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Bienvenidos al Sabbat de Dios, hermanos. 

Para los que se preguntaban “¿Cuándo una mujer volverá a dar un sermón?”, aquí tienen la 

respuesta. Toma dos. 

Hermanos, servimos a un Dios grandioso y muy poderoso, un Dios que comparte tanto con 
nosotros. Y esto es algo que nunca podremos comprender mientras seamos humanos. 

Necesitamos el espíritu de Dios para entender esto. Por eso es tan importante arrepentirnos 

rápidamente cuando cometemos pecado para no quedarnos separados de Su espíritu. 

Servimos a un Dios que nos ha colmado de regalos. Y uno de los regalos más grandiosos que 
Dios ha dado a nosotros y al mundo fue Su Hijo, nuestro Hermano Mayor, nuestro Pesaj. Ese 

es un regalo que Dios ha dado a toda la humanidad. Y nosotros, la Iglesia de Dios, 

entendemos lo que eso significa. 

Hoy comenzaremos en Juan 3:16 - Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios 

nos ha dado a Su Hijo, nuestro Pesaj, para que todos pudiéramos tener la oportunidad de ir 

a Él, el Dios viviente, para que pudiéramos entrar en el Lugar Santísimo. ¡Ese es un regalo 

increíble! 

¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a nuestro único hijo por la humanidad? Sabemos 

la respuesta: ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer esto. Porque somos seres 

humanos egoístas. Pero piensen en esto. Josué nació como cualquier ser humano. Pero 

entendemos que Josué es el Verbo de Dios y que él tenía el espíritu de Dios de una manera 

que nosotros no podemos comprender. Josué ha entregado libremente su propia vida por 
nosotros. Él quería dar su vida por nosotros. ¡Qué regalo tan increíble él también ha dado a 

la humanidad! 

Voy a comenzar con el título del sermón de hoy. La última vez se me olvidó esto. Después 

que yo ya había terminado de grabar el sermón alguien me preguntó: “¿Cuál es el título del 
sermón?” Y yo entonces dije: “¿Es que también tengo que dar un título al sermón?” Esto es 

parte del trabajo, creo. Y sé que los títulos son importantes para algunos, así que no quiero 

olvidarme esto esta vez. El título del presente sermón es Un Regalo de Dios en la Fiesta de 

los Tabernáculos. 

Hemos regresado de la Fiesta de los Tabernáculos este año con un increíble regalo de Dios. 

Un regalo es algo que se da sin pedir nada a cambio. Es algo que se da de manera gratuita o 
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sin costes. Hoy vamos a hablar sobre el regalo que Dios nos ha dado en la última Fiesta de 
los Tabernáculos. También hablaremos sobre lo que significa esa maldición física y 

espiritualmente, sobre lo que esto ha causado a las familias, especialmente en los tiempos 

en los que vivimos ahora. Vamos a hablar sobre ese regalo que recibimos, que no es solo 

para las mujeres pero para toda la familia. También hablaremos sobre lo que va a pasar en 

el futuro. 

Hagámonos una pregunta: “¿Cuál fue el regalo que recibimos en la Fiesta de los 

Tabernáculos de este año?” El regalo que hemos recibido de Dios es la restauración 

definitiva de Su plan. Hemos escuchado recientemente en un sermón que esto es como un 

plano. Echemos un vistazo a esto. 

Cuando recibimos un regalo siempre debemos decir gracias. Hermanos, espero que todos 

ustedes, hombres y mujeres, hayan dado gracias a nuestro Gran Dios por este regalo. Porque 

este es un regalo que Dios seguirá existiendo por toda la eternidad. Este es un regalo que 

Dios nos da sin medida ahora y en el futuro. Y a medida que maduremos espiritualmente 
aprenderemos cuán perfecto es este regalo. 

Vamos a mirar este regalo más detenidamente para ver lo que esto significa para nosotros 

individualmente y como un todo. Este es un regalo para ahora y para la eternidad. Vamos a 

leer algunos pasajes en la Biblia para ver lo que Dios nos dice en Su palabra sobre este 
regalo. También hablaremos sobre otros regalos que Dios nos ha dado. 

Comencemos en Santiago 1:17 - Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo 
alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. 
Todo regalo que Dios nos da es bueno y perfecto. Es correcto y es para nuestro beneficio. No 
tiene defectos. Cuando Dios nos da un regalo podemos estar seguros de que es el regalo más 

excelente que podemos recibir. Un regalo de Dios nunca cambia. 

Vayamos a Efesios 2:4 y 5 - Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de Su gran 
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida 
juntamente con Cristo. ¡Por gracia sois salvos! Y también el versículo 8 - Porque por 
gracia habéis sido salvados mediante la fe; esto no procede de vosotros, sino que es el 
regalo de Dios. Entendemos que gracia significa que recibimos algo que no merecemos. Dios 

nos da esto por Su misericordia, que es abundante. Él nos da esto debido a Su increíble 

amor por nosotros. 

Aunque cometamos pecado constantemente Él nos permite arrepentirnos y así Cristo y Dios 

pueden vivir en nosotros y a través de nosotros. Ellos nos enseñan cómo podemos ser salvos 

para nacer en ELOHIM. Y este también es un regalo para toda la eternidad. 

Vayamos a Hechos 2:38 - Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y cada uno de ustedes 
sea bautizado en el nombre de Josué, el Cristo, para el perdón de los pecados. Y 
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recibirán el don del espíritu santo. Hemos hablado largo y tendido sobre el espíritu santo y 
los frutos del espíritu santo durante la Fiesta de los Tabernáculos. También he dicho que 

esta es una de las cosas en las que podemos alegrarnos durante la Fiesta. Pero la conclusión 

es que podemos alegrarnos por este regalo todos los días de nuestras vidas. 

Siempre tenemos acceso a Dios, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto significa que 
si nos estamos sometiendo a ese proceso, tenemos acceso a Dios Todopoderoso y no vamos a 

fracasar. Dios nos está dando un regalo que nos garantiza que si no fracasamos, tendremos 

un lugar en ELOHIM. Y este es un grandioso regalo. Este es un regalo increíble. 

Me gustaría leer la 51ª y la 52ª Verdades. Cuando Dios restauró la 51ª y la 52ª Verdades en 
Su Iglesia esto dio inicio a un proceso que nos llevó a lo que Dios nos ha dado en la Fiesta de 

los Tabernáculos este año. La restauración definitiva, la vuelta a la condición original. 

51ª (30ª) Verdad - Dios está restaurando la comprensión sobre el lugar que le 
corresponde a la mujer en la familia. Esto implica el comienzo de la remoción de la 
maldición bajo la que la mujer ha estado desde el principio, como resultado del 

pecado. 

Hablaremos sobre esta maldición más adelante, pero ahora me gustaría mirar más de cerca 

el término “restaurar”. La 51ª Verdad dice que a las mujeres les correspondía un 
determinado lugar en la familia, pero que debido al pecado esto quedó olvidado. No era la 

intención de Dios que esto sucediera. Y desde que Dios nos dio la 51ª Verdad Él ha estado 

compartiendo más información sobre esto con nosotros para que pudiéramos llegar a donde 

estamos ahora. 

Y esto me hace pensar en dos cosas. Los que creen que Dios obra a través de Su apóstol en 

la tierra y simplemente aceptan una nueva verdad cuando Dios revela la verdad han 

apreciado muchísimo el sermón que fue dado en la última Fiesta de los Tabernáculos. Pero 

si hay alguien que sigue rechazando lo que el apóstol de Dios comparte con la Iglesia, que 

no entiende que esto viene de Dios a través de Cristo, esa persona todavía tiene dificultades 
con esto. Y todo lo que yo puedo decir a esa persona es: ¡Qué lástima! Porque, como 

solemos decir, “estás atascado”. 

Vamos a mirar ahora la 52ª Verdad: 

52ª (31ª) Verdad - La ordenación de mujeres en la Iglesia. Con la revelación de la 

51ª Verdad, Dios sigue revelando cual es el papel que les corresponde a las mujeres, 

mostrando que Dios ha trabajado y seguirá trabajando con las mujeres y a través de 

las mujeres para preparar el camino para el regreso de Josué, el Cristo, y para 

romper las cadenas que mantienen a toda humanidad en la esclavitud. 
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En el sermón Una Importantísima Restauración – 2ª parte, que hemos escuchado en la 
Fiesta de los Tabernáculos, nos fue dicho lo siguiente:  

Ahora hemos dado un tercer paso, un paso muy importante. ¡Increíble! El primer 

sermón de la Fiesta fue dado por alguien que ha sido ordenado como Evangelista 

justo antes del sermón, Beth. Dios tenía un plan y un propósito con todo esto y esta 
ordenación tuvo lugar exactamente como Dios lo había planeado. Esto acaba de 

tener lugar. Nunca antes una mujer había predicado a la Iglesia. Pero ahora nosotros 

hemos sido testigos de esto 

Nos fue dicho que esto era lo último que debía ser restaurado en la Iglesia de Dios antes de 
que Josué, el Cristo, regrese. La 52ª Verdad ha cobrado un nuevo significado para nosotros. 

Porque esto es algo que Dios nos había dado años atrás pero que solo fuimos a entender del 

todo en la última Fiesta de los Tabernáculos. ¿No es increíble ser parte de la Iglesia de Dios 

y ver cómo Dios revela Sus verdades? ¡Esto es impresionante! 

Yo estoy muy emocionada de que hayamos dado un paso más en dirección al fin del gobierno 

del hombre y la venida del Rey de reyes. La idea de que este viaje en el que todos estamos 

está llegando a su fin y que pronto podremos pasar al siguiente nivel es algo que va más allá 

de nuestra comprensión. Si alguien, hombre o mujer, no se siente emocionado por eso, 

entonces algo anda mal con usted. Y Dios se ocupará de esto. 

Y, como cualquier otro regalo de Dios, no podemos dar este regalo por sentado. Y la mejor 

manera de no dar algo por sentado es preguntarse: “¿Qué hago con este regalo?” 

Vayamos a Mateo 25:14 a 30 - El reino de los cielos será también como un hombre que, 
al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio cinco 
talentos, a otro dos y a otro solo uno, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de 
viaje. El que había recibido los cinco talentos fue en seguida y negoció con ellos y ganó 
otros cinco. Así mismo, el que recibió dos talentos ganó otros dos. Pero el que había 
recibido un talento fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con 
ellos. 

El siervo que escondió el talento de su señor me recuerda a los que rechazan lo que Dios 

está tratando de darles. No hay crecimiento en sus vidas. Ellos están estancados. Y sabemos 
que en el camino de Dios siempre debemos crecer. 

Continuando en el versículo 20 - Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 
otros cinco talentos, diciendo: “Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí otros cinco 
talentos he ganado sobre ellos.” Y su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor”. Y llegando también 
el que había recibido dos talentos, dijo: “Señor, dos talentos me entregaste; he aquí 
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otros dos talentos he ganado sobre ellos.” Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor.” Dios se 

complace cuando tomamos lo que Él nos da y lo perfeccionamos en nuestras vidas. Nos 

sometemos a ese proceso de transformación de nuestra mente para que podamos ser como 

Él. Y esa transformación puede acelerarse con la comprensión que Dios nos ha dado sobre 

esa restauración definitiva, porque estamos siendo sanados un poco más. Y, como hemos 
escuchado sobre esto recientemente, el plan de Dios para Sus siervos que le son fieles es 

que ellos puedan nacer en ELOHIM como reyes y sacerdotes.  

Versículo 24 - Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: “Señor, sé que 
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por 
eso tuve miedo y escondí tu talento en la tierra: he aquí tienes lo que es tuyo”. Y 
respondiendo su señor, le dijo: “Siervo inútil y negligente, sabías que siego donde no 
sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los 
banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con creces. Quitadle pues el 
talento, y dadlo al que tiene diez talentos.” Porque a cualquiera que tenga, le será 
dado, y tendrá más; y al que no tenga, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil 
echadle afuera, en las tinieblas: allí habrá llanto y rechinar de dientes.” 

Y ese término “llanto y crujir de dientes” nos hace reflexionar. Yo me imagino a alguien 

golpeándose la cabeza y diciendo: “¿Qué he hecho?” Y ese es el problema. Esas personas no 
hacen lo que deben hacer. Porque siempre debemos estar en guardia. Siempre debemos orar 

a Dios para que podamos crecer en todas las verdades. Debemos aferrarnos a las verdades 

con todo nuestro ser si no queremos estar entre los que van a llorar y rechinar los dientes. 

Porque lo que nos puede pasar es que no apreciemos los regalos de Dios y los demos por 
sentados. Y si esto pasa es porque no entendemos que “a todo el que se le ha dado mucho, 

se le exigirá mucho”. 

Conocemos la parábola en Lucas 12. No voy a leerlo todo, solo la última parte del versículo 

48. Lucas 12:48 - A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le 
ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Mirémoslo de esta manera: si Dios está 

dispuesto a compartir esos regalos con nosotros, como Su espíritu santo, ¿por qué Dios no 

esperaría de nosotros que usemos este regalo? Después de todo, producimos los frutos del 

espíritu santo cuando vivimos de acuerdo con los caminos de Dios. Los frutos del espíritu 

santo definen a Dios. Y nuestra meta es ser cada vez más como Dios. 

Si miramos el regalo que recibimos en la Fiesta de los Tabernáculos, esa restauración 

definitiva para el plan de Dios, que las mujeres enseñen en la Iglesia de Dios, podemos 

preguntarnos: “¿Cómo podemos retribuir a Dios?” Bueno, para empezar, espero que todo 

entiendan que yo estoy aquí hablándoles pero en realidad no soy yo, porque este mensaje 
viene de Dios. Y esto es lo mismo para todos los que predicamos a la Iglesia. Porque sin la 

inspiración de Dios son solo palabras vacías. Espero que todos entiendan esto. 
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Hermanos, este esfuerzo es colectivo. Los que predicamos necesitamos las oraciones de los 

que escuchan, para que Dios nos dé lo que Él quiere que la Iglesia reciba. No queremos 

decir nada que venga de nosotros mismos. El mensaje siempre debe ser sobre Dios y Su 

plan. Y las oraciones de la Iglesia por los que predican son una parte muy importante de 

esto. 

Esta restauración definitiva sigue y estamos aprendiendo que hombres y mujeres son 

iguales. Somos iguales espiritualmente. Ahora tanto hombres como mujeres predican a la 

Iglesia de Dios, y seguimos avanzando. Pero ¿qué significa ser igual? ¿Qué dice Dios sobre 

esto? He encontrado lo siguiente en Internet: “Ante Dios, todos somos igualmente sabios e 
insensatos”. Y esto me encanta. Y creo que somos más insensatos que sabios, por desgracia. 

Recuero que cuando yo era niña he visto una película que se llamaba Jane Calamidades, con 

Doris Day. Y en esta película Doris Day cantaba una canción que decía: “Cualquier cosa que 

puedas hacer, yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo hacer cualquier cosa mejor que tú”. Y creo 
que muchos de ustedes conocen esta canción. Yo sé que Pam y Sarah conocen esta canción. 

Para los que no conocen la película Jane Calamidades, la protagonista dice a los hombres 

que ella, como mujer, es igual de buena. Pero la única razón por la que ella tiene que 

cantar esta canción es porque desde niña le había sido enseñado que los hombres son 

mejores que las mujeres. 

Ser iguales no significa ser lo mismo. Podemos ser iguales pero diferentes. Aquí hay algo 

sobre el que debemos pensar: Dios nos trata a todos como iguales. Dios vomitó a cada uno 

de nosotros por igual de Su boca durante la Apostasía. Este es un buen ejemplo de ser 

igualmente insensatos. Dios trató a hombres y mujeres como iguales. Todos hemos cometido 
este pecado contra nuestro Padre y Él se apartó de todos nosotros. Dios no hizo acepción de 

personas. Y cuando llegó el momento, mirando lo que era lo mejor para cada uno de 

nosotros, Dios nos llamó de regreso, tanto a hombres como mujeres, y nos despertó. 

Quisiera darles un par de ejemplos físicos en los que pensar. Imaginen dos tazas de medir de 
unos 500 ml. Ambas tazas son idénticas. Ahora imaginen que ustedes ponen la misma 

cantidad de líquido en cada una de las tazas. Ahora imaginen que reemplazamos una de las 

tazas de 500 ml por dos tazas de 250 ml y así tenemos de un lado dos tazas de 250 ml y del 

otro una taza de 500 ml. La cantidad de líquido sigue siendo la misma. La cantidad sigue 

siendo igual pero en recipientes diferentes. Ahora imaginen que reemplazamos una de las 
dos tazas por 33 cucharadas soperas. Los recipientes siguen siendo diferentes pero las 

cantidades siguen siendo iguales. 

Voy a darles otro ejemplo. Imaginen que vamos a construir una casa. Necesitamos dos 

objetos para unir las tablas, un martillo y un clavo. Entendemos que ambos son igualmente 
importantes porque necesitamos a ambos para unir las tablas y así poder construir una casa. 
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Pero los dos objetos son muy diferentes. No se puede construir una casa sin usar a ambos. 
Se necesita un martillo para clavar un clavo en una tabla. 

Quisiera darles algunos datos sobre esto. Así que, tengan un poco de paciencia conmigo. Si 

comparamos el cerebro femenino con el cerebro masculino, sabemos que el cerebro 

femenino tiene más volumen en la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, la corteza 
de la sien superior, la corteza parietal lateral y la ínsula. Ya el cerebro masculino tiene más 

volumen en las regiones temporal ventral y occipital. Y cada una de estas partes es 

responsable de procesar diferentes tipos de información. No voy a entrar en detalles, pero 

solo quiero señalar que el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres funcionan de 

manera diferente pero son iguales. No podemos vivir sin un cerebro. Y esto es solo un par de 
ejemplos físicos.  

Veamos ahora lo que Dios dice sobre la igualdad. Vayamos a Génesis 1:26 y 27 - Entonces 
dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y 
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, 
y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra”. Creó, pues, Dios al hombre a Su 
imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. 

Dios creó al hombre y a la mujer. Esto no fue ninguna casualidad. Dios sabía que el hombre 

necesitaría a la mujer y que la mujer necesitaría al hombre. Así es como comienza una 
familia. Sabemos que las cosas cambiaron después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios 

y pecaron, pero no era la intención de Dios que las cosas fuesen así. Piensen en cuánto 

tiempo ha pasado desde que Dios decidió restaurar esas cosas y devolverlas al estado en que 

deben estar. Y esta restauración ha sido un proceso. Ese es otro ejemplo de cómo Dios nos 

enseña las cosas de manera paulatina, para que podamos asimilarlas y crecer en ellas. 

Esto ha sido muy bien explicado en la publicación Una Mayor Dedicación - 5ª parte (blog 12 

de febrero 2015):  

Adán y Eva, por ceder a su propia naturaleza egoísta, privaron a sí mismos de la 
posibilidad de continuar ese proceso de creación de Dios, que podría haber 

transformado su mente y sus pensamientos humanos en la mente y los pensamientos 

de Dios. 

En la Fiesta de los Tabernáculos de este año Dios inició un proceso de restauración del rol de 

hombres y mujeres en la familia. 

Vayamos a Santiago 2:1 - Hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor 
Josué, el Cristo, no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde os 
reunís entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre 
desharrapado. Si atendéis bien al que lleva ropa elegante y le decís: “Siéntate aquí, en 
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este lugar cómodo”, pero al pobre le decís: “Quédate ahí de pie” o “Siéntate en el 
suelo, a mis pies”, ¿acaso no hacéis discriminación entre vosotros, juzgando con malas 
intenciones? 

Esos versículos siempre me han gustado mucho. Podemos entender esto físicamente, pero ¿y 

espiritualmente? La tendencia de los seres humanos es mirar las cosas físicamente sin mirar 
el lado espiritual de las mismas. Esos versículos también pueden ser aplicados a hombres y 

mujeres. El que “lleva anillo de otro y ropa elegante” es el hombre, y “el pobre 

desharrapado” es la mujer. Lo siento, señoras, pero este era el escenario antes que Dios nos 

diera la 51ª y la 52ª Verdades. Así eran las cosas. Los hombres se asentaban en lugares de 

honor y las mujeres tenían que quedarse de pie. Pero aquí Dios muestra que esto está mal. 
Espiritualmente todos podemos ir a la presencia de Dios en el Lugar Santísimo como iguales. 

¡No se equivoquen sobre eso! 

Vayamos a Gálatas 3:26 a 29 - Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Josué, 
el Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de 
Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois 
uno solo en Josué, el Cristo. Y, si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham 
y herederos según la promesa. Todos somos hijos de Dios. Todos recibimos el espíritu santo 

de Dios cuando fuimos bautizados. Esos versículos dicen que “ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre” pero aquí también dice claramente “ni hombre ni mujer”. Esto significa 
que en el Cuerpo de Cristo todos somos iguales. Todos somos parte del Cuerpo de Cristo. Y 

esto significa que si alguien tiene problemas con el hecho de que mujeres y hombres son 

iguales, sin excepción, entonces esa persona no es parte del Cuerpo de Cristo. 

Como he mencionado antes, la maldición como consecuencia del pecado de Adán y Eva no 
vino solamente sobre las mujeres, sino sobre toda la familia. Porque los resultados de esa 

maldición afectan a toda la familia. Nosotros entendemos que el Cuerpo de Cristo está 

formado por muchos miembros, por diferentes partes. Y lo mismo es cierto en lo que se 

refiere a la familia. Lo que afecta a una parte afecta al todo. 

¿Pero qué es exactamente una maldición? Sabemos lo que sucedió después de que Adán y 

Eva pecaron. Entendemos que una maldición es todo lo opuesto a una bendición. Sabemos 

que una maldición no es algo bueno. Las maldiciones causan sufrimiento. Las maldiciones 

son el resultado del pecado. 

Vayamos a Génesis 3:16 - A la mujer dijo: “Aumentaré mucho tu sufrimiento en el 
embarazo; con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se 
enseñoreará de ti. Este pecado causó mucho sufrimiento a las familias. Esto ha causado 

mucho dolor emocional. Y vemos los inmundos resultados de esto muy claramente hoy. Adán 

y Eva han tomado decisiones contrarias a los caminos de Dios y el resultado de esto se 
puede ver muy claramente hoy. Porque las personas buscan satisfacer la “concupiscencia de 

los ojos”. Deseamos lo que vemos. Queremos satisfacer a nuestros deseos egoístas, a la 
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“concupiscencia de la carne”, los malos deseos que tenemos, sucumbimos a la envidia y la 
ira. Y la “soberbia de la vida”, decidimos por nosotros mismos lo que está bien y lo que está 

mal, no buscamos a Dios pero tenemos nuestras opiniones y juzgamos las cosas según lo que 

pensamos que es correcto y no cómo Dios juzga. 

Y, por favor, comprendan que tanto Adán como Eva pecaron. Ambos tenían libertad de 
elección y ambos eligieron el mal. En la publicación El Poder de Satanás Disminuye (blog del 

23 de abril de 2015) el apóstol de Dios escribió lo siguiente: 

Génesis 3:14 
En esta narración sobre los dos primeros seres humanos que Dios creó, y su posterior 
pecado, Dios hace declaraciones proféticas que incluyen sentencias que a lo largo 

del tiempo serían ejecutadas sobre el hombre, la mujer, y Satanás. 

Y por favor tomen nota de que esto se refiere al hombre, a la mujer y a Satanás. 

Desafortunadamente, Adán y Eva y la mayoría de sus hijos siguieron tomando malas 

decisiones. Comenzando con su primer hijo, Caín, que mató a su hermano por envidia y 

celos.  

Quisiera leer y comentar algunos versículos para recordarnos por qué hacemos lo que 
hacemos. La buena noticia es que no tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. 

Podemos clamar a Dios y cambiar. 

Vayamos a Proverbios 16:25 - Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que 
acaban por ser caminos de muerte. Hemos hablado sobre este versículo en la Fiesta de los 
Tabernáculos. Los seres humanos somos despreciables. Las personas siempre piensan que 

tienen razón. Nosotros también, si no tenemos cuidado. Hemos sido avisados de que no hay 

lugar para opiniones en la Iglesia de Dios. Porque nuestras opiniones no son nada más que un 

ejemplo de la naturaleza humana egoísta. 

Si realmente entendiéramos la última parte de este versículo, “pero que acaban por ser 

caminos de muerte”, huiríamos de esto y pensaríamos: “Tengo que pensar como Dios 

piensa”. Hermanos, necesitamos elegir la vida, no la muerte. 

Miremos ahora otro versículo. Una excelente descripción de cómo somos los seres humanos 
sin Dios en nuestra vida. Vayamos a Jeremías 17:9 y 10 - Nada hay tan engañoso como el 
corazón. Irremediablemente perverso. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el SEÑOR, 
sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones 
y según el fruto de sus obras”. Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. Mostramos 

a otros una imagen falsa de nosotros mismos. Siempre mostramos solo nuestro lado bueno. 
Pero Dios nos dice que nuestro corazón es irremediablemente perverso, malvado y 

despreciable. Y entonces Dios nos pregunta: “¿Quién puede comprenderlo?”. Seguro que 
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ningún hombre o mujer puede comprender el corazón humano. Recuerden que nuestro 
corazón es engañoso. Pero entendemos que Dios conoce el corazón humano y puede 

escudriñarlo. 

Somos bendecidos. Porque mismo teniendo el espíritu santo de Dios, todavía podemos 

engañarnos a nosotros mismos, pero Dios puede escudriñar nuestros corazones y Él sabe que 
no queremos ser como somos. Él puede ayudarnos. Pero entiendan que Dios conoce nuestro 

corazón y sabe si tenemos algún pecado sin arrepentimiento. Dios lo sabe. Y Dios “dará a 

cada uno según sus acciones”. ¡No podemos engañar a Dios! 

Vayamos a Romanos 8:7 - Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque 
no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Porque los seres humanos estamos en 

contra de Dios. Y sin Dios estamos perdidos. Podemos ver los resultados de esto hoy en día. 

Vemos los resultados de esa maldición que vino sobre los hombres, las mujeres y la familia. 

Vemos los resultados de no vivir de acuerdo con los caminos de Dios, de acuerdo con las 

leyes de Dios. El mundo hoy es un lugar horrible y las cosas empeoran más cada día. 

En el mundo de hoy las familias disfuncionales son la regla y no la excepción. Porque esa 

disfunción viene de los padres, de su propia experiencia, y ellos transmiten esto a sus hijos. 

Esto es lo que llamamos de ciclo vicioso. Cargamos ese saco lleno de piedras con nosotros y 

transmitimos esto a la siguiente generación. Cosas como la adición a las bebidas 
alcohólicas, la acción a las drogas, violencia doméstica, abuso físico, abuso sexual y abuso 

emocional. La palabra “abuso” significa “usar algo de la manera equivocada, maltrato”. 

Con base en recientes encuestas en los Estados Unidos se estima que entre el 70 y el 80% de 

las familias son disfuncionales. Lo siento, pero esto es algo que me cuesta entender. Pero 
esto es lo que vemos cuando miramos a este mundo loco en el que vivimos. Esto es la 

prueba de lo miserable y enfermo que es el ser humano sin Dios. En una familia disfuncional 

los miembros están en conflicto entre ellos. No hay estructura y las necesidades 

emocionales no son satisfechas. Especialmente las necesidades emocionales de los niños. 

Siempre hay confusión y sobresaltos. En pocas palabras: siempre hay drama. Todos los días 
es lo mismo. Todos los días es un mal día. Un ejemplo de esto es cuando ambos padres son 

alcohólicos, adictos a las drogas, o cuando la familia es uniparental y el progenitor exige 

que sus hijos satisfagan sus necesidades emocionales y no les permite vivir su propia vida. 

Desafortunadamente, en la Iglesia de Dios hay personas que provienen de familias 
disfuncionales. Es fácil entender por qué en el Milenio tendrán que pasar muchas 

generaciones antes de que esto pueda cambiar. El resultado de vivir en una familia 

disfuncional es la falta de confianza en uno mismo o en los demás. Las personas tienen 

dificultades de desarrollar relaciones sanas. También está el riesgo de consumir drogas y 

alcohol y de sufrir trastornos psiquiátricos como ansiedad, pánico, depresión y baja 
autoestima. El mundo está lleno de personas que sufren con el resultado de esto. 
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He investigado un poco sobre esto en Internet. Aunque sabemos que esos datos no son muy 
confiables, creo que ellos pueden darnos una idea de lo que está pasando. En 2020 los 

suicidios ascendieron a 130 al día, siendo el suicidio la 12ª principal causa de muerte entre 

la población. Y lo más asombroso de todo esto es que entre los 1,2 millones de personas que 

intentan suicidarse cada año también se encuentran niños de 5 y 6 años. 

Y todos sabemos que no todos los suicidios son reportados como tal porque cuando los 

miembros de la familia encuentran cartas de los suicidas ellos las destruyen porque se 

avergüenzan de las acciones de sus seres queridos y no pueden lidiar con la situación. 

Además, el 14,24% de los que cometen suicidio tienen entre 15 y 24 años. La juventud de 
este mundo está confundida. Ellos no tienen esperanza. Yo lo sé por mis hijas, que son 

profesoras en escuelas de secundaria y preparatoria. Me asustan las cosas que ellas me 

cuentan. Ninguna otra generación ha necesitado más que Cristo regrese y cambie este 

mundo como la presente generación. 

La tasa de divorcios en este país sigue siendo del 50%. Pero también sabemos que el 

porcentaje de personas que se casan hoy es mucho más bajo. Solo el 62% de las personas 

están casadas o tienen un contrato de convivencia. Y de estos los que viven juntos son el 

9%. Esto significa que solo el 53% de las personas se casan. Y de los que se casan el 50% se 

divorcia. Esto pasa factura, una factura muy alta, a las familias. 

El 23% de los niños menores de 18 años viven en una familia uniparental. El 11,6% de los 

niños vive en la pobreza. ¿Por qué alguien vive en la pobreza en el país más prospero del 

mundo? Esto significa que los ingresos anuales de una familia formada por dos personas son 

de 18.310 dólares. Yo no sé cómo dos personas pueden vivir con tan poco dinero. 

Espero que todos entiendan que esta maldición perjudica tanto a hombres como a mujeres. 

Esta maldición perjudica a las familias. Y las maldiciones a nivel físico pueden conducir a 

maldiciones a nivel espiritual, si no tenemos cuidado. Esto puede colarse en la Iglesia de 

Dios si no estamos en guardia, si no llevamos puesta toda la armadura de Dios. 

¿Qué implica esta maldición espiritualmente? La destrucción de la familia como Dios desea 

que sean las familias. Los ejemplos físicos mencionados son cosas que pueden afectar a una 

familia espiritualmente. Si permitimos esas cosas en una familia que es parte de la Iglesia 

de Dios, si Dios no es lo primero en esa familia, todos los miembros de esa familia sufrirán 
espiritualmente. Porque entonces las personas no podrán recibir el alimento espiritual y no 

crecerán. Como he dicho en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando una rama es cortada de 

un árbol ella se marchita y muere. 

Afortunadamente, Dios, en Su misericordia, nos está ayudando a ver la necesidad de 
restaurar de manera definitiva el papel de las mujeres en la enseñanza de la Iglesia dejando 

bien claro que todos somos iguales. Y así Dios puede comenzar a mostrarnos más. 
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Quisiera agregar algo aquí. Como he dicho antes, todos sabemos que el cerebro de los 

hombres y el cerebro de las mujeres funcionan de manera diferente. Somos iguales pero en 

esto somos diferentes. Y por eso cuando hombres o mujeres damos un mensaje al pueblo de 

Dios, el mensaje es el mismo, pero la manera de abordar un determinado tema es 

diferente, el enfoque o la perspectiva es diferente. Eso no quiere decir que uno sea mejor 
que el otro. Ambos se basan en la palabra de Dios, pero desde perspectivas diferentes. 

¿No es maravilloso que podamos ver la imagen completa porque la vemos de ambos lados? 

¡Esto me parece maravilloso! Todo esto es parte de la sanación que está teniendo lugar. 

Vayamos a Isaías 57:18 y 19 - He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré 
consuelo, a él y a los suyos que están de duelo. Yo soy el que crea fruto de labios: ¡Paz, 
paz para el que está lejos y para el que está cerca!, dice el SEÑOR. Yo lo sanaré. Dios nos 

ve. Él conoce nuestros caminos y sabe que estamos enfermos. Estamos espiritualmente 

enfermos hasta que Él nos llama y comienza a sanarnos. 

Esta restauración - el hecho de que las mujeres puedan predicar y sean ordenadas como 

evangelista para servir en el ministerio - es parte de este proceso. Podemos abrazar esto y 

seguir adelante, podemos ser sanados. Y después que Dios nos sana, Él nos guía y nos 

consola. A veces no es fácil ver nuestro pecado, ¿verdad? Insistimos en nuestras propias 
ideas y en lo que creemos que es correcto en lugar de aceptar lo que Dios nos dice que es 

correcto. Pero Dios nos perdona y nos consuela. Dios nos dará todo lo que deseamos. Y lo 

que deseamos realmente es la paz. Y me atrevo a decir que esto es otro regalo de Dios. 

Nuestra copa se desborda. 

Sabemos, lo hemos oído durante la Fiesta de los Tabernáculos, que este mensaje no es solo 

para las mujeres pero también para los hombres. La verdad es que este mensaje es para la 

familia. ¿Y qué significa esto para los hombres, las mujeres, los hijos, para la familia? 

Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad. Y también sabemos que no podemos 

ensoberbecernos pero que debemos dar toda la gloria a Dios por esto. Porque esto es un 
regalo de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. 

Vayamos a Filipenses 2:3 - No hagáis nada por egoísmo o vanidad; más bien, con 
humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Así deben 

comportarse los hombres y las mujeres los unos con otros. Y es fácil para las mujeres 
ensoberbecerse con todo lo que está pasando, y por eso debemos tener mucho cuidado. Sí, 

estamos experimentando algo increíble ahora. Dios nos está mostrando que somos iguales a 

los hombres, pero debemos recordar que debemos usar esto para la gloria de Dios. Nosotros, 

hombres y mujeres, debemos considerar los unos a los otros superiores a nosotros mismos 
en nuestras relaciones. Debemos someternos mutua y continuamente los unos a los otros 
para el bien de todos. Y repito que nadie es mejor que nadie. 
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Vayamos a Colosenses 3:12 y 13 - Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revestíos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo 
que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como 
Cristo os perdonó, perdonad también unos a otros, Hermanos, Dios nos está diciendo 

cómo debemos comportarnos unos con otros. Nunca debemos tener nada en contra de 

nadie. Todos sabemos lo fácil que es guardar rencor de otra persona, pero debemos dejar 
atrás el pasado. Tracen una línea hoy y dejen atrás el pasado. Recuerden que hemos sido 

perdonados y no tenemos derecho a tener nada en contra de nadie. 

Vayamos a Romanos 12:3 - Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros: 
Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de 
sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Nunca podemos 

pensar que somos mejores de lo que realmente somos. Dios ama y trabaja con un corazón 

contrito, con un corazón que puede sentir culpa y remordimiento. Esto es lo que nos lleva al 

arrepentimiento, para que no quedemos separados de Dios. 

Nosotros, como padres, como miembros de una familia, tenemos una gran oportunidad y 
una enorme responsabilidad para con nuestros hijos. Dios nos dice que debemos “cultivar y 

cuidar” todo lo que Él nos da. Y esto se aplica a nosotros individualmente, pero hoy quisiera 

hablar sobre esto en lo que se refiere a nuestros hijos. 

Me temo que algunos de nosotros estemos siendo negligentes en esta área. Y siempre es 
bueno recordar la importante responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. La 

familia es una parte muy importante de esta restauración definitiva que Dios está llevando a 

cabo ahora. 

“Cultivar y cuidar”. ¿Qué significa esto? Esta es nuestra mayor responsabilidad. Para 
“cultivar” tenemos que trabajar, servir, esforzarnos. El trabajo es un esfuerzo físico 

realizado para lograr un propósito o un resultado. Trabajar significa estar física o 

mentalmente ocupado en una actividad. “Servir” significa cumplir un deber o trabajar 

especialmente con gran esfuerzo. “Cuidar” significa “proteger y custodiar” lo que Dios nos 

ha dado. “Proteger” significa mantener a salvo, libre de daños, vigilar algo y asegurarse de 
que esté seguro. 

Génesis 2:15 - Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara... 

En la publicación Una Mayor Dedicación - 1ª parte (blog 13 de noviembre de 2014) está 

escrito lo siguiente: 

Desde el principio esta instrucción de Dios fue rechazada por el ser humano, y sólo 

ahora esto empieza a ser nuevamente tratado por Dios, para que esto también pueda 
empezar a ser “cambiado” dentro de la Iglesia, y luego pueda ser “vivido” por los 

seres humanos en el Milenio. 
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Un poco más adelante dice:  

La relación directa con este proceso tiene que ver con cómo Dios comenzó a revelar 

que la maldición que está sobre las mujeres está siendo quitada y por eso la Iglesia 

ahora comienza a vivir de una manera diferente. Este mismo proceso está 
empezando a tener lugar con lo que Dios está revelando sobre lo que significa 

“cultivar y guardar”, y que este fue el propósito y la intención de Dios desde el 

principio. 

Y nuestros hijos son parte de lo que debemos cultivar y cuidar. 

En la misma publicación, pero en la 4ª parte (blog del 15 de enero de 2015) está escrito lo 

siguiente: 

Es beneficioso que todos los padres empiecen, tan pronto como les sea posible, a 

ayudar a sus hijos a experimentar y a aprender a vivir de acuerdo con las cualidades 

y características del carácter de Dios.  

Más adelante en el mismo párrafo: 

Esto requiere de mucha disciplina por parte de los padres... 

Y como madre y abuela yo entiendo esto muy bien. Pero nunca podemos dejar de enseñar a 

nuestros hijos porque estamos muy cansados u ocupados con nuestras propias cosas. 

En la misma publicación está escrito que los hijos  

…deben ser criados aprendiendo a respetar a Dios, a Su Iglesia y a Su gobierno. Esto 

no es algo que simplemente sucede en la vida. Un padre que no enseña a su hijo a 
respetar a Dios tampoco está demostrando el debido respeto y la adecuada 

adoración a Dios. 

En esta misma publicación nos fue dicho que los niños de seis años en adelante no deben 

usar dispositivos electrónicos antes, durante o después de los sermones. Esto es una 
influencia negativa de la sociedad y consecuencia del mal uso de la tecnología moderna. 

Esto también incluye cosas como enviar o recibir mensajes de texto, el uso de teléfonos 

móviles cuando tenemos comunión y antes, durante y después de los sermones. Entendemos 

que a veces puede que sea necesario usar el teléfono móvil, pero esto debe ser la 

excepción, no la regla. Debemos tener cuidado de no permitir que algo que es un enorme 
problema en el mundo de hoy se convierta en un problema en la Iglesia de Dios. 
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Muchos problemas en este mundo tan disfuncional son consecuencias del mal uso de la 
tecnología moderna. Y estoy mencionando esto porque creo que la comunión entre nosotros 

es mucho más valiosa que todas esas cosas. Si somos negligentes en esto, debemos 

preguntarnos como padres si aceptamos del todo las enseñanzas de la Iglesia, si abrazamos 

la restauración que está teniendo lugar en la Iglesia y si estamos totalmente de acuerdo con 

el hecho de que las mujeres ahora prediquen en la Iglesia de Dios. 

¿Nos aseguramos de que nuestros hijos entiendan la magnitud de esto? ¿Hemos dicho o 

hecho algo delante de nuestros hijos, sin importar su edad, que demuestre que no estamos 

de acuerdo con algo que Dios nos da en la Iglesia de Dios? Es nuestra responsabilidad como 

padres asegurarnos de que nuestros hijos sepan y entiendan lo que Dios nos está dando. No 
tomen esto a la ligera. Acepten que Dios nos está permitiendo enseñar a uno de Sus futuros 

hijos o hijas. 

Vayamos a Deuteronomio 32:46 - Y Él les dijo: Poned vuestro corazón a todas las 
palabras que Yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de 
poner por obra todas las palabras de esta ley. Nuestros hijos son muy importantes para 

Dios. Somos muy bendecidos porque podemos entender el regalo que Dios nos ha dado en la 

última Fiesta de los Tabernáculos. Debemos abrazar el hecho de que Dios haya devuelto a 

las mujeres al lugar que les corresponde. Porque esto significa que ahora las familias 

pueden ser como Dios quiere que sean. Todas esas cosas van juntas. Necesitamos 
asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor que podemos en lo que se refiere a nuestros 

hijos. Ellos son nuestro futuro. Hay un mundo maravilloso esperándolos. 

¿Y qué pasará a partir de ahora? Nos fue dicho que tanto hombres como mujeres tenemos 

que cambiar y que todavía nos queda mucho por aprender. Tenemos diferentes orígenes y 
las experiencias que hemos tenido en la vida, cosas que nos han afectado mentalmente, 

también son diferentes. Todos vamos por la vida arrastrando un saco lleno de piedras, como 

dice Johnny. Y las experiencias por las que pasamos han dejado cicatrices en nuestra mente. 

Todos tenemos una historia. 

Conozco a una mujer cuyos primeros recuerdos de su infancia tienen que ver con un abuelo 

que era un hombre enorme y muy bruto regañando a su abuela, que era una mujer bajita y 

muy frágil. Su abuelo nunca agredió a su abuela físicamente, pero si verbalmente. Y de niña 

esta mujer veía esto y pensaba para sí misma: “Ojalá él la pegara. Esto haría menos daño a 

ella. 

El padre de esta mujer también fue testigo de esto cuando era niño. Y de mayor él se 

comportaba con pasividad, todo lo contrario a su padre. La madre de esa mujer no era nada 

pasiva y no fue una buena compañera para su padre. Las piedras que esta mujer arrastra 

con ella por la vida son grandes y pesadas porque ella fue testigo de ambos extremos: El uso 
de la fuerza bruta y la pasividad. Esa mujer tiene mucho que superar. Sus experiencias en la 
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vida influyeron en su manera de ver a los hombres. Pero ella sigue luchando y está ganando 
esta batalla. 

Estoy compartiendo esto con ustedes para demostrar que esto sucede a todos nosotros. 

Todos tenemos algo que debemos cambiar, que debemos vencer. 

En la publicación Una Mayor Dedicación - 1ª parte, está escrito lo siguiente:  

En el tiempo que ahora tenemos delante de nosotros, las mujeres comenzarán a 

pensar de la manera correcta sobre los hombres y sobre ellas mismas. Del mismo 

modo, los hombres comenzarán a pensar de una manera correcta sobre sí mismos y 
sobre las mujeres. Las familias comenzarán a ser como Dios las ha creado para ser 

desde el principio, porque Su espíritu comenzará a “reinar” en las familias. 

Piensen en esto. Esto fue escrito en noviembre de 2014. Y ahora, ocho años después, Dios ha 

comenzado a sanarnos más. ¡Dios es maravilloso! 

Algunos hombres abrazaron esta nueva restauración. Ellos están muy contentos y 

emocionados con esto. Pero otros no han aceptado esta restauración todavía. Algunos no 

están dando la talla. Un ejemplo de esto es el comentario de un hombre después de 

escuchar el primer sermón de la Fiesta de los Tabernáculos, que fue dado por una mujer: 
“Esto significa que ya no tenemos que ayudarlas con su equipaje”. Bueno, yo ya soy mayor y 

me encanta que me ayuden con mi equipaje. Y la verdad es que yo no sé qué tiene eso que 

ver con lo que Dios está restaurando ahora. 

Otro ejemplo de esto es que algunos piensen que la apariencia de una mujer es importante 
a la hora de elegir pareja, alguien con quien formar una familia. Comentarios del tipo: “Las 

mujeres más jóvenes son bellas” parecen implicar que las mujeres más maduras no son 

bellas. Bueno, yo sé que ya peino muchas canas y que ya no soy como solía ser, pero yo 

todavía tengo mucho que ofrecer. 

Vayamos a Proverbios 31:30 - Engañosa es la gracia y vana es la hermosura, la mujer que 
teme al SEÑOR, ésa será alabada. Una de las cosas más importantes que cualquier mujer o 

cualquier hombre debe desear es tener a su lado a alguien que teme y obedece a Dios. Si un 

hombre piensa que la belleza exterior de una mujer es más importante que la belleza 

interior, él está muy equivocado. 

Creo que todos entienden que esa actitud, ese tipo de comentarios pueden herir los 

sentimientos de algunas mujeres de mediana edad. Porque esa actitud ha llevado a las 

mujeres a ser muy críticas con su apariencia a lo largo de su vida. En 2021 se expendió más 

de 10.000.000 de dólares en cirugía plástica solo en los Estados Unidos. Y hay una razón 
para eso. 
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Todos entienden que la publicidad manipula tanto a hombres como a mujeres en todo el 
mundo. Muchas veces las mujeres son vistas como objetos sexuales. Y la manera de pensar 

tanto de hombres como de mujeres está totalmente degenerada. Los hombres piensan que 

las mujeres deben lucir de una determinada manera y las mujeres piensan lo mismo. He 

estudiado publicidad cuando estaba en la escuela, y créanme, las mujeres que salen en los 

anuncios no son lo que parecen. Ellos retocan todo. 

Recuerdo un anuncio de la marca Dove, que se puede ver en YouTube. Primero ellos usaron 

una modelo sin maquillaje, sin retoques, pero como llovieron las críticas ellos retocaron la 

modelo a tal punto que la mujer quedó irreconocible. Y esto es solo un ejemplo de lo que 

ellos hacen. 

Nosotros en la Iglesia de Dios no podemos permitir que la manera de pensar del mundo se 

convierta en nuestra manera de pensar. Especialmente porque Dios nos ha revelado la 

verdad sobre las mujeres. Y con solo mirar los títulos de los sermones que hemos escuchado 

en la Fiesta de los Tabernáculos deberíamos entender lo que Dios tiene reservado para 
nosotros en el futuro. 

Alegrémonos en lo que Hemos Aprendido. ¡Debemos estar agradecidos a Dios siempre! 

Una Casa Edificada con Agapé. Una casa edificada con el amor de Dios, con un amor 
dispuesto a sacrificarse. Esto lo dice todo. 

La Completa Abolición de la Opresión – 1ª y 2ª parte. Y “completa abolición” significa que 

esto ya no existe. Debemos deshacernos de todo lo que mantiene a las familias en la 

esclavitud. 

La Iglesia, Israel y el Reino de Dios. Esto es lo que estamos viviendo. 

Una Importantísima Restauración – 1ª y 2ª Parte. Esta restauración definitiva que Dios está 

llevando a cabo ahora es muy importante, es impresionante. Y nosotros tenemos que ser 
parte de esto, tenemos que estar completamente de acuerdo con esto. 

Restaurando los Caminos de Dios. Sabemos que los caminos de Dios serán completamente 

restaurados antes de que Josué, el Cristo, regrese. Ya estamos casi. 

En el sermón del Último Gran Día, el apóstol de Dios dijo:  

Pero el Séptimo Trueno anuncia la revelación acelerada de Dios a los seres humanos. 

Aunque el mundo todavía no puede ver esto, Dios ha estado revelando más sobre Él a 

la Iglesia. Y esto nos ha dado más solidez y madurez que nunca. Para que cuando 
llegue el momento, estemos listos, estemos preparados. Pero las personas en el 

mundo no quieren esto, no reciben esto. 
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Esto me hace pensar en el quinto libro, en lo poderoso que es el mensaje contenido en él. 

Espero que todos veamos eso. Hemos necesitado mucho tiempo para alcanzar un mayor 

equilibrio y madurez en las cosas que Dios nos ha revelado a lo largo del tiempo, desde el 

primero hasta el último libro. Y esto es lo que hace con que ese mensaje sea tan poderoso. 

¡De verdad! 

El enfoque en la última Fiesta de los Tabernáculos ha sido la abolición de la opresión que ha 

existido en este mundo durante tanto tiempo. ¡Es increíble entender dónde estamos ahora! 

Este es un trueno que está retumbando de una manera muy poderosa, pero las personas en 

el mundo no pueden oírlo. Nosotros deberíamos poder oír esto, deberíamos poder ver que lo 
que está sucediendo ahora es muy bonito, es algo impresionante. 

El hecho de que la opresión esté siendo abolida revela más sobre Dios a los seres humanos. 

Porque esto tiene que ver con la restauración de algunas de las verdades más necesarias 

para este mundo. Porque durante mucho tiempo esa opresión ha causado muchísimo dolor y 
sufrimiento en el mundo, en todas las épocas.  

Cuando esto sea corregido y las personas comiencen a hacer las cosas de la manera 

correcta, con la comprensión correcta, este mundo cambiará dramáticamente. La 

vida en familia cambiará. La sociedad cambiará. 

Y podemos preguntarnos cuál es nuestro papel en esto. Nuestro papel es acercarnos más a 

Dios y aceptar esa restauración definitiva, mientras esperamos ansiosamente por el regreso 

de Josué, el Cristo. Sabemos lo que tenemos que hacer para lograr esto. Hemos hablado 

sobre esto en la Fiesta también. 

Vayamos a Efesios 6:10 a 13 - Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el SEÑOR y 
en Su gran poder. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las 
artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin 
con firmeza. Sabemos que Satanás ataca a la Iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Él intenta 

hacemos dudar, intenta hacernos mirar lo físico en lugar de mirar lo que es espiritual. Si 

usted empieza a tener dudas sobre esta restauración definitiva no mire a lo físico, pero 
mire el corazón y a los mensajes que Dios nos ha dado. Si llevamos puesta toda la armadura 

de Dios, haremos precisamente esto. Y cuando llegue el día malo permaneceremos firmes. 

La igualdad es para toda la familia. La igualdad perfecciona a la familia. Debemos mirar a la 

Iglesia como nuestra familia. La Iglesia de Dios siempre debe ser el principal punto de 
referencia para nosotros. Y luego podemos extender esto a las familias individualmente. 

Mismo que nuestra familia esté formada por una única persona podemos hacer esto. 
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Podemos empezar a crecer y a prepararnos para el día en que nuestra familia va a crecer. ¿Y 
cómo hacemos esto? Tenemos acceso al espíritu santo de Dios. Vayamos a Gálatas 5:22 y 23. 

Vamos a hablar nuevamente sobre los frutos del espíritu y vamos a mirar cómo podemos 

aplicar esto a nuestra familia, comenzando con la Iglesia.  

Gálatas 5:22 y 23 - Pero el fruto del espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Podemos 

producir estos frutos al máximo. Dios quiere que hagamos esto. Él quiere que tengamos Su 

amor y que produzcamos todos esos frutos. En una familia, podemos ayudarnos unos a otros 

con amor y deferencia. Podemos predicar con nuestro ejemplo. 

Vayamos a 1 Corintios 13:1 a 13. Esto es lo que Dios nos dice sobre el amor, sobre ágape, 

Su amor. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor vengo a ser 
como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos 
los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los 
montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi 
cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. 

El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, 
ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva 
cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca se extingue. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se 
acabará el conocimiento. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos; pero 
cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por 
medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero 
entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

Dios nos está mostrando lo importante que es el amor. Una familia sin amor está perdida, 

está condenada al fracaso aun antes de empezar. Estamos creciendo en la comprensión del 

amor de Dios. Como Pablo dice aquí: …pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era 
de niño. Es hora de dejar atrás las cosas de niños y abrazar la madurez espiritual. Es hora 

de comprender que debemos crecer en todas las verdades que Dios nos da. 

Restaurar las cosas a su estado original, que es lo que Dios quiere, es todo un proceso para 

nosotros. De esto se trata la transformación de nuestra mente. Y recuerden que nosotros 
somos reparadores de brechas. 
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Vayamos a Isaías 58:12 - Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los 
cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado 
reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. La palabra “brecha” significa 

“un grieta en un muro o en una barrera de defensa, especialmente si ha sido causada por 

los ataques de un ejército enemigo”. 

Piensen en el pecado, que trajo como consecuencia una maldición sobre la familia. Esto se 

convirtió en una brecha. Algo estaba dañado. Y esta brecha fue causada por un ejército 

enemigo comandado por Satanás, el diablo. Ahora, justo antes del regreso de Cristo, Dios 

está a punto de reparar esa brecha. Y nosotros somos una parte muy importante en esto. 

Porque depende de nosotros cambiar y asegurarnos de que las familias sean sanadas, sean 
como Dios planeó. Y Dios hace esto a través de esa restauración definitiva. 

Tenemos un ejemplo de cómo debe ser una familia. Nuestra familia espiritual está formada 

por Dios, que es nuestro Padre, por la Iglesia, que es nuestra madre y por nuestro hermano 

mayor, Josué, el Cristo. Dios nuestro Padre promete que Él nunca nos abandonará. 

Deuteronomio 31:6 - Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos: 
porque el SEÑOR, tu Dios es el que va contigo: no te dejará ni te desamparará. Hemos 

hablado sobre este versículo en la Fiesta de los Tabernáculos este año. Este es un versículo 

que nos anima a seguir adelante, a no desfallecer, porque sabemos que Dios nunca nos 
abandonará. 

Desafortunadamente en este mundo hay muchos padres que no asumen sus 

responsabilidades y abandonan a sus hijos. La palabra “abandonar” significa “renunciar a 

algo”. Y en este mundo los padres no son los únicos que abandonan a sus hijos. Las madres 
también abandonan a sus hijos. Ellas eligen otras cosas por encima de sus hijos, como las 

drogas, el alcohol y otros hombres y mujeres. Dios nunca nos abandona. Él nos da todas las 

herramientas que necesitamos para tener éxito. 

Y en el versículo 8 de Deuteronomio 31 nos es dicho lo mismo, pero de una manera un poco 
diferente. Y el SEÑOR es el que va delante de ti; Él será contigo, no te dejará, ni te 
desamparará; no temas, ni te desanimes. Aquí podemos leer que Dios, nuestro Padre, 

nunca nos desampara. Y no solo esto, pero Él siempre va delante de nosotros. Él nos guía y 

así podemos ver claramente el camino por donde debemos seguir. Todo lo que tenemos que 

hacer es poner un pie delante del otro y caminar. 

Y entonces miramos a la Iglesia, que es la madre de todos nosotros, una madre amorosa que 

enseña a sus hijos cómo comportarse para triunfar en la vida. 

Salmo 145:15 - Los ojos de todos esperan en Ti y Tú les das el alimento en su debido 
tiempo. También hemos hablado sobre esto en la Fiesta. Sabemos que Dios inspira a Su 

apóstol a enseñar a Su Iglesia. Somos alimentados a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. 

 20



Tenemos una madre que nos alimenta para que podamos crecer y madurar, para prepararnos 
para ser parte de ELOHUIM. 

También está nuestro hermano mayor, Josué, el Cristo. ¡Un hermano perfecto! Un hermano 

que obedece a Su Padre en todo y al que Dios ha dado todas las cosas. ¡Qué ejemplo tan 

increíble! 

Vayamos a Juan 3:17 - Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para salvar al mundo por medio de él. ¡La Biblia es muy clara si estamos escuchando! 

Como he dicho antes, Josué, el Cristo, dio su vida como el sacrifico del Pesaj por toda la 

humanidad. Él entregó su vida para que sus hermanos menores, tanto los que Dios ha 
llamado ahora como los que Dios llamará en el futuro, puedan tener la oportunidad de ser 

como él. Nosotros también debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás. 

Debido a la fidelidad de nuestro hermano mayor a nuestro Padre, Dios sometió todas las 

cosas a él. 

Vayamos a Hebreos 2:8 y 9 - Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Dios sometió 

todas las cosas a Josué, el Cristo. Todas las cosas están bajo su control y se harán 

exactamente como su Padre desea. Si Dios sometió a él todas las cosas, entonces no hay 
nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté 
sujeto. Sin embargo, vemos a Josué, el Cristo, que fue hecho un poco inferior a los 
ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de 
Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Ustedes y yo tenemos un 

hermano mayor que murió por nosotros. Él no solo murió por nosotros, sino que él murió 

voluntariamente por el bien de su familia. Él nos da el mejor ejemplo que podemos tener 

de cómo debemos comportarnos los unos hacia los otros. Él dio su vida por nosotros 
desinteresadamente. 

Juan 15:13 - Nadie tiene mayor amor que este: que uno dé su vida por sus amigos. 
Josué, el Cristo, nos está diciendo que el regalo más grande que podemos dar a otros es 

nuestra propia vida. Cristo dio su vida física por nosotros. Su sangre fue derramada y él 
murió. Toda su vida él se ha sacrificado por nosotros. Todo lo que Josué, el Cristo, hizo fue 

por nosotros, por su familia. Todas sus elecciones fueron por el bien de otros. Sus ejemplos 

son muchos para analizarlos todos hoy. 

Lo que voy a decirles a continuación es algo muy obvio. Es evidente que Dios no hace nada 
al azar, por casualidad. Dios tiene un plan, y todo está muy bien pensado, todo es perfecto. 

Lo que les voy a decir es muy obvio, pero a veces necesitamos decir lo obvio para que 

podamos pensar sobre esto y digerirlo. ¡Dios Padre es perfecto! Él es un Padre perfecto. Él 

no hace acepción de personas. Y hoy nosotros, Su pueblo, no somos tantos como seremos en 

el futuro. Porque Él tiene un plan perfecto y ELOHIM debe comenzar de a poco. 
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El plan de Dios Padre incluye la necesidad del sacrificio de Pesaj. El Cordero del Pesaj debía 
ser sacrificado por toda la humanidad. Ahí es donde comienza el plan de Dios. Y con este 

ejemplo Dios Padre mostró que Él ama a todos Sus hijos por igual y que Su primer Hijo nació 

para ser el Cordero del Pesaj, el Salvador, para toda la humanidad, para todos los que se 

convertirán en Sus hijos en el futuro. Dios ama tanto a Sus hijos que Él estaba dispuesto a 

sacrificar a Su Hijo primogénito por todos los que se convertirán en Sus hijos e hijas en el 
futuro. 

Tenemos la madre perfecta, la Iglesia. Los hijos de Dios son alimentados a través de la 

Iglesia de Dios a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. 

Tenemos un hermano mayor que es perfecto, Josué, el Cristo. Y debemos seguir su ejemplo. 

Entonces, hermanos, háganse la siguiente pregunta: “¿Dónde comienza ese cambio?” 

Comienza en la Iglesia de Dios en el tiempo del fin, bajo el liderazgo del apóstol de Dios. 

Aprendemos a cultivar y cuidar de lo que Dios nos ha dado. Ese cambio comienza con usted 
mismo. No se preocupe por lo que hacen los demás. Si usted hace lo que debe hacer, si 

todos hacemos lo que debemos hacer, entonces todo irá bien. 

En la publicación Una Mayor Dedicación - 1ª parte está escrito lo siguiente:  

Dios y Cristo están comenzando a revelar una comprensión mucho más profunda de 

la necesidad de que aceptemos una mayor responsabilidad, nuestra responsabilidad 

personal, en nuestra vida. 

Y este es un buen lugar para empezar, asumiendo nuestra responsabilidad personal y 
deshaciéndonos de ese saco lleno de piedras que arrastramos con nosotros por la vida. 

Este proceso de sanación comienza una vez que la mente humana (el espíritu que 

está en el hombre) es engendrada por el espíritu santo de Dios… 

Recuerden que ese saco lleno de piedras es lo que nos está agobiando. Si nos deshacemos de 

esto podremos seguir adelante con pasos mucho más ligeros. 

Y para concluir el presente sermón me gustaría volver a leer un versículo que he 

mencionado en el primer sermón de la Fiesta de los Tabernáculos, solo que ahora lo vamos a 
mirar de una manera un poco diferente.  

Vayamos a Josué 1:9 - ¿No te he ordenado? Recuerden que esto no es una sugerencia pero 

una orden de Dios Todopoderoso. Y esto también se aplica al hecho de que las mujeres 

ahora darán sermones y enseñarán a Su Iglesia. 
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Dios ha revelado esto a Su apóstol y Su apóstol ha hecho exactamente lo que Dios le dijo. El 
apóstol de Dios sabe cómo Dios trabaja. Él simplemente se sometió a lo que Dios le dijo y 

pidió a una mujer que diera un sermón por primera vez en la Iglesia de Dios. Y unos días 

después una mujer fue ordenada para servir en el ministerio como evangelista. No porque 

esta mujer sea alguien especial. Todo lo contrario. Dios conoce muy bien a esta mujer. Él 

conoce sus defectos y sabe que ella comete errores, pero Dios también sabe que esa mujer 
hará cualquier cosa que Su apóstol le pida porque ella no duda de que quién es Dios y de 

cómo Dios trabaja. 

Continuando: ¡Sé fuerte y valiente! Tengan confianza en lo que ustedes han visto y 

aprendido en la Fiesta de los Tabernáculos. Da igual lo que las personas en el mundo o en la 
Iglesia que está dispersada piensen sobre esto. Dios nos llevó a un nivel completamente 

nuevo. Sabemos que Él acaba de mostrarnos como serán las familias y la sociedad en el 

futuro. Dios ha restituido a las mujeres el papel que Él tiene para ellas, para que Su Familia 

sea aún más fortalecida. Acepten ese regalo que Dios nos ha dado y perseveren, sigan 

avanzando siempre. 

¡No tengas miedo ni te desanimes! No tengan miedo ni se angustien por esto. Ustedes 

pueden sentirse seguros y aliviados de que Dios nos haya mostrado lo último que debe 

cumplirse antes de que Su Hijo, nuestro hermano mayor, regrese para asumir el papel que le 

corresponde, el papel de Rey de reyes, para gobernar la tierra, para gobernar con el 
perfecto gobierno de Dios, con igualdad para todos, sin discriminación por color de piel, por 

género o por lo que sea. Todos vivirán de una manera que les dará la posibilidad de nacer en 

ELOHIM. 

El resto del versículo dice: Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera que 
vaya. Recuerden, hermanos, que mientras no estemos separados del espíritu santo de Dios, 

Dios y Josué permanecen en nosotros. Cuando cometemos pecado debemos arrepentirnos 

luego enseguida para que el espíritu de Dios siga fluyendo en nuestra vida y nuestras ramas 

sigan dando mucho fruto. No importa dónde estemos, Dios siempre está con nosotros. Dios 

nos ve y nos ama. 

Hermanos, Dios nos ha dado un increíble regalo. Sigan adelante. Agradezcan a Dios por ese 

regalo. Demuestren a Dios cuánto ustedes aprecian ese regalo y hagan su parte para que 

toda la familia pueda crecer y pueda ser como Dios ha planeado. 

Les dejo con un último comentario que fue hecho en el sermón Una Importantísima 

Restauración – 2ª parte, dado por el apóstol de Dios en la Fiesta de los Tabernáculos.  

Lo que ustedes han tenido la bendición de presenciar no es algo baladí. Esto es algo 

emocionante, inspirador, significativo y muy profundo para la Iglesia de Dios.
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