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Vamos a volver al tema del que comenzamos a hablar ayer en la segunda y última parte de la serie de 
sermones El Dios llamado YAHWEH. Estos principios fundacionales que estamos hablando sobre este 
tema necesitan estar firmemente arraigados en nuestras mentes. Y es por eso que vamos a leer algunos 
pasajes del Antiguo Testamento que no hemos leído ayer y vamos a seguir edificando sobre ellos, porque 
estas son cosas muy fundamentales. Si podemos entender y reconocer esa verdad que Dios ha revelado 
aquí, en esas cosas del Antiguo Testamento que son citadas en el Nuevo Testamento sobre la relación, 
como en una conversación entre Jesús Cristo y el Padre. El Padre es y siempre ha sido YAHWEH. En 
todas las cosas del Antiguo Testamento que son citadas en el Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo 
Testamento se menciona a Dios, se trata de YAHWEH. YAHWEH. Y tenemos que entender eso para no 
confundirnos. Para que podamos comprender mejor ciertas cosas y dar la gloria y el honor al único Dios 
Todopoderoso y eterno, al Gran Dios.  

Y ahora otras cosas quedarán claras para usted si usted puede reconocer que eso es verdad delante de Dios. 
Y si eso no es verdad, ¿por qué seguir adelante? Si lo que hemos hablado aquí no es verdad, ¿por qué 
seguir con esto? ¿Por qué perder su tiempo? ¿Por qué seguir aquí entonces? Y esa debería ser nuestra 
convicción. Si usted está convencido de que eso no es verdad... Porque esto es importante. Esto es muy 
importante para Dios La época a la que nos estamos acercando es importante para Dios. 

El mundo en que vivimos se está volviendo cada vez más loco. Y cosas siguen sucediendo, cada vez a 
mayor escala y con mayor frecuencia. Vivimos en tiempos únicos. Anoche el huracán Wilma ha alcanzado 
la categoría 5. Increíble, de la noche a la mañana. Y aún no se sabe si este huracán llegará a los Estados. 
Lo hará según la trayectoria que ellos han trazado. 80.000 personas ya murieron en un terremoto en 
Pakistán y en algunas partes de India y se espera que el número de muertos sea más alto. Este tipo de 
cosas continúan sucediendo en el mundo. Y van a seguir sucediendo, van a ser más frecuentes y a mayor 
escala de lo que hemos visto hasta ahora. En todo el mundo. Nosotros lo sabemos, entendemos eso, 
entendemos que el propósito de todo esto es lo que representa esta Fiesta que estamos celebrando aquí. El 
Milenio, que Dios tanto anhelaba, una época que nosotros no podemos siquiera comenzar a comprender. 
La emoción y la expectativa de Dios, que ha estado esperando por eso no sabemos cuanto tiempo. ¿Miles 
de años, quizá? Bien, sabemos que han sido 6.000 años en la Tierra. Pero. ¿cuántos millones de años antes 
de esto? No lo sabemos 

Esa es la razón por la que Dios ha creado todo lo que creó. El universo no fue creado como algún proyecto 
artístico, o por casualidad. Como algún tipo de experimento o algo así. No. Todo esto ha sido diseñado y 
planeado por Dios. La Biblia nos dice que Dios ha creado a los ángeles porque Dios tenía un propósito 
para ellos desde el principio. Todas las cosas que existen es porque Dios tiene un gran plan. Su deseo es 
tener una familia. Y ahora estamos muy cerca de esto, después de 6.000 años de la existencia humana. 
Dios ha tenido mucha paciencia con los seres humanos, porque Dios siempre ha mirado más allá de todo 
eso. Dios ha permitido que el hombre siguiera sus propios caminos, sus sistemas de gobierno y sus 
religiones. Pero ahora ha llegado el momento en que los seres humanos tienen que ser humillados para que 
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puedan discernir claramente entre el egoísmo, los caminos egoístas del hombre y el camino de Dios. Y 
para eso es necesario tener el espíritu de Dios. Pero los seres humanos tienen que pasar por todo esto 
primero antes de que Dios pueda mostrarle Sus caminos. Nosotros, lo seres humanos, somos diferentes a 
los ángeles. Dios nos ha creado en esa forma física para ese mismo propósito. Y es emocionante entender 
dónde estamos ahora en el tiempo profético, entender que nos acercarnos a un determinado período de 
tiempo. Y en medio de eso, Dios está revelando a sí mismo a los seres humanos de una manera increíble. 

Hemos llegado a la etapa más importante de todo esto. El momento cuando Dios está por revelar a sí 
mismo al mundo de una manera que Él nunca lo había hecho antes. De la manera que Él siempre ha 
querido. Y nosotros entendemos que primero los seres humanos tenían que existir en la tierra durante 
6.000 años antes de esta revelación, antes de que Dios pudiera manifestarse de esa manera a los seres 
humanos. Y esto tiene mucho que ver con lo que representa lo que estamos observando aquí, en este 
momento. Increíble. Finalmente, después de 6.000 años de la existencia humana en la tierra, Jesús Cristo y 
los 144.000 vendrán a esta tierra; el Reino de Dios va a gobernar sobre esta tierra por más de 1.000 años. 

Y el hecho de que estemos hablando justo ahora de ese tema es asombrosamente oportuno, porque esto es 
parte de la revelación de Dios a los seres humanos. He estado hablando con algunas personas antes del 
sermón sobre 1975. Que las cosas aquí que estamos hablando ahora, que están escritas en el libro de 
Hechos, son la realidad, son absolutas. Cosas sobre la relación entre Jesús Cristo y Dios Padre. Cosas 
sobre YAHWEH como hemos hablado ayer. Que lo que David escribió no era sobre él mismo, pero sobre 
su Señor y el Dios de su Señor. Y yo pensaba que tendríamos que esperar hasta el regreso de Jesús Cristo 
para que esas cosas fuesen aclaradas. Y por eso yo me emocioné mucho cuando alguien empezó a hablar 
de ciertas cosas en la Iglesia, porque pensé que quizás la Iglesia iba a empezar a retomar el rumbo, iba a 
volver al camino correcto y dejar de distraerse con cosas sobre Dios que no son verdad. Pero esto no 
sucedió en aquel entonces. Y había otros motivos para eso también. Y yo entonces he esperado y esperado. 
He pensado que esa era una de las muchas cosas que no vamos a saber hasta que Jesús Cristo regrese. Pero 
estando en Nueva Zelanda eso vino a mi mente. Así, de repente. Como cuando estoy preparando los 
sermones. Yo nunca sé de lo que debo hablar. Y eso es así desde hace muchos años, desde cuando la 
Iglesia se dispersó y nosotros comenzamos a organizarnos en un grupo. Yo tengo que orar a Dios semana 
tras semana, tengo que decir a Dios: “Padre, yo no sé de qué debo hablar en el sermón de esta semana. Y 
si Dios no me lo revela, ¿que sentido tiene dar un sermón? Pero Él nos guió de una doctrina a otra, de una 
cosa a otra, cuando la verdad fuimos bombardeados, atacados espiritualmente por los demonios en la 
Iglesia. Y en medio de todo esto, Dios comenzó a trabajar dándonos mensajes, mostrando la verdad sobre 
ciertos asuntos. 

Como con el Pesaj. Si las personas simplemente aceptasen las verdades básicas sobre el Pesaj, en tres 
pasajes de la Biblia que el Sr. Armstrong explicó a la Iglesia hace mucho tiempo, demostrando que el 
Pesaj no debe ser observado una parte en el 14º día y la otra parte en el 15º pero íntegramente en el 14ª 
día. Si todos pudiéramos simplemente aceptar lo que dicen esos versículos nunca hubiéramos tenido 
problemas con esto. Y esas cosas comenzaron a ser enseñadas en la Iglesia más tarde en los años 90, a 
finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Pero era algo que se estaba cociendo a fuego lento 
durante tanto tiempo en la Iglesia. Esto empezó en los años 70 cuando algunos profesores, uno en 
particular, comenzaron diseminar esa enseñanza de que el Pesaj debía ser observado parte en el 14º día y 
parte en el 15º día. Y algunos evangelistas también han empezado a hablar de esto en el Colegio 
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Ambassador. El Sr. Armstrong no podía estar en todas partes. Los profesores del Colegio enseñaban 
ciertas cosas por su propia cuenta en las clases. Y muchos alumnos del Colegio Ambassador, que fueron 
ordenados ministros de la Iglesia, salieron de allí convencidos de algo que era falso. Y ellos fueron por ese 
camino y engañaron a muchas personas. Y eso ayudó a que las personas se quedasen dormidas. Es 
increíble entender lo que nos sucedió. 

Pero cuando llegó el momento para poder cerrar la boca, para pararles los pies a esas personas que no 
aceptaron eses tres pasajes de la Biblia, Dios nos mostró ciertas cosas como el significado de expresiones 
como “bane ha erebyim”, “ba ereb” y otras expresiones que se refieren a un momento específico: entre 
dos noches. Y toda una familia se ha marchado de la Iglesia, ellos no están aquí con nosotros este año, 
porque ellos no han podido aceptar eso. Ellos han tenido problemas con esto durante varios años. Entre 
dos noches. Y durante mucho tiempo hemos pensado que esto era el momento desde que el sol empieza a 
bajar en el horizonte, quedando todavía un poco de luz en el cielo, hasta que todo esté totalmente oscuro. 
Y es difícil saber cuándo es eso, pero eso es lo que pensábamos que significaba la expresión entre dos 
noches. Y por eso fue muy difícil para este individuo entender esto. Un año mi esposa y yo hemos ido a 
Jerusalén para el Pesaj. Y fue la primera vez que el sermón fue transmitido a través de una conexión 
telefónica, creo. Y los que estaban en otros lugares del mundo han celebrado el Pesaj en diferentes 
momentos. Y para ese individuo fue muy difícil entender esto. “¿Cómo podrías estar en Jerusalén 
celebrando el Pesaj en un momento diferente de lo que estábamos celebrando aquí?” Bueno, ¿qué 
diferencia hace si alguien lee algo que fue escrito hace 10 años y observa el Pesaj? La persona que lo 
escribió podría haberlo hecho en diciembre, no lo sé. ¿Y que diferencia hace si alguien escucha un sermón 
que ha sido gravado de antemano? 

Para muchos en los Estados Unidos el hecho de que yo estuviera en Jerusalén y observara el Pesaj antes 
que ellos. Pero para ese individuo eso fue algo difícil de entender. Y cuando comenzamos a observar el 
Pesaj de acuerdo con el momento de la puesta del sol en cada zona horaria eso fue todavía más difícil. 
“¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes esperar tanto? ¿Cómo puede ser que...?” 

¿Cuándo celebró Jesús Cristo el Pesaj? ¿No es esto asombroso? Él no lo observada según la definición que 
teníamos de entre dos noches, entre el momento en que el sol empieza a ponerse en el horizonte y el 
momento en que todo está oscuro. No. Según lo que nos cuenta la Biblia Jesús y los discípulos observaron 
el Pesaj muy, muy, muy tarde. Pero para nosotros, cuyas mentes son tan físicas, es muy difícil de entender 
ciertas cosas, Y quedamos atrapados en ciertas cosas, sin poder aceptar la simplicidad de lo que Dios nos 
muestra, por el poder de Su espíritu. 

 Y entonces podemos comprender lo que Dios dice sobre el Día de la Expiación, que debe ser observado 
en el espacio de tiempo entre dos noches. Dios lo dice muy claramente. Como el Sabbat semanal. 
Observamos el Sabbat del final del viernes hasta el final de sábado. Durante todo un día. Eso es lo que 
significa. Y con el Pesaj, ellos tenían que muchas cosas entre esas dos noches. No era solamente participar 
de una ceremonia y tomar de los símbolos de Pesaj, del pan sin levadura que representa el cuerpo de 
Cristo y del vino que representa su sangre, como hacemos hoy. Ellos tenían que hacer muchas cosas en el 
Pesaj, durante el día. Para el ellos el día del Pesaj era un día de preparación. Ellos preparaban las cosas 
para lo que ellos llamaban de sacrificios del Pesaj. Y esto no tenía nada que ver con el cordero que ellos 
solían comer la noche anterior, hermanos. Y esto para nosotros es muy simple, si entendemos el plan y el 
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propósito de Dios. Si entendemos todo lo que Dios hizo. Y Jesús Cristo murió justo en el momento cuando 
ellos solían matar el cordero para el sacrificio, antes de la puesta del sol del primero de los Días de los 
Panes sin Levadura. Porque ellos empezaban a ofrecer los sacrificios justo después de la puesta del sol. 
Ellos ofrecían los sacrificios y ofrendas quemadas. Pero ellos mataban los animales y los preparaban para 
el sacrifico en la tarde del Pesaj. Y en ese día, el día de la preparación, ellos mataban los animales y 
preparaban todo para la fiesta que empezaba justo después de la puesta del sol. 

Y aprendemos esas cosas, hermano. Y espero que ninguno de nosotros tenga dificultades o problemas con 
esto. Porque si no entendemos cosas tan simples sobre el Pesaj, ¿entiende usted que entonces usted puede 
seguir adelante con el plan de Dios? ¿Que usted estará engañado en otras cosas? ¿Que usted no puede 
estar en unidad con Dios a si usted no está de acuerdo con las cosas que acabo de mencionar? Si usted no 
está de acuerdo con esto, si las personas que están escuchando no están de acuerdo con esas cosas, ellas no 
pueden crecer. Porque el plan de salvación de Dios empieza con Jesús Cristo. Es por eso que lo primero 
que observamos es el Pesaj. Es por eso que algunos se molestaron conmigo. “¿Qué te pasa? ¿Por qué eso 
de observar el Pesaj una parte en el 14º día y la otra en el 15º supone un problema para ti? Si seguimos 
observando una parte de esto en el 14º día, ¿cuál es el problema? Esto es un gran problema porque si usted 
no cree que Jesús cumplió las cosas que cumplió exactamente en el momento que él las cumplió, entonces 
él no es su salvador. ¿Cree usted que Jesús Cristo iba a hacer algo que va en contra el Dios, de la ley de su 
Padre?  

Y esto sigue siendo lo mismo hoy, hermanos. Esto es algo fundamental porque si no podemos aceptar lo 
que Dios está revelando aquí hoy, no tendremos parte en lo que viene. Y yo les digo con absoluta certeza 
que esto es muy importante para Dios. Y si usted rechazo lo que Dios nos está dando en esta Fiesta de 
Tabernáculos - y le digo esto por la autoridad que Dios me ha dado – usted no seguirá viviendo en el 
Milenio. Usted no será un ser espiritual durante esos 1.000 años y seguramente tampoco seguirás viviendo 
una vida física en ese período de tiempo. Así de importante es para Dios que le creamos. 

Lo que estamos hablando aquí hoy es mucho más importante que otras cosas que... Vayamos al libro de 
Hebreos. Al capítulo 3. El Sr. Wrozek ha hablado de esto. Es un citado del Salmo 95. Voy a tomar el 
tiempo que sea necesario hablando de esto, hasta que todo esto quede muy claro. Y cuanto más nos 
sometemos a esto, si creemos que Dios está trabajando con nosotros, ¡debemos tener más confianza y 
audacia en sobre esto, hermanos! DIOS no nos guía por el camino equivocado. Sabemos como Dios nos 
ha guiado en el pasado, confiamos en esto. Como siempre hemos confiado que Dios nos guiaba a través 
del Sr. Armstrong. Dios no nos ha guiado por un camino equivocado. Otros llevaron a la Iglesia por un 
camino equivocado más tarde, pero solo porque eso era parte de algo que tenía que cumplirse. Debido a 
las decisiones que se tomaron. Hemos tuvimos que tomar decisiones como resultado de esto. Pero hasta 
entonces, en los 2.000 años anteriores a eso, Dios no ha permitido que nadie con quien Él haya trabajado 
para guiar a Su pueblo fuera por el camino equivocado. Solo uno - el hombre de pecado. 

Y Dios nos da tiempo para probar las cosas a nosotros mismos. Si somos nuevos en la Iglesia, aún hay 
cosas que tenemos que probar a nosotros mismos. Si ya estamos a más tiempo en la Iglesia hemos tenido 
tiempo suficiente para conocer a Dios, para entender cosas sobre Dios. Y yo he estado pensando esta 
mañana y en la última noche ... ¿Puede alguien discordar de lo que hemos hablado ayer? ¿Puede alguien 
discordar de la verdad que está justo delante de nosotros? Si usted ha tenido alguna dificultad para 
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entender lo que he dicho, ¿ha mirado usted nuevamente lo que está escrito en Hechos y lo ha comparado 
con lo que está escrito en los Salmos? ¿Está usted firmemente convencido de sobre de quién se estaba 
hablando? Porque eso es muy simple: o eso es cierto o no lo es. No hay algo intermediario. Esto está 
totalmente claro. Está totalmente claro y no hay sombra de duda. Así de importante es todo esto. Es por 
eso que estoy poniendo tanta énfasis, en el comienzo de este sermón hoy, en el hecho de que tenemos que 
entender esto. Y los que son más nuevos en la Iglesia y que no tienen dificultad con estas cosas, por favor 
entiendan que algunos tienen que reconsiderar lo que pensaban sobre esto y corregirlo. Para que esto 
quede claro en sus mentes y así ellos puedan crecer en su aprecio y en la comprensión de Dios 
Todopoderoso y de Su hijo, Jesús Cristo. Y ellos lo harán a medida que avanzamos en estos sermones, 
porque Dios está derramando más de Su espíritu sobre la Iglesia. Para que podamos recibir, en el plano 
espiritual primero, lo que Dios va a empezar hacer tanto en el plano físico como en el plano espiritual, en 
todo el mundo. Dios va a revelar a sí mismo a los seres humanos de una manera como Él nunca ha hecho 
antes. Porque no era Su propósito revelar a sí mismo a los seres humanos, a todo el mundo, en los 
primeros 6.000 años. Dios va revelar a sí mismo a toda la tierra. Y cuando Jesús Cristo regrese no que 
quedará ninguna duda que todo lo que estará pasando en una demostración del poder de Dios 
Todopoderoso. Y los que no estén completamente de esto pueden... La Biblia habla de ciertas cosas. La 
Biblia dice que entonces si los egipcios no suben a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos el primer año, si 
ellos no estuvieren lo suficiente convencidos de que deben obedecer a Dios, Él se los dejará muy claro y 
ellos serán humillados. 

Hebreos 3:7 - Por eso, como dice el espíritu santo: Si vosotros oís HOY su voz... Siempre que la vos de 
Dios se hace oír a Su pueblo. Y esto generalmente es en el Sabbat. Las cosas que Dios nos da Sabbat tras 
Sabbat. Es entonces cuando Su voz se hace oír para dar instrucción a Su pueblo. Y el mensaje es “si usted 
escucha Su voz”, si escucha lo que Él nos está dando, ...no endurezcáis vuestros corazones como 
sucedió en la rebelión, cuando pusisteis Dios a prueba, cuando ellos provocaron a Dios, en el desierto. 
Y ese es buen ejemplo aquí. Porque lo que estamos abordando ahora es más importante de lo que les fue 
dado entonces. Lo que Dios nos está dando ahora es más importante que lo que sucedió con ellos 
entonces. Ellos eran seres humanos carnales y nosotros tenemos que aprender ciertas lecciones de esas 
cosas. Ellos no tenían el espíritu de Dios para guiarlos. Pero nosotros sí. Y esa es la diferencia. Dios espera 
mucho más de nosotros porque tenemos acceso a Él a través de Su hijo, Jesús Cristo. 

Versículo 12 - Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e 
incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Este es un momento memorable aquí en esta Fiesta. Dios 
está revelando algo que supondrá una gran diferencia, una mayor distinción en ciertas cosas. Y el Sr. 
Harrell mencionó esto ayer. Porque lo que hemos empezado a hablar ayer nos separa más aun de los 
demás grupos dispersados y muestra claramente dónde está la Iglesia de Dios. Porque ningún otro grupo 
va a creer o enseñar lo que nosotros creemos sobre este asunto. Estamos dando un enorme paso 
espiritualmente. Y esto muestra claramente dónde Dios está y Dios dónde no está. Y eso es muy 
importante, si entendemos que Dios nos ha traído hasta este día, hasta este momento. 

Y aquí tenemos esa admonición. Y algo que Dios no permitirá en este Cuerpo, en esta Iglesia – y Él obra a 
través de Su ministerio - es cualquier división, cualquier cosa que hable en contra de estas verdades. ¿De 
acuerdo? Ni una palabra. Porque si usted dice una única palabra en contra de esto, usted lo dice en contra 
de Dios Todopoderoso. Y Él no lo tomará a la ligera. Yo no querría estar en sus zapatos si usted hace esto, 
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porque entonces la ira de Dios vendrá sobre su vida. Y eso no es algo baladí, ¿verdad? Usted ya no podar 
ser parte de la comunión, será invitado a marcharse rápidamente. Ni una palabra. Y si ustedes escuchan a 
alguien decir una sola palabra en contra de Dios, permanezcan firmes y digan: “Usted debe marcharse. 
Aléjese de mi.” 

Hechos 5:29. En los últimos 10 años ustedes no han escuchado nada de esa envergadura, hermanos. Así 
de importante es esto para Dios. Y para hacia dónde nos dirigimos después, hacia dónde vamos y para lo 
que Dios está haciendo. Porque ustedes van a escuchar cosas mucho más importantes y más grandiosas a 
medida que pase el tiempo. Hechos 5 versículo 29. Vamos a leer otros versículos. Hay tantas cosas del 
Antiguo Testamento que son citadas aquí. Aprendan hermanos. 

Hechos 5:29 - Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres. Les había sido dicho que ellos no debían hablar en nombre de Cristo, que no debían 
usar ese nombre. Los lideres de los judíos les tenían envidia y no querían que ellos influenciasen al 
pueblo. Pero ellos simplemente lo dejaron muy claro: “Nosotros obedecemos a Dios y no a los hombres”. 
El Dios de nuestros padres... ¿Y puede ser esto más claro si comprendemos lo que hemos hablado ayer? 
¿Puede quedar esto más claro? El Dios de nuestros padres... ¿Quién fue el “Dios de nuestros padres”? 
Vuelvan a leerlo. YAHWEH. YAHWEH. YAHWEH. El Shaddai. El Shaddai, que más tarde se reveló 
como YAHWEH. YAHWEH. Una y otra y otra vez. Todos los Salmos que nos dicen tantas cosas sobre 
YAHWEH. 

El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús... Esto es tan claro, tan simple, tan básico. Él es el que 
resucitó a Jesús Cristo. Si sabemos quién es el “Dios de nuestros padres”. ...a quien ustedes mataron 
colgándole en un madero. A este, lo ha enaltecido Dios con Su diestra como Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ayer estábamos hablando con algunas personas 
y mi esposa ha dicho que algo que ella no entendía era que si Cristo antes hubiera poseído todo el 
universo, porque Satanás, cuando tentó a Cristo, le dijo que le daría esta tierra. ¿Con qué entonces le 
estaría tentando? A este, lo ha enaltecido Dios con Su diestra como Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el 
espíritu santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Es Dios quien nos llama. Fue Dios quien 
resucitó a Jesús Cristo. El único Dios. 

Hechos 3. Jesús ha luchado. Él luchó en la carne. Él tenía la mente de Dios de una manera que nosotros no 
podemos siquiera comenzar a comprender. El luchó del principio al fin para ser nuestro salvador. Hechos 
3:12 - Al ver esto, Pedro les dijo: “Pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por 
qué nos miráis como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este 
hombre? Esto habla de las cosas empezaron a suceder al principio, de las sanaciones que estaban teniendo 
lugar. Versículo 13 - El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a 
Su hijo, Jesús. Si sabemos quién es Él en el Antiguo Testamento, entonces sabemos quién glorificó a Su 
hijo, Jesús Cristo. Vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, aunque éste había decidido 
soltarlo. 

Yo quedo admirado, hermanos. He estado hablando con diferentes hoy y ayer y he quedado admirado de 
cómo Dios trabaja con nosotros. Cuando hay algo que Él no quiere que veamos, nosotros no lo vemos. No 

!6



podemos juntar todas las piezas. Puede que veamos ciertas cosas aquí y allá, como he mencionado sobre 
lo que algunos solían escribir en una publicación acercándose un poco aquí y allá, pero nadie puede 
entenderlo todo hasta que Dios se lo muestra. Eso me hace pensar en los dos individuos que caminaron un 
largo rato con Cristo después que él resucitara. Una historia muy hermosa. Solo después ellos se dieron 
cuenta de que era Jesús. Dios les reveló que era Jesús que había estado caminando con ellos. Y ellos 
dijeron: “¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él hablaba?” Y entonces todo quedó claro 
para ellos. Y lo mismo pasa con esas cosas aquí. Ahora que estamos hablando de esas cosas es como un 
velo que ha sido levantado dejando entrar luz y quitando la oscuridad que estaba allí antes. Porque ese era 
el propósito de Dios. Y Dios cumple Su propósito cuando Él lo quiere. 

Versículo 14 - Rechazasteis al Santo y Justo, y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al 
autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos... Y todas las profecías sobre esto siempre 
hablan de Dios, de YAHWEH. ... y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, él 
ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús 
lo ha sanado por completo, como os consta. Ahora bien, hermanos, yo sé que vosotros actuasteis así 
por ignorancia, como vuestros padres. 

Versículo 18 - Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los 
profetas, de que su Cristo debía padecer... Y todos estos versículos hablan de YAHWEH. ... de que su 
Cristo debía padecer, él debía cumplir todo esto. Por tanto, arrepentíos y coinvertíos para que sean 
borrados vuestros pecados; de modo que de la presencia del SEÑOR vengan tiempos de refrigerio y 
que Él... El SEÑOR, el SEÑOR Dios. Podemos ver esto en el contexto a veces. Tanto Dios como Su hijo 
son llamados Rey y Señor. Dios es el SEÑOR y Jesús Cristo es el Señor. Y si usted mira el contexto usted 
siempre sabrás de quién se está hablando. Usted siempre sabrá de quién se trata. Pero los mismos títulos 
son usados para ambos, para referirse a lo que ellos son y a lo que ellos hacen. 

...y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente anunciado. Dios hará esto. A él, además, 
el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló 
Dios por boca de Sus santos profetas desde la fundación del mundo. Piensen en lo que está escrito en 
el libro de Hebreos, sobre el hecho de que Dios ha hablado en diferentes épocas a través de diferentes 
personas. Y siempre es YAHWEH. Pero en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de Su hijo. 
Increíble. ...de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque 
ciertamente Moisés dijo: El SEÑOR vuestro Dios os levantará, de entre vuestros hermanos, un 
profeta como yo.... Jesús era de la tribu de Judá, del linaje de David. ...como yo. A él escucharéis en 
todas las cosas que os hable. 

Vayamos a Deuteronomio 18:15 - El SEÑOR vuestro Dios, YAHWEH, vuestro Dios, levantará un 
profeta como yo de entre... Y esto está tan claro ¿no? ...vuestros hermanos... Eso es lo que acabamos de 
leer en Hechos. De vuestros hermanos. De la tribu de Judá, para ser más específico, del linaje de 
David. ...á él oiréis. Conforme á todo lo que pedisteis al SEÑOR vuestro Dios en Horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo á oír la voz de l SEÑOR mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, 
porque no muera. Y me dijo el SEÑOR, YAHWEH: “Está bien lo que ellos dicen”.  
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Versículo 18 - Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; pondré Mis palabras en su 
boca... ¿Como yo? Y pondré Mis palabras en su boca... Y después de esta Fiesta, cuando comprendamos 
mejor ciertas cosas sobre Cristo, quién él es realmente, vamos a apreciarlo mucho más. De verdad. Esto es 
increíble. Y esto también nos ayuda a entender un poco mejor cómo Dios trabaja con nosotros. Nos ayuda 
a entender por qué Jesús Cristo es un ser tan único, tan increíblemente único y muy importante para el 
plan de Dios, del principio al fin. Es por eso que la Biblia dice que él es “el Verbo de Dios”. Ningún otro 
ser tiene o tendrá ese título porque es algo exclusivamente para él. Su padre era Dios. ¿Qué significa esto? 

pondré Mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que Yo le mande. Su hijo lo obedeció. Porque 
Dios era su padre. YAHWEH era su padre y él obedeció a Su Padre. Y al hombre que no escuche Mis 
palabras, Dios dice esto, que él hablará en Mi nombre, Yo mismo le pediré cuentas. Y en la Iglesia, en 
el mundo, TODOS tendrán que aceptar a Jesús Cristo como su salvador personal, como su Señor y 
Maestro, como su Sumo Sacerdote y Rey. 

Vayamos a Juan 14:10. Hemos leído esto tantas veces y tan a menudo, pero no podíamos verlo, aunque 
esto siempre ha estado ahí, hermanos. Versículo 10 - ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el 
Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico, no las hablo de mí mismo... Jesús dejó muy claro 
que las palabras que él hablaba no eran suyas pero de su padre. El Padre se las dio a él. Él es el Hijo de 
Dios. Dios habita en él. ¡Increíble! ...pero el Padre, que habita en mí, es quien hace las obras. ¡Que 
bello versículo! Yo espero ansiosamente a que llegue el Pesaj del próximo año, hermanos. Será una 
ocasión única, porque yo sé que Dios está derramando más y más de Su espíritu y vamos a apreciar el 
Pesaj mucho más, el Pesaj tendrá más significado para nosotros. Y es debido a esto, hermanos, que el 
Pesaj es tan importante para Dios. Esto me recuerdo lo que Pablo escribió en Corintios, avisándonos de 
que tenemos que tomar de los símbolos del Pesaj con la mentalidad correcta los unos hacia los otros en el 
Cuerpo de Cristo. Porque si no lo hacemos esto significa nuestra ruina, espiritualmente. Pero Dios nos está 
bendiciendo con una mayor unidad entre nosotros, en todas las cosas. 

Es por eso que antes de la Fiesta hemos estado hablando de la necesidad de amarnos unos a otros y de la 
necesidad de entender los mensajes que Dios nos dio a través de Juan. Especialmente en 1 Juan. Debemos 
cuidar los unos de los otros en el Cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios ha estado creando dentro de 
nosotros en los últimos años. Esto es algo hermoso de ver. Eso no significa que no seguimos teniendo la 
naturaleza humana. Eso no significa que no cometemos errores. Eso no significa que a veces no nos 
decimos cosas que hacen daño. Pero estamos aprendemos a ser pacificadores, estamos aprendiendo a 
hacer las cosas bien. Estamos aprendiendo a tener actitudes correctas y retractarnos cuando hacemos algo 
que está mal a otra persona. Y eso es algo hermoso a los ojos de Dios. Pero lo opuesto a eso, cuando dos 
hermanos no se llevan bien, es algo horrible a los ojos de Dios. Porque es diametralmente opuesto a lo que 
Él es. Porque todo en Su mensaje para nosotros es sobre nuestras relaciones. Dios está creando una familia 
y debemos aprender a vivir en familia, amándonos y cuidándonos los unos a los otros.  

Juan 3. Dios ahora nos está bendiciendo más y ciertas cosas que están en la Biblia están cobrando vida 
para nosotros. Yo quedo admirado con esto año tras año. Yo quedo admirado cuando leo esas cosas, 
porque pienso: “Lo he leído muchas veces, pero ¿por qué no lo vi?” Yo sé la respuesta. Porque Dios tiene 
que mostrarlo. Sí. Esas cosas están ahí. Yo quedo maravillado con las cosas que están en este libro 
hermanos. ¿Saben que hay cosas aquí que seguiremos aprendiendo a lo largo del Milenio, hasta mismo los 
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que entonces ya serán parte la familia de Dios? Siempre habrá cosas que no podremos saber hasta que 
Dios nos las muestre. Cosas que están en este libro. Y usted no puede saber esas cosas hasta que Dios las 
muestre a usted. Eso es algo increíble de entender. Que Dios va a seguir revelando las cosas a lo largo del 
Milenio, cosas que están en este libro y que aún no sabemos. Y no podemos saberlo hasta que Dios nos lo 
muestra. Y eso seguirá siendo así mismo cuando seamos transformados en seres espirituales. Es por eso 
que los ángeles, tanto los que han permanecido fieles a Dios como los que se han rebelado, quieren saber 
lo que Dios revela a la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos quieren saber esas cosas? Algunos por una buena 
razón y otros por razones equivocadas. A los que han permanecido fieles a Dios, esas cosas les resulta 
emocionantes. Porque ellos no saben todo lo que Dios está haciendo. ¡Dios no ha revelado esto a ellos! Y 
cuando Dios revela estas cosas, cuando ellos entienden un poco más, eso les resulta emocionante. 

Y así es como crecemos. Es por eso que yo he dicho que si quedamos estancados en el conocimiento que 
teníamos, que nos fue dado hasta 1986, ¡somos los seres humanos más miserables! Y el espíritu de Dios ya 
no está trabajando en nosotros. Debemos construir sobre las cosas que nos fueron dadas hasta entonces, 
cosas que están en la Biblia y que Dios nos ha revelado en la Era de Filadelfia. Debemos construir sobre 
esas cosas que nos fueron dadas. 18 verdades. El fundamento que Dios nos ha dado y nos ha bendecido en 
poder seguir construyendo sobre esto, para fortalecernos. No para que quedemos estancados en esto. ¡El 
espíritu de Dios nunca queda estancado! El poder del espíritu de Dios exige crecimiento y desarrollo. 
Porque de otra manera nos quedamos dormidos y al fin moriremos. Y estar en esa posición es algo muy 
peligroso. 

Juan 3:34 – Porque el que Dios envió ... ¡Y queda muy claro a quién Dios envió, queda muy claro quién 
era ese Dios! El Shaddai, YAHWEH. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios... Él es el 
Verbo de Dios. Él habla las palabras de Dios. ...pues Dios mismo le da Su espíritu sin restricción. Pero a 
nosotros sí. Hay muchas cosas que nos son dichas en este versículo, hermanos. Y lo apreciaremos más y 
más a medida que lo vamos entendiendo. DIOS HA DADO SU ESPÍRITU A JESÚS CRISTO SIN RESTRICCIONES. 
Él tenia pleno acceso a Dios, a nivel espiritual. Y esto es difícil para nosotros, seres humanos, comprender 
la mente de Dios: su Padre. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. ¡Bellos versículos! 

Vamos a volver ahora a Hechos 3, y vamos a continuar donde lo dejamos. Hechos 3:22 - Moisés dijo a 
nuestros padres: “El SEÑOR vuestro Dios, YAHWEH, hará surgir para vosotros, de entre vuestros 
propios hermanos, a un profeta como yo. Prestad atención a todo lo que os diga. Porque quien no le 
haga caso será eliminado del pueblo. Y no se trata solamente de las cosas que Jesús dijo hace mucho 
tiempo, pero también de las cosas que él dice al pueblo de Dios a cada Sabbat, a cada Día Sagrado, en esa 
Fiesta de los Tabernáculos. Porque ese poder viene de Dios, a través de Su hijo, Jesús Cristo. Él guía Su 
Iglesia, Su Cuerpo, el cuerpo de Cristo, con poder y fuerza. Eso no puede venir de nosotros mismos. No 
hay lugar para el orgullo o la arrogancia. Todo viene de Dios. Todo está en unidad con Dios. 

Porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel todos los 
profetas han anunciado estos días. Una y otra vez en la Biblia podemos leer cosas que Dios inspiró para 
que se escribiera sobre Su hijo, sobre el Mesías, sobre un Rey, un Profeta, un Gobernante. 

Versículo 25 - Vosotros, pues, sois herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con 
nuestros antepasados al decirle a Abraham: “Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por 
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medio de tu semilla. ¡Por medio de tu semilla! Algunas personas siguen pensando que esto es solo para el 
Israel físico. Y cuando ellas leen en Apocalipsis que los 144.000 vendrán de las tribus de Israel ellas 
siguen pensando que se trata de las tribus físicas. ¡Ellos no pueden dejar eso atrás! Para ellas todos los que 
serán parte de los 144.000 tienen que venir de una tribu específica y no entienden que esto es algo de 
naturaleza espiritual. ¡Eso no es lo que significa, para nada! Dios no mira a lo físico. Dios trabajó con un 
pueblo para enseñarnos muchas cosas. ¡Y la más importante es que sin el espíritu de Dios usted no puede 
obedecer a Dios! ¡Usted no puede vivirlo! ¡Esto no puede estar en usted! Y es por eso que la Iglesia es 
llamada de “el Israel de Dios”, espiritualmente. Usted no tiene que venir de una de las tribus físicas. Es 
Dios en nosotros que nos hace parte de del Cuerpo de Cristo, para que podamos tener una relación con Él. 
“El Israel de Dios”. Eso es lo que somos. Sión. En proceso de formación. El pueblo de Dios. Los gentiles 
se convierten en israelitas, espiritualmente – todos ellos – porque de eso se trata. 

Y también en lo que está escrito sobre el Templo, esas cosas que son simbólicas. Sí. Hay organización y 
una estructura, que llevará ciertos nombres, que es dónde estamos funcionando, dónde trabajamos. Puede 
ser bajo el nombre de Manasés o de Efraín o de donde sea, pero somos el Israel espiritual. Hay una 
estructura, una organización en el gobierno de Dios, en el camino de vida de Dios, en el Templo de Dios. 
Y es ese Templo que viene a esta tierra. Los 144.000. 

Versículo 23 - Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada 
del pueblo. Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron 
estos días. 

Versículo 25 - Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, 
diciendo a Abraham: En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de 
levantar a su Siervo, Dios lo envió primero a ustedes, para bendecirles al convertirse cada uno de su 
maldad. 

Hermanos, Dios debe ser mucho más glorificado y honrado en nuestras vidas, en nuestro ser y en nuestras 
mentes. Debemos estimarlo más, debemos desear acercarnos más a Él a través de Su Hijo, Jesús Cristo. 
Así es como podemos acercarnos a Dios. Esto es algo emocionante y Dios nos permite experimentar esto 
más y más. Y estamos cada vez más entusiasmados con ese proceso. Debemos estar muy sobrios en los 
tiempos en que vivimos, porque entendemos más claramente los tiempos en que vivimos. Dios nos ha 
estado preparando para estos tiempos y para lo que tenemos por delante. Estoy emocionado por eso, me 
siento inspirado con eso. Vemos las cosas que están sucediendo en el mundo y simplemente esperamos. 
Simplemente esperamos. 

El año pasado Dios ha permitido que ciertas cosas pasasen, solo un poco, con el propósito de enseñarnos, 
de entrenarnos y de prepararnos. El año pasado fue un gran año para la Iglesia, hermanos. El año pasado 
fue un gran año que sirvió para prepararnos para las cosas que están por venir. Aunque han sido cosas 
pequeñas, Dios las hará grandes. Dios las hará poderosas. Vamos a experimentar cosas emocionantes en 
medio a todas las cosas horribles que van a pasar, pero vamos a entender lo que estará pasando. Cuando 
Jesús Cristo se estaba preparando para las cosas por las que él tenía que pasar, eso no fue fácil. Pero él 
estaba emocionado, hermanos. Él estaba emocionado con lo que estaba a punto de suceder. No con el 
sufrimiento, pero con lo que estaba más allá que todo esto, con el propósito de todo esto. 
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Vayamos a Hechos 2. Es bueno que consideremos, que continuemos enfocándonos en esto, repasar algo de 
esto en el sermón de hoy. Lo vamos a repasar un poco más rápido pero quisiera leer nuevamente algunos 
pasajes del Antiguo Testamento solo para dejar muy claro que no podemos estar en desacuerdo, no 
podemos discrepar o dudar de palabra de Dios y de lo que Dios revela da. Hechos 2:25 - Porque David 
dice de él, de Jesús Cristo. Yo veía al SEÑOR... Me encantas estos versículos, hermanos. Ellos son tan 
inspiradores. Porque David ha escrito estas cosas, pero se trata de Jesús Cristo y de Dios, Su Padre. Y esto 
es lo que está escrito sobre él, sobre Jesús Cristo. Yo, Jesús Cristo. Eso es lo que está siendo dicho aquí. 
veía al SEÑOR siempre delante de mi. Cristo. Estas son las palabras de Cristo, que David escribió 
proféticamente. Porque ÉL, Dios, YAHWEH, está a mi diestra, para que yo no sea sacudido. Por 
tanto, se alegró mi corazón, y llenó de gozo mi lengua, y mi cuerpo descansará en esperanza. Porque 
TÚ, Santo Padre. Jesús está diciendo esto a YAHWEH, no dejarás mi alma en el seol, en el hades, ni 
permitirás que TU Santo vea corrupción. TÚ me has hecho conocer los caminos de la vida... ¿No es 
asombroso? TÚ, YAHWEH, me has hecho conocer los caminos de la vida... Esas palabras las dicen 
Jesús Cristo a su Padre. Dios nos hizo conocer los caminos de la vida. Dios hizo a Jesús Cristo conocer los 
caminos de la vida también, pero a un nivel mucho más alto que a nosotros porque Dios ha dado Su 
espíritu a él sin restricciones, hermanos. Y él creció en esto y se hizo poderoso. Estoy intentando guardar 
algo para otro sermón... Hay tantas cosas aquí, hermanos. ¡Eso es tan emocionante! 

TÚ me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con TU presencia. Una 
gloria. La gloria de una relación que estaba determinada antes del comienzo de los tiempos. Y eso debería 
responder otra pregunta para algunos. “Para que yo pueda recibir la gloria que me diste, que tenemos.” Es 
de eso que él está hablando aquí. Eso es lo que él esperaba recibir. Él sabía que iba a sufrir, pero él 
esperaba ansiosamente e, momento en que iba a ser resucitado, cuando iba a ser espíritu y tendría la tarea, 
la responsabilidad ante él, por todos los que recibirían a él. 

Versículo 29 - Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo, pues, profeta y sabiendo que 
DIOS, YAHWEH... Porque aquí Pedro está citando del Salmo 132. ...le había jurado, a David, con 
juramento que se sentaría sobre su trono, el trono de David, uno de su descendencia, de la 
descendencia de David. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de 
Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la 
corrupción. 

Vamos a leer esto en el Salmo 132:11- YAHWEH, el SEÑOR, le ha hecho a David un firme juramento 
que no revocará: A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. “Voy a poner en tu trono a 
alguien de tu descendencia”. Esa fue la promesa que Dios hico a David. Y esto también es dicho en otros 
pasajes de la Biblia, pero aquí en los Salmos queda muy claro que fue YAHWEH quien lo dijo. Esto es 
algo muy poderoso. Y Pablo también habla de esto en Hechos 13. 

Hechos 13:16. Ustedes pueden leer en otros pasajes de la Biblia donde se mencionan las cosas que Dios ha 
dado a David. Y este linaje sigue reinando hasta el día de hoy, como Dios ha prometido a David, sin ni 
siquiera saber quiénes son. ¡Esto es increíble! Dios prometió que ese trono seguiría existiendo hasta el 
regreso de Jesús Cristo. Y es impresionante que los que han estado reinando en el Reino Unido, Gran 
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Bretaña, durante tanto tiempo son descendientes del pueblo judío. ¿Cree usted que la ellos les gusta oír 
esto? Ellos están sentados en el mismo trono del linaje de David. Y Jesús Cristo regresará para cumplir la 
parte física de esto y también la espiritual, en el futuro. Y es emocionante ver como esto se cumple, las 
cosas que Dios hace y que el mundo no puede ver porque las personas están ciegas. Ellas no saben quiénes 
son, no conocen su propia historia. Y cuando algo sale a la luz, ellos lo esconden rápidamente. Como la 
piedra [La Piedra de la Coronación, la Almohada de Jacob], ellos llevaron a Escocia. ¡Al norte! Y ellos 
probablemente no sabían de qué se trata. Esa piedra solía estar debajo del antiguo trono sobre el cual sus 
reyes eran coronados. Hay una foto de esa piedra en el libro Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la 
Profecía. La Almohada de Jacob. Se cree que esa es la misma piedra que Jacob usó como almohada 
cuando tuvo ese sueño. ¿Por qué entonces los israelitas la habrían llevado con ellos todo este tiempo, 
como un legado? ¿Por qué esta piedra estaría debajo del trono? Una piedra bajo un viejo trono de madera 
donde los reyes y las reinas eran coronados. Del linaje de David. Y ellos ni siquiera lo saben. Increíble. O 
no quieren saberlo. Y seguro que no quieren que otros lo sepan. Ellos primero se deshicieron del letrero y 
ahora de la piedra.  

¿No es increíble que nosotros podemos ver esas cosas mientras que el mundo está tan ciego para todo 
esto? Pero cuando Dios nos lo muestra, esto es tan claro y tan emocionante. Saber que la palabra de Dios 
es tan poderosa y verdadera, y que Él cumple lo que dice. Y que todo el linaje de reyes y reinas, todos 
ellos vienen del mismo lugar. 

Hechos 13:16 - Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Escuchadme, israelitas, y 
vosotros, los gentiles temerosos de Dios: El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros 
antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder 
los sacó de aquella tierra. Y en todos los lugares en los que leemos queda muy claro de quién se trata. 

Versículo 22- Y Él, tras destituir a Saúl... He avanzado un poco y solo estoy leyendo eso para mostrar el 
contexto de lo que pablo dice aquí. Y Él, Dios, el mismo Dios del que se habla en el versículo anterior, 
tras destituir a Saúl, el rey Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: “He 
encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a Mi corazón... Esta es una historia muy 
hermosa. Esa siempre ha sido mi oración, yo quiero ser un hombre conforme el corazón de Dios. Yo 
quiero tener ese mismo corazón que David tenía, que es conforme el corazón de Dios. Yo deseo complacer 
y honrar a Dios. Y todos debemos esforzarnos por desear hacer eso. Tener esa mentalidad: ser rápido para 
arrepentirse. David no tardaba en arrepentirse. Cuando Dios le mostraba que había algo que no estaba 
bien, algo que no era la voluntad de Dios, David se arrepentía de lo que fuera que hubiera hecho y 
aceptaba la voluntad de Dios.  

El otro día alguien ha mencionado la historia de cuando David estaba ayunando por su hijo, que él estaba 
tan afectado por lo que estaba pasando que los sirvientes tenían miedo ir a decirle que su hijo había 
muerto. Pero cuando ellos le dijeron que su hijo había muerto, ellos se asombraron porque entonces David 
dejó de ayunar y volvió a ocuparse de sus asuntos. Porque David sabía que la voluntad de Dios se había 
cumplido, eso era muy claro para él. Y él lo aceptó. ¿Y cuanto a nosotros? ¿Somos rápidos en responder a 
Dios cuando vemos Su voluntad? ¿Sabemos que nuestras vidas están en Sus manos siempre, siempre, 
porque hemos entregado nuestras vidas a Él? Porque eso fue lo que hicimos cuando fuimos bautizados. 
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... un hombre según Mi corazón, él realizará todo lo que Yo quiero. Y Dios ha hecho cosas increíbles a 
través de David, cuando Dios comenzó a cumplir la promesa que hizo a Abraham y a su linaje. De los 
descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, que es Jesús. 
Aquí queda muy claro lo que Dios ha dicho sobre David, las promesas que Dios le ha hecho, las cosas que 
Dios iba a cumplir a través de su vida. Lo podemos leer en los Salmos y en otras partes del Antiguo 
Testamento. Historias increíbles, pero todas se refieren a lo mismo, eso queda muy claro. Fue YAHWEH 
quien prometió estas cosas a David. 

YAHWEH es Dios Padre. YAHWEH es el Dios del Antiguo Testamento. No había ningún otro Dios. Y 
entonces Jesús Cristo y reveló ciertas cosas sobre Dios, cosas que Dios simplemente no nos permitió 
entenderlo del todo, hermanos. Hasta ahora. Porque Dios nos trajo a ese punto y lo podemos ver. Y si 
usted rechaza lo que Dios nos está revelando, si usted no cree esto, ¿sabe usted de qué sería culpable? De 
quebrantar el mandamiento del que el Sr. Terry Wrozek habló ayer. Éxodo 20: No tendrás otros dioses 
delante de Mí. Porque cuando usted conoce la verdad, más le vale que usted la viva, porque de lo contrario 
Dios se la quitará a usted. Cuando usted conoce la verdad, usted no puede retroceder. ¿La verdad sobre le 
Día de Pentecostés? Usted no vuelve a observar el Día de Pentecostés en un lunes. Si usted hace esto, 
usted queda separado de Dios. Y es lo mismo con lo que nos está siendo revelado aquí. Porque es algo que 
simplemente no sabíamos hasta ahora. Pero ahora lo sabemos... Más nos vale que lo sepamos. Eso es algo 
poderoso ¿verdad? ¿Cree usted que sería algo baladí a ojos de Dios que rechazáramos lo que Él nos está 
revelando sobre sí mismo y sobre Su hijo, Jesús Cristo para engrandecer aún más Su propósito y Su plan 
para nosotros, para Su Iglesia? Y si nosotros, que tenemos Su espíritu que nos guía y que está en nosotros 
no somos capaces de aceptar esto, ¿cómo Dios va a poder trabajar las personas en el mundo, a nivel físico, 
que no lo aceptarán? Eso es sorprendente. Y estoy seguro de que esto no tiene nada que ver con mi edad o 
con cualquier otra cosa que haya pasado recientemente... 

Vayamos a Hechos 2:32. Estos son pequeños detalles de cosas que son citadas del Antiguo Testamento, 
que dejan muy claro de quién se trata. Y estamos leyendo estos versículos para explicar lo que hemos 
hablado ayer. Y también para refrescar nuestra memoria a medida que avanzamos, para que esto quede un 
poco más claro. Versículo 32 A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 
Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el espíritu santo prometido, ha 
derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Pedro estaba diciendo a esas personas allí que las cosas 
que si ellas pensaban que las que ellas estaban viendo pasar en ese Día de Pentecostés de debía al hecho 
de que ellos estaban borrachos, que ellas , estaban muy engañadas. Que eso no era lo que estaba 
sucediendo. Porque las personas pensaban: , “Estos hombres deben estar borrachos”. Pero Pedro entonces 
les dice que esa era la promesa de Dios. Fíjense: ...y habiendo recibido del Padre el espíritu santo 
prometido, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero 
él mismo, David mismo, dice: El SEÑOR... YAHWEH. Esto viene del Salmo 110:1, como hemos leído 
hace un rato. ...dijo a mi Señor... El Señor de David. El que vendría de él, de su linaje, Jesús Cristo. Y 
aquí, inspirado por el espíritu santo, David lo llama de su Señor. David no se refiere a sí mismo aquí, pero 
a su Señor y a la relación entre su Señor y Dios. El SEÑOR, YAHWEH, dijo a mi Señor... al Señor de 
David: Siéntate a MI diestra... Dios no dijo esto a David. Dios dijo esto al que saldría de David. ...hasta 
que Yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este 
Jesús, a quien vosotros habéis colgado de un madero, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. 
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Me gustaría leer esto en el Salmo 110. Otro pasaje que lo deja muy claro. Salmo 110:1 – Dijo el SEÑOR, 
YAHWEH, a mi Señor... Pedro lo cita exactamente como está escrito aquí. Siéntate a MI diestra... Esto 
es lo que YAHWEH dice a Cristo. ...hasta que Yo ponga tus enemigos como estrado de tus pies. Y en el 
Antiguo Testamento podemos leer una y otra vez, especialmente en los Salmos, cosas que dejan muy claro 
quién era el Padre de Jesús Cristo. Y ahora vamos a leer las palabras del propio Jesús Cristo sobre esto. 

 Hechos 1. Porque en el capítulo 2 de Hechos Pedro cita ciertas cosas y les explica lo que estaba 
sucediendo, que esto era el espíritu santo que Dios había prometido y que ellos no estaban borrachos. Y 
aquí Cristo les habla de lo que ellos iban a experimentar.  

Hechos 1:1 - Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y 
enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del espíritu santo 
a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas 
pruebas convincentes de que estaba vivo. Ellos lo vieron. Él incluso le dijo a Tomás que pusiera su 
mano en sus heridas. Él se quedó con ellos durante algún tiempo, ensenándoles. Durante cuarenta días 
se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, 
Jesús Cristo les ordenó entonces: No os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre... Él les 
dijo que esto era la promesa del Padre. La misma promesa de la que habló Pedro. “Esto viene del Padre. 
Esta es la promesa del Padre”. Ellos estaban hablando de la misma promesa del espíritu santo que sería 
derramado. ...de la cual os he hablado: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros 
seréis bautizados... Y la palabra bautizar significa sumergir. ...con el espíritu santo. Eso es lo que 
representa. Es lo que Dios nos da y derrama sobre nosotros y a través de nosotros. Y él les dijo: ...pero 
dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el espíritu santo. 

Vayamos a Joel. Cristo se refiere a lo que está escrito en Joel, aquí en Hechos 1. El contexto de lo que dice 
Joel 2:27 es lo que Dios va a hacer, Su intervención en esta tierra en los últimos días, antes que el reino de 
Dios venga para gobernar la tierra. Pero también de ciertas cosas que iban a pasar en la Iglesia. Esto es lo 
que Dios dice: Entonces sabréis que yo estoy en medio de Israel, que Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, 
YAHWEH, vuestro Dios, y no hay otro fuera de Mí. ¡Nunca más será avergonzado Mi pueblo! Y muy 
pronto esto va a quedar muy claro para el mundo. 

Sucederá después de esto que derramaré Mi espíritu sobre toda carne. Y esto comenzó primero en la 
Iglesia, en los comienzos de la Iglesia, y fue creciendo cada vez más, a medida que plan de Dios se fue 
desarrollando. Y ahora Dios se está preparando para dar un gran paso hacia adelante con esto, hermanos. Y 
me resulta tan inspirador, tan emocionante pensar en lo que va a pasar durante el Milenio. La familia de 
Dios estará en la tierra, gobernando esta tierra y todos verán esto. Habrá un solo gobierno y una sola 
religión. Y Dios entonces va a llamar a todos los seres humanos y les dará la oportunidad de aceptar a 
Jesús Cristo como su Señor y Maestro, como su Salvador personal, su Sumo Sacerdote y su Rey. Todos en 
toda la tierra tendrán esa oportunidad. Yo espero ansiosamente a que llegue ese momento. Eso es para mí 
inmensamente emocionante, aunque no lo entiendo del todo. Pero yo pienso en lo increíble que será todo 
esto, en lo esto supondrá, en cómo serán las cosas en la tierra entonces. Sin Satanás y los demonios. Un 
solo gobierno y una única religión. 
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Esto es tan emocionante, lo que estamos celebrando aquí, lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos. 
Lo que está siendo representado a través de nuestras vidas, lo que podemos compartir los unos con los 
otros, porque tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Y a medida que crezcamos en esas cosas aumentan 
el amor y el cuidado los unos hacia los otros. Seremos una gran familia en la tierra, aunque seguiremos 
siendo seres humanos porque la lección de estos 2.000 años, la lección de la Era de Laodicea, también se 
aplicará entonces. 

Sucederá después de esto que derramaré Mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas 
profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños; y sus jóvenes visiones. Cosas que Dios hará a Su tiempo, 
de acuerdo con Sus planes, hermanos, cosas que aún están por venir. En aquellos días también 
derramaré Mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Eso viene de Dios, de YAHWEH, de Dios. Esa 
era la promesa del Padre. Jesús les ordenó que esperasen a que cumpliera la promesa del Padre. Y Pedro 
les habló sobre la promesa del Padre de derramar Su espíritu santo, la promesa de la que habla el profeta 
Joel. Esto fue el comienzo de todo, fue cuando Dios comienza a habitar en los seres humanos en el Cuerpo 
de Cristo, en la Iglesia de Dios. Y esto se volverá más y más grande, hasta que llene toda la tierra. Estas 
son las cosas de las que se habla aquí. 

En el cielo y en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá 
en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el grande y terrible día del SEÑOR. De YAHWEH. 
Esto se refiere a lo que Él está trayendo a la tierra. A cuando llegue ese día. Esto está hablando del día en 
que Cristo regrese y de todo lo que conduce a ese momento. Cuando el Mesías finalmente venga a esta 
tierra y Dios destruya a todos los que están destruyendo la tierra. Los ejércitos de Asia y de Europa que 
van a unir serán destruidos en un momento. Serán simplemente aniquilados en un momento. Todos ellos, 
millones de personas, de un solo golpe. Y no solo eso, sino que se muchas más cosas van a pasar en ese 
día. Eso será la parte final. La destruición de ese ejército. Pero muchos más que habitan en esas naciones 
serán destruidos en ese día, en un instante. Y las cosas no serán más fáciles en este país o en otros países 
del mundo. Algunos simplemente serán barridos de la faz de la tierra. Así de devastador es lo que se 
avecina. Dios a dicho que esto es algo que el mundo nunca ha visto, algo que jamás ha pasado antes y que 
jamás volverá a pasar en este mundo. Gracias a Dios.  

Y todo el que invoque el nombre del SEÑOR escapará con vida. Eso es algo asombroso. En medio a 
todo eso habrá algunos que invocarán a Dios, que querrán obedecer a Dios. Y esto también se refiere a 
algo más importante, hermanos, algo que el Padre, de Dios Padre, hará durante el Milenio. Porque 
entonces las personas tendrán acceso a Dios y podrán invocar Su nombre. Y los que hagan esto serán 
liberados.  

Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como dijo el SEÑOR, YAHWEH. Y 
entre el remanente estarán los llamados del SEÑOR. Los que YAHWEH llamará. Y esto puede muy 
bien ser usted. Nosotros somos un remanente. Dios ha llamado a algunos al final de esa era, para estar 
aquí en el día de hoy. 

Y esas cosas que han sido profetizadas en los tiempos Joel comenzaron a cumplirse en ese Día de 
Pentecostés, cuando Pedro y todos los que estaban allí obedecieron a Jesús Cristo y quedaron esperando la 
promesa de su Padre, de YAHWEH.
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