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27 de septiembre del 2014

Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy al Sabbat Dios. Este es el momento en que nosotros nos presentamos ante
Él para adorarle. Y hoy estamos en Melbourne, en Florida. Pensé que estaría poco más frio aquí.

!

Hemos estado hablando en esta serie de sermones acerca de Dios, que es un Dios creador. Y hemos visto en el libro de
Apocalipsis cómo el tercer cielo ha sido mostrado a Juan. Y Juan vio a seres angelicales que Dios había creado. Y
Dios nos da a conocer en Su libro, esta Biblia, que Él no es el autor de confusión. Él es un Dios ordenado. Y Dios
tiene un orden para lo que Él está creando.

!

Y en sermones pasados hemos visto cómo Dios creó los seres angélicos. Y tres de esos seres angélicos fueron creados
como arcángeles. Y Dios nos dice los nombres de esos arcángeles. Nosotros sabemos que ellos son Gabriel, Miguel y
Lucifer. Y sabemos que Lucifer se rebeló y se convirtió en Satanás, el diablo. Dios dijo que él era perfecto cuando fue
creado, “hasta que la iniquidad”, la maldad, “fue hallada en él”. Y cuando Dios le reveló Su plan para crear al ser
humano, Lucifer decidió rebelarse, y él convenció a un tercio de los ángeles a rebelarse con él, porque a él no le
gustaba el plan de Dios.

!

Y vimos en el libro del Génesis que Dios creó el cielo y la tierra. Y nosotros sabemos, por el libro de Dios, que Dios
no creó la tierra en un estado de confusión.

!

En el libro de Job Dios habla con Job acerca de la creación. Y hemos leído que Dios preguntó a Job dónde él estaba
cuando Dios puso los cimientos de la tierra. Y vimos cómo Dios preguntó a Job muchas cosas acerca de Su creación.
Y una de esas preguntas que Dios hizo a Job fue acerca de la piedra angular que ha sido establecida, y donde Job
estaba cuando esto fue establecido. Y en el libro de Job hemos leído cómo las “estrellas del alba alabaron”, y “todos
los hijos de Dios se regocijaron”. Y las “estrellas del alba” son los ángeles y arcángeles que estaban allí. Y ellos son
creación de Dios. Ellos son seres creados. Y ellos son llamados “hijos de Dios”. Y nos es dicho que ellos “se
regocijaron” con la creación de Dios. Ellos estaban felices. Y ellos estaban contentos con lo que Dios estaba haciendo
en aquel momento.

!
Y hoy vamos a seguir con la serie de sermones Un Dios Creador, y esta será la 4ª parte.
!
Vayamos a Isaías 45, y vamos a leer el versículo 18. Isaías 45:18. Hemos hablado en los sermones anteriores que la
tierra se había convertido en un lugar de caos y que había quedado vacía; pero la tierra no había sido antes así. Y tanto
Jeremías como Isaías, ambos profetas, nos dicen que la tierra no fue creada en ese estado. Porque así dice el
SEÑOR, el que creó los cielos; el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció; que no la creó en vano. Y
la palabra “vano” no es la traducción correcta. La palabra hebraica original es “tohu”, que es la misma palabra usada
en Génesis 1:2, y que significa “en estado de confusión, vacía, desolada como resultado del desorden”. Y esta es la
consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. Y sabemos que esto fue el pecado. Esto fue lo que ocurrió.

!
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Isaías nos dice que la tierra no fue creada de esta manera; no en un estado de confusión, no en desolación. Vimos que
la tierra se convirtió en esto después de su creación, y hemos hablado de esto en los sermones anteriores. ¿Qué clase
de pecado podría causar esta clase de destrucción? ¿Qué violación de la ley de Dios? Esto no fue el pecado causado
por los seres humanos, porque el hombre aún no había sido creado en ese momento. Así que, no pudo haber sido un
pecado del ser humano. El pecado que trajo el caos a esta tierra no fue causado por el hombre. Pero un pecado había
ocurrido, y esto llevó a esta tierra a un estado de confusión, de caos y de confusión.
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Vayamos a 2 Pedro 2:4 – Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado… el libro de Dios dice que
los ángeles han pecado. Tampoco perdonó al mundo antiguo… esto es un más adelante en el tiempo, esto está
hablando del tiempo entre Adán y Noé, “el mundo antiguo”. Y fíjense, pero guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Podemos ver que aquí se está hablando
de los pecados de Adán a Noé; y está hablando del diluvio que vino a esta tierra a causa de los pecados de la
humanidad en aquel entonces. Los pecados de los ángeles son mencionados antes, y han ocurrido primero. Satanás ya
existía cuando Adán fue creado; y podemos ver que los pecados de los ángeles ocurrieron antes de la creación del ser
humano.

!

Versículo 6 – Tiempos después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a montones de
cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a los que viven sin Dios. Dios usa esto como un ejemplo
para usted y para mí, los que vivimos en el tiempo del fin. La destrucción vino a esta tierra como resultado del pecado
de los ángeles que no estaban contentos con el plan de Dios. Y ellos desobedecieron al Gran Dios de este universo.
Ellos eligieron rebelarse, volverse en contra de Dios, y luego han tratado de destruir lo que Dios estaba creando. Y
Dios usa a Sodoma y Gomorra como un ejemplo de lo que sucederá a los que viven impíamente, sean ellos seres
espirituales o físicos.
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Vamos al libro de Judas (que está sólo unas pocas páginas más adelante). Hemos hablado de esto en el último sermón,
pero echemos otra vez un vistazo a Judas, en el versículo 6, y vamos a ver lo que Dios ha escrito: Y a los ángeles
que no guardaron su mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, ellos han
abandonado su “posición de autoridad”, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del
gran día:
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Y no hace falta que vayamos allí, pero en el libro de Hebreos Dios nos dice: Dios no puso el mundo venidero, del
cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles. (Hebreos 2:5) En otras palabras: “El Reino de Dios no va
a estar bajo la autoridad de los ángeles”. Este mundo presente está bajo la autoridad de los ángeles, de los ángeles
caídos; Satanás y los demonios gobiernan el presente mundo. Y el hombre está bajo el dominio de estos seres
malignos. Y Dios los llama “demonios” en Su libro.

!

Vayamos a Isaías 14. Y en el segundo libro de los Corintios (no hace falta buscar este pasaje, pero si usted lo quiere
apuntar 2 Corintios 4:4) nos es dicho que Satanás es el dios de esta tierra, el dios de este mundo, el dios de este siglo.
Y el libro de Dios nos dice que él es el príncipe de este mundo malo en el que vivimos hoy. Él es quien gobierna este
mundo ahora.

!
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Isaías 14:4. Vamos a ver lo que Dios ha escrito en Su libro sobre Satanás. Esto nos habla acerca de la caída del rey de
Babilonia, y está relacionado con Satanás. Versículo 4 – Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia:
¡Vaya fin que tuvo el tirano! ¡Vaya fin que tuvo la ciudad codiciosa del oro! Esto nos cuenta sobre un rey de
Babilonia y de cómo él perturbaba esta tierra. Y nos está hablando del rey de Babilonia y de cómo él ha traído el caos
a esta tierra. Y aquí nos es dicho que él era un invasor, un conquistador. Podemos ver que esto se refiere a Satanás.

!

Vamos a ver lo que ha sido escrito en el versículo 5 – El SEÑOR hizo pedazos el cetro de los impíos, el cetro de
los grandes señores; de los que castigaban a los pueblos con furor y constantemente los herían; de los que con
furor dominaban a las naciones y las perseguían con crueldad.
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Versículo 7. El Gobierno de Dios estará en la tierra, porque aquí porque dice: Toda la tierra se halla tranquila y en
paz… y nosotros sabemos cuando será esto. Sabemos de lo que esto está hablando, de un tiempo cuando el gobierno
de Dios estará aquí en esta tierra, y la tierra estará tranquila y en paz. Y esto habla del tiempo cuando Jesús Cristo va a
estar aquí en esta tierra, y cuando el Gobierno de Dios estará aquí en la tierra para cumplir esto. Y podemos ver que se
cantan alabanzas.

!
En el versículo 8 podemos leer que este será un tiempo de regocijo.
!
Versículo 9 – El Seol se espantó de ti; te despertó muertos – fíjense en lo que está siendo dicho– te despertó los
muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a
todos los reyes de las naciones. Podemos ver la alegría que hay por lo que está teniendo lugar, la caída de Satanás. Y
los santos han sido resucitados de entre los muertos y están en su trono para gobernaren esta tierra con Jesús Cristo.
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Versículo 10 – Todos ellos te aclamarán, y te dirán: ¿También tú perdiste tu poder? Esto es una pregunta que
está siendo hecha. Fíjense en la siguiente pregunta: ¿Fueron tu poder y tu fuerza enterrados contigo? En tu
palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices, tu manta. Podemos ver
que esto está hablando de ser destituido del poder, y sabemos que esto se refiere a Satanás. Y podemos ver las
preguntas que son hechas.

!

Versículo 12. Cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra Satanás va a ser quitado de en medio y será encadenado.
Continuando en el versículo 12 – ¡Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana! Has sido
arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: Subiré al cielo para
poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el
norte. Escalaré hasta los cielos más altos – fíjense– y seré como el Altísimo”. Nosotros sabemos que este arcángel
tenía autoridad sobre los ángeles que pecaron. Sabemos que él era su gobernante. Él fue quien les convenció a
juntarse a él y a rebelarse. Él ha dicho que “exaltaría su trono por encima de las estrellas”. Nosotros sabemos que esto
está hablando de los ángeles de Dios. Esto no está hablando de las estrellas en el firmamento, esto está hablando de
seres angelicales.

!

Él ya estaba por encima, ya dominaba sobre los que pecaron juntamente con él. Él era su gobernante. Él ya era su rey.
Él era su príncipe. Y él ya dominaba sobre todos aquellos que pecaron con él, cuando ellos se rebelaron contra el Gran
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Dios de este universo. Y vemos por estos versículos que él quería exaltar su trono sobre los ángeles de Dios en el
cielo. Ese era su objetivo. Él quería usurpar el trono de Dios y gobernar todo el universo. Ese era su plan.

!

Ezequiel 28:12. Un poco más adelante. Ezequiel 28:12. Vamos a ver lo que Ezequiel nos dice. Ezequiel nos revela
que él era antes el arcángel Lucifer, un querubín. Y dice: Hijo del hombre, levanta un lamento sobre el rey de Tiro,
y dile: Así ha dicho el SEÑOR Dios: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. En Edén,
en el jardín de Dios estuviste…

!

Y en el versículo 14 Dios nos dice que él tenía una posición de gran autoridad en el gobierno de Dios. Vamos a leer lo
que Dios dice sobre él. Yo te establecí y te ungí como poderoso querubín protector. Dios dice que Él lo ha
establecido. Dios dice …Tenías acceso al monte santo de Dios; hablando del gobierno de Dios. Él hacia parte del
gobierno de Dios, en una posición muy alta. Y dice: y caminabas entre las piedras de fuego.

!

Versículo 15. Dios ha escrito que Lucifer era perfecto en sus caminos desde el día en que él fue creado, hasta el día
en que se encontró iniquidad (anarquía) en él.

!

Vayamos a Éxodo 25:17. Lucifer era un poderoso querubín protector. Vamos a volver un poco y mirar lo que Dios ha
hecho en Éxodo 25:17 . Podemos ver las instrucciones que fueron dadas para la construcción del Arca del Pacto. Y
este es el relato de la construcción del propiciatorio. Versículo 17 – Harás un propiciatorio de oro fino, de un
metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho. Harás también dos querubines de
oro, sabemos que Satanás era un querubín. Y lo que estaba siendo construido en aquel entonces eran dos querubines
de oro. …labrados a martillo, que irán en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo, y
un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas
y cubrirán con ellas el propiciatorio. Pensemos en lo que Juan nos habla sobre el trono de Dios. Juan pudo ver
diferentes seres que tenían alas y diferentes tipos de rostros. Juan nos cuenta un poco sobre estos seres que Dios había
creado. Y aquí leemos que estos querubines extienden sus asas cubriendo el propiciatorio; y ellos estaban uno frente al
otro.
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Versículo 21 - El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el Testimonio que Yo te
daré. Y nosotros sabemos que esto se refiere a los 10 mandamientos que serían dados en el Monte Sinaí, las tablas de
piedra. Y también sabemos que tiempos después un recipiente con maná sería guardado ahí, igualmente la vara de
Aarón que floreció. Y dice ...allí Yo me reuniré contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca
del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles
a los hijos de Israel. Y nosotros sabemos cuando esto tuvo lugar, en un Día de Pentecostés en el Monte Sinaí.

!

Dios ha dicho que Lucifer era el querubín protector ungido que había estado en el trono de Dios. Él hacía parte del
gobierno de Dios hasta que él pecó. Y aquí hay dos querubines; y Dios habla desde allí, de entre estos dos querubines
que estaban sobre el propiciatorio. Lucifer ocupaba una alta posición en el gobierno de Dios, hasta que él pecó, hasta
que se halló iniquidad en él. Dios ha hecho escribir en Su libro que Lucifer se convirtió en un ser orgulloso, que se
ensoberbeció en su mente y se convirtió en Satanás, el Diablo, el Destructor.

!
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Y podemos leer en las Escrituras que Satanás quería tener todo el poder; y él reunió a una tercera parte de los ángeles
y partió para el ataque contra el Gran Dios de este universo. Una tercera parte de los ángeles se juntó a Satanás en su
rebelión, causando destrucción en la tierra. Hemos hablado de esto en los sermones anteriores, sobre lo que ocurrió y
cómo esta tierra fue destruida de tal manera que no quedó nada vivo en esta tierra. Y si Dios no interviene
nuevamente no quedará nada vivo en esta tierra, hermanos. Si Dios no interviene y envía otra vez a Su Hijo a esta
tierra, esto va a suceder de nuevo.

!

Lucifer era una hermosa creación de Dios, un poderoso querubín. Pero él se negó a obedecer los mandamientos de
Dios, a cumplir la voluntad de Dios. Él estaba en una posición de gran autoridad en el gobierno de Dios. Y nosotros
vimos lo que él hizo; él se descalificó, por así decirlo, para estar en el gobierno de Dios, y fue expulsado.

!

Hemos hablado en un sermón anterior sobre Adán y Eva en el Jardín del Edén, y vimos que la “serpiente” estaba allí.
Vimos cómo él engañó a Eva, y cómo Adán y Eva pecaron, trayendo con su pecado la maldad a este mundo.
Vayamos a Mateo 24: 4. El engaño es algo muy poderoso, hermanos. Satanás engañó a Eva. Mateo 24:4 – Y
respondiendo Jesús, les dijo: Él les dijo esto en su día, pero esto también es para nuestros días, porque se aplica a
usted y a mí, en un tiempo en que hay tanto engaño en esta tierra. Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Dios
nos dice en este libro que todo el mundo está engañado. Esto es algo que es muy poderoso en el fin de la presente era:
el mundo entero está engañado. Y esto es algo que es difícil de comprender. Nosotros a veces no vemos el poder que
hay ahí fuera; simplemente no lo vemos porque no siempre nos fijamos en él. Pero este ser ha engañado a todo el
mundo. Piense en ello, piense en cuanto tiempo él tardó en hacer eso. ¿Cuán poderoso era él? Y Dios permitió esto.
Jesús Cristo nos dice que debemos “tener cuidado” de que nadie nos engañe.

!

El versículo 5 nos dice: Porque vendrán muchos en Mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán. Y nosotros sabemos que todas las religiones de este mundo están engañadas. Nosotros entendemos esto.
Y podemos ver esto en acción. Todos nosotros hemos visto esto en algún momento de nuestra vida, antes de ser
llamados. Y Satanás ha hecho un buen trabajo engañando a la gente. Y más importante aún, hemos visto esto en la
Iglesia de Dios. El mundo ya está engañado. Así que, lo que aquí nos está siendo dicho es que para ser engañado usted
tiene que haber comprendido la verdad. Y nosotros, los que conocen la verdad, tenemos que tener cuidado de que
nadie nos engañe.

!

Hemos hablado en el último sermón de cómo Eva creyó en la mentira de Satanás. Dios nos dice que Satanás es el dios
del presente mundo. Y la palabra “mundo” aquí pude ser mejor traducida como “era”, la era de Satanás. “El dios de la
presente era”, mejor dicho. Pero su tiempo está se acabando, hermanos.

!

Vayamos a Lucas 4, y vamos a empezar en el versículo 1. Lucas 4:1–Jesús, lleno del espíritu santo, volvió del
Jordán y fue llevado por el espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado, y vamos a ver quién le
tentó, por el diablo. Esto es algo que Dios permitió, con un propósito. Yo no me puedo imaginar lo que Él pasó en
esos cuarenta días, siendo tentado por este ser, este antiguo arcángel que era un ser muy poderoso. Y Dios dice que
Jesús Cristo fue probado durante cuarenta días por este ser. No comió nada durante esos días, pasados los cuales
tuvo hambre. Después de esos 40 días. Y casi no podemos imaginar lo débil que estaría un cuerpo humano después
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de ayunar cuarenta días. Nosotros hemos ayunado por dos días, y yo sé lo difícil que fue. Y sé que algunos de ustedes
también lo han hecho. Nosotros sabemos que Él tenía hambre y que Su cuerpo físico estaría muy débil.

!

Entonces el diablo le dijo – fíjense – SÍ ... Sí eres el Hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan.
Fíjense en cómo Jesús le respondió. Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre”. Entonces
el diablo lo llevó a un lugar alto, y en un instante le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo: y fíjense en lo
que él esta diciendo. Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas... Hermanos, este es uno de los
principales tropiezos para el ser humano – el deseo de tener autoridad, el deseo de tener poder, de ser el que manda.
Esto fue lo que Satanás ofreció al hombre. Él ha estado presente en la creación del hombre. Hemos leído que él estaba
en el Jardín del Edén. Y él ha estado en medio de los hombres desde entonces, y conoce las debilidades humanas. Y
este es uno de los deseos más fuertes del hombre, tener autoridad sobre los demás, tener poder. El ser humano quiere
la supuesta “gloria” que esto trae. Porque esto es sola una supuesta “gloria”. Satanás dijo: (y nosotros sabemos lo que
toda esta autoridad hace con los seres humanos) Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas,
porque a mí han sido entregados – fíjense en lo que él esta diciendo – “porque a mí han sido entregados”. Y leemos
lo que Satanás le dijo …y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Esto es algo muy atrevido de se decir delante del
Hijo del Gran Dios de este universo, hermanos; pero él dijo esto a Jesús Cristo. Él dijo que se lo podía dar. Satanás
dijo que tenía esta autoridad, y que podía dar a Jesús Cristo los reinos de este mundo, que esto le había sido entregado
y que él podía dárselo a quien quisiera.

!

Vayamos a Efesios 2:2. Jesús Cristo no ha dicho que Satanás no tenía ese poder. Sabemos que Dios podía quitar de en
medio a Satanás en cualquier momento, si quisiera hacerlo. Sabemos que Dios tiene ese poder. Sabemos que Satanás
está siendo utilizado para cumplir un propósito, para la creación de Dios, ELOHIM. Y esto es algo que tiene que
enfurecerlo aún más porque Dios usa esto para Su creación.

!

Sabemos que el mal ha sido creado, y que es utilizado para crear un carácter justo en aquellos a quienes Dios está
llamando, en los que Él ha llamado. No debemos suponer que Satanás, el diablo, el dios de este mundo, el dios de este
siglo, trabaja en contra de la voluntad de Dios. Debemos recordar que él es un ser creado por Dios, y que Dios está
usando a este ser para un propósito, para crear a Su Familia.

!

Dios nos muestra, a través de Sus siervos en Su libro, esta Biblia, que Satanás es el engañador, que ha engañado a
todo el mundo. Así de poderoso ha sido él. Efesios 2:2 – En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la
condición de este mundo – fíjense – conforme al príncipe de la potestad del aire, y hemos leído lo que él ofreció a
Jesús Cristo: autoridad, poder, gloria, las cosas de este mundo que atraen al hombre. “La concupiscencia de la carne,
la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. De esto se trata, si lo analizamos. Y esto es lo que el
hombre, sin Dios, busca en esta vida física.

!

Satanás es llamado de el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que
están presos en la trampa de Satanás. Y podemos ver que él está trabajando en este mundo, su mundo; y él ha hecho
un buen trabajo. La mayoría de las personas en el mundo cree en la mentira que él dijo a Eva. Ellos creen que no
pueden morir, que tienen vida inherente en sí mismos y que cuando mueren, simplemente quedan flotando, en una
nube en algún lugar, mirando al rostro de Jesús, por toda la eternidad. Y eso puede parecer algo muy emocionante
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para usted, pero a mi eso no me parece ni un poco interesante. Yo no creo que quiera quedar flotando en una nube por
toda la eternidad. Pero esto es lo que vemos en las religiones de este mundo. Esto es lo que ellos creen. Y, como
sabemos, este mundo está engañado. Satanás es el dios de esta era.

!

Vayamos a Apocalipsis 12:3. Vamos a ver cómo este ser, este arcángel es descrito. Y apareció en el cielo otra señal
– y fíjense en cómo Satanás es descrito – un enorme dragón de color rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos,
y una diadema en cada cabeza. Esto describe a algo muy feroz y peligroso. Cuando ha engañado a Eva, Satanás fue
descrito como una “serpiente”. Él es retratado como una serpiente, un ser que se arrastra sobre vientre, esperando a
alguien a quien pueda atacar con su veneno. Así es como yo me lo imagino, cuando él estaba engañando a Eva. Pero
aquí él es descrito como un gran dragón de color rojo. Y como he dicho antes, cuando yo pienso en un dragón, yo
pienso en algo que es muy temible, muy feroz, y peligroso; algo que tiene un gran poder. Y por lo que se de los
dragones, por lo que veo en las películas y en la televisión, ellos pueden volar y son muy fuertes. Y arrojan fuego por
su boca quemando todo a su alrededor. Y aquí Satanás es descrito como un enorme dragón, y así es como yo me lo
imagino cuando leo esto.

!

Versículo 4 – Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, nosotros sabemos que esto está
hablando de los ángeles, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer – fíjense en lo que está
sucediendo ahora, la historia continúa – se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz – fíjense–
para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vemos que Satanás y una tercera parte de los ángeles estaban allí
cuando Jesús Cristo nació, y aquí nos es dicho que nada más nacer Jesús Cristo ellos querían matarle.

!

El versículo 5 nos dice que Jesús era el Cristo: Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones
con puño de hierro. Pero su hijo – avanzando un poco más en el tiempo – fue arrebatado para Dios y para Su
trono. Y sabemos que ahí es donde Jesús Cristo está hoy en día, en el trono de Dios a la espera de volver a esta tierra
como Rey de reyes y Señor de señores, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra. Satanás, juntamente con
una tercera parte de los ángeles, todavía está tratando de destruir a los seres humanos ahora, especialmente a aquellos
que Dios está llamando, y los que Él ya ha llamado. Satanás es llamado de “el príncipe de los demonios”. Hemos
visto cómo Satanás quería destruir a Adán y Eva. Y en el versículo 5 hemos visto que Él quería matar a Jesús Cristo
nada más Él nacer. Y sabemos que él logró matar a Jesús Cristo cuando Dios le permitió hacer esto.

!

Vayamos a Juan 13:21. Vemos en estos versículos que Satanás es descrito como “una serpiente”, como “un dragón de
color rojo”, como “el príncipe de los demonios” en este mundo. Sabemos que él y los demonios están constantemente
tratando de destruir lo que Dios está creando. Pero sabemos que, a pesar de todos sus esfuerzos, Dios sigue creando.
Él es un Dios que crea, que está creando a Su Familia, ELOHIM. Y sabemos, a través de las entradas, todo lo que está
pasando. Dios le está diciendo que usted vive en tiempos peligrosos. El Templo está siendo medido. Este ser y sus
demonios andan sueltos, y ellos quieren destruir a usted.

!

Juan 13:21. Vamos a ver cómo los demonios y el propio Satanás han utilizado a los seres humanos. Vamos a volver
en el tiempo cuando Jesús Cristo estuvo en esta tierra, y ver lo que estaba pasando. Satanás y los demonios sabían que
la hora había llegado para Jesús Cristo. ¿Y donde cree usted que ellos se reunían? ¿Piensa usted que ellos se reunían
en los alrededores de Jerusalén en aquel momento? Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, y declaró: De cierto,
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de cierto les digo, que uno de ustedes Me va a traicionar. Los demonios están presentes. Nosotros sabemos que
esto pasó durante el Pésaj. Sabemos cuando esto está teniendo lugar. Los discípulos se miraban unos a otros
confusos, sin saber a cuál de ellos Él se refería. Ellos se sorprendieron de que alguien entre ellos iba realmente
hacer tal cosa. Nosotros también nos sorprendemos de que alguien entre nosotros pueda hacer una cosa así. Y es por
eso que ellos se miraban unos a otros. Eso es lo que nosotros haríamos, si nos enterásemos de que alguien entre
nosotros iba hacer una cosa así. Nosotros también estaríamos mirando unos a otros, con incredulidad.

!

Uno de Sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A éste, Simón Pedro le hizo
señas, para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del
pecho de Jesús, le dijo: “Señor, ¿quién es?” Respondió Jesús: “Es aquel a quien Yo le dé el pan mojado”.
Enseguida, Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.

!

Versículo 27 – Después del bocado, Satanás entró en él. Judas Iscariote. Aquí vemos a Satanás influenciar a Judas
para que él traicionara a Jesús Cristo. Yo no creo que nosotros nos damos cuenta de lo poderoso que es este ser que
anda suelto ahí fuera. Dios dice que él es como un león rugiente, que busca devorarnos. Esta es una descripción muy
poderosa. Dios dice como “un león rugiente”. El mundo de Satanás no toma muy en serio al mundo de los demonios.
En los EE.UU. hay una fiesta popular que se llama el “Día de las Brujas”. Es una noche de “diversión y celebración”.
Y tanto niños como adultos participan de esto. Y para ellos el mundo de los demonios es sólo una diversión, un juego;
así es como ellos lo ven. Pero nosotros sabemos que el mundo de los demonios es muy poderoso y que no es algo que
debemos tomar a la ligera. Pero así no es como la gente lo ve en este mundo. El mundo de los demonios es visto como
una “diversión” como un “juego” por la mayoría de las personas. Y en los programas de televisión, en las comedias,
en las obras de teatro, nosotros podemos ver que las personas hacen bromas sobre esto, que lo toman muy a la ligera.

!

Sabemos que Jesús Cristo vino a este mundo para ser el sacrificio del Pésaj, para morir por los pecados de la
humanidad, y así convertirse en el Rey de todos, especialmente de esta tierra que Satanás ha estado gobernando por
6.000 años. Pero dentro de poco tiempo el reinado de Satanás llegará a su fin; él ya no será el rey. Sabemos que Dios
ha permitido todo esto para que se cumpliera Su propósito. Dios sabía que ya no habría paz cuando dio el libre
albedrío al hombre y a los ángeles. Él lo sabía.

!

Versículo 27. Dios permitió que Satanás entrara en Judas con un propósito. Nosotros sabemos que Satanás intentó
matar a Jesús Cristo varias veces. Y finalmente, cuando llegó la hora, de acuerdo con el propósito de Dios en permitir
que Jesús Cristo fuera muerto, Satanás el diablo, estuvo directamente involucrado en la muerte de Jesús Cristo.
Nosotros sabemos que Satanás se molestó cuando Dios le habló de Su plan para la humanidad. Y que desde entonces
él ha estado tratando de destruir el plan de Dios, destruir lo que Dios está creando.

!

Volvamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:13 – Y cuando el dragón – fíjense en que aquí él no está siendo descrito
como una “serpiente”, pero nuevamente como un “dragón” – vio que él había sido arrojado a la tierra, nosotros
sabemos que esto está hablando de Satanás, el dragón; así es como él está siendo descrito aquí. …persiguió a la
mujer que había dado a luz a un Hijo varón. Nosotros sabemos que esta “mujer” representa la Iglesia de Dios.
Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, al lugar donde sería
sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Y hemos hablado de
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esto en sermones anteriores, y nosotros entendemos de lo que esto está hablando. Algunos de nosotros hemos vivido
ese momento, la Apostasía.

!

En el versículo 15 nos encontramos con que la serpiente, hablando de Satanás, arrojó mucha agua por la boca,
para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Y así fue. Eso ha arrastrado a muchos en la Iglesia de Dios en
aquel entonces. Y eso fue algo masivo, hermanos. Cuando el Sr. Joe Tkach dio aquel sermón en Atlanta, Georgia,
aquello fue como una inundación en la Iglesia de Dios, que arrastró a muchos. Y nosotros sabemos cómo esto es
descrito en el libro de Ezequiel, lo de un tercio, otro tercio y una décima parte del último tercio. Nosotros hemos
vivido esto. Hemos visto esto se cumplir. Y nosotros entendemos de lo que esto está hablando.

!

Versículo 16 – Pero la tierra (mejor dicho, “Dios”) ayudó a la mujer, Dios ayudó a la Iglesia, y la tierra abrió su
boca, y sorbió el río que el dragón (Satanás) había echado de su boca. Y los que han vivido la Apostasía han
experimentado el engaño que tuvo lugar en aquel momento. Y si usted no pasó por esto, yo no sabría cómo explicar a
usted cómo de masivo esto ha sido. Pero esta es una buena manera de describir lo que pasó, porque podemos ver en la
televisión como una inundación arrastra consigo todo lo que pilla a su paso y lo poderosa que puede ser el agua en
una inundación. Y como una inundación que arrastra todo lo que pilla a su paso, eso fue exactamente lo que sucedió;
y no ha quedado mucho después de la Apostasía.

!

Versículo 17 – Entonces el dragón (Satanás) se enfureció contra la mujer (la Iglesia), y él se fue a hacer la
guerra; podemos ver que Dios hizo escribir en Su libro que esto es una guerra, y que Satanás haría la guerra contra
el resto (el remanente) de su descendencia, que somos usted y yo, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y
tienen el testimonio de Jesús Cristo. Y nosotros somos los únicos en la faz de la tierra que tienen esto, hermanos.

!

Vayamos 2 Corintios 2. Nosotros sabemos que estamos en una guerra contra estos poderosos seres espirituales. Y
Dios nos ha puesto en Su Iglesia para luchar nuestras batallas, contra nuestra propia naturaleza humana. Y esto es una
guerra, una batalla que a veces es difícil de luchar, contra nuestra naturaleza humana. Y este ser, llamado Satanás,
nosotros también tenemos que luchar contra él. Así que, en realidad estamos luchando en dos frentes. Y uno es contra
nuestra naturaleza, contra esta mente carnal que tenemos. Nosotros sabemos que tenemos que luchar esta lucha contra
esta mente, y sabemos cómo la mente humana es sin Dios; que ella es contra Dios y contra Su Hijo, que es enemiga
de Dios. Nosotros tenemos que luchar en ambos frentes. Y aquí es donde la guerra tiene lugar, en esta mente. La
batalla es por nuestra mente. Y nosotros sabemos cómo Dios trata con usted y conmigo durante esta guerra. Dios nos
da la comprensión acerca de esta guerra en la que estamos, y Dios es muy misericordioso cuando Él trata con usted y
conmigo. Dios nos habla en Su libro acerca de Su misericordia. Y hemos hablado antes del propiciatorio, que también
es llamado de trono de misericordia, y de cómo Dios hablaba desde la parte superior de ese propiciatorio.

!

Y Él nos dice, sobre todo a los que son parte del ministerio, que cuando tratamos con los demás, nosotros debemos
mostrar misericordia. Y esto es algo que los que hacen parte del ministerio deben tener siempre en mente, la
misericordia.

!

2 Corintios 2:1–En efecto, decidí no haceros otra visita que os causara tristeza. Porque si yo os entristezco,
¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Aquí una pregunta es hecha. Y un poco más
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adelante en este pasaje esta el título: “Perdón para el ofensor”. Esto habla sobre el perdón. Este es el contexto de la
pregunta que él hace: “Perdona el ofensor”. Y esto es lo que tiene que pasar en nuestra mente. Esto es lo que usted
debe tener en su mente ahora.

!

Os escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba
confiado de que todos vosotros haríais vuestra mi alegría. Os escribí con gran tristeza y angustia de corazón,
(en la mente, mejor dicho) y con muchas lágrimas, no para entristeceros sino para daros a conocer la
profundidad del amor que os tengo. Leemos aquí que sus lágrimas eran debido a lo que él vio.

!

Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado sólo a mí; hasta cierto punto – y lo digo sin exagerar – se la
ha causado a todos vosotros. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando tratamos con los demás, sobre todo
en el ministerio, para no ser demasiado severos. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien
debierais perdonarlo y consolarlo – fíjense – para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por la
vergüenza de su pecado, mejor dicho. Y a veces esto es suficiente castigo, después de que uno se haya arrepentido. Y
uno podría dejarlo debido a esto, debido a esta vergüenza.

!

Por eso os ruego – fíjense en lo que está siendo dicho – que reafirméis vuestro amor hacia él. Así que cuando
alguien es sorprendido en pecado y se arrepiente, Dios lo olvida, hermanos. Y a lo que a Dios se refiere, esto ya está.
Y puede que queden consecuencias del pecado, pero Dios olvida ese pecado. Pero a veces esto no es así con los seres
humanos. Ellos pueden ser muy crueles, mismo en la Iglesia de Dios. ¿Usted lo puede creer? Con este propósito os
escribí: para ver si pasáis la prueba, fíjense en lo que él dice: él dice para ver si vosotros sois obedientes en todo.
En otras palabras, nosotros debemos mirar a nosotros mismos. Dios trata con usted y conmigo, y nosotros seguimos
aquí, nosotros sabemos lo que somos. A veces mi esposa me cuenta más de lo que yo quisiera saber, pero nosotros lo
sabemos, nosotros lo entendemos. Entendemos lo que somos. Nos olvidamos de esto a veces, pero cuando miramos
bien, podemos ver esto. Y no siempre nos gusta lo que vemos; pero así somos.

!

Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por
vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, fíjense en lo que está siendo dicho, para que Satanás no saque
ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos cómo él trabaja. Y si él
puede hacer con que nos volvamos los unos contra los otros, él sacará ventaja de esto, y lo utilizará. Usted puede estar
seguro de que él va a aprovecharse de la situación, y de que esto le llevará a salir de la Iglesia de Dios. He visto esto
pasar una y otra vez. Ellos pueden tramar. Ellos pueden engañar. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 11, que
Satanás puede aprovecharse de nosotros y utilizar esto en contra de nosotros. Y no sólo en el ministerio. Él puede usar
esto en su contra también.

!

Pablo nos está diciendo que debemos probar para ver si somos obedientes, que debemos mirar a nosotros mismos para
ver si estamos actuando según las leyes de Dios, si estamos siendo misericordiosos, y para ver si estamos viviendo de
una manera que Dios aprobaría. Debemos mirar a nosotros mismos para ver si estamos viviendo como Dios dice que
debemos vivir. No de la manera que creemos que debemos vivir, pero de la manera que Dios dice en Su libro. Y para
ver si estamos viviendo este camino de vida, tratando al pueblo de Dios con amor.

!
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Tengan cuidado, como dice el versículo 11, no ignoren a Satanás. A Satanás y a los demonios y a sus artimañas,
porque ellos son poderosos. Dios dice que Satanás fue creado como un ser muy inteligente, y nosotros podemos ser
sorprendidos por este ser tan rápidamente que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que nos pasó. Esto puede
suceder tan rápidamente, que nosotros siquiera vamos a saber cómo todo paso.

!

Vayamos al capítulo 1:24. Esto va dirigido al ministerio. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 1:24 – No es que
intentemos imponeros la fe, y no lo hacemos. Es Dios quien llama a uno y es Dios quien da a cada uno la medida de
fe que cada uno necesita. Y dice: No es que intentemos imponeros la fe, Dios nos llama y entonces la elección es
nuestra, pero somos colaboradores; eso es lo que somos, colaboradores. Y yo digo a veces: “Todos estamos remando
en el mismo barco”. ¡Estamos en el mismo barco! Y todos en el barco tienen que remar. Y si uno no está remando,
usted sabe lo que pasa. La próxima vez que el barco salga, esa persona no estará en él. Esto es lo que pasa. ¡Y esto es
algo asustador! Porque hemos visto a muchos bajar del barco, y ellos ya no están remando. En realidad, sí que están
remando, pero en la dirección equivocada. Pero nosotros somos colaboradores, eso es lo que somos, de vuestro
gozo – y fíjense – porque por la fe estáis firmes. Dios nos dice que nosotros somos colaboradores y que todos
debemos ser misericordiosos con los demás mientras seguimos adelante en el plan de Dios. Dios nos dice cómo tratar
a los demás, y Dios nos dice que Él no nos da una carga más pesada de lo que podemos soportar. Y nosotros debemos
hacer lo mismo cuando tratamos los unos a los otros.

!

Nosotros estamos en una guerra en contra de nuestra naturaleza humana, y estamos en una guerra espiritual contra
estos poderosos seres espirituales, que quieren destruir lo que Dios está construyendo, destruir lo que Dios está
creando y sacarnos de la Iglesia de Dios, donde Dios está creando a Su Familia. Y Él no está haciendo esto en ningún
otro lugar que no sea aquí.

!

2 Pedro 3:9 – El Señor no tarda Su promesa, …pero es paciente para con nosotros, nosotros debemos ser
pacientes los unos con los otros. Pacientes. Y yo he dicho esto antes, pero voy decirlo otra vez: “Cada uno de nosotros
en esta sala tiene su propio saco de piedras que arrastra consigo. Y esto nos sigue adondequiera que vayamos. Y es
casi imposible no arrastrar con nosotros ese saco de piedras”. Todos nosotros lo tenemos. Y Dios es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y todos nosotros
deberíamos estar trabajando para sacar al menos algunas de las piedras de ese saco de piedras que arrastramos con
nosotros, para deshacernos de todas las que podamos. Pero algunos de nosotros quieren poner más piedras en él y
seguir arrastrando esto. Cuando pecamos tenemos que arrepentirnos rápidamente, hermanos.

!
El versículo 10 nos habla del día del Señor.
!

Versículo 14 – Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis
hallados de Él – fíjense – sin mácula, e irreprochables , en paz. Sacando esas piedras de esa pequeña bolsa que
arrastramos, deshaciéndose de todas las que pueda, para que así usted pueda estar sin mancha y ser irreprochable.
Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como os escribió también nuestro
querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas.
Fíjense. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, y lo son; sin el espíritu de Dios y sin el ministerio de
Dios para revelar lo que realmente significan. Y sin el espíritu de Dios no hay manera de entender estas cosas,
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hermanos. …que los ignorantes e inconstantes tergiversan, esto es lo que hacen. El mundo protestante está lleno de
estas cosas. Ellos tergiversan, y no pueden entender lo que Pablo está diciendo. Y ellos lo tergiversan para su propia
destrucción, como lo hacen también con el resto de las Escrituras. Y ellos no lo pueden entender porque su tiempo
todavía no ha llegado, hermanos. Pero llegará, dentro de poco. Cuando Jesús Cristo regrese a la tierra, entonces su
tiempo llegará.

!

Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos alerta – tengáis
cuidado – para que no caigáis de vuestra firmeza, pensando que lo entiende todo. Cuando miro hacia atrás, al
tiempo cuando estábamos en la Iglesia de Dios Universal, nosotros pensábamos que sabíamos mucho, hermanos. Y la
realidad es que nosotros no sabíamos nada. Pero en aquel entonces nosotros pensábamos que sabíamos. ...no seáis
arrastrados por el error de esos libertinos. Por aquellos que han dejado a la Iglesia de Dios (mejor dicho), porque
eso es en lo que ellos se convierten. Ellos están en contra del Gran Dios de este universo. Ellos son enemigos de Dios
y de Su Hijo. Y es difícil de comprender, pero eso es lo que ellos son. Ellos son nuestros enemigos también, debido a
esto. Y porque usted tiene el espíritu de Dios, ellos se convierten en sus enemigos.

!

Dios dice a usted y a mí que debemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús
Cristo (2 Pedro 3:18). Y sólo hay una manera de hacer esto, hermanos; y esa manera es estar en la Iglesia de Dios –
PKG, donde podemos prepararnos para el Reino de Dios que viene a este mundo, y comprender lo que está
ocurriendo.

!

Y el contexto de esto, de lo que estamos leyendo, es el día del Señor. Dios está utilizando a Satanás como Su
instrumento para cegar a este mundo ahora. Esto está escrito en el libro de Dios. Nosotros sabemos que Dios está
usando a Satanás para crear a Su Familia, ELOHIM, para crear un carácter santo en los que estarán en la Familia de
Dios.

!

Vayamos a Apocalipsis 20. Nosotros sabemos que Dios está usando a Satanás ahora, pero el momento está llegando
en que él ya no será usado por 1.000 años. Y ya no queda mucho para esto. El Día de la Expiación es sobre Satanás; y
me encanta lo que ese día representa. Y creo que es mi Día Sagrado favorito. Nosotros leemos este pasaje a cada Día
de la Expiación. Y ese es un día muy hermoso en el plan de Dios. Yo espero ansiosamente por el cumplimento de ese
día. Dios ha usado a Satanás durante los 6.000 años del hombre con un propósito, para crear algo en aquellos que
harán parte del gobierno de Dios sobre esta tierra. Y, ¿entiende usted por qué uno no puede hacer parte del Gobierno
de Dios sin lo que Dios está creando, si esto no ha sido creado en esa persona, sin ese carácter santo?

!

Dios nos dice que cuando eso pase Satanás y los demonios serán encadenados, serán puestos en una prisión por 1.000
años. Y que no se le permitirá tener contacto con los seres humanos en estos 1.000 años.

!

Apocalipsis 20:1– Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su
mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, aquí nos es dicho quién él es ...
y lo ató por 1.000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, fíjense, justo de lo que hemos
estado hablando, del engaño – para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1.000 años.
Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Será puesto en libertad para poder engañar otra vez.
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Pero a Satanás no se le permitirá influir el hombre durante estos 1.000 años. Y entonces vemos a los que están en la
Familia de Dios, aquellos que fueron redimidos de esta tierra, los que Satanás ha tratado de destruir. Pero ellos han
vencido a todo lo que Satanás ha intentado utilizar contra ellos. Ellos lo hicieron con la ayuda de Dios. Dios que es un
Dios creador, que está creando a Su Familia. Pero ellos tuvieron que elegir ese camino de vida. Ellos tenían la libre
elección.

!

Y aquí vemos a aquellos que estarán en la primera resurrección, los que Satanás trató de destruir, los primeros de la
creación de Dios, de Su Familia, después de Jesús Cristo; las primicias del Dios creador de este universo, hermanos.
Versículo 4. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Y vi tronos, nosotros sabemos lo que son estos “tronos”. Sabemos
para qué ellos son usados. ... y se sentaron sobre ellos, y fíjense en lo que les fue dado. Dios no puede permitir que
nadie en Su Familia se siente en esos tronos a menos que algo sea creado en ellos, debido a lo que les será dado. …y
les fue dada la capacidad de juzgar, a los 144.000. Vi también las almas de los que habían sido cortados (mejor
dicho); algunos dicen “decapitados”, pero esto simplemente significa cortados por causa del testimonio de Jesús y
por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca
en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1.000 años.

!

La última parte del versículo 5 nos dice que esta es la primera resurrección. Nosotros sabemos que “el resto de los
muertos no serán resucitados hasta que los 1.000 años hayan terminado”. Y dice: Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección. Porque algo ha sido creado en ellos para que puedan llegar a ser santos, para
que puedan ser transformados en seres espirituales, en una creación del Gran Dios de este universo. La segunda
muerte – fíjense – no tiene poder sobre ellos, porque ellos son espíritu, hermanos. Dios les ha trasformado en seres
espirituales. Y es por eso que la muerte ya no les hará daño, nunca más. Y fíjense en lo que ellos van a hacer, como
parte de su trabajo, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1.000 años.

!

Vayamos a Marcos 5. Los seres espirituales que se convirtieron en demonios ya no tendrán poder sobre los seres
humanos durante estos 1.000 años. Y vamos a ver lo que a los demonios se les permitió hacer a la humanidad. Y
nosotros no hablamos mucho de esto, pero Dios ha hecho escribir en Su libro ejemplos de lo que a los demonios se les
permitió hacer. Y vamos a hablar de algunos de estos ejemplos hoy. En Marcos 5 podemos leer sobre un hombre
endemoniado que fue sanado. Vamos a leer sobre este evento, y mirar cómo él estaba bajo la influencia de estos
demonios.

!

Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los gadarenos. Y cuando Él (Jesús Cristo) salió del barco, ellos
acababan de llegar, luego le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con, Dios lo llama de un espíritu
inmundo. Este hombre vivía en los sepulcros, y fíjense en lo que le pasaba, porque ya nadie podía sujetarlo, ni
siquiera con cadenas. Aquí se describe a un individuo intratable. Él estaba completamente fuera de sí. Porque
muchas veces había sido atado, fíjense, con grilletes y cadenas. Pero las cadenas habían sido hechas pedazos
por él, podemos ver que por estar poseso él tenia mucha fuerza para hacer tal cosa, y él era incontrolable. ...y los
grillos desmenuzados; y nadie le podía domar. En otras palabras, no se podía razonar con él, de ninguna manera.
No se podía hablar con él. Y siempre, de día y de noche… ¿Puede usted imaginar lo que es vivir al lado de tal
individuo? Yo no lo quiero como vecino. Y a lo mejor a usted le gustaría esto, pero yo no lo quiero en mi vecindario.
Y a lo mejor usted conozca a alguien así, no lo sé, pero de todos modos, andaba dando voces en los montes y en los
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sepulcros, é hiriéndose con las piedras. En otras palabras, él corría de un lado a otro, gritando día y noche, e
hiriéndose. Y cuando vemos a alguien que se cortar a si mismo, sabemos de donde esto viene.

!

Y como vio a Jesús de lejos, corrió, y le adoró. Fíjense en lo que pasó. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes
conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? “Hijo del Dios Altísimo”. ¿Y cómo sabía él de algo así? Él sale corriendo y
le dice esto. ¿Cómo sabía él esto, hermanos? ¡Te ruego por Dios, fíjense en lo que él está diciendo, que no me
atormentes! ¿Por qué diría eso? ¿Por qué motivo le diría algo así?

!

Y fíjense en lo que Jesús dijo. Jesús sabía con quien estaba hablando. Y fíjense en lo que Él le dijo: ¡Sal de este
hombre, espíritu inmundo! Jesús reconoció que se trataba de un demonio. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y
respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos.

!
Versículo 10 – Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región.
!
Versículo 11. Fíjense. Y una gran manada de puercos, de donde yo vengo nosotros los llamamos cerdos, pero aquí
dice “puercos”. …estaba allí cerca de las montañas paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Fíjense.
Hemos visto que eran muchos demonios que estaban en esa persona, y Jesús está hablando con ellos. Y ellos están
pidiendo a Jesús que les deje entrar en los cerdos, en los puercos. Mándanos a los puercos; déjanos entrar en ellos.
Vemos que un ser humano puede ser poseído por estos seres. Dios ha escrito esto en Su libro.

!

Y luego Jesús se lo permitió. Podemos ver el poder que Jesús Cristo tenía. Jesús les dio permiso. Fíjense en lo que
pasó. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, (los cerdos) que eran unos dos mil, los
cerdos, o los puercos, son animales inmundos, y nosotros no debemos comerlos. Esto no es para consumo humano.
Pero aquí hay una manada de ellos, unos 2.000; y la manada se precipitó al mar por un despeñadero y allí se
ahogó. Sin duda que los demonios enloquecieron a los cerdos, a los puercos, y ellos se ahogaron en el agua. Y los que
apacentaban los puercos huyeron, salieron corriendo. Podemos ver que esto tiene que haber sido una granja de
puercos (una granja de cerdos), y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había
pasado, y lo que había hecho con que todos estos cerdos, los 2.000, saltasen al agua para ahogarse.

!

Llegaron adonde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado endemoniado... ellos están viendo a este
hombre que había estado poseído por todos aquellos demonios, y que había tenido la legión, muchos demonios que
le habían poseído. Y allí estaba él sentado y vestido, y en su sano juicio; y tuvieron miedo. Y los que lo habían
visto, les contaron lo que había pasado al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Ellos contaron lo que
sucedió, que cuando los demonios entraron en los cerdos, éstos entonces se arrojaron en el agua y se ahogaron, todos
los 2.000.

!

Y fíjense en el versículo 17 – Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Y por
qué harían algo así?

!

Recordemos que sólo algunos versículos antes se menciona a los que apacentaban los cerdos, los puercos; así que esto
era una granja de cerdos. Y nosotros sabemos para qué se crea los cerdos: para el consumo. Ellos habían perdido a
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2.000 cabezas de ganado porcino, y esto significa que ellos habían perdido un montón de dinero porque los cerdos
estaban muertos, y ellos ya no podían venderlos para el consumo. Y por eso han suplicado a Jesús Cristo que se fuera,
porque Él había destruido sus ingresos. Ellos ya no podían ganar dinero con los cerdos. Entonces la gente comenzó a
suplicarle a Jesús que se fuera de la región. “Váyase, por favor”.

!

Mientras subía Jesús al barco, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. En
otras palabras, él quería ir con Jesús Cristo. Pero fíjense en lo que Jesús le dijo: Vete a tu casa, a los de tu familia, y
diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión (misericordia) de ti. Y él se fue, fíjense en
lo que él hizo, este hombre a quien las cadenas no podían sostener, que corría de un lado a otro día y noche gritando,
con quien no se podía hablar o razonar. Y allí estaba él, en su sano juicio. Y él se fue a su casa y dijo a todos lo que le
había sucedido. Ellos le conocían, hermanos. Lo habían visto correr desnudo, gritando de día y noche, alguien con
quien no se podía hablar. Ellos le conocían. Esta era su casa. Ellos sabían que él estaba loco. Ellos lo sabían. Y aquí
estaba él, hablándoles en su sano juicio, diciéndole lo que le había pasado. Y se puso a proclamar en Decápolis lo
mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Porque ellos le conocían y sabían que
algo había sucedido a este hombre, para que él ahora tuviera una mente sana.

!

Lucas 11:24. Podemos aprender un poco más acerca de estos demonios. Lucas 11:24. Y podemos ver los peligros del
mundo de los demonios. Y dice: Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre (de una persona), fíjense en lo que
hace el demonio, anda (esto es dicho para mostrar a usted y a mí lo que ocurre con este demonio ) …anda por
lugares secos, en otros palabras, esto es como andar por un desierto, estar en el desierto sin agua y sin descanso,
buscando reposo; pero, al no hallarlo, dice: fíjense en lo que él quiere hacer. Volveré a mi casa de donde salí. Es
por eso que los demonios querían entrar en aquella manada de cerdos. Y cuando llega, la halla, fíjense, barrida y
adornada. Podemos comparar esto a una persona que viene a la Iglesia de Dios y es limpiado, “barrida y adornada”.
Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; él busca ayuda, y entrados, habitan allí; y si esa persona
es seducida y peca, fíjense en lo dice aquí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dios
dice que “hubiera sido mejor para ellos que nunca hubiesen conocido la verdad”. Eso es lo que Dios dice.

!

Vayamos a Hechos 8:4 – Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente
unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y así era como Dios estaba trabajando
con ellos en aquel entonces. Milagros eran hechos en aquel momento con un propósito. Pero esto ya no es así en
nuestros días. Y si usted recuerda, nosotros estamos hablando de cuando Jesús Cristo estuvo aquí ,en esta tierra. Los
demonios sabían quién Él era. ¿Y donde ellos se reunían? Ellos querían matar a Jesús Cristo, y en aquellos días ellos
se reunían allí cerca, en grandes cantidades. Y hemos leído cómo Satanás entró en Judas, y que ellos lo estaban
pasando muy bien (por así decirlo), porque querían ver a Jesús Cristo muerto. El mundo de los demonios se reunió
allí, durante aquellos días.

!

En el versículo 7 vemos lo que estaba ocurriendo: Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos
dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados: Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Podemos ver las diferentes formas en que ellos pueden afectar a los seres humanos y el poder que tenían en aquel
entonces. Y en el mundo de Satanás las personas no toman estos seres muy en serio, pero ellos son reales. Y como he
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dicho antes, nosotros tenemos un día llamado “Día de la brujas”. Y las personas se ríen y bromean sobre el mundo de
los demonios. Ellas se divierten y hacen bromas sobre el mundo de los demonios.

!

Vayamos al libro de Judas, Judas 1, y aquí vemos el saludo a los que son llamados. Judas, siervo de Jesús Cristo y
hermano de Jacobo, a los llamados, los que han sido separados, los que han sido santificados en Dios Padre, y
guardados en Jesús Cristo: estos somos usted y yo también, hermanos. Estos somos nosotros. Fíjense.
Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. El contexto aquí es que nosotros tenemos que luchar por nuestra
fe.

!

Versículo 3 – Queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en
común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe
encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre vosotros ciertos
individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en
libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús Cristo, nuestro único Soberano y Señor. Aunque ya sabéis
muy bien todo esto, quiero recordaros que el SEÑOR, después de liberar de la tierra de Egipto a Su pueblo,
destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que
abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día.
Y ellos saben que les queda poco tiempo. Ellos han oído sobre el destino de Satanás, y ellos saben esto.

!

Versículo 7–También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo… Esto está hablando
sobre el adulterio, hermanos. El pecado sin arrepentimiento trae consigo la muerte. El adulterio espiritual, el adulterio
físico, puede llevar al pecado sin arrepentimiento, si usted no tiene cuidado; y luego esto lleva a la muerte por toda la
eternidad; y si no nos arrepentimos de ello, nunca vamos a vivir de nuevo.

!

Versículo 8 – No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, fíjense en lo que él dice,
luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: “El SEÑOR te reprenda”. Ni mismo Michael haría una cosa así. Pero estos blasfeman de cuantas
cosas no conocen; y hemos hablado de esto en un sermón anterior. …y como animales irracionales, lo que
entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y ellos no saben lo que hacen, hermanos. No se puede
ir contra el Gran Dios de este universo y salir vencedor. Esto no va a suceder.

!

Y dice, fíjense: ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y
perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto: sin ningún respeto convierten en
parrandas las fiestas de amor fraternal que celebráis. Buscan sólo su propio provecho. Son nubes sin agua, y
cuando miramos a los que se han marchado, ellos no piensan que han abandonado a Dios, hermanos. Ellos piensan
que todavía están adorando a Dios. Y yo he visto esto una y otra. Pero Dios dice que ellos son “nubes sin agua”, en
otras palabras, el espíritu santo les ha sido quitado y ellos ni siquiera lo saben. Una vez que se rebelan, estas personas
pasan a apoyarse en su propio entendimiento; pero ellas no lo saben. Y ellas son …llevadas por el viento. Son
árboles que no dan fruto cuando debieran darlo; están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas
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olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Y lo hacen, y ni siquiera lo saben. Y esto es válido
tanto para los seres físicos como para los que han sido creados del espíritu. No hace ninguna diferencia. Dice: Son
estrellas errantes, refiriendo también al mundo de los demonios, para las cuales está reservada eternamente la
oscuridad de las tinieblas, para jamás volver a existir. Él habla ora de uno ora de otro, como podemos ver, pero esto
se aplica a ambos.

!

También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, diciendo: fíjense en lo que él
profetizó hace mucho, mucho tiempo. Nosotros sabemos cuando Enoc vivió, por eso sabemos hasta donde esto se
remonta; el séptimo desde Adán... el séptimo desde Adán. Y él profetizó acerca de algo que iba a pasar, algo por lo
que usted y yo estamos esperando, esta resurrección que tendrá lugar. Y él dijo que Jesús Cristo vendría con millares
de Sus santos, y sabemos de quienes esto está hablando. Esto está hablando de los 144.000. Y él dijo esto hace
mucho, mucho tiempo, hermanos.

!

Fíjense en lo que ellos tienen que hacer – acabamos de leer sobre esto –los que estarán en esa primera resurrección, …
para hacer juicio contra todos, y acabamos de leer esto en otros versículos, sobre los tronos que serán preparados
para estos 144.000, y a condenar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Éstos son murmuradores,
quejumbrosos, a ellos no les gusta la forma en que Dios está haciendo las cosas, no les gusta el plan de Dios. No les
gusta que Dios esté usando quienes Él está usando al final de esta era. Y ellos se quejan. Y ellos se dejan llevar por
sus propias pasiones; se guían por su propia mente, por la forma en que ellos ven las cosas, por la forma en que ellos
piensan que se debe hacer las cosas, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja, para engañar.

!

Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro
Señor Jesús Cristo, como os decían: Que en el postrer tiempo habría burladores, que andarían según sus
propias pasiones impías. Y nosotros lo vemos. Sabemos que esto es así. Éstos son los que causan divisiones, viven
sensualmente; justo de lo que hemos estado hablando. Y fíjense en lo que Dios dice acerca de ellos. Ellos no lo
saben, pero Dios dice, pues no tienen el espíritu. Esto les ha sido quitado y ellos ni siquiera lo saben.

!

Hermanos, hay un solo Dios, hay un solo espíritu, una sola Iglesia de Dios, donde el Cuerpo de Cristo está. Y si usted
cree que hay algún otro camino usted está enormemente engañado. Una vez que uno sale de este camino, una vez que
esa mente se rebela, el espíritu santo ya no está con esa persona. Dios no puede habitar en el pecado. Esto es así de
simple.

!

Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, fíjense, orando en el espíritu santo, fíjense en
cómo esto es dicho, manteneos en el amor de Dios, fíjense, esperando la misericordia, porque de esto se trata.
Nosotros no merecemos nada, hermanos. Nosotros esperamos en esta misericordia. Y hemos visto mucho de la
misericordia de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna.

!

Tened compasión de los que dudan, discerniendo; y esto es especialmente para el ministerio ... “la misericordia de
nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna”. Nosotros debemos tener misericordia, debemos tener compasión de
algunos, discerniendo, discerniendo si una persona es obediente o no a la forma de vida que Dios dice que debemos
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vivir. ...a otros salvadlos con temor, fíjense, sacándolos del fuego, si usted les está salvando del fuego, esto significa
que ellos están cerca de la muerte eterna. Esto es lo que significa. Pero Dios dice que esto se puede hacer en algunos
casos. ...aborreced hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y nosotros lo hacemos. Nosotros
aborrecemos el pecado. Odiamos cuando nosotros pecamos. Odiamos cuando vemos pecar a otros.

!

A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Su gloria con gran
alegría a Dios, nuestro Salvador, el único que es sabio, y hemos visto en sermones anteriores cómo Job aprendió
esta lección. Wayne ha hablado acerca de la sabiduría y de dónde ella viene. Y nosotros sabemos que ella viene del
Gran Dios de este universo; ahí es de donde viene nuestra sabiduría, lo que Dios permite a usted y a mí ver. Y Él nos
permite ver a nosotros mismos, en primer lugar. Y nosotros no podemos saber nada a menos que Dios nos lo dé a
conocer. Y Job también entendió esto, como nosotros lo entendemos. Y dice: A Dios nuestro Salvador, el único que
es sabio, y ahí es de donde viene la sabiduría, de parte de Dios, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por
todos los siglos. Amén.

!

La Biblia nos revela que Satanás ahora es el dios de este siglo, y que él antes formaba parte del gobierno de Dios, en
una posición de gran autoridad. Pero él fue descalificado para la posición que tenía. Él se rebeló y causó mucha
destrucción. Y él sigue causando destrucción. Y hay más destrucción viniendo. Me gustaría poder decir que todo ya ha
pasado, pero esto no es así. El Templo sigue siendo medido, esto todavía no ha terminado, hermanos. Pero Dios
muestra a usted y a mí un cuadro (por así decirlo) para que nosotros podamos entender (de forma limitada) lo que
ocurrió y lo que va a ocurrir en el futuro. Y cuando miramos al escenario mundial, vemos las naciones se juntando, y
nosotros sabemos lo que dice este libro. Habrá mucha destrucción a nivel físico en el futuro. Sabemos que Dios tendrá
que intervenir, de lo contrario no quedará ningún ser vivo en esta tierra.

!

Podemos ver lo que hace Rusia, lo que hace China, lo que hacen Irán, Israel, Afganistán, Irak, Libia. Yo creo que ni
siquiera puedo recordar todos ellos, hermanos. Y podemos ver la violencia de lo que está pasando. ¿Qué clase de
mente podría cortar la cabeza de un hombre y grabarlo en video para que todos lo vean? ¿Quién cree usted que
controla una mente así? ¿Cree usted que es Dios quien controla una mente como esa? Pero vemos a personas ser
decapitadas. Podemos ver la violencia que hay. Y el ser humano no encuentra respuestas. No hay solución para los
problemas del hombre. Excepto la solución de Dios.

!

El mundo de Satanás está llegando a su fin, hermanos. Nosotros podemos ver esto. Podemos ver la tensión
aumentando. Y esto va a llegar a un punto que nuestras mentes no pueden comprender. Pero sabemos que hay una
buena noticia en todo esto. La mayor parte de la violencia que hay es a causa de la religión. Casi todo lo que usted ve
en la televisión tiene que ver con “lo que nosotros creemos” versus “lo que ustedes creen”. Satanás ha hecho un buen
trabajo con la humanidad. Podemos ver esto por toda la tierra. Todo lo que usted tiene que hacer es apretar un
pequeño botón y lo puede ver. Nosotros tenemos un canal que transmite noticias las 24 horas del día, ¿Y qué ve
usted?

!

Satanás puede provocar las cosas tan rápidamente que nuestra mente no puede comprenderlo. Satanás y los demonios
estaban presentes cuando Dios creó al hombre y desde entonces siempre ha estado rondándonos. Él sabe cómo
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instigar el hombre. Él persuadió a Eva (y eso que Dios estaba tratando directamente con Adán y Eva). Él la instigó, y
ambos pecaron.

!

Podemos ver que todas las religiones de este mundo creen en la mentira que les fue contada en aquel entonces. Eso es
lo que ellos creen. Es increíble lo que algunos creen. Satanás y la tercera parte de los demonios querían subir al cielo;
pero Dios les cortó el paso. Ellos son los que querían ir al cielo.

!

Este mundo está lleno de violencia, es como Sodoma y Gomorra, que Dios usa como ejemplo en este libro. El hombre
ha perdido totalmente la capacidad de distinguir el bien del mal. Ellos ya no comprenden esto. Y es sólo a través del
Gran Dios de este universo y de Su Hijo Jesús Cristo, que el bien y el mal pueden ser entendidos. Esta es la única
manera. Así es como usted sabe esto. Y es por eso que usted sabe que lo sabe. Esto está en su mente. Y la única
manera para que las personas puedan entender esto, es que este ser sea aprisionado por 1.000 años, y que Dios envíe a
Su Hijo para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra; un solo Gobierno. Y entonces la humanidad podrá empezar
a aprender a distinguir el bien del mal y aprender la forma correcta de vivir, la forma en que Dios dice que el ser
humano debe vivir.

!

Y hemos visto que fue Dios quien creó a Satanás y a los demonios. Dios los creó. Hemos visto que fue Dios quien
creó a la humanidad, el Dios creador. Y hemos hablado de lo que el mundo de los demonios ha hecho. Dios creó al
hombre, y vemos lo que el hombre ha hecho. Y podemos ver que es sólo Dios, el Gran Dios de este universo, que
puede mostrar a nosotros la manera correcta de vivir. Y Dios no creó a los demonios como demonios. Hemos visto
como Dios ha creado a Lucifer. Pero a causa del pecado ellos se convirtieron en demonios... a causa del pecado. Ellos
no fueron creados así, pero eligieron ser así.

!
El mundo entero está en pecado, hermanos, el mundo entero. Esto abarca toda la tierra en este momento.
!
Vayamos a Malaquías 3:1. Aquí se está hablando de un mensajero que vendría. Fíjense en lo que es dicho: He aquí,
Yo envío Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de Mí: y luego vendrá a Su Templo el SEÑOR a
quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el SEÑOR de los
ejércitos. Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue un “tipo” [del mensajero aquí mencionado]. Nosotros sabemos
que el Sr. Armstrong fue un “tipo”. Y, ahora, en nuestros tiempos, nosotros entendemos quien es ese mensajero en los
días de hoy. Dios dijo que enviaría a Su mensajero, el cual preparará el camino delante de Él. Nosotros somos la
Iglesia de Dios, preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra.

!

Y aquí dice: Pero, ¿quién podrá soportar el día de Su venida? Esto es una pregunta. ¿Y quién podrá mantenerse
en pie cuando él aparezca? Otra pregunta. Fíjense: Porque Él es como fuego purificador y como jabón de
lavaderos. Esto está mostrando a usted y a mí un tiempo de purificación. El jabón suele ser usado para limpiar algo.
Esto nos está mostrando un tiempo de limpieza. Y el Templo está siendo medido, hermanos. Dice: Él se sentará
como fundidor y purificador de plata; nosotros sabemos lo que es un refinador y lo que un refinador hace. Cuando
un refinador derrite la plata, las impurezas suben a la superficie y él las saca, purificando así la plata y el oro. Y dice:
porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Esto nos muestra una limpieza que
tendrá lugar, una purificación. Para que ellos, fíjense, para que ellos puedan ofrecer al Eterno una ofrenda,
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fíjense en lo que es esa ofrenda, algo que está siendo creado, una ofrenda en justicia. Y las ofrendas de Judá y de
Jerusalén, fíjense, serán aceptables al SEÑOR, como en tiempos antiguos, como en años pasados.

!

Y notemos: Vendré a vosotros – ¿para que? – para juicio, y testificaré sin vacilar, fíjense en las palabras que están
siendo usadas aquí, contra los hechiceros… y hoy día ya no se oye hablar de hechiceros. Podemos acordarnos de
Simón el mago, de cómo él fundó a la iglesia católica, contra los adúlteros, espiritual y físicamente, contra los que
juran falsamente; contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que
hacen injusticia al extranjero, fíjense, sin tener temor de Mí, dice el SEÑOR de los ejércitos. Porque Yo, el
SEÑOR, no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os
apartáis de Mis leyes y no las guardáis. Y podemos ver que esto también es así en el mundo de Satanás, en el final
de esta era. Nosotros conocemos la historia del hombre. Sabemos que el hombre no ha obedecido a Su Dios a lo largo
del tiempo. Y sabemos porqué. Dios nos dice que esta mente carnal no puede hacer tal cosa sin Su ayuda. Y por eso Él
nos llevará a un tiempo en el que el hombre podrá obedecer a Dios.

!

¡Volveos a Mí y Yo volveré a vosotros! Y nosotros entendemos esto. Esto va a empezar a pasar dentro de muy poco
tiempo, dice el SEÑOR de los ejércitos. Pero vosotros replicáis: “¿En qué sentido tenemos que volvernos?” En
la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios Universal, nosotros solíamos escuchar esto a menudo, sobre cómo uno puede
robar a Dios, al Gran Dios de este universo. Dios dice: “No robarás a Dios”. Y hemos visto esto en la Iglesia de Dios–
PKG. Algunos no han tenido miedo de hacer esto, hermanos, de robar a Dios.

!

Y dice: ¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Vosotros Me estáis robando! Y todavía preguntáis: “¿En qué Te
robamos?” En los diezmos y en las ofrendas. Así es como robamos a Dios. Dios dice que tenemos que pagar los
diezmos: el 1º, el 2º y el 3er Diezmo. Nosotros sabemos lo que es un diezmo. Sabemos que esto es un 10%. Dios ha
establecido el 1º, el 2º y el 3er Diezmo. Yo he vivido en el tiempo cuando teníamos que pagar estos tres diezmos, y veo
a algunos afirmando con la cabeza en esta sala. Ellos saben exactamente de lo que estoy hablando.

!

Pero la Iglesia empezó a ver que el 3er Diezmo, que es para los pobres, ya no era necesario porque en los EE.UU. el
gobierno se ocupa de ellos con todos los programas sociales que hay. Entonces solo tenemos que pagar el 1º y el 2º
Diezmo. Esos diezmos no son nuestros. Ellos son de Dios. Ninguno de los dos es nuestro. Esto pertenece a Dios.

!

Sabemos para lo que es el 1er Diezmo, y espero que todos sepamos para o que es el 2º Diezmo. El 2º Diezmo es para
ser utilizado en primer lugar para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y luego se puede utilizar para los demás Días
Sagrados de Dios. Y si usted no está ahorrando ese segundo diezmo, aunque esté siendo fiel en el 1er Diezmo, usted
está robando al Gran Dios de este universo. ¡Esto es robo! No hay otra manera de decirlo. Usted está robando a Dios
cuando usted hace una cosa así.

!

El versículo 9 nos dice lo que pasa si usted hace estas cosas, si roba a Dios: Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, Me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en Mi casa; y
para esto se usa el 1er Diezmo, para el ministerio. …y probadme ahora en esto, dice el SEÑOR de los ejércitos, si
no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé
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también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra; ni vuestra vid en el campo
abortará, dice el SEÑOR de los ejércitos.

!

Hermanos, hay bendiciones espirituales que vienen con esto, si somos fieles. Y si usted tiene el espíritu de Dios, si ha
sido llamado para vivir en el Milenio o para ser parte de los 144.000, en ambos casos usted no puede siquiera
imaginar las bendiciones que le serán concedidas, si usted es obediente al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Si
obedece a lo que Él dice, y vive de la manera que Él dice, siendo fiel en sus diezmos y sus ofrendas y observando el
Sabbat y los Días Sagrados.

!

Versículo 13. Yo he oído muchas veces a las personas decir: “Yo simplemente no tienen dinero para el diezmo”. He
oído esto una y otra vez. Pero mira lo que Dios dice en el versículo 13, sobre los que se quejan de estas cosas y sobre
los que pecan. “Es difícil. Es difícil para mi dar el diezmo. No gano suficiente dinero, y usted me dice, con palabras
duras, que yo debería ahorrar un 1º, un 2º y un 3er Diezmo”. Vosotros habéis dicho: servir a Dios no vale la pena.
No vale la pena hacer estas cosas. ¿Qué ganamos con cumplir Sus mandamientos y vestirnos de luto delante del
SEÑOR Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no sólo prosperan…
Y cuando miramos a nuestro alrededor, sabemos que estos son los tiempos en que vivimos. Así es como parecen ser
las cosas en el mundo de Satanás ahora. Usted puede ver que los impíos son “bienaventurados”, y de eso se quejan.
Usted puede mirar alrededor y ver esto.

!

Dios dice que Él va a bendecir sobremanera a los que pagan el diezmo. Y cuando entremos en el Milenio, hermanos,
ustedes verán esto cumplirse. Si les aseguro.

!

…y los que hacen lo malo no sólo prosperan, ahora. No se puede negar esto. Usted puede ver esto. Dios dice que Él
derramará una bendición tan grande sobre nosotros que nuestra mente no lo puede comprender. Y fíjense en el resto.
…sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya?” Ellos piensan que se están saliendo con la suya,
hermanos. Y es que ellos se salen con la suya ahora, en este momento en el tiempo. Nosotros vivimos en el mundo de
Satanás, pero el mundo de Satanás está llegando a su fin. Y entonces, ¿dónde estarán ellos? Después de todo ellos no
se van a salir con la suya.

!

¿Y qué pasará con usted si usted es obediente? ¿Qué clase de bendición usted va a tener durante el Milenio? ¿Puede
usted imaginar esto? Su mente no lo puede imaginar, es lo que Dios dice; “Ojos no han visto y oídos no han oído”.
Dios nos dice que Él tiene algo guardado para los que le sirven. Esto es lo que Dios dice.

!
Dios nos habla de un libro de memorias que ha sido escrito, y que todavía está siendo escrito.
!
Versículo 16 – Los que temían al SEÑOR hablaron entre sí, y el SEÑOR los escuchó, fíjense, y los oyó. Vamos a
ver lo que esta siendo dicho aquí. Algo está siendo escrito en un libro, con un propósito. Entonces se escribió en Su
presencia un libro de memorias, y fíjense en para quien es esto, para aquellos que temen al SEÑOR y honran Su
nombre.

!
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Vamos a ver lo que Dios dice. Serán para Mí especial tesoro, dice el SEÑOR de los ejércitos, en el día en que Yo
actúe. Y esto será muy pronto, hermanos. Esto comenzará en la primera resurrección. Tendré compasión de ellos,
como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y vosotros volveréis a distinguir entre los buenos y los
malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y el Templo, aquellos que están sirviendo a Dios, está
siendo medido, hermanos. Y usted puede estar seguro de el Templo está siendo medido.

!

Malaquías 4. Dios nos dice que viene un día, ardiente como un horno, y fíjense en lo que les va a pasar, …y todos
los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho el
SEÑOR de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros, los que teméis Mi nombre,
fíjense, brillará el sol de justicia que os traerá salvación. Entonces vosotros saltareis, fíjense en cómo Dios lo
explica – saltareis como terneros bien alimentados. Y aquellos de nosotros que han crecido en una granja saben que
un ternero en el establo no tiene que hacer absolutamente nada. Ellos lo alimentan, le dan de beber, cuidan de él. El
queda en el establo y no tiene que siquiera salir a pastar, todo lo tiene allí.

!

Dios dice que vosotros pisotearéis a los malvados, fíjense en dónde ellos estarán. ¿Cómo se puede pisotear a los
malvados? ...los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies
en el día en que Yo actúe, dice el SEÑOR de los ejércitos. Dios nos dice: Acordaos de la ley de Moisés, Mi siervo,
al cual encargué, en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el
día del SEÑOR, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres. Dios nos está diciendo lo que va a tener lugar. Dios está hablando a través de Ronald
Weinland a la Iglesia de Dios. Los corazones, las mentes de los hijos, de los hijos de la Iglesia de Dios volverán a los
padres, a aquellos que son mencionados en este libro, hermanos. Eso es de lo que se está hablando aquí. Se está
hablando de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, los que son mencionados en este libro. Éstos son los padres. Y ahí es
hacia adonde Dios vuelve nuestra mente, a las cosas en este libro. Y Él dijo que lo haría. Él hará volver los padres a
los hijos de la Iglesia de Dios.

!

Así es como nosotros podemos ver y entender lo que está escrito en el libro de Dios. Así es como usted lo entiende.
Usted entiende lo que está escrito sobre Abraham, Isaac y Jacob, y también lo que escribió Juan en el libro de
Apocalipsis. Usted conoce el plan de Dios. ¿Y cómo lo conoce? A través de su padre y de su madre, la Iglesia de
Dios. A través de Dios Padre, de Jesús Cristo, y de Ronald Weinland, a través de los profetas. Así es como usted sabe
estas cosas.

!

Dios dice que nosotros veríamos y entenderíamos lo que está escrito en el libro de Dios, no sea que Yo venga y
castigue la tierra, fíjense, con destrucción total. Esto realmente significa la “destrucción absoluta”. Y esto ocurrirá
literalmente, hermanos, si Dios no envía a Su Hijo nuevamente a esta tierra, para establecer el Reino de Dios en esta
tierra. Dios dice que no quedará ningún ser vivo si Él no hace esto. Y nosotros estamos viviendo en estos días.

!

Usted está viviendo en el momento en que el Templo está siendo medido. Usted está viviendo en el momento en que
la Iglesia de Dios está pasando por una limpieza. Hemos visto cómo Dios limpia las cosas. Pero nuestro Dios es un
Dios creador y Él concluirá Su plan, la creación de Su Familia, ELOHIM.

!

Y con eso vamos a terminar el sermón de hoy.
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