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!
Me gustaría dar la bienvenida a todos en este día de la Fiesta de los Tabernáculos.
!

Hermanos, algo que es obvio, y que nosotros sabemos desde ya hace algún tiempo, es que nuestro Dios ha estado
revelando más acerca de Sí mismo a Su Iglesia, la Iglesia de Dios–PKG. Y sabemos que en toda la tierra no hay
nada más emocionante que aprender más acerca de nuestro Dios. Y es una cosa maravillosa poder comprender
más acerca de Aquel que creó todas las cosas, el Dios Creador. Y nosotros entendemos que el espíritu de Dios es
el espíritu de la verdad, y nuestro Dios nos ha guiado cada vez más a la verdad sobre quien Él realmente es y
sobre quien Su Hijo, Jesús Cristo, realmente es. Y hoy en día tenemos más conocimiento en el pasado.

!

Y el espíritu guía a los que son llamados y elegidos a la verdad, el espíritu santo, y así es como esto se hace. El
verdadero Dios es el Dios de la verdad, y nuestro Dios quiere que sepamos más acerca de Él. Y Él quiere que
sepamos lo que Él está haciendo y lo que Él se está preparando para hacer. Él se está preparando para traer Su
Reino a la tierra.

!
El título del sermón de hoy, en esta Fiesta de los Tabernáculos, será: Un Reino Que Está Viniendo.
!
Vayamos a 2 Pedro 1:1. Vamos a ver lo que Dios ha dejado escrito para usted y para mí. Y dice: Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesús Cristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo habéis
recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en vosotros la gracia y la paz – y fíjense en lo
que está siendo dicho – por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino
poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por Su propia gloria y poder, nos ha concedido
todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha dado Sus preciosas y
magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a
los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina.

!

Podemos ver que Dios ha hecho promesas a nosotros, y eso es lo que estamos celebrando aquí, en esta Fiesta de
Tabernáculo, la promesa del Gran Dios de este universo de que Él vendrá y establecerá un reino sobre esta tierra.
Y el conocimiento que tenemos sobre quién es nuestro Dios hace con que esto hacia donde nos estamos
dirigiendo, sea muy emocionante, hermanos.

!

Versículo 5 – Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en
la virtud ciencia; y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios…
Podemos ver que Dios ha dejado grabado en Su libro un camino de vida. Y nosotros debemos poner atención a las
instrucciones de nuestro Dios.

!

En el versículo 7 esto continúa ... Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal caridad.
Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles – y notemos lo que
está siendo dicho – en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Hay ciertas cosas que nuestro Dios
requiere de usted y de mi, de aquellos a quien Él ha dado Su espíritu, el espíritu santo.

!
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Versículo 9. Él ha escrito: Pero el que no tiene estas cosas, es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo
olvidado la purificación de sus antiguos pecados.

!

En el versículo 10, Dios nos dice: Procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección; nosotros
estamos viviendo en los tiempos más peligrosos para la Iglesia de Dios, pero estos son también los tiempos más
emocionantes para la Iglesia de Dios; vivir en el tiempo del fin, cuando muchas de las profecías que Dios ha
escrito en este libro, Su Biblia, van a cumplirse. Y poder ver las cosas que sus ojos verán – algunos que están
sentados en esta habitación – algunos verán un Reino que ha de venir a esta tierra. Y Dios nos dice, a usted y a mí,
que debemos ser diligentes y “hacer firme nuestra vocación y elección”. Y Él nos dice que haciendo estas cosas,
no caeremos jamás.

!

Y en el versículo 11 Él nos dice que …de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada – fíjense –
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo.

!

Nosotros podemos ver la promesa de nuestro Dios, de que si hacemos estas cosas Él nos otorgará la entrada en el
Reino que está viniendo a esta tierra. Y Pedro nos dice: Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la presente verdad. Y nosotros ahora entendemos
mucho más acerca de esta “presente verdad”, y de cómo Dios guía a usted y a mí en la Iglesia de Dios. Y me gusta
como él dice esto, porque a través del tiempo al pueblo de Dios le ha sido permitido “ver” la verdad que ellos
tenían que ver en el momento en el tiempo en que ellos vivieron. Y esto es lo mismo para usted y para mí. Y él lo
dice muy bien, “la presente verdad”, porque así es cómo Dios guía Su Iglesia.

!

Pedro dice: Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo
que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús Cristo me ha declarado. También yo
procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de
estas cosas. Y así lo hizo. Dios ha dejado esto registrado en Su libro para usted y para mí. Y Él nos está
recordando, a través de este día, a través de las palabras que nos fueron dadas por el Gran Dios de este universo y
Su Hijo, Jesús Cristo.

!

Hebreos 12:18. Vamos a echar un vistazo a lo que el versículo 18 nos dice. Hebreos 12:18 – No os habéis
acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera
hablando,

!

Versículo 20 – porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia toca el monte, será
apedreada o asaetada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: podemos ver lo que dijo Moisés. Estoy
espantado y temblando. Podemos ver, a través de los acontecimientos que ellos presenciaron en aquellos días,
que aquellos eran tiempos aterradores. Y esto era tan aterrador que Moisés dijo: “Estoy espantando y temblando”.
Y nosotros estamos en un momento en el tiempo en el que también vamos a temblar, en nuestro futuro, hermanos.

!

Antes de que lleguemos al tiempo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos... Y podemos ver en
las noticias que este mundo se dirige a esto en un crescendo; y si Dios no interviene, no quedará nada vivo en esta
tierra. Y debido a esto, debido a lo que vemos en el horizonte, vamos a ver algunas señales espantosas antes de
que esto termine, tal como ellos vieron en los días en que fueron sacados de la tierra de Egipto. Y eso fue
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solamente en una determinada área, lo que ellos vieron; pero ahora esto va a ser de forma masiva. Y usted y yo
tenemos un asiento en primera fila para ver las más impresionantes señales que el hombre jamás ha visto sobre la
faz de esta tierra, porque el mundo de Satanás llega a su fin. Y nunca ha habido un momento como este. Y
nosotros entendemos que habrá dos personas que entraran en escena para poner un fin a la era de Satanás. Y en
esto la Iglesia de Dios verá impresionantes señales, verá como el Reino de Dios viene a esta tierra.

!

Versículo 22 – Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo – el Dios de
este universo, hermanos, el Dios Creador, el Dios vivo – y a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos
millares de ángeles, y yo no creo que nos damos cuenta de esto.

!

Versículo 23 – …a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado
a Dios, Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y a la
sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo no creo que comprendemos delante de quien nos
presentamos. Y con todo lo que se avecina, que podemos ver en el horizonte, es mejor que acatemos lo que dice
Aquel delante de quien nos presentamos en esta Fiesta de los Tabernáculos, y al poder de nuestro Dios, que
veremos en el futuro, cuando el Reino de Dios venga a esta tierra.

!

Yo espero que podamos comprender realmente delante de quien nos presentamos en esta Fiesta de los
Tabernáculos.

!

Versículo 25, la palabra de Dios nos dice – Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon
aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra – fíjense– mucho menos nosotros, si desechamos
al que amonesta desde los cielos. Esto debería infundir temor a cualquiera de nosotros en la Iglesia de Dios. Y
espero que entendamos quienes somos y aquello a lo que hemos sido llamados a formar parte. Y espero que a
usted le atemorice hasta mismo pensar en ir en contra de su Dios. Hemos visto a algunos hacer esto. Y esto hace
con que estos sean tiempos muy peligrosos para la Iglesia de Dios.

!

El momento en el que veremos el impresionante poder de nuestro Dios para liberar a un pueblo, Su Iglesia, la
Iglesia de Dios–PKG, se acerca rápidamente. Y nuestras mentes no pueden comprender el poder que vamos a ver.
Y esto pasará, hermanos; y esto es en nuestro futuro. Dios lo dijo en Su libro, y Su palabra es verdadera.

!

Versículo 26 – Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: Una vez más
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: “Una vez más”, indica la remoción de
las cosas movibles, como cosas hechas – fíjense – para que queden las inconmovibles. Nosotros acabamos de
leer esto, pero no comprendemos lo que está siendo dicho aquí. Algunos de nosotros van a poder ver el
impresionante poder de nuestro Dios cuando Él empiece a liberar a Su pueblo. Hay algunos que aún estarán vivos,
como Dios dice en Su libro.

!

Versículo 28 – Así que, recibiendo nosotros un Reino inconmovible... Y esto está a las puertas. ¡Estamos casi!
Y esto es lo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos. Un momento cuando el Reino que no
puede ser abalado estará aquí, en esta tierra. Y esto es lo que representa esta Fiesta de los Tabernáculos, un tiempo
cuando el Reino de Dios será establecido en la tierra, cuando el gobierno de nuestro Gran Dios y de Jesús Cristo
será establecido sobre esta tierra. Y esta tierra será gobernada por Su gobierno por 1.000 años. Y este es un Reino
que no será abalado.
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!
Continuemos ... tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y
al ver que estas cosas se acercan, nosotros necesitamos asegurarnos de “hacer firme nuestra elección”, hermanos.

!

El versículo 29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo he dicho antes, que sobre todo ahora en el
tiempo en el que estamos, que no es hora para jugar con el Gran Dios de este universo. Estamos en una cuenta
regresiva para el momento en que esta Fiesta de los Tabernáculos sea establecida en esta tierra. Y ese es un
momento por el que esperamos con gran entusiasmado, cuando ese Reino estará sobre esta tierra, el Reino de
Dios. Y nosotros veremos lo que los profetas – todos los profetas – han deseado ver. Y si usted sigue teniendo
temor y reverencia a Dios, espero que usted entienda lo que usted va a tener el privilegio de ver: ver a Jesús Cristo
regresar a esta tierra. ¡Y que espectáculo impresionante será esto, ese evento!

!

Y sabemos, por las Escrituras, que algunos van a vivir en el reinado milenario de nuestro Dios y de Jesús Cristo, y
será impresionante lo que sus ojos verán. Y es un privilegio poder ver estas señales en los cielos, cuando nuestro
Dios empiece a librar a Su pueblo, un privilegio que muchos no tendrán. Y espero que usted entienda el valor de
su llamado, y espero que usted entienda delante de quien usted se presenta en esta Fiesta de los Tabernáculos, y lo
que Su Dios está ofreciendo a usted: ser parte de Su Gobierno sobre la tierra, o vivir en el Milenio. Y no hace
ninguna diferencia si usted es parte de los 144.000 o si usted es uno de los que van a vivir en el Milenio. Nosotros
entendemos que los que forman parte de los 144.000 serán transformados en seres espirituales y formarán parte
del gobierno de Dios en esta tierra.

!

Vayamos a Salmos 25:1, y vamos a ver lo que Dios ha escrito a través de David. A Ti, SEÑOR, elevo mi alma;
mi Dios, en Ti confío; no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien
en Ti pone su esperanza jamás será avergonzado; pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón.
SEÑOR, hazme conocer Tus caminos; muéstrame Tus sendas. Encamíname en Tu verdad, ¡enséñame!
Nuestro Dios nos ha enseñado tanto que a veces me abrumo sólo de pensar en cuántas cosas más sabemos desde
la apostasía que tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Dios ha mostrado Sus sendas a nosotros, la Iglesia de Dios, a
través de Su presente verdad. Y Él nos ha traído al final de esta era, cuando el Reino de Dios será establecido
sobre la tierra, dentro de poco tiempo.

!

Versículo 5 – Encamíname en Tu verdad, ¡enséñame! Y esto es lo que queremos, que Dios nos enseñe Su
verdad. Y es por esto que usted está aquí, en esta Fiesta de los Tabernáculos. Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en Ti
pongo mi esperanza todo el día!

!

David escribió: Acuérdate, SEÑOR, de tus piedades, ternura y gran misericordia, porque ellas son eternas.
Y lo son. Nuestro Dios tenía un plan desde el principio. Él tenía un plan para un Salvador que se ocuparía de
nuestros pecados.

!

Versículo 7 – De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no Te acuerdes. Conforme a Tu
misericordia acuérdate, SEÑOR, de mí, por Tu bondad. Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto, Él enseñará
a los pecadores el camino. El camino de vida que Él ha trazado para usted y para mí. Encaminará a los
humildes en la justicia y enseñará a los mansos Su camino. Todas las sendas del SEÑOR son misericordia y
verdad para los que guardan Su pacto y Sus testimonios. Y así es cómo nosotros entendemos lo que está
escrito en Su libro, por la obediencia a la verdad de Dios.
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Versículo 11 – Por amor de Tu nombre, SEÑOR, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es
el hombre que teme al SEÑOR? Esto es una pregunta que está siendo hecha. Y nosotros miramos a nuestro
alrededor, en el horizonte, a lo que va a tener lugar en esta tierra. Podemos ver que todo está siendo dispuesto.
Podemos ver que todo el mundo está en estado de alerta para llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Y el escritor
está haciendo una pregunta: “¿Quién es el hombre que teme al SEÑOR?” Y es mejor que seamos los que estamos
en la Iglesia de Dios–PKG, usted y yo. Porque la siguiente parte de este versículo nos dice: Él le enseñará el
camino que ha de escoger. Y ustedes saben, hermanos, nuestro Dios ha elegido revelar más sobre Sí mismo y
sobre Su Hijo a medida que llegamos al final de esta era.

!

Versículo 14 – El secreto del SEÑOR– fíjense –El secreto del SEÑOR es para los que le temen; Esto es un
secreto para los demás porque todavía no es su tiempo. Pero Dios ha revelado esto a ustedes, hermanos. Fíjense.
…es para los que lo temen, y a ellos hará conocer Su pacto. En otras palabras, así es como Dios lo hace. Y esto
es un camino de vida que Dios muestra a usted y a mí. Y nosotros debemos temer vivir fuera de este pacto, y
romper este pacto. Y yo siempre me asusto al ver lo que la gente hace. Dios lo tenía escrito en Su libro, sobre
Esaú, que rompió su pacto con Dios por un simple plato de sopa. Y yo he visto que algunos hacen esto por mucho
menos que un plato de sopa. Yo he visto a muchos que abandonan los caminos de vida de Dios por “los deseos de
la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Yo lo he visto una y otra vez. “El secreto del
SEÑOR es para los que le temen, y a ellos hará conocer Su pacto”. A los que son obedientes y siguen por este
camino de vida.

!

Versículo 15 – Mis ojos siempre se dirigen hacia el SEÑOR, porque Él saca mis pies de la red. Y nosotros
entendemos que nuestra seguridad está en el Gran Dios de este universo, hermanos. Y cuanto más nos acercamos
al final de esta era, más nos damos cuenta de que aquí es donde está nuestra seguridad, en el Gran Dios de este
universo.

!

Versículo 16– Mírame, y ten misericordia de mí; Porque estoy solo y afligido. Esto es lo que dijo David. Las
angustias de mi corazón se han aumentado: Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo: Y
perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que se han multiplicado, Y con odio violento me aborrecen.
Guarda mi alma, y líbrame: No sea yo avergonzado – fíjense– porque en Ti confié. Y a medida que nos
acercamos al final de esta era, vamos a tener que poner nuestra confianza en Dios de una manera que nuestras
mentes no pueden ni siquiera imaginar ahora.

!

Versículo 21 – Integridad y rectitud me guarden; esto es un camino de vida. Y este es el camino de vida en el
que nosotros debemos vivir con integridad y rectitud. Dios nos dio Sus leyes. Dios nos dio Sus Días Sagrados.
Dios nos dio esta Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. Y este es el camino de vida para usted y para
mí, para que podamos participar de aquello que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, una
época en que el reinado milenario de Jesús Cristo estará aquí, y un Reino será establecido sobre esta tierra. Y ese
será un tiempo maravilloso en esta tierra, cuando esto tenga lugar. Y aquí dice: “Integridad y rectitud me
guarden”, porque en Ti he esperado. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos esperando que nuestro
Dios nos entregó en un nuevo mundo, una nueva era donde la integridad y rectitud serán la norma. Es algo que no
podemos encontrar en el mundo en que vivimos, el mundo de Satanás; y no queda mucha integridad en el mundo
de Satanás.

!
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Salmos 25:22 – ¡Redime, oh Dios, á Israel de todas sus angustias! Y esto es lo que Dios está haciendo. Él se
está preparando, y Él nos está redimiendo de nuestros problemas y nos llevará a un nuevo mundo, un nuevo
mundo de integridad y rectitud, donde el gobierno de la ley, la ley de Dios, va a prevalecer. Un mundo en el que
no vamos a tener que vivir con cerraduras en las puertas y en las ventanas, no vamos a tener cerraduras en
nuestros automóviles o en cualquier otra cosa que tengamos. Es difícil de comprender esto, pero Dios dice que Él
nos redimirá y nos llevará a un nuevo mundo, a Su mundo.

!

Y vamos a avanzar unas páginas, al Salmo 31:5. Es sólo un versículo, pero esto dice mucho acerca de David. Y
sabemos que David era un hombre según el corazón de Dios. Y notemos lo que dijo David. Salmos 31:5 – En Tus
manos encomiendo mi espíritu. Y podemos leer esto sin darnos cuenta del sentido mucho más profundo que esto
tiene, porque esto muestra lo mucho que David confiaba en su Dios. Y nosotros debemos ponernos en las manos
de nuestro Dios, al igual que hizo David. Tenemos que poner nuestro espíritu en Sus manos, tal como él lo hizo.
David entendió esto y dijo: Tú me has redimido, oh Eterno, Dios de verdad. Y en la última parte del versículo
6 David dijo, confío en Ti, SEÑOR.

!

Vamos a avanzar unas cuantas páginas hasta el Salmo 57:1. David confiaba en su Dios y él dijo en el versículo 1
– ¡Ten misericordia de mí, oh Dios; y lo dijo otra vez ... ten misericordia de mí! Porque en Ti ha confiado mi
alma; podemos ver que David puso toda su confianza en su Dios: “Porque en Ti ha confiado mi alma”. A la
sombra de Tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro. Podemos ver que David comprendió
donde estaba su seguridad, que esto estaba con el Gran Dios de este universo. Y Él lo ha dejado escrito de esta
manera, “a la sombra de Tus alas”, al igual que una gallina pone los polluelos bajo sus alas para protegerlos. Esta
es la analogía que está siendo utilizada aquí. Esto es una forma de protección. Clamo al Dios altísimo, al Dios
que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva; y me salvará de la infamia del que me
acosa. Selah. Y la palabra “Selah” significa “pensar en ello”; significa que debemos pensar en lo que está siendo
dicho. Y David comprendió que el Gran Dios de este universo tenía un plan para liberar el ser humano y para
establecer Su reino sobre la tierra. Para salvarlo “del que le acosa”, hablando de Satanás y de sus demonios, y su
manera de vivir, que está sobre esta tierra y que tanto atrae al hombre a pecar. Y David entendió que Dios
establecería Su Reino en esta tierra, y que Dios, (la última parte del versículo 3), Dios enviará Su misericordia y
Su verdad. Y que esto sería establecido sobre esta tierra. Y David entendió que habría un momento en que esto
tendría lugar.

!

Y en el versículo 7, podemos ver lo que tenía David en su corazón. Y él dijo: Firme está mi corazón, (mejor
dicho: la mente de David). Y esto significa invariable. No es de se extrañar que David fuera un hombre según el
corazón de Dios. …oh Dios, mi mente está firme: Cantaré, y entonaré salmos. Y entender donde nos
encontramos en el tiempo profético, entender que Dios está se preparando para traer a eta tierra lo que representa
esta Fiesta de los Tabernáculos, debería ponernos de rodillas, a usted y mí. Y nuestros corazones (mejor dicho:
nuestras mentes) tendrán que estar firmes, al igual que David, debido a lo que vamos a presenciar. Y vamos a
tener que poner nuestra confianza en Dios como nunca hemos tenido que hacer antes.

!

Continuemos en los Salmos. Salmos 91. Está sólo unas cuantas páginas adelante. Salmos 91:1. Vamos a ver lo
que Dios ha dejado grabado en Su libro. El que habita al abrigo del Altísimo
morará – fíjense – bajo la sombra del Omnipotente. Al igual que David dijo antes, cuando comparó esto a
esconderse bajo las alas de Dios. Y aquí dice que “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente”. Podemos ver que esto está hablando de “un lugar seguro”, y esto se aplica a usted y a mí, al igual
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que se aplicaba a David. Yo le digo al SEÑOR: “Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío”.
Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas.

!

Versículo 4. Pero podemos ver que aquí es donde está nuestra seguridad, en la Iglesia de Dios–PKG ahora; aquí
estamos “al abrigo de nuestro Gran Dios”, el Eterno Dios de este universo. Aquí es donde podemos está nuestra
seguridad. Y uno debería temer salir de ese abrigo, salir de bajo la sombra de Dios. Y siempre hay algunos que
quieren jugar con esto, pero Dios no aceptará algo así. Y como sabemos, Dios está limpiando Su Iglesia; Él está
“midiendo el templo”. Y la Iglesia de Dios estará limpia antes del regreso de Jesús Cristo, debido a lo dice este
libro. Y nos damos cuenta, deberíamos darnos cuenta, al llegar al final de esta era, de donde está nuestra
seguridad. Y esto está con el Gran Dios de este universo.

!

Versículo 4. Fíjense en cómo Dios ha escrito esto. Con Sus plumas te cubrirá. Esta es la analogía de que Él está
usando, y debajo de Sus alas estarás seguro. ¡Su verdad– fíjense – la verdad de Dios, no “nuestra” verdad, no
“mi” verdad. Esto es la verdad de Dios, y esto es lo que Él está revelando a Su Iglesia, a Su pueblo. Y esto es Su
verdad, …será tu escudo y tu baluarte! No temerás el terror de la noche... Y yo puedo asegurarle que hay
mucho terror viniendo a esta tierra. Uno no tiene que tener este libro para ver que esto está viniendo. Y me temo
que el terror que viene es tan grande que nuestras mentes no pueden comprenderlo, no podemos comprender lo
que el ser humano puede hacer a la humanidad.
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Sólo podemos mirar al pasado, a las cosas terribles que han tenido lugar. Y con el mundo demoniaco campando a
sus anchas, jamás habrá un tiempo como el que vendrá, cuando el mundo de Satanás llegue a su fin. Y habrá terror
en esta tierra ... y usted va a anhelar esta protección sobre la que estamos leyendo en el libro de Dios. Dios dice:
“No temerás el terror de la noche”, ni la flecha que vuela de día. Y con las armas nucleares que hay sobre la faz
de esta tierra, las “flechas que vuelan” por el cielo, Dios dice que no debemos tener miedo del terror que viene,
debido a lo que sabemos, si somos obedientes. …ni la peste que acecha en las sombras, que no podemos ver; las
armas químicas y las enfermedades que hay. …ni la plaga que destruye a mediodía. Nosotros sabemos que esa
destruición sería masiva si el Gran Dios de este universo no tuviese un plan para salvar a la humanidad. Y si Dios
no interviene, no quedará nada vivo.
Dios dice: Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha… ¿Podemos comprender algo así? Y eso se
pude aplicar a nivel espiritual. Y yo sé que miles han caído a mi lado. ¿Podemos comprender lo que vamos a ver?
¿Podemos al menos entender lo que nuestros ojos verán en el fin de esta era?

!

Versículo 8. Fíjense en lo que está siendo dicho. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de
los impíos. Estos ojos verán cosas fantásticas en esta tierra; la culminación de la maldad y de los pecados del
hombre.

!

Y mucha sangre será derramada en el fin de esta era, para marcar el comienzo de lo que usted y yo estamos aquí
celebrando, la Fiesta de los Tabernáculos. Y mucha sangre será derramada. Y Dios describe muy claramente lo
que va a pasar en el fin de esta era. Y si usted tiene el privilegio de poder vivir en el Milenio, o de ser parte de los
144.000 (de ser parte del Gobierno de Dios), de una manera o de otra, usted va a poder ver con sus propios ojos la
recompensa de los impíos. Si usted seguir en este camino de vida, obedeciendo a su Dios, para convertirse en
parte de ELOHIM, para estar allí al final de todo esto, y poder ver la recompensa de los impíos.

!
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Pero cuando estemos pasando por estas cosas que vendrán sobre esta tierra, estas cosas que anuncian la venida del
Reino de Dios a esta tierra y el fin del reino de Satanás, yo puedo asegurarle que usted tendrá que habitar “a la
sombra de nuestro Gran Dios”.

!

Salmos 92:1– BUENO es alabar al SEÑOR, y cantar salmos á Tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la
mañana Tu misericordia, y Tu verdad en las noches. Al son del instrumento de diez cuerdas y del salterio, al
tono suave del arpa. Por cuanto me has alegrado, oh SEÑOR, con Tus obras. En las obras de Tus manos me
alegro. David entendió el final de todo esto.
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, Y
el insensato no entiende esto: Pero ustedes lo entienden, hermanos. Dios les ha concedido la capacidad de
entender Sus planes.

!

Versículo 7 – Que brotan los impíos como la hierba, Y florecen todos los que obran iniquidad, Para ser
destruidos para siempre. Pero Tú, SEÑOR, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí Tus enemigos, oh
SEÑOR, Porque he aquí, perecerán Tus enemigos. Y nosotros conocemos el final de la historia, y sabemos que
esta declaración es muy cierta. Sabemos que al final de esta era todos los impíos serán echados en el lago de
fuego, y ellos perecerán para siempre.

!

Vamos a Zacarías 8. El Gran Dios de este universo ha tenido un plan para Su Iglesia a través del tiempo. Y en la
Iglesia de Dios–PKG, nosotros entendemos estas cosas. Entendemos lo que Dios nos permite ver. Y en Zacarías
8:1 encontramos – Otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso. Me hizo saber lo siguiente: Así
dice el Señor Todopoderoso: “Siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de
furia.” Así dice el Señor: Fíjense. “Regresaré a Sión, y habitaré en Jerusalén. La Ciudad de la Paz. Y fíjense,
esta Ciudad de la Paz, Jerusalén, será conocida como la Ciudad de la Verdad… Y esto será un tiempo
maravilloso en esta tierra, cuando esto ocurra.
En el mundo en que vivimos, es difícil encontrar a alguien que dice la verdad. Pero Dios nos dice que “Jerusalén”,
la Ciudad de la Paz, “será llamada la Ciudad de la Verdad”. Y la verdad será establecida sobre la tierra. …y el
monte del SEÑOR Todopoderoso como el Monte de la Santidad”. Así es como Dios lo dice, y así es como
Dios ha escrito esto en Su libro. Y esto tendrá lugar cuando Jerusalén, la Ciudad de la Paz, esté aquí.

!

Versículo 4 – Así dice el SEÑOR Todopoderoso: “Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las
calles de Jerusalén, cuando la Ciudad de la Paz esté aquí en esta tierra (esto es de lo que se está hablando),
cuando el Gobierno de Dios esté aquí y traiga la paz sobre esta tierra; cuando el Milenio sea establecido en esta
tierra. …cada uno con su bastón en la mano
debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad”. Y nosotros
entendemos que esto retrata un momento en el Reino de Dios y el Gobierno de Dios estará sobre la tierra. Y
entendemos que habrán 144.000 seres espirituales y que ellos serán parte de ese Gobierno. Y esto va a traer la paz
a esta tierra, la paz que la humanidad jamás ha experimentado antes.

!

No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje, pero Isaías nos dice que habrá un tiempo en que los niños jugarían
sobre la cueva del áspid, y los animales, el león y el buey, comerán paja. Y él nos cuenta sobre un tiempo en el
que la naturaleza de los animales será cambiada, y que las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que
jugarán en ellas. Y sabemos que esto tendrá lugar durante los Últimos 1000 años.
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Y cuando yo era un niño, yo podía jugar en las calles. Pero eso ahora ya no es así. Ya no se puede. En algunas
áreas ya no es seguro siquiera dejar que sus hijos jueguen en cualquier lugar fuera de casa. Pero eso pronto va a
cambiar. Los niños estarán seguros.

!

En el versículo 6, encontramos: Si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, y
será. Esto será algo sorprendente que tendrá lugar. Y Dios pregunta: ¿Pero habrá de parecerme sorprendente
también a Mí?, dice el SEÑOR Todopoderoso. “Salvaré a Mi pueblo de los países de oriente y de occidente.
Los haré volver para que vivan en Jerusalén, la Ciudad de la Paz; ellos serán Mi pueblo y Yo seré su Dios, en
la verdad y en la justicia”.

!

Dios nos habla de un tiempo maravilloso en esta tierra, cuando la verdad y la justicia serán restauradas en toda la
tierra. Y Él nos habla de un tiempo cuando se establecerá un sistema sobre la tierra, en el que el hombre podrá
empezar a aprender a vivir de una manera diferente – el camino de vida de Dios – la manera correcta de vivir. Y
esto va a traer prosperidad a esta tierra y producirá la felicidad. Y podemos ver esto por lo que Dios ha escrito
sobre los “ancianos en las calles”, sobre los niños que juegan en seguridad. Y esto retrata un tiempo de paz, un
tiempo en que Dios nos dice que “será un tiempo de la verdad y de la justicia”, cuando el hombre podrá aprender
a vivir en el camino de vida de Dios, el camino en el que Dios instruye a usted y a mío a vivir ahora.

!

Versículo 15 – Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. ¡Así que no tengáis miedo! Estas
son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; ¿Puede usted imaginar lo que
pasaría si las personas hiciesen esto? ¿Solamente esto? ¡Solamente decir la verdad! Eso traería cambios increíbles
a esta tierra. “Hablad siempre a vuestro prójimo con la verdad.” …juzgad en vuestras puertas verdad y juicio
de paz. Y es algo insólito en el mundo de Satanás. Tenemos tribunales de justicia que ni siquiera conocen el
significado de la verdad y de la justicia. Vivimos en un sistema donde el que “monta el mejor espectáculo gana”.
La verdad ya no tiene mucha cabida en nuestra sociedad. Pero el que monta el mejor espectáculo, eso es lo que
ellos llaman de justicia. Y nosotros hemos visto la justicia del hombre siendo aplicada en la Iglesia de Dios, y
estamos viendo cómo eso funciona. Pero cuando Dios establezca Su reino en esta tierra, esto será la verdad, la
justicia y la paz verdadera.
Versículo 17. Esto afecta a la mente, porque dice: Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su
vecino, (mejor dicho). Y yo sé que la mayoría de las personas ya ni siquiera habla con los vecinos, ¡ni siquiera
saben quienes son! “Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón (mejor dicho: en su mente) contra su
prójimo”. …ni améis juramento falso: porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el SEÑOR. Habrá un
tiempo en esta tierra cuando las cosas que Dios aborrece serán cambiadas; y esto comenzará a ser cambiado
cuando llegue el momento representado por lo que nosotros estamos celebrando. Después que Satanás y los
demonios sean encadenados, aprisionados, durante 1.000 años las cosas se harán a la manera de Dios, como Dios
que hay que hacerlas.

!

Zacarías 8:20 – Así dice el SEÑOR Todopoderoso: “Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas
ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: Fíjense en lo que pasará. ¡Vayamos al
SEÑOR para buscar su bendición! ¡Busquemos al SEÑOR Todopoderoso! ¡Yo también voy a buscarlo! Y
vendrán muchos pueblos y poderosas naciones á buscar al SEÑOR de los ejércitos en la Ciudad de la Paz,
la ciudad donde habita el Gran Dios de este Universo, en Su Familia, Jerusalén, la Ciudad de la Paz, y Su
bendición”.
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Podemos ver que ese será un tiempo diferente en esta tierra. La mente del hombre ahora será capaz de buscar al
Dios Eterno de este universo, será capaz de hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora, servir a Dios. Y ellos
buscarán al Eterno para aprender más acerca de su Dios; eso es lo que ellos van a hacer, van a tratar de saber más
acerca de su Dios. Y nosotros tenemos este privilegio hoy en la Iglesia de Dios–PKG, Preparando para este Reino
que está viniendo a esta tierra. Y Dios ha dado a usted y mí el entendimiento acerca de este plan.

!

Volvamos a Juan 4 y vamos a leer el versículo 23. Juan 4:23. Y aquí es cuando Jesús estaba hablando con la
mujer en el pozo, y Él hizo esta declaración en el versículo 23 – Jesús dijo: Pero viene la hora, y ya llegó,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu; y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en
espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios nos
dice: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Nuestro Dios está preparando a un pueblo para el Reino
de Dios, y lo está haciendo a través de la Iglesia de Dios–PKG. De ahí nuestro nombre. Esto es lo que significa. Y
Él está preparando a usted para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Y Él está revelando la verdad acerca de Sí
mismo a un pueblo que estará allí durante este reinado milenario sobre la tierra. Algunos vivirán en el Milenio, y
algunos serán parte de los 144.000. Y Dios nos dice que “Él está buscando que lo adoren tales adoradores”. Los
“verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad”, y esto será así.

!

Y tener pensamientos diferentes a esto es algo que debería infundir temor en cualquiera de nosotros. Debemos
confiar en nuestro Dios, al igual que lo han hecho David y todos los que nos precedieron, que serán parte de
ELOHIM. Jesús nos dijo que “el que es de Dios, escucha a Dios”, da oídos a Dios, a las palabras de Dios, “y si no
oís, es porque no sois de Dios”.

!

Jesús nos dijo en Juan 15, sólo un par de páginas más adelante, en el versículo 26. Juan 15:26 – Pero cuando
venga el Consolador, a quien Yo os enviaré del Padre, el espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él
dará testimonio acerca de Mí. Y el espíritu de Dios, así es como nosotros sabemos. “Santifícalos en Tu verdad”.
Así es cómo usted es santificado. “Tu palabra es verdad”; y “por ellos Yo Me santifico a Mí mismo, para que
también ellos sean santificados en ( o mediante) la verdad”. Así es cómo nosotros entendemos. El espíritu de
Dios, por medio del espíritu santo. Y es a través de la mente que Dios hace esto.
Vayamos a 2 Corintios 4:1 – Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos
recibido, (y así es). ¡Hemos recibido tanta misericordia! ...no nos desanimemos. Cuando miramos a nuestro
alrededor en la iglesia de Dios–PKG y a lo que ha sido revelado a la Iglesia de Dios–PKG, podemos ver esta
misericordia que ha sido revelada, debido a lo que nosotros entendemos acerca de nuestro Salvador y de nuestro
Dios. Y esto es la misericordia que hemos recibido. Y “no nos desanimemos”. ¡Esto se vuelve emocionante!

!

Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia – fíjense – ni adulterando la
palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos, delante de Dios, a toda
conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;
y eso es lo que está encubierto, hermanos, esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les
cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús Cristo como Señor, y a nosotros como
vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el
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que resplandeció en nuestros corazones (mejor dicho: nuestras mentes), para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Jesús Cristo.

!

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
¿Y que valor damos a este tesoro del se está hablando aquí? ¿Este tesoro que recibimos de nuestro Dios? ¿Cuánto
vale el tesoro que su Dios ha dado a usted? Nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que pensar en el
valor que esto tiene para nosotros.

!

Versículo 8 – Nos vemos atribulados en todo, y así es. Esto es como estar en una olla a presión. Y Dios es quien
permite que usted y yo seamos afligidos. Y sin nuestro Dios, Satanás nos aplastaría muy rápidamente. Esto no le
tomaría mucho tiempo. Y “nos vemos atribulados en todo”, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos – todos nosotros lo somos – pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Debido a lo
que dijo David sobre estar bajo las plumas, bajo las alas protectoras del Gran Dios de este universo. Y él
comprendió que esta era la razón. Y que ahí es donde estaba su seguridad, con Dios. Dondequiera que vamos,
siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también Su vida se manifieste en nuestro
cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que
también Su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros
la vida. Escrito está: “Creí, y por eso hablé”. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos, y por
eso hablamos. Pues sabemos – y fíjense – que Aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a
nosotros con Él y nos llevará junto con vosotros a S presencia. Todo esto es por vuestro bien, para que la
gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios.
Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos
vamos renovando día tras día. Y especialmente en esta Fiesta de los Tabernáculos. Estamos siendo renovados
día a día en esta Fiesta, y es emocionante lo que Dios está haciendo.

!

Y el escritor dice que estaba pasando por una leve tribulación, pero nosotros sabemos que, comparado con el
tiempo y el espacio, esto es tan pequeño como la cabeza de un alfiler. Y nosotros sólo pasamos por estas cosas por
un corto espacio de tiempo, y que todo esto va a pasar; y entonces, lo que estamos celebrando aquí, la Fiesta de
los Tabernáculos, vendrá. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria
eterna, cuando ese Reino venga a esta tierra. Y el escritor entiende el plan de Dios. Así que no nos fijamos en lo
visible, y tenemos que mirar más allá de estas cosas, de estas cosas físicas, estas cosas que los ojos físicos pueden
ver. Y tenemos que entender lo que Dios está haciendo, la creación espiritual que Él está creando, ELOHIM. Y Él
dio a conocer a usted lo que Él está creando, y es a través de la Iglesia de Dios–PKG ahora, que Él está haciendo
esto para poder crear un mundo maravilloso, un período de tiempo durante 1.000 años y más uno siglo, a los que
tanto anhelamos; la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. Un momento en que el hombre estará en paz
y comenzará a comprender más y más acerca de su Dios y del camino de vida que va a estar aquí, que traerá la
paz y la prosperidad para todos. Así que, nosotros tenemos que mirar más allá de las cosas físicas. Tenemos que
mirar las cosas espirituales que están siendo creadas – ELOHIM. Y ahí es donde entra la fe; creer lo que Dios ha
escrito en Su libro, creer que dentro de poco tiempo esta Fiesta de los Tabernáculos será una realidad.

!

Dios dice, pues las cosas que se ven son temporales, lo que podemos ver con estos ojos, esa es la parte temporal,
hermanos. Esto pasa y lo espiritual estará aquí. Y Dios nos dice que somos como una flor que se marchita, pero
las que no se ven son eternas. Y eso es difícil de comprender para la mente, pero es una cosa maravillosa para
tratar de entender.
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2 Corintios 5:1 – Porque sabemos, que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de
Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando
ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial; nuestros cuerpos espirituales. Y todos deseamos esto,
librarnos de este cuerpo físico. Y esto dice mucho, hermanos. Yo deseo líbrame de este cuerpo y sé que usted
también lo desea. Y espero tener un cuerpo espiritual, sin dolor y sin sufrimiento, pues Dios dice que hará todo
esto desaparecer.

!

Versículo 3 – Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos, y no desnudos. En otras palabras, no
seremos hallados en el pecado y separados de nuestro Dios. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Mientras
vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, y lo hacemos; estamos agobiados, porque no
quisiéramos ser desnudados; sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, la verdadera
vida, hermanos, la vida en el Reino de Dios, la vida en el reino Milenario en la tierra; y más allá, cuando la
humanidad pueda vivir realmente, vivir realmente una vida sin todo ese tormento.

!

Versículo 5 – Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía nos ha dado Su espíritu santo.
Hablando del espíritu santo. Y esto es lo que Él ha dado a usted y a mí, en nuestra mente, esta garantía. Y espero
que usted entienda lo que Dios le ha ofrecido, poder convertirse en ELOHIM y ver el Reino Milenario sobre la
tierra y más allá; ver lo seres humanos juntos, aprendiendo la manera correcta de vivir.

!

Vayamos a Colosenses 1. Dios nos habla de una vida maravillosa que Él está ofreciendo a nosotros, hermanos.
Una vida que va a traer paz sobre esta tierra.

!

Colosenses 1:1– Pablo, apóstol de Jesús Cristo y el hermano Timoteo – y fíjense – a los santos y fieles
hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesús Cristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús Cristo,
pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la
esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra de la verdad,
la misma verdad que usted y yo escuchamos, hermanos, la verdad del evangelio, que ha llegado hasta vosotros,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la
gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro
de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu. Por esta razón
también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos.
Fíjense en lo estaba ocurriendo y la razón para esto. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo
oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestros días, al igual que ellos hicieron
en su día. Estamos aquí en la Fiesta de los Tabernáculos para llenarnos con el conocimiento de la voluntad de
Dios, y para recibir la sabiduría que Dios nos dará durante esta Fiesta de los Tabernáculos, y la comprensión
espiritual que Él dará a todos en Su Fiesta de los Tabernáculos.

!

Y fíjense en el versículo 10 – Dios nos da ese entendimiento para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo – fíjense – en el conocimiento de Dios.
Esto es lo que estamos haciendo en esta Fiesta de los Tabernáculos, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios.
Esto es lo mismo para nosotros. Dios les ha dado el conocimiento que ellos necesitaban en su día. Y Dios revela a
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usted y a mí el conocimiento sobre Él, que nosotros necesitamos en nuestro tiempo, en nuestro futuro. Y es
absolutamente necesario que entendamos quién es Dios y quién es Jesús Cristo. Y es por eso que Dios revela más
sobre Sí mismo y sobre Su Hijo a Su Iglesia ... “aumentando el conocimiento sobre Dios” y sobre Su Hijo.

!

Versículo 11 – Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de Su gloria, y esto nos debe fortalecer,
nos debe dar más fuerza. Todos nosotros debemos salir de esta Fiesta de los Tabernáculos mucho más fortalecidos.
...dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y entender lo
que Dios les ha ofrecido debería llevarles a ponerse de rodillas, hermanos.

!

Versículo 13 – Él nos ha librado del poder de las tinieblas; y eso es lo que Él ha hecho, y nos ha trasladado al
reino de Su amado Hijo, en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados. Para que podamos
llegar a ser parte de Su familia, la Familia de Dios, para convertirnos en ELOHIM, para convertirnos en la Familia
de Dios.

!

Versículo 15 – Él es la imagen del Dios invisible; hablando de Jesús Cristo, el primogénito de toda la creación.
Nosotros entendemos que Jesús Cristo es el primero de los primeros frutos, como está escrito en el libro de Dios.
Y sabemos que en el comienzo del Milenio, hay personas que le seguirán, y se convertirán en seres espirituales
para formar parte del Gobierno de Dios en esta tierra.

!

Vayamos a Apocalipsis 14, y vamos a leer sobre este evento. Apocalipsis 14, que es donde esto está registrado.
Apocalipsis 14:1– Después miré, y vi que el Cordero (y sabemos quien Él es) estaba de pie sobre el monte de
Sión, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil (y sabemos quiénes son) que tenían el nombre de Él y el de Su
Padre escrito en la frente (en sus frentes). Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el
sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico
nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y hemos hablado
recientemente en algunos sermones sobre estos “seres vivientes” y “los ancianos” en el mundo espiritual; y
también sobre los ángeles en la creación espiritual de Dios. Y los vemos aquí; aquí están ellos, estos cuatro seres
vivientes y los ancianos. Y vemos que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro
mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí es de donde ellos vinieron. Y sabemos quienes son.
Nosotros sabemos cómo ellos fueron redimidos. Sabemos por lo que ellos pasaron.

!

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, hablando de las religiones de este mundo, pues son
vírgenes. Son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Éstos fueron redimidos de entre los
hombres, hermanos, como primicias para Dios y para el Cordero. Y ellos ahora son parte del Gobierno de Dios
en esta tierra. ¡Esto es lo eso retrata!

!

Vayamos a Mateo 7:13. Nosotros sabemos que Dios nos da más conocimiento acerca de Sí mismo. Y vamos a ver
lo que Dios nos dice en Mateo 7:13. Nosotros conocemos estos versículos. Probablemente los sabemos de
memoria. Pero vamos a leer lo que Dios ha escrito. Y dice: Entrad por la puerta estrecha. Porque es ancha la
puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y sabemos que este no es un camino difícil. Y
sabemos que la puerta por la que nosotros tenemos que pasar es una puerta estrecha, y tenemos que pasar por
debajo de la vara. ...y muchos entran por ella, por la puerta de la destrucción. Pero estrecha es la puerta y
angosto el camino, esto no es fácil, que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.

!
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En el versículo 21 Dios dice – No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino
sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hemos visto a tantos a quienes ha sido ofrecido
este camino de vida, a quienes Dios ha llamado. Y aquí dice: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
Reino de los Cielos”. Y nosotros hemos visto a muchos que se quedaron por el camino. Entender lo que nos ha
sido ofrecido debería ponernos de rodillas.

!

Versículo 22 – Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” Entonces les diré claramente: “Jamás os
conocí. ¡Alejaos de mí, hacedores de maldad!”

!

Versículo 24 – Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre
prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos
y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó – fíjense – porque estaba cimentada sobre la roca.
Esto es una analogía. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica… Es una cosa terrible caer
en las manos del Dios vivo. Y es una cosa terrible no escuchar a nuestro Dios cuando Dios está revelando a Sí
mismo a nosotros. Y Dios dice: “todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica” es como un hombre
insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y
azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, fíjense, y grande fue su ruina. Y hemos visto a muchos que se
quedaron por el camino. Y esta es la analogía que Dios usa aquí.

!

Vayamos a Mateo 12:31. Nosotros estamos nos acercando al final de esta era. Ya no queda mucho tiempo antes de
que el Reino de Dios esté sobre la tierra y la Fiesta de los Tabernáculos sea una realidad. Dios nos dice en Mateo
12:31 – Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra
el espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, será
perdonado; pero el que hable contra el espíritu santo, no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el
árbol.

!

¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del
corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella
darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado.

!

Mateo 13:10 – Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él,
respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos
no les es dado. Esto es algo impresionante que el Eterno Dios le ha permitido ver. Él le ha permitido ver los
misterios de este libro. Pero para los demás, ahora no es su tiempo. Pero esto que estamos celebrando, esta Fiesta
de los Tabernáculos, será su tiempo, hermanos, cuando estos misterios serán revelados a ellos. Dios dice: Pues a
cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más; eso es lo que estamos recibiendo. Dios dice que Él nos dará
más. ...pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo
no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y no lo hacen. No es su tiempo. Pero lo será dentro de poco. De manera
que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: “De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no
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percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han
cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se
conviertan y Yo los sane.”

!

Versículo 16. Nosotros vivimos en este mundo donde las personas pueden oír pero no pueden entender, al igual
que lo que acabamos de leer. Y es difícil a veces cuando se trata de personas de nuestra familia. Ellos pueden oír,
pero no pueden entender esto ahora. Pero ya no queda mucho. Y sabiendo lo que sabemos, sabiendo hacia dónde
nos dirigimos como la Iglesia de Dios–PKG, nosotros sabemos que sus oídos no pueden oír ahora y que ellos no
pueden entender.

!

Y el versículo 16 nos dice que somos bendecidos, que tenemos la bendición de entender quién es nuestro Dios y
lo que Él está haciendo en esta tierra. Y Dios dice: Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros
oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Vivimos en un
momento en esta tierra que será sin precedentes en la historia del hombre. Dios nos dice que han habido muchos
profetas a lo largo del tiempo, como Daniel, que querían ver. Y Dios le dijo (a Daniel) que “cierra el libro y
séllalo”, porque es “para el tiempo del fin”, cuando muchas de las profecías de este libro serán explicadas y se
cumplirán. Y muchos han deseado ver lo que algunos de ustedes van a ver. Daniel quería saber cuál era el final de
todo esto. Pero Dios le dijo que se cerrara el libro.

!

Nosotros vivimos en el tiempo del fin. Sabemos quiénes son los dos testigos. Sabemos algunas de las cosas que
tendrán lugar. Nosotros conocemos el cronograma. Dios nos dice: “Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y
vuestros oídos, porque oyen”.

!

1 Corintios 2:1. Vamos a ver lo que Dios ha escrito. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no
saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesús Cristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con
debilidad – fíjense – y mucho temor y temblor. Ellos no eran inmunes al miedo en sus días. Y Pablo antes
sacaba a personas como usted y yo de sus casas y las mandaba a la cárcel. Pablo trató con violencia a muchos de
nuestros hermanos en el pasado. Y podemos ver que Pablo se convirtió, y Jesús Cristo llamó su atención. Y aquí él
está diciendo que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres. Fíjense en lo que está siendo dicho. Ahí no es donde nuestra fe debe estar, “en la sabiduría de los
hombres”, pero el poder de Dios. Ahí es donde nuestra fe debe estar.

!

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe; no la sabiduría de este
mundo ni de los poderosos de este mundo – fíjense – que perecen. Porque hay un nuevo Rey que viene
viniendo. Hay un Reino que está viniendo a esta tierra en el que Él gobernará. Y Dios dice a través de Su libro,
pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó – fíjense – antes de los
siglos para nuestra gloria; Dios tenía un plan antes del comienzo de los tiempos, hermanos. Y aquí se está
hablando de este misterio, el misterio oculto y la sabiduría oculta que Dios había ordenado antes de los siglos, la
cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han
subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman.

!
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Versículo 10 – Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aun
lo profundo de Dios. Y Dios ha revelado estas cosas profundas sobre de Sí mismo y sobre Su Hijo a Su Iglesia ...
y esto es aun lo profundo de Dios.

!

Versículo 11 – Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Fíjense. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La única
manera por la que usted puede saber estas cosas es si usted tiene el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos
recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu (hablando del espíritu santo) que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es como usted lo entiende. Es gracias a ese espíritu. Y así es como
usted lo sabe. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las
que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. Y no hay manera para que una persona sin el espíritu de Dios pueda entender lo que está
ocurriendo en esta Fiesta de los Tabernáculos, para que pueda “escuchar” lo que usted está “escuchando”.

!

Versículo 15 – En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién
conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Ahí es de donde viene la sabiduría que usted tiene. Y no hay
ningún ser humano sobre la faz de esta tierra que podría enseñar algo a Dios. Fíjense. Pues bien, nosotros
tenemos la mente de Cristo. La mente de Dios. Y así es como usted sabe estas cosas, es a través de esta mente
que Dios le ha dado.

!

Pero hay una gran batalla por su mente. Nosotros estamos en una guerra espiritual y entendemos esto.
Entendemos que estamos en la batalla de nuestra vida por nuestra vida, por nuestra vida espiritual. Y en el calor
de la batalla, todos tenemos miedo de algo, al igual que podemos leer sobre los antiguos, ellos también tenían un
poco de miedo. Y es prudente de nuestra parte que tengamos temor de Dios y que demos oídos a lo que nuestro
Dios nos está enseñando.

!

1 Corintios 4:1– Que todos nos consideren servidores de Cristo – fíjense – y administradores de los
misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere (esto no es opcional, hermanos, es algo que Dios requiere de
nosotros); lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que usted y
yo seamos fieles en las cosas que Dios nos revela. Y Dios nos dice, como acabamos de leer, que “estrecha es la
puerta por la que tenemos que pasar”.

!

Y Jesús dijo en Lucas 18, si usted lo desea apuntar: “¿Se hallará fe en la tierra cuando Él regrese?” Y sabemos que
habrá algunos que estarán listos. Pero Jesús también dijo: “¿Se hallará fe en la tierra cuando Él regrese?” Así que,
es primordial que cada uno de nosotros ponga atención a lo que Dios nos está enseñando en esta Fiesta de los
Tabernáculos.

!

Vayamos a Isaías 54:1 y vamos a leer lo que Dios ha escrito hace mucho, mucho tiempo, por medio del profeta
Isaías. Isaías 54:1– Alégrate, oh estéril, la que no paría; levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca
estuvo de parto: porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho el SEÑOR. Ensancha
el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y
fortifica tus estacas. Fíjense. Porque á la mano derecha y á la mano izquierda has de crecer; y tu simiente
heredará gentes, y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada; y no te
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avergüences, que no serás afrentada: antes, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de
tu viudez no tendrás más memoria.

!

Versículo 5. Fíjense. Porque tu marido es tu Hacedor; el SEÑOR de los ejércitos es Su nombre: y tu
redentor, el Santo de Israel; esto lo pone en una orden, ¿no es así, hermanos? Dios de toda la tierra será
llamado. Porque como á mujer dejada y triste de espíritu te llamó el SEÑOR, y como á mujer moza que es
repudiada, dijo el Dios tuyo.

!

Fíjense en el versículo 7– Por un pequeño momento te dejé; pero te recogeré con grandes misericordias. Con
un poco de ira escondí Mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de
ti, dijo tu Redentor el SEÑOR. Porque esto Me será como las aguas de Noé; que juré que nunca más las
aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no Me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los
montes se moverán, y los collados temblarán; pero no se apartará de ti Mi misericordia, ni el pacto de Mi
paz vacilará, dijo el SEÑOR, el que tiene misericordia de ti.

!

Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que Yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y
sobre zafiros te fundaré. Esto está hablando de piedras bellas y preciosas, es hermoso lo que Dios está haciendo.
Haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Es
hermoso lo que Dios está creando.

!

Todos tus hijos serán enseñados – fíjense – por el Eterno y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia
serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás; y de temor, porque no se acercará á ti. “Los
que tienen oídos ...”. “Los que tienen oídos para oír, oigan lo que el espíritu santo dice a la Iglesia” a través de las
Escrituras.

!

Isaías 2:2. Podemos ver que Dios está creando algo muy hermoso, Su Familia, ELOHIM. Isaías 2:2. Después que
pasemos por los terribles acontecimientos que tendrán lugar, nosotros podremos ver un tiempo maravilloso en esta
tierra y una creación maravillosa, al final de todo esto, como acabamos de leer.

!

Dios dice que justo antes del Milenio, y al final de esta era, que algo que comenzará a suceder: y acontecerá que
en los últimos días, que es donde estamos, que el monte de la casa del SEÑOR será establecido como el más
alto de los montes; hablando de las naciones, las ciudades, los gobiernos, será exaltado por encima de las
alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: ¡Vengan, subamos al
monte del SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob! Él nos guiará por sus caminos, y nosotros iremos por Sus
sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión; de Jerusalén saldrá la palabra del SEÑOR. De la Ciudad de la
Paz donde Dios habitará, de donde saldrá la verdad.

!

Él juzgará entre las naciones, y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se
entrenarán más para hacer la guerra. Podemos ver un hermoso tiempo que vendrá a esta tierra. Después de
toda la destrucción, el hombre finalmente estará en paz; y las naciones nunca más van a estar en guerra, hermanos.
Y todos los hombres podrán aprender, podrán empezar a aprender a vivir un camino de vida diferente. Y esto
traerá la paz.

!
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Salmos 84. Un tiempo maravilloso en esta tierra. ¡Cuán hermoso es Tu Tabernáculo, SEÑOR de los ejércitos!
¡Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios del Eterno! Nosotros cantamos esto en un himno, que la
mayoría de nosotros sabe de memoria. ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! Aun el gorrión halla casa,
y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de Tus altares, SEÑOR de los ejércitos, Rey
mío y Dios mío. ¡Bienaventurados los que habitan en Tu casa; perpetuamente Te alabarán! Selah. Que
significa que debemos pensar en ello.

!

Versículo 10 – Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la
casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad, porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y gloria
dará el SEÑOR. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y como acabamos de leer, Dios lo compara
con las joyas preciosas en Su creación.

!

¡SENOR de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en Ti confía! Y ese va a ser un tiempo maravilloso,
cuando el Reino de Dios estuviere sobre esta tierra.
Salmos 85:10. Vamos a terminar con este último versículo. Se encontrarán la misericordia y la verdad, se
besarán la justicia y la paz. Desde la tierra brotará la verdad, y desde los cielos observará la justicia.
Además, el SEÑOR nos dará buenas cosas, y nuestra tierra producirá buenos frutos. Delante de Él irá la
justicia, y Sus pasos nos abrirá el camino.

!

Así que, hermanos, les deseo una maravillosa Fiesta de los Tabernáculos, y que “Sus pasos les abran el camino”.
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