Un Reino Que Está Viniendo – 2ª parte
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15 de octubre – Fiesta de los tabernáculos del 2014

¡Me gustaría dar la bienvenida a todos en este día de la Fiesta de los Tabernáculos! Espero que todos lo estén
pasando muy bien. ¡Yo sé que esto es así!

!

Esperamos tanto por el momento cuando Dios nos alimenta en esta Fiesta de los Tabernáculos a cada año. Y en el
último sermón hemos hablado de cómo Dios está enviando Su Reino a la tierra. Y hoy vamos a seguir hablando de
esto, en la 2ª parte de Un Reino Que Está Viniendo.

!

Y usted puede ir abriendo du Biblia en Apocalipsis 19. En el último sermón hemos hablado de David y de cómo él
confiaba en su Dios. Y David entendía acerca de este Reino que ha de venir a esta tierra, al que usted y yo
esperamos. Y podemos ver que David esperaba por ese mismo Reino. Vamos a seguir hablando de ese tema hoy,
acerca de ese Reino que ha de venir a esta tierra. Y ya falta poco ahora, hermanos. El tiempo pasa rápido, como
sabemos.

!

Apocalipsis 19:1 es un buen pasaje para empezar hoy. En Apocalipsis 19:1 Dios nos dice–Después de esto oí
una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación, honra, gloria y poder
son del SEÑOR Dios nuestro, porque Sus juicios son verdaderos y justos, pues – fíjense – ha juzgado a la
gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación; esto habla sobre el sistema que fue creado por
ese demonio, por ese ser angelical que se convirtió en Satanás, Satanás el diablo, el engañador. Y este es el
resultado del reino que él formó en esta tierra. Y dice, “ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra”
– el sistema de Satanás; y ha vengado la sangre de Sus siervos, los siervos de Dios, derramada por ese sistema
que fue creado en esta tierra. Y esto causó la muerte de muchos del pueblo de Dios a través del tiempo.

!

Versículo 3 – Otra vez dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. En otras
palabras, ese sistema se habrá ido para siempre en ese momento. Y ese será un tiempo maravilloso para el pueblo
de Dios ,cuando ese sistema se haya ido para siempre. Y será entonces que nuestro Dios juzgará a la gran ramera y
el sistema babilónico (que es como lo vamos a llamar hoy, porque esto es lo que era). Y podemos ver que esto
había engullido toda la tierra. Y podemos ver que ese es el momento en el que el juicio de Dios vendrá sobre ese
sistema.

!

En el versículo 3 encontramos: Otra vez dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella ha de subir
por los siglos de los siglos. Y aquí vemos los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes sobre los cuales
hemos tenido sermones en el pasado. Y hemos hablado de esto en el último sermón; estos son los seres angelicales
que Dios ha creado y que están delante del trono de Dios. Y esto es lo que se está hablando, los que están en el
mismo trono de Dios. Y dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono.
Decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz, podemos ver que ahí es en donde están, delante del trono
de Dios, que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes.
Nosotros entendemos que los 144.000 se convertirán en seres espirituales. Y entendemos que ellos estarán con
Jesús Cristo como Él regrese a la tierra. Y entendemos que habrá aquellos que vivirán en el Reino milenario de
Jesús Cristo en esta tierra, en el Milenio.
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Y en el versículo 6 leemos: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya!, porque el SEÑOR, nuestro Dios Todopoderoso, reina.

!

Y en el versículo 7 dice: ¡Alegrémonos y regocijémonos – y eso es lo que debemos hacer en esta Fiesta de los
Tabernáculos, debido al momento en el tiempo que ella representa. Ella representa ese momento en que nuestro
Dios vendrá para asumir el poder y reinar sobre la tierra; y el sistema de Satanás será destruido. Dice:
¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero – y fíjense – y
Su esposa se ha preparado. Nosotros sabemos que el templo está siendo medido, y sabemos que la Iglesia de
Dios – PKG estará preparada para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Y este es el momento en el tiempo que
vemos aquí, porque dice: “Su esposa”, la Iglesia. Se ha preparado”. Así que, hermanos, podemos ver que ese el
momento en que el Gran Dios de este universo va a enviar a Su Hijo, Jesús cristo, para asumir el poder en la tierra
y establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra.

!

Vamos a ver un otro evento que tendrá lugar. 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, y le ató por mil años. Él no podrá ver a nadie por mil años, hermanos. Satanás será atado. Y
ese será un tiempo maravilloso para las personas en esta tierra en ese momento. Y cada año la Fiesta de los
Tabernáculos ilustra ese tiempo, esos mil años donde este ser (Satanás) no podrá influir en la mente del hombre. Y
este es un momento en el que debemos alegrarnos, cuando hablamos de estos eventos, debido a lo que pasa. Este
es un tiempo (la Fiesta de los Tabernáculos) cuando Dios nos muestra una visión del futuro y de lo que espera al
mundo demoniaco en el futuro; y sobre todo a Satanás, que será encadenado.

!

Y el versículo 3 nos dice cómo Dios describió esto en Su libro. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre
él, porque no engañe más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario
que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las
almas de los que han sido cortados – yo sé que algunas traducciones dicen “decapitados”, pero esta palabra
significa simplemente “cortado” – por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y
reinaron con Cristo mil años. El Reino de Dios estará sobre la tierra en ese momento, el Reino de Dios al que
tan ansiosamente esperamos que esté aquí. Y sabemos que esto pasará en el futuro, pero ya no queda mucho
tiempo ahora, hermanos. Tenemos un plazo de tiempo, y estamos en una cuenta regresiva para el momento cuando
el Reino de Dios vendrá a esta tierra será una realidad.

!

Y fijémonos en el resto de lo que está siendo dicho. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Y luego es explicado que aquellos que son resucitados aquí son los que estarán en la
primera resurrección. Y también se explica que el resto de los muertos estarán en la segunda resurrección. Eso es
lo que está siendo dicho. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y
entonces es explicado de lo que se está hablando, de la primera resurrección. Y dice: Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, porque se han
convertido en seres espirituales, hermanos. Y lo que viene a seguir es la descripción de su trabajo. Y ellos son
seres espirituales y la muerte ya no puede hacerles daño, nunca más. Y dice: antes serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con Él (con Jesús Cristo) por mil años en el Reino de Dios que viene a esta tierra dentro de
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muy poco tiempo. Y entonces el Gran Dios de este universo asumirá el poder y empezará a reinar, y un nuevo
mundo comenzará.

!

Vayamos a Daniel 2, y echemos un vistazo a cómo Dios ha revelado cosas a través de Daniel hace mucho, mucho
tiempo. Y estamos hablando de esto, del tiempo del fin, del tiempo sobre el cual Daniel deseaba saber, pero Dios
le dijo que sellara Su libro, porque esto no era para su tiempo. Pero nosotros sabemos que esto es para nuestro
tiempo, “para aquellos sobre quienes el fin el tiempo del fin ha llegado”. Y estos somos usted y yo, hermanos, esto
es la Iglesia de Dios – PKG.
Daniel 2:28. Y esto fue cuando Daniel fue llevado delante del rey Nabucodonosor para interpretar un sueño. El
versículo 28 nos cuenta que Daniel dijo a Nabucodonosor: Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los
misterios, y es él quien hace saber a Su Majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días.
El tiempo del fin en el que usted y yo vivimos. Y Daniel sigue adelante y describe la estatua que el rey había visto.

!

Versículo 32 – vamos a ver el discurrir de la historia. Y aquí dice sobre esta estatua: La cabeza de la estatua era
de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de
hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro. Sabemos que esto es la
descripción de lo que iba a tener lugar a lo largo del tiempo hasta llegar a los últimos reinos de esta tierra, el
tiempo en el que usted y yo vivimos. Y sabemos que este reino que está siendo descrito, debido a la forma que
está siendo descrito, una parte es de hierro y otra de barro cocido, que esto será una mezcla frágil, una alianza
frágil, al final de los tiempos.

!

Versículo 34 – Mientras Su Majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un
monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen, y los hizo pedazos. Entonces se hicieron
también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del
trigo que se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que
golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Podemos ver cómo Dios reveló esto
a Nabucodonosor a través de Daniel y cómo Él dijo a Daniel que lo explicara. Sabemos que esa “piedra” es Jesús
Cristo. Esto es Jesús Cristo y los 144.000 que volverán a esta tierra para hacerse cargo de los reinos de este
mundo, de los que todavía existan en el final de esta era.

!

Y dice a continuación que cuando esos reinos sean destruidos y el Reino de Dios será establecido en esta tierra. La
última parte del versículo dice: “…la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda
la tierra”. Nosotros sabemos que esto se refiere al Reino que vendrá a esta tierra, el Reino representado por esta
Fiesta de los Tabernáculos que usted y yo estamos celebrando. Y esto simboliza un tiempo en que Jesús Cristo
vendrá a esta tierra y establecerá el Reino de Dios en esta tierra, establecerá el Gobierno de Dios en esta tierra. Y
esto también representa el momento cuando el espíritu de Dios estará sobre toda la tierra, y entonces la
humanidad podrá empezar a aprender sobre los caminos de Dios, que traerán la paz a esta tierra. Y el ser humano
podrá empezar a aprender sobre los caminos de vida Dios, que producen esta paz.

!

Versículo 44 – (Daniel 2:44) Y en los días de estos reinos el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás
será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará – fíjense, justo de lo que estábamos
hablando – y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, hermanos. Tal y como Su
Majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, esto muestra a usted y a mí lo
que Dios hará y cómo lo hará; cómo Él establecerá el Reino de Dios en esta tierra . Y esto nos muestra un
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magnífico cuadro del Reino de Dios que vendrá a esta tierra, hermanos. …la cual desmenuzó el hierro, el
bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a Su Majestad lo que sucederá en el futuro.
Fíjense en lo que está siendo dicho. Dios dice, este sueño es verdadero, y su interpretación es fiel.

!

Y algunas páginas más adelante, en Daniel 7:9, vamos a ver leer que pasó entonces. Daniel 7:9 – Mientras yo
miraba, se colocaron varios tronos, y un Anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la
nieve, y Su cabello era semejante a lana pura. Podemos leer la descripción de lo que Daniel vio. Él vio varios
tronos siendo colocados, y vio el “Anciano entrado en años” (y nosotros sabemos quién es, Dios Padre). Y aquí
dice que “Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello era semejante a lana pura”. Y Su trono era una llama
de fuego, y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De Su presencia manaba un río de fuego, y a Su
servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. A mí
me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno, y me quedé mirando hasta que mataron a
la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había
quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo.

!

Versículo 13 – Mientras tenía yo esta visión durante la noche – y fíjense en cómo Dios inspiró a Daniel a
escribir esto en Su libro – vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante al Hijo del Hombre, porque
cuando Daniel vio esto Jesús Cristo todavía no había venido a esta tierra, y Dios tuvo describirlo como “alguien
semejante al Hijo del Hombre”, el cual se acercó al Anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse
más a Él.

!

Versículo 14. Fíjense en lo que estaba pasando. Y se le dio el dominio, la gloria – fíjense – y el reino, para que
todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino
jamás será destruido. Esta es una bella imagen para usted y para mí, y esto representa lo que estamos celebrando
en esta Fiesta de los Tabernáculos, el momento en que esto tendrá lugar.

!

Versículo 27 – Entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de
los reinos bajo el cielo. Y Su reino será un reino eterno, y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Es
por eso que nosotros nos alegramos en la Fiesta de los Tabernáculos, hermanos, debido a lo que esto representa, el
tiempo en que Jesús Cristo vendrá y establecerá este Reino que aquí se describe en esta tierra, ese Reino que ha de
venir a esta tierra. Y ese será un tiempo de regocijo para todos los que están en la Iglesia de Dios, y para la
humanidad, cuando lo entendemos, debido a lo que esto traerá a esta tierra. Traerá la paz que el hombre nunca ha
podido experimentar. Y eso es lo que habrá en esta tierra, la paz.

!

Y vamos a hablar de los resultados del reinado de Jesús cristo sobre la tierra. Ese será un tiempo en que este
mundo, esta tierra, pasará por algunos cambios. El hombre ha causado muchos estragos en esta tierra debido al
sistema de Satanás que ha gobernado en esta tierra por 6.000 años. Y sabemos que en los últimos días, el tiempo
que tenemos por delante, habrá mucha destrucción. Y cuando miramos a lo que está pasando en el mundo ahora,
podemos ver que la destrucción está llegando; pero sabemos que Dios no va a permitir que todo sea destruido y
que Él va a intervenir. Y esto es lo que Apocalipsis 19, y también en Daniel, nos dice que tendrá lugar.

!

Vayamos a Salmos 46. Nosotros sabemos que Dios nos dice en Su libro que “de su interior brotarán ríos de agua
viva” (Juan7:38). Y sabemos que Dios está creando una creación espiritual, y la primera parte de Su creación tiene
lugar aquí, sobre esta tierra; los 144.000 que están siendo trasformados en espirituales. Y nosotros sabemos y
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comprendemos que la mente del ser humano será ... el hombre tendrá la oportunidad de ser sanado espiritualmente
cuando Dios establezca Su Reino en esta tierra y cuando Jesús Cristo esté gobernando esta tierra.

!

Y la palabra de Dios nos dice en los Salmos, en el Salmo 1:3, Dios nos dice por medio de David lo que entonces
pasará. Y Dios dice: Y será como el árbol plantado junto á arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y
su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Podemos ver que aquí se está hablando de la prosperidad y de
cómo esto vendrá. Y cuando leemos estos versículos podemos ver que David describe una curación que tendrá
lugar en esta tierra.

!

Y en el Salmo 46:4, leemos: Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo – fíjense en
lo que está siendo dicho – del tabernáculo del Altísimo. Nosotros sabemos por las Escrituras “aguas vivas”
fluirán de la Ciudad de la Paz, como Dios lo describe en Su libro, de Jerusalén, de que la Ciudad de la Paz, para la
curación. Y la curación espiritual “alegrará a la ciudad de Dios”. Y así es como Dios explica esto a través de
David.
Versículo 4 – Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo del tabernáculo del
Altísimo. La morada de Dios, hermanos. Esto es lo que se está describiendo.

!

Versículo 5. Fíjense en lo que está siendo dicho. Dios está en medio de ella; por eso, la ciudad no será abalada.
Esto es inamovible ...justo en el amanecer. Y esto es donde nos encontramos ahora. Estamos en el “amanecer” de
un nuevo día. Esta es una buena manera de decirlo. Estamos en los albores del reinado milenario de Jesús Cristo,
esto se está convirtiendo en realidad, hermanos. Ahí es donde estamos. Un reino está llegando muy pronto a esta
tierra, y esto es lo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos.

!

Fíjense en el versículo 6 y en cómo esto está siendo dicho. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos;
Dios deja oír Su voz, y la tierra se derrumba. El SEÑOR Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Selah. Que significa pensar en ello. Y esto describe el tiempo el en que estamos, porque “las
naciones están agitadas:, hermanos. Y podemos ver que si Dios intervine, no quedará ningún ser humano en esta
tierra, porque estamos al borde de esto, con todo clase de armas nucleares que el hombre ha producido. Y el
hombre tiene la capacidad para borrar todo lo que vive de la faz de esta tierra.

!

Versículo 8 – Venid, ved las obras del Eterno – fíjense en lo que está siendo dicho – Él ha traído desolación
sobre la tierra. Usted será testigo de esto y sus ojos verán esto – los que vivirán en el Reino milenario de nuestro
Dios – y nosotros vamos a “ver las obras de Dios”.

!

Pero hay buenas noticias, como nos dice el versículo 9. ¡Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra!
Él pondrá fin a esto. No habrá guerra durante esos 1.000 años. ¡Ha roto los arcos y despedazado las lanzas! Esto
será como Dios lo describió. ¡Ha arrojado al fuego los carros de guerra! Cuando Jesús Cristo comience a
gobernar sobre la tierra, y “haga cesar la guerra hasta en los confines de la tierra”. Estad quietos, y sepáis que Yo
soy Dios.

!

Versículo 10 – Fíjense en la manera que Él ordenó a David escribir esto: ¡Yo seré exaltado entre las naciones!
Este es el tiempo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos, el tiempo en que Jesús Cristo
gobernará esta tierra y gobernará a los pueblos de esta tierra. Y nuestro Dios será exaltado sobre la tierra. Y
podemos ver que ese Reino está viniendo.
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Hemos leído en Apocalipsis que Satanás será confinado por 1.000 años y que ya no podrá influir en la vida del ser
humano durante esos 1.000 años. Y esto de por sí acarreará grandes cambios en esta tierra, porque Satanás ya no
podrá influir en la mente del hombre. Y con la venida de Jesús Cristo, con la venida de Su novia, los 144.000 que
serán seres espirituales para reinar en esta tierra, increíbles circunstancias serán creadas en esta tierra. Y Jesús
Cristo, cuando Él ponga Sus pies sobre la tierra, serán hechos cambios en esta tierra. Y nosotros entendemos lo
que Dios ha descrito en Su libro, que “aguas vivas brotarán de la Ciudad de la Paz”, Jerusalén. Y sabemos que
esto brotará de donde Dios Padre y Jesús Cristo gobiernan, de esta Ciudad de la Paz. Y se trata de que el Gobierno
de Dios estará en esta tierra, y desde donde esto se hará, desde la Ciudad de la Paz.

!

Y podemos ver, a través de las Escrituras, que durante 1.00 Dios estará limpiando esta tierra, para que la tierra
esté lista para algo sobre el que nosotros vamos a oír hablar en el Último Gran Día. Pero hoy estamos hablando
del Reino de Dios que viene a esta tierra en el comienzo del Milenio, y estamos leyendo sobre esto hoy. Y vamos
ver que ese va a ser un tiempo diferente en esta tierra, y que esto será el reinado milenario de Jesús Cristo en esta
tierra; y que algunos cambios empezarán a ser hechos, hermanos.

!

Echemos un vistazo a Jeremías 17, las circunstancias que empezarán a existir. Después que Satanás y los
demonios sean aprisionados (en ese pozo sin fondo, en ese lugar de reclusión) la tierra comenzará a ser restaurada
de toda la destrucción que este ser ha causado. Y como Daniel describió en su libro sobre el espíritu de Dios
siendo dado toda la humanidad, como la piedra que llenaba toda la tierra, esto comenzará a producir paz sobre
esta tierra, hasta abarcar toda la tierra. Y la humanidad comenzará a ser bendecida debido a estas circunstancias,
cuando el Reino de Dios esté en esta tierra y cuando el Gobierno de Dios gobierne.

!

Jeremías 17:7. Hemos hablado en el último sermón de cómo David confiaba en el Dios Eterno. Y Jeremías está
diciendo aquí: Bendito el hombre que confía en el SEÑOR, y pone su confianza en Él. Será como un árbol
plantado junto al agua, ... y esta es la analogía que Jeremías está utilizando. Y Jeremías dice que “será como un
árbol plantado junto al agua”, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus
hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Jeremías utiliza el
ejemplo de ese árbol porque está bien regada y no necesita nada más para que crezca. Este es el tiempo que
Jeremías ilustra aquí, cuando no se permitirá que nada impida el árbol de dar frutos. Y ese tiempo es el Milenio.

!

Y Dios nos dijo a través de Jeremías, en el versículo 12 que trono de gloria, exaltado desde el principio, es el
lugar de nuestro santuario. SEÑOR, Tú eres la esperanza de Israel, todo el que Te abandona quedará
avergonzado. Los que se apartan de Ti quedarán como algo escrito en el polvo – fíjense – porque
abandonaron al SEÑOR – fíjense en cómo esto está siendo dicho – el manantial de agua viva. Podemos ver
que Dios es la fuente. Esto viene del Eterno Dios de este universo, Él es la “fuente de agua viva”. Y es de
Jerusalén, la Ciudad de la Paz, de sonde esta “fuente de agua viva” emanará sobre toda la tierra, y al igual que la
piedra, como dijo Daniel, con el tiempo abarcará a toda la tierra.

!

Vayamos a Zacarías 14. Nosotros sabemos que cuando Jesús Cristo regrese a la tierra, que el espíritu de Dios,
como la piedra, comenzará a abarcar la tierra. Y todos tendrán acceso al espíritu de Dios. Y debido a este acceso al
espíritu de Dios, las condiciones en esta tierra serán diferentes, y esto comenzará a traer una paz y una felicidad
que yo sé que nuestras mentes no pueden comprender.

!
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Zacarías 14:4 – En aquel día pondrá el SEÑOR Sus pies en el Monte de los Olivos, que se encuentra al este
de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una
mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur.

!

Esto representa el momento en que Jesús Cristo regresará para asumir el poder y empezar en esta tierra. Y
nosotros sabemos que Dios dice que entonces finalmente “toda lágrima será secada”. Y este será el comienzo se
ese tiempo, donde se producirá aquello que se necesita para secar todas las lágrimas. Y nosotros podemos ver lo
que Dios está haciendo para establecer Su reino sobre la tierra. Y Él dice que “aguas vivas comenzarán a fluir”. Y
ese será un momento de felicidad para el pueblo de Dios, debido o lo que estará pasando. Ese es el tiempo por el
que usted y yo esperamos, cuando esto tendrá lugar.

!

Versículo 8 – Cuando llegue ese día, de Jerusalén brotarán aguas vivas, fíjense en esto, la Ciudad de la Paz, el
lugar de la morada de Dios, hermanos. El lugar que Él ha creado para que habitar, como hemos estado hablando
en los últimos sermones. La morada de Dios, Su lugar de descanso. Esto se dice de muchas maneras. Y esto
representa un tiempo en que el espíritu de Dios fluirá en esta tierra para toda la humanidad.

!

Versículo 9– Cuando llegue ese día, el SEÑOR reinará sobre toda la tierra, y Él será el único SEÑOR, y Su
nombre será el único nombre. Tenemos que poner atención en lo que está siendo dicho aquí, pero sabemos
cómo esto va a tener lugar.

!

Vayamos a Isaías 45:5. Hemos hablado de esto en sermones recientes, pero tenemos que ver cómo Dios nos dice
esto. Isaías 45:5 – Yo soy el SEÑOR, y no hay otro; fuera de Mí no hay ningún Dios. Aunque tú no Me
conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de Mí. Y vendrá
el momento en que la humanidad empezará a saber quién es el Gran Dios de este universo. Esto será el comienzo.
Y los hombres van a empezar a saber quién es Jesús Cristo, el Hijo de Dios, y también todo lo que tuvo lugar a
través del tiempo. Y Dios dice que esto será ‘de oriente a occidente”. Y Él dice: Yo soy el SEÑOR, y que aparte
de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas; Yo soy el que hace la paz, y así es cómo
la paz es creada, por el Gran Dios de este universo y Su Hijo. Y será en ese momento que la paz comenzará a ser
creada. Y Él dice que crea también a la calamidad. Y nosotros entendemos lo que esto quiere decir, debido al
sistema de Satanás que ha estado gobernando esta tierra. Yo, el SEÑOR, soy el que hace todo esto.

!

Versículo 19 – Yo no he hablado en secreto, en algún lugar recóndito de la tierra. Yo no le he dicho a la
descendencia de Jacob que Me busque en vano. Yo soy el SEÑOR, el que habla con justicia y da a conocer
lo que es recto.

!

Versículo 22– ¡Vuelvan a Mí y sean salvos, todos los confines de la tierra! Esto no ha ocurrido todavía, pero
esto tendrá lugar en el futuro, cuando toda la humanidad tendrá la oportunidad de aprender acerca de su Dios y
vivir en el camino de vida de Dios, y aceptar el de vida de Dios. Y es por eso que Dios dice: “Vuelvan a Mí y sean
salvos”, por que esta es la única manera de hacer esto. Pero sabemos que esto será en el tiempo de Dios y el orden
de Dios. Y nosotros conocemos este orden. Sabemos dónde estamos en el tiempo, y lo que representa esta Fiesta
de los Tabernáculos. Esto representa el comienzo del Milenio, y nosotros esperamos por ese reinado milenario
Jesús Cristo que reinará en esta tierra. Y Dios dijo: “¡Vuelvan a Mí y sean salvos, todos los confines de la tierra!”,
y este es el comienzo de eso. Y Él dice, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro.

!
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Versículo 23– Lo he jurado por Mí mismo – fíjense – de mi boca ha salido esta palabra de justicia, y no será
revocada: Ante Mí se doblará toda rodilla, y esto es ese tiempo que nosotros estamos celebrando aquí,
hermanos. Esto es el comienzo de cuando “toda rodilla se doblará” ante el Gran Dios de este universo, el tiempo
en el que nuestro Gran Dios asumirá el poder y empezará a reinar a través de Cristo Jesús por 1.000 años, a través
de Su familia que Él ha creado, la primera parte de ELOHIM, los 144.000. Y ese es el momento en que “toda
rodilla se doblará”. Esto empezará a tener lugar en ese momento, hermanos.

!

Vayamos a Isaías 11:1. Esto nos muestra el tiempo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y
vamos empezar en el versículo 1. Isaías 11:1. Isaías escribió en el libro de Dios acerca de un determinado tiempo.
Y él dice: Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del SEÑOR
reposará sobre Él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor del SEÑOR.

!

Versículo 3 – Él se deleitará en el temor del SEÑOR; no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo
que oiga decir… lo que esto está diciendo a usted y a mí es que un sistema será establecido en esta tierra, que
hará cumplir leyes de Dios en esta tierra. Y esto creará un mundo nuevo, una nueva era; creará una forma de
gobierno en esta tierra que el hombre nunca ha visto. Y creará una manera correcta de vivir, para los que vivan
durante estos 1.000 años en esta tierra, durante este reinado milenario. Y Dios nos dice que “Él no juzgará según
las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir”, juzgará con justicia a los desvalidos, y dictará sentencias
justas en favor de los pobres de la tierra. Y fíjense en cómo Él va a hacer esto. Destruirá la tierra con la vara
de Su boca; matará al malvado con el aliento de Sus labios. Esto esta hablando de las palabras que van a salir
de la boca de Dios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Las leyes de
Dios va a crear un mundo diferente, hermanos.

!

Vayamos a Isaías 43:19. Dios creará un mundo diferente, empezando con el Milenio. Nuestro Dios hará algunos
cambios en esta tierra. Podemos leer en Isaías 43:19 – ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no os
dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados. Me honran los animales
salvajes, podemos ver algunos cambios que ya están teniendo lugar. ...los chacales y los avestruces; yo hago
brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a Mi pueblo, fíjense en lo que está
siendo dicho. Esto es para “dar de beber” a Su pueblo escogido. Y de esto se trata. Podemos ver que aquí se está
hablando del pueblo de Dios, los que Él ha elegido. A este pueblo lo he creado para Mí, y este pueblo
proclamará Mis alabanzas. Podemos ver lo que está siendo dicho aquí y de quién se trata. Esto está hablando de
las personas a quien Dios ha formado para Él mismo, de los que proclamarán Sus alabanza sobre esta tierra
durante este Milenio, de los 144.000, la primera fase del plan de Dios para crear a ELOHIM.

!

Isaías 44:1– Escúchame ahora, Jacob; tú, Israel, eres Mi siervo; Yo te escogí. Esto es dicho de muchas
maneras diferentes en el libro de Dios. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te
brinda su ayuda: “No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, (que significa “Jerusalén”) a quien he escogido, que
regaré con agua la tierra sedienta; vemos cómo Dios hizo escribir esto, Él está usando el agua como analogía.
…y con arroyos el suelo seco; y podemos ver en el contexto sobre lo que se está hablando; esto está hablando del
espíritu de Dios. Y Él dice, derramaré Mi espíritu sobre tu descendencia, y Mi bendición sobre tus vástagos,
y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá: ‘Pertenezco al SEÑOR’, otro
llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: ‘Yo soy del SEÑOR’, y será conocido por el
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nombre de Israel.” Esto es dicho de muchas maneras diferentes en el libro de Dios sobre Su creación. Pero todo
esto se trata de la Familia de Dios, de la creación de ELOHIM. De eso se trata todo esto.

!

Vayamos a Apocalipsis 22:1. Sabemos que Dios, por medio de Jesús Cristo y los 144.000... sabemos que este se
convertirá en un nuevo mundo. Apocalipsis 22:1 – Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro
como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Podemos ver de dónde esto viene, y esto se refiere al
agua de la vida, así es como Dios ha explicado esto. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río,
estaba el árbol de la vida, el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes; podemos ver la abundancia que
está siendo mostrada, y Dios nos dice que las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y nosotros
sabemos que todo va a empezar a ser restaurado; la tierra y el hombre, la mente del hombre.

!

Versículo 3– Ya no habrá maldición. La maldición será quitada. El trono de Dios y del Cordero estará en la
ciudad. Sus siervos le adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán Su nombre en la frente. Ya no habrá noche;
no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el SEÑOR Dios los alumbrará. Y fíjense. Y reinarán por los
siglos de los siglos.

!

Versículo 6 ...Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el SEÑOR Dios de los santos profetas ha enviado Su
ángel, para mostrar a Sus siervos – fíjense. Estos somos usted y yo, hermanos, en este momento, lo que pronto
tiene que suceder. Y Dios nos da un adelanto de cómo ese Reino milenario, y de la alegría que habrá durante
1.000 años, y por 100 años más; y después por toda la eternidad, cuando el plan de Dios para la humanidad esté
concluido.
Versículo 7–Dios dice: ¡Vengo pronto! Y esto es más cierto ahora que lo que jamás ha sido, hermanos. Tenemos
un marco de tiempo. Dios dice: Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.

!

Vayamos a Santiago 1 (y vamos a leer lo que Dios nos dijo a través de Santiago. Santiago 1:2. Las cosas no son
fáciles para los que viven según los caminos de Dios. Y vamos a leer lo que fue escrito por Santiago, porque esto
es algo que está siendo usado para crear la Familia de Dios, ELOHIM. Y entendemos que cuando pasamos por
una prueba (y eso es parte de cómo Dios está creando a ELOHIM, a través de esas pruebas) nosotros tenemos que
pensar según los caminos de vida de Dios. Y cuando hacemos esto, cuando obedecemos a Dios y Sus leyes, y
vivimos como Dios dice que debemos vivir, tomando decisiones correctas basadas en la palabra de Dios y en
cómo Dios dice que debemos hacer esto, ELOHIM está siendo creado.

!

Santiago dijo consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas; y cuando
entendemos, lo que Santiago realmente está diciendo es que no es por las pruebas pero por lo que ellas producen.
Es por eso que debemos considerarnos muy dichosos, porque sabemos lo que esto está produciendo en nosotros.
Esto está produciendo el carácter justo en nosotros, para que podamos formar parte de la Familia de Dios,
ELOHIM.

!

Santiago dijo consideraos dichosos; y mirando hacia atrás, yo me considero dichoso. Yo no cambiaria por nada lo
que algunas de esas pruebas han producido en mí. Y sé que así ha sido.

!

Versículo 3 – Santiago nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.; y debería hacerlo.
Pero tenga la paciencia perfecta su obra, fíjense, dice, para que seáis perfectos, así es como estamos siendo
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perfeccionados (mejor dicho), y cabales, sin que os falte nada. Porque si lo hacemos a la manera de Dios, esto es
lo que pasa.

!

Nuestro Dios está construyendo el templo espiritual para el Reino milenario sobre la tierra, como sabemos, y es a
través de esas pruebas que los que serán seres espirituales son moldeados y formados. Es a través de esas pruebas.
Y podemos compararlo con lo que Dios ha escrito en Su libro acerca de la confección de una pieza de cerámica.
Dios dice que somos la arcilla y que Él es el Maestro Alfarero, y que Él nos está formando y moldeando todo el
tiempo, hermanos, para prepararnos para el Reino de Dios que viene a esta tierra.

!

Versículo 5–Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos
generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe – fíjense – sin dudar. Hermanos, nosotros
debemos ... Espero que todos sepamos dónde Dios está trabajando en ese momento. Y espero que usted tenga fe
en el Gran Dios de este universo y en Su Hijo, que tenga fe que lo que Él dice es cierto. Y la forma en que Él está
guiando Su Iglesia, yo espero que usted sepa y entienda que es aquí es donde Dios está trabajando, y espero que
usted tenga fe en esto. Él dice que usted debe hacer esto “sin dudar”, porque el que duda es semejante á la onda
de la mar, que es movida del viento, y echada de una parte á otra. No piense pues el tal hombre que recibirá
– fíjense en lo que está siendo dicho – cosa alguna del Señor; ya que es persona de doble ánimo e inconstante
en todos sus caminos. Y eso es lo que pasa si usted duda, si usted tiene dudas.

!

Podemos ver que Dios está preparando la mente para dirigir los pasos de aquellos que estarán en la Familia de
Dios. Él está preparando la mente para dirigir los pasos de aquellos que estarán en la Familia de Dios hacia las
cosas de Dios.

!

Versículo 12 – Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado no diga que
es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie;

!

Veamos el versículo 14, y fijémonos en lo que nos está siendo dicho. Todo lo contrario, cada uno es tentado
cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Y hemos tenido una serie de sermones sobre “la
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Hemos visto cómo el
pecado tiene lugar, y que esto empieza en la mente.

!

Versículo 15 – Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y esto pasa primero en la mente
primero, hermanos, y hemos tenido sermones sobre esta mente humana y los deseos que atraen a esa mente. Y nos
damos cuenta de que la mente humana, la mente carnal, sin Dios, es hostil a todo lo que es de Dios. Y es por eso
que Dios dice que tenemos que dirigir nuestra mente hacia las cosas de Dios, y que no debemos dudar, y
centrarnos en las cosas que Dios dice que nos centremos, y creer lo que Él dice en Su libro. Y si nosotros no
hacemos esto, vamos a pecar. Y fíjense en lo que dice Dios, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a
luz la muerte, al final, cuando todo esto llegue al fin. Y nosotros sabemos sobre ese lago de fuego, cuando todo
termine.

!

Versículo 16. Dios dice: No os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, ahí es
de donde esto viene, hermanos. Nada de esto viene del mundo de Satanás. En el mundo de Satanás sólo hay
engaño. Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Él, de lo alto, del Padre de las luces,

!10

en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay engaño allí, en el mundo de Dios, que está siendo
representado, cuando Su Reino gobernará en esta tierra. Y Él dice, Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la
palabra de verdad, nosotros vemos la influencia de Dios, hermanos, y “El nos hizo nacer por la palabra de
verdad”, para que seamos primicias de Su creación.

!

Versículo 21 – Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, esta naturaleza
humana que todos tenemos, este orgullo que tenemos y la influencia demoníaca que ponen a prueba nuestra
mente. Tenemos que deshacernos de todo esto y ser influenciados por nuestro Dios, para que podáis recibir con
humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvar vuestras almas. Podemos ver las
instrucciones que nos están siendo dadas sobre una manera de vivir ,para prepararnos mientras estamos en esta
tierra, en esta carne. Y en el tiempo que nos es dado, cuando Dios nos llama, no tenemos mucho tiempo para hacer
esto, hermanos, para preparar esta mente.

!

Versículo 22 – Dios nos dice: sed hacedores de la palabra, Su palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos á vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, y no la pone por obra, este tal es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros leemos este pasaje una y otra
vez, y aquí se nos dice que realmente tenemos que mirar a nuestro yo, para ver lo que somos. Y si lo que estamos
viviendo de la manera que aquí se nos dice que debemos vivir, seremos bendecidos en lo que hacemos. Podemos
ver y entender lo que nuestro Dios está haciendo en este momento si hacemos estas cosas y somos obedientes. Y
esta es la preparación de la Iglesia de Dios–PKG, que está siendo preparada para el Reino de Dios que viene a esta
tierra. Y Dios nos dice qué debemos hacer.

!

Vayamos a Lucas 14:26. Jesús Cristo dice: Si alguno viene á Mí, y no, esto en realidad significa “amar menos”,
es lo que significan las siguientes palabras. Aquí dice “ aborrecer”, pero debe ser amar menos a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede ser Mi discípulo. Y
cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de Mí, no puede ser Mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros,
queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla?
Y usted y yo hemos tenido que hacer esto cuando hemos sido llamados. Hemos tenido que “calcular” lo que esto
nos iba a costar, porque sabíamos que teníamos que hacer cambios en nuestra vida, muchos cambios. Y hemos
tenido que sentarnos a pensar para ver si teníamos suficiente para terminar la carrera, por así decirlo.

!

Versículo 29 – No sea que, después que haya puesto el cimiento, esto está hablando de "”calcular los gastos”,
no pueda acabarla, lo que sería algo muy triste, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.” ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con
veinte mil? Y a veces encontramos a nosotros mismos en esta batalla, esta batalla por la mente, que tiene lugar . Y
a veces nos quedamos atónitos. Nosotros sabemos contra que estamos luchando; contra un mundo demoniaco y
sus influencias y sus ataques. Y a veces parece que no tenemos ninguna posibilidad de vencer, pero sabemos que
Dios no nos dará más de lo que podemos soportar.

!

Versículo 32 – Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones
de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser Mi discípulo.
Nosotros hemos calculado el costo. Dios nos dice que si no renunciamos a todo, que no podemos ser Sus
discípulos ... Sus discípulos. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Esto es lo que está siendo dicho
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aquí. Y Dios tiene que ser lo más importante en nuestra mente, Dios lo primero, para que Él pueda dirigir nuestra
mente hacia las cosas de Dios.

!

Versículo 34. Dios nos dice que una vez que empecemos ...pero si se vuelve insípida, (esto es una analogía),
¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono; y esto debe infundir miedo en usted y
en mí, porque hemos visto a tantos muchos que han dado la espalada al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Y
esta es la analogía que Dios usa: “No sirve ni para la tierra ni para el abono”. Y estas palabras dan miedo ...hay
que tirarla fuera. ¡El que tenga oídos para oír, esto es un aviso, es un mensaje de advertencia, que oiga! Como
he dicho en el último sermón, no es momento para jugar con Dios, y no es momento de perder nuestro sabor,
hermanos. Dios lo ha dicho muy bien en Su libro.

!

Vayamos a Filipenses 4. V vamos a ver lo que Dios nos dice en el versículo 6. Filipenses 4: 6. Dios nos dice cómo
debemos vivir, cómo hemos de vivir delante de Él. Y Él nos da instrucciones, una y otra vez, a través de Su libro.
Filipenses 4:6 – No os estéis angustiados por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Nosotros debemos ir a Dios en oración cuando tenemos
algún problema en la vida, hermanos. Dios escuchará nuestras oraciones, por amor a nosotros. Tenemos acceso al
Gran Dios de este universo gracias a lo que Jesús Cristo hizo por usted y por mí. Y Dios nos dice que no debemos
estar angustiados por nada, porque tenemos este acceso, y Dios nos oye. Pero Dios dice que debemos estar
agradecidos delante de Él, y presentar peticiones a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar.

!

Versículo 7 – Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento; y lo hace, hermanos, porque nosotros
entendemos lo que está siendo dicho aquí. Sabemos porque tenemos esta paz, esta paz que no se puede encontrar
en ningún otro lugar, cuando Dios nos da Su Espíritu. No importa las pruebas que enfrentamos, nosotros tenemos
esta paz, y sabemos que esto viene del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Sabemos de dónde viene, y que
esto “sobrepasa todo entendimiento”. Y esto no es algo que podemos contar a otra persona que no sea miembro de
la Iglesia de Dios. Nosotros somos los únicos que entendemos esta paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento – fíjense en lo que esta siendo dicho – guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.

!

Versículo 8. Dios nos dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced; estas son las
instrucciones que nos son dadas, hermanos, para preparar nuestra mente y dirigir nuestros caminos hacia las cosas
de Dios, a través de esas cosas. Eso es lo que nos está siendo dicho. Y notemos ... y el Dios de paz estará con
vosotros. Y sabemos que esto es verdad.

!

Vamos a Filipenses 3:12, sólo un poco antes. Filipenses 3: 12– No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya
sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, y esto es lo que nosotros también hacemos, hermanos, esperando
alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya
logrado ya. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está
delante, Dios nos dice qué hacer, que debemos mirar hacia adelante a lo que Dios nos ha mostrado. La Fiesta de
los Tabernáculos representa el hecho de que no debemos estar ansiosos, y que debemos pensar que el Reino de
Dios está llegando a esta tierra. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que deberíamos estar esperando
ansiosamente, siguiendo adelante hacia ese objetivo: estar en el Reino milenario de nuestro Salvador en esta
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tierra. Y eso no es algo que Dios debe a nadie, hermanos. Esto es un privilegio que nuestro Dios nos da, en poder
ver las cosas que Dios nos permite ver.

!

Versículo 14 – ..sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio – fíjense– que Dios ofrece mediante su
llamamiento celestial en Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos, todos los que somos maduros, tengamos esta
mente; la mente que nuestro Dios está preparando para el Reino de Dios, en Su Iglesia y aquellos que vivirán en
el Milenio. …y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, tengamos la misma mente. Tengamos ese mismo enfoque de esperar por el Reino
que ha de venir a esta tierra, ese Reino que ahora vendrá dentro muy poco.

!
Versículo 17– Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo.
!
Versículo 20 – pero nuestra ciudadanía – fíjense lo que está siendo dicho – de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesús Cristo. Y lo hacemos. Nosotros esperamos el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Y ahí
es donde debe estar nuestro enfoque, en el regreso de Jesús Cristo a esta tierra para establecer el gobierno de Dios
sobre esta tierra. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de Su
gloria, para transformarnos en seres espirituales, hermanos, y estar en el Reino de Dios sobre la tierra, mediante
el poder con que somete a Sí mismo todas las cosas.

!

Vayamos a Efesios 4. Efesios 4:1. Dios nos habla de un camino de vida y Dios nos dice que somos responsables
de vivir en un determinado camino de vida. Y Dios nos dice que debemos andar de manera digna del llamado que
Él ha dado a usted y a mí. Efesios 4:1. Dios ha escrito en Su libro: Por eso yo, que estoy preso por la causa del
Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y
amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu
mediante el vínculo de la paz. Hermanos, Dios nos dice cómo vivir, y nos da Sus instrucciones. Él nos dice
cómo hemos de tratar los unos a los otros. Y yo sé que esa es una de las cosas en las que tenemos que trabajar en
la Iglesia de Dios, y que las personas deben llevarse bien las unas con las otras. Y Dios dice que debemos mira a
lo que estábamos llamados. Nosotros fuimos llamados a ser pacíficos y a caminar de manera digna de nuestro
llamado, y de hacerlo en paz. Y “mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz”. Y eso es lo que
debemos hacer; y así es cómo debemos vivir los unos con los otros.

!

Dios dice: Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza;
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por
medio de todos y en todos. Y si usted piensa que hay otra manera de hacerlo, usted está muy engañado.

!

En el versículo 11 podemos ver que Dios ha establecido una estructura en la Iglesia, y que así es como Dios
trabaja.

!

Versículo 12 – Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de
Cristo; así es como Dios nos enseña y es por eso que usted está aquí hoy, para ser enseñado por el Gran Dios de
este universo y por Su Hijo.

!

Y Él dice en el versículo 13 – Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la plenitud de Cristo: Que ya no seamos niños, no
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debemos actuar como niños, debemos ser maduros. …y ya no seamos zarandeados por las olas y llevados de
aquí para allá por todo viento de doctrina, y para que vivamos en paz los unos con los otros en el Cuerpo de
Cristo. Y ahora, hermanos, ustedes deben entender sonde Su Dios está trabajando, y es en la Iglesia de Dios –
PKG. Y ustedes “no deben ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina”, y por la astucia y los
artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Antes siguiendo la verdad – fíjense– en amor, y debemos
hacer esto los unos a los otros, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo – fíjense –
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro – fíjense en lo que está siendo dicho: “cada miembro
tiene que hacer su parte”. Y yo espero que su parte ayude en el crecimiento del cuerpo, edificándose en amor.
Yo espero que así es como ustedes estén viviendo su vida en el Cuerpo de Cristo. Y sí no es así, Dios está
haciendo una gran limpieza. Él está midiendo Su templo, hermanos, y esto debe infundir temor en usted.

!

Dios nos dice que la Iglesia de Dios debe estar lista para el regreso de Jesús Cristo, y que todas las partes del
cuerpo deben hacer su parte y vivir según Dios dice que debemos vivir en este cuerpo. Todas las mentes tendrán
que estar preparadas para el Reino que viene a esta tierra ,en ese Cuerpo de Cristo. Y Dios dice que esto se hará. Y
espero que usted esté haciendo su parte según Dios dice que usted debe hacerlo.

!

El versículo 23, nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente; y yo espero que eso es lo que usted está
haciendo. Y espero que usted esté haciendo esto a través de la oración y del estudio, viviendo de la manera que
Dios dice en debemos vivir, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, y que usted se centre en ese nuevo
hombre. Y ese nuevo hombre debe vivir en verdadera justicia y santidad.

!

Vayamos a Romanos 12. Romanos 12:1. Y vamos a ver lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir en el
Cuerpo de Cristo. Romanos 12:1– Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis,
y fíjense en cómo esto está siendo dicho, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es
vuestro racional culto. Y no os conforméis a este mundo; Dios nos dice cómo las cosas deben ser. Y esto es lo
que Él espera que nosotros hagamos, que no nos conformemos a este mundo, que no tengamos nada que ver en él,
y que salgamos de este mundo, del mundo de Satanás, que dejemos que Dios sea nuestro guía, y que seamos
transformados mediante la renovación de vuestra mente, como Dios dice. Así podréis comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí es donde usted encuentra esto, aquí es donde usted
aprende cómo hacer esto, en la Iglesia de Dios.

!

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener, aquí vemos a Dios otra vez con su alfiler para desinflar esta mente carnal
que puede inflarse hasta el punto de ya no caber en esta habitación Dios nos habla y nos advierte acerca de esta
mente. Él nos dice: pero que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada
uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la
misma función, y nosotros entendemos esto, entendemos esta estructura: así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y esto estará “bien unido”, hermanos, antes del
regreso de Jesús Cristo a esta tierra. La Iglesia de Dios estará lista cuando esto pase.

!

Filipenses 2:1. Dios nos dice más, nos da Sus instrucciones. Filipenses 2:1– Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor; si alguna comunión del espíritu; si algunas entrañas y
misericordias, cumplid mi gozo; fíjense en lo que está siendo dicho aquí, justo de lo que hemos estado hablando,
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teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o
vanidad; esto debe tener lugar en la Iglesia de Dios, hermanos, en el Cuerpo de Cristo; más bien, con humildad,
considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios
intereses sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús,
quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.7 Por el
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres
humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a Sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y
muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y
nosotros sabemos dónde Él está ahora. Él está sentado a la diestra de Dios a la espera de las instrucciones de Dios
para volver a esta tierra. Y nosotros sabemos cuándo esto será. Y eso es lo que Él está esperando. Y fíjense… “su
nombre esta sobre todo nombre”…para que ante el nombre de Jesús – fíjense– se doble toda rodilla en el
cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es Señor, para gloria de
Dios Padre.

!

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho
más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación – fíjense– con temor y temblor. Porque Dios es el
que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y
contiendas. ¿Está usted haciendo esto en la Iglesia de Dios? ¿Está usted viviendo como Dios dice que debemos
vivir en el Cuerpo de Cristo? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios – fíjense – sin culpa en
medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. en otras
palabras, nosotros tenemos que ser un ejemplo para los que están en el mundo, pero especialmente para los que
están en el Cuerpo de Cristo.

!

Versículo 16 – Aferraos – fíjense en cómo esto esta siendo dicho: Aferraos a la palabra de vida, porque es ahí
donde esto está, hermanos, en la preparación de la mente; para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido ni trabajado en vano.

!

Vayamos a Romanos 15:1– Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en
vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el
fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo sino que, como está escrito: Las ofensas de los
que Te insultaban cayeron sobre Mí. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra
enseñanza, es para lo que sirven, para que podamos preparar nuestra mente para el Reino de Dios que viene a esta
tierra. Y debemos dirigir la mente hacia las cosas de Dios, a fin de que tengamos esperanza por medio de la
paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación conceda a
vosotros – esto es una instrucción sobre cómo debemos tratar los unos a los otros – un mismo sentir, según
Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz, una sola palabra, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesús Cristo.

!

Versículo 7– Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios.
Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para
confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados...

!

Versículo 13 – ¡Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de
esperanza por el poder del espíritu santo!
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!
Vayamos a Santiago 4:7. Nosotros lo conocemos de memoria. Y a lo mejor solo lo voy a leer, pero usted puede
abrir su Biblia en este pasaje. Nosotros sabemos que estamos en una guerra espiritual, y Dios nos dice cómo
luchar esta guerra. En Santiago 4:7 Dios nos dice que debemos someternos a Él, que nos sometamos al Gran Dios
de este universo, y resistid a Satanás y a los demonios y ellos huirán de vosotros. Y esto es lo que nos es dicho,
que debemos resistirle. Y para poder hacer esto nosotros tenemos que someternos a Dios, y tenemos que vivir de
la manera que Dios dice que vivamos.

!

El versículo 8 nos dice: Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. En otras palabras, ahí es donde debe estar
nuestro enfoque, en Dios y Sus instrucciones; y en cómo Él nos dice que debemos vivir mientras estamos en este
cuerpo físico. “Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros”. Limpiad – fíjense, Él nos dice cómo hacerlo:
¡Limpiad las manos, pecadores! ¡Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón! Mejor dicho, “vuestra
mente”.

!

Versículo 10: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Estas son las instrucciones que nos son dadas, de
lo que debemos hacer, y cómo debemos combatir en esta guerra en la que nos encontramos.

!

Vayamos 2 Timoteo 3:12. Y vamos a ver lo que Dios ha dejado escrito, debido al momento en que nos
encontramos en el tiempo. Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán
persecución. Y todos nosotros seremos perseguidos. Nosotros entendemos esto, y entendemos por qué.

!

Versículo 13 – Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo
engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pase lo que pase
a nuestro alrededor. Sin importar todo el mal que vemos en este mundo, el mundo de Satanás, y todos los que nos
persiguen para engañarnos. Nosotros tenemos que tener cuidado, y Dios nos dice que debemos “permanecer en las
cosas que hemos aprendido”. ¿Y dónde lo hemos aprendido, hermanos? En la Iglesia de Dios–PKG. Como
estamos aquí hoy, aprendiendo. Y Dios dice que debemos …permanece firme en lo que has aprendido y de lo
cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y esa es la mayor falta de todos los que han caído,
hermanos, ellos se olvidan de donde han aprendido la verdad. Y Dios nos está avisando y diciendo que siempre
debemos recordar de donde hemos aprendido la verdad, y de quienes la hemos aprendido.

!

2 Timoteo 3:16 – Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia, y eso es lo que estamos haciendo hoy, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra. Deja Dios preparar su mente y dirigir sus pasos hacia las cosas
de Dios, para que usted pueda estar listo para ese Reino que muy pronto vendrá a este mundo. Y este será un
nuevo mundo, una nueva era en esta tierra. Y hemos hablado de las condiciones que hacen esto posible, y hemos
hablado de los cambios que nuestro Dios hará en esta tierra para que toda la humanidad pueda tener oportunidad
de ser parte de Su Familia, ELOHIM, que Él está creando. Y Dios ha mostrado a usted y mí un atisbo de lo que
tendrá lugar. Él nos ha dado un adelanto de cómo serán las cosas cuando Él establezca Su Reino en esta tierra.

!

Nos ha sido mostrado aquí como serán estos 1.000 años del reinado de nuestro Salvador y de nuestro Dios,
cuando el hombre ya no será tentado por Satanás, que es la fuente de todo engaño y mentiras que hay sobre esta
tierra. Y que esto será abolido por 1.000 años. Y cuando Satanás esté encadenado, aguas vivas podrán alimentar a
los que tienen sed de este camino de vida. Y entonces habrá un tiempo en esta tierra en el que todos, por fin,
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podremos alegrarnos. Y después de los 1.000 años, Dios nos habla de un tiempo que para nosotros aún es difícil
de comprender, pero Dios nos da una idea de como será ese período de tiempo de 100 años.
Vayamos a Isaías 35:1. Dios nos habla de cómo debemos preparar nuestras vidas para que podamos vivir en el
Milenio o ser parte de los 144.000. Y luego, después de ese tiempo de preparación, de estos 1.000 años, Dios nos
da una idea de cómo será ese período de 100 años, al cabo se los 1.000 años. Y podemos ver algunos de los
cambios que se realizarán en esta tierra.

!

Y yo voy a leer esto de una traducción diferente de la normalmente leo. En Isaías 35:1 Dios nos dice: El desierto
va a cantar y gritar de alegría; y será tan hermoso como las montañas del Líbano y como los fértiles
campos de los campos de Carmelo y de Sarón. Todos verán el esplendor del Eterno, y verán Su grandeza y
poder. Podemos ver algunos de los cambios que se realizarán en esta tierra; los desiertos empezarán a florecer
como una rosa. Y entonces todos verán... podrán ver la grandeza de Dios. Y todos van a ver Su grandeza y Su
poder, y podrán ver lo que Él habrá hecho en esta tierra. Y yo espero ansiosamente por ese momento, cuando todo
esté listo.

!

Dios dice que Él da fuerza a las manos que están cansadas y a las rodillas débiles. ¡Decid a los de están
desalentados (versículo 4): para ser fuerte y no temer miedo! Dios eta viniendo a rescatarte, y Él esta
viniendo para castigar tus enemigos.

!

Versículo 5 – Él nos dice: El ciego podrá ver, y el sordo oirá. El cojo saltará y danzará, y podemos ver que
Dios está creando circunstancias en esta tierra. Y sabemos que Él nos dice que todas las lágrimas finalmente serán
borradas. Que Él secará todas nuestras lágrimas cuando todo termine. …y los que no pueden hablar gritarán de
alegría. Corriente de agua regarán el desierto; la arena ardiente se convertirá en un lago, y la tierra seca se
llenará de manantiales. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los
chacales del desierto.

!

Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía; se le dará el nombre de “Carretera de la Santidad”.
Ningún pecador jamás viajará por ella; y los insensatos no engañarán a aquellos que la siguen. No habrá
leones allí; y ningún animal salvaje pasará por allí. Fíjense en lo que esta siendo dicho. Los que el Eterno ha
rescatado viajarán a casa por ese camino. Ellos llegarán a la ciudad de la paz, Jerusalén, con alegría,
cantando y gritando de alegría. Ellos serán felices para siempre, para siempre libres del dolor y de la
tristeza.

!
Este será un tiempo como nunca hemos visto antes, hermanos.
!
Isaías 11 versículo 6 – El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el
ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán
juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, la
naturaleza de los animales hará sido cambiada, y la maldición habrá sido quitada de esta tierra. Así será nuestro
futuro, esto es lo que podemos esperar. …y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No
harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la
tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR.

!

Justo como Daniel lo dijo hace mucho, mucho tiempo, sobre la Piedra que comenzó a llenar toda la tierra.
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!
Y para terminar, vayamos a 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
como primicias de los que murieron. Él es el primero en entrar para la Familia de Dios, el primero en entrar en
ELOHIM.

!

Versículo 21 – Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo
hombre vino la resurrección de los muertos. Jesús Cristo ha resucitado de entre los muertos y ahora está
sentado a la diestra de Dios, esperando el momento para venir a esta tierra, para establecer el Reino de Dios sobre
la tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra.

!
Versículo 22 – Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir.
!
Versículo 23 – Y nosotros entendemos el orden de las cosas, y aquí Dios nos dice: Pero cada uno en su debido
orden, que es: Cristo el primero en entrar en ELOHIM, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y
sabemos que éstos serán los 144.000, que serán transformados en seres espirituales. Ellos serán los segundos en
entrar en la Familia Dios, ELOHIM; ellos serán el gobierno de Dios sobre esta tierra. Entonces vendrá el fin,
cuando él entregue el reino a Dios el Padre, después de destruir – fíjense – todo dominio, autoridad y poder.
Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último
enemigo que será destruido es la muerte. Todos los que estarán allí, en ese momento, serán seres espirituales,
hermanos. La muerte será destruida. Se cumplirá lo del lago de fuego. Y todo lo que quedará será espíritu.

!

Versículo 27– Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice: Todas las cosas son sujetadas
a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó á él todas las cosas. Nosotros conocemos el orden de las cosas.
Sabemos que hay un solo Dios. Y conocemos este orden. Y sabemos que fue Jesús Cristo quien se convirtió en
nuestro Salvador, el primero de los primeros frutos, y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Nosotros
conocemos el orden de las cosas, y aquí dice: Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo – fíjense–
se someterá a Aquel (hablando de Dios Padre) que sometió todo a Él (Jesús Cristo), para que Dios sea todo en
todos. Y entonces, hermanos, ese será un tiempo maravilloso en esta tierra, cuando todos los que estarán en el
Reino de Dios, que estarán en la Familia de Dios, todos los que habrán sido convertidos en ELOHIM, serán seres
espirituales. Y a continuación, podemos ver un nuevo comienzo, sobre el que Dios no nos ha revelado mucho.

!

Pero ese es un momento emocionante que Dios nos revela a través de Su plan para crear Su Familia, ELOHIM,
para que pueda usted convertirse en un ser espiritual. Y entonces podemos mirar, como hemos hablado antes, a
través de ese telescopio y ver todo lo que Dios está creando en este universo. Dios todavía no nos ha revelado
mucho acerca de ese tiempo, pero yo sé que ese va a ser el tiempo más emocionante de todo el plan de Dios.
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