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08 de noviembre del 2014  !!
Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Hace un día lluvioso en Virginia. Es bueno estar aquí. Estamos aquí en 
Virginia hoy; Laura, Myrtle, yo, y muchas otras personas de todas partes.  !
Hermanos, hemos hablado en una serie de sermones acerca del Dios creador. Y en esos sermones hemos hablado 
sobre los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y hemos hablado de lo que Satanás hizo y de cómo no le gusta nada 
el plan de Dios para la humanidad. Y sabemos que él se rebeló contra el Gran Dios de este universo. Y hoy vamos a 
leer sobre algunas personas que optaron por ir en contra de Dios, y de cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y así 
como esos seres angelicales eligieron ir en contra de la forma en que Dios estaba haciendo las cosas (junto con 
Satanás), vamos a hablar de algunas personas que se rebelaron contra aquellos a quienes Dios estaba usando y 
vamos a ver cómo Dios juzgó a los que se rebelaron en aquel entonces.  !
Así que, el título del sermón de hoy es Rebelión.  !
Usted puede ir abriendo su Biblia en el libro de Judas. Hemos estado hablando de lo que está escrito en el libro de 
Judas en los últimos sermones. Judas nos cuenta acerca de la rebeldía de algunos. Y Judas nos recuerda que no 
debemos olvidar estos ejemplos. Y en el último sermón hemos hablado de los ejemplos que Judas nos da en su libro, 
sobre los que se rebelan. Y Judas nos escribió diciendo que nuestra historia nos advierte que los infieles están 
mezclados con los fieles. Y vamos a hablar de esto hoy, en el presente sermón.  !
Voy a leer hoy en la traducción de Phillips [Reina Valera Contemporánea en Español], donde estos versículos están 
mejor traducidos. Echemos un vistazo al libro de Judas, y vamos a empezar en el versículo 5 y leer lo que nos es 
dicho. Judas dice: Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el SEÑOR salvó al pueblo y lo 
sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia mansión, y fíjense en lo que Dios dice que Él ha hecho, …los ha retenido para siempre 
en prisiones oscuras, fíjense, para el juicio del gran día. Y en los últimos sermones hemos hablado de las 
preguntas que Dios hizo a Job. Y Dios preguntó a Job si él podía reservar un día para el juicio en el futuro. Y 
nosotros sabemos que Dios preguntó a Job dónde estaba él cuando Él (Dios) separó este Día del Juicio, que sería en 
el futuro. Y hemos leído lo que Job respondió a Dios. Job entendía algunas cosas acerca de su Dios. Y Job vino a 
entender que él al fin y al cabo no sabía absolutamente nada, fuera de lo que Dios le había permitido saber.  !
Fijémonos en lo que es dicho acerca de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. También Sodoma y Gomorra, y las 
ciudades vecinas, que lo mismo que aquéllos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la 
naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. !
Marque este pasaje aquí en Judas, y vayamos al libro de Génesis. Echemos un vistazo rápido a la narración de lo que 
ocurrió. Génesis 19:1. Esta es la narración de cuando Lot sale de Sodoma y de lo que pasó entonces. Génesis 19:1 - 
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Al caer la tarde llegaron los dos ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, y al verlos se 
levantó a recibirlos. Se inclinó hasta el suelo. Podemos ver que Lot los ha reconocido por lo que eran. Lot dijo: 
Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo y pasen allí la noche. Se lavarán los pies, y por 
la mañana podrán levantarse y seguir su camino. Pero ellos respondieron: No, sino que pasaremos la noche en 
la calle. Como Lot les insistió demasiado, ellos se fueron con él. Al entrar en su casa, les ofreció un banquete, y 
fíjense en lo que les preparó, de panes sin levadura, y ellos comieron. Pero antes de que se acostaran, los 
hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde 
el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a tu casa 
esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Y nosotros sabemos lo que esto significa; 
entendemos lo que ellos querían. Y podemos ver que en nuestro país algunas ciudades se han vuelto tan inmorales 
como ésas. Y podemos ver lo inmoral que toda la ciudad se había convertido en el tiempo de Lot. Y eso nos recuerda 
a ciudades como San Francisco, de lo permisiva que esta ciudad se ha convertido, de su perversión y de las cosas 
que se permiten allí. Y la mayoría de las personas en la sociedad de hoy esto no le importa. !
Vamos al versículo 14. Los ángeles han dicho a Lot que él y su familia tenían que marcharse porque las ciudades 
iban a ser destruidas. Y el versículo 14 dice: Entonces Lot salió y habló con sus yernos, es decir, los que habían 
tomado a sus hijas, y les dijo: ¡Levántense, salgan de esta ciudad, porque el SEÑOR va a destruirla! Y 
podemos ver su reacción, podemos ver que ellos no tomaban a Lot en serio, al igual que las personas no toman a 
usted en serio - y esto les costaría la vida. Y nosotros tampoco somos tomados en serio. Y creo que la mayoría de 
ustedes ha pasado, y sigue pasando, por esto. El último testimonio de Dios ha sido dado a este mundo y nadie, 
excepto unos pocos a quienes Dios ha llamado y con quienes Dios está trabajando, lo ha tomado en serio. Nosotros 
sabemos que esta era del hombre está llegando a su fin, y que habrá mucha destrucción cuando el mundo de Satanás 
llegue a su fin.  !
Versículo 15 - Al rayar el alba, los ángeles apuraban a Lot y le decían: Levántate, y llévate a tu mujer y a tus 
dos hijas que tienes aquí, para que no mueras cuando la ciudad sea castigada. Pero como él se tardaba, y 
nosotros hoy estamos tan atados a este mundo; y esto no era diferente en el tiempo de Lot. Lot estaba muy atado al 
mundo a su alrededor, y Lot estaba dejando todo atrás. Y aquí dice que Lot tardaba. Él probablemente estaba 
pensando en todo lo que dejaba atrás; y esto era una cosa normal de se hacer, esto es lo que la mayoría de nosotros 
haría. …los dos varones, podemos ver que esos ángeles habían tomado la apariencia humana. Así fue como ellos se 
presentaron, y como se veían, al igual que usted y yo. …lo tomaron de la mano y, junto con su mujer y sus dos 
hijas, lo sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de ella, conforme a la misericordia que el SEÑOR tuvo de él. 
Una vez que los sacaron, le dijeron: ¡Corre, ponte a salvo! Fíjense en las instrucciones que les fueron dadas, 
porque era muy importante obedecer a lo que ellos les habían dicho. No mires hacia atrás, ni te detengas en toda 
esta llanura. ¡Huye a los montes, no sea que perezcas! Pero Lot les dijo: No, señores míos, por favor. Puedo 
ver que este siervo suyo ha hallado gracia ante sus ojos. Ustedes han engrandecido su misericordia para 
conmigo al concederme la vida; pero yo no puedo huir a los montes, no sea que el mal me alcance y yo muera. 
¡Miren esa ciudad! ¡Está muy cerca y es pequeña! ¡Déjenme escapar a ella, y así podré salvar mi vida! 
¿Verdad que sí es pequeña? Y él le respondió: Acepto esta súplica tuya. No destruiré esa ciudad, de la que me 
has hablado. Pero date prisa y corre a ella, porque yo no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso esa 
ciudad recibió el nombre de Soar. Porque era pequeña. Esto es lo que este nombre significa.  
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Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa del pecado. Ellos se habían vuelto tan corruptos que Dios les juzgó y 
les destruyó. Y cuando el sol comenzaba a salir sobre la tierra, Lot llegó a Soar. Entonces el SEÑOR hizo llover 
desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, junto 
con todos los habitantes de aquellas ciudades y los productos de la tierra. !
Versículo 26. Vamos a ver lo que sucedió a causa de la desobediencia de una persona. En aquel momento la mujer 
de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo lo que le había sido dicho. Ella miró hacia atrás, y cuando lo hizo quedó 
convertida en una estatua de sal. Su juicio no se hizo esperar y su sentencia tampoco, como pasa con algunos hoy. 
Esperemos que su sentencia final no haya sido dictada, y que ella esté a la espera de una resurrección. Y mismo que 
la ejecución de la sentencia de algunos se retrase, esto no significa que ellos no hayan sido juzgados. Su sentencia 
puede ser para un momento en el futuro, para el lago de fuego, que nunca tengan vida nuevamente. !
Versículo 27 - A la mañana siguiente, Abrahán se levantó y fue al lugar donde había estado hablando con el 
SEÑOR, y cuando miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, vio que de la 
tierra subía humo, como el humo de un horno. Dios destruyó las ciudades del valle, pero recordó de lo que 
Abraham le había pedido, y salvó la vida de Lot. Pero Él destruyó la ciudad donde Lot había vivido.  !
Volvamos al libro de Judas. Espero que ustedes hayan marcado ese pasaje. Pero volvamos a Judas, en el versículo 7 
- También Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquéllos practicaron la inmoralidad 
sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. 
Así mismo, también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman 
de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el 
cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: Que el SEÑOR te 
reprenda. !
Versículo 10 - Éstos, sin embargo, están dispuestos a burlarse de cosas, y hay los que hablan mal de aquellos a 
quienes Dios está usando hoy en día, que odian aquellos a quienes Dios está usando. Y ellos no tienen miedo de 
decirlo, hermanos. Dios dice, …que van más allá de su entendimiento; y en las que por instinto conocen, es 
decir, ellos están utilizando la mente carnal natural, “en las cosas que por instinto conocen”, como animales 
irracionales, uno no les puede decir nada, hermanos. Ellos piensan que entienden todo, y uno no puede hablar con 
ellos. …se corrompen, en sus mentes. Ellos se corrompen y están utilizando la mente carnal natural para hacerlo, 
cuando hacen esto. Y esto naturalmente es algo que es hostil a Dios, como lo sabemos. Esto es hostil al camino de 
vida de Dios. Y dice: ¡Ay de ellos! Eso es lo que Dios dice: “¡Ay de ellos!” En otras palabras, esto no ha terminado 
todavía, hermanos. Dios ha reservado un día en el futuro, cuando Él se ocupará de aquellos que se han rebelado y se 
han negado a arrepentirse. Y esas personas hoy hacen lo mismo que los yernos de Lot hicieron entonces, ellas no 
toman en serio lo que Dios dice. Porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error 
de Balaam; y usted como sabe, Dios hizo una mula hablar a Balaam. Y una mula es un animal bastante tonto, y 
estoy seguro de que esto llamó la atención de Balaam. Pero aquí dice, destruyendo a sí mismos – y fíjense en cómo 
ellos se destruyen a sí mismos - por rebelarse contra Dios como lo hizo Coré hace mucho tiempo.  !
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Otra traducción dice: “¡Qué aflicción les espera! Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual 
que Balaam, engañan a la gente por dinero; y, como Coré, perecen en su propia rebelión”. Esto está mejor dicho en 
esta traducción.  !
Hoy vamos a ver lo que Dios dice acerca de los que se rebelan, y  que hacen tales cosas. Ellos piensan que son libres 
para rebelarse contra aquellos a quien Dios está usando. Vamos a ver cómo Dios ha tratado en el pasado con aquellos 
que se ensoberbecieron y fueron en contra de los siervos de Dios, de aquellos a quien Dios había elegido. Y es por 
esto que el título del sermón de hoy es “Rebelión”. Es por esto que este sermón se llama “Rebelión”.  !
Y vamos a ver de lo que se trata el ejemplo de Coré. Algunos pueden saberlo y otros no, porque yo no sé si hemos 
hablado de esto antes. Dios dice que estos son ejemplos de personas que se atreven a hacer algo así, de personas que 
se rebelan en contra de lo que Dios está haciendo y de aquellos a quienes Dios está usando. Vamos a ver algunos 
ejemplos de esto hoy, en el libro de Dios.  
Vayamos a Números 4, y vamos a ver cuales eran los deberes de los hijos de Coat, para poder tener una idea de lo 
que era su trabajo. Y en Números 4:1 vamos a ver lo que los hijos de Coat debían hacer. Coré era el nieto de Coat. A 
lo mejor usted quiere apuntar esto. Y habló el SEÑOR á Moisés y á Aarón, diciendo: Toma la cuenta de los hijos 
de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres, de edad de treinta años arriba 
hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía, para hacer servicio – fíjense - en el tabernáculo del 
testimonio. Podemos ver que su trabajo era servir en el tabernáculo del testimonio. !
Versículo 4 - El trabajo de los coatitas en el tabernáculo del testimonio consiste en cuidar de las cosas más 
sagradas. Cuando los israelitas tengan que ponerse en marcha, esto era lo que debía tener lugar y el orden en que 
se debían hacer las cosas, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, 
y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura, y le 
colocarán las varas para transportarla. Y esto era porque ellos la llevaban colgada de estos palos; era por eso que 
ellos debían hacer esto.  !
Sobre la mesa de la presencia del SEÑOR extenderán un paño púrpura y colocarán los platos, las bandejas, 
los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo 
esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para 
transportarla. Y esto es como he dicho antes, esto es porque ellos iban a transportarla, así era como ellos debían 
transportar estas cosas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus 
despabiladeras, sus platillos, y todos los utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus 
utensilios en una cubierta de pieles de delfín, y lo colocarán sobre unas parihuelas. !
Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de delfín, y le pondrán 
sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que se usan en el santuario, y los pondrán en un paño 
azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de delfín, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la 
ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura; pondrán sobre él todos los instrumentos de que se 
sirve, es decir, las paletas, los garfios, los incensarios (y en algunas traducciones se dice “braseros”) y los tazones, 
y todos los utensilios del altar; extenderán sobre él la cubierta de pieles de delfín, y le pondrán las varas. Y 
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cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios, y haya de mudarse el 
campamento, fíjense, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos; pero no deberán tocar ninguna cosa 
santa, para que no mueran. Dios fue muy específico sobre lo que ellos no debían hacer. Y no hacer las cosas como 
Dios instruyó sería un acto de rebeldía. 
  
Estas son las cosas que los hijos de Coat deben hacer en el tabernáculo del testimonio. Podemos ver aquí cual 
era su trabajo, y cómo lo debían hacer. Dios fue muy específico sobre lo que ellos debían y lo que no debían hacer.  !
En el versículo 17, Dios habla a Moisés acerca de Coat y de las instrucciones que le fueron dadas. Dios les ha 
separado, para que ellos no muriesen mientras hacían su trabajo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Aseguraos 
de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví. Para que no mueran cuando se 
acerquen a las cosas más sagradas, deberéis hacer lo siguiente: Y la versión Reina Valera Antigua dice: “no 
cortareis”. Dios les ha dicho para evitar que esto sucediera, en otras palabras, para evitar que ellos muriesen. Aarón 
y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Pero los coatitas no mirarán ni por un 
momento las cosas sagradas; de lo contrario, morirán. Esto es muy específico. Y Dios es también muy especifico 
en lo que se refiere a cómo ellos debían ejecutar Sus órdenes, sobre lo que ellos debían hacer y lo que ellos no 
debían hacer. !
Vayamos a Números 16:1. Y vamos a leer sobre la rebelión que tuvo lugar. Y esta rebelión fue en realidad contra el 
Gran Dios de este universo, como entendemos. Esta es la rebelión de la que Judas nos habla en su libro. Y Coré, 
hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví; y Dathán y Abiram, hijos de Eliab; y Hon, hijo de Peleth, de los hijos 
de Rubén, tomaron hombres; aquí podemos ver el comienzo de la rebelión. Y la historia de la rebelión de Coré 
quedó registrada aquí, en Números 16. Y esta rebelión de Coré nos muestra las consecuencias para los que van en 
contra de Dios y contra aquellos que Él ha escogido como líderes de Su pueblo. Y Coré era el hijo mayor de Ishar, 
que era el hijo de Coat, de la tribu de Leví. Coré era de la misma tribu que Moisés y Aarón, y fue él quien lideró 
esta rebelión contra Moisés y Aarón, acusándolos de creerse superiores a la congregación del Eterno.  !
Versículo 2. Coré no estaba solo en su intento. Fíjense en lo que hizo. Y se levantaron contra Moisés con 
doscientos y cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones 
de renombre. Ellos eran los líderes, y todo el pueblo sabía quiénes ellos eran. Y se juntaron contra Moisés y 
Aarón y les dijeron: ¡Ya estamos hartos de ustedes! Si todos en la congregación son gente consagrada al 
SEÑOR, y si el SEÑOR está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del 
SEÑOR? Aquí vemos a Coré acusando a Moisés y a Aarón. Y la verdad era que Moisés no aspiraba a su posición. 
Conocemos la historia de Moisés. Sabemos que Dios llamó a Moisés, y conocemos la historia del llamado de 
Moisés. Nosotros conocemos la historia de la zarza ardiente y de cómo Moisés fue llamado. Y por lo que Dios ha 
escrito en Su libro, nosotros sabemos que Moisés en realidad no creía ser superior a la congregación. Sabemos que 
Moisés era un hombre manso y humilde, y que era fiel a su Dios. Podemos ver que Coré pensaba que sin duda él 
podría ser un mejor líder para el pueblo que Moisés. Al liderar esta rebelión contra los líderes divinamente 
designados por Dios Coré y sus seguidores en realidad estaban rebelándose contra el Gran Dios de este universo.  !
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Versículo 4. Vamos a ver lo que hizo Moisés cuando escuchó esto de Coré. Cuando Moisés escuchó lo que le 
decían, se postró sobre su rostro… Moisés comprendió la gravedad de la situación. Moisés sabía que Dios no iba a 
tomar esto a la ligera, y que esta rebelión contra Dios y contra lo que Él estaba haciendo traería graves 
consecuencias. Y esta acción desesperada de Moisés muestra que Moisés tomaba en serio la amenaza de juicio. 
Moisés entendía que esto no era poca cosa. Y esto es lo mismo para nosotros en el ministerio, cuando vemos a una 
persona ir en contra de Dios y de hecho rebelarse. Nosotros somos una familia, hermanos, y me duele cuando veo a 
alguien que antes era un amigo, alguien con quien yo “caminaba lado a lado” en la Casa de Dios, y con quien he 
convivido por muchos, muchos años. Y esto a veces le rompe el corazón porque usted entiende, como Moisés, cuan 
serio y grave es rebelarse contra nuestro Dios.  !
Versículo 4 - Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se postró sobre su rostro; porque él sabía cuales serían las 
consecuencias de tal acto (de tal cosa), como veremos.  !
Versículo 5 - y les respondió a Coré y a todo su grupo: Mañana el SEÑOR dirá quién es quién. Será Él quien 
declare quién es Su escogido, y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente haréis mañana: 
tomaréis incensarios, braseros, y les pondréis fuego e incienso en la presencia del SEÑOR. El escogido del 
SEÑOR será aquel a quien él elija. Y fíjense en lo que él ha dicho. ¡Sois vosotros, hijos de Leví, los que habéis 
ido demasiado lejos! Y hemos visto esto una y otra vez, incluso en la Iglesia de Dios en nuestro tiempo, cuando las 
personas se creen en el derecho de decidir lo que está bien, lo que es correcto. Pero sabemos lo que esto es 
realmente: esto es rebelión.  !
Moisés le dijo a Coré: ¡Escuchadme ahora, levitas! Fíjense en lo que les dijo Moisés. ¿Os parece poco que el 
Dios de Israel os haya separado del resto de la comunidad para que estéis cerca de Él, ministréis en el 
santuario del SEÑOR, y os distingáis como servidores de la comunidad? Podemos ver cual era su posición y 
cual era su trabajo. Dios los había colocado en una posición para servir, y Moisés les estaba preguntando: “¿No 
estáis agradecidos por el trabajo que Dios os ha dado?” Dios mismo os ha puesto a Su lado… fíjense en lo que es 
dicho aquí – ellos han sido puesto al lado del Gran Dios de este universo, para servirle. Esto es lo que está siendo 
dicho en realidad.  !
Hemos tenido amigos en el ministerio, evangelistas, elders y hermanos que tenían una posición de servicio, como 
esas personas, y que se han ido de la Iglesia de Dios. Ellos piensan que pueden servir a Dios fuera del Cuerpo de 
Cristo. Ellos no tienen temor de Dios al hacer esto, y no piensan que ellos han dejado a Dios, hermanos. Ellos creen 
que todavía están sirviendo a su Dios.  !
Moisés les preguntó: “¿Os parece poco esto?” Y nosotros podemos hacer la misma pregunta a aquellos que se han 
rebelado en contra de Dios en nuestro tiempo: “¿Os parece poco esto?” ¿Qué valor tiene para usted saber lo que 
usted sabe, y que el Gran Dios de este universo haya abierto su mente para ver Su plan para toda la humanidad?  !
Versículo 10 – Dios mismo os ha puesto a Su lado, y Él ha hecho lo mismo a usted y para mí, al darnos 
entendimiento. Y Moisés dijo, y á todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Esto era lo que Moisés les estaba 
diciendo y preguntando. Y fíjense en la siguiente pregunta que Moisés les hizo: ¿Y ahora queréis también el 
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sacerdocio? Tú y tu gente os habéis reunido, fíjense en lo que Moisés les dijo, contra quien era esto: Tú y tu 
gente os habéis reunido para oponeros al SEÑOR, el Gran Dios de este universo, porque ¿quién es Aarón para 
que murmuréis contra él? En otras palabras: “¿Qué ha hecho Aarón? ¿Por qué se quejan en contra de Aarón? ¿Qué 
tiene Aarón que ver con todo esto?” 
  
Moisés mando llamar a Dathán y Abiram hijos de Eliab, y fíjense en lo que ellos hicieron, en lo que dijeron, 
pero ellos contestaron: ¡No iremos! “No iremos”. Ellos se estaban rebelando también.  !
Y fíjense en lo que es dicho en el versículo 13 - ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la 
leche y la miel… fíjense bien en lo que ellos dijeron y en cómo lo dijeron: Tú nos ha sacado de la tierra donde 
abundan leche y miel. Nosotros sabemos que Egipto era cualquier cosa menos “una tierra donde abundan leche y 
miel”. Ellos mintieron. Eso fue lo que hicieron. Ellos eran esclavos en Egipto, y tenían capataces muy crueles. 
¿Recuerda usted que ellos tenían que hacer “ladrillos sin paja”? Y aquí ellos están acusando a Moisés de haberlos 
sacado de Egipto, pero nosotros sabemos que fue Dios quien los sacó de Egipto; fue Dios quien los liberó. Y esto 
demuestra que Dathán y Abiram estaban coloreando el pasado. Ellos estaban mintiendo. Ellos han dicho a Moisés 
que Egipto era “tierra de leche y miel” para los esclavos hebreos. Las personas que quieren causar división suelen 
colorear el pasado según lo que mejor les parece, y ellas matizan el pasado para pintar a líderes como Moisés como 
los peores lideres. ¿Y sabe qué? Ellas hacen lo mismo hoy, hermanos, a los que estamos en PKG. Ellas manchan lo 
que estamos haciendo y mienten.  !
Y fíjense en como las cosas se ponen peor. Ellos acusaron a Moisés de haberlos sacado de la esclavitud …para que 
ahora quiera matarnos en este desierto… Esto demuestra que Dathán y Abiram pintaban a Moisés como un 
hombre de mal corazón, tal como las personas hicieron con nosotros en el juicio de Ron Weinland. Ellos acusaron a 
Ron de tener un corazón malo, un corazón ruin. Y ellos hablaban como si hubiesen descubierto una trama de Moisés 
y Aarón para llevar a toda la nación al desierto y luego matarlos. Y la necedad de todo esto muestra que las personas 
que se rebelan no atienden a razones, y se convierten en personas que causan división y a menudo atribuyen malas 
intenciones de corazón a líderes como Moisés. Y Ron Weinland también lo sabe, hermanos. Ellos dicen que lo que 
estamos haciendo es malo. Y ellos acusaban a Moisés de haberlos sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Y 
fíjense: …y dártelas de gobernante con nosotros? !
Versículo 14 - Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abundan la leche y la 
miel, ni nos has dado posesión de campos y viñas. ¿Les suena esto familiar? “Nada de lo que has dicho ha pasado, 
Moisés.” Ellos se rebelaron. Y ellos dijeron: “No iremos.” Entonces Moisés, sumamente enojado, por las mentiras 
que ellos estaban hablando, le dijo al SEÑOR: No aceptes la ofrenda que Te traigan. Yo de ellos no he tomado ni 
siquiera un asno, Moisés dijo a Dios, ni les he hecho ningún daño.  !
Y a Coré le dijo: Tú, y todo tu grupo, y también Aarón: ¡preséntense mañana delante del SEÑOR! Tomen 
cada uno de vosotros su incensario, (su brasero) poned incienso en ellos, y acercaos cada uno de vosotros al 
SEÑOR, con su incensario. Con tu incensario y el de Aarón, serán doscientos cincuenta incensarios. Cada uno 
de ellos tomó su incensario, puso fuego en él, le echó incienso, y junto con Moisés y Aarón se pusieron a la 
entrada del tabernáculo de reunión. Cuando ya Coré había hecho que toda la congregación se juntara contra 
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ellos a la entrada – fíjense en donde esto ha pasado – a la entrada del tabernáculo de reunión, la gloria del 
SEÑOR se manifestó a toda la congregación. Y yo sólo puedo imaginarme como debe ser experimentar algo así, 
lo que ellos han podido ver y de lo que han podido ser testigos; poder ver un espectáculo como este.  !
Y entonces el SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón: ¡Apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a 
consumirlos! Y entenderemos por qué Dios dijo esto a medida que avancemos en la historia y podamos ver cómo 
muchos se rebelaron después de todo lo que habían visto a Dios hacer, después de todas las señales, de su liberación, 
y del cruce del mar Rojo. 
  
Ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda la humanidad, ¿por qué Te 
enojas contra toda la congregación, si fue un solo hombre el que pecó? Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
Habla con la congregación, y diles que se alejen de la tienda de Coré, Dathán y Abiram, y de sus alrededores. 
Entonces Moisés se levantó y fue a hablar con Dathán y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. El 
pueblo estaba reunido allí, donde esto estaba teniendo lugar. Y Moisés le dijo a la congregación: Apártense de las 
tiendas de estos malvados, y fíjense en las instrucciones que les fueron dadas, y no toquen nada que les 
pertenezca, para que no mueran por todos sus pecados. Estas son las mismas instrucciones para usted y para mí 
hoy, en lo que se refiere a juntarnos con aquellos que marcharon de la Iglesia de Dios y que deciden rebelarse. No 
debemos tocar nada que les pertenezca, hermanos, especialmente en lo que se refiere a dar oídos a lo que ellos van 
diciendo por ahí acerca de los que están liderando la Iglesia de Dios en este momento.  !
La gente se apartó de las tiendas de Coré, Dathán y Abiram, y de sus alrededores, y Dathán y Abiram salieron 
y se pusieron a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres y todos sus hijos. Entonces Moisés dijo: Con 
esto sabrán que el SEÑOR me ha enviado a hacer todo esto, fíjense en lo que les ha dicho Moisés, y que no las 
hago por mi propia voluntad. Dios hacia las obras, hermanos, no Moisés. Si cuando estos hombres sean 
visitados, mueren como mueren todos los hombres, eso querrá decir que el SEÑOR no me envió. Pero si el 
SEÑOR hace algo diferente, y la tierra se abre y se los traga vivos, y bajan al sepulcro junto con todas sus 
cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron al SEÑOR. !
Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, ¡la tierra se abrió debajo de sus pies! Se abrió la tierra y se los 
tragó, a ellos y a sus casas, y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro, 
con todo lo que tenían… ¿Puede usted imaginar una cosa como esta? Habrá un día de juicio en el futuro, hermanos. 
Pero aquí dice que ellos “cayeron vivos al sepulcro” …y la tierra los cubrió. Así perecieron, en medio de la 
congregación. ¿Puede usted imaginar una cosa así? Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban a su 
alrededor huyeron, pues decían: ¡No nos vaya a tragar también la tierra! Además, de la presencia del SEÑOR 
salió fuego, fíjense, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso. !
Entonces el SEÑOR habló con Moisés, y le dijo: Dile a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, que saque los 
incensarios de en medio del fuego, y que esparza las brasas, porque los incensarios ya han quedado 
santificados. ¿Puede usted imaginar la escena que estaba teniendo lugar? Los sacerdotes andando entre los cuerpos, 
la carne quemada y el hedor; y él allí buscando a los 250 incensarios entre la carne quemada. Y no se podía perder 
ninguno. Que saque los incensarios de esta gente que pecó contra sí misma, y que haga con ellos unas planchas 
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para recubrir el altar. Los incensarios están ahora santificados, pues fueron presentados delante de Mí, y 
serán una señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían ofrecido 
los que fueron consumidos por el fuego, y mandó fundirlos para recubrir el altar, y fíjense, versículo 40- para 
que los hijos de Israel recordaran que nadie que no sea de la descendencia de Aarón puede acercarse a ofrecer 
incienso delante del SEÑOR, pues le pasaría lo mismo que a Coré y a su grupo, tal y como el SEÑOR lo dijo 
por medio de Moisés. Esta es una lección para nosotros hoy, hermanos. Dios lo ha hecho escribir en el libro de 
Judas para recordar a usted y a mí sobre los que se han rebelado y cual es el castigo de la rebelión. Después de todo 
lo que ellos habían visto, ¿no cree usted que al ver el poder que Dios había usado que ellos serían más cuidadosos? 
¿No cree usted lo mismo en lo que se refiere a la Iglesia de Dios hoy en día, con todo lo que Dios ha hecho por usted 
y por mí? Dios nos ha dado esto como un ejemplo para usted y para mí al final de esta era.  !
Y fíjense en lo que ellos hicieron. El día siguiente, en lugar de estar convencido de que Dios había defendido a 
Moisés y a Aarón, la congregación empezó a quejarse de que ellos, Moisés y Aarón, habían matado a los del pueblo 
de Dios. Esto había sido su culpa. Y por este acto de rebelión Dios amenazó con destruir a toda la congregación y les 
envió una plaga. Y fíjense en lo que Moisés y Aarón hicieron después de toda esta rebeldía contra ellos. Moisés y 
Aarón intercedieron por las personas que se rebelaron, después de todo lo que habían visto. Moisés intercedió por 
ellos, evitando una completa catástrofe. Veamos lo que ocurrió.  !
Versículo 41 - Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y 
dijo: Ustedes han dado muerte al pueblo del SEÑOR. Pero sucedió que, al juntarse la congregación contra 
Moisés y Aarón, todos se dirigieron hacia el tabernáculo del testimonio, y su intención no debe haber sido buena, 
hermanos. Aquí dice que ellos “se dirigieron al tabernáculo del testimonio”. ¿Y que tenían en su mente? Aquí era 
hacia donde ellos se dirigían. Y vamos a ver lo que Dios hizo cuando ellos hicieron esto. De repente la nube cubrió 
el tabernáculo, y apareció la gloria del SEÑOR. Fíjense en lo que estaba ocurriendo y lo que Moisés y Aarón han 
hecho y adónde han ido.  !
Entonces Moisés y Aarón se detuvieron, fíjense, frente al tabernáculo del testimonio, y el SEÑOR le dijo a 
Moisés: Apártate de esta gente, para que Yo la consuma de una vez por todas. Y fíjense en lo que hicieron 
Moisés y Aarón, porque ellos conocían la seriedad de la ofensa. Ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le 
dijo a Aarón: Toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar; agrégale incienso, y vete corriendo 
adonde está la congregación, para hacer propiciación por ellos, porque la ira del SEÑOR se ha desbordado y 
el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la 
asamblea (la congregación). El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció 
incienso e hizo propiciación por el pueblo. Y fíjense. Se puso entre los vivos y los muertos, y así detuvo la 
mortandad. Con todo, fíjense en l cantidad de personas, catorce mil setecientas personas murieron, sin contar 
las que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada del 
tabernáculo del testimonio, donde estaba Moisés. !!
Muchos años después Judas escribió una fuerte advertencia sobre hombres, y mujeres, que vienen a la Iglesia, (no 
son sólo hombres, son hombres y mujeres), usurpando para sí mismos la autoridad de Dios y de Su palabra. Dios 

!  9



dice: “¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y 
perecieron en la contradicción de Coré.” Y Judas dice a usted y a mí que debemos recordar siempre lo que ocurrió. Y 
esto es un ejemplo para usted y para mí de lo grave que es la rebelión. !
Vayamos al libro de Tito. Tito 3. (Y Tito está justo después de 2 Timoteo) Y yo voy a leer esto en una traducción 
moderna. Tito 3:1- Recuérdales, y esto se aplica a usted y a mí, al final de esta era. Recuérdales que se sujeten a 
los gobernantes y a las autoridades; que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que no difamen 
a nadie ni sean pendencieros, sino amables; que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. 
Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos 
deseos y de diversos deleites; vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y aborrecíamos a otros. Y esta es 
una buena descripción del lugar de donde venimos en el mundo de Satanás. Pero cuando se manifestó la bondad 
de Dios nuestro Salvador, y Su amor para con los hombres, Él nos salva porque hemos sido llamados, y estamos 
en ese proceso, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo, y esto nos da una nueva mente, 
hermanos, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús Cristo, nuestro Salvador, para que al ser 
justificados por Su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ésta es 
palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en 
las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, las 
genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que 
cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo. Aquí son dadas algunas instrucciones. Al que cause 
divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí 
mismo por ser un perverso pecador. Estas son las instrucciones para nosotros, lo que tenemos que hacer.  !
Vayamos a Romanos 16. Todos nosotros hemos sido confrontados por personas que quieren causar divisiones en 
algún momento de nuestras vidas. Y hoy hemos visto en el libro de Dios cómo terminan los que se corrompen y que 
causan divisiones. Cuando uno elige rebelarse, esto siempre acaba mal. Dios nos dice cómo debemos tratar con los 
que causan divisiones. Así que, vamos a ver lo que Dios nos dice en Su palabra.  !
Romanos 16:17. “Advertencia contra las disensiones”. Este es el titulo de este pasaje en la Biblia [NBLH]. Este es 
el contexto de lo que está siendo discutido. Les ruego, hermanos, que vigilen a, en otras palabras, “que tengan 
cuidado con”, los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se 
aparten de ellos. Y esto es igual a lo que fue dicho acerca de Coré. Les fue dicho que no tocasen nada que 
perteneciese a Coré y a los que se rebelaron. Y nosotros debemos hacer lo mismo hoy en día en la Iglesia de Dios-
PKG, no debemos tocar nada, especialmente en lo que se refiere a dar oídos, tocando así lo que ellos están diciendo, 
[dando oídos] a lo que ellos están diciendo. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus 
propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones (la mente) de los ingenuos. 
Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por lo tanto, me regocijo por ustedes, 
pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a 
Satanás debajo de los pies de ustedes. Y nosotros esperamos ansiosamente por el momento en que este ser será 
encadenado. Y falta muy poco para esto ahora, hermanos. Y yo me alegro de que no tengamos que esperar mucho. 
Dios ha estado avisando continuamente a usted y a mí sobre el orgullo, sobre el egoísmo, sobre la envidia, sobre la 
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codicia y la ambición de poder y sobre el desprecio por la voluntad de Dios. Y al igual que Coré, hay algunos que 
desprecian el plan de Dios y que son enemigos de las autoridades designadas por Dios. Su final será el mismo que el 
de Coré. Y de ahí esta advertencia: “¡Ay de ellos!”. Acabamos de leer que Dios había designado a hombres de Su 
propia elección; y Dios no tiene interés en dejar que alguien nombre a sí mismo, hermanos. El problema de Coré era 
que él estaba tratando establecer a sí mismo como el líder, diciendo que Moisés se creía superior a la congregación 
del Eterno. Dios no llamó a Coré, Dios llamó a Moisés. Y Dios llama a quien Él quiere llamar para dirigir Su Iglesia.  !
Vayamos a 1 Samuel 15:16. La mayoría de nosotros conoce esta narración sobre el rey Saúl. Son sólo unos 
versículos, pero vamos a echar un vistazo a esto. 1 Samuel 15:16. Y aquí es donde el profeta Samuel habla con Saúl, 
que era el rey. Él estaba al mando, hermanos, era el rey, el que tenía toda la autoridad, el gobernante. Y el no tenía 
que rendir cuentas a nadie. No tenía que rendir cuentas a nadie excepto al Gran Dios de este universo. Y vamos a ver 
lo que él hizo. Samuel dijo a Saúl (esto es lo que él dijo al rey): ¡Basta! En otras palabras, “¡Cállate y escucha!” 
Póngase en el lugar de Samuel, teniendo que decir esto al rey. Él estaba hablando al rey. Y Samuel le ha dicho: 
“Cállate y escucha!”. Voy a comunicarte lo que el SEÑOR me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. (En 
otras palabras, “dime”), y Samuel dijo… Vamos a ver lo que Samuel ha dicho a Saúl, porque Samuel estaba 
hablando de algo en el que Saúl, el rey, se había convertido. Y vamos a ver lo que Samuel le dijo al rey, el que tenía 
toda la autoridad. Estas son las preguntas que Samuel hizo a Saúl: Siendo tú pequeño en tus ojos ¿no has sido 
hecho cabeza á las tribus de Israel, y el SEÑOR te ha ungido por rey sobre Israel? Y te envió el SEÑOR en 
jornada, y dijo: Ve, y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los destruyas. Y no vamos a 
leer toda esta historia, pero fíjense en lo que fue dicho a Saúl, porque se trata de la rebelión que tuvo lugar. Saúl no 
obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera.  !
Versículo 19 - ¿Por qué, entonces, no obedeciste al SEÑOR? Esta fue la pregunta que le fue hecha. ¿Por qué 
echaste mano del botín, fíjense, e hiciste lo que ofende al SEÑOR? Samuel dijo que lo que Saúl había hecho era 
algo malo. 
  
Pero Saúl respondió a Samuel. Aquí está la justificación que viene con el pecado, con la rebelión. Yo cumplí con 
lo que me ordenó el SEÑOR. Y todos aquellos que se han rebelado contra Dios en nuestro tiempo piensan que 
están obedeciendo al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Ellos no creen que están desobedeciendo. Yo cumplí 
con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas, y esto es exactamente lo que ellos piensan hoy. Ellos 
piensan que todavía están en la Iglesia de Dios, hermanos, pero ellos están fuera del Cuerpo de Cristo. ... y como 
prueba he traído a Agag, su rey. Y fíjense en lo que él dice. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y 
vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al SEÑOR tu Dios en Gilgal. Él echa 
la culpa al pueblo, en justificación de por qué se hizo esto.  !
Samuel le contestó: ¿Y crees que al SEÑOR le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a Sus 
palabras? Entiende, fíjense, que obedecer al SEÑOR es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con 
atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros.  !
Versículo 23. Vamos a ver lo que Dios ha escrito sobre esto que Saúl ha hecho, sobre la rebelión. Porque la 
rebelión es como el pecado de adivinación, y el infringir como el pecado de la idolatría. Por cuanto tú 
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desechaste la palabra del SEÑOR, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios dictó juicio sobre 
Saúl. Y otra traducción dice: “La desobediencia es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de 
la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey.” Esto es el juicio.  !
El ejemplo de Coré y de los que querían más, ellos querían autoridad, ellos querían el poder. Al igual que los seres 
en el reino del espíritu que se rebelaron porque querían más. Dios nos cuenta acerca de Su gran creación, Lucifer, y 
de la magnificencia que Él ha dado a Lucifer. Dios también nos ha mostrado cómo Lucifer se alzó en orgullo y que 
él deseaba más de lo que Dios le ha dado. Él no estaba contento con todo lo que Dios le había dado, al igual que 
Coré y los que se rebelaron. Lucifer se rebeló contra Dios y se convirtió en el gran adversario del propósito de Dios 
para la vida. Y en su rebelión traidora él sedujo a una tercera parte del reino angélico a seguirlo. Lucifer se convirtió 
en Satanás, el Diablo, tal como sabemos. Satanás ha odiado el plan de Dios para Su familia ELOHIM, desde en 
momento en que Dios se lo contó. Los celos entraron en él junto con la amargura y el odio, y desde entonces él ha 
ido por el destructivo camino de la violencia y de la destrucción. Satanás trató de destruir la propia tierra, pero Dios 
se lo impidió. Y hemos hablado de esto en un sermón anterior y vimos cómo Dios remodeló esta tierra y creó al 
hombre en ella.  !
Satanás odia el plan de Dios en lo que se refiera a Su propósito para la humanidad, y él trabaja para destruir lo que 
Dios está creando y el propósito de Dios para la humanidad. Satanás se rebeló contra lo que Dios está creando, 
contra la creación de Su Familia, ELOHIM. A lo largo del tiempo Satanás ha estado tratando de destruir el plan y el 
propósito de Dios para la humanidad. Pero Dios puede dar un giro a todo lo que Satanás ha hecho y usarlo para crear 
a Su Familia, ELOHIM. !
La existencia de tal maldad sobre esta tierra era necesaria para que la Familia de Dios pudiese ser creada, como 
entendemos. Y Satanás de veras ha ayudado en el desarrollo del carácter de aquellos que estarán en la Familia de 
Dios. Lo que Satanás tanto odia, hermanos, Dios cambia la situación y lo utiliza. ¡Y esto tiene que enfurecerlo 
enormemente! Dios dice que él es como un león rugiente, buscando a todo lo que puede devorar, sobre todo a usted, 
ahora que esta era llega a su fin.  !
El Día de la Expiación es un día que nos revela mucho acerca de este ser que se rebeló, Satanás. Y Dios reveló a Su 
Iglesia a través de Ronald Weinland, que Él ya ha juzgado a Satanás. Nosotros conocemos la primera parte de su 
sentencia; todos en la Iglesia de Dios saben muy bien que Satanás será quitado de la presencia del ser humano, de la 
humanidad, durante los 1.000 años del reinado de Jesús Cristo en esta tierra. Esta es la primera parte de su sentencia. 
Dios había mantenido en secreto el pronunciamiento del juicio sobre Satanás, y Él nos ha revelado esto a través de 
Ronald Weinland. Dios lo ha escrito, sobre el juicio de Satanás, en Su libro, el libro de Dios. Y en el resto del 
presente sermón yo voy a mencionar algunas cosas que Ronald Weinland ha escrito, para que ustedes sepan de 
dónde yo saqué esta información.  !
Cuando Jesús Cristo regrese como Rey de Reyes Satanás será encarcelado por 1.000 años. Y luego él será puesto en 
libertad por un corto tiempo. Y vamos a leer sobre cual será su final. Echemos un vistazo a esto en Apocalipsis 20:1, 
versículos muy conocidos y que nos dicen mucho acerca de Satanás. Apocalipsis 20:1- Vi además a un ángel que 
bajaba del cielo con la llave del abismo (el abismo; es decir, un lugar de detención, destierro sin fin hasta que se 
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libere) y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el 
Diablo y Satanás, y lo ató durante mil años; luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que 
no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte 
por un poco de tiempo. Y Satanás, al final, va a ser liberado por un corto período de tiempo. Y en ese momento él 
tratará de destruir lo que Dios está creando, y volverá a fracasar miserablemente, hermanos. Pero él va a intentarlo 
una vez más. El juicio de Dios sobre Satanás, y su castigo por su rebelión, ha sido revelado ahora a usted y a mí, la 
Iglesia de Dios, al final de esta era, el remanente, los que viven en el tiempo del fin, justo antes de que Satanás sea 
aprisionado por su rebelión.  !
Y vamos a ver cual es su destino, que nos fue revelado. Versículo 7- Al cabo de los mil años, Satanás fue puesto 
en libertad de su prisión, y salió a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, y a 
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Fíjense. ¡Su número era incontable, como la arena del mar! 
Podemos ver, por lo que está escrito, que ellos serán muchos, hermanos, y que esto será masivo. Y dice: “Su número 
es como la arena del mar”. Cuando Satanás sea liberado de su confinamiento, él será puesto en libertad para hacer de 
sus maldades en el mundo una vez más, para llevar a muchos a rebelarse con él una vez más.  !
Nosotros entendemos que la mente de Satanás está fijada en este camino. La mente del hombre no está definida, y 
puede cambiar. El hombre no tiene una mente espiritual, totalmente compuesta de espíritu. Los ángeles son 
compuestos de espíritu y sus mentes son totalmente de espíritu, pero no del espíritu santo. Y en cualquier momento 
uno de ellos podría elegir un camino diferente al camino de Dios, y entonces su mente se quedaría fijada en ese 
camino. Y cuando Satanás sea liberado pasará lo mismo, hermanos. Él estará dispuesto a destruir una vez más, y va a 
reunir a los que se rebelarán con él. Y esto es algo difícil de comprender, pero Dios lo ha escrito en Su libro. Pero 
esta vez Dios lo detendrá, y este gran evento se convertirá en una de las últimas grandes lecciones que los hijos de 
Dios deberán aprender. Durante ese tiempo, los que serán engañados para seguir a Satanás (y habrá muchos, como 
acabamos de leer), y que se rebelarán, van a tratar de destruir lo que Dios ha creado.  !
Apocalipsis 20:9 - Y subieron por todo lo ancho de la tierra, fíjense, y rodearon el campamento de los santos y 
la ciudad amada. Pero del cielo cayó fuego y los consumió. Dios lo detiene. El diablo, que los había engañado, 
fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y la forma correcta en que esto 
debería ser dicho es: “donde la bestia y el falso profeta fueron lanzados antes”. Y allí serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos. Y la expresión “un lago de fuego y azufre” es una expresión bíblica, que se define 
como “un fuego que consume totalmente, con un calor tan intenso que no puede ser extinguido hasta que haya 
consumido completamente lo que está en él”. Esta expresión también se utiliza para la “destruición total” de Sodoma 
y Gomorra, como acabamos de leer.  !
Y en el libro de Judas Sodoma y Gomorra son mencionadas como un ejemplo. Es por esto que esto está escrito allí. 
Y Dios nos dijo a través de Judas que esto es algo que debemos recordar siempre. Debemos recordar lo que hace la 
rebelión, cual es el resultado de la rebelión y cómo Dios tratará a los que se rebelan en el día en el que Él ha 
reservado para esto. Él dijo a Job hace mucho, mucho tiempo, que Él (Dios) tenía el poder para reservar un día para 
aquellos que se rebelan, un día de juicio final. El “lago de fuego” y “fuego del infierno” (fuego del gehena) son 
expresiones que ilustran a un castigo que consumirá, que destruirá a los que no se arrepientan, como su juicio final. 
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Esto quiere decir que ellos nunca tendrán vida otra vez. Y esta es la sentencia final del castigo eterno. Esto es lo que 
significa. Es un castigo que dura por la eternidad porque ellos nunca podrán ser resucitados a la vida nuevamente. Y 
esto no significa “estar castigado eternamente”.  !
Cuando se dice que el diablo será echado en este lago de fuego, también se dice que él “será atormentado día y 
noche por los siglos de los siglos”. (Usted a lo mejor desea tomar nota de estas cosas.) Y es fácil dar una 
interpretación equivocada a esto, porque como sabemos esto no ha sido bien traducido. Aquí no está siendo dicho 
que él “será atormentado en el fuego para siempre”; pero sí dice que él “será atormentado para siempre”, lo que 
simplemente significa que “su tormento no tendrá fin” (si usted lo quiere apuntar). Esto es lo que significa. En otras 
palabras: él “será atormentado incesantemente, hasta que termine su tiempo de castigo”. Eso es lo que es dicho. 
Desde el momento en que Satanás se enteró de que su castigo es dejar de existir, (y él se enteró de esto a través de 
Ronald Weinland, hermanos), que debido a su rebelión su castigo es que él dejará de existir. Y él está siendo 
mentalmente atormentado por esto continuamente, sin descanso, siempre, hasta el final. La sentencia sobre Satanás 
es absoluta y segura. Su fin se acerca. Él tiene muy poco tiempo para estar entre los hombres, para engañar y 
atormentar al ser humano. Él ahora está entrando en un momento de tormento, como resultado de lo que él mismo ha 
hecho con su rebelión.  !
Vayamos a Ezequiel 28, y vamos a ver cómo Satanás llegará a su fin. Ezequiel 28. Dios revela mucho acerca de 
Satanás en el libro de Ezequiel. Dios nos ha dado profecías acerca del fin de Satanás. Y Dios le ha mostrado, a través 
de Ronald Weinland, cual sería su final. Así que, vamos a leer lo que está escrito sobre Satanás y su fin en el libro de 
Dios.  !
Ezequiel 28:11 - La palabra del SEÑOR vino a mí, y me dijo: Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de 
Tiro, ( un sistema de gobierno, comparado al de Satanás) y dile: Así ha dicho el SEÑOR Dios: Tú echas el sello á 
la proporción, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste: toda 
piedra preciosa fue tu vestidura; el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique, y berilo, el zafiro, carbunclo, y 
esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles, y nosotros sabemos que esto es usado para simbolizar la música 
que él producía, y pífanos, todo estaba cuidadosamente preparado para ti, por un experto orfebre, en el día de tu 
creación. Vemos que Dios creó a este ser. Todo esto ha sido creado en el reino angélico, hermanos. Todo ha sido 
creado por el Gran Dios de este universo, y Él todo lo sostiene.  !
Y Él dice: Fuiste elegido querubín protector, porque Yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, en 
otras palabras, “en el más alto del gobierno de Dios”. Ahí es donde él estaba. Caminabas sobre piedras de fuego. 
Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, fíjense, hasta que la iniquidad halló cabida en 
ti.  !
Versículo 16 - Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé del 
monte de Dios, él ya no forma parte del gobierno de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te 
borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. En otras palabras, él se llenó 
de orgullo y de voluntad propia. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, 
y delante de los reyes te expuse al ridículo. 
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!
Has profanado tus santuarios, por la gran cantidad de tus pecados, ¡por tu comercio corrupto! Por eso hice 
salir de ti un fuego que te devorara. Y esta palabra en hebraico significa “consumir, devorar, destruir”. Y te puse 
en ceniza sobre la tierra á los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, 
esto no está hablando de seres humanos, esto está hablando de los demonios que le han conocido desde hace mucho, 
mucho tiempo. …se sorprenderán al verte; serás motivo de espanto, es decir, para los demonios, y para siempre 
dejarás de existir.  !
Y voy a citar lo que ha sido escrito acerca de Satanás. “Satanás dejará de existir cuando el castigo de Dios sea 
aplicado a él. El significado de este fuego que destruye aún no nos ha sido revelado por Dios, pero está claro que 
esto se refiere al modo como Dios destruirá una parte del reino angélico, que es sostenido por Él. Dios puede dejar 
de sostener lo que Él sostiene, y Él sostiene todo lo que existe, tanto en el mundo físico como en el reino del espíritu. 
Dios puede hacer lo que Le aplazca. Él ciertamente nos ha permitido elegir entre dos posibilidades. Se trata de Su 
voluntad y de Su propósito. Dios puede crear algo que puede ser visto en el reino del espíritu como fuego, que puede 
consumir lo que Él ha estado sosteniendo. Dios también puede hacer con que algo que es compuesto de espíritu se 
materialice, cambiándose en algo físico.” ¿No sería irónico, algo que Satanás tanto ha odiado? “Y todo lo que es 
físico puede ser fácilmente destruido y hecho cenizas en el mundo físico. Los que limitan a Dios son verdaderamente 
necios. Satanás siempre ha limitado a Dios y se ha negado a magnificar el poder inescrutable e insondable y la 
majestad de Su Creador.” Una de las verdades de Dios ha revelado a usted y a mí es que hay un fin para la existencia 
de Satanás. Su castigo es la muerte eterna, él nunca podrá tener vida otra vez debido a su rebelión, hermanos.  !
“Algunos han creído que, dado que los seres angélicos están compuestos de espíritu, estos seres no pueden dejar de 
existir, y que ellos por lo tanto son eternos. Los seres angélicos pueden dejar de existir”, como podemos ver, porque 
son seres creados. “El único ser angélico que ha sido formalmente juzgado por Dios”, y lo cito, “de acuerdo con las 
Escrituras, es el que ha sido creado como Lucifer, pero que ahora lleva el nombre de Satanás y Diablo.”  !
Hemos estado hablando mucho sobre Satanás y de los demonios que fueron creados por Dios. Y en un sermón 
anterior hemos hablado de lo que los demonios hicieron cuando Jesús Cristo estaba en esta tierra. Hemos hablado de 
cómo ellos entraban en seres humanos y de cómo Dios lo hizo escribir en Su libro para usted y para mí. Dios 
también nos dice en Su libro cómo debemos tratar con estos seres que sabemos que existen. Dios nos dice cómo 
tratar con el mundo de los demonios. Y voy a citar algo de las entradas ahora, porque yo estaba preparando estos 
sermones cuando este entrada fue publicada. De hecho, yo di el primer sermón en Florida y Laura me llamó mientras 
yo estaba a amino de regreso, y yo entonces me enteré de lo que se trataba la entrada que había ido publicada 
mientras yo hablaba de esto. Y yo simplemente he añadido esta entrada a este sermón, porque lo dice muy bien. Y yo 
voy a leerla. [Influencia Demoniaca, con fecha de ] !
Ron dice:  !

A medida que seguimos acercándonos más al final de esta era, el mundo de los espíritus de Satanás y de los 
demonios está cada vez más alborotado. Esto está empezando a manifestarse en el entorno de la Iglesia, 
porque estos seres tratan de atacar al pueblo de Dios de todas las formas posibles. Y como no pueden 
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atacarnos de manera más directa, y esto depende de nuestra relación con Dios, ellos tienden a atacar a otros, 
que a su vez pueden distraernos, causando confusión, sufrimiento, y dolor en nuestras vidas. !

Y creo que todos nosotros pasamos por esto, y que necesitamos saber de dónde esto viene.  !
Aunque en los últimos años esto ha estado pasando una vez que otra, aquí y allí, ahora parece estar pasando 
más a menudo. Y las personas necesitan ser informadas sobre las medidas que ellas deben tomar en estos 
casos. Estos seres perversos buscan influenciar cada vez más, e incluso poseer parcial o totalmente, a los que 
están más cerca de nosotros, en una relación familiar o de trabajo. !
Lo primero que hay que decir es que las personas que se esfuerzan para vivir según el camino de vida de 
Dios no tienen nada que temer de estos seres, en absoluto. Su influencia está dirigida a acosar y prender la 
atención de uno, inquietar la mente de uno con distracciones, llevando a uno a preocuparse más, y dar más 
importancia a estas cosas de lo que realmente merece. Desviando así el enfoque de uno de su relación con 
Dios, de la Iglesia, y del trabajo que tenemos delante de nosotros. !
Y hay sin duda algunas cosas básicas que uno puede hacer cuando esta influencia comienza a interferir en su 
vida. Uno debe tratar de no perder su enfoque espiritual por centrarse demasiado en esas cosas. En lugar de 
eso, uno debe centrarse aún más en buscar a Dios en primer lugar, esforzando para acercarse cada vez más a 
Él. Estos seres se fortalecen por la atención y el interés dispensados a ellos. Y lo mejor que podemos hacer 
es ignorarlos, porque ellos no tienen importancia en nuestras vidas. Muy a menudo las personas dan más 
importancia a esto de la que merecen, y esto comienza a consumir sus vidas, porque no sólo dan demasiada 
atención a estos asuntos, pero también hablan con otros acerca de ellos. Y estos son asuntos privados. Claro 
que en tales casos es bueno hablar de esto con un ministro para recibir orientación, pero por lo demás, esto 
debe ser estrictamente ignorado y no hay que dar ninguna atención a esto, en absoluto. Y no debemos hacer 
esto por la misma razón que no debemos dar ninguna atención a los blogs y otra clase de publicaciones que 
hablan en contra de usted o de otras personas en la Iglesia de Dios. !
Una importante herramienta que Dios nos ha dado, para aguzar nuestro enfoque y ayudarnos a construir una 
relación espiritual más fuerte con Él, es el ayuno. La realidad es que el mundo espiritual pervertido no puede 
soportar la presencia de Dios. !

Y hermanos, yo tenía una oficina al lado de ... uno de los ministros de Satanás. No hay otra manera de decirlo. Y uno 
pensaba que las paredes estaban viniendo abajo, ellos se dejaban caer como un pez. Y no sé si estaban saltando sobre 
las mesas y pateando las paredes. Y nosotros sólo teníamos que poner un sermón y subir al máximo el volumen, y en 
unos diez minutos se oía la puerta cerrarse. ¡Ellos se iban! Así que, nosotros tenemos que estar cerca de Dios y 
entender que estos seres no pueden hacernos daño. (Ellos pueden hacer con que hagamos daño a nosotros mismos, 
supongo, pero aparte de esto...)  !

Cuanto más poderosa la presencia de Dios en nuestra vida, más estos seres huirán de nosotros. Es por eso 
que yo [Ron dice que ha] en el pasado también he dicho que incluso algo tan simple y básico como [él habla 
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aquí de lo que he mencionado] cantar himnos en voz alta les incomoda, porque a ellos no les gusta un 
ambiente así. [Especialmente un sermón]. !
Una de las situaciones más difíciles de manejar es si nos enfrentamos a una prueba cuando la influencia de 
un espíritu pervertido comienza a trabajar a través de alguien que está cerca de nosotros. En estos casos es 
bueno, y oportuno, orar y ayunar por nuestra propia protección, y buscar la intervención de Dios en la vida 
del individuo que está bajo los ataques y la influencia de un espíritu inmundo. Dios protege a los que le 
buscan. Pero a veces Dios puede no intervenir, puede no impedir esos seres demoníacos de influenciar la 
vida de las personas. Esto generalmente pasa porque tales personas están dando lugar a esto en su vida, 
[fíjense en lo que Ron dice aquí…] debido a sus pecados; y sobre todo debido al odio o los celos que ellas 
albergan hacia la Iglesia de Dios, hacia al pueblo de Dios y/o hacia usted. En tal caso, usted sabrá 
rápidamente si Dios va a intervenir, si Él va a reprender estos seres, o no.  !

Usted lo sabrá en seguida. !
Y si no, hay decisiones que usted debe tomar y elecciones que usted debe hacer. Si tal influencia, y el 
individuo que está siendo influenciado, empieza a desviar su enfoque de Dios y de Su Iglesia, usted a lo 
mejor tendrá que decidir apartarse de esa influencia y/o de ese individuo ([hablando] de su relación con esa 
persona). !
Y si Dios no interviene rápidamente en estos asuntos, entonces usted debe decidir huir (haciendo lo que sea 
necesario para ello) de tal ambiente. Usted no puede “salvar” lo que Dios no tiene intención de salvar ahora. !

Esto no está dentro de su poder.  !
Y obviamente, la elección sobre qué hacer en tal situación es suya, y solamente suya [al fin y al cabo.]  !

Vayamos a Santiago 4:1. Dios nos dice, a usted y mí, cómo vivir. Y nosotros sabemos que “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida” siempre están ahí, y que estos son fuertes tirones en 
este cuerpo físico. Pero nosotros en la Iglesia de Dios tenemos que resistir a estos tirones, y debemos llevar todo 
pensamiento en sujeción, como Dios nos dice que hagamos. Y Santiago habla de algunas de estas cosas, y nos dice 
cómo hemos de resistir al mundo de los demonios. Hemos hablado del mundo de los demonios en sermones 
anteriores; y nosotros tenemos que entender que ellos están aquí y que son reales. Esto no es como las personas en el 
mundo pintan el mundo de los demonios. Hay un día llamado de Halloween, que pinta al mundo de los demonios 
como algo que puede ser tomado a la ligera, que es sólo una diversión y que se puede jugar con esto, que es algo con 
el que uno puede divertirse. Y ellos hacen fiesta a los demonios. Una vez al año se visten como estos demonios y 
hacen fiesta al mundo de los demonios, y celebran una noche a la que ellos llaman de “trick or treat” (¡Chuche o 
susto!). !
En Santiago 4:1 se nos hacen algunas preguntas. Santiago pregunta: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjense. 
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Codiciáis y no tenéis. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”, de 
las que hemos hablado en sermones anteriores. Y Santiago habla de los problemas, y este es el camino de vida 
equivocado. La mente no está en el camino de vida de Dios, esto es lo que él está diciendo. Y dice, matáis y ardéis 
de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no 
recibís, aquí Santiago nos está diciendo lo que está ocurriendo en la mente, y fíjense en lo que dice Santiago, 
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Él nos dice donde la mente está; que no está en Dios. Y 
Santiago dice las cosas como son. Nosotros entendemos lo que es el adulterio espiritual; y él dice: ¡Adúlteros y 
adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, fíjense, es enemistad con Dios? Esto es lo que pasa. ¿Pensáis 
que las Escrituras dicen sin causa: “Ardientemente nos desea el espíritu que Él ha hecho habitar en 
nosotros”? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste á los soberbios, y da gracia á los humildes. !
Versículo 7. Fíjense en lo que Dios nos dice, a usted y a mí, lo que debemos hacer. Dios nos dice a través de 
Santiago que debemos someternos a Dios y vivir según el camino de vida que Dios nos dice que debemos vivir, y 
que no cometamos adulterio espiritual, pero que estemos cerca de Dios y siempre nos sometamos a Dios. Dios dice: 
Por lo tanto, someteos a Dios; fíjense, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Él no puede soportar estar cerca 
de Dios. Dios dice: Allegaos á Dios, y Él se allegará á vosotros. Y fíjense. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones (las mentes). Dios nos dice que debemos limpiar nuestras 
vidas y vivir de la manera que Dios nos dice que tenemos que vivir. El templo está siendo medido, hermanos. Y esto 
debería ponerle de rodillas, entender dónde usted encuentra en el tiempo. Dios está limpiando la Iglesia, esto es lo 
que está ocurriendo.  !
Versículo 10. Dios nos dice: Humillaos delante del SEÑOR, y Él os ensalzará. Y hemos hablado de cómo Coré 
habló a Moisés y a Aarón, y de cómo él les ha acusado, y del mal que él hizo al hablar en contra de Dios. Esto es de 
lo que él los acusaba. Y a aquellos que están en una posición de autoridad, Dios nos dice aquí lo que debemos hacer, 
hermanos. Versículo 11- No habléis mal el uno del otro. El que habla mal de un hermano y juzga a su 
hermano, habla mal de la ley , fíjense, y juzga a la ley. Esto es lo que pasa cuando hacemos estas cosas. Pero si tú 
juzgas á la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Usted se convierte en juez. La ley la ha dado Uno solo, el 
cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? !
Versículo 14. Podemos ver que tenemos poco tiempo en esta tierra; y el tiempo que nos queda debemos usarlo en 
obediencia a nuestro Dios. La vida es corta. Y dice: Porque ¿qué es vuestra vida? Él nos dice que es como la 
neblina, que en un momento aparece, y luego se evapora. Es como una nube de humo que se ha ido, en el espacio 
de tiempo. Y él dice: En lugar de lo cual deberíais decir: Si el SEÑOR quisiere, y si viviéremos, haremos esto ó 
aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia de este tipo es mala. Nosotros conocemos 
esta mente humana, esta mente carnal, y sabemos que ella es enemiga de Dios. Y es una batalla constante que 
tenemos que luchar contra esta mente. 
  
Versículo 17 - El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, fíjense, si sabemos estas cosas y no las hacemos, comete 
pecado. Esta es una declaración bastante fuerte.  !
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Vayamos a Mateo 16 y echemos un vistazo a la narración de algo que tuvo lugar. Mateo 16:22. Esta es la narración 
de cuando Pedro llevó a Jesús Cristo a un lado y le dijo... ¡Él ha dicho esto a Jesús Cristo! Y ha sido muy 
presuntuoso de Pedro decir algo así, pero Pedro lo hizo, y fíjense en lo que pasó entonces. Pedro dijo a Jesús Cristo 
que Él no debía decir estas cosas. Pedro en realidad reprendió a Jesús Cristo. Y vamos a ver cómo Jesús reaccionó, y 
lo que Él dijo a Pedro. Mateo 16:22. Pedro dijo: ¡De ninguna manera, Señor! ¡Esto no Te sucederá jamás! Jesús 
se volvió y le dijo a Pedro: (Jesús dijo a Pedro). Fíjense. Jesús reconoció de dónde esto venía y dijo: ¡Aléjate de 
Mí, Satanás! Quieres hacerme tropezar; fíjense, no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. 
Creo que Jesús ya había dicho a Pedro lo suficiente sobre el plan de Dios, y que Pedro conocía ese plan, y que fue 
por eso que Jesús hizo lo que hizo. Él reconoció de donde las influencias venían, y fue por eso que Él dijo: “¡Aléjate 
de Mí, Satanás!” porque lo que estaba teniendo lugar era una influencia demoníaca.  !
Vayamos a Romanos 13:1. Y el tema aquí es la sumisión a las autoridades. Este es el tema. Romanos 13:1- 
Sométase toda persona a las autoridades de gobierno, fíjense, porque no hay autoridad que no provenga de 
Dios, y esto es a lo que nosotros debemos obedecer, al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Ahí es de donde esto 
viene en la Iglesia de Dios. Y fíjense. …y las que hay, en otras palabras, aquellos a quien Dios ha escogido para 
estar en una posición de autoridad, los que gobiernan esta tierra, han sido instituidas por Dios. De modo que 
quien, fíjense, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, fíjense, acarrean 
condenación para sí mismos. Aquellos que se rebelan, hermanos. Y hemos leído hoy lo que Dios ha escrito acerca 
de los que se rebelan, y hemos visto cómo Dios ha tratado a los que se rebelaron en el pasado, y hemos hablado de 
cómo muchos tendrán que se enfrentar al día del juicio. Hay un día de juicio en el futuro, un juicio para la eternidad, 
para nunca tener vida nuevamente; la muerte por toda la eternidad. Ese es el juicio final de Dios, cuando todo 
termine. !
Dios dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, en otras palabras, si usted vive 
según el camino de vida de Dios no hay nada que temer, esto no será un problema. Pero si no lo hace, sino al malo. 
Fíjense. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Y hemos visto esto en Coré, que no tenía temor a los que Dios 
había puesto en autoridad. Aquí está lo que Dios dice que usted y yo debemos hacer. Haz lo que es bueno, entonces 
nada de esto será un problema, y tendrás la aprobación de Dios, y usted también tendrá la aprobación del siervo de 
Dios cuando hace estas cosas, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
entonces sí debes temer, ¿Y sabe usted por qué? Porqué habrá un día de juicio en el futuro. ...porque no lleva la 
espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Hemos visto 
como Moisés hizo esto. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no sólo por causa del 
castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque nosotros sabemos cuando no estamos haciendo las cosas 
de la manera que debemos hacerlas. Nosotros lo sabemos.  !
Algunas cosas son simplemente el plan de Dios, hermanos, al igual que Jesús le dijo a Pedro. Esto fue en esencia lo 
que Él le estaba diciendo. Pedro estaba siendo influenciado por un mundo demoníaco. Pero hay algunas cosas que 
son solamente el plan de Dios, y así es como esto tiene que ser. Y no hemos de ponernos en una posición de ir en 
contra del plan de Dios, especialmente en lo que se refiere a reprender a otros en la autoridad que Dios ha puesto en 
uno. Vimos lo que hizo Pedro, y Jesús vio que se trataba de la influencia de Satanás y reprendió a Pedro. Jesús Cristo 
mismo nos dice esto. Él dice: “Yo soy el camino, la verdad y la luz”. Esto es lo que dice Jesús. “Nadie viene al 
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Padre, sino por ...” por Él. “Y nadie viene al Padre, sino a través de Mí”. Y usted puede encontrar esto en Juan 14, si 
lo desea apuntar.  !
Los verdaderos líderes de la Iglesia de Dios son llamados por Dios, hermanos. Por otro lado, los falsos maestros, 
Dios dice que ellos “son lobos con piel de cordero”, y que ellos se encuentran entre aquellos que se han marchado. 
Esto es lo que son. Son lobos con piel de cordero, tratando de engañar a usted.  !
La rebelión de Coré se parece mucho a la rebelión de Lucifer; que no estaba contento de servir a Dios en la forma en 
que Dios lo ordenó. Lucifer quería subir a los cielos y usurpar el trono de Dios. La rebelión de Coré contra Moisés 
es una señal, una lección para usted y para mí hoy. Nosotros debemos “servir al Eterno con todo nuestro corazón y 
con toda nuestra mente”, y debemos estar contentos con el regalo - porque esto es un regalo, hermanos - de lo que 
nosotros sabemos. Es un regalo de Dios poder saber lo que usted sabe, y también las oportunidades que usted tiene 
para el futuro, la oportunidad que Dios le ha dado de poder sentarse aquí hoy, entre el pueblo de Dios. Y espero que 
ustedes entiendan lo que les ha sido dado, hermanos. Espero que ustedes lo comprendan. Debemos huir de los que 
luchan por el poder y debemos alejarnos de sus “tiendas” tan rápido como podamos, porque ellos van a camino del 
día de juicio en el futuro, si no se arrepienten ... si estas cosas se quedan sin arrepentimiento. Y me temo que algunos 
ya hayan ido demasiado lejos. Pero el juicio se acerca. Habrá un día para esto en el futuro. Y la verdadera lección de 
Coré para usted y para mí hoy, es que no nos rebelemos.  !
Y con eso vamos a terminar el sermón de hoy.
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