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Bueno, hermanos, es bueno estar de vuelta aquí otra vez. Quería decir que veo a algunas “caras viejas”, pero yo
creo que es mejor decir “caras conocidas”. Pero supongo que ambos son verdad. Yo veo un montón de cabezas
canosas aquí, como la mía. Este es el Sabbat de Dios, el día en que nosotros nos presentamos ante Él.

!

Hermanos, hemos estado hablando de aquellos a quien Dios ha sacado de la esclavitud en los días de Moisés. Y
hemos hablado de cómo Dios los ha sacado de la servidumbre (del cautiverio), y de cómo ellos se rebelaron una
y otra vez. Dios nos dice a usted y a mí que no nos olvidemos de lo que ellos hicieron, de cómo ellos se
rebelaron. Dios está revelando más a Su Iglesia, sobre donde estamos ahora y hacia adónde vamos.

!

Así que empecemos hoy en Deuteronomio 34:7. Aquí vemos que Moisés murió cuando tenía 120 años de edad.
Y vamos a fijarnos en lo que Dios ha escrito en Su libro sobre Moisés. Dios nos dice que sus ojos nunca se
oscurecieron, ni perdió su vigor. Podemos ver que Moisés tenía buena vista y que la salud de Moisés estaba en
buen estado. Y creo que la manera en que Dios permitió morir a Moisés fue sorprendente. Nosotros sabemos que
Dios no ha permitido que Moisés entrara en la tierra prometida debido a lo que Moisés hizo en Cades, cuando
golpeó la roca. Dios dio a Moisés una visión de la tierra prometida y la garantía de que Su pueblo entraría en esa
tierra. Y estoy seguro de que Dios permitió a Moisés saber que hay una Tierra Prometida mucho más importante,
que es cuando él será resucitado en el Reino de Dios.

!

Veamos el versículo 5 – Así que Moisés, siervo del SEÑOR, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el
SEÑOR había dicho.

!

Y en el versículo 6 vemos que el propio Dios enterró a Moisés en un lugar secreto. Dios hizo esto para impedir
que su tumba se convirtiera en un santuario. Recordamos lo que es dicho en el libro de Judas, que Satanás y
Miguel se pelearon por el cuerpo de Moisés. Y hemos hablado en un sermón anterior de cómo Dios puso límites
a Satanás. Y estoy seguro de que Satanás quería saber la ubicación de la tumba de Moisés para usar esto en su
beneficio, pero Dios no ha permitido que Satanás hiciera esto.

!
En el versículo 9 Moisés impone las manos sobre Josué, y sabemos que Josué se convirtió en un poderoso líder.
!
Pero notemos lo que es dicho en el versículo 10 – Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a
quien el SEÑOR conocía cara a cara. El SEÑOR lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las
señales milagrosas y las maravillas contra el Faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes.
Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Hermanos, nadie sería como
Moisés en todo el Antiguo Testamento.

!

Vayamos a Juan 1:17. Moisés ha profetizado que un profeta como él vendría, y que la gente lo seguiría. Este
profeta vendría en el Nuevo testamento, y era Jesús Cristo, como sabemos.

!

Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús
Cristo.
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!
El propio Jesús Cristo atestigua de la credibilidad de Moisés cuando dijo en Juan 5:45 (sólo unas páginas más
adelante). No piensen que Yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés,
en quien ustedes tienen puesta su esperanza.

!

Versículo 46 – Si ustedes le creyeran a Moisés, Me creerían a Mí, porque él escribió acerca de Mí. Pero si
no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a Mis palabras? Esta es la pregunta. Nosotros debemos estar
emocionados porque la Tierra Prometida está ahora justo delante de nosotros. Espero que todos sientan esta
misma emoción y esperanza, porque estamos a punto de entrar en la Tierra Prometida, el Milenio, cuando
nuestro Salvador Jesús Cristo regrese para establecer el Reino de Dios en esta tierra, para comenzar el reinado
milenario del Gobierno de Dios en esta tierra. Un gobierno justo. Y los fieles, sobre los que hemos estado
leyendo, son los 144.000. Y sabemos que algunos vivirán en este maravilloso tiempo, si ellos no se rebelan,
como algunos de estos sobre los que hemos estado leyendo. Ellos tendrán la oportunidad de ver a Moisés y a
todos los que han venido antes de nosotros, sobre los que hemos estado leyendo durante muchos, muchos años,
hermanos.

!

Vayamos a Malaquías 3. Malaquías 3:1 – El SEÑOR de los ejércitos ha dicho: “He aquí, Yo envío a Mi
mensajero, el cual Me preparará el camino. El SEÑOR, a quien ustedes buscan, vendrá de manera
repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El SEÑOR de los
ejércitos lo ha dicho. Fíjense. ¿Pero quién podrá resistir cuando Él se presente? Y esto es una pregunta que
está siendo hecha. ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego
purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y
refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al SEÑOR las
ofrendas justas. Entonces las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al SEÑOR, como lo
fueron en el pasado, en los años antiguos. El SEÑOR de los ejércitos ha dicho: Yo vendré a ustedes, fíjense,
para someterlos a juicio, y Me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra
los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al
huérfano, y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de Mí. Hijos de Jacob, Yo
soy el SEÑOR, y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no
se han sometido a Mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Y esta es la historia de Israel, hasta los días de
hoy. Hemos hablado en esta serie de sermones de sus rebeliones. Hemos visto rebelión tras rebelión. Y hemos
visto cómo esto ha tenido lugar una y otra vez, y lo que ellos hicieron una y otra vez.

!

Versículo 13. Fíjense. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de Mí, dice el SEÑOR. Sin embargo, ustedes
preguntan: “¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra Ti?”. Ustedes han dicho: “¿De qué vale servir
a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer Sus mandamientos o demostrarle al SEÑOR de los Ejércitos
Celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al
arrogante. Pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren
ningún daño”. Y esto es lo que ellos hacen ahora, hermanos.

!

Nosotros sabemos que Dios está creando a Su familia, ELOHIM. Dios nos dice en el versículo 16 que algo está
siendo escrito. Echemos un vistazo a la última parte: ...en Su presencia se escribió un libro de actas para los
que le temen y piensan en Su nombre. Dijo entonces el SEÑOR: Ellos serán para Mí un tesoro muy
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especial. Cuando llegue el día en que Yo actúe, los perdonaré, como perdona un padre al hijo que le sirve.
Entonces ustedes se volverán a Mí, y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven
a Dios y los que no le sirven. Viene un tiempo en el que no vamos a tener que preguntarnos quien está sirviendo
al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Este tiempo vendrá.

!

Vayamos a Éxodo 20:2. Conocemos esto de memoria. Se trata de los 10 Mandamientos. Éxodo 20:2. Vamos a
ver lo que Dios ha escrito en Su libro. Yo soy el SEÑOR, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y
fíjense, de casa de servidumbre. Hemos estado hablando de cómo Dios los estaba sacando de Egipto, y hemos
visto lo que ellos hicieron. ¡Ellos se rebelaron constantemente! Y ese será el título del sermón de hoy, Rebelión,
y esta será la 4ª parte. Y esto es de lo que estamos hablando, de rebeliones. Y ellos hicieron esto constantemente,
como Dios dice aquí.

!

Dios dice que Él está liberando a usted y a mí de la casa de servidumbre, de una casa que mantiene cautivos a
sus siervos. Y la palabra “casa aquí puede significar “familia o hogar”. Se trata de “una liberación de una casa de
Egipto que mantiene cautivos a sus siervos”.

!

Sabemos que Dios es un Dios creador. Y recientemente hemos tenido una serie de sermones acerca del Dios
creador. Y nosotros sabemos que Dios ha existido eternamente, y aquí Él nos está diciendo que es Él quien “nos
libera de la casa de Egipto” (y nos lleva a Su Familia, a ELOHIM), un tipo de esclavitud. Él es quien está
haciendo esto. Él es quien nos está liberando. Cuando Dios ha llamado a usted y a mí, entonces fue cuando Él ha
comenzado a sacarnos de esta esclavitud y a llevarnos a una nueva familia que Él está creando, a ELOHIM.

!

Y en los cuatro primeros Mandamientos Dios da instrucciones a usted y a mí sobre cómo tener una relación
correcta con Él. Estos Mandamientos son primeramente para la Iglesia de Dios, que es el Israel espiritual. Estos
Mandamientos son la ley por la cual Dios juzga al ser humano. Y nosotros sabemos que este mundo no es capaz
de guardar los Mandamientos de Dios ahora. Hemos visto cómo Israel se rebeló una y otra vez. Y la lección para
usted y para mí es que no debemos rebelarnos contra nuestro Dios y Su Hijo. Esta es la lección.

!

Y hemos estado hablando de la historia del antiguo Israel y de lo que ellos hicieron. Dios dice a usted y a mí que
no nos olvidemos de estos ejemplos, que están escritos en Su libro. Y sabemos que hasta que el ser humano es
llamado a salir de esta esclavitud, del pecado, él no puede guardar la ley de Dios a nivel físico. Sabemos que la
ley es algo espiritual y sabemos que se necesita la ayuda de Dios. Sabemos que para guardar la ley de Dios a
nivel físico y a nivel espiritual uno necesita tener el espíritu de Dios. Y nosotros lo sabemos.

!

Y hemos visto que Dios sólo ha usado a unos pocos cuando Él estaba sacando a Israel de la cautividad. Han sido
pocos a los que Él ha dado Su espíritu. Hemos visto, a través de los ejemplos del antiguo Israel, lo que el hombre
es sin el espíritu de Dios. Y sabemos que el Israel físico tenía la naturaleza humana carnal. Eso es lo que ellos
tenían. Y nosotros sabemos que es sólo cuando uno es llamado a la Iglesia de Dios y recibe el espíritu de Dios,
que uno puede aplicar la ley a nivel espiritual. Y es a través del sacrificio de Jesús Cristo que usted y yo
podemos hacer esto.

!

Vayamos a 1 Corintios 2:12 – Y nosotros no hemos recibido... y esto está hablando de aquellos que son
llamados a la Iglesia de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que
proviene de Dios...
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Versículo 13 – De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría
humana, ...comparando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, carnal, el hombre físico (y esto
incluye al Israel físico también), no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son una
locura; y tampoco las puede entender, ni mismo los 10 Mandamientos, porque tienen que discernirse
espiritualmente. Y así es. Así es como ellos pueden ser recibidos y comprendidos. Y hemos hablado de cómo el
Israel físico se comportó. Ellos se rebelaron una y otra vez. Ellos no se han beneficiado de la ley de Dios, porque
como hemos hablado, ellos no la aplicaron a su vida. Pero estos ejemplos han quedado registrados para usted y
para mí, “para aquellos sobre quien el fin de los tiempos ha venido”, para que podamos aprender de estos
ejemplos.

!

Los 10 Mandamientos son primeramente para los que están en la Iglesia de Dios. Y ellos nos dicen cómo vivir el
uno hacia el otro. Y también nos dicen cómo debemos vivir en nuestra relación con el Gran Dios de este
universo, que es el Padre de Su Familia. Y cuando miramos a Adán y Eva y al pecado que ellos cometieron
cuando ellos empezaron a decidir por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, esto fue en realidad un
acto de rebelión contra el Gran Dios de este universo y Su camino de vida. Y hemos visto cómo Dios se apartó
de Adán y Eva y los echó del Jardín del Edén. Dios ya no era su proveedor. Dios excluyó a Adán y Eva de Su
comunión. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios.

!

Vayamos a 1 Corintios 5. Aquí se habla de un acto inmoral que estaba siendo cometido en la Iglesia de Dios en
aquel entonces. T todos sabían de esta relación, y Pablo les dijo que ellos habían permitido algo en su medio que
estaba en contra de las instrucciones de Dios para ellos. Pablo ya les había advertido que no se juntasen con
nadie que cometiera tales actos. Y nosotros no debemos juntarnos con los fornicarios, los avaros, los ladrones, y
los idólatras de este mundo. No debemos participar en tales cosas.

!

En 1 Corintios 5:5, Pablo dijo – entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a Satanás, para la
destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Hermanos, el pecado, y
los que lo practican sin arrepentimiento, deben ser sacados de la presencia de Dios, y del medio de la Iglesia, del
Cuerpo de Cristo. Al igual que Adán y Eva han tenido que ser sacados de la presencia de Dios, debido a su
pecado. Dios nos dice que “un poco de levadura fermenta toda la masa”, si uno permite que esto siga ahí. Y
nosotros hemos sido testigos de esto.

!

Y la Iglesia debe juzgar e interferir cuando hay pecado. Y cuando alguien comete ese tipo de pecado, es porque
ha elegido rebelarse contra las leyes de Dios, desobedecer lo que Dios dice acerca de cómo usted y yo debemos
vivir nuestras vidas.

!

Versículo 11 – Pero ahora os he escrito, que no os envolváis, es á saber, que si alguno llamándose hermano
(fíjense para quien es esto) ...si alguno llamándose hermano fuere fornicario, ó avaro, ó idólatra, ó
maldiciente, ó borracho, ó ladrón, y fíjense en lo que es dicho, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va
á mí en juzgar á los que están fuera? Esta es la pregunta. Y fíjense. Porque ¿qué me va á mí en juzgar á los que
están fuera? ¿No juzgáis vosotros á los que están dentro? Otra pregunta. El gobierno de Dios obra en Su
Iglesia ahora, pero los que están fuera de la Iglesia, Dios los llevará a juicio en Su tiempo. Quitad pues
(expulsad) el malvado de entre vosotros. El malvado es alguien que está en la Iglesia de Dios y que está
pecando. Y cuando alguien se rebela contra Dios, cuando alguien que se está negando a que el espíritu de Dios
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habite en él (esto es lo que esa persona está haciendo) es juzgado, la Iglesia de Dios debe participar y apoyar eses
juicio en unidad. Esto es lo que nosotros debemos hacer. De hecho, estas personas se han convertido en anticristo
por sus acciones y prácticas, por sus actos rebeldes. Esto es lo que ha pasado. ¿Y quién quiere tener comunión
con alguien que se ha vuelto contra Jesús Cristo y contra Dios Padre? Nosotros sabemos que este mundo está
engañado. Pero cuando una persona que ha recibido el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios vive en ella, se
rebela, esto es una cosa espantosa, hermanos; volverse contra el Gran Dios de este universo y Su Hijo.
Rebelarse.

!

Vayamos a Efesios 4:1. Y fíjense en lo que está siendo dicho. Nosotros sabemos muchos de estos versículos de
memoria. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamado que han
recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Procuren
mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo espero que todos entendamos lo que nos ha sido
ofrecido, ser parte de la Familia de Dios, una familia que tendrá una vida sin fin (la vida eterna, la vida que dura
para siempre). Podemos ser parte de la Familia de Dios, que traerá la paz eterna. Este es un llamado
impresionante, hermanos. Y nosotros somos una familia que debe “procurar mantener la unidad del espíritu en el
vínculo de la paz”. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que somos y esto es por lo que usted y yo estamos
luchando.

!

Versículo 4. Dios dice en Su libro. Un sólo cuerpo, un sólo espíritu... Y cuando leo esto yo siempre pienso en
aquellos que eran parte de nosotros. Dios dice que hay “un sólo cuerpo, un sólo espíritu”, y usted está engañando
a sí mismo si piensa diferente. ...como sois también llamados á una misma esperanza de vuestra vocación:
Un Señor, (un Jesús Cristo), una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas,
y por todas las cosas, y fíjense, y en todos vosotros. Sólo hay una verdad a creer y por la cual vivir. Sólo una,
hermanos. Y sólo hay una fuente de la verdad de Dios, que es Dios Padre por medio de Jesús Cristo. Y nosotros
conocemos el orden. Y entonces esto es dado a la Iglesia de Dios, a través de Ronald Weinland, apóstol y
profeta, y luego a la Iglesia. Así es como esto funciona.

!

Vayamos a 1 Corintios 6. Y vamos a leer el versículo 15. Jesús Cristo dijo que “muchos son llamados, pero
pocos escogidos”. Y aquí dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los
miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? Estas son las preguntas que les estaban siendo
hechas en aquel entonces. Y luego vemos la respuesta: ¡De ninguna manera! ¿O no sabéis que el que se junta
con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque ¿no dice la Escritura: “Los dos serán una sola
carne.”? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de
Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto pertenece a Dios. Esto no es nuestro. Y ustedes
fueron comprados por un increíble precio, hermanos. Jesús Cristo sufrió. Y nosotros no podemos ni imaginar lo
cuanto Él sufrió cuando estaba en esta tierra. Y no podemos ni imaginar por cuanto sufrimiento Él ha pasado.
Sólo podemos leer sobre esto en el libro de Dios. Pero Él sufrió por ustedes y por mí, y por todos aquellos que
quieren este camino de vida. Y yo no puedo imaginar el sufrimiento que Él soportó en aquel madero. Y rebelarse
contra Dios y contra Jesús Cristo es un acto horrendo, hermanos. Dios nos dice aquí que sólo hay un espíritu
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contra el que uno puede rebelarse – sólo uno. Y si usted hace esto, usted se convierte en enemigo de Jesús Cristo
y de Dios Padre. Si usted hace tal cosa.

!

Vayamos a Juan 17. Hemos leído esto en cada Pésaj que yo he celebrado. Y vamos a empezar en el versículo 14.
Juan 17:14. Y vamos a ver sobre qué Jesús Cristo ha orado en Su última noche en esta tierra. Esto fue lo que
dijo: Yo les he dado Tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco Yo soy
del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas, fíjense del mal. Ellos no son del
mundo, como tampoco Yo soy del mundo. Santifícalos, y fíjense en como esto se hace, en Tu verdad.
Sepárales por lo que Tú les revela a través de Su verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dejó claro que aquellos
que serían llamados serían separados del mundo por la verdad. Y es a través de la verdad que Dios daría a ellos.
Así es como esto es hecho. Y actualmente nosotros tenemos 57 Verdades de Dios en la Iglesia de Dios del
tiempo del fin, la Iglesia de Dios–PKG.

!

Veamos el versículo 18 – Tal como Tú Me enviaste al mundo, así Yo los he enviado al mundo. Y por ellos Yo
Me santifico (separo) a Mí mismo, para que también ellos sean santificados. Separados por lo que ustedes
saben, hermanos. Separados por la verdad que está en sus mentes. Así es como esto es hecho. Y podemos ver
aquí que Jesús ora por todos los creyentes. Y Él dijo: Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los
que, fíjense, han de creer en Mí por la palabra de ellos. La misma verdad, hermanos. Para que todos sean
uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean en nosotros uno: para que el mundo
crea que Tú Me enviaste. Y Yo, la gloria que Me diste les he dado; para que sean una cosa, como también
nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean consumadamente una cosa; que el mundo
conozca que Tú Me enviaste, y que los has amado, como también á Mí Me has amado. Padre, aquellos que
Me has dado, quiero que donde Yo estoy, ellos estén también conmigo; para que vean Mi gloria que Me
has dado: por cuanto Me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no
Te ha conocido, pero Yo Te he conocido; y éstos han conocido que Tú Me enviaste. Y Yo les he manifestado
Tu nombre, y lo manifestaré aún; para que el amor con que Me has amado, esté en ellos, y Yo en ellos.

!

Hermanos, Jesús Cristo dijo que “muchos serían llamados pero que pocos serían elegidos”. Y hemos visto esto a
través de los años, y ahora son miles, ya son miles de ellos para mí y mi esposa. Y esto es algo difícil de
comprender. Hemos visto a miles de personas que vinieron y se fueron. Y esto es algo difícil de comprender,
pero que ha pasado. Hemos visto a muchos se rebelaren contra la verdad de Dios y volverse hacia su propio
entendimiento, como Adán y Eva. Ellos se vuelven hacia sí mismos, decidiendo lo que está bien y lo qué está
mal, a la manera que ellos ven las cosas, a la intención de la carne, cuando el espíritu de Dios les abandona. Y
hemos visto a muchos hacer elecciones equivocadas.

!

Vayamos a 1 Pedro 2, y vamos a leer el versículo 1. Vamos a ver que encontramos. Dios nos dice, a usted y a
mí, que debemos hacer algo. Y Él nos dice: Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y
toda maledicencia, y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada... En otras
palabras, nosotros tenemos que desechar todas estas cosas. “Desechad” todas estas cosas y “como niños recién
nacidos”, desead la leche no adulterada”, lo que es verdad. Y la verdad viene de Dios, y la palabra de
Dios. ...para que por ella crezcáis. Y nosotros hemos “probado que el Señor es misericordioso”. Aquí Dios nos
dice que Jesús Cristo ha sido elegido. Y aquí se refiere a Él cuando dice: “Acercaos a Él como piedra viva”, algo
que está vivo, hermanos. Y como el versículo 4 nos dice, que los hombres desecharon, pero que para Dios es
una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, hablando de aquellos que tienen el espíritu de Dios, como
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piedras vivas, fíjense, sed edificados como casa espiritual... Y yo espero que todos entendamos esto. Espero
que todos entendamos que el templo está siendo medido, el templo para el Milenio. Y los arreglos finales están
siendo ultimados en ese templo, en los que serán parte de los 144.000 y en los que van a vivir en el Milenio. La
Iglesia de Dios no dejará de existir, hermanos. Y nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús Cristo. Por lo
cual también dice la Escritura: “He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
el que crea en Él, no será... y en la versión Reina Valera Contemporánea dice “avergonzado”, pero esto
significa confundido. Usted no será confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En
cambio para los que no creen: “La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del
ángulo” y “piedra de tropiezo...” . Y fíjense. Ellos tropezaron siendo desobedientes a la palabra, y ellos se
rebelan. Ellos son desobedientes a la palabra y se rebelan. Y una vez que se rebelan, ellos pierden aquello a lo
que ellos han sido llamados a formar parte. Cuando Dios llama a alguien, Él está ofreciendo a esa persona la
oportunidad de convertirse en una nueva creación, ser parte de Su Familia, ser parte de la Familia de Dios,
hermanos, de ELOHIM. Es algo impresionante ser llamado por el Gran Dios de este universo, y espero que
todos entiendan lo que Dios les ha ofrecido. Yo realmente espero que ustedes entiendan esto.

!

Versículo 9. Fíjense en lo que está siendo dicho. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
Su luz admirable. Y Él le llamó a salir de las tinieblas, porque usted no sabía absolutamente nada sobre la
verdad. Nada. Pero ahora Él le ha llamado “a Su luz admirable”, y Él le ha revelado Su plan. Él ha revelado a
usted algo del que usted va a formar parte: ELOHIM.

!

Versículo 10 – Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en otro tiempo no
habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Para que podamos formar parte de
ELOHIM, hermanos.
Jesús Cristo pagó ese increíble precio por nuestros pecados, y por el pecado de todo el mundo, como
entendemos. ¿Y cómo puede alguien dar la espalda a tal llamado, hermanos? Jesús dijo: “Muchos son los
llamados, pero pocos los elegidos”. Pero esta es una increíble oferta, hermanos.

!

Vayamos a Éxodo 13. Y vamos a empezar en el versículo 17. Éxodo 13:17, que es donde vamos a empezar.
Hemos estado hablando de Moisés, y de cómo el pueblo se rebeló. Y vamos a echar un vistazo a cómo Dios sacó
a los hijos de Israel de Egipto. El versículo 17 habla sobre “el camino del desierto”. Y ese camino antes no
existía, hermanos. No había tal camino. Ese era un camino que antes no existía. Luego que el Faraón dejó ir al
pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios: “Para
que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y regrese a Egipto”. Por eso hizo Dios que el pueblo
diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados.
Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel,
diciéndoles: “Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros”.
Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. El SEÑOR iba delante de ellos, de día
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarlos, fíjense, a fin de que anduvieran de día y de noche. Así era como ellos viajaban. Ellos también
viajaban durante la noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de
fuego durante la noche. Y Dios los condujo por un camino que ellos no conocían. Y Dios podía haberles guiado
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por el camino de Shur, pero Dios los llevó por el camino del desierto a través del Mar Rojo. Por un camino que
no existía.

!

Hermanos, el camino de Dios tiene que ser revelado por Él. Esto tiene que ser revelado, y luego uno tiene que
tomar una decisión. Todos nosotros en la Iglesia de Dios hemos tenido que tomar una decisión cuando hemos
sido llamados. Y la decisión es: seguir a Dios o no seguir a Dios. Esta es la decisión.

!

Vayamos al libro de Malaquías. Nosotros sabemos que el pueblo murmuraba mientras estaba siendo guiado. Y la
murmuración es generalmente contra los líderes del pueblo de Dios (generalmente esto es contra ellos). Y esto
era contra Moisés en su día, y también contra Aarón. Pero hoy esta murmuración es contra el liderazgo en la
Iglesia de Dios, sobre todo contra Ron y Laura. Y a lo largo del tiempo esto no ha cambiado. Ellos siguen
murmurando hoy, al igual que murmuraban contra Moisés.

!

Y, Malaquías. Vamos a leer algunos versículos en Malaquías. Malaquías 3:13. Y aquí se está hablando de
cuando el pueblo más se quejó. Y Dios lo ha hecho escribir en Su libro. Y dice, Vuestras palabras contra Mí
han sido violentas, dice el SEÑOR. Y todavía preguntáis: “¿Qué hemos hablado contra Ti?” En otras
palabras: ¿Qué hemos hablado en contra de Dios? Esto es lo que ellos están preguntando. Habéis dicho: “Por
demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos Su Ley y que andemos afligidos en presencia del
SEÑOR de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no sólo
prosperan, sino que tientan a Dios, y no les pasa nada”. Y ellos hacen esto hoy y se salen con la suya. Pero
esto no ha terminado todavía. Dentro de poco Dios va a tratar con ellos. Ya no les queda mucho tiempo ahora.
Pero podemos ver una cierta actitud a través de estos versículos; una actitud de desafío al Gran Dios de este
universo. De esto se trata. Y esto no ha cambiado con el pasar del tiempo. Y ellos buscan faltas en el liderazgo
que Dios ha puesto sobre Su Iglesia al final de esta era. Cuando aquellos que han caminado entre nosotros
abandonan la Iglesia de Dios, esto generalmente es porque ellos no están de acuerdo con alguna enseñanza o con
la verdad que Dios ha revelado, que Dios ha inspirado para ser dada a Su Iglesia por Su siervo humano. Y luego
se apartan de Dios y siguen algún otro camino, un camino diferente del camino al que Dios les ha llamado a ser
parte. Esto es lo que hacen. Y ellos se rebelan. De esto se trata, de la rebelión.
Abandonar el verdadero camino de Dios, que es mostrado a través de Su única y verdadera Iglesia, es en realidad
rebelarse contra el Gran Dios de este universo y Su Hijo, Jesús Cristo. Es contra Ellos que uno se rebela. Ellos
no se rebelaron contra Moisés en aquel entonces y tampoco se revelan contra el liderazgo de la Iglesia ahora .
Esto es en contra de Dios, cuando lo entendemos; y en contra de Su Hijo, Jesús Cristo. Esto es contra ellos.

!

Vayamos a Mateo 20:15. Nosotros sabemos que en estos momentos Dios está midiendo Su templo y los que
ahora adoran en él. Estamos en el “Año de Dedicación”, y muchos cambios están teniendo lugar. Y los que están
en la Iglesia de Dios deben tener cuidado cuando cambios son hechos. A la mente humana no le gustan los
cambios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que entender que Dios está al mando, y que
Dios coloca a aquellos que mejor se adecuan a una determinada posición. Esto es lo que Él hace.

!

Mateo 20:15 – ¿No me es lícito á mi hacer lo que quiero con lo mío? Aquí vemos que una pregunta está
siendo hecha. Nosotros pertenecemos a Dios, hermanos. Acabamos de leer esto. Y Dios dice en Su libro: ¿No
me es lícito á mi hacer lo que quiero con lo mío? ó ¿es malo tu ojo, porque yo soy bueno? Otra pregunta. Así
los primeros serán postreros, y los postreros primeros: porque muchos son llamados, pero pocos elegidos.
El ser humano, en su mente, limita a Dios a un plano físico. E incluso teniendo el espíritu de Dios nosotros no
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podemos entender el Gran Dios de este universo. Él es tan grande que nosotros no podemos hacer tal cosa. Las
personas imaginan a Dios en su mente. Ellas le imaginan como un ser humano, que se comporta como un ser
humano. Y cuando leen o escuchan acerca de Dios en el Antiguo Testamento, ellos ven a Dios como un Dios
disgustado, lleno de ira y de celos. Y cuando las personas leen cosas como las que nosotros hemos estado
leyendo acerca de Coré, cuando miran a cómo Dios juzgó a Coré y a sus seguidores después de que ellos se
rebelaron contra Moisés (contra Dios en realidad), ellas ven a Dios como un Dios injusto, un Dios cruel, malo,
un Dios enojado. Y ellas no se dan cuenta de que Jesús Cristo es igual a Dios y que Jesús Cristo tiene el mismo
carácter que Dios Todopoderoso, Su Padre. Ellos son igualitos.

!

Vayamos a Romanos 1. Sólo un par de páginas más adelante. Algunos capítulos, más bien. Vamos a leer el
versículo 18. Romanos 1:18. Y aquí se está hablando sobre la ira de Dios contra la maldad. Ese es el contexto de
lo que está siendo discutido. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, y fíjense en de lo que se trata esto, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esta es la única manera para que uno pueda comprender
y conocer la verdad de Dios. Dios tiene que revelarlo, hermanos. Esta es la única manera. Versículo 20 – Lo
invisible de Él, Su eterno poder y Su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se
puede discernir, fíjense, por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa... en otras palabras,
usted puede ver esta creación física, puede ver esto a través del telescopio Hubble; y esto es infinito, esto va
mucho más allá de lo que el hombre puede ver, hermanos. Y es increíble lo que uno puede ver a través de ese
telescopio Hubble. Y yo miro esas fotos, y sé que algunos de ustedes también lo hacen, y lo encuentro
impresionante. Usted no puede comprender esto en sí mismo. Esto es incomprensible incluso para ti y para mí.

!

Pero vamos a seguir adelante. Dios nos dice que ellos no tienen excusa, debido a esto, a lo que se puede ver a
través de ese telescopio Hubble. ¿Cómo puede uno negar la existencia de Dios, cuando ve imágenes como
esas? ...ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjense. Al
contrario, se envanecieron, fíjense, en sus razonamientos (en sus mentes en la manera que piensan) y su necio
corazón (mejor dicho: su mente) fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, (Dios dice) se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Y esto sucedió. Sucedió en los tiempos de Moisés. ¿Se recuerdan del becerro de
oro? Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones (sus mentes), de
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, al
igual que Adán y Eva. Y desde entonces el ser humano ha creído en esta mentira. ...honrando y dando culto a
las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a
pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la
naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a
Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
perversidades. Son murmuradores, calumniadores, fíjense, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios,
vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia. Y cuando miramos a nuestro alrededor en este mundo, podemos ver cada una de
estas cosas, hermanos, todo lo que Dios ha escrito aquí en Su libro. Podemos verlo. Esto está bien delante de
nosotros, delante de nuestros ojos. Y esto es como una película. Es como una película que avanza rápidamente.
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Versículo 32 – Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, fíjense, son dignos
de muerte, y Dios ha reservado un día de juicio para los que hacen tales cosas, no sólo las hacen, sino que
también se complacen con los que las practican. Pero ese día está llegando, hermanos, el día del juicio. Para
los que hacen tales cosas.

!

Y hemos hablado en los últimos sermones de cómo sus mentes se volvieron tan depravadas. Y ellos cometieron
pecado sobre pecado, por su rebelión y por sus acciones. Y hemos visto la prostitución y los pecados sexuales
que ellos cometieron, y todas las cosas de las que ellos participaban. Mismo después de todo lo que habían visto,
de lo que Dios hizo. Y cuando miramos al antiguo Israel... ¡Nosotros en realidad podemos hacer todavía peor,
porque tenemos el espíritu de Dios! Rebelarse contra el Gran Dios de este universo y contra Su hijo después de
haber recibido el espíritu de Dios es un horrible acto de rebelión, hermanos. Cuando Adán y Eva desobedecieron
a Dios y pecaron, ellos han dañado a la mente que Dios les había dado. Eso fue lo que ellos hicieron. Y esto es
también lo que sucede cuando uno se marcha de la Iglesia de Dios: su mente se queda dañada. Y ellos piensan,
en su mente, que no han dejado a Dios, (eso es lo que ellos piensan) que pueden adorar a Dios según mejor les
parece, en el lugar de su elección, no en el lugar que Dios ha elegido. Y su mente ya está tan dañada que ya no
hay remedio. Esto es lo que ellos hacen.

!

Y hablando otra vez sobre Adán y Eva, su manera de pensar fue distorsionada por el pecado y por su rebelión,
por ir en contra de Dios y de Sus instrucciones sobre cómo ellos debían vivir su vida. Y nosotros podemos ver
por qué ellos se escondieron de Dios. Ellos se escondieron porque habían pecado. Dios habla en Su libro acerca
de las cosas que contaminan la mente. Y nosotros hemos tenido recientemente una serie de sermones acerca de
las cosas que contaminan la mente. Y en realidad hay tres cosas que contaminan la mente del ser humano: “la
concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida”. ¡Esto se puede resumir en
estas tres cosas!

!

Todo pecado, nosotros lo sabemos, daña a la mente, hermanos. Cualquier pecado. Y cuando toda la mente está
infectada, esto tiene mucha influencia en la vida de uno, sobre todo en sus relaciones, sobre todo en cómo uno
piensa hacia los demás. Y cuanto más uno peca, más insensible se queda su conciencia. Y cuando esto sucede,
entonces cualquier pecado, sobre todo en una relación, afectará en gran medida esta relación en su vida. Y
hablando de la esclavitud de este mundo, el mundo de Satanás, Dios está revelando más sobre la causa de este
tipo de esclavitud. Y acabamos de leer mucho sobre esto en este libro. Y como entendemos, nosotros podemos
ver por qué Adán y Eva querían esconderse de Dios. Ellos sabían que habían desobedecido a Dios y que lo que
habían hecho era un acto de rebelión. Hemos visto cómo ellos se justificaron por haber comido del fruto
prohibido. Y cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, esto dañó a su mente, hermanos, y a su forma de
pensar.

!

“La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida” han hecho a muchos
apartarse de su Dios. Yo lo he visto una y otra vez. Y cuando uno hace esto, esto infecta la correcta manera de
pensar sobre el camino de vida de Dios. Y lo más triste de todo esto es que ellos no lo saben, hermanos. Yo lo he
visto una y otra vez.

!
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En los últimos sermones hemos hablado de cómo los israelitas se entregaron cada vez más en el pecado. Y ellos
entregaron su mente a “la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida”. Y
vimos cómo de pervertidos, rebeldes y atrevidos que los israelitas se convirtieron.

!

Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Satanás estaba allí con todas sus tentaciones. Dios había
puesto en el Jardín del Edén todo lo que Adán y Eva necesitaban en un plano físico ... y también todo lo
espiritual que ellos necesitaban. Había un árbol en el jardín del que Dios les dijo que no debían comer; y que si
lo hacían, que ellos morirían. Y sabemos lo que pasó. Satanás se acercó y les dijo que ellos no iban a morir, y
ellos creyeron en esa mentira. Y Adán y Eva cayeron en la esclavitud cuando hicieron esto. Y también toda la
humanidad, por 6.000 años. Pero Dios comenzará a sacar a la humanidad de la esclavitud dentro de poco tiempo.
El árbol del que Adán y Eva comieron se trata de las opciones fundamentales de la vida, y esto fue el resultado
de usar su mente, de pensar por sí mismos, sin Dios. Ellos han alzado su pensamiento a un plano que es divino,
hermanos. Y es asombroso cuando uno hace una cosa así, alzar su pensamiento por encima del Gran Dios de este
universo y de Su Hijo. Porque esto es lo que ellos hacen.

!

Y es por eso que nosotros llamamos esto de “adulterio espiritual”, “idolatría espiritual”, porque ellos se han
vuelto infieles al Gran Dios de este universo y ellos se rebelaron contra las instrucciones que les han sido dadas
sobre la manera correcta de vivir la vida. Y esto es idolatría contra Dios porque esto alza el pensamiento de uno,
esto lleva a uno a hacer las cosas de una manera diferente a la manera en que Dios ha dicho para hacerlas. Adán
y Eva pecaron y contaminaron sus mentes cuando se rebelaron contra Dios y comieron de ese fruto. Y sus
mentes se contaminaron espiritualmente. Y Dios les sacó del Jardín del Edén a causa de su rebelión. Y ellos
entonces dejaron de tener acceso al Gran Dios de este universo y a Sus instrucciones sobre la manera correcta de
vivir la vida. Ellos quedaron en manos de su mente física, con un ser que iba influir poderosamente en esta
mente, hermanos. Dios los sacó del Jardín del Edén y los entregó a su propia manera de pensar, a su propio
camino de vida, a usar su mente, a decidir por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal.

!

Y desde entonces todo ser humano ha seguido por el mismo camino, a excepción de uno, Jesús Cristo. El fue el
único. Nosotros estamos bajo la esclavitud en este momento, y lo sabemos porque sabemos sobre lo físico, y
sabemos sobre lo espiritual. Y hemos visto lo que el gobierno, este gobierno físico, ha hecho a la Iglesia de Dios
en un plano físico. Esto es sólo parte de esta esclavitud. Los gobiernos opresivos de este mundo – hablando de la
Asiria espiritual – esto está por todo el mundo. Y esto ha sido poderosamente revelado a la Iglesia de Dios, sobre
esta Asiria espiritual. Y nosotros sabemos que a lo largo del tiempo los gobiernos de este mundo siempre han
perseguido al pueblo de Dios, especialmente a los profetas. Y ellos son perseguidos por el gobierno, aún hoy en
día, hermanos. Hasta mismo en nuestros días.

!

Dios siempre ha dicho a Israel, una y otra vez, para elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición y la
maldición. Nosotros entendemos que el camino de Dios produce bendiciones y conduce a la vida espiritual, con
el tiempo, a la vida que dura para siempre. Las decisiones equivocadas traen maldiciones en esta vida, si uno no
se arrepintió de ellas. Y esto puede llevar a la muerte eterna, con el tiempo.

!

Hemos visto a muchos que han sido llamados, que han recibido el espíritu de Dios en sus vidas y que después se
han extraviado y se han rebelado contra el camino de vida de Dios. Y ellos se olvidan de donde aprendieron la
verdad. Esto es en realidad lo que sucede. Y ellos hacen lo mismo que Adán y Eva al rechazar el conocimiento
sobre el camino de vida de Dios, y toman decisiones usando su propia mente. Y ellos son cortados del espíritu de
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Dios y de una relación con Dios. Ellos deciden por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, y eligen el
camino de vida que ellos ven con su entendimiento, con la mente física.

!

Vayamos a Romanos 8. Y vamos a ver lo que ha sido escrito, lo que Dios ha inspirado a escribir. Romanos 8:1 –
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... hermanos, esta es una
impresionante declaración, algo inspirador de entender. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y estos somos
nosotros, hermanos. Esto es la Iglesia de Dios ahora. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado, fíjense, de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, si usted sigue adelante, usted estará
finalmente libre del pecado y de la muerte. Usted tendrá la vida por toda la eternidad, hermano, la vida eterna.

!

Lo que era imposible para la Ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, por eso se hizo esto, hermanos, “a causa del
pecado”. ...Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Ley se cumpliera en nosotros, que
no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y esto somos nosotros, la Iglesia de Dios,
hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; y esto es exactamente lo que
sucede, al igual que con el antiguo Israel. Adulterio. Este es el más grande de todos. Adulterio físico; adulterio
espiritual. Pero nosotros entendemos que el adulterio espiritual es lo peor. Y cuando esa mente se invierte, ellos
vuelven a ese tipo de cosas. ...pero los que son del espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 El ocuparse de la
carne, fíjense, es muerte, esto es lo que pasa si usted se rebela contra el Gran Dios de este universo. Usted va a
morir, si no se arrepiente del pecado. ...pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que usted tendrá,
con el tiempo. Cuando el plan de Dios esté concluido, usted tendrá la vida verdadera y la paz verdadera.

!

Versículo 7, Dios nos dice que la intención de la carne es enemiga (hostil) de Dios; y así es la mente sin el
espíritu de Dios. Y cuando uno sale de la Iglesia de Dios y el espíritu de Dios deja a esa persona, la mente carnal
es enemiga de Dios y esa persona se convierte en anticristo, contra Dios, contra Jesús Cristo; porque no se
somete a la Ley de Dios, ni tampoco puede. Y esto es porque eso es algo espiritual. No se trata solamente de
obedecer la ley a nivel físico, esto es algo espiritual. El espíritu de la ley. Y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, y espero que este sea el
caso para cada uno en esta habitación, que esta sea su manera de vivir; si es que el espíritu de Dios habita en
vosotros. Y yo espero que esto sea así, hermanos. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Pero
si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, fíjense, pero el espíritu vive,
la vida verdadera. Y con el tiempo esto llevará a la vida eterna, a la vida que dura para siempre, a causa de la
justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, fíjense, por Su espíritu que está en
vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Fíjense. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y si ustedes no se están
sometiendo al espíritu de Dios y no están siendo guiados por el espíritu de Dios, ustedes están en serios
problemas, hermanos.
Versículo 15. Fíjense. Esto es acerca de la esclavitud de la que hemos estado hablando. Pues no habéis recibido
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en otras palabras, Dios nos está sacando de esta
esclavitud, espiritual y físicamente, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
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“¡Abba, Padre!” El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ya no queda mucho,
hermanos, para que esto sea manifestado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros estamos en una cuenta atrás para el momento de “la
manifestación de los hijos de Dios”. Y conocemos el orden en el que esto tendrá lugar. Esto será manifiesto con
los 144.000, cuando Jesús Cristo regrese a la tierra.

!

Versículo 20 – La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la
sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma – fíjense – la creación misma será libertada de
la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a
una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y los dolores de parto son cada vez más fuertes ahora,
hermanos. Nosotros sabemos que la Iglesia está siendo medida. Sabemos que el ministerio está siendo medido
también, al igual que el pueblo de Dios. Y este es el “Año de Dedicación”, y hay cambios que están teniendo
lugar.

!

El versículo 23 nos dice que esta creación está gimiendo, y que nosotros también estamos gimiendo junto con
ella. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, y lo hacemos, estamos esperando la adopción... Y aquí dice
“con anhelo ardiente”, y eso es cierto. Nosotros esperamos con anhelo ardiente por la adopción, la redención de
nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; ya que
lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Esta “mente carnal es enemiga (hostil) de Dios”, y la mente carnal es un enemigo, que lucha contra Dios y
contra Su Hijo. Nosotros sabemos que esta mente sin el espíritu de Dios “no se somete a la ley de Dios y
tampoco lo puede”. El hombre, en su mente, no quiere tener que rendir cuentas a nadie. El hombre quiere hacer
las cosas a su manera, mismo que sea a costa de los demás, a veces. Todo lo que tenemos que hacer es poner la
tele. Podemos ver el resultado de la mentalidad del hombre y lo pervertida que su mente se ha vuelto. El hombre
no puede gobernarse a sí mismo, hermanos. Él no es capaz de hacer tal cosa. Y es sólo Dios, mediante la mente
de Dios, que puede establecer algo que es capaz de gobernar a la humanidad. Y esto tendrá lugar dentro de poco
tiempo, cuando el gobierno de Dios sea establecido en esta tierra.

!

Todas estas rebeliones de la mente, del pensamiento, del juicio, las decisiones del propio razonamiento de uno,
todo esto causa mucho sufrimiento en esta vida, en esta vida física. Esto afecta a matrimonios. Afecta a familias.
Y la única manera de tener verdadera paz es el camino de vida de Dios (esta es la única manera), es Dios llamar
a hombres y mujeres y abrir sus mentes a las verdades de Dios y a la correcta manera de vivir la vida. Esta es la
única manera. Esta es la única manera de hacer esto. Dios tiene que abrir esta mente. Y cuando Él hace esto,
cuando uno tiene el de Dios y recibe el espíritu de Dios, los que lo tenemos recibimos muchas bendiciones en la
vida, cuando eso ocurre. Y estas bendiciones vienen a través de la obediencia a las leyes de Dios, que muestran a
usted y a mí cómo vivir. Nosotros conocemos estas bendiciones; las experimentamos, las vemos. Nosotros
sabemos que Dios estableció leyes que traen bendiciones cuando obedecidas y maldiciones cuando
desobedecidas. Sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios; ellos se rebelaron contra el camino de vida de
Dios y trajeron sobre sí mismos maldiciones. Y si recordamos, Dios maldijo la tierra, para que Adán tuviera que
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trabajar la tierra. Ellos trajeron sobre sí mismos maldiciones espirituales y físicas. Dios dijo a Adán que él iba a
tener que ganarse la vida con el sudor de su frente, y que la orientación espiritual del Gran Dios de este universo,
que ambos tenían antes que el pecado entrara en sus vidas, ya no estaría disponible para ellos. Piense sobre esto.
Nosotros casi nunca paramos para pensar en esto. Ellos tenían acceso al Jardín del Edén, Dios suministraba todo
lo que necesitaban, ellos podían comunicarse con el Gran Dios de este universo, y luego, de repente el pecado
está ahí y esta comunicación se corta. ¿Puede usted imaginar una cosa así? Pero esto es exactamente lo que
algunos hacen cuando dan la espalda a Dios y se rebelan.

!

Vivimos en este mundo, que es el mundo de Satanás en este momento, pero usted y yo tenemos ayuda, tenemos
la comprensión, que nos es dada a través del espíritu de Dios, acerca de Su plan para la humanidad. Y sabemos
cómo Él librará al hombre de la esclavitud, física y espiritualmente. Nosotros conocemos el plan de Dios.
Sabemos que vamos a tener que vivir en este mundo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las
cosas, en el Milenio. Sabemos que las bendiciones empezarán entonces a ser derramadas, y la obediencia a la
forma de vida de Dios será enseñada y vivida.

!

Nosotros somos bendecidos ahora porque nuestras mentes han sido abiertas; y nuestras mentes están siendo
sanadas espiritualmente. Estamos aprendiendo a pensar de manera diferente y a superar los caminos de este
mundo, el mundo de Satanás, a medida que entramos en unidad y armonía con el camino de Dios, que nos
hacemos uno con Dios. Y esto es lo que significa la expiación, la expiación con el Gran Dios de este universo,
ser uno con Dios. Cuando vivimos el camino de vida de Dios, nuestras relaciones en la vida son más bendecidas.
Y empezamos a entusiasmarnos por la verdad de Dios y por el plan de Dios para la humanidad. Empezamos a
tener entusiasmo por la vida, porque estamos esperando por el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Y espero que
todos los que están sentados aquí puedan ver este regreso. ¡Y es emocionante vivir en estos tiempos! Y espero
que ustedes estén emocionados por poder vivir en estos tiempos, cuando el Gran Dios de este universo enviará a
Su hijo de vuelta a esta tierra, dentro de poco tiempo, para establecer el Reino de Dios en esta tierra, para
establecer el Gobierno de Dios sobre esta tierra. Un gobierno justo, sin opresión, sin esclavitud. Y esto producirá
una paz tan grande que nuestras mentes no pueden comprender. Y esta paz sólo será interrumpida por un corto
período de tiempo, al final, cuando Satanás será suelto.

!

Y lo que Dios ha dado a usted y a mí, en estos momentos, es imposible compartir con los demás. Pero Dios se
está preparando para encadenar a un ser llamado “Satanás”. Y esto tendrá lugar dentro de poco tiempo. Y
entonces vamos a poder compartir lo que estamos viviendo ahora. Entonces vamos a poder compartir esto; y será
muy emocionante cuando todo esto empiece a tener lugar. Nosotros no podemos imaginar un mundo sin
rebelión. No podemos imaginar un gobierno justo sobre esta tierra. Y ciertamente tampoco podemos imaginar un
mundo sin opresión. No podemos imaginar un mundo donde bendiciones son derramadas. No podemos
comprender un mundo donde las mentes serán sanadas espiritualmente. Estamos sufriendo en este mundo, que es
hostil contra Dios, porque las maldiciones son tan grandes y esto aumenta tan rápido ahora. Podemos ver que las
bendiciones, las promesas de Dios, han sido quitadas. Sabemos que ni todo el sufrimiento es causado por el
propio Satanás, pero que también es causado por el sistema, Babilonia, que ha sido creado por él, por Satanás. Y
el pueblo de Dios sufrirá por un tiempo, tal como pasó con el antiguo Israel – y creo que fueron durante las
primeras cuatro plagas que ellos sufrieron. Y a lo mejor el pueblo de Dios tendrá que sufrir un rato, hasta que
Dios diga: “Basta”. Este mundo está sufriendo, pero el pueblo de Dios está siendo bendecido más que nunca,
mientras que este mundo llega a su fin. Nuestras mentes están siendo transformadas por el Gran Dios de este
universo y por Su Hijo. Y nosotros somos bendecidos espiritualmente, especialmente con la comprensión,
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mientras que este mundo está llegando rápidamente a un clímax que nuestras mentes no pueden comprender,
hermanos.

!

La Iglesia de Dios está siendo bendecida con crecimiento y fortaleza espiritual. La transformación de la mente
está tiendo lugar a través de las verdades de Dios y por las verdades de Dios. Así es como esto se está haciendo.
Nosotros somos bendecidos espiritualmente porque estamos creciendo en unidad y conformidad con Dios. Y
mientras el mundo se está adentrando en el caos, la Iglesia de Dios se está preparando para el Reino que viene a
esta tierra, dentro de poco tiempo. Y usted y yo, como la Iglesia de Dios, como miembros de la Iglesia de Dios,
no debemos mezclarnos en el caos que viene sobre este mundo. Dios está preparando a Su Iglesia para el
Milenio; el templo está siendo medido y preparado.

!

Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, hermanos, pero Dios está liberando a Su pueblo, como Él liberó a Lot
mientras él estaba en esta tierra, de aquella ciudad pecaminosa. Este es el momento para la Iglesia de Dios seguir
adelante como nunca antes, mientras que este templo está siendo medido. No es un tiempo para desanimarse y
no es un tiempo para cansarse, porque Dios está preparando Su templo para el Milenio.

!

Nosotros somos humanos, y podemos empezar a sentirnos cansados debido al estrés de este mundo. Nosotros
podemos desanimarnos espiritualmente, mismo teniendo el espíritu de Dios. Sin embargo, nuestra atención debe
centrarse más en Dios y en Su poder para liberar a usted y a mí, a Su pueblo. Y debemos tener fe, y no confiar en
nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios y en Su Hijo. Y cuando miramos a Adán y Eva, y a cómo
sucedió todo, cómo todo tuvo lugar, cuando nos fijamos en cómo ellos llegaron al punto de estar bajo la
esclavitud, cuando nos fijamos en cómo Dios está liberando a Su Familia, Su iglesia de la esclavitud, podemos
entender cómo esto está sucediendo. Y esto comienza con usted y conmigo, hermanos. Y esto es algo
impresionante de entender. Nosotros vivimos en el final de la era en la que Jesús Cristo regresará a esta tierra y
esta esclavitud acabará. Y esto comienza con aquellos que están aquí ahora. ¡Y si usted va a vivir en el Milenio,
o si usted es parte de los 144.000, esto es una cosa impresionante de entender!

!

Hemos hablado de cómo Coré instigó el pueblo contra Moisés. Y sabemos que esto no ha sido contra Moisés
pero contra Dios. Y sabemos por quien ellos se dejaron influir, mismo sin tener el espíritu de Dios. Dios ha
hecho escribir esto como un ejemplo en Su libro.

!

Y nosotros sabemos que Satanás estaba allí instigando a las mentes de las personas, al igual que él hace hoy.
Todo lo que tenemos que hacer es mirar las noticias. Lo podemos ver. Podemos ver lo que está pasando y
podemos ver que él está reuniendo fuerzas. Podemos ver la actitud, la hostilidad, la rebelión en todo el mundo. Y
todo el mundo está en llamas, hermanos. Esto es como un fuego consumidor que sólo va a crecer. Espero que
nosotros podamos ver y entender esto. Espero que podamos ver y entender lo suficiente para nunca mezclarnos
en lo que está pasando en este mundo, en lo que viene sobre este mundo. Dios ha hecho escribir estas cosas en
Su libro como ejemplos para usted y para mí, para los que viven en el final de esta era. La sentencia de Dios fue
rápidamente ejecutada cuando Coré y sus seguidores se rebelaron.

!

Nosotros sabemos que Dios preguntó a Job si él podía reservar un día de juicio, en el futuro, para aquellos que se
rebelan y no se arrepienten. Y nosotros sabemos que es esto. Esto es el lago de fuego. Hay un juicio final para
todos los que se han rebelado y se han negado a arrepentirse y vivir según el camino de Dios. Malaquías nos dice
que ellos serán hechos ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Ceniza bajo las plantas de los pies; aquellos que
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no quieren esta forma de vida y se rebelan. Ellos nunca tendrán vida nuevamente. Esto es la muerte eterna, la
muerte por toda la eternidad. Y hoy en día este espíritu satánico sigue influyendo a los seres humanos, pero
podemos ver que ellos están siendo alejados de la Iglesia de Dios y están se centrando más en el mundo. Lo
podemos ver en las noticias. Podemos ver las rebeliones creciendo en la pantalla de la tele. Dios dice que
Satanás es el príncipe del aire, el dios de este mundo. Y podemos ver por qué vienen las pruebas y las
dificultades. Y Dios usa todo esto para el bien, para purificar a Su pueblo. Esto es lo que Él hace. Y esto tiene
que enfurecer mucho a Satanás, cuando Dios hace esto. Cuando nos rendimos a Dios en lugar de tratar de
resolver las cosas a nuestra manera, tenemos que ejercitar la fe en Dios, y confiar que Dios sabe verdaderamente
cual es la mejor manera para que nuestras vidas sean cambiadas, con el fin de crear lo que es mejor para nosotros
según Su plan y en Su gobierno. Y Dios hace cambios. Y nosotros tenemos que entender que los cambios que
tienen lugar son para nuestro bien.

!

Dios está creando a Su familia, ELOHIM. “¿Puede el barro decirle al Alfarero cómo Él debe transformarlo en
algo diferente?” ¿O que lo haga de otra forma o de otra manera? ¿Creemos que Dios es sabio? ¿Creemos que
Dios sabe exactamente lo que se necesita para crear a ELOHIM? Como miembros del Cuerpo de Cristo, los que
tienen el espíritu de Dios, nosotros debemos seguir hacia adonde Dios nos conduce, sea donde sea. Sea hacia la
derecha o hacia la izquierda. Debemos centrarnos más que nunca en examinar a nosotros mismos ante Dios y Su
Hijo, en buscar conocer nuestros verdaderos motivos y la intención de nuestro corazón (o de nuestra mente,
mejor dicho). Tenemos que hacer estas cosas para poder arrepentirnos más rápidamente del pecado, cuando lo
vemos, y aceptar más fácilmente el juicio de Dios sobre nuestros motivos y nuestras acciones.

!

Estamos bajo juicio ahora, hermanos. Podemos ver que la medición del templo se trata de usted y de mí; de esto
se trata, de aquellos que viven en el final de esta era. Nosotros conocemos los ejemplos que están en este libro, el
libro de Dios, que fueron escritos para los que vivirían justo antes de que Jesús Cristo fuera volver a esta tierra.
Dios nos da instrucciones. Así que, vayamos a Efesios 5, y vamos a ver lo que Dios ha escrito para usted y para
mí, Sus instrucciones.

!

Efesios 5:1. Dios nos dice que debemos ser imitadores de Él como hijos amados: En otras palabras, Él está
diciendo a usted y a mí, los hijos de Dios, que nosotros debemos dar oídos a las instrucciones de Dios. Y Él nos
dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó á Sí mismo por nosotros, como ofrenda
y sacrificio á Dios en olor suave. Esto es lo que está escrito. Nosotros no queremos ir en contra de Dios,
hermanos. Esto es como los niños bien educados, que son una bendición y nos gusta estar cerca de ellos. Pero los
niños rebeldes, no siempre es placentero estar cerca de ellos. Y esto es básicamente lo que Dios nos está
diciendo. Y Él nos dice en el versículo 3 – Pero fornicación y toda inmundicia, ó avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros, porque entonces seríamos como niños rebeldes, como conviene á los santos. A aquellos que son
separados. En otras palabras, aquí se nos está diciendo que debemos vivir como Dios dice que debemos vivir y
que debemos ser buenos hijos de Dios.

!

Versículo 4 – Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías ... Y estas “groserías” pueden
escapar de control a veces. Y a veces esto es como un antifaz, a veces uno tiene algún tipo de complejo y utiliza
esto como un antifaz. Dios dice que nosotros no debemos hacer esas cosas. Dios dice que no nos conviene hacer
tales cosas, sino antes bien acciones de gracias a Dios, por mostrar a usted y a mí la manera correcta de vivir.
Esto es lo que nosotros debemos hacer. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es
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idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por
estas cosas viene la ira de Dios, fíjense, sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos.

!

Hermanos, todos nosotros estábamos en la oscuridad, y Dios nos dice esto. Dios nos dice que nosotros estamos
ahora en la “luz en el Señor”. Y Él nos dice que debemos caminar como tal, que debemos “caminar como hijos
de la luz”, que debemos ser hijos obedientes de Dios (“porque el fruto del espíritu”, la forma en que vivimos
nuestra vida, “es de toda bondad”). En otras palabras, lo que mostramos a los demás, (“la rectitud y la verdad”,
esto es lo que debería ser), comprobando lo que es agradable al Señor”. Y es por eso que usted está aquí en el
Sabbat, para comprobar lo que es aceptable. Y así es como nosotros aprendemos, Sabbat tras Sabbat, Día
Sagrado tras Día Sagrado. Así es como Dios nos enseña en el Sabbat.

!

Dios nos dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas
en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son
malos. Y ya no nos queda mucho tiempo. Y debemos aprovechar el tiempo que aún tenemos por delante. Y los
días son malos, pero vendrá un tiempo, una época, donde los días serán buenos. Y esto será dentro de poco
tiempo. Ya no nos queda mucho. Por lo tanto, Dios nos dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. Y es para esto que usted está aquí, para entender. No os embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien sed llenos del espíritu, en otras palabras, ahí es donde su atención debe
centrarse, no en fiestas, no en pasar un buen rato, bebiendo mucho vino. Y no hay nada malo en tomar un poco
de vino, pero Dios nos dice que no debemos llenar nuestro estómago con vino. Dios nos dice que debemos ser
“llenos del espíritu”, en lugar de llenar llenarnos con vino. Dios nos dice que debemos estar hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo,
sometiéndoos los unos a otros, fíjense, en el temor de Dios.

!

Hoy hemos leído lo que está escrito acerca de los que se rebelaron. Hemos hablado, corto, sobre el día del juicio
a los que muchos tendrán que enfrentarse debido a su rebelión, un juicio para toda la eternidad, ellos jamás
tendrán vida otra vez, esto es la muerte por toda la eternidad. Ese es el juicio final de Dios. Y algunas cosas son
simplemente el plan de Dios, y no debemos ponernos en la posición de ir en contra del plan de Dios; de ir en
contra y de criticar a alguien que Dios ha puesto en una posición de autoridad en la Iglesia de Dios.

!

Para nuestros últimos versículos vayamos a Levítico 10. Y vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a ver la
importancia de obedecer a Dios haciendo las cosas de la manera que Él dice que las cosas deben ser hechas. Y
aquí podemos leer sobre el fuego profano de Nadab y Abiú. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron
cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del
SEÑOR, fíjense, fuego extraño, que Él nunca les mandó. En otras palabras, ellos no hicieron las cosas cómo
Dios les había dicho. Y esto fue un acto de rebeldía, hermanos. Ellos en realidad se han rebelado contra las
instrucciones del Gran Dios de este universo. ¿Usted puede imaginarse haciendo tal cosa? ¿Usted puede
imaginarse haciendo una cosa así, desobedeciendo a Dios, al igual que Adán y Eva? Esto fue lo que ellos
hicieron. Ellos desobedecieron a Dios y a Sus instrucciones. “Ellos ofrecieron fuego extraño delante del SEÑOR,
que Él nunca les mandó”.
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!
Y fíjense. Y salió fuego de delante del SEÑOR que los quemó, y murieron delante del SEÑOR. Esto es lo
mismo que va a pasar al final, hermanos, a aquellos que se han rebelado contra Dios. Hay un lago de fuego que
va a devorarles; y ellos morirán delante del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, y de todos los que van a
estar allí.

!

Y fíjense en lo que Moisés dijo a Aarón, lo que Dios le dijo que dijera, porque aquí dice: Esto es lo que habló
el SEÑOR diciendo: En Mis allegados Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, fíjense, en la
presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y esto era lo que tenía que pasar, hermanos. Todos
los que quieran estar allí, en el final, deben tomar en consideración que el Gran Dios de este universo es santo.

!

Y con eso vamos a concluir el sermón de hoy.
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