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!
!
Bienvenida, familia, a otro Sabbat semanal.
!
Me gustaría leer una parte de la entrada, Un Año de Dedicación, con fecha del 30 de octubre del 2014.
!

Ahora que la temporada festiva de otoño del 2014 ya ha pasado, nosotros estamos haciendo planes para la
Fiesta de los Tabernáculos del año que viene. Sin embargo, soy muy prudente en cuanto a estos preparativos,
porque sé que la próxima fiesta puede muy bien ser la última que vamos a poder celebrar juntos en los sitios
organizados en todo el mundo en la presente era. Y así de graves y peligrosos son esos tiempos, tanto para

!

nosotros como para el mundo.
Por otro lado, también estoy muy motivado con respecto a lo que la Iglesia tiene por delante, en este próximo
año. Para todos los que están trabajando y se están sometiendo a lo que Dios nos está ofreciendo, el próximo
año será un año de tremendas bendiciones y crecimiento. Pero esto requiere de mucho trabajo y dedicación de
su parte, porque este próximo año será “Un Año de Dedicación”.

!

El último año del “sexto período” de 1.260 días de la medición del templo comienza el 6 de noviembre del
2014, y termina el 7 de noviembre del 2015. Luego, al día siguiente a esto, comenzará el “séptimo período”, y
también la obra principal de los dos testigos de Dios. Este último año de la medición del templo será separado
y consagrado como “Un Año de Dedicación” para la Iglesia de Dios.

!

Así que, hermanos, ¿cómo de comprometido estamos en dedicar nuestras vidas en este “Año de Dedicación”?

!
El título del sermón de hoy es Comprometidos con Dios.
!

He buscado en el diccionario la definición de la palabra “comprometido”. Y la primera definición es: “ser dedicado a
una causa, actividad, etcétera”. Y los sinónimos de esta definición son: dedicado, devoto, leal y fiel”. La segunda
definición es: “un convenio u obligación que restringe la libertad o la acción de uno”. Y los sinónimos para esta
definición son: responsabilidad, obligación, deber, tarea, adeudo y contracto”.

!

Y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre personas que estaban comprometidas con Dios, de personas que no estaban
comprometidas con Dios, y del resultado de esto. Y vamos a empezar con las personas que no estaban comprometidas
con Dios. Vamos a ver algunos casos.

!

Vamos a empezar en Isaías 14 y vamos a leer del versículo 12 al 14. Isaías 14:12-14. Aquí se está hablando de Lucifer,
el Lucifer que se convirtió en Satanás. Comenzando en el versículo 12 - ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la
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mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en
lo alto junto á las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, á los lados del
aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, Él ha intentado
usurpar el trono de Dios y gobernar sobre las estrellas (que son los ángeles).

!

Vamos a seguir en Ezequiel 28:12-19 . Y vamos a ver cual será el resultado de esto para él en el futuro. Ezequiel
28:12-19, comenzando en el versículo 12 - Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha
dicho el SEÑOR: Tú era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura. En Edén, en el
jardín de Dios estuviste: de toda piedra preciosa era tu vestidura; el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique,
y berilo, el zafiro, carbunclo, y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y flautines fueron preparados
para ti en el día de tu creación. Nosotros sabemos que esto está hablando de Lucifer, porque los ángeles son seres que
fueron creados.
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Versículo 14 - Tú, querubín grande, protector, Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de
las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que
se halló en ti maldad. Hasta que él dejó de estar comprometido con Dios, con el camino y el plan de Dios y con lo que
Dios tenía preparado para el futuro, es decir, ELOHIM.

!

Versículo 16 - Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y pecaste. Y todos sabemos que “la paga
del pecado es la muerte”. Por eso te expulsé del monte de Dios, (el 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. A
causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al
ridículo. 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. A la vista de todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a
cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible, y ya
no volverás a existir. Lucifer dejó de estar delante del trono de Dios, él ya no estaba comprometido con el camino de
Dios y con el plan de Dios.
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Muy bien, para nuestro próximo ejemplo vamos a leer la historia muy familiar de dos personas que no estaban
comprometidas con Dios y con las instrucciones que Dios les dio. Esta es la historia de Adán y Eva. Vamos a Génesis
2:16-17. Y Dios el SEÑOR dio al hombre la siguiente orden: “Puedes comer de todo árbol del jardín, pero no
debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás”.

!

Y siguiendo adelante con esta historia, vamos a Génesis 3:1-6. Comenzando en el versículo 1 - La serpiente era el
animal más astuto de todos los que Dios el SEÑOR había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha
dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: Podemos comer
del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: “No coman del fruto del árbol que está en medio del
jardín, ni lo toquen. De lo contrario, morirán”. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No morirán. Dios bien
sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del
mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, y codiciable para alcanzar la
sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos, y lo comió; y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también
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comió. Podemos ver que antes de eso ellos estaban comprometidos con Dios, ellos estaban dispuestos a ser guiados por
Dios. Y ellos fueron tentados y se dejaron llevar, pero ellos hicieron una elección. Ellos hicieron la elección de
desobedecer a Dios, de rebelarse contra Dios, y de ya no estar comprometidos con el camino de vida de Dios.

!

Vayamos a Génesis 3:23-24 para ver cuales fueron las consecuencias de su desobediencia a Dios. Génesis 3:23-24-Por
lo tanto, el SEÑOR Dios lo echó del jardín de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Cuando
ellos estaban en el jardín ellos tenían todo lo que necesitaban. Dios les daba de todo. Pero ellos se rebelaron y ya no
estaban comprometidos con el camino de vida de Dios y con lo que Él les dijo.

!

Versículo 24 - Echó fuera al hombre, y al oriente del jardín de Edén puso querubines, y una espada encendida
que giraba hacia todos lados, para resguardar el camino del árbol de la vida. Dios dio a Adán y Eva todo lo que
había en el jardín, pero ellos comieron de la única cosa que Dios les dijo que no comiesen. Ellos no estaban
comprometidos con Dios y con las instrucciones que Él les dio.
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Muy bien, para nuestro próximo ejemplo vamos a mirar la historia de Saúl. Dios le había pedido que hiciera algo, pero
él tampoco estaba comprometido, él no era dedicado a lo que le dijo que hiciera. Vayamos a 1 Samuel 15:1-3. Y
Samuel dijo á Saúl: el SEÑOR me envió á que te ungiese por rey sobre Su pueblo Israel: oye pues la voz de las
palabras del SEÑOR. En otras palabras, nosotros debemos estar comprometidos con lo que Dios nos dice que
hagamos, lo que Dios le dijo a Saúl que hiciera. Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos: Yo Me acuerdo de lo que
hizo Amalec á Israel; que se le opuso en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere á Amalec, y destruye
en él todo lo que haya: y no te apiades de él: mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas,
camellos y asnos. Esta fue la instrucción que Dios dio a Saúl.
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Vamos a seguir leyendo para ver lo que hizo Saúl. 1 Samuel 15:9-23 - Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente
también se quedaron con lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados y carneros; lo de poco
valor lo destruyeron. Pero el SEÑOR le dijo a Samuel: “Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a
Saúl, pues se ha apartado de Mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer”. Cuando Samuel oyó esto, se llenó
de pesar, y toda esa noche le estuvo rogando al SEÑOR por Saúl. Al amanecer, se levantó y fue a buscar a Saúl, y
le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a
Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: “¡Que el SEÑOR te bendiga! Ya cumplí con lo que
el SEÑOR me ordenó hacer”. Pero Samuel le respondió: “Entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas, y esos
bramidos de vacas que llegan a mis oídos?” Y Saúl le respondió: “Esos animales fueron traídos de Amalec. Y
como acabamos de leer, Saúl y el pueblo acordaron salvar la vida de Agag, pero Saúl está tratando de echar la culpa a
su ejército, para librarse de complicaciones.
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Comenzando otra vez en el versículo 15 - Y Saúl le respondió: “Esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo
dejó con vida a las mejores ovejas y vacas, para sacrificarlas al SEÑOR tu Dios Todo lo demás fue destruido”.
Pero Samuel le dijo: “Escucha bien lo que el SEÑOR me dijo durante la noche”. Y Saúl le respondió: “Te
escucho”.

!
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Samuel añadió: “¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el
SEÑOR te ha hecho jefe de las tribus de Israel, y te ha consagrado como su rey? El SEÑOR te dio una misión, es
decir, algo con el que tú tienes que estar comprometido, cuando te dijo: “Ve y destruye por completo a los
amalecitas. Combátelos, hasta acabar con todos ellos.”

!

Versículo 19 - Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el SEÑOR, sino que has traído contigo lo
que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del SEÑOR, has hecho mal. Pero Saúl le respondió: Yo cumplí con lo
que me ordenó el SEÑOR. Destruí a los amalecitas, y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien
tomó... él está otra vez echando la culpa al pueblo, pero él era el que estaba al mando. Fue el pueblo que tomó lo
mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al SEÑOR tu
Dios en Gilgal.
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Versículo 22 - Samuel le contestó: “¿Y crees que al SEÑOR le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la
obediencia a Sus palabras? Entiende que obedecer al SEÑOR es mejor que ofrecerle sacrificios, estar
comprometido con Dios es mejor que ofrecerle sacrificios. ...y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la
grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y si usted no está comprometido, si no
estamos comprometidos, estamos siendo rebeldes. Dios nos ha dado este “Año de Dedicación”, y hemos sido
instruidos por Dios, a través de Jesús Cristo y de Su apóstol y profeta, cómo debemos dedicarnos en este próximo año a
acercarnos a Dios y a examinar a nosotros mismos, esforzándonos para sacar el pecado de nuestras vidas. Y con el
poder de Dios trabajando en nosotros y nuestra voluntad de estar comprometidos con Él, podemos lograr esto. Sólo por
el poder de Dios obrando a través de nosotros.
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Y la conclusión. Y como tú has rechazado la palabra del SEÑOR, Él te ha rechazado como rey. Podemos ver por
estos ejemplos que si no estamos comprometidos con lo que Dios nos pide que hagamos, no vamos a prosperar, no
vamos a ser bendecidos por Él.
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Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de personas que sí estaban comprometidas con Dios, y como ellas fueron
bendecidas por eso. Ellas fueron obedientes y no se rebelaron contra lo que Dios les pidió que hiciesen. Y el primer
ejemplo que vamos a mirar es la historia de Cristo. Vamos a empezar en Lucas 2:40-49. El niño crecía y se fortalecía,
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en Él. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén
durante la Fiesta del Pésaj, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió doce años fueron a Jerusalén para
la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, en otras palabras, los Días de los Panes sin Levadura,
la Temporada festiva del Pésaj, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que Sus padres lo notaran.
Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y, mientras tanto, lo
buscaban entre los parientes y conocidos. Ellos no le habían visto durante todo el día y fueron a buscarlo. Como no
lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después... y yo no sé si esto fue un día de viaje, ida y
vuelta, o si mientras estaban allí ellos le han buscado por tres días. Sea como sea, ya habían pasado tres días.
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Versículo 46 - Tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes
escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de Su inteligencia y de Sus respuestas.
Cuando Sus padres lo encontraron, se sorprendieron; y Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
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Ella tenía que haber estado muy alterada, y José también. Si usted pierde a su hijo de doce años en una ciudad grande,
y ya han pasado tres días... Siguiendo con la lectura... ¡Con qué angustia Tu padre y yo Te hemos estado buscando!
Estoy seguro que sí. Él les respondió: ¿Y por qué Me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que Me ocupe
de los negocios de Mi Padre? Él estaba comprometido con los negocios de Su Padre, con lo que Dios le había enviado
a hacer. Él tenía doce años y estaba en el templo, dando un gran ejemplo.

!

Vamos a seguir con la historia de Cristo en Mateo 4:1-11- Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para ser
tentado por el diablo. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, Él tuvo hambre.
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Versículo 3 - El tentador (Satanás) se le acercó, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan
en pan”. Jesús respondió: “Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”. Él ha empezado a responder a Satanás con la Palabra de Dios, Él estaba comprometido con lo que Dios
piensa y con lo que Dios enseña. Él tenía la mente de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso
sobre la parte más alta del templo, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo; porque escrito está: “A
Sus ángeles mandará alrededor de Ti”, y también: “En sus manos Te sostendrán, para que no tropieces con
piedra alguna.” Y otra vez Cristo le respondió con las palabras de Su Padre. Jesús le dijo: También está escrito: “No
tentarás al SEÑOR tu Dios”.
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Versículo 8 - De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus
riquezas, y le dijo: “Todo esto te daré, si Te arrodillas delante de mí y me adoras”. Una vez más Satanás está
tratando de destruir y alterar el plan de Dios. Pero aquí otra vez Cristo demuestra que tiene la mente y el poder de Dios.

!

Versículo 10 - Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: “Al SEÑOR tu Dios adorarás, y a Él
sólo servirás”.

!
Versículo 11 - Entonces el diablo le dejó, y algunos ángeles vinieron y le sirvieron.
!
Seguimos con la historia de Cristo en Mateo 26:36-39 - Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama
Getsemaní, y dijo a Sus discípulos: “Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro”. Y tomando a Pedro y a los dos
hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: “Mi alma
está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo”. Yendo un poco adelante, se postró sobre Su
rostro, orando y diciendo: “Padre Mío, si es posible, pase de Mí esta copa; pero no sea como Yo quiero, sino
como Tú”. Él estaba completamente, totalmente comprometido con el plan de Su Padre, y en hacer la voluntad de Su
Padre. Él sabía por lo que tendría que pasar esa noche. Y él todavía era un ser humano, pero Él estaba completamente
comprometido en hacer la voluntad de Su Padre, como veremos a medida que avanzamos.
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Para el siguiente versículo en la historia de Cristo vayamos a Juan 19:28-30- Después de esto, sabiendo Jesús que ya
todo estaba consumado, Él había sido golpeado durante toda la noche, y luego ellos le habían colgado de un madero.
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Vamos a empezar de nuevo en el versículo 28 - Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo, para que la Escritura se cumpliera: “¡Tengo sed!” Había allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos
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empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el
vinagre, dijo: “¡Consumado es!” E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hasta el final de Su vida Él ha estado
comprometido, porque Él sabía lo que significaba Su vida para nosotros. Lo que quiero decir es que si Él no hubiera
estado comprometido con Dios, con el plan de Su Padre y todo lo demás, nosotros no íbamos a poder entrar en
ELOHIM, no tendríamos esa oportunidad. Él estaba allí para ser un sacrificio por nuestros pecados, para que
pudiéramos algún día ser resucitados y entrar en ELOHIM, en la Familia de Dios.
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Para nuestro próximo pasaje vamos al llamado capítulo de la fe, Hebreos 11:1-40. Vamos a hablar de algunas personas
que han estado comprometidas con Dios a lo largo del tiempo, a lo largo de esos 6.000 años.
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Hebreos 11:1, y el versículo 1 nos da la definición de la palabra fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el
universo fue hecho por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando
Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. En otras palabras, su ejemplo sigue ahí para nosotros
hoy. Esto nos habla de su fe, de su compromiso con Dios.
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Versículo 5 - Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y
antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De estar comprometido con Dios. Pero sin
fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que
recompensa a los que lo buscan. Nosotros tenemos que tener fe - y la tenemos - y ser dedicados a Dios, debemos
estar comprometidos con Dios. Esta es Su Iglesia, la Iglesia de Dios-PKG, y Él nos está preparando para ese Reino.
Pero nosotros tenemos que estar comprometidos con Él, para que Él pueda trabajar a través de nosotros.
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Versículo 7 - Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvaría; y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que
viene por la fe. Usted sabe, Noé sólo... Yo pienso en las herramientas que él tenía tenido, o que no tenía, para trabajar.
¿Pero por 120 años? Él vivía en un mundo hostil, al igual que nosotros vivimos en este mundo hostil. Y seguro que él
quería que todo aquello llegara a su fin. Pero, 120 años. Dios no le ha dicho: “Bueno, vas a tener que esperar por 120
años”. Lo que quiero decir es que él se enteró de esto era así, que serían 120 años, cuando ya estaba cerca del final. Y a
nosotros se nos pide ahora que esperemos 5 años más. Un poco menos ahora. Y sólo tenemos que estar comprometidos
con Dios, con lo que Él está haciendo, con Su obra. Todo está sucediendo en Su tiempo y según Su designio. Y
nosotros tenemos que estar comprometidos con esto y seguir adelante. Y cuando el apóstol y profeta de Dios nos dice
para hacer algo, sólo tenemos que hacer lo que nos es dicho y seguir adelante.

!

Versículo 8 - Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba.

!

Versículo 9 - Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir;
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ella ya tenía unos noventa años, y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo
había prometido (Dios). Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en
multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
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Versículo 13 - En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo
y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen, claramente
dan a entender que buscan una patria.
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Versículo 15 - Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de
volver. Pero ellos permanecieron comprometidos, han seguido adelante, confiando en Dios.
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Versículo 16 - Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de
ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac: el que había
recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: “En Isaac te será llamada descendencia”,
porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado,
también lo volvió a recibir.
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Versículo 20 - Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir,
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por tres meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Ellos estaban comprometidos con Dios y ellos no estaban dispuestos a permitir que su hijo fuera asesinado. Y Dios
tenía muchos planes para Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón,
prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo
por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la
recompensa. Y en esto nosotros también tenemos puesta nuestra mirada: en el fin de esta era y en el regreso de Cristo;
en el Milenio y en el Gobierno de Dios que será establecido aquí, para cambiar este mundo en un mundo justo.

!
Versículo 27 - Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al Invisible.
!
Versículo 28 - Por la fe celebró el Pésaj y la aspersión de la sangre, en los postes y dinteles de las puertas, como
sabemos de la historia del Éxodos, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe
pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente
con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Y si usted piensa en la historia de Rahab, ella arriesgó
mucho. Ella estaba comprometida con Dios, y por eso ella escondió a los israelitas. Ella tenía fe de que los israelitas
iban a conquistar a Jericó y a la gente de allí. Ella creía lo que sucedió en el Mar Rojo. Ella había oído hablar de esto. Y
cuando ellos llegaron al Jordán, ella quería poner su fe, su confianza en Dios, y demostrar que estaba comprometida
con Dios.

!
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Vamos a seguir leyendo, y vamos a leer nuevamente el versículo 31 - Por la fe Rahab la ramera no pereció
juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría
para hablar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos
ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron
en fuga ejércitos extranjeros.

!

Versículo 35 - Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos; refiriéndose a Marta, a María y a
Lázaro. ...pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros
experimentaron oprobios, azotes... la burla, porque la gente simplemente odia esta Iglesia, la Iglesia de Dios.

!

Versículo 36 - Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Y como ustedes saben,
el Sr. Weinland está en una prisión federal, acusado falsamente; pero él está ahí para cumplir con un propósito. Lo que
quiero decir es que Dios podía haber evitado esto, pero él está ahí por una razón. Y hemos escuchado el la última Fiesta
de los Tabernáculos el Sr. Weinland hablando de esto, y de lo mucho que la Iglesia ha crecido debido a esto. Dios sabe
lo que hace, y nosotros sólo tenemos que estar comprometidos con lo que Dios está haciendo, con lo que Él está
haciendo en nosotros, y simplemente someternos a Él en este “Año de Dedicación”, y estar comprometidos con esto.

!

Versículo 37 - Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los
cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las
cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo
prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados
aparte de nosotros.

!

Y cuando pensamos en los 144.000, cuando leemos lo que está escrito en el libro de Dios, la Biblia, podemos ver una
gran cantidad de personas de las que estamos bastante seguros que ellas van a estar allí. ¿Unas mil quizá? ¡No lo sé!
Pero todas estas personas sobre las que acabamos de leer, las cosas por lo que pasaron, y todas las demás que no son
nombradas pero que Dios conoce y sabe por lo que pasaron, ellas están esperando el día en que Cristo regrese, para que
puedan ser resucitadas como parte de los 144.000. Esto va a ser pronto, esto está ahora justo delante de nosotros.

!

Vamos a hablar ahora de nuestro tiempo. Hemos leído estos ejemplos de personas y seres que estaban comprometidos y
también de los que no estaban. Me gustaría leer ahora una parte del sermón que el Sr. Weinland dio en el Último Gran
Día del año 2011. El título de ese sermón es Un Tiempo de Circunspección.

!
El Sr. Weinland dice en ese sermón:
!

Vayamos a 1 Pedro 5:6 – Humillaos... estáis dispuestos y deseosos de llevar cilicio ¿Ustedes se dan cuenta de
lo que significa llevar cilicio? Llevar cilicio significa ayunar, significa humillarse ante Dios, clamar a Dios para
que Él le ayude, clamar a Dios para Él le guie, le fortalezca, es tener un espíritu humilde, es estar dispuesto a
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hacer lo que Dios revela a usted, porque usted sabe que usted debe llegar a conocer al Gran Dios de este

!

universo.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a Su debido tiempo. Dios trabaja
con nosotros, Él nos moldea y nos forma. Él sabe lo que estamos haciendo, y nosotros le seguimos. Pero
¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son precisamente? De veras, ¿cuáles son nuestras convicciones
ante Dios? ¿Es caminar según Él nos guía? ¿Cuán grande es su convicción sobre las verdades que Dios le ha
dado? ¿Cuán profunda es su convicción para vivir por lo que Dios le ha dado para creer? ¿Puede usted ser
zarandeado? Porque esto puede pasar. Usted tiene que volver al versículo 6 y hacer exactamente lo que dice

!

allí. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra roca.
¿Cuán profundamente convencido está usted sobre cómo Dios le está guiando, y de que Él de veras le está
guiando? ¿Ha sido usted probado en estas cosas? Claro que sí. Pero usted todavía no ha sido verdaderamente
probado, con una grande prueba. Y repito: ¿Cuán profunda es su convicción de cómo Dios le está guiando, de

!

que Él de veras le está guiando, y de que esta es verdaderamente Su Iglesia?

A medida que seguimos adelante, en este “Año de Dedicación” a Dios, sería bueno que todos nosotros volviéramos a
escuchar ese sermón, porque ese es un sermón que es muy aleccionador, es realmente edificante, y nos anima a echar
un buen vistazo a nosotros mismos, a lo que estamos haciendo en este último año de este sexto período de tiempo. Este
es de veras un buen sermón, es muy alentador, y yo sugiero a todos que lo escuchen otra vez.

!

Y este “Año de Dedicación” se trata de que tomemos decisiones correctas y hagamos elecciones correctas. Sólo
tenemos que seguir adelante y asumir la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones correctas, de buscar a Dios y
obedecerle, de estar comprometidos con Él y de acercarnos más a Él.

!

Vayamos a Santiago 4:7-10 - Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y
Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos
delante del Señor y Él os exaltará.

!

Para nuestro próximo versículo vayamos a 2 Timoteo 2:15. Estos son solamente un par de versículos muy alentadores
que Dios nos ha dado en Su libro, para que podamos hacer frente a lo que ahora está delante de nosotros; no sólo en
este año que estamos atravesando, el “Año de Dedicación”, pero también a todo lo que vendrá, mientras nos
adentramos en que los últimos 3 años y medio, hasta que este mundo hostil cambie bajo el gobierno de Dios.

!

2 Timoteo 2:15 - Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que esforzarnos para esto; tenemos que utilizar
la Palabra de Dios y las 57 verdades que Él nos ha dado, para ser dedicados, para estar comprometidos con Él.

!

Vayamos al siguiente versículo. Hemos leído esto varias veces. Eclesiastés 9:10 va de la mano con 2 Timoteo 2:15.
Eclesiastés 9:10 - Todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es adonde
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vas, no hay obras ni proyectos, ni conocimiento ni sabiduría. Ahora es el momento de dedicarnos a Dios, como las
personas sobre las que hemos leído en Hebreos. Ellos también han tenido un tiempo en sus vidas para dedicarse a Dios
y estar comprometidos con Dios.

!

Para nuestro próximo versículo vamos a volver a Hebreos 10:19-25. Así que, hermanos, teniendo libertad para
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús Cristo; nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios
gracias al sacrificio que Cristo por nosotros, el sacrificio de Dios por nosotros. Él nos ha dado Su Hijo. Por el camino
que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por Su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa
de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, (estando comprometidos) purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de
nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos á los otros para provocarnos al
amor y á las buenas obras; no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, pero
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ustedes saben, hermanos, que cuando tengamos la
oportunidad durante este año que viene, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para reunirnos. Yo sé que muchos
tienen dificultades financieras o de otro tipo, pero si podemos reunirnos, tenemos que hacer el esfuerzo que sea para
estar juntos, para acercarnos más a Dios, al ministerio y los unos a los otros, para poder seguir adelante, dedicados y
comprometidos, como un sólo cuerpo.

!

Me gustaría volver a la entrada “Un Año de Dedicación” y leer un poco más de lo que nos es dicho allí. Bajo el título
El Poder De Satanás Disminuye, dice lo siguiente:

!

De hecho, la gran mayoría de las personas en la Iglesia de Dios será diligente en separar este año para una
mayor dedicación a Dios – una dedicación mucho más grande para el cambio y la transformación. Uno debe
temer profundamente hacer algo diferente de esto, porque si uno no teme ahora, seguro que lo hará después que

!

este año haya pasado.

Esta es una advertencia muy importante, y nosotros tenemos que tomarla en serio. Nosotros tenemos que dedicarnos a
Dios y estar comprometidos con Dios este año. Debemos dejar que Dios trabaje en nosotros. Y la Iglesia será muy
fortalecida con esto. Yo pienso en las personas en la Iglesia que ya se están preparando para la próxima Fiesta de los
Tabernáculos. ¡Y todavía estamos en el año 2014! Pero todos ya estamos emocionados y contamos ansiosamente los
meses que aún quedan para esto.

!
Continuando con lo que dice la entrada.
!
Dios nos está ofreciendo una gran oportunidad de crecer mucho más espiritualmente, de ser más
profundamente transformados, y de recibir bendiciones mucho más grandes; más que nunca antes y en un
grado que nosotros no podemos ni imaginar ahora. Lo que usted ha sido llamado a compartir ahora – a
participar de ello – antes de la venida de Cristo, es algo que usted no puede ni siquiera comenzar a ver. ¡Pero es

!

algo muy, muy grande!
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Muy bien, para nuestro último versículo vayamos a Isaías 58:5 - ¿Acaso el ayuno que he escogido es sólo un día
para que el hombre se mortifique? ¿Y sólo para que incline la cabeza como un junco, en otras palabras,
humillarnos y estar dispuestos a llevar cilicio, como el Sr. Weinland dijo en ese sermón. ... y que se acueste sobre el
cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno, y día agradable al SEÑOR? Más bien, el ayuno que Yo quiero es que
se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas... Y hay un versículo que dice: “Echa tu carga
sobre Él”. El va a estar ahí para guiarnos a través de todo esto, y Él cuidará de nosotros. “Él es nuestra fortaleza,
nuestra Roca”, como hemos leído en el fragmento de ese sermón. ...de opresión, y dejar ir libres á los quebrantados,
y que rompáis todo yugo. En otras palabras, este año tenemos que librarnos de la carga del pecado que hemos estado
cargando durante tanto tiempo. Dios está con nosotros, y a través de la oración y del ayuno, podemos seguir adelante
en este “Año de Dedicación”. Y Dios va a sacar a Su Iglesia adelante de una manera muy poderosa.

!

Versículo 7 - ¿No es que partas tu pan con el hambriento, en los próximos años nosotros vamos a tener que
compartir no sólo el pan físico pero también el pan espiritual, porque las personas can a buscar respuestas, van a querer
saber cosas. Dios nos ha dado mucho. Nosotros sabemos lo que vendrá, pero las personas en el mundo no lo saben.
Ellas piensan que esto será el fin del mundo. Ellas no tienen esperanza.

!

Versículo 7. Vamos a empezar de nuevo en el versículo 7 - ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y á los
pobres errantes metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne?

!

Versículo 8 - Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán; la justicia
será tu vanguardia, y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia. En otras palabras, Dios va a protegernos durante
este año, pero sobre todo en el último período de tiempo de 1.260 días, cuando los dos testigos estarán haciendo la
mayor parte de su trabajo.

!

Bueno familia, mientras seguimos adelante en este “Año de Dedicación”, que todos estemos comprometidos con Dios,
comprometidos con Su Iglesia y con la obra que tenemos ante nosotros. Y que lo hagamos en oración y ayuno.

!
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