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¡Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy, desde el estado de Texas! Puedo decir donde estamos por las estrellas que
veo por todas partes. Y hoy estamos aquí Beth, Laura, Myrtle, y yo. Y estamos contentos de estar de vuelta en Texas y
de ver caras conocidas. Tengo la costumbre de decir “caras viejas” pero ustedes ya saben... ¡Tengo que dejar ese hábito!
Pero ambos son verdad. También veo un montón cabezas canosas aquí.

!

Hermanos, en el último sermón que di he hablado de los acontecimientos que han tenido lugar en la Iglesia de Dios. Y
sé que algunos no han escuchado ese sermón todavía, y que la secuencia de esta serie de sermones será un poco
diferente para ellos, pero ellos podrán comprender esto porque la mayoría de nosotros lo ha vivido. Y en la presente
serie de sermones estamos hablando sobre la rebelión. Y hoy vamos a concluir esta serie de sermones con Rebelión – 6ª
Parte, por si usted quiere apuntarlo.

!

En esta serie de sermones hemos hablado de la historia de Israel, y de lo que ocurrió con ellos a lo largo del tiempo.
Hemos hablado de como ellos se rebelaron una y otra vez. Y esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Y hoy
vamos a empezar en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver algunos de los acontecimientos que fueron profetizados
sobre la Iglesia de Dios. Y el libro de “Apocalipsis”, o “Revelación”, como también es conocido, porque la palabra
“apocalipsis” viene de una palabra griega que significa “descubrimiento, exposición o revelación de algo que está
oculto, como encubierto por una cortina”. Y la palabra “apocalipsis” también significa “muerte, terror y destrucción”,
como usted y yo sabemos.

!

Vayamos a Apocalipsis 22. El libro de Apocalipsis fue escrito cuando Juan estaba preso en la isla griega de Patmos. Y
Patmos es una isla de unos 25 km2 al sureste del Mar Egeo. Patmos está a unos 48 kilómetros al oeste de la actual
Turquía. La isla de Patmos era una prisión romana, donde Juan fue encarcelado. Y mientras Juan estaba en la isla de
Patmos (en la prisión) Dios le dio una visión sobre el futuro. Y Dios también ha revelado por medio de Isaías sobre un
tiempo futuro. Isaías dijo que llegaría un momento en que Dios vendría y destruiría a todos los pecadores de esta tierra.
Y Dios nos habla de un tiempo en que las estrellas del cielo y sus constelaciones ya no darán luz, que el sol se
oscurecería y la luz de la luna ya no brillaría. Estos son algunos de los eventos que tendrán lugar en nuestro futuro.
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Pero Dios nos habla de un tiempo en el que Él intervendría en los asuntos de la humanidad. Y el regreso de Jesús Cristo
es el enfoque central de este período de tiempo. El libro de Apocalipsis nos muestra una imagen del futuro. Juan
escribió en el libro de Dios sobre esta visión que le fue dada por Dios. Juan describe en este libro lo que ha visto en
esta visión. Él lo escribió en el libro de Dios.
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Juan fue un hombre elegido por Dios para esta cumplir con esta importante tarea. Y ahora tenemos en esta tierra
homologo de Juan, que está aquí para cumplir con otra importante tarea que está por venir sobre esta tierra. Nosotros
estamos viviendo en los últimos días antes de la intervención de nuestro Dios, que enviará a Jesús Cristo nuevamente a
esta tierra. Y el mensaje de este libro es un mensaje de extrema urgencia. Ese es el contexto en el que fue escrito: la
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urgencia. Juan dice que este libro contiene “la revelación de Jesús Cristo, que le fue dada por Dios para manifestar a
sus siervos las cosas que deben suceder”. Y esto se refiere a usted y yo, los que vivimos al final de esta era, hermanos.
Esto se refiere a la Iglesia de Dios-PKG.
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En Apocalipsis 22:6 vemos que Juan escribió en este libro: “Bienaventurado el que lee y da oídos a las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca.”
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Juan escribe las palabras de un ángel, que nos habla acerca de los acontecimientos que tendrán lugar en el tiempo del
fin. Y en el último capítulo Jesús Cristo, el Mesías, nos dice que debemos considerar lo que está escrito en este libro. Y
las visiones de este libro nos hablan de “las cosas que deben suceder”.
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Apocalipsis 22:6 - Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el SEÑOR Dios de los santos profetas ha
enviado Su ángel, para mostrar á Sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí, vengo
presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
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Y en el versículo 12 - ¡Vengo pronto!, y Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y
esto nos es dicho nuevamente en el versículo 20, mostrándonos la urgencia que Juan tenía.
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Nosotros entendemos que el tiempo es corto y que los acontecimientos se acercan rápidamente al momento en que
Jesús Cristo volverá a esta tierra y pondrá fin a todo lo que se opone al Gran Dios de este universo. Y Él pondrá fin a
toda rebelión, hermanos.
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Apocalipsis 17:7 - Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia
que la trae... Y en el versículo 9 - Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre
los cuales se asienta la mujer. Y son siete reyes. ...el otro aun no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure
breve tiempo. Y no vamos a hablar de esto hoy porque entendemos lo que nos está siendo dicho aquí. Nosotros
entendemos que después de esto Jesús Cristo volverá para encargarse de los gobiernos de esta tierra. El tiempo es
corto, y acontecimientos terribles están a punto de ocurrir en esta tierra. Y usted querrá depositar su confianza en el
Gran Dios de este universo y en Su Hijo, cuando estos acontecimientos empiecen a tener lugar.
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Juan nos dice (como hemos leído antes) que “bienaventurado el que lee y da oídos a las palabras de esta profecía”.
Usted es bienaventurado. Y usted es bienaventurado y guarda las cosas que están escritas en esta profecía porque el
tiempo se acerca. En todo el libro de Dios podemos leer sobre el adversario de Dios, Satanás. Y ahora, en nuestro
tiempo, vemos los resultados del gobierno de Satanás sobre esta tierra. Todo lo que tenemos que hacer es prender la
tele.
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Hermanos, podemos ver el Milenio en el horizonte. Pronto el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo empezará, y habrá
paz en esta tierra. Y el libro de Apocalipsis nos describe dos grupos, como sabemos. Uno de ellos representa una
ramera. Y el otro grupo a los que siguen al Cordero. Y nosotros sabemos quien es ese Cordero. Sabemos que es Jesús
Cristo. Y sabemos que el cordero es un símbolo utilizado en el libro de Dios y de Jesús Cristo. En el libro de
Apocalipsis podemos leer acerca de esto; y también hay otros pasajes en el libro de Dios donde podemos leer acerca de
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este Cordero. Y aquí habla sobre los que siguen al Cordero, y de ellos se dice que son espiritualmente puros. Ellos son
la novia de Cristo. Así es como son llamados. Y Babilonia, en este libro, representa el sistema corrupto que envuelve
toda la tierra, el mundo de Satanás. Y en el libro de Apocalipsis Juan nos describe una ciudad llamada la “Nueva
Jerusalén, la Ciudad de la Paz”. Y esta es la ciudad a la que usted y yo anhelamos.

!

Sabemos que esta “Ciudad de la Paz” traerá el gobierno de Dios a esta tierra. El sistema de Satanás, Babilonia, será
destruido y un gobierno justo será por fin establecido en esta tierra, en fin.
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Apocalipsis 1:11. El libro de Apocalipsis fue escrito para la Iglesia de Dios, y ellos son llamados “siervos de Dios”. Y a
Juan, en su visión, fueron dadas instrucciones. Juan oyó una trompeta y una potente voz. Y esto fue lo que oyó.
Versículo 11 - Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, esto fue lo que a
Juan fue ordenado que hiciera. Y fíjense en qué más le fue ordenado hacer. ... y envíalo a las siete iglesias que están
en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Había una congregación
específica del pueblo de Dios en cada una de las siete ciudades que Juan menciona en este libro. Las cartas de Juan
deberían ser enviadas a estas Iglesias. Y estas cartas muestran a usted y a mí la condición espiritual del pueblo de Dios
en el momento en que se escribió este libro. Y estas cartas nos hablan de las probaciones por las que pasaría en pueblo
de Dios y de las esperanzas del pueblo de Dios en estas siete congregaciones.
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Volvamos al versículo 4. Juan escribe: á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que
es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de Su trono. Y de Jesús Cristo, el testigo
fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de
nuestros pecados con Su sangre. El mensaje de Apocalipsis revela acontecimientos que tendrán lugar en esta tierra
justo antes del regreso de Jesús Cristo, y es dirigido específicamente a la Iglesia de Dios, como una advertencia y una
esperanza para Su pueblo. Esta Iglesia es la que Jesús Cristo fundó, y Jesús Cristo es el Cabeza, que vive en ella.
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El primer capítulo de Apocalipsis nos describe una visión de Jesús Cristo resucitado, glorificado. Jesús es representado
entre los siete candeleros. Estos siete candelabros representan las siete iglesias mencionadas, y en esta visión se nos
dice quién es su verdadero líder espiritual.
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Versículo 12 - Y me volví á ver quien hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los
siete candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
los pechos con una cinta de oro. Y Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y
Sus ojos como llama de fuego. Y Sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como
ruido de muchas aguas. Aquí se describe a Jesús Cristo glorificado.
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Y fíjense en el versículo 16 - Y tenía en Su diestra siete estrellas: y de Su boca salía una espada aguda de dos filos.
Y Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto á Sus pies. Y Él
puso Su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: Yo soy el Primero y el Último. Y el que vivo, y he sido muerto;
y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Podemos ver lo que dijo Juan y porque lo dijo que la forma en que lo
hizo. Juan lo describió de la mejor manera que pudo en el libro de Dios. Y Juan dijo que cayó a Sus pies como muerto.
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Lo que vio debe haberle impresionado mucho para que hiciera tal cosa. Juan cayó como muerto porque esta fue una
experiencia traumática para él.

!

Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y fíjense, y las que
han de ser después de éstas: El misterio de las siete estrellas que has visto en Mi diestra, y los siete candeleros de
oro. Y ahora viene la explicación de esto. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete
candeleros que has visto, fíjense, son las siete iglesias. Esta es la explicación de Jesús Cristo. Aquí Jesús Cristo tiene
siete estrellas, que representan a los ángeles de las siete iglesias, a Su diestra. Y esto muestra a usted y a mí que Jesús
Cristo es el Cabeza de Su Iglesia. Y Jesús Cristo camina entre los candeleros. Así es como esto es descrito. Él está en
medio de Su Iglesia y Él sabe de todo lo que hacemos, hermanos.
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Vayamos a Hechos 2. Vamos a leer sobre la Iglesia que fue fundada en el Día de Pentecostés, cuyo Cabeza es Jesús
Cristo. Hechos 2. Y vamos empezar en el versículo 15. Hechos 2:15. Hay muchas profecías que hablan
específicamente de las cosas que han de cumplirse durante este tiempo del fin. Y la profecía de Joel, citada por Pedro
en el primer Pentecostés experimentado por la Iglesia, es un excelente ejemplo de esto. Y debido a la incapacidad de
ellos para entender el milagro que estaba teniendo lugar, sobre hablar y oír en sus propios idiomas, algunos de ellos
habían llegado a la conclusión de que los discípulos estaban borrachos, debido a lo que ocurrió y a la forma en que
ellos estaban actuando. Y Pedro citó lo que el profeta Joel había escrito acerca de este acontecimiento. Esto viene del
libro de Joel.
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Hechos 2:15 - Porque estos (los discípulos, hablando de los discípulos), no están borrachos, como vosotros pensáis,
ellos habían llegado a la conclusión de que esto era lo que estaba pasando, que ellos habían bebido demasiado
vino. ...siendo la hora tercia del día. Para los que no saben, esto era las 9:00 en la mañana. Pero esto es lo que fue
dicho por el profeta Joel: Y será en los últimos días, dice Dios, derramaré de Mi espíritu sobre toda carne, este
fue el comienzo de ese cumplimiento. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, lo que esto quiere decir es
que ellos iban a poder (serían inspirados a) hablar sobre el plan profético de Dios. Esto es lo que realmente
significa. ...y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, ellos iban a poder “ver”, iban a poder experimentar
lo que Dios ha profetizado a través de las visiones de los demás. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto está
hablando de los que ya eran mayores y murieron. Ellos serán resucitados a la vida nuevamente y podrán entonces vivir
los sueños que tuvieron en su primera vida en esta tierra, hermanos, en los tiempos mejores que vendrán a esta tierra en
el período los últimos 100 años. Y muchos de ellos han vivido una vida miserable mientras estaban en esta tierra, ellos
han sido perseguidos en esta tierra. Y ellos entonces van a poder vivir una buena vida, como uno debe vivir, en el
entorno adecuado, que Dios creará durante ese período de 100 años. Y ellos podrán ver cumplidos los sueños que
tenían en su primera vida.
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Y dice: En esos días derramaré Mi espíritu sobre Mis siervos y Mis siervas, esto se refiere a que Dios daría el don
de Su espíritu a todos los que Él llama, y profetizarán. En otras palabras, ellos van a hablar palabras inspiradas por
Dios, y hablarán con verdad y comprensión.

!
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Y avanzando en el tiempo Dios dice que: Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y
fuego y vapor de humo. Nosotros sabemos que esto se refiere a los acontecimientos que tendrán lugar en el tiempo del
fin. Y esto llevará al cumplimiento de la promesa de Dios de derramar Su espíritu sobre toda carne.
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El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del SEÑOR y se muestre en
toda su grandeza. Nosotros sabemos que el hombre tiene la capacidad de hacer esto, hermanos, cuando esas armas
sean detonadas. Habrá tantas partículas en el aire, tanto polvo, tantos residuos, cuando ese tipo de armas se detonen. Y
esto impedirá que la luz del sol llegue a la tierra. Y si ustedes alguna vez han visto una puesta de sol, esto es lo que uno
ve, cuando el sol se va, el sol se pone rojo y parece como se fuera sangre. Y esto es lo que veremos, esas partículas en
el aire hacen con que todo se tiña de rojo, como la sangre.
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Esta profecía de Joel tiene un cumplimiento progresivo. Y esta es la primera parte de la profecía. Él se refiere a lo que
pasará en los últimos días. La profecía de Joel no sólo se refiere a los tiempos que estamos viviendo, pero también a
algo que estaba empezando a cumplirse en aquel momento específico, el comienzo de estos “últimos días”, que
continuarían en los próximos 2.000 años. Y esto, en aquel momento, fue de hecho el comienzo de los últimos días del
plan de Dios, porque aún 4.000 años habrían de pasarse. Y Dios ha escogido usar muchos medios para revelar a Sí
mismo y a Su plan, las maneras en que Él revela Su propósito a usted y mí. Dios tiene usado de muchas maneras para
revelar a Su Iglesia dónde hemos estado, dónde estamos ahora, y hacia dónde vamos.
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Apocalipsis 4:1. Aquí Juan escribe acerca de una visión; y en esta visión él estaba en la presencia de Dios. Vayamos a
Apocalipsis 4:1 y vamos a leer sobre esto. Juan dice en Apocalipsis 4:1- Después de estas cosas miré, y he aquí una
puerta abierta en el cielo: y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube
acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de éstas. La visión de Juan se pasa en la sala del trono del
cielo. Ahí es donde él está. Y nosotros hemos hablado de esto, acerca de esta sala del trono, en un sermón de la serie
Un Dios Creador. Este trono que Juan vio representa la autoridad absoluta de Dios sobre toda Su creación. Juan ve un
trono, y a veinticuatro seres espirituales sentados alrededor de ese trono.
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Y Juan dice: Y luego, estando yo en espíritu, vi un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno
sentado. Y el que estaba sentado, era al parecer semejante á una piedra de jaspe y de sardio: y un arco celeste
había alrededor del trono, semejante en el aspecto á la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro
sillas: y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas
coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de fuego estaban ardiendo
delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, fíjense, había como un mar de
vidrio, del cual hemos hablado antes, semejante al cristal; y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres
vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan ve a estos “cuatro seres vivientes” alrededor del trono de Dios. Y aquí
Juan está describiendo lo que vio. Y el primer ser viviente era semejante á un león; y el segundo animal, semejante
á un becerro; mejor dicho, estos son “seres creados a partir del espíritu”, y el tercero tenía rostro como de hombre;
y el cuarto ser viviente era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de
ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: “Santo, santo, santo es el SEÑOR
Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir”.
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Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al
que vive por los siglos de los siglos… lo que Juan vio en esta visión es el trono del Gran Dios de este universo. Esto
fue lo que él vio. Él vio el gobierno de todo el universo, hermanos, (eso fue lo que vio); de todo el universo, no sólo la
tierra. Eso fue lo que Juan vio. Y vio ...los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por
los siglos de los siglos. Y echaban sus coronas delante del trono exclamando: “Echar sus coronas” delante del trono
del Gran Dios de este universo muestra que Dios tiene gran autoridad, la autoridad máxima en Su gobierno. Eso es lo
que está siendo mostrado aquí. Y ellos se someten a esa autoridad.
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Versículo 11- Digno eres, SEÑOR y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste
todas las cosas; no sólo la tierra, hermanos, todo, todo, incluso estos seres. por Tu voluntad existen y fueron
creadas. Cuando el Gran Dios de este universo envíe a Su hijo nuevamente a esta tierra, los gobiernos de este mundo
serán reemplazados por lo que Juan vio, por el gobierno de Dios sobre esta tierra.
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El mundo de hoy (el mundo de Satanás) con todas sus prácticas corruptas llegará a su fin. El mundo de hoy, que ha sido
inspirado por Satanás, será reemplazado cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra para establecer el gobierno de Dios
sobre esta tierra. Esto es lo que va a pasar.
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Apocalipsis 5:1. Aquí leemos que Juan vio a Dios Padre sentado sobre un trono, sosteniendo un pergamino en Su
mano. Juan dice: En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y
sellado con siete sellos. Según la ley romana los documentos importantes siempre eran sellados con siete sellos,
generalmente por personas que habían sido testigos. Ellos sellaban un documento con siete sellos afirmando que lo que
estaba escrito en ese documento era cierto. Esa era la usanza según la ley romana.
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Versículo 2 - También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: y fíjense en la pregunta que es hecha.
¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Juan vio en su visión de que nadie era digno de abrir el
libro. Juan dice: Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni
de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: “No llores, esto nos hace avanzar en el tiempo, más adelante de lo que
Juan vio en el principio. Ahora algo está pasando. ...pues el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y
puede abrir el libro y desatar sus siete sellos”. Nosotros sabemos que esto se refiere a Jesús Cristo. Nosotros
sabemos a quién esto se refiere. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos,
vamos a ver cómo Juan lo describe, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Nosotros
sabemos que esto describe a Jesús Cristo, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y aquí Él es descrito como un
Cordero que fue sacrificado. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y
nosotros sabemos que esto describe a Jesús Cristo recibiendo ese rollo de Dios Padre. Y esto describe para usted y para
mí lo que está ocurriendo.
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Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron... esto nos muestra lo que tiene
lugar. Ellos se postran delante de Jesús Cristo en este punto. Esto es lo que está teniendo lugar. ...del Cordero. Así es
como Juan lo escribe en el libro de Dios. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, y nosotros
sabemos lo que es este “incienso”, sabemos lo que esto representa, que son las oraciones de los santos. Y entonaban

!6

este nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, fíjense
en cómo esto está siendo descrito, y nos has redimido para/mediante Dios con Tu sangre, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación. Esto nos muestra a Jesús Cristo como aquel que digno debido a lo que Él hizo al dar Su vida por los
pecados de la humanidad. Desde la Apostasía que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1994 en Atlanta, Georgia, Dios ha
dado mucha comprensión a la Iglesia de Dios-PKG. Hemos hablado de esto en el último sermón sobre la rebelión.
Gran parte de esa verdad nos fue dada después de cumplirse algunos acontecimientos específicos en la Iglesia de Dios.
Y fue sólo después que estos acontecimientos se cumplieron que Dios nos reveló su significado.
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Después de la Apostasía, y debido a la Apostasía, Dios comenzó a revelar muchas, pero muchas más verdades a la
Iglesia de Dios-PKG. A la Iglesia de Dios fue revelado que la Apostasía profetizada en 2 Tesalonicenses 2 era una señal
de que una cuenta atrás para el retorno de Jesús Cristo había empezado. Y Dios también reveló que fue entonces que el
Primer Sello de Apocalipsis fue abierto. Hubo una Apostasía, que fue encabezada por un “hombre de pecado” que se
sentaba en autoridad en el gobierno de Dios sobre esta tierra, en el Templo de Dios, como si fuera Dios. Y mi esposa y
yo estábamos presente cuando esto tuvo lugar. El Sr. Joseph Tkach se convirtió entonces en el profetizado “hombre de
pecado” e “hijo de perdición”. Él pretendió ser “como Dios”. Hermanos, sólo Dios tiene la autoridad para establecer
leyes; y este hombre cambió las leyes de Dios según mejor le pareció. Eso fue lo que él intentó hacer. El Sr. Joseph
Tkach cumplió esta profecía del libro de Dios y se convirtió en el mayor de todos los anticristos. Él cumplió la profecía
de 2 Tesalonicenses, y se rebeló contra las verdades que Dios había revelado a Su Iglesia. Esto fue lo que él hizo en
realidad. Él se rebeló contra todo lo que había sido revelado a la Iglesia de Dios.
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Apocalipsis 3:14. Vamos a leer lo que Dios dice acerca de una [de las Eras de la] Iglesia en Su libro. Y hay muchas
personas aquí hoy que han vivido esto, este período de tiempo. Se trata de “La Iglesia Tibia”. Escribe al ángel de la
iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios: Conozco tus
obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente,
sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices: (fíjense) “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta
nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo
que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras
tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista.

!

Versículo 19 - Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso, fíjense, y arrepiéntete.
Podemos ver que Laodicea tenía algo del que debía arrepentirse, y acabamos de leer por qué. Y muchos en esta sala
entienden estos versículos, ellos han presenciado esto.

!

Versículo 20 - Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye Mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él,
y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en Mi trono, como también Yo vencí
y Me senté con Mi Padre en Su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Y estos
somos ustedes y yo, hermanos, la Iglesia de Dios-PKG. Dios comenzó a revelar lo que le había sucedido a Su Iglesia.
Dios comenzó a revelar por qué esto había pasado a Su Iglesia. Dios reveló que todos en la Iglesia eran Laodicenses y
habían llegado a ser tan tibios que se habían quedado dormidos. Y Dios nos reveló que Él nos había vomitado de Su
boca. Él nos había vomitado de Su boca. Esto es bastante descriptivo, lo de “vomitar”

!

!7

Y es así como Dios lo ha hecho escribir en Su libro. Así es como Dios dice esto a través de Juan, en este libro de
Apocalipsis. Nosotros sabemos que la revelación de la verdad en el libro de Dios está escrita de muchas maneras. Dios
usa de diferentes maneras. Hemos estado leyendo los ejemplos del Israel físico en el desierto, y podemos ver que los
que estamos en la Iglesia de Dios hoy nos encontramos en un desierto espiritual en ese mundo de Satanás. Ahí es donde
estamos. En la Iglesia de Dios nosotros utilizamos a “Egipto” como un símbolo, y lo comparamos con la esclavitud
espiritual, nosotros asociamos esto a la esclavitud. Y lo usamos como un símbolo. Lo usamos también como un
símbolo del pecado, salir de Egipto es salir del pecado. Y lo usamos como un símbolo del orgullo. Y Faraón es un
“tipo” de Satanás, y la levadura como un símbolo el pecado.

!

La mayoría de nosotros sabemos que hay una dualidad en lo de la desolación del templo físico. La mayoría de nosotros
sabemos sobre de la “abominación de la desolación” perpetrada por Antíoco Epífanes. Nosotros sabemos que esto tuvo
lugar. Y en nuestro tiempo, la desolación del templo, de la Iglesia de Dios, fue perpetrada por el hombre de pecado, el
hijo de perdición, Joseph W. Tkach. Él fue manifestado en Atlanta, Georgia. Y hemos hablado de esto en el último
sermón, y de cómo él provocó la más terrible rebelión que tuvo lugar contra las verdades de Dios, empezando con el
liderazgo hasta los demás miembros de la Iglesia. De esto se trataba, de la verdad, de las verdades que Dios había
revelado a Su Iglesia. Nosotros sabemos lo que pasó a muchos de los siervos de Dios y de las crueldades, las
injusticias, los encarcelamientos, los golpes, e incluso de las ejecuciones del pueblo de Dios a lo largo del tiempo.
Nosotros sabemos que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Este es uno de los muchos casos que nos vienen a la
memoria.

!

Y los gobiernos de este mundo han perseguido a los profetas de Dios, a los apóstoles de Dios, y al pueblo de Dios a lo
largo del tiempo. E incluso en nuestros días, nosotros sabemos cómo el gobierno ha tratado al apóstol de Dios, al
profeta de Dios en el final de esta era. Él está encarcelado al igual que Juan lo estuvo. Nosotros sabemos que Juan
estuvo encarcelado en la isla de Patmos. Pero, en lo que se refiere al encarcelamiento de Ron Weinland, esto no va a
durar mucho más tiempo ahora, porque estamos en una cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Así
que, él ya no va a estar allí mucho tiempo, hermanos.

!

Vayamos a Apocalipsis 11:1- Entonces se me dio una caña, parecida a una vara de medir, y se me dijo: Levántate
y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Nosotros sabemos que la Iglesia de Dios debe pasar por
una última limpieza, una última purificación y crecimiento. Y esto ya está teniendo lugar. Lo vemos. Y eso debe ser
hecho para prepararnos para obra que la Iglesia tiene ante ella al final de esta era. Nosotros sabemos lo que significa
nuestro nombre, Preparando para el Reino de Dios, que viene a esta tierra. Pero yo a veces no creo que entendamos
realmente lo que ese nombre significa, Preparando para el Reino de Dios, que está llegando. Yo creo que a menudo no
lo tenemos muy claro, pero se trata de aquellos que tratan de permanecer en la Iglesia de Dios, de los que tratan de
seguir adelante y continuar en la Iglesia de Dios, de los que se someten. Esto es dicho de muchas maneras diferentes en
la Iglesia de Dios. Los que permanecen en el templo para adorar a Dios en espíritu y en verdad, de eso se trata, y que
tratan de no rebelarse contra las verdades que Dios ha revelado a Su Iglesia, a la Iglesia de Dios-PKG. Pero sepa que si
usted se rebela, que entonces usted se rebela contra el Gran Dios de este universo y contra Su Hijo.

!

Nosotros escuchamos estas palabras a cada Pésaj, que por cierto se acerca, sobre “perseverar en”, “continuar en”,
“permanecer en” el Cuerpo de Cristo. Nosotros leemos estas palabras todos los años, hermanos.
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Versículo 2 - Pero no midas el patio que está fuera del templo; déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los
no creyentes, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. Hemos visto a personas que
estaban en la Iglesia sin realmente ser parte de la Iglesia de Dios, que no estaban en el Templo de Dios. Hemos visto
esto. Y sabemos que esas personas, que antes estaban entre nosotros, han elegido pisotear las verdades que les fueron
reveladas a través de la Iglesia de Dios. Así fue como ellos conocieron a la verdad que ellos tenían. Pero Dios tiene
reservado para ellos un tiempo en el futuro, si ellos se arrepienten.

!

Y hemos estado leyendo en el libro de Apocalipsis acerca de cómo Dios describe Su Iglesia, y sabemos que Dios usa de
muchas maneras en Su libro para hacernos saber lo que Él está haciendo, para ayudarnos a entender cómo Él está
creando Su familia, ELOHIM. Sabemos que “muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”. Y cuando decimos
esta frase, generalmente lo hacemos para referirnos a las primicias. Nosotros sabemos que la Iglesia de Dios no dejará
de existir. Y sabemos que todos tendrán que pasar por el mismo proceso en la Iglesia de Dios, la Familia de Dios, para
convertirse en ELOHIM. Pero para algunos en el futuro, durante el Milenio, será mucho más fácil pasar por este
proceso.

!

Dios, en la parábola del sembrador, usa la siembra de semillas y el cultivo de cosechas para hablarnos y ayudar a usted
y a mí a entender el crecimiento espiritual en la familia que está creando, ELOHIM. Nosotros sabemos que en la
parábola del sembrador la semilla es sembrada. Y algunas caen en el camino. Algunas caen entre las piedras. Otras
entre las malas hierbas y los espinos, que ahogan la semilla. Y esto muestra a usted y a mí un cuadro de este mundo. Un
mundo que ha estado en contra de Dios, en contra de Su Hijo, en contra de Su Iglesia, y en contra de la Palabra de
Dios, de Su verdad. El Milenio se acerca, como he dicho antes, y entonces las condiciones del suelo serán mejores,
porque el enemigo ya no estará allí... el enemigo llamado Satanás ya no estará allí. Y debido a este ser, muchas de las
cosas que han pasado en estos últimos 6.000 años han impedido el crecimiento, porque él se ha rebelado, llevando
consigo una tercera parte de los ángeles, que ahora trabajan en contra de aquellos que Dios está llamando. El se rebeló
contra el Gran Dios de este universo. Nosotros conocemos esta historia.

!

Pero los 144.000 estaban predeterminados, antes del comienzo de los tiempos, para ser moldeados y formados durante
esa era en la que Satanás y los demonios han estado sobre la tierra. Dios sabía que muy pocos serían elegidos para estar
en Su Gobierno, solamente los 144.000, las primicias. Y Él tiene un plan para salvar a otros, en diferentes momentos en
Su plan. Nosotros entendemos que la mayoría de los seres humanos no han sido llamados a formar parte de estos
144.000. Nosotros entendemos que esta es la primera cosecha, de la que habla el libro de Dios, las primicias, la primera
cosecha. Pero también sabemos que habrá una cosecha mucho mayor al final de esta era... una cosecha mucho más
grande.

!

Nosotros entendemos que hay también muchos que Dios ha elegido de entre las siete eras de la Iglesia, como acabamos
de leer, sobre los que han muerto antes que Jesús Cristo regrese a esta tierra, que serán resucitado en el Gran Trono
Blanco. Y sabemos que los que estarán entre los 144.000 se enfrentarían a grandes adversidades en el mundo de
Satanás. Pero entendemos que es a través de este proceso que los que permanecen fieles, los que someten totalmente a
Dios y dejan que el espíritu de Dios trabaje en ellos, se convierten en uno de los primeros frutos, y se convertirán en
ELOHIM.
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Dios dijo que “muchos serían llamados, pero pocos los elegidos”, y nosotros hemos visto a muchos que se quedaron
por el camino. Mi esposa y yo hemos visto a miles y miles que se quedaron por el camino. Hemos estado en
congregaciones de más de 15.000 miembros en una misma región. Y yo ahora sólo puedo nombrar a algunos de esa
congregación que se han quedado... sólo a algunos. Muchos de los que se quedaron por el camino serán resucitados en
el Gran Trono Blanco, en la gran resurrección que tendrá lugar. Y ellos serán un gran testimonio cuando sean
resucitados en ese período de tiempo de 100 años. Ellos tendrán la ventaja de haber conocido la verdad, que recibieron
mientras estaban vivos en esta tierra. Esto les dará ventaja sobre todos los demás que serán resucitados durante ese
tiempo, en el inicio de este período de 100 años. Y ellos hablarán de esta era la verdad, de cuando estaban en esta tierra,
de las verdades que ellos conocían.

!

Y en todo mi tiempo de vida en esta tierra he sido testigo de la publicación de la revista La Pura Verdad, ¡con un tiraje
mensual de 8 millones de ejemplares! Éramos parte de ese programa. Esas revistas estaban los quioscos y en las tiendas
de todo el mundo. Y veo algunos que también eran parte en eso afirmando con su cabeza. ¡8 millones de ejemplares al
mes! Esto alcanzó a una cantidad de personas, hermanos, cuyo destino es el período de 100 años. Y hablando de una
gran resurrección, tome su calculadora y calcule cuantos serán. Este será un tiempo maravilloso en esta tierra.

!

Vayamos a 1 Juan 2, y veamos lo que está escrito acerca del anticristo, de los que trabajan en contra de Jesús Cristo. A
la Iglesia de Dios fue dado más entendimiento acerca de por qué Juan hizo esa declaración en 1 Juan 2:18. Juan dice:
Hijitos, esto está hablando a la Iglesia de Dios, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído que – fíjense en
cómo esto está escrito; este está en el singular, no en el plural – el anticristo... Juan está diciendo que un anticristo
vendría, esto está en el singular. ...ahora han surgido muchos – fíjense en la forma en que esto fue escrito, muchos
anticristos (plural) por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Juan dice esto; y la Iglesia de entonces,
como sabemos, esperaba por el regreso de Jesús Cristo. Y Juan dice que antes que la Iglesia llegase a los últimos
tiempos, justo antes de Jesús Cristo volviera a esta tierra, que el Anticristo vendría. Y Dios inspiró a Juan a escribir esto
en Su libro, aunque estoy seguro de que Juan no entendió nada de esto en aquel entonces. Y nosotros en la Iglesia de
Dios no llegamos a entender esta afirmación hasta que Dios reveló a Su Iglesia, a través de Ronald Weinland, que
“anticristo” es un término que describe a “cualquier persona en la Iglesia que se rebela contra la verdad, contra el Gran
Dios de este universo y contra Su Hijo, y que va en contra del propósito de la muerte de Jesús Cristo por ellos”. Y ellos
se vuelven anticristos. Juan se refería a un acontecimiento que tendría que ocurrir en la Iglesia para revelar que la
venida de Jesús Cristo ahora era inminente. Y esto fue la venida del anticristo (singular) sobre la que Juan escribió. Y
eso era una referencia a lo que Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, sobre el “hombre de pecado”, también conocido
como “hijo de perdición”, que se sentaría en autoridad en la Iglesia de Dios. Y él iba a traicionar a Jesús Cristo,
llevando a la Iglesia de Dios, al Cuerpo de Cristo, a una apostasía. Y entonces él se convertiría en el más grande de los
anticristos. Eso fue lo que él hizo y eso fue lo que él se tornó. Él se rebeló contra las verdades de Dios. Eso fue lo que
él en realidad hizo.

!

Volvamos a 1 Corintios 5:5. Hermanos, una de las razones más importantes para que Dios haya revelado sobre el
propósito de las exclusiones en la Iglesia de Dios está aquí en 1 Corintios 5:5. Vayamos a 1 Corintios 5 y veamos lo
que nos es dicho sobre esto. Marque este pasaje aquí en 1 Corintios y vamos a ver cómo esto ha sido escrito en el libro
de Dios. ...el tal sea entregado á Satanás, fíjense, para la destrucción de la carne; para volver al mundo sin el
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espíritu de Dios, sin la ayuda de Dios. Esto es lo que se está diciendo aquí. Y fíense en el resto de lo está escrito, la
razón para hacer esto, para que su espíritu sea salvo, y fíjense en cuando, en el día del Señor Jesús. Nosotros
sabemos que Dios tiene un propósito, en el futuro, para muchos de aquellos que se volvieron espiritualmente débiles,
siendo por eso engañados, especialmente durante la Apostasía que tuvo lugar, por las artimañas del hombre de pecado,
por lo que esto trajo consigo, por todo ese engaño. Y algunos se entregaron al pecado, sin arrepentimiento. Y estaban
tan confundidos que simplemente abandonaron la lucha y se quedaron por el camino. Pero algunos de ellos eran
resucitados en el futuro, si no han cometido el pecado imperdonable. Y yo anhelo ver a algunos de los amigos que he
perdido en esta Iglesia; fueron muchos, muchos, muchos los amigos que yo he perdido, amigos que antes caminaban
lado a lado conmigo, de los cuales yo nunca pensé que ellos iban a renunciar a esta lucha. ¡Yo nunca pensé que ellos
harían esto! Y yo espero que ellos no hayan cometido el pecado imperdonable, y que sean resucitados en el Gran Trono
Blanco, para que sean salvos al final de los 100 años de salvación, en el día del Señor Jesús. Esto será solo entonces. Y
espero que ellos puedan ser guardados durante este tiempo en esta tierra, y que al final de los 100 años puedan obtener
la salvación.

!

Porque si se les hubiera permitido continuar, algunos de ellos iban a seguir resistiéndose al espíritu santo de Dios. Si les
fuera permitido seguir en ese estado de ánimo en el que estaban entonces, su mente se volvería muy endurecida,
hermanos, en contra de Dios. Eso es lo que les hubiera pasado, si Dios no les hubiera excluido para salvar su espíritu en
otro momento. Y así, eso fue inspirado a ser escrito en el libro de Dios, para que ellos puedan ser salvos. Y yo espero
que ellos no hayan cometido el pecado imperdonable y que puedan se guardados durante ese tiempo. Pero usted me ha
escuchado decir una y otra vez que una vez que la mente se rebela, una vez que uno toma la decisión de rebelarse
contra las verdades de Dios, ese camino se vuelve tan familiar para ellos, hermanos, que la mayoría no encuentra el
camino de vuelta. Pero sabemos que en algún momento Dios va a despertar a 63.000 de ellos, y esto es algo al que yo
anhelo. Y esto será en breve, hermanos. Y espero poder ver algunos de estos amigos nuevamente. Pero hay algunos que
después de haber sido expulsados no se dan por vencidos. Ellos ya no están de acuerdo con la Iglesia de Dios, y ahora
tienen otro objetivo; ellos son consumidos por su odio contra la Iglesia de Dios y comienzan a luchar contra la Iglesia
de Dios, y se convierten en enemigos de Dios y enemigos de la Iglesia de Dios en esta tierra .

!

Marque este pasaje en 1 Corintios y vayamos rápidamente a Mateo 24:28. Dios inspiró a que esto fuera escrito en Su
libro para explicar acerca de un evento que tendría lugar. Mateo 24:28-Porque donde esté el cadáver... en otras
palabras, esto para ellos es un cadáver, ellos lo ven como un cuerpo muerto, para ellos el cuerpo está muerto. Y esto
somos usted y yo. Y así es como ellos nos ven en estos momentos. Ellos ya no creen que nosotros tenemos las verdades
de Dios. Esto es lo que les pasa a su mente. Y por lo tanto, para ellos nosotros ya no estamos con vida, ya no somos una
Iglesia viva, en su mente. Pero Dios dice, donde esté el cadáver (la Iglesia de Dios), allí se reunirán los buitres. Así
es como Dios los describe en Su libro, como “buitres” que se han juntado contra esa Iglesia. Y ellos buscan alimentarse
de todo lo que puedan retorcer y calumniar en contra esas personas, de la Iglesia de Dios-PKG en estos momentos.
Ellos se convierten en nuestros acusadores, hermanos. “El acusador de los hermanos”, de la Iglesia de Dios. Esto es lo
que ellos se tornan.

!

Volvamos a 1 Corintios. Y vamos a leer en el capitulo 6 versículo 19. 1 Corintios 6:19. Y ellos se olvidan de lo que
está escrito aquí, hermanos, y ellos no creen esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ellos se olvidan de esta parte, que ellos no eran
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de ellos mismos. Porque habéis sido comprados por precio; y sabemos cual fue ese precio; por lo tanto, glorificar a
Dios, ellos se olvidan de esto y ya no creen esto. Cada uno de nosotros ha sido comprado por un precio, mediante el
sacrificio de Jesús Cristo, para ser Su campo de cultivo, para crecer y ser cultivados para producir frutos para la gloria
de Dios. Nosotros somos de Dios, hermanos. No pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Dios.
Fuimos comprados por ese precio. Y ellos se olvidan de esto.

!

Dios usa de muchas maneras para describir en Su libro lo que Él está haciendo. En 1 Corintios 3:9 Dios usa la analogía
de una granja. Y dice: 1 Corintios 3:9 ...nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois el campo de cultivo
de Dios, sois el edificio de Dios. La versión Reina Valera Antigua dice: “Porque nosotros, coadjutores somos de Dios;
y vosotros labranza de Dios sois”. “Labranza” y “campo de cultivo” significa que somos el jardín de Dios. Esta es la
analogía aquí utilizada. Y nosotros sabemos que un campo pertenece al dueño que está plantando ese campo. Y no
somos de nosotros mismos, como acabamos de leer, pero fuimos comprados por un precio. Y sabemos que Dios tiene
el “título de propiedad”, por así decirlo. Nosotros pertenecemos totalmente a Él. Y le pertenecemos por derecho de
creación; pero lo más importante es que le pertenecemos porque Él nos compró por un precio incalculable, para ser Su
campo.

!

Volvamos a Mateo 13. Vamos a leer la parábola del sembrador en Mateo 13. La mayoría de nosotros probablemente la
sabe de memoria, pero vamos a echar un vistazo a esto para ver cómo Dios lo explica a usted y a mí. Sabemos que
Dios trata Sus cultivos como un agricultor lo hace; y lo primero que hace es sembrar. Y esta parábola de Jesús nos
muestra esto.

!

Versículo 1. Jesús dijo: “Un sembrador salió a sembrar”. Vamos a echar un vistazo a lo que nos es dicho aquí. Ese
mismo día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que tuvo que
subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Había tanta gente allí, que Jesús
se subió a una barca y se sentó delante de ellos.

!

Y Él dijo, versículo 4 ...una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó
en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; pero cuando
salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos
que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que
rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y estos
somos usted y yo.

!

Versículo 10 - Aquí los discípulos le preguntan sobre el propósito de hablar por parábolas. Y los discípulos se le
acercaron y le dijeron... Ellos le hicieron esta pregunta: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Él respondiendo, les
dijo: Por que á vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos; pero á ellos no es concedido. Y
nosotros entendemos lo que Él dice aquí. Y nosotros entendemos que ahora es nuestro tiempo de entender esto en esta
tierra, pero no lo es para el resto del mundo, para los que están en el mundo de Satanás. Pero su tiempo se acerca.

!

Versículo 13 - Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y nosotros
entendemos por qué. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no

!12

entenderéis; Y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen
pesadamente, y de sus ojos guiñan: para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y
se conviertan, Y yo los sane.

!

Versículo 16. Fíjense. Dichosos vuestros ojos porque ven... Esto era una clara delimitación: ellos eran los únicos que
podían ver. Y Jesús les dijo que ellos eran dichosos porque podían ver y entender. Y Jesús les dijo: y vuestros oídos
porque oyen. Y nosotros sabemos que esto era porque era su tiempo. Y sabemos que ahora es nuestro tiempo, porque
Dios envió Su espíritu y abrió nuestra mente para entender las palabras que están escritas en el libro de Dios. Porque
de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo
oyeron. Y ellos querían ver y escuchar lo que ustedes tienen hoy, hermanos. Ellos han esperado por este tiempo en el
que usted y yo vivimos. Y yo espero que ustedes entiendan lo que se les ha dado: tener su mente, sus ojos abiertos para
ver y entender lo que está sucediendo en esta tierra.

!

Aquí Jesús Cristo comienza a explicar la parábola del sembrador. Versículo 18 - Escuchad lo que significa la
parábola del sembrador: Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende... nosotros sabemos lo
que ocurre. ...viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón (en su mente). Ésta es la semilla
sembrada junto al camino. Aquellos que han estado entre nosotros por un tiempo. Hemos visto esto pasar una y otra
vez, y entendemos lo que se dice en esta parábola.

!

Versículo 20 - El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente
la recibe con alegría; ellos se alegran tanto por haber encontrado la verdad. ¡Yo he visto esto una y otra vez! Pero
entonces algo sucede ... ¡y tan contentos estaban! Versículo 21 - pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando
surgen problemas o persecución a causa de la palabra, en seguida se aparta de ella. Y sabemos lo que pasa.
Nosotros también hemos hecho lo mismo. Corremos a nuestros amigos, corremos a nuestras familias, y ellos también
se alegraron por nosotros, porque habíamos encontrado la verdad. Ellos se alegraron por nosotros entonces. Veo que
algunos sonríen porque saben exactamente lo que ocurrió. Ellos no estaban realmente muy contentos con usted en ese
momento, hermanos. Y cuando usted ve estas cosas, usted piensa: “¡Está escrito en este libro! ¿No puedes entenderlo?”
Ellos no están siendo llamados ahora. Y todos hemos hecho esto, cada uno de nosotros. Todos hicimos esto. Pero
entonces, ¿qué sucede? Vienen la tribulación y la persecución, y luego sabemos que ellos se apartan. Eso es lo que
pasa.

!

El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el
engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Debido a esto muchos pueden desistir. Y
ellos están tan arraigados en este mundo, y ahora tienen que guardar el Sabbat, tienen que guardar ciertos Días
Sagrados. Y esto realmente cambia su manera de vivir. Ellos tienen que empezar a dar el diezmo, lo que afecta a sus
finanzas y su bienestar. Y la mayor parte de los americanos viven hoy viven de nómina a nómina. Esto no es como
vivir en las granjas, donde uno podía almacenar un poco de comida. Ellos gastan su dinero todas las semanas
comprando alimentos para esa semana. El mundo de Satanás les atrae tanto y ellos sucumben al mundo de Satanás.
Esto es en realidad ... Lo hemos visto pasar una y otra vez.

!
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Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí produce,
fíjense, una buena cosecha... Esto muestra crecimiento. Ellos toman la verdad y crecen de ella. Y aquí hay algunos
que realmente hacen esto; y lleva uno á ciento, y otro á sesenta, y otro á treinta.

!

Dios usa Su jardín como una analogía. Nosotros somos el jardín de Dios. Y esta es una buena manera de decirlo.
Somos la labranza de Dios, por así decirlo. Somos la viña de Dios. Y esto es dicho de muchas maneras diferentes en el
libro de Dios. Y yo sé que la mayoría de las familias modernas no conocen las nociones de la agricultura y del cultivo
de nuestro propio alimento. Y yo antes estaba muy contento por eso. ¡Yo no quería ser agricultor! Y mi esposa dijo que
nunca se casaría con un agricultor, y les puedo asegurar que ella no se casó con un agricultor. Pero en nuestra sociedad
moderna, si vamos a un restaurante o a una tienda de comestibles, todo está muy bien empaquetado y listo para ser
vendido, listo para comer. Basta con meterlo en el microondas y usted tiene una comida instantánea. Y creo que
nuestros nietos piensan que ahí es donde los alimentos se cultivan, en la tienda de comestibles. Yo sé que ellos no
entienden la analogía de crecimiento de una granja o de estar en una granja. Pero, ¿saben que pasa a 150 o 200 años
atrás? Las personas normalmente no lo tenían tan fácil como nosotros lo tenemos ahora, cuando se trata de alimentos.
Muchas personas crecieron en granjas, donde se cultivaban alimentos, y no sólo para su propio consumo, sino que
también para vender a otros. Ellos lo llevaban al mercado. Pero hoy día las granjas modernas están muy mecanizadas y
tienen muchas máquinas que sustituyen el trabajo humano. Yo he tenido que cosechar un poco de algodón en mi día, y
yo dije que si alguien quisiera hacerse rico era sólo encontrar la manera de cosechar algodón con una máquina. Esa fue
mi experiencia de niño, recogiendo algodón en el sur de Georgia. Ellos se enriquecieron. Algunos de ellos lo hicieron.
Pero ahora, hoy, tenemos estas grandes corporativas y casi ya no hay necesidad de las personas, de la mano de obra
individual, para cultivar sus propios alimentos para comer. Pero hace miles de años el cultivo y crecimiento de los
alimentos era parte de la vida cotidiana normal. Y cuando Jesús estaba físicamente en esta tierra Él enseñó muchas
lecciones utilizando estos principios sobre la agricultura y los cultivos, al igual que en la parábola del sembrador, para
que usted y yo podamos entender lo que está pasando en la Iglesia de Dios. Y estos elementos naturales y sistemas que
Dios ha creado nos muestra los principios espirituales que Jesús utiliza en Su libro. Y aunque normalmente no
cultivamos nuestros propios alimentos hoy, esto no significa que los conceptos sobre la agricultura descritos en el libro
de Dios no sean importantes para usted y para mí.

!

Vayamos a 1 Corintios 3:5. Así es como esto está escrito: Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada
más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno.
Esta es una pregunta que se les hace.

!

Versículo 6. Fíjense en cómo él se los explica: Yo sembré, Apolos regó, este es un principio de la agricultura que él
está utilizando, pero Dios (fíjense en el resto), pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que
siembra ni el que riega, fíjense, sino sólo Dios, quien es el que hace crecer. Él es quien hace esto.

!

Versículo 8 - El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su
propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y vosotros sois el campo de cultivo
de Dios, sois el edificio de Dios. Aquí nos es dicho que Dios tiene un jardín. Y esa es la analogía que se está utilizando.
Nosotros sabemos que esto obviamente no está hablando de un jardín físico, pero de un jardín espiritual. Y la palabra
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traducida como “labranza” en la versión Reina Valera Antigua es la palabra griega para “granja”. Esto es lo que
realmente significa. Esta palabra se refiere a un lugar donde las cosas pueden crecer.

!

Estos versículos en 1 Corintios 3 describen para nosotros un proceso de cultivo, utilizando métodos de cultivo. Y para
entender claramente lo que nos está enseñando nosotros necesitamos saber un poco del funcionamiento de una granja.
Ahora, yo no soy la persona indicada para decirles cómo funciona una granja, pero mi esposa creció en una granja y
sabe un poco más, mucho más, que yo sobre agricultura. Pero sólo voy a tratar de explicarles lo más básico que sé, lo
que he aprendido, porque siempre estaba cerca cuando mis hermanos estaban trabajando la tierra y he aprendido
algunas cosas. Yo entiendo que la agricultura es un proceso de múltiples pasos. Uno piensa que es bastante simple, que
sólo hay que poner la semilla en la tierra, y ya está. Y poner un poco de tierra sobre la semilla. Pero me di cuenta que
este proceso abarca muchos otros pasos. Y aunque parezca un proceso muy simple, es en realidad es muy complejo, si
uno quiere hacerlo correctamente.

!

El suelo (la tierra) debe estar preparado. Y todos los años vemos a tractores arando la tierra, preparándola para cuando
llegue el momento de plantar. Y esto es un de los pasos de ese proceso. La superficie dura de la tierra tiene que ser
removida para ver lo que hay debajo de ella. Y entonces podemos comenzar el proceso de siembra (de plantar) las
semillas, después que la maquina de arar (en Georgia lo llaman “desgarradora”) remueve la tierra. Pero hay muchas
maneras de plantar las semillas, y el método utilizado depende de la semilla que uno está sembrando. Yo pensaba que si
era una semilla, uno sólo tendría que sembrarla, pero me di cuenta que la cosa era un poco diferente de lo que yo
pensaba. Me enteré de que la profundidad del hueco para la semilla puede variar dependiendo de la cantidad de lluvia
que uno espera. Y el número de semillas por pulgada depende del tipo de cultivo que uno está sembrando. Y luego uno
se entera de que el factor tiempo también está involucrado en esto y que es un factor importante para el desarrollo de la
planta. Me enteré que la cantidad de tiempo puede variar enormemente dependiendo del tipo de semilla que uno planta.
Ni todas las semillas crecen por igual. Me di cuenta de esto.

!

Y otro factor clave para la siembra es la temporada en la que se planta. Hay temporadas especificas para plantar
cultivos específicos. Algunos en la primavera, otros en verano, y algunos en otoño. El momento de plantar es muy
importante en el proceso de cultivo. Y un otro elemento esencial para una buena cosecha es la lluvia y el agua. La
lluvia es esencial.

!

En 1 Corintios 3:6 nos es dicho que la agricultura exige trabajo duro. Pero este versículo también habla de que no son
solamente los esfuerzos de uno que producen una buena cosecha. Los otros factores como la semilla que se siembra, el
momento de la siembra, la cantidad de agua que las semillas reciben, la cantidad de luz solar que estas plantas crecen
reciben, la lucha contra las plagas y bichos que pueden comer los frutos o destruir el cultivo, incluso antes de la
cosecha. Yo descubrí que el clima y las variaciones de temperatura pueden causar daño a los cultivos. Y me enteré de
que las lecciones que uno aprende de la agricultura y las implicaciones de esto son muy importantes.

!

Volvamos a Mateo 15:13. Y esto es Jesús Cristo hablando. Mateo 15:13- Pero Él respondió: (Cristo afirma). Toda
planta que Mi Padre celestial no ha plantado, será arrancada de raíz. Nosotros sabemos que Jesús no está
hablando de un cultivo físico, esto no se refiere a un cultivo agrícola. Jesús está hablando de un “cultivo espiritual” de
personas. Los que pertenecen a Dios serán cosechados, y los que no, serán quemados. Este versículo afirma que Dios
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ha plantado en concreto, y también afirma que hay algunas plantas que Dios no plantó. Y ¿de dónde vienen esas
plantas? Nosotros sabemos que tanto en la agricultura física como en la espiritual hay muchos enemigos. Yo me he
dado cuenta de que mismo que yo no haya plantado nada, hay plantas que crecen en mi jardín. Y me di cuenta de que
esas malezas aparecen simplemente de la nada.

!

Mateo 13:24, vamos a volver a esto. Esta es la parábola del trigo y de la cizaña. Y es donde Jesús Cristo nos habla en
una parábola que tiene una relación directa con el Jardín del Edén. En esta parábola Jesús nos describe un jardín
espiritual; y este jardín es el lugar donde Dios ha sembrado buena semilla, y vino el enemigo y ha sembrado mala
semilla.

!

Versículo 24 - El Reino de los Cielos (el Reino de Dios) es semejante al hombre que siembra buena simiente en su
campo. El fruto producido por la buena semilla representa la cosecha, y la cizaña son los que serán condenados y
quemados. Esta es la parábola que Jesús Cristo ha contado a usted y a mí.

!

Versículo 25 - Pero durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Jesús nos
dice en esta parábola que el jardín de Dios tiene un enemigo; y esto implica que Su enemigo vino y sembró cizaña
entre Su cultivo de trigo. Y hay una sorprendente verdad que nos es dada en este versículo, si usted entiende de
agricultura. Una vez que la semilla se echa en el suelo, uno no puede mirar al suelo y decir qué tipo de semilla es. Uno
simplemente no lo sabe. Tanto puede ser una mala hierba como el cultivo que uno ha plantado. Uno simplemente no
sabe lo que es cuando la planta aparece en ese suelo. El trigo representa el cultivo deseado, que Dios había plantado. Y
la cizaña es el resultado de la siembra del enemigo de Dios.

!

Versículo 26 - Y como la hierba salió é hizo fruto, fíjense en qué momento esto pasa, cuando se hizo fruto. Hay un
momento para esto. ...entonces apareció también la cizaña. Jesús nos está diciendo que ambas semillas crecen juntas,
y que es sólo después de un tiempo que uno puede ver lo que hay entre las plantas buenas.

!

Versículo 27. Aquí una pregunta es hecha: Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena simiente en tu campo? ¿de dónde, pues, salió la cizaña? Versículo 27. Los siervos del padre de
familia le están haciendo esta pregunta. Y usted y yo podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué hay todas estas
personas que se oponen a la verdad? ¿Por qué se les permite estar aquí? ¿De dónde salen todas estas cosas que nos
distraen de aquello en lo que deberíamos estar enfocados?

!

Él les dijo (versículo 28): Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
cojamos? Esto es lo que se está diciendo: “¿Quieres que la arranquemos?”. Jesús reafirma para nosotros que estas
malezas son el resultado de lo que Satanás ha hecho. Y él dijo: No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis
también con ella el trigo. La respuesta de Jesús es: “No”. Y si usted tiene un jardín usted sabe que las malas hierbas
pueden dañar a las plantas que están creciendo, y que las raíces de ambas a veces incluso se entrelazan entre sí. Y que
si usted acaba con una, puede acabar con la otra también.

!

Y fíjense en la respuesta en el versículo 30 - Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, fíjense, hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré á los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas
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recoged el trigo en mi granero. Aquí nos es escrito lo que pasará en el fin de esta era Y según lo que Jesús dice, el
tiempo de la cosecha viene. Y sabemos, por las nociones básicas de agricultura, que los frutos se cosechan cuando
están maduros, no antes. Siempre cuando están maduros.

!

Este es un interesante principio espiritual para usted y para mí, en la Iglesia de Dios-PKG, porque el Templo está
siendo medido. El jardín de Dios también será cosechado cuando los frutos estén maduros. Este versículo de Mateo nos
muestra que habrá una diferencia, que habrá una división en dos grupos diferentes al final de esta era: los que van a ser
arrancados para ser quemados y los que van a ser recogidos para ser “puestos en el granero”. Y nosotros sabemos que
un granero es una instalación de almacenamiento, y es un lugar donde se ponen los cultivos que ya están maduros. De
esto se trata. Cuando los frutos están maduros, ellos son cosechados y puestos en el granero.

!

Vayamos a Santiago 5. Santiago 5:7. Y vamos a ver lo que escribió Santiago. En Santiago 5:7 se nos dice: …tened
paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el agricultor, eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. La
versión Reina Valera Antigua dice “labrador”. Y el labrador espera el precioso fruto de la tierra; así es como esto
está escrito, esta es la analogía que se utiliza aquí. …aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestras mentes (mejor dicho), porque la venida del
Señor se acerca. En este versículo Dios es llamado “el labrador”; y “labrador” es otra palabra para un agricultor, como
dice la Nueva Versión Internacional. Y esta palabra griega significa literalmente “trabajador de la tierra”, o del suelo. Y
un labrador es alguien que cosecha lo que siembra. Él planta y cuida de los cultivos y trabaja para la cosecha, para que
sus cultivos produzcan frutos, para que den una buena cosecha. Y todos estos son principios agrícolas que Dios usa en
Su libro.

!

Nosotros sabemos que Dios es espíritu y que Él ha plantado un “jardín espiritual”, por así decirlo. Y Él espera
cosechar los frutos de Su trabajo. Y sabemos esto por lo que nos es dicho en el libro de Dios. Y estos son los principios
espirituales que utilizamos. Hay que sembrar la semilla, regarla, cuidarla, y esperar hasta que produzca frutos para
cosecharlos.

!

Vayamos a Génesis 2:1. Nosotros sabemos que Dios plantó un jardín en el principio. Génesis 2:1- Así quedaron
terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y aquí vemos el momento en que esto tuvo lugar. Al
llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el
séptimo día, y lo santificó, lo separó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ésta es la historia de
la creación, fíjense, de los cielos y la tierra. Cuando Dios el SEÑOR hizo la tierra y los cielos, aún no había
ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el SEÑOR todavía no había
hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. Aquí podemos ver cuando fue esto. Y Dios
nos dice que entonces salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el SEÑOR
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser
viviente. Y fíjense. Dios el SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había
formado. Dios el SEÑOR hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y
apetecibles. Y fíjense. Había otra cosa en el jardín de Dios. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y
también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros hemos oído al Sr. Armstrong hablar tantas veces
sobre estos dos árboles. Yo he oído esto muchas veces.
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!
Versículo 10 - Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores.
!
Versículo 15 - Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, fíjense, para que lo cultivara y lo
cuidara. Al hombre le fue dicho que cultivara y cuidara de ese jardín. Y yo sé que en breve serán publicadas algunas
entradas sobre esto de “cultivar y cuidar”. Estén atentos a esto. Y Dios el SEÑOR dio al hombre la siguiente orden:
Puedes comer de todo árbol del jardín. Nosotros conocemos esta historia, hermanos, pero fíjense en lo que dice el
versículo 17. El versículo 17 tiene un significado mucho más profundo. En el versículo 17 Dios comienza a hablar
sobre la muerte, sobre el bien y el mal. Vamos a leerlo. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y
del mal, dijo Dios, porque el día que comas de él, fíjense, Dios pone una otra cosa en ese jardín y Él está hablando
acerca de la muerte, de morirse. Pero, ¿de qué está hablando Dios en este jardín? Dios está hablando de ese tipo de
árboles, sobre la ciencia del bien y del mal, sobre la vida y la muerte. ¿Y qué tipo de jardín tiene Dios?

!

Dios es espíritu, y sabemos que Él lo es. Nosotros sabemos que Dios plantó un jardín espiritual, un jardín del que uno
no podía simplemente comer y entonces tener la vida eterna. Vayamos a Isaías 5:1, y vamos a ver cómo esto está
escrito. Se trata de una viña que Dios tiene. Y dice: Quiero cantar ahora a mi amado una canción, fíjense, sobre,
fíjense en a que se refiere esto, Su viña (Su jardín). Nosotros sabemos que aquí Dios está hablando de Israel. Y dice:
Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Él (esto se refiere a Dios) la cercó y la despejó de piedras, y
luego plantó en ella vides escogidas; en medio del campo levantó una torre, y además construyó un lagar.
Podemos ver que Dios esperaba que esta viña produjera algo, porque también construyó un lagar. Esperaba que su
viña diera buenas uvas, pero dio uvas agrias. Nosotros conocemos la historia de Israel. Hemos estado hablando de
esto. Y sabemos que Israel se rebeló una y otra vez. Y hemos hablado de la depravación de los pecados en la que ellos
mismos se enredaban. Hemos hablado de sus pecados sexuales y espirituales en contra de Dios; pecados que ellos
cometían una y otra vez. Y es por eso que Juan escribe esto de la manera que lo escribe, sobre la ramera y sobre la
Iglesia espiritualmente pura que existiría en el final.

!

Pero sabemos que Israel “produjo uvas agrias”. Y también sabemos que Dios tiene un plan. Y sabemos que a lo largo
del tiempo ellos no se sometieron a Dios y a Sus instrucciones, una y otra vez. Y este es el ejemplo que es usado aquí,
las “uvas agrias”. Esto es lo que Dios dice que ellos han producido: uvas agrias.

!

Versículo 3 - Ahora pues, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, hablando de Israel. Y fíjense en lo que dice
Dios, juzgad, por favor, juzgad. Lo que Dios está diciendo es juzgad ahora entre Mí y Mi viña. En otras palabras,
¿quién hizo lo correcto? ¿Hizo Dios lo correcto o lo hizo Israel? Nosotros tenemos que juzgar quien hizo lo correcto. Y
hemos hablado de cómo el antiguo Israel se comportó una y otra vez. Y a nosotros nos es dicho que debemos mirarlos,
como un ejemplo.

!

Versículo 4. Fíjense en lo es dicho aquí. ¿Qué más podía hacerse a Mi viña (Mi jardín)? ¿Qué más podía haber
hecho Dios que Él ya no había hecho? ¿Cómo es que dio uvas agrias, cuando Yo esperaba que diera buenas uvas?
Esta es la pregunta: ¿Por qué?

!
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Hemos hablado en los sermones anteriores que después de todo lo que Dios hizo, ellos todavía se rebelaron y pecaron
una y otra vez. Y aquí es donde usted y yo estamos, hermanos. Dios va a intervenir en los asuntos del hombre. Él va a
intervenir para salvar al hombre, porque el hombre ha traído mucha tribulación - uvas agrias - sobre sí mismo debido a
la rebelión, y debido a las uvas agrias que produce. Así es como Dios lo hizo escribir en Su libro, usando la analogía de
un jardín, de un viñedo, de una granja. Nosotros sabemos lo que está escrito en el libro de Dios, y sabemos de algunos
(debido a lo que está escrito en el libro de Hebreos), nosotros conocemos el plan de Dios, sabemos de algunos que
estarán allí en el jardín de Dios. Y sabemos que al final de esta era hay un remanente con el que Dios está trabajando,
justo antes de que Jesús Cristo regrese a la tierra. Y ellos no van a producir “uvas agrias”, ellos van a producir “buenas
uvas” o entonces no van a estar allí. Y en estos momentos el Templo está siendo medido, hermanos.

!

Nosotros sabemos que Israel es la viña de Dios. Sabemos esto. Sabemos que somos el Israel espiritual; así que,
sabemos que somos el jardín de Dios. Somos aquellos a través de quien Dios está trabajando al final de esta era, somos
la Iglesia de Dios que está siendo preparada para el pronto regreso de Su Hijo a esta tierra.

!

Nosotros entendemos lo de la primera cosecha, que es la primera resurrección. Sabemos que a las naciones de Israel les
será dada una oportunidad para humillarse en poco tiempo. Se les dará la oportunidad de arrepentirse y buscar al Gran
Dios de este universo y a Su Hijo. Sabemos lo que vendrá sobre ellos en estos últimos días, justo antes de que Jesús
Cristo regrese a esta tierra.

!

Versículo 5 - Y ahora, a causa de las rebeliones, os mostraré lo que haré Yo á Mi viña, que es el Israel moderno de
hoy. Esto nos habla de lo que Dios va a hacer con esta viña y lo que Dios hará a las naciones modernas de Israel, de
que está justo delante de nosotros, de lo que Dios va a hacer en esta tierra. Dios dice: Le quitaré la cerca, nosotros
sabemos que esto está hablando acerca de la protección; y esta protección va a ser quitada. Y podemos decir que esto
ya está pasando. Podemos ver a las naciones de Israel venirse abajo. Cuando miramos al escenario mundial podemos
ver esto. Y podemos ver que las bendiciones prometidas a Abraham les están siendo quitadas por Dios. Sólo tenemos
que mirar las noticias para ver esto. Ni siquiera necesitamos leerlo en el libro de Dios para ver esto. Dios dice, para
que sea consumida; abriré una brecha en su muralla, nosotros sabemos a lo que esto se refiere: al poder militar y al
poder financiero que tenemos en Estados Unidos y en las otras naciones de Israel. Pero esta protección va a ser quitada,
esto va a derrumbarse. Y si nos fijamos en lo que está pasando a las instituciones financieras lo que vale el euro ahora,
pero sé que ellos también están haciendo su “expansión cuantitativa” y están bombeando miles de millones en las
economías, tratando de salvar un poco de dinero. Pero esto está hablando de Israel. Y Dios dice que va a ser
pisoteada. Israel será humillado. Dios dice que la protección les será quitada.

!

Versículo 6. Dios dice: Haré que se quede desierta. Estas son palabras asustadoras, hermanos, que están escritas aquí,
en el libro de Dios. Dios dice que nadie la podará ni la cultivará. Él va a desatender Su jardín. Crecerán en ella
cardos y espinos. Nosotros entendemos que Dios intervendrá para salvar al ser humano de sí mismo, porque si Él no
hace esto, nosotros sabemos que el hombre puede destruir a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra y que no
quedará nada vivo en esta tierra. Eso es lo que el hombre puede hacer. Y esto es una cosa asustadora de entender.
¿Quién tiene el control de los botones que pueden ser presionados? Estamos en el tiempo de Dios. Sabemos que Dios
está midiendo el Templo. Sabemos que debemos prepararnos para ese Reino que viene. Sabemos que Jesús Cristo
regresará a esta tierra para impedir que tamaño genocidio tenga lugar.
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Dios dice, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Nosotros sabemos que sin la lluvia no hay
alimentos, y que esto se convertirá en un gran problema. Sin embrago, Él ha prometido a usted y a mí, a los que Él
ama, que nosotros no tenemos nada que temer. Pero Israel va a ser humillado por su desobediencia a las leyes de Dios y
por haberse rebelado una y otra vez. Desobedecer a las leyes del Gran Dios de este universo. ¿Puede usted imaginar
una cosa así? ¿Hacer tal cosa, cuando usted lo pone en perspectiva? Su desobediencia trae sobre ellos mismos estas
maldiciones sobre las que estamos leyendo.

!

Dios nos dice en el versículo 7 quien es la viña de Dios, Su jardín. Y esto es Israel. Versículo 7 - Ciertamente la viña
del SEÑOR de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y
he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. ¿Y qué está siendo dicho aquí? Aquí está siendo dicho que la opresión
viene a causa de la desobediencia. Esto es lo que ocurre realmente. Y esto trae... la opresión trae mucho sufrimiento. Y
hay más viniendo sobre Israel. Todas las naciones de Israel han rechazado al Gran Dios de este universo, cada una de
ellas. Ya nadie usa la palabra de Dios como un camino de vida, excepto la Iglesia de Dios. Nadie se refiere a la palabra
de Dios. Y si lo hacen, siempre la tergiversan. Así que, la humanidad tiene que ser humillada.

!

El orgullo y el egoísmo existen si no hay humildad. Entonces el orgullo y el egoísmo aparecen. Porque sin humildad lo
único que hay, en ese entorno, es el orgullo y el egoísmo. Esto es todo lo que hay. Y si usted quiere ver lo que es la
arrogancia y el orgullo, basta con mirar a América. Esta es la razón por la que todo el mundo odia a América. Las
personas odian servir a los americanos en sus restaurantes porque nosotros somos muy exigentes. No sé por qué, pero
somos. Somos un pueblo exigente.

!

Versículo 8 - ¡Ay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno, hasta poseer todo lugar!
¿Acaso quieren todo el país para ustedes solos? Nosotros entendemos lo que esto significa aquí en los Estados
Unidos. Conocemos los proyectos habitacionales que tenemos aquí. Y en la mayoría de ellos la gente vive apiñada, una
casa pegada a la otra, puerta con puerta (por así decirlo), y no hay privacidad. Y esa cercanía y ese ambiente engendra
algo diferente a la paz. Y no hay paz debido a la forma en que ellos viven. Su enfoque no es vivir como Dios dice que
debemos vivir. Y Dios nos dice que esta no es la forma que Él planeó para las familias vivir, en ese entorno, como por
ejemplo en estos barrios. Pero muchos no tienen otra opción. Y ahí es de donde viene la opresión. La desobediencia de
Israel genera opresión. Y es por eso que somos una sociedad tan opresiva hoy, debido a la rebelión. Y nosotros somos
el resultado de esto, hermanos.

!

Versículo 11. Dios habla de otra cosa. ¡Ay de los que madrugan para emborracharse! ¡Ay de los que se desvelan
para encenderse con el vino! En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino… Hemos hablado en
sermones anteriores de cómo el antiguo Israel se enmarañó en la depravación, acumulando pecado sobre pecado.
Vimos cómo ellos se entregaron a sus fiestas, a la embriaguez, cometiendo pecados horribles al hacer esto. …pero no
toman en cuenta la obra del SEÑOR ni se fijan en la obra de Sus manos. Ellos tampoco consideran la palabra de
Dios hoy día. El camino de vida de Dios no les interesa lo más mínimo, aunque estén viviendo bajo la opresión.

!

Versículo 13 - Por eso Mi pueblo fue llevado cautivo, esto está hablando de Israel, del cautiverio físico. Nosotros
entendemos acerca del cautiverio físico, y entendemos que el Israel físico está en el cautiverio espiritual. Nosotros
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vivimos en la esclavitud del egoísmo, debido al sistema de Satanás sobre este mundo, este sistema que Satanás ha
creado. Pero también entendemos que toda la humanidad está en el cautiverio, por su falta de conocimiento. Ellos no
conocen el camino de vida de Dios ahora. Pero hay buenas noticias: ¡esto pronto cambiará! Y dice: Sus nobles,
hablando de los hombres ricos, murieron de hambre; y hablando de Israel, sus multitudes murieron de sed.

!

El versículo 14 nos dice que, por eso el sheol (la tumba) ensanchó su garganta, y abrió sus desmesuradas fauces,
fíjense en cómo esto está siendo dicho, “desmesuradas”. Y esto está hablando de la muerte. “La tumba ha abierto sus
fauces”, muchos, muchos van a morir en esta tierra en un futuro próximo. …y allá descenderá la gloria de ellos y su
multitud, su fausto y el que en él se regocijaba. Esto está hablando de la tumba; esto nos está diciendo que ellos van
a morir, hermanos. Y el hombre será humillado, fíjense, y el varón (o la mujer) será abatido, y bajados serán los
ojos de los altivos (hablando de los soberbios). Y esto es lo que pasará muy pronto. Todos los hombres y mujeres serán
derribados y humillados. Dios dice que va a humillar a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y que muy
pronto muchos van a morir.

!

Existe un “tipo” de un jardín del Edén espiritual... El Edén espiritual de Dios (mejor dicho) en el reino espiritual, así
como existió el Jardín del Edén físico de Adán y Eva. Y también hay casos de cumplimiento repetitivo, como hemos
leído sobre las muchas eras de la Iglesia.

!

Vayamos a Juan 15. Leemos este pasaje a cada Pésaj. Y aquí, una vez más, Jesús Cristo utiliza el principio de la
agricultura. Se trata de la vid verdadera. Y vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de esta vid verdadera. Nosotros somos
el jardín de Dios, hermanos, y este es el ejemplo de la vid y del viñador. Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el
labrador. Y fíjense en lo que Jesús dijo. Todo pámpano que en Mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, fíjense, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios, fíjense, por la palabra que les he
hablado. Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en Mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos; el que
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de Mí ustedes nada pueden hacer. El que
no permanece en Mí, será desechado… Fíjense en esto. Hay muchos entre nosotros que han olvidado este principio
del que Jesús habló. Jesús dijo: El que no permanece en Mi, será desechado como pámpano, y se secará; a éstos se
les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Si ellos no se arrepienten, este será su destino. Si permanecen en Mí,
y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. Siempre y cuando esto sea
de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros entendemos lo que está siendo dicho aquí. En esto es glorificado Mi
Padre: en que lleven mucho fruto, y sean así Mis discípulos.

!

Hermanos, incluso en la tierra física, el propósito de Dios para las semillas es que ellas puedan ser plantadas en el
suelo, donde pueden germinar, crecer y dar frutos. Pablo dijo, si nos acordamos, “Yo planté”. Y yo he aprendido que la
mayoría de las semillas son estáticas y no tienen ninguna fuerza hasta que son puestas en el suelo, hasta que se plantan.
El precio que Dios y Jesús Cristo pagaron por el campo (por así decirlo) revela la importancia del producto final que
Dios desea que sea producido.

!
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Nosotros sabemos que David dijo que toda obra de Dios se hace en fidelidad. En otras palabras, Dios es fiel a las
promesas que Él hizo. El propósito de las promesas de Dios es que ellas sean cumplidas. Y todas ellas son una
revelación de lo que Él está dispuesto a hacer en nosotros y por medio de nosotros, Su Iglesia. Y Él hace esta obra
mediante el espíritu santo que Él da a usted y a mí, para cumplir las promesas que Él nos hizo. Y sabemos lo que Pedro
dijo sobre estas promesas, que ellas son grandísimas promesas que Dios ha hecho a usted y a mí. Y espero que ustedes
entiendan algunas de estas promesas.

!

Vayamos para terminar a Isaías 55. Isaías 55:11. Nosotros sabemos que las palabras de Dios nunca pueden cambiar, y
sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos que el plan de Dios no puede fallar, y que se
cumplirá de acuerdo con el diseño del Gran Dios de este universo. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios
nunca volverá a Él, que nunca volverá a Él vacía, como Dios ha hecho escribir en Su libro. Vamos a leer esto en Isaías.

!

En Isaías 55:11, Dios nos dice que la palabra que sale de Mi boca no volverá a Mí vacía, sino que hará lo que Yo
deseo y cumplirá, fíjense, con Mis propósitos. Porque esto se llevará a cabo, se hará. Porque con alegría saldréis y
con paz regresaréis. A vuestro paso los montes y los collados, nosotros sabemos que los montes no cantan. Entonces,
¿qué está diciendo Dios aquí? Nosotros sabemos que esto está hablando de las naciones, de los gobiernos, de las
ciudades - cómo usted quiera llamarlo - de esta tierra, prorrumpirán en gritos de júbilo, y nosotros sabemos por que,
y aplaudirán todos los árboles del bosque. Nosotros sabemos que los árboles no tienen manos para aplaudir. Así que,
esto se refiere a las multitudes de la tierra. Ellos se alegrarán debido a lo que ha tenido lugar, el regreso de Jesús Cristo
a esta tierra. Y será entonces que esto tendrá lugar.

!

Y fíjense: En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Nosotros entendemos lo que
es dicho aquí. Podemos ver el Millennium en el horizonte. Ya no queda mucho. Nosotros sabemos y entendemos que
Dios maldijo la tierra, pero esa maldición será removida. Y esto es a lo que se refiere aquí. Esos tiempos habrán
pasado. Yo espero por el tiempo en el que yo ya no tenga que quitar las malezas. Yo espero que esto sea quitado. Y si
ustedes quieren saber lo que es esta maldición, ¡vengan a Georgia!

!

Pablo entendió acerca de su Dios y lo que produciría la obediencia y de dónde esto viene. Él entendió esto. Y Pablo
dice que Dios es el que da el crecimiento. Ahí es donde esto viene. Sabemos que el crecimiento proviene de la
obediencia a la Palabra de Dios, y sabemos lo que pasa si no lo hacemos. Somos testigos de lo que pasó a los que
dejaron de obedecer la Palabra de Dios. Pero el deseo de Dios es cumplir Sus promesas, contenidas en este libro, en Su
Palabra, y esto traerá los frutos a Su plan, el plan de Dios para la humanidad. Y un día nosotros vamos a ver el gran
diseño del plan de Dios para el universo, hermanos. Nosotros no pensamos mucho en eso. Podemos ver las imágenes
emitidas por el telescopio Hubble. Y sabemos que sólo podemos ver muy poco a través de ese telescopio. ¿Usted se
imagina lo que pasará después de los últimos 100 años? Estas cosas no están allí sin un propósito. Dios tiene un
propósito para todo esto, y espero que todos en esta sala puedan ver ese maravilloso diseño. Y yo no sé ni cómo
explicar algo como la eternidad. Mi mente no alcanza comprender esta palabra - eternidad - vivir por toda la eternidad.

!

Hermanos, nosotros seremos transformados a la imagen de Jesús Cristo si continuamos viviendo en este camino de
vida. El templo está siendo medido. Nosotros sabemos dónde estamos en el tiempo profético. Y vemos, como en la
parábola del sembrador, que muchos se han quedado por el camino, hermanos; miles y miles de personas. Y no puedo
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ni siquiera imaginar esto. Laura está en la Iglesia de Dios a más años que yo. Yo crecí en la Iglesia de Dios, y no puedo
imaginar los miles de persona a las que he conocido. Y sé que en nuestra congregación tenemos algunas personas que
están en la Iglesias desde los años 50. ¿Se imagina usted cuántas personas ellos han conocido en cada Fiesta de los
Tabernáculos que ya no están con nosotros? Y esto es algo difícil de entender, hermanos. Pero recuerda que el templo
está siendo medido y usted no quiere ser uno de los que se quedan por el camino. Porque el regreso de Jesús Cristo se
acerca. Lo podemos ver en el horizonte.

!

Y aquí vamos a concluir el sermón de hoy.
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