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!

En la 1ª parte de esta serie de sermones, El regreso de Jesús Cristo, hemos hablado de las profecías en el libro de
Daniel, sobre los gobiernos que existirían desde una determinada época (la época del rey Nabucodonosor) hasta el
último resurgimiento del Sacro Imperio Romano (el Imperio Romano) y el regreso de Jesús Cristo. Estos cuatro reinos
señalaban al regreso de Jesús Cristo.

!

El propósito de esta serie de sermones es examinar lo que la Palabra de Dios dice sobre la promesa del regreso de Jesús
Cristo.

!

El título del sermón de hoy es El regreso de Jesús Cristo, y esta será la 2ª parte. Dios ha profetizado la venida del
Reino de Dios para gobernar sobre esta tierra. Dios es quien controla el momento cuando estos eventos tendrán lugar,
cuando esto va suceder. Dios tiene un plan para establecer un nuevo gobierno en esta tierra en el año 2019. Dios
enviará a Jesús Cristo a esta tierra como Rey de reyes, para encabezar Su gobierno en esta tierra.

!

Vamos a reanudar esta serie de sermones en Eclesiastés 3. Y mientras ustedes abren sus Biblias en Eclesiastés 3 (en el
versículo 9), voy a repasar rápidamente lo que hemos hablado en el primer sermón.

!

Hemos hablado sobre el conocimiento, la comprensión y las profecías de Daniel. A Daniel le fue dada esa información
para que él pudiese interpretar los sueños. Primero le fue revelado lo que el rey había soñado, y luego la interpretación
de ese sueño. Ese sueño era sobre esos gobiernos; y todo eso apuntaba al regreso de Jesús Cristo, que es “la piedra que
se desprendió sin que la cortara mano alguna”, que vendrá nuevamente y destrozará la estatua. A Daniel fue revelado
que esos gobiernos se relevarían hasta que Jesús Cristo regresara. Le fue mostrado un esbozo de cómo esos gobiernos
serían.

!

Luego hemos hablado de otro sueño, esta vez un sueño de Daniel, donde él vio a bestias con alas, y todo lo demás,
refiriéndose a gobiernos, que terminan con los resurgimientos del Imperio Romano y su vínculo con la iglesia católica
romana, hasta llegar a su último resurgimiento, con los diez reyes que se levantarán y serán destruidos cuando Jesús
Cristo regrese.

!

Dios ha explicado claramente cómo y cuándo estas cosas tendrán lugar; y también cual será el resultado final de esto,
que es el regreso de Jesús Cristo. Nosotros esperamos que Jesús Cristo regrese en un Día de Pentecostés, porque Dios
ha revelado a Su Iglesia que Jesús Cristo regresará en un Día de Pentecostés. Esto es algo que nosotros sabemos. El
mundo y las Iglesias que están dispersadas no saben esto, pero la Iglesia de Dios lo sabe.

!

Vayamos ahora a Eclesiastés 3:9, sabiendo que Dios controla todas las cosas y que Dios también controla el momento
para todo esto. Hemos leído en Eclesiastés 3, del versículo 1 al 8, donde está escrito que hay un tiempo para cada cosa.
Bueno, hay un tiempo determinado para Jesús Cristo regrese a esta tierra, pero esto está en las manos de Dios. Dios
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controla todas las cosas. Él es quien determina cuándo esto tendrá lugar. Y cuando Salomón dijo que “hay un tiempo
para sembrar y un tiempo para cosechar”, y todo lo demás, él estaba hablando de estas cosas en un nivel físico. Y en el
versículo 8 él dice: “hay un tiempo para amar, un tiempo para odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz”. Y nosotros
hemos hablado de estas cosas en un nivel espiritual. Sí, hay un tiempo de guerra, y hay un tiempo de paz, porque esas
cosas suceden al ser humano. Y durante más de 6.000 años, eso es exactamente lo que ha ocurrido; el hombre ha tenido
guerras. Esto ha sido así durante un largo periodo de tiempo. Y ha habido tiempos de paz, que es (para el ser humano)
la ausencia de guerra. Pero el tiempo vendrá en el que ya no hará más guerras y Jesús Cristo va a regresar a esta tierra
para destruir lo que causa la guerra, que es una determinada forma de pensar. Él entonces establecerá la paz, porque la
mente de Dios es la paz. Así es como Dios es, Dios es paz. Bueno, Jesús Cristo va a establecer la paz en la tierra
mediante la guerra (mediante la muerte y la destrucción) destruyendo la maldad por un periodo de 1.100 años. Y
entonces vendrán tiempos de paz.

!

Y en ese momento el ser humano va a tener que aprender a vivir en paz, porque la naturaleza del hombre (de por sí
misma) no es una naturaleza pacifica. La naturaleza del hombre es egoísta y es propensa a la guerra. Pero, ¿qué es la
guerra? La guerra es el odio... la guerra es el odio. Porque es que el resultado final de una determinada forma de pensar
lo que lleva a la guerra, esto es la expresión del odio que hay dentro de la mente de las personas. Bueno, el ser humano
va a tener que aprender a vivir en paz, y a no hacer más guerras, como dicen las Escrituras.

!

Eclesiastés 3:9. Nosotros estamos hablando de esto en el contexto del regreso de Jesús Cristo, sabiendo que Dios
controla todas las cosas; principalmente el momento para que todo esto suceda. Y en la historia del hombre ha habido
guerras. Y gobiernos han ascendido y han caído. Pues bien, a la luz de todo esto, podemos decir que el ser humano ha
vivido una vida de egoísmo. Y los grados de ese egoísmo han variado, porque ciertos reyes eran peores que otros,
algunos reyes fueron más destructivos que otros, pero a fin de cuentas todo lo que ellos hacían, lo hacían por motivos
egoístas.

!

¿Y qué vino a entender Salomón mientras era rey sobre Israel? Él fue nombrado rey, como sucesor de David que era.
Él tenía lecciones que aprender; aprender que Dios es quien controla todas las cosas. Pero lo más importante es que él
llego a entender una determinada cosa, de la que vamos a hablar en un momento, algo que él llegó a entender en un
determinado punto de su punto. Él no entendía estas cosas en un nivel espiritual como nosotros las entendemos, él veía
todo esto más bien en un nivel físico. Estas cosas tienen un significado espiritual, una intención espiritual, pero él no
podía ver el lado espiritual de ellas.

!

Versículo 9 - ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? Vamos a mirar esto a nivel físico.
¿Qué sentido tiene trabajar? Él se pregunta. “¿Que provecho”, que beneficio, “tiene el que trabaja”, alguien que está
trabajando duro, tratando de ganarse la vida, “de aquello en que se afana?” Eso es sólo trabajo físico. Vamos a parar un
momento y responder a esta pregunta a nivel espiritual. “¿Qué provecho (beneficio) tiene el que trabaja”, a nivel
espiritual, alguien que ha sido llamado a trabajar, a trabajar en su mente. ¿Qué beneficio hay en esto? ¿De que le sirve a
una persona tratar de superar a su “yo”? “... aquello en que se afana?” Bueno, esta es la pregunta: ¿Qué beneficio hay
en esto? Hay un beneficio a nivel espiritual. Dios ha establecido, Él ha determinado un orden de tiempo para que las
personas sean llamadas, y, a continuación, empiecen a trabajar. Ellas van a trabajar. Y el beneficio de esto es que ellas
pueden entrar en ELOHIM, en un orden cronológico. Hay un beneficio en esto a nivel espiritual. Salomón mira a estas
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cosas a nivel físico, pero para nosotros hay un beneficio en esto. Hay un provecho para los que trabajan diligentemente
para superar a su “yo”, los que trabajan para tener una mente justa, que es la mente de Dios. Y todo esto se hace por el
poder del espíritu santo de Dios en una persona, pero nuestra parte en esto es someternos a la Palabra de Dios,
someternos al espíritu de Dios, colocando en nuestro pensamiento lo que Dios piensa acerca de un asunto y quitando,
esforzarnos por sacar de nuestra mente nuestra propia forma de pensar, nuestras propias opiniones sobre un asunto.

!

Versículo 10. Y aquí Salomón dice: Yo he visto el trabajo que Dios, el trabajo, la carga de la vida, ha dado a los
hijos de los hombres para que se ocupen en ello. Ellos tienen que hacer esto. Él veía que a los seres humanos les fue
dada esa tarea, que hay que trabajar para comer. Hay que trabajar, hay una carga que uno tiene que llevar, uno tiene que
trabajar duro para ganarse la vida, para poder comprar algo de comer. Para vivir uno tiene que cargar con una carga, la
carga de la vida. Uno no puede simplemente quedarse sentando sin hacer nada.

!

Y lo mismo pasa a nivel espiritual. Dios nos ha dado una tarea de la cual los hijos de los hombres, los que han sido
llamados por Dios a una relación con Él, deben ocuparse. Nosotros debemos hacer esto. Inicialmente, esto habla de
algo a nivel físico, de que uno era afligido, uno tenía que doblegarse para hacer ese trabajo, porque había que quitar las
malas hierbas y todas las otras cosas que uno tenía que hacer para labrar la tierra. Esto antes era un trabajo duro. Pero
hoy día ya no vemos mucho de esto, porque vivimos una vida diferente a la que se vivía antes. Bueno, para nosotros, a
nivel espiritual Dios nos han dado tareas (a los que ha sido llamados a una relación con Él), de las cuales nosotros
debemos ocuparnos. Y ocuparse de esto significa mantenerse centrado en ello, trabajar en ello. Y nosotros estamos
trabajando en esto. Trabajamos en nuestra mente con la ayuda del espíritu de Dios. Así que, nosotros tenemos una tarea
que cumplir, y esa tarea es tener la mente de Dios, los pensamientos de Dios.

!

Versículo 11 - Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun
cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Vamos a leerlo
nuevamente: “Dios hizo todo hermoso en su momento”, porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, en
diferentes generaciones, diferentes personas, por diferentes razones. Y hay un momento en el que Dios llama a una
persona a Su Iglesia, a una relación con Él, y coloca a esa persona en el Cuerpo, bajo la autoridad de Jesús Cristo, por
una razón. Dios hizo todo hermoso. Mirándolo físicamente, todo es hermoso. ¡El mundo es hermoso! Hay partes del
mundo que son absolutamente impresionantes y hermosas. Pero todo esto es una cuestión de “tiempo”, porque ciertas
cosas son bellas, pero llega un momento en que el hombre las destruye, y esto entonces ya no es tan hermoso.

!

Dios ha creado las cosas por una razón; y ahora estamos entrando en un período de tiempo en el que Dios va a hacer las
cosas volvieren a ser hermosas, porque Él va a sacarlas de bajo el dominio del ser humano. Aunque Él todo lo haya
creado hermoso en el principio, poniendo todo bajo el dominio de Adán y Eva en el jardín, después que el hombre salió
de ese jardín él ha tenido que trabajar duro durante 6.000 años. Y el hombre no siempre ha embellecido la tierra, como
le fue instruido hacer, que la “cultivara y guardara”. El ser humano no ha hecho nada de esto. En realidad, él la ha
destruido. ¡La contaminación que hay en todo el mundo es realmente increíble! En lugares como China, donde hay
muchas fábricas, la contaminación es terrible. Los ríos están contaminados. Y esto es lo mismo en todo el mundo. Cada
país contribuye enormemente para la contaminación. Bueno, Dios hizo las cosas bellas y las puso bajo el dominio del
ser humano para que él las “cultivara y guardara”. Y se supone que el ser humano tenía que cuidar de estas cosas, pero
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eso no fue lo que él hizo. Él ha contaminado todo debido a su afán egoísta de tener ganancias, de sacar más provecho
de la tierra en lugar de cuidarla, mantenerla, y cultivarla. Él no ha hecho nada de esto.

!

Y para nosotros, hermanos, nosotros entendemos, por las entradas [blog Ron Weinland], que hay un tiempo para que
seamos llamados, para cultivar y guardar, para cultivar y guardar nuestras mentes, nuestra forma de pensar. Y las
entradas hablan de esto con bastante detalle, porque esto es algo que se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Pero
todo empieza en la mente.

!

“... y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender...” Aquí nos es
dicho que el deseo del hombre, que en la mente del hombre (en su corazón, en sus pensamientos) él en realidad desea
vivir más tiempo. Él desea vivir para siempre, él de veras desea esto profundamente. Él no comprende todo en la
Palabra de Dios, porque no puede “ver” espiritualmente. Pero dentro del ser humano hay este deseo de vivir más
tiempo. Y es por eso que hay tantas cremas anti-envejecimiento y todos esos productos de belleza que supuestamente
ayudan a uno a vivir de manera sana, pasar de los 65, y llegar a los 85 o a los 90 años de edad. Y todo esto es
impulsado por el deseo de vivir más tiempo. La verdad es que nadie quiere morir. Todos desean vivir más, o vivir para
siempre. Y este “vivir para siempre”, es a nivel físico, y las personas desean esto. Y entonces las religiones del mundo
les han dicho a las personas que ellas tienen un alma eterna o un alma inmortal, que nunca muere. Y debido a ese deseo
que hay en la mente del hombre, las personas no quieren morir. Ellas quieren vivir. Ellas no quieren llegar al fin de su
existencia física. Y si el fin lleva, ¿qué es lo que quieren las personas? Ellas quieren vivir para siempre. Y por eso la
idea del “cielo” ha sido plantada en la mente del ser humano por la falsa religión; la idea de que una persona tiene un
alma inmortal, y que por lo tanto puede vivir para siempre. “...aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra
que Dios realiza de principio a fin”. Dios tiene que revelar esto a ellos.

!

El ser humano no entiende que cuando uno muere, uno simplemente muere. Uno vuelve al polvo y se queda en la
tumba a la espera de una resurrección. Pero el hombre ha cambiado esto diciendo que cuando uno muere uno va al
cielo; que su alma tiene vida eterna y que va al cielo o al infierno o al purgatorio (y todas estas otras cosas). Pero todo
esto es pura basura. Todo es basura. Todo esto son conceptos creados por el hombre. Porque dentro de su mente el
hombre desea vivir para siempre. Eso es lo que él desea, pero no lo puede entender. Ahora, la única manera para que él
pueda entender esto es través de la revelación espiritual; y esto tiene que venir de Dios. La única manera de encontrar
la verdad, la única manera de entender la verdad, es cuando Dios Padre revela esto a una persona. Esta es la única
manera. Dios tiene que revelar el conocimiento espiritual, tiene que revelar la verdad a la mente de una persona.

!

En el versículo 12 Salomón dice: Yo sé que nada hay mejor para el hombre (para el ser humano) que alegrarse y
hacer el bien mientras viva. Él ha llegado a la conclusión de que no hay nada mejor para el hombre que ser feliz, que
gozar de su trabajo, que disfrutar de la vida, que hacer el bien a los demás, porque hay una ley, la ley de la siembra y de
la cosecha, que se aplica a los seres humanos. Y esta ley dice que lo que uno siembra, que eso es lo que cosechará. Y
esto pueden ser bendiciones o maldiciones. Si alguien hace el bien y es generosa, esta persona será bendecida por ello.
Y aquí él ha llegado a la conclusión, a nivel físico, que lo mejor para el ser humano es alegrarse, es disfrutar de la vida
y hacer el bien a los demás mientras viva. Esto es lo mejor que una persona puede hacer a nivel físico, aunque, por
supuesto, esto estaría motivado por el egoísmo, a causa del espíritu que hay en el hombre. Pero esto es lo mejor para
una persona, si uno desea ser feliz y vivir más tiempo.
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Versículo 13 - Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Y
mirándolo a nivel físico, una persona debe disfrutar de la vida. Uno debe trabajar duro para poder comer y beber, pero
uno debe disfrutar el bien de su trabajo, de lo que aprende, de lo que está haciendo. Y esto es un regalo de Dios, poder
trabajar, poder laborar. La vida física de por sí sola es en realidad un regalo de Dios. Esto viene de Dios. Estar vivo,
tener la vida humana, es en realidad un gran bien. Porque si no tenemos la vida, no tenemos nada en absoluto, no
tenemos nada. Y esto es algo increíble de entender, incluso a nivel físico: “Esto es un don de Dios”. La vida misma es
un don de Dios. Y además, un otro gran regalo es poder regocijarse, es poder comer y beber y disfrutar del fruto del
trabajo de uno. Poder tener una buena casa, poder conducir un buen coche, todas estas cosas son dones de Dios. Todo
esto viene de Dios. Dios nos lo da, porque Dios controla todas las cosas.

!

Y nosotros tenemos que llegar a entender esto a nivel espiritual. A nivel físico, las personas tienen que aprender a ser
agradecidas por lo que ellas tienen. Este es uno de los aspectos de esto. Uno tiene que aprender a ser agradecido por lo
que tiene. Y para ser agradecido uno tiene que volverse hacia Dios. Bueno, el ser humano no se fija en esto. El ser
humano piensa que todo lo que tiene, que él lo ganó por él mismo, que todo viene de su propio esfuerzo. Todo está
centrado en él mismo.

!

Vamos a mirar esto a nivel espiritual. Nosotros sabemos que no hay nada mejor que alegrarnos y hacer el bien mientras
vivimos. Bueno, eso es cierto. No hay nada mejor que regocijarnos delante de Dios, y estar agradecidos a Dios a nivel
espiritual por nuestra vida, por todo lo que tenemos. Pero con nuestra mente humana nosotros tendemos a mirar a las
cosas que no tenemos en lugar de centrarnos en las cosas que sí tenemos. Nuestra tendencia es medir las cosas,
diciendo: “Bueno, fulano o mengano tiene un coche mejor que el mío, o tiene una casa mejor que la mía”. O, “su vida
es mejor que la mía, tiene mejor salud que yo”, o lo que sea. Bueno, esto es algo normal. Pero la respuesta a esto es ser
agradecido por lo que tenemos. Aunque quizás las cosas no nos vayan tan bien a nivel físico, o incluso nuestra salud
puede estar peor que la de otros, todavía debemos estar agradecidos y alegrarnos delante de Dios, porque Dios tiene un
propósito para todas las cosas. Todo pasa según un orden de tiempo y todo tiene un propósito espiritual. Y no importa
lo que esté sucediendo en nuestras vidas, siempre debemos estar agradecidos por lo que tenemos.

!

Y nosotros podemos mirar esto y decir... Vamos a mirar lo primero. Seamos agradecidos por el aliento de la vida.
Seamos agradecidos por el hecho de que tenemos la vida, tenemos la vida física. Y claro que unos tienen una vida
mejor que otros, o una mejor salud que otros, pero todavía tenemos que regocijarnos y estar agradecidos por nuestra
vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar agradecidos y regocijarnos aunque suframos y pasemos por dificultades en
la vida? Porque tenemos que vivir primero una vida física para poder tener la posibilidad de entrar en ELOHIM. ¡Este
es el propósito de la vida! Y debemos alegrarnos por el hecho de que tengamos una vida física, porque es esta vida, esta
vida física, que nos da la posibilidad de entrar en ELOHIM.

!

Visto y considerando esto, si no tuviéramos la vida física, no podríamos entrar en ELOHIM. Así que, regocijémonos y
estemos agradecidos por tener una vida física, el aliento de vida. Y nosotros debemos alegrarnos por todos los que
tienen la vida física, porque, ¡que gran plan, que gran oportunidad tiene una persona! Cada niño que nace, todos los que
nacen, su potencial es, mirándolo a nivel espiritual, tener una vida espiritual en ELOHIM. ¡Qué increíble es esto! Y
nosotros podemos alegrarnos por todos los que ya hayan nacido en este mundo.
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Y algunos nacen en la pobreza, algunos nacen en circunstancias difíciles, algunos han nacido y sólo han vivido 4 o 5
días, pero todavía podemos alegrarnos por ellos porque conocemos el plan de Dios. A todos los que han nacido, que
han tenido el aliento de la vida, les será dada la oportunidad de vivir una vida física. Ellos tendrán la oportunidad de
tener la vida espiritual en ELOHIM. Y cada vez que nace un niño, nosotros podemos regocijarnos en esto, porque un
día ellos tendrán la oportunidad de entrar en ELOHIM, tal como nosotros tenemos hoy. ¡Qué increíble es Dios!

!

Así que, hay un tiempo para alegrarse, y hacer el bien en la vida. Y esto es a lo que nosotros hemos sido llamados.
Hemos sido llamados a una relación con Dios a hacer el bien. Y no estamos hablando de algo en el plano físico aquí.
Esto es algo espiritual. “Hacer el bien mientras viva.” ¿Y qué es “hacer el bien”? Es permitir que el espíritu de Dios
esté activo en nuestra vida. Es permitir que Dios haga el bien en nosotros, y a través de nosotros, para el beneficio de
los demás. “Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva”. No hay nada mejor
para un miembro del Cuerpo de Cristo que regocijarse en cada situación, porque tenemos la posibilidad de entrar en
ELOHIM. “Y hacer el bien mientras vivamos”, al permitir que el espíritu de Dios esté activo en nuestra vida, al
someternos al espíritu de Dios. No hay nada mejor que esto. Y en todo debemos estar agradecidos. Debemos estar
agradecidos por la misericordia de Dios. Debemos estar agradecidos por el sacrificio de Jesús Cristo. Debemos estar
agradecidos por el plan de Dios, por el hecho de que muy pronto Él va a poner fin a los 6.000 años de autogobierno del
hombre, y por el hecho de que el regreso de Jesús Cristo es cierto. Esto está en la palabra de Dios, y nadie puede
cambiarlo. Hay un tiempo para eso, y ese tiempo vendrá. Y por el hecho de que Dios tiene un plan de 1.000 años para
la humanidad, y también los 100 años para toda la humanidad, los que sean dignos de ser resucitados. Los que han
cometido el pecado imperdonable no estarán en el comienzo de estos 100 años.

!

¡Que gran oportunidad tiene cada ser humano, de poder entrar en ELOHIM! Y nosotros debemos alegrarnos. Podemos
regocijarnos en el hecho de que ellos tendrán la posibilidad de entrar en ELOHIM, en algún momento en el tiempo.
Pero para nosotros, este es el momento para estar agradecidos, agradecidos por ser parte del Cuerpo de Cristo ahora,
cuando nos acercamos al regreso de Jesús Cristo. ¡Cuan bendecidos somos, mismo que seamos pocos, en poder
conocer la verdad! ¡Cuan bendecidos somos! Y no hay nada mejor para cualquiera de nosotros, en este Año de
Dedicación, que someternos al espíritu de Dios, que hacer el bien mientras vivamos. Y todo esto, por supuesto, lo
hacemos en la mente.

!

Versículo 13 - Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. A
nivel espiritual, para nosotros, cada uno de nosotros debe gozar del fruto de nuestro trabajo a nivel físico; pero también
a nivel espiritual. Nosotros debemos comer, participar del servicio del Pésaj (como hemos hecho), beber (nosotros
tomamos del vino que simboliza la sangre derramada de Jesús Cristo), y disfrutar de todo lo bueno, del bien espiritual
de nuestro trabajo. De las cosas que ya hemos superado. Nosotros podemos mirar atrás y ver cómo éramos. Podemos
mirar atrás y decir: “¡Vaya! ¡De veras que he cambiado!” Nosotros hemos cambiado. Hemos crecido espiritualmente.

!

Esto es algo muy evidente en la Iglesia. ¡La Iglesia ha crecido increíblemente! Un increíble crecimiento espiritual ha
tenido lugar. Ya no somos las personas que éramos en el 2008. No somos los mismos que éramos en el 2012. Tenemos
que disfrutar, y podemos disfrutar, del fruto de nuestro trabajo, del trabajo espiritual, del esfuerzo que hemos hecho
para superar a nosotros mismos, del esfuerzo que estamos haciendo para “cultivar y guardar” nuestras mentes. Y todo

!6

esto “es don de Dios”, porque Dios nos ha llamado. Dios es quien nos está alimentando, Dios es quien nos ha dado la
comida (el alimento espiritual), y la bebida espiritual (Su espíritu santo). Dios es quien nos ha hecho crecer. Y “el bien
de nuestro trabajo”, esto es Dios. Es el espíritu de Dios. Todo esto es un regalo de Dios. Esta es una maravillosa
declaración, de veras, cuando la miramos a nivel espiritual.

!

Nosotros estamos en la Iglesia de Dios-PKG, estamos en el Cuerpo de Cristo, nosotros tenemos el espíritu santo de
Dios, y hemos crecido porque Dios nos ha dado todo esto. Esto viene de Él. Esto es un regalo para nosotros. Nosotros
no nos lo ganamos. No somos mejores que nadie, esto es sólo parte del plan de Dios. Y esto pasa en el momento que
Dios cree oportuno, porque Dios controla todo lo relacionado al crecimiento espiritual. ¡Dios controla todo lo
relacionado al crecimiento espiritual! Nosotros tenemos que esforzarnos para ello, pero es Dios quien dará el
crecimiento. Y para esto es necesario que nosotros trabajemos. Y en todo esto, en nuestro llamado, nosotros podemos
regocijarnos. Podemos regocijarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¡Y cuán bendecidos somos! Somos
los primeros en tener esta oportunidad, somos los primeros en tener esta oportunidad. Junto con los 144.000, nosotros
somos un grupo de personas que tiene esta oportunidad de entrar en ELOHIM. Y al resto de la humanidad esta
oportunidad será dada principalmente durante los últimos 100 años.

!

Nosotros podemos alegrarnos por tener este entendimiento. Podemos regocijarnos en el plan de Dios. Y podemos estar
agradecidos en cualquier situación que nos encontremos, no importa lo desesperada que pueda parecer a nivel físico;
esto no importa, porque todo está trabajando para nuestro bien espiritual.

!

En todas las cosas que están sucediendo a nosotros, hermanos, seamos audaces, tengamos confianza, alegrémonos,
seamos agradecidos (esta es la clave para todo esto); seamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
Él está desarrollando Su mente en nuestra mente. Su mente está sustituyendo nuestra mente. Alegrémonos por el hecho
de que Dios nos ha dado el don espiritual de un llamado, el don del arrepentimiento, el don de nuestro llamado, el don
de poder entender realmente lo que el es bautismo, el don del sacrificio del Pésaj en sí, y el don del espíritu santo de
Dios que hemos recibido. Estas son cosas increíbles en las que podemos enfocarnos y de las cuales podemos estar
agradecidos.

!

Y no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida – con nuestra salud, con nuestras finanzas – da igual. No importa
en qué situación nos encontremos, lo importante es que siempre nos enfoquemos en el lado positivo de todo esto, que
es nuestro llamado, el lado espiritual de la vida. Porque esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y si
tenemos una casa o si perdemos nuestra casa, si tenemos un coche o si perdemos nuestro coche, si tenemos buena salud
o estamos enfermos, siempre debemos dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado: por la verdad. Nosotros tenemos la
verdad. Y debemos alegrarnos por eso. Debemos estar agradecidos por la verdad, porque el mundo no la tiene. ¡Hay 7
mil millones de personas ahí fuera que no tienen lo que nosotros tenemos! ¡Hay 7 mil millones de personas que no
tienen lo que tenemos! ¡Qué increíble es esto! ¿Porque? Porque esto es un regalo de Dios. Dios nos ha dado este regalo.

!

Versículo 14 - Sé, Salomón habla aquí de algo que él ha aprendido. Sé que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios
decide, es perpetuo. ¿No es esta una maravillosa declaración? “Yo sé que todo lo que Dios hace”, todo lo que Dios
decide, “es perpetuo”. En otras palabras, esto va a pasar. Esto es un hecho, es un hecho. Y a nivel físico él está
diciendo: “Yo sé que todo lo que Dios hace es perpetuo”, en otras palabras, que esto va a pasar, que es un hecho. Y
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nosotros entendemos que las cosas que Dios ha establecido a nivel físico, como la creación de la tierra, de la luna, del
sol y su rotación, esto es así. Esto es como Dios lo ha decidido. Esto es algo exacto. Así es como Dios es. Y si Dios
quiere mover la rotación del sol o cambiar el sol, Él lo hará. Y si eso pasa, es porque es la voluntad de Dios. Es lo que
Dios decide.

!

Y ahora vamos a considerar esto a nivel espiritual. Nosotros sabemos que todo lo que Dios decide es perpetuo. Dios lo
ha decidido, Él tiene un plan. Dios ha decidido que Él daría al ser humano 6.000 años para autogobernarse, y que
después de eso Él enviaría a Su Hijo, Jesús Cristo (que tiene Sus pensamientos, que tiene Su mente) para gobernar esta
tierra, para poner fin a todos los gobiernos, para acabar con todas las falsas religiones, para poner fin a los caminos del
hombre, los camino del egoísmo, y establecer una nueva forma de pensar ... una nueva forma de pensar.

!

Pero esto es algo que va a llevar tiempo. El Día de Pentecostés del año 2019 es el comienzo de una transición, de un
cambio. Pero las cosas no van a cambiar como que por arte de magia. No. El hombre tiene que aprender. Y cuando
Jesús Cristo regrese, esto será el comienzo de un cambio; un cambio que va a tomar tiempo. Se necesita tiempo para
cambiar la mente de una persona. Uno puede estar 50 años en la Iglesia de Dios y entonces llegar a ver que ni siquiera
ha comenzado a cambiar como debería. Se necesita mucho tiempo para cambiar.

!

Y en el Milenio esto no será diferente. Tiempo para cambiar. Hay un tiempo para una cosa, hay un tiempo para otra
cosa. Y el Milenio, el comienzo del Milenio, es un tiempo para iniciar ese cambio. De eso se trata el Milenio, y Dios lo
creó. Y todo lo que Dios ha establecido, empezando en el Día de Pentecostés en el año 2019 para los siguientes 1.000
años, será exactamente tal y cual Dios lo desea. Esta transición, la transformación de la forma de pensar del ser
humano, es algo que llevará tiempo. Esto tardará 1.100 años, y luego vendrá el fin.

!

“Todo lo que Dios hace es perpetuo” ... esto será perpetuo. Esto es un hecho. No va a cambiar. Va a ser exactamente
como Dios lo ha planeado.

!

Continuando... Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de Él teman
los hombres. Esto va suceder exactamente [como Dios lo ha planeado]. Y a nivel espiritual, nada puede ser añadido a
esto. Porque Dios es espíritu y Dios ha elaborado un plan, y ese plan es un plan preciso y detallado. Y nuestra mente no
puede comprender la magnitud de ese plan. Nosotros tenemos solamente un esbozo de ese plan, y no podemos
entenderlo en detalle. Porque si usted piensa en la muerte de Jesús Cristo y en los detalles de lo que pasó, en la cantidad
de cosas que tuvieron lugar y la forma exacta en que las cosas sucedieron, la necesidad de un Judas y cómo Pedro
negaría a Jesús Cristo, la resurrección de Jesús Cristo, el momento para la ofrenda de la gavilla mecida, ¡todas estas
cosas son increíbles! Son absolutamente increíbles. Y nada puede ser añadido o quitado a lo que Dios ha planeado.
¿Por qué? ¡Porque es Dios quien hace todo esto! Y Dios lo hace exactamente como lo ha planeado. Y Él ha planeado,
como podemos leer en Su palabra, que Jesús Cristo va a regresar, y Jesús Cristo va a regresar. Y ¿por qué todo esto es
hecho con tanto detalle?. “Para que delante de Él teman los hombres”. ¡Delante de Dios! Y todo va a pasar como Dios
ha dicho.

!

Vamos a mirar esto del punto de vista de que “Dios hace con que los hombres teman delante de Él”. Dios hace esto
como descrito en el libro de Daniel, donde Él nos muestra a cuatro reinos (que incluyen, o que comienzan con
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Nabucodonosor y seguirán hasta que Jesús Cristo regrese). ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios reveló a Daniel
esos dos sueños, mostrándole qué pasaría a la humanidad, desde Nabucodonosor hasta el regreso de Jesús Cristo? ¿Por
qué Dios hace esto? “Para que delante de Él teman los hombres”. ¿Y cuándo será esto? Cuando a ellos les sean dados
ojos para ver. Porque ellos pueden leer estas casas en el libro de Daniel pero no las pueden “ver” ahora, mientras que
nosotros sí que podemos leer y podemos “ver” esto. Nosotros podemos entender por qué Dios reveló esto a Daniel. Y
no se trataba de Nabucodonosor; todo esto se trata del regreso de Su Hijo. Esto es para nosotros, y también para
aquellos que serán llamados a una relación con Dios en el futuro, los que van a venir a “ver” y temer delante de Dios,
porque ellos van a atribuir a Dios el merito por todas estas cosas. Ellos darán la gloria a Dios. Porque entenderán que
nada puede ser añadido al plan de Dios y que nada, nada, puede ser quitado del plan de Dios. Todo pasa según la
voluntad de Dios. El resultado de lo que Él ha establecido ya ha sido determinado; y lo podemos leer en el libro de
Daniel.

!

¿Y cómo pudo ser que Dios dijera al rey Nabucodonosor lo que le pasaría durante siete años, que él sería como un
animal vagando por los campos, y que Dios le humillaría para después exaltarle? Bueno, todo esto fue para mostrar el
gran poder de Dios, para mostrar que así es como Dios trata con las naciones del mundo. Dios es quien les exalta, quien
les engrandece, y Dios es quien les doblega, quien les humilla. Es Dios quien hace esto. ¿Y por qué hace Dios estas
cosas? ¿Por qué Él revela sobre los 10 resurgimientos del Imperio Romano, y que al final habrían 10 reyes? ¿De qué se
trata todo esto? Bueno, todo esto se trata de lo mismo. Dios hace esto. Dios hace todo esto según un plan exacto.
Porque todas estas cosas no suceden simplemente, de manera automática. Dios está involucrado en estas cosas, porque
Dios ha puesto en marcha el cumplimiento de las profecías. En otras palabras, Él habló en el pasado sobre cosas que
pasarían en el futuro. Dios habló del futuro en un determinado momento en el tiempo. De esto se trata el libro de
Daniel. ¿Y de qué se trata todo esto? Pues bien, durante los 1.100 años, cuando las personas sean llamadas y les sea
dada la capacidad de ver espiritualmente, ellas verán que Dios es quien hace todas las cosas, que es Dios quien hace
todo. Y ellas van a comprender por qué, el ser humano, “los hombres”, cualquiera que tenga ojos para ver, “temen
delante de Él”. Ellas van a ver que Dios planeó todo esto hace mucho tiempo. Dios planeó el Milenio. Dios planeó los
últimos 100 años. Dios planeó la destrucción de toda la maldad al final de 7.100 años. Dios ha planeado una familia.
Dios ha planeado el regreso de Jesús Cristo en un Día de Pentecostés. ¡Qué increíble es Dios! Dios hace todas estas
cosas; y no hay nada que puede ser quitado o añadido a esto. Y todo va a suceder como Dios ha dicho, como Dios ha
planeado.

!

Versículo 15 - Lo que ahora existe, ya existía; “lo que ahora existe”, lo que está sucediendo ahora, “ya existía”. ¿Qué
significa “ya existía”? Esto ya había sido planeado. Dios lo planeó. “Lo que ahora existe”, lo que está pasando ahora,
por ejemplo, lo que está pasando ahora con el apóstol de Dios, ya estaba planeado. “Lo que ahora existe”, lo que está
pasando ahora, estos 42 meses, “ya existía” , ya había sido predicho por Dios hace mucho tiempo. Dios hizo esto. Y
Dios lo ha mandado escribir. Dios dijo: “Esto es lo que va a suceder”. Y esto ya ha pasado, desde el punto de vista de lo
que Dios ha planeado. Dios lo mandó escribir en Su palabra. Al igual que en el libro de Daniel. Dios lo planeó. Dios
planeó el regreso de Jesús Cristo hace mucho tiempo.

!

...y lo que ha de existir, lo que vendrá en el futuro, existe ya, porque esto ya ha sido planeado. Así que, “lo que ha de
existir”, el resultado de los próximos cuatro años, el resultado de los próximos 3 años y medio, el resultado de los
últimos 50 días, ya habían sido planeados, esto “existe ya”. Dios controla esto. Dios lo ha establecido. Y esto será
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exactamente como Dios lo ha planeado. Él ha predeterminado el resultado de todo esto; y ese resultado es que Jesús
Cristo regresará en el Día de Pentecostés en el año 2019. Esto ya ha sido planeado. Esto ya ha sido determinado. “Lo
que ha de existir”, el regreso de Jesús Cristo, “ya existe”, ha sido planeado.

!

Y Dios restaura lo pasado. Porque esto son ciclos. “Dios restaura”. Esto será exactamente como Dios lo ha
determinado. Lo que Él ha dado instrucciones para que suceda, sucederá, “lo pasado”, o “lo que sigue”, Dios ha
determinado todo. Dios habla aquí como si esto ya fuera un hecho. Y eso es lo que sucede en el libro de Daniel, y
también en el libro de Apocalipsis.

!

Y a menudo Dios usa expresiones como: “ya está hecho”, y esto podría ser miles de años atrás, cuando esto fue escrito,
pero para Dios no hace ninguna diferencia. Dios está diciendo que el resultado de todo esto está garantizado, que así es
como serán las cosas. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis sobre la caída de Babilonia, sobre el regreso de Jesús
Cristo, sobre el Milenio, y la destruición de Satanás, es como si todo esto ya hubiera pasado. Y así es. Esto ya es un
hecho en el plan de Dios. Estas cosas ya se han cumplido en la mente de Dios. Estas cosas ya se han cumplido en la
mente de Dios. En otras palabras, esto es un hecho y nada puede cambiarlo. Nadie puede intervenir. Nadie puede
cambiar nada de lo que Dios ha planeado o decidido lograr. Por lo tanto, la destruición de Satanás es un hecho y nada
va a cambiar esto. Al igual que el regreso de Jesús Cristo. Nada puede ser añadido o quitado a ello. Dios hace esto.
Dios hace todas las cosas. “Lo que existe”, lo que va a pasar, “ya existía”, porque esto está en el plan de Dios. “Y lo
que ha de existir”, en el futuro, a partir de este día en adelante, “existe ya”. Esto ya ha sido planeado.

!

Y nosotros podemos estar seguros, podemos regocijarnos en todo esto, hermanos, porque Dios todo lo controla. “Y
Dios restaura”. Nada va a interferir en esto, nada va a cambiarlo.

!

Versículo 16 - Vi más cosas debajo del sol: en lugar del juicio, en lugar de la justicia, la maldad; y en lugar de la
justicia, (de la maldad) la iniquidad. Aquí vemos que la justicia no está siendo hecha por los seres humanos. No hay
justicia en los caminos del hombre. Sólo hay corrupción. Sólo hay mentiras, mentiras y más mentiras. Porque ese es el
sistema de gobierno que nosotros tenemos. La mente del hombre, el egoísmo del hombre gobierna el sistema judicial.
Y no hay justicia en la tierra. Y tampoco puede haber, porque las personas aceptan sobornos. Los caminos del hombre,
su mentalidad, se basan en el egoísmo, en lo que es mejor para uno mismo. Y podemos ver esto, la evidencia de esto,
en lo que pasó con el apóstol de Dios, el hecho de que “en lugar de la justicia hay impiedad”. Todo han sido sólo
mentiras y engaños. “Y en lugar de la justicia”, en lugar de utilizar la Palabra de Dios, la mente de Dios para tomar
decisiones, “la iniquidad” (el egoísmo, la maldad).

!

Versículo 17 - Y dije en mi corazón: Al justo y al malvado juzgará Dios; porque todos van a ser medidos. “Dios
juzgará al justo”, porque estamos bajo juicio, estamos siendo medidos ahora. Y nosotros somos considerados “justos”
porque tenemos el espíritu santo de Dios viviendo y habitando en nosotros. Tenemos la mente de Dios en nosotros.
Estamos siendo medidos. Estamos bajo juicio ahora. La Iglesia de Dios está ahora bajo juicio. Está siendo medida.
Pero Dios ha dicho también que “Él juzgará al justo y al impío”. Los impíos serán juzgados. Ellos serán medidos. Y
nosotros entendemos que en los últimos 100 años todos serán medidos, todo el mundo va a ser juzgado. Y el resultado
de esto será la sentencia de ese juicio. ...porque allí hay un tiempo para todo propósito, para todo lo que uno desee,
y para todo lo que se hace. Habrá un juico para los pensamientos de todos. Los pensamientos de todos serán juzgados,
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serán medidos. Y para cada deseo de la mente, para cada obra, para cada acción de uno, habrá una sentencia. Este
versículo dice que todos serán medidos.

!

Y el regreso de Jesús Cristo es importante, porque sólo vamos a poder ver la justicia, la verdadera justicia, cuando
Jesús Cristo regrese, porque entonces vamos a tener un gobierno justo. Y en lugar de la maldad habrá justicia, porque la
mente de Dios vendrá a esta tierra. Dios va a juzgar al justo y al impío. Y durante los 1.000 años habrá justicia. Y
durante los 100 años habrá justicia. Es por eso que necesitamos que Jesús Cristo regrese, necesitamos que la justicia
gobierne la mente del hombre.

!

Versículo 18 - Dije en mi corazón, en cuanto á la condición de los hijos de los hombres: él está mirando esto, de
nuevo, en un nivel físico. Él está preocupado por la condición del ser humano. Dios los está poniendo a prueba, para
que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Al final el ser humano, durante su vida, a medida que
crece, llega a ver esto; que él no es diferente de un animal. Y lo que los iguala es la muerte. Porque mientras tenemos
vida, nosotros vivimos. Y cuando somos más jóvenes nosotros vivimos la vida como si la muerte no existiera, como si
nunca fuéramos a envejecer y la vida simplemente fuera seguir para siempre. Es como si tuviéramos un alma inmortal,
o que fuéramos inmortales y nada pudiera salir mal o importara realmente, porque vamos a vivir para siempre.

!

A esa edad nosotros no planeamos nuestra jubilación. Nosotros no pensamos en esas cosas, simplemente vivimos la
vida. Y así es el ser humano. El hombre vive la vida como si nada nos pudiera suceder. Las personas más jóvenes
conducen coches como si nunca pudiesen tener un accidente. Bueno, así es el ser humano. Y aquí Salomón está
diciendo: “En cuanto a la condición de los hijos de los hombres”, su estado, “Dios los está poniendo a prueba”. Dios ve
lo que hay en el corazón de una persona. Él está trabajando con varias personas en estos momentos para llevarlas al
Milenio. Dios nos les deja entrar en el Milenio de cualquier manera. Muchos han tenido acceso a la verdad a través del
libro 2008 – El Testigo Final de Dios. Y Dios mira a su corazón, y Él sabe lo que va a pasar, porque Dios controla todas
las cosas. Él sabe lo que una persona va a elegir. Él sabe en qué condiciones una persona va a tomar esa decisión, y
entonces Él les llama.

!

“...para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales.” Y esto nos lleva a la verdad que Dios ha
revelado a Su Iglesia. El ser humano tiene que llegar a la conclusión de que la vida es un don de Dios y que la muerte
no es el final. Y aunque todos vamos a morir, esto no es el final para alguien con quien Dios está trabajando.

!

Versículo 19 - Los hombres (los seres humanos) terminan igual que los animales; el destino de ambos es el mismo,
pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior
a los animales, porque todo es vanidad. Vamos a mirar esto a nivel físico, como hizo Salomón. Él se pregunta: ¿Cuál
es la diferencia entre el hombre y los animales? Ambos tienen vida. Ambos respiran. Ambos llevan en sí la vida. Y
ellos se hacen mayores o puede que su vida sea más corta, pero el resultado es que ambos mueren. Ambos tienen el
aliento de la vida. El hombre no es superior a los animales, porque ambos viven y mueren”. Y entonces él dice:
“Porque todo es vanidad”. Todo es una pérdida de tiempo porque si usted vive y muere, da igual si usted es una vaca, o
a lo mejor un perro, porque uno no es superior al otro.

!
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Bueno, nosotros entendemos que el ser humano sí que es superior a los animales. Y esto nos lleva de vuelta al versículo
12, que dice que debemos regocijarnos ante Dios, porque la vida física, como un ser humano, con el espíritu que hay en
el hombre, ¡es una bendición maravillosa! ¡Esto es una bendición increíble debido al potencial que tenemos! Porque los
animales no tienen ese potencial. Los animales no tienen la posibilidad de entrar en ELOHIM. Ellos tienen lo que se
llama de instinto. Ellos viven y mueren. Y algunos animales viven solamente unos minutos, porque eso es lo que Dios
ha determinado para ellos. Ustedes saben, hay algunos insectos que viven, procrean y luego mueren. Otros animales
viven durante 70, 80, 90 años. Así es como Dios lo planeó. Porque en realidad existe una gran diferencia entre el
hombre y los animales. Y lo que Salomón está diciendo aquí es que “ambos vivimos y morimos”.
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Pero hay una diferencia; y esa diferencia es nuestro potencial, el increíble potencial del ser humano sobre el que el Sr.
Armstrong escribió. Es increíble el potencial que nosotros tenemos. El resto de la humanidad no ve esto. El resto de la
humanidad no sabe sobre esto, pero esto está ahí. Y todo esto es lo que Dios ha planeado. Es lo que Dios ha
determinado. Y nada va a cambiar. Dios va a tener una familia. Dios va a tener a esas personas que después de nacidas
en Su Familia tendrán la misma mente que Dios; y después que sus mentes sean trasformadas, ellas tendrán la vida
espiritual y vivirán para siempre. ¡Qué increíble es el plan de Dios!

!

Versículo 20 - Todos van al mismo lugar, sí, eso es cierto, “todos van al mismo lugar”. Los seres humanos mueren,
los animales mueren y todos van a un sólo lugar. Ellos vuelven a la tierra. Su cuerpo se deteriora y vuelve a la
nada. ...pues todo salió del polvo, y al polvo todo volverá. Y si lo miramos a nivel físico, eso es cierto. El ser humano
muere y vuelve al polvo. Algunos son enterrados, otros son cremados, pero es todo lo mismo, todos vuelven al polvo. Y
lo mismo pasa con los animales. Los animales mueren, son enterrados y se convierten de nuevo en polvo nuevamente.
Los insectos vienen los comen y ellos vuelven al polvo. Y si no, ellos son enterrados, y vuelven al polvo. Porque ambos
vuelven al polvo.

!

Versículo 21. Y ahora la diferencia: ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto, y esto se
trata del espíritu que hay en el hombre, que Dios guarda. Y como hemos hablado en sermones anteriores, esto es como
un microchip, que contiene toda información. Y esto vuelve a Dios. Pero y Él lo guarda. Pero esto no está activo, esto
está muerto, está dormido. No está conectado. Y cuando el ser humano muere, el espíritu que hay en él vuelve a Dios,
“sube al alto” y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? ¿Quién lo sabe? Esta es la pregunta. Bueno, Dios
lo sabe. “¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube al alto?” Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas.
Dios es todopoderoso y Dios puede hacer esto. Dios puede dar la vida a un ser humano y luego dejarlo morir, y Dios
guarda su espíritu. Pero esto no está activo, está dormido, esto está muerto. Esto no sabe nada de lo que pasa. Pero Dios
lo conoce, y lo guarda para ser resucitado. ...“¿Y el espíritu del animal? Esto simplemente vuelve a la tierra, y ya no
queda nada de ello.

!

Vamos a mirar esto ahora un poco más detalladamente. Vamos a mirar esto pensando en el regreso de Jesús Cristo. El
regreso de Jesús Cristo es muy importante para la humanidad, porque si Jesús Cristo no regresa a esta tierra, ¿qué
sentido tiene todo esto? Porque si Jesús Cristo no regresa a esta tierra, sin una resurrección, ¿qué sentido tiene la vida?
Ninguno. Uno puede simplemente vivir la vida, alegrarse, emborracharse, hacer lo que le da la gana , porque nada de
esto tiene ningún sentido. Uno puede vivir de una manera totalmente egoísta. Y si esto es todo lo que hay, ¿qué sentido
tiene? Y porque el ser humano no entiende este versículo (no entiende el plan de Dios) él vive una vida de libertinaje.
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Muchos no creen en el cielo y en el infierno, muchos simplemente creen que no hay nada, que cuando uno muere, todo
termina. Y así ellos viven una vida de egoísmo. Y esto les da igual. Ellos viven una vida completamente egoísta,
totalmente enfocados en sí mismos, porque cuando uno muere todo acaba; uno está muerto, y eso es todo, no hay nada
más. Pero nosotros entendemos y sabemos que hay una resurrección.

!

Y el propósito de la vida es transformar nuestra manera de pensar. Cuando morimos, el espíritu que hay en el hombre
queda guardado. Y porque tenemos este espíritu que hay en el hombre en nosotros podemos empezar este proceso de
transformación que Dios obra en nosotros a través de un llamado, y que se llama conversión. Y esta conversión es la
transformación de nuestra forma de pensar. Dejamos de pensar de forma egoísta y pasamos a pensar como Dios. Y
cuanto esto termina y uno muere, el espíritu que hay en esa persona es guardado por Dios, donde queda a la espera de
una resurrección. Y nosotros sabemos, sabemos que en estos momentos hay 144.000 que han completado esta
transformación. Y la mayoría de ellos está muerta. La gran mayoría de ellos está muerta y Dios ha guardado el espíritu
de los hijos de los hombres. Eso queda guardado por Dios Padre a la espera de una resurrección. Esta es la razón por la
que esto es tan importante, el regreso de Jesús Cristo es tan importante. Porque cuando Jesús Cristo regrese, en un Día
de Pentecostés, los 144.000 serán transformados. Y la gran mayoría de ellos está muerta. Dios tiene guardado el
espíritu de todos ellos. Pero esto no está activo. Ellos no se enteran de nada de lo que pasa. No son conscientes de nada.
Ellos serán despertados cuando sean resucitados para subir y encontrarse con Jesús Cristo en el aire. ¡Qué increíble es
esto! ¡Qué hermoso es esto! Y algunos de ellos, que todavía están vivos hoy, también serán resucitados, su condición
cambiará y al mismo tiempo ellos serán resucitados. ¿No es esto hermoso?

!

Nosotros entendemos que lo va pasar es una gran resurrección. Y vamos a hablar rápidamente de esto. En 1
Tesalonicenses 4:13. Estamos hablando de esto desde el punto de vista de una resurrección, porque necesitamos una
resurrección; nuestro espíritu necesita ser resucitado para poder tener una vida espiritual. Y nosotros entendemos que
más adelante también habrá una resurrección a la vida física, donde a las personas les será dada esta oportunidad, al
final del Milenio. Ellas van a poder vivir una vida física durante 100 años. Y ellas necesitan una resurrección para
poder ser transformadas, para que sus mentes sean transformadas.

!

1 Tesalonicenses 4:13 - Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen (de los que están
muertos), para que no os entristezcáis, en otras palabras, ellos no tienen ninguna esperanza. Y nosotros no debemos
entristecernos por ello y no debemos ser ignorantes sobre este hecho, porque hay una esperanza. ... para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. Ellos no entienden lo que es una
resurrección y las varias resurrecciones que hay. Y dentro de poco habrá una resurrección, donde 144.000 serán
resucitados a la vida espiritual. Dios guarda el espíritu que hay en el hombre de aquellos que están muertos. Y el
espíritu que hay en el hombre de los que están vivos, por supuesto, todavía sigue vivo. Y nosotros no debemos ser
como los del mundo, que no tienen esperanza. Ellos no entienden la verdad. Ellos no saben nada acerca de una
resurrección. Ellos no saben ni siquiera que Jesús Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés. Ellos no saben nada de
esto.

!

Versículo 14 - Si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que
Jesús Cristo murió. Él murió por nuestros pecados, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados, para cubrir los
pecados del ser humano. Y Él resucitó. Nosotros entendemos esto, entendemos que Él fue resucitado por Dios
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Padre. ...así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquellos que han muerto en la fe. Estos son
los que están a la espera de una resurrección. Ellos han vivido su vida de acuerdo con la voluntad de Dios, y Dios les
ha sumado a este número; ellos fueron elegidos por Dios para ser parte de los 144.000. Y ellos han muerto en la fe.
Ellos murieron en la fe; y su espíritu, el espíritu que hay en ellos, Dios lo ha guardado.

!

Versículo 15 - Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: por la palabra de Jesús Cristo, que nosotros los
que estamos vivos, y aquí Pablo escribe en la creencia de que él estaría vivo en ese momento. Él creía que Jesús Cristo
volvería mientras él aún viviera. Él está diciendo aquí, “nosotros, los que estamos vivos”. Y hay algunos en la Iglesia
de Dios-PKG, que ahora están vivos, y que verán a Jesús Cristo regresar. ...y permanezcamos hasta la venida del
Señor... Hay unos cuantos en la Iglesia hoy que van a ser parte de los 144.000. Y ellos permanecen vivos hoy. Así que,
podríamos decir que “algunos de los que hoy están vivos, y permanezcan vivos hasta la venida del Señor”, hasta la
venida de Jesús Cristo en el Día de Pentecostés del 2019. Porque cuando ese día empiece, la noche en que empiece el
regreso de Jesús Cristo, ellos serán resucitados. ...de ninguna manera precederemos (en otras palabras, no vamos a
ser resucitados antes) a los que durmieron. Los que han muerto en Cristo, los que han muerto en la fe, serán
resucitados primero. Ellos serán los primeros a ser resucitados, y a seguir, los que todavía estén vivos.

!

Versículo 16 - Porque el mismo Señor (Jesús Cristo) con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto en la
fe, la mayoría de los 144.000. Y ellos serán resucitados en el Día de Pentecostés en el año 2019.

!

Versículo 17 - Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquellos que todavía estén vivos, que ya
han recibido el sello de Dios y forman parte de los 144.000, seremos arrebatados juntamente con ellos, esta
resurrección tendrá lugar en el comienzo del día en que Jesús Cristo vuelva. Los muertos en Cristo resucitarán primero
y los que estén vivos serán transformados. Ellos serán reunidos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¡esto es
increíble! y así estaremos siempre con el Señor. Esto está hablando de la resurrección, en el momento en que Jesús
Cristo regrese. “Y ellos estarán para siempre con el Señor”, ¡en la tierra! Porque Jesús Cristo va a volver a esta tierra
para gobernar, para establecer la justicia, para juzgar rectamente, para juzgar sobre los que quedaren vivos al final de
ese día y los que nazcan después; durante 1.000 años y también durante los últimos 100 años. Este será un reinado de
1.100 años, en justicia. ¡Qué hermosa perspectiva! Y nosotros esperamos por esta resurrección.

!

Versículo 18 - Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Animémonos los unos a los otros con
estas palabras, porque esto nos lleva de vuelta al tema de la resurrección, a la necesidad de una resurrección.

!

Volvamos a Eclesiastés 3:21. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres
sube a lo alto, (como hemos hablado), y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? Y la respuesta a esta
pregunta es: Dios. Sólo Dios sabe a quien Él ha guardado para la resurrección de los 144.000. Todos los demás que han
vivido y han muerto durante los 6.000 años del ser humano permanecerán dormidos hasta que los 7.000 años se hayan
completado. Entonces, la gran mayoría de ellos será resucitada (y como nosotros entendemos, no todos serán
resucitados). Pero ellos serán resucitados para este tiempo de juicio, cuando “Dios juzgará al justo y al impío”; y
“habrá un tiempo de juicio para cada cosa (cada propósito), y para todo lo que se hace”. Habrá un tiempo de juicio para
todo el mundo.
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Versículo 22 -Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, y esto
significa ser feliz. Salomón habla de esto en un nivel físico. Todos deben luchar, hacer lo mejor que pueden, y alegrarse
con lo que tienen, estar agradecidos por lo que tienen. Él decía para sus adentros: “¿Qué sentido tiene todo esto, si uno
vive y muere y ya nadie se acuerda de uno? ...porque ésa es su recompensa, o “esta es su porción (su parte) en la
vida”, y esto es trabajar, vivir, morir. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? En otras
palabras, lo que él está diciendo es: “Bueno, usted puede vivir su vida y usted puede pensar que usted sabe lo que va a
pasar cuando muera, quién quedará con lo que usted deja, y lo que va a suceder. Incluso mientras usted vive usted
podría pensar estas cosas”. Pero la respuesta a la pregunta “¿quién sabe lo que va a suceder después de él?”, la
respuesta a esto es: Nadie, solamente Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios tiene un tiempo determinado para
cada cosa bajo el cielo.

!

Y uno puede vivir su vida, conseguir muchas riqueza y pensar a quien va a dejar toda su riqueza y distribuirla a quién
cree que debe ser distribuida, con la esperanza de que ellos vayan a utilizar esto de la manera que a uno le gustaría, o
de la misma manera que uno lo usaría. Pero la respuesta a la pregunta es que las cosas casi nunca suceden de esa
manera. Es rara la vez que esto pasa de esa manera porque no sabemos qué pasará el día de mañana. No sabemos ni
siquiera de lo que pasará en la próxima hora. Nuestras vidas, hermanos, pueden cambiar; pueden cambiar muy
rápidamente. ¡Nosotros no tenemos ni idea! Nosotros sabemos cual es el propósito de nuestra vida (que es transformar
nuestra manera de pensar), pero no sabemos lo que va a pasar a nivel físico. Y la realidad es que tampoco sabemos lo
que va a pasar a nivel espiritual, porque no conocemos los detalles de lo que Dios ha planeado. ¡Dios tiene un gran
plan!

!

Y nosotros entendemos muchas cosas sobre el plan de Dios, en relación al regreso de Jesús Cristo y a la resurrección.
El propósito de Dios en revelar la profecía, el propósito de Dios en revelar que el fin es en realidad el comienzo para el
ser humano, es para que los seres humanos un día, cuando sean llamados, puedan ver la grandeza de Dios, puedan ver
como Dios controla todas las cosas. Dios es quien exalta y Dios es quien humilla. Dios predice cosas. Dios habla de
cosas que van a suceder en el futuro, porque Él es quien crea el resultado. Él crea el resultado exactamente como lo
había planeado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no limitar a Dios en nuestra vida. Y esta es
la lección que debemos aprender de todo esto, que no debemos limitar a Dios en nuestra vida. Dios es todopoderoso.
Dios es omnipotente. Él va a enviar a Jesús Cristo de vuelta a esta tierra en el día en que Él lo ha planeado. Él lo ha
planeado así. Y así es como esto será, precisa y exactamente. Los 144.000 van a ser resucitados en un determinado
orden: primero los que están muertos y después aquellos que todavía sigan vivos en ese día. Y el Reino de Dios será
establecido después del Día del Señor. Porque el Día del Señor, ese último día, ese Día de Pentecostés en el 2019, va a
ser un día terrible para la humanidad, porque toda la humanidad será humillada. Y luego, al final de ese día, veremos el
comienzo, la introducción de la paz en esta tierra. Y el hombre tendrá que aprender a vivir en paz.

!

Eclesiastés 12:13 - El fin de todo el discurso que has oído es: esto es el resultado de todo lo que ha pasado a
Salomón. Oigamos su conclusión. Teme a Dios, respetar a Dios, temer a Dios, poner a Dios en primer lugar en la vida
de una persona, y guarda Sus mandamientos, guardar todos los mandamientos de Dios, porque esto es el deber de
todo hombre. Esto es lo que va a traer la felicidad a nivel físico; el temor de Dios, el respeto a Dios, cumplir Sus
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mandamientos. Debido a las bendiciones y maldiciones que hay, a nivel físico. Pues ese es el deber, para eso el hombre
fue creado, para aprender a obedecer a Dios, a respetar a Dios.

!

Versículo 14 - Pues Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que hacemos será medido y recompensado de acuerdo:
con bendiciones o maldiciones. La conclusión de todo lo que Salomón aprendió es: “Dios traerá toda obra a juicio”. Y
cuando leemos lo que Daniel escribió sobre los reinos, vemos que el Gran Dios iba a levantarlos y después derribarlos,
porque es Dios quien designa a los reyes. Y luego Salomón dice: “Lo que existe ahora, ya existía antes” porque todo
esto fue planeado por Dios. Y debido al gran poder de Dios, si llegamos a entender esto, debemos temer a Dios, y
guardar Sus mandamientos, porque Él es omnipotente, y Él es todopoderoso. Él exalta y Él humilla. Dios controla
todas las cosas. Dios tiene un plan, y Su plan se llevará a cabo de acuerdo con Su voluntad. “Porque Dios traerá toda
obra a juicio”. Y por eso el ser humano debe temer a Dios y guardar Sus mandamientos.

!

Y si hemos sido llamados al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Dios, con más razón aún debemos aprender a temer a
Dios (a respetar a Dios) y guardar todos Sus mandamientos en espíritu y en verdad. Y ese es el deber del hombre. Es
por eso que nosotros estamos en el Cuerpo de Cristo. Y esto nos traerá la felicidad a nivel físico, pero también a nivel
espiritual, porque vamos a aprender a vivir en paz. “Porque Dios traerá toda obra (cada pensamiento, cada palabra y
cada acción) a juicio”. Esto será medido. Y nosotros estamos siendo medidos ahora. Nosotros estamos bajo juicio
ahora, durante este Año de Dedicación. Y con mayor razón aún debemos llevar toda obra (cada pensamiento, cada
palabra y cada acción) a juicio, controlar si lo que hacemos está en unidad con la mente de Dios, ...toda cosa oculta,
sea buena (si viene de Dios), o mala (si viene de uno mismo). Y esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, antes
del regreso de Jesús Cristo. Nosotros estamos midiendo a nosotros mismos para ver si lo que hay en nosotros en bueno,
si tenemos la mente de Dios, o si es malo, si viene de nosotros mismos.

!

Hemos hablado de las resurrecciones y de la importancia de las resurrecciones, de la importancia del regreso de Jesús
Cristo, como se describe en el libro de Daniel. Y vamos a seguir hablando de este tema en 1 Corintios 15.

!

1 Corintios 15:1. Vamos a leer esto sabiendo lo que Dios hace con el espíritu que hay en el hombre, que durante más
de 6.000 años Dios ha estado guardando ese espíritu, y que Él seguirá haciendo esto hasta que se completen los 7.000
años. Pero hay algunos cuyo espíritu Dios ha guardado para que sean resucitados cuando Jesús Cristo regrese. Su
espíritu, el espíritu que hay en ellos, ha sido guardado para que ellos puedan ser parte de los 144.000.

!

Versículo 1 - Además os declaro, hermanos, hablando a nosotros, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es la buena noticia del Reino de Dios. Esto es la buena nueva de la
salvación. Hay un Reino que vendrá. El evangelio del Reino de Dios es el evangelio que habla del regreso de Jesús
Cristo y del reinado de Jesús Cristo por 1.100 años, el Reino de Dios en esta tierra. Y nosotros esperamos por esto. Y lo
celebramos en la Fiesta de los Tabernáculos, este gobierno de Dios en esta tierra. Y nosotros perseveramos en este
evangelio, perseveramos en esta buena noticia. Nosotros perseveramos en la verdad. Permanecemos firmes, sabiendo
que hay una resurrección. Permanecemos firmes sabiendo que Jesús Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés.

!

Versículo 2 - Por el cual también sois salvos... ¿Y cómo somos salvos? Nosotros somos salvos por la verdad.
Nosotros somos salvos por el espíritu de Dios, que vive y habita en nosotros. Somos salvos porque conocemos y
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aceptamos el sacrificio de Jesús Cristo. Somos salvos por el sacrificio del Pésaj. Somos salvos por Dios, porque Dios
es nuestro Salvador. Y nosotros somos salvos porque creemos la verdad. Y creer la verdad es creer a Dios, nosotros
confiamos en la Palabra de Dios. Nosotros creemos en Dios. Por el cual también sois salvos, si, sólo somos salvos SI,
si retenéis la palabra que os he predicado. Nosotros tenemos que aferrarnos a esto. Tenemos que creer en Dios y
tenemos que permanecer con la verdad, tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en la Iglesia,
tenemos que permanecer en una relación con Dios y con el pueblo de Dios. Nosotros perseveramos y nos aferramos a
la Palabra de Dios, a la verdad que Dios ha dado a Su Iglesia, que Pablo había predicado a ellos. De otro modo,
habréis creído en vano. De otro modo todo es sólo una pérdida de tiempo. Nosotros creemos por tanto tiempo y luego
lo dejamos, no permanecemos en la verdad y nos alejamos, ya no estamos en el camino de la salvación. Creemos por
un corto tiempo pero no nos mantenemos firmes en la verdad.

!

Versículo 3 - Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: y él recibió esto de Dios por medio de
Jesús Cristo: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esto ha sido exacto, tal y como Dios ha
profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesús Cristo era el Mesías. Jesús Cristo era el Salvador de la humanidad.
Jesús Cristo fue el sacrificio por nuestros pecados, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados y Dios Padre y
Jesús Cristo pudiesen vivir y habitar en nosotros, en los que son llamados a una relación con Dios. Y Pablo está
diciendo que lo que él recibió de Cristo (y de Dios) fue que Jesús Cristo murió exactamente como fue profetizado,
exactamente como Dios lo había dicho.

!

Versículo 4 - Y que Él (Cristo) fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las Escrituras. Y
nuevamente, esto ha sido exacto. Esto ha sido exactamente como Dios había planeado.

!

Vayamos a Mateo 12:38; esto en medio de una narración aquí. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de
los Fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Queremos evidencias. Danos alguna prueba. Pero Él
(Cristo), respondiendo, les dijo: Una generación mala y adúltera demanda señal; lo que ellos querían era ver algo
físico. Ellos querían una señal física. Y ellos eran adúlteros a nivel espiritual, debido a su relación con el mundo y su
falta de fe. Ellos no creían a Dios y por eso eran adúlteros. Ellos estaban teniendo una relación que no era licita, que no
estaba de acuerdo con la Palabra de Dios. ...una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será
dada, sino la señal del profeta Jonás. Y esto va a venir de la Palabra de Dios, porque así fue como Dios lo planeó. Y
si pensamos en el porque Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches, vemos que todo tenía que ver
con Jesús Cristo. Jonás pasó por esa misma experiencia, la experiencia física de estar en el vientre de un pez, de un pez
gigante, por tres días y tres noches. ¿Y para qué? ¡Para que esto sirviera como una señal para mostrar quien Jesús
Cristo era! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué increíble fue esta planificación, que esto haya tenido lugar, que Dios usara
ese evento, lo que pasó con Jonás, para revelar quién Jesús Cristo era en realidad. Y ahora nosotros podemos probar
que Jesús Cristo murió y resucitó a través de lo que Dios hizo con Jonás; algo físico que apunta a algo espiritual que
nosotros podamos ver.

!

Versículo 40 - Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre
tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En la tumba.

!
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Continuando en el versículo 41 - Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, en los últimos 100 años, con
esta generación, con la generación de Jesús Cristo, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la
predicación de Jonás, y aquí tenéis vosotros a uno más grande que Jonás. Jesús Cristo estaba allí. Y a nivel físico,
sí, ellos se arrepintieron. Y este juicio, este período de 100 años en los que ellos serán resucitados (y ellos serán
resucitados gracias a la gran misericordia de Dios y porque Dios así lo ha planeado. Él ya había esbozado esto en las
Escrituras y aquí Él se refiere a esto por medio de Jesús Cristo). “Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio (en
los últimos 100 años) con esta generación”, con todos los judíos y los que estaban donde Jesús Cristo estaba en aquel
tiempo, “y la condenarán”. Nínive condenará a esa generación porque ellos (la gente de Nínive) se arrepintieron a nivel
físico. Ellos creyeron lo que Dios les dijo a través de Jonás: “Arrepentíos o seréis destruidos”. Bueno, ellos cambiaron
su vida. Y ahora alguien que es más grande que Jonás, el Hijo de Dios, Jesús Cristo, el Mesías ungido estaba allí, y
ellos no lo creían. Ellos buscaban señales físicas.

!

Jesús Cristo estaría en la tumba durante 72 horas, y entonces Él sería resucitado. Y esto es una clave para entender el
futuro. El regreso de Jesús Cristo tiene que ver con una resurrección. Y la resurrección de Jesús Cristo era fundamental.
Nosotros tenemos que ser resucitados porque Él fue el primero en ser resucitado para entrar en ELOHIM. Y esto es
fundamental porque así la humanidad tiene una esperanza, la humanidad tiene un futuro, porque Dios resucitó a Jesús
Cristo para el bien de nosotros, para el bien de toda la humanidad, para que Dios pudiera tener una familia.

!

Y como hemos visto en el libro de Daniel, los hombres y las mujeres de Babilonia, Persia, Grecia y del Imperio
Romano también serán resucitados en el juicio. No todos ellos, pero la mayoría. Ellos serán resucitados con los
hombres de Nínive. Ellos serán resucitados con la generación de judíos que estaban con Jesús Cristo en aquel entonces.
Todos resucitarán y van a quedar sorprendidos en ver y leer en el libro de Daniel. Y van a decir: ¡Esos éramos nosotros!
¡Esa era nuestra generación! Éramos parte de ese cuadro, de ese sueño del que se habla aquí. ¡Esos somos nosotros!” Y
nosotros también somos parte de toda esta historia, hermanos.

!

Hoy somos parte del libro de Apocalipsis. Somos mencionados en este libro porque somos el pueblo de Dios y estamos
esperando a que Jesús Cristo regrese. Y más adelante vamos a poder decir que lo hemos vivido. Sí, nosotros hemos
entendido muchas cosas de la Biblia. Sí, hemos tenido el espíritu de Dios. Sí, hemos perseverado hasta el fin. Sí, hemos
permanecido firmes en la verdad, hemos perseverado, hemos permanecido en la verdad. ¡Estos somos nosotros! ¡Esto
se refiere a nosotros!

!

Estos hombres de Nínive, estos hombres de la época de Cristo, y todos los que han vivido durante el reinado de estos
cuatro imperios que vio el rey Nabucodonosor serán resucitados y van a leer acerca de nosotros. Al igual que ellos van
a leer sobre ellos mismos, ellos también van a leer sobre nosotros, sobre el Cuerpo de Cristo, sobre los que eran parte
del pueblo de Dios cuando Jesús Cristo regresó.

!

Versículo 42 - La reina del Sur se levantará en el día del juicio, en los últimos 100 años, y condenará a esta
generación; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tenéis
vosotros a uno más grande que Salomón. Ella hizo un largo viaje para poder escuchar lo que Salomón tenía que decir
acerca de la sabiduría y de las cosas que él había entendido. Y nosotros entendemos que las personas que serán
resucitadas van a tener ojos para “ver” la Palabra de Dios. La palabra de Dios les será revelada. “Uno más grande que
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Salomón”, debido a lo que Salomón vio y escribió en el libro de los Proverbios, y en el libro de Eclesiastés. Aunque
Dios dio a él el entendimiento sobre algunas cosas, Salomón no podía “ver” a nivel espiritual. Él todo lo veía en un
nivel físico y él sacó sus conclusiones de todo esto. Y nosotros entendemos, hermanos, que hemos sido llamados ahora,
y que nos ha sido dado un gran conocimiento espiritual. Todo con un propósito.

!

Volvamos a 1 Corintios 15:4. Y que Él (Cristo) que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
exactamente como Dios lo había planeado. ¡Exactamente! Porque Dios controla todas las cosas. Dios determina el fin
de todo desde el principio.

!

Versículo 5 - y que (Jesús Cristo) y que se apareció a Pedro, y luego a los doce. Y vamos a leer esto, porque es donde
se narra que Jesús Cristo resucitó, y la aquí la prueba de esto es dada.

!

Mateo 28:1 – Pasado el Sabbat, y esto debería ser “Pasados los Sabbats”, al amanecer del primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto fue en el domingo por la mañana, porque Jesús
Cristo fue colocado en la tumba y tres días y tres noches habían pasado. Y Jesús Cristo fue resucitado al final de ese
Sabbat. Y en la parte de la noche de ese día María Magdalena y María estaban en casa. Y nosotros sabemos que ellas
habían preparado las especias antes, y ahora se dirigían al sepulcro, y esto fue en el domingo por la mañana, cuando
aún no había salido el sol. Ellas fueron temprano al sepulcro en esta mañana de domingo. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del SEÑOR descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Jesús
Cristo ya había sido resucitado en ese momento y esto acababa de tener lugar. Y ellas miran para ver lo que realmente
había sucedido. Jesús Cristo había resucitado y un ángel había movido la piedra. Su rostro, el rostro del ángel, era
como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron
como muertos. En otras palabras, ellos se quedaron de piedra, ellos no podían ni moverse.

!

Versículo 5 - Pero el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado, colgado de un madero. No está aquí, pues ha resucitado, Y esto es muy importante para nosotros,
hermanos, porque necesitamos la resurrección de Jesús Cristo para tener vida. Porque si Jesús Cristo no hubiera
resucitado, si Jesús Cristo no estuviera en el reino espiritual, ¿cuál sería entonces el propósito de la vida? Comer, beber,
alegrarse, y hacer como dijo Salomón, porque todo es transitorio. Hombres y animales, da igual, todo es lo mismo,
porque ambos van a morir y eso es todo, ya está.

!

Y aquí está, hay una prueba de esto en la Palabra de Dios. Hay un ángel, y hay testigos de esto, como acabamos de leer.
Hay muchos testigos del hecho de que Jesús Cristo está vivo. Él está vivo en el reino espiritual. No está aquí, pues ha
resucitado, como (Jesús Cristo), dijo. Esto ha sucedido tal y como Jesús Cristo había dicho, Esto ha pasado tal y como
Dios Padre lo había dicho. Esto ha pasado tal y como Dios Padre planeó. Y la evidencia es clara - tres días y tres
noches. Tal y como Cristo había dicho, que Él sería resucitado, tal y como Dios Padre había prometido un Mesías, un
Salvador, esto ha pasado.

!

Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y echad un vistazo a donde estaba Jesús Cristo. Y ahora id
pronto y decid a Sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis
(a Jesús Cristo). Ya os lo he dicho.
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!
Versículo 8 - Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a
Sus discípulos. Ellas tenían prisa. Ellas fueron corriendo a decir a los discípulos que Jesús había resucitado.

!

Versículo 9 - En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron Sus pies y lo
adoraron. Esto fue porque Él ya había subido al cielo para presentarse a Dios Padre y cumplir con la ofrenda mecida,
la ofrenda de la gavilla mecida. Esto ya se había cumplido, Él subió al Padre y ha regresado, y ahora Él puede ser
tocado. Porque antes Él había dicho: “No me toques porque todavía no he subido a Mi Padre”. Bueno, ahora esto ya se
había cumplido, esto fue en la mañana del domingo, cuando la gavilla era mecida. Esta parte ya había sido cumplida
por Jesús Cristo y ahora ellas podían tocarle. Ellas podían tocarle. “...y abrazaron Sus pies y lo adoraron”. Entonces
Jesús les dijo: No temáis. Id, avisad a Mis hermanos que vayan a Galilea, y allí Me verán. Él va a mostrarse a
ellos como un ser humano, como era antes. Esto es también una evidencia de Su resurrección, es una prueba de Su
resurrección.

!

Versículo 11 - Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales
sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se fueron. Ellos tenían miedo y fueron a decir lo que
estaba sucediendo. El sumo sacerdote ahora tenía que hacer algo. Él tenía que tomar una decisión sobre lo que iba
hacer, porque ahora había una evidencia, una prueba de que Jesús Cristo era quien decía ser.

!

Versículo 12 - Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los
soldados, ellos han pagado para que los soldados quedasen callados. Esto es lo mismo de siempre: mentiras, mentiras y
más mentiras. Ellos tratan de proteger su imagen, sus puestos de trabajo, y esta es una decisión política: “Vamos a
encubrir esto. Vamos a ocultar la verdad”. Y ellos sobornaron a los soldados, dándoles una gran suma de dinero para
que se marchasen lejos y no dijesen absolutamente nada, para que negasen la resurrección de Jesús Cristo. Y esto pasó
tal y como Dios lo ha dicho en Su palabra. Ellos ocultaron esto. Y esto es sólo otro ejemplo del egoísmo del ser
humano, que intenta proteger a sí mismo, proteger su imagen, proteger su posición en la vida.

!

Versículo 13 - diciéndoles: Decid vosotros: “Sus discípulos llegaron de noche y llevaron el cuerpo mientras
nosotros estábamos dormidos”. Ellos debían decir a todos que “los discípulos llegaron de noche y llevaron el cuerpo,
estando nosotros dormidos”. Y decir esto era lo mismo que decir que ellos habían dormido mientras tenían guardia. Y
en el sistema romano esos hombres serian condenados a muerte, porque dormir en funciones era una grave falta, que
tenía como castigo la muerte. Y el sumo sacerdote les ordenó que dijesen que los discípulos vinieron esa noche y
robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Y sería bastante tonto de su parte hacer tal cosa, porque esto les podía costar
su cabeza.

!

Versículo 14 - Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque el sumo
sacerdote sabía, y ellos también sabían, que si ellos dijesen que habían quedado dormidos que ellos iban a morir. Pero
ellos les dijeron que iban a intervenir, que iban a persuadir al gobernador para que no les matase.

!

Versículo 15 - Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los
judíos hasta el día de hoy.
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Versículo 16 - Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo
vieron, Él ahora era un ser espiritual y apareció como un ser físico, porque el ser humano no puede ver lo que es
espíritu. Y Él mismo apareció. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. ¿Y de qué habrán dudado?
Ellos habrán dudado de si Él era o no un ser espiritual que se manifestaba a un ser humano, porque Su aspecto era de
un ser humano.

!

Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad (todo poder) me es dada en el cielo y en la tierra. Y a partir de
entonces Jesús Cristo tendría toda autoridad. Él es ahora el Cabeza de la Iglesia. Él tiene todo poder y Él va a cumplir
la voluntad de Dios en la tierra. Y a partir de ese momento en adelante Él iba a implementar el plan de salvación en la
tierra, porque ahora el camino había sido abierto para que las personas pudiesen recibir el espíritu santo, y así la Iglesia
de Dios pudiese ser fundada. Y la Iglesia de Dios pudo entonces ser establecida en esta tierra en el Día de Pentecostés
del año 31 DC. La muerte de Jesús Cristo abrió el camino para que los que son llamados por Dios, conforme a la
voluntad y propósito de Dios, puedan recibir el espíritu santo. Y todo el poder y toda autoridad fueron dados a Jesús
Cristo en el cielo (sobre todos los ángeles) y en la tierra. Jesús Cristo es ahora el Rey de reyes.

!

Versículo 19 - Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del espíritu santo... y esto, claro está, es en relación al bautismo. Cuando Dios llamara a las personas y les
concediera el arrepentimiento, ellos debían bautizarlas y poner las manos sobre ellas para que ellas recibiesen el poder
del espíritu santo, que es el poder de la mente de Dios en la mente de una persona. Bueno, esto era algo para el futuro.
Así fue como la Iglesia fue fundada. Y todo gracias a una resurrección.

!

Versículo 20 - enseñándoles (a los llamados a salir de este mundo), que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de esta era. Jesús Cristo les está diciendo que ellos
debían edificar Su Iglesia, y que Jesús Cristo iba a estar con ellos hasta el final de esta era, hasta que Jesús Cristo
viniera nuevamente. Y entonces las cosas cambiarán, porque entonces vamos a tener un nuevo gobierno. La Iglesia va a
continuar existiendo porque la Iglesia son los que son llamados a salir de este mundo y que tienen el espíritu santo de
Dios. Y esto va a seguir siendo así. La diferencia es que Jesús Cristo resucitó para ser el Rey de reyes, para representar
a Dios Padre, y Su regreso se basa en Su resurrección, porque Su resurrección le da la posibilidad de regresar.

!

Y nosotros hablamos del regreso de Jesús Cristo porque Jesús Cristo estuvo en la tierra, y después ha subido al cielo
para estar ahí por un determinado período de tiempo; y luego nosotros vamos ver a Jesús Cristo regresar, como un ser
espiritual, para gobernar esta tierra junto con los 144.000.

!

Volvamos 1 Corintios 15:6 - Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven
aún y otros ya han muerto. La mayoría de ellos seguía viva, pero algunos ya habían muerto. El espíritu que había en
ellos había sido guardado por Dios Padre para ser resucitado en un determinado momento, de acuerdo con la voluntad
de Dios.

!

Versículo 7 - Luego (Jesús Cristo) se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno
nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo dice esto porque él ha venido después de los 12
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apóstoles, y por eso él dice que él era como uno que es “nacido fuera de tiempo”, que ha nacido más tarde. Él era un
apóstol para los gentiles, pero fue llamado para cumplir un determinado propósito. Él fue llamado para ser resucitado,
para ser salvo, (al igual que todos los que son llamados para ser salvos). Todo con el propósito de ser resucitado,
porque nosotros somos salvos a través de una resurrección.

!

Versículo 9 - Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, esta es su actitud. ¿Y por qué tiene él esa
actitud? ...y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él era uno de los
que intentaron destruir el pueblo de Dios. Él persiguió a la Iglesia. Y Dios lo usó para hacer algo muy bueno. Dios usó
a alguien que estaba en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, para edificar el pueblo de Dios y guiarles por el
camino de la salvación, para llevarles a una resurrección. Pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, soy lo que
soy, “soy lo que soy”, porque Dios lo llamó para cumplir un propósito. Y él da toda la gloria a Dios, y no se vanagloria
de eso. ...y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos
ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios, el favor de Dios, que está conmigo. Él está diciendo aquí que él está
trabajando muy duro. Él está tratando de compensar lo que él ha hecho. Pero él es quien es por la misericordia de Dios,
porque esto es parte del plan de Dios. Esto estaba predeterminado. Dios ha determinado que esto iba a pasar, que Dios
usaría a Pablo.

!

Y si miramos la vida de Pablo, él tenía una buena educación, él sabía mucho sobre los caminos del mundo, sobre las
religiones del mundo. Él sabía todas estas cosas porque ha sido educado por los mejores maestros de su época. Y Dios
iba a usarlo. Así que Dios le permitió desarrollarse hasta cierto punto, para entonces humillarlo en ese día a través de
Jesús Cristo, e intervenir en su vida, para hacer de él un apóstol para los gentiles, para ser llamado “nacido fuera de
tiempo”. Y él pasó por muchas cosas. Pero todo eso fue planeado por Dios. Pablo está dando la gloria a Dios, porque
todo es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que él es quien es. Él es un apóstol para los gentiles, porque Dios
es quien está haciendo la obra. Esto es el plan de Dios, y así es como Dios lo planeó, y por lo tanto, esto será
exactamente como Dios lo planeó. “Lo que ya existía” que ya ha sido planeado. Y Pablo era parte de esto, de “lo que
ahora existe, ya existía” porque Pablo iba a ser llamado para ser un apóstol para los gentiles.

!

Versículo 11 - En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que vosotros
habéis creído. Este es el proceso, es el poder del espíritu santo de Dios en acción. “Ya se trate de mí”, ya se tratara de
Pablo, “o de ellos” de uno de los 12 apóstoles, cuando ellos predicaban, “esto es lo que predicamos, y esto es lo que
vosotros habéis creído”. Porque este es el proceso que Dios estableció. Dios estableció que las personas serían llamadas
a través de la predicación, que ellas iban a oír la palabra y creer. Ellas creen a Dios porque es Dios quien habla, no el
individuo. No era Pablo. Dios estaba usando a Pablo para llamar a las personas. Pablo entregaba el mensaje, él
predicaba el evangelio del Reino de Dios, él hablaba sobre el regreso de Jesús Cristo, sobre la resurrección, sobre la
vida de Cristo, sobre el potencial del ser humano en el futuro, sobre la verdadera vida, sobre entrar en la Familia de
Dios. Todo esto era predicado, y las personas lo creían porque Dios las llamaba a creer.

!

Versículo 12 - Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos
de vosotros que no hay resurrección? Esto es lo que Pablo está preguntando a la Iglesia de Corinto, porque algunos
de ellos estaban diciendo que no hay resurrección. Y nosotros sabemos que si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene la
vida? La vida no tiene ningún sentido, es simplemente algo físico. Y Pablo ahora va a contestar lo que ellos están
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diciendo, porque nosotros sabemos que Cristo ha resucitado y se ha convertido en un ser espiritual. Y Pablo dice que si
él está predicando que Jesús Cristo ha resucitado, ¿cómo es que algunos de ellos dicen que Él no ha resucitado, y que
no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Si Dios no ha resucitado a
Jesús Cristo, no hay resurrección. Pero la Palabra de Dios dice que hay resurrección y que hay pruebas de esto, porque
Jesús Cristo apareció a los 12, a Jacobo, y a otros. ¡Y después a más de 500 personas! Y Él quedó en esta tierra unos 40
días más, apareciendo a muchos, antes de Su ascensión al cielo donde Él está ahora con Dios Padre, hasta Su regreso a
esta tierra.

!

Versículo 14 - Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe,
todo es una pérdida de tiempo. Pablo está diciendo: “¿Qué sentido tiene predicar la resurrección de Jesús Cristo? Es
todo una pérdida de tiempo. Esto no sirve de nada porque no hay resurrección”. En otras palabras: “¡Somos unos
mentirosos! Y si vosotros creéis lo que decimos, esto es también una mentira, porque si todos estamos mintiendo y
vosotros estáis creyendo en una mentira, todo es inútil. Vosotros vais a morir como los animales, y ya está, se acabó,
esto es todo”. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo
cual no habría sucedido, ellos serían unos mentirosos que iban por la ahí diciendo estas cosas en vano, todo sería una
pérdida de tiempo, si en verdad los muertos no resucitan. Ellos serían mentirosos. Y cualquiera que creyera, estaría
creyendo una mentira.

!

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado nada tiene sentido.
Ninguna religión tiene sentido. No tiene sentido ser parte de la Iglesia de Dios-PKG. Estamos creyendo una mentira.
¡Porque si Cristo no resucitó, vuestra fe, su creencia, lo que usted cree, es inútil, su esperanza es una pérdida de
tiempo. Todo es una pérdida de tiempo. ...y todavía estáis en vuestros pecados! Si Jesús Cristo murió y no resucitó,
¿qué sentido tiene todo esto? Si Jesús Cristo murió, sí, nuestros pecados pueden ser perdonados, pero si no hay
resurrección, ¿de que nos sirve que nuestros pecados hayan sido personados? ¿De que nos sirve esto? Da lo mismo si
usted simplemente sigue pecando, porque todos vamos a morir y volver al polvo de la tierra.

!

Entonces también los que durmieron en Cristo, los que han muerto en Cristo, han perecido. Los 144.000 no
existen. Todo lo que hicieron los que son parte de los 144.000, y que ahora están muertos, ha sido una pérdida de
tiempo. Ellos no van a ser parte de los 144.000 porque no hay resurrección, y Cristo no va a volver. Cristo no va a
volver porque si Dios no resucitó a Jesús Cristo después de Su muerte, después de 3 días y 3 noches, Él no va a volver
porque todavía está en Su tumba, al igual que todos los demás.

!

Versículo 19 - Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para esta vida, si simplemente todo es físico, si
sólo entendemos a Cristo a nivel físico y lo miramos todo a nivel físico. Si esto es todo lo que tenemos, si Cristo sólo
vivió como un hombre físico y no hay resurrección seríamos los más desdichados (los más dignos de compasión) de
todos los hombre. Si no hay resurrección, si Jesús Cristo no ha resucitado, todo es una pérdida de tiempo, es en vano.
Si sólo creemos que Cristo vivió y murió, y Él no resucitó, no tiene sentido ser parte de una iglesia, porque todo es en
vano, todos vamos a morir, como los perros, como los gatos, y vamos a volver al polvo de la tierra, y se acabó, ya está,
no hay nada más.

!

Bueno, vamos a terminar aquí la 2ª parte. Y vamos a seguir con la 3ª parte la próxima vez.
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