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El título del sermón de hoy es El Dios Verdadero, y esta será la 2ª parte.
!

8 de agosto del 2015

El propósito de esta serie de sermones es magnificar al único Dios verdadero, averiguando lo que Él, YAHWEH
ELOHIM, ha revelado sobre Sí mismo.

!

En el último sermón hemos hablado sobre el significado de la palabra “YAHWEH, que significa “El Eterno”, o “El
único que existe por Sí mismo”. Y lo más importante es la palabra “único”, porque sólo hay un Dios verdadero. La
verdad es que sólo hay un Dios, un Dios verdadero, que ha existido eternamente, y Su nombre es YAHWEH (El
Eterno, el único que existe por Sí mismo). Nosotros también sabemos que “ELOHIM” es el nombre de la Familia de
Dios.

!

Luego hemos hablado de las diversas maneras que Dios ha usado para revelarse a Sí mismo. Él se ha revelado primero
a Moisés. Dios antes era conocido como “EL SHADDAI”, que significa “Dios Todopoderoso”. Pero entonces Él se
reveló a Moisés como “YAHWEH ELOHIM”, “El SEÑOR Dios”. Él se reveló con otro nombre, que revela más sobre
quién Él es en realidad. “El Eterno”, “El único que existe por Sí mismo”, que tiene vida.

!

Sólo Dios puede dar vida. Dios tiene vida inherente en Sí mismo, y sólo Él puede dar vida - la vida física y la vida
espiritual. Hemos hablado del plan de Dios, de Su propósito en lo que Él ha revelado acerca de Sí mismo. Y Su
propósito es llevar muchos hijos, muchos seres humanos, a la gloria. Hacerlos parte de una familia, la Familia de Dios.

!

En el último sermón también hemos hablado de cómo Moisés fue llamado para liberar a los hijos de Israel de la
esclavitud. Moisés a principio se resistió a ese llamado, él se inventó excusas como: “No quiero hacer esto. ¿No puedes
encontrar a otro?” Bueno, Dios liberó a los hijos de Israel, y en el Cántico de Moisés en Éxodo 15 (vayamos a Éxodo
15:1), podemos ver más sobre Dios. Podemos ver más acerca de lo que Dios estaba revelando a Israel. Dios se presentó
a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego Él dijo que a partir de entonces Él
debería ser conocido y recordado como YAHWEH ELOHIM, el SEÑOR Dios. Y nosotros entendemos esto, y esto es
lo que nosotros creemos.

!

También hemos hablado de los 7 truenos que están retumbando ahora. Ellos han comenzado a retumbar el 11 de
septiembre del 2001, y ahora continúan retumbando, cada vez más fuerte en todo el mundo. Y seguirán retumbando,
cada vez más fuerte, hasta que Jesús Cristo regrese. Nosotros entendemos esto debido a lo que Dios ha prometido en
Amos 3, donde Él dijo: Yo no hago nada sin antes revelar Mi secretos, Sus secretos, a Sus siervos los profetas. Y esto
fue lo que pasó. Nosotros hemos vivido esto. Hemos sido testigos de esto. A Dios toda gloria, porque este es el plan de
Dios y es Dios quien va a lograr todas estas cosas, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, y Él controla todas
las cosas. Dios permite que ciertas cosas ocurran, todo con el propósito de “llevar muchos hijos a la gloria.”

!
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Satanás está en esta tierra con un propósito. Satanás está en esta tierra con un propósito. Él fue colocado aquí, por
supuesto, debido a la autoridad que Dios le ha otorgado. Él se rebeló y fue arrojado nuevamente a la tierra, y desde
entonces Dios le ha permitido quedarse aquí para cumplir un propósito. Y puede que él no entienda ese propósito, pero
la verdad es que Dios lo está usando para cumplir Su plan (el plan de Dios) de salvación para la humanidad, para llevar
esos hijos, los hijos engendrados de Dios, a la gloria. Y ese es el propósito de Dios en permitir que Satanás permanezca
en esta tierra.

!

Y ahora, a Satanás le resta poco tiempo. A Satanás le resta poco tiempo, y es por eso que los ataques de Satanás al
pueblo de Dios son más intensos. Ellos son más intensos ahora porque estamos en esta etapa final.

!

Vayamos a Éxodo 15:1 para ver como el nombre de Dios es magnificado en lo que Dios hizo al liberar a Israel. Y al
leer esto, también debemos mirarlo del punto de vista espiritual, de lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios
está haciendo por el Israel espiritual, la Iglesia, los miembros del Cuerpo de Cristo que tienen el espíritu de Dios
habitando en ellos, lo que Dios está haciendo por ellos. Y Dios está haciendo por ellos lo que Él hizo por Israel. Él
ahora está haciendo por nosotros a nivel espiritual lo mismo que Él hizo antes por Israel a nivel físico, con el propósito
de “llevar muchos hijos a la gloria.”

!

Vayamos a Éxodo 15:1 - Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Eterno, al único que existe
por Sí mismo. Dijeron: Esto es después del éxodo, después de que ellos han cruzado el Mar Rojo y el faraón y su
ejército han sido destruidos por el agua que les aplastó. Cantaré al SEÑOR, cantaré a YAHWEH. ...porque Él (Dios)
triunfó gloriosamente. La palabra “triunfó” aquí significa “se levantó”. Dios se ha levantado gloriosamente, porque
fue Dios quien hizo esto. No fue Moisés. Tampoco fue algo ilógico que tuvo lugar. Fue Dios. Fue Dios quien hizo todo
esto. Este es un cantico de victoria porque ellos han sido liberados. Ellos estaban alegres porque habían visto la mano
de Dios en acción. Esto es Dios trabajando para liberar a Su pueblo. ¡Al caballo y a su jinete Él (Dios) ha arrojado al
mar! Él los ha arrojado al mar. El SEÑOR (el Eterno) es mi fortaleza y mi cántico... Lo que ellos están diciendo aquí
es que Dios es su fuerza, y su cántico. Ellos están dando la gloria a Dios. Ellos le están dando toda la alabanza. Ellos le
están dando toda la gloria con ese cántico. Ellos están cantando, están regocijándose ante Dios. Y están atribuyendo
todo el mérito a Dios por lo que Él ha hecho.

!

Y para nosotros, hermanos, “mi fortaleza” (nuestra fortaleza) es Dios, Dios en nosotros. Es el espíritu santo de Dios en
nosotros que nos da la capacidad de transformar nuestra manera de pensar, para que pensemos de manera diferente al
mundo, para que pensemos de manera diferente a todas las personas que nos han precedido, que no han tenido el
espíritu santo de Dios. Y lo que vemos en el mundo de hoy es que los gobiernos hacen leyes que están en contra de la
forma de pensar de Dios. Que están en contra de Dios. Pero todo esto va a llegar al fin. Esto va a llegar al fin porque
Dios va a enviar a Jesús Cristo como Rey de reyes y Señor de señores para gobernar esta tierra, para gobernar durante
el Milenio y los 100 años. El Eterno es nuestra fuerza, hermanos, y nuestro cántico. Nosotros damos toda la gloria al
único Dios, al único Dios verdadero. Le damos toda la gloria a Él. No hay otros dioses. No hay otros dioses. Baal no
existe. Todo esto son conceptos creados por el hombre. Todo es una manera equivocada de pensar. Sólo hay un Dios
verdadero. Y Dios revelará más sobre Sí mismo a través del 7º trueno, que es la revelación progresiva, la creciente
revelación sobre Dios, el conocimiento sobre Dios, la comprensión de quien Dios realmente es. ¡Que bendecidos
somos porque tenemos este conocimiento! Nosotros sabemos quién Dios es realmente.
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Sólo en parte. Sabemos muchas cosas sobre Dios, pero también hay muchas cosas sobre Dios que nosotros todavía no
sabemos. Dios ha revelado algo sobre Sí mismo a nosotros. Y con esto lo que estoy diciendo es que nosotros vemos
algunos aspectos de los frutos del espíritu de Dios. Vemos algunos aspectos de la mente de Dios, del modo de ser de
Dios, de lo que Dios es. Entendemos que Dios es amor. Pero para entender esto completamente es necesario tener toda
la mente de Dios; esto es Dios en la carne, es lo que tenía Jesús Cristo (como vamos a ver en otro sermón). Bueno,
Dios, nosotros vemos a Dios, nosotros vemos a YAHWEH ELOHIM ahora de una manera muy vaga en comparación
con lo que Dios es en realidad. Vemos a Dios a través de los frutos de Su espíritu, porque vemos a Dios viviendo en
nosotros. Vemos lo que Dios hace. Vemos Sus actitudes. Vemos Su mente. Y a través de esta serie de sermones
nosotros podemos “ver” más sobre Dios. Ese es nuestro deseo. Queremos ver más sobre Dios, queremos entender más
a Dios. Y nosotros entendemos Dios a través de Su plan, a través de Su plan de salvación. Pero en esto hay mucho más
que Dios va a revelar acerca de Sí mismo mientras el hombre exista. Y claro está que va a tomar otros 1.100 años para
que podamos ver más de Dios.

!

El SEÑOR es nuestra fortaleza y nuestro cántico. Sí. Nosotros atribuimos todo el mérito por lo que somos a YAHWEH
ELOHIM. Le atribuimos todo el mérito a Dios, porque sólo somos lo que somos debido a la gran misericordia de Dios.
Y esto es otra cosa que vemos de Dios. Vemos la verdadera misericordia de Dios. Su verdadera misericordia se revela a
través de un llamado. Dios nos ha llamado y nos ha colocado en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios, por Su
poder, por Su espíritu santo. Porque es Su espíritu santo, Su mente, lo que nos separa del mundo.
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...y ha sido para mí salvación; Él se ha convertido en el Libertador. Él nos ha salvado. Y esto es lo que nos ha pasado.
Dios se convirtió en nuestra salvación, porque Él es quien nos está liberando de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de
la servidumbre de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de la forma en que solíamos pensar. Porque antes
nosotros solíamos pensar de una manera diferente a la manera que pensamos ahora. Y por el espíritu santo de Dios, por
la fuerza de Dios en nosotros, Su espíritu en nosotros, sí, estamos en el camino de la salvación. Estamos siendo
liberados. Todavía no hemos sido liberados, pero seremos liberados cuando seamos transformados en seres espirituales.
Seremos liberados cuando seamos espíritu. Pero mientras tanto, nosotros estamos en este camino, en el camino de la
salvación. Estamos siendo liberados, porque hemos sido llamados por Dios Padre con el propósito de ser liberados de
lo que somos. Nosotros hemos sido creados de una determinada manera, con una mente carnal natural, y todo esto con
el propósito de “llevar muchos hijos a la gloria.” Estamos siendo liberados, estamos siendo salvados.

!

En la 1ª parte hemos hablado del hecho de que Dios tiene vida en Sí mismo. Él siempre ha existido. Él es el Eterno, y
Él es la fuente de toda la vida. Porque ser salvo significa recibir vida. Podemos ser salvos de lo que somos y Dios nos
da una nueva vida, una vida espiritual. Nosotros estamos en el camino de la salvación. Dios es quien está haciendo
esto. Él se ha convertido en nuestra salvación. “Él ha sido para mí salvación”. Él es quien nos está salvando. Y nosotros
entendemos que Él ha hecho todo esto a través de Jesús Cristo. Dios nos está salvando del castigo por el pecado (“la
paga del pecado es la muerte”). Nosotros estamos siendo liberados de esto. Estamos siendo salvos de la muerte y Dios
nos dará vida. Y si tenemos el espíritu santo de Dios en nosotros, tenemos ahora un adelanto de esta vida, de la
verdadera vida.

!

!3

Él (Dios) es mi Dios, “Él es mi EL”, y lo alabaré. Porque Dios es nuestro Dios. Y que bendecidos somos, hermanos,
porque entendemos quien es Dios. Entendemos cosas sobre Dios que las personas en el mundo no entienden. Ellas no
ven a Dios. Ellas no entienden a Dios. Y cuando ellas leen historias como la historia de Moisés y de la liberación de los
hijos de Israel, ellas ven todo esto a nivel físico. Y para ellas es muy importante probar si esta historia es realmente
verdadera o si es sólo un cuento. Hay miles de personas que dicen que ellos [los israelitas] han cruzado el mar Rojo
como se cruza un lodazal. Las personas se inventan todas estas justificaciones y explicaciones, que si era marea alta,
que si era marea baja. Ellos no dan la gloria a Dios, al Dios verdadero. Pero aquí Moisés está cantando un cántico,
junto con los hijos de Israel, y ellos están alabando al Dios verdadero, al EL, a quien toda la gloria pertenece, que es a
Dios. Porque el Dios verdadero hizo todo esto para magnificar a Su nombre, para revelar quién es Él en realidad. Él es
todopoderoso. Dios es todopoderoso. El ser humano limita a Dios. Ellos leen sobre las plagas, por ejemplo, las 10
plagas que vinieron sobre Egipto, y tratan de justificar todo esto con argumentos físicos. Ellos intentan demostrar esto.
Un científico diría: “El hecho de que el agua se transformara en sangre se debe a presencia de algas”. Las personas se
inventan todas estas cosas. Ellas no dan la gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, podemos dar toda la gloria a Dios
por Su plan de salvación para la humanidad y por Su plan para nosotros, porque estamos en el camino de ser salvos. Él
es nuestro Dios, Él es el verdadero Dios, y nosotros le alabaremos. Damos toda la gloria a Dios.

!

Él es el Dios de mi padre, “es el ELOHIM de mi padre”, y yo le exaltaré. Nosotros le damos toda la gloria a Él, a
quien esto pertenece, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente. No hay nada que puede quedar escondido de Dios.
Dios creó todas las cosas. ¡Dios dio vida a todo! Dios dio vida a los seres espirituales. Y Dios dio vida a los seres
físicos. Podemos leer en Génesis 1 que Dios creó todas las cosas, los planetas, los seres vivos, la vida animal, la vida
física, todo ser que respira; todo viene de Dios.

!

También en el último sermón hemos hablado de lo necio, lo estúpido que es argüir con nuestro Hacedor. Y el hombre
hace esto. El hombre no da la gloria a Dios, no exalta a Dios, de ningún modo. Ellos exaltan a un dios que es falso.
Ellos no conocen al verdadero Dios, y ellos no le atribuyen ningún mérito por nada. Ellos no lo ven como el Dios
Eterno, el único que existe por Sí mismo y que es la fuente de toda la vida. Y las personas no dan la gloria al verdadero
Dios. Hay un montón de gente que agradece a “Dios” cuando ganan una carrera o algo de este tipo; ellos miran al cielo
y dicen: “Gracias, Dios.” Pero ese no es el Dios verdadero, porque en realidad ellos hacen esto por orgullo. Esto es sólo
orgullo. Porque lo que están diciendo es: “Yo tengo un don especial de Dios y por eso soy mejor que los demás.” No.
El hecho de que una persona pueda correr rápido, bueno, eso es una bendición de Dios, el hecho de que tenga esa
habilidad. Pero ellos agradecen al “dios” equivocado porque hacen esto por la razón equivocada. Nosotros
agradecemos a Dios por la razón correcta. Lo hacemos por una razón espiritual. Damos la gloria a Dios por Su gran
misericordia y reconocemos quien Él es en realidad, el verdadero Dios. Reconocemos quien Él es. Y la única razón por
la que podemos hacer esto es porque hemos sido llamados a ello. De otra manera nosotros no podemos “ver” el
verdadero Dios.

!

Versículo 3 - El SEÑOR es un valiente guerrero... Hay una versión que dice: “es un varón de guerra.” Dios no es un
varón. Dios es un guerrero. Él hace cosas que producen la justicia. Y la guerra es Dios cumpliendo Su plan. Nosotros
entendemos que Israel guerreó, que Dios guerreó contra Egipto - y esto es a lo que se refiere aquí - que el Eterno es un
guerrero valiente debido a lo que Él hizo a Egipto y al faraón. Pero si usted contienda con su Hacedor, si alguien se
pone a discutir con su Creador, ¡que necia es esa persona! ¡Qué estúpido es que un hombre, un hombre físico sin
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ningún poder, que no tiene poder, el hombre no tiene poder, vaya en contra de su Creador! ¿A quien se le ocurre luchar
contra Dios? ¿A quién se le ocurre discutir con su Hacedor? Nosotros podemos ver la locura de tal mentalidad, porque
“vemos” lo estúpido que es ir en contra de nuestro Creador, del ser que nos hizo. ¿¡Y entonces nos ponemos a discutir
o a pelear con Él? ¡Podemos ver lo estúpido que es esto, lo ilógico que es hacer esto! Imagínense que nosotros creamos
algo, que damos vida a algo. Y luego lo que hemos creado se vuelve en contra de nosotros y nos dice que es mejor, que
es más grande y que es más poderoso. ¿¿Algo que fue creado del polvo de la tierra, pero esto lucha contra el ser que le
ha creado, que es espíritu? ¡Esto es un completo disparate! Pero esto es lo que hace el ser humano.

!

Y eso fue lo que hicieron el faraón y su ejército. Ellos lucharon contra su Hacedor. Y ellos han hecho esto porque no
podían “ver” a Dios. Ellos no conocían al verdadero Dios. Ellos no entendían el verdadero Dios. Ellos creían ser
fuertes y poderosos, cuando en realidad, ningún hombre, ningún individuo, ningún ser humano tiene ningún poder, a
menos que Dios se lo permita. El aliento de la vida viene de Dios. Y el hombre no tiene ningún poder. Él no puede
hacer nada. Él es capaz de hacer bombas nucleares, pero todo esto es solamente porque Dios se lo permite. Y Dios
puede contener cualquier explosión nuclear; eso no es nada para Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cosas
como crear una tierra y renovar una tierra. Esas cosas no son nada para Dios, no son nada. Él puede hacer esas cosas.
Esto es algo físico. Es algo que Dios creó. Dios creó la materia física, y Él puede manejarla, Él puede cambiarla, Él
puede hacer lo que le plazca. Él es todopoderoso. Él es el Eterno. Él es el único que existe por Si mismo.

!

Y el ser humano cree que puede luchar contra Dios. Y esto es un despropósito. Y el cántico de Moisés habla de esto, de
lo estúpido que es el ser humano en luchar contra Dios, porque “El SEÑOR es un valiente guerrero.” Sí, Dios destruirá.
Dios peleará. Dios levantará Su nombre hasta demostrar quién Él es realmente. Y esto es lo que vamos a ver.

!
El SEÑOR es Su nombre. “El Eterno es Su nombre.” Este es Él. Es YAHWEH ELOHIM haciendo todo esto.
!
El SEÑOR arrojó al mar los carros y el ejército del faraón; ¡sus capitanes más aguerridos se hundieron en el
fondo del Mar Rojo! Esto fue cuando el faraón y sus bien entrenados capitanes se han ahogado en el Mar Rojo.
¡Como piedras cayeron al abismo, y el mar profundo los cubrió! Ellos no pudieron resistirse a Dios. Es inútil
contender con nuestro Hacedor, luchar contra Dios. ¡Luchar contra Dios es algo estúpido! Esto es sólo la mentalidad
humana, y es pura estupidez, ¡de verdad!

!

Esto también es un “tipo” de Satanás. Nosotros entendemos que el faraón es un “tipo” de Satanás y su ejército es un
“tipo” del ejército de Satanás y de los demonios. Y estos mismos versículos también apuntan a algo espiritual, un
“tipo” de la destruición de Satanás y sus demonios. Ellos serán destruidos. Satanás y sus demonios serán destruidos.
Satanás y sus demonios serán destruidos. Y a nivel espiritual, esto es una profecía sobre el futuro. Aunque este cántico
de Moisés habla de algo que Dios hizo a nivel físico, también habla de lo que Dios va a hacer a nivel espiritual. Las
profundidades van a cubrirlos. Dios va a destruirlos con fuego. Eso es lo que Él dice en Su palabra. Dios va a
destruirlos con fuego y ellos serán reducidos a cenizas bajo las plantas de nuestros pies, de los pies de aquellos que
serán seres espirituales, de los que estarán en ELOHIM.

!

Versículo 6 - SEÑOR, ¡el poder de Tu diestra se ha magnificado! Y esto es algo de lo que vamos a hablar con más
detalle más adelante en esta serie de sermones. “El poder de Tu diestra”. Esto significa el poder de Dios. “La diestra”,
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la mano derecha, es un símbolo de poder y de fuerza; de autoridad, de poder y de fuerza. Y nosotros sabemos por las
Escrituras que Jesús Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Significa esto que Él está
realmente sentado a la diestra de Dios, o tiene esto que ver con el poder que le fue dado? Vamos a ver a través de otros
versículos que esto tiene que ver con el poder que le fue dado. Hay un versículo que dice que Dios Padre está a la
diestra de Jesús Cristo. Pero ambos no pueden estar a la diestra el uno del otro. Uno tiene que estar a la izquierda y el
otro a la derecha. Y este versículo aquí aclara de lo que se trata todo esto. “SEÑOR”, el único que existe por Sí mismo.
“¡el poder de Tu” de YAHWEH ELOHIM, “diestra se ha magnificado”. El poder de Tu diestra quebrantó al
enemigo! ¡Tu gran poder derribó a Tus adversarios! ¡Tu ira los consumió como a hojarasca! Soplaste, y se
amontonaron las aguas; las corrientes se juntaron en un montón; ¡los abismos se cuajaron, si hicieron sólidos y
firmes, en medio del mar! Esto está hablando sobre el poder de Dios. La “diestra” de Dios es un símbolo de Su poder
y de Su fuerza. Él extiende Su “diestra” porque Dios es poderoso, Él es todopoderoso. Su diestra apunta al poder de
Dios y a Su fuerza.

!

Nosotros entendemos lo que Dios ha hecho, entendemos que Dios va a destruir a los que están en contra de Él; y esto
es la segunda muerte. Él va a destruir a los que se levantaron contra Él. hemos leído antes un versículo que habla de lo
necio, de lo estúpido que es, para cualquier persona, resistir, ir en contra, o contender con su Creador. Porque si ellos
hacen esto y no se arrepienten de ello, ellos serán aniquilados, serán destruidos, serán condenados a muerte. Dios
enviará fuego consumidor y ellos serán como hojarasca. Los seres espirituales que están en rebelión contra Dios serán
como la hojarasca. Ellos serán reducidos a cenizas. Y los seres humanos que se han rebelado, cuyas mente han quedado
fijadas en contra de Dios, los que serán resucitados y los que estarán vivos al final de los 100 años, serán consumidos
como hojarasca. Dios hará esto. Dios hará esto en Su gran misericordia. Y todo esto apunta al poder de Dios. “SEÑOR,
¡el poder de Tu diestra se ha magnificado!”, porque esto prueba que Dios es el Todopoderoso. Dios Todopoderoso, EL
SHADDAI, que ahora se ha revelado como YAHWEH ELOHIM, el único que existe por Sí mismo, el Eterno, el autor
de toda la vida... el autor de toda la vida.

!

Versículo 9 - El enemigo decía: “Los perseguiré y los haré mis prisioneros. ¡Repartiré sus despojos hasta quedar
hastiado! ¡Sacaré la espada y yo mismo los destruiré!” Pero Tú (Dios) soplaste, y el mar los cubrió; se hundieron
como plomo en las aguas impetuosas. Porque fue Dios quien hizo esto. Dios hizo todo esto. Y toda la gloria y todo el
mérito deben ser dados a Dios. Dios es quien salva. Dios puede destruir a nuestros enemigos. Y Él lo hará. Viene un
tiempo en el que Dios va a destruir a todos Sus enemigos, porque los enemigos de Dios son nuestros enemigos,
hermanos. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros. Y si pensamos
como Dios, los que se nos resisten, los que nos aborrecen, en realidad aborrecen a Dios. Ellos aborrecen el carácter de
Dios. Ellos aborrecen lo que Dios está haciendo. Ellos aborrecen la mente de Dios.

!

Versículo 11 - ¿Quién es como Tú, oh Eterno, entre los dioses? Entre los EL, entre los poderosos. Y esta es la
pregunta. ¿Quién es como Tú? ¿Quién es como YAHWEH ELOHIM? ¿Quién es como el Eterno? Bueno, no hay nadie
como el Eterno. Sólo hay un Dios. “...entre los dioses?” Entre los EL, entre los poderosos. ¿Quién es como Tú, santo
y magnífico... Honorable. ¿Quién es como Dios en carácter? No hay nadie como Dios en carácter. Él dice que Él existe
por Sí mismo. Él es el Eterno. Él es YAHWEH ELOHIM. ...que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo
sorprendentes prodigios? ¿Quién? Nadie. Porque Dios hace todo esto. Dios es único. Él es omnipotente, Él es
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todopoderoso. Todos los demás dioses son producto de la imaginación del hombre. Y los seres espirituales que se han
rebelado contra Dios pensando que son poderosos, ellos no lo son. Ellos no lo son. Sólo Dios es Todopoderoso.

!

Extendiste Tu diestra, símbolo de Su poder, de Su autoridad y de Su fuerza, de lo que Dios puede hacer. ...y la tierra
se los tragó; en Tu misericordia guías a Tu pueblo redimido
y con Tu poder lo llevas a Tu santa morada. Vamos a leer esto nuevamente. “Extendiste”, YAHWEH ELOHIM, “Tu
diestra.” Esto está en el plan de Dios, es la voluntad y el propósito de Dios hacer esto. Dios es el Redentor. Él es el
quien va a salvar. Y Él está haciendo esto por Su gran poder. Porque Él está extendiendo Su mano. Lo que Él va a
cumplir en el ser humano es Su voluntad y propósito. “...y la tierra se los tragó” Ellos fueron destruidos. Hablando de
faraón, de sus carros y de su ejército. YAHWEH ELOHIM, “en Tu misericordia guías a Tu pueblo redimido”. Y ¿quién
es ese pueblo, hermanos? Ellos eran el Israel físico. Pero ahora Su pueblo es el Israel espiritual. Dios, el Dios Eterno,
en Su gran misericordia nos ha llamado para que seamos redimidos, liberados de lo que somos por naturaleza, de la
forma en que hemos sido hechos: carnales y egoístas. Y Dios, en Su misericordia, decidió llamar a usted y a mí, para
ser parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios ahora.

!

Dios nos ha guiado con Su poder. ¿Y qué es el poder de Dios? Es Dios guiándonos por el poder de Su espíritu santo.
Nosotros pensamos diferente gracias al espíritu santo de Dios. Dios nos ha guiado con Su gran poder. Y Su gran poder
es Su manera de ser, es la justicia, es Su espíritu santo. Nosotros somos guiados por el espíritu santo de Dios si estamos
sometiéndonos a la mente de Dios y no a nuestra mente natural egoísta. “A Su santa morada.” ¿Y dónde está la santa
morada de Dios? En nosotros. Dios vive y habita en nosotros. En la Iglesia de Dios, que es donde Dios habita.
Nosotros somos el templo del espíritu santo. Somos el templo de Dios, el lugar donde Dios habita. Nosotros hemos
sido guiados a la Iglesia. Hemos sido guiados por el espíritu santo de Dios a la morada de Dios, al lugar donde Dios
habita. Nosotros sabemos que Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia, y Jesús Cristo nos está guiando a la salvación,
porque todo se hace por medio de Jesús Cristo. Pero es Dios Padre quien lo hace. Él está haciendo todo esto a través de
Jesús Cristo.

!

Versículo 14 - Las naciones temblarán al escucharlo. Esto es lo que va a pasar en el futuro, en un futuro próximo.
Las personas van a oír hablar de la grandeza de Dios y de las cosas que Dios está haciendo, de lo que está escrito en el
libro. Dios va a revelar esto cada vez más, dándoles la oportunidad de entender, de darse cuenta de que es Dios quien
está haciendo esto. “Las naciones temblarán al escucharlo”. Esto se refiere al Israel físico, a lo que había pasado, que
las naciones oirían hablar sobre esto, que otras personas que vivirían en el futuro iban a oír sobre lo que Dios hizo al
faraón y a su ejército, y temblarían al escucharlo. Y esto es exactamente lo que pasará dentro de muy podo tiempo. Los
pueblos, los habitantes de las naciones de Israel (principalmente) “escucharán” sobre lo que Dios está haciendo a través
de los dos testigos, y “van a temblar”. Ellos temblarán.

!

La angustia se apoderará de los moradores de Palestina. Los jefes edomitas se llenarán de terror; temblarán de
miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Porque
ellos van a oír hablar de lo que Dios está haciendo.

!

La realidad es que, sí, habrá mucho dolor, habrá mucho dolor y mucho sufrimiento. Las personas van a temer. Ellas van
a temer a Dios. Al final de todo esto las personas van a aprender a temer a Dios. Ellas van a temer a nivel físico por su
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propia vida, la muerte estará a su alrededor, y ellas van a aprender a temer a Dios. Y será principalmente durante el
Milenio que ellas aprenderán a temer a Dios.

!

A la grandeza de Tu brazo... del brazo de Dios, Su poder, Su diestra. Es Su brazo, es Su poder, es Su fuerza que está
haciendo todo esto. ...quedarán mudos como piedras, debido al miedo, hasta que haya pasado Tu pueblo, oh
SEÑOR... Esto está hablando de la salvación de Dios, porque “hasta que haya cruzado Tu pueblo”, se refiere a que
ellos han cruzado el Mar Rojo. Y nosotros, hermanos, estamos en un proceso de cruzar. Nosotros aceptamos el
sacrificio de del Pésaj de Jesús Cristo para poder ser liberados, para poder cruzar, para poder cruzar de un lugar a otro,
para poder cruzar de lo físico al espíritu. ...el pueblo que adquiriste para Ti. Nosotros hemos sido comprados. Hemos
sido comprados por el sacrificio de Jesús Cristo. No somos de nosotros mismos. Dios nos ha comprado. Dios nos ha
redimido, nos está redimiendo a través de Jesús Cristo.

!

Tú, SEÑOR, los llevarás al monte donde habitas, a un Reino espiritual en el futuro, al lugar que has preparado, y
allí los plantarás... entendemos que se trata de nosotros. El lugar donde Dios habita es en nosotros, en la Iglesia, en el
templo, en los que tienen el espíritu santo de Dios trabajando en su vida. ...en el santuario que Tú mismo has
afirmado. Dios está haciendo todo esto. Aquí se está hablando de cuando el Israel físico fue liberado y llevado a la
tierra prometida. Ellos fueron comprados, ellos fueron redimidos. Y esto es lo mismo para nosotros espiritualmente.
Nosotros estábamos en Egipto y hemos sido liberados, hemos sido comparados, hemos sido redimidos, y ahora
estamos en la morada de Dios, que es la Iglesia, porque la Iglesia es la morada de Dios y nosotros constituimos la
Iglesia, el templo de Dios. Todo con el propósito de que Dios pueda habitar en todos y en todo. “...que Tus” de
YAHWEH ELOHIM “manos han establecido”. Esto es lo que ha pasado. Dios ha hecho esto.

!

Versículo 18 – El SEÑOR reinará por los siglos de los siglos. YAHWEH ELOHIM, el Eterno, el único que existe por
Sí mismo, “reinará por los siglos de los siglos”. Nada ni nadie puede enfrentarse a Dios. Entonces, ¿por qué una
persona contendería con su Creador? Después de leer algo como esto, ¿por qué una persona contendería con su
Creador? La respuesta es: por orgullo. Por soberbia. Luchar contra Dios es inútil. Luchar contra Dios es inútil.
Enfrentarse a Dios es inútil. La mente carnal natural piensa ser algo que realmente no es. Porque es la diestra de Dios,
es el poder de Dios que salva. Es Dios quien salva. Es YAHWEH ELOHIM, el único Dios verdadero quien salva. Y Él
es el es único que puede salvarnos de nuestro egoísmo natural. Él puede hacer esto, nosotros no. Podemos someternos
al espíritu de Dios, podemos someter a nosotros mismos, someter nuestra mente a Dios, para ser como Dios; pero
primero Dios tiene que llamarnos a esto. Y es por Su poder, Su espíritu santo, que Él va a lograr “llevar muchos hijos a
la gloria.”

!

Salmo 29:1 - Tributad al SEÑOR, oh hijos de los poderosos, alabad a YAHWEH ELOHIM. Y los “hijos de los
poderosos” son el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Tenemos el espíritu santo de Dios.
Hemos sido llamados a adorar a Dios, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tributad al SEÑOR, oh hijos de los
poderosos, tributad al SEÑOR la gloria y el poder. Tributad al SEÑOR la gloria que merece Su nombre. Adorad
al SEÑOR en la hermosura de Su santuario. ¿Y qué es lo que nos está siendo dicho aquí? Dios en nosotros,
hermanos, es nuestra fuerza. Nosotros debemos dar la gloria a YAHWEH ELOHIM. Debemos alabarle. Lo primero de
todo por nuestro llamado, y después por lo que Él está haciendo en nosotros; Él nos está salvando, salvándonos de lo
que somos. “Tributad al SEÑOR la gloria”. Debemos dar la gloria a Dios por todo. Por el hecho de que tenemos vida.
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No importa lo que tenemos en la vida, si es mucho o poco, esto no tiene ninguna importancia. Todo lo que tenemos es
porque Dios nos lo ha permitido, para un propósito espiritual. Y ese propósito espiritual es asumir la misma mente de
Dios, es pensar como Dios, para en algún momento Dios pueda transformar nuestra mente, y seamos transformados en
seres espirituales.

!

Es Dios quien hace todo esto. Es Dios en nosotros que hace todas las obras. Todos los frutos espirituales que una
persona produce son obras de Dios. Y nosotros demostramos esto por la forma en que vivimos. “Tributad al SEÑOR la
gloria.” ¿Y cómo podemos hacer esto? Por la forma en que vivimos. Nosotros podemos hacer esto a través de la
oración, pero lo más importante es hacer esto por la forma en que vivimos. A través de este cambio de mentalidad que
está teniendo lugar. Nosotros debemos dar la gloria a Dios viviendo esto, viviendo la mente de Dios hacia los demás.
“Tributad al SEÑOR la gloria que merece Su nombre”, Su nombre es digno de toda gloria porque Dios es quien hace
las obras en nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios para poder dar la gloria a Dios por la forma en que
vivimos, por la forma en que respondemos a los demás. Cuando somos perseguidos, cuando somos insultados, no
respondemos con insultos. Nosotros entendemos que hay muchos problemas en la vida a los que tenemos que hacer
frente; la vida puede ser muy complicada. Pero lo más importante en todas estas cosas que nos pasan, que Dios permite
que nos pasen para que podamos crecer espiritualmente, es que aprendamos a buscar a Dios y someternos a Dios, que
cambiemos nuestra forma de pensar, y pasemos a pensar como Dios, a pensar como Dios piensa acerca de un asunto.

!

Nosotros debemos dar la gloria a Dios, a Su nombre, debemos atribuir todo el mérito a Él. Y cuando dice: “Tributad al
SEÑOR”, a YAHWEH ELOHIM, el único que existe por Sí mismo, el Eterno, “la gloria”, esta gloria que le estamos
tributando está en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Esto significa que tenemos que
atribuir el mérito a Dios por los frutos espirituales. Nosotros no atribuimos nada a nosotros mismos. “Tributad al
SEÑOR la gloria. “Tributad al SEÑOR la gloria (el mérito, la alabanza) que merece Su nombre”. Porque es Dios en
nosotros que hace las obras.

!

“Adorad al SEÑOR”. ¿Y cómo hacemos esto? “En la hermosura de Su santuario”. Porque Dios debe ser adorado de
una determinada manera. Hay una manera específica de adorar a Dios. No debemos adorar a Dios de la manera que
pensamos, pero de la manera que Dios dice que Él debe ser adorado. Y eso nos lleva de vuelta a la observancia del
Sabbat y de los Días Sagrados. Y la Fiesta se acerca, hermanos. Este es un tiempo para adorar al SEÑOR en la
hermosura de Su santuario, en la majestad de Su santuario. Y nosotros sólo podemos hacer esto a nivel espiritual. Esto
no es algo físico, esto es algo espiritual, porque nosotros adoramos a Dios en espíritu y verdad.

!

Versículo 3 - La voz del SEÑOR está sobre las aguas; esto se refiere a las naciones del mundo. El Dios de la gloria
hace oír Su voz. El SEÑOR está sobre las muchas aguas. Sobre las muchas naciones. La voz del SEÑOR es
potente. La voz del SEÑOR es majestuosa. La palabra de Dios es algo glorioso. Y la palabra de Dios será predicada
en esta tierra. Miles y miles de personas van a oír las palabras del SEÑOR. Y esto se hará a través de una obra que Dios
va a hacer en el tiempo del fin. Esa obra ya ha empezado. La voz del SEÑOR ya se hizo oír. Ha sido escrita. Y algunos
han sido bendecidos en poder oír esto. Pero el momento se acerca en el que Dios y Su Palabra serán magnificados. La
voz del SEÑOR es poderosa. Es potente. Porque lo que Dios dice pasará. Dios no es un mentiroso, y por lo tanto, todo
lo Él haya dicho, todo lo fue escrito por Dios, va a pasar. Esto pasará. Él conoce el fin desde el principio ... el fin desde
el principio. Dios ha planeado todo esto. Este es el plan de Dios.
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Versículo 5 - La voz del SEÑOR desgaja los cedros. ¡El SEÑOR desgaja los cedros del Líbano! ¡Dios puede hacer
cualquier cosa! Dios puede levantar y Dios puede derribar. ¡Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como
becerros, como búfalos pequeños! La voz del SEÑOR lanza llamas de fuego. La voz del SEÑOR hace temblar al
desierto; el SEÑOR hace temblar al desierto de Cades. La voz del SEÑOR desgaja las encinas y deja los árboles
sin hojas, mientras en Su templo todos proclaman Su gloria. Todo la gloria es de Dios. Esto significa que Dios es
todopoderoso, Dios es poderoso. Lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, se logrará. Dios levanta. Dios derriba. Dios
puede causar terremotos. Dios puede contener terremotos. Dios puede destruir la vida y dar la vida, porque Dios, que es
el autor de la vida, quien siempre ha tenido la vida, también puede dar y quitar la vida.

!

El SEÑOR es el rey eterno. ¡Él ocupa Su trono sobre las aguas! Porque YAHWEH ELOHIM es Rey. Él ha
entronizado a Jesús Cristo como Rey de reyes. El SEÑOR fortalece a Su pueblo;
el SEÑOR bendice a Su pueblo con la paz. “El SEÑOR (Dios) fortalece a Su pueblo.” ¿Cómo? A través de un poder
llamado el espíritu santo de Dios. Es el poder de Dios. Es la mente de Dios. Dios sostiene a Su pueblo mediante Su
gran poder, Dios sostiene a Su pueblo por medio de Su espíritu santo. Nosotros somos fortalecidos por el espíritu santo
de Dios. Tenemos conocimiento espiritual, tenemos comprensión espiritual, y podemos vivir la sabiduría, porque Dios
es quien fortalece a Su pueblo. ¡A nosotros! ¡Nosotros somos el pueblo de Dios!

!

“El SEÑOR bendecirá a Su pueblo con la paz.” ¿Y qué es la paz? Es la unidad de mente. Es tener el mismo espíritu.
YAHWEH ELOHIM dará paz a Su pueblo. Él hace esto a través de la forma en que pensamos. Esto es un estado de
espíritu. Porque Dios vive la paz, Dios es paz. Y nosotros podemos tener paz, hermanos, porque pensamos como Dios.

!

Y hay muchos ejemplos de cómo podemos vivir la paz. Por ejemplo, podemos estar en paz porque creemos lo mismo.
Y por eso no hay tensiones, no hay desacuerdo, no hay discusiones, no hay disputas entre nosotros. Nosotros no
contendemos con nuestro Creador, porque estamos de acuerdo con Él. Y debido a que nosotros estamos de acuerdo con
Él, estamos de acuerdo los unos con los otros. Y si estamos de acuerdo los unos con los otros, somos uno con Dios y
con los demás. Tenemos paz, la verdadera paz; estamos de acuerdo con Dios.

!

Salmo 25:1 - A Ti, SEÑOR, elevo mi alma. Dios mío, en Ti confío. Nosotros estamos entrando en un período de
tiempo en el que vamos a tener que aprender a confiar en Dios. No vamos a poder confiar en nosotros mismos. Da
igual cuanta comida tenemos guardada. Da igual la cantidad de agua que hemos almacenado, porque esas cosas pueden
acabar en un sólo día. La cosa más importante es que lleguemos a entender que pertenecemos a Dios. Nosotros
pertenecemos a Dios. Pertenecemos al Dios Todopoderoso, a EL SHADDAI. Pertenecemos al Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob. Pertenecemos a YAHWEHELOHIM, al único que existe por Sí mismo, al Eterno, al Dios que puede
extender Su diestra con poder y fuerza y hacer cualquier cosa. Pertenecemos al Dios que nos ha llamado a una relación
con Él.

!

“A Ti, SEÑOR, elevo mi alma.” Porque nuestra vida pertenece a Dios. No confiamos en nosotros mismos. No
dependemos de nosotros mismos. No podemos permitirnos tal cosa. Si confiamos en nosotros mismos estamos
erigiendo un ídolo, que es el ídolo del “yo”, porque estamos confiando en nosotros mismos, creemos que podemos
salvar a nosotros mismos. Pero la realidad es que el momento está llegando en el que nosotros no vamos a poder hacer
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nada por nosotros mismos. Vamos a tener que aprender a vivir la sabiduría y juzgar sabiamente, pero no vamos a poder
salvar nuestra vida. Nosotros pertenecemos a Dios. Nuestra vida, nuestra vida física, pertenece a Dios, y nuestra vida
espiritual también pertenece a Dios. Porque si producimos algún fruto del espíritu, esto viene de Dios, esto no viene de
nosotros mismos. Todo el mérito, toda la gloria, por todo en la vida, deben ser dados al único y verdadero Dios, a
YAHWEH ELOHIM.

!

“¡Oh, Dios mío, en Ti confío.” Esto es algo que vamos a tener que aprender, hermanos. Porque las personas suelen
decir: “Yo confío en Dios”, pero en el fondo no lo hacen, porque en el fondo ellas tienen orgullo y están depositando su
confianza en sí mismas, defendiéndose, con su hogar, con su casa, con propiedades, con el dinero que tienen en el
banco o con lo que sea; el dinero que tienen invertido en la bolsa de valores, almacenando comida y agua. Esto es
confiar en uno mismo.

!

Confiar en Dios es depender totalmente de Dios para todo, y siempre dar la gloria a Dios por todo lo que Él nos
permite tener. Se requiere de nosotros que vivamos la fe ... que vivamos la fe. Vivir la fe es vivir lo que creemos,
aplicándolo a nuestra vida. Podemos decir: “¡Oh, mi Dios,” Padre, YAHWEH ELOHIM, “en Ti confío. Creo en Ti,
creo en Tu palabra. Yo creo a Ti. Creo en lo que has dado a la Iglesia. Yo creo que Tú eres omnipotente y todopoderoso.
Creo que las pruebas y dificultades por las que paso contribuyen para mi crecimiento espiritual. No se trata de algo
físico. Ellas son para mi crecimiento espiritual. Yo creo que Tú tienes un plan de salvación para mí y para toda la
humanidad. Dios mío. Yo confío en Ti! Confío en que todo lo que está ocurriendo en mi vida es para un propósito
espiritual. Esto es lo que creo y en esto confío.”

!

David está diciendo: “Yo elevo mi vida a Ti. Pongo mi confianza en Ti.” No sea yo avergonzado. No sea yo
humillado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Él está pidiendo aquí por liberación. Podemos mirar esto
de una manera diferente. “No dejes que mis enemigos...” ¿Quienes son mis enemigos? Los seres espirituales, los
espíritus malignos. “...triunfen sobre mí.” Y ellos no triunfarán, no podrán triunfar, a menos que nosotros se lo
permitamos, a menos que nosotros se lo consintamos, hermanos ... a menos que nosotros lo consintamos. David está
pidiendo aquí por protección. Él quiere que Dios extienda Su diestra y que le proteja. Es el poder de Dios que puede
protegernos. Es el poder de Dios que puede salvarnos. El hombre no puede salvarnos. Nosotros no podemos salvar a
nosotros mismos. David está diciendo: “No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí.” Físicamente. Espiritualmente,
nosotros queremos lo mismo. “Que Satanás y sus demonios no triunfen sobre mí, que no me destruyan espiritualmente,
que no me lleven a pecar ... que no me lleven al pecado.” Porque cuando pecamos, somos nosotros los que pecamos.
Nosotros somos los que pecamos. Puede que hayamos sido incitados a esto, tentados a pecar, pero al final somos
nosotros quien cometemos los pecados, hermanos. Esto es nuestra elección. Optamos por pecar.

!

Versículo 3 - No permitas que sean avergonzados, defraudados, los que en Ti ponen su esperanza. Los que ponen
su confianza en Ti, que confían en Ti. Porque Dios es todopoderoso y omnipotente y nosotros ponemos nuestra
confianza en Dios. Dios está diciendo aquí que Él nos librará del peligro a nivel espiritual. Él nos salvará a nivel
espiritual. No vamos a ser avergonzados. No vamos a ser defraudados. Más bien, que sean puestos en vergüenza los
que sin razón se rebelan contra Ti. Los que están en contra de Dios, los que se resisten a su Creador, los que
contienden con su Hacedor, serán avergonzados porque ellos serán destruidos.

!
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Enséñame Tus caminos, oh SEÑOR. “Muéstrame (revélame) Sus caminos.” Los caminos de YAHWEH ELOHIM,
los caminos del Eterno. “Muéstramelos”. ¿Cómo? Por el poder del espíritu santo de Dios. Dios nos ha mostrado Sus
caminos. Desde el día en que fuimos llamados Dios nos ha estado enseñando Sus caminos. Dios nos ha dado un
adelanto, nos ha dado un poco de Su espíritu santo para llevarnos al arrepentimiento y al bautismo; hemos sido
engendrados del espíritu santo de Dios. Y a partir de entonces los caminos de Dios nos están siendo enseñados.
“Enséñame”, muéstrame personalmente, “Tus caminos,” la forma de pensar de Dios, “Oh SEÑOR.” Y Dios hace esto
en los Sabbats y en los Días Sagrados. Dios hace esto través de la Iglesia de Dios, a través de la manera en que Dios
trabaja por medio de Su ministerio. Así es como estas cosas nos son enseñadas. Y todo esto es de naturaleza espiritual.
Porque a veces las cosas nos son dichas pero nosotros no las oímos porque no estamos escuchando espiritualmente. No
se trata sólo de palabras, esas cosas son de naturaleza espiritual. Y todo se hace por el poder del espíritu santo de Dios.
Nosotros necesitamos el espíritu santo de Dios para poder escuchar, pero también necesitamos el espíritu santo de Dios
para poder vivir los frutos de Dios, vivir la verdad. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a
creer en Dios. Y cuando hacemos esto, cuando confiamos en Dios y creemos a Dios, Él nos mostrará Sus caminos, Su
mente.

!

“Muéstrame Tus pensamientos, oh Eterno. Enséñame Tus caminos”, el camino por donde caminar. Nosotros tenemos
que caminar de una determinada manera, hermanos. Tenemos que caminar con la mente de Dios. Tenemos que caminar
en justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser un ejemplo de rectitud. Tenemos que tener actitudes
correctas. ¿Y de qué se trata esto de “enséñame Tus caminos”? Se trata de los 10 Mandamientos, se trata del espíritu de
la ley, de la intención que hay detrás de los 10 Mandamientos. Nos se trata solamente de “no matarás”, es mucho más
que esto. Se trata del espíritu de la ley.

!

Guíame en Tu verdad, y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi salvación. “Tú eres el ELOHIM de mi salvación.”
En el fondo nosotros deseamos aprender los caminos Dios. Deseamos ser guiados a la verdad por el poder del espíritu
santo de Dios. Deseamos la verdad. Y Dios nos enseña la verdad a través de la Iglesia. Pero esto requiere de humildad.
“Guíame en Tu verdad y enséñame.” ¿Y cómo se puede hacer esto? Esto sólo es posible a través de la humildad.
Porque si somos orgullosos no podemos ser guiados. No podemos seguir a Dios. Y si somos orgullosos no podemos
asimilar la verdad, porque el orgullo nos separa de la corriente del espíritu santo de Dios, y no podemos llegar a
entender o vivir la verdad. Viviremos otra cosa. Podríamos representar un papel, por ejemplo. “Y enséñame”, hazme
humilde, mantenme humilde, ayúdame a aprender. Y ser enseñable es ser humilde. “Guíame en Tu verdad”, y esto sólo
se puede hacer por el poder del espíritu santo de Dios, a través de la Iglesia. “...y enséñame”, y esta enseñanza tiene
lugar a cada Sabbat y Días Sagrados, y por medio de las entradas [blog Ron Weinland]. Su palabra puede ser revelada a
nosotros por el poder del espíritu santo de Dios si estamos dispuestos a aprender, si somos humildes. Y sólo somos
verdaderamente humildes en un nivel espiritual si Dios vive en nosotros. Porque la humildad es ver lo que realmente
somos. La humildad es la ausencia del orgullo. La humildad es no tener orgullo.

!

“Porque Tú”, YAHWEH ELOHIM, “eres el Dios”, Tú eres el ELOHIM, “de mi salvación.” Nosotros buscamos a Dios
para nuestra salvación. Sólo Dios puede salvar. Hemos leído antes sobre como Dios liberó a Israel del faraón. Dios es
el Dios de nuestra salvación. Él los salvó. Y Él dice que nos salvará, espiritualmente. “Porque Tú”, ELOHIM, el Dios
Todopoderoso, EL SHADDAI, YAHWEH ELOHIM, “eres el Dios,” eres el ELOHIM, “de mi salvación.” Y todo esto
tiene que ver con entrar en ELOHIM, para ser salvos de lo que somos. ¡Nosotros necesitamos ser salvos!
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Las personas no creen que necesitan ser salvas debido a su orgullo. Bueno, ellas van a ver que necesitan ser salvas. Van
a pasar cosas a nivel físico de las que ellas van a querer ser salvas. La realidad es que nadie quiere morir. Todos
queremos ser salvos. Y las personas van a hacer cosas extremas para intentar salvarse a sí mismas. Ellas van a hacer
cosas extremas, cosas muy extremas, para salvar a su propia familia. No las familias de los demás, necesariamente,
pero su propia familia. Porque mucho de esto tiene que ver con el orgullo. Mucho de esto tiene que ver con el egoísmo.
“Mi familia. Voy a salvar a mi familia, a mis parientes. Y los demás, bueno, eso no importa. Lo importante soy yo. Lo
importante es salvar lo que es mío.” Y vamos a presenciar actos extremos de egoísmo... actos extremos de egoísmo.
Pero en todo esto, nosotros sabemos que sólo hay una manera de ser verdaderamente salvos, que es negarse a uno
mismo. Dios nos va a salvar porque estamos deseosos de deshacernos de nuestro “yo”, estamos deseosos de seguir a
Dios, estamos deseando la verdad, y estamos deseosos de ser enseñables. ¡Estamos deseosos de deshacernos de nuestro
orgullo! Y si nos deshacemos de nuestro orgullo podemos ser salvos ... podemos ser salvos.

!

Porque Tú eres el ELOHIM de mi salvación. “Tú eres el Dios de mi salvación.” En Ti he esperado todo el día.
Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en Dios y a creer en Dios, a creer en Dios. Dios ha dicho
cosas en Su palabra que van a cumplirse en un futuro próximo. Estas cosas van a cumplirse. Ya han comenzado a
suceder. Ya han comenzado a cumplirse. Pero el cumplimento de muchas cosas que están escritas en la Biblia va a tener
lugar en el Día del Señor.

!

Versículo 6 - Acuérdate, oh SEÑOR, (acuérdate, oh Eterno) de Tu amor y de Tus misericordias, que son
perpetuas. Dios no ha cambiado. Dios no nos debe nada. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros
hemos sido llamados, hermanos. Dios nos ha llamado en Su misericordia. Él nos ha llamado por Su misericordia, a
causa de lo que Él es. Él nos llama a ser parte del Cuerpo de Cristo. Y Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado Su
personalidad. Dios es amor. Y cuando nosotros decimos esto las demás personas no lo entienden completamente. Las
personas suelen decir: “yo amo a Dios”. Y “Dios es amor”. Pero son sólo palabras. Ellas no creen que el hecho de que
Dios pueda permitir que una persona muera sea un acto de amor. Ellas simplemente no entienden esto. Ellas no pueden
entenderlo. Pero nosotros entendemos esto, hermanos. Nosotros recordamos que es por las misericordias de Dios que
nosotros fuimos colocados en el Cuerpo de Cristo. Y que es debido a Su misericordia hacia nosotros que Él nos ha
revelado Su plan de salvación, nos ha dado el conocimiento y la comprensión que tenemos a nivel espiritual.

!

“...que son perpetuas”. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él es amor. Él es misericordioso. Él es todopoderoso,
y Él tiene misericordia. Él es YAHWEH ELOHIM y Él no ha cambiado. Él ha trabajado con los seres humanos en
diferentes niveles y en diferentes momentos con un objetivo. Estamos entrando ahora en un tiempo en el que Dios va a
intervenir a través de los dos testigos para revelar más sobre Sí mismo. Dios va a revelar más sobre Sí mismo. El
conocimiento de la gloria de Dios aumentará. Sobre quien Dios es realmente, que Él es el único y verdadero Dios, el
verdadero Dios del universo, el único y verdadero Dios del universo.

!

Versículo 7 - De los pecados de mi juventud, y de mis transgresiones, no Te acuerdes; conforme a Tu
misericordia acuérdate de mí, por Tu bondad, oh SEÑOR. Porque cuando somos llamados, hermanos, tenemos la
oportunidad de arrepentirnos, y Dios dice que Él no se acordará de nuestros pecados si pasamos por el proceso de
arrepentirnos sinceramente y somos bautizados. Y los pecados que hemos cometido hasta entonces son perdonados y
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olvidados. Dios no se acordará de ellos. Y desde ese momento en adelante tenemos uno de los más grandes regalos de
todos, que es el perdón. El perdón es uno de los más grandes regalos que podemos recibir de Dios. Porque podemos ser
llamados, podemos ser bautizados, podemos recibir el espíritu santo de Dios, pero nuestro egoísmo natural siempre nos
hará pecar. Siempre nos hará pecar. No hay un sólo día en el que nosotros no pecamos. Y algo muy hermoso de Dios,
una de las grandes maravillas de Dios, una de las glorias de Dios, es Su perdón, es Su disposición a perdonarnos, si
nosotros perdonamos a los demás. Dios, en Su grandeza, en Su misericordia, nos perdonará. Él nos perdonará con base
en nuestro arrepentimiento y con base en nuestra disposición a perdonar a los demás.

!

Versículo 8 - Bueno y justo es el SEÑOR. “Bueno y justo es el Eterno.” Esto es algo de naturaleza espiritual. Y la esto
solo puede ese entendido a nivel espiritual, porque las personas en el mundo no pueden ver que Dios es bueno y justo.
Ellas no pueden ver esto. Debido a su forma de ver las cosas, debido a su propio egoísmo, ellas no pueden ver que Dios
es bueno. Ellas simplemente no pueden ver esto. ¿Cómo puede Dios ser bueno con tanto hambre, muerte y destrucción
que hay? Y viene alguien y dice: “¡Dios es bueno y justo!” Bueno, ellos no lo creen. Ellos no pueden creer esto, porque
es algo de naturaleza espiritual. Dios es bueno. Sólo Dios es bueno. ¡Esto viene de Dios! Esto es Su espíritu, es Su
justicia, es Su rectitud, es Su forma de pensar. “Bueno y justo es el Eterno”.

!

Por eso Él (Dios) enseña a los pecadores el camino. Algo que es de naturaleza espiritual. Y ese el propósito del
Sabbat. El propósito del Sabbat es el cumplimiento de este versículo. “Por eso Él (YAHWEH ELOHIM, el Dios
verdadero) enseña a los pecadores (a nosotros) en el camino”. Él guía en la justicia a los humildes, y esto es hecho en
el Sabbat y en los Días Sagrados, esto es hecho por el poder del espíritu santo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos
que ser humildes para poder ser enseñables. Él (Dios) guía en la justicia a los humildes. A los mansos. A aquellos que
están desarrollando la mente de Dios, a los que tienen el espíritu santo de Dios, Él dice que nos va a enseñar (porque
somos pecadores), Él nos va a enseñar Sus caminos. Vamos a ser guiados en Su verdad. Vamos a ser guiados por Dios,
guiados por el espíritu santo de Dios. Vamos a ser guiados por Dios en el camino de la salvación, para poder ser salvos.

!

Bueno y justo es el Eterno. Por eso Él enseña a los pecadores el camino. Los caminos de Dios. Él nos enseña Su forma
de pensar. Él guía en la justicia a los humildes, y les enseña Su camino. Que es la sabiduría. Esto nos es enseñado a
cada Sabbat y también durante la Fiesta. Nos acercamos a la Fiesta. La Fiesta de las Trompetas, el Día de la Expiación,
los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. Y este es un tiempo cuando Dios enseña a los
pecadores Su camino. Pero sólo podemos ser enseñados si somos humildes para escuchar, si nos humillamos para
poder escuchar, si no creemos que ya lo sabemos todo. Y mismo que esta sea la trigésima o cuadragésima vez que
asistimos a una Fiesta, no hace ninguna diferencia; tenemos que tener esta humildad, tenemos que tener este espíritu
enseñable. Y si hacemos esto, Dios nos guiará en la justicia, Él nos guiará en Sus caminos, en Su forma de pensar.

!

Y esta es una de las Fiestas más importantes que un ser humano puede asistir. Esta es la Fiesta antes del comienzo de la
Gran Tribulación. Esta es una Fiesta donde Dios va a confirmar Su palabra en Su pueblo, en los que Él ha llamado;
todo con el propósito de glorificar a Dios, de dar la gloria y alabanza a Dios. Dios va a hacer la obra por el poder de Su
diestra, por Su fuerza. Dios es quien hace todo esto. Ese es el plan de Dios y será concluido El Día del Señor será
concluido con el regreso de Jesús Cristo y el establecimiento del Gobierno de Dios en esta tierra. Y entonces, a partir
de ese punto, Dios, a través de Jesús Cristo, enseñará a los pecadores el camino, la manera correcta de vivir, en espíritu
y verdad. “Él guía en la justicia a los humildes (a los mansos), y les enseña Su camino”. Esto es algo al que podemos
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anhelar, hermanos. Y en la Fiesta vamos a tener esta oportunidad. Vamos a tener acceso a esta oportunidad.
¡Bienaventurados los que puedan escuchar los sermones en un nivel espiritual durante la Fiesta! ¡Qué bendecidos son!

!

El resto de la humanidad va a tener esa oportunidad en breve. Ellos podrán escuchar a los Sabbats y podrán ser
enseñados. Los pecadores podrán escuchar sobre los caminos de Dios en el Sabbat, porque van a ser humillados; ellos
van desarrollar la mente de Dios, impulsados por el espíritu santo de Dios.

!

Versículo 10 - Misericordia y verdad son los caminos del SEÑOR... todos los caminos del SEÑOR son misericordia
y verdad. ...para los que guardan Su pacto y Sus testimonios. Para los que han sido bautizados, para los que han sido
llamados a la obediencia a Dios. Porque el hombre dice que Dios no requiere obediencia. El ser humano dice que la ley
ha sido abolida, y que ya no hace falta obedecer a Dios. Pero Dios está diciendo aquí que tenemos que obedecerle.
“para los que guardan Sus mandamientos (los mandamientos de YAHWEH ELOHIM), Su pacto (Su alianza) y Sus
testimonios”, Su palabra, Sus instrucciones. Todos los que guardan Su ley tienen que hacerlo en espíritu y en verdad.

!

Versículo 11 - Por amor de Tu nombre, oh SEÑOR, perdonarás también mi iniquidad (mi pecado), que es
grande. Este es un gran versículo, hermanos, porque Dios es perdonador. Él quiere dar el perdón. Él quiere perdonar el
pecado. Él quiere expiar nuestros pecados. Y Él nos proporcionó la manera para que nuestros pecados puedan ser
expiados, a través del sufrimiento y de la muerte de Jesús Cristo, nuestro sacrificio del Pésaj. Nuestros pecados pueden
ser perdonados con base en nuestro arrepentimiento. “Por amor de Tu nombre, oh SEÑOR, perdonarás también mi
pecado que es grande”. Y a menudo pensamos que los pecados que hemos cometido son tan terribles que no pueden ser
perdonados. Vamos por la vida, cargando con nosotros la culpa por nuestros pecados. Y aunque le pedimos a Dios que
nos perdone nuestros vamos por la vida cargados de culpa. Y no hay nada malo en recordar lo que hicimos y sentirnos
decepcionados por ello, pero es muy importante saber que Dios nos ha perdonado y que no tenemos que pagar el
castigo por ese pecado. Y a veces hay determinados pecados que hemos cometido de los que nos avergonzamos, y
cargamos con esa vergüenza por mucho tiempo. Y eso es bueno, porque nos da la oportunidad de recordar lo que
somos, lo que somos a nivel físico, que cometemos pecado y que podemos cometer pecados muy feos. Nosotros
podemos hacer esto. Podemos cometer pecados muy graves. Y en determinadas circunstancias, todos tropezamos,
todos caemos. Pero lo más importante de todo esto es entender, es creer en Dios, es confiar en lo que Dios dice en Su
Palabra: “Yo te perdono”. Que “el castigo del pecado, que es la muerte” ya fue pagado. Ya no estamos bajo la pena de
muerte, Dios nos perdona si nosotros perdonamos a los demás, si no vamos por la vida llenos de orgullo guardando
rencor hacia otros. Si no hacemos esto y si somos humildes, Dios dice que Él nos perdonará. Y siempre vamos a
recordar algún pecado en particular que hemos cometido en el pasado, que tenemos esa capacidad - una capacidad que
todos nosotros tenemos - de pecar. Sea cual sea el pecado, nosotros tenemos la capacidad de cometerlo.

!

Versículo 12 ¿Quién es el hombre que teme al Eterno? ¿Quién es el hombre que aborrece el pecado? Porque temer a
Dios es aborrecer el pecado. Temer a Dios es guardar los mandamientos. “¿Quién es el hombre”, quien es la persona,
“que teme al Eterno?” Y esa es la pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a YAHWEH ELOHIM, al Eterno, al único
que existe por Sí mismo? ¿Quién es el hombre que respeta a Dios? A él (o a ella) Él (Dios, YAHWEH ELOHIM)
enseñará el camino el camino que ha de escoger. Esto se refiere a la mente de Dios. La mente de Dios está disponible
para la persona que teme a Dios, que cree a Dios, que tiene miedo a pecar, que no quiere pecar, que no desea pecar -
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aunque lo haga, que tropiece y que caiga. Pero esa persona aprende a aborrecer el mal dentro de sí misma, se esfuerza
por obedecer a Dios. Dios dice que Él enseñará Sus caminos a esa persona.

!

Versículo 13 - Gozará él de bienestar, bienestar espiritual, no físico. Ellos gozarán de bienestar espiritual porque van
a tener el espíritu santo de Dios. Ellos entienden el espíritu de la ley. Ellos entienden el espíritu de la ley y por eso van
a prosperar espiritualmente porque entienden el espíritu de los asuntos. ...y sus descendientes heredarán la tierra.
¿No es esto estupendo? Se trata de una herencia. Somos hijos engendrados de Dios. Somos herederos de una promesa.
Y Dios dice que Él quiere darnos una herencia, Su herencia. ¿Cuál es Su verdadera herencia? ¡La vida espiritual!
Porque Dios es el Autor de la Vida. Dios quiere darnos vida espiritual. Y vamos a prosperar espiritualmente y heredar
la tierra. Hemos leído un pasaje en Mateo sobre las bienaventuranzas. Y una de ellas es que heredar la tierra, porque
esto es un asunto espiritual. Se trata de la mente de Dios en una persona. La promesa para los que tienen la mente de
Dios, que se someten a Dios en humildad, que han sido llamados a tener una relación con Dios, es que ellos heredarán
el Reino de Dios, que entrarán en la Familia de Dios en algún momento.

!

Versículo 14 - El secreto del SEÑOR es para los que le temen, y a ellos hará conocer Su pacto/alianza. Que es de
naturaleza espiritual. El secreto, las verdades sobre el camino de Dios, la forma de ser de Dios, se dará a conocer. “El
secreto del SEÑOR.” ¿Cuáles son los secretos del SEÑOR? Hemos hablado de esto. Los secretos del SEÑOR son por
ejemplo los 7 truenos, las Trompetas, la tribulación del tiempo del fin, un determinado recuento. Estos son secretos de
Dios que han sido revelados. ¿Cómo? A través de Sus siervos los profetas. ¡Increíble! Absolutamente increíble que
estamos en esto, hermanos. Algunos de los secretos del SEÑOR, del Gran Dios del universo, del Eterno, del único que
existe por Sí mismo, han sido revelados a Sus siervos. ¡Esto es asombroso! Esto ha sido revelado a través de un profeta
a la Iglesia. Y nosotros hemos vivido esto, hermanos. “El secreto del SEÑOR es para los que le temen...” ¿Y quiénes
son estos? Es Su pueblo. Es el pueblo de Dios. Nosotros tememos a Dios. Nosotros no deseamos el pecado, porque
temer a Dios es aborrecer al pecado, es no desear el pecado. Nuestro deseo es obedecer a Dios. Nosotros tememos a
Dios. Respetamos a Dios. Respetamos la palabra de Dios.

!

El secreto del SEÑOR, los secretos de Dios, algunos de ellos nos han sido revelados. Porque hay muchos, muchos más
secretos que nosotros no entendemos, que todavía no han sido revelados a la Iglesia de Dios a través de un profeta, esto
no ha pasado. Hay muchos, muchos más secretos que nosotros no entendemos. Hay muchas de las profecías, muchas
cosas que Dios ha revelado en Su Palabra, que nosotros no entendemos todavía en un nivel espiritual. “El secreto del
SEÑOR”, estos secretos sobre la verdad, sobre un camino de vida, sobre una manera de vivir la vida, “es para los que
le temen, para los que son parte del Cuerpo de Cristo y que tiene el espíritu santo de Dios. “... y a ellos” a los que están
en Su Iglesia, a aquellos que han sido llamados a tener esta relación con Dios, “hará conocer Su pacto”, Su plan
espiritual de salvación, Su pacto, el pacto que Él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con Su Iglesia, el Israel
espiritual.

!

Dios dice que Él revelará Su secreto a Su pueblo. Y Él ha hecho esto. Nosotros entendemos el plan de Dios, Su plan de
salvación espiritual. ¡El secreto el SEÑOR ha sido revelado a nosotros hermanos! ¡Nosotros lo sabemos! El mundo no
lo sabe. ¡Y Él nos ha dado a conocer Su pacto, Su alianza! Nosotros entendemos Su alianza. ¿Qué es esta alianza? Es
una alianza espiritual. Es un acuerdo espiritual que Dios ha establecido. Esto es algo que Él ha prometido: la vida
espiritual en ELOHIM. Y sólo hay un ser que puede salvar. Sólo hay un ser que puede darnos esto, porque esto tiene
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que ver con la vida ... se trata de la vida, de la vida espiritual. Dios, YAHWEH ELOHIM, es el Autor de la Vida. Él es
el Eterno. Él tiene vida en Sí mismo. Y Él ha prometido dar vida a nosotros. Tenemos una vida física, pero esa promesa
es espiritual. Se trata de Su plan de salvación, de ser salvos de lo que somos físicamente, y ser transformados en seres
espirituales, para entrar en el Reino de Dios como un ser espiritual. Él nos ha dado a conocer Su alianza, Su pacto.

!

SEÑOR, siempre dirijo a Ti la mirada porque Tú me libras de caer en la trampa. Él nos salvará de las trampas de
este mundo. ¿Y qué son las trampas de este mundo? El pecado. Satanás y los demonios intentan hacernos pecar. Ellos
están en contra de Dios. Ellos están luchando con su Hacedor, su Creador – y esto es una locura, pero es lo que está
pasando. Bueno, el hombre hace esto (aunque no entienda lo está haciendo, pero lo hace). La realidad es que Dios es el
único que puede salvarnos de nosotros mismos. Dios es el único que puede librarnos de caer en la trampa del pecado
que hay en este mundo. Dios puede salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo? Él ya ha creado una manera para esto - a
través del don del arrepentimiento, si aceptamos lo que Jesús Cristo hizo por nosotros como nuestro sacrificio del Pésaj
para la expiación de nuestros pecados, a del don de la misericordia, a traces del don del perdón, si perdonamos a los
demás. Todo esto es de naturaleza espiritual. ¡Qué increíble es Dios!

!

Siempre dirigimos nuestra mirada al SEÑOR. Buscamos a Dios como nuestro proveedor, espiritualmente. Miramos a
nuestro Dios como nuestro proveedor, físicamente, como nuestro protector físicamente; pero lo más importante, como
nuestro protector espiritualmente, porque muchos de nosotros vamos a perder la vida, hermanos. Puede que muchos de
nosotros tenga que perder la vida. Nosotros sabemos que dos de nosotros van a perder su vida, porque Dios ha dicho
que ellos van a morir por causa de la justicia. Ellos van a morir por causa de la justicia.

!

Versículo 16 - Mírame, y ten misericordia de mí... Lo que David está diciendo aquí es: “Dios, dirija Tu atención a mí
y ten misericordia de mí. Concédeme el perdón de mis pecados. Muéstrame Tu favor. Concédeme el don del
arrepentimiento”. Dios tendrá misericordia de nosotros si nos arrepentimos. Y esto es un regalo de Dios también. El
arrepentimiento es algo que Dios tiene que darnos. David aquí está pidiendo: Mírame, y ten misericordia de mí,
perdona mis pecados, porque estoy solo y afligido. Y nosotros también lo estamos, en un nivel espiritual. Estamos
afligidos. Nosotros pecamos. Somos pecadores. Vivimos el pecado debido a nuestra mente carnal natural.

!

Versículo 17 - Las angustias de mi corazón/de mi mente se han aumentado... Él está bajo una gran presión. Hay
mucha presión espiritual sobre él. Aunque lo que David describe aquí es algo en un nivel físico, esto es de naturaleza
espiritual. Nosotros estamos en un período de tiempo en el que “las angustias de mi mente” los problemas en nuestra
mente, “se han aumentado”. Han crecido. El pueblo de Dios está bajo gran presión espiritual. El pueblo de Dios está
pasando por enormes pruebas, está bajo una enorme presión ahora. Todo con el propósito de “llevar muchos hijos a la
gloria.” Dios está permitiendo todo esto.

!

Y a medida que avanzamos en este período de tiempo, vamos a ver un cambio en el mundo de los espíritus tener lugar,
un cambio en el mundo de los espíritus, porque su atención se desviará a otros lugares. Pero ahora nosotros tenemos
problemas dentro de nuestra mente, porque esto aumenta debido a la presión, que es una presión espiritual. Y esa
presión es para hacernos pecar. Esa presión es para hacernos pecar. Es para que nos demos por vencidos. Es para que
empecemos a dudar. Es para alejarnos de la verdad. Esto es para afectar nuestra relación con Dios. Esto es para robar
nuestro tiempo, y así no tener tiempo para Dios. Esa presión en para que nos centremos en las cosas físicas en lugar de
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en las cosas espirituales. Estas son las presiones bajo las que está el pueblo de Dios. Este es un tiempo para parar y
calcular el costo, para parar y calcular el costo de todo lo que nos ha pasado. Recordemos nuestro llamado, hermanos,
recordemos nuestro llamado. Recordemos que nosotros ahora pensamos de manera diferente. Recordemos cómo hemos
aprendido la verdad, donde hemos aprendido la verdad.

!

Nosotros hemos aprendido la verdad en la iglesia de Dios. Debemos estar cerca de la verdad. Debemos estar en guardia
en lo que se refiere a esta presión. Esto nos acecha. No debemos distraernos porque no vemos a Satanás y los demonios
trabajando, porque ellos están trabajando. Aunque no podemos ver lo que ellos están haciendo, ellos están trabajando
para destruirnos, para sacarnos del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, para hacernos pecar ... para hacernos pecar.
Ellos nos tientan, ellos transmiten cosas a nuestra mente para hacernos pecar. Ellos quieren que pequemos, ellos
quieren que vayamos en contra de Dios, que nos pongamos a discutir y argumentar con nuestro Creador, que no
estemos de acuerdo con nuestro Hacedor. Eso es lo que Satanás y los demonios quieren.

!

David está diciendo aquí: “Las angustias de mi corazón”, dentro de mi mente, de mi pensamiento interior, “se han
aumentado”, la presión aumenta. ¡Sácame de mis angustias! El pecado, que tan fácilmente puede atraparnos, nos
acecha, hermanos. Esto puede atraparnos con mucha facilidad. Y David está clamando aquí: “¡Sácame de mis
angustias!” ¿Y que son estas angustias? Normalmente estamos angustiados a causa del pecado ... a causa del pecado. Y
podemos salir de la angustia a través del regalo que Dios nos ha dado, que es el don del arrepentimiento. El don del
arrepentimiento y Su gran misericordia, Su deseo y voluntad de perdonarnos, Su disposición a perdonarnos, si nosotros
perdonamos a los demás.

!

Versículo 18 - Mira mi aflicción y mi dolor, y perdona todos mis pecados. Este es un bello versículo. “Mira mi
aflicción,” mira mi angustia, mira los problemas que hay en mi vida, “y mi dolor”, mi inquietud, mi sufrimiento, la
presión mental bajo la que estamos, “y perdona todos mis pecados”. ¿Y qué es el pecado en realidad? El pecado es la
transgresión o el desobediencia a la ley de Dios, del espíritu de la ley. Y esto significa que no estamos demostrando
amor, que estamos guardando rencor en nuestro corazón. Y aunque a veces no podemos verlo, de lo que se trata
realmente es de nuestro egoísmo. El perdón está disponible para nosotros si nos arrepentimos, si aceptamos a Jesús
Cristo como nuestro Salvador. Entonces nuestros pecados pueden ser perdonados. “Mi egoísmo puede ser perdonado,
mi pecado puede ser perdonado”, es lo que esto significa. “Dios perdóname de lo que realmente soy. Perdóname por lo
que yo realmente soy, por lo que yo deseo, por los pensamientos que tengo, por haber ido demasiado lejos en esas
cosas”. “Mira mi aflicción” mira a la presión bajo la que estoy en este momento en Tu plan de salvación, “mira mi
dolor”, el dolor espiritual que estoy sufriendo, la lucha en la que estoy contra mi mismo, la batalla que está teniendo
lugar en mi mente, “y perdóname por lo que he hecho mal y por lo que estoy haciendo mal ahora. Perdóname y
ayúdame a pasar por todo esto”. Y Dios dice que Él nos perdonará, con base en nuestro deseo de ser perdonados. Pero
tenemos que ir a Dios y pedirle perdón para poder ser perdonados.

!

Versículo 19 - ¡Mira cómo aumentan mis adversarios, y eso es correcto. Pero esto no es algo físico. Podemos tener
enemigos a nivel físico, pero esto no es nada. Esto no es nada en comparación con los enemigos espirituales que
tenemos. Porque los seres humanos son utilizados por los espíritus malignos para hacernos pecar. Porque se trata de la
forma en que respondemos a las personas. Las personas pueden decirnos cosas, pueden volverse en nuestra contra,
pueden odiarnos, y esto no importa. Ellos son nuestros enemigos en el sentido de que están siendo influenciados por
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espíritus malignos. Mis enemigos, los enemigos de ustedes, hermanos, nuestros enemigos, son los espíritus malignos.
Satanás y sus demonios son nuestros enemigos, porque los seres humanos no saben lo que están haciendo. Ellos en
realidad no saben lo que están haciendo, y por esto podemos decir: “Perdónales, porque ellos no saben lo que están
haciendo”. Perdónales. Porque, ¿por qué habríamos de guardarles rencor? Ellos no conocen a sí mismos. Ellos no
saben lo que están haciendo, porque están engañados. ¡El príncipe y la potestad del aire ha engañado a todo el mundo!
El mundo entero está engañado.

!

¡Mira cómo aumentan mis adversarios, y cuán grande es su odio contra mí! ¿Y de que se trata? Bueno, así es el
mundo. Esta es la mentalidad del mundo. Ellos nos aborrecen. Ellos aborrecen el camino de vida de Dios. Pero esto es
algo de naturaleza espiritual, porque en realidad es Satanás y los demonios que nos odian tanto. Satanás y los demonios
nos odian. Y el suyo es un odio violento. Ellos son violentos hacia nosotros. No físicamente, pero espiritualmente. Y lo
más violento que ellos pueden hacer, es hacernos pecar. Ellos quieren que pequemos. Ellos quieren que nos demos por
vencidos. Ellos quieren que no nos arrepintamos, que no pidamos perdón por nuestros pecados. Eso es lo que quieren.

!

Y David está diciendo aquí: “¡Mira cómo aumentan mis adversarios, y cuán grande es su odio contra mí!” Ellos son
crueles y nos odian. Pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él es el Eterno. Él tiene poder en Su diestra.
¡Dios puede hacer cualquier cosa! Bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede salvarnos a nivel espiritual.
Dios puede salvarnos a nivel físico, si esto es Su voluntad y propósito.

!

Versículo 20 - ¡Protege mi vida, rescátame; no permitas que sea avergonzado... ¿Por qué alguien es avergonzado,
hermanos? Sólo somos avergonzados por causa del pecado. Porque si nos avergonzamos de otra cosa que no sea el
pecado, esto es orgullo. Si nos avergonzamos de otra cosa que no sea el pecado, esto es orgullo. Si nos avergonzamos
porque nuestro pelo podría no estar limpio y ordenado, bueno, mucho de esto es simplemente una cuestión de orgullo.
Pero esto se refiere a algo espiritual. “Protege mi vida, rescátame; no permitas que sea avergonzado...” a causa del
pecado, del pecado que he cometido, pues en Ti he puesto mi confianza! No debemos avergonzarnos, porque creemos
en Dios, creemos en el arrepentimiento, creemos en el perdón. “...en Ti he puesto mi confianza”. Nosotros ponemos
nuestra confianza en YAHWEH ELOHIM. Confiamos que Su palabra es verdadera. Él ha dicho que Él nos perdonará.
Por lo tanto, nosotros ponemos nuestra confianza en esto.

!

Y cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, cuando pecamos, podemos ir a Dios, podemos confiar en Su palabra,
porque Él dijo que Él nos perdonará. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Él ha nos proporcionado una manera para
librarnos de la pena de muerte, ya no estamos bajo la pena del pecado, que es la muerte, porque confiamos en Dios,
creemos en Dios, y Él dice que si nos arrepentimos, que seremos perdonados. No hay pecado que no pueda ser
perdonado, excepto el pecado del que nos negamos a arrepentirnos. Pero si nos arrepentimos, cada pecado que hemos
cometido en el pasado y que vayamos a cometer en el futuro, puede ser perdonado. Ningún pecado es imperdonable. El
pecado sólo se convierte en algo imperdonable porque nos negamos a cambiar, nos negamos a arrepentirnos, nos
negamos a pensar diferente, nos quedamos en nuestro orgullo, deseamos permanecer en nuestro orgullo y nos negamos
a arrepentirnos. Contendemos con nuestro Hacedor. Vamos en contra de nuestro Creador. Fijamos nuestras mentes en
contra de nuestro Creador. Y esto es una locura. Dios nos ha creado. ¿Y entonces nosotros, en nuestro orgullo, nos
volvemos en contra de Él? Muchos han hecho esto. Muchos han fijado su mente en contra de Dios a causa del orgullo.
Y les gusta ser como son, debido a su egoísmo.
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Versículo 21 - Integridad y rectitud me guarden. ¿Y de que se trata esta “integridad y rectitud”? Se trata de la
verdad. Nuestra integridad es el espíritu santo de Dios. Nuestra integridad es la palabra de Dios en nosotros, es el
espíritu santo de Dios. Y la rectitud, que lo que es lo correcto, es la justicia, es la forma de pensar de Dios. “...me
guarden.” Es la manera en que pensamos que nos va a guardar. Debemos agradar a Dios en nuestros pensamientos,
palabras y acciones. Debemos establecer altos estándares, los estándares de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios.
“Integridad”, que es la manera correcta de pensar, “y rectitud me guarden”. Es el espíritu santo de Dios que nos guarda.
Es la manera en que pensamos que nos va a guardar.

!

Siempre debemos decir la verdad, pase lo que pase. Pase lo que pase, siempre debemos decir la verdad. Y hay un
momento para hablar y un momento para callar. Hay un tiempo para explicar algo y hay un tiempo para quedarse
callado. Una de las cosas que tenemos que tener muy clara dentro de nuestro propio pensamiento es que algunas veces
debemos hablar y otras veces debemos simplemente callar y no decir absolutamente nada. Hay momentos en la vida
que es conveniente dar un paso hacia adelante y hablar la verdad, pero no debemos hacer esto a modo de justificación,
sino que simplemente se trata de hablar la verdad. No debemos hacer esto tratando de defender o justificar a nosotros
mismos, se trata simplemente de decir lo que ocurrió, la verdad. E esto es la integridad. Esto es la integridad.

!

Decir la verdad es hablar con integridad. Sin importar lo que pueda pasar porque decimos la verdad, porque el
resultado de esto puede ser algo a nivel físico que será usado en contra de nosotros, pero que todavía es para nuestro
bien. Porque todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y como hemos dicho antes, esto puede ser
algo bueno o puede ser algo malo. Pero la realidad es que aunque puede parecer algo malo, aunque algo sea malo,
todavía puede generar algo bueno. Esto es bueno para nosotros a nivel espiritual, siempre y cuando tengamos
integridad y rectitud, que es la mente de Dios. Bueno, esas cosas nos van a guardar en un nivel espiritual. Y
físicamente, puede que ni siempre las cosas salgan bien para nosotros, pero espiritualmente siempre será lo mejor que
nos pueda pasar.

!

Versículo 22 – ¡Redime a Israel, espiritualmente. Redime al Israel espiritual, oh SEÑOR, de todas sus angustias!
Esto se refiere a la Iglesia de Dios. “Redime a Israel, oh SEÑOR (el único que existe por Sí mismo) de todas sus
angustias!” Esos somos nosotros, hermanos. ¡Redime (salva al Israel espiritual) oh SEÑOR (YAHWEH ELOHIM), de
todos (de cualquier cosa), sus problemas! ¿Y qué son nuestros problemas? ¡Nuestros problemas son espirituales!
Aunque vamos a pasar por muchos problemas físicos, nuestros problemas son espirituales. Podemos ser liberados de
nuestros problemas gracias al arrepentimiento, gracias a la misericordia y al perdón de Dios.

!

Isaías 55:1 - A todos los sedientos: Venid á las aguas. Esto se refiere al espíritu santo de Dios. Se trata del camino de
vida de Dios. Si tenemos sed del camino de vida de Dios, si tenemos sed de una relación con Dios, podemos ir a las
aguas, podemos ir al espíritu santo de Dios. Y esto significa que debemos pedir a Dios que Su espíritu santo habite en
nosotros, para que podamos vivir, para que podamos vivir la justicia en beneficio de los demás. “A todos los
sedientos”, y los miembros del Cuerpo de Cristo son los únicos que pueden tener esa sed, “...Venid a las aguas”. Y los
que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Y esto de comprar es algo espiritual, porque se trata de esforzarse.
Comprar el espíritu santo de Dios significa que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que acercarnos a Dios y pedir
a Dios que venga a vivir en nosotros. La realidad es que no podemos comprar esto con dinero, porque esto es de
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naturaleza espiritual. Y este comer no es algo físico, se trata de comer de la verdad, de comer de la forma de pensar de
Dios.

!

Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En otras palabras, todo nos es dado libremente. No podemos
comprar nada de Dios, sólo podemos pedir a Dios que nos dé esos dones de Su espíritu santo, pero no para usarlos para
nosotros mismos, pero para que Dios pueda vivir en nosotros. Porque Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Él es
la fuente de toda la vida, Él es quien derrama Su espíritu santo según Su voluntad y propósito. Nosotros podemos
acercarnos a Dios y Él nos dará esto libremente. Tenemos que desear acercarnos a Dios. Tenemos que tener sed de
justicia.

!

Versículo 2 - ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan... ¿Por qué nos esforzamos por las cosas materiales,
cosas que no son el pan espiritual, que no son el alimento espiritual? Esto no es de naturaleza espiritual. Entonces ¿por
qué habríamos de gastar todo ese dinero en algo, esforzarnos por algo que no va a ayudarnos a desarrollar la mente de
Dios? ¿Por qué nos centramos en todas estas cosas físicas cuando deberíamos centrarnos en las cosas espirituales?
Porque, ¿de que se trata nuestro futuro? Nuestro futuro es espiritual. ¿Y de qué nos sirve tener una prioridad
equivocada en la vida, tener una prioridad equivocada sobre lo que está bien y lo que está mal, en el sentido de
centrarnos tanto en lo físico y desatender a Dios, descuidar nuestra relación con Dios, desatender las cosas de Dios, la
mente de Dios, los secretos de Dios, todas las cosas que Él ha revelado a nosotros, la verdad de Dios? ¿Qué sentido
tiene tener un enfoque físico? Esto es temporal. Esto termina antes de lo que podemos pensar. Esto llega a su fin más
pronto que tarde. ¿Y por qué habríamos de expender nuestro tiempo en algo que es físico, en algo que no nos va a traer
ningún beneficio espiritual?

!

Porque algo espiritual, significa que vamos a expender nuestro tiempo en tener una relación con Dios a través de la
oración, a través del estudio, a través del ayuno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro jornal en
lo que no sacia? Cosas físicas. Enfoque físico. ¿Qué es lo que nos satisface? ¡Lo espiritual! Las cosas espirituales nos
satisfacen. Los secretos de Dios van a satisfacernos. Ellos van a saciar nuestro hambre espiritual. El espíritu santo de
Dios va a saciarnos, nos dará paz de espíritu. Va a transformar nuestra manera de pensar. Y esto nos saciará, hermanos.
Esto nos saciará. Esto nos satisface porque estamos pensando como Dios, estamos desarrollando la mente de Dios, y
vamos a vivir el amor hacia los demás.

!

Oídme atentamente, escuchad atentamente lo que dice YAHWEH ELOHIM, y comed de lo bueno, ¡algo que es
espiritual! ¿Y cómo podemos oír a Dios? Dios nos habla a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. “Oídme atentamente”
debemos escuchar diligentemente a Dios. Y ser diligente significa que vamos a tener que poner un cierto empeño.
Vamos a tener que hacer un esfuerzo, apartar tiempo, no tener un enfoque físico pero tener un enfoque espiritual en los
días de Dios, en esas citas que Dios ha establecido. “Y comed de lo bueno”. Debemos comer el alimento espiritual. Y
sólo podemos hacer esto si tenemos el espíritu santo de Dios. Y para tener el espíritu santo de Dios tenemos que
arrepentirnos del pecado. Tenemos que estar arrepintiéndose del pecado para poder alimentarnos, para poder comer el
alimento espiritual.

!

...y deléitense en la abundancia. ¡Y es increíble la abundancia de alimento espiritual que Dios nos ha dado en los
últimos 6 o 7 años! ¡Cuánto nos ha dado Dios! Desde el libro 2008 – El Testigo final de Dios nos ha sido dado mucho
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más alimento espiritual de lo que podemos consumir. La mesa está todavía repleta, no podemos comerlo todo. Hay
tanto sobre el espíritu del asunto.

!

Inclinad vuestro oído, y venid a Mí; “Venid a escucharme”. Observad el Sabbat. Observad los Días Sagrados.
“Inclinad vuestro oído”, poned vuestra atención a lo espiritual, “y venid a Mí,” a YAHWEH ELOHIM.
Continuando ...oíd, y vivirá vuestra alma, esto es algo espiritual. Debemos oír a Dios. ¿Y cómo podemos oír a Dios?
Teniendo el espíritu santo de Dios, mediante el arrepentimiento. Dios dice que Él nos perdonará. “Y vivirá vuestra
alma.” ¡Vamos a tener vida! El autor de la vida nos dará vida espiritual a través del poder de Su espíritu santo. Y en
algún momento vamos a tener la verdadera vida, la vida en ELOHIM. ¿Cómo podemos tener esto? Al escuchar a Dios,
al dar oídos a Dios, al someternos a Dios, poniendo a Dios lo primero en nuestra vida. ... y haré con vosotros un pacto
eterno; las misericordiosas y firmes promesas hechas a David. He aquí que Yo lo di por testigo a los pueblos, y
como jefe y maestro de las naciones... Dios hizo esto. Dios lo ha hecho. Y Él ha hecho todo esto en un nivel físico,
pero Dios está hablando aquí de algo que es espiritual. David como un ser espiritual. “Yo (YAHWEH ELOHIM) lo di
(a David), por testigo a los pueblos”, esto se puede lograr. Dios en nosotros, esto puede cumplirse. David ahora es un
ser espiritual, es parte de los 144.000. “...y como jefe y maestro de las naciones”, del pueblo de Dios. Nosotros
sabemos que David va a ser rey sobre Israel, como parte de los 144.000. ¡Nosotros entendemos esto! ¿No es esto
increíble?

!

Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al
SEÑOR tu Dios, YAHWEH ELOHIM, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Esto está hablando de David
como un ser espiritual.

!

Las naciones correrán a Jesús Cristo. Ellas correrán a David como rey. ¿Y por qué van a hacer esto? Porque Dios Padre
así lo ha planeado. Dios es quien hace todo esto. “El Santo de Israel, que te ha colmado de honor.” Él ha colmado de
honor a Jesús Cristo, y Él va a colmar de honor a los 144.000 cuando Jesús Cristo regrese.

!

Versículo 6 - Buscad al SEÑOR mientras se deje encontrar... Ahora, hermanos. Ahora es el momento de centrarnos
en Dios, de establecer nuestras prioridades. ...llamadle en tanto que está cercano. Mientras Él está cerca. Y nosotros
podemos hacer esto a través de la oración. Deje el impío, deje el pecador, su camino... ¡Arrepentíos! Dejad de
resistirse a Dios. Dejad de contender, de debatir con vuestro Creador. Esto es una estupidez, es egoísmo. ¡Esto es una
locura! “Deje el impío (el pecador) su camino.” Y nosotros hacemos esto luchando contra nosotros mismos,
deshaciéndonos de nuestro “yo”, mediante el arrepentimiento. Y Dios dice que Él nos perdonará. ...y el hombre inicuo
sus pensamientos, debemos deshacernos de nuestra mentalidad equivocada.

!

... y vuélvase, arrepiéntase, al SEÑOR, vuélvase al SEÑOR. Vuélvase a YAHWEH ELOHIM. ...y Él (YAHWEH
ELOHIM) tendrá misericordia de él, pues Él (Dios) sabe perdonar con generosidad. Él nos perdonará si nos
arrepentimos. Dios desea mostrarnos misericordia. Dios desea que tengamos las prioridades correctas, que son de
naturaleza espiritual.

!

Y vamos a terminar aquí este sermón. Y la próxima vez continuaremos con la 3ª parte.
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