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¡Bienvenidos al Sabbat de Dios! Hoy Laura, Myrtle, Jim y yo estamos en Vancouver. Y me gustaría dar la
bienvenida a todos ustedes al Sabbat de Dios.
Hemos estado hablando en una serie de sermones sobre lo que Dios está haciendo. Y hemos visto cómo Dios usa
los principios de la agricultura para que usted y yo podamos entender el plan de Dios. Y hemos estado hablando
de la cosecha de Dios y de cómo esas cosechas tendrán lugar en el plan de Dios. Dios nos dice que debemos
producir frutos en Su jardín. Dios nos dice en Romanos (y no hace falta abrir su Biblia en ese pasaje) que “la
paga del pecado es la muerte”. En otras palabras, si no somos obedientes, si tenemos pecados en nuestra vida y
no producimos frutos en el jardín de Dios, esto nos llevará a la muerte, a la muerte eterna si no nos arrepentimos
de ello. Dios utiliza los principios de la agricultura para explicarnos cómo debemos dar frutos en Su jardín.
Cuando miramos a lo que Salomón dijo, lo que Salomón llegó a entender, Salomón dijo que debemos considerar
la obra de Dios. En otras palabras, siempre debemos considerar el plan de Dios, lo que Dios está haciendo, lo
que es el plan de Dios para toda la humanidad con el tiempo. Salomón llegó a comprender que Dios es el único
que puede enderechar las sendas para nuestros pies, que nos puede mostrar el camino en el que debemos
caminar. Dios es el único que tiene soluciones para los problemas del hombre. Salomón dijo que todos los
esfuerzos del hombre son como correr tras el viento. Y esta es una analogía muy buena, porque así es el mundo
de Satanás. Es como correr tras el viento debido a lo que Satanás ha creado en este mundo. Y esto es como correr
tras el viento.
Nuestra mente, donde nuestra mente debe estar, no es en los deseos que están en el hombre, en este mundo de
Satanás, viviendo bajo la influencia de este ser, viviendo en el mundo que él ha creado. Y nosotros tenemos una
batalla. Y cuando vemos a los debates que están teniendo lugar ahora en EE.UU., los debates para las elecciones
presidenciales, podemos ver como es la mente del hombre y la capacidad que tiene de hincharse mucho más allá
de su tamaño normal, mucho más allá de lo que este cráneo físico puede contener. Y podemos ver esto en los
políticos en el mundo de Satanás. Podemos ver como ellos piensan que son importantes. Y yo he mencionado a
Donald Trump como ejemplo de esto. Y probablemente su mente no quepa en este hotel, de lo mucho que puede
hincharse.
Nosotros entendemos esto y vemos cómo todos los políticos piensan que pueden solucionar los problemas de
este mundo. Pero la verdad es que sólo hay uno que puede solucionar los problemas de este mundo, y Dios nos
dice cómo Él va a hacer esto. Dios nos dice que Él tiene un jardín, y Dios nos dice que Él cosechará de Su jardín.
Esto tendrá lugar. Y ya podemos ver esa primera cosecha en el horizonte. Podemos ver esto. Cuando miramos lo
que el apóstol Pablo llegó a entender, lo que Dios inspiró a Pablo, en su mente, a escribir en Su libro, Pablo dijo:
“La piedad es una gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento”. Algunas personas en este mundo
tienen muchas riquezas, pero Dios nos dice que “la piedad es una gran ganancia, cuando va acompañada de
contentamiento”, y sabemos lo que Dios está diciendo, porque si vivimos como Dios dice que vivamos, tenemos
este contentamiento. Tenemos esta paz de espíritu que Dios nos dice que podemos tener, mismo con todas las
pruebas por las que pasamos. Pablo dijo que hemos venido a este mundo sin nada, y lo cierto es que tampoco
podemos llevar nada de él. Y cuando miramos a los políticos de este mundo, algunos de ellos son
multimillonarios, algunos son millonarios. Dios dice que ellos no van a llevar nada de este mundo, y que el
mundo de Satanás está llegando al fin.
Y podemos ver el mundo de Dios en el horizonte, hermanos. Dios dice que “la piedad es una gran ganancia,
cuando va acompañada de contentamiento”. Y sólo hay una manera de tener este contentamiento, y esto es
cuando usted tiene el espíritu de Dios, el espíritu santo que Él ha dado a nosotros, los que Él ha llamado, los que
están en Su jardín, los que Dios va a cosechar de Su jardín. Dios dice que nada hemos traído a este mundo y que
nada podremos llevar de él. La única cosa que usted y yo podemos llevar de este mundo al morir es, si lo
tenemos, el espíritu santo de Dios. Esta es la única cosa que usted puede llevar con usted de este mundo con
usted. No importa la cantidad de dinero que usted haya acumulado mientras vive en este mundo. No importa la
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cantidad de riqueza que usted pueda haber acumulado. Dios dice que nada hemos traído a este mundo y que nada
llevaremos de él, excepto lo que Dios nos a dado, Su espíritu santo. Dios dice que si tenemos sustento y abrigo
mientras estamos en el mundo de Satanás, que no debemos ceder a los deseos que hay en este mundo, el mundo
de Satanás, “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de vida”. No debemos
codiciar nada de lo que hay en el mundo de Satanás, absolutamente nada.
Dios dice que no hay nada en el mundo de Satanás que podemos llevar con nosotros. Así que, debemos estar
contentos porque tenemos el tesoro más grande que jamás ha sido ofrecido a una persona. Dios compara esto a
un tesoro escondido en un campo. Y este es el titulo del sermón de hoy: Un Tesoro.
Dios nos dice en Su libro, a aquellos que encuentran ese tesoro, que vayamos y vendamos todo lo que tengamos,
todo lo que poseemos y que compremos ese tesoro, ese tesoro al que Dios nos ha llevado. Y lo que ustedes
tienen no tiene precio, hermanos. Cuando miramos a los políticos, a algunos de los que son multimillonarios,
nada de lo que ellos tienen se puede compararse a lo que ustedes tienen, hermanos. Ustedes tienen ese tesoro en
ese campo, del que Dios nos habló. Ustedes tienen esa perla de gran precio. Salomón entendía cual es la
conclusión de todo esto. Salomón dijo que siempre debemos temer a Dios y guardar Sus mandamientos, “porque
esto es el todo del hombre”. En otras palabras, este debe ser su enfoque. A esto debe usted dedicar su vida, en
estos Mandamientos. No se trata de acumular riquezas en el mundo de Satanás. Esto no es de lo que se trata. Ese
no es el tesoro del que Dios habla en Su libro. No se trata de las riquezas materiales. Se trata de este tesoro que
Dios está ofreciendo a usted y a mí, la vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento. Nuestras mentes no pueden
comprender un tiempo cuando ya no haya más dolor ni sufrimiento.
Salomón dijo que “Dios traerá toda obra a juicio.” Y nosotros conocemos el plan de Dios y sabemos lo que va a
pasar. Salomón dijo que Dios traerá toda obra a juicio, y también todo lo que está oculto, sea esto bueno o malo.
Hay un día de juicio que vendrá para toda la humanidad. Y nosotros entendemos que estamos bajo este juicio
ahora. Ahora nos toca. Estamos bajo juicio para ver si podemos alcanzar esa perla de gran valor, ese tesoro
escondido en ese campo del que Dios nos habla. Estamos bajo juicio. Nosotros entendemos lo que dijo Salomón.
Podemos ver que no tiene ningún sentido enfocarnos en los bienes de este mundo.
Y tenemos que tener cuidado de mantener nuestro enfoque en nuestro Dios y en lo que Dios está creando – Su
creación espiritual, ELOHIM. Esto es lo que Dios está creando. Y nuestro enfoque debe ser el plan de Dios y
cómo debemos vivir mientras estamos en el mundo de Satanás.
Sabemos lo que dijo Jeremías sobre el corazón, la mente, del hombre: “Engañoso es el corazón, más que todas
las cosas, e incurablemente perverso. ¿Quién lo conocerá?” Nosotros sabemos esto que Jeremías dijo.
Entendemos lo que Jeremías también dijo sobre el hecho de que el hombre no es capaz de dirigir sus propios
pasos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Necesitamos ayuda para vivir como Dios dice que debemos vivir.
Tenemos que tener cuidado y entender que tenemos esta mente física y carnal, y que con esa mente podemos
utilizar nuestra propia comprensión. Y si nos alejamos del Gran Dios de este universo porque usamos esa mente,
sabemos cual será el resultado. Hemos visto a tantos que antes se sentaban lado a lado con usted y conmigo en el
Sabbat de Dios, y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos comenzaron a usar su mente en lugar de usar la mente de
Dios. Nosotros tenemos que centrarnos en ir hacia donde Dios nos está guiando. Él va a crear Su familia,
ELOHIM, espero que usted y yo seamos parte de ella. Espero que podamos ser cosechados del jardín de Dios.
Dios nos enseña a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. Es entonces cuando nosotros podemos aprender la verdad
de Dios, la presente verdad, el camino que en el que Dios nos está guiando. Y nosotros aprendemos esto a cada
semana, a cada Sabbat.
Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3:12. Estamos en el “Año de Dedicación.” Y las dificultades y
presiones de este mundo vienen sobre el pueblo de Dios. Y hemos hablado con muchas personas esta semana; y
sé que esta ha sido una semana difícil para algunos, con muchas pruebas. Para algunos esto puede ser nuestro
trabajo y para otros la familia. Esto es diferente para cada uno. Pero sea lo que sea, siempre tenemos que estar en
guardia. Siempre tenemos que tener cuidado y no dejar que esto desvíe nuestro enfoque de lo que somos, de
hacia dónde vamos, y de lo que Dios tiene reservado para aquello que Él está creando. Dios usa los principios de
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la agricultura para mostrarnos que debemos crecer en Su jardín, y así podamos ser cosechados del jardín de Dios.
Y esta es una buena analogía que Dios usa, porque todos podemos entender estos principios, como una flor que
crece en nuestro jardín, o incluso la mala hierba que crece en nuestro jardín. Podemos ver estos principios. Y
tenemos que entender que no podemos permitir que lo que pasa en el mundo de Satanás afecte nuestra vida
espiritual. Y si dejamos que esto nos afecte, Dios nos ha dado ejemplos de esto en Su libro. Tenemos ejemplos de
esto en la Iglesia de Dios – PKG. He mencionado ya a los que antes caminaban lado a lado con usted y conmigo
que ahora ya no están en el jardín de Dios, y ya no podrán ser cosechados del jardín de Dios.
Hebreos 3:12. Dios nos dice: Tengamos cuidado, y cuando Dios nos dice en Su libro que tengamos cuidado,
usted y yo debemos tomar esto muy en serio. Porque cuando alguien dice “¡Ten cuidado!”, esto significa que el
peligro está al acecho en algún lugar muy cerca. Dios nos está advirtiendo, y Él nos está diciendo que debemos
estar alerta y comprender de lo que se trata todo esto, porque estamos en el mundo de Satanás, donde “los deseos
de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida” pueden pillarnos de sorpresa y agarrarnos
muy rápidamente. Dios dice: Tengamos cuidado de que ninguno de nosotros tenga, fíjense en de lo que se
trata, un corazón malo de incredulidad, la incredulidad. Esto tiene que ver con la mente, porque es en la mente
que esto puede tener lugar, esta incredulidad. Y es como plantar una pequeña semilla de duda en la mente, y
luego esta duda nos haga apartarnos del Dios vivo. Y hemos visto esto una y otra vez. Y cuando esto sucede, es
como presionar un interruptor de la luz. He visto esto pasar a lo largo del tiempo en la Iglesia de Dios, sobre todo
debido a la Apostasía. Y esto era como presionar un interruptor, hermanos.
Versículo 15. Dios dice: Si oyereis hoy Su voz, fíjense en lo que Dios nos está diciendo. Hemos hablado de esto
antes en una serie de sermones. Hemos hablado de cómo ellos se rebelaron en los días de Moisés, los que Dios
había sacado de Egipto, de la esclavitud. Vimos cómo ellos se rebelaron una y otra y otra vez. Y nosotros
entendemos que estos ejemplos fueron escritos para usted y para mí, para la Iglesia de Dios. Esto fue escrito
como ejemplos para nosotros, para “aquellos sobre quien el fin de los tiempos ha venido”. Usted y yo. Y estos
son ejemplos para usted y para mí, esta es la razón por la que esto fue escrito. Dios nos está mostrando a qué
debemos prestar atención y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y se trata de la incredulidad. De esto se
trata. De esta semilla que puede meterse en su mente, y que entonces puede crecer hasta hacerle apartar del Dios
vivo. He visto a esta semilla crecer una y otra vez. Y hemos visto que muchos hacen esto.
Dios dice: ...no endurezcáis el corazón, “nuestras mentes” (mejor dicho), como sucedió en la rebelión. Porque
ahí es donde comienza la incredulidad, estos son los ejemplos que Dios nos dio. Dios nos está advirtiendo sobre
a qué debemos prestar atención y sobre lo que debemos tener en cuenta.
Echemos un vistazo a Hebreos 4:1– Mientras tengamos todavía la promesa de entrar en Su reposo, fíjense
en de lo que se trata, temamos a Dios… Y a veces me sorprende la falta de temor de las personas al ir en contra
de Dios, y lo rápido que esto puede pasar. Y Dios nos advierte aquí que debemos temer – en otras palabras,
debemos temer desobedecer. De esto se trata. ...no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos; pero de nada les sirvió a ellos
el oír esta palabra, nosotros entendemos que ellos no tiene el espíritu santo de Dios, y Dios ha escrito aquí,
porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Y esto es de lo que se está hablando aquí. Nosotros
entendemos que ellos no tenían el espíritu santo de Dios. Pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos el espíritu santo
de Dios. Hemos visto estos ejemplos y entendemos lo importante que son estos ejemplos. Debemos utilizar estos
ejemplos, debemos ver cómo ellos se rebelaron una y otra vez, mismo después de todos los milagros que ellos
vieron a Dios hacer con la mente física que tenían. Ellos vieron el mar se abrir, hermanos. Ellos vieron el mar
cerrarse nuevamente y tragar a todo el ejército del faraón. Ellos vieron estos milagros, pero ellos vieron esto con
la mente física. Así fue como ellos vieron esto.
Nosotros estamos ahora en el final de una era. Hemos visto muchos milagros tener lugar al final de esta era.
Hemos visto al hombre de pecado venir y irse. Sabemos quién él es. Sabemos quién era. Nosotros sabemos
donde nos encontramos en el tiempo profético por los milagros que han tenido lugar. Hemos visto a los milagros
que Dios ha hecho para que usted y yo todavía podamos estar en la Iglesia de Dios, para que usted puede estar
sentado aquí hoy. Esto es un milagro en sí mismo. Y ustedes tienen un asiento en primera fila para ver las cosas
más impresionantes que jamás ha tenido lugar sobre la faz de esta tierra, hermanos. Esto es lo que Dios nos ha
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dado. No serán muchos los que verán lo que usted verá, si usted permanece firme hasta el fin. Ver a Jesús Cristo
regresar en esas nubes y saber lo que está ocurriendo, cuando muchos en esta tierra van a pensar que estamos
siendo invadidos por seres extraterrestres y empezarán a luchar contra Jesús Cristo, cuando Él regrese a esta
tierra. Pero usted sabrá lo que estará pasando, tanto si usted se convierte en un ser espiritual como si usted sigue
viviendo en el Milenio. Usted sabrá lo que estará ocurriendo.
Dios ha escrito todos esos ejemplos en Su libro, sobre los milagros que Él ha hecho en el pasado y los que Él
hará en el futuro. Y esto está escrito para usted y para mí. Esto está escrito para que nosotros podamos
entenderlo. Y es un milagro que usted esté sentado aquí hoy escuchando estas palabras.
Versículo 3 – Pero los que creímos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que Él dijo: Por eso, en Mi
ira juré: “No entrarán en Mi reposo”, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del
mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día: “Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día”. Y
una vez más dice: “No entrarán en Mi reposo”. Sin embargo, todavía falta, fíjense, que algunos entren en
ese reposo... Y esto que Dios está diciendo aquí, “que algunos entren en ese reposo”, “sin embargo todavía falta
que algunos entren en ese reposo”, nosotros sabemos de quien se trata. Conocemos el plan de Dios. Conocemos
el orden de las cosas. Sabemos que Dios va a cosechar de Su jardín. Nosotros entendemos esto.
Jesús Cristo se pregunto si cuando Él venga nuevamente, si todavía se hallará fe en la tierra. Y nosotros sabemos
que serán pocos los que encontrarán este camino de vida en el final de esta era, a quienes les será ofrecido lo que
le fue ofrecido a usted. Pocos serán los que acepten esta forma de vida. Pero entendemos que algunos seguirán
viviendo en el Milenio, después que Jesús Cristo regrese. Dios nos da entendimiento sobre lo que está
ocurriendo. Y esto nos da confianza en el plan de Dios, lo que Él nos permite entender, la confianza en el Gran
Dios de este universo y en Su Hijo, que Él cumplirá lo que Él dice en este libro.
Fíjense en el resto de este versículo. ... y aquellos á quienes primero fue anunciado no entraron, fíjense en el
porqué, por causa de la desobediencia. Desobediencia. Esta es la historia de siempre, hermanos, la
desobediencia a las instrucciones del Gran Dios. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es “hoy”, cuando
mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: Si oís hoy su voz, no endurezcáis
el corazón. La mente, mejor dicho. Esto es una advertencia para que no hagamos estas cosas, una advertencia
para usted y para mí, para aquellos sobre quienes el tiempo del fin ha venido, para los que están vivos hoy. Se
trata de usted y de mí ahora, de los que vivimos al final de esta era. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios
no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo, fíjense en para
quien es esto, para el pueblo de Dios. Esto es para ellos. Ellos son los que van a entrar en ese reposo. Porque el
que ha entrado en Su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las Suyas. Procuremos
pues entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en el mismo ejemplo, mismo teniendo el espirito de Dios, en
el mismo ejemplo de desobediencia. Esto es lo que pasa, la desobediencia a las instrucciones de nuestro Dios
sobre cómo debemos vivir, la desobediencia a los Mandamientos de Dios dejando el pecado en nuestras vidas,
estos 10 Mandamientos que fueron escritos.
No debemos dejar que las preocupaciones de esta vida en el mundo de Satanás afecten nuestra vida espiritual.
Vivimos en el mundo de Satanás ahora. Tenemos que trabajar en el mundo de Satanás. Tenemos que obtener
ingresos para poder sobrevivir en este mundo, en este entorno. Dios entiende esto y Dios nos muestra cómo
podemos sobrevivir. Yo he visto esto una y otra vez. Y los que estamos en la Iglesia de Dios no debemos dejar
que las preocupaciones de este mundo que nos rodea, sea lo que sea, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra
familia, sea lo que sea, nos haga caer y dejar de producir frutos en el jardín de Dios. Esto es lo que Dios nos está
diciendo. Debemos trabajar para entrar en el reposo de nuestro Dios. Este reposo del que Él nos está hablando
aquí.
¡Y hay algo maravilloso que podemos ver en el horizonte, hermanos! Jesús Cristo está a punto de volver para
establecer el Reino de Dios en esta tierra. Dios nos dice en el versículo 12 que, la palabra de Dios es viva y
eficaz, y fíjense en cómo Dios escribió en Su libro sobre esta palabra. Dios dice que Su palabra es viva (es decir,
está viva), esta palabra es poderosa, esta palabra es más cortante, ¿y de qué está hablando Dios aquí? Él nos
está diciendo que esa palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y fíjense en lo que esto hace.
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Es la palabra que viene de Dios que nos dice cómo vivir. Y fíjense en lo que Dios dice que esta palabra hace.
Esto es tan cortante, tan cortante que corta los huesos. Penetra hasta, fíjense en lo que esto puede hacer y en lo
que está siendo dicho aquí, separar el alma del espíritu. Esta espada cortante puede separar el alma del espíritu.
Y sin el espíritu de Dios ustedes van a morir, hermanos. La muerte eterna si el pecado si queda sin
arrepentimiento. Esta palabra que usted oye Sabbat tras Sabbat y Día Sagrado tras Día Sagrado, entrada tras
entrada, puede separarnos del espíritu de Dios, si no somos obedientes. La desobediencia. La misma historia de
siempre. Esto ha hecho caer a muchos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las
coyunturas y tuétanos, y fíjense en lo que es dicho además, sobre esta palabra de Dios que corta en ambos
sentidos, y discierne, fíjense, se trata de la mente, de los pensamientos y las intenciones de la mente. Y así es.
Esto discierne los pensamientos y hasta las intenciones de nuestra mente. Si tenemos el espíritu de Dios, esto es
lo que Dios puede hacer.
Tenemos que tener cuidado para no quedar atrapados en la vanidad de este mundo. Y debemos mantener esta
mente que Dios nos ha dado, mantenerla enfocada en las cosas de Dios, en los Mandamientos según los cuales
usted y yo debemos vivir. Dios dice que Su palabra es viva y eficaz y que es más cortante que cualquier espada
de dos filos. Y que puede separarnos de Él, si esta mente se vuelve en contra de Él, si esa pequeña semilla de la
duda entra ahí y crece. Dios puede separar Su espíritu de esa mente, mejor dicho. Siempre debemos recordar lo
que dijo Jeremías, que esa mente es engañosa sobre todas las cosas. Y cuando basamos nuestro entendimiento en
esa mente física, esto puede sacarnos de la Iglesia de Dios, puede alejarnos del Gran Dios y de Su Hijo. Esto es
lo que Dios nos dice sobre Su palabra, que es eficaz, que es poderosa, que es cortante, y que puede separar
nuestra mente del espíritu de Dios. Esto es algo asustador. Dios puede quitarnos Su espíritu. Hemos visto esto
pasar. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. Y esto es lo que discierne los pensamientos, ese espíritu que está
en su mente.
Vayamos a Lucas 21. Lucas 21:29. Dios nos habla acerca de las preocupaciones de esta vida en el mundo en que
vivimos. Dios nos habla sobre los cuidados de esta vida. Y nosotros sabemos que a veces es difícil mantener
nuestro enfoque, en este mundo de Satanás. Algunos de nosotros tenemos trabajos que exigen mucho de
nosotros. Pero siempre necesitamos entender dónde estamos. Estamos en el mundo de Satanás y tenemos que
esforzarnos para mantener nuestro enfoque en vivir como Dios nos dice que debemos vivir, incluso en el mundo
de Satanás. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, en el mundo de Satanás. Y da igual
si somos empleadores o si somos empleados, Dios nos dice a través de Su Palabra, cómo debemos hacer frente a
esas situaciones. Debemos vivir según el camino de vida del que Dios nos habla en Su libro. Y debemos dejar
que los Mandamientos de Dios guíen nuestros pasos, iluminen nuestro camino (mejor dicho). Debemos estar
siempre en guardia en este mundo en el que nos encontramos.
Y cuando vemos lo que está pasando en el mundo de Satanás – Rusia, China, Irán. Todo el Medio Oriente está en
llamas. Y esto es lo que está pasando a todas las naciones de este mundo ahora, no es sólo con los Estados
Unidos. Esto no está pasando sólo en los Estados Unidos. Está pasando en todo el mundo ahora. Y nuestra
economía – el dinero, las monedas que el hombre utiliza, que el hombre tanto se esfuerza en acopiar para sí
mismo. Pero todo esto está llegando a un clímax tal que nuestras mentes no pueden comprender. Cuando las
economías de todo el mundo se colapsen nuestras vidas pueden cambiar en un instante, hermanos. Y espero que
todos entendamos esto, que podamos ver lo que se acerca en el horizonte. Sé que no podemos comprender todo
esto, pero espero que podamos ver esto en el horizonte. Espero que podamos ver las nubes de tormenta se
juntando, ver lo que se avecina a esta tierra.
Lucas 21:29. Esto es Jesús Cristo hablando. También les contó una parábola: (y esto fue lo que Jesús dijo)
Fijaos en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, sabéis por vosotros mismos que el
verano está cerca. Este es el ejemplo que Dios usa – principios de la agricultura – cuando los árboles comienzan
a florecer. Y usted sabe que cuando esos brotes aparecen pronto habrá fruto en ese árbol. Y cuando vemos todas
las armas, las armas nucleares que hay en esta tierra, y cuando vemos lo que Irán quiere hacer. ¿Por qué alguien
iba a querer tener armas nucleares? Esto es para destruir a vidas humanas. Es para eso. Sabemos que Satanás es
el destructor. Sabemos que Satanás es el dios de este mundo. Pero la razón por la que ellos quieren ese tipo de
arma es para matar, es para asesinatos en masa. Esto es lo que ellos quieren. Es por eso que ellos quieren ese tipo
de armas. Y ahora hay armas suficientes en esta tierra para matar a todos los hombre, mujeres y niños, y repetirlo
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muchas veces. Esto es lo que nos espera en el futuro. Estas armas son muy poderosas, y esta es la sombra bajo la
que nosotros vivimos, esta es la sombra de la muerte, bajo la que vivimos al final de esta era. Y nosotros no
comprendemos esto. El ser humano no comprende lo que se avecina.
Nos vamos a dormir por la noche y dormimos confortablemente en nuestras camas – bajo la sombra de la muerte
– y no le damos ninguna importancia a esto. ¿Piensa alguno de ustedes en esto cuando se va a dormir por la
noche? ¿Alguien? No, nosotros no pensamos en estas cosas. Pero esto es lo que va a venir sobre las naciones de
Israel. Y sabemos quien hará esto. Hoy, lo único que hace falta es presionar un botón, sólo un botón, y nuestra
vida cambiaría mucho. Estos son los tiempos en que vivimos. Y es como mirar a esa higuera. Esta es la analogía
que Dios utiliza. Y podemos ver esos brotes en ese árbol, que aparecen en ese árbol. Cuando vemos a estas armas
nucleares, esto es como los brotes en el árbol, podemos ver esto brotando. Hay muchos brotes en ese árbol ahora,
y esto podría causar mucha muerte y destrucción. Y sabemos que esto vendrá. Pero tenemos la esperanza.
Tenemos la comprensión. Sabemos lo que hay al otro lado. Pero ese botón puede matar a muchos, hermanos.
¿Podemos comprender un tiempo como este? Estamos viviendo esto. Y el ejemplo que Dios nos da en Su libro
es esa higuera y esos brotes.
Y cuando miramos a los valores y a la moral en el mundo de Satanás, ¿queda todavía alguna moral? ¿Se puede
encontrar un programa de televisión que sea decente? ¿Se puede encontrar una película que usted puede sentarse
a ver con sus hijos? Este es el mundo en que vivimos. ¿Y dónde ha quedado la moral en este mundo?
¿Conocemos todavía el significado de esta palabra? Esto significa diferentes cosas para diferentes personas
ahora, para esta generación del milenio. ¿Qué permitimos entrar en nuestros hogares? ¿Estamos permitiendo el
pecado bajo nuestros propios techos, en nuestro hogar? ¿Cómo es nuestra conducta diaria? ¿Qué pasa con los
que duermen bajo nuestro techo? ¿Permitimos que se cometa pecado en nuestros propios hogares? Hermanos,
esto es como mirar a Sodoma y Gomorra, cuando miramos a nuestro alrededor. Nos parecemos mucho a Sodoma
y Gomorra con la moral de este mundo.
Podemos mirar alrededor y ver los acontecimientos siendo preparados, las nubes de tormenta se ajuntando, las
otras naciones se levantando. China, Rusia. Sabemos lo que Dios ha escrito en Su libro. Podemos ver estas
naciones entrando en escena y podemos ver esa higuera brotar con mucho, mucho poder, hermanos. China y
Rusia, podemos ver las alianzas que ellos están haciendo. Podemos ver el colapso económico que se avecina.
Podemos ver el uso de las armas nucleares en el horizonte. Y vemos esa higuera con esos brotes. Y cuando
miramos a lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos decir que ese árbol está brotando, y esto nos
muestra dónde estamos el tiempo profético. Nos estamos acercando al final de esta era, cuando el mundo de
Satanás llegará a su fin, y cuando Jesús Cristo vendrá para establecer el Reino de Dios en esta tierra, establecer
una moral diferente en esta tierra. Los Mandamientos de Dios comenzarán a ser guardados. ¿Podemos imaginar
un tiempo así? ¿Podemos imaginar como serán los programas de TV entonces? ¿Podemos imaginar como serán
las películas cuando todos finalmente obedezcan a estos Mandamientos? Dios dice que harán falta 1.000 años,
pasarán muchas generaciones una vez que entremos en el Milenio, debido a lo que ha producido el mundo de
Satanás, esas costumbres que están tan profundamente arraigadas; pasarán varias generaciones, muchas
generaciones.
Versículo 31. Jesús Cristo dice: Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca.
Justo de lo que estamos hablando. Cuando vemos la higuera echar brotes, cuando vemos esas armas nucleares
proliferando, como en ese árbol, cuando vemos los indicadores económicos, como los brotes en ese árbol.
Tenemos diferentes brotes en el árbol, que pueden provocar mucha destrucción. Tanta destrucción que nuestras
mentes no pueden comprender, cuando los camiones dejaren de circular en las autopistas. Y esto puede tener un
gran impacto sobre nuestras vidas.
Jesús Cristo dijo: Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En otras
palabras, que Él está a punto de regresar a esta tierra, (mejor dicho). Y Él dijo: Os aseguro que no pasará esta
generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras jamás
pasarán. Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón (la mente). Fíjense en lo que Jesús nos está
diciendo, en lo que Jesús dijo. Y Él dijo que Sus palabras no pasarán. Y Él dijo: Tened cuidado, no sea que se
os endurezca la mente, justo de lo que estamos hablando, por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de
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esta vida en el mundo de Satanás, las tentaciones que están ahí fuera. El “vicio y la embriaguez”, “los deseos de
la carne” que están en el hombre, las tentaciones del mundo de Satanás. Y si es en esto que nos estamos
centrando, en esta vida física y en las cosas que podemos poseer en el mundo de Satanás, entonces ya hemos
perdido nuestro enfoque. Si hacemos esto.
Fíjense en lo que sucede si nos centramos en estas cosas. Porque si hacemos esto, Jesús dijo aquel día caerá por
sorpresa sobre vosotros. Esto es lo que Dios dice en Su libro. El espíritu de Dios ya no estará trabajando en su
mente si esas cosas ocurren. Esto ya no va a estar allí y usted no va a entender el plan de Dios. Usted ya no
tendrá un asiento en primera fila, y usted no va a entender los acontecimientos que se avecinan. Yo he visto esto
pasar una y otra vez, cuando la mente de uno se vuelve en contra de Dios y uno se aleja de la Iglesia de Dios.
Nuestras vidas pueden cambiar de un momento a otro. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que tenemos que
mantener nuestro enfoque. Estamos en el “Año de Dedicación”, y ese debe ser nuestro enfoque. Y espero que
cada uno de ustedes estén tomando esto en serio. Espero que ustedes entiendan de qué se trata este “Año de
Dedicación”. Jesús Cristo nos está diciendo que no debemos dejar que estas cosas nos distraigan. No dejemos
que las pruebas desvíen nuestro enfoque del plan de Dios, por más duras que sean. No deje que las
preocupaciones de esta vida le lleven a abandonar la Iglesia de Dios. Dios se está preparando para revelar a Sí
mismo a todo el mundo, y Jesús Cristo está a punto de volver para marcar el comienzo de una nueva era en la
que Él será el Rey. Una nueva era. Y Dios nos dice que no debemos dejar que las preocupaciones del mundo de
Satanás estorben nuestra vida espiritual.
Versículo 35. Él dice: Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Ellos no
creen que esto vaya a pasar, los que habitan en la tierra. Ellos no creen que esto pueda suceder. Ellos creen que lo
pueden arreglar. ¿Cuántos candidatos a la presidencia hay? Da igual cuantos sean, todos ellos tienen respuestas
para todo. Pregúnteselo. Lo que sea. Ellos pueden arreglarlo. Todos ellos. Todo lo que usted tiene que hacer es
darles las llaves del reino y ellos van a arreglarlo. Esto es lo que dicen todos ellos. Pero nosotros sabemos que
esto no es así. Sabemos quien va a arreglar las cosas. Conocemos el plan de Dios. Dios nos muestra que el
reinado de Satanás llegará al fin dentro de poco tiempo. Nadie puede arreglar esto, excepto Jesús Cristo cuando
Él regrese a esta tierra. Sólo hay una manera de arreglarlo.
Versículo 36. Dios nos dice: Estad siempre vigilantes... en otras palabras, usted tiene un asiento de primera fila
y puede vigilar. Usted tiene una vista panorámica de lo que está pasando. Jesús nos dice: Estad siempre
vigilantes, y orad, fíjense, para que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y fíjense en el resto del
versículo, y presentaros delante del Hijo del Hombre. Él va a volver dentro de tiempo. En el Día de
Pentecostés del 2019. Y algunos se presentarán delante del Hijo del Hombre.
Vayamos a Efesios 6. Nosotros vivimos en el mundo de Satanás y esto no es fácil. Yo he dicho antes, y sobre
todo esta última semana, que esto es como lo que pasó con los antiguos israelitas, que tenían que fabricar
ladrillos pero sin paja. Ellos no podían encontrar paja. Y he dicho varias veces que nosotros también estamos
haciendo ladrillos sin paja. Y podemos comprender lo que significa esto de “hacer ladrillos sin paja”. Y esto no
siempre es fácil, pero Dios nos dice en Efesios 6:5 – Obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y
temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. En otras palabras, tenemos que tener una determinada
actitud hacia los que están en el mundo de Satanás. No lo hagáis sólo cuando os estén mirando, Dios nos dice
cómo hacer esto, como los que quieren ganarse el favor de los hombres, sino como siervos de Cristo, así es
como usted y yo debemos vivir, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Con nuestra mente, mejor
dicho. Siendo obedientes a Dios y viviendo como Dios dice que debemos vivir delante de los que están en el
mundo de Satanás. Nosotros debemos ser buenos jefes y buenos empleados. Siempre debemos ser un buen
ejemplo para los demás. Esto es lo que nos es dicho aquí. Somos embajadores de Cristo. Esto es lo que somos.
Somos embajadores del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, Jesús Cristo, y queremos ser un buen ejemplo
para los demás.
Versículo 7 – Sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no á los hombres. Aquí nos es dicho como
hacer esto. En otras palabras, debemos hacer lo que es correcto, lo que Dios dice que debemos hacer. Sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo ó sea libre. Si usted es un empleado o si
es jefe. Y vosotros, amos, haced á ellos lo mismo, dejando las amenazas: sabiendo que el Señor de ellos y
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vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con Él. Jesús nos está hablando de cómo
debemos vivir, de cómo debemos tratar a los demás, tanto en el mundo como en la Iglesia de Dios.
Versículo 10 – Por lo demás hermanos míos, fíjense, manteos firmes en el Señor y en el poder de Su fuerza.
Revestíos de toda la armadura de Dios, no sólo de una parte de ella. Fíjense en porqué necesitamos toda esa
armadura y no sólo unas pocas piezas. Dios dice que debemos revestirnos de toda la armadura. De todo lo que Él
ha puesto a nuestra disposición. Hemos de revestirnos de toda la armadura de Dios para poder hacer frente,
fíjense de quien se está hablando aquí, del mundo de los demonios. Dios dice que debemos revestirnos de toda la
armadura que Él nos ha dado, para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es
contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dios nos da a conocer
que ellos existen y quiénes son. Ellos son reales, ese mundo demoniaco que se rebeló hace mucho tiempo.
Y en estos tiempos, con la naturaleza humana que nosotros tenemos, de la que Jeremías nos habló y que está en
el hombre y en el ser humano, el hombre no es capaz de dirigir sus propios pasos. La mente del hombre es hostil
a Dios y a Su camino de vida por naturaleza. Ahí es de donde viene nuestra batalla, la batalla entre estas dos
cosas. Y no tenemos que preocuparnos de la batalla física, pero de la batalla espiritual en la que nos
encontramos, de la guerra en la que estamos, de la batalla por esta mente. Y tenemos que mantener nuestra
mirada en los tiempos mejores que vendrán. Y cuando miramos a nuestro alrededor, a la higuera de la que Dios
nos habla, que está echando brotes, esas cosas que están floreciendo en ese árbol, los indicadores económicos
que están floreciendo en ese árbol y las armas nucleares que están floreciendo en ese árbol nos muestran que lo
que se avecina para el ser humano es algo que nuestras mentes no pueden comprender. Y Dios nos muestra lo
que se avecina (y Él nos da ojos para ver esto). Y nosotros sabemos y entendemos que el Reino de Dios está muy
cerca debido a lo que Jesús Cristo nos dijo acerca de ese árbol. “Cuando vemos que el árbol echa brotes”, dijo
Jesús, “podemos saber que el Reino de Dios está cerca”, y que Él está a punto de regresar a esta tierra. Nosotros
debemos tener siempre presente que estamos en una guerra, en una batalla espiritual, esta batalla por nuestra
mente que está teniendo lugar. Y esta guerra es contra los espíritus malignos y contra la mente que Dios nos ha
dado.
Dios nos dice que Satanás es el dios de este mundo y que él ha llevado a la rebelión a la tercera parte de los
ángeles (que se convirtieron en demonios). Y nosotros entendemos que ellos ahora se encuentran aquí en esta
tierra. Dios nos avisa de que esto es real. Dios nos da a conocer lo que pasó, por qué ellos están aquí y lo que
ellos hicieron. Usted entiende esto. Nosotros entendemos que Satanás y una tercera parte de los ángeles que se
convirtieron en demonios, pecaron. Esto es lo que Dios nos dice. Ellos se rebelaron. Y cuando Lucifer se enteró
de lo que Dios estaba haciendo (cuando Dios le dijo que Él iba a crear al ser humano), a él no le gustó nada el
plan de Dios para el ser humano. Dios cambio su nombre a “Satanás”. Él se convirtió en “El Destructor”. Él
pecó. Y Dios nos revela lo que sucedió.
Dios nos dice en el versículo 13 lo que tenemos que hacer. Poneos toda la armadura de Dios, para que
cuando llegue el día malo... ¿Y cuando es ese día malo? Ese es el día de Satanás, los 6.000 años de
Satanás. ...podáis resistir hasta el fin y permanecer firmes, mientras estemos aquí en esta tierra, en el mundo
que él ha creado durante esos 6.000 años, durante el día de Satanás.
Dios nos dice en el versículo 14 como podemos permanecer firmes. Manteneos firmes, fíjense en lo que Él nos
está diciendo, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y esta es la razón por la que usted está aquí hoy en Sabbat
de Dios, para ceñirse con el cinturón de la verdad. Aquí es donde escuchamos la verdad, la verdad de Dios,
Sabbat tras Sabbat, semana tras semana, Día Sagrado tras Día Sagrado, entrada tras entrada. Es entonces cuando
Dios nos enseña. Y este es el día que Él ha reservado para alimentarnos, para alimentar nuestra mente. Y de esto
se trata, de nuestra mente, de los que están en Su jardín, de los que están creciendo, de los que Él cosechará de
Su jardín. Y es muy importante que entendamos lo que está a punto de tener lugar en esta tierra. Dios nos dice en
Su palabra: Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y
calzados los pies, fíjense, con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con el cual podéis, fíjense en lo que podemos hacer si hacemos lo que Dios nos dice, podéis
apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y sabemos quién es el maligno. Sabemos de lo que esto está
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hablando. Sabemos que esto está hablando del mundo de los demonios que está disparando flechas contra usted
y contra mí, contra lo que Dios está creando, Su Familia – ELOHIM. A Satanás no le gustó nada lo que Dios
estaba creando. Y él está aquí como el destructor. Y podemos ver que si Dios no interviniera, su propio nombre
lo dice, él hubiera destruido a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Tan grande es su odio hacia el plan de
Dios.
Dios nos dice que usted y yo tenemos que luchar esta lucha, y que tenemos que hacer esto con fe. Tener fe de
que Dios está guiando a Su Iglesia, tener fe de que es la Iglesia de Dios. Y aquí dice: “Tomad el escudo de la fe,
con el cual podéis apagar”, fíjense en lo que está siendo dicho y cómo esto está siendo dicho, “todas las flechas
encendidas del maligno.”
Versículo 17 – Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, la espada del espíritu. Hemos
hablado de esto antes, de lo que era y de lo que es, que es la palabra de Dios, la espada del espíritu; orando en
todo tiempo con ruegos y súplicas en el espíritu. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los
santos. Dios nos dice cómo hemos de luchar en esta guerra, cuando debemos pelear las batallas que tenemos. Y
tenemos muchas. Y esta es la batalla de su vida, por su vida espiritual. Esto es de lo que realmente se trata.
Vayamos a los Salmos, y veamos lo que David escribió hace mucho tiempo. Salmos 11. David escribió esto hace
muchos años. Salmos 11:1. Fíjense en lo que David dijo. En el SEÑOR pongo mi confianza. ¿Cómo decís á
mi alma: Escapa al monte cual ave? David se está haciendo algunas preguntas. Ved cómo tensan sus arcos
los malvados: preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de
corazón. Y a veces las flechas encendidas son disparadoras contra nosotros, y esto duele. Esto hace daño a
veces. Y hemos visto a muchas de estas flechas encendidas, que han sido disparadas contra todos nosotros,
mientras salimos del mundo de Satanás. Y son muchas. Esas flechas encendidas han sacado a tantos de la Iglesia
de Dios, del jardín de Dios. Y esto duele. Nos duele cuando vemos esto pasar, cuando vemos a los que se quedan
por el camino.
Versículo 3. Fíjense en lo que David escribió: Cuando los fundamentos son destruidos, esto es lo que les ha
pasado, los fundamentos. David dijo: “Cuando los fundamentos son destruidos...” Esto es lo que les ha pasado en
su mente. Los fundamentos ha sido destruidos y ellos ya no pueden estar en el jardín de Dios. Esto es lo que pasa
en realidad. Fíjense en la pregunta. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta
es la pregunta. Si usted destruye los fundamentos de lo que usted cree en su mente, ya no queda una solución
para aquellos que hacen esto, si estos cimientos son destruidos. Hemos visto a tantos hacer precisamente esto,
socavar los cimientos de la mente. Y cuando esa mente da ese giro, esa pequeña semilla entra en la mente y
destruye las bases que han sido construidas en esa mente. Y hemos visto a algunos que han estado muchos,
muchos años, algunos que han caminado lado a lado con nosotros en la Iglesia de Dios, que han tenido esa base
durante tantos años, y esa base ha sido destruida. Y cuando esos cimientos son destruidos, la mayoría de ellos no
encontrará el camino de vuelta en esta era.
Y fíjense en lo que dijo David en el versículo 4 – El SEÑOR está en Su santo templo, ahí es donde Dios está,
ahí es donde Dios está trabajando. Y sólo hay un lugar donde usted puede encontrar a Dios. Esto es lo que Dios
dice. Dios nos dice dónde Él está: en Su santo templo. Nosotros entendemos esto. El trono del SEÑOR está en
los cielos. Ahí es donde está Su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan á los hijos de los hombres. El
SEÑOR prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, Su alma aborrece. Sólo hay un lugar donde
Dios puede estar. Sólo hay un templo santo. Sólo hay una verdadera Iglesia de Dios en la faz de la tierra, donde
Dios habita, y esto es en Su Iglesia, Su santo templo. Ahí es donde Dios se encuentra. No hay otro lugar sobre la
faz de esta tierra, excepto aquí, en la Iglesia de Dios–PKG, Preparando para el Reino de Dios que vendrá a esta
tierra. Hay muchos grupos que se han dispersado con la Apostasía, pero sólo hay una verdadera Iglesia de Dios.
Versículo 6. Dios dice que sobre los malos lloverá lazos; fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la
porción de su copa. Nosotros entendemos que todo esto pasará en el tiempo de Dios, y según el plan de Dios.
Nosotros tenemos que pasar por pruebas y dificultades en esta vida, pero tenemos que mantener nuestro enfoque
en Dios y en lo que Él está haciendo. Dios nos dice que llegará un momento en el que brasas de fuego y azufre
lloverán, y esta será su porción. Y nosotros entendemos que Satanás y los demonios serán encadenados dentro de
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poco tiempo. Ellos serán encadenados por 1.000 años. Y después de esto Dios va a ajustar cuentas con Satanás.
Nosotros sabemos cual será su destino. Dios nos habla de un tiempo cuando esto pasará, tanto a los seres
humanos como al mundo de los demonios.
Versículo 7 – Justo es el SEÑOR y Él ama la justicia. Y de esto se trata, de hacer justicia. Por eso los íntegros
contemplarán Su rostro. Dios está mirando. Él ve lo que está en su mente.
Vayamos a Romanos 12. Y mientras usted abre su Biblia en este pasaje, yo voy a leer unos versículos de 1
Corintios. No hace falta abrir su Biblia en 1 Corintios. Y esto es debido al enfoque que siempre debemos tener.
Tenemos que estar vigilantes sobre el mundo de los demonios y los deseos que hay en el hombre, para no caer
presa de esos deseos que Satanás utiliza para atraer a los hombres. Dios nos dice, y hemos visto esto pasar. “El
que piensa estar firme, mire que no caiga”. (1 Corintios 10:12). Esto debería ser una advertencia para su
mente, si usted piensa que no tiene necesidad de nada más, que usted tiene toda la comprensión. Usted entiende
el Sabbat. Usted entiende los Días Sagrados. Usted entiende el plan de Dios. Dios dice que si usted piensa esto,
“que usted mire que no caiga”. Y hemos visto a muchos que han caminado lado a lado con nosotros durante
muchos, muchos años. Y ellos cayeron. Ellos ya no están en el jardín de Dios. Y esto es una advertencia. Hemos
visto lo que pasa con la mente humana cuando piensa por sí misma, fuera de la manera que Dios dice que
debemos pensar. Hemos visto cómo esta mente puede hincharse. Y yo menciono a los políticos como ejemplo de
esto, pero muchos en la Iglesia de Dios también han hecho lo mismo. Ellos han dejado que su mente se inflara.
Ellos pensaron que estaban firmes, pero la verdad era que esa pequeña semilla, que se había metido en su mente,
había crecido y crecido. Ellos pensaban estar firmes, y cayeron. Y lo más triste de esto es que ellos no se dan
cuenta de esto. Ellos piensan que todavía tienen la verdad. Ellos no saben que han caído con esa mente.
Dios nos dice a través de Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los
hombres. Los deseos que están en el mundo, que nos afectan a todos, los deseos que todos tenemos. Pero fiel es
Dios, fíjense, y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Si nos
mantenemos enfocados hermanos, si nos mantenemos firmes. Y aquí tenemos otra vez a esa palabra “SI”, si.
Dios nos dice que las pruebas por la que pasamos son comunes al hombre. Y ellas seguirán estando ahí hasta el
fin. Pero es a través de esas pruebas que usted y yo podemos crecer. Así es como podemos aprender. Y a veces
esto es doloroso, pero así es como crecemos en el jardín de Dios. Y Dios nos dice que si nos mantenemos
enfocados, que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar, que Él nos dará una vía de escape, si
estamos tratando de vivir Su camino de vida. No seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Esto es
lo que Dios dice. Y las cosas no van a ser fáciles. Podemos ver esto en el horizonte. Podemos ver que quizás
vamos a tener que luchar mucho más por esta forma de vida a medida que avanzamos en el plan de Dios.
Estamos en una guerra espiritual, y creo que la mayoría de nosotros entiende esto, entiende la guerra en la que
nos encontramos. Y esta es una batalla por nuestra vida, que tenemos que luchar, por nuestra vida espiritual. Dios
nos dice que podemos soportar todo lo que nos sobrevenga, si ponemos nuestra confianza en Él y si somos
obedientes a la manera en que Él dice que debemos vivir; manteniendo el pecado fuera de nuestras vidas y no
cediendo a los deseos que hay en el hombre.
Vayamos a Romanos 12:1. Dios nos dice lo que debemos hacer. Y Él dice: os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro culto
racional. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Cuando usted es llamado por Dios, Dios le da entendimiento
acerca del Sabbat y de los Días Sagrados. Y esto es una cosa tan simple, pero tan difícil de hacer: no ceder a los
deseos de la carne, a las pasiones que hay en el hombre. Y esto es algo que suena fácil. Ser obediente. Guardar
los mandamientos de Dios. Esto suena fácil cuando uno lo dice. Dios ha preparado un camino para usted y para
mí. Él sabe lo que somos. Él conoce esta mente. Él sabe que vamos a caer. Y por eso Dios tenía un plan, para que
algunos pudiesen ser cosechados de Su jardín. Pero Dios espera que usted y yo seamos aceptables para Él. Esto
es lo que Él espera de nosotros. Él espera que usted se convierta en un sacrificio vivo por la forma en que usted
vive, por la forma en que usted se comporta en el mundo de Satanás. Incluso cuando usted trata con personas
fuera de la Iglesia de Dios. Hay una manera en la que usted debe comportarse. Y cuando pasamos por pruebas
muy difíciles, estamos presentando un sacrificio vivo.
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Somos embajadores de Cristo. Esto es lo que somos. Debemos ser ejemplos. Debemos ser ejemplos para el
mundo y para los que están en la Iglesia de Dios. Para ambos. Dios espera que usted y yo nos comportemos
siempre de una manera piadosa; no sólo en el Sabbat, pero siempre. Dios nos dice que debemos ser un sacrificio
vivo y que no debemos amoldarnos al mundo de Satanás, pero que seamos transformados por la renovación
de nuestra mente. Y hacemos esto a cada Sabbat, a cada Día Sagrado, cuando nos presentamos ante el Gran
Dios de este universo. Dios nos dice que no dejemos de congregarnos. Y esto no está hablando de reunirnos los
unos con los otros. Esto está hablando de presentarnos ante el Gran Dios del universo, de congregarnos ante el
Gran Dios en el Sabbat y en los Días Sagrados. Y debemos renovar nuestra mente en los Sabbats. Así podréis
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para que sepamos cómo vivir en este
camino de vida, el camino en el que Dios dice que debemos vivir.
Dios nos enseña. Él ha estado enseñando a algunos de nosotros durante mucho, mucho tiempo. Veo a muchas
cabezas canosas aquí, y sé que algunos ya están en la Iglesia hace mucho tiempo. No voy a nombrar a nadie. Yo
ya tengo muchas canas. Pero Dios nos enseña en este día. Es entonces cuando nuestra mente es renovada. Y es
por eso que usted está aquí en el Sabbat, para aprender a vivir de una manera que es buena y agradable a Dios.
Dios nos enseña semana tras semana. Y podemos ver que desde los tiempos de Moisés la obediencia es algo con
el que el ser humano siempre ha tenido problemas. La obediencia.
Dios dice que no os amoldemos a este mundo, pero que seamos transformados mediante la renovación de nuestra
mente. Y esto es lo que nosotros hacemos en el Sabbat. Digo pues por la gracia que me es dada, á cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, no dejemos que esta
mente se infle más allá de su capacidad. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. Y es por eso que yo menciono
a los políticos como ejemplo de esto, porque podemos ver que sus mentes están simplemente infladas con las
“grandes cosas” que ellos pueden hacer, presumiendo de las riquezas que ellos tienen. Y lo único que usted tiene
que hacer es entregarles las llaves del reino y ellos pueden arreglar todas las cosas. Y esta es la historia de
siempre. Cuando miramos a la historia del hombre a lo largo del tiempo, el hombre siempre ha tenido un alto
concepto de sí mismo, de lo importante que es. Leemos sus historias. Hemos aprendido esto en las escuelas.
Conocemos a todos ellos. Alejandro “Magno”. Y nosotros sabemos lo inflada que estaban sus mentes. Sabemos
de su orgullo, de su soberbia en pensar que podían hacer grandes cosas. Y algunos de ellos realmente hicieron
grandes cosas: ellos mataron a un montón de gente. Ellos hicieron grandes cosas. Y la mayoría de las grandes
cosas que hicieron resultó en la muerte de muchas personas. Ellos pensaban que tenían poder, que podían hacer
las cosas mejor que cualquier otro. Y la mente se hincha. Y esto es siempre la misma historia con el ser humano.
Dios nos dice cómo debe ser nuestra conducta en la Iglesia de Dios. Él nos dice como debemos pensar, bajo Su
influencia, la influencia de Dios sobre nuestra mente. Y hemos tenido sermones acerca de la influencia de la
mente y sobre el hecho de que no debemos creer que somos más importante de lo que somos en realidad, que no
debemos dejar que nuestra mente se infle. Sabemos lo que somos. Jeremías nos dice lo que somos. Jeremías nos
dice que no podemos guiar nuestros propios pasos. Nuestra mente tiene que ser influenciada. Y esta influencia
tiene que venir de Dios. Esto es lo que debe influenciarnos. Para empezar a entender el camino de vida de Dios
usted tiene que tener esa influencia de Dios. La desobediencia es la vieja historia del ser humano. Este fue el
problema de Satanás, la desobediencia. Esto fue lo que él hizo, él se rebeló. Su mente se hinchó. Él pensó que
podía apoderarse del trono de Dios. ¿Se imagina usted una cosa así? ¿Pensar esto? ¿Cuánto habrá inflado su
mente para hacer esto? Pero esto fue lo que él pensó. Él pensó que podía usurpar el trono de Dios. Conocemos su
historia. Satanás se resintió con lo que Dios estaba haciendo. No le gustaba para nada el plan de Dios para la
humanidad, Satanás no estaba de acuerdo con la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. Y él se rebeló.
Y nosotros también podemos hacer esto, mismo teniendo el espíritu de Dios, si no estamos de acuerdo con la
forma en que las cosas están siendo hechas en la Iglesia de Dios. Esa mente puede cambiar de un momento a
otro. Basta una palabra del ministerio y su mente puede cambiar. Podemos rebelarnos, mismo teniendo el
espíritu de Dios, si no nos gusta la manera que las cosas están siendo hechas en la Iglesia de Dios. Dios está
dando el siguiente paso en Su plan y habrá cambios en la Iglesia de Dios. Y nosotros no queremos rebelarnos
cuando dichos cambios tengan lugar.
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Hubo un tiempo cuando Satanás estaba al lado del Gran Dios de este universo. Pero algo sucedió en su mente y
su mente se hinchó. Dios nos dice que no debemos hacer esas cosas. Tenemos que ser sobrios y no dejar que
nuestras mentes se hinchen. Tenemos que centrarnos en lo que Dios está creando, Su familia, Su creación
espiritual, ELOHIM. Y nosotros queremos ser parte de esto. Y yo espero que todos nosotros lo logremos. Espero
que todos los que están sentados aquí lo logren. Deberíamos ponernos de rodillas cuando entendemos lo que está
ocurriendo y lo que nos ha sido ofrecido, ese tesoro, esa perla de gran precio que Dios nos ha mostrado dónde
está. Somos más bendecido que cualquier otra persona sobre la faz de esta tierra, hermanos. Usted es muy
bendecido en tener el espíritu de Dios, y espero que usted entienda lo que le ha sido ofrecido.
Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y fíjense en lo que Él nos dio, “una medida de fe”. Y así
es como esto se hace, a través de esa medida de fe que Él le da, en su mente. Y entonces usted puede tener una
mente que piensa cabalmente, gracias al espíritu santo que Él le ha dado. Esta mente humana todavía piensa por
sí misma a veces, y tiene la capacidad de hincharse, de ensoberbecerse, de pensar que es muy importante, que
sabe más que Dios. Y hemos visto esto suceder una y otra vez, personas que pensaban que sabían más que Dios.
Como Satanás. Esto fue lo que él hizo. Él pensó que sabía más que Dios. Él pensó que podía manejar las cosas
de mejor manera. Y esta es también la historia del hombre.
Versículo 4. Dios dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos estos miembros
desempeñan la misma función, Dios nos pone donde Él quiere. Y a veces nuestra mente puede tener problemas
con esto, lo crea usted o no. Esa mente, que tiene el espíritu santo de Dios. Dios dice que Él nos coloca donde Él
quiere. Y a veces nuestra mente puede hincharse y creer que sabe más que Dios cuando algunos son ordenados o
cambiados a una posición diferente. Dios dice que como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos estos miembros desempeñan la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo, esto es lo que somos, y todos miembros de un mismo Cuerpo. Sólo hay un cuerpo. No
hay muchos cuerpos. Los muchos grupos que están dispersados no son parte del Cuerpo. El Cuerpo no está
dispersado por todas partes. Hay una sola Iglesia de Dios, el único lugar donde Dios está trabajando, el lugar
donde Dios tiene Su espíritu. Tenemos dones, fíjense en lo que está siendo dicho aquí, diferentes, según la
gracia que se nos ha dado. Usémoslo como Dios nos dice que vemos usarlo, sea cual sea el lugar que somos
colocados en la Iglesia de Dios. Usted debe usar esto como Dios dice. Usted debe seguir las instrucciones de
Dios. Dios tiene un gobierno en Su Iglesia. Así es como Él trabaja. Y a veces cuando hay cambios, nosotros
podemos hacer como Satanás ha hecho, y como el hombre ha hecho a lo largo de su historia.
Versículo 6 – Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Usémoslos. Si el don de
alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe; si ministerio, que sirva; si es el de enseñar,
que enseñe; en otras palabras, donde Dios nos coloque. Y Él puede cambiar nuestra posición, para dar la
oportunidad a otra persona. Estamos entrando en el Milenio, hermanos. Y veo a estos jóvenes sentados aquí.
¿Con quién creen ustedes que el Milenio va a comenzar, hermanos? Dios nos coloca en diferentes posiciones y
lugares. Tenemos un apóstol. Tenemos profetas. Tenemos evangelistas. Tenemos elders. Tenemos elders
asociados. Y algunos han cambiado de posición. Pero sabemos que así es como funciona el gobierno de la Iglesia
de Dios, para dar la oportunidad a otros a veces. Pero esta es la forma y el orden que Dios ha organizado Su
Iglesia ahora. Y tenemos que dar lo mejor de nosotros, sea cual sea nuestra posición en la Iglesia de Dios. Pero
usted no tiene que ir más allá de sus responsabilidades. Usted no tiene que dejar que su mente piense que usted
es más de lo que le fue dado.
Versículo 8 – Si es exhortar, que exhorte; si es repartir, que lo haga con generosidad; si es dirigir, que lo
haga con solicitud; en otras palabras, usted debe hacer su trabajo con diligencia. Usted debe ser una persona
diligente en la Iglesia de Dios y en su vida. ...si es el de mostrar misericordia, que lo haga con alegría. Así es
como se debe hacer esto, con misericordia y alegría. Dios nos está diciendo cómo debemos conducirnos en
nuestras vidas. Él dice: El amor debe ser sincero. Aborreced el mal; aferraos al bien. En fíjense en esto aquí.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente.
Versículo 11. Fíjense en como debemos ser y en cual debe ser nuestro enfoque. Dios nos enseña. Nunca dejéis
de ser diligentes, debemos ser diligentes en todo lo que hagamos. Ser diligente en la forma en que servimos a
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nuestro Dios. ...fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es como debemos vivir. Mismo con todas las
dificultades y pruebas por las que pasamos, mismo con Satanás disparando sus flechas contra nosotros.
Versículo 12 – Alegraros en la esperanza. Al igual que Jesús Cristo hizo cuando estaba colgado en aquel
madero. Jesús Cristo se sintió dichoso por las cosas que le estaban esperando. Y si usted piensa en esto un
instante, cuando uno está colgado de un madero uno está sufriendo. Y Jesús dijo que Él se sentía dichoso. Y lo
mismo pasa cuando estamos en la Iglesia de Dios, debido a lo que sabemos, debido a lo que entendemos. Y es
como con Jesús Cristo. Él entendía todo, hermanos. Él entendía de qué se trataba, y es por eso que Él se sentía
dichoso. Él sabía lo que iba a pasar, y que el sufrimiento terminaría. Él fue colgado en un madero. Él murió en
un madero y se sintió muy dichoso. Este era en enfoque de Jesús Cristo. Y nosotros podemos aprender de Su
enfoque, aprender lo importante que es mirar más allá del sufrimiento. Y algunos de nosotros sufrimos, pero
debemos mirar más allá de ese sufrimiento y ver la alegría que nos espera – la vida eterna. Donde no habrá más
dolor. No habrá más sufrimiento. No habrá más muerte. ¿Puede usted comprender un momento así? Espero que
usted entienda lo que le ha sido dado, la comprensión que Dios le ha concedido. Deberíamos alegrarnos en la
esperanza, porque Dios nos ha mostrado ese Reino que vendrá dentro de poco tiempo.
Dios nos dice que tenemos que tener paciencia en las tribulaciones. Y a veces es muy difícil tener paciencia
cuando estamos pasando por pruebas muy duras; pero nuestro enfoque debe estar más allá del sufrimiento, más
allá de la tribulación, y debemos ver la alegría que está delante de nosotros. Esto llegará a su fin. Podemos ver
las nubes de tormenta se juntando. Podemos ver esa higuera echando brotes. Jesús dijo que cuando veamos la
higuera echar brotes, sabemos que entonces es hora de que Él regrese a esta tierra. Y este es un tiempo en el que
el hombre puede destruir a todo lo que existe sobre la faz de esta tierra. Estos son los brotes en el árbol. Nuestra
esperanza de vida en la perspectiva de las cosas es como una nube de polvo. Yo miro a mi alrededor y veo a
cabezas canosas, y ellos pueden decirles que su vida ha pasado. La vida pasa. ¿Donde ha quedado? ¡Nos
miramos en el espejo y vemos que ya somos mayores, hermanos! No me gusta nada tener que decirles esto, pero
algunos de ustedes ya están muy mayores. Esto es como una nube de polvo. Así es como Dios lo describe en Su
libro. En un momento estamos aquí y en el otro ya no estamos. Y nuestro tiempo sobre esta tierra es tan corto
que ni siquiera se puede comparar con la cabeza de un alfiler. Esto es lo que usted es, como polvo en la balanza,
en la perspectiva de las cosas. ¡Puf, y se ha ido! Así de rápido.
Y las tribulaciones no pueden durar mucho tiempo en la perspectiva de las cosas. Dios dice que tenemos que
tener paciencia en las tribulaciones, y ser constantes en la oración... Así es como podemos vencer las
tribulaciones, por medio de la oración, estando cerca de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Así es como
podemos pasar por las pruebas. Jesús Cristo nos preparó el camino cuando ese velo se rasgó en dos, de arriba
abajo, mientras Él colgaba de ese madero. Esto fue lo que Él hizo. Él preparó el camino para usted y para mí. Y
es por eso que Él se sentía dichoso, porque Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba preparando el camino para
nosotros, hermanos. Es por eso que Él se alegró, porque ahora muchos hijos podrían ser llevados a la gloria (por
así decirlo). Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que Él estaba preparando el camino para que usted y yo
pudiésemos presentarnos delante del Gran Dios de este universo. Y ahora podemos orar a Dios si estamos
sufriendo. Ahora podemos ser perdonados de nuestros pecados, gracias a lo que Él hizo. ¡Y fue impresionante lo
que tuvo lugar entonces, hermanos! ¡Es increíble que Dios nos da entendimiento sobre lo que sucedió! Dios dice
que ahora podemos siempre ir a Él en oración.
Versículo 14. Ahora viene la parte difícil. Bendecid á los que os persiguen... Y es difícil para nosotros bendecir
al IRS (el departamento de impuestos de los EE.UU.) Esto es para mí algo muy difícil. Lo admito. En esto me
parezco un poco a Pedro con la espada. Déjenlos en mis manos, sólo unos minutos. Pero Dios dice que no
debemos hacer esas cosas. Lo mejor que les puede pasar es que ellos sean llamados, que los agentes del IRS sean
llamados por Dios. Esto es lo mejor que les podría pasar. Su tiempo está llegando. Y esto es como Pablo, que
antes perseguía al pueblo de Dios, y después él tuvo que vivir con esto toda su vida, esto era el espino en la carne
que él tenía. Esto tuvo que ser doloroso para él, en su mente, pensar en lo que había hecho. Y estoy seguro de
que si usted hubiera vivido en el tiempo de Pablo y él le hubiera mandado a la cárcel que usted se encontraría en
una situación muy difícil. Sería difícil para usted tener que tratar con Pablo. Pablo tenía un espino en la carne
con el que él tenía que lidiar; esto estaba en su mente y él tenía que tratar con esto. Y usted y yo tenemos que
hacer lo mismo. Tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Y esta es una tarea difícil a veces, pero Dios dice
que esto es lo que nosotros debemos hacer. No es su tiempo todavía. Jesús Cristo dijo: “Perdónalos, porque ellos
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no saben lo que hacen.” Y yo no creo que los del IRS no saben lo que están haciendo. Los demonios sí que saben
lo que están haciendo. Pero ellos viven en ese mundo de Satanás y todavía no es su tiempo. Ellos nos están
persiguiendo. Ellos nos persiguen. Y ellos no saben lo que están haciendo en este momento, pero su tiempo está
llegando y ellos van a tener que mirarnos a la cara, a todos nosotros, un día.
Dios dice: Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran. Fíjense. Vivid en harmonía unos
con otros. No debemos tener nada en contra de nadie en la Iglesia de Dios. No debemos guardar rencor a nadie
en la Iglesia de Dios. Dios nos dice: No seáis altivos, justo de lo que hemos hablado antes, que la mente de uno
puede hincharse. Nosotros debemos juntarnos con los humildes. Y nosotros sabemos dónde podemos encontrar
a los humildes. Los encontramos en la Iglesia de Dios. Ahí es donde los encontramos. Nosotros no debemos
ensoberbecernos. No debemos creernos más sabios que los demás y dejar que nuestra mente se hinche. No
debemos pensar que somos más importante de lo que somos. No paguemos a nadie mal por mal. Mal por mal.
Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, en
otras palabras, debemos hacer nuestra parte, hacer todo lo que está en nuestras manos. Esto es lo que debemos
hacer. Debemos hacer todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo, hombres y mujeres. Debemos
esforzarnos para llevarnos bien con todo el mundo, incluso con los que están en el mundo de Satanás, pero sobre
todo con los que están en la Iglesia de Dios.
Versículo 19. Dios dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos; antes dad lugar á la ira; porque
escrito está: Mía es la venganza: Yo pagaré, dice el SEÑOR. Sabemos que pronto Dios se vengará de Sus
enemigos. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed, démosle de beber.
Fíjense en lo que pasará entonces. Dios dice: Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonaremos sobre su
cabeza. Dios dice: No seáis vencidos por el mal; pero venced el mal con el bien. Así es como debemos vivir.
Dios nos dice que hay un camino según el cual nosotros debemos vivir nuestra vida y que no debemos
vengarnos. Yo entiendo por qué Pedro tomó la espada. De verdad que lo entiendo. Entiendo por qué él la usó. Y
esto es para mi una lucha, porque yo a veces pienso: “Déjenlos en mis manos. ¡Denme esa espada! A ver cuanto
duran si son dejados en mis manos.” Y yo entiendo lo que está siendo dicho aquí. La venganza no es la nuestra.
La venganza es de Dios. Esto es lo que Dios dice.
Vayamos a Efesios 1:3. Dios nos dice que Él ha iluminado los ojos de nuestros corazones (de nuestras mentes,
mejor dicho. Nosotros sabemos que esto se refiere a nuestra mente), para que podamos entender lo que está
ocurriendo. Y usted debe hacerle ponerse de rodillas, debido a la comprensión que usted tiene. De todos los seres
humanos. Mire alrededor a todos los que están en este mundo, mire a su alrededor en esta habitación. De todos
los seres humamos usted es el más bendecido porque usted ha encontrado ese tesoro sobre el que Dios escribió
en este libro, ese tesoro escondido en ese campo, esa perla de gran precio que Dios le ha dado. El entendimiento.
De esto se trata. De la comprensión de lo que está ocurriendo, la comprensión de lo que Dios le ha ofrecido,
tener vida espiritual, la vida eterna. Sin dolor. Sin sufrimiento. Esto es de lo que se trata. Esto es la cosa más
preciosa que usted pueda alcanzar en esta tierra; lo que usted tiene, el espíritu de Dios en su mente. E incluso si
usted muere, ese tesoro, esa perla de gran precio, estará esperándole, SI usted ha sido obediente.
Dios nos dice que Él ha iluminado los ojos de nuestra mente (mejor dicho). Y Él ha hecho esto porque Él nos ha
dado mucha comprensión. Dios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, y aquí nos es
dicho que Dios era el Padre de Jesús Cristo, que ha bendecido a usted y a mí, fíjense en con qué Él le bendice,
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo. Yo
espero que nosotros entendemos lo que está siendo dicho aquí. “…bendecido con toda bendición espiritual”.
Debido a lo que Él le ha dado, debido a ese espíritu que está en su mente, esa perla que está ahí, que es de muy
gran precio. Es imposible poner un precio a esto, hermanos. ¿Cómo puede usted poner un precio a lo que Dios le
ha dado? Piénsalo bien. Usted ha encontrado ese tesoro.
Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Jesús Cristo y a
través de Jesús Cristo. Según nos escogió, fíjense en cuando Él hizo esto, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha… En otras palabras, nosotros debemos ser obedientes, sin pecado.
Debemos mantener el pecado fuera de nuestra vida. Ese es el sacrificio que fue hecho, el Pésaj. Jesús Cristo se
convirtió en el sacrificio del Pésaj para que esto pudiese tener lugar, para que nosotros pudiésemos ser santos y
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sin mancha. Y este plan se puso en marcha antes del comienzo de los tiempos, hermanos. Habiéndonos
predestinado para ser adoptados como hijos Suyos por Jesús Cristo, así fue como esto fue hecho, según el
beneplácito de Su voluntad. Para alabanza de la gloria de Su gracia, que nos concedió en Su Amado. Y
nosotros somos tan bendecidos porque podemos entender este plan que se puso en marcha antes del comienzo de
los tiempos. Usted entiende esto. Usted entiende cuando todo comenzó. Esto es lo que le fue dado, la
comprensión, el tesoro que usted ha podido comprar, que estaba escondido en ese campo, el campo que es el
mundo entero. Y usted tiene esa perla. Y espero que usted aprecie lo que Dios le ha permitido entender.
Veamos el versículo 7 – En el cual tenemos redención por Su sangre, a través de Su sangre que fue
derramada. El se sintió dichoso mientras estaba muriendo en ese madero para que nosotros pudiéramos tener el
perdón de los pecados. Y este fue el precio que Él pagó para que usted pudiera tener esto. “En quien tenemos
redención por Su sangre.” Esto está hablando de Jesús Cristo y del precio que Él pagó. Y ahora nuestros pecados
pueden ser perdonados y podemos presentarnos ante el Gran Dios de este universo y hacer nuestras peticiones. Y
esto es lo que representa el velo que se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es lo que representa, que ahora
podemos presentarnos ante el Gran Dios. Y esto es lo que nos separa del resto de la humanidad, debido a que
nuestros pecados pueden ser perdonados y debido al plan de Dios para Su familia, ELOHIM. Dios tiene Su
jardín. Y Dios va a cosechar de ese jardín.
Versículo 8 – Que sobreabundó en nosotros, fíjense, en toda sabiduría… fíjese bien en lo que está siendo
dicho aquí, en lo que Dios le está dando. Él le ha permitido ver Su sabiduría y Su plan, y esta sabiduría es el plan
para la humanidad, es entender todo ese plan. ...en toda sabiduría y prudencia, y nos dio a conocer, justo de lo
que estamos hablando, y nos dio a conocer el misterio de Su voluntad. Y esto ya no es un misterio para
vosotros, hermanos. Esto sigue siendo un misterio para el mundo, pero no para usted. Dios le da esa
comprensión. Y ahora, con ese entendimiento, si usted crece en el jardín de Dios, usted podrá ser cosechado de
ese jardín. Y esto es una cosa increíble de entender.
Y Él le dio a conocer ese misterio, sobre Su jardín, sobre lo que Él está haciendo, sobre Su cosecha que Él
cosechará de ese jardín, sobre ese tesoro, esa perla preciosa que Él le ha dado.
Fíjense en el versículo 14. Dios dice que Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final
del pueblo adquirido por Dios, es decir, hasta que usted sea cosechado del jardín de Dios. Y espero que usted
entienda lo que le ha sido ofrecido, la garantía que usted tiene, si usted no desiste, si usted continúa en este
camino de vida. Usted tiene el perdón de los pecados. Jesús Cristo pagó ese precio y esto es la garantía de su
herencia, mientras usted no se aleje del Gran Dios de este universo.
Fíjense en el versículo 18 – Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento… Esto es lo que realmente está
ocurriendo, la comprensión de la mente. Y Dios lo dice de esta manera. Esta es la manera que Él dice esto. Así
nuestra mente sería abierta a Su plan, para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamado. Usted ahora
puede saber “qué es el hombre”. Usted ahora sabe “porqué el hombre existe sobre la tierra” Y como dijo David
hace mucho, mucho tiempo, ahora usted puede entender, usted tiene la comprensión, porque los ojos de su
entendimiento han sido abiertos al Gran Dios de este universo y a Su plan. Usted entiende acerca de la creación
espiritual que está teniendo lugar en el jardín de Dios. Usted entiende acerca de esta cosecha en el jardín de Dios.
Y ahora usted puede ver la esperanza que existe para el resto de la humanidad, cuando sea cosechada del jardín
de Dios, al igual que usted y todos nosotros seremos cosechados. Ese es el entendimiento de que le fue dado,
para que usted pueda encontrar ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro. Usted ahora entiende la esperanza
que existe para el futuro. Usted entiende el plan de Dios para toda la humanidad. Usted entiende lo que tendrá
lugar próximamente. Usted entiende acerca del Milenio. Usted entiende sobre el período de los 100 años. Usted
entiende sobre la suerte de los que se han rebelado. Todos los que se han rebelado. Dios nos dice que Él tiene un
día reservado para ellos, y que Él entonces hará una gran limpieza. Ya no habrá más llanto. ¿Se imagina usted un
tiempo así? Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más sufrimiento. La vida eterna. La vida espiritual. Dios dijo que
este plan fue concebido antes del comienzo de los tiempos para que usted pudiera ser cosechado de Su jardín.
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Nosotros somos el campo de Dios. Somos la Iglesia de Dios–PKG, Preparando para el Reino de Dios que
vendrá a esta tierra. Y ahora usted es parte del jardín de Dios y usted está siendo preparado para ser cosechado de
ese jardín. Y es increíble poder entender lo que Dios está haciendo.
Y espero que usted se sienta emocionado por lo que Dios está haciendo en Su plan. Espero que usted se sienta
emocionado en saber lo que está a punto de tener lugar, cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta
tierra para establecer Su Reino en esta tierra, juntamente con la primera cosecha del jardín de Dios. Así que,
hermanos, manténganse enfocados en lo que Dios les ha dado, en esta comprensión.
Y con eso vamos a concluir el sermón de hoy.
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