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Me gustaría saludar y dar la bienvenida a todos hoy en el Sabbat de Dios.
Los que ya llevan algún tiempo en la Iglesia de Dios hemos visto lo fácil que es olvidar lo que Dios ha ofrecido a
usted y a mí. Y hemos visto esto pasar una y otra vez. Hemos visto a muchos que se olvidaron de lo que les ha
sido ofrecido por el Gran Dios de este universo. Y algunos de ellos se han sentado lado a lado con nosotros en el
Sabbat de Dios. Nosotros entendemos que algunos de los que nos han precedido y que han finalizado su carrera
(por así decirlo), recibirán la promesa de Dios, la promesa de la vida eterna, cuando sean resucitados. Y sabemos
que esa resurrección tendrá lugar en el Día de Pentecostés en el 2019.
Dios ha hecho promesas increíbles a los que quieren seguir este camino de vida. Él ha preparado un camino, a
través de Jesús Cristo, para aquellos que van a recibir ese tesoro del que Él nos habla en Su libro, esa perla de
gran valor de la que Él nos habla. Así es como Dios explica esto en este libro. Hoy vamos a continuar con la
serie de sermones Un Tesoro, y esta será la 4ª parte.
No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje, pero el Salmo 78 (si usted lo desea apuntar, lo vamos a leer más
adelante), narra la historia de la desobediencia del antiguo Israel, y es al mismo tiempo una advertencia para
aquellos que Dios iba a llamar, una advertencia para recordarles las milagrosas intervenciones de Dios en su
vida. Pero cuando miramos al antiguo Israel, podemos ver que ellos siempre se olvidaban de esto. Y este es un
ejemplo del que usted y yo debemos aprender. Dios dice que este es un ejemplo para usted y para mí, para
aquellos sobre los que el fin de los tiempos vendrá. Y nosotros debemos aprender de su desobediencia y de sus
rebeliones, que tuvieron lugar una y otra vez.
Los tiempos pueden cambiar, pero los seres humanos siguen siendo los mismos. Pero usted y yo tenemos que
recordar siempre cómo hemos sido liberados de nuestra esclavitud, de la esclavitud del mundo de Satanás. A
nosotros nos es dicho que debemos salir de ese mundo. Tenemos que recordar que estamos en el mundo de
Satanás, y que las influencias que hay en este mundo son muy poderosas. Y podemos ver que Satanás conoce
muy bien este mundo.
Nosotros podemos rebelarnos, mismo teniendo el espíritu de Dios. Y eso será un ejemplo para otros en el futuro,
lo que algunos hicieron en el final de esta era. No es fácil salir del mundo de Satanás; y nosotros nunca debemos
olvidar cómo Dios nos ha llamado a salir del mundo de Satanás. Él nos ha llamado a vivir una vida libre de
pecado. Y de esto se trata. Se trata de un camino de vida, del camino de vida de Dios, sobre el que Él nos habla
en Su libro.
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David preguntó a Dios sobre lo Él está creando. David preguntó a Dios acerca del ser humano. Y David preguntó
a Dios que era el hombre para que Dios se acordara de él. Vayamos al Salmo 8:1, y vamos a leer lo que estaba
pasando entre Dios y David. Este es un Salmo de David, donde él habla de la gloria del Eterno en la creación. De
esto se trata. Y en el Salmo 8:1 David dijo: Señor y Dios nuestro, ¡cuán glorioso es Tu nombre en toda la
tierra! Fíjense bien en lo que David está diciendo a Dios. ¡Has puesto Tu gloria sobre los cielos! Aquí vemos
que David reconoce la grandeza de Dios (esto es lo que él está haciendo), y Su gloria, la magnificencia de Dios.
Y en el versículo 2, él dice: Las alabanzas de los niños de pecho son Tu mejor defensa contra Tus enemigos;
ellas silencian, fíjense, a Tus vengativos adversarios. Cuando contemplo el cielo, obra de Tus dedos,
hablando de la creación física que David podía ver mientras estaba en los campos pastoreando las ovejas. David
podía mirar a los cielos con sus ojos físicos, pero no podía ver lo que nosotros vemos hoy en día con los potentes
telescopios que tenemos y con las imágenes que nos envían las sondas que han sido enviadas al espacio. David
no podía ver lo que nosotros podemos ver hoy en día, pero él comprendía la existencia de un ser poderoso
(hablando del Gran Dios de este universo), él comprendía que Dios tenía mucho poder para crear estas cosas. Y
él dijo: Cuando contemplo el cielo, obra de Tus dedos, y la luna y las estrellas, este es el contexto de lo que
David está diciendo a Dios, que allí has fijado. Y con las imágenes que son enviadas a la tierra por el telescopio
Hubble, sólo podemos ver lo que Dios nos permite ver, podemos ver sólo una parte de toda la creación física que
existe. Y podemos ver la magnificencia de nuestro Dios, algo que David entendía, lo magnífico que es el Gran
Dios de este universo en realidad. David comprendía que fue el Gran Dios que creó todas esas cosas que él podía
ver con sus ojos físicos. Pero usted y yo tenemos la tecnología moderna y podemos ver la grandeza de esa
creación. Dios dice que Él las llama por su nombre. Cada una de ellas tiene un nombre. Todas las estrellas que
podemos ver, todos los planetas que podemos ver, Dios ha dado un nombre a cada uno de ellos. Y David estaba
contemplando esta creación, la creación de Dios.
Vamos a ver lo que pasa después, la pregunta que David hizo a Dios. David le hace la siguiente pregunta a Dios
sobre el hombre: ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Por qué el Gran Dios se acordaría del hombre? Y
en el versículo 4 David pregunta a Dios ¿Qué es el ser humano, para que le tengas en cuenta? ¿Por qué te
preocupas con el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito del hijo del hombre para
que lo visites? ¿Por qué harías tal cosa? Eso fue lo que David preguntó a Dios.
Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste, fíjense, de gloria y de honra. ¿Por qué harías tal
cosa? ¿Por qué coronar el hombre con gloria y honor? ¿Por qué ofrecerías al hombre una cosa así? Lo has hecho
señor de las obras de tus manos! ¡Todo lo has puesto, fíjense, debajo de sus pies¡
Vayamos al Salmo 119:162, y vamos a ver lo que escribió David. Salmo 119:162, David escribió: Yo me
regocijo en Tu promesa como quien halla un gran tesoro. Justo de lo que estamos hablando en el presente
sermón, de un tesoro que uno puede tener, que Dios ofrece al ser humano.
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Versículo 165 (Salmo 119:165). Los que aman Tu ley viven en completa paz, y nada los hace tropezar. Yo
SEÑOR, espero Tu salvación, David se refiere aquí a cuando él podrá heredar esa perla de gran valor, ese
tesoro que está en un campo, del que Dios nos habla. Y David anhelaba ese momento. David dijo: Y Tus
mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado Tus testimonios. ¡Cuanto los amo! Podemos ver
que David amaba a Dios. Y como sabemos, Dios dijo que David era un hombre conforme a Su corazón. David
dijo: Obedezco Tus preceptos y Tus estatutos, porque conoces todos mis caminos. Que llegue mi clamor a
Tu presencia, SEÑOR. Fíjense en lo que deseaba David. Él pidió a Dios que le diera entendimiento. Eso fue lo
que él le pidió a Dios. Dame entendimiento, SEÑOR, conforme a Tu palabra. Que llegue a Tu presencia mi
súplica; líbrame, conforme a Tu promesa. David sabía que la palabra de Dios es verdadera. Y David entendía
la resurrección de los muertos. Que rebosen mis labios de alabanza, porque Tú me enseñas Tus estatutos.
Dios enseñó a David Sus estatutos, y David entendía el plan de Dios.
Y él dijo: Que entone mi lengua un cántico a Tu palabra, pues todos Tus mandamientos son justos. Que
acuda Tu mano en mi ayuda, podemos ver que David quería la influencia de Dios en su vida. David quería la
ayuda de Dios para poder entender Su Palabra. David dijo: ...porque he escogido Tus preceptos. Yo, SEÑOR,
anhelo Tu salvación, David anhelaba el final de todo esto, la salvación de la que Dios nos habla en Su libro.
David anhelaba las promesas de Dios, él deseaba heredar la vida eterna, deseaba estar en la Familia de Dios,
deseaba convertirse en ELOHIM, deseaba tener esa perla preciosa de la que Dios nos habla, ese tesoro sobre el
que Dios inspiró Sus siervos a escribir en todo el libro de Dios . Y David dijo lo siguiente acerca de los
mandamientos de Dios: Tu ley es mi delicia. Y cuando miro a mi alrededor en esta sala puedo ver a personas
que tienen la misma mentalidad que yo, a quien les gusta el Sabbat al igual que yo. Me encanta el Sabbat de
Dios. Y puedo ver las cabezas asintiendo. Yo espero ese día cada semana. Y sé que la mayoría de ustedes
también. Creo que todos ustedes también.
Vayamos a Mateo 13:44, y vamos a ver de qué se trata esto y lo que Dios ha escrito en Su libro. Esta es “la
parábola del Tesoro Escondido”. Este es el contexto. Además, el reino de los cielos, fíjense, es semejante al
tesoro escondido en el campo; el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va, y vende todo lo
que tiene, y compra aquel campo. Él entiende el valor de lo que ha encontrado, y vende todo lo que tiene para
poder comprar ese campo.
En el versículo 45 encontramos “La parábola de la Perla de Gran Valor”. Y eso es de lo que hemos estado
hablando en la presente serie de sermones, sobre ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro. Y dice: También
el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas (en otras palabras, que busca
la verdad) que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Todo lo que tenía,
hermanos, porque él entendía que esto valía la pena.
Vayamos a Lucas 12:29, unas pocas páginas más adelante, y vamos a ver lo que nos es dicho aquí que debemos
buscar en esta vida. Lucas 12:29 – Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por
lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen
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necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el Reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes
son un rebaño pequeño. Pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido, fíjense en lo que Él quiere
darnos, darles el Reino. Vendan lo que ahora tienen, y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se
hagan viejas, y constrúyanse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones, ni carcome
la polilla.
Lucas 18:18, sólo unos capítulos más adelante. Nosotros conocemos muy bien esta parábola, pero vamos a
leerla. Aquí Jesús aconseja al joven rico. Un hombre importante le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo
hacer para heredar la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea
bueno, sino sólo Dios. Conoces los mandamientos: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre”. Aquél le dijo: “Todo esto lo he cumplido desde mi juventud”.
Al oír esto, Jesús le dijo: “Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres; así tendrás
un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme”. Esto fue lo que Jesús le dijo a él. Cuando aquel
hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús entendía como era la mente de ese hombre,
que se puso muy triste porque no podía renunciar a todo lo que tenía a cambio de ese tesoro que estaba en el
campo, de esa perla de gran valor. Él no quería renunciar a esas cosas terrenales. Eso para él no valía la pena.
Voy a leer en 2 Corintios 4:7. No hace falta que usted busque ese pasaje. Usted puede ir abriendo su Biblia en
Colosenses 2. Sólo voy a explicar sobre esto un poco. Pero aquí es donde Pablo nos dice que podemos estar
desanimados, pero no derrotados. Y aquí es donde Pablo nos habla sobre este tesoro que nosotros ya tenemos.
Hablando del espíritu santo que está en cada uno de nosotros. Y él dice que tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros. Nosotros tenemos una garantía
de Dios, hermanos, y vamos a heredar las promesas de nuestro Dios, si no nos desviamos del camino. Vamos a
tener ese tesoro, esa perla de gran valor de la que Dios nos habla, si (y aquí tenemos a esa palabra “si”), si no
salimos del camino en el que Dios dice que debemos vivir.
Colosenses 2:2 (espero que ya lo hayan encontrado. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo,
permanezcan unidos por amor, y tengan, fíjense, toda la riqueza, refiriendo a la comprensión que tenemos
sobre ese tesoro. Y fíjense en lo que está siendo dicho. ...los tesoros que proviene de la convicción y del
entendimiento. Así conocerán, fíjense, el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos, fíjense,
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros tenemos mucho entendimiento sobre los tesoros
de Dios, que son muchos y que ahora están escondidos para el mundo. Pero Dios ha revelado esto a ustedes, en
sus mentes, y ustedes tienen esta convicción y este entendimiento. Y ahora ustedes se han convertido en
discípulos de Dios. Ustedes ahora son discípulos del Gran Dios de este universo, y están aprendiendo más sobre
Él, sobre Su Hijo y sobre Su plan. Y estas cosas están ocultas para el mundo, pero no para nosotros, hermanos. Y
espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido.
Vayamos a Hebreos 11. Sabemos que algunos ya han alcanzado esas promesas de Dios. Hebreos 11:24. Vamos a
leer muchos versículos de las Escrituras hoy, porque mucho ha sido escrito sobre lo que nos ha sido ofrecido.
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Hebreos 11:24 nos habla de los que nos precedieron y de lo que ellos hicieron. Por la fe, cuando Moisés ya era
adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios,
antes que gozar de los placeres temporales del pecado, justo a lo que el joven rico no podía renunciar, a esos
placeres temporales que él suponía que había en esta tierra, esos placeres que son tan engañadores. ...pues
consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, las tesoros
materiales. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Él consideró que sufrir el oprobio de Cristo era
una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Justo de lo que hemos estado hablando. “Y es que su mirada estaba
fija en la recompensa”, en ese tesoro del que Dios nos habló, en esa perla de gran valor, en la oportunidad de
formar parte de la Familia de Dios, de convertirse en ELOHIM, de tener la vida eterna en la Familia de Dios.
¿Pueden ustedes imaginar tal cosa, hermanos?
Vayamos al libro de Éxodo y vamos a ver lo que Dios considera Su tesoro. Éxodo 19:4. Y aquí Dios les recuerda
lo que Él hizo, los milagros que Él realizó en la travesía del Mar Rojo, ahogando a los egipcios y al faraón, y de
cómo Él los llevó a un lugar seguro. Y notemos lo que Dios les dijo: Ustedes han visto lo que he hecho con los
egipcios, y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta Mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes,
fíjense, Me son del todo obedientes, y nosotros sabemos que todo gira alrededor de la obediencia, y cumplen
Mi pacto, entonces ustedes serán Mi tesoro especial por encima de todos los pueblos... Dios dice que
seremos un tesoro para Él si hacemos estas cosas. Así es como Dios lo ve. Ustedes serán para Mí un reino de
sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Esto fue lo que Dios les
dijo, y nosotros sabemos cómo ellos se rebelaron una y otra vez. Pero esto fue lo que Dios les dijo que ellos
serían si ellos obedeciesen Sus mandamientos, que ellos serían para Él un especial tesoro sobre todos los pueblos
sobre la faz de la tierra.
Vamos a echar un vistazo a lo que Dios dice acerca de esa herencia. Vamos a volver a los Salmos, Salmo 37:11,
y leer lo que David fue inspirado a escribir sobre esa herencia. En el Salmo 37:11 David escribió que los
mansos heredarán la tierra y disfrutarán con abundancia de paz.
Versículo 18 – El SEÑOR conoce los días de los justos y mantendrá la herencia de ellos para siempre. La
vida eterna en la Familia de Dios.
Avancemos al versículo 22 – Los benditos del SEÑOR heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán
destruidos.
Versículo 29 – Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella.
Versículo 34. Dios dice: Tú espera en el SEÑOR, y sigue Su camino, y Él te exaltará, y heredarás la tierra,
y Dios dice que nosotros veremos esto. Fíjense en cuándo será: ...y cuando los pecadores sean destruidos, tú
estarás allí para verlo. Y sabemos que esto será al final, cuando ellos serán arrojados al lago de fuego y dejarán
de existir. Ellos serán destruidos. Y entonces sólo quedarán los que tengan la vida eterna, los que habrán
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alcanzado las promesas que nos fueron hechas por el Gran Dios de este universo, ese tesoro del que Él nos habla,
esa perla de gran valor. Y entonces habrá un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Ellos tendrán la vida
eterna, sin sufrimiento, sin dolor. Ellos “gozarán eternamente”, tal como Dios lo escribió en Su libro.
Vayamos a Daniel 12:13 para ver lo que fue dicho a Daniel. Daniel 12:13. A Daniel le fue dicho: persevera
hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Justo de lo que
hemos estado hablando. Daniel entendió que esta herencia le sería dada al final.
Y quizá para algunos de ustedes yo esté hablando muy rápido sobre esa cosas, pero intente seguir lo mejor que
usted pueda. Usted no tiene que abrir su Biblia en ese pasaje, que ya hemos leído antes, pero Dios dijo:
“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. Y Dios dice a todos los que hayan dejado sus
casas, sus hermanos, o hermanas, que hayan dejado su padre o su madre, su esposa o hijos, o tierras por amor a
Su nombre, que ellos recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. Eso es lo que Dios dice.
Vayamos a Mateo 25:34, donde esto es dicho de manera un poco más específica. Mateo 25:34 – Entonces dirá
el Rey a los que estén a su derecha: “Venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido; recibid vuestra
herencia, el reino preparado para vosotros, fíjense, desde la fundación del mundo. Dios puso este plan en
marcha antes de la fundación del mundo.
Y David preguntó a Dios qué era el hombre. Y ahora nos estamos acercando al momento en que “Él dirá a los
que estén a su derecha: Venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido; recibid vuestra herencia, el reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo”. Podemos ver esa herencia, y sabemos que algunos
recibirán su herencia en la primera resurrección, en el día de Pentecostés de 2019. Ellos serán bendecidos por el
Gran Dios de este universo y van a recibir su herencia. Ellos recibirán la vida eterna. Ellos recibirán esa perla de
gran valor. Ellos recibirán ese tesoro que Dios les ha ofrecido.
Vayamos a 1 Pedro 1:3. Pedro nos habla aquí de una herencia, de la herencia que está a la espera de aquellos
que han alcanzado las promesas de Dios, esos tesoros de los que hemos estado hablando en esta serie de
sermones, lo que Dios nos ha ofrecido ahora, en nuestro tiempo. Pedro nos habla de una herencia celestial, y
dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que por Su gran misericordia y mediante
la resurrección de Jesús Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos
una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a
ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista
ya para manifestarse, fíjense, cuando llegue el momento final. En lo cual ustedes se alegran, estando al
presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de la fe de
ustedes, fíjense en lo que él dice que esto vale, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, justo lo que el joven rico no pudo hacer.
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Versículo 8 – Ustedes aman a Jesús Cristo sin haberlo visto, y creen en él aunque ahora no lo ven, y se
alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los
profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle lo que ustedes
saben hoy. Ellos han indagado a quién y a qué momento se refería el espíritu de Cristo que estaba en ellos,
cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo
saber que su tarea no era para ellos mismos, fíjense, sino para nosotros, y que ellos sólo administraban lo
que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado
del cielo. Éstas son cosas que aun los ángeles quisieran contemplar.
Y entonces Pedro nos dice cómo debemos vivir delante de nuestro Dios. Él nos da instrucciones sobre cómo
vivir en este camino de vida. Y él dice: ...ciñan los lomos de su entendimiento, él nos dice que seamos sobrios
y que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que recibiremos cuando Jesús Cristo sea
manifestado. Que nos portemos como hijos obedientes, y no sigamos los dictados de nuestros malos deseos,
de antes de cuando vivíamos en la ignorancia. Él nos dice que debemos ser santos en toda nuestra conducta.
Sean santos, porque yo soy santo.
Nos es dicho que hay una herencia celestial, una herencia que es incorruptible, incontaminada e imperecedera,
que está reservada en los cielos para ustedes, si ustedes no se desvían del camino.
Vayamos a Apocalipsis 21:1, y vamos a ver lo que Juan escribió en el libro de Dios. Aquí nos es dicho que todas
las cosas serán hechas nuevas. Ese es el contexto. Y Juan dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Hemos
hablado de este versículo antes. Aquí no dice que la tierra física va a desaparecer, pero esto se refiere a una
nueva era. Aquí se está hablando de cuando Jesús Cristo será Rey.
Versículo 2 – Y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, de esto se trata, que descendía del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí
el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán Su pueblo, y el mismo Dios será
su Dios con ellos.
Y fíjense en el versículo 4, que habla de esos tesoros de los que Dios nos ha habla en Su libro, esas promesas de
las que Dios nos habla en Su libro, de lo que Él va a hacer por el hombre. Cuando David se encontraba en los
campos él preguntó a Dios sobre el ser humano. “¿Por qué haría Dios esto por el hombre?” Dios dice que esto es
lo que Él va a hacer por el hombre, por los que quieren Su camino de vida. Dios dice que Él limpiará toda
lágrima de los ojos de ellos. Dios dice que no habrá más muerte, sólo la vida eterna para aquellos que quieren
vivir según Su camino de vida. Y nosotros no podemos comprender estas palabras. Dios dice que no habrá más
sufrimiento. Y hay tanto sufrimiento en el mundo de Satanás. Dios dice que en Su mundo no habrá más dolor;
todo esto cesará. No habrá más llanto. Y son muchos los que lloran en el mundo de Satanás. No habrá más
dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esto es lo que Juan está diciendo aquí.
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El que estaba sentado en el trono dijo: “Mira, Yo hago nuevas todas las cosas”. Y esto es lo que Dios está
haciendo, algo que no existe en el mundo de Satanás. Estas son las cosas nuevas para el hombre, que existirán en
el futuro, en un tiempo maravilloso en nuestro futuro. Estas son las promesas maravillosas que Dios ha hecho al
hombre. Esto fue lo David preguntó a Dios mientras estaba en los campos pastoreando las ovejas: “¿Qué es el
hombre para que Te acuerdes de él? ¿Por qué harías una cosa así por el hombre? ¿Por qué ofreces tal cosa al
hombre?” Pero Dios dice: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Ya está
hecho. Él dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, Yo le daré a beber
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.

Fíjense en el versículo 7. Hay algunas condiciones. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y Yo seré
su Dios y él será Mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que
cometen inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Nosotros entendemos que algunos de los que nos han
precedido, que han terminado la carrera, recibirán estas promesas sobre las que acabamos de leer, la promesa de
la vida eterna. Ellos serán parte de la Familia de Dios cuando sean resucitados. Y esta resurrección tendrá lugar
en el Día de Pentecostés en el 2019. Dios ha hecho algunas maravillosas promesas a los que quieren vivir según
Su camino de vida. Él ha preparado un camino a través de Jesús Cristo para que ellos puedan recibir ese tesoro
del que Él nos habla en este libro, esa perla de gran valor. Nosotros tenemos que aprender de los antiguos. Dios
dice que estas cosas son ejemplos para nosotros. Debemos aprender de su desobediencia y de su rebelión. Los
tiempos cambian, pero los seres humanos siguen siendo los mismos. Siempre debemos recordar cómo Dios nos
ha llamado a salir de este mundo. No debemos nunca olvidar cómo Dios nos ha llamado. De esto se trata. Se
trata de un camino de vida al que Dios nos ha llamado, el camino de vida de Dios.
Éxodo 13:3. Aquí Dios nos recuerda de Su poder, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Hemos leído
sobre el poder de Dios sobre la creación física, sobre la que David preguntó a Dios. Pero vamos a empezar en
Éxodo 13:3. Aquí podemos leer sobre otra faceta del poder del Gran Dios de este universo. Moisés le dijo al
pueblo: Tengan presente este día, en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El SEÑOR los ha
sacado de aquí, fíjense, con mano fuerte. El poder de Dios, hermanos. Esto es de lo que Dios les está hablando,
de Su poder. Y Él les está diciendo que ellos deben tener siempre presente este poder que ellos vieron. Nosotros
tenemos que recordar siempre que fue por el poder de Dios que nosotros hemos sido llamados a salir de la
esclavitud del mundo de Satanás. Y Él nos ha ofrecido un tesoro muy grande: convertirnos en ELOHIM, ser
parte de la Familia de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos liberados de la esclavitud a través de
Jesús Cristo, que nos permite tener esos tesoros ahora. Sabemos que esos tesoros posteriormente serán ofrecidos
a todo el mundo. Este mundo va a ver el poder de Dios, que nos llevará de esta era a una nueva era. Él nos va a
liberar. Y entonces Dios comenzará a ofrecer esos tesoros al resto de la humanidad, como dijo Daniel. Dios va a
enviar a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra para liberar a un pueblo, un pueblo que tendrá esa perla de gran
valor, esos tesoros de los que Dios nos habla en Su libro.
!8

Estamos en una cuenta atrás para ese momento. Dios dice que algunos de nosotros estarán vivos cuando Jesús
Cristo regrese y serán testigos del gran poder de Dios. Algunos de los que están siendo llamados ahora seguirán
vivos cuando este evento tenga lugar y ellos verán el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo ser establecido en
esta tierra. La Iglesia de Dios seguirá existiendo. La Iglesia de Dios comenzará a crecer cuando Jesús Cristo
regrese a esta tierra. Y algunos serán testigos del impresionante poder de Dios para realizar todo esto. Estamos
en una cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a
esta tierra, Satanás y los demonios serán encarcelados por 1.000 años. Y ninguno de ellos podrá influenciar a los
seres humanos durante 1.100 años.
Vayamos a Colosenses 1:9. Fíjense en por lo qué ellos estaban orando. Por eso nosotros, desde el día que lo
supimos, no cesamos de orar por ustedes, esto es por lo que ellos estaban orando, y de pedir que Dios los
llene del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría, y fíjense en el resto, y de la comprensión
espiritual. Esto era lo que ellos estaban pidiendo a Dios, que ellos pudiesen tener la comprensión espiritual.
Usted y yo tenemos que aprender de estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y debemos aplicar lo
que aprendemos a nuestras vidas, debemos tener ese conocimiento y esa comprensión espiritual de nuestro Dios,
para que así podamos sacar el pecado de nuestras vidas y no ser separados de Dios. Porque si no nos
arrepentimos de nuestros pecados somos separados de Dios. Estas cosas también han sido escritas para que
podamos estar preparados cuando sea nuestro turno de recibir el tesoro de Dios.
El versículo 10 nos dice que debemos sacar el pecado de nuestras vidas para que podamos vivir como es
digno del SEÑOR, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que podamos aprender y crecer en el conocimiento
del plan de Dios y tener la comprensión espiritual, y ser fortalecidos a través de las entradas [blog Ron
Weinland], a través de los artículos y de los libros que son escritos y de los sermones que son predicados.
Versículo 11 – Y ser fortalecidos en todo poder, conforme el dominio de Su gloria, hablando del poder de
Dios para realizar todas estas cosas, para ofrecer todas estas cosas al hombre, las cosas sobre las que David
preguntó a Dios. “¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres ofrecer estas cosas al hombre?” Dios dice que si
vivimos según Su camino de vida vamos a ser fortalecidos con poder conforme el dominio de Su gloria, para
que podamos soportarlo todo con mucha paciencia y alegría. Y esto es una gran alegría para usted y para mí,
esta comprensión que tenemos de Dios sobre Su plan. Esto es una gran alegría para mí; y creo que para ustedes
también. Yo doy gracias a Dios por el entendimiento que Él ha dado a nosotros, la Iglesia de Dios – PKG,
preparando para el Reino de Dios que vendrá a esta tierra.
Versículo 12 – Dando gracias al Padre, que nos, fíjense, hizo aptos para participar, fíjense, de la herencia
de los santos en la luz. Cuando Dios dice “en la luz”, Él se refiere a aquellos que tienen la comprensión
espiritual. Dios utiliza la palabra luz para explicar esto a usted ya mí. Él usa el ejemplos de caminar en la luz.
Aquí se está hablando de “participar de la herencia de los santos en la luz”. Y nosotros sabemos que se trata de la
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comprensión, de mantener iluminado nuestro camino. Esto es dicho de muchas maneras diferentes en el libro de
Dios.
Versículo 13. Podemos ver que Dios también utiliza la palabra oscuridad. Dios dice que Él nos ha librado del
poder de la oscuridad... Y siempre tenemos que agradecer a Dios por habernos sacado de la oscuridad y
habernos traído a la luz. Y esto se refiere a la comprensión. Dios usa la luz y la oscuridad como un ejemplo para
que nosotros podamos entender de lo que se trata. ...y nos ha trasladado al reino de Su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Jesús Cristo vino la primera vez como el Cordero
del Pesaj. Y gracias a lo que él hizo nuestros pecados pueden ser perdonados. Jesús Cristo ha preparado el
camino para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y a través de este perdón nosotros podemos alcanzar
las promesas de Dios, podemos recibir lo que Él llama de tesoro, podemos recibir lo que Él llama de una perla de
gran valor. El momento en que Jesús Cristo regresará a la tierra como Rey de reyes para establecer el Reino de
Dios en esta tierra ha llegado. Y Jesús Cristo viene a liberar el ser humano del mundo que Satanás ha creado, del
sistema que llamamos de “Babilonia”, “confusión”, el mundo de Satanás.
Versículo 21. Nosotros estamos siendo liberados de la cautividad y estamos siendo llevados al prometido Reino
de Dios. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, fíjense, tanto en sus
pensamientos... y en el último sermón hemos hablado sobre la mente, sobre la batalla que tiene lugar por nuestra
mente, de la que Pablo nos habló. Y Pablo nos dijo que ahí es donde la batalla tiene lugar, en nuestra mente, la
batalla por nuestra mente. Ahí es donde nosotros luchamos esa batalla. Y debemos aplicar lo que aprendemos a
nuestra vida y entender la importancia de sacar el pecado de nuestras vidas, de no ser un enemigo de Dios debido
a nuestra mente. Y después de veinticinco años (hemos hablado de esto en el último sermón) después de
veinticinco años Pablo dijo: “¡Miserable de mí!” Pablo entendió lo que somos como seres humanos en esta
tierra, y Pablo nos explica esto de una manera estupenda. Pablo nos dijo que él entendía lo que pasa con la carne
física. Pablo entendía que todo tiene que ver con la mente. Y él dijo: Y también a ustedes, que en otro tiempo
eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus malas acciones... Y todos nosotros lo
éramos. ¡Todos nosotros! Dios nos llamó a salir del mundo de Satanás. ...ahora los ha reconciliado
completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, hablando de Jesús Cristo, para presentárselos a
sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, si (y aquí tenemos a la palabra “si”) si en verdad permanecen
cimentados y firmes en la fe... Esto es algo muy profundo. “Si permanecen en la fe”. Y esto es válido tanto para
nosotros que vivimos al final de esta era como para Moisés y los demás que nos precedieron. Nosotros tenemos
que estar cimentados y firmes cuando nos enfrentemos a lo que pasará en esta tierra en poco tiempo. No
debemos alejarnos de la esperanza del evangelio, hablando de las buenas noticias sobre las que usted y yo
estamos leyendo hoy. Y el escritor nos dice que si permanecemos firmes y no nos alejamos de la verdad, que
vamos a ser bien sucedidos y entonces podemos recibir esas promesas sobre las que hemos estado leyendo.
Vamos a convertirnos en ELOHIM y vamos a tener vida eterna en la Familia de Dios, como hemos leído en
Apocalipsis. Vamos a tener felicidad eterna, sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto. Vamos a tener la vida verdadera
de la que Dios nos habla.
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Vayamos a 2 Pedro y vamos a leer lo que Pedro nos dice. 2 Pedro 1:2 – Que la gracia y la paz les sea
multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas, fíjense, que
pertenecen a la vida y a la misericordia nos han sido dadas por Su divino poder, hablando del poder de
Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas... Y así es. Hemos estado hablando de esas promesas hoy, de ese
tesoro que Dios les ha ofrecido, que ustedes pueden tener. Y espero que ustedes entiendan lo que les ha sido
ofrecido. Espero que ustedes vean la importancia de vivir según este camino de vida. Espero que ustedes
entiendan donde nos encontramos en el tiempo profético. Espero que ustedes vean la importancia de esforzarse
por mantener el pecado fuera de sus vidas. Dios ha llamado a algunos al final de esta era para seguir viviendo en
el Milenio, cuando Su Hijo, Jesús Cristo reinará junto con los 144.000 que recibirán las promesas de Dios
cuando sean resucitados. Hemos estado hablando de estas cosas. Ellos recibirán la vida eterna. Ellos estarán en la
Familia de Dios por toda la eternidad porque habrán alcanzado ese tesoro que está en el campo. Y después será el
momento para que otros puedan recibir ese tesoro. Nosotros conocemos el orden de las cosas. Sabemos que los
144.000 serán los primeros a recibir ese tesoro, y después, durante el Gran Trono Blanco, otros serán resucitados
para recibir esas promesas.
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros lleguemos a ser partícipes,
fíjense, de la naturaleza divina, convertirnos en ELOHIM, ser parte de la Familia de Dios, puesto que hemos
huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. La concupiscencia que hay en el
mundo de Satanás. Por eso, ustedes deben esforzarse, Dios nos dice que debemos esforzarnos, por añadir
virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento; paciencia al dominio propio,
piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad, y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en
ustedes, hablando de cómo debemos vivir, hablando de cómo debemos portarnos mientras estamos en el mundo
de Satanás, no estarán ociosos ni serán improductivos, fíjense, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús
Cristo, el conocimiento que usted necesita para poder seguir adelante. Usted tendrá la comprensión, la
comprensión espiritual.
Versículo 9 – Porque el que no tiene estas cosas es corto de vista, o ciego, esto es lo que pasa cuando su
mente se aparta de la verdad. Usted termina ciego para la verdad. Y si usted no tiene estas cosas usted no podrá
ver y entender lo que está ocurriendo. Y fíjense en lo que dice el resto: ...y ha olvidado que sus antiguos
pecados fueron limpiados. Esto es una advertencia. Pero hemos visto esto pasar. El libro de Dios nos muestra
ejemplos de esto. Y cuando a nuestras vidas y vemos cómo el pecado nos ha afectado, vemos nuestras reacciones
a lo que Dios revela a usted y a mí, vemos nuestra reacción a cómo Dios conduce Su Iglesia al final de esta era, a
veces la manera que reaccionamos puede ponernos en peligro si no tenemos presente las lecciones del pasado.
Estos ejemplos nos son dados para que nosotros, aquellos sobre los que ha venido el fin de los tiempos,
aprendamos de ellos. Y esto está ya a la vuelta de la esquina. Nuestra liberación está muy cerca, hermanos.
Versículo 10 – Por eso, hermanos, tanto más procuren hacer firmes su llamado y elección, Dios nos dice
que debemos ser diligentes. Él nos dice que debemos ser aún más diligentes y hacer firmes nuestro llamado y
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elección, porque haciendo esto nunca tropezarán. Y fíjense en lo que nos pasará. De esta manera se les
abrirán de par en par las puertas del Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Eso es lo que
nos pasará.
Ver a Jesús Cristo regresando a esta tierra es algo que va más allá de lo que podemos siquiera imaginar. Vamos a
ver esta tierra ser transformada de una forma que sólo Dios puede lograr. Tenemos que tener siempre presente las
lecciones que están en este libro y no debemos olvidarnos nunca de lo que Dios ha hecho por usted y por mí, de
lo que Él nos ha ofrecido, de la promesa de la vida eterna, ese tesoro que está en un campo, esa perla de gran
valor, ser parte de la Familia de Dios. Y espero que podamos entender los milagros que Él ya ha realizado en
nuestras vidas. Es un milagro que usted esté sentado aquí hoy. Es un milagro que usted pueda oír estas palabras
hoy. Y usted sólo está aquí porque Dios le ha llamado y ha abierto su mente. Esta es la única razón. Esto que
usted tiene no está disponible para el resto de la humanidad. Y espero que usted sepa apreciar ese tesoro que está
en su mente ahora, esta garantía que Dios le ha ofrecido. Esto esta en su mente, si usted no se aparta del camino.
Vayamos a Mateo 16 – Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, y le
pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: Al llegar la noche, ustedes dicen: “Va a
hacer buen tiempo, porque el cielo está rojizo.” Por la mañana, ustedes dicen: “Hoy habrá tempestad,
porque el cielo está rojizo y nublado.” Y fíjense en lo que él les dijo. ¡Hipócritas! Jesús Cristo no se andaba
con rodeos. Él a veces utilizaba palabras muy duras. Él les dijo: ¡Hipócritas! ¡Bien que saben distinguir el
aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos! Cuando miramos a nuestro alrededor
en este mundo, y vemos las condiciones en las que este mundo está, si usted no puede discernir los tiempos en
que vivimos usted está en serios problemas. Y nosotros sólo sabemos la verdadera condición de este mundo
porque Dios nos lo revela. Así es como podemos ver esto. Así es como podemos entenderlo. Y podemos mirar a
nuestro alrededor en este mundo y ver que a menos que Dios intervenga este mundo camina hacia la total
destrucción. ¡Pero ellos no ven esto! Ellos creen que lo pueden arreglar. ¡Esto es lo que el mundo cree!
Versículo 5 – Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso, Jesús les dijo:
Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: Dice
esto porque no trajimos pan. Y la pregunta es: “¿Era esta la razón?” Y fíjense en lo que Jesús Cristo hace. Pero
Jesús se dio cuenta y les dijo: Hombres de poca fe. Él conocía sus mentes. Y él conoce nuestra fe. Y nuestra fe
es muy importante ahora que hemos llegado al final de esta era. Jesús dijo: ¿Por qué discuten entre ustedes
que no tienen pan? Jesús entonces les recordó quién él era y los milagros que ellos le vieron hacer.
Versículo 9, él les preguntó: ¿Ustedes no entienden? Y nosotros podemos hacernos esa misma pregunta. ¿No
entendemos todavía quien es Jesús Cristo? ¿No entendemos todavía quien es Dios Padre? ¿No entendemos
todavía lo que está a punto de tener lugar en esta tierra? ¿No podemos ver lo que se avecina? ¿No podemos ver
lo que está a punto de tener lugar en el mundo de Satanás, que su mundo está llegando a su fin? Si miramos en
este libro, hay muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Creemos que hubo un diluvio tal y como Dios nos
dice en este libro? ¿Creemos que hubo un hombre llamado Abraham a quien Dios le hizo muchas promesas que
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afectan a usted y a mí? ¿Creemos que Jesús Cristo vino a esta tierra y murió como el Cordero del Pesaj para que
usted y yo pudiésemos estar sentados aquí hoy? ¿Creemos que Jesús Cristo hizo esos milagros que están escritos
en este libro? Él les dijo: ¿No se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas
recogieron? En otras palabras, él les preguntó: “¿No se acuerdan ustedes de las cosas que yo hice, de esos
milagros?” Y también les preguntó: ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogieron?
Jesús les estaba recordando esas cosas. Y nosotros también podemos hacernos la misma pregunta: ¿No nos
acordamos de cómo hemos sido llamados a salir del mundo de Satanás? ¿No nos acordamos de lo que hemos
dicho a Dios en el bautismo?
Versículo 11– ¿Cómo es que no entienden que no por el pan... esta es la siguiente pregunta. No se trataba del
pan. Fíjense. ...les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús les estaba
advirtiendo acerca de algo que está en el mundo de Satanás. Y ellos entonces entendieron que él no les estaba
hablando que se cuidasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y esto es lo
mismo para usted y para mí. Dios nos ha llamado a salir del mundo de Satanás, y Él nos ha dado tantas
promesas, hermanos, si salimos del mundo de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado con las influencias
del mundo de Satanás, con las doctrinas de este mundo. ¿Creemos que Dios ha enviado a dos testigos al final de
esta era? ¿Creemos que aquí es donde está la verdad?
Vamos a leer lo que Jesús les dijo sobre dónde está la verdad. Versículo 13. Mateo 16:13 – Al llegar a la región
de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: Y fíjense en lo que él les preguntó. ¿Quién dice la
gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, que es Elías; y
otros, que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: Y esta pregunta es también para usted y para
mí. Y ustedes, ¿quien dicen que soy? Él sabía lo que los demás decían, pero él preguntó esto a ellos
específicamente. Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! Y fíjense en lo que
Jesús dijo a ellos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, fíjense,
porque no te lo reveló carne ni sangre... Fíjense en cómo ustedes lo saben. Esto es lo mismo para ustedes,
hermanos. ...sino mi Padre que está en los cielos. Jesús Cristo dijo... fíjense en lo que él les dijo. Ellos
entendían estas cosas porque el Gran Dios de este universo les había revelado esto. Así es como ellos lo sabían.
Y así es como usted lo sabe. Y si usted entiende y cree que Dios ha enviado a dos testigos al final de esta era, es
porque el Gran Dios del universo ha revelado esto a usted. Así es como usted lo sabe, al igual que ellos sabían lo
que sabían entonces. Así es como usted lo sabe, porque Dios lo revela a su mente. Y debemos estar agradecidos a
Dios por lo que Él nos ha revelado. Debemos estar agradecidos por el privilegio de saber la forma correcta de
vivir. Debemos estar agradecidos por saber la verdad sobre quién es Dios. Debemos estar agradecidos por saber
la verdad sobre quién es Jesús Cristo y por qué él vino a esta tierra. Debemos estar agradecidos por saber quienes
son los dos testigos. Debemos estar agradecidos por saber el orden de las cosas en el plan de Dios. Debemos
estar agradecidos por las promesas de Dios sobre las que hemos estado leyendo en Su libro, esos tesoros que Él
ha ofrecido a usted y a mí ahora. Este es nuestro tiempo, hermanos. Muchos son los que han venido antes de
nosotros, y ellos van a recibir su tesoro.
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Vayamos a 1 Juan 1:5 – Éste es el mensaje que hemos oído de él, y que les anunciamos a ustedes: Dios es
luz, aquí tenemos a la palabra “luz”, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con
Él y vivimos en tinieblas, justo de lo que hemos hablado antes. Esta es otra manera de explicar esto. Si decimos
que tenemos comunión con Él y vivimos en las tinieblas, en otras palabras, si tenemos pecado en nuestra vida,
pecado del que no nos arrepentimos, estamos separados de Dios y vivimos en las tinieblas. ...estamos
mintiendo, fíjense, y no practicamos la verdad. Porque no nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos
separados de Dios. No podemos tener comunión con Dios si tenemos pecado en nuestras vidas. Y mentimos si
decimos que tenemos comunión con Dios y tenemos pecado en nuestras vidas.
Versículo 7 – Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es como esto se hace. Esto se refiere a la comunión
con Dios y con Jesús Cristo. Y si tenemos esto, entonces también tenemos comunión unos con otros. Y podemos
entrar en un lugar y sentir ese vínculo. Y es una cosa maravillosa experimentar esto. Y dice: “Pero si vivimos en
la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros.” Y así es. Nosotros entendemos esto.
Cuando el espirito de Dios está en una lugar usted sabe que ahí hay verdadera comunión, usted puede sentirlo. Y
es como si nos conociéramos de toda la vida, aunque puede que sea la primera vez que nos vemos. Y esto es algo
maravilloso de experimentar. Y puedo ver a algunos asintiendo con la cabeza. Ellos saben y entienden de lo que
estoy hablando.
Versículo 8 – Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros.
Notemos lo que el versículo 9 nos dice, porque esto es lo que debemos hacer. Debemos arrepentirnos
rápidamente cuando pecamos. Y el versículo 9 nos dice lo que debemos hacer. Pero aquí tenemos a la palabra
“si” que es tan importante en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Es así de sencillo. Sólo
tenemos que arrepentirnos rápidamente cuando descubrimos el pecado. No debemos tener pecados sin
arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos. Porque si esto es así, usted está engañando a si mismo; usted está
separado del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. Podemos ver lo importante que es confesar nuestros pecados y
arrepentirnos del pecado muy rápidamente, hermanos.
1 Juan 2:1–Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, Juan nos está
diciendo como debemos vivir y lo que pasa en nuestras vidas. Él dice: diciendo tenemos un abogado ante el
Padre, a Jesús Cristo el justo. Y nosotros entendemos que Jesús Cristo pagó el precio para que nuestros
pecados puedan ser perdonados. Pero tenemos que confesar y tenemos que arrepentirnos del pecado, hermanos.
Jesús Cristo hizo esto posible al convertirse en nuestro sacrificio del Pesaj, al morir en el madero por usted y por
mí; y por toda la humanidad.
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Y el versículo 2 nos dice: Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo. Esto se refiere al plan de Dios que es para el toda la humanidad, para
aquellos que quieren esta forma de vida, que quieren que sus pecados, como los nuestros, sean perdonados. Jesús
pagó ese precio. Y esto estará disponible para ellos a través del plan de Dios. Nosotros sabemos el orden de las
cosas.
Versículo 3 – Con esto podemos saber que lo conocemos: fíjense. Si obedecemos sus mandamientos. El que
dice: “Yo lo conozco”, y no obedece Sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. El amor de
Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos
en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dios nos enseña Su camino de vida en
Su libro. Él nos está diciendo cómo podemos vivir sin pecado, que debemos estar lo más lejos posible del pecado
y esforzarnos para mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, y no debemos tener
pecado sin arrepentimiento.
Y en el versículo 15, Dios escribió en Su libro sobre el mundo de Satanás. 1 Juan 2:15 – No amen al mundo, el
mundo de Satanás, ni las cosas que hay en él. Hay un nuevo mundo que pronto vendrá. Y este debe ser nuestro
enfoque, una nueva era pronto vendrá. Dios dice: Si alguno ama a este mundo (el mundo de Satanás), el amor
del Padre no está en él. Esto es muy claro. Porque todo lo que hay en el mundo, hablando sobre el mundo de
Satanás y de lo que hay en él, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo de Satanás. Y no hay nada que valga la pena ser preservado en el
mundo de Satanás. ¡Absolutamente nada!
Versículo 17. Fíjense en lo que está siendo dicho. Y el mundo (el mundo de Satanás, esta era) pasa. Nosotros
sabemos que tiempos vivimos. Dios escribió en Su libro que el mundo de Satanás va a pasar. Incluso cuando esto
fue escrito ya estábamos en una cuenta atrás. ...y también sus deseos. Esto está llegando a su fin. Dentro de
poco tiempo el mundo de Satanás llegará a su fin y comenzará una nueva era con Jesús Cristo como Rey, con un
gobierno justo sobre esta tierra. Y notemos lo que nos es dicho. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Si hacemos estas cosas vamos a tener la vida eterna. La única manera para que usted
pueda “permanecer para siempre”, es si usted tiene la vida eterna.
Cuando ustedes miran s su alrededor, ¿pueden ver realmente lo enfermo que es el mundo de Satanás? Estábamos
hablando de esto antes, de las perversiones y de los deseos que existen en el mundo. Yo no creo uno puede
sentarse a ver estos programas sin que su cara se ponga roja de tantas perversiones que hay. Y podemos ver
claramente los pecados que son incitados por un mundo demoníaco. ¡Lo vemos! ¿Vemos de veras que no hay
nadie en este mundo, el mundo de Satanás, que quiere a Dios en su vida? Ya no le queda mucho tiempo al
mundo de Satanás antes que comience la nueva era. Y no puedo esperar hasta que este mundo haya pasado y esta
nueva era esté aquí. Yo espero ansiosamente por ese día. Anhelo ese momento.
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Vayamos a Juan 18:37. Nosotros tenemos buenas noticias. Dios escribió en Su libro sobre esta buena noticia.
Jesús Cristo nació para ser Rey, para gobernar. Y cuando él compareció ante Pilato, Pilato le preguntó: “¿Así
que tú eres rey?” Respondió Jesús: “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido
al mundo, el mundo de Satanás.
Y fíjense en lo que Jesús le dijo en el versículo 36 – Mi reino no es de este mundo (de esta era, mejor dicho).
Jesús dijo a Pilato que él sería un Rey.
Vayamos a Lucas 1:31 para ver de qué se trataba esto. Aquí el ángel estaba hablando con María. Lucas 1:31 –
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán
Hijo del Altísimo. Dios el SEÑOR le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob
para siempre. Su reinado no tendrá fin. Estos versículos nos dicen que el Eterno Dios de este universo es el
gobernante supremo de todo el universo. Hemos hablado de esto al principio, sobre las cosas que podemos ver
de ese universo a través de ese telescopio. Estos versículos nos dicen que Jesús nació para ser un Rey. Estos
versículos nos dicen que Jesús Cristo va a reinar sobre todas las naciones y que su reino gobernará por toda la
eternidad. Para siempre, hermanos.
En Lucas 19:12 podemos leer... Esto está solo unas pocas páginas más adelante. Esto habla de un hombre noble.
Lucas 19:12. Jesús Cristo es este hombre noble del que esta parábola habla. Y aquí dice que él fue al trono de
Dios, a un “país lejano”, para ser coronado como Rey de reyes sobre todas las naciones y luego regresar a esta
tierra. Y si Dios no interviene enviando a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra, no quedará ningún ser humano
vivo en esta tierra. El hombre va a destruir toda la vida en esta tierra. Y entonces será cuando Jesús Cristo va a
volver a esta tierra, para impedir que ese genocidio se lleve a cabo. Esta vez él viene como Rey de reyes y Señor
de señores para establecer un sólo gobierno en toda la tierra y para gobernar sobre todas las naciones con vara de
hierro, hermanos. Y entonces la forma correcta de vivir comenzará a enseñada a la humanidad. Porque de esto se
trata, de la manera correcta de vivir. El evangelio que Jesús predicó es sobre el Reino de Dios que vendrá para
salvar a la humanidad, para poner fin a la destrucción nuclear que de otra manera tendría lugar, la aniquilación
de todo ser viviente sobre la faz de esta tierra que tendría lugar. Jesús Cristo viene para poner fin al dolor y al
sufrimiento. Jesús Cristo viene para marcar el comienzo de la paz en esta tierra.
Vayamos a Hechos 1: 1. En el Día de Pentecostés del 2019 Dios va a enviar a Jesús Cristo nuevamente a esta
tierra. Y vamos a ver lo que está escrito en Hechos 1:1 – Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a
todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles
instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había escogido. Vemos aquí que el propio
Jesús Cristo enseñó a los apóstoles después de haber sido resucitado de entre los muertos. Después de padecer
la muerte (en el madero) se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y
fíjense en por cuanto tiempo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló, fíjense en lo qué él ensenó,
sobre qué él les hablo, acerca del Reino de Dios. Él les estaba dando la comprensión espiritual acerca de cuándo
él iba a volver a esta tierra. Él les estaba enseñando acerca de lo que va a pasar el Día de Pentecostés del 2019.
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Jesús Cristo fue resucitado de entre los muertos. Él estaba muerto y volvió a la vida, y les enseñó durante
cuarenta días acerca del reino de Dios que viene a esta tierra. Eso fue lo que él les enseñó. Eso fue lo que él les
estaba enseñando.
Versículo 4 – Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: Esperen
la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y nosotros ahora estamos a la espera de esta promesa.
Esto es lo que estamos esperando. Aquí él les está hablando del espíritu santo, que ellos recibirían en el Día de
Pentecostés. Pero para nosotros es también se refiere al Día de Pentecostés, el día en que Jesús Cristo va a volver
a esta tierra.
Versículo 6. Podemos ver que ellos sabían que el Reino de Dios sería establecido sobre esta tierra. Ellos sabían
que ese Reino estaría aquí. Versículo 6 – Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor,
¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Eso fue lo que ellos le preguntaron. Y fíjense en lo que él
les dijo: No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Esto no les
tocaba a ellos, sino a usted y para mí. Y vamos a ver lo que él les dijo: Pero cuando venga sobre ustedes el
espíritu santo recibirán poder, y serán mis testigos, fíjense en lo que les está siendo dicho, en Jerusalén, en
Judea, en Samaria, fíjense, y hasta los confines de la tierra. Y esto no pasó entonces, pero pasará en el futuro.
Ellos serán resucitados en el Día de Pentecostés del año 2019. El espíritu santo les fue dado en un Día de
Pentecostés y ellos serán van a volver a la vida en el día de Pentecostés en el 2019. Y eso será un testimonio que
será dado hasta los confines de la tierra, cuando esto ocurra. Y esto será enseñado durante todo el Milenio, y
después durante los 100 años. Esto llegará hasta los confines de la tierra.
Versículo 9– Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube, que lo
ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se
pusieron junto a ellos y les dijeron: Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y fíjense en lo que
les fue dicho. Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo
vieron desaparecer.
Algunos van a ser testigos de este mismo evento cuando él vuelva. Ellos verán Jesús Cristo regresar a esta tierra
y establecer el Reino de Dios en esta tierra. Y entonces ellos verán el gobierno de Dios sobre la tierra. Y de la
misma manera que Cristo ascendió al cielo en las nubes después de haber sido resucitado, él también volverá a la
tierra en las nubes. Así también es como volverán los muertos en Cristo, los que han recibido y han sido guiados
por el espíritu santo de Dios, cuando sean resucitados. Ellos serán entonces seres inmortales. Y esto incluye a
todos los profetas de la antigüedad. Los que tienen el espíritu de Dios y que sigan con vida, que son parte de los
144.000, serán transformados en seres inmortales y tendrán la vida eterna. Y junto con los que serán resucitados
ellos irán a encontrarse con Jesús Cristo en las nubes. Y algunos serán privilegiados en poder ver este evento.
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¿Puede usted entender la bendición que sería poder ver esto? ¿ Ver a Jesús Cristo volver a esta tierra, ver el
Reino de Dios sobre la tierra, ver el Gobierno de Dios en esta tierra? Los 144.000 vendrán con él y estarán aquí
para siempre, eternamente. Ellos vendrán en esas nubes y estarán con él en ese mismo día sobre el monte de los
Olivos. Y luego ellos van a recibir ese tesoro del que hemos estado hablando. Ellos van a recibir la promesa de
Dios y tendrán esa perla de gran valor. Ellos tendrán la vida eterna, ese tesoro del que hemos estado hablando en
esta serie de sermones. Y para ellos ya no habrá más dolor ni sufrimientos. Hermanos, estamos en una cuenta
atrás para el momento en que esto tendrá lugar, en Día de Pentecostés del 2019.
Y aquí vamos a terminar el sermón de hoy.
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