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Sean todos bienvenidos.
El sermón de hoy se titula, El Cambio viene, y esta será la tercera Parte.
Como hemos visto en la primera y segunda parte, la mayoría de la humanidad no sabe o entiende el
cambio que se les avecina. A medida que pasa el tiempo durante este periodo de 1260 días y los
últimos 50 en particular, va a haber un cambio masivo.
Hemos repasado la historia de José, viendo sus experiencias de vida y como el cambio lo afectó. Él
no se esperaba el cambio que ocurrió. Dios lo estaba moviendo por un propósito. Nosotros estamos
pasando por el periodo de 1260 días que acaba de empezar y veremos el acrecentamiento de los
siete truenos y los efectos de las Siete Trompetas. Al ocurrir estos cambios, Dios estará trabajando
con la gente durante este periodo de tiempo para obtener un resultado. Y como hemos visto en la
Primera y la Segunda parte, ese resultado es "traer a muchos hijos a la gloria."
La parte más importante de todo esto es como manejamos el cambio, el hecho de que el cambio va a
ocurrir en nuestras vidas. Nosotros entendemos que el cambio viene, entendemos porque el cambio
viene, y sabemos los efectos de este cambio. Todos en la Iglesia de Dios vamos a ser afectados física
y espiritualmente por estos cambios que ocurrirán en la tierra durante este periodo en particular.
Vamos a dar marcha atrás para retomar lo que está ocurriendo en la vida de José en Génesis 41:53Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Durante estos siete años, José estuvo
recaudando 20% de impuesto, en nombre del Faraón y estuvo almacenando el grano en el lugar donde
crecía, a las afueras de las ciudades, y el grano estaba siendo guardado en las ciudades. Y tal como
José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre, la cual se extendió por todos los
países. El hambre no sólo estaba afectando a Egipto, sino también a Canaán y otras áreas donde era
severa. Pero a lo largo y ancho del territorio de Egipto había alimento. Debido a lo que José,
inspirado por Dios, le había dicho al faraón, éste tomó la decisión de ponerlo como segundo al mando
de Egipto. Por lo que José tenía el poder y la autoridad de recaudar este impuesto y de almacenar el
grano en diferentes lugares en las ciudades Egipcias.
Versículo 55- Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre...Ahora el hambre
realmente se ha acrecentado y la gente está empezando a sufrir debido a ella...el pueblo clamó al
faraón pidiéndole comida. Entonces, el faraón le dijo a todos los Egipcios; Vayan a ver a José y
hagan lo que él les diga. José tenía el poder de tomar decisiones ya que se le había otorgado la
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autoridad para hacerlo. Sólo podías tomar lo que te fuera asignado por él. Porque José estaba a
cargo, todos tenían que hacer lo que él dijera, de la manera que él lo indicara.
Versículo 56- Cuando el hambre se había extendido por todo el territorio, José abrió los graneros
para vender alimento a los Egipcios. Y pudieron hacer pan ya que fueron capaces de comprar
alimento del almacenamiento en los graneros. Y de todos los países, llegaban a Egipto para
comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Otros países están
viendo a Egipto. En otros países se ha corrido la voz de que José en Egipto tiene alimento, por lo
tanto, los países están viniendo a él para comprarlo, y porque él les cobra, la riqueza de Egipto va a
empezar a crecer.
Vamos a retomar la historia dónde este cambio está ocurriendo. Los siete años de abundancia fueron
un cambio para la gente, ya que tuvieron que trabajar duro para ganar, incrementar y almacenar. Eso
debió haber tomado mucho trabajo. El guardar el alimento en los diferentes lugares de
almacenamiento implicaba trabajo. Esto fue un cambio. Ahora, el hambre, fue un cambio dramático
que afectó a todos. No sólo a Egipto, pero a todos los países alrededor. El hambre era severa en
todas las regiones.
Para entender lo que Dios está haciendo, regresémonos un poco y veamos la historia. Dios es quien
da la abundancia y Dios es quien crea el hambre. Estas son las obras de Dios. Dios está haciendo algo
en Su plan de salvación para la humanidad, y está utilizando este evento de abundancia y hambre,
para dar lecciones. Y claro está que una de las claves, es traer a Jacob (Israel) a Egipto, todo por el
propósito del cautiverio y la esclavitud que tendrán lugar en Egipto (la historia de Israel) y su
liberación.
Demos marcha atrás un poco para ver lo que Dios había planeado y como lo planeó en el Salmo
105:1- ¡Den gracias al Señor! Invoquen su nombre, lo cual podemos hacer en oración, invocando Su
nombre, siempre dándole crédito y la alabanza, pero también pidiéndole a Dios que intervenga en
nuestras vidas. Den a conocer sus obras entre las naciones. Esto tiene que ver con la manera en
que Dios trabaja, porque sus obras son poderosas. Hemos visto como Dios ha liberado a José
convirtiéndolo en segundo al mando. José pasó de ser un joven de diecisiete años a ser segundo al
mando de Egipto. Estas son "sus obras entre las naciones." Nosotros sabemos acerca de esto, por lo
tanto, sus obras se han dado a conocer entre las naciones. Hermanos, dentro de nuestra vida,
también tenemos esta oportunidad, y tiene que ver con nuestro llamado. "Den a conocer Sus obras
(de Yahweh Elohim) entre las naciones," esto es acerca de nuestro llamado. Va a llegar el momento
en que esto suceda, en algún momento, se darán a conocer las obras que Él ha hecho entre Su gente.
Hablamos de esto entre nosotros pero no salimos y hablamos acerca de esto con otros porque no
pueden escuchar, porque no han sido llamados a escuchar. Cuando llegue el momento, tendremos la
oportunidad de reunirnos para hablar de estas cosas, Acerca de que tan grande es Dios, de cómo nos
llamó fuera de la esclavitud, fuera de la manera en que pensábamos, a tener esta relación con Dios y
una relación los unos con los otros. Podemos hablar acerca de Sus grandes obras entre las naciones
sólo entre la gente de Dios. Pero en el futuro, llegará el momento en que se hablará de Sus obras
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entre la demás gente porque todo será acerca de Dios trabajando en sus vidas y liberándolos dentro
del reino milenario de Jesús Cristo.
Versículo 2- Cántenle, entónenle salmos, esto se refiere a la actitud de regocijarse y de ser
agradecido. "Cántenle a Yahweh Elohim. Entónenle salmos o denle alabanzas." Denle todo el crédito
a Él. Hablen de todas su maravillas. Refiriéndose a las cosas que Dios ha hecho o está haciendo en
nuestra vida. Podemos hablar acerca de Sus obras maravillosas, las cosas grandiosas que Dios ha
hecho, con respecto a nuestro llamado, con respecto al hecho de que estamos en el Cuerpo de
Cristo, pero también puede relacionarse con el mejoramiento de la salud y con las muchas otras
cosas que Dios hace en nuestra vida; donde Dios interviene en nuestra vida.
¡Gloria en Su santo nombre; alégrense el corazón de los que buscan al Señor! Busquen al Señor y
a su fuerza. Nosotros entendemos que la fuerza de Dios en nosotros, es Su carácter. Dios en nosotros
es fuerza. Es importante que siempre busquemos y nos sometamos a Dios, que busquemos tener más
de Su espíritu. No queremos vivir de la manera que somos a nivel natural, debemos deshacernos de
nuestro egoísmo y adoptar la manera de pensar de Dios. Esto nos apunta hacia una relación espiritual
y a sus efectos."Gloria en Su santo nombre." Démosle a Dios todo el crédito. Démosle a Dios todo el
crédito por lo que está haciendo en nuestra vida."Alégrense el corazón de los que buscan al Señor."
Esto se refiere a nosotros, quienes buscamos a Dios. Nosotros buscamos a Dios para que intervenga
en nuestra vida, y para que nos guie física y espiritualmente, para asegurar que las decisiones que
tomemos se basen en la dirección y la inspiración de Dios. Hermanos, todas las decisiones que
tomemos a nivel físico, debemos presentárselas a Dios, y entonces hacer nuestra elección. Es nuestra
decisión personal. La cual podemos realizar gracias a la habilidad que Dios no ha dado para tomar
decisiones. Basándonos en lo que creemos y pensamos en un momento determinado, confiamos en
Dios, que todas las cosas que nos sucedan serán para nuestro beneficio a nivel espiritual. Por lo
tanto, si tomamos una decisión en particular, no significa que Dios haya hecho esa decisión. Sino que
significa que confiamos en que Dios nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros sin
importar cuál sea la decisión física que tomemos. No importa si hemos comprado una casa o estamos
rentando una casa, si nos hemos mudado o si nos hemos quedado en el mismo lugar, la realidad de
todo esto es, que es nuestra elección. Con respecto a tomar decisiones, no importa en qué tipo de
ambiente nos hayamos situado, Dios nunca nos abandonará. Dios estará con nosotros, así como lo
estuvo con José. Dios estaba con él e influenciaba los resultados para José. Dependiendo de Su
voluntad, a veces Dios interviene para influenciarnos a tomar una decisión en particular. Pero muchas
otras veces tomamos decisiones en nuestras vidas que son puramente nuestras. Dios está con
nosotros aún y cuando tomamos esas decisiones.
Versículo 4- Busquen al Señor y a Su fuerza. ¡Busquen siempre su rostro! Esto es acerca de la
relación que buscamos tener con Dios y la relación que deseamos tener unos con otros basados en el
espíritu santo de Dios. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales, y los decretos que
ha emitido. Debemos recordar las cosas que Dios ha decidido hacer, así como las cosas que Él ha
dicho. Debemos recordar el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Durante el siguiente
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periodo de sufrimiento, al ser humillada la humanidad, debemos "recordar las maravillas que ha
realizado." Entendemos que las maravillas que Dios ha hecho son las cosas que está haciendo
referente a Su creación, lo que Él está haciendo, como lo está haciendo y el plan que ha establecido
para lograrlo. Nosotros recordamos las maravillas que Él ha hecho en nosotros con respecto a nuestro
llamado y nuestra conversión, este proceso continuo. Las cosas que Dios ha establecido en la Iglesia
son de Su boca. Son cosas de la verdad. Es la manera de pensar de Dios.
Hemos estado repasando estas cosas acerca de lo que Dios hizo en la vida de José, como fue echado
en el pozo y llevado de un lugar a otro, y cómo fue que José manejó ese cambio. Durante esos años y
durante ese tiempo de gran cambio en su vida, Dios estaba con él, así como Dios está con la Iglesia.
¡Ustedes descendientes de Abraham su siervo! Nosotros somos la semilla espiritual de Abraham.
Somos la Iglesia de Dios. En este salmo se refiere a un componente físico, pero también podemos ver
un componente espiritual. ¡Ustedes descendientes de Abraham su siervo, ustedes hijos de Jacob!
Israel espiritual, la Iglesia, ¡elegidos suyos! Desde un punto de vista físico, entendemos que Abraham
estaba al principio de esta promesa. Y por eso estamos dando marcha atrás, para ver como esta
promesa afectó a Jacob, pues también afectó a sus hijos (los hijos de Israel), (siendo las tribus de
Israel). Dios era el que estaba trabajando en la vida de Abraham, y también trabajó con Isaac y Jacob
y luego con las doce tribus de Israel. "Sus elegidos." Nosotros hermanos, somos Sus elegidos. Hoy en
día somos Israel espiritual- somos la Iglesia de Dios-PKG, dónde Dios está- tenemos esta relación con
Dios, buscamos a Dios, por siempre buscamos su rostro, recordando Sus maravillas, lo que Él ha
hecho al llamarnos fuera de este mundo. Y nos convertimos en hijos de Dios (hijos espirituales de
Dios), hijos de Israel cuando somos bautizados y cuando recibimos el espíritu santo de Dios. Porque
se trata del Israel Espiritual de hoy, "Sus, elegidos", "los elegidos de Dios, Yahweh Elohim." Hemos
sido individualmente escogidos por Dios para conformar el Cuerpo de Cristo, Israel espiritual, La
Iglesia de Dios-PKG, aquellos quienes tienen el espíritu santo de Dios viviendo y habitando en ellos.
Versículo 7- Él es el Eterno, "Él es nuestro Señor" nuestro Dios; Él es Yahweh Elohim. En toda la
tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, esto es acerca de la promesa que Él
ha hecho con o a través de Abraham. Todo esto empezó con Abram, cuyo nombre fue cambiado a
Abraham."Él (Dios) siempre tiene presente su pacto (su acuerdo)." La palabra que ordenó para mil
generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham. Este acuerdo que hizo con Abraham, estaba
basado tanto en un resultado físico como en un resultado espiritual, el juramento que le hizo a
Isaac. Dios hizo un juramento con Isaac que si hacía ciertas cosas recibiría el cumplimiento de la
promesa. Y se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno (un acuerdo
eterno).Hoy en día, este acuerdo está vigente y nosotros somos parte del mismo. Y el siguiente
periodo de tiempo en el que entraremos será la continuación de este acuerdo con Abraham, acerca
de las promesas (que son de naturaleza espiritual). La promesa se trata de que va a haber una
Familia de Dios, y todo se hará a través de Abraham, empezando a nivel físico y cambiando a nivel
espiritual basado en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo.
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Versículo 11- ¿Cuál es el acuerdo que se ha hecho? Diciendo, a ti Yo (Yahweh Elohim) te daré la
tierra de Canaán, la cual es la tierra prometida. Vamos a ver este proceso en Génesis 41-42 y 43,
acerca de como Jacob (Israel) fue llevado a Egipto con el propósito de cumplir la promesa, la cual es
"te daré la tierra de Canaán." Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Había una tierra
prometida, pero también había un proceso que tenía que ocurrir- lleno de cambio masivo- para que
Dios pudiera darle la tierra de Canaán a los hijos de Israel, y todo esto empezó con Abraham.
Desde el punto de vista de una promesa espiritual, hoy en día esto no es diferente. "A ustedes, hijos
de Dios, miembros del Cuerpo de Cristo, aquellos que han sido llamados a una relación espiritual con
Dios, les daré una tierra. Yo les daré la tierra de Canaán." Viéndola como la tierra prometida a nivel
físico, pero más importante, viéndola a nivel espiritual. De cierta manera, nosotros ahora estamos en
la tierra prometida, porque somos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Estamos en la Iglesia de Dios
donde se encuentra la comida verdadera, donde el alimento es estupendo, estamos donde hay
potencial para el crecimiento y desarrollo, porque es una gran tierra de abundancia. El alimento
espiritual es provisto dentro de la Iglesia de Dios. La verdadera tierra prometida y el resultado final
de la promesa es entrar en la Familia de Dios, ingresar en el Reino de Dios como un ente espiritual.
"Porque a ustedes," al pueblo de Dios, a aquellos que han sido llamados y que tienen el espíritu santo
de Dios viviendo y habitando en ellos, en algún momento en el tiempo, Dios les dará, "Les daré la
tierra de Canaán." " Yo les daré la tierra prometida a nivel espiritual. Ustedes entrarán en el Reino de
Dios." Nosotros tenemos el potencial de entrar al Reino de Dios. Como la herencia que te toca. Esta
es la promesa.
Versículo 13- Cuando andaban siempre de nación en nación, y de un reino a otro reino, esto se
refiere a aquellos con quien Dios estaba trabajando. Nosotros somos iguales. Dios está trabajando
con nosotros. " Cuando ellos, "El pueblo de Dios," andaban de nación en nación, y de un reino a otro
reino." Nosotros hemos hecho esto. Hemos salido del mundo y ahora somos diferentes. Pensamos y
somos completamente diferentes. Estamos en otro reino. Pertenecemos a alguien más. Nosotros
pertenecemos al Reino de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos sus elegidos. "De un reino a otro
reino"- nosotros nos hemos movido de un lugar (del mundo) a otro lugar, al pueblo de Dios, Israel
espiritual, La Iglesia de Dios.
Versículo 14- (Dios) No permitió que nadie los agraviase; sino que por ellos (Dios) reprendió a los
reyes, diciendo, No toquen a mis ungidos; no hagan daño a mis profetas. Esta es la protección que
Dios está proveyendo para Su pueblo. Dios nos ha prometido un nivel de protección espiritual y
protección física durante este siguiente periodo de gran cambio que se avecina a esta tierra. Cuando
veamos que ocurren los efectos de la quinta trompeta y el desarrollo de Europa Unida, Dios nos dice
que Él proveerá un nivel de protección para Su gente. Aquí Dios dice, "No toquen a mis ungidos."
Aquellos quienes han sido llamados a una relación con Dios y que han recibido el regalo de Su espíritu
santo "Y no hagan daño a mis profetas," Pues los testigos de Dios estarán protegidos durante ese
tiempo. Los profetas de Dios no serán lastimados durante ese tiempo hasta que Dios permita que
sufran según Su voluntad.
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Versículo 16- Dios provocó hambre en la tierra; Es Dios quien controla el clima. Dios ha llevado a
José a Egipto con el propósito de traer muchos hijos a la gloria. Esa es la historia. Esto es lo que Dios
está haciendo durante este siguiente periodo de tiempo. Dios está doblegando a la humanidad con el
propósito de traer muchos hijos a la gloria. Necesitamos permanecer enfocados. Necesitamos tener
la mente clara acerca de lo que Dios está haciendo. A medida de que el cambio sucede a nuestro
alrededor, ya sea financiero, físico, que haya gente muriéndose, o destrucción masiva (lo cual viene
a esta tierra), necesitamos estar bien enfocados en lo que Dios está haciendo y porque lo está
haciendo. No debemos caer en el estado emocional de culpar a Dios por todas las cosas que están
sucediendo. Dada la oportunidad, el hombre se destruiría. Dios a través de su gran misericordia
traerá la liberación. Si Dios no interviniera, la humanidad se destruiría por completo.
Versículo 16- Dios provocó hambre en la tierra; y destruyó todos sustento de pan. Dios permitió
que el hambre ocurriera pues era Él quien controló el clima durante estos siete años en Egipto- no
sólo por un propósito físico, sino todo por un propósito espiritual. Todo es parte del plan de Dios para
la salvación de la humanidad, y en su momento la humanidad mirará hacia atrás y podrá ver lo que
Dios estaba haciendo- las promesas de Abraham serán cumplidas física y espiritualmente. Nosotros
somos parte de esa promesa, la promesa de Abraham a nivel físico, porque ahora estamos en muchas
de las tierras prometidas, debido a las promesas hechas a Efraín y a Manasés y las promesas hechas a
las tribus de Israel, acerca de lo que les sucedería a ellos, que también se encuentran en Génesis.
Esta bendición ha sido quitada a causa de su rebeldía y de su pecado. Entonces, ahora Israel, las
naciones físicas de Israel, sufrirán durante este próximo periodo de tiempo por haber rechazado a
Dios.
Pero la promesa espiritual aun está en pie. La promesa física ha sido cumplida. Dios le ha dado a los
hijos de Israel tierras en donde vivir, las tierras prometidas. La promesa espiritual de traer a muchos
hijos a la gloria, todavía tiene que cumplirse, y nos encontramos en medio de este proceso. Por eso,
tenemos que permanecer bien enfocados en Dios y en lo que está haciendo durante estos 1260 días y
los 50 días. "Dios " Yahweh Elohim, Creador de todas la cosas, "provocó hambre en la tierra; y
destruyó todo sustento de pan." Pero envió delante de ellos a un hombre-José- vendido como
esclavo. Como ya lo hemos visto. Dios fue quien hizo esto. Él lo mandó antes de Israel, Israel físico,
Él lo mandó antes que Jacob por un propósito. Y Él lo vendió como esclavo.
Versículo 18- Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta
que se cumplió lo que predijo esto se refiere a los sueños que él había tenido. Y la palabra del
Señor probó que él era veraz. Esto es en relación a Potifar, pues la palabra de Dios decía que él no
debería tener una relación sexual, extramarital, o con la esposa de alguien más. Esto fue una prueba
para él, y nosotros entendemos que él pasó esta prueba. Y la palabra del Señor probó que él era
veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, porque él había estado en prisión, el gobernante de los
pueblos, de Egipto quien era el faraón, lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso
a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus
ancianos. Debido a la interpretación de su sueño, el faraón entendía que Dios estaba proveyendo
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algo, pues José había sido muy claro al decir que era Dios quien revelaba secretos. A consecuencia de
esto, José obtuvo el puesto de Segundo al mando. Y él tenía mucha sabiduría, pues fue gracias a la
manera de pensar de Dios que el faraón le dio esa gran autoridad y hasta podía instruir a los ancianos
del faraón. José solamente enseñaba esta sabiduría a nivel físico, pero lo hacía viviéndola e
implementándola. Entonces, los ancianos del faraón y la demás gente se habrían dado cuenta de la
manera en que José manejaba las cosas, por lo tanto, cuando había que tomar una decisión, ellos
iban a José y él tomaba las decisiones.
Versículo 23-Entonces Israel vino a Egipto; Jacob fue extranjero en el país de Cam, la cual es la
tierra de Egipto. Vamos a retomar la historia en la parte donde vamos a ver a Israel (Jacob) venir a
Egipto y entender cómo y porqué vino a Egipto.
Hechos 7:1 Es importante, que cuando este próximo periodo de cambio masivo ocurra y nos afecte en
ciertos momentos, podamos siempre "ver" a Dios en esto. No debemos regresar a nuestra mente
natural y carnal y empezar a tener las mismas emociones o sentimientos que el resto de la
humanidad, donde se culparán unos a otros."Se levantará nación contra nación." La gente se va a
dividir por motivos religiosos, o motivos raciales a diferentes niveles. Habrá divisiones dentro de las
naciones Musulmanas que harán que la gente continúe peleando y dividiéndose. Dentro de las
naciones de Israel, la gente también se dividirá y peleará. Los Católicos se dividirán. Los Protestantes
se dividirán. Los Hindúes se dividirán. Todos tendrán una opinión o punto de vista diferente acerca de
las cosas y la opinión de la gente será importante e influenciará a otros. Tenemos que tener mucho
cuidado, tenemos que estar en guardia, para que las opiniones de la humanidad no nos afecten; para
que no adoptemos las opiniones de la humanidad, de la mente natural y carnal. Siempre tenemos
que asumir la mente de Dios durante este tiempo de gran cambio y estrés. Tenemos que tener en
cuenta lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo
durante este periodo de tiempo? Él está humillando a la humanidad por el propósito del
arrepentimiento. Dios escogerá a quienes vivirán en el Milenio, y en un momento en particular
durante el Día de Pentecostés, mandará a Jesús Cristo con el propósito de doblegar más a la
humanidad, para empezar una nueva manera de vida durante el Milenio.
Una de las cosas más grandes que va a ocurrir al final de Día del Señor será la eliminación de Satanás
y sus demonios. Porque la intensidad de Satanás en el mundo se incrementará durante este periodo
de 1260 días y los últimos 50 días. Satanás será soltado por un periodo de tiempo para iniciar la unión
de Europa y las 10 naciones que juntas pelearán en el mundo, para causar la guerra y la destrucción
del mismo. Nosotros podemos ver y entender estas cosas. Tenemos que permanecer enfocados en lo
que Dios dirá que está ocurriendo, Dios va a revelar lo que está ocurriendo más y más a través de Su
Iglesia. Dios nos dirá y nos guiará. Aunque lo sabemos a grandes rasgos, a menudo estos eventos
habrán ocurrido antes de que podamos entender por completo lo que realmente está sucediendo en
ciertas áreas. Es muy importante que siempre veamos como Dios está involucrado en lo que está
pasando. Dios está trabajando con la humanidad, "para traer muchos hijos a la gloria."
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Tenemos que tener mucho cuidado, durante este periodo de cambio masivo que se avecina, que nos
afectará económicamente, y de muchas otras maneras para no caer en las cosas emocionales que
estarán sucediendo; porque las emociones y las opiniones de la humanidad van a ser muy variadas.
Tenemos que tener cuidado y no dejarnos influenciar por esas emociones. Tenemos que estar bien
enfocados en lo que Dios está haciendo. Y esta serie de sermones, realmente se trata acerca de esto,
de que Dios está con nosotros. Así como Dios estuvo con José, Dios está con Su Iglesia. Dios está
trabajando con nosotros y Él durante este tiempo, nos usará de acuerdo a Su voluntad y propósito. Y
podemos darnos cuenta que somos parte de esas promesas que datan del tiempo de Abraham. Somos
parte del cumplimiento de esas promesas a nivel espiritual. Hoy en día nosotros somos Israel
espiritual. Somos hijos engendrados de Dios y Él está trabajando con nosotros por un motivo
espiritual. Y el resultado será que Dios tendrá una familia. Pero debemos pasar por este periodo de
tiempo por un propósito espiritual.
Hechos 7:1- Esto se refiere a Esteban, quien está hablando con el gran sacerdote con respecto a la
historia de la promesa de Dios a su pueblo, o las promesas de Abraham. ¿Son ciertas estas
acusaciones?
Y se está refiriendo a las cosas mencionadas en Hechos 6:13- Presentaron testigos falsos que
declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley.
Versículo 14- Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las
tradiciones que nos dejó Moisés. Lo cual es una mentira, porque Jesús Cristo vino para enaltecer la
ley. No para invalidarla. Pero ellos están insinuando que Jesús Cristo vino a cambiar la costumbres, o
la manera en que ellos hacían las cosas. Y sí, en cierto aspecto eso es verdad, porque las costumbres
no eran necesariamente las cosas que Dios había dicho que hicieran. Puede haber cosas hechas por el
hombre o por su pensamiento. La realidad es que Jesús Cristo vino a cambiar las cosas acerca del
espíritu de la ley. Ellos estaban muy molestos, pues estaban escuchaban que el cambio estaba
ocurriendo y afectando sus creencias religiosas. Y todos los que estaban sentados en el Consejo
fijaron la mirada en él y vieron que su rostro se parecía al de un ángel.
Continuando en Hechos 7:1- Entonces el gran sacerdote dijo, ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿Son
ciertos todos estos cambios? Él contestó, hermanos y padres, ¡Escúchenme! El Dios de la gloria
(Yahweh Elohim) se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia,
antes de radicarse en Jarán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo
te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Jarán. Desde allí,
después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora.
Versículo 5- No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero (Yahweh
Elohim) le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un
solo hijo todavía. Esto nos lleva a ver como Dios está involucrado en nuestra vida, y como está
involucrado en la Iglesia. La intención de Dios era dar una promesa física y una promesa espiritual.
Muchos ven los aspectos de la promesa física, pero no ven los aspectos de la promesa espiritual. Sólo
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la verdadera Iglesia de Dios "ve" la promesa espiritual, porque nosotros somos esa promesa espiritual.
Estamos viviendo esa promesa espiritual y estamos en el camino hacia la salvación para heredar
dicha promesa. "Él (Yahweh Elohim) le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia." Dios
le dijo así: Tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán
esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Lo cual se refiere a la esclavitud de Israel
en Egipto. la cual inició con Abraham, continuó con Isaac, Jacob (Israel), quien siguió a José a Egipto.
Versículo 7- Pero sea cual sea la nación que los esclavice, Refiriéndose a Egipto el cual, hoy es un
"tipo" de esclavitud espiritual, Yo (Yahweh Elohim) la castigaré y luego tus descendientes saldrán
de esa tierra y me adorarán en este lugar. Refiriéndose a como servimos a Dios espiritualmente. No
estamos saliendo de un lugar físico, estamos saliendo de una esclavitud espiritual en la que
estábamos cautivos, y ahora servimos a Dios en este lugar, la Iglesia de Dios. Nosotros servimos a Dios
en un lugar espiritual. La Iglesia de Dios-PKG es el lugar donde habita Dios y donde ahora servimos a
Dios. (Dios) Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Este acto físico
respaldaba a algo más. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó. La circuncisión
enseñaba que este acuerdo debía de continuar de generación en generación. A los ocho días de
nacido, y entendemos que el octavo día señala algo espiritual. E Isaac a Jacob y Jacob a los doce
patriarcas. Como ya lo hemos visto.
Versículo 9- Por envidia los patriarcas, esto explica su intención de celos y odio hacia José,
vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, Pero Dios estaba con él. Para nosotros
es muy importante que recordemos esto; durante este siguiente periodo de tiempo cuando veremos
venir: el cambio masivo a esta tierra, a nuestras sociedades, en cada nación, cambio de actitudes,
cambios dentro del ambiente físico, cambio debido a la muerte y la destrucción. Necesitamos
guardar estas palabras importantes en nuestra mente "Pero Dios estaba con él." "Pero Dios está con
nosotros." Somos el pueblo de Dios. Dios está avanzando su plan, y ese plan está trayendo muchos
hijos a la gloria. Nosotros somos parte de traer muchos hijos a la gloria. La promesa de Abraham está
siendo cumplida en nuestras vidas. Somos parte de la promesa de Abraham. Recordemos esto durante
el siguiente periodo de gran estrés que se avecina. Debemos ser fuertes en Dios. Podemos ser fuertes
y tener gran valentía porque Dios está con nosotros. Durante este periodo de cambio, Dios está con
nosotros.
Continuando con el versículo 10- Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias, y le
dio sabiduría para ganarse el favor de faraón, rey de Egipto que lo nombró gobernador del país y
del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y Canaán causando mucho
sufrimiento y nuestros antepasados no encontraban alimentos. El hambre de la que estamos
leyendo está afectando terriblemente a Egipto, pero tienen alimento gracias a la decisión de José.
Esta decisión vino de un sueño dado por Dios acerca de lo que él tenía que hacer y cómo iba a
lograrlo. Porque Dios estaba involucrado en todo esto, así como Dios está involucrado ahora con Su
gente, así como Dios estará involucrado durante este siguiente periodo de tiempo y durante los mil
años y en los cien años; Dios estará con Su pueblo. El plan de Dios está caminando hacia adelante.
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Versículo 12- Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros
antepasados en una primera visita. Refiriéndose a cuando los hermanos fueron a Egipto a ver a
José. Ellos no sabían que lo iban a ver, ellos iban a comprar alimento.
Regresemos a Génesis y retomemos ahí la historia. Génesis 42:1-Cuando Jacob se enteró de que
había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí parados mirándose unos a otros?
Esto quiere decir que no sabían qué hacer. No tenían alimento y se miraban los unos a los otros como
diciendo, "tenemos que hacer algo." He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren
comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Ya que el hambre se
había apoderado de todo y no tenían comida. Y si no salían a buscar comida, iban a morir. Pero,
necesitaban grano para hacer alimento.
A nivel espiritual entendemos que tenemos que adquirir la verdad y no venderla. De igual manera, si
tenemos la verdad, podemos vivir. Si no tenemos la verdad, moriremos. Veamos el siguiente
fundamento en Proverbios 23:17. Retomaremos el flujo de la historia con respecto a la sabiduría que
Dios nos está dando. Proverbios 23:17- No envidies en tu corazón a los pecadores; más bien,
muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Esto es referente a una actitud, no debemos mirar
al mundo y envidiarlo. Sabemos lo que va a suceder. Si sabemos que el cambio viene, por qué
habríamos de envidiar algo de lo que el mundo tiene como: su orgullo, o el pecado en el que están
envueltos. Nuestro pensamiento no debe ser dirigido hacia las cosas físicas, sino hacia las cosas
espirituales. "No envidies en tu corazón (en tu pensamiento interno) a los pecadores," lo que significa
desear el pecado o su placer. No debemos involucrarnos en el placer temporal de pecado. Durante el
siguiente periodo de tiempo, enfoquémonos en Dios y en lo que está haciendo; y no lo veamos a nivel
físico. "Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor." Odiemos el mal, el mal en
nosotros. Vivamos nuestra vida enfocados en lo espiritual. Debemos vivir nuestra vida enfocados en
lo espiritual porque en el momento que empezamos a ver las cosas a nivel físico, empezaremos a
tener emociones y sentimientos equivocados hacia lo que Dios está permitiendo que suceda.
Entonces nos volveremos empáticos con el mundo y adoptaremos sus opiniones y puntos de vista
acerca de lo que está ocurriendo.
Nosotros entendemos lo que Dios está haciendo. Tenemos temor de Dios, lo que significa odiar el mal
en nosotros, pero le tememos a Dios porque guardamos Sus mandamientos, porque lo amamos.
Nosotros demostramos nuestro amor a Dios a través de nuestra obediencia, escuchando lo que Dios
nos dice que debemos hacer y cómo hacerlo; y Dios nos dice que vivamos amor hacia todos durante
este periodo de tiempo, pues nos va a poner a prueba. Esto está garantizado. Lo cual va a tener un
gran efecto pues vamos a ver mucho cambio con respecto al sufrimiento en esta tierra, el cual nos
afectará en distintos momentos a todos e individualmente. La manera en que respondamos al
cambio, permitiendo que Dios viva y habite en nosotros, sometiéndonos a su manera de pensar en
asuntos (en relación a la muerte, como vemos la muerte, y como opinamos al respecto sabiendo la
verdad), no debemos envidiar al mundo o caer en la trampa de sus emociones. Siempre debemos
poner primero a Dios en nuestra vida y temerle a Dios. Debemos continuar trabajando en nosotros
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mismos durante este periodo permitiendo que Dios viva en nosotros, viviendo amor hacia los demás y
demostrando los comportamientos característicos de Dios durante esta etapa de angustia.
Versículo 18- Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Esto es referente a
como vemos la vida con respecto a los conceptos de la vida y la muerte.
Versículo 19- Hijo mío, presta atención y sé sabio; mantén tu corazón (tu pensamiento) en el
camino recto. En el camino de Dios, siguiendo la manera de vida de Dios. Así es como debemos vivir
en este siguiente periodo de tiempo.
Versículo 20- No te juntes con los que beben mucho vino, refiriéndose a alguien que confía en el
alcohol para obtener alivio o alterar su pensamiento. Ni con los que se hartan de carne, Esto habla
acerca de con quienes nos juntamos y la manera en que vivimos nuestra vida. No debemos de
involucrarnos o confiar en este tipo de gente. No busquen al mundo ni a lo que tiene que ofrecer,
pues todo lo del mundo es temporal y se está acabando. Pues borrachos y glotones, por su
indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Esto va a suceder. No debemos involucrarnos en
comportamientos como el alcoholismo o la drogadicción que conllevan a encubrir y a no resolver
nuestros problemas. Este es el camino hacia donde el mundo se dirige, con el propósito de evadir la
realidad. Hoy en día la gente se apoya en muchas cosas diferentes (principalmente en cosas
relacionadas con las drogas) utilizándolas para intentar escapar la realidad de su vida en lugar de
enfrentarla. "Pues borrachos y glotones," refiriéndose al egoísmo y la apatía en uno mismo."Por su
indolencia acabarán harapientos y en la pobreza." A nivel espiritual este tipo de personas no tienen
nada. Es por esta razón que no debemos de asociarnos con las maneras de ser del mundo, copiar sus
actitudes o consumir aquellas cosas que alimentan nuestro egoísmo pues esto resultará en pobreza
espiritual. Ya que esta somnolencia causará que acabemos "harapientos y en la pobreza." Quizás
pensemos que somos ricos y acrecentados con bienes, como Laodicea, creyendo que lo sabemos
todo. Pero la realidad es que no lo sabemos todo y debemos permanecer en estado de humildad y
sumisión. El cambio viene. Un cambio dramático se avecina y tenemos que tener mucho cuidado con
la relación que mantenemos con Dios. Debemos asegurarnos que Dios está con nosotros y nosotros
con Dios. En lugar de formar nuestras propias opiniones y puntos de vista debemos permanecer cerca
de Dios y esperar a que le revele a Su Iglesia lo que está haciendo en ella.
Versículo 22- Escucha a tu Padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea
anciana. Cuando vemos esto a nivel físico, se refiere a honrar y respetar a nuestros padres. Nosotros
entendemos quienes son nuestros verdaderos padres."Escucha a tu Padre,"Yahweh Elohim "que te
engendró." Debemos estar conscientes que a nivel espiritual somos hijos engendrados de Dios.
Escuchemos lo que Dios nos está diciendo y aconsejando que hagamos durante este siguiente periodo
de tiempo. Y cuando estemos atravesando por esto, Dios continuará aconsejándonos como vivir
nuestra vida. Hemos sido entrenados, hemos sido desarrollados, hemos madurado y estamos listos
para lo que viene. Dios no traería la destrucción a la humanidad si Su Iglesia no estuviera lista.
Hermanos, estamos listos, porque Dios nos ha preparado, por lo tanto, escucharemos a nuestro
Padre, Yahweh Elohim, quien nos ha engendrado e impregnado con Su espíritu. "No desprecies a tu
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madre (La Iglesia) cuando sea anciana." Aquí se habla de algo físico, pero también de algo a nivel
espiritual, acerca de no darle la espalda a la Iglesia de Dios-PKG. No nos demos la vuelta y
empecemos a ridiculizar, juzgar o despreciar La Iglesia de Dios y hacia dónde se dirige. La Iglesia de
Dios está en la verdad. En otras palabras, no despreciemos la verdad, no despreciemos la relación
con Dios, quedémonos cerca de Dios el Padre quien nos ha engendrado a través del poder de Su
espíritu. No hagamos menos, no nos burlemos o despreciemos La Iglesia de Dios o el gobierno de Dios
en la Iglesia. (ya que todo tiene que ver con algo espiritual).
Versículo 23- Adquiere la verdad y no la vendas, porque es algo que tenemos que cuidar. Tenemos
que hacer un esfuerzo por cuidar esta relación con Dios permaneciendo en la verdad . Y no
deshacernos de ella. No debemos disiparla y pensar que no tiene valor, por el contrario, debemos
hacer un esfuerzo por buscarla y permanecer en la fe. También la sabiduría, la enseñanza y el
discernimiento. Pues hay sabiduría dentro de la Iglesia de Dios, la madre de todos nosotros. Y
proviene de Dios. Debemos esforzarnos para obtenerla, lo que significa "adquiere la verdad y no la
vendas," no debemos deshacernos de ella. Debemos poner nuestro esfuerzo en nuestra relación con
Dios donde haya sabiduría; sabiduría de Dios, su manera de pensar y la enseñanza de cómo vivir
nuestras vidas, y como pelear la batalla contra nosotros mismos, superarla y entenderla. Ya que a lo
largo del siguiente periodo de tiempo, nosotros entenderemos lo que está sucediendo y el porqué.
Nosotros tenemos esta oportunidad de entender gracias al espíritu santo de Dios; el mundo no la
tiene, pues no sabe acerca de este principio de adquirir la verdad y no venderla.
Regresemos a Génesis 42:3- Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento.
Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano (menor) de José fuera con ellos porque pensó que
podría sucederle alguna desgracia. Raquel había tenido dos hijos de los que José fue el primero.
Jacob seguía demostrando su favoritismo. El favoritismo se debía en parte a que Jacob estaba
descorazonado por la muerte de su esposa amada. Si nos remontamos a la historia de a quien amaba,
nos daremos cuenta que amaba más a Raquel. Entonces, Labán lo engañó para que se casase con
Lea, la hermana de Raquel. Raquel no podía tener hijos, y Lea tuvo hijos. Mientras Raquel era
estéril, Lea tuvo más hijos; pero a pesar de todo Jacob amaba más a Raquel. Lo que causó amargura
para Lea, y decepción para Raquel por no poder tener hijos. Al final Dios permitió que Raquel tuviese
dos hijos; José fue el primero y Benjamín el segundo. Este favoritismo hacia José (proveniente de su
amor por Raquel) de cierta manera se transfirió a Benjamín. Y esta fue la razón por la que "Jacob no
dejó que Benjamín, el hermano de José fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna
desgracia"
Marquen su lugar ahí y rápidamente vayamos a Génesis 35:22. Es importante regresar a este lugar por
la manera en que afecta el desarrollo de la historia. También porque hay claves acerca de cómo
piensa la gente y como se han formado las relaciones, y porque han tomado decisiones basadas en el
pasado o cosas que les afectaron- pues el cambio ocurrido propició decisiones que afectaron
elecciones futuras debido a su manera de pensar.
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Génesis 35:22- Mientras vivía en esa región, Rubén, (el primogénito) fue y se acostó con Bilhá, la
concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto se enojó muchísimo. El hijo mayor se
acostó con la concubina de Jacob, quien básicamente era la criada, la sierva de Raquel. Este evento
después afectará sus vidas pues, el hijo mayor vino de Lea. Israel y Lea tuvieron un hijo, Rubén quien
era el primogénito de Jacob. Después, Rubén se acostó con una de las mujeres con las que Jacob se
había acostado. Esto afectará tanto a Jacob como a Rubén en el futuro.
Versículo 22, continuando...Jacob tuvo doce hijos.
Estos son los doce hijos. Versículo 23- Los hijos de Lea, la hermana de Raquel y esposa de Jacob,
fueron Rubén, que era el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel,
fueron José y Benjamín. Dios permitió que Raquel, a quién Jacob amaba más tuviera dos hijos.
Versículo 25- Los hijos de Bilhá, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí.
Versículo 26- Los hijos de Zilpá, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Éstos fueron los hijos que
tuvo Jacob en Padán Aram.
Son doce hijos. Y hay dos hermanas, Lea y Raquel, y sus siervas, quienes también se han acostado
con Jacob. Dentro de esta relación entre cuatro mujeres, un hombre y doce hijos, va a haber muchos
problemas y estrés...debido a estas relaciones. Y aparte Rubén se ha acostado con la sierva de
Raquel, Bilhá.
Regresando a Génesis 42:4- Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con
ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron
a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán.
Versículo 6-José era el gobernador del país, debido a la decisión tomada por el faraón, él era el
segundo al mando, y el que vendía trigo a todo el mundo. José era quien tomaba las decisiones, y
nadie podía comprar alimento a menos que él decidiera vendérselo. Cuando sus hermanos llegaron
ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció; pero,
fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza: ¡Y ustedes!, ¿De dónde vienen? Él ya sabía esto,
pues conocía a sus hermanos, sin embargo, ellos no lo reconocieron por su edad. Venimos de
Canaán, para comprar alimento contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no
lo reconocieron a él.
La razón por la cual no lo reconocieron es porque la última vez que lo vieron, él tenía diecisiete años
de edad. Esa era la edad de José cuando lo aventaron al pozo y lo vendieron como esclavo. Y no lo
volvieron a ver hasta veintidós años después. Y esto lo sabemos porque José se presentó ante el
faraón a los treinta años de edad. De los diecisiete a los treinta experimentó haber sido vendido
como esclavo a Potifar, haber sido acusado falsamente y haber ido a prisión. También sabemos que
tenía treinta años cuando Dios le permitió que interpretara el sueño del faraón. Por lo tanto, durante
el segundo año del hambre que azotó a Egipto; José habría tenido alrededor de treinta y nueve años.
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Por consiguiente, su apariencia habría cambiado no permitiendo que sus hermanos lo reconocieran.
Sin contar el hecho de que su vestimenta era totalmente diferente, estaba fuera de Israel y era un
Hebreo entre los Egipcios. De lo cual se derivan ramificaciones culturales.
Versículo 9- En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les
dijo: ¡De seguro son espías! Esta acusación acarrea la pena de muerte. Y han venido a investigar
las zonas desprotegidas del país! Este es un cambio de actitud completo por parte de José. Ellos
pensaban que sólo iban a comprar alimento, y José, el segundo al mando (a quien no reconocen, y
que piensan que es un Egipcio, pues les está hablando en Egipcio y no en Hebreo), les habla en su
idioma a través de un intérprete acusándolos de algo que acarrea la pena de muerte. Pues si
hubieran sido espías los habrían torturado y matado. Esto debió haber sido aterrador, pues ellos
sabían lo que les habría de suceder si se comprobaba que eran espías.
Versículo 10- ¡No señor! Respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Se
defendieron fuertemente pues sabían las consecuencias de esto. Todos nosotros somos hijos de un
mismo padre, y además somos gente honrada. Esta es su defensa, sus siervos no somos espías.
Ellos debieron haber defendido fervientemente su situación. ¡No es verdad! Insistió José. Ustedes
han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. La acusación aquí era que querían
aprovecharse de la vulnerabilidad del país causada por el hambre para invadirlo. Pero ellos le
volvieron a responder: Nosotros, sus siervos, éramos doce hermanos, todos hijos de un mismo
padre que vive en Canaán. El menor (Benjamín) está con nuestro padre y el otro ya no vive
(refiriéndose a José). Pero José los increpó una vez más, es tal como les he dicho. ¡Ustedes son
espías!
Versículo 15- Y con esto lo vamos a comprobar: Les juro por la vida del faraón, que de aquí no
saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a
su hermano; los demás se quedarán en la cárcel (y comprobaremos sus palabras). Así sabremos si
es verdad lo que dicen (si están mintiendo o no). Y si no es así, ¡por la vida del faraón, ustedes
son espías! José los encerró en la cárcel durante tres días. Esto es interesante, pues sólo diez de
ellos estuvieron durante tres días en este lugar en particular, y el momento de comprobar su
inocencia tendría que suceder.
Ya pueden imaginarse como fue la conversación entre los diez y como las emociones estaban a flor
de piel, pues ellos no tenían el espíritu santo de Dios. Por lo tanto se habrían estado refiriendo y
pensando cosas como, "Vinimos aquí a comprar comida y ahora estamos en prisión por tres días y si
nos acusan de ser espías todos nos vamos a morir aquí."
Al tercer día José les dijo: Yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su
vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia, y vayan los demás y
lleven alimento para calmar el hambre de sus familias."Uno de ustedes se tiene que quedar atrás."
Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos
aceptaron la propuesta pero se decían unos a otros: Ya se imaginarán todos los sentimientos
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involucrados en la discusión de los hermanos al darse cuenta de su situación. Sin duda estamos
sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Refiriéndose a lo que le
habían hecho a José. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos
compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Esto nos dice gran parte de
lo que ocurrió. Pues Rubén, quien no estuvo ahí en el momento está diciendo que José les había
suplicado por compasión. "Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con
nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le
hicimos caso." Con esto nos damos cuenta de que José les rogó a sus hermanos que no lo echaran al
pozo, y después cuando lo sacaron, les rogó que no lo vendieran. ¿Pueden imaginarse los ruegos de
José? Este momento debió haber sido algo que se grabó en las mentes de los hermanos, pues a pesar
de todo entendían perfectamente en lo que se habían involucrado. La culpa de su pecado continuaba
en sus mentes y en sus pensamientos.
Versículo 22- Entonces habló Rubén: Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, Rubén
se está defendiendo a sí mismo. "Yo no fui. Yo les dije que no lo hicieran y ahora ¡Miren en dónde
estamos! Ustedes son los culpables de todo esto, yo realmente no estuve involucrado. Yo traté de
salvar al muchacho, pero ustedes no me escucharon. "Pero no me hicieron caso. "Es su culpa, no la
mía! ¡Se los dije! Yo les dije que no lo hicieran, pero lo hicieron de todas maneras."¡Ahora tenemos
que pagar el precios de su sangre! Vida por vida." Yo les dije que este sería el resultado. ¡De esta no
nos salvamos! Ahora estamos siendo castigados. Tomarán nuestras vidas, justo así como nos
deshicimos de José."
Versículo 23- Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabía que él entendía
todo lo que estaban diciendo. Él está hablando en Egipcio. Y los hermanos no lo entienden, he ahí la
necesidad de un intérprete para explicarles el idioma en el que hablaba.
Versículo 24- José se apartó de ellos y se echó a llorar. Ahora la emoción se ha apoderado de José
al darse cuenta de la angustia de sus hermanos. A tal punto que están discutiendo unos con los otros.
Y al ver esto, y sentir su angustia José se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y apartó a
Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Simeón ha sido atado en frente de sus nueve
hermanos. Es interesante ver como escogió atar a Simeón y no a Rubén, pues recordemos que todo
esto se trata de las emociones humanas y decisiones que han sido tomadas en la mente. Rubén fue
quien trató de salvar a José, por lo tanto José está permitiendo que Rubén sea salvado. ¿Y a quién
escogió? Al siguiente hermano mayor, porque dentro de una familia la responsabilidad radica en el
primogénito, después el segundo hijo, después el tercero. Entonces escogió al segundo hermano,
nacido de Lea. (Rubén era el primogénito de Lea y Simeón el segundo hijo) porque él habría sido
considerado responsable cuando Rubén no estaba ahí. Simeón debió haber intervenido y dicho "¡No!
¡Alto! Pero no lo hizo. Le siguió la corriente a Judá y a los otros y cumplió sus deseos. Por lo tanto,
ahora Simeón es detenido y atado mientras que Rubén junto con los demás hermanos regresan a su
padre.
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Versículo 25- José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que
repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado, y que les dieran provisiones
para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobres sus asnos y emprendieron
el viaje de vuelta. Pero uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la
abertura descubrió su dinero. Esto debió de haberles provocado un gran miedo, pues podían darse
cuenta de que más adelante esto sería un problema. Haber visto esto debió haber sido muy
angustiante.
Versículo 28- Entonces les dijo a sus hermanos, ¡Me devolvieron el dinero! Miren, ¡aquí está en
mi bolsa! Entonces se les sobresaltó el corazón. Las palabras "Se les sobresaltó el corazón,"
significan "sus corazones desfallecieron" estaban abatidos por lo ocurrido. Entonces se les sobresaltó
el corazón.(sus mentes) estaban abatidas, y espantados se decían unos a otros, En este momento
podemos ver que sólo han abierto una de las bolsas. Sólo un hermano ha abierto su bolsa diciendo
¡Me devolvieron el dinero! Miren, ¡aquí está en mi bolsa! Ahora están sintiéndose abatidos y
temerosos de haber encontrado el dinero porque sabían que esto causaría problemas. ¿Qué es lo que
Dios nos ha hecho? En otras palabras, "¡Es hora de ajustar cuentas! Dios está ajustando cuentas con
ellos por lo que le hicieron a José."
Es interesante ver como los hermanos están involucrando a Dios en su vida. Aunque en este momento
no habían sido llamados con el propósito de salvación, Dios los estaba utilizando para conseguir un
resultado: traer muchos hijos a la gloria, lo cual se hará a través de Jacob, a través de José, y
también a través de las tribus de Israel para salir de Egipto- Por ejemplo, el hecho de dejar la
esclavitud, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Al preguntarse "¿Qué es lo que Dios les había
hecho?, y darse cuenta de que Dios estaba ajustando cuentas con ellos, podemos ver que tenían una
opinión y entendimiento acerca de Dios.
Durante este periodo de cambio que se avecina a esta tierra, siempre tenemos que parar y pensar:
"¿Qué es lo que Dios está haciendo?" Pues entendemos por qué Dios lo está haciendo. Dios está
doblegando a la humanidad, y proveerá la evidencia acerca de como el hombre no ha cambiado, y de
como la humanidad no quiere a Dios involucrado en sus vidas. La evidencia de esto (la prueba) es que
el hombre no puede gobernarse a sí mismo. Es por eso que a nivel político tenemos tantos partidos,
porque el hombre intenta gobernarse a sí mismo pero todo el tiempo se la pasan peleando y
discutiendo. Y cuando las discusiones empeoran no importa si son económicas o religiosas, el hombre
hace la guerra; pues es capaz de morir por sus creencias. Si Dios deja al hombre solo y no se
involucra en su vida, el hombre se destruirá a sí mismo.
¿Entonces, que está haciendo Dios? Dios está permitiendo que el hombre llegue al punto de la
autodestrucción, para poder trabajar con un grupo de gente al que salvará y liberará en el Milenio.
Dios está doblegando a la humanidad y está dejando al hombre solo. Pero Dios intervendrá de gran
manera en el Día del Señor, el último día cuando Dios intervendrá en la vida de la humanidad a través
de Jesús Cristo y de los 144,000. En ese día veremos un gran cambio, la remoción de Satanás. Toda la
destrucción que ocurrirá durante este periodo de tiempo y durante el Día del Señor, solamente es
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física. Y podemos verla a nivel espiritual, ya que lo más importante de todo esto es el regreso de
Jesús Cristo, de los 144,000 y la remoción de Satanás; las cuales son cosas espirituales. Nosotros
sabemos acerca de estas cosas, sabemos lo que Dios está haciendo, así que cuando nos pregunten:
"¿Qué es lo que Dios nos ha hecho?" "Podemos decirles que es lo que Dios está haciendo con nosotros y
por nosotros: trayendo muchos hijos a la gloria. Dios intervendrá para salvar a la humanidad de sí
misma a través de Jesús Cristo y los 144,000 y removerá a Satanás de su reinado espiritual sobre ella.
Es entonces cuando veremos 1,000 años de paz y 100 años de juicio, donde la humanidad tendrá que
hacer su elección." Y cuando mucha de la gente involucrada en estas historias resucite tendrán que
vivir una vida tomando decisiones, las decisiones correctas.
Los hermanos de José recordaban bien todo lo que había ocurrido. Ellos sabían lo que habían hecho y
no lo olvidaron, estaba impregnado en su pensamiento. Vivieron sus vidas junto a Jacob viviendo una
mentira, haciéndole creer que su hijo estaba muerto. Y por este gran cambio en su vida, Jacob no
quiere dejar ir a Benjamín. Esta decisión que Jacob tomó fue basada en esta mentira. Y ahora los
hermanos se están dando cuenta que Dios está ajustando cuentas con ellos por lo que hicieron.
Versículo 29- Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que les había
sucedido: El hombre que gobierna aquel país nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos: Somos
gente honrada. No somos espías. Además le dijimos: Somos doce hermanos, hijos de un mismo
padre. Uno ya no vive, (refiriéndose a José) y el menor está con nuestro padre en Canaán.
Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo: Con esto voy a comprobar si en verdad son
gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos, y vayan a llevar alimento para
calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor."Tráiganme a
Benjamín." Así comprobaré que no son espías, y que en verdad son gente honrada. Luego les
entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Porque la decisión
de comprar o vender recaía en José, y si él así lo decidía podrían comerciar en el país. Pues ellos
tenían cosas para vender y ganar dinero pero también tenían cosas para intercambiar.
Versículo 35- Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de
dinero de cada uno estaba allí. Cuando vieron el dinero en la bolsa de uno de los hermanos se
deprimieron y pensaron, "Esto no es algo bueno." Y ahora que todos han abierto sus bolsas y
encontrado el dinero en ellas saben que de seguro algo está mal. Esto hizo que ellos y su padre se
llenaran de temor.
Versículo 36- Entonces Jacob, su padre les dijo: ¡Ustedes me van a dejar sin hijos! ¡José ya no
está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín! "¡Miren lo que
han hecho! Se han llevado a José, Simeón está allá en Egipto y ¿ahora quieren llevarse al que amo
más lejos de mi?" El cambio ha afectado (marcado) profundamente a Jacob. El cambio que ellos
implementaron, la mentira acerca de José, los ha afectado a todos. Ahora, el cambio que José ha
implementado en ellos al retener a Simeón también afecta a los hermanos y a Jacob. Y mentalmente
todo esto los está marcando porque en sus mentes no pueden superarlo. Ellos saben que están
viviendo una mentira.
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Versículo 37- Pero Rubén le dijo a su padre...Siendo el mayor, Rubén trató de tomar la
responsabilidad aunque la relación con su padre estaba dañada. De hecho, la relación entre los dos
estaba muy dañada porque Rubén se había acostado con la concubina de Jacob. Por lo tanto, Jacob
pudo no haberle tenido demasiada confianza a Rubén. Entonces Rubén le dijo a su padre, Si no te lo
devuelvo, "Si no traigo de regreso a Benjamín..."podrás matar a mis dos hijos. Rubén estaba
ofreciendo a dos de sus hijos, su primogénito que se llamaba Hanok y su segundo hijo que se llamaba
Pallu. Tiempo después Rubén tuvo otros dos hijos; el tercero se llamaba Hezron y el otro Karmi.
Ustedes Pueden buscar esta información en Génesis 46:8 donde dice que Rubén tuvo cuatro hijos.
Versículo 38- ¡Mi hijo no se irá con ustedes! replicó Jacob. "No se llevarán a Benjamín lejos de mí,"
su hermano (José) ya está muerto, Jacob dijo esto porque los hermanos sostenían que eso había
sucedido. y ahora sólo él me queda. Él es el único hijo de Raquel. Si le llega a pasar una desgracia
en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de
tristeza. Aquí Jacob está diciendo que si algo le pasara a Benjamín él no lo podría soportar.
Génesis 43:1- El hambre seguía aumentando en aquel país. El tiempo ha pasado y Jacob no quiere
dejar ir a Benjamín. Mientras tanto, Simeón está solo en Egipto, en prisión y sufriendo por todo lo
acontecido. Al mismo tiempo, Jacob está sufriendo porque sabe que el segundo hijo de Lea, Simeón
está encarcelado en Egipto. Pero como tiene a Benjamín a su lado tiene cierto grado de satisfacción.
Sin embargo su tristeza sigue ahí, pues ha perdido a José y a Simeón. Todo esto también estaba
afectando a las mujeres involucradas en esta relación con Jacob, quienes también sufrían por esto.
Debido a las cicatrices en el pensamiento de Jacob, el sufrimiento habría hecho que sus actitudes se
reflejaran, por lo tanto, habría sido difícil lidiar con él.
Versículo 2- Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto.
Entonces su padre les dijo: Vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros.
Pasado el tiempo, y sin comida, Jacob se dio cuenta que sin comida todos morirían de hambre. No
tenían otra opción, más que regresar una vez más a Egipto.
Ahora otro de los hermanos habló. Pero Judá le recordó: Aquel hombre nos advirtió claramente
que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Jacob
les estaba diciendo que regresaran a Egipto, pero Judá le recordó que no podían volver sin Benjamín,
pues entonces serían condenados a muerte como espías. Judá era el cuarto hijo de Lea.
Versículo 4- Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor (Benjamín), iremos a comprarte
alimentos. De lo contrario no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a
no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor.
En este momento Jacob (Israel) pondrá la culpa sobre ellos, pues está muy enojado por tener que
dejar ir a Benjamín. Versículo 6- E Israel dijo, ¿Por qué me han causado este mal? ¿Por qué le
dijeron a ese hombre en Egipto que tenían otro hermano? Refiriéndose al hecho de que si no
hubiesen dicho nada acerca de su hermano menor, Benjamín no tendría que ir con ellos. ¡Me han
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causado mucho mal! Porque aquél hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra
familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? La cual fue una pregunta directa, sí
o no. Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? En este momento ellos temían por sus vidas, pues
habían sido acusados de ser espías lo que provocó las preguntas directas. Lo único que hicimos fue
responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano
menor? Cuando le dijimos esto no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Judá le dijo a su padre
Israel: Bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros
y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Pues si no lo hacían, todos, incluyendo los niños en el
campamento morirían de hambre.
Versículo 9- Yo te respondo por sus seguridad; a mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano
y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. En otras palabras, "Yo asumiré la
responsabilidad completa por él."
Versículo 10- Si no nos hubiéramos demorado tanto, ¡ya habríamos ido y vuelto dos veces!
"Jacob, si no nos hubieras retrasado y hubiéramos llevado con nosotros a Benjamín, ya estaríamos de
regreso y no nos estaríamos muriendo de hambre. Entonces Papá (Jacob), este es realmente tu
problema, porque tú estás retrasando todo. Si nos hubieras dejado ir la primera vez, todo esto habría
terminado."
Versículo 11- Entonces Israel, su padre le dijo: Ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente:
echen en sus costales los mejores productos de esta región, y llévenselos de regalo a ese
hombre: un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Entonces sí
hay un poco de comida en su país, pero obviamente no pueden hacer pan con ella. No pueden
alimentar a más de dos bocas-si recordamos eran: los hermanos, sus esposas y sus hijos. Eran un gran
grupo (y nosotros entendemos que en algún momento un total de setenta personas entraron a la
tierra prometida.) Podemos ver que hay demasiadas bocas que alimentar con la poca cantidad de
comida que tenían, la cual se limitaba a este tipo de cosas.
Versículo 12- Lleven también el doble de dinero, pues deben devolver el que estaba en sus
bolsas, ya que seguramente fue un error. Lo que significaba llevar dinero para comprar alimento, y
llevar el dinero original para regresarlo.
Versículo 13- Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. ¡Que el Dios
Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano
(Simeón) y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¡qué le voy
a hacer! ¡Los perderé! "Si mueren, si Benjamín no regresa, no hay nada que yo pueda hacer. Así es la
vida." Lo que quiere decir es que todo se encuentra en las manos de Dios.
Aquí podemos ver que tenemos que hacer lo que Jacob está haciendo. Tenemos que poner nuestra
confianza y fe en Dios y darnos cuenta de que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestro bien
espiritual. "Y que el Dios Todopoderoso," es el creador del universo quien todo lo puede, quien realiza
El Cambio Viene Parte 3

19

todos sus deseos, quien da la vida y la quita, quien nos da vida espiritual (la cual es la clave de todo
esto). "Lo que será, será." Tenemos que tener presente que esta es la Iglesia de Dios, este es su
trabajo. Nosotros somos Su trabajo y Él se encuentra trabajando con nosotros. Y "que Dios
Todopoderoso esté con nosotros" durante este periodo de cambio que viene a esta tierra. Lo estará si
permanecemos con Él; pues somos Su Iglesia, somos Su pueblo, somos Sus elegidos. Por lo tanto, "Que
Dios Todopoderoso nos de misericordia ante todos los hombres." Y esto es lo que Dios hará; nos
mostrará misericordia, nos favorecerá, ya que se encuentra con nosotros. Dios está con nosotros a
nivel espiritual y estará con nosotros a nivel físico. Pues Dios tiene un plan el cual será completado a
través de Su Iglesia. La Iglesia de Dios cumplirá Su voluntad durante el siguiente periodo de tiempo
en el que entraremos.
Y Jacob se ha dado cuenta de que si "ha de perder a sus hijos, los perderá. Si Benjamín no vuelve y
Simeón se muere, es porque eso es la voluntad y el propósito de Dios." A medida que seguimos hacia
adelante, tenemos que entender esto. Tenemos que ver las cosas a nivel espiritual, no a nivel físico.
Que se haga la voluntad de Dios. Ya que Dios logrará lo que se proponga durante el siguiente periodo
de tiempo, pues Dios tiene el poder y la fuerza para hacerlo. La voluntad de Dios se realizará durante
el siguiente periodo de tiempo y los últimos 50 días.
Durante este periodo tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en lo que está haciendo. No
debemos ver las cosas a nivel físico, sino a nivel espiritual. Dios está trabajando dentro de Su Iglesia.
Dios está trabajando en el mundo para traer muchos hijos a la gloria. Y lo hace a través de un
periodo de tiempo de 7,100 años que conlleva a un resultado.
Marquen su lugar ahí en Génesis 43:14 aunque hoy no regresaremos a esa parte; y vayamos ahora al
Salmo 31:1- En ti Señor "En ti O Eterno" busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen, en
tu justicia líbrame. Este versículo realmente habla de poner nuestra confianza en Dios sin importar
lo que nos pase en nuestra vida; ya que todo es para nuestro bien espiritual. El plan de Dios seguirá
marchando hacia adelante. No es posible que entendamos el resultado de todo en nuestra vida física.
Ni siquiera sabemos lo que traerá el día de mañana a nivel físico. Pero sabemos, y confiamos que
Dios está trabajando en todo para nuestro bien espiritual. Podemos confiar en Dios ya que Él es
todopoderoso. "Yo pongo mi confianza, nunca me avergonzaré." No tenemos que avergonzarnos a
nivel espiritual. ¿Porqué? ¿De qué está hablando esto realmente? Habla de que podemos
avergonzarnos cuando pecamos, pero Dios ha dicho que Él nos perdonará, por lo tanto no debemos
sentir vergüenza alguna, pues podemos arrepentirnos. El arrepentimiento es un regalo maravilloso.
Hermanos, todo lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y admitir nuestros errores y nunca
nos sentiremos avergonzados -a nivel espiritual-. Dios nos perdonará y utilizará de acuerdo a Su
voluntad y propósito. Sólo nos sentiremos avergonzados si no nos arrepentimos delante de Dios
acerca de los pecados que hemos cometido. En su justica, Dios nos liberará, Él quiere perdonarnos,
El quiere que seamos justos. Dios quiere que seamos como Él.
Versículo2- Inclina a mi tu oído, "Escúchame" y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca
protectora, "Se mi Petra," la fortaleza de mi salvación. Esto es algo más que debemos ver a nivel
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espiritual. "acude pronto a socorrerme" a través del arrepentimiento."Sé tú mi roca protectora." Dios
es nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestra gran torre. Él es quien nos protege a nivel
espiritual cuando estamos dispuestos a arrepentirnos. Estamos protegidos si nos arrepentimos porque
el pecado puede ser perdonado. Cuando nos arrepentimos, ya no estamos bajo la pena del pecado.
"la pena del pecado es la muerte." Por lo tanto, Dios es nuestra protección y nuestro refugio porque
podemos acudir a Él cuando nos arrepentimos.
Durante este periodo de tiempo en el que estamos y marchando hacia adelante para el regreso de
Jesús Cristo a esta tierra podemos estar seguros de que Dios nos liberará prontamente si estamos
dispuestos a arrepentirnos. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza de defensa y nos salvará si nos
arrepentimos. Tenemos que continuar siendo humildes durante este periodo de cambio que viene a
esta tierra, debemos arrepentirnos y continuar confiando en Dios. Pues "todas las cosas trabajan para
el bien de aquellos que aman a Dios y guardan Sus mandamientos." Esto habla de obediencia,
arrepentimiento y de apoyarnos en Dios.
A nivel físico no sabemos todo lo que está ocurriendo. No entendemos cada aspecto de las cosas que
están sucediendo. Pero sabemos el porqué, y el libro 2008-Testigo Final de Dios nos dice claramente
el porqué. La humanidad no quiere a Dios en esta tierra, por lo tanto, Dios intervendrá para doblegar
al hombre. Dios humillará al hombre porque de otra manera él se destruiría a sí mismo. El hombre
siempre se va a elevar por encima de otros. Las diferentes religiones y razas pelearán. Las naciones
pelearán. Esto es lo que sucederá hasta el final cuando Jesús Cristo intervenga en la vida de la
humanidad. Dios salvará a la humidad de sí misma.
Nosotros sabemos estas cosas. ¡Esto es una gran ventaja! El ánimo de Dios acerca de todo esto tiene
que ver con lo que nosotros hacemos. Requiere que nos arrepintamos y que confiemos en Dios
cuando suceda el gran cambio. Pero sobre todo, requiere vivir amor hacia otros, permitir que el
espíritu santo de Dios viva en nosotros para beneficio de los demás. Requiere no tener actitudes y el
pensamiento de la humanidad durante este periodo, porque sabemos lo que está ocurriendo,
sabemos el porqué y sabemos el resultado. Y porque sabemos el resultado de todo lo que se avecina
para la humanidad, podemos confiar en Dios, en que Él está con nosotros y también con Su Iglesia. La
iglesia es la madre de todos nosotros. Tenemos que permanecer cerca de la Iglesia lo que significa
permanecer cerca de la verdad. Tenemos que permanecer cerca y hacia donde la Iglesia está siendo
guiada. Tenemos que permanecer cerca de Dios y tener una relación con Él. Y todo esto se hace a
través del poder del espíritu santo de Dios.
Versículo 3- Guíame, pues eres mi roca , "Tú eres mi Petra," y mi fortaleza, dirígeme por amor a
tu nombre. Esto puede aplicarse al periodo de tiempo en el que nos encontramos, donde debemos
apoyarnos en Dios para que nos guie. Debemos confiar en Él, arrepentirnos, permanecer humildes y
sumisos. Líbrame de la trampa, hablando de los demonios, que me han tendido, sácame de esta
trampa espiritual porque puede destruirnos. Tenemos que cuidar nuestros pasos, nuestras actitudes,
nuestro pensamientos. Esta trampa de la que se habla es el riesgo de volver a la mente natural y
carnal. La mente natural y carnal es una trampa que puede destruirnos porque nos regresa a las
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emociones humanas. Durante este periodo, no caigamos en la trampa espiritual que Satanás y sus
demonios nos han tendido, porque lo han hecho de manera secreta. La humanidad no lo sabe, pero
nosotros lo sabemos. La ventaja que tenemos es el saber que Satanás quiere destruir nuestras
mentes, quiere destruirnos espiritualmente. Lo físico realmente no importa. El resultado final es que
confiemos en Dios para librarnos de estas trampas espirituales.
Porque tú eres mi refugio. Dios es nuestra fuerza. Dios en nosotros, Yahweh Elohim viviendo y
habitando en nosotros es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es el arrepentimiento, la humildad, Dios en
nosotros. Hermanos, hemos sido preparados para lo que yace más adelante. Dios nos ha preparado.
La Iglesia de Dios ha sido preparada para lo que va a ocurrir. Y la voluntad de Dios se cumplirá. Dios
cumplirá lo que Él ha escrito. Dios logrará un resultado a través de su pueblo. Y ese resultado es
traer a muchos hijos a la gloria; lo que en orden significa: primero la resurrección de los 144,000 y
después traer más hijos a la gloria. La palabra de Dios demostrará la verdad. Pues Yahweh Elohim "es
nuestra fuerza".
Versículo 5- En tus manos encomiendo mi espíritu, en ti confío mi vida y mis actitudes. "Yo te doy
mi vida Señor." "Encomiendo mi espíritu," se refiere al espíritu en el hombre. Nosotros estamos
dispuestos a renunciar a él. Le encomendamos a Dios nuestro espíritu porque confiamos en que el
espíritu santo de Dios está con nuestro espíritu para que podamos vivir justicia energizada por el
espíritu santo de Dios.
Tú me has redimido, "Tú me has salvado." "Tú me has llamado." Porque nuestro llamado es una
redención. Tú me has redimido, Señor Dios de la verdad. Porque la verdad se encuentra en la
Iglesia. En primera instancia hemos sido redimidos por la sangre de Jesús Cristo, pero esto es un
proceso porque hemos sido llamados por Dios para ser salvados, "para traer muchos hijos a la gloria."
"Señor Dios de la verdad." Dios ha colocado la verdad en la Iglesia y tenemos que permanecer cerca
de ella. Somos hijos engendrados de Dios y Dios está con nosotros. Y Dios nos salvará. Así como a
nivel físico salvó a los hijos de Israel, de igual manera salvará al Israel Espiritual- a través de su gran
poder, Dios lo logrará.

Aquí terminaremos la tercera parte y pronto continuaremos con la cuarta parte. □
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