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Sermón en vivo de la Fiesta de los Tabernáculos – 2016 

¡Saludos a todos ustedes, el pueblo de Dios, y bienvenidos a la Fiesta de los Tabernáculos del 2016! Este 
es un sermón que yo no había dado desde hace mucho tiempo, el sermón de apertura de la Fiesta. Durante 
muchos años, incluso antes de los tres años en los que he estado ausente, he asignado a otros la tarea de 
dar ese sermón. Pero yo estaba muy deseoso de dar ese sermón este año. Y esto tiene mucho que ver con 
el hecho de que durante los últimos tres años yo he celebrado la Fiesta prácticamente solo. Aparte de unas 
pocas visitas que he tenido, cuando podía recibir visitas un par de días durante la Fiesta, y mi familia y los 
Harrell han ido a visitarme alguna vez durante la Fiesta, cuando no estaban celebrando la Fiesta en algún 
otro lugar. 

Y esta es una ocasión bastante única. Y hay algunos hermanos, en diferentes lugares, que no tienen la 
oportunidad de celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en compañía de nadie. Ellos están solos, por 
diferentes razones. Pero esta es una ocasión muy única, y todos tienen diferentes oportunidades. Y como 
acabo de mencionar, yo he estado deseando dar ese sermón en esa Fiesta, porque no lo he hecho durante 
muchos años y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y ayer por la noche no he podido dejar de pensar en 
todas las personas que estaban reunidas en el restaurante aquí. ¡Qué cosa impresionante! Más que nada, 
¡qué ruidosos! ¡Casi no se podía oír los unos a los otros! Y para alguien de mi edad, eso se vuelve cada 
vez más difícil a medida que uno se hace mayor.  

Esa es una ocasión muy especial para mí, y yo estoy muy emocionado en poder dar ese sermón. Poder 
estar aquí en Holanda para esta Fiesta de los Tabernáculos. Esta es la primera Fiesta de los Tabernáculos 
que yo celebro en Holanda desde que la Iglesia de Dios-PKG fue fundada. Y esto es algo muy especial. Y 
para casi todos ustedes aquí de Holanda, es la primera vez que ustedes oyen los sermones en vivo durante 
la Fiesta. Y los de Inglaterra, que también están aquí. No quiero dejarles de fuera. No me lo tomen a mal. 
Y es estupendo tener a todos reunidos en un sitio como ese, celebrando la Fiesta. También tenemos a un 
visitante de Australia. Y por supuesto a muchos de los Estados Unidos. Y es estupendo tener tantas 
personas de diferentes lugares reunidas aquí. 

Y yo estaba recordando, mientras cantábamos el himno de hoy, antes de empezar el sermón, de cuando 
empezamos a reunirnos aquí y solíamos cantar algunos himnos… Yo pensé que sería fácil... porque 
sabemos esos himnos de memoria. Yo no he necesitado mirar en el libro hoy. Es decir, lo sé de memoria. 
Después de haber cantado esos himnos durante años, años y años, uno los sabe de memoria, las palabras 
me vienen a la mente cuando comienzo a cantarlas. Pero cuando los hermanos holandeses, que superaban 
en número los de los Estados Unidos, cuando ellos empezaron a cantar en holandés era... la cosa se puso 
más difícil porque yo escuchaba palabras diferentes, sonidos diferentes. Y nuevamente, esa es una 
experiencia única. 
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El Sr. Armstrong solía preguntar: “¿Por qué estamos aquí?” en todas las Fiestas de los Tabernáculos. Y en 
algunas de las Fiestas, en los últimos años de su vida teníamos conexión por satélite y podíamos oírlo en 
vivo. Y él solía empezar los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos con esa pregunta. “¿Por qué 
estamos aquí?” Bueno, primero y ante todo, estamos aquí porque Dios nos lo ordena. Y nosotros le 
obedecemos, ¿verdad? Obedecemos lo que Dios nos ordena. Venimos aquí a disfrutar y a alegrarnos como 
Dios nos ordena; y comenzamos a experimentar cosas que no entendemos. Seguro que la primera vez que 
usted escuchó algo sobre la Fiesta de los Tabernáculos, sobre ahorrar el 2º diezmo y todo lo demás, usted 
comenzó a sentir un cierto entusiasmo, al oír a los demás hablar sobre ello. Pero hasta que usted lo 
experimenta usted no puede saber realmente como es. Pero una vez que usted lo ha experimentado ... ¡Y 
eso es lo mismo con todas las cosas en el camino de vida de Dios! Cuando usted comienza a experimentar 
lo que Dios le da, eso es impresionante. Empezamos a entender por qué Él nos ordena hacer lo que Él no 
ordena hacer. Empezamos a entender más sobre Él, y comenzamos a alegrarnos más. Comenzamos a vivir 
la vida de la manera que Dios quiere que la vida sea vivida. ¡Eso es emocionante! ¡Eso es inspirador! Eso 
no es como las cosas en el mundo. Y nosotros abrazamos los caminos de Dios y esta Fiesta de los 
Tabernáculos. 

Y no comenzaríamos bien si no comenzáramos donde Dios nos habla de Sus Sabbats y de Sus Días 
Sagrados. Levítico 23. Vamos a empezar en el versículo 1, a modo de introducción. Levítico 23:1 - El 
SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que… Y esa palabra es la palabra 
equivocada. La palabra correcta no es “fiesta”, si eso es lo que está escrito en su Biblia. Lo correcto en 
hebraico es tiempos señalados, reuniones, convocaciones. …los tiempos señalados/las reuniones 
señaladas del SEÑOR, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son estas. Santas 
convocaciones para el pueblo de Dios. Debemos estar allí. Debemos presentarnos ante Dios. Son Mis 
tiempos señalados (no “fiestas”). Son Mis tiempos señalados/Mis reuniones señaladas. ¡Esto es algo 
que viene de Dios! Él nos dio esos días para que podamos comenzar a aprender más acerca de Su plan y 
de Su propósito, sobre el porqué estamos en esta tierra, sobre lo que Dios está haciendo, sobre el plan que 
Dios que está realizando y que estará concluido cuando todo termine para los seres humanos, un plan que 
abarca más de 7.100 años. ¡Increíble! ¡Increíble! 

Seis días se trabajaréis, pero el séptimo día será Sabbat de reposo, y habrá una asamblea sagrada. 
Ningún trabajo haréis; es el Sabbat consagrado al SEÑOR, dondequiera que habitéis. Es el Sabbat 
que Dios ha dado a nosotros. Él separó ese día y determinó que ese día es un tiempo señalado, es una cita 
que tenemos con Él. Como las citas que usted apunta en su agenda, los acontecimientos importantes en su 
vida. Dios estableció para los seres humanos desde el principio, durante 7.100 años, el Sabbat, un día en el 
que debemos presentarnos ante Él, a cada semana. Y en todos los demás Días Sagrados debemos 
presentarnos ante Dios a cada año. Estos son los tiempos señalados, esa palabra nuevamente, tiempos 
señalados/reuniones señaladas del SEÑOR... Son de Él. ...santas convocaciones, que convocaréis en 
su debido tiempo. La misma palabra. Eso fue finalmente traducido correctamente al español en la versión 
Reina Valera Antigua. Ellos lo tradujeron como “en su debido tiempo”, pero esa traducción no del todo 
correcta todavía. Y eso muestra la hipocresía y el engaño de las personas que tradujeron la palabra de 
Dios, añadiendo lo que les daba la gana. ...que convocaréis en su tiempo señalado. 

Versículo 5 - En el mes primero, á los catorce del mes, entre las dos tardes... Y nosotros aprendemos y 
sabemos muy bien lo que eso significa. Entendemos esos términos utilizados aquí. Pero este aquí es algo 
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singular. La palabra en hebreo aquí usada es “bane ha erebyim”, que en español significa “entre las dos 
tardes”. Hay dos tardes/noches incluidas aquí. Y nosotros aprendemos muy pronto que cuando se trata del 
Sabbat para nosotros el día no comienza y termina como la gente suele contar en el mundo. Para ellos un 
día comienza a la medianoche, es decir a las 00:00 y dura 24 horas, hasta las 12:00 de la noche. Nosotros 
no contamos así cuando se trata del calendario de Dios. Cuando el sol se pone, ese es el momento en que 
comienza un nuevo día, como entendemos. Y cuando el sol se pone en ese día sabemos que es cuando el 
día termina y comienza un nuevo día nuevamente. Entre las dos tardes. Qué manera hermosa que Dios usa 
para mostrar muy claramente que se trata de un período de tiempo específico en el que debemos hacer 
algo. Y nosotros aprendemos eso sobre el Sabbat. 

Pero Él deja eso muy claro también en lo que se refiere al Pesaj, antes de empezar a hablar de los Días 
Sagrados anuales, algo que las personas han tratado de tergiversar y distorsionar porque odian a los 
caminos de Dios, porque no aman a Dios, no aman el camino de vida que Dios les ha mostrado. Los judíos 
hicieron eso primero. Ellos comenzaron a cambiar el Pesaj del 14º al 15º día a causa de una persona que 
vino, que vivió durante 33 años y medio en esta tierra, cuyo cuerpo fue perforado con una lanza en su 
costado, mientras colgaba de un madero con las manos cruzadas sobre su cabeza. ¡Jesús no murió en una 
cruz! ¿No es eso sorprendente? ¡Qué error lo de la cruz! ¡Lo que el ser humano no hace, cada vez que 
tiene la oportunidad, para tergiversar y distorsionar la verdad de Dios. 

Yo he hablado de eso muchas veces. De cómo ellos rompieron las piernas de los dos criminales que 
también habían sido colgados, uno a cada lado de Cristo, para que ellos muriesen más deprisa, antes de la 
puesta del sol. Pero cuando fueron a romper las piernas de Cristo él ya estaba muerto. Y eso le sorprendió 
mucho. Pero Juan nos cuenta que un soldado vino antes y traspasó su costado con una espada ...una lanza, 
quiero decir, y de su costado salió agua y sangre. Un cordero, el Cordero de Dios, tuvo que derramar su 
sangre sobre la tierra para cumplir la palabra de Dios, para ser el cordero del Pesaj. ¡Su sangre tenía que 
ser derramada sobre la tierra mientras él moría para cumplir eso! ¡Que cuadro impresionante! Pero los 
judíos no podían permitir eso. Ellos no podían permitir que esa historia fuera difundida. Ellos no podían 
permitir, de ninguna manera, que las personas empezasen a pensar que Cristo había cumplido todo el 
significado del Pesaj en el 14º día. Y por eso ellos cambiaron el Pesaj al 15º día. ¡Increíble! En la puesta 
del sol, el comienzo del... al final del 14º día – ellos lo cambiaron para el final de 14º día entrando en el 
15º día. Ellos cambiaron la duración de la observancia. Ellos sabían que tenía que ser en el 14º día, pero 
dejaron de observar el Pesaj en ese día. Increíble lo que las personas han hecho. 

¡Y en la Iglesia de Dios hemos tenido una batalla tras otra! Y una de las primeras batallas que tuvimos en 
la Iglesia de Dios después de la Apostasía, fue debido al Pesaj. Esa fue la primera gran batalla que 
tuvimos. Y en el comienzo yo no sabía por qué Dios estaba llamando mi atención para ese tema, en la 
profundidad y en grado que Él lo estaba haciendo. Pero más tarde, después que yo aprendí eso, yo entendí 
muy bien el porqué. Y entonces comenzamos a entender el hecho de que el Pesaj debe ser observado de 
una puesta del sol a otra – de una puesta del sol a otra en el 14º día, del principio al final del 14º día, es 
cuando debemos observar el Pesaj. Y no fue hasta un poco más tarde que yo empecé a ver esto más y 
más... Sabíamos que habían unos pocos en la Iglesia dispersada creían que el Pesaj debe ser observado en 
el 14º y en el 15º día, comenzando al final del 14º día y continuando en el 15º día. ¡Eso es para dejar a uno 
estupefacto! 
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Y más tarde nos hemos enterado que un evangelista en la Iglesia de Dios, alguien que se sentaba a los pies 
del Sr. Armstrong, que aprendió de él en la década de 1940 en el Colegio Ambassador, en los comienzos 
del Colegio Ambassador, alguien que era considerado una persona con muchos conocimientos y 
habilidades. Él era un hombre inteligente. Era un intelectual. Y eso fue su ruina. Un tipo intelectual, muy 
inteligente. Tan inteligente que empezó a leer libros sentado en la primera fila mientras escuchaba a los 
sermones. Y la gente se admiraba de que él pudiera leer un libro sentado en la primera fila, delante de toda 
la congregación del pueblo de Dios, un evangelista, que podía leer un libro mientras escuchaba el sermón 
y podía entender todo lo que estaba siendo dicho. ¡Gansadas! Majaderías. ¿Vale? Eso es lo que es. ¡Cosas 
enfermizas que la gente hace! Y ese individuo tuvo el descaro y la audacia de comenzar a enseñar en el 
Colegio Ambassador que el Pesaj debía ser observado en el 14º y en el 15 día. Y el Sr. Armstrong no podía 
estar presente en todas las clases. Pero él confiaba en ese individuo. Él depositó su confianza en las 
personas que ocupaban puestos de responsabilidad. Él les confió ciertas cosas. Él tenía que hacer eso 
porque la obra crecía, crecía y crecía. 

¡Nuestra historia es tan sorprendente, hermanos! Ustedes nunca deben olvidarla. Y esa historia, lo que 
sucedió en la Iglesia de Dios Universal durante la Era de Laodicea, y lo que pasó finalmente, la Apostasía, 
es una de las historias más importantes que serán contadas en el Milenio y el Gran Trono Blanco. Porque 
ella contiene las más importantes lecciones de los últimos 6.000 años. Y a veces es difícil para nosotros 
comprender en qué período de tiempo vivimos y lo que estamos experimentando. Porque esa es nuestra 
realidad. Y no podemos compararlo con otros tiempos porque no hemos vivido en otros tiempos. Usted no 
puede comparar las cosas de las que estoy hablando ahora con lo que pasó en los años 60, 70 y 80. Cosas 
que algunos de nosotros hemos vivido. Alguien le puede contar sobre lo que pasó, pero algo muy diferente 
es entender y ver y... Es como lo que yo dije al principio. La verdad es que no se puede entender la Fiesta 
de los Tabernáculos hasta que uno la haya experimentado. Entonces eso queda más profundamente 
grabado en su mente. Y es por eso que éstas van a ser las lecciones y las cosas que van a ser enseñadas por 
un largo período de tiempo. 

Y nuestra batalla comenzó con el Pesaj, con Jesús Cristo. Porque lo que Satanás quería era que todo el 
conocimiento sobre Jesús Cristo fuera borrado, se perdiera, fuera olvidado, tergiversado y distorsionado. 
Porque esa es la única manera en que podemos comenzar nuestra jornada rumbo a ELOHIM. Ahí es donde 
todo comienza. Todo comienza con nuestro sacrificio del Pesaj. Y Satanás hace cualquier cosa con el fin 
de torcer y tergiversar esto. Él odiaba, y sigue odiando, a Jesús Cristo, porque no le gusta para nada el plan 
de Dios para ELOHIM. Y es increíble que podamos entender estas cosas, hermanos. 

En el día catorce del primer mes (Bane ha erebyim) es el Pesaj del SEÑOR. Entre las dos tardes. Aquí 
es donde todo comienza. Y debemos estar muy agradecidos y alegrarnos por lo que Cristo hizo para que 
cada uno de nosotros pueda estar aquí hoy, celebrando esta Fiesta de los Tabernáculos. De no ser por eso 
ustedes no estarían aquí. 

Versículo 39. Un poco más adelante. Y en el día quince del séptimo mes, después de haber cosechado 
el fruto de la tierra... Y sí, eso es algo físico aquí, muy físico; pero es para nosotros también. ¿Qué hemos 
cosechado espiritualmente, hermanos? Y para ellos eso era algo físico. Pero para nosotros eso es tanto 
físico como espiritual. ¿Qué hemos cosechado en un plano espiritual? ¿Cuánto Dios nos ha dado? Y yo les 
repito una vez más que eso es algo difícil de entender. Es muy difícil, de verdad. Porque usted no puede 
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comparar lo que usted está experimentando ahora con lo que pasó en 1980, 1970, 1960. No fue hasta 1982 
(tengo que asegurarme de mencionar las fechas correctas porque yo a veces me emociono y voy 
demasiado rápido). No. Me alegro de haberlo hecho. No fue hasta 1972 que el Sr. Armstrong empezó a 
entender que hay un espíritu en el hombre, que hay una esencia espiritual que Dios pone en la mente de 
cada ser humano. Y esto es lo que nos da la capacidad de pensar, de razonar, etc. Y es con esa esencia de 
espíritu que Él puede comenzar a trabajar cuando Él nos llamas. Él puede comenzar a transformar esa 
esencia espiritual que está en nosotros. Y el Sr. Armstrong empezó a entender eso en aquel entonces. Y 
algunos empezaron a decir: “!Oh, él está enseñando que el alma es inmortal!” Y eso fue una gran 
estupidez por parte de ellos. Y eso siguió y siguió. 

1974, otro cambio. El Día de Pentecostés, que solíamos observar en un lunes. Nosotros creíamos que el 
Día de Pentecostés debía ser observado en un lunes porque Dios no había revelado todavía, a través de Su 
apóstol, que el Día de Pentecostés debe ser observado en un domingo. Y durante todos esos años antes de 
eso hemos creído que era en un lunes. Y entonces Dios comenzó a revelar al Sr. Armstrong que el Día de 
Pentecostés debe ser observado en un domingo. Y eso entonces fue cambiado. Y ha habido muchos 
cambios a lo largo del tiempo, cosas que Dios reveló al Sr. Armstrong muy pronto, cuando Él comenzó a 
restaurar la verdad a la Iglesia. Porque en la Era de Sardis la Iglesia había perdido casi todo y solo 
quedaban tres verdades. Y cuando Dios llamó al Sr. Armstrong ellos no estaban viviendo esas verdades 
como deberían. Y entonces Dios comenzó a revelar ciertas cosas al Sr. Armstrong, comenzó a revelarle 
sobre los Días Sagrados primero. Y él y Loma, él y su esposa, observaron los Días Sagrados durante siete 
años antes de hablar de ello a la Iglesia, porque había muchas cosas que él todavía no comprendía, muchas 
cosas que él tenía que aprender todavía. Él quería estar totalmente convencido de eso antes de empezar a 
enseñarlo en la Iglesia de Dios. Y entonces él comenzó a enseñar eso a la Iglesia de Dios. Pero antes de 
eso él y su esposa observaron los Días Sagrados durante siete años. Siete años. ¡Sorprendente! Y como 
nosotros nunca hemos experimentado algo así no sabemos lo que significa salir de la Era de Sardis y 
entrar en la Era de Filadelfia y ver las verdades que empiezan a ser reveladas. Y Dios reveló al Sr. 
Armstrong 18 verdades muy poderosas. Dios restauró esas verdades en la Iglesia, además de las tres que 
quedaban de la Era de Sardis. 

Y para nosotros es difícil comprender que Dios nos ha dado tanto y con tanta abundancia desde la 
Apostasía, para animarnos. Una doble porción. Y no debe escapar a nuestra atención que eso es como el 
ejemplo de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Dios dio a Eliseo una doble porción de Su espíritu 
santo para fortalecerle, para que él pudiera hacer las cosas que necesitaba hacer. Eso fue lo que Dios le 
dio. De la misma manera que Él nos ha dado una doble porción, dos veces más verdades. Y a veces, si no 
tenemos cuidado, creemos que somos ricos y llenos de bienes y no entendemos el gran valor de todo eso. 
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es por eso que hemos tenido la pequeña experiencia que 
hemos tenido en los últimos años, porque entonces podemos juzgar esas cosas y darnos cuenta de que, 
¡vaya!, que afortunadamente eso no llegó a más y de que Dios no va a permitir que algo así ocurra en el 
tiempo del fin en Su Iglesia remanente. Y espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

¿Y qué hemos recibido espiritualmente? ¿Cuánto nos ha sido dado durante el año pasado? Dios nos ha 
dado mucho, solamente durante el pasado año. ¡Y eso para no hablar de todo lo que Dios Todopoderoso 
nos ha dado en los años anteriores, para traernos a ese momento en el tiempo! ¡Y todo eso viene de Dios, a 
través de Su Hijo Jesús Cristo, para la Iglesia! Y, ¿ somos inspirados por eso? ¿Somos conmovidos por 
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eso? Porque, como ven, la Fiesta de los Tabernáculos es un tiempo en el que debemos presentarnos ante 
Dios y alegrarnos, y agradecerle por todo lo que Él ha dado a nosotros, por toda esa abundancia. Porque 
tenemos ocho días para centrarnos en Dios de una manera que no podemos hacer durante el resto del año. 
Esa es nuestra oportunidad. Esa es nuestra oportunidad. Y hemos comenzado ayer por la noche con un 
montón de gente ruidosa. ¡Muy ruidosa! Había tanto ruido en aquella sala que uno se ponía contento 
solamente con escucharlo. Y tengo que decirles que para mí fue una gran alegría escucharlo. ¡Oh, lo 
siento! Yo no puedo expresar lo cuánto me he alegrado! A veces no comprendemos lo que Dios nos ha 
dado, hermanos. 

Y hay otra cosa que Dios me mostró ayer anoche y que Él quiere que yo se lo diga hoy a todos ustedes. Y 
yo no tengo ninguna duda de que esto viene de parte de Dios Todopoderoso y de Jesús Cristo, debido a lo 
que vi ayer anoche, cuando empezamos esta Fiesta de los Tabernáculos. ¡Él ama a ustedes! ¡Él ama a 
ustedes con un amor grande y poderoso! ¡De verdad! Ustedes han pasado por muchas cosas. Ustedes han 
pasado por muchas dificultades. Ustedes han pasado por muchos ahogos. Y, de hecho, así es como debe 
ser, ¡porque sin eso ustedes no pueden crecer! Y es por eso que nosotros abrazamos todo esto. Abrazamos 
los tiempos difíciles por los que pasamos, porque entonces aprendemos que tenemos que luchar por este 
camino de vida. Es por eso que yo suelo decir a las personas: “¡No se puede estar a la deriva en la Iglesia 
de Dios! Hay que luchar por ese camino de vida.” Y si usted no da todo de sí mismo en la lucha, Dios 
mide eso. ¿Cuánto quiere usted realmente todo esto? Porque si usted no está dispuesto a luchar por ellos, 
¿por qué debería Dios dárselo a usted? Y así es la naturaleza humana. Ella solo quiere recibir las cosas. 
Ella quiere que las cosas les sean dadas. Solo quiere recibir. Ella quiere recibir ayudas del gobierno y todo 
lo demás. ¡Sólo hay que pasar a recogerlo! ¡Dios no es así! Si usted quiere Su camino de vida usted tiene 
que amarlo, abrazarlo, alegrarse en ello y luchar por ello. Porque al ver su disposición de luchar y su 
determinación Dios sabe que usted lo quiere de verdad. 

Porque lo que Dios nos está ofreciendo ahora es algo mucho más grandioso de lo que Él ha ofrecido jamás 
a cualquier persona, en cualquier otra época. De verdad. ¡Muchísimo más! Nadie más ha tenido la 
oportunidad de estar en la Iglesia de Dios en el tiempo de fin antes, y de seguir viviendo en el Milenio. 
Pero ustedes tienen esa oportunidad. ¡Qué cosa más increíble, genial, estupenda Yo no tengo palabras para 
describirlo. Y la verdad es que ustedes no pueden ni siguiera imaginar lo que Dios ha puesto delante de 
ustedes. No tiene idea de cómo será sobrevivir a todo eso y seguir viviendo en una nueva era, con todo lo 
que les espera. Ustedes no pueden verlo todavía. No del todo, no en toda su gloria y en todo su grandeza. 
Pero eso está muy cerca ahora. 

Y tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras luchas. (Y hay un cortador de césped haciendo ruido 
afuera.) 

Y nuevamente. Ellos tenían que reunirse en el séptimo mes, …después de haber recogido el fruto de la 
tierra… Y estamos hablando de ese fruto de la tierra. Para ellos ese era un tiempo en el que debían parar y 
pensar sobre lo que Dios les había dado. Y nosotros también. Pero lo más importante es lo espiritual, es el 
fruto espiritual de la tierra, que Dios ha dado a todos y a cada uno de nosotros. …celebrareis la Fiesta… 
Ese es un momento en el que debemos presentarnos ante Dios y celebrar la Fiesta, alegrarnos, estar 
emocionados y comprender la grandeza de lo que Él nos ha dado. Y la Fiesta de los Tabernáculos es el 
momento para eso, más que cualquier otro. 
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...celebrareis la Fiesta al SEÑOR… El SEÑOR que les ama de una manera que ustedes no pueden 
comprender del todo todavía. Usted crece en eso. Usted crece en la comprensión de eso con el tiempo. De 
verdad. Y para eso se necesita tiempo, porque tenemos que deshacernos de muchas cosas en nuestra vida, 
de nuestras experiencias físicas, para poder comenzar a entender lo espiritual, lo que Dios quiere darnos. 

…celebraréis la Fiesta del SEÑOR durante siete días. El primer día y el octavo serán un Sabbat. Y 
en el primer día tomaréis ramas… Y en algunas traducciones eso ha sido traducido como ramas, pero 
no se trata de ramas pero de frutos. Volveremos a esto más adelante. …tomareis frutos de los mejores 
árboles, y ramas, la traducción correcta en este caso, de palmeras y de árboles frondosos, y sauces de 
los arroyos. Y os alegrareis…. ¡Alégrense! Eso es una orden. Y Dios dice que algo va mal si venimos a la 
Fiesta de los Tabernáculos y no nos alegramos ante Él. ¡Y eso es algo impresionante de entender! ... y os 
alegraréis en presencia del SEÑOR vuestro Dios durante siete días. Bueno, nosotros comprendemos 
que en realidad son ocho días, porque aquí dice que el primer y el último día son un Sabbat. 

Y Dios quiere que entendamos que tenemos que obedecerle y celebrar Su Fiesta, y que nos alegremos. 
¡Alégrense! Y de ese momento en adelante usted tiene que centrarse en eso todos los días. ¡Cada día de la 
Fiesta! Que nada ni nadie le impida de regocijarse en Su Fiesta de Tabernáculos. No dejen que nada ni 
nadie haga disipar ese espíritu en ustedes. 

Vamos a mirar más de cerca el versículo 40 - El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles… 
Ramas no es la traducción correcta de esa palabra del hebraico al español. La traducción correcta de esa 
palabra es frutos. ¿No es sorprendente cómo ellos cambian las cosas para encubrir el entendimiento. Y así 
el significado más profundo de las cosas se pierde porque eso no ha sido bien traducido. Y esa palabra solo 
ha sido traducida de esa manera una vez, que es aquí. Pero fue traducida 118 veces como frutos. ¿Y por 
qué no fue traducida correctamente aquí? Porque hay un ser que quiere encubrir la verdad de Dios, quiere 
hacer con que la verdad se pierda, quiere confundir a la gente. Y otra vez aquí, los brotes, o los ramos, o 
las ramas de las palmeras… Es por eso que ellos lo llaman ramas, y la traducción aquí es la correcta, de 
árboles frondosos, y sauces… Y nuevamente. …y os alegrareis delante del SEÑOR vuestro Dios por 
siete días. Y la palabra frutos es usada nuevamente más adelante. Vamos a hablar de eso. Lo digo para que 
entendamos a qué parte del árbol se refiere ese versículo. 

Versículo 41 - Y celebraréis esta Fiesta en honor al SEÑOR durante siete días. Y esto será un 
estatuto perpetuo en todas vuestras generaciones. Y celebrareis… Hay que celebrar, hay que alegrarse. 
Hemos venido aquí a celebrar. No como el mundo celebra sus fiestas. No como se está celebrando ahora al 
otro lado de la frontera aquí la Oktoberfest, con un montón gente borracha, atiborrándose de cerveza, con 
actos de vandalismo, mujeres escasamente vestidas y todas las cosas que la gente hace cuando se junta 
para festejar. Un mundo enfermo el que hay ahí fuera. Nosotros celebramos la Fiesta de Dios, nos 
alegramos ante Dios cuando nos reunimos. Y esto es algo muy diferente. Y lo celebraréis en el séptimo 
mes. Y habitaréis en cabañas… Y aquí eso significa estar, permanecer, quedar durante un tiempo en 
esas cabañas. El significado de palabras como esa no debe escapar a nuestra atención. Y esa palabra ha 
sido traducida 200 veces como “sentarse”, con ese significado. Y habitaréis… Eso significa sentarse allí, 
en esas cabañas. 
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Y antes algunas personas en la Iglesia pensaban que tenían que construir una cabaña y que tenían que 
quedar en esa cabaña. Ellos no entendían eso y pensaban que debíamos construir viviendas temporales y 
quedar allí durante toda la Fiesta. Y claro que hay un simbolismo aquí, pero no se trata de eso. En 
absoluto. Se trata de algo que ellos debían construir, una pequeña cabaña, un pequeño cobertizo con 
suficiente espacio, donde podían sentarse. Eso era todo. Era simplemente una estructura de madera, con 
algunas ramas de palmeras a modo de techo para protegerles del sol y decorar un poco. Y con algunos 
frutos que podían comer también. Era simplemente para recordarles de algunas cosas en un plano físico. Y 
para nosotros eso debería recordarnos algunas cosas en un plano espiritual. Y lo que ellos hacían nos 
recuerda, nos ayuda a ver las cosas que Dios nos da en un plano espiritual. No es algo que tenemos que 
hacer en la Fiesta de los Tabernáculos de Dios. Eso era algo que ellos tenían que construir. Y ellos tenían 
que sentarse ahí a pensar durante un periodo de tiempo especifico también. Para nosotros esto es 
espiritual, y debemos sentarnos a pensar durante un periodo de tiempo especifico también. Para nosotros 
eso es diferente. 

Ellos tenían que sentarse en esas cabañas siete días. Todos los que han nacido en Israel deberán... Y 
nosotros entendemos lo que significa “nacido en Israel”. Eso no tiene nada que ver con el pueblo israelita. 
No tiene nada que ver con un pueblo físico. Nosotros somos el Israel de Dios. Dios nos llama al Israel 
espiritual, al Israel de Dios, a la Iglesia de Dios. Eso es mencionado de esa manera en toda Biblia. Todos 
los que han nacido en Israel habitarán, o permanecerán, se sentarán, como dice aquí, en cabañas… En 
otras palabras, ellos tenían que hacer eso durante siete días. …para que vuestros descendientes, todas las 
generaciones futuras, todos los que vendrían después, sepan que Yo hice a los hijos de Israel habitar en 
cabañas. Ellos tenían que sentarse allí para pensar. Ese era un lugar donde ellos tenían que sentarse a 
pensar en esas cosas. No era el mismo tipo de cabañas o tiendas en las que los israelitas habitaron cuando 
salieron de Egipto, pero era un lugar donde ellos podían sentarse para reflexionar y pensar sobre esas 
cosas. 

Yo soy el Gran Dios, que os sacó de Egipto... “El gran Dios que os guió por el desierto durante 40 años, 
mientras habitabais en moradas temporales. Y tenéis que sentaros en esta cabaña y tenéis que pensar en 
eso todos los días de la Fiesta de los Tabernáculos, y alegraros de que todo eso haya quedado atrás y que 
ahora podéis disfrutar de los frutos de la tierra, de la tierra que Yo prometí que daría a vosotros”. 
Impresionante, lo que Dios hizo por ellos. Y ellos tenían que pensar sobre esas cosas. ¿Por qué? Para que 
se alegrasen. Porque cuando usted piensa en las cosas que Dios le da, cuando usted piensa en las verdades 
que Dios le da, cuando usted piensa en las cosas que Dios le ha dado durante el pasado año, si usted piensa 
que mismo con todas las dificultades por las que ha pasado, con todas las pruebas por las que ha pasado, 
usted todavía sigue aquí... Y cuanto más usted piensa en todas esas cosas, más usted puede orar y 
agradecer a Dios por poder estar aquí en esta Fiesta de Tabernáculos y porque usted puede alegrarse 
delante de Él. Porque Él le permitió estar sentado aquí hoy, en Su Fiesta de los Tabernáculos para 
alegrarse y darle gracias. Esto tiene mucho que ver con estar agradecidos, con agradecer a Dios por lo que 
Él nos da, agradecer a Dios por Su plan, agradecer a Dios que Él nos permite hacer tanta bulla como la 
que hemos hecho anoche, ver a las personas tan emocionadas, hablando las unas con las otras. Y había que 
acercarse bien a las personas para poder escuchar lo que ellas estaban diciendo a uno. Una experiencia 
grandiosa. De verdad. 
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Para que sepan vuestros descendientes que Yo hice á los hijos de Israel habitar/permanecer en 
cabañas, cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo soy el SEÑOR, vuestro Dios. Él dejó muy claro 
para ellos que fue Él quién hizo esto. Es lo que Dios les está diciendo. “¡He sido Yo quien os sacó de 
Egipto!” Y el punto aquí es que todos los israelitas tenían que recordar algo que era temporario para ellos, 
que Dios los había llevado a la tierra prometida para que todas sus generación venideras pudiesen vivir, 
habitar allí. Hasta que ellos pecaron y Dios los envió al cautiverio y los sacó de la tierra, los sacó de la 
tierra que Él les había prometido. Para que ellos aprendiesen lecciones que ellos nunca aprendieron. Y esa 
historia es para que podamos aprender de ella. 

Y nosotros debemos mirar hacia delante con el entendimiento de que somos diferentes. Debemos mirar 
hacia atrás en un plano espiritual y comprender lo que significa ser sacado de Egipto en un plano 
espiritual, comprender que Dios nos llama a una relación con Él en el momento en que somos 
engendrados del espíritu de Dios, que pasa a vivir en nosotros. Y que estamos en un viaje, un viaje en el 
que nuestra mente está pasando por una transformación. Y ahora no podemos seguir pensando del mismo 
modo que pensábamos cuando Dios nos ha llamado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la mente de 
ustedes puede cambiar. Gracias a Dios porque no tenemos que permanecer como somos. Y miramos hacia 
atrás, al comienzo, y vemos que todavía tenemos mucho que hacer. Dios nos muestra que tenemos un 
largo camino por recorrer todavía. Dios nos muestra cómo es nuestra naturaleza. Y como dijo Pablo, esta 
batalla, esta guerra, tiene lugar en nuestra mente. Y es una guerra sin tregua, mientras usted viva en un 
cuerpo humano, teniendo la mente que usted tiene, contra la que usted tiene que luchar. Y usted elige 
luchar contra esas cosas. Usted sigue arrepintiéndose porque usted quiere algo diferente. Usted quiere el 
camino de Dios. Usted quiere la mente de Jesús Cristo, la mente de Dios Todopoderoso. “Que la misma 
mente que estaba en él en Jesús Cristo, esté en vosotros. 

Y debemos pensar en esas cosas, pensar en las bendiciones espirituales y en el fruto que Dios nos da. Y 
ese es el tipo de.... Y también en las cosas materiales que Dios nos da para que podamos sobrevivir, 
porque Él cuida de nosotros. Sean cuales sean las circunstancias en la vida, nosotros sobrevivamos a ellas. 
¿Tenemos batallas? Por supuesto. Claro que sí. Pero ahí es donde debemos luchar. Ahí es donde podemos 
cambiar. Ahí es donde podemos ver las cosas en nosotros mismos, cosas que no vemos si no pasamos por 
ciertas situaciones. Es bueno poder ver lo que hay en nuestra mente. No es algo bonito. La naturaleza 
humana es fea. Yo aborrezco, odio el egoísmo que está en mi mente, que está profundamente arraigado 
ahí. Y poco a poco Dios me va bendiciendo y yo voy venciendo ciertas cosas. Y hay otras cosas que son 
simplemente parte de mi naturaleza, cosas contra las que yo tengo que luchar a diario, arrepentirme de 
ellas cada día... Al igual que cada uno de ustedes, si ustedes “ven” a sí mismos. 

Y nosotros no sólo miramos hacia atrás, sino que también miramos hacia adelante. Para nosotros eso es 
diferente. Para nosotros eso tiene mucho más significado. Debemos mirar hacia adelante en el plan de 
Dios. Porque para ellos la Fiesta de los Tabernáculos era un momento para recordar, para parar y pensar en 
esas cosas, meditar sobre esas cosas. Y nosotros entendemos cómo hemos podido llegar hasta aquí y nos 
alegramos y estamos agradecidos por ello. Eso nos hace alegrar mucho más. Pero también podemos mirar 
hacia delante, mirar lo que Dios tiene reservado para nosotros en el futuro, un Reino que vendrá en el 
Milenio, que es lo que representa esta Fiesta de Tabernáculos. Y el Gran Trono Blanco que viene después 
de eso, para todos los que hayan vivido alguna vez. 
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Es por eso que cuando regresé después de haber estado ausente durante tres años, una de las cosas más 
importantes que Dios comenzó a mostrarme - y nosotros crecemos en estas cosas en diferentes momentos 
- pero eso me ha venido a la mente de una manera muy poderosa en ese momento, sobre lo bendecidos 
que son los que mueren, porque ellos serán resucitados en los 100 años. Pero nosotros, seres humanos 
egoístas, queremos que nuestros seres queridos sigan vivos junto a nosotros. Pero todas las personas que 
han vivido en los últimos 6.000 años, todos los que han honrado y adorado a Dios, que han servido a Dios 
y van a ser parte de los 144.000, ellos no van a ver a sus familiares nuevamente hasta que lleguen los 100 
años.  Y algunos de nosotros estarán en esa situación. Tenemos que ser capaces de hacer frente a ese tipo 
de cosas. O nuestros amigos, o los que nos rodean. Y entender que Dios tiene un plan y que los 100 años... 
100 años, después de los 1.000 años. Eso es sin duda. ¿Cuándo llegue ese tiempo, ser resucitado en los 
últimos 100 años? ¡Increíble! ¡En un mundo que nosotros no podemos ni siquiera empezar a entender! Y 
todos los que estarán en el Reino de Dios en ese momento - millones y millones que serán parte de la 
Familia de Dios para ayudar a aquellos que serán resucitados durante esos 100 años, ustedes no lo pueden 
entender. Usted puede esforzarse para abrazarlo, esforzarse para valorarlo como es debido. Y Dios le 
concederá diferentes momentos en su vida en los que usted va a ser capaz de abrazar eso más, va a ser 
capaz de ver más. Porque eso es algo que tiene lugar en la mente, eso es algo espiritual que Él tiene que 
darnos porque nosotros no estamos ahí todavía. 

Y tenemos que mirar hacia adelante y entender que Dios dio al ser humano un cuerpo mortal en el que 
habitar. Y cuando Dios llama a una persona Él le da la oportunidad de comer del fruto de Dios, 
espiritualmente, de tener una vivienda permanente en el Reino de Dios.  

Y algunos de los que me están oyendo hoy, que están oyendo ese sermón, Dios ya ha determinado que 
ellos van a ser parte de los 144.000. Pero para la mayoría de ustedes Dios les ofrece la oportunidad de 
seguir viviendo en una nueva era, en el Milenio, y de ser resucitados al final del Milenio, y de entonces 
poder entrar en la Familia de Dios, en el Reino de Dios, al igual que los 144.000. Dios tiene un plan 
impresionante, grandioso. Un plan tan meticuloso, tan grandioso, tan hermoso, que solo podemos 
abrazarlo y estar agradecidos por ello. Y debemos orar todos los días de esa Fiesta y decir a Dios: 
“Gracias, Padre. ¡Gracias!” Y cuanto más usted da gracias a Dios más usted va a poder alegrarse en Él, en 
Su propósito, en Su Hijo, con Su Familia, los unos con los otros. Sin ofender el uno al otro, sin juzgar el 
uno al otro. Porque si usted hace eso usted comete un gran pecado contra Dios, y usted ya no podrá 
alegrarse, no podrá ser bendecido en esta Fiesta. Algo que, de no ser por eso, usted podría tener. ¿Lo ve? 
Esas cosas suceden. Cuando las personas se juntan y conviven algunos días, eso suele pasar. Cuanto más 
tiempo pasamos juntos. Porque somos diferentes los unos de los otros. Y como seres humanos que somos, 
todavía no podemos apreciar todas esas diferencias como deberíamos. Y ese es un proceso en el que 
crecemos y cambiamos. Pero cuanto más somos capaces de apreciar esas diferencias, de apreciar la 
singularidad de esto, cuanto más podemos aceptar unos a otros y amarnos unos a otros, más Dios nos 
bendecirá. Y tenemos que estar en guardia, mismo durante esa Fiesta de los Tabernáculos. Usted tiene que 
estar espiritualmente alerta en la Fiesta de los Tabernáculos, para poder obedecer a Dios y hacer lo que 
Dios nos ordena hacer en esta Fiesta de los Tabernáculos: Regocijarnos. Alegrarnos en este tiempo que 
podemos pasar juntos. 

Vayamos a Nehemías 8:14. Donde vemos un ejemplo de cómo los israelitas observaban y seguían la 
instrucción que acabamos de leer en Levítico sobre la Fiesta y ese tema de habitar en cabañas. Y hallaron 
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escrito en la Ley, que el SEÑOR había mandado por medio de Moisés... Tenemos que entender que los 
libros de Esdras y Nehemías fueron escritos cuando los israelitas... no los israelitas, pero cuando los judíos 
volvieron de Babilonia y comenzaron a reconstruir los muros alrededor del templo y todo lo demás. Ellos 
empezaron a trabajar en la restauración del templo y de todo lo demás. Y durante un largo período de 
tiempo ellos hicieron varias cosas, ellos han trabajado allí. Y eso es de lo que se está hablando aquí, de 
este período de tiempo. Y durante 70 años ellos no habían podido adorar a Dios en su tierra natal, en 
Jerusalén. Y Dios les estaba trayendo de vuelta ahora, y eso era lo que estaba pasando entonces. 

Y aquí dice: Y hallaron escrito en la Ley, que el SEÑOR había mandado por medio de Moisés, que 
los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la Fiesta del mes séptimo. Ellos habían perdido 
muchas cosas. Y, al igual que lo que ocurrió en la Era de Sardis, después de la Era de Sardis, Dios 
comenzó a reconstruir, poco a poco. E incluso después de los problemas con lo de la Apostasía, Dios 
comenzó a reconstruir. Pero no sólo a reconstruir, sino que también a establecer lo que Él nos dio a través 
del Sr. Armstrong, y a construir sobre eso también. Antes yo solía dar dos sermones cada semana, en dos 
congregaciones de la Iglesia en dos lugares diferente. Pero ahora lo tenemos muy fácil, y sólo hay que 
hacer eso de vez en cuando. Pero hoy voy a dar dos sermones y eso es... Yo me siento emocionado con 
antelación. 

A ver si encuentro donde he quedado... Vale, Nehemías. Ellos están empezando a leer esas cosas, a 
encontrar más cosas que han sido escritas, y ellos están deseosos de obedecer esas cosas, de observarlas. Y 
hallaron escrito en la Ley, que el SEÑOR había mandado por medio de Moisés, que los hijos de 
Israel debían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. Entonces informaron y mandaron 
pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: ¡Salgan al monte y traigan ramas de olivo, 
ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para 
hacer cabañas, como está escrito! 

Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para sí... No como un lugar para vivir, 
pero era solamente un lugar pequeño donde ellos podían sentarse. ...sobre su azotea, en sus patios, en los 
atrios de la casa de Dios. Ellos construyeron esas cabañas en los espacios que tenían disponibles. Los que 
tenían su propia casa las construyeron en la azotea. Y los que habían viajado a Jerusalén y no podían poner 
una cabaña en su propia azotea la ponían en la azotea de otras personas, de algún amigo o familiar. Y en 
algunos casos había muchas de esas cabañas en una misma azotea. Pero en sus propias azoteas ...en la 
plaza de la puerta de las Aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Donde fuera que ellos pudiesen 
poner una pequeña cabaña. 

Y antes de seguir leyendo esto es importante que entendamos lo que significa habitar en cabañas. En 
hebraico la palabra “habitar” también significa “sentarse”. Creo que ya lo había dicho, pero quisiera 
decirlo nuevamente. Y eso era algo que ellos tenían que hacer todos los días. Ellos debían hacer eso, ir allí, 
todos los días. Y esto es lo que significa aquí “permanecer en”, “habitar en”, “vivir en”. Y no era algo 
permanente, pero era algo que ellos tenían que hacer todos los días. De eso se trata. Ellos debían hacer eso 
todos los días, durante toda la Fiesta. De eso se trata. Y nosotros aprendemos esto. Aprendemos que 
debemos habitar en cabañas en el camino de vida de Dios. Debemos permanecer en Dios. Debemos 
permanecer en Dios en un plano espiritual. Y eso es algo que nosotros hacemos no solo a cada día, pero es 
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lo que buscamos siempre en nuestra vida, todos los días, estar siempre con Dios, no estar separados de Su 
santo espíritu. 

Versículo 17 - Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y se sentó en 
ellas... ¿Para qué? Ellos debían... y esta palabra significa “juzgar”, “considerar”, “examinar”, “pensar en”, 
“meditar” sobre el significado, sobre la razón por la que ellos estaban haciendo eso, porqué estaban 
sentados allí. ...porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día los hijos de Israel no 
habían hecho tal cosa. Había una alegría muy grande. Una alegría muy grande, porque ellos habían 
encontrado esto y lo estaban observando nuevamente. Y ese es un buen ejemplo aquí, lo que ellos estaban 
haciendo. Regocijándose de esa manera y dando ejemplo de eso aquí. “Desde los días de Josué hijo de 
Nun hasta aquel día ellos no habían hecho tal cosa.” ¡Increíble! 

Versículo 18 - Esdras leía día tras día en el libro de la Ley de Dios, desde el primero hasta el último 
día. Durante siete días celebraron la fiesta, y al octavo día hubo una asamblea festiva, conforme a lo 
establecido. Según lo que lees Dios había ordenado. 

Y la lección para nosotros aquí es algo espiritual y debemos comprender lo de las cabañas, las viviendas 
temporales. 

Vayamos a .... Y para nosotros, espiritualmente también, ¿qué es lo que tenemos que juzgar y considerar? 
Todas las cosas que ya he mencionado. Pero también quisiera añadir a esto la importancia de tener en 
cuenta cómo pensamos el uno del otro. Porque usted no quiere que nada le impida regocijarse en esta 
Fiesta. Y como he dicho en algunos sermones anteriores, ¡nada de dramas! ¡Sin dramas! Yo no dudaré en 
intervenir para solucionar cualquier drama aquí en la Fiesta de los Tabernáculos de Dios. De verdad. Y si 
me entero de que hay dramas en otros sitios de la Fiesta, voy a hacer lo mismo. Yo simplemente voy a 
decir: “Mándalos a su casa. ¡Que se vayan a su casa! Si alguien no está disfrutando de la Fiesta de los 
Tabernáculos, que se vaya a su casa.” Porque hasta mismo poco antes de la Fiesta algunas personas me 
han escrito diciendo: “Yo me marcho. Me voy.” ¿Vale? Voy a reservar eso para otra vez, para los sermones 
que aún voy a dar aquí. Es asombroso lo que está pasando. Si usted realmente desea ese camino de vida 
usted tiene que luchar por ello. Eso no va a ser fácil. Y a veces hay que corregir a las personas, pero 
algunos no son capaces de acatar la corrección. Dios nos ama y Él nos corrige como un padre corrige a sus 
hijos. Dios nos corrige a menudo. ¿No queremos ser corregidos, que Dios nos ponga otra vez en el camino 
correcto, si hay algo que no estamos haciendo bien? Porque si no vamos por el camino correcto no 
estamos siendo bendecidos. Si no vamos por el camino correcto Dios no puede darnos Su espíritu. Si no 
vamos por el camino correcto esto significa que hay pecado y tenemos que tratar con el pecado. Y si 
tenemos demasiado orgullo para tratar con el pecado, ¿saben qué pasa? Quedamos separados del espíritu 
de Dios. Y con el tiempo Dios nos muestra eso y tenemos que tomar decisiones. ¡Y esto sigue ocurriendo! 
¡Me asusta que estas cosas todavía puedan suceder! Pero este Cuerpo va a ser un Cuerpo limpio, con gente 
que se regocija grandemente ante Dios, que se regocija en verdad y en espíritu, el día en que Jesús Cristo 
regrese. Ese va a ser un Cuerpo que se regocija en verdad y en espíritu cuando Jesús Cristo regrese. Y 
todos debemos desear ser parte de eso, con todo nuestro ser. Y creo que lo hacemos, por lo general, como 
Cuerpo. 
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Deuteronomio 16:13 - Celebrarás durante siete días la Fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas 
recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Y la Iglesia nunca ha estudiado a fondo ese versículo. Voy a 
leer mis notas aquí, porque quiero asegurarme de decirlo bien. Al menos que yo sepa, la Iglesia nunca ha 
estudiado a ese versículo a fondo, no como nosotros vamos a hacer hoy. Y ¿qué significa lo que dice aquí? 
Esto significa que después de haber trabajado - trabajado – después de haber sido bendecido en su trabajo, 
tanto física como espiritualmente, en ambos aspectos, después de haber cosechado todo lo que usted ha 
hecho durante el año anterior, usted tiene que hacer algo con lo que usted ha sido bendecido en poder de 
recibir de Dios. Porque todo lo que tenemos - todo lo que tenemos - viene de Dios Todopoderoso. Y a 
veces no respondemos a Dios de acuerdo en nuestra vida. A veces no pensamos de esa manera hacia Dios. 
Pero tenemos que hacerlo. ¡Todo! Todo lo que Dios le ha dado para disfrutar y compartir en la vida, que 
Dios le permite tener en la vida. No sólo en la vida física, no solo los bienes materiales, pero mucho más 
que eso en la Iglesia. Porque esto tiene que ver con nuestra relación con el Gran Dios y con Su Hijo Jesús 
Cristo, y los unos con los otros. Y eso es algo que tenemos que entender más profundamente. ¡Los unos 
con los otros! 

Aceptar a Dios significa aceptar los unos a los otros. Porque todos a los que Dios llama, todas las personas 
a quienes Dios llama, ellos pertenecen a Dios. Y Dios ama muchísimo a cada persona a quien Él llama. Y, 
¿tenemos problemas? ¿Tenemos debilidades? ¿Tenemos momentos de debilidad en la vida? Todos 
nosotros los tenemos. Cada uno de nosotros. Pero estamos tratando con esas cosas, estamos esforzándonos 
por aceptar los unos a los otros, por tener paciencia unos con otros, por amar los unos a los otros y 
preocuparnos los unos por otros, por mirar los unos a los otros como Dios nos mira. Porque vamos a tener 
una mentalidad diferente si miramos los unos a los otros como Dios nos mira, como hijos de Dios. ¿Lo 
ven? 

Yo me atrevería a decir que todos ustedes conocen a mis hijos porque ellos son mis hijos y de mi esposa. 
Y debido a eso ellos a veces reciben un trato especial, reciben más aceptación que otras personas. Y hay 
lecciones que debemos aprender de eso. ¿Vale? Tenemos que hacer las cosas de la manera adecuada, 
tenemos que tratar a todo el mundo en la Iglesia de Dios de la manera adecuada, tenemos que pensar sobre 
todos los miembros de la Iglesia de Dios de la manera adecuada. Y si reconocemos que nuestra tendencia 
no es pensar de esa manera, entonces debemos esforzarnos más por aceptar a todos. 

Eso me hace recordar del ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar sobre el amor de una madre hacia su 
hijo. Una madre no ama a todos los otros niños de la misma manera. ¿Lo ven? Y el favoritismo es algo 
bueno, si se trata de Dios, de los hijos de Dios. “Yo quiero estar con ellos. Quiero estar cerca de ellos. 
Quiero estar más atento a lo que les digo, a como les hablo, porque ellos pertenecen a Dios.” No porque 
ellos son hijos de Ron y de Laura. Pero porque ellos pertenecen a Dios. Hay una lección que debemos 
aprender de eso, hermanos, porque eso muestra como es la naturaleza humana, como somos a veces. ¿Lo 
ven? Algunas personas - sólo para explicar esto un poco mejor - tratan a mi esposa y a mí de forma 
diferente a los demás, nos muestran más respeto, a veces. Y ese respeto es debido a la posición que 
ocupamos. Pero eso es algo diferente. Eso tiene que ver con acatar el liderazgo, el gobierno. Pero en lo 
que se refiere a todos los demás, a cualquier persona, usted tiene que tratarlos bien porque ellos pertenecen 
a Dios. Y eso es lo importante. Usted pertenece a Dios. Usted es de Dios. Y debemos abrazar los unos a 
los otros porque ellos son de Dios, porque tienen el espíritu de Dios. La persona con la que usted está 
hablando tiene el espíritu de Dios en ella. Ella pertenece a Dios y a Jesús Cristo. A Dios Padre. ¡Y, la 

!13



verdad es que debemos mostrar favoritismo hacia ellos, debemos amarlos, porque ellos pertenecen a Dios! 
Si hacemos eso en un plano físico con otros seres humanos, ¿porque no hacerlo con los hijos de Dios? Y 
con Dios, si entendemos esto. Porque de eso se trata. Es fácil decir: “Yo amo a Dios y estoy bien, todo está 
bien conmigo, lo estoy haciendo muy bien”. Y entonces salimos de la Iglesia sin comprender, sin entender 
lo que significa todo eso. Se trata de Dios, porque pertenecemos a Dios. Aceptamos el pueblo de Dios, los 
hijos de Dios, porque amamos los unos a los otros. 

Y nuevamente, se trata de ... [No he marcado donde estaba. Me avergüenzo de ello. Vale. Lo voy a decir 
nuevamente. Eso tiene que ser por algo.] Creo que aquí es donde estábamos. Les he preguntado lo que eso 
significaba. El fruto de su trabajo, las bendiciones que usted ha recibido durante el año anterior y que 
usted tiene que alegrarse delante de Dios con todo lo que Dios le ha bendecido. 

Versículo 14 – Y te alegrarás en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, es decir, con tus 
empleados, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. Siete días 
celebrarás la fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya escogido. El lugar que el 
SEÑOR elija. Dios elige, a través del liderazgo de la Iglesia, dónde vamos a reunirnos para celebrar la 
Fiesta. Y hay personas que no pueden acudir a esos lugares, y tienen que quedarse en sus casas. Pero por 
lo general, si podemos viajar, debemos ir adonde se nos diga. Porque el SEÑOR tu Dios te habrá 
bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. Si no podemos 
alegrarnos ¿qué somos? ¿Quienes somos? No podemos dejar de alegrarnos. Eso es justo lo que nos está 
siendo dicho aquí. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? 

Y ese pasaje sigue, explicando algo que Dios ha establecido para que podamos celebrar estos Días 
Sagrados anuales. Versículo 16 - Tres veces (en tres ocasiones diferentes) al año se presentará todo 
hombre tuyo delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que él haya escogido: en la Fiesta de los Panes 
sin levadura, en la Fiesta de las Semanas... Nosotros entendemos cuando son esas tres ocasiones en el 
año, cuando son los Días Sagrados de Dios. la temporada de los Panes sin Levadura, que abarca el Pesaj y 
los Días de los Panes sin Levadura, la Fiesta de las Semanas (que es el Pentecostés), y luego los Días 
Sagrados en el otoño [en el hemisferio norte], que abracan la Fiesta de las Trompetas, el Día de la 
Expiación, la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. Tres ocasiones al año. Y Él nos dice 
cuando es eso. Y siempre ha sido la costumbre de en la Iglesia de Dios en esos Días Sagrados, como los 
israelitas hacían sus ofrendas en los Días Sagrados, nosotros también damos ofrendas a Dios, según lo que 
Él nos ordena, en esos Días Sagrados. Y gracias a la tecnología moderna y a todo lo demás, nosotros 
hacemos las cosas de manera diferente. No tenemos el mismo sistema que tenían los israelitas, el sistema 
de sacrificios y de ofrendas. Pero siete veces al año, en esas tres ocasiones, nosotros agradecemos a Dios, 
damos gracias a Dios, a través de una ofrenda de agradecimiento. Damos gracias a Dios por lo que 
podemos compartir. Y eso es lo que Él nos está diciendo aquí. 

Y Él dice: En el lugar... en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas, la Fiesta 
de los Tabernáculos. Nadie se presentará delante del SEÑOR con las manos vacías. Cada varón, eso 
es lo que pone aquí, lo hará según el trabajo de sus manos... En aquel tiempo se trataba solamente de los 
varones, y es por eso que eso fue escrito así. Pero esa palabra significa persona. Y en la Iglesia nosotros 
entendemos esto. ...lo hará según el trabajo de sus manos, conforme a lo que el SEÑOR tu Dios te 
haya bendecido. Y esto es algo que calculamos en nuestra mente y en nuestro espíritu. 
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Y se trata de la obra de Dios, ¿verdad? Se trata de aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Como con el 
diezmo... Es sorprendente lo que pasó con eso en la década de los 80, a finales de los años 80 y principios 
de los años 90. Ellos empezaron a decir que ya no hacia falta que diéramos el diezmo. Ellos han dicho: Ya 
no hace falta que dejemos de comer carnes impuras. Ya no hace falta que guardemos el Sabbat. Ya no hace 
falte que guardemos los Días Sagrados y tampoco que demos el diezmo”. Pero más tarde ellos han 
pensado: “¡Oh! Espera un momento. !Sí que debemos dar el diezmo a Dios!” Ellos se han percatado de 
que la cosa no iba a funcionar. Ellos se dieron cuenta del error que habían cometido al deshacerse de la ley 
del diezmo y de las ofrendas y comenzaron reconsiderarlo. ¿No es increíble lo que la naturaleza humana 
puede hacer. Increíble. “Vamos a reconsiderar lo del diezmo. A lo mejor no hemos entendido bien lo que 
eso significa. La verdad es que tenemos que dar diezmos y ofrendas a Dios regularmente.” Y yo sólo les 
estoy contando lo que ellos hicieron en la Iglesia de Dios Universal, cuando ellos se marcharon y 
volvieron al protestantismo. 

Y Dios bendice a la mayoría de nosotros a través de nuestro trabajo, de nuestro empleo. Y a otros Dios les 
bendice proporcionando los medios para que ellos puedan asistir a la Fiesta a través de la ayuda con el 2º 
diezmo. Y esto es principalmente para los que ya son mayores y que ya no pueden trabajar, para los que 
tienen problemas de salud y a veces para alguien que esté pasando por alguna dificultad económica, hasta 
que puedan volver a trabajar. Pero hay que decir que hay otras circunstancias, hay personas que no 
trabajan a tiempo completo, personas que dicen que no pueden ahorrar para poder asistir a la Fiesta de los 
Tabernáculos. Pero Dios dice que incluso en tiempos difíciles debemos tratar de ahorrar algo, algún que 
sea poco. ¡Algo! Pienso en algunos de los que se han marchado. En una personas que se ha marchado 
recientemente. Y, que yo sepa, esa persona nunca ha ahorrado ni siquiera diez céntimos. Pero siempre, 
siempre, siempre estaba pidiendo que le ayudasen. Y a veces le ayudábamos. Pero al final le hemos dicho 
que así no es como funcionan las cosas, que uno tiene que hacer algo para poder asistir a la Fiesta. Que no 
hace falta tener tanta abundancia. Esto no es de lo que se trata. Sin embargo, ¡uno espera recibirlo! Y 
cuando veo a gente con esa mentalidad yo pienso: “¿Qué estás haciendo? ¿No entiendes eso 
espiritualmente?” Y la realidad es que esas personas no lo entendían. 

Dios espera que hagamos ciertas cosas. Dios espera que hagamos ciertas cosas en la vida. Y una de esas 
cosas es, por supuesto, que luchemos por ese camino de vida. Y los que no han estado luchando, los que 
no luchan, ¿saben lo que pasa con ellos? La mayoría de ellos ha sido echada del Cuerpo. Creo que todos 
ellos ya han sido echados ahora. ¡Espero que sí! Espero que eso haya terminado. No me gusta tener que 
hacer esto. No me gusta tener que enviar ese tipo de cartas y hablar con las personas sobre esas cosas. O 
tener que pedir a los ministros que soluciones esas cosas, como sucede a veces. Esa no es la parte más 
agradable de mi trabajo, pero tengo que hacerlo porque es mejor para el Cuerpo que ciertas cosas sean 
solucionadas. Porque tenemos que estar bien con Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas, en todo 
lo que nos esforzamos por hacer. 

Y la verdad es que hemos llegado a un punto en la Iglesia en el que las personas necesitan comprender que 
han sido llamadas a participar de la obra de Dios, a apoyar la obra de Dios. Dios estableció un sistema 
para apoyar Su obra. No sólo al ministerio, pero a cualquier obra que se haga. Y estamos haciendo una 
obra única. Dios encargó al Sr. Armstrong una obra muy específica, en una época en que habían unos 100 
mil... Un poco menos de 100 mil miembros bautizados en la Iglesia. Todos los ejemplares de la revista La 
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Pura Verdad que eran distribuidos en todo el mundo, tres dependencias del Colegio Ambassador, donde 
tantos han sido entrenados para trabajar en el ministerio, para ocupar diferentes puestos en la Iglesia. Yo 
me acuerdo de los que trabajaban en los diversos departamentos, en la publicación de la revista La Pura 
Verdad, y de los libros y folletos que eran distribuidos en todo el mundo. Y luego estaban también los que 
trabajaban en Pasadena en diferentes departamentos. Era increíble todo lo que abarcaba esa obra y todo el 
trabajo que fue hecho en aquel entonces, todo lo que se necesitaba para poder hacer una obra de tal 
magnitud, para apoyar a la Iglesia. Las transmisiones por televisión y por radio, y todas las personas que 
trabajaban en esas cosas. Dios estaba haciendo una obra muy especifica en aquel entonces. Era la obra de 
Dios. Y Dios ha encargado al Sr. Armstrong la tarea de “proclamar este Evangelio a todo el mundo.” Y esa 
obra tenía que ser cumplida antes que llegara el tiempo del fin, en la medida que Dios tenía planeado, 
según Su voluntad. “Y luego vendría el fin”. Y nosotros vivimos en el tiempo del fin. Pero Dios todavía 
tiene una obra que nosotros debemos hacer. Y tenemos todavía algo por delante, del que hablaremos más 
durante esa Fiesta. 

Es emocionante lo que Dios está haciendo y lo que... Y eso ahora es diferente debido a algunos cambios 
que han tenido lugar y las cosas por las que hemos pasado en el período de tiempo entre los dos libros, 
entre el segundo y el tercer libro. Debido a que Dios está tratando con algunas cosas de un modo diferente 
ahora. En primer lugar para mostrar Su misericordia a la Iglesia que está dispersada y al mundo. Algo que 
Dios no tiene porqué hacer. Pero Él quiere que los seres humanos entiendan esto, esta parte, esta forma de 
pensar Suya, que es tan poderosa. Y eso ha sido así durante 6.000 años. Misericordia. Lo increíblemente 
misericordioso que Dios es. Que lo que pasó en el diluvio fue algo justo, porque entonces sólo había una 
persona en toda la tierra a través de quien Él podía trabajar, con quien Él ha trabajado para iniciar una 
nueva era. Y ahora estamos nuevamente en ese mismo punto. Estamos nuevamente en ese mismo punto 
debido a la corrupción de la mente humana. Y debido a la tecnología la mente humana se corrompe mucho 
más rápido ahora. Algo que en los tiempo de Noé tomaba cientos y cientos de años. Las personas entonces 
vivían tanto tiempo que eso quedaba profundamente arraigado en su mente. 

Y ahora, debido a que la gente está todo el tiempo tecleando en un teléfono móvil, debido a todas las cosas 
que hay, la gente está perdida, la gente vive en un mundo diferente. Mi esposa y yo fuimos a un lugar una 
vez.. ¿Dónde era? ¿Un tren? En algún tren que hemos tomado o en lugares en los que hemos estado, nos 
ha llamado la atención el hecho de que todos se ponen a teclear en un teléfono o en algún otro aparato y 
están totalmente ajenos a lo que sucede a su alrededor. El mundo podría estar en llamas y ellos 
simplemente siguen con sus teléfonos. Y aquí nosotros hablamos los unos con los otros. Tenemos 
conversaciones. Pero ahí fuera nadie hace eso. Familias enteras a veces. Uno puede ver eso en los 
restaurantes. Desde los más pequeños hasta los más mayores, ¡todos están haciendo lo mismo! Nosotros 
solemos ir a veces a un lugar para desayunar o para comer, ahora que he perdido algo de peso. Quizás una 
vez al mes. ¡Y toda esa gente! Usted mira alrededor en un restaurante y todo lo que ve son personas 
tecleando en un aparato. Y viene una camarera y la pobre queda ahí esperando. “¡Golpea la mesa para 
llamar la atención de esas personas. Diles que ya hace cinco minutos que estás ahí de pie esperando a que 
ellos ordenen su comida!” Y la gente está como que ida. Su vida social está en internet. Ellos están todo el 
tiempo en internet, [tic, tic, tic] y no son capaces de hablar los unos con los otros. Ya no son capaces de 
comunicarse entre sí. Las familias, los niños. Todo eso se ha esfumado, ha volado por la ventana. Ese 
mundo es un mundo horrible, horrible. Y las cosas que ellos dejan entrar su mente, ¡eso es muy malo! La 
cantidad de cosas malas que hay en este mundo. 
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Y el ser humano ha llegado a nuevamente a un nivel tan alto de corrupción, y en un período tan corto de 
tiempo, que todo esto tiene que ocurrir en el mundo. Los días de Noé. “Como en los días de Noé”. Esto 
tiene mucho más significado para nosotros ahora que nunca antes. Entendemos esto ahora como nunca 
hemos entendido en tiempos pasados. 

Dios ha establecido un medio a través del cual Él cuida de la Iglesia, trabaja con la Iglesia, y realiza Su 
obra. Sea cual sea esa obra. Porque Él inspira a Su Iglesia a participar de Su obra. Y en los últimos 
tiempos eso ha sido un poco diferente que en las Eras de Éfeso y Pérgamo, Tiatira, y todas las primeras 
eras. En la Era de Filadelfia y en este período de la Iglesia remanente tenemos dos tipos específicos de 
obra que hacer. Y eso es debido a lo que Dios está haciendo y debido al mensaje que Él quiere que sea 
proclamado, en Él grado y al nivel que Él desea hacer esto. 

Vayamos a Isaías 66. Al igual que ellos se sentaban en esas cabañas para pensar en todo lo que les había 
pasado y recordar cómo Dios les había guiado hasta allí, nosotros tenemos que pensar todos los días de 
esta Fiesta y orar, como oramos sobre muchas cosas en nuestra relación con Dios, tenemos que pensar en 
cómo hemos llegado hasta aquí, en el viaje que hemos emprendido para salir de Egipto espiritual y en todo 
por lo que hemos pasado desde que estamos en la Iglesia de Dios, en nuestras batallas. Y también tenemos 
que pensar en el fruto que Dios ha producido en nuestras vidas y en todo lo que Él ha dado a nosotros. 
¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado y que tiene mucho valor para nosotros? Y tenemos que 
ver esas cosas tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Y tenemos que dar gracias a Dios por 
medio de Jesús Cristo por todo lo que tenemos y alegrarnos en esas cosas. Y cuanto más agradecidos 
estamos a Dios, más podemos alegrarnos. 

Isaías 66:5 - ¡Escuchad la palabra del SEÑOR, vosotros que tembláis ante Su palabra! Y yo lo siento 
por algunos que no tiemblan, que no temen a la palabra de Dios. ¡Eso no significa que usted tiene que ser 
sacudido! Eso no es de lo que se está hablando aquí. Aquí se está hablando de algo espiritual, de una 
forma de pensar, que uno debe temblar al pensar en eso, que debe tener miedo de ir en contra de Dios, de 
hablar contra Dios, de no someterse al gobierno de Dios. ¡Y eso es algo me asombra! Esa es la verdad 
número uno que Dios dio al Sr. Armstrong. La primera verdad que el Sr. Armstrong entendió. La primera 
verdad. El gobierno de Dios. Y esto es algo que las personas dicen que entienden, que las personas decían 
que entendían después que el Sr. Armstrong murió. Ellas decían que comprendían eso en la Era de 
Laodicea. Y mismo ahora, en la Iglesia remanente, la personas suelen decir que entienden, que 
comprenden lo que significa gobierno. Pero lo que pasa muchas veces es que ellos no entienden lo que 
significa gobierno. ¡Y tampoco comprenden cómo Dios trabaja en Su Iglesia! Pero estamos aprendiendo 
esto de una manera muy poderosa. Ya hemos crecido mucho en esto. Pero muy a menudo las personas no 
entienden eso y no tienen temor en decir cierta cosas, en su manera de responder a Dios, no tienen temor 
en decir ciertas cosas a una persona que ocupa una posición de autoridad en el liderazgo de la Iglesia de 
Dios, una posición en la Dios ha colocado a esa personas, con la que Dios honra a esa persona, y en la que 
Dios mantiene a esa persona. Y si nosotros no hacemos esto... No por la persona, pero por la posición que 
ella ocupa. Y a veces me deja estupefacto el hecho de que las personas no controlen su lengua y digan 
ciertas cosas. Porque están hablando de Dios, del gobierno de Dios, de cómo Dios trabaja. Pero ese es otro 
tema, para otro momento. 
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¡Escuchad la palabra del SEÑOR, vosotros que tembláis ante Su palabra!: Así dicen vuestros 
hermanos que os odian y os excluyen por causa de Mi nombre: “¡Que el SEÑOR sea glorificado, 
para que veamos vuestra alegría!” Pero ellos serán los avergonzados. Aquí se está hablando de algo en 
un plano físico, pero en realidad eso algo espiritual, es algo muy poderoso para nosotros ahora, como lo ha 
sido para la Iglesia de Dios durante mucho, mucho tiempo. Y eso es así porque el Israel físico nunca ha 
sido capaz de obedecer ciertas cosas, de todos modos. Ellos no eran capaces de hacer esto. Ellos nunca 
tuvieron el espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos el espíritu de Dios en nosotros y pasamos por esas 
situaciones; entendemos que las personas odian a Dios, odian la verdad de Dios, odian la palabra de Dios 
y nos odian a nosotros también. Y a veces ellas ni siquiera pueden comprender por qué hacen esto. ¿Ha 
experimentado usted situaciones en las que los individuos...? Y este año probablemente más que en los 
años anteriores, eso pasa cada vez más debido a los seres espirituales ahí fuera . Y alguien cercano a usted, 
alguien a su alrededor... Y no me refiero a alguien cercano en el sentido de... Alguien en su entorno de 
pronto se molesta con usted y empieza a tratar a usted... Ellos ni siquiera saben qué les pasa, pero de 
pronto ellos empiezan a tratar a usted de mala manera o a decir a usted cosas y a ponerse nerviosos. Ellos 
se ponen nerviosos por algo, tal vez por algo que usted les haya dicho y ellos lo interpretan de manera 
equivocada y, de repente... Y ellos ni siquiera saben qué les pasa. Eso es lo que les pasa, que ellos ni 
siquiera saben qué les pasa. Hay demonios que ejercen influencia sobre las personas a veces, porque la 
mente de esas personas está abierta a esas cosas. Nuestra mente no está abierta a eso. Nuestra mente está 
abierta a Dios, a Su camino de vida, a Su espíritu, a Su mente. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que 
está pasando a las personas a nuestro alrededor. 

Y en tales situaciones usted tiene que reconocer lo que está pasando y entender que ellos no pueden hacer 
nada a respeto. Ellos están bajo la influencia de algo que ellos ni siquiera saben qué es. Ellos no entienden 
lo que es. Ellos sólo están siendo provocados por algo que está ahí. Y ese algo odia y desprecia a usted, 
desprecia a Dios. Y usted tiene que tratar a esas personas, responder a esas personas de una manera 
diferente porque ellas son como esclavas de esto, ¿no es así? Y ellas ni siquiera lo saben. Y eso es muy 
triste. Eso debería ayudarnos a entender cómo debemos tratar a los demás. 

Yo pienso en cómo Cristo trató a las personas. Él no respondía de vuelta con insultos. Él no buscaba 
vengarse de nadie. Y eso es impresionante. Porque él entendía ese tipo de mentalidad. Él sabía que ellos 
no podían hacer nada al respeto. “Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo.” Ellos no 
pueden hacer nada al respeto. Eso es lo que él estaba diciendo. Y nosotros debemos pensar de la misma 
manera. 

Y aquí dice: “¡Que el SEÑOR sea glorificado, para que veamos vuestra alegría!” Pero ellos serán los 
avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad, una voz surge del templo: Es la voz del SEÑOR que 
da a Sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén dio a luz a un hijo 
varón. Hablando de Cristo, nacido primero como ser humano antes mismo que viniesen los dolores del 
parto. Eso es de lo que se está hablando aquí. Mirando a un cierto momento, dice: “¿Quién ha oído hablar 
de tal cosa: Primero nace el niño y el dolor del parto viene después?” Antes de los dolores. Antes de que 
vengan tiempos de aflicción, él ha venido a este mundo. ¿Quién ha oído hablar de tal cosa? ¿Cómo 
puede ser eso? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿A qué se refiere eso? ¿Puede la tierra dar frutos en un 
solo día? Dios tiene un plan. Y lo que Él está haciendo toma tiempo. Y Él lo está haciendo según un plan. 
En este caso el niño nació primero. ¿O puede una nación surgir en un momento? Lo que Dios está 
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construyendo es mucho más vasto, mucho más grandioso, que una mujer que da a luz a un niño, 
físicamente. 

Y hemos estado hablando de lo que he escrito en el nuevo libro. Hemos hablado de esto en algunos 
sermones, para que podamos entender un poco la magnitud de lo que Dios está haciendo, entender cómo 
Él está preparando las cosas en el mundo entero. Dios está preparando las cosas en China, Rusia, 
Alemania, en toda Europa, en los Estados Unidos, en Australia, en América del Sur, en África y en 
diferentes naciones. Y todas las cosas que están siendo preparadas, cosas que nosotros no podemos ni 
siquiera empezar a comprender. Solo podemos comprender eso un poco, a través de algunos sermones que 
están siendo dados. Y entonces podemos empezar a centrarnos en eso. O en el nuevo libro, en lo que está 
escrito allí. Lo que Dios está haciendo es mucho más grandioso que lo que Él hizo cuando creó las 
galaxias. Es algo mucho más poderoso. Es algo de mayor alcance, algo que muestra más claramente del 
poder de Dios Todopoderoso, porque Él está trabajando con la mente de los seres humanos, ¡permitiendo 
incluso que Satanás y los demonios hagan ciertas cosas! Dios permite que Satanás y los demonios hagan 
cosas para cumplir Su voluntad. Dios les permite hacer ciertas cosas. Dios permite que Satanás y los 
demonios causen destrucción y ejerzan su influencia sobre las personas. Pero Él sabe exactamente lo que 
ellos hacen y cómo lo hacen. Dios lo sabe. Y Él sabe cómo los seres humanos responden a esa clase de 
cosas. Y Dios permitirá ciertas cosas hasta un determinado punto. Él va a permitir todo eso. 

¿Y cuando será eso? Un día vamos a poder mirar hacia atrás, mirar la secuencia de los aconteciditos, 
vamos a ver cómo Él hizo todo, en un determinado orden y en el tiempo adecuado, de una manera tan 
magnifica que solo vamos ser capaces de entender cuando estemos en ELOHIM. Va a tardar milenios y 
milenios y milenios para que la Familia de Dios empiece a comprender la magnitud de las cosas que Dios 
está haciendo ahora. Porque nuestras mentes no pueden entender eso ahora, y tampoco ellos van a 
entenderlo del todo entonces, pero vamos a crecer en eso con el tiempo, paso a paso. Dios nos mostrará 
cada vez más y estaremos más y más maravillados con nuestro Padre, con nuestro gran Dios. Es eso es... 
Yo no lo puedo describir. No podemos siquiera empezar a comprender, y mucho menos podemos describir 
esas cosas. No hay palabras para describirlo. Eso es algo espiritual. Eso va más allá de lo que tenemos en 
esta vida física. Dios nos da Su espíritu santo para que podamos empezar a ver un poco aquí y allá. 

Como las pequeñas piezas de un rompecabezas, que van siendo colocadas en su sitio poco a poco. Así es 
como el Sr. Armstrong solía describir esto. Y la imagen que tenemos ahora es diferente, es más clara. Pero 
cuando todas las pequeñas piezas estén en su sitio la imagen, la complejidad… Me estoy liando con esa 
palabra y no puedo pronunciarla bien. Cuando cada pequeña pieza, cada pequeño detalle, cuando todo esté 
en su lugar, estaremos maravillados, cada vez más y más y más a medida que el tiempo pasa. 

Y Él está hablando sobre esto. ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Puede la tierra dar frutos en un solo día? 
¿Puede una nación surgir en un momento? Dios ha estado trabajando durante 6.000 años para crear a 
una nación espiritual, la primera parte de esa nación, los 144.000, los que reinarán en ese Reino. Sin 
embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría Yo abrir la 
matriz, y no provocar el parto? Es decir, el niño nace primero y los dolores de parto vienen después. …
dice el SEÑOR ¿O cerraría Yo el seno materno, siendo Yo el que hago dar a luz?, dice tu Dios. Pero, 
alegraos… Porque Él está hablando de Su plan. Él está hablando de algo mucho más grandioso que la 
vida humana. 
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Alegraos con Jerusalén… Y cuanto más vemos las cosas que Dios está haciendo y entendemos los 
tiempos en que vivimos, más deberíamos alegrarnos. “Alegraos con Jerusalén.” ¿Sabe usted lo que Dios 
está trayendo a esta tierra? Los 144.000 con Jesús Cristo como Rey de reyes, el período de tiempo que 
estamos celebrando aquí en la Fiesta, el período de tiempo que vamos a celebrar durante esa Fiesta. Este 
es el propósito de esta celebración, estar juntos y alegrarnos los unos con los otros por el Milenio y lo que 
la Fiesta de los Tabernáculos representa. Y también por el Último Gran Día, por lo que sigue. ... y gozaos 
con ella… Aquí nos es dicho que debemos “gozarnos con ella”. Tenemos la oportunidad de compartir eso 
con ella. ...todos los que la aman. ¿Cuánto la ama usted? ¿Cuánto amamos el plan de Dios? ¿Cuánto 
amamos el hecho de que podemos ser engendrados y ser parte de ella? Porque todos vamos ser parte de 
ella, vamos a ser parte de lo que viene después de…. Yo debería decir de los primeros frutos, de lo que 
vendrá más adelante cuando termine el Milenio. Y nuevamente: “Gozaos con ella.” Porque se trata del 
Reino de Dios. Sion es todo eso, es todo el propósito y el plan de Dios. 

... todos los que la amáis; saltad con ella de alegría, todos los que por ella lloráis. Eso es lo que dice a 
continuación. 

Versículo 11 - Porque seréis amamantados y saciados, y hallaréis consuelo en sus pechos; beberéis 
hasta saciaros, y os deleitaréis en la abundancia de su gloria. Como aquí en la Fiesta, lo que podemos 
beber en la Fiesta. ¡Que increíble lo que Dios nos da durante ocho días! 

Porque así dice el SEÑOR: “Hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las 
naciones como río desbordado. Vosotros seréis amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus 
rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así Yo os consolaré a vosotros. Eso es en parte de lo que 
estamos experimentando ahora. Somos hijos de Dios. Estamos al cuidado de Dios. Él nos está preparando 
para ser parte de Su Familia, para entrar en Su Familia. Tenemos tantas bendiciones y oportunidades de... 
Y es por eso que… No hay palabras describir lo que les he dicho en el comienzo de ese sermón. Dios dejó 
muy claro la noche pasada que yo tenía que decir a todos ustedes que Él los ama. Yo les puedo decir eso, 
pero si ustedes lo reciben… Yo le pido a Dios que ustedes puedan recibir esto. Oro y clamo a Dios, y doy 
gracias a Dios porque Él ama a ustedes y Él quiere que ustedes sepan eso, que eso les quede muy claro en 
esta Fiesta de los Tabernáculos. Porque Él sabe las batallas que ustedes han luchado. Él sabe cuales son las 
batallas de ustedes. Él sabe que ustedes están luchando. Y Él está contento. Él se alegra en el hecho de que 
ustedes estén aquí, en esta Fiesta. Y que el Cuerpo ahora está más limpio que nunca antes en la Iglesia de 
Dios. Nunca ha habido un momento como este. Nunca ha habido un Cuerpo como este. Ustedes son 
mucho más bendecidos de lo que se dan cuenta. Y espero que podamos entender eso y ver eso cada vez 
más. Espero que tengamos un espíritu humilde, una mente humilde, una mente muy agradecida y llena de 
alegría, que se regocija delante de Dios. 

Yo os consolaré. Pasamos por cosas difíciles, pero Dios nos consuela, nos da aliento. ¡Anímense! Eso es 
lo que hemos escuchado en los últimos sermones. En el último sermón para algunos. Es igual. Ustedes lo 
van a escuchar más tarde. Pero, ¡anímense! Tenemos que estar más animados que nunca en esta Fiesta 
hermanos, más que en cualquier de las Fiestas anteriores. 
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Sean consolados. Dios dice: Yo os consolaré a vosotros; en Jerusalén seréis consolados. Cuando veáis 
esto, se regocijará vuestro corazón, y vuestro cuerpo florecerá como la hierba. El SEÑOR dará a 
conocer Su poder entre Sus siervos… Y es sorprendente lo bendecidos que somos todos nosotros, los 
siervos de Dios. Servimos a Dios …y Su indignación contra Sus enemigos. Y ese momento se acerca 
ahora. Los enemigos de Dios van a pagar un precio muy alto. Satanás finalmente va a pagar un precio muy 
alto por todo lo que hizo. Él y sus seguidores van a sufrir un gran tormento durante 1.000 años, porque él 
nunca ha experimentado nada igual en millones y millones y millones de años. Él nunca ha experimentado 
algo así. Pero eso se acerca para él y él lo sabe. Él sabe que Dios es verdadero. Él sabe que Dios cumple 
Su palabra y que Dios hace lo que quiere. Él ha aprendido eso, aunque sigue luchando contra Dios y lo 
odia con todo su ser, y lo va a odiar hasta el final y seguirá intentando vencerlo. ¡Que distorsionada es su 
mente! Eso es lo que le pasa. Usted no puede... La mente de uno se vuelve tan retorcida que no se puede... 
no se puede razonar con esa persona. Si alguna vez usted ha hablado con alguien así, usted sabe que no se 
puede razonar con ellos, que eso es imposible. A veces ni siquiera sobre las cosas físicas, y mucho menos 
sobre algo espiritual. 

... el SEÑOR dará a conocer Su poder entre Sus siervos, y Su indignación contra Sus enemigos. 

Y hermanos, ¿cómo podemos incrementar nuestra capacidad de alegrarnos en esta Fiesta de los 
Tabernáculos? Esto depende de cómo vamos a convivir unos con otros en esta Fiesta. De cómo vamos a 
tratar a los demás en esta Fiesta. Piensen en esas palabras. He hablado mucho sobre cómo debemos tratar 
los unos a los otros en esta Fiesta y en nuestra comunión unos con otros, cuando tenemos la oportunidad 
de reunirnos. Debemos esforzarnos por tener comunión unos con otros, esforzarnos por vernos, por visitar 
unos a otros. Y eso también depende de que nos sentemos a considerar y a pensar en las increíbles 
bendiciones que Dios nos ha dado y que Él sigue derramando sobre nosotros. 

Seamos profundamente agradecidos a Dios Todopoderoso y a Su Hijo Jesús Cristo, y alegrémonos ante 
ellos en espíritu y en verdad, con un corazón lleno de gratitud durante los ocho días de esta temporada de 
Fiesta. 
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