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Antes de comenzar este sermón quisiera aclarar algo que dije en el sermón anterior, porque mi hijo piensa 
que a lo mejor alguien pueda interpretar lo que dije de la manera equivocada. Se trata de lo que he dicho 
sobre mostrar favoritismo a nuestros hijos, a mi esposa o a mi persona. Yo no he dicho que ustedes deben 
hacer eso, pero todo lo contrario. Yo he usado ese ejemplo para mostrar lo que hace la naturaleza humana, 
como es la naturaleza humana, que a menudo solemos hacer cosas como esas, que eso es simplemente 
parte de la naturaleza humana. Y la realidad es que deberíamos hacer eso hacia todos. Debemos mostrar 
favoritismo hacia todos, porque todos pertenecemos a Dios. Eso fue lo que yo he dicho. Y espero que 
todos lo hayan entendido bien. Porque eso tiene que ver con Dios y con el amor que debemos tener los 
unos a los otros. 

Y es emocionante ese tiempo que estamos observando aquí en la Fiesta de los Tabernáculos, porque 
representa algo que pronto vendrá a ese mundo. Hablando del Milenio. Tenemos mucho trabajo por 
delante. Y he hablado sobre eso en el sermón de apertura de la Fiesta, sobre esa obra y las cosas sobre las 
que Dios nos va a revelar más a lo largo de esta Fiesta de los Tabernáculos. Tenemos mucho por delante 
todavía. Y como el Sr. Armstrong solía decir, hay cosas en lo que se refiere a las familias y a las relaciones 
que llevarán de tres a cuatro generaciones para reparar la disfunción, las fallas de carácter y los hábitos 
egoístas que se aprenden de padres a hijos y de la sociedad. Y eso es algo impresionante de entender. 

Y esa es la otra obra que tenemos por delante. Esa es una obra que hemos estado haciendo en nuestras 
vidas. Pero hay mucho trabajo que hacer en el Milenio en esas áreas también, con todos los seres humanos 
que van a vivir durante el Milenio. 

Y lo que pasa en la Iglesia muchas veces es que las personas, una vez que han sido llamadas, creen que en 
tan corto tiempo ya han podido arreglar las cosas en sus relaciones y que ya piensan de la manera correcta 
hacia Dios y hacia los demás. Pero entonces uno es recordado a través de sermones, y con mucha 
frecuencia a través de sus experiencias personales, que no lo ha arreglado todo en su vida todavía, y que ni 
todo va bien en sus relaciones. ¿Vale? Eso es algo en el que siempre estamos creciendo. Pero en la Iglesia 
existe una fuerte tendencia a pensar que después de algunos años, después de cuatro, cinco, seis, siete años 
en la Iglesia, solemos pensar que lo estamos haciendo bastante bien en nuestras relaciones. Y crecemos en 
eso, por supuesto. Pero eso no significa que todavía no nos queda mucho más por crecer. Y eso queda 
evidente por la clase de sermones que Dios, a través de Jesús Cristo, ha estado inspirando a ser dados en 
los últimos meses. 

Al poco de estar en la Iglesia aprendemos que realmente hay mucho trabajo que debemos hacer, cosas que 
debemos poner en práctica, que debemos vivir. Cosas que tenemos que ejercitar en nuestra vida. Y trabajar 
significa hacer algo. Como en las relaciones, o en el matrimonio. ¡Las cosas no suceden simplemente! 
Cuando dos personas se sienten atraídas la una hacia la otra y comienzan a acercarse, ellas están 
compartiendo las mismas... ¿Cómo lo diría? Ellas están en guardia antes de decir el “sí quiero”. Y 
probamente ellos están más en guardia en ese período que después de eso. Hasta que uno aprende a hacer 
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esas cosas, con el tiempo. Y hay cosas que uno las aborda de una manera totalmente diferente en el 
principio, antes del matrimonio, que después del matrimonio. Principalmente en el mundo. Pero también 
en la Iglesia. Porque somos seres humanos. Tenemos la naturaleza humana. Solemos ser mucho más 
observadores y mucho más cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos en el comienzo. Y a 
veces bajamos un poco la guardia, dejamos de ser cuidados después del matrimonio, y empezamos a dar 
algunas cosas por sentado. 

Y lo mismo pasa cuando venimos a la Iglesia de Dios. Comenzamos a ser atraídos a la Iglesia de Dios y 
tenemos ese primer amor del que oímos hablar en las Escrituras. Ese primer amor por el camino de vida 
de Dios y por las cosas que Dios nos revela, ese primer amor los unos hacia los otros en comunión, y todo 
lo demás. Y luego, con el tiempo, debido a nuestra naturaleza, nuestro entusiasmos empieza a disminuir y 
empezamos a ir en como en punto muerto, dejamos de hacer cualquier esfuerzo y podemos empezar a 
pensar que todo va bien. Sin entender, especialmente si quedamos atrapados en eso, si empezamos a 
quedarnos inertes, que no, no, no, no, no, no, no, que hay todavía un montón de cosas que están tan 
profundamente escondidas dentro de nosotros, profundamente, profundamente, profundamente escondidas 
en todos a los que Dios llama, que deben ser abordadas, que tenemos que tratar con ellas. Y usted nunca 
va a poder superar todas esas cosas hasta que usted sea transformado o hasta que sea resucitado. Hasta 
morir y ser resucitado, por supuesto. Eso es lo que quiero decir. 

Pero pronto descubrimos que hay mucho trabajo que hacer todavía, antes de que comience a existir 
verdadera paz en nuestras relaciones. Se necesita mucho tiempo para abordar estas cuestiones, para llegar 
a “ver” esas cosas dentro de nuestra naturaleza, para “ver” nuestro propio egoísmo. Y muchas veces es 
difícil para la naturaleza humana ver la profundidad de nuestro egoísmo. Y yo siempre me recuerdo de lo 
que dijo Pablo, después de 25 años sirviendo a Dios; la fuerza, el poder, la convicción con la que él dijo: 
“¡Oh desdichado hombre que soy! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?” Y después él dice: “Doy 
gracias a Dios por medio de Jesús Cristo”. Esa es la manera. Y tenemos mucho contra el que luchar 
todavía. 

Y algunos de ustedes han sido llamados en el 2006, unos pocos, 2007, más, 2008, más, y después se han 
vuelto indiferentes, se han vuelto perezosos nuevamente en el 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013, cada vez 
más perezosos. Y es interesante, porque usted puede ver cómo Dios hace las cosas por la manera en que Él 
llama a las personas y cuándo Él llama a las personas, lo que Él hace durante ese proceso. Porque todo 
depende de lo que Dios hace. Podemos hacer publicidad. Podemos invertir miles de millones de dólares en 
publicidad en todo el mundo, pero sólo aquellos a quienes Dios llama van a llegar al punto de poder ser 
bautizados en Su Iglesia. 

Y en las primeras décadas del Milenio vamos a tener mucho trabajo que hacer. Habrá un proceso de 
cambio, los sistemas del hombre van a cambiar. Y nosotros vamos a ser parte de eso. Los 144.000 serán 
parte de eso durante 1.100 años, por supuesto. Y los que sigan viviendo en el Milenio tendrán la bendición 
de ser parte de eso también, aunque de una manera diferente, sea cual sea el propósito para el que Dios los 
está preparando ahora. Porque ustedes están aquí para cumplir un propósito. Ustedes están aquí para ser 
preparados. Ustedes están aquí porque Dios Todopoderoso les ha atraído y les ha llamado y les ha 
entregado a Jesús Cristo para ser moldeados y formados por él, para aprender de él, para que él pueda 
trabajar con ustedes. Porque así es como Dios ha estado trabajando durante los últimos 2.000 años. Y en el 
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Milenio ustedes seguirán siendo una parte muy importante de ese proceso, ustedes serán el comienzo de 
ese proceso. 

Y nuevamente, este será un proceso de cambiar los caminos del hombre, los caminos que producen 
maldiciones, al camino que produce bendiciones. Y en el comienzo del Milenio, se pondrá en marcha el 
proceso de quitar las maldiciones bajo las que están los seres humanos. Y usted tendrá la bendición de ser 
parte de eso, porque será entonces que algunos de los cambios más importantes van a tener lugar. Eso no 
ha pasado todavía. Y nunca ha sido la intención de Dios que eso pasara durante los últimos 6.000 años. 
Salvo para los que Dios ha llamado. Pero entonces ese cambio vendrá para todo el mundo. Y ahora usted 
tiene la oportunidad de participar, de ser parte de eso. 

Y ese es el tema del presente sermón: Quitando las Maldiciones. 

La Iglesia ha recorrido un largo camino para llegar a comprender que Dios está quitando la maldición bajo 
la que están las mujeres en la sociedad, en la familia e incluso en la Iglesia. Y eso es en realidad sólo el 
comienzo de la comprensión de lo que significa el hecho de que las maldiciones serán quitadas en el 
Milenio; porque hay muchas. Y para mí es impresionante e inspirador que Dios haya usado justamente 
este ejemplo para revelarnos el proceso y el medio a través del cual todas las demás maldiciones serán 
quitadas también. Porque hay muchas maldiciones sobre la humanidad. Y en los últimos años hemos 
estado centrándonos con mucho entusiasmo en lo que Dios está haciendo en una sola y determinada área. 
Dios nos da un anticipo de eso. Porque lo que cambie en esta área cambiará muchas otras cosas en nuestra 
vida, a medida que esto sea cambiado en nuestras mentes, en todo el mundo, cada vez más, generación 
tras generación. 

Yo he dicho en el comienzo que en la Iglesia a veces solemos pensar que las cosas nos van bastante bien 
en esta área. Pero Dios nos ha estado revelando a lo largo de los años que no son solamente las mujeres 
que han estado bajo esa maldición durante los últimos 6.000 años, pero que durante todo ese tiempo los 
hombres también han estado bajo esa misma maldición. No son solamente las mujeres que están bajo esa 
maldición. Las familias también están bajo esa maldición. Toda la estructura familiar, todo el proyecto que 
Dios tiene para los seres humanos en la familia y en su vida también está bajo esa maldición. Y eso 
comenzó en el principio, y debido a que el ser humano es como es, debido a su egoísmo, esto ha 
continuado existiendo. Pero sólo hemos tocado la punta del iceberg. Esa es la primera fase de un proceso 
en el que estamos abordando esas cosas. Pero tenemos la bendición de poder empezar a abordar eso en el 
Cuerpo, en la Iglesia. 

Vayamos a Génesis 3, que fue donde todo comenzó. Es mucho más fácil de entender todo esto si 
volvemos al principio. Podemos entender eso más claramente si sabemos qué es lo que produce las 
bendiciones y las maldiciones. Y a esas alturas ya deberíamos saberlo. Pero vamos a revisar algunas cosas 
básicas. También es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones son productos 
del comportamiento de los seres humanos. 

Génesis 3:1-Entonces la serpiente, que era la más astuta, sagaz, ladina, de todas las criaturas del 
campo que el SEÑOR Dios había creado... Y la verdad es que es una lástima la manera en que eso está 
escrito, porque el significado de esto queda encubierto debido a palabras que las personas no entienden. Si 
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uno no entiende el propósito y el plan de Dios, uno queda atrapado en una manera equivocada de pensar y 
no puede hacer nada a respeto. Las personas que han traducido la Biblia del hebraico, del arameo, del 
griego, o del idioma que sea, no han sido capaces de traducirla correctamente. A veces, debido sus 
prejuicios, ellas han traducido las cosas de una manera diferente. Ellas tradujeron las palabras con base en 
un determinado razonamiento, confiando en sus propias experiencias y en las ideas que tenían sobre la 
religión o sobre Dios. Y algo que me resulta impresionante es que todos los que están traduciendo el libro 
a los diferentes idiomas ahora no pueden traducirlo palabra por palabra. Uno tiene que traducir la 
intención, el pensamiento detrás de lo que está escrito. Y a veces, bueno, digamos que eso no es fácil. Uno 
tiene que entender lo que está siendo dicho. Y la realidad es que todavía hay algunas cosas en el libro que 
aún no contienen del todo el significado de lo que está siento dicho. 

Y con el tiempo vamos a comprender esas cosas, vamos a crecer en la comprensión de lo que está escrito, 
porque Dios continuará revelándonos cada vez más. E incluso con las cosas que pensamos que 
entendemos, todavía tenemos que traducir el pensamiento por detrás de ellas. ¿Qué pasaría si simplemente 
pidiéramos a algunas personas que hablan otros idiomas que lo tradujeran a su idioma? ¡Eso sería 
horrible! Algunas cosas... ¡No algunas pero un montón de cosas no serían bien traducidas y serían 
totalmente confusas! Y es lo que pasa con la Biblia. Eso fue lo que pasó con las traducciones de la Biblia. 
Espero que entendamos eso. Y hay mucha confusión en el mundo debido a eso. ¡Mucha confusión! Porque 
estos versículos aquí son hermosos, si uno entiende lo que Dios está diciendo. Y Dios sigue revelando más 
y más de esa verdad contenida aquí, de lo que Él realmente está diciendo aquí. 

Entonces la serpiente, que era la más astuta, sagaz, ladina, de todas las criaturas del campo que el 
SEÑOR Dios había creado... ¿Y qué quiere decir eso de “del campo”? ¿Qué significan todas esas cosas? 
¿De qué se está hablando aquí? Eso quiere decir todo. De todo lo que Dios ha creado. No solamente... Eso 
no se refiere solamente a los animales, a las vacas o ovejas. A su sutileza o a su astucia. A que son capaces 
de pensar. Los animales hacen las cosas porque Dios los creó así. Dios dio a los animales lo que nosotros 
llamamos de “instinto”. Eso es, en parte, por su naturaleza. Él programó eso en los animales, para que 
sean de una cierta manera. Él programó en ellos los sonidos que hacen, las cosas que pueden hacer... 
incluso su apariencia física, su comportamiento, que es diferente en cada uno de ellos. Pero aquí Dios no 
está hablando de esos animales. Dios está hablando aquí de un ser que era más astuto que todos los seres 
que el SEÑOR Dios había creado. Ese ser no era solamente más astuto que todos los seres físicos pero 
también de todos los seres espirituales, de todos los seres. 

..dijo a la mujer... Ese ser, Satanás, el diablo, el adversario de Dios dijo a la mujer: ¿De veras Dios les 
ha dicho: “No coman de ningún árbol del jardín”? Es increíble como él se acercó a ella y distorsionó lo 
que Dios había dicho. Porque él distorsionó lo que Dios había dicho para confundirla. Y los seres humanos 
son un poco astutos a veces y confunden a otros. Ellos aprendieron eso del maestro de la astucia, de ese 
ser, de ese espíritu maligno que merodea por esa tierra ejerciendo su influencia sobre la naturaleza humana 
egoísta. Y su influencia era rampante en los tiempos del diluvio y se está volviendo rampante nuevamente 
en el mundo. 

La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Ella no 
pensaba diferente de lo que Dios les había dicho todavía. Para ella eso era lo que Dios les había dicho. 
“Podemos comer del fruto de los árboles del jardín”. Pero del fruto del árbol que está en medio del 
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jardín... Sólo ese que ésta allí. Dios nos dijo: “No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran”. Y esa 
era la única manera en que ella podía pensar. “Esto es lo que Dios dijo”.  

Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. “Usted no va a morir si come de eso”. 
Es como comer carne de cerdo. Si usted lo come, usted no muere. Si usted come langosta, gambas, si 
usted elige desobedecer las leyes que Dios nos ha dado para el bien de nuestra salud, usted no muere. Él se 
refiere a la muerte física. Hay personas que fuman hasta el día de su muerte, que fuman o hacen lo que 
sea, y no mueren de inmediato. Todos vamos a morir. Y nosotros lo sabemos ahora. Pero en aquel 
entonces ellos no lo sabían. “¿Qué quieres decir con eso de morir? ¿Qué es la muerte?” Ella no sabía qué 
era la muerte. Ella no entendía ... Ella nunca había visto a nadie o a nada morir antes. “¿Cómo puedo...? 
¿Cómo puedo considerar esto? ¿Basado en qué lo juzgo? ¿De qué está hablando Dios?” 

Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como elohim... Eso es 
lo que significa. Ustedes serán como dioses. No como Dios. Como un elohim. Esa es la palabra que fue 
usada aquí. ...conociendo... Serán capaz de entender, de juzgar, de determinar por sí mismos. ...el bien y el 
mal. Lo que está bien y lo que está mal, lo que ustedes pueden y lo que no pueden hacer. Ustedes sabrán 
cómo hacer esas cosas y cómo juzgarlas. 

Y ellos eran bebés en su manera de pensar todavía. Ellos no tenían mucha experiencia de vida todavía. 
Ellos apenas estaban comenzando a vivir. No había otras personas con las que ellos podían hablar. No 
había otras personas con las que discutir esas cosas. Ellos no habían vivido otras cosas con otras personas. 
Esto ha pasado cuando los dos primeros seres humanos apenas empezaban a vivir en esta tierra. Y 
nosotros, todos nosotros, habríamos hecho exactamente lo mismo si hubiésemos estado en su lugar. Si 
alguno de nosotros piensa que es mejor que Adán y Eva, es mejor que se lo piense nuevamente. Los seres 
humanos son los seres humanos. Usted a lo mejor podría hacer algo diferente ahora, pero eso sería 
únicamente porque usted tiene el espíritu santo de Dios. Pero sin el espíritu de Dios usted haría 
exactamente lo mismo. 

Es como lo que pasó con la Apostasía. Espero que nadie... Y la realidad es que Dios no permitirá que nadie 
piense de esa manera en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Dios va a recordar a todos que si ellos 
hubiesen estado allí, si hubiesen experimentado eso, ellos hubiesen hecho exactamente lo mismo. Usted 
hubiera ido exactamente por el mismo camino. Y usted no hubiera podido hacer nada al respeto, aunque 
quizá piense lo contrario. Usted podría pensar: “¡Oh, no! Yo nunca haría algo así.” 

Es como lo que pasa cuando Dios nos llama. Miramos a lo que hicieron los israelitas, que comenzaron a 
murmurar y a quejarse tan pronto haber llegado al otro lado del mar Muerto, y pensamos: “Yo jamás haría 
eso”. Sí, que lo haría. Sí, usted lo haría. Usted tiene la misma naturaleza. Y la naturaleza humana siempre 
es la naturaleza humana. 

“Pueden decidir por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal”. Debido a sus propias elecciones, 
ese fue el resultado de no dar oídos a la instrucción de Dios, a Su palabra. Fíjense en el versículo 22 - Y el 
SEÑOR Dios dijo: He aquí que el hombre ahora es como uno de nosotros... Él no dijo “como uno de 
nosotros”. Eso ha sido traducido así porque las personas que lo tradujeron no han podido traducirlo de 
mejor manera. Ellas piensan que eso es así porque no entienden que la palabra “Elohim”, como Dios 
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reveló al Sr. Armstrong, es un nombre de familia. Esa palabra es un sustantivo colectivo, por si usted 
desea compararlo con algo. El Sr. Armstrong trató de darnos esa comprensión que Dios le había dado. 
Dios dio eso a la Iglesia a través de él. Y lo que Dios está diciendo aquí es muy simple: “He aquí que el 
hombre ahora es como Yo.” ¡Como Yo! ¡Como Dios Todopoderoso! ¡Como ELOHIM! Eso es lo que Dios 
está diciendo aquí. ¿Y cómo ellos lo tradujeron? 

¡Sólo hay un ELOHIM! Entonces todavía no existía una familia. No existía una Familia Divina, solo 
existía un ser. Dios Todopoderoso dice en Isaías: “¡Yo, y solo Yo, soy YAHWEH ELOHIM, y no hay 
nadie más!” Y la Iglesia de Dios no ha entendido esto hasta el tiempo del fin, hasta el año 2005 de esta era 
moderna, porque Dios tuvo que revelarnos eso. Porque eso viene de Dios. Eso no es algo al que alguien 
pueda llegar a la conclusión, que pueda determinar por su cuenta. No es algo que alguien pueda descubrir 
por su propia cuenta, a menos que Dios Todopoderoso, a través del poder de Su espíritu santo, se lo revele 
y diga: “Ahora es el momento”. Y así Dios nos apartó de la doctrina de la trinidad, pero no del todo. 
Porque las personas en el Cuerpo que está dispersado todavía creen en eso, ellas no han llegado a ese 
punto todavía. Dios no las ha bendecido todavía con la capacidad de ver la realidad de que Jesús Cristo no 
ha existido eternamente. Que solo Dios Todopoderoso, como Él dijo en Isaías, sólo hay un YAHWEH 
ELOHIM, un Dios con existencia propia y que siempre ha existido. 

Pero ahora hay otro ser, desde hace unos 2.000 años. El primero de las primicias, Jesús Cristo, es ahora 
ELOHIM. Pero cuando esto fue escrito, cuando Dios dijo esto, cuando ocurrieron estas cosas, solo había 
un ELOHIM. No es como si hubiera un montón de elohims, o un montón de personas en la familia de 
Dios, en ELOHIM, que estaban allí hablando sobre lo que había pasado: “Oh, ellos ahora son como uno 
de nosotros”. ¡No existía “nosotros”! Sólo existía un ser. Y eso debería ser tan... ¿No es increíble lo claro 
que esto es para nosotros ahora? Pero durante mucho tiempo eso no ha sido claro para la Iglesia. 

Y el SEÑOR Dios... Lo que Él está diciendo aquí es: Y el SEÑOR Dios dijo: ¡He aquí el hombre ahora 
es como Yo! Y Él sabía exactamente lo que el hombre iba a hacer. Esto no ha sido ninguna sorpresa para 
Dios. Eso fue escrito para los que vendrían después. Eso fue escrito para usted y para mí. Estas cosas han 
quedado registradas para nosotros, para los que Dios llamaría a lo largo del tiempo, para que ellos 
pudiesen saber lo que sucedió en el principio de los tiempos. Y es por eso que esto fue escrito de esa 
manera. Es por eso que eso ha sido afirmado de esa manera. Esas cosas han sido escritas para ser 
entendidas más tarde, cuando Dios diera el entendimiento sobre ellas. 

“Conocer el bien y el mal”. El hombre había elegido conocer el bien y el mal. Como Satanás y los 
demonios que lo siguieron, que determinaron por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. “Ellos 
han escogido no escucharme”. ¿Y qué han hecho los seres humanos durante 6.000 años? Ese es uno de los 
principales temas que es abordado en el libro. Los seres humanos no han dado oídos a Dios Todopoderoso 
desde el principio de los tiempos. Y Adán y Eva tampoco. Porque ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue 
donde comenzaron todas esas maldiciones. Debido a esa elección. Porque el hecho de que la naturaleza 
humana elige hacer algo diferente a lo que Dios ordena produce algo en la vida: maldiciones, maldiciones, 
maldiciones, dolor y sufrimiento. Eso no trae bendiciones. No trae las bendiciones que vienen como 
consecuencia de vivir una vida de rectitud, de vivir según el camino de vida de Dios, según la mente de 
Dios, según la manera que Dios es. Y ahora hemos llegamos en un punto donde estas cosas están 
empezando a ser revertidas, están empezando a cambiar poderosamente, fuertemente en el mundo. 
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Durante los últimos 6.000 años eso solamente ha sido revertido, hasta cierto punto, en la vida de los 
144.000. Y ni siquiera del todo, porque todos ellos murieron en un cuerpo físico, con una mente física, con 
el egoísmo. Al menos hasta el momento en que todo se acabe, eso es lo que va a pasar. Y eso no era... Esa 
reversión. Algo parecido. 

Y Dios deja muy claro lo que empezó a pasar entonces. Y esto es sólo un resumen de lo que iba a seguir 
pasando a todos los seres humanos, de lo que sucedería a toda la humanidad. Esto ha empezado allí pero 
se hizo más grande y más grande y más grande. Y esa es la historia. Eso se hizo más grande y más grande 
y más grande. ¡Y Adán y Eva tenían sus problemas! Ellos tuvieron sus problemas en su matrimonio 
después de eso. “¡Oh, la mujer me hizo hacer lo que hice!” ¿En serio? ¿No es eso sorprendente? ¿Seguro 
que ella te cogió del brazo y lo torció detrás de tu espalda y te tiró al suelo y te metió el fruto por la 
garganta? ¡Vaya! ¡Ella te ha hecho hacer lo que hiciste! Te hizo masticarlo y luego te tapó la nariz y 
tuviste que tragarlo también, ¿eh? Ella te obligó a hacerlo. Que bien que me dices. Yo no me lo... ¿No es 
increíble como es la naturaleza humana? De inmediato. Así es como somos. Intentamos justificarnos 
echando la culpa a otra persona. No queremos quedar mal. Queremos quedar bien. No somos nosotros, es 
la otra persona, es alguna otra cosa. Como lo de nuestras elecciones, lo de asumir la responsabilidad por 
nuestras elecciones. Siempre echamos la culpa a otra persona. No he sido yo. ¡Increíble! 

Y Dios ... ¿Saben lo que Adán le está diciendo a Dios? “Dios, ¡Tú me has dado esa mujer!” Tan lejos él ha 
ido con eso. Tan distorsionada estaba su mente. Y en realidad lo que él le está diciendo a Dios es: “¡Dios, 
todo eso es culpa Tuya!” Pero él no entendía eso, debido a su naturaleza humana egoísta. Y muy a menudo 
nosotros tampoco comprendemos las cosas, no comprendemos lo que estamos haciendo, lo que estamos 
diciendo en realidad. Y muchas veces si solamente pudiéramos ver que en realidad estamos culpando a 
Dios. Hacemos lo mismo que los demás seres humanos, pero eso es algo difícil de “ver”. Y leyendo esta 
historia aquí podemos decir: “Oh, sí, yo puedo ver lo que él hizo”. Y miramos al espejo. “¡Oh, ese soy 
yo!” ¡Eso es lo que hacemos también! ¿Somos diferentes? ¡No! ¡Ahí es de donde venimos! Y ahí es donde 
comenzó el proceso de las maldiciones, porque eso tiene que ver con la naturaleza humana egoísta. 

Y Dios nos creó de esa manera con un propósito. Dios nos creó de esta manera. Y para mí, en muchos 
aspectos,  esa es una de las cosas más impresionantes que Dios nos ha revelado en este tiempo del fin. Que 
Él nos creó de esa manera con un propósito. Él nos creó en esa forma física para que pudiéramos cometer 
errores, para que, debido a nuestra naturaleza, pudiéramos volvernos hacia nosotros mismos. No hay otra 
manera para que podamos pasar por un proceso en la vida y un día poder volvernos a Dios para que 
nuestra mente pueda ser cambiada. No hay otra manera de crear a ELOHIM. ¡Y es tan increíble poder 
entender esto, hermanos! Poder entender este proceso, y lo que Dios nos ha revelado sobre ese proceso. 
De verdad que lo es. Espero que eso les deje maravillados. Esa es otra cosa en la que podemos alegarnos, 
el hecho de que Dios nos está revelando más y más sobre Él mismo, sobre lo que Él ha hecho, sobre las 
cosas que Él ha hecho. 

Saben, cuanto más usted ve sobre Dios más usted abraza... ¿Cómo se puede describir la grandeza de Dios 
Todopoderoso? ¿La misericordia de Dios Todopoderoso? ¿El plan de Dios Todopoderoso? ¿El hecho de 
que tenemos que pasar por dificultades en la vida como parte de un plan? Y nosotros... ¡Si usted le dice 
esto a alguien en el mundo! Nosotros abrazamos esas pruebas y dificultades. ¡Las abrazamos! ¡Las 
abrazamos! Entendemos que no hay otra manera de crecer. Pero tenemos que tomar decisiones en ese 
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proceso y eso es lo que determina si vamos a permanecer firmes y luchar o no, lo que estamos dispuestos a 
poner en ello, lo que estamos dispuestos a sacrificar. Porque el amor de Dios es un amor que se sacrifica. 
Y si no estamos dispuestos a hacer esas cosas lo que pasa con el tiempo es lo que ha pasado en los últimos 
años, lo que pasó en la Apostasía, lo que pasó antes en la Era de Filadelfia y durante todas las eras de la 
Iglesia desde los tiempos de Cristo. Las personas hacen ciertas elecciones. Ellas se vuelven perezosas. 
Negligentes. Bajan la guardia. Ya no son vigilantes, y se creen ricas y hartas de bienes. Y con el tiempo 
ellas toman el camino equivocado y se cansan de luchar. 

Porque una cosa es pasar por las dificultades de la vida física, pero otra cosa totalmente diferente es 
cuando, por encima de todo eso, uno pasa por momentos difíciles a nivel espiritual y tiene que tomar 
decisiones sobre las cosas espirituales que Dios le revela acerca de su mente. Las personas en el mundo no 
están preocupadas por eso. No están preocupadas en mirarse en un espejo y ver lo que hay dentro de sí 
mismas, ver su egoísmo, ¿verdad? Ellas no están preocupadas por si tienen que hacer cambios para ser una 
persona mejor para su pareja, para sus hijos, para sus padres, para la sociedad, para su jefe, etc., etc., etc., 
¿verdad? Ellas no están preocupadas con nada de eso. Su enfoque es el aquí y el ahora. 

Y nuevamente, todo esto empezó desde el principio, lo que Dios está revelando aquí, lo que ha sucedido a 
toda la humanidad a lo largo del tiempo. Y Él dijo que esto tomaría... Él dijo: He aquí, el hombre se ha 
vuelto como Yo, conociendo el bien y el mal, determinando eso por sí mismo. Y Dios es el único que 
puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Y Él dijo: Ahora pues, que no extienda su mano, 
tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Refiriéndose a la vida espiritual a 
través del engendramiento del espíritu. Dios no permitiría que tal cosa tuviese lugar. Pero Él estaba 
revelando algo más aquí, algo que aún no había sido revelado, y que, a decir la verdad, no ha sido 
entendido hasta que Dios comenzó a revelar eso a la Iglesia, en los comienzos de la Iglesia. 

Y no se trata de un árbol que uno puede... Un árbol físico del que uno pudiera comer y decir: “¡Que rico! 
El árbol de la vida. Ahora voy a ser un ser espiritual y voy a tener una mente espiritual y voy a ser...” ¡No! 
¡Eso no es a lo que se refiere ese árbol de la vida aquí! ¡No era un árbol físico que daba frutos físicos! Esto 
se refiere al camino de vida de Dios Todopoderoso y a la manera en que podemos ser parte de ELOHIM. 
¡Y Dios nos está revelando aquí lo que sucede cuando pecamos! ¡Usted queda separado de Dios! Queda 
separado del fluir del espíritu de Dios y usted no va a tener la oportunidad de ser engendrado y de seguir 
recibiendo de esa vida, de ese fruto en su vida. Dios no dará eso a usted. 

Y eso fue lo que les pasó a Adán y a Eva. Ellos fueron separados de la posibilidad de tener eso en su vida. 
Dios está revelando aquí que ellos han hecho ciertas elecciones, y Dios sabía que ellos no podían hacer la 
elección correcta. Esto está escrito para que los seres humanos comprendan algo sobre si mismos, para 
que comprendan todo ese proceso desde el principio; cosas que Dios solo reveló de 4.000 años después de 
que esto ocurriera, el proceso para entrar en ELOHIM y la razón por la que Él nos creó y por qué Él nos 
hizo de la manera que nos hizo. ¡No se trata de árboles físicos en ese jardín! Se trata de la mente. Se trata 
del espíritu de Dios Todopoderoso y del acceso a ese espíritu a través del cual podemos ser parte de Su 
Familia, como era Su intención desde el principio. Dios usa eso para mostrarnos algo que es de naturaleza 
espiritual. 
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¿Comió Eva del fruto de un árbol físico? Sí. Ella comió algo que no debía comer. Pero esa historia no es 
sobre algo físico. Es sobre algo espiritual, es sobre la relación entre los seres humanos y Dios 
Todopoderoso. 

Versículo 23 - Y el SEÑOR Dios lo echó del jardín de Edén, para que labrara la tierra de la que fue 
tomado. Antes de que eso pasara él no tenía que trabajar para proveer para sí mismo. Pero ahora él iba a 
tener que hacerlo. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó aquí. Usted no sabe cuánto tiempo pasó. 
¿Una semana, un mes, dos meses, dos años, diez años, veinte? Usted no lo sabe, y yo tampoco. Pero tan 
pronto como Satanás apareció en escena, no tardó mucho. Todo sucedió muy rápidamente. 

Y nuevamente, Dios echó al ser humano del jardín. Y Adán tuvo que empezar a trabajar la tierra y hacer 
cosas que él no tendría que hacer si hubiera escuchado a Dios. Pero él no podía escuchar a Dios. 
¿Entendemos eso? Y uno puede pensar: “¡Dios no es justo!” Él creó al ser humano como un ser físico. No 
había otra manera en que Dios pudiera crearlo. ¿Cómo espíritu? Por supuesto. Pero entonces volvería a 
pasar lo que pasó con los ángeles. Y el propósito de Dios, Dios no puede crear a ELOHIM a partir de seres 
angélicos. ¿Entendemos eso? Pero lo puede hacer de la manera que Dios está haciendo. ¡Qué cosa 
maravillosa! ¡Qué cosa maravillosa que nuestro Gran Dios haya creado a nosotros de la manera que 
somos! ¡No hay otra manera de crear a ELOHIM que no sea exactamente de la manera que Dios lo está 
haciendo! Eso no es un error de Dios. Debemos dar glorias, honores a Dios, magnificarle y reverenciarle, 
si podemos ver esto. 

Expulsó, pues, al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada 
incandescente que se movía en toda dirección, para guardar... En otras palabras, para preservar, para 
custodiar. ...el camino al árbol de la vida. Y con el tiempo vamos a aprender más y más lo que todo esto 
significa. Pero ya entendemos mucho sobre eso. Dios deja muy claro que les fue cortado todo acceso al 
espíritu santo. Les fue cortado el acceso al espíritu santo de Dios. De eso se trata. Algo que  los ángeles 
nunca han tenido. Dios nunca les ha ofrecido ese acceso. Tener una parte de Dios Todopoderoso en ellos. 
Porque la fuente de eso es Dios. Eso solo puede venir de Dios Todopoderoso. Y el ser humano fue creado 
con la capacidad para recibir, para tener el espíritu santo de Dios en su mente, como nosotros recibimos 
una vez que somos bautizados. ¡Increíble! 

Versículo 6. Volviendo al comienzo del capítulo 3. Vamos a retroceder un poco. Entonces la mujer vio 
que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para 
alcanzar sabiduría. Eso ha sido añadió aquí. Porque no era el fruto que podía hacer eso, pero la decisión 
que ella tomó. Fue la decisión de no dar oídos a Dios que infectó a la mente humana. Su mente empezó a 
empañarse, a echarse a perder, a corromperse desde el momento en que ella tomó esa decisión. Y eso ha 
sido su propia elección y de nadie más. Ha sido su elección. Ella podría haber dicho que no. Como 
nosotros tan a menudo también decimos: “No. Tengo mis pensamientos y mis sentimientos bajo control”. 
Y entonces nos damos cuenta que eso no es así. Si usted piensa que tiene sus emociones, sus sentimientos, 
sus pensamientos bajo control, usted está muy equivocado. Porque usted no tiene control sobre esas cosas. 
Nosotros crecemos en eso. Todos los días de su vida, hay cosas que usted no tiene bajo control; si usted 
puede entender eso. Y a esas alturas ya deberíamos entender eso. Si usted no lo entiende todavía, mire un 
poco más detenidamente a su alrededor y pronto lo verá. 
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...que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a 
su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos... Ambos hicieron algo 
que estaba mal. Él sabía lo que Dios les había dicho. Ella sabía lo que Dios les había dicho. Ambos 
hicieron la elección de comer de ese fruto. Él no ha sido forzado a comérselo. Nadie ha metido eso por su 
garganta. Nadie lo ató, nadie lo amordazó y hizo con que eso llegara a su estómago. Y entonces la mente 
de ellos comenzó a cambiar y a corromperse, y quedó fijada, establecida en el camino equivocado. El 
curso de sus vidas quedó establecido. El camino de la naturaleza humana quedó establecido para todos los 
que vendrían después. Porque eso es lo que produce la naturaleza humana. Eso es lo que produce la 
naturaleza humana – las decisiones equivocadas - porque los seres humanos quieren algo diferente. 
Queremos algo diferente a lo que Dios ha dicho. ¡Que cosa impresionante es el hecho de que primero 
tenemos que experimentar esto para poder cambiar más adelante! Para que Dios pueda mostrarnos que ese 
es el camino equivocado, y decirnos: “Mira lo que eso produce. Mira lo que has cosechado. Mira lo que 
eso te ha traído. Mira lo que has hecho a ti mismo”.  

Miren lo que hemos hecho a nosotros mismos en los EE.UU. ¡Miren como el gobierno de la nación más 
grande, más poderosa que el mundo jamás ha visto pueda llegar a un punto donde hay tanta división, 
tantas formas de pensar diferentes, y que por eso hay tanto caos y confusión, mentiras, engaños, sexo. 
¡Todo eso está ahí! ¡Y eso es algo enfermizo! Porque no podemos gobernarnos a nosotros mismos. ¡Y eso 
es lo que Dios está revelando al mundo! Y no es casualidad que todo esto esté pasando en los EE.UU. y 
que todo el mundo pueda ver lo que está pasando. La nación que ha ejercido su poder sobre todo mundo, 
el mayor poder - porque Dios dio ese poder a ese país, cumpliendo una promesa que Él ha hecho hace 
mucho tiempo. Dios ha prometido que al final de esta era esta nación sería la nación más poderosa que el 
mundo jamás había visto, una poderosa potencia, llena de riquezas. ¡Y fue Dios quien nos dio todo eso! 
Pero si usted dice esto a un americano él le dice: “No. ¡Lo construimos nosotros mismos! ¿Estás loco? 
¿Qué Dios nos ha dado todo eso? ¡Estás para que te encierren!” Ellos piensan que usted está loco de 
remate. Eso es lo que ellos piensa de todos modos cuando se enteran de que... En fin. 

Pero, ¿no es eso impresionante? Ustedes están viendo esas profecías cobrar vida. Ustedes están viendo el 
final de una era. Ustedes están viendo ciertas cosas venir a la luz, porque eso es lo que está sucediendo. Y 
las personas están viendo cosas que en algún momento ellas van a poder abordar y van a poder ser 
humilladas hasta el punto en que puedan decir: “Tienes razón. No podemos gobernarnos a nosotros 
mismos. No vamos a poder hacer nada en el futuro. Nunca vamos a poder...” Ellas no pueden hacer nada 
ahora. No podemos hacer nada ahora, con todas los conflictos y contiendas. Y con los medios de 
comunicación que hay hoy día ya nada queda oculto. ¡Y si ellos intentan ocultar algo los rusos lo 
descubren! Estoy bromeando. Pero ellos echan la culpa a los rusos. “¡Los rusos lo han hecho!” ¡No ha 
sido porque ellos han abierto su bocaza y han dicho cosas equivocadas! ¡La culpa es siempre de otros! 
¡Que tontos! Y la gente dice: “¡Oh, sí, los rusos han hecho eso!” ¡Por favor!!! ¿Ve usted la naturaleza 
humana en acción en esa forma de pensar? Y las personas, miles de millones de personas, lo confirman: 
“Sí, sí, sí, han sido los rusos.” ¡Eso es una locura! De verdad. Si usted da un paso atrás y lo ve como lo 
que realmente es. Y todo eso empezó en el Jardín de Edén. “Ella me hizo comer del fruto.”  

Estas cosas están saliendo a la luz y todo el mundo puede verlas ahora. Ya no se puede ocultar eso por más 
tiempo. ¡Increíble! Porque eso es parte del plan de Dios para mostrar Su misericordia y ayudar a más 
personas a llegar al punto en que ellas puedan darle oídos a Él. Eso no es ninguna coincidencia. Si usted 
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piensa... ¡Las cosas que están pasando ahora en todo el mundo no son ninguna coincidencia! Dios está 
permitiendo eso, está trayendo esas cosas a la luz para que ellas puedan ser vistas como lo que son. Y hay 
otras cosas pasando detrás de los bastidores que nosotros no sabemos y que no entendemos. Cosas que ya 
comenzado hace mucho tiempo entre China y Rusia, cosas que suceden en la Unión Europea, personas 
que ya han tomado partido sobre ciertos asuntos en la Unión Europea, que ya han elegido los países que 
van a pactar, que van a trabajar juntos por una causa común y los países que no van a ser parte de esa 
unión. Ellos ya lo saben. Y ahora es sólo una cuestión de tiempo. Ellos ya han dejado claro cual es su 
deseo, su necesidad, lo que quieren. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Porque Dios tiene todo 
bajo control y las cosas van a suceder cuando Dios lo diga y exactamente de la manera que Dios dijo que 
eso iba a pasar. Pero las personas todavía pueden elegir. Increíble lo que está ocurriendo. 

Vayamos al versículo 7 - Y los ojos de ambos se abrieron... Su mente comenzó el proceso de 
corromperse, de quedar fijada, establecida en el camino equivocado. ... y se dieron cuenta de que 
estaban desnudos. ¡Que revelación! Ellos al final vieron algo en su mente, ellos tenían una cierta 
sensación sobre ciertas cosas, principalmente sobre Dios. Aunque era Dios quien les había creado ellos 
tenían esta sensación, este sentimiento hacia Él, y buscaron algo para cubrir sus cuerpos. Es sorprendente 
cómo funciona la mente humana. 

...y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron 
delantales. Es sorprendente la cantidad de cosas en la vida que giran en torno al cuerpo humano y al sexo, 
que entran en la mente. Cosas que son utilizadas en el mundo, bajo la influencia de los demonios, para 
interferir en la vida del ser humano y llevarles a hacer las cosas de una manera diferente, debido a algo 
que Dios creó dentro de nosotros para ser utilizado de una determinada manera pero que nosotros no 
utilizamos de la manera correcta. ¿Lo ven? Y esa es la batalla más grande en la mente humana, debido a la 
manera como hemos sido creados, debido a las contradicciones que hay, debido a como es la sociedad. Y 
Satanás y los demonios han usado esas cosas en contra de los seres humanos. Ellos han usado esas cosas 
para alejarlos cada vez de Dios, para enturbiar la mente del ser humano. Porque Satanás enturbia su 
mente. Corrompe su mente. Distorsiona su forma de pensar. Y si no hacemos las cosas como Dios dice 
que tenemos que hacer, como se supone que las cosas deben ser... Y como seres humanos, por lo general, 
no lo hacemos. Por lo general, todos pecamos en esas cosas. Si usted no ha pecado en esas cosas, con sus 
prejuicios y su manera de juzgar, debido a esas contradicciones, es que usted es un robot. 

Porque esas cosas tienen un efecto muy poderoso sobre su mente. Y lo tienen debido a la sociedad y a todo 
lo demás. Y hay muchas más batallas de las que usted no sabe ahora que están asociados con eso que pone 
aquí. “Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos”. ¿De donde vino eso? Yo estoy deseoso de que 
llegue el momento en que más sermones serán dados sobre ese tema. Esos sermones serán dados en el 
Milenio, cuando las personas van a comenzar a recibir ayuda y van a comenzar a ser sanadas. Y eso no va 
a ocurrir en solo una generación, porque la mentalidad y la manera de pensar hacia los demás seres 
humanos de toda esa generación se han echado a perder. Pasarán de tres a cuatro generaciones antes de 
que esas cosas se normalicen en la sociedad. Y ellos ya no estarán cerca, los demonios ya no estarán cerca 
para atormentar o para transmitir ciertas cosas a la mente de las personas. 
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Tantas personas que a lo largo del tiempo se han marchado de la Iglesia de Dios debido a eso, más que por 
cualquier otra cosa. Más debido a eso que debido a cualquier otra cosa. Porque eso es algo que tiene 
mucho poder sobre la mente humana. 

…y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron 
unos delantales. Algo que probablemente no era muy elegante. A los franceses seguro que no les gustaría. 
No estoy criticando a los franceses. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Pero ellos son conocidos por su afición a la 
moda y sus altos estándares en lo que se refiere a eso. ¿Me estoy liando más aún?  

Versículo 8 - Cuando oyeron la voz del SEÑOR Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, 
Adán y su mujer se escondieron… ¿No es eso sorprendente? Ellos se escondieron, mismo entonces. ¡Y 
ellos no se escondieron porque llevaban algo puesto, pero se escondieron a causa de lo que ellos hicieron! 
Y es asombroso ver cómo las personas no quieren estar cerca de Dios cuando han pecado. Cuando usted 
peca, ¿siente usted el deseo de orar? Cuando usted peca, cuando ha tropezado, ¿siente usted una fuerte 
confianza para ir a Dios y reconocer lo que ha hecho? ¿O usted se siente como si estuviera enfermo por 
dentro? Pero entonces usted se da cuenta de que: “No. Yo debo ir a Dios y arrepentirme, porque Dios sabe 
todo y ve todas las cosas. Él sabe exactamente lo que está pasando en mi mente.” Y entonces usted 
derrama su corazón y reconoce su pecado ante Dios. Pero esas cosas pueden interferir en su vida de 
oración, en su relación con Dios. Y de hecho interfieren. Eso es así. Eso es algo espiritual. 

…ellos se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del jardín. Porque sabían que 
habían hecho algo mal. Ello sabían que habían hecho contrario a lo que Dios les había dicho. ¿El ser que 
les había creado, ellos primero fueron en contra de Él, y luego le hicieron “esto?” Tal vez ellos no querían 
encontrarse cara a cara con Él. Ellos sentían un poco de vergüenza. ¿No es eso asombroso, la culpa y la 
vergüenza y cómo eso afecta a la mente cuando uno siente vergüenza? ¿No es increíble lo que sucede 
entonces? Eso está en la mente. Eso está en lo más profundo de la mente. Hay algo en nuestra mente, que 
Dios nos ha dado, que cuando utilizado correctamente, cuando tenemos una relación con Él, produce algo 
bueno, produce en nosotros la capacidad de sentir culpa, la capacidad de sentirnos avergonzados. Porque 
cuando una persona ya no siente vergüenza, eso afecta su forma de pensar. Y su mente puede llegar al 
punto en que ya no puede sentir vergüenza. Y eso es algo muy malo. Eso significa la muerte eterna. 
Cuando la mente de una persona ya no puede sentir vergüenza, ya no se avergüenza por las cosas que 
hace, cuando ya no hay manera de llevarla a sentir cualquier tipo de vergüenza, cuando una persona ya no 
ve de qué tiene que avergonzarse, es porque esa persona ya ha ido demasiado lejos. Esa persona ha llegado 
a un punto en que ya no va a cambiar, en el que ya no tiene ningún deseo de cambiar y todo lo que hace le 
parece lo correcto. Increíble. 

Y cuesta mucho revertir ese proceso de pensamiento corrupto. Porque es necesario que uno se arrepienta 
para que una transformación espiritual, algo que sólo Dios puede hacer, pueda empezar. Y todo comenzó 
aquí. Y eso es lo que Dios nos está revelando. 

Versículo 9 - Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Dios sabía muy bien 
donde él estaba. Y nuevamente, esto ha sido escrito para nosotros. Esto ha sido escrito para que las 
personas lo pudiesen leer más adelante, para que pudiesen saber lo que ha ocurrido y por qué eso ha 
ocurrido, para que pudiesen entender lo que ocurre con la mente humana en su relación con Dios. ¿Dónde 
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estás? Y él respondió: Oí Tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me 
escondí. Ah, pero no era por eso. Él se escondió porque sentía vergüenza. Eso era una mentira. Él eligió 
creer eso. Él optó por pensar de esa manera. Él eligió, por lo que fuera que les hubiera pasado, comenzar a 
pensar que ellos estaban desnudos. Porque ellos ya se habían hecho algo con hojas de higuera para 
cubrirse. Pero hay más aquí. Y esto revela algo en un plano espiritual, el hecho de que ellos estaban 
desnudos delante de Dios. Desnudos delante de Dios. Porque cuando pecamos, estamos desnudos delante 
de Dios. Dios todo lo ve. Y este ejemplo aquí, no desear estar cerca de Dios. 

Saben, eso es algo que me asombra en el ministerio. Y lo he visto una y otra vez. Ha habido veces, muchas 
veces, cunado las personas han caído, que yo sabía que ellas no estaban siendo vigilantes. Y yo lo sabía 
por su actitud conmigo, porque ellas me evitaban. Porque eso es lo mismo que esconderse. Uno no quiere 
tener contacto. No quiere acercarse mucho, y uno dice cosas debido a lo mismo que pasó aquí. Y es 
increíble como eso funciona en la mente humana. Y muchas veces yo también puedo decir exactamente 
qué pecado esas personas han cometido. 

Dios le preguntó: ¿Dónde estás. Y él respondió: Oí Tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba 
desnudo. Y por eso me escondí. Qué cosa más horrible cuando las personas comienzan a esconderse de 
Dios, comienzan a justificar lo que están haciendo, incluso en la Iglesia. Y esto sucede una y otra vez. Las 
personas llegan a un punto en que empiezan a evitar al pueblo de Dios, no sólo a los miembros del 
ministerio. No sólo al ministro. Porque ya no se sienten cómodas con el pueblo de Dios. Ellas se sienten 
más cómodas quedándose en su casa, engañando a sí mismas diciendo: “Puedo quedarme en mi casa y 
escuchar el sermón: “Yo podría conducir unos 30 kilómetros para estar con el pueblo de Dios, pero ya 
sabes...” Y poco a poco ellas comienzan a alejarse de sus amigos e el Cuerpo, comienzan a apartarse. Y 
después de un tiempo ellas se marchas. Y es increíble la frecuencia con la que eso sucede. 

¡Si usted no desea estar con el pueblo de Dios, en la Iglesia de Dios, es porque hay pecado en su vida del 
que usted necesita arrepentirse, y muy rápidamente! ¡Y esto puede sacarle de la Iglesia de Dios si usted no 
se arrepiente! Y eso es lo que sucede una y otra vez. Eso ha pasado recientemente. ¡Eso sigue sucediendo 
en la Iglesia de Dios! ¡Y usted no puede permitir jamás que tales cosas SUCEDAN en su vida! ¡Ve usted 
el peligro que hay en eso? No se trata sólo de Dios. ¡Se trata del pueblo de Dios! Así es como esto sale a la 
luz en la Iglesia. No hace falta que Dios haga como hizo con Adán, tratando con él día a día de una 
manera personal. Usted tiene el pueblo de Dios, y de hecho, Dios está aquí porque Él está en Su pueblo. 
¿Le ha pasado alguna vez que usted no se sintiera cómodo con los demás, no pudiera tener comunión con 
los demás, no los invitara a su casa, o no aceptara una invitación suya? Porque esas cosas suceden. 
Suceden muchas veces en la Iglesia de Dios. Y afortunadamente eso está sucediendo cada vez menos, pero 
pasa todavía, con frecuencia. 

Y hay personas que no invitan a nadie a su casa. Mismo pudiendo hacerlo, mismo teniendo los medios 
para hacer eso, mismo viviendo cerca. Y eso me preocupa, como ministro. Yo pienso: “Usted no quiere 
tener a...” Y la situación de cada uno no es la misma, entiéndanlo por favor. Yo lo entiendo. ¿Pero cuando 
uno tiene los medios y puede hacerlo, cuando vive cerca de los demás y no lo hace? Eso me desagrada 
mucho porque me doy cuenta de que hay muchos que carecen de eso, que no tienen eso. Porque 
deberíamos querer, deberíamos desear estar con Dios, ¿verdad? ¡Y lo más cercanos que podemos estar de 
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Dios, aparte de en la oración, es estar con el pueblo de Dios! ¡Comunión! ¡Es por eso que Dios creó e hizo 
posible la comunión! Porque así es como podemos estar juntos unos con otros. ¡Que cosa más increíble! 

Y yo, a lo largo de los años, veo a personas que no ponen eso en práctica, que no viven eso. Y la gran 
mayoría de los que van por el camino equivocado son los mismos que no hacen eso. No es una sorpresa 
para mí cuando me entero que se han marchado. La verdad es que yo ya lo esperaba. Ellos están fuera en 
el patio, jugando. Eso es que hacen. Es por eso que Dios está revelando más sobre eso a la Iglesia. Jugar, 
fingir, hacer las cosas sin mucha convicción en el patio, y no vivir exactamente lo que Dios nos da para 
vivir, porque no vemos el espíritu de ello tampoco. Estar con el pueblo de Dios es como estar con Dios. 
Podemos tener comunión y compartir cosas en la vida. Aunque sean simplemente cosas de nuestra vida 
física. Y mucho más cuando podemos hablar de cosas espirituales, del libro tal vez, o de las cosas que 
oímos en los sermones. Y eso no significa que cada vez que ustedes se reúnen hay que hablar de esas 
cosas. El solo hecho de poder estar juntos, interactuando, de estar juntos como una familia, con la familia. 
Y si en una oportunidad, si surge algo y usted puede hablar de ello, eso es estupendo. A veces las personas 
piensan que tienen que hablar de ciertas cosas para ser espiritual. No. Eso no es así. Simplemente vívanlo. 
Eso es lo que significa ser espiritual. Vivir el espíritu de Dios en su vida hacia los demás. Amarlos. Dar a 
ellos. Desear estar cerca de ellos. De eso se trata. 

Creo que aquí es donde yo estaba: Porque estaba desnudo y me escondí. Le preguntó Dios: ¿Quién te 
dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Dios 
todo lo sabe. Y Él quiere que nosotros comprendamos eso. “Yo sé lo que has estado haciendo. Yo te 
conozco. No hay nada que puedas esconder de Mí. No hay ningún lugar donde puedas esconderte de Mí. 
Yo sé dónde estás. Yo sé como es tu mente. Yo sé como es el espíritu que hay en tu mente. Yo sé que 
cuantos cabellos hay en tu cabeza. Yo sé todo sobre ti. Yo te conozco por dentro y por fuera. Y Yo te 
ayudaré a ver cosas sobre ti también, si tú las buscas, cosas que puedes venir a entender, a “ver”, y 
arrepentirte y cambiar, para que puedas ser cada vez más como tienes que llegar a ser. Yo te voy a dar eso. 
Yo te ayudaré en eso”. Dios tiene que revelarnos lo que somos. Él tiene que revelarnos lo que hay dentro 
de nosotros mismos. Él tiene que hacer eso visible para nosotros. 

El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Por lo 
menos él lo admitió: “Y yo comí”. Pero la culpa es de la mujer, la típica justificación. 

Génesis 3:13 - Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? La mujer dijo: La 
serpiente... El hombre echa la culpa a la mujer. Y ahora la culpa es de la serpiente. “Tú pusiste... Tú 
pusiste la serpiente ahí... Tú has creado todo. La serpiente estaba allí...” ¿No es así como las personas 
suelen pensar? Eso revela cómo somos. Eso muestra la fealdad del egoísmo, la fealdad de lo que podemos 
ser como seres humanos. El egoísmo. Sobre todo cuando tomamos decisiones equivocadas que van en 
contra de Dios, debido a ese egoísmo, cuando decidimos por nosotros mismos lo que está bien y lo que 
está mal. Y lo que hacemos a seguir es justificarnos. 

La serpiente me engañó, y yo comí. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Porque hiciste esto, 
serás maldita... No que él no estuviese maldito ya. No se trata de eso. Esto está escrito por algo. Estas 
cosas están escritas para darnos la comprensión. Y me acuerdo del Sr. Armstrong hablando de los dos 
árboles todo el tiempo, siempre, hasta el final, los dos árboles. Y las personas en la Iglesia decían: “¿No 
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hay algo diferente? Él está hablando de los dos árboles nuevamente”. Y hacían clic. Dejaban de prestar 
atención. Dejaban de escuchar lo que él tenía que decir. Su mente ya no estaba allí. Y si en aquel entonces 
ellos tuviesen un teléfono móvil o cualquier aparato en el que pudiesen estar tecleando, ellos lo hubiesen 
conectado. Pero no había esas cosas entonces. A escondidas, por supuesto. Tratando de ocultarlo, pero 
haciendo otra cosa porque ya no estaban poniendo atención y a lo mejor estarían enviando mensajes de 
texto o buscando alguna otra cosa en Internet. Esperando a que terminara el Sabbat, el sermón. No lo sé. 
Ellos bien que podrían haber estado haciendo eso. Pero ellos no tenían esas cosas en aquella época. La 
mente humana es algo asombroso. Y estas cosas están escritas para que podamos comprender cómo somos 
como seres humanos, cómo pensamos, cómo funcionamos. 

Y nuevamente aquí, sobre la serpiente. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Porque hiciste 
esto, serás maldita... Eso es el resultado del pecado, de la manera equivocada de pensar. ...entre todos los 
animales domésticos y entre todos los animales del campo/de lo que es cultivado en los campos. 
Cultivar y cuidar. Eso es de lo que Dios está hablando. Y al igual que el Sr. Armstrong hablaba de esos dos 
árboles sermón tras sermón tras sermón, hay tanto aquí en un plano espiritual. Y eso está escrito para que 
nosotros podamos comprender la naturaleza humana, para que podamos comprender la interacción entre 
seres que son capaces de comunicarse, de escuchar, que pueden oír lo que les es dicho; lo que nosotros 
elegimos escuchar o rechazar. Y todo eso depende de cómo pensamos sobre Dios. 

Y Dios está dejando... Esto es solamente... Satanás ya estaba maldito. Él ya había sido expulsado de la 
presencia de Dios. Algunas cosas ya habían sucedido. Él ya había sido expulsado y echado a esta tierra. 
Dios ya le había juzgado, ya había decidido lo que iba a pasar con Satanás con el tiempo. Sin embargo, 
Dios está tratando con Satanás aquí y él todavía está aprendiendo algunas cosas. Da igual se le gusta 
aprender esas cosas o no, él todavía está aprendiendo algunas cosas que Dios le revela de vez en cuando, 
sobre lo que le va a pasar como resultado de lo que hizo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Esto no ha 
terminado todavía. 

Porque hiciste esto, serás maldita, una vez más, entre todas las criaturas vivas, entre todo en la 
creación. Eso es lo que Dios le está diciendo. Te arrastrarás sobre tu vientre... ¿Y significa eso que su 
aspecto cambió de repente, que él ha tomado la forma de una serpiente y que a partir de entonces se 
arrastraría sobre su vientre? ¿O se trata de algo que Dios ha usado para mostrar, para revelar lo que está 
sucediendo a Satanás a medida que Dios le quita más y más de su poder y lo maldice cada vez más, a 
causa del pecado que él comete contra sí mismo. Un pecado lleva a otro. El pecado sin arrepentimiento 
solo lleva a más y más y más pecado. Y aquí ese pecado... Eso ha sido añadido a todo lo que ya había en 
contra de Satanás, él ahora va a tener que comer del polvo de la tierra. ¿Y cuánto tiempo hace que 
entendemos eso? ¿Cuánto tiempo hace que realmente comprendemos y entendemos que a partir de ese 
momento Satanás iba a tener que comer del polvo de la tierra? Y, en nuestra mente, le imaginamos 
arrastrando por ahí comiendo polvo. Pero no se trata de eso. No se trata de nada físico, de ninguna manera. 
Eso se refiere a nosotros. Eso se refiere al ser humano. Eso se refiere a lo que Dios ha creado del polvo de 
la tierra. Y Satanás, debido a sus elecciones, debido a lo que hizo, debido a lo mucho que odiaba el plan de 
Dios, va a tener que comer... ¿Cómo es esa expresión? “Vas a tener que morder el polvo”. O algo así. 
Tragarse su orgullo. “Vas a tener que tragarte el orgullo, vas a tener que morder el polvo, el polvo de la 
tierra, porque vas a ver cosas, vas a ser testigo de las cosas que Yo hago con el polvo de la tierra y que no 
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te van a dejar muy contento. Y vas a ver, una y otra vez, lo que hago con el polvo de la tierra. Generación 
tras....” Miren a todas las personas con quienes Dios ha trabajado. 

“¡Mira a Mi siervo Job! ¿Has visto alguna vez a un hombre como él en la tierra?” Y él ni siquiera era 
convertido. Él no se había convertido todavía. ¿No es eso sorprendente? Él no era convertido 
espiritualmente aún, pero tenía una integridad como ningún otro hombre había tenido hasta entonces. 
¡Algo impresionante, un hombre como Job! Que él, por sus propias decisiones - y una pequeña pizca de 
justicia propia, si entendemos la naturaleza humana - ha decidido hacer lo que era correcto delante de 
Dios, según el entendimiento que le había sido dado entonces. Y después Dios comenzó a mostrarle quién 
él era realmente, porque Job nunca había visto esto. Dios llevó a Job al punto de la conversión. Y Satanás 
tuvo que comer más polvo. Satanás destruyó todas las cosas materiales que Job tenía, sus posesiones y la 
familia de Job. Y entonces Dios llevó a Job a la conversión y a una convicción más profunda, como nunca 
antes, y lo bendijo nuevamente con grandes bendiciones, con una familia y con posesiones. Más polvo 
para Satanás. Satanás aborrece el plan de Dios. Él aborrece lo que Dios hace generación tras generación 
con las personas; mismo sabiendo Dios cómo las personas le han respondido. Y Satanás no entiende eso. 
Él no entiende lo que Dios está haciendo y tampoco entiende cómo Dios lo está haciendo. Y eso es más y 
más polvo para que él coma... Eso es un tormento para él. 

Y eso fue lo que Dios le dijo desde muy temprano: “Ese va a ser su tormento. Esa va a ser su maldición, el 
castigo por sus pecados. ¡Tú podrías haber compartido en la alegría, en la emoción de Mi creación! 
¡Podrías haber compartido en eso, podrías haber sido un portador de luz! Pero no. Elegiste algo diferente. 
Tú podrías haber compartido en lo que Yo estoy creando aquí, como has compartido en el principio, pero 
elegiste algo diferente, Satanás, Lucifer, portador de luz”. Eso fue lo que Dios le dijo. “Elegiste algo 
diferente y ahora ya no podrás participar en lo que Yo estoy creando aquí. No puedes ser parte de esto. Y 
vas a comer polvo a causa de tu elección. Eso es debido a la elección que has hecho”. Eso era algo que él 
hizo a sí mismo. No era algo que Dios añadió a todo lo demás, era algo que ya estaba allí. Su maldición 
sería las bendiciones que Dios iba a dar a los seres humanos, a aquellos con quienes Dios iba a trabajar, las 
cosas que Dios puede hacer a través de las personas. Y cada vez que Dios llama a alguien y esa persona 
empieza a cambiar y a acercarse a Dios, eso es un tormento para Satanás. Él odia eso. Él quiso matar al 
Hijo de Dios. Él lo quiso matar cuando todavía era un bebé. Y es increíble todo lo que él ha hecho a lo 
largo del tiempo, con su mente retorcida y pervertida, en sus intentos de frustrar el plan de Dios. Pero cada 
vez Dios interviene y hace algo. Y él lo odia. Él lo aborrece. Y tiene que comer más polvo. 

Yo pienso en lo que pasó en los tiempos de Ester. Satanás iba a matar a los Judíos, a través de ciertas 
personas. Y Dios le cambió los planes. La persona que Satanás estaba usando, miren lo que le pasó. Esa 
historia, lo que le ocurrió. Increíbles las historias en toda la Biblia, las cosas que Dios ha hecho con Su 
pueblo. Polvo. Polvo. Polvo. Satanás ha comido un montón de polvo. ¿No es eso sorprendente? Él tiene 
indigestión por comer tanto polvo. Eso es un tormento para él. Y que así sea. Que así sea. 

Él ha intentado destruir a la Iglesia. Dios dijo que iba a levantar un remanente. Que iba a permitir que la 
Iglesia fuera dispersada. Dios ya había dicho esto. Y más tarde Él mostró a Satanás que Él ya lo había 
dicho. Esto está escrito aquí. “¿Quieres a un hombre del pecado? Aquí lo tienes.” Satanás entonces pensó 
que está haciendo algo estupendo, grandioso, que está destruyendo a la Iglesia. Pero eso no es así. ¡Él está 
fortaleciendo la Iglesia! ¡Él está fortaleciendo cada vez más a la Iglesia! Él siempre ha sido un simple 
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peón, en ese sentido. Él piensa que puede destruir ciertas cosas, pero no puede. Él nos ha hecho más 
fuertes con todo eso. ¿Entienden ustedes eso? Somos mucho más fuertes espiritualmente debido a la 
Apostasía. Vemos las cosas de una manera que no podíamos ver sin no fuera por la Apostasía, si no fuera 
por lo que hemos experimentado a causa de la Apostasía. 

Y él iba a comer del polvo de la tierra. Esa es la maldición que vino sobre él. Increíble. 

Versículo 15. Fíjense. Y pondré enemistad entre ti y la mujer... “¿Hiciste esto a la mujer? Pues voy a 
poner enemistad entre ti y la mujer”. Es increíble lo que Dios nos revela aquí. Y eso no fue algo que Dios 
decidió en el último momento. Dios tenía todo eso planeado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que 
Dios ha planeado lo que Él está haciendo ahora. Yo no cabía en mi de asombro en el principio, mismo en 
el Colegio Ambassador cuando esas discusiones surgían. Era como si Dios, en el calor del momento, 
hubiera tenido que decidir lo que iba a hacer a continuación. “Adán y Eva pecaron. ¿Y que voy hacer 
ahora?” No. Dios los había creado así y Él sabía exactamente lo que ellos iban a hacer. Y éste era Su 
propósito con todo esto. Porque no había otra manera de que eso hubiera podido tener lugar. Y todo pasó 
según Su plan. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia... Cristo. Esto se 
refiere a Cristo. ¡Impresionante! Y Satanás no entendió ni una sola palabra de lo que Dios le había dicho. 
Él dijo: “Esto es lo que voy hacer”. Y él solo lo supo más tarde, cuando Dios reveló el significado de ese 
mismo versículo. Solo después que eso fue revelado Satanás se enteró de lo Dios le había dicho mucho 
tiempo, mucho tiempo antes, algo que empezó entonces. Hay muchas cosas que Dios ha dicho que las 
personas no entienden hasta más tarde, hasta que sea el propósito de Dios revelárselo. Y lo mismo pasa 
con Satanás. Satanás no entendió que esto se refería a Cristo. ¡Él no tenía la más mínima idea! Y a lo largo 
del tiempo las personas a quien Dios ha llamado han estado esperando por la venida del Mesías sin saber 
cómo eso iba a suceder, sin tener idea de que iba a ser de la forma que fue. Un niño que nació y creció, 
que comenzó a predicar y después fue muerto. En el Antiguo Testamento ellos no tenían idea de que eso 
era lo que iba a pasar. ¡Los discípulos tampoco! Pero ahora más tarde podemos leer sobre eso y entender 
exactamente lo que pasó, lo que Dios hizo. Impresionantes historias. Y lo mismo pasa en ese caso aquí. 
Satanás no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Y tampoco entendió lo que Dios quería decir con lo 
de: “Vas a comer del polvo de la tierra”. “Ah, vale. ¡Voy a comer del polvo de la tierra! ¿Y?” Él ya había 
dejado de temer a Dios mucho antes. Y lo que Dios le decía le traía sin cuidado. Él siguió en sus caminos 
pervertidos, tratando de destruir el plan de Dios, tratando de arruinar el plan de Dios durante los siguientes 
4.000 años, o 6.000 años. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ésta... Esa 
descendencia, refiriéndose a Cristo. ...te herirá en la cabeza... Y Satanás no entendió ni una sola palabra 
de lo que Dios le estaba diciendo. Él te herirá/te aplastará la cabeza, y tú lo herirás solamente en el 
talón. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. “Tú solo podrás herirle en el talón, pero él aplastará tu 
cabeza”. Eso es lo que Dios le está diciendo. “Él te aplastará”. Satanás va a ser destruido y Cristo va a 
tener una gran participación en eso, debido a todo lo que Cristo ha hecho en los últimos 2.000 años y lo 
que él va a hacer en los próximos 1.000 años y en los 100 años después de eso, hasta el mismo final. Y ese 
ser, finalmente, va a ser destruido. Y sea cual sea el medio que Dios va usar para hacer eso - increíble – Él 
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lo hará a través de Jesús Cristo. Lo hará a través de Jesús Cristo que es quien va a ejecutar el justo juicio 
de Dios entonces. Y es increíble que nosotros podamos entender y ver esas cosas. 

Y realmente, él te aplastará/te romperá la cabeza. Él va a destruirlo por completo y también a todo lo 
que él ha tratado de hacer. No solamente a él pero también a todo lo que él ha hecho a lo seres humanos. 
Miren lo que va a pasar en los próximos 1.000 años. Miren lo que va a pasar en el Gran Trono Blanco. 
Cristo va a destruir todo lo que Satanás hizo. Porque Satanás ha hecho cosas en el mundo, ha llevado el 
ser humano a hacer el mal, a hacer las cosas que están mal en la tierra, ha fomentado la maldad en la 
tierra, ha llevado a los seres humanos al pecado desde el principio. Como sucedió aquí, empezando por el 
primero de todos. Y eso continuó y se alastró rápidamente a través del tiempo; nada ha cambiado desde 
entonces. Y es a través de Jesús Cristo que todo eso será destruido, porque él va a entregar todo a Dios 
nuevamente. Paz. Jerusalén. 

A la mujer dijo: Aumentaré mucho tu sufrimiento en la concepción. Con dolor darás a luz a los 
hijos. Y debido a la naturaleza humana, al egoísmo y al hecho de que las personas no viven como Dios 
dice que deberían, las personas no son plenamente bendecidas. Esa es la razón. Las personas no son 
plenamente bendecidas en su vida, y en lugar de eso ellas cosechan los resultados de seguir sus propios 
caminos. Y de eso se tratan las maldiciones. O vivimos según el camino de Dios y somos bendecidos, o 
seguimos nuestros propios caminos y sufrimos. Somos maldecidos. Traemos esas cosas sobre nosotros 
mismos de forma automática, porque vamos en contra de Dios. Y cuanto más vamos en contra de Dios, 
más cosas malas traemos sobre nuestra vida. No es que Dios nos diga de repente: “Esto va a pasar a ti”. 
No es algo que Dios hace con que ocurra en su vida. Eso viene como consecuencia de hacer lo que está 
mal. Es como... bueno, no es exactamente igual, pero. Es difícil encontrar la analogía adecuada para 
explicar eso. Pero es como si usted tuviera delante una plancha caliente, que usted sabe que no debe 
tocarla, pero la toca. Y automáticamente... Hay ciertas leyes y las cosas suceden. Si transgredimos esas 
leyes sufrimos las consecuencias. Y eso es lo mismo con el pecado. Si usted hace ciertas cosas usted trae 
maldiciones sobre su vida. El egoísmo no produce nada bueno. Solo produce lo que es malo. Produce 
tristeza, dolor, sufrimiento en la vida, en las familias. Y así ha sido desde el principio. 

Con dolor darás a luz a los hijos. Y ha habido una gran cantidad de dolor en la tierra. Una gran cantidad 
de dolor solamente por el hecho de que las personas crean sus familias, construyen familias y esas familias 
pelean entre si, hacen guerra. Reyes. Ellos no querían que Dios les gobernase y por eso ellos eligieron a 
sus líderes, a reyes. Ellos querían un rey como las otras naciones. “No queremos que Dios nos gobierne.” 
Y Dios les dijo lo que sucedería a causa de eso. Incluso en un plano físico, las personas ven a sus propios 
hijos ser masacrados en los campos de batalla. Cosas horribles por las que las personas pasan en la vida, 
tristeza, dolor, sufrimiento. 

Y algo que me parece muy duro hoy en día es cuando alguien tiene que ver lo que sucede a sus hijos que 
están dispuestos a meterse toda clase de porquerías y basura por sus venas. Y eso ahora es una epidemia en 
EE.UU.. las personas usan ciertos medicamentos y mueren o quedan más enganchadas a ello. Y hasta los 
políticos están hablando de eso en un estado de Nueva Inglaterra, donde ellos finalmente reconocen que 
nuestro mayor problema es las drogas. Y da igual dónde sea. Una cosa que me sorprendió en los últimos 
tres años es que las personas que entran en la institución en la que yo estaba porque están involucradas en 
esas cosas vienen de pequeños pueblos de las regiones rurales. Y ellos hablan de cómo esas cosas son en 
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esos pequeños pueblos agrícolas, donde uno piensa que esas cosas no pasan. Pero si que pasan. ¡Esto pasa 
en todas las clases sociales! Las personas usan drogas. ¡Ellas quieren usar drogas! ¡Y hacen casi cualquier 
cosa para conseguirla! Algunos que estaban allí hablaban de esa manera. Un individuo, un fabricante de 
drogas, me dijo que uno no se imagina lo que las personas hacen para conseguir drogas. Uno no se 
imagina lo que las personas son capaces de hacer a cambio de las drogas. Y así es la sociedad y el 
mundo... Y lo que eso hace a las familias cuando uno ve a sus hijos tomar ese tipo de decisiones. Y a los 
hijos de sus hijos, que quedan atrapados en toda esa basura. Y eso es sólo la punta del iceberg, de todas las 
cosas que están pasando en ese mundo. 

“Usted va a sufrir porque Me ha desobedecido”. Oh sí. Hay mucho sufrimiento. Hay mucho dolor. Hay 
muchísimo dolor en esa la vida, solamente en la vida física. Y para los que... Eso es algo que me 
sorprende, ver todos estos coches con personas que van a la región donde hemos estado. Y uno piensa: 
“Esa gente se escapa de la confusión de la ciudad para venir aquí. ¡Que ironía, no! Ellos siguen en medio 
de toda esa confusión, con toda esa gente conduciendo, con todos los sitios abarrotados de gente.” Yo no 
sé ustedes, pero yo entonces no puedo disfrutar. No me gustan esas cosas, yo me estreso. Yo ya estoy en la 
Iglesia de Dios hace mucho tiempo y eso me causa estrés. Tengo que luchar contra eso. Y no lo logro. Eso 
no se me da muy bien. ¡Y cuanto más mayor me hago, peor esto se vuelve! Pero trato de luchar contra 
esto, trato de decir a las personas que lo siento, que quiero mejorar. Pero esas situaciones no me gustan 
para nada. ¿A quien le gusta estar ahí con toda esa gente, sin sitio para aparcar, con gente que le corta el 
paso, que ignora las señales en la carretera. Yo lo he visto. Gente que quiere llegar allí para ver el castillo y 
se divierte empujando a los demás. ¿No es eso divertido? He conducido un buen rato para llegar allí. La 
naturaleza humana está enferma. Los seres humanos están enfermos, de la cabeza hasta los pies. Da igual 
dónde uno esté. Todo está enfermo. Y Dios dijo que eso sería así. 

Aumentaré mucho los sufrimientos de tus preñeces. En la vida que ella iba a engendrar... No se trata de 
sentir más dolores en el parto. Esto se refiere al sufrimiento de la vida humana, las cosas que vienen de 
eso. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido... “Vas a satisfacerle, vas a hacer 
lo que sea, vas a amarle esperando ser amada por él como tú deseas ser amada. Pero estáis hechos de 
manera diferente el uno del otro; él no piensa de la misma manera y no responde de la misma manera”. 
Los hombres y las mujeres son diferentes. ¿Cómo se llama el libro este? Los hombres vienen de Venus y 
las mujeres de Marte. Algo así. A lo mejor es lo inverso. No sé si ellos saben de dónde vienen. Pero 
alguien ha escrito ese libro sobre esas diferencias. Y hay tantas diferencias que se puede llenar todo un 
libro con ellas y decir: “¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? Nosotros no somos iguales. ¿No entendemos 
que podemos aprender el uno del otro?” 

Y de eso se trata el matrimonio. Se trata de aprender el uno del otro. Se trata de llegar a un punto en el que 
apreciamos el hecho de que pensamos de manera diferente y entender que si trabajamos juntos la vida es 
mucho mejor. De verdad. Pero se necesita tiempo para entender esas cosas, para crecer y comprender las 
diferencias que hay. Pero desafortunadamente a veces algunas personas no son capaces de apreciar esas 
diferencias. Y lo toman de la manera equivocada: “Es que tú no me quieres.” Y todas las peleas que tienen 
lugar porque las personas no saben cómo comunicarse, cómo expresarse, no saben cómo decir lo que 
sienten. 
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Porque nuestra tendencia como seres humanos es ocultar las cosas en nosotros mismos. Ocultamos lo que 
somos, por el motivo que sea. Eso es como cuando ellos se ocultaron en el jardín. Intentamos proteger 
nuestra imagen, lo que pensamos que somos. Y no sé qué es lo que pensamos que estamos protegiendo, 
pero así es la mente humana y así es cómo pensamos. Y cada uno de ustedes hace lo mismo, como yo 
también lo hago. 

La vida del ser humano no iba a ser un mar de rosas. Su vida iba a estar llena de angustia y de dolor. 
Porque, debido a la naturaleza humana, a partir de entonces, de ese punto en adelante, todos los seres 
humanos iban a hacer lo mismo. Ellos iban a ser egoístas por naturaleza e iban a elegir el camino que 
conduce a las maldiciones en lugar de elegir el camino que lleva a las bendiciones. Porque así es 
naturaleza humana. Y debido a esto usted va a pasar por mucho sufrimiento en esta vida. Y usted no va a 
experimentar otra cosa hasta que esté en ELOHIM. Lo que nosotros realmente queremos, lo que realmente 
deseamos en la vida, no lo podemos alcanzar hasta que estemos en ELOHIM. Ni siquiera en la Iglesia. 
Pero eso ya es un comienzo. Ahí es donde comenzamos a experimentar esto, en la Iglesia de Dios. Y a 
veces las personas optan por no seguir adelante con esto. El hecho es que la mayoría ha optado por no 
seguir adelante con esto. Muchos han sido llamados pero pocos, muy pocos, han sido elegidos a lo largo 
de todo el proceso. 

Y nuevamente aquí: A la mujer dijo: Aumentaré mucho los sufrimientos de tus preñeces. Con dolor 
darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aunque así no era como 
Dios deseaba que fuera, desde el principio. Y, sobre todo, debido a la diferencia en la forma en que hemos 
sido creados, así fue como todo eso empezó, ahí fue donde eso empezó. El hombre es más fuerte 
físicamente, etc., etc. Esas cosas determinaron de forma automática cómo sería su vida, que los hombres 
dominarían a las mujeres e intentarían dominar a los otros hombres también. Porque, si usted pone a dos 
hombres juntos uno va a intentar dominar al otro. Y es por eso que hay tantas guerras y conflictos. Y la 
mujer está en desventaja. Ha estado en desventaja durante 6.000 años. Si eso hubiera sido de otra manera 
sé de algunas mujeres que simplemente darían una paliza a algunos hombres. Y eso no hubiera estado 
mal... 

Hay muchas mujeres que son maltratadas. Hay una gran cantidad de mujeres que son maltratadas, 
físicamente, por los hombres. Eso es algo enfermizo. Son mentes humanas enfermas que hacen tales 
cosas. Levantar la mano contra una mujer. Uno tiene que estar enfermo en su mente pervertida, para ir tan 
lejos. Y lo contrario de eso. No lo contrario, pero en otro plano... Hay los que maltratan a las mujeres 
psicológica y emocionalmente. No las maltrata físicamente pero emocionalmente. Abuso emocional, 
abuso verbal y todas las cosas que hacen los hombres porque desean dominar, desean controlar. Y es por 
eso que ellos tratan a las mujeres de esa manera. 

Y las mujeres han sido maltratadas, abusadas, lastimadas por los hombres. Eso es así. Eso siempre ha sido 
así. Incluso dentro de la Iglesia, ciertas cosas no eran permitidas a las mujeres en el principio. A las 
mujeres no les estaba permitido hablar. A las mujeres no les estaba permitido hacer un montón de cosas. Y 
a lo largo del tiempo las mujeres quedaron apartadas de muchas cosas, debido a cómo era la sociedad. Y 
debido a que esas cosas estaban tan arraigadas en ellos Dios trabajó como pudo trabajar, de la manera que 
la sociedad era. Y esas cosas han sucedido incluso en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Hay cosas 
que sucedieron en el comienzo de la Era de Filadelfia, hasta los años 50 y 60 en la Era de Filadelfia. Y 
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entonces, en la Era de Filadelfia, Dios comenzó a cambiar eso en la Iglesia. Y a causa de la sociedad y de 
las leyes vigentes algo comenzó a cambiar a ese respeto; incluso en lo que atañe a las diferentes raciales. 
Pero Dios trabajó con esas cosas, debido a como eso era en el mundo. 

Y eso no significa que así es como Dios quiere que sean las cosas. Esas cosas que están escritas aquí, en el 
comienzo de los libros. Y si usted no cree esto usted está equivocado. Usted está muy equivocado si usted 
no cree que ciertas cosas fueron escritas porque Dios quería que a lo largo del tiempo la Iglesia abordara 
esas de una manera diferente a como las aborda hoy. Porque yo les digo que esas cosas hoy son diferentes 
de cómo eran en ese entonces. Algunas cosas eran permitidas porque ellos tenían que arreglárselas con lo 
que tenían. Y así fue como Dios ha trabajado con muchos en la Iglesia a lo largo del tiempo. Así fue como 
Él ha trabajado con las personas, porque no se puede cambiar la sociedad. No se puede cambiar el mundo. 
Hay tanto de eso en el mundo que no se puede cambiarlo. Y Dios trabaja con las personas, en sus mentes y 
les da lo que ellas pueden recibir. Y Dios ha trabajado con algunas personas y ha cambiado una gran 
cantidad de cosas en sus vidas. Más de lo que podemos imaginar, teniendo en cuenta los primeros 4.000 
años y la manera cómo Dios trabajó con algunos, permitiéndoles hacer ciertas cosas. Y ellos fueron 
juzgados de acuerdo a lo que Dios les ha dado. 

Somos juzgados de acuerdo a lo que Dios nos da. Y nunca ha habido una época en esa tierra en la que 
Dios ha dado tanto a Su pueblo como nos está dando ahora. Dios ha dado a Su pueblo más ahora que en 
cualquier otra época. Tenemos más ahora que en cualquier otro período de tiempo. Y nosotros somos 
juzgados de acuerdo a eso. Increíble, lo que Dios nos ha dado. 

Y yo les digo esas cosas porque nosotros todavía nos resistimos, la naturaleza humana todavía se resiste a 
lo que Dios nos da. Y usted piensa: “Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estas diciendo?” Yo sé lo que 
estoy diciendo. Y sé de dónde esto viene. Y espero que todos ustedes también lo sepan, porque Dios 
seguirá trabajando con nosotros para que estemos en unidad con Él. Y si resistimos a Él, Dios va a tratar 
con eso. Y ahora más rápido que nunca antes. 

Volviendo a lo que estábamos hablando aquí, a lo que estaba ocurriendo en Génesis y lo que Dios dijo a la 
mujer. Fue a partir de aquí, a partir de este punto, que la trayectoria del ser humano quedó fijada para los 
siguiente 6.000 años. Y eso no va a cambiar hasta que lleguemos al período de tiempo representado por 
esta Fiesta de los Tabernáculos que estamos celebrando aquí, el Milenio. ¡Increíble! ¡Hermoso! Es 
maravilloso, lo que Dios está haciendo y cómo Él lo está haciendo. Y fue a partir de ese punto en Génesis 
que todo empezó a salir mal, que todo empezó a ir en la dirección equivocada en lo que se refiere a los 
caminos del ser humano. Porque el ser humano escogió sus propios caminos, el camino de Satanás. Y eso 
es a lo que se resume todo también. Eso es a lo que se resume todo eso, añadido a todo lo demás. 

Y la trayectoria del ser humano quedó fijada para los siguientes 6.000 años. Y la posibilidad de tener paz 
verdadera y la continua felicidad les fue quitada, o robada, a los seres humanos, a las familias, a la 
sociedad, a las comunidades e incluso a la Iglesia. Y todo como resultado de no querer dar oídos a Dios. 

Versículo 17 - Y al hombre dijo: Porque obedeciste la voz de tu mujer... En lugar de escuchar a Mí has 
escuchado a algo contrario a Mis instrucciones, en otras palabras. ...y comiste del árbol del que te mandé 
diciendo: “No comas de él”, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los 
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días de tu vida; espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu 
frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y 
al polvo volverás. Y eso también nos revela mucho sobre lo que sucedería. Y Dios nos revela esto usando 
como ejemplo la agricultura. Y, de hecho, esas cosas han pasado. Cosas que no tendrían que ser así. Pero 
Dios sabía lo que el hombre iba a hacer. Dios sabía que esta sería la trayectoria que el ser humano seguiría 
y lo que tendría lugar. Dios ha dado tanto a los seres humanos. Pero cuanto más el hombre desobedecía a 
Dios y se apartaba de Dios, más difíciles las cosas se ponían para él. Y hasta mismo la tierra sufre debido a 
lo que el hombre ha hecho a ella. 

Pienso en las regiones del norte de África, que, después de lo que los romanos hicieron allí, se han 
convertido en un desierto. Y hay lugares de la tierra. Pienso en la primera vez, la única vez, que fuimos a 
Éfeso. Fuimos a Turquía y visitamos a Éfeso. La región de Éfeso está a unos 12 o 18 kilómetros de la 
costa. Y allí hay antiguos construcciones, la antigua biblioteca. Ellos saben donde estaban todos esos 
edificios. Y yo entonces pienso en Pablo, que ha estado allí, y en todos los que viajaron por allí. Y la 
ciudad ahora está a unos 18 kilómetros de la costa pero antes era una ciudad portuaria. Pero ya no era 
cuando la visitamos. No hay nada más que tierras de cultivo hasta llegar a la costa, que está de unos 12 a 
18 kilómetros de distancia. No sé a qué distancia exactamente. Debido a lo que hicieron los romanos. 
Ellos solían despojar la tierra de todos sus recursos naturales. Saquear a la tierra. Y con las lluvias la tierra 
se desgarró y cubrió los ríos, y así esa región ya no es como era antes. Y los cambios topográficos, los 
cambios climáticos. Durante casi 6.000 años los seres humanos han estado despojando la tierra. Y estamos 
haciendo esto a tal velocidad ahora que es para dejar aturdido a cualquiera. De verdad. Lo que estamos 
haciendo a la Tierra. 

Hay mucho que debe ser limpiado. Pero eso sería diferente si el hombre hubiese escuchado a Dios. Pero 
Dios sabía que el hombre no quería escucharle. Y nosotros hemos traído todas esas cosas sobre nosotros 
mismos y hemos sufrido. Y no se trata solamente de labrar la tierra, pero se trata de nuestras ocupaciones, 
de nuestro trabajo, de todo lo que iba a pasar y de cómo el hombre tendría que trabajar más duro. Y lo que 
todo eso hace las personas... Eso les aleja de la vida familiar. Y uno tiene que estar lejos de su familia por 
motivos de trabajo, para traer el sustento a su familia, para sobrevivir. En la sociedad de hoy tanto el 
hombre como la mujer tienen que trabajar más para sobrevivir, para poder ser exitoso en este mundo. Y las 
cosas se han vuelto tan difíciles en lo que a eso se refiere. Y eso es parte de lo que Dios dijo al hombre. 
Eso es parte del resultado de las maldiciones bajo las que está la sociedad. Pero eso no es lo que Dios 
quiere. Y eso no será así en el Milenio. Vamos a empezar a cambiar eso. Y va a pasar mucho tiempo, unas 
cuantas generaciones, antes de que las cosas sean como tienen que ser. 

Vayamos a Deuteronomio 11. De hecho, las bendiciones o las maldiciones son algo que producimos en 
nuestras vidas, son el producto de la conducta del ser humano y dependen totalmente de si una persona 
obedece a los caminos de Dios, o si pone a si misma en el lugar de Dios y decide por sí misma lo que está 
bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira. Y, desafortunadamente, esto sucede muy a 
menudo en la Iglesia de Dios. Las personas juzgan, según sus propios criterios, lo que está bien y lo que 
está mal, lo que se debe o no se debe hacer en la Iglesia, lo que se debe hacer o no en las congregaciones, 
lo que se debe hacer o no en dónde sea. Lo que debe o no ser enseñado. Es Dios quien decide lo que debe 
ser enseñado a la Iglesia. Y Él hace eso de una determinada manera. Y nosotros podemos elegir qué vamos 
a hacer cuando somos puestos a prueba en esas cosas.  
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Y nuevamente, Dios aborda ese mismo tema que acabo de mencionar aquí, de lo que hemos estado 
hablando, después de que Él ha sacado a los hijos de Israel de Egipto y ellos han estado vagando en el 
desierto por casi 40 años. Y aquí en Deuteronomio Dios les recuerda a los israelitas sobre ese viaje. Y 
vamos a leer eso aquí en Deuteronomio 11. Dios les recuerda sobre ese viaje, les recuerda la ley y las 
elecciones que Él dio a ellos. 

Deuteronomio 11:26 - He aquí Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: La 
bendición, SI oyereis los mandamientos del SEÑOR vuestro Dios, que Yo os prescribo hoy y la 
maldición, SI no oyereis los mandamientos del SEÑOR vuestro Dios, y os apartareis del camino que 
Yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Hay tantas cosas aquí que eso es 
un sermón en sí mismo. Pero eso se remonta al principio. Y Dios les está diciendo aquí lo que pasaría si 
ellos hiciesen estas cosas. Pero ellos no podían hacer esto. Y eso fue escrito, para un propósito que será 
cumplido en la Iglesia y en el Milenio. Y esta Fiesta de los Tabernáculos representa ese período de tiempo. 
Ellos no podían hacer esas cosas en aquel entonces. Y Dios sabía lo que ellos iban a hacer. “Vais a la tierra 
prometida si obedecéis esto, si hacéis esto”. Bueno, ellos no lo habían hecho durante 40 años, ¿por qué 
algo iba a cambiar? Esa era la realidad. ¿Y podían ellos ver eso? No. Ellos no podían verlo, porque para 
eso se necesita tener el espíritu de Dios, para ver esas cosas. 

Ellos no iban a ser capaces de empezar a hacer ahora algo que no habían hecho durante 40 años. Dios les 
dio los 10 Mandamientos en el comienzo, en el Día de Pentecostés, poco después de que ellos habían 
estado en una cierta región. Y ahora Dios les está recordando Sus leyes. Deuteronomio. Esa es la segunda 
vez que Dios les está hablando sobre la ley, que Él les dio cuando los sacó de Egipto. Él les está 
recordando eso. Él les dijo: “¿Vais a hacer esto? ¿Vais a obedecerme? ¿Vais a escucharme?” ¿Y qué 
dijeron ellos entonces? “¡Oh, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Eso suena bien, lo que Tú vas a darnos. Vas a 
llevarnos a la tierra prometida. Después de cruzar el río y pasar por Jericó Tú vas a darnos esta tierra que 
mana leche y miel. Finalmente estaremos allí. Finalmente vamos a lograrlo”. “Si todos vosotros hacen 
esto, seréis bendecidos”. Pero ellos no iban a hacerlo. Ellos eran las mismas personas que siempre habían 
sido en los pasados 40 años. ¿Iban ellos a cambiar solo porque Dios les había dado más, porque tenían 
más, porque finalmente habían llegado donde estaban? ¡No! Esto es algo espiritual. Esto es para la Iglesia. 

Y ese momento se acerca, la salida de Egipto, cuando Dios sacará a usted de Egipto, cuando Dios sacará el 
mundo de Egipto, cuando Dios sacará a los seres humanos de la esclavitud, del cautiverio de Satanás y de 
los demonios. Ellos ya no podrán estar cerca de los seres humanos. Y Dios llenará la tierra con Su 
Gobierno, con Sus maestros, que van a enseñar  y gobernar; con los que van a gobernar, debería decir, los 
reyes. Toda regencia y toda enseñanza serán impartidas por la familia de Dios. La familia de Dios. 

No habrá necesidad de un Colegio Ambassador para formar a los ministros. Y por favor no malinterpreten 
lo que estoy diciendo aquí. Eso no será como el en pasado que los ministros tenían que ser formados y 
enviados a las congregaciones de la Iglesia para enseñar y para predicar. Porque entonces eso va a ser muy 
diferente. La familia de Dios estará en la tierra. 144.000 miembros de ella. ¡Y eso es mucho! Ellos estarán 
por toda la tierra, gobernando. Y ellos van a saber exactamente lo que estará siendo enseñado en todos los 
lugares. El Sr. Armstrong no podía hacer eso. El Sr. Armstrong no podía estar en las clases que impartían 
sus evangelistas. Y algunos de ellos comenzaron a enseñar falsas doctrinas desde el principio. Que el Pesaj 
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debe ser observado en el 14 º y en el 15 º día. ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Con la familia de Dios eso sería 
cortado por la raíz de inmediato, desde el primer día. “¿Usted cree que va a enseñar que el Pesaj debe ser 
observado en el 14 º y en el 15º  día? ¿Qué le pasa?! Muy bien, usted ya no podrá enseñar.” Así es como 
esas cosas serán solucionadas. 

Las cosas van a suceder rápidamente, los juicios serán rápidos. Y así es como tiene que ser. Usted no 
tendrá que esperar a que un juicio tenga lugar, algo que toma tanto tiempo ahora. ¿No es eso emocionante? 
¿No es grandioso que las cosas podrán hacerse rápidamente sin dejar ninguna posibilidad para que ese tipo 
de basura empiece a diseminarse? ¡Todo lo contrario! Qué increíble, que hermoso tiempo será. Un sólo 
gobierno, un gobierno justo, la enseñanza correcta y el control adecuado de la misma, para que las 
personas no puedan salirse por la tangente y hacer las cosas mal, no puedan empezar a enseñar falsas 
doctrinas en algún lugar, en alguna parte del mundo. Eso no va a ser permitido. A las personas no les será 
permitido enseñar falsas doctrinas. Sólo la verdad va a ser enseñada. ¡Qué maravilla! Qué increíble 
maravilla será eso. 

Yo estoy deseoso de que llegue ese momento, aunque será muy doloroso llegar allí. Vamos a pasar por 
muchísimo sufrimiento. Yo ahora entiendo por qué el Sr. Armstrong dijo: “Ninguno de ustedes ha pasado 
por el infierno que yo he tenido que pasar para llegar hasta aquí, para levantar a la Iglesia de Dios, para 
enseñar las verdades de Dios”. Él dijo: “Ninguno de ustedes sabe lo que es eso. Ninguno de ustedes 
entiende eso”. Yo no estaba allí en 1978 en ese estudio bíblico, pero esas fueron sus palabras, eso fue lo 
que él dijo. Y él tenía razón. Hemos pasado por muchas cosas, todos nosotros. Algunos han pasado por 
más. Y eso es debido a la formación, al entrenamiento que las personas están recibiendo para estar 
capacitadas y preparadas para pasar por lo que tengan que pasar en la vida, sea lo que sea que tengan que 
experimentar en la vida. Y usted sobrevivió a todo eso. Pero eso no significa que usted no ha sufrido. Esto 
no significa que no hubo dolor. ¿Pero sabe que? Cada trocito de esto valió la pena... Cada trocito de ello. 
Todo daño. Todo dolor. Todo sufrimiento. Yo no cambiaría eso por nada en este mundo. ¡Y el mayor dolor 
fue la Apostasía! 

¿Los últimos tres años? ¡Eso fue pan comido! ¡Eso no fue nada! Ya no queda ningún recuerdo de lo que 
pasó en mi mente. ¡Yo ni siquiera pienso en ello! Algunas personas me dicen: “Oh. Lo has pasado muy 
mal. ¿Cómo has podido enfrentarte a todo aquello?” Y una persona me dijo que a lo mejor yo tenía que 
buscar algún tipo de ayuda, alguien con quien hablar sobre eso. Pero tal vez sea esa persona quien necesita 
de ayuda. ¡Yo lo digo en serio! En la iglesia tenemos la mejor ayuda que hay. “Hay personas que pasan 
por esas cosas y tú has pasado por eso...” Usted no tiene idea de lo que yo pasé. Usted no tiene idea de 
cómo me he sentido, de cómo he pasado por eso, porque... Eso no ha sido nada para mí. Durante todo ese 
tiempo mi principal preocupación era la Iglesia de Dios. Mi principal preocupación era lo que estaba 
sucediendo aquí. Y gracias a Dios que yo podía hablar con mi esposa casi todos los días y ella podía venir 
a visitarme casi cada fin de semana. ¿Y de qué hablábamos? De la Iglesia y de las cosas que necesitaban 
ser hechas y dispuestas dentro de la Iglesia. De lo que estaba pasando, de lo que teníamos que hacer en 
ciertas congregaciones. De cómo hacer frente a ciertos problemas. Del amor y del cuidado por la Iglesia. Y 
de lo que era publicado en... ¿Cómo se llaman esas cosas? Las entradas del blog, los mensajes que Dios 
nos daba. Yo quedo admirado con todo lo que Dios nos dio durante ese período de tiempo. Eso me deja sin 
habla. ¡Increíble! Todo gira alrededor de la Iglesia. 
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Pero, espero que ustedes entiendan que eso no es ni siquiera remotamente comparable con lo que pasó en 
la Apostasía. Lo que pasó en la Apostasía fue dolor y sufrimiento espiritual, cosas que hemos sufrido en 
nuestra mente y que no se pueden comparar a nada. Y la diferencia que hay es increíble. No se puede 
comparar una cosa con la otra. Eso es como... Y las batallas que tuvieron lugar en las congregaciones de la 
Iglesia desde entonces, una batalla tras otra. Eso era todo lo que había, batallas. Eso es por lo que hemos 
pasado, mi esposa y yo. No en los años 70. Tampoco en gran parte de los años 80. Pero a mediados de los 
80 las cosas empezaron a suceder y nosotros empezamos a ser preparados para la Apostasía. A mediados 
de los años 80, a causa de las cosas que tuvimos que experimentar en la congregación de la Iglesia en la 
que estábamos. Empezamos a experimentar ciertas cosas, porque estábamos siendo preparados para lo que 
vendría más adelante, porque la Apostasía iba a causar mucho sufrimiento, muchas  batallas. Personas 
luchando contra Dios, luchando contra las cosas que ellas estaban oyendo en los sermones, peleando entre 
ellas. Los tipos de pecados con los que las personas se involucraban. Y cuando uno trataba con esos 
pecados la reacción, la respuesta de las personas a uno era... Todo tipo de pecados horribles. ¡Pecados de 
los que no quiero hablar aquí! Y ellos incluso una vez me han dicho en la sede de la Iglesia que yo tenía 
que dejar volver a un individuo que cometió el más atroz de los pecados. Me dijeron que yo tenía que 
dejar a ese individuo volver a la comunión en la iglesia de Dios. Él estaba amenazando con demandarme. 
Y a mí eso me dio exactamente igual. ¡Me importaba un bledo! “¡Quieres demandarme? ¡Hazlo! Expón 
tus pecados. ¡Saca a la luz en los tribunales lo que has estado haciendo a su familia, a sus hijas! ¡Adelante! 
¡Pero estás fuera de la iglesia de Dios, y no vas a volver!!” ¡Dale Joe Jr.! ¡Olvídalo porque yo no voy a 
hacer eso mientras sea un ministro de Dios, que sirve en la Iglesia de Dios! ¡Qué necedad! ¡Que enfermizo 
es esto!  

Lo siento. Eso sigue sacándome de mis casillas hasta hoy, como lo pueden ver. Porque pienso en lo 
enfermas que las personas estaban entonces y en los pecados que ellas tenían en sus vidas. Lesbianismo en 
la Iglesia de Dios. ¿Piensa usted que voy a permitir eso? ¿Que voy a tolerar eso? ¿Piensa usted que yo, de 
alguna manera...? Y uno tiene que tratar con los miembros de la familia. A algunos otros miembros de la 
familia no les gustó el hecho de que yo interviniera y expulsara a esas personas de la Iglesia. Un elder y su 
esposa. Y entonces los elders se reunieron y me dijeron: “Estás siendo muy duro en la Iglesia”. ¿Estoy en 
el lugar correcto? ¿Sacar el pecado de la Iglesia de Dios es ser demasiado duro? No. Y yo no voy a dudar 
en hacerlo. ¡Dale! Pon todo a descubierto. Tratemos del tema. Y si después quedasen solamente dos 
personas, me daba igual. Probablemente iba a perder mi trabajo, iba a ser despedido. ¡Eso me daba igual! 
¡Eso me traía sin cuidado! Y todo eso sirvió para prepararme para la Apostasía y para las batallas que 
hemos tenido desde entonces. No ha sido tan difícil permanecer firme en las batallas, porque Dios ya 
había estado preparándome para eso desde hace mucho tiempo, hermanos. Y ustedes deben hacer lo 
mismo en su lucha contra el pecado. Ustedes tienen que luchar contra el pecado. No puede haber pecado 
en el Cuerpo. No puede haber pecado en la Iglesia. Y ustedes tienen que ser diligentes en su lucha contra 
el pecado, porque el pecado les separa del espíritu de Dios. 

Y Dios dice a Israel, aquí en Deuteronomio: “Si hacéis lo que os he mandado, podréis ser bendecidos”. Y 
nosotros somos los únicos que realmente pueden hacer eso. Y ese mensaje es en realidad para nosotros 
ahora. Y también para el período del Milenio y el Gran Trono Blanco, porque será entonces cuando esas 
cosas podrán ser hechas. Y es para eso que nos estamos preparando. Y somos bendecidos en poder ser 
parte de eso, en  poder ayudar a quitar las maldiciones de este mundo. Qué cosa increíble. Y estamos 
siendo entrenados para hacer eso en nuestras propias vidas ahora. Pero tenemos que estar preparados para 
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ayudar a hacer eso en el Milenio, en ese período de tiempo que esta Fiesta de los Tabernáculos representa. 
¡Qué increíble es esto! ¡Cuánto nos alegramos en Dios Todopoderoso, porque Él nos permite participar en 
esto, ser parte de esto! Eso es algo que me emociona, que me inspira. Estoy deseoso de que llegue ese 
momento. Y yo creo que esto vendrá muy pronto, muy, muy pronto. 

Dios dijo a Israel que si ellos le escuchasen y le obedeciesen, ellos serían bendecidos. Pero ellos no le 
escucharon. [Deuteronomio 28] Versículo 15 - “Pero si no escuchas la voz del SEÑOR tu Dios a fin de 
procurar poner por obra todos Mis mandamientos y Mis estatutos que Yo te mando hoy, todas estas 
maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán: Y eso pasa incluso en la Iglesia de Dios. Y yo odio 
cuando eso pasa, porque las personas no se dan cuenta de lo que les está pasando cuando son separadas de 
espíritu de Dios y ellas vuelven al mundo. Y yo nunca he visto eso pasar en el grado que he visto pasar en 
los últimos años. Como dice Pablo, ellos no solamente vuelven al mundo, pero hay un ser por ahí que está 
acechando, que está esperando para hacer de las suyas con ellos. Y él lo hace. Y la vida de esas personas 
se vuelve mucho más miserable, mucho más dolorosa, mucho más enferma que antes. Pero un día ellas 
van a tener la oportunidad de librarse de esto. En la mayoría de los casos. 

“... y te alcanzará”. Y Dios lo deja más claro aún en Deuteronomio 28:45 - Sobre ti vendrán todas estas 
maldiciones. Te perseguirán... Te perseguirán. ¿Se imagina usted esas maldiciones persiguiéndole? Usted 
elige ciertas cosas. Es como si esas cosas viniesen a por usted, viniesen a por su vida. Increíble. ...y te 
alcanzarán hasta destruirte. Y esa palabra en hebraico significa aniquilar. Yo pienso en lo que va a pasar 
en esta tierra. Pienso en donde estamos ahora en el tiempo profético. Pienso en esto, porque esto revela 
donde el ser humano está hoy. Hemos llegado al punto de la auto-aniquilación porque tenemos la 
capacidad para hacer eso. Ahí es donde estamos. Y eso es exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. 
Hemos llegado al punto más alto de esto, hemos llegado al mismo momento en que eso puede suceder, si 
Dios no interviene y si el Milenio no viene. Y gracias a Dios que ese es Su plan y que eso es lo que Él está 
haciendo. 

...hasta destruirte. Porque no has escuchado la voz del SEÑOR tu Dios, para guardar los 
mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y ahí es donde están las naciones de Israel hoy. Y 
es increíble ver esto pasar en el mundo entero. 

Bueno, vamos a parar por aquí hoy. Todas las facetas de la vida han sido maldecidas. La sociedad, la 
economía, el sistema económico, todo está maldito. Los sistemas de gobierno con sus economías, Wall 
Street, si usted lo mira, en las cosas más básicas, ese es un sistema maldito. Y los seres humanos son 
esclavos de las riquezas. Y eso es algo enfermizo. No hay otra palabra para describirlo. Eso es realmente 
enfermizo. Ese no es el camino de Dios, para nada. 

Vamos a continuar hablando de eso en la 2ª parte. 
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