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Bienvenidos sean todos al a Fiesta de Tabernáculos. 

Estamos aquí listos para escuchar a Dios y para entender un poco más acerca de lo que Dios 

requiere de nosotros. Así mismo estamos aquí para regocijarnos, para aprender a regocijarnos 

acerca de las cosas que Dios nos ha dado, por todo lo que ha proveído para nosotros tanto física 

como espiritualmente.  

El título del sermón de hoy es Nada se Compara. 

El título del sermón se refiere a que nada se compara con lo que Dios les está ofreciendo a 

aquellos quienes han sido llamados a una relación con Él. En este momento, esto se aplica a 

nosotros. Pero nada se compara con lo que Dios le ha ofrecido a la humanidad. El hombre todavía 

no lo sabe, pero el plan de salvación de Dios para la humanidad es algo increíble que no puede 

compararse con nada físico en este mundo.  

Los siete Días Sagrados anuales nos proporcionan el plan de Dios. Es a través de estos siete Días 

Sagrados anuales que podemos ver el plan de Dios. Nada se compara con este plan, lo que Dios ha 

sacrificado, lo que Dios nos ha dado, y el resultado final para que la humanidad cambie y entre en 

Elohim. No hay nada que pueda compararse con lo que Dios ha planeado para la humanidad. Si 

podemos ver el verdadero valor de lo que Dios está ofreciendo - esto se aplica a nosotros ahora, y 
se aplicará a la gente en el Milenio, y se aplicará a la gente en los Cien Años - en este tiempo nos 

esforzaremos (y en el futuro la gente se esforzará) para cambiar la manera en que pensamos, 

para cambiar nuestra manera natural de pensar. Hemos sido llamados en este momento para ver 

la necesidad de tener una prioridad correcta en la vida.  

En el Milenio se predicará que Dios debe ser primero sin importar nada más, y que Dios debe ser 
primero en la vida de todos. Para aquellos en el futuro será más fácil que para quienes vivimos en 

esta era de maldad. Pero el Milenio también tendrá retos debido a la mente natural y carnal por 

lo que somos en realidad. Esta cuestión de que Dios debe ser primero en nuestras vidas es algo 

que una persona debe elegir. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de elegir en este 

momento. En el Milenio, se le dará la misma oportunidad al hombre, y entonces ellos tendrán que 
elegir. Sucederá igual en el periodo de los Cien Años - donde cada individuo tendrá que elegir si 

quiere o no colocar a Dios y Su manera de hacer las cosas como su prioridad. 

Empecemos este sermón en Mateo 13:44— El reino de los cielos (El Reino de Dios) es como un 
tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. La 

persona que lo ha encontrado se da cuenta del gran valor de lo que encontró. Y lo ha vuelto a 
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esconder porque no es suyo. Esto es similar al tesoro escondido acerca del conocimiento de la 
verdad. El llamado es un tesoro escondido. Lo encontramos en el sentido que Dios nos llama; 

porque no podemos encontrar a Dios si Él no abre nuestras mentes y nos da la vista para poder 

ver. No podemos "ver" nada sin que Dios nos haya llamado primero...y lleno de alegría, acerca de 

esta manera de vida, acerca de la verdad, fue y vendió todo lo que tenía, refiriéndose a la 
habilidad de elegir de una persona. "venderlo todo" es acerca de establecer una prioridad 
nueva, y estar dispuesto a darlo todo incluyendo nuestro propio ser por Dios ...fue y vendió todo 
lo que tenía, vendió todas sus posesiones ...y compró ese campo. Al comprar ese campo invirtió 

en él porque quiere el tesoro que está allí. 

Es igual con el Reino de Dios. Lo que Él nos está ofreciendo, no se compara con nada físico porque 

tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos; ya que "vemos" el tesoro 
escondido que Dios está ofreciendo. Y nada puede compararse con lo que Dios está ofreciendo. 

Esta misma parábola acerca de que "El reino de los cielos es como un tesoro escondido," que 

vemos ahora, y que la gente verá tanto en el Milenio como en los Cien Años, se predicará. Esta 

parábola es acerca de lo que estamos dispuestos a sacrificar, a renunciar de nosotros mismos, a 

venderlo todo para poder comprar o invertir en otra manera de vida. Podemos invertir en la 
verdad. Podemos invertir en el manera de vida de Dios. Eso será lo que se predicará y el hombre 

tendrá que elegir.  

Versículo45— También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. Una "perla fina" es como la verdad de Dios, como el camino de Dios, cuando 
encontró una de gran valor, es muy valiosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 
Nosotros tenemos que comprarla. Al comprarla, invertimos. Debemos darlo todo por la manera de 

vida de Dios. Debemos renunciar a todo por Dios; lo que significa sacrificarnos a nosotros mismos 

y renunciar a nuestro "yo". 

Será igual en el Milenio. La gente tendrá la misma elección. Se les dará la oportunidad de "ver" la 

verdad, a través de un llamado. Con el paso del tiempo, la gente crecerá en la Iglesia, pero 
seguirán requiriendo que Dios abra sus mentes para "ver" espiritualmente y así puedan ver la 

verdad. Su prioridad tendrá que ser el ver que no hay absolutamente nada físico a lo que valga la 

pena aferrarse; ya que nada se compara con lo que Dios está ofreciendo. Todas las cosas físicas 

que vemos a nuestro alrededor son una maravilla. Es una bendición maravillosa el poder tener 

acceso a todo lo que Dios ha creado. Esto es una gran felicidad y una gran bendición. Tenemos 
que estar dispuestos a renunciar a nuestro propio egoísmo. Tenemos que deshacernos de lo que 

naturalmente somos a través de nuestra elección. Dios hace esto cuando llama a una persona y 

esta empieza a ver el Reino de Dios, el tesoro escondido y que Dios tiene la verdad. Dios le da a la 

persona conocimiento de Su manera de vida, por consiguiente, la persona debe renunciar a todo. 

No hay nada que se compare con el llamado.   

Podemos echarle un vistazo a muchas cosas diferentes que ocurren en el mundo y todas parecen 

emocionantes, pero todas son físicas. Pero en realidad, nada se compara con la oportunidad que 
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el Dios Eterno del universo, Creador de todas las cosas le puede dar a un individuo si decide 
llamarlo a la vida verdadera en Elohim. ¿Qué puede compararse con esto? La verdad es que si 

realmente podemos "ver" sabremos que nada puede compararse con ese llamado. ¡Nada! ¿Qué 

puede compararse con la manera de vida de Dios? Nada. Nada se compara con vivir amor, vivir en 

paz o vivir en unidad. Nada se le compara. Pero, la manera de ser de la mente natural y carnal, 

se encierra en su propio egoísmo porque esa es la manera en que fuimos creados. La elección que 
tenemos es el estar dispuestos a venderlo todo, a renunciar a nosotros mismos y a renunciar a 

nuestro egoísmo por la manera de vida de Dios.  

Mateo 6 19.  Esta escritura se refiere a la manera de vivir del mundo de hoy, bajo el sistema de 

Satanás. En el Milenio, la gente tendrá otro sistema, el cual estará fundado en la manera de vivir 

de Dios. Y Dios estará instruyendo, y la gente tendrá la elección de escuchar. Tendrán la 
oportunidad de escoger una prioridad en su vida. Y esta parábola se aplicará tanto en el Milenio 

como en los Cien Años. No acumulen para sí tesoros en la tierra, refiriéndose una vez más al 

enfoque o a la prioridad que la gente debe de tener. La prioridad de una persona puede ser con 

un enfoque físico sin poder ver espiritualmente, o con un enfoque espiritual; el cual deja en 

segundo lugar al enfoque físico. Aunque lo físico es importante, lo espiritual debe dominar a lo 
físico. Lo más importante debe ser tener una prioridad espiritual, la manera en que vivimos 

nuestra vida hacia los demás. No acumulen para sí tesoros en la tierra, esto quiere decir que no 

debemos tener un enfoque físico porque la realidad es que no tiene un valor real, en especial si 

Dios no se encuentra involucrado en nuestras vidas...donde la polilla y el óxido destruyen, 
refiriéndose a una persona que tiene los valores erróneos y que se enfoca en lo físico; lo cual es 
pasajero,  donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. porque 

todo esto es temporal, y se está terminando...Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, 
refiriéndose al enfoque espiritual que debemos tener en nuestras mentes.  

La gente en el Milenio tendrá el mismo problema en su vida. Aunque en la actualidad Satanás 

gobierna y domina el sistema del mundo, cuando comience el Milenio; Jesús Cristo gobernará 
junto con los 144,000, pero el escuchar, será la elección de la humanidad. Tendrán que establecer 

su prioridad. Porque al "acumular tesoros para sí en la tierra," su enfoque será físico y su 

pensamiento será dominado por las cosas físicas. Aunque las cosas serán más fáciles en el Milenio, 

la gente tendrá que hacer su elección. "El acumular tesoros para sí en el cielo," significa tener un 

enfoque espiritual para poder "ver" lo que es valioso en realidad. Todo aquello que es espiritual.  

...donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde 
esté tu tesoro, (tus emociones o tu pensamiento) allí estará tu corazón. Nuestro tesoro estará 

donde enfoquemos nuestra energía, en lo que más valoramos. ¿Qué es lo que más valoramos? La 

mente natural y carnal se valora así misma y a sus opiniones. Claramente, debemos darnos cuenta 

de que este tesoro de egoísmo no tiene ningún valor y decaerá. Debemos deshacernos del mismo. 
Nuestro tesoro, lo que debemos valorar más que nada es nuestra relación con Dios. Porque Dios 

siempre debe ser el primero.  
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Esto no quiere decir que no debemos prestarle atención a los aspectos físicos de la vida; ya que 
tenemos que hacerlo. Tenemos que obtener un ingreso, tenemos que tener una relación dentro de 

nuestras familias, ya que este tipo de cosas sucederán en nuestras vidas. Dios no está diciendo 

que no le prestemos atención a estas cosas, sino que Dios debe estar involucrado en las mismas.  

Sí, tendremos un trabajo. Y debemos involucrar a Dios en ese trabajo. Digámosle a Dios lo que 

está ocurriendo en nuestras vidas. Involucremos a Dios en nuestras decisiones y usemos el espíritu 
de Dios en la manera en que tratamos a los demás en ese tipo de situaciones físicas; en esas 

relaciones. Estas cosas son importantes para Dios. Se trata de lo que realmente queremos en la 

vida. Podemos desear cosas físicas - no hay nada de malo en eso- pero si Dios no es parte de esto, 

si Dios no está involucrado en estas cosas; entonces tendremos un problema. Ya que nuestro 

tesoro simplemente estará sin Dios. Y esto significa que estamos enfocados en nuestro egoísmo y 
en nosotros mismos.  

Lo que Cristo está tratando de decir, es que nuestro pensamiento se encontrará en las cosas que 

enfoquemos nuestro tiempo. Podemos tener cosas físicas en nuestras vidas, así como la gente las 

tendrá en el Milenio y en los Cien Años. Pero la prioridad; el enfoque que tengamos será acerca 

de lo que valoramos más. Lo que más valoramos es nuestra relación con Dios. Lo que valoramos 
más es nuestro llamado y lo que Dios requiere de nosotros; por lo tanto, tenemos la prioridad 

correcta.   

Versículo 22— El ojo es la lámpara del cuerpo. Esto se refiere a la dirección que toma el 

pensamiento de una persona. "la lámpara," o el pensamiento interno de una persona "es acerca 

del ojo." El ojo nos enseña hacia dónde tenemos que ir. Esto se refiere a la intención. Por lo 
tanto, si tu visión es clara. Si nuestro motivo y nuestra intención son colocar a Dios primero, 

monitorearnos a nosotros mismos para el beneficio de otros. Entonces tendremos una buena 

relación con Dios y buenas relaciones los unos con los otros. "Si tu visión es clara," a nivel 

espiritual, todo tu ser disfrutará de la luz. Lo que quiere decir que Dios está viviendo y morando 

en nosotros. "Por lo tanto, si tu visión", tu intención, "es clara," buena, "todo tu ser disfrutará de 
luz," y al ser motivados por el espíritu santo de Dios estaremos llenos de justicia. Si nuestros 

motivos e intenciones son acerca de la manera de vida de Dios; Dios primero; si nos rendimos 

ante el espíritu de Dios, estaremos llenos de luz.   

Pero si tu visión, por el contrario, está nublada, lo que significa tener un motivo o una intención 

egoísta, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, es un motivo malo 
el cual no involucra a Dios, ¡qué densa será esa oscuridad! Lo que ocurre en realidad es que 

nuestro egoísmo y nuestro orgullo han dominado nuestra vida y se han apoderado de la misma. 

Continuando con el versículo 24—Nadie puede servir a dos señores, O estamos en la luz o 

estamos en la oscuridad. Nuestros motivos e intenciones dictan si nos esforzamos para rendirnos 

ante Dios o si nos estamos sometiéndonos ante nuestro propio egoísmo...pues menospreciará a 
uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a 
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Dios y a las riquezas. Debemos tener fervor por Dios. Dios debe ser primero. No podemos servirle 
a nuestro egoísmo y servirle a Dios al mismo tiempo. Estamos odiando y luchando en contra de 

uno o estamos amando y rindiéndonos ante él. Si estamos a favor de Dios, servimos a Dios, pero si 

vamos tras las riquezas; quiere decir que somos egoístas y que nos preocupamos por nosotros 

mismos. Dios debe ser primero sin importar lo que ocurra en nuestras vidas.  

Esta es la misma prioridad que aquellos en el Milenio y en los Cien años deberán establecer. Nadie 
podrá servir a dos señores durante el Milenio o durante los Cien Años. Sus motivos e intenciones 

tendrán que ser o espirituales o físicos. Nosotros nos enfocamos en los espiritual aunque todavía 

tenemos que lidiar con lo físico. Pero todo lo que ocurre en la vida física tiene una prioridad ya 

establecida, el esforzarnos para rendirnos ante Dios. Nosotros nos esforzamos por tener un 

enfoque espiritual. Vamos a amarnos a nosotros mismos o vamos a amar a Dios. Le seremos fieles 
a Dios o seremos fieles a nosotros mismos. Si nos despreciamos a nosotros mismos, entonces 

podremos serle fieles a Dios. Esto es lo que hemos aprendido a ver: tenemos que despreciar 

nuestro egoísmo y tener el deseo de deshacernos de él.  

Esto mismo sucederá en el futuro. Ya que tampoco en el futuro se podrá servir a Dios y a las 

riquezas a la vez. La gente tendrá que decidir cual será su prioridad. Y esa es la elección que 
tendrán que enfrentar. Cuando vean esto y comparen las dos cosas, cuando comparen lo que Dios 

está ofreciendo, se darán cuenta que nada se compara con lo que Dios ofrece. No podemos 

sentarnos y pensar: "Yo creo que lo físico es más importante." Si tenemos ojos que "ven" 

claramente, y podemos ver a nivel espiritual, nos percataremos de que no hay absolutamente 

nada en esta vida física que sopese lo que Dios está ofreciendo. Dios ofrece paz y felicidad en 
Elohim por la eternidad en lugar de la muerte; que significa no estar conscientes nunca más. 

¿Cómo pueden compararse estos dos? No existe comparación alguna.  

Dios diseñó a la mente humana con un enfoque físico y natural, para colocarse primero, y 

preocuparse por sí misma. Esta es la elección que deberemos hacer. Esta es la elección que toda 

la humanidad tendrá oportunidad de hacer; el establecer la prioridad correcta. El servir a Dios o 
servirnos a nosotros mismos es una elección que todos tendremos que hacer.  

Cuando nuestra visión es clara, no hay nada que se compare con lo que Dios nos ha ofrecido si 

estamos dispuestos a escuchar; si estamos dispuestos a ser humildes, si estamos dispuestos a 

pelear, a aprender a odiar y a despreciar nuestro propio egoísmo.  

Mateo 12:33— Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno; si tienen un mal árbol, su fruto es 
malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Esto se refiere a la gente. Aquí, Jesús Cristo utiliza 

una analogía en la que "el árbol," dará un fruto bueno o malo. Dios puede ver estas cosas en la 

intención de una persona. "Si tienen un buen árbol," las decisiones personales de alguien son 

buenas, "su fruto es bueno," lo que emane de esto será a través del poder del espíritu santo de 

Dios. "Si tienen un mal árbol," y se deja a la mente natural y carnal en su egoísmo, "su fruto será 
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malo," lo cual es egoísmo y es pecado. "El árbol se conoce por su fruto," por lo que da. Con 
nosotros ocurre lo mismo, o damos fruto bueno o fruto malo  

Jesús Cristo diciendo, Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos, refiriéndose al 

motivo y la intención, decir algo bueno? Todo lo que hablaron y que fue percibido como bueno, 

fue dicho de mala intención. Fue dicho con un motivo malo el cual refleja egoísmo. Cuando una 

persona es motivada por el espíritu santo de Dios, entonces reflejará justicia; dará un fruto 
bueno. Pero si alguien es motivado por el egoísmo, dará un fruto malo. Alguien que es malo no 

puede decir cosas buenas, ya que Dios no está involucrado en esas coas. Sólo pueden decir cosas 

malas porque su intención es mala. Cuando alguien que es malo dice cosas buenas, a la gente en 

el mundo pueden sonarle bien, pero el motivo detrás de las palabras está controlado por el 

orgullo y el egoísmo. 

De la abundancia del corazón, de nuestra mente, de lo que pensamos, habla la boca. Poniendo 

al descubierto una actitud. Cuando nos percatamos de que hablamos cosas que son engañosas si 

volvemos a nuestro pensamiento nos daremos cuenta de que hay orgullo en nuestra mente, y que 

intentamos protegernos a nosotros mismos. Nuestras actitudes revelan lo que verdaderamente 

está dentro de nuestro pensamiento. Y esto se refleja en la manera en que respondemos en 
ciertas situaciones, o en cómo le respondemos a los demás. 

Versículo 35— El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, de su mente, saca el 
bien. Pues Dios y su espíritu están involucrados en esto. Pues sólo Dios es bueno y por 

consiguiente todo lo bueno en nosotros tiene que ser motivado por el espíritu santo de Dios, a 

través de Dios. Pero para que esto suceda, tenemos que rendirnos hacia lo que Dios está haciendo 
en nuestras vidas ...pero el que es malo, una persona llena de orgullo y egoísmo, de su maldad 
saca el mal. Esto se refiere a la mente natural, la cual sólo es capaz de hacer el mal. Puede ser 

que de la apariencia de buena, pero tanto el motivo como la intención son malas.  

Pero yo les digo, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa 
que hayan pronunciado. Como sabemos, este día del juicio, ocurrirá para la humanidad en los 
Cien Años. Pero si somos llamados, hay un día del juicio. En el momento en que somos llamados 

debemos de abordar nuestro egoísmo y nuestro ser. Durante los Cien Años, la humanidad tendrá la 

oportunidad de juzgarse a sí misma. Si no se juzgasen a sí mismos, entonces habrá un juicio final. 

Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos a través del arrepentimiento. Debemos rendirle cuentas 

a Dios de "Cada palabra ociosa," de todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Y la manera en 
que lo hacemos es presentándonos y arrepintiéndonos frente a Él. Este mismo proceso también 

tendrá lugar durante el Milenio y durante los Cien Años.  

Versículo 37— Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. De 

acuerdo a nuestro arrepentimiento se nos absolverá porque al presentarnos frente a Dios 

admitimos el uso de palabra ociosas, de cosas malas que hemos dicho, y de cosas incorrectas que 
hemos pensado. En el momento que nos presentamos frente a Dios y nos arrepentimos, somos 
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perdonados de ese pecado; por lo tanto, somos absueltos. "Y por tus palabras se te condenará." El 
no arrepentirnos de nuestras palabras ociosas, de nuestros pensamientos nos condena. Pues hay 

una sanción para aquellos quienes se rehúsan a arrepentirse. 

No hay nada físico que pueda compararse con lo que Dios está ofreciéndoles a quienes ha llamado 

durante este tiempo, o durante los mil años, o durante los Cien Años. Como es posible que 

comparemos algo físico que es temporal, con algo espiritual que es permanente. Somos ilusos al 
pensar que lo físico es más importante que lo espiritual. Uno es temporal y el otro es 

permanente. 

Si no podemos ver el valor de lo que Dios nos está ofreciendo, significa que somos débiles 

espiritualmente. Si la vista nos falla espiritualmente hablando, estableceremos prioridades 

erróneas en nuestras vidas. Ya que no podremos primero a Dios, y tampoco pondremos primero lo 
espiritual.   

Exactamente esta misma prioridad será establecida durante el Milenio. Si la gente no logra ver el 

valor de lo que Dios les está ofreciendo entonces serán débiles de la vista, y débiles 

espiritualmente.  

Mateo 16:24— Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, refiriéndose 
a tener un enfoque espiritual, tiene que negarse a sí mismo, lo que significa que todos debemos 

pelear contra nosotros mismos, contra nuestro egoísmo, tomar su madero y seguirme. Porque el 
que quiera salvar su vida, a nivel físico, la perderá; porque no tienen un enfoque espiritual. Si 

intentamos salvar nuestra vida física a través de un enfoque físico, la perderemos - no solo 

físicamente, sino espiritualmente. ...pero el que pierda su vida, y luche por el resto de su vida 
sacrificándose a sí mismo para deshacerse de su orgullo y de su egoísmo, por mi causa, por cause 

de Cristo, la encontrará. Se le otorgará vida espiritual. 

Versículo 26— ¿De que sirve ganar el mundo entero, tener un enfoque físico total, terminar con 

muchas riquezas, teniendo todo lo que se ha propuesto conseguir, si se pierde la vida?  
Espiritualmente ¿Cuál es el propósito de todo esto?¿O que se puede dar a cambio de la vida?  
¿Qué es lo que hará? El hombre tiene la capacidad de poder enfocarse en él mismo debido al 

orgullo; aún y cuando esto le cause la muerte. En verdad, este es un enfoque erróneo. Esta 

escritura simplemente quiere decir que debemos tener el enfoque correcto. Si estamos enfocados 

espiritualmente ganaremos nuestra vida. Y se nos otorgará la vida eterna con Jesús Cristo; 

además de tener acceso todo el tiempo a Dios el Padre.  

La humanidad será capaz de comparar tres periodos de tiempo. Durante el periodo de los Cien 

Años todos tendrán la oportunidad de comparar los primeros 6,000 años del gobierno del hombre 

bajo Satanás. También podrán comparar el periodo de los 1,000 años del gobierno de Jesús Cristo 

y los 144,000; al que nos referimos como el Milenio. Hay quienes viven en el periodo de los 6,000 

años y también vivirán en el periodo de los 1,000 años. Ellos vivirán y morirán. Pero habrá un 
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grupo de gente que no tendrá gran conocimiento acerca del periodo de los 6,000 años. Tendrán 
cierto grado de conocimiento y predicarán acerca del mismo, pero esto no puede compararse con 

haber vivido dentro del periodo del reinado de Satanás. Durante el último periodo de los Cien 

Años, la mayoría -no todos- habrán vivido bajo el reinado de Satanás y tendrán conocimiento de 

lo que fue vivir en esa época. Por lo tanto se harán muchas comparaciones.  

Isaías 2:1— Palabra de Isaías hijo de Amós recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén, esto 
se refiere al final del periodo de los 6,000 años y el inicio del Milenio. El cual es el periodo de 

preparación para los Cien Años. En los últimos días, al final de los 6,000 años del gobierno del 

hombre bajo Satanás, el monte de la casa del Señor, refiriéndose al regreso de Jesús Cristo, será 
establecido como el más alto de los montes, por encima de todos los gobiernos. El regreso de 

Jesús Cristo llevará acabo la remoción del reinado del hombre, permitiéndonos ver un sólo 
gobierno; un gobierno de paz.  

Si nos enfocamos en el aspecto del gobierno, nos daremos cuenta que el tener un sólo gobierno 

en el cual sólo las leyes de Dios sean aplicadas, causará unidad de pensamiento. Esto es lo que se 

avecina en el futuro próximo.  

se alzará por encima de las colinas, las colinas hacen referencia a los gobiernos pequeños; y 
hacia él confluirán todas las naciones. Habrá un gobierno central. Todo funcionará bajo el 

gobierno de Dios. Por lo tanto, mucha de la confusión que existe hoy en día desaparecerá. 

Muchos pueblos vendrán y dirán: Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob, esto está hablando de la Familia de Dios. La "casa" en esta escritura se refiere a la familia, 

a una manera de vida. La gente quiere subir y aprender acerca de la manera de vida de Dios. 
Misma que emana del monte Sión; el cual es el Reino de Dios gobernado por Jesús Cristo como 

Rey de reyes y Señor de señores, junto con los 144,000. 

Como ya lo hemos escuchado, entendemos que el hombre, aún y con el espíritu de Dios es capaz 

de ir en contra de Dios. Por ello, la única manera de tener un gobierno verdadero y unidad 

verdadera es teniendo una sola mente. Jesús Cristo y los 144,000 son parte de un sólo gobierno y 
están en unidad total. Nadie podrá dar su propia opinión acerca de lo que está bien o mal o 

acerca de las diferentes reglas. Cualquier cosa que pueda lastimar a una persona tendrá que ser 

tomada en cuenta.  

Durante este periodo de tiempo, se llevarán a cabo muchos cambios. Una vez que Jesús Cristo 

establezca su gobierno en la tierra, el gobierno de Dios con los 144,000; tendrá lugar una 
reorganización total. Y dicho proceso lleva tiempo. Además de que será difícil para mucha gente. 

La humanidad habrá sido humillada y estarán dispuestos a escuchar, pero aún así el cambio será 

difícil. La gente tendrá que aprender una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir.  

Continuando con el versículo 3— Para que nos enseñe, refiriéndose a Dios, sus caminos y 
andemos por sus sendas. Porque tendremos que aprender a vivir la manera de vida de Dios. Pues 
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se trata de la casa de Dios bajo Jesús Cristo. Para que nos enseñe sus caminos y andemos por 
sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Jesús Cristo 

hablará las palabras de Dios porque él es el Rey de reyes.  

Versículo 4— Él juzgará a las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Esto quiere decir que 

Dios hace todas estas cosas a través de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo es el Rey de reyes y 

representa el Reino de Dios en esta tierra. Así mimo, Jesús Cristo pondrá todo bajo su propia 
autoridad y entonces se lo entregará todo a Dios el Padre. Pero esto llevará tiempo, tomará 1,100 

años. "Él juzgará a las naciones" Se llevará a cabo mucha corrección, "y será arbitro de muchos 

pueblos." 

Convertirán sus espadas en arados, Esto se refiere a una manera de pensar, no se refiere a 

tomar físicamente una espada y convertirla en un instrumento para poder arar. Se refiere a un 
principio espiritual. Es acerca de un motivo o símbolo de paz y por esta razón, las actitudes de la 

gente cambiarán y no harán más la guerra. Por el contrario, aprenderán a ser productivos y a 

producir paz. ...y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación. La actitud de 

la gente cambiará y como consecuencia, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Se llevará a 

cabo un cambio completo en la manera de pesar. Será una manera de vida nueva. Un nuevo 
sistema educativo. Una sola manera de vida basada en un sólo gobierno. 

Si paramos por un momento y pensamos en que podemos comparar entre la era de hoy y el 

Milenio, lo primero que notaremos es la remoción de Satanás. Y debido a esta remoción no puede 

haber comparación entre los dos periodos de tiempo. Principalmente porque el sistema de 

Satanás se basa en el egoísmo y el orgullo. Todo es acerca de "los deseos de la carne, y el orgullo 
de la vida," y todos aquellos deseos que tiene el hombre. Satanás manipula las cosas que son 

naturales dentro de la mente del hombre. Por lo tanto, todo el contenido actual del internet será 

tirado por la borda y renovado. Porque la gran mayoría de las cosas que se encuentra en el 

internet son decepción, mentiras y suciedad. Esto es el pensamiento de Satanás. La cantidad de 

pornografía, la cantidad de decepción, los sistemas publicitarios, la manera de vender carros 
utilizando mujeres desnudas. Todo este tipo de cosas tienen que cambiar. Todo en la TV tiene que 

cambiar. Muy pocas cosas son de valor en la TV porque lo que motiva a esta industria es el 

orgullo, la vanidad y el egoísmo. Las campañas publicitarias cambiarán por completo y nos 

desharemos de toda la decepción que incluyen hoy en día.  

Una vez que se cambie todo en el internet- en otras palabra, cuando sea renovado- porque 
prácticamente todo será tirado a la basura; todo lo que aparezca en la TV tendrá que ser 

honesto. No habrá más revistas o programas que promuevan el pecado, la venganza, el asesinato 

y el egoísmo. Todo esto será tirado por la borda, y sólo veremos la verdad y campañas 

publicitarias que revelen la verdad. 
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¿Cómo podemos comparar la manera de vivir de Dios con la manera de vivir del hombre bajo el 
sistema de Satanás? No existe comparación alguna, pues una es honesta y la otra es deshonesta. 

Una es justa y la otra es injusta. ¡Una es mala! Por lo tanto la comparación es bastante cruda. 

A medida que avanzamos hacia el periodo de los Cien Años, no habrá comparación con la manera 

de vida. El egoísmo y el orgullo, el odio y el mal se habrán ido. El hombre todavía tendrá que 

batallar su egoísmo, pero la implementación de un sólo gobierno y una sola religión marcará la 
diferencia. ¡La decepción que hay en la religión, dentro de miles de religiones que existen hoy en 

día se habrá ido! Dios se deshará de todas estas religiones. Un nuevo sistema educativo que 

explique de que se trata la verdadera actividad religiosa será implementado. Todos esto se trata 

de una prioridad, Dios es primero. Se trata de los 10 Mandamientos. No se trata del pensamiento 

del hombre ni de su opinión, ni de las diferentes religiones, ni tampoco se trata de escoger una 
religión basada en una o dos palabras tomadas de la Biblia. Todo eso se acabará. Toda la palabra 

de Dios se habrá de enseñar. 

La clave de todo esto es que con el espíritu de Dios las cosas se pueden entender. Porque al ser 

llamado, es un hecho que la persona tiene acceso al espíritu de Dios; y si la persona decide 

rendirse a él, entonces podrá "ver" la verdad. Ya que Dios le revelará la verdad. La persona podrá 
ver espiritualmente porque Dios lo permitirá. ¡Esta es una gran comparción! 

Hoy en día la humanidad no puede "ver" la verdad. No puede escuchar la verdad, porque no se les 

ha dado acceso a ella. Estamos a punto de entrar en la época donde se le dará acceso a la verdad 

a la humanidad. Se les dará acceso a la verdad si están dispuestos a escuchar y si están dispuestos 

a elegir; entonces tendrán el potencial para tener una relación con Dios. Dios tiene que abrir sus 
mentes para que ellos puedan hacer la elección correcta. Y si eligen correctamente, Dios honrará 

Su compromiso. Esto es acerca de ver si el hombre honrará su compromiso al ser obediente hacia 

Dios. El entrar en una relación con Dios requiere obediencia y tenemos que comprometernos a 

obedecer el resto de nuestras vidas; por ello se convierte en nuestra elección.  

En el Milenio, la humanidad será exactamente como nosotros, tendrá acceso a Dios, y una 
relación con Él si se comprometen a obedecer la verdad. Lo que ahora el hombre debe de hacer 

es comparar las dos maneras de vida. Como entonces podrán "ver" su egoísmo, y podrán "verse" 

así mismos; entonces podrán compararse a sí mismos con Dios. Tendrán que hacer esa 

comparación, para entonces hacer una elección. "Quiero la manera de vivir de Dios y la vida 

eterna, o quiero mi propia manera de vida, con mi egoísmo y mi orgullo y la muerte eterna." La 
decisión es nuestra. El mismo principio será aplicado durante los Cien Años. La gente tendrá que 

elegir. Y habrá un sólo gobierno y una sola religión. Las cosas serán más fáciles, pero las batallas 

dentro de la mente continuarán debido a la manera natural de pensar del hombre. La gente 

tendrá sus propias ideas e interpretaciones acerca de las cosas y de Dios.  

Al final del día tendrán que aprender un principio importante. Este principio es como Dios trabaja 
y revela la verdad solamente de una forma en particular. No existe otra manera. Una vez que 

Nada Se Compara Fiesta De Los Tabernaculos-2016  10



hayan aprendido esto, podrán someterse a Dios porque serán capaces de ver su propio egoísmo y 
entender la manera particular en la que Dios trabaja. Dios dice ,"Yo no cambio."Dios siempre 

trabaja de la misma manera a través de: Sus siervos, a través de Su Iglesia, a través de Jesús 

Cristo, a través de un apóstol. Esta es la manera en que la vedad entra a Su Iglesia. Dios trabajará 

de una manera en particular a través de Jesús Cristo, de la Iglesia y de los 144,000. Y la verdad 

vendrá de Dios el Padre a través de Jesús Cristo. Esta es la manera en que trabaja Dios.  

El hombre se dará cuenta de que tiene la oportunidad de disciplinarse a sí mismo. Se percatará 

de que hay que tener cuidado con lo que cree que puede ver. Esta prueba será para él mismo 

donde tendrá que decidir si se someterá al gobierno de Dios o se elevará por encima del gobierno 

de Dios.  

La humanidad enfrentará una decisión primordial, "¿Elegir a Dios o elegir su propio egoísmo?" 
Tendrán que decidir si quieren continuar viviendo en su propio egoísmo o si se someterán al 

gobierno y a la manera de vida de Dios. Nosotros comprendemos que el Último Gran Día es un 

acto de gran misericordia por parte de Dios; y que nada se puede comparar con Su plan de 

salvación para la humanidad - ¡absolutamente nada! 

Veamos lo que el hombre ofrece según las diferentes religiones que existen: Una persona puede 
morir para luego ser transformada en un insecto en una segunda vida; o puede reencarnar como 

un perro o como un gato, o puede morir e irse al cielo y flotar entre las nubes viendo la cara de 

Dios por siempre; o puede morir e irse al infierno donde se quemarán y Satanás los torturará por 

la eternidad. ¡Todo esto es basura! ¿Qué puede compararse con lo que Dios está ofreciendo? Dios 

nos ofrece una opción. La opción de elegir tener vida, paz, felicidad y estar en unidad con Él por 
siempre; o elegir la muerte para nunca más tener conciencia. Nos ofrece dos opciones claras, sin 

nada de confusión y sin toda la basura del mundo.  

El verdadero problema dependerá de nuestro egoísmo. Dios requiere que elijamos pelear en 

contra de nuestro propio egoísmo para vencerlo con el poder de Su espíritu santo. Tenemos que 

aprender a someternos a él. Dios es quien nos da la vista espiritual. Todo proviene de Dios. 
Cualquier cosa espiritual proviene de Dios. Tenemos la prueba y la evidencia de que no podemos 

hacer nada por nuestra cuenta. Cuando miramos a nuestra vida pasada, antes de ser llamados, 

seremos capaces de darnos cuenta de que vivíamos en nuestro propio egoísmo. 

Y lo mismo sucederá en el Milenio. La gente será capaz de ver su vida en retrospectiva y darse 

cuenta del egoísmo en que vivían. Entonces sabrán que deben buscar a Dios para someterse ante 
Él y ponerlo primer lugar. Lo mismo ocurrirá durante los Cien Años. La gente será capaz de "ver," 

porque Dios les permitirá "ver" su manera de ser antes de que fueran llamados, antes de haber 

resucitado en el periodo de los Cien Años. Serán capaces de "verse" a sí mismos y así hacer una 

comparación: "Este soy yo, mi manera natural de ser, y esto es lo que Dios es y me está 

ofreciendo." Todos tendrán que elegir; ya que Dios ha explicado que sólo existe una manera para 
poder entrar en el Reino de Dios: debemos elegir pelear en contra de nosotros mismos.  
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El peligro más grande para la gente en el futuro, tanto en el Milenio como en los Cien Años, será 
lo que la Iglesia ya ha experimentado. ¡El mismo peligro que hoy en día existe para nosotros! A 

pesar de que Satanás no estará presente durante el Milenio o en los Cien Años, todavía existirá un 

gran peligro dentro de nosotros. Por lo que debemos luchar para aprender a reconocerlo y pelear 

en su contra.  

Apocalipsis 3:14. En el pasado se tenía la percepción de que con una varita mágica todo se 
arreglaría y todo sería hermoso a partir del primer día del Milenio. Sin embargo, la verdad es que 

el hombre sigue siendo hombre, y tiene egoísmo dentro de sí. Y a pesar de tener acceso a Dios, 

tendrá que elegir. Y al elegir, con el tiempo, también tendrá que tomar una decisión. Y la 

escritura en Apocalipsis 3:14 comienza diciéndonos acerca del peligro que corremos ahora y todos 

aquellos en el futuro; el cual es aprender de una de las eras en la Iglesia de Dios.  

Apocalipsis 3:14— Escribe el ángel (mensajero) de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el 
testigo fiel y veraz, refiriéndose a Jesús Cristo, el soberano de la creación de Dios. Porque todo 

es a través de Jesús Cristo quien fue testigo fiel y veraz. La entrada a Elohim inició con Jesús 

Cristo; quien es el principio de la creación de Dios. Dios estableció que la única manera de entrar 

en Elohim es a través de Jesús Cristo. Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. 
(Jesús Cristo es quien está diciendo esto), "conozco tus esfuerzos espirituales," "conozco lo que 

practicas," conozco cuales son la prioridades en tu vida, "conozco lo que comparas ahorita y lo 

que compararás en el futuro." "Conozco tus obras." "Te conozco." Y esto no es algo positivo, sino 

algo negativo. Porque cuando Dios dice "Te conozco," quiere decir que la persona se ha 

establecido. Cuando Jesús Cristo dice que sabe que "no eres ni frío ni caliente," se refiere al 
esfuerzo espiritual que hacemos en nuestras vidas. Cuando somos fríos, es como cuando hace frío 

o cuando algo está frío; está muerto, es obvio. "ni caliente," significa no tener fervor, no tener 

entusiasmo. Por lo tanto estamos a la mitad y somos tibios. No somos ni fríos ni calientes. Cuando 

una persona es espiritualmente fría; significa que no está haciendo ningún esfuerzo y que es 

totalmente carnal. Cuando una persona es espiritualmente caliente significa que hacemos el 
esfuerzo por colocar a Dios como nuestra prioridad. 

Este grupo de gente atravesó por este proceso de no ser ni frío ni caliente. Estaban a la mitad. 

Unas veces tenían fervor y entusiasmo y otras veces no. No eran ni lo uno, ni lo otro. Eran tibios; 

lo cual tiene un mal sabor de boca.  

¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! frío o caliente - ¡Haz una elección! Por lo tanto, como no eres ni 
frío ni caliente, sino tibio, (espiritualmente muerto) (sin fervor por Dios) estoy por vomitarte de 
Mi boca, lo cual quiere decir ser cortado del flujo del espíritu santo de Dios. Lo mismo ocurrirá en 

el futuro. Es decir, la gente podrá ser espiritualmente fría o permanecer espiritualmente caliente 

siendo impulsada por el espíritu santo de Dios. Pero si eligen quedarse a la mitad y ser tibios; Dios 

les quitará Su espíritu.  
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Dices: ¿Cómo ha sucedido esto? "Soy rico; me he enriquecido, hablando acerca de ser 
espiritualmente ricos porque están viviendo en un periodo en el cual Dios el Padre gobierna a 

través de Jesús Cristo y de los 144,000 quienes caminan entre ellos. Se les ha dado la verdad y 

creen que se encuentran bien. "Soy rico; me he enriquecido espiritualmente!"...y no me hace 
falta nada" Están satisfechos donde se encuentran. No hay crecimiento. No están peleando en 

contra del egoísmo. Aunque Satanás no se encuentra allí, ellos tienen todavía su naturaleza 
humana. La cual está dominada por el deseo, la lujuria, la avaricia y la satisfacción del "yo." El 

egoísmo domina la mente natural y carnal. No obstante ellos no necesitan nada, pues gozan de 

paz, todo está bien y están muy a gusto; además de que hay productividad y existe la cooperación 

dentro de las familias. Pero cuando esto sucede, las personas se vuelven autosuficientes. Y creen 

no necesitar nada porque les está yendo bien por sí mismos.  

...pero no te das cuenta del que el infeliz y el miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. 
¡Son espiritualmente pobres porque no son capaces de verse a sí mismos! Por eso te aconsejo 
que de mí compres oro refinado por el fuego, lo que quiere decir que habremos de pasar por 

pruebas y dificultades para poder ser más activos espiritualmente. Y entonces poder voltear hacia 

Dios y buscar una relación con Él; para que Dios forme parte de nuestras vidas físicas y esté 
involucrado en todos los aspectos de las mismas. ¡Dios es primero!...para que te hagas rico. Para 

poder ser espiritualmente ricos, tenemos que tener pruebas a lo largo del camino. La gente en el 

futuro también enfrentará pruebas. No habrá una varita mágica que resuelva las dificultades de la 

vida, los problemas y las dificultades siempre estarán allí. ¿Porqué hemos siempre de tener 

pruebas y dificultades? Porque esa es la manera en la que crecemos. Esa es la manera en la que 
nos haremos espiritualmente ricos. Al experimentar dichas pruebas buscaremos a Dios y lo 

involucraremos a en nuestras vidas. 

Continuemos...Ropas blancas, lo que se refiere a la justicia, a tener a Dios en nosotros, para que 
te vistas , con prendas espirituales, y cubras tu vergonzosa desnudez; la cual es nuestro propio 

egoísmo, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Lo cual se refiere a la 
sanación. Necesitamos ser ungidos para ser sanados. Necesitamos ser llamados para ser sanados. 

Necesitamos aprender que siempre debemos regresar y rendirnos ante Dios para ver la verdad; sin 

importar las pruebas o las dificultades que enfrentemos en la vida.  

Yo reprendo y disciplino a todos lo que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. 
Arrepiéntete del orgullo. Necesitamos vernos a nosotros mismos para poder compararnos con la 
palabra de Dios. Tenemos que ser fervorosos al pelear con nuestro propio ser. Esto será igual en el 

futuro. Aunque la humanidad se encuentra bajo el gobierno de Dios, tendrá que tener cuidado 

para no volverse tibia, familiarizarse, ser complaciente, enorgullecerse o relajarse 

espiritualmente. Pues ese es el peligro más grande que corre la humanidad.  

El mismo peligro estará vigente durante los Cien Años. Y el mismo principio del Apocalipsis, de la 
Iglesia tibia, de la era de Laodicea estará vigente para toda la humanidad. Simplemente porque 

dentro de nosotros el decepcionar es natural. "Cuando tengamos todo esto: el gobierno de Dios 
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con los 144,000, una sola iglesia, una sola religión, un sólo sistema educativo; correremos el 
riesgo de familiarizarnos con todo esto. Y hasta el Sabbat se convertirá en parte de la rutina de la 

vida. Pero el fervor hacia Dios y el arrepentimiento que requiere de nosotros continuamente por 

nuestra manera de ser como humanos, irá desapareciendo. Esto hará que nos volvamos 

complacientes y que a nivel espiritual no logremos "vernos" a nosotros mismos. 

Dios dice, "¡Sé fervoroso y arrepiéntete!" Este mensaje continuará a partir de hoy y hasta el final, 
el final de los 100 años. ¡Sé fervoroso! Debemos aprender a ser fervorosos. Esto también ocurrirá 

en el Milenio; la gente tendrá que aprender a ser fervorosa y a no dar nada por hecho.  

Versículo 20— Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es una escritura increíble, pues Dios desea tener una 

relación con nosotros. Jesús Cristo desea una relación. Tanto Dios como Jesús Cristo desean 
amarnos. Dios desea tener una relación con nosotros y todo lo que hacemos.  "Si alguno oye mi 

voz, "a través de Jesús Cristo y de los 144,000," y "abre la puerta," ¡de la mente! Debemos abrir 

nuestra mente y dejar que se nos instruya. "entraré y cenaré con él y él conmigo." Esto se refiere 

a comida espiritual. La clave para tener comida espiritual, la cual estará disponible durante los 

Mil Años y durante los Cien Años es: "Si alguno oye mi voz y abre la puerta." Porque podemos 
escuchar la voz, pero dejar la puerta cerrada. Por lo tanto, si nos dan un mensaje, y lo 

escuchamos, pero no abrimos la puerta; es decir, si no abrimos nuestras mentes con humildad, no 

recibiremos a Jesús Cristo. Por consiguiente, no podremos cenar con él y comer de la comida 

espiritual. ¡El escuchar la voz y dejar la puerta cerrada es un peligro para toda la humanidad! 

Porque significa que no estamos abriendo nuestras mentes a la verdad con humildad; sino que 
permanecemos en nuestro orgullo y nuestro propio egoísmo creyendo que lo tenemos todo y que 

no necesitamos ni a Dios ni a Jesús Cristo en nuestras vidas. Creeremos que no necesitamos ser 

instruidos y que no necesitamos escuchar.  

El día en que el crecimiento dentro de nosotros cesa, cuando creemos que no necesitamos ser 

instruidos nos convertimos en Laodicenses. Entonces nos hemos enriquecido, somos ricos, porque 
¡no necesitamos nada! ¡Y no necesitamos superar nada! Cuando esto sucede, entonces caemos en 

una trampa muy grande llena de orgullo y de autosuficiencia.  

Versículo 21— Al que salga vencedor, el que venza la actitud de su egoísmo. Le daré el derecho 
de sentarse conmigo, esto es espiritual, en mi trono, esto se refiere a la autoridad que se le 

otorgará al individuo, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es 
acerca de la autoridad espiritual que se otorgará. Y está dirigido principalmente a los,
144,000, pero también puede aplicarse a aquellos en el futuro. "Al que salga vencedor, le daré 

el derecho de sentarse conmigo, en mi trono," esto es acerca de entrar en Elohim. "Como también 

yo (Jesús Cristo) vencí y me senté con mi Padre en su trono," lo cual es acerca de la relación 

entre familia que ocurre.  

Versículo 22— El que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias.  

Nada Se Compara Fiesta De Los Tabernaculos-2016  14



No debemos estar conformes con nuestra condición espiritual. El ser tibios significa que somos 
autosuficientes y que no vemos la necesidad de involucrar a Dios en nuestras vidas - no debemos 

estar satisfechos con nosotros mismos, y espiritualmente bajar la guardia. Este tipo de cosas se 

van a enseñar mucho más en el futuro, ya que este es el peligro más grande para la humanidad. 

Es muy fácil desarrollar una actitud complaciente dentro de nuestro pensamiento y creer que 

todo está bien. Cuando en realidad; Dios nos dice que debemos arrepentirnos y ser fervorosos 
ante Dios, colocándolo siempre en primer lugar sin importar lo demás. 

Nada se compara con lo que Dios es y con lo que le está ofreciendo a la humanidad. ¿Podemos 

compararlo con algo físico? No, porque todo lo físico es irrelevante. ¿Con qué podemos comparar 

aquello que Dios desea darnos? Dios desea darnos la vida eterna en una relación de paz, felicidad 

y unidad con Él. Una manera de pensar y una manera de amar. ¿Cómo es posible compararlo con 
algo? El día que lleguemos a pensar que no vale la pena luchar por todo esto que Dios nos está 

ofreciendo, es el día que seremos ilusos.  

Romanos 8:9. La gente en el futuro podrá "ver" lo que nosotros somos capaces de ver acerca de 

como nuestra mente es en realidad. Versículo 9— Sin embargo, ustedes no viven según la 
naturaleza pecaminosa sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios vive en ustedes. 
Nuestra manera de pensar será distinta; pues no pensaremos en nosotros mismos primero de 

acuerdo con nuestra naturaleza. Por el contrario, al arrepentirnos, pensaremos en lo que es 

correcto o incorrecto ante Dios ya que Su espíritu vive y mora en nosotros. Y si alguno no tiene el 
espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces no le pertenecemos a Dios. El Logos, la palabra de 

Dios debe vivir y morar en nosotros. 

De igual manera, esto ocurrirá en el futuro. No todos en el futuro se rendirán ante Dios. No todos 

en el futuro tendrán el espíritu de Dios viviendo y morando activamente dentro de sí. Algunos 

elegirán colocar lo físico como su prioridad principal en lugar de Dios. Algunos se convertirán 

Laodicenses tanto en su actitud como en su manera de pensar; pues creerán que lo tienen todo. 

Por lo tanto, aún en este periodo, tendrán que a travesar por distintas pruebas y dificultades para 
lograr "verse" a sí mismos.  

Versículo 10— Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero 
el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, lo que significa que tenemos el 

pensamiento de Dios. Y si el espíritu de aquel (Dios el Padre) que levantó a Jesús de entre los 
muertos vive en ustedes, lo cual es cierto para aquellos que han sido llamados a esta relación 
con Dios y que se encuentran de pie soportándolo todo. Esto se aplicará a aquellos que sean 

llamados en el futuro. Y si el espíritu de aquel (Dios el Padre) que levantó a Jesús de entre los 
muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará 
vida a sus cuerpos mortales por medio de Su espíritu que vive en ustedes. El mismo principio 

se aplicará tanto a la gente que vive ahora, como aquellos que vivirán durante los Mil años y 
aquellos que vivirán al final del periodo de los Cien Años. "Dará vida a sus cuerpos mortales por 

medio de (porque tienen) el espíritu de Dios viviendo en ellos."  
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Esto también continuará. Por lo tanto hermanos, porque la gente se convertirá en "hermanos" al 
ser parte del Cuerpo de Cristo.  Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la 
naturaleza pecaminosa. No se trata de nuestros propios deseos. Sino que debemos aprender a 

pelear en nuestras mentes en contra del pecado. Tenemos que pelear contra nosotros mismos. ¡Ya 

que no nos debemos nada! La gente en el futuro repasarán esta misma escritura."Tenemos una 

obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa." No se deberán nada a sí 
mismos; no deberán vivir de acuerdo a los deseos egoístas que tendrán aunque Satanás no se 

encuentre allí. Sino que tendrán que aprender a sacrificarse a sí mismos por el beneficio de los 

demás. Esto es algo que debe ser aprendido. Es una decisión que se tiene que tomar.  

Versículo 13— Porque si ustedes viven conforme a ella, si quieren permanecer en su propio 

egoísmo, morirán; pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, 
refiriéndose al egoísmo natural y a las palabras y acciones del cuerpo. A que debemos pelear en 

contra de nuestro ser y aprender a sacrificarnos a nosotros mismos. Y también debemos elegir 

sacrificarnos a nosotros mismos. ...vivirán. Esto se refiere a vivir espiritualmente. Se refiere a 

aprender a pelear en contra de nosotros mismos a través del poder del espíritu santo de Dios, 

para poder elegir y poder vivir. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son 
hijos de Dios. Habrá millones y billones de hijos potenciales de Dios. Personas a quienes se les 

dará la misma oportunidad que nosotros tenemos hoy en día. Y ustedes no recibieron un espíritu 
que de nuevo los esclavice al miedo, lo cual se refiere a la mente natural y carnal que nos 

mantenía cautivos con nuestros pensamientos y nuestros prejuicios. Recordemos que con el miedo 

no hay esperanza. ¡Pero nosotros tenemos esperanza de este cambio! ...sino el espíritu que los 
adopta como hijos, porque tenemos esta relación con Dios, y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! 
La gente en el futuro hará exactamente lo mismo. Verá estas escrituras a nivel espiritual. 

El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, el espíritu en el hombre, que somos hijos de 
Dios. ¡Esta escritura es increíble! "El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, que somos hijos 

de Dios." Ahora somos hijos de Dios. ¡Somos hijos potenciales de Dios! ¡Seremos adoptados! Nos 
encontramos en el proceso de esta adopción, porque cuando seamos adoptados por completo y 

seamos cambiados a espíritu entonces nos convertiremos en hijos de Dios - no seremos solo hijos 

engendrados, sino hijos nacidos de Dios. Esto es lo que el futuro nos depara, y habrá millones, 

billones de personas que también tendrán este potencial. El espíritu mismo le asegura a nuestro 
espíritu, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, quien ya ha heredado. Pues si ahora sufrimos...¿Cómo sufrimos? Al 

pelear en contra de nuestro orgullo, de nosotros mismos. Sufrimos, así como la gente en el futuro 

tendrá que sufrir. Tendrán que verse a sí mismos y pelear en contra de su ser. Sufrirán en la vida 

física - porque la vida física está llena de sufrimiento. Aunque la vida será más fácil en los 

siguientes periodos de tiempo, la gente continuará teniendo su mente natural y carnal; llena de 
egoísmo y orgullo. Desearán enorgullecerse. ¡Esto es natural! ¡Así somos! La batalla será más fácil 

gracias a la remoción de Satanás, pero seguirá siendo difícil porque el hecho de pelear contra uno 
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mismo es difícil. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria, 
cuando seamos cambiados a espíritu. 

A medida que seguimos hacia adelante, todos se darán cuenta de la necesidad de negarse a sí 

mismos, de pelear en contra del orgullo y de arrepentirse del pecado. 

Aquí Pablo habla de los sufrimientos durante esta era de maldad; habla de cómo es vivir bajo el 

dominio de Satanás. La gente sufrirá en el futuro, aunque de manera distinta. Ya que el 
sufrimiento será acerca de las batallas que ocurran en la mente. Las pruebas serán diferentes, 

pero la tentación del orgullo permanecerá allí. Sin embargo, no tendrán a Satanás difundiendo, 

influenciando, y manipulando la mente natural y carnal. Satanás no estará allí como influencia; 

sino como el orgullo que existirá hasta el final. El egoísmo existirá hasta el final porque es la 

manera de ser de la mente natural y carnal.  

Versículo 18— De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la 
gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¡Nada se compara! Nada se compara con lo que Dios 

está ofreciendo. ¡Nada! El pensamiento de Dios no puede compararse con la mente natural y 

carnal. Son tan distintos que no existe comparación alguna. En este momento es un beneficio 

increíble el tener la mente de Dios y tener acceso a ella. Pablo dice en esta escritura que no 
importa lo que pase en está era llena de maldad; pues nada se compara con lo que Dios está 

ofreciendo, ni con la gloria que Él otorgará - Su pensamiento y Su carácter revelado en nosotros. 

¡Es simplemente increíble! 

Romanos 12:1. ¿Qué tendrá que hacer la gente en el futuro? Por lo tanto hermanos, tomando en 
cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, 
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Tendrán que aprender a renunciar a sus deseos egoístas. 

Tendrán que aprender a someterse a Dios y a negarse a sí mismos porque el "yo" seguirá 

existiendo. ¿Qué es lo que necesitan hacer? ...ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y 
agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Aunque el mundo será diferente en el futuro, 

existirán tendencias y comportamientos que no siempre serán correctos. Ya que no todos 
obedecerán a Dios. Por lo tanto, no deben amoldarse a lo que está mal. Sino sean 
transformados, refiriéndose a un cambio en el pensamiento y al hecho que debemos elegir una 

manera de vida. Dios tiene que ser nuestra prioridad principal para que esta transformación sea 

posible. Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, para que puedan vivirla, 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La intención de una persona tiene que 
cambiar de ser motivada por el egoísmo a ser motivada por Dios. Tenemos que aprender a 

sacrificarnos a nosotros mismos por el beneficio de los demás. Tenemos que servir a Dios en 

obediencia. Estas son las coas que deberán ser aprendidas. 

Esto debe ser implementado, así como el hombre tendrá que hacer su elección. No podemos 

mezclarnos con lo que está pasando. En el futuro, la gente podrá vivir lo que será "seguro." En 
otras palabras, podrán vivir la observancia del Sabbat porque todos observarán y guardarán el 
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Sabbat. Podrán vivir el dar el diezmo y asistir a los Días Sagrados. Sin embargo, esto no significa 
que la persona esté siendo transformada; ya que uno puede hacer todas estas cosas por razones 

egoístas - para que los demás nos vean o para recibir elogios de otros. En el futuro la gente 

tendrá que aprender a transformar sus motivos- la razón por la que hacen las cosas. Deberán 

aprender a verse a sí mismos, a transformar su manera de pensar y cambiar su intención. Tendrán 

que aprender a sacrificarse por el beneficio de los demás.  

Versículo 3—Por la gracia (la misericordia) que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie 
tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo 
con moderación según la medida de fe que Dios te haya dado. Dios es quien otorga la fe y la da 

en medida. Él es quien hace la justicia en nosotros. Quien es bueno es Dios. A la gente se le dará 

la habilidad de ver la verdad; pero tendrán que cambiar su manera de pensar. No deben tener un 
concepto alto de sí mismos, pensando que son mejores que otros por haber recibido cierta 

educación, o porque tienen una posición de servicio en la Iglesia. Habrá que pelear todo este tipo 

de cosas; y la clave para hacerlo será la humildad. No debemos pensar que somos mejores que los 

demás. Todo esto se reduce a la relación individual que cada uno de nosotros tenemos con Dios y 

con Jesús Cristo. La cual reflejará como es que pensamos acerca de los siervos de Dios y como 
pensamos acerca del pueblo de Dios, como pensamos acerca de los demás. Todo es acerca de 

nuestra manera de pensar. 

Debemos "pensar con sensatez," debemos tener una mente equilibrada acerca de la manera de 

vida de Dios. Debemos aprender a sacrificarnos a nosotros mismos por el beneficio de los demás y 

no creer que somos mejores o que necesitamos que alguien nos sirva, o querer cosas para 
nosotros mismos. ¡Con el paso del tiempo, en el futuro ocurrirá exactamente lo mismo! La gente 

tendrá que aprender a "verse" a sí mismos. Tendrá que aprender a sacrificarse a sí mismos y a no 

pensar que son mejores que otros debido a que vivieron en el Milenio, o debido a una relación 

especial con alguien, o debido a que alguna vez fueron reyes o estrellas de cine. La realidad es 

que este tipo de cosas que están plagadas de orgullo no serán vistas con buenos ojos. Ya que son 
señal de como uno puede enorgullecerse. De ahora en adelante la gente tendrá que aprender a 

verse a sí mismos como Dios los ve.  

Versículo 4— Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, 
porque tenemos muchas partes diferentes, y no todos estos miembros desempeñan la misma 
función. Esto es así porque Dios tiene un propósito diferente para cada individuo. Sólo hay una 
sola Iglesia y un sólo cuerpo. A medida que avanzamos hacia adelante habrá una sola Iglesia y un 

sólo cuerpo. Y a medida que nos acerquemos al final de las cosas, el cuerpo estará formado por 

mucha gente, por muchos hermanos. Pero no todos tendrán la misma función dentro del cuerpo. 

El hecho de que algunos tengan una función diferente es la voluntad de Dios en la vida de una 

persona. Es la voluntad de Dios la cual debe llevarse a cabo y no la nuestra.  

Versículo 5— También nosotros, siendo muchos, formamos un sólo cuerpo en Cristo, La clave 

de esta escritura es "un sólo cuerpo en Cristo," porque podemos formar parte del Cuerpo, pero si 
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no estamos en unidad con Cristo, entonces no estamos en Cristo. Por lo tanto, si sólo estamos 
actuando o desempeñando un cierto papel; demostraremos que al fin y al cabo no estamos en el 

Cuerpo. En el futuro ocurrirá lo mismo. Sólo habrá un cuerpo EN Cristo. Y habrá quienes por 

razones personales no querrán estar en Cristo. ...y cada miembro está unido a todos los demás. 
Estamos unidos porque nos necesitamos los unos a los otros. El espíritu de Dios es lo que nos une. 

El espíritu de Dios forma el Cuerpo; y al ser parte de dicho cuerpo todos tenemos una función 
diferente. Todos tenemos una relación diferente con Dios y Él trabaja con cada uno de nosotros 

por un propósito diferente. Aunque no siempre podemos verlo o entenderlo; pero Dios es quien 

hace las obras y Él hará lo que ha planeado. Dios llevará a cabo Su plan. 

Versículo 6— Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Porque todos 

somos diferentes y Dios nos utiliza para cosas distintas. Todos tenemos la misma meta; la cual es 
vencer nuestro egoísmo. Pero Dios nos otorga niveles distintos de fe. Lo hace así por un propósito; 

para ayudar y beneficiar al Cuerpo, para nuestro beneficio, para que nos ayudemos unos a otros. 

Porque todo se trata acerca de un "cuerpo sostenido y unido entre sí." 

Si el don de alguien es el de profecía, inspiración en el habla, que lo use en proporción con su 
fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar que enseñe, si es el de 
animar a otros, con sinceridad y motivados genuinamente por el espíritu de Dios. que los anime; 
si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija 
con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Lo que significa que no 

debemos dar misericordia o hacerle un favor a alguien de mala gana. 

Versículo 9— El amor es sincero. No tiene que ser fingido, porque no estamos actuando para el 
beneficio del egoísmo. Debemos amar usando el espíritu santo de Dios, lo cual sólo puede hacerse 

con sinceridad. Debemos amarnos los unos a los otros de manera genuina. Debemos amar a los 

hermanos francamente. Estos mismos principios serán aplicados exactamente en el futuro. Habrá 

diferentes funciones dentro del cuerpo y nadie deberá enorgullecerse pensando que son mejores 

que los demás debido a su razonamiento humano; porque todos somos siervos de Dios. Todos 
tenemos diferentes funciones y diferentes labores, pero la clave es servirle a Dios en amor; amar 

a Dios. Y la manera en la que le demostramos a Dios nuestro amor verdadero es cuando amamos 

lo que Él ama; cuando amamos a los hermanos. Cuando nos amamos los unos a los otros. 

El amor es sincero, sin fingimiento, con sinceridad. Aborrezcan, odien, el mal. Debemos odiar el 

mal dentro de nuestro ser. Aférrense al bien. Aférrense a la verdad. Y no pierdan de vista que 
Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Sólo podremos aferrarnos a esto si somos capaces 

de ver la siguiente comparación: ¡Nada se compara con lo que Dios nos está ofreciendo! Podemos 

engañarnos y creer que esto no es cierto. Pero la verdad es que nadie puede comparar lo que Dios 

nos está ofreciendo a usted y a mí, y en este momento, y a la gente en el futuro. ¿Cómo podemos 

compararlo? Esta vida física es temporal y se terminará. El resultado por el cual tenemos que 
luchar es: vivir para siempre en Elohim , en amor, en la Familia de Dios y estar en unidad total de 

pensamiento. 
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Sólo podemos ver una muy pequeña parte de lo que es el Plan de Dios. Aquello que Dios ha 
planeado para el futuro de la humanidad, y aquellos en la Familia de Dios que habrán de entrar 

en Elohim. Dios ha vivido por siempre y Su plan va mucho más allá de los 7,100 años de la 

humanidad. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para Su Familia por la eternidad? No podemos 

siquiera comenzar a entender lo que Dios tiene planeado hacer. Pero sabemos que es muy 

detallista y que tiene planes para todo. Él tiene un plan para usted, un plan para mí, para 
aquellos que vivirán en el Milenio, para aquellos que nacerán en el Milenio. Y también para 

aquellos que vivirán durante los Cien Años. Dios tiene un plan y lo llevará a cabo, la elección de 

querer formar parte de este plan o no; es nuestra. Cuando paramos y comparamos lo que somos 

con lo que Dios es, nos damos cuenta que no hay comparación alguna. Nosotros somos egoístas y 

tendemos a ver hacia nuestro interior. El sacrificio no es algo que logremos hacer de manera 
natural, por el contrario nos enaltecemos. Dios es amor. Dios es dadivoso. Dios se sacrifica.  

Debemos ser capaces de ve vernos a nosotros mimos en comparación con Dios. Debemos 

aborrecernos y odiarnos a nosotros mismos. Lo que significa odiar lo que es malo. Nosotros somos 

malos por naturaleza. Nuestro egoísmo es malo. Debemos ser capaces de (porque Dios en Su 

misericordia nos revela esto), aferrarnos a lo que es bueno y a lo que Dios nos muestra en la 
verdad. ¡Aferrémonos a las doctrinas, y a la manera de vida de Dios! Agarrémonos fuerte a todo lo 

que Dios nos está dando y que es motivado por la verdad.  

Versículo 10— Ámense los unos a los otros con amor fraternal, lo cual requiere de humildad y 

del espíritu de Dios. ...respetándose y honrándose mutuamente. Lo cual se refiere a una 

prioridad. Ya que requiere de esfuerzo el colocar las necesidades de otros antes que las nuestras. 
Amar a los hermanos requiere de esfuerzo y consideración; no es algo automático. Debemos elegir 

conscientemente colocar a los demás antes que a nosotros mismos.  

Versículo 11— Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da 
el espíritu. Alégrense en la esperanza, la esperanza de la salvación, muestren paciencia en el 
sufrimiento, en las pruebas y dificultades que tenemos. Seamos pacientes los unos con los otros, 
seamos pacientes con Dios. No olvidemos que Dios nos ama y la razón por la que permite que 

pasemos por ciertas cosas es porque quiere que veamos algo, y que tomemos las decisiones 

correctas. ...perseveren en la oración, Debemos estar en oración constante, involucrando a Dios 

en todas las cosas físicas que ocurren en nuestras vidas. Dios es primero. Debemos involucrarlo en 

lo que hacemos físicamente. Tanto nosotros como la gente en el futuro tendrán un enfoque físico; 
pero la clave de esto es involucrar a Dios de manera continua y "perseverar en la 

oración."...Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Lo cual se refiere a 

la comunión, el amor y la hospitalidad que debe haber entre nosotros. Debemos aceptar a la 

gente tal y como es recordando que todos son hijos potenciales de Dios. Por lo tanto debemos 

hacer el esfuerzo de sacrificarnos por ellos.  

Bendigan a quienes los persigan; porque la vida será difícil. De ahora en adelante, no tendremos 

una varita mágica para hacer que todo en la vida sea maravilloso. La vida en el futuro será difícil 
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y habrá quienes nos perseguirán. Esto no durará mucho tiempo, pero ocurrirá....bendigan y no 
maldigan. Ya que esta es nuestra manera de pensar. 

Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran. Esto se refiere a una actitud. Se 

refiere nuestra manera de ver a los demás, y a nuestra manera de ver lo que Dios está haciendo 

con los demás; logrando así no estar enfocados solamente en nosotros mismos.  

Versículo 16— Vivan en armonía los unos con los toros. No sean arrogantes, lo que tiene que 
ver con el orgullo, sino háganse solidarios con los humildes, los miembros del Cuerpo de Cristo. 
No se crean los únicos que saben. En otras palabras, no deje que el orgullo se interponga en su 

camino. Peleen en contra de él. El mundo está lleno de opiniones. La gente siempre quiere dar su 

opinión en la radio o en la TV cuando le preguntan cual es su opinión. Pero en realidad, nuestra 

opinión no vale nada a menos que esté de acuerdo con lo que Dios dice.  

Por ejemplo, si tenemos una opinión acerca de lo que es un asesinato; será correcta si está de 

acuerdo con lo que Dios dice. Podemos tener opiniones propias, siempre y cuando estén 

motivadas por el espíritu santo de Dios. Podemos tener opiniones acerca de cualquier cosa si 

están de acuerdo con la actitud que Dios. 

Aquí podemos percibir la necesidad de vernos a nosotros mismos. Lo cual sólo se puede hacer a 
través del espíritu santo de Dios. ¿Podemos ver la diferencia entre nuestra manera de pensar y la 

de Dios? Esto es exactamente lo que le ocurrirá al hombre en el futuro. Tendrán que ver la 

diferencia entre su manera de pensar y la manera de pensar de Dios. Se percatarán de que no hay 

comparación alguna entre las dos. Una es de amor, la de Dios. Y otra es de egoísmo, la de la 

mente natural y carnal. Y el deseo que Dios tiene es que elijamos asumir Su manera de pensar.  

Si no podemos ver lo que somos en realidad, entonces estamos en problemas. Pero si logramos ver 

lo que somos en realidad, vamos en la dirección correcta. Esta comparación de pensamiento debe 

llegar a la siguiente conclusión: Debemos ver que Dios está en lo correcto, que Dios es amor y - 

debemos "ver" que - nosotros somos los que estamos mal y que estamos llenos de egoísmo. 

Debemos ver que nuestras opiniones personales y puntos de vista no tienen valor a menos que 
estén de acuerdo con Dios. Debemos entender y vivir el gobierno de Dios en nuestras vidas. 

Debemos aprender a someternos ante el gobierno de Dios y ante Su espíritu.  

El Milenio y los Cien Años se tratan de que los humanos "vean" que deben elegir someterse a Dios. 

Si no estamos todos bajo el mismo gobierno, no podremos ver la verdad de nuestro propio 

egoísmo, o la verdad de lo que Dios está trabajando para lograr algo en nosotros. Dios está 
trabajando para logran un cambio de pensamiento en nosotros.  

1 Corintios 2: 6— En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, lo 

que se refiere a madurez espiritual y no sólo a la edad, pero no con la sabiduría de este mundo, 
ni con la de sus gobernantes, referente a las reglas del hombre, de los príncipes y reyes quienes 

creyeron ser sabios, los cuales terminarán en nada. Esta es la clave para entender quienes 
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somos en realidad. Todo lo físico se convertirá en nada. Nada que tenga que ver con el 
razonamiento humano sobrevivirá, por el contrario, desaparecerá. 

Pablo dice en el Versículo 7— Más bien , exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, la cual 

el mundo no puede escuchar. Esta sabiduría es acerca de la mente de Dios. Y aunque es un 

misterio para el mundo, para nosotros no lo es. Lo mismo ocurrirá durante los Cien Años y durante 

los mil años. Los 144,00 y otros, "expondrán la mente de Dios," por lo que no será un misterio 
para ellos. 

Continuando con lo que Pablo les decía a los Corintios: una sabiduría que ha estado escondida y 
que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Esto quiere decir que la 

sabiduría estaba allí, pero por una razón en particular fue escondida de la humanidad. - para la 

gloria de la Iglesia. En el futuro, ocurrirá lo mismo. La sabiduría que ahora está escondida, les 
será revelada por el poder del espíritu santo de Dios. Quienes vivan en los periodos de tiempo que 

están por delante "verán" el misterio de Dios. Cuando la Sabiduría de Dios les sea revelada, será 

glorioso para ellos. Será glorioso porque tendrán la mente de Dios viviendo y morando en 

ellos. ...ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido 
no habrían clavado en un madero al Señor de la gloria. Refiriéndose a Jesús Cristo. Sin 
embargo está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, esto se refiere a algo 

espiritual, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo 
aman. Refiriéndose a aquellos que son llamados. 

Todo esto cambiará porque los ojos verán y los oídos escucharán, y todo, "Lo que Dios ha 

preparado para aquellos que lo aman," entrará en la mente del hombre, en la mente de la 
humanidad. El poder ser llamados requiere que demostremos nuestro amor por Dios. ¿Cómo 

podemos demostrarle a Dios nuestro amor? ¿Cómo es que ellos podrán demostrar su amor por 

Dios? Siguiendo los Mandamientos. Esto es amor - si deseamos obedecer a Dios, el hombre tendrá 

que aprender a seguir los 10 Mandamientos- en espíritu y de verdad. 

Lo mismo ocurrirá en el periodo de los Cien Años. Los ojos de la gente verán, y sus oídos 
escucharán- las cosas que Dios el Padre ha preparado para aquellos que lo aman- dichas cosas 

entrarán en sus corazones impulsados por el espíritu santo de Dios. Porque si no aman a Dios, 

estas cosas no entrarán en sus mentes. Que esto suceda requiere el espíritu santo de Dios, pero 

cuando no seguimos los mandamientos, nos separamos del flujo del espíritu santo de Dios y no 

somos capaces de escuchar o de ver. Es absolutamente imposible. Hoy en día, la humanidad no 
puede escuchar o ver porque no han sido llamados. Pero estamos entrando en una época en la 

cual Dios abrirá los ojos de la gente para que puedan empezar a "ver;" y si deciden escuchar, 

podrán tener en sus mentes lo que Dios ha preparado para ellos. Dios ha preparado el Milenio 

para ellos. Vivimos en una época maravillosa. ¿Qué tan emocionante será poder ver todo esto? 

Versículo 10 —Ahora bien, Dios nos ha revelad esto, estos misterios, la verdad escondida. La 
cual será revelada a otros en el futuro. ...por medio de Su espíritu. Porque sin el espíritu santo 

Nada Se Compara Fiesta De Los Tabernaculos-2016  22



de Dios no podemos: ver nada espiritualmente, permanecer en la verdad, ni tampoco permanecer 
en una relación con Dios. Es absolutamente imposible. No podemos hacerlo por nuestra propia 

cuenta. Ahora bien, Dios nos ha revelad esto, estos misterios por medio de Su espíritu. Pues el 
espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los 
pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Es verdad que esto se 

puede hacer sólo a través del razonamiento humano, o de la lógica humana. Podemos ver cosas 
físicas debido al espíritu que está en el hombre. Así mismo, nadie conoce los pensamientos de 
Dios sino el espíritu de Dios. Sólo podemos ver cosas espirituales cuando Dios lo permite.  

Lo mismo sucederá con la humanidad en el futuro.  Tendrán conocimiento físico "por el espíritu 

del hombre que está en ellos," pero tendrán conocimiento espiritual porque se les dará acceso al 

espíritu de Dios. Serán capaces de pensar y recordar cosas espirituales gracias a que el espíritu de 
Dios vivirá y morará en ellos. Esta es la diferencia. Esta es la comparación: Conocimiento 

humano/físico - conocimiento espiritual- hombre físico- el espíritu de Dios viviendo y morando en 

una persona que le permitirá estar en Elohim.  

Versículo 12 — Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, las enseñanzas del mundo, 
sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha 
concedido. Todo el conocimiento físico y espiritual proviene de Dios. El hombre seguido cree que 

inventa cosas y se enaltece pensando que ha creado algo. Esto no es así, es Dios quien por un 

propósito les ha permitido pensar de esa manera. Cuando una persona nace se le puede dar el 

conocimiento de algo en particular, para resolverlo y después pasarlo a otra persona. Se les da el 

intelecto de Dios para que sean capaces de desarrollarlo o inventarlo. Mientras que otra persona 
puede no tener interés alguno en la misma cosa. Ese conocimiento provino de Dios. 

Todo el conocimiento espiritual también proviene de Dios. La manera de vida de Dios, la forma en 

que entendemos la manera de vida de Dios, nos la tiene que dar Él. Dios comparte con nosotros 

Su pensamiento, y nosotros tenemos la dicha de tener acceso para pensar como Dios. 

Versículo 13 — Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabra que enseña el 
espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Dios es 

quien logra todo esto en nosotros; y todo lo hace a través del poder de Su espíritu. 

Versículo 14 — El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, 
Porque no puede. Es absolutamente imposible, porque Dios no ha abierto sus ojos para que 

puedan "ver."...pues para él, estas cosas espirituales de Dios, la manera en que vivimos nuestras 
vidas, es locura. Todo esto cambiará durante los periodos de tiempo que se avecinan. Las cosas 

de Dios no serán una locura para ellos porque Dios abrirá sus mentes. 

Continuando con el versículo 14... no puede entenderlo, en este momento es imposible que 

ellos puedan "ver," porque hay que discernirlo espiritualmente. Porque Dios tiene que ser quien 

otorgue la habilidad para poder pensar espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, Con el 
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paso del tiempo, Dios derramará Su espíritu santo sobre ellos. Una de las bendiciones más grandes 
del Milenio y de los Cien Años será que ¡Dios abrirá la mente del hombre! Dios abrirá billones de 

mentes para que puedan ver espiritualmente. El entender esto en nuestro propio pensamiento es 

algo increíble. En cambio, el que es espiritual, lo juzga todo. El discernir cosas a nivel espiritual 

es un regalo de Dios; el cual requiere de Su espíritu santo. La gran diferencia entre el mundo de 

hoy, (los primeros 6,000 años) y las eras futuras es el hecho de que el espíritu de Dios solo existe 
de manera limitada dentro de un grupo de gente. En el futuro, Dios derramará Su espíritu sobre 

toda la humanidad si están dispuestos a escuchar, a humillarse a sí mismos y a someterse ante Él. 

¡Esto es asombroso! Y entonces podrán implementar esta escritura en sus vidas. Podrán juzgar 

todas las cosas de manera espiritual porque podrán discernirlas a nivel espiritual.  

...aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del 
Señor para que pueda instruirlo? Nadie puede instruir a Dios. Nosotros, por nuestra parte, 
tenemos la mente de Cristo. Tenemos acceso al pensamiento de Dios, el cual es uno de los 

misterios de esta era. El misterio de esta era es la mente de Cristo, la mente de Dios. Para la 

humanidad es un misterio porque no pueden entenderla, no pueden seguirla. Pero nosotros la 

vemos. 

A medida que seguimos hacia adelante, se marcará la gran diferencia, la comparación entre dos 

mentes. La mente del hombre y la mente de Dios. Mismas que no pueden compararse una con 

otra. Están tan lejos una de la otra como el este del oeste. ¡No se pueden comparar! La mente 

del hombre es egoísta y carnal. La mente de Dios es amorosa, dadivosa y extrovertida. Nosotros 

debemos elegir si vamos a rendirnos ante Dios y a escucharlo. ¿Cuál será la elección de la 
humanidad en el futuro? ¿Se rendirán ante Dios y lo escucharán? 

Al final del día, la elección es de ellos. Tendrán que comparar. Y llevar a cabo la comparación de 

lo físico contra lo espiritual; la comparación entre permanecer con la mente natural, carnal y 

egoísta o elegir adoptar la mente de Dios. Esta es la elección. Esta es nuestra elección. La 

elección será suya. 
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