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En el momento en que yo estaba preparando los sermones para la Fiesta acabábamos de empezar una 
nueva serie de sermones titulada Asuma la responsabilidad por sus elecciones. Y antes de eso habíamos 
tenido una serie de sermones de siete partes titulada Herbert W. Armstrong, cuyo tema era un estudio 
bíblico que el Sr. Armstrong dio en el verano de 1978. 

Y mientras yo estaba preparando todos estos sermones he pensado mucho sobre las cosas por las que el Sr. 
Armstrong pasó como apóstol de Dios, el apóstol que sirvió a la Iglesia en la Era de Filadelfia. Y cuando 
comencé a centrarme en el tema del presente sermón, cuando Dios me reveló sobre qué yo debía hablar en 
esta Fiesta... Porque es Dios quien tiene que revelar eso – y hace mucho tiempo que yo aprendí que no 
debo predicar nada que venga de mí mismo, que siempre tengo pedir a Dios que me revele lo que tengo 
que predicar. Y he aprendido cuándo y cómo Él hace esto. Y es un proceso emocionante. Eso es como todo 
lo que nos pasa en la vida; pasamos por muchos cambios y crecemos. Hay ciertas cosas en las que uno 
crece a medida que Dios usa a uno para un propósito específico, para hacer una obra, para desempeñar una 
función en la Iglesia. 

Pero mientras yo estaba pensando en estas cosas, sabiendo de lo que debía hablar, no he podido dejar de 
pensar en el Sr. Armstrong. Y eso se debe a que el tema del presente sermón es uno de primeros temas del 
que yo me recuerdo haberle oído hablar en la Fiesta de los Tabernáculos. Y la verdad es que no me 
recuerdo haberle oído hablar de este tema en ninguna otra ocasión. Eso era algo del que él siempre solía 
hablar en la Fiesta de los Tabernáculos. Uno podía contar con ello. Era un tema que siempre estaba en su 
mente, que era como una parte de su ser, era algo que él deseaba mucho transmitir al pueblo de Dios, 
porque es una de las cosas más importantes que tenemos que entender, en lo más profundo de nuestro ser, 
antes de poder entrar en ELOHIM. Es una de las áreas más importantes, en la que cada uno de nosotros es 
puesto a prueba para ver si estamos en unidad con Dios, si nuestra mente es verdaderamente esa mente, si 
tenemos realmente esa mentalidad, si tenemos la convicción que necesitamos tener sobre eso. 

Y ese tema es el tema de la rebelión. El Sr. Armstrong solía decir que esa es la razón por la cual Dios está 
enviando Su Gobierno para gobernar a los seres humanos cuando Cristo regrese y empiece el Milenio, que 
es lo que estamos celebrando aquí en esta Fiesta. Él siempre comenzaba hablando de la primera rebelión, 
porque ahí fue donde toda esa historia comenzó, con lo que hizo Lucifer. 

Y el presente sermón se titula Las Rebeliones. 

Y antes de seguir quisiera mencionar que el contenido del sermón con ese mismo título que ha sido 
traducido al español no es el mismo que el contenido del presente sermón. Así que, quizá ustedes van a 
tenerlo un poco más difícil para seguirme hoy. Eso será un desafío, porque he oído que con algunos de los 
sermones que han sido grabados con antelación – bueno con muchos de los sermones – yo hablo de algo 
Dios que me estaba dando en ese momento. Y ahora, unos meses más tarde, yo estoy hablando de lo 
mismo, pero más detalladamente. Porque Dios me inspira a hacer algunos cambios. Porque los sermones 
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que han sido gravados con antelación han sido gravados a modo de preparación para la Fiesta. Teníamos 
que grabar los sermones de antemano para que los que no iban a poder oír los sermones que estoy dando 
en vivo pudiesen oír un sermón. O por si algo salía mal con la grabación de los sermones en vivo. Y en el 
sermón de hoy he cambiado muchas cosas. También he cambiado algunos de los versículos. La mayor 
parte del contenido del sermón y de los versículos ha cambiado. Les pido disculpas por ello. 

Sabemos muy bien cual ha sido la primera rebelión contra Dios y contra Su gobierno... Sabemos lo que 
pasó. Sabemos que fue un arcángel. Dios creó a tres arcángeles y les dio mucho poder en el reino 
espiritual. Y a uno de ellos, Lucifer, Dios ha dado más que a los otros arcángeles. Dios le ha dado poder, 
belleza y otras cosas que Dios creó en él, que Dios le dio. Y podemos aprender mucho de eso. Ese hecho 
en sí es un tema para varios sermones. Ese pequeño detalle aquí, que es tan importante, que tiene tanto 
significado. Y necesitamos comprender y entender por qué las cosas suceden de la forma en que suceden. 

Si podemos comprender la actitud y la mente de Lucifer, entonces comprenderemos mejor el espíritu de 
rechazo al gobierno de Dios. Porque esa misma actitud y ese mismo espíritu han estado presentes en todas 
las rebeliones contra el gobierno de Dios a lo largo del tiempo. Y muchas veces nosotros no vemos ciertas 
cosas como rebelión, cuando en realidad lo son. Y Dios dice que la rebelión es un pecado peor que la 
adivinación. Esas son palabras muy fuertes. Y Él quiere que entendamos que esa actitud y ese espíritu son 
parte de la naturaleza humana. Sí. Eso comenzó allí. Pero Dios nos creó como seres humanos físicos y 
egoístas con el propósito de que experimentemos esas cosas. Y vamos a experimentar esas cosas porque 
somos seres humanos egoístas y nos rebelamos. Nuestro espíritu se rebela. 

Pablo explica eso de una manera muy clara cuando dice que la mente carnal natural se resiste a Dios. Y así 
somos. ¡Y eso no cambia cuando usted es bautizado! Esa carnalidad no desaparece cuando usted es 
bautizado y es engendrado del espíritu de Dios. ¡Eso es sólo el comienzo de la batalla! Usted entonces 
empieza a comprender que hay algo en su ser sobre el cual usted tiene que tomar decisiones 
continuamente. ¡Usted comienza a entender que tiene que dominar esto! ¡Porque esto nunca va a poder 
entrar en ELOHIM! Y nuestra batalla comienza después del bautismo. Empezamos a luchar un poco antes 
de eso, pero es después del bautismo que Dios comienza a mostrarnos ciertas cosas sobre nosotros 
mismos, cosas que jamás habíamos visto antes, cosas que no podemos ver hasta que Él nos da Su espíritu 
santo. Y Él comienza a revelarnos esas cosas poco a poco. Él no nos muestra de golpe cómo somos, 
porque no podríamos soportarlo, no podríamos asimilarlo, no podríamos lidiar con todo esto. 
Quedaríamos simplemente estupefactos, atónitos. Es por eso que se necesita mucho tiempo, décadas de 
trabajo. Dios Todopoderoso tiene que mostrarnos como somos, para que así podamos “ver” a nosotros 
mismos y tratar con eso, luchar contra esas cosas. Y ese es un proceso impresionante por el que Dios nos 
hace pasar. 

Y algo que debemos comprender muy bien es el tema de la rebelión, debemos entender dónde todo eso 
comienza. Entender dónde, cómo y por qué eso comienza. Vayamos a Isaías 14. Conocemos muy bien ese 
pasaje, pero tenemos que comprender el espíritu que hay detrás de todo eso, tenemos que “ver” que eso es 
algo muy profundo, que eso es un proceso continuo en nuestras vidas. Usted todavía no lo “ve” del todo. 
Eso es algo en el que usted crece año tras año. Y cada vez usted puede ver más de eso. Es por eso que Dios 
nos lleva a examinar ciertas cosas en las Escrituras regularmente, año tras año, porque Él sigue revelando 
cada vez más, continuamente. Él nos muestra más cosas, una capa tras otra, para que podamos “ver” esas 
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cosas en más profundidad. Y no podemos llegar al núcleo de todo eso hasta que pasemos por todas esas 
capas. Y Dios sigue mostrándonos más. Él nos ayuda a ver qué cosas necesitamos tratar en nuestras vidas, 
esas cosas que están tan profundamente ocultas, tan profundamente escondidas dentro de nosotros. 

Isaías 14:12 - ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Y el nombre Lucifer significa 
portador de luz. Eso tiene que ver con el camino de Dios. Eso es lo que debemos hacer en un plano aún 
más elevado, porque Dios nos ha llamado a ser luz. Así es como comenzamos el proceso de crecimiento, 
de conquista y de superación. ¡Cómo caíste por tierra, tú que debilitabas a las naciones! Dios aquí 
habla de las cosas que Lucifer hizo en el reino espiritual, en el reino angélico e incluso en la tierra, con las 
naciones, de la influencia que él ha tenido sobre todos ellos desde el principio. Él comenzó a establecer 
falsas creencias religiosas sobre la tierra desde el principio. Las falsas creencias religiosas ya existían y 
fueron extendiéndose por la tierra antes del diluvio. Y esas falsas creencias religiosas siguieron siendo 
difundidas después del diluvio por influencia suya, esas cosas volvieron a florecer a través de algunos de 
los miembros de la familia de Noé. No llevó mucho tiempo. Las bases ya habían sido echadas antes del 
diluvio y todo eso volvió a florecer muy rápidamente después del diluvio. Las personas no querían tener 
nada que ver con Dios. La familia de Noé no quería tener nada que ver con Dios. Y ellos entonces 
empezaron a cambiar las cosas, desde su propia perspectiva física. Porque eso era todo lo que ellos tenían, 
una perspectiva física. Ellos no tenían el espíritu santo de Dios. 

Versículo 13 - Tú has dicho en tu corazón: ‘Subiré al cielo en lo alto; hasta las estrellas, los ángeles, 
de Dios. Él quería gobernar el reino angélico. Y es difícil de entender que un ser... Y no sabemos cuánto 
tiempo pasó antes de eso. ¿Millones de años, quizás? No lo sabemos. No podemos imaginar algo así. No 
lo entendemos. No podemos entender esas cosas. Ellos han participado en el proceso de la creación, 
cuando Dios comenzó a crear el universo, las constelaciones y todo lo que podemos ver hoy a través de 
los telescopios. Un proceso que llevó largos períodos de tiempo. No fue como si Dios simplemente 
chasqueara los dedos y todo surgiera de repente. Y a veces las personas tienen esas ideas, pero eso no fue 
lo que sucedió. Fue necesario mucho trabajo, mucho tiempo, mucho planeamiento, mucho diseño para 
crear todas esas cosas; y también las cosas que todavía serán manifestadas en el futuro que nosotros no 
podemos siquiera empezar a comprender todavía. 

Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. 
Es decir, donde está el trono de Dios. Eso es lo que él está describiendo aquí. Y ese ser pensaba que, de 
alguna manera, él podría hacer eso. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo’. 

Vayamos a Ezequiel 28. Es difícil imaginar una mente así. Pero cuando una persona empieza a pecar, 
cuanto más pecado comete, más su mente se corrompe. Y la mente de Lucifer se corrompió en el momento 
en que él comenzó a pecar. Porque entonces la mente pierde la razón, pierde la cabalidad. ¿Y cómo se 
podría describir tales cosas, especialmente en un plano espiritual? Él ha perdido la razón. 

Ezequiel 28:11 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Oh hijo de hombre, entona un 
lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el SEÑOR Dios: “¡Tú eras un modelo perfecto, 
lleno de sabiduría y de completa hermosura! Su belleza era perfecta. Estabas en el Edén, el jardín de 
Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: Dios se refiere a algo que era de naturaleza 
espiritual pero Dios mostró un “tipo” físico de eso a Adán y Eva, y más tarde a nosotros, para enseñarnos 
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cosas sobre Dios y sobre Su gobierno. Pero aquí ha sido el comienzo de todo. ...rubí, topacio, diamante, 
crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda y el oro... Dios aquí usa piedras preciosas y metales 
preciosos para describir eso. Pero se trata de algo espiritual. Estas cosas eran algo espiritual que existía en 
el reino espiritual. ...los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron preparados para ti en el día 
de tu creación. Y en la Era de Filadelfia solíamos pensar que eso tenía que ver con la música, que él tenía 
un gran talento, habilidades y poder que nosotros no podemos comprender. Es por eso que después que él 
se ha pervertido él se tornó un experto en influir a las personas, en inspirarles ritmos musicales que alejan 
a los seres humanos más y más de Dios. Hay música en el mundo que aleja a las personas de Dios, que no 
es algo sano para la mente. Lo crea usted o no. 

Cuando Dios me llamó a Su Iglesia yo tuve que dejar de escuchar cierto tipo de música porque yo sabía 
como eso podía afectar a mi mente. Yo sabía que eso influenciaba mi forma de pensar. Dios me reveló esto 
desde el comienzo. Dios me mostró que yo debía dejar de escuchar ese tipo de música, y también me 
mostró que yo debía mudarme del sitio donde yo vivía, de la universidad a la que asistía, que debía 
alejarme totalmente de cualquier influencia de las personas de mi pasado. ¿Quiere usted seguir el camino 
de vida de Dios...? Dios dijo a Abraham: “Sal de esta tierra y vete a la tierra que Yo te mostraré”. Y yo 
entonces me marché, porque sabía que si quedara allí mis batallas serían mucho más grandes y yo no 
hubiera podido anclarme rápidamente y seguir anclado en el camino de vida de Dios como yo estaba. Y 
posiblemente yo hubiera sido atraído de vuelta al mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me inspiró 
a marcharme de allí, a juntarme con gente diferente y a hacer nuevos amigos. Y afortunadamente en la 
congregación de la Iglesia a la que he empezado ir en Wichita, Kansas, había como unas 600 personas. 
Hay cosas en la vida de las que tenemos que huir, especialmente en el comienzo de nuestro llamado. Usted 
tiene que huir del pecado. Sea cual sea el pecado. 

Y yo he hablado antes de ese tema de la música, especialmente cuando empecé en el ministerio, pero yo 
sabía que la mayoría de las personas no me creía. Y con el tiempo muchas de esas personas empezaron a ir 
por el camino equivocado, comenzaron a luchar contra la verdad que Dios revela. ¿No creer que ese ser es 
convincente, es sutil, y es todo un experto en el arte de distorsionar las cosas y que tiene gran poder para 
influir? Y hay cosas que ni siquiera se puede llamar de “música”. Pero eso es otro tema. Y a las personas 
eso les encanta, ellas se sienten atraídas por ese tipo de música. Eso hace algo con el cerebro, hace algo 
con el cuerpo humano, hace algo con la mente humana. Y si usted no lo ve, yo lo siento mucho por usted. 
Si usted es nuevo en la Iglesia, si es más joven, y todavía no puede ver eso, pida a Dios que le ayude a 
entender eso, a “ver” eso, a comprender esas cosas. 

Hay estudios e investigaciones sobre ese tema, sobre cómo la música afecta al cuerpo y también a la 
mente. La música es algo muy poderoso. Uno se pone a escuchar una melodía y después de un tiempo su 
cuerpo se mueve al ritmo de esa melodía. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo sucede eso? Hay cosas 
que Dios ha creado en nuestro cuerpo que cuando las usamos correctamente, eso es bueno, es correcto. 
Pero cuando las usamos de la manera equivocada, ¡hombre!, eso hace mucho daño. Y todavía tenemos 
mucho que aprender... mucho que aprender. 

Tú, querubín grande, guardián, Yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de piedras de fuego 
has andado... Tanto en el reino angélico como con los seres humanos a lo largo del tiempo, en Israel, en la 
Iglesia, Dios ha dado autoridad y poder a ciertos individuos. Y eso a veces es una prueba muy grande en la 
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vida y muchos. Y han sido muchos, muchísimos, los que no han podido manejar eso de la manera 
adecuada y se han ido por el camino equivocado. 

Pienso en todos los evangelistas - mi esposa y yo solemos hablar de esto a menudo – que excepto dos de 
ellos quizás, todos los evangelistas se rebelaron contra Dios Todopoderoso, contra Su Hijo Jesús Cristo y 
contra Su apóstol, el Sr. Herbert W. Armstrong en el final. ¡Ellos se rebelaron mucho antes! Es increíble lo 
que ha ocurrido a lo largo del tiempo. 

Y esas cosas están ahí para ponernos a prueba, para ver de qué estamos hechos, y también para enseñarnos 
en la Iglesia. Dios permitió que eso pasara. Dios podría haberlo detenido en cualquier momento. Él podría 
haber atajado esas cosas en cualquier momento. Como Él también podría haber evitado que Satanás fuera 
arrojado a la tierra. Dios podría haber puesto a Satanás en Plutón, ¿saben? Pero, ¿para qué? El hecho de 
que Satanás esté aquí en la tierra, en medio de los seres humanos, es algo que sirve a un impresionante 
propósito. Porque así es como aprendemos, así es como podemos crecer, así es como podemos “ver” las 
cosas que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que comprendamos la importancia que tienen esas 
cosas, la dinámica de esas cosas en el proceso de convertirnos en parte de Su familia. ¡Porque eso es lo 
más importante para Dios! Él quiere convertirnos en parte de Su familia. Y algunos se convertirán en parte 
de esa familia ahora, los 144.000. Y otros, los que tendrán la oportunidad de seguir viviendo en una nueva 
era, podrán convertirse en parte de Su familia en el final del Milenio. Y serán muchos los que entonces 
tendrán esa oportunidad. Y luego el resto de la humanidad, después de los 100 años, si ellos eligen hacer 
lo que necesitan hacer, si superan y vencen lo que necesitan superar y vencer para poder convertirse en 
parte de esa familia. Esa familia que es preciosa para Dios. ¡Preciosa para Dios! ¡Eso es algo grandioso! 
Desde el comienzo, quizás millones y millones de años atrás, no lo sabemos, ¡Dios determinó estas cosas! 
¡Dios deseaba una familia! ¡Todo Su ser está orientado a esa familia! Todo lo que Él creó en el reino 
angélico es para que esa familia pueda existir. Eso es algo que Dios desea mucho. Es por eso que nosotros 
no podemos comprender completamente el amor que Él tiene por cada uno de nosotros; Él nos llama y Él 
está trabajando con nosotros. Y cuanto más sigamos luchando, más Él nos dará Su amor más Él puede 
darnos más de Su amor. Él puede derramar más de Su amor sobre nosotros, de Su misericordia, de Su 
favor, de Su ayuda en nuestra vida. Pero esas cosas nos son dadas de acuerdo a nuestro crecimiento. Eso 
es así. Es increíble lo que Dios hace y cómo Él lo hace. 

Y ese ser aquí, todo lo que él tenía; él lo tenía todo en el reino angélico. Él tenía todo poder, autoridad, 
belleza y gloria porque Dios Todopoderoso le había dado todo eso. Pero él empezó a atribuir todo eso a sí 
mismo cuando se puso celoso de lo que Dios estaba haciendo, cuando se volvió envidioso, celoso y lleno 
de resentimiento. El odio se apoderó de su ser cuando Dios reveló a los ángeles lo que Él iba a crear en ese 
universo. Y quizás la mayor parte del universo ya había sido creada entonces. Pero yo creo, por lo que 
Dios nos está mostrando ahora, que no todo había sido creado todavía. Más cosas fueron creadas durante 
el período de tiempo en que Satanás se rebeló aquí en la tierra. Pero Dios creó este sistema solar en la Vía 
Láctea. Y quizá Dios tardó millones de años solamente en crear la Vía Láctea. Y nosotros no podemos 
comprender esa creación. No podemos ir más allá de eso y tampoco podemos entenderlo. Y en algún 
punto de ese proceso Dios comenzó a crear ese sistema solar y reveló más a los ángeles sobre lo que Él iba 
a hacer. Dios no les contó eso desde el principio. Él no les dijo eso cuándo comenzó a crear el universo, 
cuando ellos estaban haciendo todo lo que estaban haciendo durante ese período de tiempo. Pero en algún 
momento Él les habló de un pequeño planeta, de todo el universo, donde Él iba a crear vida física. Ellos 
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nunca habían oído hablar de eso antes. En todo el universo no existía nada parecido todavía. No había 
nada vivo. No había vida vegetal o animal. No había vida. Pero Dios les dijo que en éste planeta Él iba a 
crear seres vivos. ¡Y ellos quedaron muy entusiasmados con eso! ¡Increíble! 

Ellos ya habían visto cosas que les parecían muy excitantes. Cosas que Dios estaba creando en el universo. 
Y ellos estaban emocionados en poder ser parte de todo eso. Nosotros no sabemos lo que ellos estaban 
haciendo entonces, pero sabemos que ellos estaban trabajando. Y Dios les había dado poder y habilidades 
para hacer ciertas cosas, para participar en Su creación. 

Y entonces Dios creó la tierra y les dijo que Él iba a crear a los seres humanos en ella. Dios iba a crear a 
los seres humanos con el propósito de que ellos pudiesen ser parte de Su familia. Y Lucifer no podía 
aceptar eso. Él quería evitar a toda costa que eso sucediera. Él quería destruir la tierra. Y lo intentó. Él 
intentó destruir la tierra y en su intento él destruyo toda vida que existía aquí antes de eso. Toda vida que 
Dios a lo mejor permitió existir aquí antes de eso. Hay muchas cosas que aún no entendemos, que Dios 
nos va a revelar aun; cosas asombrosas que han tenido lugar. Pero cuando eso ocurrió, el espíritu de 
Lucifer cambió y él se rebeló contra Dios Todopoderoso. Su mente se distorsionó, se pervirtió. Y él ha 
seguido en ese estado desde entonces. 

Y la rebelión es algo que necesitamos entender, porque esa aquí ha sido la primera. Y Dios sabía que eso 
iba a pasar. Dios sabía que habría una rebelión en el reino angélico. Dios sabía que eso iba a suceder y Él 
permitió que eso sucediera. Dios sacrificó la paz. Dios  
sabía que eso tenía que ocurrir. Como Él también sabía exactamente lo que los seres humanos iban hacer, 
cómo los seres humanos serían. Él nos creó así, con todas nuestras debilidades, egoístas y centrados en 
nosotros mismos desde nuestro nacimiento. Somos egoístas porque así es como hemos sido creados. Y eso 
es algo maravilloso, es algo hermoso, porque ese es el plan de Dios, esa es la única manera de crear a 
ELOHIM. ¡Y es impresionante poder “ver” esas cosas! 

Versículo 15 - Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti 
maldad. A causa de tu gran comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso, te expulsé del monte 
de Dios... Dios le echó de Su gobierno y le quitó lo que le había dado. Él nunca volvería a ser parte de eso. 
...te consumiré... Y esa palabra significa “destruir” en el sentido de “hacer perecer, derribar”. Y ha sido 
solamente en los últimos años que Iglesia de Dios ha llegado a la comprensión, Dios ha revelado a la 
Iglesia, que Satanás de hecho va a ser destruido. 

Porque, a ver, muchos de ustedes no comprenden que todo lo que Dios nos ha dado ahora son cosas que 
nosotros no entendíamos en tiempos pasados. Porque Dios tiene que revelarnos la verdad. Y es por eso 
que nosotros lo llamamos de revelación progresiva, porque Dios nos revela la verdad a lo largo del 
tiempo. Y nosotros llamamos eso de la presente verdad, porque es algo que cambia con el tiempo, a 
medida que Dios nos revela más. Y lo que entendíamos sobre ese ser y sobre los ángeles antes, en la Era 
de Filadelfia y en la Era de Laodicea, era que los seres espirituales no podían ser destruidos, que los 
ángeles eran eternos, que ese ángel... Que lo que es espíritu era indestructible. ¡Pero qué equivocados 
estábamos! ¡Nosotros no sabíamos nada sobre esto! Y eso afectó mucho nuestra manera de pensar. Eso 
limitó mucho nuestra manera de pensar. Porque debido a eso hemos sacados conclusiones equivocadas. 
Pero Dios entonces nos dijo: “No. Eso no es verdad. Esa es la verdad sobre ese tema. Yo he creado a los 
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seres espirituales y Yo puedo destruirlos. Yo, Dios Todopoderoso, los he creado y Yo puedo destruirlos”. 
Eso es lo que Dios Todopoderoso dice. Dios tiene poder sobre todas las cosas que Él crea, Él tiene poder 
para destruir a cualquier ser que Él ha creado. Y eso se aplica también a los seres espirituales. Ellos no 
tienen vida eterna inherente en sí mismos. Sólo YAHWEH ELOHIM, el Dios eterno, siempre ha existido y 
tiene vida eterna inherente en sí mismo. Y Él no dio esto a ningún ser en el reino angélico. Dios no les ha 
creado con esto. Ellos son simplemente seres espirituales, son ángeles, son seres angélicos. Y algunos de 
ellos se convirtieron en demonios y han sido confinados en la tierra, juntamente con aquel a quien ellos 
siguieron, Lucifer, que entonces se convirtió en Satanás, en el adversario de Dios, en el diablo. 

Y eso me hace pensar en el nombre de una marca de cerveza que hay aquí. ¿Duvel? Cuando supe que el 
nombre Duvel significa diablo, yo ya no quería tomar esa cerveza. Yo soy así. Que él se quede con su 
propia cerveza, me da igual. Si esa cerveza lleva su nombre, yo prefiero otra marca. Y sé que hay muchas 
otras marcas aquí. Sólo estoy bromeando un poco. Lo que pasa es que esa marca simplemente no me gusta 
tanto como me gustan la Westmalle y algunas otras... Y la Triple Karmeliet. Lo siento, pero es que me 
encanta la cerveza. Pero, ¿no es asombroso que las personas puedan dar el nombre de un ser así a las 
cosas? ¿Y quien piensa usted que les inspira a hacer eso? 

Así que, Dios le quitó todo y le dijo: “Te consumiré”. Y al parecer él no se ha creído nada de esto. Él 
quizás pensó que todo lo que tenía era algo suyo, que pertenecía a él. 

Versículo 17 - Tu corazón se enalteció... El orgullo. Eso es algo muy feo, horriblemente feo, que sucede 
en la vida cuando uno comienza a enaltecerse y se pone por encima de lo que Dios dice, de la verdad de 
Dios, del gobierno de Dios, del camino de vida de Dios. Cuando uno empieza a pensar que puede hacer 
algo diferente a lo que Dios dice. Cuando uno empieza a pensar que puede comer de algo, cuando Dios 
dice claramente: “Podéis comer de todo lo que hay aquí. Todo eso pertenece a vosotros. Pero de ese fruto 
no podéis comer. Podéis comer de todos los demás frutos, pero de ese no.” Eso es algo como la gravedad, 
es algo que atrae a la mente humana. ¡De verdad! Es increíble cómo eso funciona. Tu corazón se 
enalteció debido a tu hermosura... Dios lo creó de esa manera, pero él se enalteció debido a su habilidad, 
a su... Con el tiempo... Yo pienso en un cierto evangelista que se enalteció debido a lo que tenía. Dios le 
había dado una oportunidad. Dios le había dado poder. Porque cuando una persona es ordenada para 
servir, y en ese caso para servir como evangelista, Dios da poder a esa persona. Ese hombre era muy 
intelectual y con el tiempo los humos se le subieron a la cabeza. Su intelecto, su ordenación, su posición, 
la oportunidad de servir se le subieron a la cabeza. Él creía que podía invitar a su despacho individuos que 
estaban poseídos por demonios para hablar con ellos. Eso era lo que él hacía. Y se jactaba de ello. Él 
pensaba que hablando con esos seres podría aprender algo de ellos. ¡Y eso es algo enfermizo! ¡Enfermizo, 
enfermizo, enfermizo, enfermizo, enfermizo! Porque Dios deja muy claro que no debemos hacer esas 
cosas. No debemos entretener a los demonios. No debemos darles ni una miaja de atención y ningún tipo 
de reconocimiento. Nada de nada. Porque si usted hace eso, ellos se apoderarán de usted. Y eso fue lo que 
le pasó a ese hombre. Él entonces empezó a enseñar cosas que estaban mal en la Iglesia de Dios. Cosas 
como observar el Pesaj en el 14º y en el 15º día, que Jesús Cristo podría haber muerto sofocado y no... 
Cosas de ese tipo. ¡Lo que la mente humana puede hacer, lo que la mente de cualquier ser puede hacer, lo 
que sucedió a un ser espiritual en un determinado momento y en una determinada circunstancia! Y Dios 
quiere que entendamos lo malo que es, lo horrible que es, cuando la rebelión entra en la mente de uno, 
cuando uno rechaza a Dios y niega que Dios Todopoderoso es el Hacedor, el Creador de todos nosotros. 
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Cuando la verdad es que deberíamos estar maravillados porque tenemos vida, porque Él nos ha dado la 
vida para que podamos disfrutar de ella. Pero nadie hace eso. 

Nadie en el mundo hace eso. ¿En que cabeza cabe tal cosa? Preferimos creer que hemos salido de algún 
lodazal y que en algún momento empezamos a arrastrarnos sobre la tierra, empezamos a evolucionar y 
poco a poco, después varios siglos, hemos ido perfeccionándonos y perfeccionándonos, durante miles de 
millones de años... ¿Qué estúpida puede ser la mente humana? Es decir, los grandes intelectuales de ese 
mundo, los que son supuestamente sabios, y que creen en la evolución. ¡Y eso es algo tan necio! ¡Eso 
simplemente no me cabe en la cabeza! Pero ellos se maravillan de sus creencias. 

Versículo 18 - Con la multitud de tus iniquidades, y con la iniquidad de tu comercio ensuciaste tu 
santuario. Por eso Yo sacaré fuego de en medio de ti, nuevamente, que te destruirá, te consumirá... 
Dios va a “sacar fuego de en medio de ti”. Es interesante cómo Dios dice esas cosas, lo que va a 
suceder. ...te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te admiran.  

Y la siguiente gran rebelión, nosotros sabemos sobre esa rebelión. Pero hermanos, ¡sabemos lo que pasó 
realmente? ¿Lo sabemos? Porque esa es la raíz de todo eso. Eso ha sido lo primero que Dios reveló al Sr. 
Armstrong, la verdad número uno, la verdad sobre gobierno, gobierno, gobierno. Y durante mucho tiempo, 
durante la Era de Laodicea y con todas las cosas que ocurrieron más tarde en la Iglesia, nosotros 
pensábamos que entendíamos el significado de gobierno. Las personas solían hablar de gobierno pero, por 
lo general, nunca han entendido eso. 

La siguiente gran rebelión contra Dios vino de la mano de los dos primeros seres humanos. Y ya hemos 
hablado de eso aquí en el sermón Quitando las Maldiciones: Adán y Eva en el Jardín del Edén. Otra 
rebelión. Y no voy a leer todos los versículos nuevamente. Conocemos la historia. Hemos hablado sobre 
eso hace poco. Pero, es increíble lo que ocurrió allí, que los dos primeros seres humanos han determinado 
lo que todos los seres humanos harían después de ellos, porque así es la naturaleza humana. No fueron 
solamente Adán y Eva. Todos los demás seres humanos hacemos lo mismo porque todos somos egoístas. 
Todos tenemos la misma naturaleza, ese mismo tipo de naturaleza. Ellos no han sido la causa de todo esto. 
Eso no es así. Lo que les pasó simplemente revela mucho, y en términos muy simples, sobre la manera de 
pensar de la mente humana, sobre lo que comienza a tener lugar en la mente de una persona. Y eso es lo 
que sucede a todas las personas. Incluso eso de descubrir que estaban “desnudos”. Ellos se sentían así 
porque esa es una parte muy, muy fundamental de la vida humana, es algo que afecta a la mente de una 
manera muy poderosa. Y ese es el aspecto de la vida donde los seres humanos están más equivocados. Es 
el aspecto más mal utilizado de la vida de los seres humanos. Y Dios creó a los seres humanos de esa 
manera, con esos impulsos, así es como somos, con todas las hormonas y todas las otras cosas que tienen 
un determinado efecto sobre nuestra mente. Pero Dios dice que debemos usar esas cosas de l amanera 
correcta. Y Dios nos revela mucho allí. Pero hay cosas en esto que yo no entiendo del todo. 

Y entonces ellos hicieron lo que hicieron. Otra rebelión. No pasó mucho tiempo. No sabemos cuánto 
tiempo pasó, pero no fue mucho. 

Y aquí es donde los que están siguiendo el sermón con la traducción a otro idioma van a tener que saltar 
un gran fragmento y seguir desde donde pone Éxodo 14. Vamos a seguir a partir de donde pone Éxodo 14. 
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Porque con el tiempo hemos empezado a entender eso. Y recuerdo al Sr. Armstrong hablando de ese tema. 
Es como si le pudiera escuchar hablando de cuando ellos han llegado a la tierra prometida, que después de 
un tiempo, después de los jueces Dios envió a Samuel, un gran profeta de Dios, para guiar a los israelitas. 
Y entonces ellos dijeron que querían un rey. Increíble lo que ocurrió. 

Pero vamos a volver un poco, a cuando ellos estaban delante del Mar Rojo. Porque para ellos ahí fue 
donde todo comenzó, cuando Dios los sacó de Egipto, del cautiverio, y comenzó a mostrarles que Él iba a 
hacer de ellos una nación. Una nación como las demás naciones. Ellos ahora serían una nación. Ellos iban 
a ser el pueblo de Dios, un pueblo especial, una nación, la nación de Israel. Y cuando Dios les dijo que les 
iba a sacar de Egipto Dios también les dijo que iba a darles una tierra, un lugar donde vivir. Y aquí 
podemos leer su historia, podemos leer como ellos eran. Vamos a empezar en el capítulo 14 versículo 28. 
Vamos a ver lo que pasó entonces. Y nosotros conocemos bien esas historias. Conocemos las historias, 
pero no siempre entendemos su naturaleza, no siempre entendemos la mentalidad que ellos tenían. No 
siempre entendemos los tirones, las cosas que son automáticas en los seres humanos. ¡Incluso en los que 
son parte de la Iglesia de Dios! Éxodo 14. 

Y queda claro que nosotros no sabemos esas cosas. Porque si las supiéramos, si las viéramos con claridad, 
lucharíamos contra ellas, no permitiríamos que esas cosas nos sucediesen. Si realmente pudiéramos ver y 
entender, con todo nuestro ser, ese primer ejemplo; eso es todo lo que necesitamos. Pero Dios nos muestra 
más. 6.000 años de lo mismo. Ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Para dejar eso muy claro, una y otra vez. 
Y a media que Él sigue trabajando con nosotros, podemos comenzar a ver una imagen más nítida y 
comprender mejor lo que Dios quiere que veamos. No se trata solamente de los que ellos hicieron. Se trata 
del espíritu. Se trata de la mente. Se trata de cómo pensamos. Se trata de cómo respondemos a Dios y de 
nuestra forma de pensar hacia Dios. Porque eso es lo que realmente importa en todo esto. 

Éxodo 14:28. Aquí los hijos de Israel acababan de cruzar el Mar Rojo y los egipcios los habían 
perseguido. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del 
faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo. ¡Qué gran poder! ¡Qué 
cosa increíble poder presenciar esto! Ellos pensaban que ya eran hombres muertos. Por un lado ellos veían 
venir el ejército del faraón y tenían mucho miedo porque era un poderoso ejército. Y ellos ni siquiera 
tenían un ejército. Ellos no tenían ningún armamento para resistir, para luchar contra ese ejercito. Ellos ya 
auguraban una gran masacre. Eso es lo que ellos creían que iba a pasar. 

Y Dios abrió el mar y les hizo cruzar. Y después que ellos cruzaron el mar las aguas volvieron y cubrieron 
a todo ese ejército, incluido el faraón. Eso no ha sido como en la película Los Diez Mandamientos, donde 
vemos que el faraón queda esperando al otro lado del mar. No, no. Él tuvo su merecido también. 

Versículo 29 - Pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas 
como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el SEÑOR aquel día a Israel de mano de los 
egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Sus cuerpos fueron arrojados porque las 
aguas volvieron a su cauce y cubrieron a todos ellos. Las aguas no fueron subiendo poco a poco hasta 
ahogarlos y matarlos. El mar vino sobre ellos con toda su fuerza, con todo el peso de las aguas, 
arrastrando sus cuerpos a la orilla. Y los hijos de Israel vieron los cadáveres de los caballos y de los 
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hombres en la orilla. Y aquí dice que “las aguas eran como un muro para ellos... Y ellos vieron a los 
egipcios muertos a la orilla del mar”. 

Versículo 31 - Cuando Israel vio la gran hazaña que el SEÑOR había realizado contra los egipcios, 
el pueblo temió al SEÑOR, ellos temieron al SEÑOR, y creyó en Él y en Su siervo Moisés. Y usted a lo 
mejor piensa que eso es exactamente lo que ellos harían. Ellos creían ciertas cosas, porque veían ciertas 
cosas tener lugar. Ellos habían visto todas las plagas que Dios envió para sacarles de Egipto y ahora ellos 
habían visto esto también. Ellos eran seres humanos y estaban viendo algo que ningún ser humano... 
¡Ellos sabían que era Dios quien había hecho todo aquello! No era algo que simplemente sucedió. No era 
algo normal. El mar se abrió delante de ellos, las aguas se separaron y ellos pudieron cruzar caminado 
sobre tierra firme. Y después las aguas volvieron a su cauce destruyendo, aplastando, haciendo pedazos al 
poderoso ejercito que los perseguía. ¡Dios! Créanme, ellos sintieron un gran temor en su corazón y en su 
mente entonces. Fíjense en lo dice aquí: “Ellos creyeron en el SEÑOR y en Su siervo Moisés.” 

Éxodo 15:1 - Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al SEÑOR, diciendo... Yo no 
sé cómo fue esto. Si Dios les inspiró o no. No lo no sé. Pero ellos cantaron ese cántico. Si alguien ... 
¿Quién lo sabe? Ellos entonces no tenían un himnario como nosotros hoy. ¡Cantaré al SEÑOR, pues se 
ha enaltecido grandemente! ¡Arrojó al mar al caballo y su jinete! El SEÑOR es mi fortaleza y mi 
cántico. Eso es lo que ellos sentían. Ellos sentían que debían cantar a Dios. Ellos se sentían así por lo que 
habían visto. La alegría, la emoción de haber escapado del faraón y de saber que todo su ejército había 
sido destruido y que ellos ya no tenían que temerles. ¿Y que les pasó entonces? Quizá Dios les haya dado 
una porción de Su espíritu, les haya dado la capacidad de hacer algo, de ver algo, de sentirse emocionados 
por esto, de ver, de experimentar esto. Mismo que fuera solamente en un plano físico. ¡Increíble! “El 
SEÑOR es mi fortaleza y mi cántico...” Pónganse en su lugar e imagínense como ellos se sentían. Él ha 
sido mi salvación. ¡Este es mi Dios! Yo lo alabaré. ¡El Dios de mi padre! A él ensalzaré. “El SEÑOR 
es un guerrero. ¡El SEÑOR es Su nombre! Él es Todopoderoso, puede destruir ejércitos. Ellos se sentían 
inspirados por eso. Ellos veían todo eso en un plano físico. 

Versículo 6 - Tu diestra, oh SEÑOR, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh SEÑOR, ha 
quebrantado al enemigo. Con la grandeza de Tu poder has destruido a los que se opusieron a Ti. 
Ellos siguieron glorificando a Dios una y otra vez, usando palabras de una manera poderosa para describir 
lo que ellos sentían, algo por lo que ellos estaban profundamente impresionados. No puedo dejar de pensar 
en lo que ellos dijeron cuando salieron de Egipto. Y nosotros entendemos esa analogía: salir de Egipto 
significa salir del pecado. Cuando Dios empieza a sacarnos del pecado tenemos ese primer amor, esa 
emoción, empezamos a “ver” las cosas e intentamos compartir lo que vemos con los demás. Estamos tan 
emocionados que pensamos que podemos compartirlo con todos nuestros familiares, con todas las 
personas que conocemos. Pero entonces nos damos cuenta que eso no les hace mucha gracia. Y a veces 
ellos se molestan y lo demuestran. Y aunque estamos tan emocionados con todo lo que vemos, no 
podemos compartirlo con los demás. 

Versículo 6 - Tu diestra, oh SEÑOR, nuevamente, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh 
SEÑOR, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de Tu poder has destruido a los que se 
opusieron a Ti. ¡Increíble! 
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Versículo 11- ¿Quién es como Tú, oh SEÑOR, entre los dioses? ¿Quién es como Tú, majestuoso en 
santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Ellos habían estado en 
Egipto con todos los dioses que habían allí, en los que los egipcios creían. Y ahora ellos estaban diciendo a 
Dios: “Ésos no son dioses. ¡Tú eres Dios! Tú haces grandes cosas. Tú eres grande”. Extendiste Tu diestra 
y la tierra los tragó. En Tu misericordia guías a este pueblo que has redimido, y lo llevas con Tu 
poder a Tu santa morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan; la angustia se apodera de los moradores 
de Palestina. Ellos lo sabían. Ellos sabían que lo que pasó allí, que esta historia iba a difundirse 
rápidamente, que las naciones lo iban a saber. Cuando las naciones los viesen venir, todos sabrían que 
ellos eran “el pueblo del Dios que destruyó a toda una nación”. La nación más poderosa de entonces, 
Egipto. La nación más poderosa de entonces. Dios destruyo su ejército y destruyó el faraón. Y todas las 
naciones de toda aquella región se enterarían muy rápidamente de lo que había sucedido. No pasaría 
mucho tiempo. Y eso les daba ánimo, eso les daba valor a los hijos de Israel. 

Versículo 22 - Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y ellos se dirigieron al desierto de Shur. 
Caminaron tres días por el desierto, sin hallar agua... No había pasado tanto tiempo. ¡Tres días! Así es 
la naturaleza humana. No tarda mucho tiempo cuando uno no tiene agua. Es increíble lo que sucede. Y 
llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso pusieron 
al lugar el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué hemos de 
beber? Ellos empezaron a murmurar contra Moisés. “Moisés, ¡tú nos ha traído a ese lugar!” ¡Por favor! 
Seguro que si Moisés tuviera pelos estaría tirándose de ellos. 

Éxodo 16:1 - Y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, 
que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de 
Egipto. Un mes. Un mes después de haber salido de Egipto, ahí era donde ellos estaban. Y toda la 
congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¡Rebelión! 
¡Rebelión! ¡Rebelión! Eso fue lo que ellos hicieron! Murmurando contra los que sirven a Dios, contra los 
que Dios usó para sacarlos de Egipto. Y ellos sabían que Dios les había dado poder. Ellos habían visto lo 
que Moisés hizo porque Dios usó a Moisés, que levantó el bastón y el Mar Rojo se abrió. Dios entonces 
reveló: “¡Ese es el hombre a través de quien Yo estoy trabajando!” Y Moisés siguió sosteniendo ese 
bastón, en las guerras, en algunas batallas guerras, ellos tuvieron que ayudarle a mantener los brazos 
extendidos. No creo que eso ocurriera entonces, pero Moisés levantó ese bastón en diferentes ocasiones y 
Dios demostró que Él estaba trabajando a través de ese hombre. Moisés arrojó ese mismo bastón y ese 
bastón se transformó en una serpiente y se comió a las serpientes de los magos de Egipto. Hay muchas 
historias aquí. Y ellos vieron todas las cosas que Dios hizo por medio de Moisés, en diferentes momentos. 
Ellos vieron que Moisés era quien les estaba guiando, porque era él quien los guiaba. Y ahora ellos se 
estaban quejando contra ellos dos. Ellos sabían que ellos eran los líderes que Dios había escogido para 
sacarlos de Egipto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo empezase a murmurar contra ellos. 
Y a veces es difícil para las personas comprender eso; hasta mismo en la Iglesia de Dios. Usted tiene que 
tener mucho cuidado con lo que Dios ha establecido. Los seres humanos son los seres humanos, pero el 
gobierno de Dios es el gobierno de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado con esto. 

Y a lo largo del tiempo he oído a la gente murmurar, murmurar y murmurar en la Iglesia de Dios. Desde 
muy pronto, después que he sido bautizado. Yo solía ir en coche con algunas personas, con diferentes 
personas, a las reuniones del Sabbat y también solía volver con ellos. Yo les oía hablar sobre el sermón. 
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Ellos solían buscar fallos en el sermón, en lo que había sido dicho. Y yo siempre me preguntaba cómo 
podía ser que eso. Pero he visto esto desde muy pronto. Y más adelante he oído a muchos ministros 
murmurar contra el Sr. Armstrong, les he oído decir que Dios estaba tratando de mostrar a él otras cosas, 
debido a lo que estaba ocurriendo dentro de la Iglesia. “¿Cómo es que él no puede ver que Dios le está 
tratando de mostrar que él necesita hacer algo diferente a lo que está haciendo?” ¡Vaya! Ellos no lo 
entendían. 

Y Dios permite que las cosas se hagan de una manera diferente en diferentes momentos, para ver lo que 
vamos a hacer. Él permite cambios administrativos. Él permite que todo cambie. Pienso en... Oh, no 
quiero hablar de eso, pero hay tantos ejemplos que yo podía mencionar aquí, pequeñas cosas que suceden 
a veces porque las personas se acostumbran a algo y piensan que así es como tienen que ser las cosas. Y 
después de todo por lo que hemos pasado deberíamos aprender que las cosas cambian. Que la forma en 
que se hacen las cosas cambia a veces. Y tenemos que estar en harmonía con lo que sea que Dios haga. 

Como lo que pasó con el tema del maquillaje: un cambio tras otro. ¿Y saben lo que ustedes deben hacer 
como el pueblo de Dios? Puede que ustedes no entiendan lo que está pasando, puede que ustedes no 
entiendan por qué esto está sucediendo, pero debido a la forma en que eso les ha sido dado... Las cosas no 
son blanco o negro en ese sentido. No es como si Dios le dijera lo que usted debe o no debe hacer en un 
asunto como ese. Pero como se trata de una decisión administrativa usted simplemente hace lo que le es 
dicho. Y usted lo apoya. Usted apoya eso para que haya unidad y harmonía. 

Volviendo al tema. Hay cosas que han sucedido a lo largo del tiempo porque Dios quiere que 
comprendamos que hay cosas que nunca, nunca, nunca deberíamos hacer. Nunca debemos buscar fallos en 
las cosas. Nunca debemos culpar a nadie. Porque si hacemos eso a cualquier persona en el gobierno de 
Dios lo podemos hacer fácilmente a los demás en el Cuerpo. Lo hacemos fácilmente. Yo sé que eso 
sucede. Yo sé lo que pasa en nuestra vida. Eso sucede. Y no debemos nunca criticar y hablar mal unos de 
otros. 

Vayamos a Éxodo 20. 

No pasó mucho tiempo, solamente un mes después, “y toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés en el desierto”. Voy a leer el resto de ese versículo mientras ustedes van a Éxodo 
20. Éxodo 16:3 - Los hijos de Israel les decían: ¡Ojalá el SEÑOR nos hubiera hecho morir en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos! Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso es 
repugnante, ¿verdad? Eso sí que es repugnante. ¿Llegar al punto de decir tales cosas después de solamente 
un mes? Esto demuestra que mismo después de haber visto las cosas que ellos vieron, cosas de la 
magnitud que vieron, aunque en un plano físico...Como los hijos de Noé, que sobrevivieron al diluvio y 
que vieron lo que vieron, pero mismo después de todo eso no fueron fieles a Dios, no demostraron amar a 
Dios, y mucho menos a su propio padre. Y eso es lo que pasa una y otra vez... 

Éxodo 20:1- Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: “Yo soy el SEÑOR tu Dios que te saqué de 
la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud: “No tendrás otros dioses delante de Mí.” No debemos 
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poner nada por encima de Dios en nuestra vida. No debemos poner nada por encima de lo que Él nos 
muestra. 

Y mas adelante, en el versículo 18, después de que Dios les diera la ley. Todo el pueblo percibía los 
truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron 
y se mantuvieron a distancia. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y escucharemos. Pero no 
hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y en otros versículos podemos ver que de lo que ellos 
tenían miedo realmente no era de la fuerza y del poder que ellos estaban presenciando, sino de lo que ellos 
estaban escuchando. Ellos no podían acatarlo. 

Versículo 20 - Y Moisés respondió al pueblo: No teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin 
de que Su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Lo que él les está diciendo es que tener 
miedo es algo sano. El temor a Dios es algo sano. Usted necesita saber quién usted es. Dios le ha creado y 
le ha dado la vida. Y usted debe dar todo honor, gloria a Él, debe amar de todo su corazón a Aquel que le 
ha creado y que le ha dado la vida, que le ha dado la posibilidad de vivir en esta tierra. 

Una y otra vez. En toda la Biblia. Una rebelión tras otra. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Individuos que se 
ensoberbecen. Increíble, las cosas que pasan. Y entonces ellos finalmente llegan al punto que he 
mencionado antes. Los tiempos de Samuel. Ellos han estado vagando por el desierto, luchando una batalla 
tras otra. Las cosas que pasaron repetidamente en los tiempos de los jueces. Y entonces llegó el momento 
en que ellos querían tener un rey como todas las demás naciones a su alrededor. Ellos ya no querían que 
Dios les gobernara. Porque, a ver... Samuel lo tuvo muy difícil. Eso le dolió mucho y él fue a hablar a Dios 
sobre el asunto, sobre el hecho de que ellos querían un rey. Samuel se sintió rechazado como profeta de 
Dios. Pero Dios entonces le dijo: “Ellos no te han rechazado a ti. Ellos han rechazado a Mí. Ellos no 
quieren que Yo les gobierne”. Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas. Nuestros ojos siempre 
deben estar puestos en Dios. Todo viene de Dios. Y Él quería que Samuel entendiera eso. 

Hace mucho, mucho tiempo eso me ayudó mucho, porque debido a la naturaleza humana nuestra 
tendencia es pensar que... Como ya he mencionado en el comienzo de la Fiesta, yo he sido enviado a 
servir en una determinada congregación de la Iglesia. Y he visto todos los pecados, la basura y las cosas 
que estaban pasando allí, la resistencia de las personas, y el poder demoníaco que yo sabía que estaba 
actuando allí. Creo que fue durante un estudio bíblico que sucedió lo que les voy a contar, en esa misma 
congregación. Teníamos un estudio bíblico. Creo que era en un estudio bíblico. No era una reunión. Era un 
estudio bíblico. Yo estaba dando un estudio bíblico esa noche. Y habían algunas personas allí que estaban 
involucradas en ciertos pecados. Y si uno sirve a Dios se supone que uno tiene que hacer frente al pecado. 
No solamente en su propia vida, pero uno tiene la responsabilidad de tratar con el pecado en la vida de los 
demás a veces. Y uno no puede permitir que haya pecado sin tratar en el Cuerpo. Uno tiene que abordar a 
las personas y decirles: “Ese no es el camino a seguir. Eso causa división. Usted está causando daño y 
dolor en el Cuerpo y eso tiene que parar. Y si usted no deja eso usted tendrá que marcharse.” Y aunque eso 
no sea algo agradable, esa es una responsabilidad que uno tiene. Y uno lo hace porque es lo correcto. 

Pero lo que pasó en ese estudio bíblico fue una las primeras experiencias de ese tipo que yo he tenido en la 
Iglesia. Yo sabía que habían poderes demoniacos actuando allí. Dios me había dado el discernimiento, en 
un plano espiritual, de que ellos no estaban recibiendo lo que yo les estaba diciendo, lo Dios les estaba 
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dando, y que no tenía sentido seguir, porque ellos estaban luchando contra el espíritu de Dios. Y al final 
eso terminó. Dios ha tratado con algunos de los problemas en esa congregación de la Iglesia, y entonces 
eso cesó. Esos seres tienen mucho poder y hay cosas que suceden en un plano espiritual. Y eso volvió a 
suceder en Toledo, Ohio, después de la Apostasía, durante otro estudio bíblico... No. Ha sido durante un 
sermón. Un sermón, una parte de una serie de sermones sobre ese mismo tema, sobre la rebelión y sobre 
cosas que tienen que ver con el espíritu de idolatría. Algunos de ustedes saben a qué serie de sermones yo 
me refiero. Yo estaba hablando de ese tema con un grupo de personas allí y entonces sucedió lo mismo 
nuevamente. Y en aquella noche estalló una rebelión, algunas personas querían tomar el control de la 
Iglesia y lo dijeron en una reunión que tuvimos con el ministerio. Uno de ellos, un hombre, se acercó y me 
dio un beso. Y eso me pareció muy extraño. En entonces yo no pude dejar de pensar en otro beso que 
alguien había dado mucho antes, porque ese beso tenía el mismo significado. Algo como: “Yo te amo, 
pero...”  

Y pasamos por cosas como esas en la vida a veces. Dios nos permite experimentar la rebelión. Y, como 
ministro, yo he visto muchas rebeliones. Una y otra vez. ¡Yo aborrezco el orgullo! Yo aborrezco el espíritu 
de orgullo porque es lo que lleva a la rebelión. Eso lleva a un individuo a rebelarse, a rechazar a Dios 
Todopoderoso. ¿Y saben qué pasa? Cuanto más usted aborrece algo, menos eso será parte de usted. 
Necesitamos abrazar la humildad con todo nuestro ser, como seres humanos, como miembros de la Iglesia 
de Dios. de verdad. Debemos tener un espíritu humilde, debemos tener mansedumbre de espíritu. Porque 
el orgullo es un mal horrible, de veras. El orgullo va en contra de Dios, rechaza a Dios y resiste a Dios. 

¿No cree usted que eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que veamos? Porque eso es lo 
que Él quiere. Él quiere que veamos esto. Cuanto más usted aborrece el pecado, cuanto más usted 
aborrece el mal, cuanto más convencido usted está de que eso le hace daño, más usted va a amar lo que es 
correcto. Porque usted ve el fruto de esto. Usted ve el propósito de esto. Y usted entonces va a abrazarlo 
más, va a vivirlo más. Eso es lo que pasa con el pecado en nuestra vida. Cuanto más usted odia el 
pecado... Porque algunos no odian el pecado, no ven el mal que causa el pecado, y por eso todavía siguen 
en el pecado. Hace poco he hablado con una persona sobre algo tan simple como fumar. He tenido que 
tratar con eso en una de las congregaciones de la Iglesia. Y la persona en cuestión lo estaba haciendo 
delante del pueblo de Dios. Y esto no puede ser. No en la Iglesia de Dios .Y yo dije a esa persona que ella 
tenía que tomar una decisión. Y creo que fue esa persona que me envió un correo electrónico 
comunicándome que se marchaba. Bueno, si usted quiere marcharse, que se marche... Usted elige entre 
eso y la Iglesia. La elección es suya. 

Y eso es solamente un pecado menor, algo pequeño, un minúsculo pecado que uno comete en la vida. 
Pero, ¿qué pasa con las otras cosas en la vida con las que uno lucha, con las que nosotros luchamos y que 
pueden separarnos de Dios, pueden hacer con que el espíritu de Dios deje de fluir en nuestra vida? El 
pecado es algo poderoso. El pecado es lo que da poder a Satanás en la vida de las personas. Su poder 
reside en el pecado. Así es como él ejerce su poder sobre los seres humanos, a través del pecado, porque el 
pecado aleja a las personas de Dios, las separa del flujo del espíritu de Dios. Ahí es donde Satanás ejerce 
su poder. Es por eso que cuanto más unidos estamos a Dios, cuanto más en unidad y en harmonía estamos 
con Dios, cuanto más el espíritu de Dios está en nosotros, menos poder ese ser tiene sobre nosotros. Y eso 
es lo que está ocurriendo en la Iglesia. Estamos cada vez más fuertes y eso es parte de... Esta es una parte 
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gigantesca de todo eso. Satanás tiene cada vez menos influencia, poder y capacidad de hacer daño al 
Cuerpo. 

Nosotros conocemos la historia, sabemos lo que pasó. Saúl fue ungido rey. Dios les dijo: “Adelante. Voy a 
darles un rey. Pero diles lo que va a pasar. Diles que ellos van a tener que pagar muchos impuestos, que 
sus hijos serán enviados a la guerra y serán muertos. Pero si ellos quieren un rey, Yo les daré uno. Para que 
aprendan”. Y eso siempre ha sido parte del propósito de Dios. Dios ya sabía que eso iba a suceder. Porque 
ellos tenían que pasar por ese proceso. 

Y leer lo que pasó a todos los reyes que tuvo Judá. Saúl era un hombre humilde. Él era muy alto y por eso 
se destacaba entre los demás. ¿Y qué pasó? Orgullo. Él empezó a pensar que era importante. Empezó a 
volverse contra Dios. Empezó a negarse a dar oídos a Dios. Empezó a dar oídos a lo que decía el pueblo, 
como un político. ¿No es eso asombroso? Un poco de política. No. Mucha política. Porque eso fue 
exactamente lo que él hizo; él prefirió complacer al pueblo en lugar de complacer a Dios. ¿Lo ven? Él 
hizo esto porque le gustaba gozar de la admiración del pueblo. Le gustaba ser adulado por el pueblo. Y esa 
es una mentalidad enfermiza, que también existe en la Iglesia de Dios. Eso ha pasado en el ministerio 
desde los comienzos de la Iglesia en el año 31 d.C. Los apóstoles ordenaron a varias personas y con el 
tiempo algunas de ellas tuvieron que ser echadas de la Iglesia de Dios, algunos de esos ministros, porque a 
ellos les gustaba gozar de esa notoriedad. Les gustaba estar en una posición de poder. Porque hay poder en 
la verdad de Dios, en el camino de vida de Dios, en las cosas que Dios revela en un plano espiritual. Y una 
vez que uno prueba de ese poder uno lo quiere tener. ¿También en la Iglesia? Eso ha ocurrido repetidas 
veces. 

Y yo tengo grabado en mi mente lo que hizo el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando una vez 
fue a visitar a una determinada congregación en la que miles de personas se reunían en Nueva York. Y la 
gente se puso de pie para aplaudirlo. Y quedaron allí de pie, aplaudiendo, aplaudiendo. Y él entonces les 
dijo: “¡Seguro que podéis hacer mejor que eso!” Él deseaba más aplausos. Y él siguió animando a la gente 
a aplaudirle más. “¡Sí!” Y más aplausos. Incluso algunos gritos. Un enorme aplauso. No sabiendo él que 
sus días estaban contados desde la primera vez que hizo esto. Todo se había acabado para él con la primera 
vez que él hizo esto. Yo no sé donde él hizo esto por primera vez, pero sé que después de eso él no duró 
mucho tiempo. 

¿Y saben lo que el Sr. Armstrong solía hacer en los Días Sagrados, en la Fiesta de los Tabernáculos, 
cuando la gente ...? Porque la gente le quería. Ellos querían demostrarle su agradecimiento. Y empezaban 
a aplaudirle. “No hagan eso. No hagan eso”. Y alguna vez la gente se ha enfadado conmigo porque yo he 
hecho lo mismo: “No hagan eso. Eso no es correcto”. Eso no es bueno ni para ustedes ni para mí. Eso no 
es lo que quiero. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? 

Así, de nuevo, la forma de pensar, lo que hay en la mente de uno, lo que uno piensa. Pero Dios les dio a 
Saúl como rey. Y después Dios hizo rey a David. Y después de David a su hijo Salomón. Y después de eso 
las cosas se fueron poniendo cada vez peores, a partir de entonces, porque la nación se dividió: Jeroboam 
y Roboam. Israel se quedó con las tierras de norte y Judá, los judíos, se quedaron con las tierras del sur y 
con Jerusalén. Y las naciones del norte, ¿que podemos leer sobre sus reyes? ¿Qué hicieron sus reyes? Ellos 
tuvieron un rey tras otro, hasta que emigraron a Europa y a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 
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Zelanda, y Europa Occidental. Pero, ¿qué hicieron ellos, incluso en aquel entonces? ¿Que pasó? 
Impresionante, esas historias. Aquí dice que ellos siguieron en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. 
Porque lo primero que hizo Jeroboam, el primer rey de Israel después que el reino fue dividido, fue 
cambiar los Días Sagrados de Dios y adoptar las fiestas paganas. Él cambió el Sabbat por el culto en el 
domingo. Él cambió los Días Sagrados de Dios a otras fechas un mes más tarde o un mes antes, cambió la 
temporada de Días Sagrados de la primavera, porque no quería que el pueblo fuera a Jerusalén, donde 
estaba templo, para adorar a Dios. Él tenía miedo de que ellos ya no le quisiesen como rey y por eso 
construyó tres lugares de adoración en las tierras del norte. Y así el pueblo ya no tenía que ir a Jerusalén a 
celebrar los Días Sagrados de Dios y en lugar de eso podía permanecer allí y celebrar sus propias fiestas. 
Y entonces ellos comenzaron a ofrecer sacrificios en el domingo, mezclando el culto a Baal con el culto a 
Dios. Y eso es lo que Israel hizo desde entonces. Todos sus reyes, una y otra vez. 

Y los reyes de Judá, algunos han sido buenos, pero la mayoría de ellos han sido malos reyes, porque eran 
orgullosos, estaban más preocupados en honrar a sí mismos que en honrar a Dios. Y muy pocos de 
arrepintieron de sus pecados y trataron de vivir según el camino de vida de Dios. 

Y más tarde Dios llamó al Sr. Armstrong. Y hay lecciones que podemos aprender de todo eso. El hombre 
no puede gobernarse a sí mismo. Mismo teniendo en su medio a los profetas de Dios, como en Judá, el 
hombre no puede gobernar a sí mismo. Los caminos del hombre solo llevan al caos, a la confusión y a las 
guerras. Todo eso solo para conseguir lo que pretenden, creando sus propios gobiernos, siguiendo sus 
propios caminos. Porque queda muy claro que su manera de gobernar no es el gobierno de Dios. Y el 
pueblo de Dios, los profetas de Dios, y más tarde la Iglesia, siempre han esperado, han anhelado por el 
Reino de Dios, han buscado “una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios”. ¡Qué cosa más bonita! 

Y ese es el deseo que arde dentro de nosotros. Y de todas las personas nosotros hemos sido bendecidos en 
poder estar en la delantera ahora. ¡De todas las personas que vivieron antes de nosotros y que siempre 
desearon mucho ver eso! ¡ Ellos querían ver eso suceder, han esperado por ello! Y todos ellos pensaron 
que eso iba a suceder mientras ellos vivían. Ellos esperaron al Mesías, esperaron a aquel que iba a venir 
para liberarlos. Eso es lo que ellos esperaban cuando Jesús Cristo vino. Ellos creían que él podría ser el 
Mesías. Incluso el pueblo pensaba esto. “¡Miren las cosas que él está haciendo! ¡Sólo Dios puede hacer 
cosas así!” Los milagros, las cosas que estaban sucediendo. Y ellos pensaron que a lo mejor sí, que él iba a 
liberarlos del cruel dominio romano, de la servidumbre. Y la verdad es que eso era lo que iba a pasar, pero 
no en aquel entonces. ¡Increíble! 

2 Tesalonicenses 2. La gran rebelión. La mayor rebelión de todos los tiempos. ¡La mayor de todas! Eso ha 
sido peor, de mayor magnitud en el plano espiritual, que lo que hizo Lucifer. A veces no comprendemos 
las cosas por las que hemos pasado. A veces no comprendemos la magnitud de lo que hemos vivido y de 
lo que estamos viviendo. Esta rebelión fue perpetrada por individuos que tenían el espíritu santo de Dios 
en ellos. Lucifer nunca tuvo el espíritu de Dios, pero estos individuos sí. 

Y es por eso que cuando el Sr. Armstrong hablaba de la rebelión, del mal que eso puede causar, él nunca 
pudo utilizar este ejemplo. Y gracias a Dios que él no tuvo que presenciar esto. ¿Después de construir lo 
que él construyó, después de hacer la obra que él hizo, tener que pasar por algo así? Gracias a Dios que él 
no tuvo que ver eso. Aunque creo que él no quedará muy sorprendido cuando sea resucitado y se entere de 
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lo que pasó después de su muerte. Es increíble lo que hemos experimentado. Y a veces no comprendemos 
la gravedad de lo que hemos pasado. Esta es una de las lecciones más importantes de todos los tiempos. 

Y es por eso que yo lo menciono una y otra vez. Esta es una de las más importantes lecciones de todas, 
porque es el fundamento de todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Y deja muy claro por qué el reino 
de Dios tiene que venir para gobernar. Porque eso era lo que movía al Sr. Armstrong, la necesidad de que 
el Reino de Dios venga. Porque los seres humanos no pueden gobernar a sí mismos. El reino de Dios tiene 
que venir para gobernar esta tierra. El gobierno de Dios que tanto deseamos. Y ni mismo lo que va a pasar 
en el Milenio será lo suficiente, lo que va a pasar en el Gran Trono Blanco no será lo suficiente, porque 
aunque el gobierno de Dios estará gobernando en la tierra, a todos los seres humanos, eso no será lo 
suficiente, porque para tener la plenitud, para que todo el propósito de Dios se cumpla, se necesita 
ELOHIM. Y es por eso que al final, cuando la existencia de los seres humanos llegue al fin, cuando 
terminen los 100 años, la Biblia dice que Jesús Cristo va a devolver todo poder, toda autoridad a Dios. 
Porque entonces todo estará hecho. Eso es lo que esto significa. Jesús Cristo va a devolver toda autoridad 
a Dios, porque entonces todos lo que serán parte de ELOHIM estarán en ELOHIM y la existencia humana, 
toda la vida humana, llegará al fin. Solo existirá la Familia de Dios. ¡Increíble! 

2 Tesalonicenses 2:1- Les rogamos hermanos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo 
y nuestra reunión con él... ¿Y cuál era su deseo? ¿Qué es lo que ellos ansiaban con todo su ser? El 
regreso de Jesús Cristo. La venida de Jesús Cristo. Ese ha sido su enfoque durante mucho tiempo, porque 
en aquel entonces Dios no les había mostrado otra cosa. Dios no había revelado aún cuando eso sería. 
Ellos sabían que Cristo iba a volver, pero no sabían cuándo. Y ese es el tema que está siendo tratado aquí. 
Pablo les está diciendo que ciertas cosas tenían que suceder antes de que Cristo pudiese volver. Pero eso 
no cambia el hecho de que ellos siguiesen pensando que Cristo podría volver mientras ellos aún vivían. 
Eso no cambió nada para ellos. Ellos no comprendían del todo lo que Pablo les estaba diciendo aquí; y la 
Iglesia de la Era de Filadelfia tampoco. 

Les rogamos hermanos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestra reunión con 
él... Porque eso era lo que ellos están esperando. Pablo ya había hablado de esto a los tesalonicenses antes, 
sobre el proceso, lo que iba a pasar en la primera resurrección. ...que no sean movidos fácilmente de su 
modo de pensar ni sean alarmados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, 
como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera; porque esto no 
sucederá sin que venga primero la apostasía... ¡Una Apostasía! ¡Impresionante! Hemos oído muchos 
sermones sobre eso en la Era de Filadelfia, y también después, pero no comprendíamos de qué se trataba. 
Iba a haber una apostasía, las personas iban a abandonar la verdad. ¿Pero cuántos serian? ¿El 10% de la 
Iglesia? ¿El 20% de la Iglesia? ¿La mayor parte de la Iglesia? Eso no entraba en nuestra mente. 

Y nuevamente: ...la apostasía... Y la palabra “apostasía” es una palabra griega que significa alejarse, 
abandonar. ¿No es eso asombroso? De eso se trata, de abandonar, de alejarse, de rebelarse. ...y el hombre 
de pecado sea revelado, el hijo de perdición que se opondrá... Y eso significa “ponerse en contra, 
afrontar”. Eso es lo que significa esa palabra. Se trata de un espíritu de rebelión. ...que se opondrá y se 
alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Eso fue lo que también ocurrió en el principio. 
Eso fue lo que hizo Lucifer. Pero aquí, con esa descripción, Pablo está mostrando algo en el plano 
espiritual. “...se alzará...”. ¿Usted ha sido engredando por el espíritu de Dios, usted tiene el espíritu de 
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Dios en usted y se enaltece de esta manera? ¿Usted se cree que puede cambiar la ley de Dios? ¿Usted se 
cree que puede decir que el Sabbat ya no es un mandamiento de Dios, que ya no es necesario observar los 
Días Sagrados? ¿Usted dice que podemos volver a celebrar las navidades, la pascua nuevamente, que 
podemos adorar a Dios en cualquier día de la semana, pero que vamos a seguir adorando a Dios en el 
Sabbat por cuestión de tradición? ¡Por favor! 

Exactamente lo mismo que Satanás hizo cuando se rebeló. ...se alzará contra todo lo que se llama Dios o 
que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios... Eso era exactamente lo que Lucifer deseaba, 
ese era exactamente su espíritu - el mismo espíritu, exactamente lo mismo. Excepto por el hecho de que él 
no tenía el espíritu santo de Dios. ...tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por 
Dios... ¡Más aplausos! “¡Podéis hacer mejor que eso!” Eso fue lo que él dijo. “¡Podéis hacer mejor que 
eso! ¡Vamos!” Él quería que se le aplaudiera más. ¡Qué mente! Él quería ser ensalzado. Quería que le 
ensalzasen, él disfrutaba de los aplausos de la gente. Pero él no aprendió eso del Sr. Armstrong, porque él 
había visto lo que el Sr. Armstrong hacía en esos casos. Él había visto al Sr. Armstrong reprender el 
Cuerpo y decir: “No hagáis eso. No hagáis esas cosas.” Al Sr. Armstrong no le gustaban esas cosas. Pero 
lo que ese hombre quería era acabar con todo lo que el Sr. Armstrong había construido. Eso era lo que él 
estaba tratando de hacer. Eso fue lo que él comenzó tratando a hacer mucho antes de la Apostasía. Primero 
los libros. Él permitió que fuesen quemados. ¿No han hecho una gran hoguera en Pasadena, o algo así, en 
la que ellos quemaron un montón de cosas? ¿Las llevaron ahí para quemar? ¡Una locura lo que pasó! 

Versículo 9 - La aparición de este inicuo, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder 
y de señales y prodigios engañosos... He dado algunos sermones sobre eso. Increíble lo que pasó 
entonces. Un tremendo poder el que había allí. Un poder espiritual que había allí. Y fue por eso que en el 
día en que estábamos reunidos en la congregación de Toledo, Ohio, para escuchar aquel sermón, para ver 
el video de este sermón... Y yo creo que ambas congregaciones de la Iglesia estaban reunidas allí. ¿Esa 
congregación también? ¿Eran ellos? A lo mejor no. Tal vez no. Da igual. La congregación entera estaba 
reunida en el auditorio de una escuela. Aquello estaba lleno de gente, como solía estar siempre en el 
Sabbat. Y el sermón del Sr. Tkach, el sermón de la apostasía, nosotros solo lo oímos una semana más 
tarde, a principios de enero. Y de repente eso fue como una ola – ese espíritu. Y era obvio que Dios estaba 
permitiendo eso, dejando que eso pasara. Un individuo que estaba sentado detrás de nosotros se levantó de 
un salto gritando: “¡Aleluya! ¡Aleluya!”. Ese tipo de cosas. “¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!” Yo tenía 
miedo de que él empezara a rodar por el suelo. Poco faltó para que él hiciera eso. Porque eso es lo que 
hacen los pentecostales. Todo eso de sentirse bien pero ellos no entienden ese espíritu. No entienden que 
se trata de un espíritu demoniaco que entra en su vida, en su cuerpo a veces, que toma el control y ellos 
entonces empiezan a decir cosas ilógicas y sin sentido, cosas que nadie más puede interpretar. Y les 
encanta ese tipo de cosas. 

Fue sorprendente lo que pasó entonces. Eso simplemente se extendió por toda la congregación. Y de 
repente, individuos con quienes Dios había trabajado por un tiempo, sus mentes cambiaron. Sus 
cambiaron en ese mismo momento y ellos decidieron que esa noche iban a salir a cenar y tomar gambas. 
¡La gente hacía ese tipo de cosas! Ellos salieron esa noche a cenar y hicieron lo que querían hacer. 
¡Hicieron lo que les dio la gana! 
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Eso me hacer pensar en cuando los hijos de Israel se hicieron un becerro de oro, porque pensaban: 
“Moisés está allá arriba en el monte y está tardando mucho en bajar. Él ya no va a volver. Hagámonos un 
dios”. Y uno piensa: ¿Cómo pueden hacer un becerro de oro y adorarlo como a un dios. Ellos fundieron 
todo el oro que tenían y se hicieron un ídolo. Entonces empezaron a adorar a ese ídolo, a hacer todas las 
tonterías que ellos hicieron, entregándose a placeros sexuales ilícitos y todas esas cosas. Porque eso fue lo 
que hicieron, ellos se entregaron a la lujuria y a todas esas cosas. Una gran orgía, con todo tipo de cosas 
equivocadas y una gran borrachera. ¡Enfermos! ¡Enfermos! Y Dios le dijo a Moisés: “¡Baja y mira lo que 
ese pueblo tuyo está haciendo!” Y eso tiene mucha gracia, porque Dios siempre les llamaba de “Mi 
pueblo”, pero en ese momento Dios dijo: “Mira Moisés, ellos son tu pueblo”. Y Moisés sintió todo el 
peso, toda la responsabilidad. Y ¿qué hizo Moisés entonces? Podemos leer lo que él hizo cuando vio todo 
aquello. Dios tuvo que darle otras tablas con la ley. 

¡Que historia! ¡Ser testigo de algo así! ¡Experimentar algo así! ¡Pasar por experiencias como esta! Y 
aunque no me ha gustado nada cuando yo estaba pasando por eso, estoy contento de haber podido 
experimentar esas cosas. Eso me hizo ver como es el ser humano y aprender una de las lecciones más 
importantes que todos los seres humanos tendrán que aprender algún día. Yo he aprendido esa lección para 
poder enseñarla a otros en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Para poder hablar de eso a los demás, 
contarles personalmente las historias de las cosas que sucedieron, contarles como ha sido pasar por esas 
experiencias, y dejarles muy claro, repetirles una y otra vez: “Esto fue lo mismo que hizo Satanás. Usted 
tiene que luchar contra esto. Tiene que trabajar en contra de esto. Usted no puede dejar que el orgullo entre 
en su vida. Usted tiene que aprender a odiar el orgullo y a abrazar la humildad”. Usted tiene que aprender 
a disfrutar, a sentir el gustito de rascarse, porque lleva cilicio. El cilicio pica y hay que rascarse. Eso es 
algo bueno. Uno se siente bien. Usted tiene que llegar al punto de sentirse bien llevando cilicio, porque así 
es como debe ser. A la naturaleza humana no le gusta eso. Le gusta más el orgullo. Pero usted lucha contra 
eso y abraza el camino de Dios, porque eso viene de Dios. 

¿Entendemos lo que significa gobierno? Entendemos lo que es la rebelión? ¿Entendemos realmente la 
fealdad del orgullo, que es lo que conduce a la rebelión, a toda clase de rebelión? Todos los que se han 
marchado, todos los que se han dispersado durante este período de tiempo, los que han dejado de ser parte 
del Templo y se fueron al patio, fuera del Templo, todos los que han hecho esto, sea en cual sea la 
situación, se han rebelado grandemente contra Dios Todopoderoso. Una gran rebelión. Y eso pasa. Eso ha 
pasado a muchas personas en la Iglesia de Dios, a la gran mayoría de las personas en Iglesia de Dios a lo 
largo del tiempo. Algunos sobreviven a esto; pero solamente unos pocos, muy pocos. 

Si todos los que han tenido la oportunidad de ser parte de la Iglesia aquí en los Países Bajos desde la 
Apostasía estuviesen aquí hoy, seríamos muchos más. Tendríamos que usar la otra sala y poner más 
asientos para cabernos todos. No sé cuantos seríamos, pero sé que habría mucha más gente aquí hoy. 
¿Alguien tiene idea de cuantos se han marchado? ¿Una estimativa rápida? Me refiero a desde que PKG 
empezó. ¿Cuántos más podrían estar aquí hoy? 16 a 17 personas que se han marchado de la Iglesia aquí en 
los Países Bajos. Así que, tendríamos que tener más espacio para todos ellos. Y también están los del 
Reino Unido e Irlanda y Escocia, tendríamos muchos más. Y no quedan muchos. Y lo mismo pasa en 
Australia y en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda muchos se han marchado. Algo tremendo lo que pasó 
allí. Muchos se han ido por el camino equivocado. ¿Y en EE.UU. y Canadá? Eso siempre ha sido así, 
desde que empezamos. Una rebelión tras otra. Y en muchos de los casos han sido rebeliones de grupos. No 
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sólo rebeliones individuales, pero de pequeños grupos. Las personas se rebelan, van por el camino 
equivocado, se ensoberbecen, piensan que saben más, que... En fin. Increíble. 

¿Entendemos lo que significa gobierno? ¿Entendemos lo que es la rebelión? ¿Entendamos el poder y la 
fealdad del orgullo? ¿Dónde se empieza a aprender eso? ¿Dónde usted empieza a aprender eso cuando es 
llamado a la Iglesia de Dios? Dicho de otra manera: ¿Dónde usted tiene la oportunidad de comenzar a 
poner en práctica, de vivir, de aprender a través de ese proceso lo que Dios revela a usted, lo que usted 
tiene que experimentar en la vida? ¿Sabe usted dónde se empieza esto? En casa, en el hogar. Se empieza 
en casa. Se empieza en la familia. Primero entre marido y mujer, en el matrimonio, y luego con los niños. 
Así fue como Dios lo planeó. Esa es la estructura que Dios estableció, para que hubiera orden, unidad, 
harmonía, porque todo lo que estamos leyendo aquí tiene que ver con la unidad. 

Lucifer ya no quería unidad. Él quería división. Él quería estar separado de Dios, alejarse de Dios, y 
controlar todo lo que pudiera controlar. 

Vayamos a Efesios. Versículos fundamentales de las Escrituras. Nuestro aprendizaje empieza en casa. Y el 
matrimonio es la primera arena de la vida donde se puede empezar a aprender, porque Dios ha creado una 
cierta estructura. Pero lo que es aún mucho más importante es entender cómo vivir y acatar el gobierno, 
cómo vivir y acatar el orden, cómo vivir en unidad y en harmonía. Y eso es algo muy simple. Es algo muy 
básico. Y todo lo demás depende de eso. ¡Todo lo demás depende de eso! Y si usted no es capaz de 
aprender eso en la familia, usted no puede aprender eso ahí fuera. Si usted no es capaz de poner eso en 
práctica en la familia, usted no puede poner eso en práctica ahí fuera. Eso es imposible. Se trata de una 
forma de pensar. Se trata de una determinada manera de pensar. Y eso es muy simple. Es muy básico. Y 
Dios ha dado eso a nosotros, de una manera maravillosa, milagrosa, para que pudiéramos aprender, porque 
aquí es donde todo comienza. Todo lo que se necesita aprender y poner en práctica sobre el camino de 
vida de Dios se aprende de ese punto en adelante. ¡Y eso es algo maravilloso, es algo que debemos 
abrazar! Y si no aprendemos eso en las pequeñas áreas de la vida... Pequeñas pero no menos importantes, 
porque, en este caso eso es muy, muy importante, ya que es lo que determina cómo vamos a vivir en todas 
las demás áreas. Eso es muy importante. Pero si no podemos aprender y poner eso en práctica en esa 
pequeña arena de la vida no podemos poner eso en práctica en las cosas más importantes. ¿ Y saben por 
qué? Porque esa no es nuestra mentalidad. Y no podemos hacerlo. Si nuestra mentalidad no es hacer eso 
en las pequeñas áreas de la vida, trabajar con eso en un arena pequeña, entonces nos será simplemente 
imposible hacer eso en una arena más grande. Nos será imposible hacer eso en el Cuerpo, en la Iglesia, en 
la comunión con los demás; si no podemos hacer eso entre dos personas. 

Es por eso que yo he estado hablando tantas veces y con tanta vehemencia sobre el matrimonio. Porque si 
dos personas no saben cómo llevarse bien en una relación, si no pueden ser amicales, si no pueden cuidar 
la una de la otra, no hay lugar para esas personas en la Iglesia de Dios. No hay lugar para esas personas en 
la Iglesia de Dios, porque eso no es de Dios, no es el camino de vida de Dios. Hacen falta dos para bailar 
un tango, si ustedes me entienden. Y hay situaciones únicas en la vida, pero muchas veces si las personas 
fuesen humildes ellas podrían resolver las cosas, podrían aprender a resolver sus diferencias. Pero el 
orgullo siempre está ahí, el egoísmo siempre está ahí, las personas quieren hacer las cosas a su manera, 
ellas se sienten despreciadas aquí y allá y a menudo, cuando esas cosas pasan, cuando las cosas empiezan 
a complicarse las personas no saben cómo arreglar sus diferencias y explotan. Las cosas se van poniendo 
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cada vez peor, se hacen más y más grandes, y ... ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, hay que empezar en algún 
lugar, con algún pequeño punto, y luego ir aderezando el siguiente punto, y el siguiente... 

Efesios 5:25. Dios dio a los maridos una cierta responsabilidad en esos primeros 6.000 años. Sobre todo 
en los últimos 7 años, en el último año. Algo muy básico en la vida, para que haya orden, para que haya 
unidad en el Cuerpo, en las familias y en la Iglesia, dentro de la Iglesia. Dios lo estableció de esta manera, 
porque eso tiene que ser así. Y ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, Dios ha establecido eso y usted solo 
tiene que confiar en lo que Dios hizo. Y los que piensan que esto está mal tienen un gran problema... 
tienen un gran problema. Si usted piensa que lo que Dios ha hecho está mal, que la forma en que Dios lo 
ha hecho está mal, entonces usted tiene un gran problema. Y hasta que usted supere esto, usted va a seguir 
teniendo un gran problema y no va a estar bien con Dios. Esa es la conclusión. Dios elige lo que Él quiere 
hacer. 

Dios eligió ponerme aquí. No he sido yo. Yo no hice nada. Dios Todopoderoso lo hizo. Yo no entiendo las 
verdades que Dios me ha dado, Dios simplemente las puso aquí [en mi mente]. Jesús Cristo, de hecho. Él 
ha hecho eso. Dios lo revela y Jesús Cristo me lo da. Él es el Cabeza de la Iglesia y él es quien lo da. Así 
es como eso funciona. Así son las cosas. Y las cosas cambian a veces. Las cosas suceden por una razón, 
con un propósito, para que Dios pueda entrenarnos, moldearnos y formarnos de una manera acelerada a 
veces. Y yo sé que esto es lo que ha pasado. Yo sé lo maravilloso que es eso. Impresionantes lecciones que 
podemos aprender de ello. 

Dios también ha dado a los maridos la responsabilidad de gobernar sus familias. Hay un determinado 
orden. ¡PERO ESO DEBE SER HECHO DE LA MANERA QUE DIOS DICE! ¡Y ahí es donde está el 
problema! Porque muy a menudo eso no se hace de la manera que Dios dice. Muy a menudo lo que sucede 
es exactamente lo que sucedió en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Las personas juegan a los 
sheriffs, están controlando todo el tiempo, abusan de su posición de gobernante, abusan de la autoridad 
que les fue conferida, abusan del poder que les fue dado. Y ellos hacen todo eso por razones egoístas. ¡Ese 
mundo está enfermo! ¡Es un mundo asqueroso! Mentes enfermas. ¡Nuestras mentes están enfermas! 
Estamos enfermos como seres humanos. Yo odio el egoísmo que hay en mi mente. Tenemos que odiar eso, 
porque de lo contrario no vamos a luchar contra ello. Cuanto más usted odia eso más usted va a luchar 
contra ello. Cuanto más a usted le disgusta eso, más usted va a abrazar lo que es correcto y bello, más eso 
se convertirá en su forma de pensar. La mente de Dios. Los pensamientos de Dios. Hacer las cosas de la 
manera que Dios dice. Usted va a odiar el egoísmo y va a esforzarse por no dejar que el egoísmo sea parte 
de su vida. Y cuando usted ve el egoísmo, eso es algo muy feo. Es como esas pequeñas ratas. No son ratas. 
¿Cómo se llaman esos pequeños animales? ¡Topos! Estos pequeños topos. Y usted a lo mejor los ha visto 
en los video-juegos. Los topos empiezan a aparecer y hay que golpearlos, aplastarlos. Y cuanto más rápido 
uno los aplasta más puntos gana. Y a veces puede ser agotador luchar contra nuestra propia naturaleza 
humana. Yo tengo un montón de topos en mi vida. Me gusta aplastarlos cuando puedo, enfadarme con 
ellos. Tomar un palo más grande. Hacer lo que sea necesario. 

Efesios 5. (Creo que vamos a poder leer esto antes que termine el sermón.) Yo lo tenía todo apuntado, pero 
he cambiado los versículos esta mañana, he cambiado algunas cosas en el sermón... 
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Bueno, ahí vamos. Efesios 5:25 - Esposos, amen a sus esposas... Amen a sus esposas. Y eso tiene que ver 
con gobierno. Se trata de gobierno. Porque Dios dice que eso es lo que ellos tienen que hacer, Dios les 
encarga esa tarea, porque Él les ha dado ciertas responsabilidades. Y debido a eso, más aún, Él lo deja 
muy claro: “Esposos, amen a sus esposas”. Porque, ante todo, así es como eso ha sido establecido, como 
una cuestión de gobierno dentro del Cuerpo, en la vida; así es como se supone que debe ser. Y, por favor 
entiéndanme, en Iglesia se presentan diferentes situaciones, porque hay diferentes situaciones. Y quisiera 
dejar muy claro aquí que hay una diferencia si el marido está o no en la Iglesia. La esposa entonces tiene 
que ser prudente, tiene que saber cómo hacer frente a las cosas, porque usted tiene el espíritu de Dios y 
cualquier cosa que interfiera en lo que es verdadero y justo delante de Dios en un plano espiritual, usted 
tiene que poner a Dios siempre lo primero. Usted debe obedecer a Dios, y debe esforzarse para que haya 
paz en su hogar. Usted debe hacer todo lo posible para llevarse bien con su esposo, trabajar en ello. Pero 
usted va a ver que hay muchas cosas con las que usted no puede estar de acuerdo. Y usted tiene que asumir 
una postura. ¡Usted tiene que dejar muy claro para su familia que Dios Todopoderoso es lo primero en su 
vida! Y si entonces su marido no quiere vivir con usted, usted tiene que tomar una decisión, tiene que 
decidir lo que va a hacer. ¿Va a seguir usted pasando por todo tipo de luchas y batallas? Si eso es lo que 
usted quiere, la elección e suya. ¿Lo entiende? Eso depende de su manera de pensar, de si usted está 
dispuesto a hacer eso y de si eso es lo que usted quiere en la vida. Pero lo importante en todo eso es que 
Dios debe ser lo primero en su vida. Y si hay algo que está en desacuerdo con Dios, con la palabra de 
Dios... 

Porque, a ver, a veces en la Iglesia, en el Cuerpo, y yo veo esto desde que estoy en la Iglesia de Dios, las 
personas no asumen una postura. ¡Ellas no asumen una postura y permiten que su cónyuge interfiera en su 
relación con Dios Todopoderoso! ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! ¡Usted prefiere agradar a su cónyuge que 
agradar a Dios? ¡Eso no está bien! ¡Dios debe ser siempre lo primero! Su cónyuge debe saber que en todo 
lo que tiene que ver con la Iglesia, con el Sabbat, con el diezmo y todo lo demás, Dios es lo primero en su 
vida. Que así son las cosas. “Querido marido, yo te quiero mucho, pero Dios es lo primero en mi vida”. Y 
si hace falta decírselo de esa manera, hágalo. 

Así, nuevamente aquí: Esposos, amen a sus esposas. Fíjense. Esto lo deja muy claro. Y aquí es donde 
muchos comente un gran error. ...como Cristo también amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella. Y no podría quedar más claro qué clase de amor Dios dice que un esposo debe tener hacia su esposa. 
Un amor dispuesto a sacrificarse. ¿Cuánto está usted dispuesto a sacrificarse por su esposa, a amar a su 
esposa, a tener su esposa en alta estima, a complacer los deseos de ella antes que los suyos propios? 
Porque si usted no hace esto, hay egoísmo en la historia y usted no está amando a su esposa como Cristo 
amó a la Iglesia, porque él lo dio todo por ella. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Un amor 
abnegado, que se sacrifica. Ese es el tipo de amor que un esposo debe tener hacia su esposa. 

¿Y le digo algo? Si usted vive esa clase de amor, el tema gobierno no será un problema. El gobierno no 
será un problema. Será simplemente la forma cómo funciona la familia. Eso es como en la Iglesia. ¿Con 
qué frecuencia tengo yo que usar de la autoridad del gobierno dentro de la Iglesia? Muy rara vez. Muy 
rara vez. Pero si hay necesidad de esto, yo lo hago. Y de forma rápida. Más rápida de lo que solía hacer 
antes, porque el tiempo es corto y debido a lo que Dios está haciendo en el Cuerpo. Y yo sé lo que Él está 
haciendo el Cuerpo. Dios nos está diciendo: “Limpia todo. Limpia el Cuerpo. Que todos estén dentro del 
Templo. Dale la bienvenida, abraza, ama a todos los que quieran estar en el Templo. Ellos son Míos. 
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Ámalos. Y los que no quieran estar en el Templo, entrégaselos a los gentiles. Entrégaselos a ese ser. No 
deje que ellos entren en el Templo”. Y es muy rara la vez que yo tengo que usar de la autoridad que Dios 
me ha dado... Pero yo la tengo. Y funcionamos juntos de esa manera. Y ciertas cosas, si hay que hacer 
algo, se hace. Se hace porque vemos como las cosas fluyen, vemos cómo Dios está trabajando. Y no hay 
celos, envidias, ni resistencia. Por lo menos eso es lo que espero. Y si hay algo de eso y yo me entero de 
ello, yo voy a tratar con eso porque eso es una cuestión de gobierno y no puede haber resistencia al 
gobierno y al flujo del espíritu de Dios. Porque se trata del flujo del espíritu de Dios. De verdad. Gran 
parte de todo eso tiene que ver con el flujo del poder del espíritu de Dios en nuestras vidas. 

Continuando. Esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la 
palabra... Él se sacrificó para hacer eso. ...para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa... Miren 
donde estamos. “¿Para presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa?” Una cosa es que los 144.000 ya 
hayan pasado por todo ese proceso y estén listos para ser parte de ELOHIM, pero incluso ahora, cuando 
estamos tan cerca de su regreso, la Iglesia sigue y tenemos la oportunidad y la necesidad de estar en el 
Templo. ¿Lo entienden? Es por eso... Eso es lo que está sucediendo. Esto está sucediendo ahora mismo en 
la Iglesia, de una manera muy poderosa. ... para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no 
tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que sea santa y sin falta. Una Iglesia que está la 
unidad con Dios, de una manera muy poderosa, que se arrepiente rápidamente de sus pecados. Sin 
pecados, sin manchas, sin faltas. Y eso solo será así cuando todos estemos en ELOHIM. Cuando 
completemos ese viaje. Pero incluso para nosotros ahora, en los tiempos en que vivimos, con esa 
transición que está a punto de tener lugar, la Iglesia va a seguir adelante de una manera muy poderosa, con 
seres humanos. Y ese proceso es ahora más intenso que en cualquier otro momento, porque Jesús Cristo 
está a punto de volver. Eso no ha sido así antes, pero ahora lo es. 

De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su 
esposa, a sí mismo se ama. Y eso es extraordinario, si usted realmente lo entiende a nivel espiritual. 
Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. ¡Y vaya que gran verdad! Como dice aquí. ...más 
bien, lo sustenta y lo cuida. Así somos. Él nos está mostrando aquí que nosotros, por naturaleza, amamos 
a nosotros mismos. Nosotros cuidamos de nosotros mismos cuando no estamos cómodos, pase lo que 
pase. Eso nos sale naturalmente. Y a veces lo que sale de nosotros no es bueno. Pero amamos a nosotros 
mismos. ¿Y si tenemos ese mismo sentimiento hacia una esposa, hacia un cónyuge? ¡Eso es algo hermoso! 
Como hemos hablado aquí, algunos versículos que ya hemos leído en esta Fiesta aquí, que debemos poner 
los intereses de nuestro cónyuge por encima de nuestros propios intereses. Eso es realmente de lo que se 
trata todo esto. Los deseos de nuestros cónyuge tiene que estar por delante de nuestros propios deseos, de 
lo que queremos, de lo que deseamos. Así es como debemos pensar. ¿Y por qué pensaríamos de manera 
diferente? Eso es lo que trae la alegría, la plenitud en la vida. 

Y he dado este ejemplo una y otra vez. Mi esposa y yo. Yo no llevo nada que a ella no le gusta y ella no 
lleva nada que a mí no me gusta. Ella siempre me pregunta: “¿Qué te parece?” Y si a mí no me gusta algo 
ella no lo lleva y viceversa. Poner una planta en el jardín o plantar algo en alguna parte, algo muy simple - 
pequeñas cosas – lo hacemos juntos, lo elegimos juntos. Y si algo no me gusta ella no lo hace, y viceversa. 
Porque nos amamos, porque queremos complacer el uno al otro. ¿Por qué iría yo hacer algo que pueda 
interferir en eso? “¿Quieres un cactus en el jardín? No, lo siento. Entonces no ponemos uno.” ¿Mismo si 
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se trata de algo que usted quiere mucho, o que usted quiere poner en un determinado lugar pero el otro no? 
Eso tiene que ser algo recíproco. Pero mucho más para los maridos, porque esa es su responsabilidad. 
Versículos poderosos, éstos. 

Versículo 22. Vamos a volver un poco. Las casadas estén sujetas/sométanse a sus propios esposos 
como al Señor... Hay un determinado orden en esas cosas. Y es muy rara la vez que ese tipo de cosas son 
discutidas. Porque así es simplemente cómo funcionan las cosas en la vida. Pero uno tiene que desear 
compartir. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Se trata de compartir, de ser parte de ello. De participar. 
¡Se trata de compartir! Y eso es lo emocionante en una relación. ¿Y acaso alguno de nosotros hace esto a 
la perfección? ¡No! Pero cuando Dios está involucrado, es una cosa hermosa. Y cuanto más usted se 
esfuerza, más usted será bendecido en esto, más feliz, más plena y más rica se hace la vida. 

Y eso es lo mismo para toda la Iglesia. No sólo para el matrimonio, no sólo para la familia con los hijos, 
pero para toda la Iglesia. Hay cosas... Tenemos que trabajar en estas cosas. Hace falta mucho esfuerzo y 
trabajo. ¿Y sabe usted donde uno tiene que trabajar más? Exactamente como hemos estado hablando en 
los sermones: nuestro “yo”. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestro yo, tenemos que 
mantener el “yo” bajo control, tenemos que mantener a raya los deseos egoístas, nuestro “yo” tiene que 
sentirse incómodo. Porque cuando no estamos cómodos, con sea lo que sea en la vida, cuando las cosas no 
van por el camino que nos gustaría que fuesen, podemos atacar a los demás, responderles de mala manera, 
hacerles la vida más difícil a los demás a nuestro alrededor. Y tenemos que deshacernos de eso. 

Eso es explicado aquí de una manera muy simple, para que haya unidad y orden. Y así, cuando surge 
algún problema más grave, cuando la cosa se vuelve más emocional, cuando hay algún conflicto, cuando 
hay que tomar alguna decisión en una familia, cuando las cosas se ponen difíciles y hay que tomar una 
decisión uno tiene que afrontarlo. Pero, ¿con qué frecuencia eso realmente tiene que pasar en la vida? 
Muy, muy raramente, si ambos están haciendo lo que deben estar haciendo, si están pensando cómo deben 
pensar el uno hacia el otro. Muy, muy raramente, si ambos están haciendo lo que deben hacer. 

Y las ordenaciones han cambiado este proceso. Dios está revelando algunas cosas a nosotros, en un plano 
espiritual, que superan el plano físico. ¿No es eso asombroso? Increíble, lo que Él está revelando a la 
Iglesia, que lo que es importante es que el espíritu de Dios siga fluyendo. Que lo más importante es lo que 
Él nos ha dado, porque eso es lo que determina el curso de nuestras vidas y las elecciones que debemos 
hacer. Y las ordenaciones han cambiado el orden entre esposos y esposas. Y eso es algo en el que 
crecemos, es algo que podemos aprender, y que no debería ser un problema. Eso debe ser algo del que 
debemos alegrarnos, si lo entendemos bien. Y me encanta cuando veo eso ser vivido de la manera 
correcta. Es una cosa hermosa. 

Y las personas crecen y maduran en estas cosas, y su vida se vuelve cada vez más plena en el Cuerpo. Eso 
es algo que puede pasar directamente al Milenio. Y para muchos de ustedes las cosas siempre han sido de 
esa manera, en los últimos 5 a 6 años. Pero esas cosas no siempre han sido así en la Iglesia de Dios. Y 
ustedes que van a seguir viviendo en el Milenio, así será su vida, eso es lo que todos van a aprender, así es 
como serán las cosas, así es como ustedes van a vivir, esa será la norma para todos. Porque entonces el 
camino de Dios será establecido en la tierra. ¡Y eso es algo impresionante! 
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Así que vamos a volver un poco y mirar a Efesios 4. Porque las ordenaciones han cambiado el orden de 
las cosas entre esposos y esposas, porque ahora un gobierno está a camino, el gobierno de Dios, en un 
plano espiritual, en un plano que supera lo que es físico y las ordinaciones. 

Efesios 4. Y da igual cuantas veces leamos esto, las personas tienen dificultades con eso en la Iglesia de 
Dios. Ellas han tenido dificultades con eso el año pasado, en los últimos tres años, durante los últimos diez 
o veinte años, durante los últimos 2.000 años. Y todavía siguen teniendo dificultades con eso en la Iglesia 
de Dios. Con ese orden, el flujo del espíritu de Dios. Y espero que todos ustedes entiendan que las 
personas han tenido dificultades con eso en el último año. Incluso los miembros del ministerio. Así que, 
por favor, comprendan que lo que estoy diciendo aquí es para toda la Iglesia. 

Efesios 4:1- Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno... de manera 
digna. No somos dignos de esto, pero tenemos que responder a Dios de la manera apropiada. ...del 
llamamiento con que fueron llamados: con toda humildad y mansedumbre... Es impresionante cómo 
Dios aborda eso aquí, de esta manera, antes de hablar de otras cosas. Porque todo empieza con esto. Con 
una mente humilde. Se trata de tener una mente humilde. Y si no la tenemos, entonces el resto no puede 
venir. Las cosas no van a funcionar bien. Es por eso que Dios habla de esto aquí, bien el en 
comienzo. ...con toda humildad, humildad de espíritu, mansedumbre, con longanimidad, con 
paciencia. Y hermanos, muy a menudo las cosas que suceden en el Cuerpo, lo que causa los problemas, es 
la falta de paciencia. Es la falta de paciencia, es porque no comprendemos la paciencia que Dios tiene con 
nosotros. Porque si entendemos eso realmente tenemos paciencia con los demás. Les damos otra 
oportunidad. Vamos a darles un poco más de tiempo. Damos un paso atrás y les damos un poco más de 
espacio para arreglar un determinado asunto. Usted no tiene que saltar sobre las personas con un bate de 
béisbol, en el mismo momento que algo pasa. Usted no tiene que enfrentarles con las cosas en el momento 
que suceden. A menos que se trate de un pecado grave. Porque entonces usted tiene que acercarse a la 
personas y decirles: “No me gusta tener que hablar con usted sobre esto...” Usted tiene que ir a hablar a 
solas con un hermano sobre ese tipo de cosas. 

...con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, con paciencia, soportándoos unos a otros 
en amor. “Siendo tolerantes unos con otros en amor”. Esto es algo poderoso que debemos aprender. Los 
esposos hacia las esposas. Las esposas hacia sus esposos. Eso debe ser algo mutuo, porque las esposas 
también deben amar a sus esposos como Dios dice que los esposos deben amar a sus esposas. 
¿Entendemos esto? “Así como Jesús Cristo amó a la Iglesia”. Con un amor abnegado, sacrificándose. Y si 
ambos están viviendo eso, la autoridad, el gobierno, no será nunca un problema. Eso simplemente fluye. 
Simplemente fluye. Eso es algo natural. Sin insultos. Sin asperezas. Sin respuestas equivocadas. Sin celos. 
Cuando existe esa clase de amor, ¡eso es increíble! ...procurando con diligencia... Siendo tolerantes unos 
con otros, como dice aquí, en amor. De eso se trata. Se trata de ser capaz de “ver” a las personas, “ver” 
unos a otros como hijos de Dios, y de tratar unos a otros de manera diferente cuando hay problemas. 

... procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De esto se trata. 
Se trata de que haya unidad. Se trata de que haya orden. ¿Y cómo podemos lograr eso? Sometiéndonos. 
Haciendo las cosas de la manera que Dios dice que deben ser hechas. Así es como podemos lograr eso. Y 
ese debe ser nuestro objetivo. “Procurando”, eso significa que tenemos que trabajar en ello, que hay que 
trabajar duro para “guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz”.  
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Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su 
llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien 
es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido 
conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Dios nos llama y nos pone bajo los 
cuidados de Jesús Cristo, que es el Cabeza de la Iglesia. 

Y más adelante Pablo habla de cómo Cristo trabaja con la Iglesia. Versículo 11- Y él mismo constituyó a 
unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y ese es el orden. 
Así es cómo funciona el ministerio. Y eso ha cambiado a lo largo del tiempo, porque a ciertas funciones 
recibieron otros nombres, como pastores, predicadores, elders. O como ahora, que tenemos elders, sénior 
elders, elders asociados, evangelistas, sénior evangelistas. Y tenemos un pastor. Y esa estructura, algunas 
cosas van a seguir como son ahora, pero, como tantas otras cosas, en el Milenio algo de eso también va a 
cambiar, el orden, cómo se hacen las cosas. Esto va a cambiar a lo mejor en lo que se refiere a los nombres 
de las funciones y el orden de las cosas, ciertos puestos y responsabilidades. Pero en estas cosas es muy 
importante para Dios que estemos en harmonía y en unidad con el Cuerpo, con lo que está siendo hecho, 
con cómo eso está siendo hecho. Es importante que apoyemos y respaldemos todo eso, que nos demos 
cuenta de que no debemos ir en contra del gobierno Dios, que nunca debemos luchar y rebelarnos contra 
el gobierno de Dios, no debemos tratar de hacer las cosas de manera diferente a lo que dice el gobierno de 
Dios, a cómo ese gobierno funciona, a lo que ese gobierno está haciendo. 

Y somos puestos a prueba en esto repetidamente. ¿Y hacemos las cosas a la perfección? No. Pero estamos 
aprendiendo. Toda la Iglesia aprende a través de este proceso, de cómo funcionamos. Y eso es algo muy 
bonito. Eso es la extensión de lo que se aprende en una familia, es algo que esposos y esposas aprenden en 
una familia y que se extiende a todo el Cuerpo. Es algo poderos, bello, cuando se hace como Dios dice que 
debemos hacerlo. Porque ¿cómo debemos amarnos unos a otros? ¡Hemos tenido tantos sermones sobre ese 
tema! Exactamente como Dios dice: “Esposos, amen a sus esposas como Jesús Cristo ama a la Iglesia”. 
Con un amor abnegado. Con un amor que se sacrifica. No hay mejor manera para describir cómo debemos 
amar unos a otros. Usted tiene que sacrificar sus propios deseos, su propia voluntad, y satisfacer los 
deseos de los demás, poner los deseos de los demás por encima de los suyos propios, porque eso es lo que 
trae alegría, placer y plenitud en la vida: satisfacer los deseos de los demás.  

Y yo podría seguir y seguir hablando sobre este proceso, sobre gobierno y sobre las lecciones que 
podemos aprender, sobre las cosas que todavía tenemos que aprender, sobre las cosas con las que todavía 
tenemos que luchar. Pero creo que ya está bien por hoy. 

Hemos hablado de las grandes rebeliones de la historia. Pero, ¿no es algo asombroso, si es que realmente 
lo entendemos, que todo comienza en el hogar? Ahí es donde aprendemos esas cosas. Todo empieza en esa 
área de nuestras vidas. Y de ahí a la Iglesia. Y eso se hace cada vez más grande. Y las cosas que debemos 
entender a pequeña escala las podemos vivir en la escala más grande de todas: la bendición, la 
oportunidad de vivir en orden, en unidad y en harmonía con el gran Dios de este universo en ELOHIM. 
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