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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. 

Hermanos, Jesús Cristo vino a esta tierra con un mensaje. Y usted no tiene abrir su Biblia en ese pasaje, 
pero en el capítulo 8 [versículos 30 y 31] de Juan, Jesús dijo estas palabras, y ... muchos creyeron en él. 
Y Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra... Hablando 
de su mensaje. Y que será el título del sermón de hoy, El Mensaje. ...serán verdaderamente mis 
discípulos. 

Y fíjense en lo que él les dijo [versículo 37] - No obstante, procuran matarme porque mi palabra, 
hablando de su mensaje, no tiene cabida en ustedes.  

[Versículo 40] - Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí 
de parte de Dios. 

[Versículo 42] - Porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo sino que Él 
me envió.  

[Versículo 45 ]- Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. 

[Versículo 46] - Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen?  

Esa fue la pregunta que él les hizo. Y sabemos que esto es a causa del mensaje. Y esto no ha cambiado a lo 
largo del tiempo. El ser humano sigue sin creer el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta tierra, aún hoy. Y 
el mensaje es sobre el Reino de Dios que viene a esta tierra. 

Nosotros sabemos que los romanos crucificaron a Jesús Cristo, y que lo Judíos hicieron con que él fuera 
crucificado. Ellos usaron a los romanos para colgar a Jesús en el madero. Pero Jesús Cristo resucitó de 
entre los muertos y ascendió al cielo. Y después de esto el espíritu santo fue dado a sus discípulos en el 
Día de Pentecostés. Y entonces él dio una misión a los apóstoles, y ellos salieron a anunciar el mensaje, 
ese mensaje, al mundo. 

La Iglesia de Dios fue fundada en el año 31 d.C., tal como sabemos. Y el propósito de la Iglesia era 
proclamar el mensaje que Jesús Cristo trajo. Y la Iglesia entonces empezó a crecer. Pero nosotros 
entendemos lo que pasó con el tiempo. Sabemos que Satanás levantó a su líder religioso sobre la tierra, y a 
partir de ahí surgió una falsa religión para la humanidad. Y esa religión existe en esta tierra hasta el día de 
hoy, esa falsa religión. Y sabemos que esa religión proviene la antigua religión Misterio de Babilonia. Una 
personas llamada Simón, el mago, fue el responsable de propagar un falso evangelio, un falso mensaje al 
mundo. Y ellos incluso utilizan el nombre de Cristo, hasta nuestros días, y llaman a esa religión de 
“cristianismo”. Así es como esto se llama. 
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Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos cuentan lo que pasó hace mucho tiempo. Vayamos a 2 
Reyes 17. Al norte de Jerusalén, en Samaria, vivía un pueblo gentil a quien los Judíos de la época de Jesús 
Cristo, no les gustaba, a ellos no les gustaban esas personas, y ellos les llamaban “perros”. Esas personas 
habían sido trasladadas allí desde otros lugares ocupados por el Imperio de Babilonia, por diferentes reyes. 
Y esto fue alrededor del año 700 a.C. 

Y 2 Reyes 17, y vamos a empezar en el versículo 5, cuenta sobre cuando el pueblo de Israel fue llevado 
cautivo a Asiria. Y dice: Después el rey de Asiria invadió todo el país. Subió contra Samaria y la sitió 
durante tres años. 6 En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los 
israelitas a Asiria y los estableció en Halaj y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los 
medos. 

Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra el SEÑOR su Dios, que los había sacado de 
la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También 
anduvieron según las prácticas de las naciones que el SEÑOR había echado de delante de los hijos 
de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente 
cosas no rectas contra el SEÑOR su Dios... Podemos ver la historia de lo que ocurrió. Dios lo hizo 
escribir en Su libro. ...se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los 
centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de Asera 
sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares 
altos, así como las naciones que el SEÑOR había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas 
malas provocando a ira al SEÑOR, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales el SEÑOR 
les había dicho: “Ustedes no harán tal cosa”  

El SEÑOR advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, 
diciendo: “Vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, conforme 
a toda la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas”. Pero 
ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no 
creyeron en el SEÑOR su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus 
padres, y sus amonestaciones con que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron 
vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales el SEÑOR les había 
mandado no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del SEÑOR su Dios, se 
hicieron dos becerros de fundición y un árbol ritual de Asera, se postraron ante todo el ejército de 
los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los 
encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, 
provocándolo a ira. Por tanto, el SEÑOR se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de su 
presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. 

Pero tampoco Judá guardó los mandamientos del SEÑOR su Dios, sino que anduvieron en las 
prácticas que Israel había establecido. ¿Les suena eso familiar? Como las religiones de nuestro tiempo. 
Ellos viven según lo que ellos mismos han establecido. ...y los entregó en mano de saqueadores, hasta 
echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam 
hijo de Nabat; pero Jeroboam apartó a Israel de seguir al SEÑOR y los hizo cometer un gran 
pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam, sin apartarse de 
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ellos, hasta que el SEÑOR quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos 
sus siervos los profetas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy.  

Versículo 24 - Entonces el rey de Asiria, fíjense, trajo pueblos de Babilonia, de Cuta, de Ava, de 
Hamat y de Sefarvaim; y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. 
Aquí nos es dicho lo que realmente ocurrió. Éstos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus 
poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al SEÑOR, de modo que el SEÑOR les 
envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: 
“La gente que deportaste y estableciste en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el dios de 
ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones, para que los maten”. El rey de Asiria dio esta 
orden: “Haced que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que vosotros capturasteis allí, y 
que le enseñe a la población lo que requiere el dios de ese país.” Así que uno de los sacerdotes que 
habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al 
SEÑOR.  

Fíjense en el versículo 29 - Pero cada pueblo seguía haciendo sus propios dioses y los ponía en los 
santuarios de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada pueblo hizo así en la ciudad 
donde habitaba. Los hombres de Babilonia hicieron una imagen de Sucot-benot; los de Cuta 
hicieron una imagen de Nergal; los de Hamat hicieron una imagen de Asima; los aveos hicieron 
imágenes de Nibjaz y de Tartac; y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego en honor de 
Adramelec y Anamelec, dioses de Sefarvaim. También temían al SEÑOR e hicieron para sí, de entre 
ellos mismos, sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en los santuarios de los lugares 
altos. Temían al SEÑOR, pero servían a sus dioses, según las prácticas de los pueblos de donde 
habían sido trasladados. 

Hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas: No temen al SEÑOR; no actúan conforme a 
Sus estatutos ni a Sus decretos ni conforme a la ley y los mandamientos que el SEÑOR mandó a los 
hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, y con quienes el SEÑOR hizo un pacto y les mandó 
diciendo: “No temerán a otros dioses ni los adorarán ni les servirán ni les ofrecerán sacrificio. Más 
bien, al SEÑOR, que los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él 
temerán, a él adorarán y a él ofrecerán sacrificios. Cuidarán siempre de poner por obra los 
estatutos, los decretos, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes; y no temerán a otros 
dioses. No olvidarán el pacto que hice con ustedes ni temerán a otros dioses. Solo teman al SEÑOR 
su Dios, y él los librará de mano de todos sus enemigos”. Pero ellos no escucharon; antes bien, 
hicieron según su antigua costumbre. Así aquellos pueblos temían al SEÑOR, y al mismo tiempo 
rendían culto a sus imágenes. Lo mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos; como hicieron sus 
padres, así hacen ellos hasta el día de hoy. 

 Y eso es verdad, “hasta el día de hoy”, hermanos. Podemos ver que ellos habían traído con ellos a la tierra 
de Samaria su religión babilónica. 

Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vayamos rápidamente al capítulo 8 de Hechos, donde podemos 
leer quieren era su líder religioso en la época de Cristo, un hombre llamado Simón, el mago. Él era 
llamado Simón el mago, el brujo, porque eso es lo que él era. Y Jesús Cristo fundó la Iglesia de Dios. Y el 
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propósito de la Iglesia de Dios era proclamar el mensaje del Evangelio a través de los apóstoles. Y en el 
año 31 d.C. ellos comenzaron a hacer esto, a proclamar el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta tierra. Del 
año 31d.C. al año 33 d.C. la Iglesia de Dios creció mucho. Pero entonces algo pasó. Comenzó una gran 
persecución a la Iglesia de Dios. 

Y en Hechos 8 podemos leer la historia de Saulo, que más tarde pasó a ser llamado de Pablo. Él estaba 
detrás de la muerte de Esteban. Eso era lo que estaba pasando. Y Saulo era una de los que perseguían a la 
Iglesia de Dios. 

Vamos a leer en el capítulo 8 versículo 1 - Y Saulo consentía en su muerte. Hablando de la muerte de 
Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron á enterrar á 
Esteban varones piadosos, é hicieron gran llanto sobre él. Podemos ver que él estaba detrás de la 
muerte de Esteban. Entonces Saulo asolaba la Iglesia... Él hizo esto en aquella época. Y eso es lo que él 
hacia: entrando por las casas: y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel.  

En aquella época, alrededor del año 33 d.C. Simón, el mago, fue bautizado. Y la Biblia nos dice que él 
intentó comprar el apostolado de Pedro y de Juan, pero ellos lo reprendieron y se negaron a darle el 
apostolado. Y fue a través de este Simón, el mago, que combinaba la religión de los Misterios de 
Babilonia, que más tarde se convirtió en el “cristianismo”, él fue el instrumento que Satanás utilizó contra 
la Iglesia de Dios. Pero sabemos, ahora que estamos casi en el final de la presente era, que el Gran Dios de 
este universo dijo que el mensaje que Jesús Cristo trajo a la tierra, cuando él estaba en la tierra, sabemos 
que ese mensaje fue deliberadamente ocultado de las personas. Y probablemente fue ocultado por vuelta 
del año 70 d.C. 

Pero Dios dice en Su libro que antes del fin de la presente era “este evangelio del reino sería predicado en 
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin”. Y nosotros sabemos que 
esto está escrito en Mateo 24:14. Y el Sr. Armstrong siempre se detenía en ese versículo. Pero nosotros 
sabemos que este Evangelio del Reino es el mensaje de que el Sr. Armstrong predicó a este mundo, a los 
jefes de los gobiernos de todo el mundo, y él cumplió este versículo. Y el Sr. Armstrong cumplió su 
propósito en esta tierra. Dios utilizó al Sr. Armstrong para cumplir esto y para restaurar muchas verdades a 
la Iglesia de Dios. El Sr. Armstrong enseñó a la Iglesia por qué los seres humanos fueron creados y 
colocados en esta tierra. Él nos enseñó acerca de los males. Él nos enseñó acerca de los sufrimientos. Él 
nos enseñó sobre la mente humana. Él nos enseñó sobre el mundo de mañana, sobre lo que va a pasar en 
esta tierra. Hermanos, el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta tierra, el mensaje que el Sr. Armstrong trajo 
a esta tierra, y el mensaje que un apóstol de Dios para el tiempo del fin está trayendo ahora a esta tierra, 
ese mensaje, no hay nada que se compare a ese mensaje, hermanos. Todo lo demás no tiene la más mínima 
importancia. Este mensaje es más importante que cualquier historia que se haya escrito antes. Es más 
importante que cualquier historia que el hombre alguna vez haya escrito sobre esto. 

Dios Padre envió a un mensajero a este mundo con un mensaje de Su parte, de parte del Gran Dios de este 
universo, un mensaje que es para toda la humanidad. Y esta promesa está registrada en Malaquías 3. En 
Malaquías 3:1 podemos leer que Dios dijo que Él enviaría a Su mensajero, ...para que prepare el camino 
delante de mí. Y Marcos 1:2 explica que en aquel entonces ese mensajero era Juan el Bautista. De 

!4



pronto vendrá a Su templo el Señor a quien vosotros buscáis; vendrá el Mensajero del pacto, en 
quien vosotros os complacéis. Esto se refiere a Jesús Cristo. Y esa fue la profecía que fue dada. 

Y lo que ha pasado ha sido escrito en el 1er capítulo de Marcos, el mensaje que fue traído a este mundo. 
Y dice: El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego sigue la historia de Juan el 
Bautista, que vino a preparar el camino para Jesús Cristo. Y en los versículos 12 y 13 podemos leer sobre 
cuando de Jesús Cristo fue puesto a prueba por Satanás, cuando Satanás trató de destruir a Jesús Cristo 
espiritualmente. Eso era lo que él quería hacer. Y eso fue antes de que Cristo Jesús proclamara el mensaje, 
el mensaje que él vino a traer a este mundo de parte del Gran Dios de este universo. 

Y los versículos 14 y 15 dicen: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio, y sabemos que ese Evangelio era el Evangelio del Reino de Dios. Ese era el mensaje que Jesús 
Cristo estaba trayendo a este mundo. Y era un mensaje sobre el Reino de Dios que ha de venir a esta tierra. 
Y este es el mensaje que Dios Padre quería que fuese proclamada como testimonio a todas las naciones. 
Ese es el mensaje. Y hasta el día de hoy este mundo no sabe nada sobre el Reino de Dios. Ese mensaje ha 
quedado oculto para ellos. 

Pero mientras Jesús estuvo en esta tierra él hablaba en parábolas. Y sabemos que la mayoría de esas 
parábolas son sobre el Reino de Dios. Ese es el mensaje de esas parábolas. Y cuando él estaba explicando 
a sus discípulos sobre la parábola de sembrador, él les dijo: “A vosotros es dado saber el misterio del 
Reino de Dios. Y él les explicó la parábola después de decirles esas palabras. “Y Jesús les dijo: ¿Con qué 
vamos a comparar el reino de Dios¿” Él les preguntó: “¿Qué podemos usar para describirlo?” 

Y luego les contó otra parábola: “Entonces Jesús les contó la parábola del hombre noble que fue a un país 
lejano para recibir un reino y después volver”. Nosotros conocemos muy bien esta parábola. Sabemos lo 
que significa. Y esto muestra a usted y a mii quien es Jesús Cristo y lo que está ocurriendo. Esto nos 
muestra que Jesús Cristo subió al cielo, al trono del Gran Dios de este universo, para recibir un reino, y 
luego regresar a esta tierra. Y esto nos muestra como será la gran ceremonia que entonces tendrá lugar 
cuando él regrese a la tierra para gobernar todas las naciones como Rey de reyes y Señor de señores, con 
gran poder y gloria, de parte del Gran Dios de este universo. 

Hechos 1:2. Después que Jesús Cristo fue resucitado de entre los muertos él estuvo con los discípulos 
durante 40 días. Y él entonces les habló sobre el mensaje, el mensaje que Jesús Cristo trajo a este mundo. 
Y ese mensaje es sobre el Reino de Dios. Y Lucas escribe sobre las cosas que Jesús dijo y hizo antes de 
ascender al cielo. 

Hechos 1:2 - Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo á los apóstoles 
que escogió, fue recibido arriba. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con 
muchas pruebas innegables... después de haber sufrido, él se presentó con muchas pruebas innegables, 
apareciéndoles por 40 días, y hablándoles del reino de Dios. Eso es lo que él les estaba enseñando, 
hermanos. 

Jesús Cristo va a volver a esta tierra para ser Rey en el Reino de Dios. Jesús Cristo, como sabemos, es el 
Hijo de Dios; y cuando él vuelva los 144.000 serán resucitados como seres espirituales, como hijos de 
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Dios. Algunos de ellos, que todavía estarán con vida, serán transformados en un instante, para estar en el 
Reino de Dios. Y los muertos en Cristo serán resucitados a la vida, como seres espirituales. Y entonces 
ellos van a estar en el Reino de Dios, en el gobierno de Dios sobre la tierra; ellos formarán parte de ese 
gobierno. Conocemos el ejemplo que es dado en el libro de Dios, que Jesús Cristo se casará con la Iglesia, 
que ella se convertirá en su esposa. El ejemplo que nos es dado es el ejemplo de una familia. Y Dios está 
creando a Su Familia, ELOHIM. 

Vayamos a Lucas 1. Lucas 1:26. Aquí el ángel Gabriel, que era un querubín, uno de los tres querubines 
mencionados en la Biblia, y dice: En el sexto mes, hablando de cuando Isabel estaba embarazada, el 
ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. 
Cuando entró a donde ella estaba, dijo: ¡Te saludo, muy favorecida! El SEÑOR está contigo.  

Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el 
ángel le dijo: ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! He aquí concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el SEÑOR Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin. 

Este es el mensaje que fue traído a este mundo y que nadie cree, incluso en nuestros días. Pero hay alguien 
que está diciendo al mundo lo que está a punto de tener lugar, que este Jesús Cristo está a punto de 
regresar a esta tierra y que el Reino de Dios estará aquí, el gobierno de Dios va a ser establecido sobre la 
tierra. 

Vayamos a Juan 18:36. Aquí es donde Jesús Cristo fue juzgado ante Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres 
un rey? Y esta fue la respuesta de Jesús: Tú dices que yo soy rey. Y notemos lo que Jesús dijo a Pilato. 
Tu dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio 
á la verdad. Jesús explicó a Pilato que su reino no era de este mundo, de esa era, de este tiempo. Y él dijo: 
(versículo 36- Mi reino no es de este mundo... Ahora, pues, mi reino no es de aquí.  

Hermanos, ningún científico puede entender lo que Dios ha creado, las cosas físicas. Y ellos no tienen ni 
idea de lo que Dios está creando ahora, Su Familia, ELOHIM. Los elementos radiactivos y la ley, la ley de 
la radiactividad, prueban que la materia antes no existía. Dios dice que Él es un espíritu. Dios está 
compuesto de espíritu. Eso es lo que Él nos dice. Y Dios ya existía antes de que cualquier cosa fuera 
creada. Y Él es el creador de todo. Sabemos que Dios creó a los ángeles antes de crear esta tierra. Dios 
creó a los ángeles compuestos de espíritu. Él creó al hombre de la materia que Él había creado. Y antes la 
materia no existía. Y nuestra mente no puede comprender tal cosa. Él creó los ángeles por una razón. Él 
puso a algunos ángeles sobre la tierra antes de crear al ser humano. Y la intención de Dios era que los 
ángeles viviesen de la forma que Él dijo que ellos debían vivir, obedeciendo a ciertas leyes que Él había 
establecido. 

Y la Biblia nos dice que algunos de esos ángeles pecaron. Sabemos que uno de ellos se convirtió en 
Satanás y indujo a un tercio de los ángeles a pecar juntamente con él. Y todos ellos son compuestos de 
espíritu. El propósito de Dios para los ángeles era que ellos tuviesen una vital participación en Su plan, 

!6



pero algunos se han rebelado. Sabemos que Dios permitió que el mal fuera creado para cumplir un 
propósito. Y Dios creó a unos seres a partir de la materia, del polvo de la tierra. Y el propósito de esa 
creación de Dios, la creación del hombre del polvo de la tierra, es que el ser humano tenga una 
participación parte vital en la continuación de su creación, para que el ser humano pueda convertirse en 
ELOHIM, convertirse en un ser espiritual. 

Y ahora el hombre, así como algunos de esos ángeles, tendrá un papel vital en la continuación de la 
creación de este universo infinito, que nosotros sólo podemos ver a través del telescopio Hubble. Nosotros 
no podemos imaginar un universo infinito. No podemos imaginar un ser que es espíritu, hermanos, que 
siempre ha existido. Cuando Dios reveló cual es Su propósito para el ser humano, a Satanás no le gustó 
para nada el plan de Dios, y él entonces se rebeló. Satanás y un tercio de los ángeles fueron arrojados a 
esta tierra. Dios había establecido Su gobierno sobre la tierra y la administración del gobierno de Dios fue 
delegada a un ser que se llamaba Lucifer, pero que a causa de su rebelión se convirtió en Satanás. 

La Biblia nos cuenta que Lucifer era magnifica creación del Gran Dios de este universo. Y el libro de Dios 
solo menciona a dos otros seres que con como él, Miguel y Gabriel. Los ángeles están dotados de la 
misma capacidad que nosotros tenemos, para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones. Dios ha dado 
muchas cosas a Lucifer, hermanos. Dios dice que él era el sello de la sabiduría. Así es como esto es dicho 
en el libro de Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura. Perfecto 
eras en todos tus caminos desde el instante en que fuiste creado, hasta el momento que la iniquidad, hasta 
que la rebelión, hasta que la inmoralidad, fue encontrada en ti.” Él era parte del gobierno de Dios, estaba 
delante del trono del Gran Dios de este universo, hermanos. Y él se rebeló. Dios dice que él fue creado con 
toda la hermosura, con perfecta belleza, pero él permitió que la vanidad y el orgullo se apoderasen de él. 
Él permitió que los celos se adueñase de su mente. Y entonces él pecó. Él transgredió la ley de Dios, la ley 
de Dios de amor, la ley de Dios de la preocupación sincera por los demás, por el bien y el bienestar de los 
demás. Él se apartó del amor de Dios. Se apartó de la humildad y de la adoración, del amino de dar, del 
camino de compartir, del camino de ayudar, del camino de cooperar con los demás. Y él se volvió contra 
el Gran Dios de este universo, él se puso celoso de Dios. ¿Puede usted imaginar tal cosa? Él quedó 
resentido con Dios, porque Dios iba a crear al ser humano. Y él permitió que la lujuria y la codicia se 
adueñasen de su mente. Y él se llenó de amargura, se puso violento, y se convirtió en el adversario del 
Gran Dios de este universo. Él se convirtió en un enemigo de Dios. Y esto fue por elección suya, 
hermanos, y no de Dios. 

Todos tenemos que hacer elecciones. Y esta fue su elección. Esta puede ser su elección también. Usted 
también puede rebelarse. No con en la misma proporción, pero usted puede elegir rebelarse. Usted puede 
elegir convertirse en enemigo del Gran Dios de este universo, como él hizo. Y esto debe ser un ejemplo 
para ustedes y para mí, a los que Dios ha prometido la vida eterna, si continuamos viviendo de la manera 
que Dios dice que debemos vivir. 

Lucifer sirvió fielmente en el gobierno de Dios, hasta que él se rebeló. Y en el libro de Job podemos leer 
que todos los ángeles se regocijaron cuando Dios creó la tierra. Ese fue para ellos un momento de alegría, 
un momento de paz. Y para los que fueron creados del polvo de la tierra, Dios dice: “Que haya en vosotros 
la misma mente que hubo también en Cristo Jesús”. Así es como debemos vivir. Esto es lo que debemos 
esforzarnos por lograr. Y Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado una mente como la Suya, 
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aunque muy inferior y muy limitada. Pero tenemos algunos de los atributos del Gran Dios de este 
universo, que Él ha infundido en el hombre. Y Él dice: “Que haya en vosotros la misma mente que hubo 
también en Cristo Jesús”. Nosotros podemos aprender a pensar como Él piensa, si tenemos el espíritu de 
Dios, el espíritu santo. Podemos aprender a pensar como Dios piensa, hasta cierto punto. Y eso es lo que 
significa cuando decimos que tenemos que utilizar la mente de Dios para tomar decisiones”. ¿Cómo haría 
Dios hacer esto? ¿Cómo haría Jesús Cristo esto? 

Lucifer era la obra maestra de la creación de Dios, era perfecto y muy bello. Conocimiento. Eso es lo que 
él tenía. Poder. Eso es lo que él tenía. Él tenía poder para pensar. Él tenía poder para razonar. Él tenía 
poder para elegir y tomar decisiones por su propia cuenta. Eso es lo que Dios le había dado, ese tipo de 
poder. Él sabía mucho sobre el Gran Dios de este universo. Él estaba delante del trono de Dios, él formaba 
parte del gobierno de Dios sobre el universo. Pero él entonces cambió. Él se rebeló ,y convenció a un 
tercio de los ángeles a cometer pecado, a ir contra el gobierno de Dios. Él hizo con que ellos se sintiesen 
insatisfechos con lo que Dios estaba haciendo, con lo que Dios estaba haciendo con el ser humano. Él les 
convenció de que ellos estaban siendo tratados injustamente por el Gran Dios de este universo, y ellos se 
llenaron de amargura, igual que Lucifer. Ellos quedaron resentidos, al igual que Lucifer. Estoy seguro de 
que Lucifer fue muy convincente, hermanos. Podemos ver lo que los celos, la envidia, la lujuria y la 
codicia pueden hacer a la mente humana. ¿Se imaginan lo que es esto puede hacer a seres espirituales que 
tenían el tipo de poder que ellos tenían? ¿Esos celos? Ese resentimiento? La rebelión se apoderó de su 
mente. Vemos esto en los seres humanos. Y no podemos imaginar cómo esto afectó a seres espirituales 
como eran los ángeles. 

Dios formó al hombre de la materia física, de la materia de la que Dios habla en Su libro que no existía 
antes. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza. Y este 
hombre físico ahora podría ser transformado. Y nosotros entendemos lo que esto significa. Este hombre 
físico, Dios dice, puede ser transformado de esa materia, de ese polvo de la tierra, en un ser espiritual, en 
un miembro de la familia de Dios, ELOHIM. Eso es lo que Dios dice que el hombre puede tener. Él puede 
tener la vida eterna en la Familia de Dios. 

Sabemos que Dios ha creado las plantas, y que las plantas pueden reproducirse, pero ellas no tienen un 
cerebro. Dios creó a los animales sobre la tierra. Yo tengo un pequeño perro que puede pensar un poco, 
pero nada comparado con la capacidad de pensar del ser humano, nada comparado con la capacidad de 
pensar que Dios ha dado al hombre. Dios dice que Él puso un espíritu en el hombre. Dios puso ese espíritu 
en el hombre, y el hombre, que fue creado del polvo de la tierra, también puede tener otro espíritu. Esto es 
lo que Dios dice. Dios ahora puede llamar a los individuos, creados del polvo de la tierra, que tienen un 
espíritu; y ahora el hombre puede tener otro espíritu, el espíritu santo que viene de Dios, que puede 
interactuar con la mente del hombre a través de ese espíritu que hay en el hombre. Dios ahora puede 
ayudar al hombre convertirse en ELOHIM, a ser parte de la Familia de Dios. Eso es lo que Dios está 
creando ahora. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Él está preparando a aquellos que van a estar en Su 
reino; los que son parte de los 144.000, y los que van a seguir viviendo en el Milenio y serán parte de la 
Iglesia de Dios. El propósito de Dios crear a Su Familia, ELOHIM, a través de los seres humanos, el 
hombre que fue creado del polvo de la tierra, creado a partir de la materia. 
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Dios tiene un plan de 7.000 años y más de 100 años para la creación de ELOHIM. Esa es la cantidad de 
tiempo que Dios ha planeado. Durante 6.000 años Satanás estaría sobre la tierra. Durante 1.000 años 
Satanás estaría encerrado en una prisión. Y al principio de esos 1.000 años Jesús Cristo regresará a la tierra 
para establecer el Reino de Dios en esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. El 
gobierno para el que Satanás estaba trabajando en esta tierra, el Gobierno de Dios, el gobierno contra el 
que Satanás se rebeló. Y ahora Dios está enviando a Jesús Cristo con gran poder para hacer cumplir el 
gobierno de Dios sobre la tierra, para hacer cumplir las leyes de Dios en esta tierra a través de ese 
gobierno. En el libro de Dios Él nos dice que Jesús Cristo gobernará esta tierra con una vara de hierro. Y 
entonces él establecerá el Gobierno de Dios nuevamente en esta tierra para que el plan de Dios para el 
hombre pueda ser concluido con éxito. Para que los que han sido creados del polvo de la tierra puedan 
convertirse en ELOHIM, los que quieran vivir como Dios dice que debemos vivir, que quieren ser 
obediente a las leyes de Dios, obedecer al gobierno de Dios. 

Dios ha dado a cada uno de nosotros una mente, una mente propia. Y si esa mente se niega a arrepentirse 
de sus caminos equivocados y volver al camino correcto, Dios no puede crear Su carácter en el hombre. 
Dios nos dice que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro. Y el barro tiene que ser flexible. En 
otras palabras, debe someterse voluntariamente (mejor dicho). Y si la mente humana se pone rígida y se 
resiste, esto es como el barro duro con el que es difícil trabajar. Y el alfarero no puede hacer nada con él. 
Porque no cede, no se dobla. Dios no puede moldear a una persona así. Somos la obra de las manos de 
Dios, si nos sometemos a Él y a Su Hijo. Pero debemos hacer nuestra parte para que Dios pueda crear Su 
carácter en nosotros. Y esto es parte de nuestro desarrollo espiritual. Y es por eso que usted está en la 
Iglesia de Dios-PKG, para prepararse para el Reino de Dios que viene a esta tierra, para ser moldeado, 
para ser formado por el Gran Dios de este universo y por Su Hijo, para estar en Iglesia de Dios, para estar 
en el gobierno de Dios, y algunos para estar en el Reino de Dios, para ser parte de los 144.000. Si dejamos 
que Dios nos moldee Dios, Dios va a infundirnos Su justicia a través de Su espíritu. Él va a abrir nuestras 
mentes y va a darnos la comprensión espiritual. Él nos dará el conocimiento espiritual. 

Pero tenemos que querer esto. Tenemos que trabajar por esto. Tenemos que poner a Dios lo primero en 
nuestras vidas. Tenemos que poner a Dios antes que todo lo demás en nuestras vidas. Y la justicia de Dios 
debe estar en nuestras vidas. Dios dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Eso es lo que 
Dios dice de nuestros caminos, de nuestra justicia. Pero si nos sometemos a Él podemos el carácter de 
Dios puede ser creado en nosotros, si buscamos diligentemente a Dios y queremos ese carácter. Tenemos 
que desearlo más que todo lo que hay en la tierra, hermanos. Dios dice que esto como un tesoro escondido 
en un campo. Dios dice que esto es como una perla de gran valor, algo que podemos adquirir, algo que nos 
será dado. Si el carácter de Dios está siendo formado en nosotros a través del espíritu santo, porque 
escuchamos a Dios, podemos llegar a ser ELOHIM. Podemos llegar a ser parte de la Familia de Dios, y 
tener finalmente el carácter de Dios moldeado en nosotros, por toda la eternidad. Saber siempre lo que es 
lo correcto. Saber siempre lo que está mal. ¿Pueden ustedes comprender una cosa así? El propósito de 
Dios es tener hijos, es tenernos en la Familia de Dios, es que nos convirtamos en ELOHIM, en Sus hijos 
divinos que han sido engendrados por Él para nacer en la Familia de Dios. 

Jesús Cristo es el primero de los primeros frutos. Él precedió a todos los 144.000. Él fue el primero a ser 
engendrado, el Hijo unigénito del Gran Dios de este universo. Él es el único hijo de Dios nacido como ser 
humano de Dios, del Gran Dios. Dios nos dice en Su libro que él es el primogénito de muchos hermanos, 
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nacido como Hijo de Dios al ser resucitado de entre los muertos. Así fue como esto se hizo. Y con 
nosotros se puede hacer lo mismo, hermanos. Eso es lo que Dios les está ofreciendo, nacer al ser 
resucitados de entre los muertos - ser finalmente transformados del polvo de la tierra en seres espirituales. 

Y a Satanás esto no le gustó nada. Dios dice que hemos sido creados un poco menor que los ángeles, pero 
que esto va a cambiar, porque vamos a ser coherederos con Jesús Cristo. 

En Hebreos 1 Dios dice sobre Cristo: Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que 
ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo 
Mío eres tú; Yo te he engendrado hoy. Esto está en Hebreos 1:4-5, si ustedes quieren leerlo después. 

Sabemos que el libro de Job se habla de los ángeles como hijos de Dios. Pero Dios nos dice que ellos son 
hijos creados. Y Dios nos dice que nosotros somos Sus hijos engendrados. Cuando recibimos el espíritu 
santo de Dios somos hijos engendrado y herederos de Dios, y vamos a recibir por herencia Su nombre. 
Como cualquiera de nosotros puede tener hijos que heredan su nombre. Si el hombre, que ha sido creado 
del polvo de la tierra, comete pecados y si se niega a arrepentirse, se niega a dejar su pecado, Dios tiene un 
plan de 7.100 años. Él nos dijo que Su plan es de 7.200 años. Él nos dijo que es un plan de 7.100 años. Y 
al final, si el hombre no se arrepiente, si no se aparta de su pecado, él va a morir la segunda muerte. Él 
perecerá. Y será como si nunca hubiera existido, hermanos. Y esto nos muestra la gran misericordia de 
Dios, hacer tal cosa. 

Sabemos que para los seres que son formados de espíritu, cuando su mente se rebela, su mente se queda 
fijada en esta decisión. Pero esto no es así con la mente del hombre. Dios ha creado al hombre del polvo 
de la tierra y sabemos que Jesús Cristo vino a esta tierra para pagar el precio por nuestros pecados, por los 
pecados del hombre, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y para los que van a ser parte de 
la Familia de Dios, Dios requiere que ellos desarrollen un carácter justo. Eso es lo que tenemos que hacer. 
Esa es una buena descripción. Y para esto tenemos que cambiar. Si Dios nos hubiese creado como espíritu, 
una vez que tomásemos la decisión se pecar, de rechazar o el camino de vida de Dios, nosotros nunca 
podríamos arrepentirnos; no podríamos cambiar, en otras palabras. Pero el hombre, compuesto de materia, 
creado del polvo de la tierra, puede cambiar. El hombre puede darse cuenta de que ha pecado y puede 
arrepentirse. Puede cambiar de sus caminos pecaminosos y abrazar el camino de vida de Dios, empezar a 
vivir como Dios dice que debemos vivir, y arrepentirse de sus pecados. Y cuando el hombre cambia el 
curso de su vida con la ayuda de Dios, es de se esperar que él nunca más va a cometer el mismo pecado 
nuevamente. 

El hombre ahora puede crecer en el conocimiento espiritual. El hombre ahora puede desarrollar el carácter 
de Dios. El hombre ahora puede vencer los malos hábitos. El hombre puede vencer sus debilidades. El 
hombre puede vencer sus defectos. Pero él tiene que hacer esto a la manera de Dios, de la manera que 
Dios le dice que debe hacerlo. Y el espíritu que Dios puso en el hombre, concede al hombre la facultad del 
intelecto. Y entonces el espíritu de Dios puede comunicarse con el espíritu que está en el hombre y puede 
dar al cerebro del hombre la comprensión espiritual. Y entonces ese conocimiento puede ser asimilado, y 
el carácter que esto conlleva puede quedar grabado. Y entonces el hombre puede desarrollar el carácter 
santo y justo. Y si el hombre vence todas estas cosas, él puede ser transformado en ser espiritual y puede , 
formar parte de la Familia de Dios, puede convertirse en ELOHIM. 
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Eso es lo que Dios está ofreciendo hombre. Sabemos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos 
como el barro. Él es quien nos forma. Y Job [en Job 14:14] le preguntó a Dios: Si el hombre muere, 
¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré, hasta que llegue mi liberación. Entonces 
llamarás y yo Te responderé. Hablando en la resurrección. Añorarás la obra de Tus manos. Job 
entendía el plan de Dios. Job entendía que Dios era su alfarero y que él era el barro. Él comprendía que él 
era obra de las manos de Dios. Y Job entendía que él iba a vivir nuevamente. Job entendía que él tenía que 
ser moldeado. Y que su carácter tenía que ser desarrollado para ser como el carácter de Dios. Job llamó a 
esto de “liberación”, en el Reino de Dios. Eso es lo que dijo Job. Job entendía que esto va a pasar en una 
resurrección. 

Isaías 64. No hace falta que ustedes abran su Biblia en ese pasaje. Ustedes lo pueden apuntar si así lo 
desean. Isaías 64:8 - Pero ahora, oh SEÑOR, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú 
eres nuestro alfarero; todos nosotros somos la obra de tus manos. Si hubiéramos sido creados como 
seres espirituales y hubiéramos cometido pecado Dios no podría moldearnos, transformarnos y desarrollar 
Su carácter en nosotros. Todos cometemos pecados, pero si hubiéramos sido creados como seres 
espirituales nuestras mentes hubieran quedado fijadas en el pecado para siempre. Pero Dios ha tenido 
misericordia de nosotros. Un precio fue pagado por nuestros pecados y podemos arrepentirnos. 

Isaías 45:9. Fíjense en lo que es dicho en Isaías 45:9 - ¿Dirá el barro al que lo formó, en otras palabras, 
rebelarse, “¿Qué haces?” o “Tu obra no tiene manos”? En otras palabras, él se rebela contra el que le 
hizo. 

Efesios 2:8. Dios nos dice aquí: Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto, la fe, no viene de 
vosotros, pues es don de Dios. Ninguno de nosotros puede hacer esto por las obras. No podemos ganar la 
salvación por las buenas obras. Esto es un don de Dios. El don de la vida eterna. Pero Él ha preparado un 
camino, nos ha mostrado como podemos hacer esto, viviendo de la manera que Dios dice que debemos 
vivir, desarrollando el carácter de Dios en nosotros. 
Pero la razón por la que no podemos hacer esto es... Vamos a terminar de leer este versículo. Efesios 2:9 - 
No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura Suya, criados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Fue por eso que Jesús Cristo 
vino. Dios nos dice: Porque somos hechura Suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. 
Tenemos que desarrollar el carácter de Dio. Y esto es algo que Dios no puede hacer por usted y por mí. El 
carácter de Dios no puede ser simplemente creado por decreto, pero debe ser desarrollado. Y tenemos que 
desearlo por encima de todas las cosas, hermanos. Tenemos que poner a Dios lo primero en nuestras vidas. 
¿Recuerdan lo que nos dice Dios acerca del espíritu santo? Él dice: Porque el mismo espíritu da 
testimonio á nuestro espíritu que somos hijos de Dios. [Romanos 8:16]. Y Él está modelando, Él está 
dando forma a nuestro carácter. 

El cerebro humano toma decisiones. Y es en este hombre físico, que fue creado del polvo de la tierra, que 
el carácter de Dios debe ser desarrollado. Es en esta arcilla humana que Dios modela Su carácter. El 
espíritu que está en el hombre guarda lo que la mente sabe, el conocimiento que llega al cerebro humano. 
En él quedan grabadas las actitudes, el carácter. Lo podemos comparar con lo que hace un escultor. Él 
primero hace un molde. Y ese molde es una horma. Y en ese molde él puede verter algo líquido que se 
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queda allí hasta que se solidifica. Y cuando él lo saca del molde tiene una copia exacta del molde. El 
espíritu que está en la mente humana es como un molde, donde queda la memoria, el carácter. Y es esto es 
lo que hacer el espíritu que está en el hombre. Este espíritu, que puede tener el espíritu de Dios o no, 
vuelve a Dios cuando el ser humano muere. Y este espíritu es lo que se utilizara cuando el hombre sea 
resucitado. 

Eclesiastés 12:7 nos habla sobre esto. Y dice: Volverá entonces el polvo a la tierra, 
como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Pero el carácter, el espíritu que tiene el 
espíritu de Dios en él, que ha permitido que Dios edificara esto dentro de él, estará allí cuando uno sea 
resucitado. Y si una persona nace en la Familia de Dios, si una personas se convierte en ELOHIM, 
entonces ese espíritu va a ser moldeado y formado, de tal manera que uno ya no puede pecar. Y sabrá lo 
que está bien y lo que está mal por toda la eternidad. 

Dios creó al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo que es resucitado no es el mismo cuerpo que era, de 
carne y hueso. Sabemos que la carne se descompone y se desintegra, pero el espíritu que estaba en ese 
cuerpo, como el molde del escultor del que hablamos, que conserva la memoria y el carácter, y vuelve a 
Dios Padre para ser usado más tarde. Dios dice: Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y 
el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Después de la muerte es cuerpo físico ya no importa. Lo 
que importa es ese espíritu que está en el hombre, que registra todo, la memoria que está allí. Y esto 
vuelve a Dios. Y Dios lo guarda para ser usado más tarde. Y así es como Dios va a resucitar a Abraham, 
Moisés, David, Daniel, y a tantos otros que estarán en la primera resurrección. Así fue como Dios ha 
preservado sus mentes, el carácter personaje que estaba allí. Ellos fueron creados del polvo de la tierra, 
pero ahora van a ser compuestos de espíritu. Ellos van a convertirse en ELOHIM cuando sean resucitados. 

Vayamos a Malaquías 3:1. Vamos a mirar una profecía de Malaquías: He aquí, Yo envío Mi mensajero, 
el cual preparará el camino delante de Mí: y luego vendrá á su templo el Señor á quien vosotros 
buscáis, y el Mensajero del pacto. Sabemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino par ala 
primera venida de Jesús. Y si leemos los versículos 2 al 6 podemos ver claramente que esta profecía en 
Malaquías habla de la segunda venida Jesús Cristo en poder y gloria para gobernar. 

Vamos a echar un rápido vistazo a lo que es dicho en Hageo 2:6. Esto se refiere a los judíos que volvieron 
a Jerusalén setenta años después de la destrucción del templo de Salomón para construir un segundo 
templo en el mismo lugar. Y estas profecías son sobre Zorobabel, que entonces era gobernador y fue quien 
construyó el segundo templo; el mismo templo que estaba allí en la época de Jesús Cristo. El rey Herodes 
había hecho algunas obras de restauración en el templo. Y Zorobabel era solamente un “tipo”. La profecía, 
que podemos leer en el versículo 6 del capítulo 2 dice: Porque así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: 
Dentro de poco (dentro de muy poco tiempo) Yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte 
seca. Estremeceré todas las naciones, y vendrá el deseado... Y la versión Reina Valera Actualizada dice: 
“...y vendrán los tesoros deseados de las naciones”. Y llenaré este templo de gloria, ha dicho el SEÑOR 
de los Ejércitos. ... La gloria de este último templo será mayor que la del primero... ¿Y qué quiere 
decir esto de “la gloria de este último templo será mayor que la del primero”? Esto es más grandioso que 
el templo de Salomón, que tenía más esplendor y gloria que cualquier edificio en esta tierra. El segundo 
templo, el templo que fue construido por Zorobabel, no se podía comparar en esplendor con el templo de 
Salomón. Dios estaba hablando del templo al que Cristo vendría en su gloriosa segunda venida como Rey 
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de reyes y Señor de señores. Jesús Cristo vino la primera vez a un templo material, físico. Pero él viene 
ahora, en su segunda venida, con tal poder y gloria, que su mente no va a comprender, hermanos. Y esta 
vez él está viniendo a lo que Dios llamad de “un templo glorioso”. Se trata de un templo espiritual, 
hermanos. No es un templo físico. Y Dios dice que es un templo glorioso. 

En Efesios... déjenme leer esto. Efesios 2:19. Vamos a leer lo que dice es dicho aquí sobre la Iglesia de 
Dios. Esto está en el segundo capítulo de Efesios. ...por lo tanto, ahora ustedes son miembros de la 
familia, en otras palabras, de la familia de Dios, la Iglesia. Y fíjense en cómo esto fue edificado. Han sido 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús Cristo mismo la 
piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo, fíjense, hasta ser un templo 
santo en el Señor. Jesús Cristo viene a este glorioso templo, cuya gloria es mucho mayor que la del 
templo de Salomón. Jesús Cristo está viniendo a su Iglesia, el templo espiritual que entonces será 
glorificado con él. Habrá 144.000 seres espirituales en esta tierra, hermanos, el Gobierno de Dios en esta 
tierra, que reinarán en el Reino de Dios. Y ellos estarán bien concertados y entrelazados por la 
cohesión que aporta todos los ligamentos [Efesios 4:16]  

El espíritu santo de Dios ha sido añadido a ese espíritu humano. Este es el fruto de ese espíritu en 
combinación con el espíritu que está en el hombre, en los que estarán en la primera resurrección, como 
parte de los 144.000. Y entonces ellos ya no podrán cometer pecado. Ellos e habrán convertido en 
ELOHIM. Ellos estarán en la Familia de Dios. 

El propósito de Dios en fundar Su Iglesia en el mundo, que de otro modo estaría separado de Dios, tenía 
un doble objetivo. Proporcionar un cuerpo unificado de creyentes guiados por Su espíritu para apoyar a los 
apóstoles que habían sido entrenados para predicar el mensaje a todo el mundo. Todo esto era parte de la 
gran comisión que les fue dada. Y en segundo lugar, para que ellos pudiesen desarrollar el carácter de 
Dios, el carácter justo, para que así ellos pudiesen sentarse con Jesús Cristo en su trono en el gobierno de 
Dios cuando él volviera a esta tierra. El camino de Dios para desarrollar Su carácter santo y justo es el 
camino del dar, hermanos. El Sr. Armstrong solía decir que hay dos caminos: el camino del dar y el 
camino del tomar. El camino de Dios, el camino de vida de Dios, es el camino del dar, es el camino de 
amar a los demás. Sabemos que el camino de Satanás es el camino del tomar, es un camino de rebelarse 
contra el Gran Dios de este universo y Su Hijo. Y esto resulta en una actitud de hostilidad, en una actitud 
de rebelión - rebelión contra la Iglesia de Dios y contra Su gobierno, el gobierno de Dios sobre esta tierra. 

En el final de esta era Dios ha enviado a dos personas a Su Iglesia. De ahí nuestro nombre, La Iglesia de 
Dios-Preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre la 
tierra. 6.000 años... 6.000 años están llegando a su fin. Este mundo, el mundo de Satanás está llegando a 
su fin. Satanás será encarcelado durante 1.000 años. 1.000 años más en el tiempo de Dios. El tiempo 
asignado por Dios estará aquí. Jesús Cristo será Rey. Los 144.000 harán cumplir el gobierno de Dios sobre 
la tierra. Hay un dicho que dice que siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Y esto es lo que está 
pasando en el mundo que usted y yo vivimos. No necesitamos leerlo en el libro de Dios para saber que 
este mundo está llegando a su fin. El ser humano podría destruir a todo ser vivo de la faz de esta tierra si 
Dios no tuviera un plan, si el Gran Dios de este universo no hubiera puesto en marcha Su plan, este plan 
de 7.100 años. 
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Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:15. Jesús Cristo vendrá con poder y gloria, juntamente con 144.000. Y en 1 
Tesalonicenses 4:15 podemos leer: Pues les decimos esto por palabra del Señor: Nosotros, que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los 
que ya durmieron, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con 
aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 
Él viene a gobernar toda la tierra, hermanos. Jesús Cristo va a ser el Rey. 

Vayamos a Apocalipsis 19:6. Un arcángel exclama con voz muy potente: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a 
reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y regocijémonos! Los que serán 
resucitados en gloria, los 144.000, que reinarán con Cristo durante 1.000 años. Satanás será encarcelado. 
Dios llamará a todos los que viven a Su salvación. Todos los que serán resucitados serán inmortales. Ellos 
entonces habrán heredado la vida eterna. Ellos tendrán esa perla de gran precio. Ese tesoro que estaba 
escondido en un campo, del que Dios nos habla en Su libro. 

Y ese es el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta tierra. Es por eso que esto es llamado de la buena noticia. 
La buena noticia es que el Reino de Dios viene a esta tierra, que el gobierno de Dios será establecido sobre 
la tierra, un gobierno justo que va a gobernar esta tierra por 1.100 años, hermanos. Ese es el mensaje que 
Jesús Cristo trajo a esta tierra. Y es por eso que esto es llamado de una buena noticia. Es la buena noticia 
sobre lo que está a punto de tener lugar. Jesús Cristo está a punto de regresar a esta tierra, hermanos, con 
su gobierno, con el Reino de Dios sobre esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Y 
esa es la buena noticia. Ese es el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta tierra. 

En el comienzo de ese sermón hemos hablado del mensaje que Dios dio al antiguo Israel, las leyes que 
Dios les ha dado según las cuales ellos debían vivir. Y hemos visto cómo trataron a esas leyes, el mensaje 
que Dios ha dado al antiguo Israel. Y hemos visto cómo ellos se rebelaron una y otra vez. Y esto es un 
testimonio para toda la humanidad. Y aquellos de nosotros que han pasado por la Apostasía, hemos visto 
lo que la Iglesia de Dios, los que tenían el espíritu santo de Dios, hizo con el mensaje de Dios. Y aquellos 
de nosotros que vivimos en la Era de Laodicea, también hemos visto cómo Dios vomitó a toda Su Iglesia 
de Su boca, a causa de lo que la Iglesia... de lo que ellos hicieron con Su mensaje. El mismo mensaje que 
Jesús Cristo trajo a esta tierra, hace muchos, muchos años. Y ambos acontecimientos son un testimonio 
para la humanidad, un testimonio de lo que el ser humano hizo con el mensaje de Dios. 

Y aquellos de nosotros que vivimos durante la Era de Filadelfia, en los tiempos del Sr. Armstrong, hemos 
visto cómo el Sr. Armstrong llevó ese mensaje a los líderes de este mundo, a los reyes de la tierra, tal y 
como Dios dijo que este mensaje sería proclamado a todo el mundo. Y sabemos que nadie, en el mundo 
entero, dio oídos a ese mensaje; que ellos no hicieron ningún caso a esto. 

Pero en Mateo 24:14 Dios dijo que eso es lo que haría. Y el Sr. Armstrong cumplió lo que está escrito en 
ese versículo. Y ahora, al final de esta era, Dios dijo que Él enviaría a dos testigos y que ese mensaje sería 
proclamado una vez más. El mismo mensaje, hermanos. Y el [nuevo] libro ya está terminado, y contienen 
un mensaje para este mundo, el último mensaje, el último testimonio a este mundo sobre ese mensaje. 
Justo antes de que Jesús Cristo regrese a esta tierra, cuando el ser humano está a punto de acabar con toda 
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vida en esta tierra, hermanos. Sabemos que esto es lo que pasaría si Dios no hubiese puesto en marcha Su 
plan. Sabemos que Jesús Cristo va a regresar para impedir que tamaño genocidio tenga lugar. Y Jesús 
vendrá con el mismo mensaje que él trajo la primera vez: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en 
las buenas nuevas. La paz estará finalmente aquí, hermanos. No habrá más guerras. No habrá ningún 
gobierno humano. Habrá solamente un gobierno, el gobierno de Dios, sobre la tierra. 

Vayamos al libro de Hechos y vamos a leer lo que está escrito allí sobre el regreso de Jesús a esta tierra. Y 
esto fue escrito por Lucas en el capítulo 1 de Hechos. Y así vamos a terminar el presente sermón. Hechos 
1:1 - En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a 
enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
espíritu santo... Él les ha estado enseñando. Él les ha dos algunas instrucciones y órdenes, que ellos 
tenían que obedecer. Él ha dodo estos mandamientos a los apóstoles que había escogido. A estos 
también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 
cuarenta días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Ese era el mensaje. Sobre 
el Reino de Dios que ha de venir a esta tierra. 

Jesús Cristo resucitó y estuvo enseñando a los discípulos durante 40 días. Y esto fue lo que él les enseñó. 
Él les enseñó sobre el reino de Dios, hermanos. 
Versículo 4 - Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el 
cumplimiento de la promesa del Padre, el espíritu santo, “de la cual me oyeron hablar; porque Juan, 
a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el espíritu santo después de no 
muchos días”. Sabemos que esto pasó en el Día de Pentecostés. Por tanto, los que estaban reunidos le 
preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ellos entendían que un 
Reino iba a venir a esta tierra. Y ellos le preguntaron por ese Reino. Y fíjense en lo que él les dijo: A 
ustedes no les toca saber... Esto no era para ellos. ...ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre 
dispuso por su propia autoridad. Podemos ver aquí que esto no era para ellos, para su tiempo, pero que 
es para nosotros, hermanos. Y vamos a ver lo que él les dijo: Pero recibirán poder cuando el espíritu 
santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria... y hay 
otra cosa que quedó registrada. Fíjense. ...y hasta el los confines de la tierra. No en su tiempo, pero esto 
iba a pasar. 

Ellos serán resucitados en el Día de Pentecostés del año 2019. Dios les ha dado Su espíritu santo en un Día 
de Pentecostés y ellos serán resucitados en el Día de Pentecostés del año 2019. Y esto será un testimonio 
hasta en los confines de la tierra. Ellos eran testigos de esto. Y el mensaje que Jesús Cristo trajo a esta 
tierra será proclamado por 1.000 años, durante todo el Milenio, y en los 100 años que se seguirán. Y 
llegará a los confines de la tierra, hermanos. 

Versículo 9- Después de decir esto, y mientras ellos le veían, ellos han podido ver esto, él fue elevado; 
y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo 
mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron: 
Fíjense. Hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Y fíjense en lo que ellos les 
dijeron entonces. Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera 
como le han visto ir al cielo. Y esta vez ese mensaje va a ser proclamado en la tierra. El Gobierno de Dios 
va a hacer cumplir las leyes de Dios, los 10 Mandamientos que fueron dados al antiguo Israel. Esas leyes 

!15



tendrán que ser cumplida en esta tierra y los seres humanos podrán aprender a vivir como Dios quiere que 
ellos vivan, con un gobierno justo sobre la tierra, con las leyes que enseñan a los seres humanos cómo 
vivir. 

Y para los que quieran vivir como Dios dice que debemos vivir... ellos entonces podrán alcanzar la vida 
eterna, la promesa que el Gran Dios de este universo hizo. Ellos podrán formar parte de la Familia de 
Dios. Ellos podrán convertirse en ELOHIM. Y ese es el mensaje del Gran Dios de este universo y de Su 
Hijo. 

Hermanos, disfruten del resto de esa Fiesta de los Tabernáculos y presten mucha atención al mensaje que 
Dios ha preparado para ustedes en esta Fiesta.
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