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Hermanos, Dios obra de una determinada manera. Y Dios ha estado trabajando durante 6.000 años en la
creación de Su Familia, ELOHIM. Y es emocionante entender para los que van a ser parte de Su Familia
cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra. Dios dice que entonces vendrán tiempos de refrigerio. Así es
como Él lo llama. Y ese es el tema del sermón de hoy, Tiempos de Refrigerio. Y vamos a ver ejemplos de
personas que Dios ha usado a lo largo del tiempo. Hemos tenido una serie de sermones que Ron ha dado
sobre el hecho de que debemos animarnos. Y para mí ha sido una serie de sermones muy interesante.
Y hoy vamos a hablar de esos tiempos de refrigerio que Dios menciono. Y eso en sí debe ser alentador
para usted y para mí, para todos nosotros en la Iglesia de Dios. Dios nos ha dado tanto entendimiento en el
final de esta era. Y espero que ustedes se den cuenta de lo que el Gran Dios de este universo les ha
ofrecido. Espero que ustedes entiendan lo que Él les ha ofrecido.
Dios se ha revelado a diferentes personas a lo largo del tiempo. Dios se ha revelado de manera diferente a
cada uno de ellos, de acuerdo con los tiempos en que ellos vivieron en esta tierra. Y al principio Dios
reveló a sí mismo a ciertos individuos y trabajó con ellos de forma individual. Pero en nuestros tiempos
nosotros comprendemos que Dios envió a Jesús Cristo a esta tierra para ser nuestro sacrificio del Pesaj. Y
Dios trabaja con usted y conmigo, con todos nosotros en la Iglesia de Dios, a través de Jesús Cristo. Así es
como Dios está trabajando hoy.
Vayamos a Juan 15, que es donde vamos a empezar hoy. En Juan 15 Juan nos dice cómo Dios está
trabajando hoy. Hoy vamos a hablar de las diferentes maneras en que Dios ha trabajado con los seres
humanos a través de diferentes personas. Y vamos a comenzar mirando a Juan 15. Leemos ese pasaje de
las Escrituras a cada Pesaj. Aquí nos es dicho e cómo Dios obra en Su Iglesia. Vamos a leerlo porque el
contexto aquí es la vid verdadera. De eso se trata. Así es como Dios lo explica en Su libro. Ese es el
ejemplo que Él nos da. Y sabemos que la vid verdadera es la verdadera Iglesia de Dios. Y sabemos que
nosotros somos esa Iglesia al final de esta era. Dios usa esa analogía de la viña en Su libro. Hemos
hablado de esa viña, del jardín de Dios en algunos sermones. Pero esa es la analogía que Dios usa aquí.
Y fíjense en lo que Jesús dice en el versículo 1 - Yo soy la vid verdadera, y mi Padre, el Gran Dios del
universo, es el labrador. Podemos ver que Dios es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto – fíjense en lo que él está diciendo - lo limpiará, para que lleve
más fruto. Y él dice: Vosotros ya sois limpios por la palabra... Por lo que Dios ha revelado a través de
Su espíritu a nosotros ahora. Los pescados de ustedes han sido perdonados y por lo tanto ustedes están
limpios. Dios abrió la mente de ustedes a Su verdad y ahora ustedes pueden entender. Y eso es un gran
alivio, porque ahora ustedes pueden entender la palabra de Dios. Dios ha preparado un camino a través del
sacrificio del Pesaj, a través de Jesús Cristo que se convirtió en nuestro sacrificio del Pesaj, para que
podamos permanecer limpios. Y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y eso suena muy simple.
Y la verdad es que es muy simple. Pero es algo difícil de hacer como seres humanos, y quedamos
atrapados muy fácilmente. Pero Jesús ha preparado un camino para que usted y yo podamos arrepentirnos
y así nuestros pecados sean perdonados. Y podemos permanecer limpios a través del arrepentimiento.
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Y la palabra arrepentirse significa mucho más de lo que vamos a ver aquí hoy. Vamos a hablar un poco
sobre esto más adelante. Pero Dios dice que Él nos poda para que demos más frutos. Y Él dice que somos
limpios por lo que Dios ha hecho por nosotros, por ustedes y por mí, por todos nosotros en Su Iglesia en
este tiempo del fin, los que permanecen en la vid, y debido a la palabra que Él ha hablado a ustedes y a mí.
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Y sabemos que esto es posible a través del espíritu santo de Dios.
Así es como Dios hace esto. Dios nos llama, somos bautizados y nuestros pecados son personados y
entonces recibimos el espíritu santo de Dios. Y entonces Dios usa Su espíritu santo en nuestras vidas. Y
aquí él nos explica cómo podemos usarlo. Él dice que el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo.
Vemos que el hombre necesita de la ayuda de Dios. Y eso es lo que nos es dicho aquí.
El pámpano no puede llevar frutos de sí mismo. Y algunos creían que podían hacer eso por sí mismos,
algunos que antes estaban entre nosotros y que ahora ya no están en la Iglesia de Dios. Ellos creían que
podían dar frutos por sí mismos. Ellos no lo dicen pero eso es lo que les ocurre. Ellos piensan que pueden
decidir por su cuenta lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios dice que el pámpano no puede dar
frutos de sí mismo, si no permaneciere en la vid. Sabemos que no podemos separarnos de esa vid. Y
Jesús dijo: Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esa es la única manera. Podemos ver que
Dios obra de una determinada manera, y esto es lo que nos está siendo explicado aquí. Eso se aplica a
ustedes y a mí, a todos nosotros en la Iglesia de Dios, la Iglesia que se está preparando para el regreso del
Hijo de Dios a esta tierra. Y cuando Jesús se convirtió en el sacrificio del Pesaj el camino estaba listo para
que Dios comenzara a trabajar con los que Él llamaría, con los que el Padre llamaría, a través Jesús Cristo.
Así es como Dios trabaja. Y no hay otra manera. Ese es el único camino.
Y aquí dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él... Esto nos habla
de la forma en que Dios está trabajando en Su Iglesia. Y tenemos que dar frutos. Así es como Dios lo
escribió para ustedes y para mí. Y él dice: ...porque sin mí no pueden hacer nada. Y hemos visto que
muchos se olvidan de esto y comienzan a pensar que pueden adorar a Dios de la manera en que quieren
adorar a Dios. Pero veamos lo que Dios dice sobre los que hacen tal cosa. El que no permanece en mí –
fíjense en lo que está siendo dicho aquí - será desechado pámpano - y fíjense - y se secará. Sabemos que
esto es muy cierto porque muchos de los que antes caminaban lado a lado a nosotros en el Sabbat de Dios
hoy ya no están aquí. Y Dios nos dice lo que les sucede. Ellos se secan. Eso es lo que ocurre cuando la
mente de uno se vuelve contra Dios. Y es algo espantoso. Porque cuando una persona se vuelve contra el
Gran Dios de este universo y contra Su Hijo y se rebela... Porque de eso se trata. Eso es rebelión contra
Dios y también contra las verdades de Dios. Y ellos ya no entienden, ya no ven esto, porque algo ocurre en
su mente. Y la verdad es que ellos piensan que han abandonado a Dios. Y eso algo de dar miedo, porque
nuestra mente puede hacer eso. Hemos visto eso pasar. La mente de una persona piensa que puede adorar
a Dios estando separada de esa vid sobre la que estamos leyendo.
Dios dice que si esas personas no se arrepienten Él las recogerá y se las arrojará al fuego, y allí
arderán. Para nunca volver a la vida. Muerte por toda la eternidad.
Versículo 7 - Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros... Y esto significa
permanecer, habitar, vivir, continuar, perseverar en él. Eso es lo que significa. ...pediréis todo lo que
deseareis, y os será hecho. Y nosotros entendemos a qué deseo él refiere aquí, entendemos de lo que él
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está hablando. Todos en la Iglesia de Dios entienden esto, entienden que ese deseo es ese. Se trata del
deseo de ser parte de ELOHIM, de ser parte de la Familia de Dios. Eso es de lo que se habla aquí, de ese
deseo que todos tenemos. Y dice: Si permanecéis, si habitáis, si vivís, si continuáis, si perseveráis... Eso es
lo que Dios dice sobre ese deseo. Dios dice que si hacemos esto, nuestro deseo se cumplirá. Y entendemos
que ese deseo es el deseo que todos tenemos en la Iglesia de Dios. Espero que ese sea el deseo de todos en
la Iglesia de Dios, ser parte de ELOHIM.
Versículo 8 - Por esta es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto... Y si usted permanece en él,
usted dará frutos. Si usted hace estas cosas. Y él dice: ... y seréis mis discípulos. En otras palabras,
seremos aprendices del Gran Dios de este universo. Eso es lo que significa. La palabra discípulo significa
aprendiz Y ahora que estamos dispuestos a aprender Dios puede enseñarnos a través del espíritu santo que
hemos recibido, Él puede guiarnos más en Su verdad. Como el Padre me amó, también yo os he amado;
permaneced en mi amor.
Y fíjense en lo que dice el versículo 10. Aquí tenemos esta palabra que es tan importante en todo lo que
hacemos, la palabra SI. Si guardareis los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dios nos está
diciendo que podemos permanecer en Él guardando los mandamientos de Dios. Y Él dice que si hacemos
estas cosas permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en Su amor. Jesús Cristo nos dice aquí que él guardó los mandamientos de su Padre. Y él se
refiere a los 10 Mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, que las religiones de este mundo dicen
han sido abolidos; principalmente los protestantes y los católicos son los que dicen eso. Y podemos ver
que Jesús Cristo fue obediente a Su Padre y guardó los mandamientos.
Y dice: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido. Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Aquí
nos es dicho cómo debemos vivir los unos hacia los otros mientras estamos en esta tierra, en esa carnes,
mientras estamos en la Iglesia de Dios, mientras estamos en el camino que nos lleva a la Familia de Dios,
a ELOHIM. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y sabemos que eso fue lo
que Jesús Cristo hizo. Y más adelante él explica lo que es un amigo. Él dio su vida por ustedes y por mí.
Nosotros entendemos esto. Por todos los que quieran ser parte de Su familia, de ELOHIM. Y eso debería
ser muy alentador para nosotros, como hemos visto en la serie de sermones que dio Ron, que debemos
animarnos. Y eso debería ser un gran alivio para ustedes y para mí, escuchar palabras tan alentadoras. Dios
nos muestra cómo debemos vivir, a los que quieren este camino de vida, lo que Dios nos está ofreciendo.
Dios nos dice que Su camino traerá paz al hombre, traerá paz a esta tierra, paz para siempre en la Familia
de Dios.
Y en el versículo 14 Jesús explica lo que es un amigo. Y dice: Vosotros sois mis amigos si... Y aquí
tenemos nuevamente la palabra SI, por tanto condiciona al ser humano en esta carne. ...si hacéis lo que yo
os mando. Hay una determinada manera en la que Dios trabaja en Su Iglesia. Y ahora, al final de esta era
nosotros entendemos mejor cómo Jesús Cristo trabaja en Su Iglesia. Y vamos a hablar de eso más
adelante.
Jesús dijo: Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe – fíjense en lo que nos es dicho aquí - lo que
hace su señor. Pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, fíjense, todas las
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cosas que oí de mi Padre... de su Padre. Fíjense en lo que Jesús Cristo está diciendo a ustedes y a mí. Que
Él nos da a conocer todas las cosas que él escuchó de su Padre. Tenemos todo lo que necesitamos para ser
parte de la Familia de Dios, para estar en el Reino de Dios, si hacemos estas cosas que acabamos de leer. Y
él nos hace saber esto. Eso es lo que Jesús Cristo dijo: ...yo os he dado a conocer. Ustedes conocen el
camino. Ustedes saben lo que tienen que hacer.
Versículo 16 - No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto... Él dijo eso a sus discípulos en aquel entonces, pero es albo que también se aplica
a ustedes y a mí, es lo que debemos hacer. Y cada uno de nosotros que Dios ha llamado, sabemos cómo
hemos sido llamado. Fue el Gran Dios de este universo el que nos llamó a ustedes y a mí, y luego nos
puso en Su jardín, el su viña. Pero debemos hacer algo. Dios dice que debemos producir fruto en esa viña
en la que Él ha puesto a ustedes y a mí. Jesús dijo: ...y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, ese
fruto debe estar siempre presente en nuestras vidas. Nunca debe desaparecer. Su fruto nunca debe
marchitarse en la vid. Tenemos que arrepentirnos rápidamente cuando pecamos, porque entonces nuestro
fruto permanecerá y no se marchitará en esa viña, en la viña de Dios. Porque si no nos arrepentimos
rápidamente cuando pecamos, nuestra mente puede volverse en contra de Dios. Y hemos visto lo que
sucede cuando la mente se vuelve en contra de Dios y por eso entendemos de lo que se está hablando aquí.
Hemos visto a tantos cuyo fruto se marchitó en la vid, en la viña de Dios. Eso fue en realidad lo que les
pasó. Y ahora ellos ya no forman parte de esa vid. Ellos están separados del Gran Dios de este universo y
de Su Hijo. Dios nos dice cómo debemos vivir. Y ese es el contexto de lo que está escrito aquí en el libro
de Dios.
Versículo 17- Esto os mando... Fíjense. Eso es un mandamiento. Que améis unos a otros. Dios nos ha
llamado y nos ha dado mandamientos por los que debemos vivir. Y esto es un mandamiento. Ustedes y yo
debamos amarnos los unos a los otros. Y puedo ver ese amor aquí en esta sala. El mismo amor sobre el
que estamos leyendo. Nosotros en la Iglesia de Dios debemos amarnos los unos a los otros. Especialmente
los maridos y esposas, los que tienen el espíritu de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Y eso
tiene que ver con nuestras relaciones. Con todas las relaciones que tenemos. Y Dios dice que eso es un
mandamiento, no es un consejo. Los 10 Mandamientos no son un consejo, son mandamientos. Es por eso
que son llamados de mandamientos. Y Dios nos dio esos mandamientos. La primera parte nos dice como
debemos amar a Él y la última parte de esos mandamientos nos dicen cómo debemos vivir los unos hacia
los otros, cómo debemos amarnos unos a otros.
En el versículo 19 Jesús nos dice que el mundo odia a ustedes y a mí. Eso es algo al que nosotros nos
enfrentaremos en el mundo de Satanás, en el mundo en el que nos encontramos al final de esta era. Jesús
dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Y creo que todos hemos experimentado esto y por eso
entendemos lo que Jesús nos dice aquí. Vivimos eso en nuestro día a día. Sabemos que no somos muy
populares en ese mundo de Satanás. Jesús dijo que porque no somos del mundo de Satanás, el mundo de
Satanás nos odia. Y porque vivimos de la manera en que vivimos, la gente no nos quiere en este mundo.
Pero eso está a punto de cambiar. La era de Satanás está llegando a su fin. Sabemos que ahora vivimos en
su mundo, pero eso está a punto de cambiar, como ya dije.
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Y Jesús dijo: Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. Y hemos
visto a algunos ponerse por encima de Jesús Cristo y del Dios de este universo. Jesús nos dijo que
recordáramos esas palabras. Eso fue lo que él nos dijo. Él dijo: Si me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán. Y hemos experimentado esto en este mundo también. Y él sigue diciendo: Si
han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y se acerca el momento en que esto
comenzará a pasar. Ellos querrán saber lo que ustedes saben, hermanos. Ellos querrán saber lo que está en
la mente de ustedes. Conocemos los versículos donde se dice que ellos asirán del manto de uno queriendo
saber lo que ustedes saben.
Pero todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a Aquel que me envió.
Sabemos que este mundo no conoce al Gran Dios de este universo. Sabemos que este mundo no conoce al
verdadero Jesús Cristo. Ellos no tienen ni idea de eso, hermanos. Las religiones de este mundo han
tergiversado el mensaje de este libro, el evangelio del Reino de Dios que Jesús Cristo trajo a este mundo,
el mundo de Satanás. Pero ellos siguen sin saber de qué se trata y no quieren tener nada que ver con lo que
ustedes y yo estamos haciendo en estos momentos. Ellos no quieren saber nada de Dios ahora. Pero como
he dicho antes, esto está a punto de cambiar debido a la forma en que Dios va a trabajar con el mundo en
el futuro.
Así que, vamos a mirar lo que pasó en el principio, vamos a leer la historia de Adán y Eva para ver cómo
Dios trabajó con ellos, con los primeros seres humanos en esta tierra. Y podemos leer esto en Génesis 3:1.
Conocemos muy bien esta historia, Ron ha estado hablando de eso recientemente. Conocemos la mayoría
de estos versículos de memoria. Sabemos que se trata de lo que Satanás dijo a Eva.
Pero quisiera leer lo que Dios ha hecho escribir acerca de Satanás en Ezequiel 28. No hace falta que
ustedes abran su Biblia en ese pasaje. Esto fue lo que Dios dijo acerca de Satanás, acerca de Lucifer, cuyo
nombre fue cambiado a Satanás. Dios dijo que él era “el sello de perfección” y que estaba “lleno de
sabiduría”. Dios dijo que él estaba “lleno de sabiduría y de perfecta hermosura”. Y a veces leemos estas
cosas sin entender lo que está escrito en el libro de Dios. Aquí está, un ser tan hermoso, con tanta sabiduría
que Dios le había dado. Así es como el Gran Dios de este universo lo describe. Ese era el ser con el que
Eva en realidad estaba hablando. Él tenía mucha sabiduría. Eso es lo que Dios ha escrito sobre de Satanás,
que él estaba “lleno de sabiduría y de perfecta hermosura”. Él tenía una apariencia agradable. Y aquí
vemos que Satanás tenía esta sabiduría que Dios le había dado.
Y Dios les dijo a Adán y a Eva que ellos no debían comer de un cierto árbol del jardín. Conocemos la
historia. Ese árbol estaba prohibido para ellos, pero Satanás, sabiendo lo que Dios dijo a Eva, le hizo una
pregunta a Eva usando de mucha astucia, como sabemos. Y con la pregunta que hizo a Eva Satanás estaba
en realidad sembrando la duda en la mente de Eva acerca de lo que Dios les había dicho. Él les dijo que
Dios les había dicho no era verdad Eso fue lo que Satanás le dijo.
Versículo 2 - La mujer le respondió a Satanás: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
Podemos ver aquí que ese jardín, el jardín de Dios que Él había plantado para Adán y Eva, un jardín físico,
estaba allí para darles el sustento como seres humanos físicos que eran. Y Dios les dijo: Pero del fruto del
árbol... Y este árbol tiene mucho significado espiritual, como veremos a medida que avancemos en el
presente sermón. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín... Había un árbol que estaba
!5

prohibido para ellos, y Dios les dijo: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y eso es
bastante expresivo, cuando se piensa en lo que Dios les estaba diciendo en realidad. Ellos ni siquiera
podían tocar ese árbol. “Si lo tocan van a morir”. Eso fue lo que Dios les dijo.
Y sabemos lo que pasó. Satanás les engañó, les mintió, y dijo: No moriréis. Dios sabe muy bien... Miren
lo que él le dijo a ella. ...que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos... Es decir, vuestras
mentes serán abiertas. Satanás usó algo para tentarles aquí y le dijo a ella... Fíjense en lo que él le dijo a
Eva: ...y seréis como Dios... Adán y Eva habían estado tratando con Dios cara a cara. Dios caminaba con
ellos por ese jardín. La tentación aquí era ser como Dios. De eso se trataba. Y hemos hablado de esto en
sermones anteriores. ¿Y quién no querría saber tanto como el Gran Dios de este universo? ¿Tener tanto
poder como Dios? Al mirar a su alrededor Eva podía ver lo que Dios había creado y ella sabía que Dios
había creado a ellos dos, a Adán y a Eva. Ella sabía que Dios tenía mucho poder. Y lo que Satanás hizo,
usando eso para tentarles, fue algo impresionante. Y fíjense en qué más dice aquí: ... conocedores del bien
y del mal. Eso fue lo que Satanás les estaba ofreciendo, el conocimiento, saber tanto como el Gran Dios
de este universo. Saber todas esas cosas, tener la mente de Dios. Eso era lo que Satanás estaba diciendo a
Eva, que ellos podrían tener todas esas cosas.
Y pensándole bien, el hecho que uno piense que puede tener la mente que Dios tiene, que puede tener el
poder que Dios tiene, teniendo esta mente humana es algo realmente ridículo, hermanos. Pero eso fue lo
que él les ofreció.
Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer... Fíjense en lo que estaba ocurriendo; algo
estaba sucediendo en la mente de la mujer. ...que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable –
fíjense - para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que
estaba con ella, y él comió. Y conocemos esa historia.
Versículo 7- Entonces la mente (mejor dicho) de ambos fueron abiertas - y fíjense en lo que estaba
pasando - y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales para cubrirse. Algo pasó en su mente cuando ellos hicieron esto. Y esto demuestra
que ellos estaban avergonzados y que estaban tratando de esconderse del ser que los había creado. Y ahora
ellos querían cubrirse. Algo había cambiado en su mente.
Cuando oyeron la voz del SEÑOR Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día... Aquí vemos
cómo Dios se reveló a ellos. Cuando ellos le escuchaban pasear por el jardín en la brisa del día el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios - fíjense en donde ellos se
escondieron - entre los árboles del jardín. ; El jardín que Dios había creado para ellos, el jardín que
cubría todas las necesidades. Y cuando pensamos en lo que Dios había hecho por el hombre, cuando ellos
estaban allí en ese jardín ellos no tenían necesidad de nada, hermanos. Todo lo que el hombre deseaba
estaba allí, para mantener su vida física. Todo estaba allí en ese jardín. Y podemos aprender de lo que el
hombre hizo en el plano físico, con la mente humana. Y seremos testigos de lo que el hombre puede hacer
con esa mente, mismo teniendo el espíritu de Dios. Eso nos dice mucho sobre la mente humano y sobre lo
que ella puede hacer. Hemos visto lo que esa mente puede hacer, mismo con el espíritu de Dios.
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Y aquí vemos que ellos se escondieron debido a lo que habían hecho. Y ellos empezaron a sentir
vergüenza había a causa de su desobediencia, a causa de su rebelión contra el Gran Dios de este universo.
Eso es lo que estaba pasando. Ellos habían desobedecido a Dios, habían ido en contra de lo que Dios les
había dicho: no comer de ese fruto. Hemos leído Juan 15 donde Dios habla a ustedes y a mío, a los que
tenemos el espíritu de Dios sobre de los frutos también. Dios dice que debemos producir frutos. Dios dice
que debemos dar frutos, frutos espirituales. Y no debemos comer de ciertos frutos que hay en el mundo de
Satanás. Eso es lo que Dios dice a ustedes y a mí. Dios dijo a Adán y Eva en el principio que ellos no
comiesen de ese fruto. Y Dios dice lo mismo a ustedes y a mí en el final de esta era: que no debemos
comer del fruto del mundo de Satanás.
Versículo 9 - Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Y por supuesto
que Dios sabía dónde Adán estaba. Y él respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo... ¿Creen ustedes
que Adán y Eva habían tenido miedo antes, estando en el jardín que Dios había construido para ellos?
Sabemos que Dios le puso allí y que él dio nombre a todos los animales. Sabemos que allí había algunos
animales muy feroces. Pero no creo que ellos tuvieron miedo antes en el jardín de Dios, en la viña de
Dios. Y aquí vemos que algo estaba ocurriendo a su mente, el miedo ha entrado en la mente del hombre.
Vemos que ellos se escondieron del Gran Dios de este universo. Así que, algo estaba sucediendo en su
mente. Su mente había sido abierta para algo. Y estamos leyendo sobre lo que sucedió a Adán y Eva.
Y aunque Dios sabía lo que había pasado Él preguntó al hombre: ¿Has comido del árbol de que te he
dicho que no comieras? Y sabemos lo que ocurrió. Ellos empezaron a culpar el uno al otro. Conocemos
el resto de la historia.
Vayamos al versículo 22 - Y el SEÑOR Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como
dios… pensar que está por encima de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ocurrió. Y Dios lo
hizo escribir en Su libro para usted y para mí. Había un árbol en el jardín de Dios. Y sé que nosotros
solemos pensar en esto como un árbol físico, pero se trata de mucho más que un árbol físico, lo que Él
colocó en ese jardín. Se trata de algo mucho más significativo. Porque Dios les cortó el acceso a ese árbol.
Dios les cortó el acceso a todo conocimiento que el Gran Dios de este universo les habría dado. Eso fue lo
que ellos hicieron. A causa de lo que ellos hicieron Dios les cortó el acceso a todo conocimiento que Dios
había ofrecido al ser humano. Al rebelarse contra Dios les fue cortado el acceso a todo conocimiento sobre
el Gran Dios de este universo y sobre Su plan para los seres humanos. Ellos limitaron sus conocimientos.
Y espero que ustedes entiendan lo que Dios les ha ofrecido, el conocimiento que ustedes tienen al final de
esta era sobre el plan de Dios. Dios apartó a Adán y Eva de todo conocimiento. Dios les cortó el acceso a
lo que Él estaba empezando a ofrecerles, lo que Él iba a ofrecer al ser humano más tarde. Pero ustedes
tienen esa comprensión. Ustedes tienen ese conocimiento. Y Jesús Cristo nos dijo, como hemos leído
antes, que tendríamos todo el conocimiento que necesitamos para ser parte de ELOHIM.
Ustedes conocen el plan del Gran Dios de este universo, lo que Él les está ofreciendo. Espero que ustedes
entiendan la magnitud de lo que Dios nos ha ofrecido. Dios nos da una pista de lo que es eso en el
versículo 22. Fíjense. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y
coma y viva para siempre. Esa es la clave. “Y viva para siempre”. Hermanos, la vida eterna. Eso era lo
que Dios estaba les ofreciendo. Una vida sin dolor, sin sufrimientos, con paz para siempre, en un cuerpo
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diferente. Podremos vivir en paz para siempre unos con otros, cuando los planes de Dios se cumplan. Y
este es el conocimiento que ellos perdieron a causa del pecado, por rebelarse contra el Gran Dios de este
universo.
Ellos perdieron lo que Dios tenía preparado para el ser humano, Su plan. Y el SEÑOR Dios lo arrojó del
jardín de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó, pues, al hombre y puso
querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda
dirección, para guardar el jardín, para guardar al árbol de la vida, del que ellos fueron separados, del
Gran Dios de este universo. Dios envió querubines para guardar ese árbol de la vida. Y sabemos que Dios
mostró a Adán y Eva un camino de vida, pero ellos querían decidir por sí mismos cómo vivir. Eso fue lo
que hicieron. Dios nos dice en Su libro cómo debemos vivir. Y Él dijo eso a ellos también. Y vemos que
una vez que Adán y Eva se rebelaron algo sucedió en su mente; ellos decidieron pensar por sí mismos,
usar el razonamiento humano. Y ellos decidieron lo que estaba bien y lo que estaba mal, ellos se otorgaron
tal prerrogativa y pusieron su razonamiento por encima de Dios.
Dios dice que la mente humana es hostil a Él por naturaleza. Y así es la mente del ser humano. Y esa es la
mente que el ser humano tiene todavía, hasta que algo le sucede. Algo tiene que suceder a la mente
humana. Y Dios lo escribió en Su libro para que ustedes y yo podamos aprender. Y en nuestros días
podemos ver el resultado del hecho de que el ser humano viva con esta mente humana. Podemos ver eso
en el mundo en nuestros días. El ser humano, con la mente humana, tiene la capacidad de destruir a todo
ser viviente sobre la faz de esta tierra. Con sólo presionar un botón, todo puede ser destruido. Así es la
mente del hombre. Eso es lo que puede pasar y ya no quedaría nada. ¡Poof! Y todo se va.
Y vemos en el libro del Génesis que desde el principio él ser humano se alejó de Dios, de la presencia de
Dios. Y a partir de entonces, en los siguientes 6.000 años, a excepción de los que Dios llamaría , de los
que Dios usaría, los seres humanos estarían separados de Dios. Sólo aquellos a los que Dios llamaría y
usaría. Y cuando miramos el plan de Dios, comenzamos en el libro del Génesis, Dios ha ido revelando
progresivamente Su verdad a lo largo del tiempo. Él llamó a algunos individuos para poder seguir con Su
plan. Así fue como Él lo hizo. Progresivamente a lo largo del tiempo. Hemos visto como Dios se reveló a
Adán y Eva. Y Dios se reveló a Noé de otra manera. Y a Abraham de otra manera, de una manera
diferente. Dios se reveló a Moisés de una manera diferente debido a lo que Dios estaba haciendo en ese
momento en la realización de Su plan, debido a lo que se necesitaba hacer, debido a lo que Dios estaba
haciendo a través de Su plan. Y creo que todos nosotros entendemos cómo Dios estaba trabajando.
Dios ha revelado a sí mismo de maneras diferentes a lo largo del tiempo, a aquellos que Él usó para seguir
con Su plan, de acuerdo a la fase en que estaban en el plan de Dios. Dios trabajó con Noé, con Abraham,
con Moisés y con todos aquellos a quienes Él ha llamado a lo largo del tiempo. Él trabajó con cada uno de
ellos de una manera diferente. Y Él trabajó cada uno de ellos de diferentes maneras de acuerdo a Su plan,
de acuerdo a lo que ellos tenían que hacer en ese momento para seguir adelante con el plan de Dios. Y es
por eso que Dios menciona a tantas personas en este libro, en el libro de Dios, porque Dios ha trabajado
con el ser humano de diferentes formas a lo largo del tiempo.
Y una cosa que sabemos que Dios está haciendo a través de Su plan, podemos decir que Dios está
llevando al ser humano de vuelta a una relación con Él. Podemos ver que eso es lo que Dios está haciendo.
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Él está llevando eso a buen término. Y Él está haciendo eso con todos los que quieran vivir según el
camino de vida que Dios les está ofreciendo ahora, a aquellos que quieren tener esa paz de la que oímos
hablar, la paz eterna. La vida eterna con paz eterna, eso es lo que Dios ofrece a todo el mundo hoy. Los
que estamos en la Iglesia de Dios, hablando de nuestro tiempo, eso es lo que Dios nos ofrece. Y Él lo está
ofreciendo a solamente unos pocos ahora, pero eso es algo que también está a punto de cambiar.
Dios dice que están llegando tiempos de refrigerio a esta tierra, para los seres humanos. Durante 1.100
años Su Hijo va a reinar en esta tierra. El espíritu de Dios estará por toda tierra y ese espíritu ayudará al
ser humano a entender lo que Dios le está ofreciendo. Una relación con Él por una eternidad. Eso es lo que
Dios está ofreciendo al ser humano, hermanos. La vida eterna en la Familia de Dios, junto al Gran Dios de
este universo, Su Hijo, y a todos ustedes que estarán allí. Esas son las cosas de las cuales Adán y Eva
quedaron separados, el conocimiento de lo que Dios estaba haciendo.
Vayamos a Hechos 3. Comenzando en el versículo 19. Sabemos que en la Iglesia de Dios nos es dicho que
debemos arrepentirnos y ser diligentes. Eso es lo que siempre se nos dice a ustedes y a mí. Dios lo ha
hecho escribir en Hechos 3:19. Dios nos dice a través Pedro: Arrepentíos. Y ahí es donde tantos han
fracasado. Hemos visto a muchos fracasar en esta simple palabra “arrepentíos”. Hemos visto que muchos
de los que antes caminaban lado a lado con nosotros se niegan a hacer esto. Y “arrepentirse” significa
“pensar de manera diferente”. Y semana tras semana, Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día sagrado
nos es dicho que pensemos de manera diferente a través de los sermones. Debemos convertirnos, como
dicen las Escritura. Eso fue lo que Pedro escribió. Debemos pensar de manera diferente.
Arrepentíos, pues, y convertíos – fíjense - para que vuestros pecados sean borrados, para que
podamos seguir dando frutos, como hemos leído, y para que vengan tiempos de refrigerio - fíjense- de
la presencia del SEÑOR . Y El envíe a Jesús Cristo, que os ha sido anunciado antes: a quien el cielo
debe recibir.... Fíjense en lo que está siendo dicho aquí: A quien el cielo debe recibir hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos Sus profetas... Y fíjense
en hace cuanto Dios ha estado haciendo esto: ...desde el comienzo del mundo. Durante 6.000 años. Dios
está preparando a una Iglesia, Su Iglesia, la Iglesia de Dios-PKG para la verdad que viene a esta tierra.
Eso es lo que será enseñado entonces. La verdad.
Y ustedes están siendo preparados para hacer eso, para llevar nuevamente a los seres humanos a una
relación correcta con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. Podemos ver esas cosas en Su Iglesia
ahora. Podemos ver lo que Dios está haciendo en lo que se refiere a las mujeres y en lo que se refiere a la
relación entre marido y mujer.
Dios nos dice que se acercan tiempos de refrigerio. Así es como Dios lo llama en Su libro. Entendemos
que Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios Padre esperando el momento en que pueda volver a esta
tierra para comenzar a restaurar todas las cosas. Y sin duda que ese será un tiempo de restauración para el
pueblo de Dios y para el resto de los seres humanos que quieren vivir en paz eterna, vivir según el camino
de vida que Dios dice que va a traer la paz para el ser humano, la paz por toda la eternidad.
Versículo 22 - Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de
vuestros hermanos, como yo; a él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablare, y será,
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que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Una poda. Eso es lo
que Dios nos está diciendo. Como hemos leído antes sobre la vid, que hay que podarla. Y todos los
profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros
sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a
Abraham: Y en tu Simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente,
Dios, levantando a su Hijo, Jesús, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad, de sus pecados.
Miramos a nuestro alrededor y podemos ver adonde esto ha llevado al ser humano, el hecho de que el
hombre decida por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, como hicieron Adán y Eva. Y Pedro nos
está diciendo que tenemos que pensar de manera diferente debido a lo que Dios ha hecho por ustedes y por
mí. Dios nos llama y nos da Su espíritu para que podamos hacer eso. Podemos pensar de manera diferente,
con la de Dios ayuda. Entendemos que ahora podemos cambiar, con la ayuda de Dios.
Hace poco hemos oído en un sermón lo difícil que es ser parte de la Iglesia de Dios. Hay que trabajar
duro. No es la intención de que eso sea fácil, pero que uno trabaje duro para estar en la familia de Dios.
Dios dice que tenemos que pensar como Él piensa, pensar de manera diferente con esta mente humana.
Dios dice que la mente carnal, esa mente que tenemos, es hostil a Él por naturaleza. Pero cuando Dios
abre nuestras mentes tenemos la capacidad de pensar de manera diferente. Y una vez que nos arrepentimos
de nuestros pecados y somos bautizados, recibimos el espíritu de Dios, el espíritu santo, y tenemos la
capacidad de pensar de manera diferente. Podemos arrepentirnos y podemos sacar el pecado de nuestra
vida. Podemos dar frutos. Podemos vivir de una manera diferente a todas las demás personas sobre la faz
de esta tierra, hermanos. Espero que ustedes entiendan esto, que los que estamos en la Iglesia de Dios
vivimos de manera diferente. Pensamos de manera diferente debido a lo que Dios nos ha dado. Pensamos
de manera diferente a todas las demás personas sobre la faz de esta tierra. Estamos en unidad con Dios y
con Su camino de vida. Espero que cada uno de nosotros esté. Sé que no todos están.
Dios nos dice en Su libro cómo debemos vivir. Él nos habla de Su camino de vida. Dios dice que vendrán
tiempos de refrigerio cuando el ser humano comience a vivir según ese camino de vida. Y a través de los
Días Sagrados nosotros sabemos lo que será enseñado durante el Milenio. Todo comienza con el Pesaj y
luego viene la Fiesta de los Panes sin Levadura, y los demás Días Sagrados de Dios, que enseñan al
hombre el camino correcto de vida. Y sin duda que serán tiempos de refrigerio cuando eso pase. Una sola
Iglesia. Una sola Iglesia en toda la tierra. Todos van a guardar el Sabbat y los Días Sagrados. Y serán
tiempos de refrigerio para ustedes y para mí, poder ver esas cosas.
Dios lo dice de una manera estupenda en Su libro, tiempos de refrigerio. Ver que las personas aceptan la
verdad y empiezan a arrepentirse, a pensar diferente, a pensar como Dios dice que deben pensar. ¿Pueden
ustedes imaginar como será eso? Algunos van a aceptar de buenas ganas lo que Dios les ofrecerá pero
otros no. Serán sin duda tiempos de refrigerio. ¿Recuerdan ustedes como ha sido cuando Dios empezó a
abrir nuestra mente? ¿Cuando empezamos a pensar de manera diferente? ¿Cuando ya podíamos abrir este
libro y entender realmente las palabras de este libro? Tiempos de refrigerio para nuestra mente. Yo me
acuerdo que he estado estudiando la palabra de Dios durante un largo, largo tiempo desde que he sido
llamado. Recuerdo la emoción que sentí entonces. Yo podía abrir ese libro y podía empezar a entender la
palabra de Dios. Esa es una buena manera de decirlo. Fueron tiempos de refrigerio para mí, poder
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entender la palabra de Dios. Y muy pronto yo me di cuenta de que eso era sólo para mí y para nadie más.
Pero fue entonces cuando eso comenzó. Y eso sigue siendo así para mí; cada Sabbat es para mí tiempos de
refrigerio. Yo espero ansiosamente a que llegue el Sabbat, hermanos. Y lo he estado haciendo durante
mucho, mucho, mucho tiempo.
Hemos visto cómo Adán y Eva fueron separados de lo que podría haber pasado en su vida. Ellos se
alejaron de esto y ya no podían aprender lo que Dios les ofrecía. Eso fue en realidad es lo que les ocurrió.
Ellos quedaron separados de todo conocimiento sobre el plan de Dios, sobre el futuro, sobre lo que el
árbol de la vida en ese jardín. Representa. Ellos se separaron de ese árbol. Ellos perdieron todo lo que
habían recibido de la Gran Dios de este universo. Y no preguntamos cómo eso les pudo pasar, teniendo
ellos acceso al Gran Dios de este universo. Dios, su creador, trataba con ellos cara a cara.
Hemos visto que las personas hacen esto también en nuestro tiempo. Hemos visto que muchos pierden lo
que han recibido de Dios. Eso es como un disco rayado, se repite una y otra vez. Mismo los que tienen el
espíritu de Dios. Lo vemos. Vemos que cuando ellos se quedan separados de Dios ellos no piensan que
han perdido lo que tenían, pero podemos ver lo que pasa a su mente cuando ellos hacen eso. Hemos sido
testigos de eso. Yo lo he visto. Y especialmente los que son parte del ministerio saben de lo que estoy
hablando. Vemos lo que pasa cuando la mente da un pequeño giro y comienza a alejarse. Creo que la
mayoría de nosotros hemos visto esto en la Iglesia de Dios. Y por eso sabemos y entendemos de primera
mano lo que puede suceder a la mente, mismo teniendo el espíritu de Dios. Y eso quedará escrito para el
futuro, lo que el hombre puede hacer, mismo teniendo el espíritu de Dios. Eso es mucho peor que lo que
hicieron Adán y Eva. ¡Muchísimo peor! Porque la mente de esas personas tenían conocimiento del plan de
Dios.
¿Y los que estamos en esta sala, podríamos hacer lo mismo? Yo nunca pensé que la apostasía vendría de la
forma que vino, pero Dios ha sido misericordioso y los tiempos de refrigerio llegaron para nosotros
cuando Dios comenzó a darnos las respuestas, cuando Dios empezó a revelarnos por qué se produjo la
Apostasía. Dios nos fue dando las respuestas de manera progresiva, , a través de la presente verdad. Así
fue como Dios hizo esto. Dios nos dio las respuestas a través de esa presente verdad.
Y cuando Él nos dice que debemos girar a la derecha o a la izquierda, sabemos que Dios nos da la verdad
progresivamente, con el tiempo, a través de la persona que Él está usando. Así es como Dios ha estado
usando esas personas a lo largo del tiempo para sacar adelante Su plan. Dios utilizó este mismo método
con Moisés para llevar a Su pueblo a la tierra prometida. Sabemos que ellos se quejaban continuamente. Y
yo no me puedo imaginar liderando a todas aquellas personas que se quejaban, pero eso fue lo que hizo
Moisés. Y ellos se rebelaron una y otra vez. Conocemos su historia, sabemos lo que ellos hicieron. Dios no
les dijo de antemano que las aguas del mar Rojo se abrirían delante de ellos. Hasta que Moisés levantó su
bastón y sólo entonces las aguas se separaran. No antes. Dios usa la presente verdad con nosotros, Su
Iglesia, los que Él está preparando para el regreso de Su Hijo a esta tierra, a través de Su apóstol. Así es
como eso se hace hoy en día. Dios lo está haciendo progresivamente, a través de la presente verdad, como
en el pasado. Solo hay un camino. Solo hay una Iglesia. Sólo hay una verdad. Sólo hay una Iglesia en la
que Dios trabaja. Y Dios ha ido revelando la verdad de manera progresiva a lo largo del tiempo, ha
trabajado de manera diferente con diferentes personas, les ha dado la verdad, la presente verdad para su
tiempo.
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Lo que Adán y Eva perdieron fue ese árbol de la vida, lo que eso representaba realmente, la vida eterna en
la Familia de Dios. la posibilidad de convertirse en ELOHIM, en seres espirituales en la familia de Dios.
Eso es lo que el árbol de la vida representa. Dios dice que podemos ser podados de ese árbol, del árbol de
la vida. Y sabemos que muchos han sido podados. Sabemos que muchos serán cortados de ese árbol de la
vida. Sabemos que muchos ya han sido separados de ese árbol de la vida.
Dios dice que Él está cultivando un jardín, un jardín espiritual. Dios tiene una viña creciendo en ese jardín.
Eso empezó en el Jardín del Edén. Ahí fue donde eso empezó. Dios habla de un árbol. Dios hizo escribir
en Su libro, para servir de ejemplo para nosotros, sobre ese árbol que estaba en medio del jardín y sobre lo
que pasó a Adán y Eva, lo que hicieron. Y lo que ellos hicieron se ha repetido una y otra vez a lo largo del
tiempo. Rebelión. Lo hemos visto en nuestro tiempo.
Ron nos ha hablado recientemente sobre cuantos que han sido parte de PKG, que han sido parte del
ministerio, y que se han marchado. Es sorprendente, hermanos, darse cuenta cuantos ya no están aquí
entre nosotros. Rebelión. Eso es como un disco rayado, se repite una y otra vez. Y eso no ha terminado
aún. Muchos han tomado la decisión de desobedecer a Dios y de comer del fruto que Dios nos ha
prohibido comer. Eso es lo que esas personas hacen. Esa es una buena manera de describirlo. El fruto que
Dios nos ha prohibido comer. Pecado. Eso es lo que es. Y el pecado les ha separado de Dios y ahora ellos
ya no tienen el conocimiento sobre lo que Dios está creando para poder estar en la Familia de Dios, la
familia que Él está creando, ELOHIM.
Pero Dios ha abierto la mente de ustedes al camino de vida en el que tenemos que vivir. Él nos da
instrucciones en Su libro y a través de los sermones a cada semana, a cada Día Sagrado. Y muchos han
elegido ya no seguir a Dios, como Adán y Eva. ¿Y volverse contra Dios después de haber sido despertado,
hermanos? Eso es algo de dar miedo, mucho miedo, en mi opinión; hacer tal cosa. Dios dice que si uno no
se arrepiente su final es el lago de fuego del que Dios nos habla en Su libro, que está preparado para los
que no se arrepentirán.
Estas palabras en el libro de Dios son de naturaleza espiritual. Eso es lo que son. Son algo espiritual. Y
nosotros tenemos que permanecer en este camino de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que Dios
nos dice. Esas palabras que Juan ha escrito, el hecho de que el pecado nos separa de esas cosas, de la
Familia de Dios, nos impide estar en Familia de Dios. Ustedes me han escuchado hablar muchas, muchas
veces sobre la mente humana, que cuando la mente da un giro (y lo he visto tantas veces), la mente
empieza a volverse cada vez más débil. Y si no nos arrepentimos rápidamente, si no cortamos eso por la
raíz, hermanos, no vamos a estar en la Familia de Dios. Como lo que pasó con Adán y Eva – eso es
rebelión. Y ahora todo lo que ellos tienen es esa mente física para guiarles en la vida. Ahora todo lo que
tienen es la mente física, que les engaña, porque piensan que siguen teniendo una relación con Dios
todavía. Y ese es el engaño que permanece en su mente.
Dios ha preparado un camino para que ustedes y yo podamos en el camino que Él nos guía a través de Su
apóstol. Él ha preparado un camino para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que podamos
seguir en este camino de vida. Dios nos permite arrepentirnos, por medio de Jesús Cristo, y si nos
esforzamos para permanecer en la presente verdad, que Él nos revela a través de Su apóstol, podemos
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seguir adelante en el plan de Dios, como Él ha hecho a lo largo del tiempo. De manera progresiva,
hermanos, la presente verdad. Así es como seremos guiados hasta el final, hasta el regreso de Jesús Cristo,
a través de la presente verdad y de forma progresiva.
Jesús va a volver para restaurar todas las cosas. Dios nos dice que vendrán tiempos de refrigerio cuando
esto suceda. Dios ha hablado de esto a través de los profetas a lo largo del tiempo. Entendemos que Dios
llama a una persona a una relación con Él. Eso es lo que sucede en realidad. Y cuando Dios llama a una
persona Su propósito es que esa relación sea continua, hermanos. No es algo de corta duración. No se
supone que sea de corta duración. Es para toda la eternidad. Dios nos llama para estar en ELOHIM por
toda la Eternidad. Eso es lo que debe tener lugar. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido.
Isaías nos habla acerca de la mente de Dios. Dios nos dice a través de Isaías que Su mente no es como la
nuestra. Entendemos esto porque Dios nos muestra como es nuestra mente, la mente humana.
Podemos mirar las imágenes enviadas por el telescopio Hubble y ver la creación física en el universo, pero
nuestra mente no puede comprender ni siquiera la creación física. Y mucho menos lo que Dios está
creando en el plano espiritual. Miramos las imágenes enviadas por el telescopio Hubble, y todas esas
cosas existen con un propósito, hermanos. Dios dice que Sus pensamientos, Su forma de pensar, Su forma
de razonar, no se parecen en nada con la mente del hombre. Dios dice: “ni vuestros caminos son Mis
caminos”. Ni de lejos. Eso es lo que Dios dice. El hombre tiene tanto orgullo. El hombre es egoísta. ¡El ser
humano es tan egoísta!
A través de los sermones oímos hablar de los caminos del hombre, de su egoísmo, del orgullo que hay en
el humano. Y lo que Dios espera de nosotros es que entendamos lo que somos como seres humanos.
Hemos visto como ha sido la vida del hombre a lo largo del tiempo hasta los días de hoy, y no es nada
bonito lo que el ser humano ha hecho con su mente. Rebelión tras rebelión. Esa es la historia entre el ser
humano y Dios. Eso es lo que Dios muestra a ustedes y a mí en el final de esta era. Adán y Eva se
rebelaron. Pero no se trata solamente de Adán y Eva. Esa es la historia de todos los seres humanos,
contada en las páginas de ese libro, hermanos. El ser humano piensa en sí mismo primero. Así es el ser
humano. El Sr. Armstrong solía darnos el ejemplo del amor de una madre hacia su hijo, que no deja de ser
un amor egoísta porque piensa en su propio hijo primero. Una madre se preocupa primero de su propio
hijo. Su amor es un tipo de amor egoísta. Y Dios deja claro que el hombre tiene que cambiar, que los
caminos del hombre tienen que cambiar. Ese egoísmo tiene que ser cambiado. Ese orgullo tiene que ser
cambiado. Algo tiene que pasar en la vida del ser humano. Algo tiene que tener lugar en la mente del ser
humano para que él pueda ser sanado de estas cosas que las que estamos hablando, de ese orgullo.
Dios nos dice a través de Isaías que Él ha visto el hombre y sus caminos. Él conoce el ser humano. Él
conoce todos los caminos que podemos tomar, hermanos. Y no es nada bonito, lo que Dios ve. Él nos dice
a través de Isaías que Él ha visto los caminos del hombre. Pero Dios también dice otra cosa. Dios dice que
Él nos sanará. Eso es lo que Dios dice.
Vayamos a Romanos 8:1. Vamos a ver lo que está escrito allí. Así que ahora, ninguna condenación hay
–fíjense- para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a
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las Escrituras, conforme el espíritu. Romanos 8: 1. En otras palabras, para los que se esfuerzan para
mantener pecado fuera de sus vidas, que se esfuerzan por vivir como Dios dice que debemos vivir.
Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Y hemos leído un buen
ejemplo de eso. Lo que hicieron Adán y Eva. Ellos deseaban cosas que Dios les había dicho que ellos no
deberían desear. Pero los que viven conforme el espíritu... Y espero que así sea con todos
aquí. ...piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte... Eso es lo que
Dios nos dice, “que pensar en las cosas de la carne condice a la muerte”. ...pero el ocuparse del espíritu
es vida y paz. Vida eterna y paz para siempre como seres espirituales, si hacemos lo que debemos hacer. Y
eso suena tan simple - sólo tenemos que arrepentirnos. “Arrepentirnos y ser diligentes.”
Versículo 7. Vamos a ver ahora cómo esto abordar esto. Estoy seguro de que conocemos estos versículos
de memoria, pero Pablo dice: Pues la intención de la carne, el pensamiento carnal, la naturaleza humana,
es enemistad, es hostil y se opone al Gran Dios de este universo... Y eso es lo que podemos ver en todo
el libro de Dios. Eso está en contra de Dios. ...porque no se sujeta a la ley de Dios... Y fíjense bien en lo
que Pablo escribió. ...ni tampoco puede. Eso es lo que Dios ha hecho escribir. “Ni tampoco puede”. Eso
no está en el hombre. Algo tiene que pasar a la mente del hombre. Los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios. Eso nos es imposible sin la ayuda de Dios. Porque, como acabamos de leer, la
mente se opone a Dios por naturaleza. Eso es lo que pasa.
Dios nos dice a través de Isaías que Su mente y la mente del hombre son muy diferentes. Dios dice que
son muy diferentes, que la mente humana es hostil a É y Sus caminos por naturaleza. La mente humano no
quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Eso por seguro. El hombre quiere hacer lo que le da la gana.
Así es el ser humano. Él está interesado en Dios y en Sus caminos en estos momentos. El hombre no
quiere saber nada de Dios en estos momentos. Nadie quiere a Dios, porque eso podría interferir en su
manera de vivir. Pero aquellos a los que Dios ha dado Su espíritu piensan diferente, porque Dios les ha
dado la ayuda que se necesita para eso. Algo ha sucedido en su mente y ellos ahora pueden pensar de
manera diferente, pueden entender las palabras del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, y ahora
desean algo diferente. Ellos desean vivir de manera diferente. Dios ha dado a los que están en Su Iglesia, a
los que Él ha llamado ahora, una pequeña porción de Su mente ... sólo una pequeña porción.
Dios dice que va a restaurar lo que Él comenzó a revelar en el principio. Dios ha revelado la verdad de
manera progresiva a lo largo del tiempo, a través de la presente verdad, a través de los que Él ha usado
para hacer la obra que Él les encarga en esta tierra. Así es como Dios trabaja.
Dios está creando Su familia, ELOHIM. Y como sabemos, los 144.000 son las primicias, son los primeros
frutos de la cosecha de Dios. Eso es lo que Dios dice. Ellos estarán allí cuando vengan los tiempos de
refrigerio de los que Dios nos habla en Su libro. Ellos estarán allí cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra
y establezca el Gobierno de Dios sobre la tierra. Ya no queda mucho tiempo ahora, para que eso tenga
lugar, hermanos. La restauración de todas las cosas. Los tiempos de refrigerio que vendrán para el hombre.
Dios dice que somos Su viña. Dios dice que nosotros somos Su jardín, por así decirlo. Y espero que todos
los que están escuchando hoy, todos los que están aquí sean parte de esa viña, de ese jardín, y estén dando
sus frutos. Espero que todos ustedes estén dando sus frutos. Espero que todos ustedes estén allí cuando el
Hijo del hombre venga nuevamente a esta tierra. Cuando todas las cosas empiecen a ser restauradas.
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Espero que ustedes lo puedan ver. Y después de eso habrá una gran cosecha, al final de los 1.000 años,
hermanos. Eso es lo que va a pasar. Ese es el fruto que será producido en los 1.00 años que Jesús Cristo
estará aquí. Durante esos 1.000 años se producirá mucho fruto. Dios llama a ese período el Gran Trono
Blanco por una razón, porque será necesario un gran trono blanco para gobernar a todos los que serán
resucitados entonces.
Vayamos a 1 Corintios 10. Y una vez que Jesús Cristo esté aquí y Dios ofrezca al resto de la humanidad la
posibilidad de ser parte de la Familia de Dios, cuando todos empiecen a guardar el Sabbat y los Días
Sagrados, yo me imagino por qué Dios dice que serán tiempos de refrigerio.
1 Corintios 10:6. Dios dice que los ejemplos en Su libro son para los que Él ha llamado al final de esa
era. Dios nos ha dado esas cosas en 1 Corintios hace mucho, mucho tiempo. Y dice: Estas cosas
sucedieron como ejemplos para nosotros... Hablando de las cosas que han sido escritas en Su libro, en el
libro de Dios. ...para que no seamos codiciosos de cosas malas... ¿Y qué son esas cosas malas de las que
Dios está hablando aquí? Dios lo llama de cosas malas. Cosas malas que el antiguo Israel hizo. Y vamos a
mirar algunas de las cosa malas que ellos hicieron.
Pero, ¿qué significa eso para ustedes y para mí, en nuestro tiempo? ¿Qué son estas cosas malas de las que
Dios está hablando? El versículo 7 empieza a darnos una pista sobre lo que Dios está hablando. No
seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se
levantó para divertirse. Y sabemos lo que pasó. Después de ver todo lo que ellos habían visto, después
de todos los milagros que Dios había hecho, que sus ojos habían visto. Ni practiquemos la inmoralidad
sexual, como algunos de ellos la practicaron... Eso nos da una idea de lo que ellos hicieron. ...y en un
solo día cayeron 23 mil personas. 23 mil dice aquí. Y vamos a leer que otras 24 mil murieron un poco
más tarde. Pero 23 mil murieron en un solo día y el resto murió más tarde.
Vamos a leer eso para ver a lo que Dios se refiere aquí. Números 25. Vamos a ver lo que Dios llama de
cosas malas, para que aprendamos de los ejemplos que nos son dados en este libro. Dios dice que esos
ejemplos son para ustedes y para mí, para nuestro tiempo, para que aprendamos de ellos.
Números 25:1 - Israel acampó en Sitim, y el pueblo empezó – fíjense en lo que ellos hicieron- a
prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses...
Fíjense en lo que estaba ocurriendo y a lo que ellos habían sido invitados. Ellos habían sido invitados al
sacrificio de otros dioses, y ellos aceptaron la invitación. Eso fue lo que ellos hicieron. Y estoy seguro de
que había mucha fiesta, porque aquí dice que ellos “se prostituyeron con las mujeres de Moab”. Sabemos
lo que estaba pasando, que ellos estaban haciendo cosas que no debían hacer, participando de cosas que no
debían participar, comiendo del fruto del mundo de Satanás. ... Y el pueblo comió, y se inclinó ante sus
dioses. Y cuando leemos esto nos preguntamos cómo ellos pudieron hacer esto después de todo lo que
Dios había hecho por ellos. Después de que Dios les sacara del cautiverio. Y aquí los tenemos,
inclinándose ante otros dioses. ¿Cómo pudo suceder tal cosa?
Así que cuando miramos a nuestro alrededor en la iglesia de Dios hoy, los que han defraudado, me he
sentado en conversaciones con algunos de los que se fueron, y se preguntaban cómo alguien pueda salir de
la Iglesia de Dios. ¿Cómo es posible que nunca tenga lugar? ¿Cómo pudo hacer eso todo el mundo?
!15

¿Cómo podría alguna vez volver a este mundo? Dios lo llama prostitución y Él no está contento cuando
alguien va hacia atrás.
Hay una familia que vive nuestra ciudad que antes estaba en la Iglesia de Dios Universal. La señora era la
segunda generación de su familia en la Iglesia de Dios Universal. Ellas había estado en la Iglesia de Dios
durante mucho, mucho tiempo. Y ahora, cuando pasamos delante de su casa durante las navidades vemos
que todo está iluminado. Y así vemos hasta qué punto la mente de uno puede ir. Hasta que punto uno
puede retroceder. Yo estoy muy agradecido por ese ejemplo, porque ese un buen ejemplo para mí y mi
esposa de como la mente de uno puede volverse en contra de Dios.
Versículo 2 - Las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se
inclinó ante sus dioses. Eso es lo que veo hacer esa pareja que antes estaba en la Iglesia de Dios
Universal. Ellos están adorando a otros dioses. Eso es lo que ellos están haciendo, prestando culto a otros
dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó ante su dios. Israel se juntó a Baal-peor - y fíjense en lo que
ocurrió entonces - y la ira del SEÑOR se encendió contra Israel. Y eso es lo que Él llama cosas malas.
Y el SEÑOR dijo a Moisés: Fíjense. Toma a todos los príncipes del pueblo, y cuélgalos de un madero
ante el SEÑOR a la luz del sol. Así era como se hacían las cosas en aquel tiempo. Hemos hablado de esto
antes, pero es bueno recordar la gravedad de lo que ellos habían hecho delante de Dios. Dios no toma ese
tipo de cosas a la ligera, hermanos. Y así era como eso se arreglaba. Así se apartará de Israel el furor
de la ira del SEÑOR”. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: “Cada uno mate a los hombres
suyos que se han juntado a Baal de Peor”. Y podemos ver que esto ha sido una ofensa muy seria ante el
Gran Dios de este universo en aquel entonces, cuando eso tuvo lugar. El castigo ha sido la muerte
inmediata, hermanos. Dios no toma esas cosas a la ligera, después de todo lo que Él había hecho por ellos,
sacándolos del cautiverio, después de todos los milagros que Dios había hecho y que ellos habían visto.
Dios les había enseñado mucho sobre Él mismo y sobre la forma correcta de vivir. Al igual que Él enseña
a ustedes. Y ustedes tiene Su ayuda.
Y aquí vemos lo rápido que ellos se inclinaron ante otros dioses. Y por eso Dios dijo que ellos debían
“matar a todos los hombres que se han juntado con Baal-peor”. Y uno de los hijos de Israel vino y
presentó a sus hermanos una madianita a la vista de Moisés... Y nosotros leemos esto y quizá no
comprendemos la gravedad de la situación, lo que realmente estaba ocurriendo y por qué Dios dijo que
todo eso eran cosas malas. Este hombre a tenido la audacia de restregar lo que estaba haciendo en la cara
de Moisés. Eso fue lo que hizo, ha restregado los pecados que cometía en la cara de Moisés.
Fíjense en que no lo importaba, que él quería que todos vieran lo que estaba haciendo. Eso es lo que él
quería. Y aquí dice. ...y de toda la congregación de los hijos de Israel... Al verlo Fineas hijo de
Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su
mano y fue tras el israelita a la tienda. Y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer, por
su vientre. Sabemos lo que ellos estaban haciendo a la vista de todos, de toda la congregación. Ellos han
tenido la audacia de hacer tal cosa.
Y aquí dice que murieron 24 mil. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en
la mortandad fueron 24 mil.
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Volvamos a 1 Corintios 10 en el versículo 9. Podemos ver que ellos tentaron el Gran Dios de este
universo. Podemos ver que Dios trató con ellos de inmediato. Y el hecho de que ellos hayan muerto
inmediatamente no significa no hay una pena de muerte para ustedes y para mí y para toda la humanidad.
Dios nos habla de un lago de fuego y Dios nos habla en 1 Corintios 10:9 de algo que es mejor que no
hagamos. Dios dice que es mejor que no tentemos a Cristo. Ni tentemos al Cristo, como también
algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Y eso se refiere a lo que pasó cuando
vinieron las serpientes. Y no vamos a leer eso ahora, pero sabemos lo que ocurrió con esas serpientes y
que Dios les dijo que mirasen al palo que fue levantado. Y lo vemos hasta los días de hoy en los hospitales
y las ambulancias. Vemos que Dios a veces no estaba contento con Su pueblo y también vemos cómo la
mente de ellos se había vuelto en contra de Dios.
Versículo 11. Aquí es donde queremos enfocar. Y estas cosas les acontecieron –fíjense en para qué –
para servirnos de ejemplos. Ellas están escritas como admonición para nosotros, sobre quienes ha
llegado el fin de los tiempos. Esos somos ustedes y yo. Y hay algo que ustedes y yo deberíamos aprender
de lo que acabamos de leer. Somos la Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios al final de esta
era, y tenemos que aprender de estos ejemplos que acabamos de leer. Somos la Iglesia remanente al final
de esta era, hermanos.
Quisiera leer el versículo 11 y 12 de una traducción diferente. Dice: Todas estas cosas les sucedieron
como ejemplos - como lecciones para nosotros, para advertirnos de que no hagamos las mismas
cosas. Todo eso está escrito para que pudiéramos leer sobre ellos y aprender de ellos en estos últimos
tiempos, porque ese mundo se acerca a su fin. Así que, tengamos cuidado. Si pensamos: “Yo nunca
me comportaría de esa manera”, que eso nos sirva de aviso. Me gusta esta traducción, “Que eso nos
sirva de advertencia:”. Hemos visto tantos que antes estaban con nosotros, que caminaban lado a lado con
ustedes y conmigo. Ellos pensaron que permanecerían hasta el final, hermanos. Ellos todavía piensan que
van a estar allí. Ellos todavía piensan que están adorando a Dios, a pesar de que han dejado la vid. Y eso
nos muestra hasta qué punto la mente puede ir. Como lo del árbol de navidad. Eso no es muy diferente.
Cuando el espíritu de Dios sale de la mente de una persona, ellos abandonan la vid.
En el versículo 14 nos es dicho: Huid de la idolatría... Y esto fue escrito para ustedes y para mí, para la
Iglesia de Dios que se prepara para el Reino de Dios que viene a esta tierra.
Vayamos a Éxodo 1:6. Donde podemos leer sobre la muerte de José y que los hijos de Israel se
convirtieron en un pueblo muy grande. Conocemos esa historia. Fue entonces que se levantó un rey que no
conocía a José, y que esclavizó a los hijos de Israel. Nos sabemos ese capítulo de memoria, pero podemos
extraer enseñanzas espirituales de lo que está escrito aquí. Como todo lo demás, esa es una historia de la
que ustedes y yo podemos aprender. Sabemos que el éxodo fue un tiempo de liberación para el pueblo de
Dios, con los que Él estaba trabajando en aquel entonces. Sabemos que habrá un nuevo éxodo en el futuro.
Sabemos que habrá otro tiempo de salvación para el pueblo de Dios al final de esta era. Dios nos habla
sobre eso, sobre Su plan, sobre esa liberación.
Sabemos que 144.000 serán liberados, que Dios les dará un cuerpo espiritual y que ellos formarán parte
del gobierno de Dios en esta tierra. Ellos se convertirán en ELOHIM. Todo lo que ha sucedido a lo largo
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del tiempo con aquellos con quienes Dios ha trabajado, todo ha pasado según el plan de Dios, hermanos.
Dios dice que Él tenía un plan para el hombre desde el principio. El éxodo que estamos viendo aquí ha
sido donde Dios los sacó de cautiverio. Dios da esos ejemplos a ustedes y a mí, para quien ha llegado el
fin de los tiempos, la consumación de los siglos, para enseñar a los que están en la Iglesia de Dios, para
prepararnos para lo que viene.
Y como he dicho, Dios tenía un plan para el hombre desde el principio. Sabemos que Dios usó a Noé.
Sabemos que Dios trajo un diluvio sobre toda la humanidad. No ha sido Noé que trajo ese diluvio, Dios lo
trajo. Hemos oídos sermones donde nos ha sido explicado por qué vino el diluvio. Eso ha sido para que
algunos puedan ser salvos en el período de los 100 años, para que su mente no fuera tan lejos. Dios creó
ese diluvio. Así de poderoso es Él. ¿Puede usted imaginar tal cosa, inundar toda la tierra? Dios usó a Noé
por una razón. Dios tenía un plan para liberar a un pueblo de la cautividad. Y si lo mitramos a nivel
espiritual, Dios tiene un plan para liberarnos del cautiverio, de la misma manera que Dios liberó a ellos.
Eso nos muestra lo que Dios está haciendo, el plan de Dios. Cuando miramos lo que pasó en el primer
éxodo, espiritualmente, faraón representa a Satanás, lo que fue el faraón para el antiguo Israel. Utilizamos
estas analogías en cada Día Sagrado, los ejemplos de lo que ocurrió y lo que eso representa. Sabemos
cómo Dios usa estos Días Sagrados para mostrarnos Su plan para la liberación de Su pueblo. Y eso es lo
que va a tener lugar en el futuro. El Pesaj y la Fiesta de los Panes sin Levadura representan para nosotros
el comienzo, nos muestran cómo podemos sacar el pecado de nuestras vidas, cómo debemos vivir, según
estas palabras que hemos leído hoy.
En Juan 15 Dios nos dice y nos explica todo lo que debemos hacer. Y el Pesaj y los Días de los Panes sin
Levadura nos muestran cómo podemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas. En la historia del
éxodo el faraón representa a Satanás, que persigue al pueblo de Dios. Eso nos es mostrado a través del
éxodo. Dios usó a Moisés. Y ese es un ejemplo para ustedes y para mí, para aquellos sobre quienes ha
llegado el fin de los tiempos, porque eso nos da la comprensión del plan de Dios y de cómo Él está
trabajando ahora. Sabemos que Dios le dio a Moisés un bastón, que se convirtió en una serpiente. Y fue
ese mismo bastón, que se convirtió en una serpiente, que Moisés levantó sobre las aguas del Mar Rojo. Yo
sé que ellos estaban allí, mirando al agua. Sé lo que ellos pensaron que su fin había llegado. Yo sé que
ellos podían ver el ejército de faraón que venía a por ellos y las montañas por todos lados. Y no había nada
más que agua en frente de ellos. No había ninguna manera de escapar. Y seguro que ellos pensaron que su
fin había llegado. Así que, ese es un buen ejemplo que Dios ha hecho escribir para ustedes y para mí.
Cuando no podemos ver una manera de escapar, mismo con el espíritu de Dios, cuando no podemos mirar
hacia adelante, cuando pasamos por duras pruebas, la mente humana puede olvidar de lo poderoso que
Dios es. Se nos olvida que Él es el Gran Dios de este universo y que Él puede crear todo lo que Él quiere o
destruir lo que quiere destruir. Así de poderoso es Dios. Él trajo el diluvio. Él amontonó las aguas y liberó
a Su pueblo, al antiguo Israel, para salvar a Su pueblo. Dios puede salvar a las personas. Él puede
salvarnos- así de poderoso es Él - si hacemos lo que hemos leído antes. Y podemos ver que Dios puede
hacer todo lo que quiere. Él puede amontonar las agua y puede hacer con que las aguas cubran la tierra.
Hemos leído sobre eso en Su libro. Dios lo ha hecho escribir para ustedes y para mí, para que podamos
saber lo poderoso que Él es.
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Así que, cuando ustedes estén pasando por dura pruebas, cuando ustedes piensan que ya no pueden más,
miren al pasado, miren a las imágenes enviadas por ese telescopio y piensen en la mente que puede crear
un universo tan vasto, que puede crear todas esas cosas; eso por no hablar de las cosas espirituales que Él
está creando. Y no hay manera de comprender todas esas cosas, no con la mente que tenemos. Sólo vemos
lo que Dios nos deja ver. Y seguro que los israelitas han pensado que su fin había llegado. El ejército de
faraón se acercaba y no había manera de escapar. ¿Y saben qué? Ellos tenían razón. No había manera de
escapar. Absolutamente ninguna. Sin Dios ellos no podrían escapar entregados. Sin Dios usted no puede
ser liberado. Usted necesita de la ayuda de Dios.
Dios usó a Moisés para mostrar a los Israelitas el camino a seguir. Dios hizo eso progresivamente, por
medio de Moisés. Dios hizo eso a través de lo que Él reveló progresivamente a través de Moisés. Dios no
lo reveló a toda la congregación, pero Dios lo reveló a traces de Moisés y de manera progresiva. Ellos
fueron aprendiendo poco a poco. Nunca se les pasó por la mente que el mar se abriría. Ellos no tenían la
mas mínima idea de que Dios iba a amontonar las aguas. Yo les puedo asegurar que en ningún momento
algo así les pasó por la mente.
Dios ha enviado a una persona para liberar a Su pueblo y llevarlo a una nueva era, de la misma manera
que Él envió a Moisés. Dios nos ha mostrado cómo Él trabaja en Su Iglesia de ese tiempo del fin. Dios
dijo a Israel, a través de Moisés, que Él les daría una tierra que mana leche y miel. Pero ellos se quejaban
de todo y todo el tiempo, como sabemos. Eso fue lo que pasó. Dios ha enviado a una persona para liberar
a Su pueblo y llevarlo a una nueva. Al igual que Él envió a Moisés. Dios les dijo, a través de Moisés, que
les daría una tierra que mana leche y miel. Y Dios tiene lo mismo para ustedes y para mí. Y de la misma
manera que Dios trató al faraón, Dios también va a arreglar cuentas con Satanás cuando su tiempo llegue
al fin y empiece el tiempo de Dios, el Milenio. Dios ha enviado a una persona para hacer eso al final de
esta era. Conocemos la historia, sabemos cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y lo mismo está pasando
ahora, en los tiempos en que vivimos ustedes y yo. Dios dijo que hay una Iglesia remanente al final de esta
era que será llevada a un tiempo maravilloso en esta tierra, a una la tierra que mana leche y miel, al igual
que Moisés dijo al pueblo. Dios nos está diciendo lo mismo. Un tiempo maravilloso. Dios nos habla sobre
eso en todas las Fiestas de los Tabernáculos, sobre el Milenio, sobre lo maravilloso que será eso. Y Dios
también nos habla sobre el período de los 100 años, sobre y lo maravilloso que será. Dios ha hecho saber
que vamos a ser liberados. Hay una Iglesia remanente al final de esta era que será liberada. El hombre
tiene que aprender la verdad. Dios usará la presente verdad para llevarnos al Milenio. Así es como Dios
hará eso.
Será la presente verdad de aquí en adelante, hasta que Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los
Olivos. Dios está poniendo las cosas en su lugar en Su Iglesia, como sabemos, nos está mostrando el lugar
que les corresponde a las mujeres. Y eso es sólo el comienzo, hermanos. El pueblo no sabía lo que había
después de cada curva del camino cuando Moisés les estaba guiando, ellos no sabían que el mar se abriría.
Y nosotros tampoco sabemos lo que hay después de cada curva del camino a medida que avanzamos, no
sabemos como sigue el resto del plan de Dios. Pero Dios ha enviado a una persona para conducirnos y
tenemos que poner mucha atención a estos ejemplos que hemos leído en el libro de Dios hoy. Hay mucha
maldad, muchas cosas malas ahí fuera, los frutos del mundo de Satanás. Hemos leído sobre los frutos que
hemos producir en el comienzo de este sermón en Juan 15. Dios dice que estos ejemplos son para aquellos
sobre quienes el fin de los siglos ha llegado. Ustedes y yo. La Iglesia de Dios-PKG. Nos estamos
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preparando para esa nueva era, donde Jesús Cristo será el Rey, para los tiempos de refrigerio que vendrán
a esta tierra.
Hemos visto cómo Dios se reveló a Moisés, para que él pudiera sacar a Su pueblo de la cautividad y
llevarlos a una nueva tierra. Dios se reveló a Moisés de manera progresiva a través de lo que era la
presente verdad en ese momento. En los días de Moisés las personas no sabían lo que había después de
cada curva del camino. Dios reveló Su plan de forma progresiva a través de Moisés. Y lo mismo pasa a
ustedes y a mí hoy, a medida que vamos saliendo del cautiverio. Dios se revela a nosotros de manera
progresiva a través de esa presente verdad. Sabemos que Dios no nos ha revelado todo. Podemos mirar las
imágenes enviadas por el telescopio Hubble, podemos ver lo que Dios ha creado, lo que Dios nos permite
ver, a los que vivimos en el final de esa era. Si usted nunca ha hecho eso, me gustaría que echara solo un
vistazo, para poder ver lo que hay ahí fuera, y contemplar un poco de la mente de Dios, sólo una
minúscula parte de Su mente.
Sabemos que Dios no nos revela todo. Todas esas cosas que están ahí, que podemos ver a través de ese
telescopio Hubble, todos los planetas, todas esas estrellas. Sólo sabemos que eso está ahí para el futuro, el
futuro plan de Dios, el Gran Dios de este universo, que creó todas esas cosas. Yo mal puedo esperar para
ver lo que va a tener lugar.
Durante 6.000 años Dios ha estado revelando la verdad al hombre de una manera progresiva. Y Él todavía
lo hace de la misma manera, mientras seguimos avanzando a través de Su plan, el plan que Dios está
desarrollando. Dios se reveló a Moisés de una manera diferente a la manera que Él se revela hoy a Su
Iglesia. En el comienzo del sermón hemos hablado de cómo Dios trabaja a través de la vid, por medio de
Jesús Cristo, a través de Su Iglesia. Primero está Dios Padre, después Jesús Cristo, y a continuación, el
apóstol de Dios. Así es como Dios trabaja hoy.
Y podemos mirar hacia atrás, a los antiguos, y podemos ver que somos juzgados por lo que sabemos
mientras vivimos en esa tierra, por lo que Dios nos permite saber. Ellos han sido juzgados según lo que
sabían. Noé según lo que sabía en su tiempo. Y Moisés y Abraham. Ellos no tenían este libro, hermanos.
Ellos no tenían las enseñanzas de Jesús Cristo. Él no había nacido todavía. Ellos no tenían lo que nosotros
tenemos hoy. Ustedes tienen tanto conocimiento, hermanos. Y yo pienso que lo damos por sentado. No
creo que realmente nos damos cuenta de que, a través del espíritu de Dios, tenemos acceso al
conocimiento que tenemos, al conocimiento de lo que Dios nos permite “ver”. Pero todos ellos vivieron
por las leyes de Dios que había dado a ellos mientras vivieron en esta tierra. Eso fue lo que ellos hicieron.
Hermanos, es la presente verdad que va a guiar a ustedes y a mí hasta el final. Los que vinieron antes de
nosotros no tenían toda la verdad. Y nosotros tampoco, todavía. Hemos hablado de cómo Dios se reveló a
los antiguos israelitas, de lo que ellos tenían que hacer de forma individual. Hemos hablado de cómo Dios
ha trabajado a lo largo del tiempo y hemos hablado de cómo Dios está trabajando hoy a través del ser
humano. Y podemos empezar a dar por sentado lo que Dios ha revelado a ustedes y a mí. Toda verdad que
tenemos, podemos empezar a dar eso por sentado, como el antiguo Israel, con todas las cosas malas que
ellos heticaron. Y vemos todas las cosas malas que el hombre puede hacer en nuestro tiempo, los que antes
estaban entre nosotros. Dios dice que ir tras otros dioses es algo malo. Estos ejemplos son dados a ustedes
y a mí, a aquellos sobre quienes el fin de los tiempos ha llegado.
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Así que, vayamos a nuestro último versículo de hoy, en Jeremías 10:23. Vamos a ver lo que Dios ha
revelado a Jeremías sobre el ser humano hace mucho, mucho tiempo. Dios lo reveló a Jeremías. Y
Jeremías lo escribió en el libro de Dios, en Jeremías 10:23 - Conozco, oh SEÑOR, que el hombre no es
dueño de su propio camino... No. A menos que reciba ayuda para cambiar, para pensar de manera
diferente. El hombre necesita de ayuda. ...ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Él no
puede hacer eso por sí mismo. Podemos mirar en el horizonte y ver que el hombre está usando esta mente
física que como Jeremías dijo, podría destruir a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra, si Dios no
tuviera este plan del que hemos hablado hoy. Así es la mente del hombre sin Dios. Eso es lo que pasaría. Y
entendemos que necesitamos de la ayuda de Dios para enderezar nuestros pasos, para salvar al ser humano
de la total aniquilación. El hombre necesita de la ayuda de Dios. Y Dios le está ofreciendo Su ayuda, la
ayuda que ustedes y yo necesitamos. Jesús Cristo dijo que eso nos es dado, como he dicho en el comienzo
de este sermón, para que podamos estar en la Familia de Dios. Él nos dice en Juan 15 que es a través del
jardín de Dios, de la viña de Dios, que ustedes pueden lograr eso. Ustedes tienen que ser plantados en esa
viña, y tienen que producir frutos, hermanos, para estar en la Familia de Dios.
Entendemos que necesitamos de la ayuda de Dios, y Dios nos da Su ayuda a través de Su espíritu, a través
de esta Iglesia en el tiempo del fin. Y ahora podemos mirar hacia delante, podemos anhelar a una tierra
que mana leche y miel, como Dios dijo a Moisés. Dios está usando a una personas en el final de esta era
para traer la presente verdad a nosotros a casa Sabbat y a cada Día Sagrado. Y la verdad nos es dada de
manera progresiva, hermanos. La verdad es dada a aquellos sobre quienes el fin de los tiempos ha llegado
y luego vendrán tiempos de refrigerio para el ser humano. Así que, aprendamos todo lo que podamos
aprender de estos ejemplos que Dios nos ha dado en Su libro.
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