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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy en el Sabbat de Dios.
Hermanos, sabemos que el conocimiento sobre cómo el hombre debe adorar a su Creador viene del Gran
Dios de este universo. Y Él creó todo lo que existe. Sabemos que este es el único lugar donde uno puede
recibir el verdadero conocimiento y la verdad de Dios. La Iglesia de Dios es el único lugar donde se
enseña la verdad de Dios y de Su Hijo. Entendemos que los mandamientos enseñan al hombre la manera
correcta de vivir. Son esos mandamientos que nos enseñan cómo responder a Dios y cómo tener una
relación correcta con nuestro Creador y con los demás. Y cuando somos obedientes a Dios y a Su camino
de vida, entonces aprendemos la manera correcta de vivir. Cuando somos obedientes empezamos a tener
esa comprensión. Y eso comienza a mejorar nuestra vida (cuando vivimos en obediencia) porque entonces
podemos ser bendecidos. Somos bendecidos con la comprensión en nuestra mente. Ahí es de donde viene
eso. Así es cómo eso tiene lugar.
Somos muy bendecidos porque sabemos la verdad de Dios. Sabemos mucho sobre el plan de Dios para el
ser humano. Y nosotros aprendemos sobre el plan de Dios para el ser humano a través de los Sabbats de
Dios – el Sabbat semanal y los Días Sagrados de Dios. Cuando somos obedientes comenzamos a entender
lo que el apóstol Pablo dijo, que debemos ser un sacrificio vivo, que debemos ser obedientes. Y ese será el
tema del sermón de hoy, Ser Obediente, ser ese sacrificio vivo del que Pablo nos habla. Porque entonces
sucede algo: comenzamos a pensar de manera diferente.
Sabemos que el propósito de Dios ahora no es salvar al mundo, como enseñan los católicos y los
protestantes. Este es mundo ahora es el mundo de Satanás no es el mundo de Dios. Pero dentro de poco
tiempo, cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra, ese mundo ya n será el mundo de Satanás. Eso es algo al
que usted y yo esperamos con gran expectativa. Pero por ahora este mundo es todavía el mundo de
Satanás. Satanás es el dios de este mundo, el dios de esta era. Y por eso Dios nos dice que no debemos ser
parte de este mundo.
Sabemos que pronto vendrá el Milenio, cuando habrá un solo gobierno sobre esta tierra, una sola Iglesia.
Entonces todos tendrán acceso al espíritu de Dios. Y ese será un tiempo maravilloso; pero todavía no
estamos allí. Los caminos de Satanás, su manera de hacer las cosas llegarán al fin y las personas
comenzarán a aprender de una manera diferente. Y ese nuevo camino de vida será enseñado durante por
1.100 años, hermanos. Sabemos que Jesús Cristo vendrá para establecer el gobierno de Dios sobre esta
tierra y entonces los seres humanos comenzarán a aprender a vivir de la manera correcta. Los seres
humanos aprenderán lo que es “la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia
de la vida”, aprenderán lo que eso hace al ser humano cuando él se somete a esas concupiscencias. Eso ha
sido la ruina de muchos. Esas concupiscencias de las que Dios nos habla. Satanás ha usado esas
concupiscencias de una manera muy eficaz contra los seres humanos. Esas concupiscencias han sido la
ruina de muchos, de muchos que han vivido sobre esta tierra. Dios dice que Él mostrará a los seres
humanos el verdadero camino de vida. Satanás ha engañado a este mundo. Y nosotros, los que estamos en
la Iglesia de Dios, entendemos esto. Entendemos que la ley de Dios es de algo de naturaleza espiritual y
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que esa ley tiene que ver con un camino de ida, con el camino de vida de Dios. Esto nos enseña esos
principios.
Dios nos dice en Romanos 7... Vayamos a Romanos 7:14, y vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo a los
romanos. Pablo dijo: Porque sabemos que la ley es espiritual... fíjense en lo que Pablo está diciendo
aquí. Pablo lo reconoció. Pablo dijo: Yo soy carnal. Esto es algo que ustedes y yo entendemos. Y Pablo
escribió eso después veinticinco años de ministerios, después de veinte cinco años sirviendo como apóstol
de la Iglesia de Dios. Pablo estaba explicando algo aquí a ustedes y a mí, a aquellos sobre quienes el fin de
esta era ha llegado, a la Iglesia de Dios. Pablo dijo: “La ley es espiritual pero yo soy carnal” vendido a la
sujeción del pecado. Pablo está diciendo aquí que él estaba esclavizado por el pecado. Eso es de lo que él
estaba hablando en su mensaje.
Y nosotros entendemos que no estamos libres todavía, que no somos completamente libres, y por eso
tenemos que arrepentirnos cuando pecamos, porque todavía estamos en el mundo de Satanás. Ustedes y yo
todavía cometemos pecado, mismo teniendo el espíritu de Dios; pero entendemos que Jesús Cristo vino y
ha preparado un camino para que podamos tratar con nuestros pecados. Y tenemos que ir a Dios
continuamente para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pablo dice mucho aquí. Pablo nos está
explicando cómo debemos vivir. Tenemos constantes batallas debido a las concupiscencias que Dios ha
puesto en nuestra naturaleza. Dios creó al ser humano y Él conoce estas concupiscencias. Pablo nos dice
aquí que estamos “vendidos a la sujeción del pecado”. ¿Y qué quiso decir Pablo con eso de “vendido a la
sujeción del pecado”? Entendemos que esto significa que hemos sido esclavizado por el pecado.
Pablo está explicando aquí que debemos someternos constantemente a un proceso que Dios puso en
marcha para aquellos a quienes Él ha llamado. Y entonces comenzamos a entender que nosotros, por
nosotros mismos, no podemos someternos a este proceso. Necesitamos de ayuda. No estamos libres de las
trampas del mundo de Satanás. Aunque somos parte de la Iglesia de Dios y tenemos el espíritu de Dios,
todavía tenemos que lidiar con este mundo y con sus trampas. Pero nosotros somos bendecidos porque
Jesús Cristo pagó el castigo por el pecado por ustedes y por mí. Somos bendecidos por lo que Dios ha
hecho por nosotros. Pero aunque ese castigo ya ha sido pagado, nosotros todavía debemos mantener el
pecado fuera de nuestras vidas. Como aprendemos a través de los Días Sagrados de Dios, la Fiesta de los
Panes sin Levadura, en la temporada del Pesaj.
Debemos entender que todavía estamos saliendo de Egipto, por así decirlo, saliendo del pecado. Y estamos
aprendiendo constantemente sobre el camino de vida de Dios, que Dios nos enseña a cada Sabbat y a cada
Día Sagrado. Siempre vamos a estar aprendiendo. Debemos ser obedientes a las leyes de Dios. Dios nos
está liberando, hermanos, y nosotros entendemos esto. Y Él sigue ensenándonos. Y ese es largo un proceso
para el ser humano. Se necesita toda una vida para aprender lo que Dios está enseñando a ustedes y a mí.
Y Romanos 7 Pablo dijo que la ley es espiritual, pero que él es carnal, vendido a la sujeción del pecado.
Fíjense en lo que dijo: Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero; al
contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, fíjense, concuerdo con que la
ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en
mí, es decir, en mi carne, o mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
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Porque no hago el bien que quiero sino, al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo
que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo sino el pecado que mora en mí.
Y en el versículo 21, fíjense en lo que dijo Pablo. Así que descubro esta ley: que cuando quiero hacer
el bien, me acompaña el mal. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Pablo está
hablando de sus deseos. El desea obedecer la ley de Dios. Pero él dice: Pero me doy cuenta de que en los
miembros de mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. Justo de
lo que estamos hablando. La ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre que soy.
Pablo dijo esto después de veinticinco años. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias
a Dios por Jesús Cristo nuestro Señor. Y fíjense en lo que él dijo: Con la mente yo mismo me someto a
la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.
Si Pablo no hubiera escrito estas cosas, sería muy difícil entender la naturaleza humana que todos
tenemos. Y yo creo que todos podemos entender lo que Pablo dice aquí y también por qué esto fue escrito
en el libro de Dios. Porque todavía estamos en esta carne y tenemos estas concupiscencias que están en el
hombre. Dios lo hizo escribir en Su libro para que ustedes y yo podamos empezar a entender cómo puede
ser esto. Pablo dijo: “”No hago lo que quiero”, es decir, él no hacia lo que quería hacer, pero lo aborrecía,
eso lo hacia. Y nosotros nos encontramos en esta misma situación. Y a veces quedamos atrapados. Satanás
es un maestro en atrapar el pueblo de Dios. Es decir: las cosas que más odiamos, las cosas que nos traen
problemas, eso es lo que hacemos a veces. La naturaleza humana lo hace, los tirones de la carne, “la
concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida”. Eso se manifiesta en
nuestras relaciones los unos con los otros.
Satanás, ese ser que se rebeló y se convirtió en enemigo de Dios llevando con él a un tercio de los ángeles
que se convirtieron en demonios y en enemigos de Dios, ha sido muy hábil engañando a los seres
humanos. No es difícil para Satanás usar estas cosas contra nosotros; esas concupiscencias y la naturaleza
humana que está en el ser humano. Él ha estado entre nosotros durante mucho tiempo y conoce muy bien
a los seres humanos y a las debilidades de los seres humanos. Y él odia el plan de Dios para los seres
humanos.
Vamos a volver a leer el versículo 16. Fíjense: Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo
en que la ley es buena. Pablo entendía las leyes de Dios. Él entendía el camino de vida de Dios. Pablo
entendía que es bueno seguir el camino que Dios ha establecido para los seres humanos. Ese es el camino
que nosotros debemos seguir. Ese es el camino que debemos elegir. Pablo reconoce que no quiere vivir de
ninguna otra manera. Que él quiere arrepentirse cuando peca, que quiere elegir el camino de vida de Dios.
Así es como él quiere vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo.
Él quería obedecer al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Su intención es ser obediente. Espero que
esto también sea lo que está en nuestra mente, obedecer al Gran Dios de este universo y a Su Hijo.
Estamos en una guerra espiritual. Estamos luchando por nuestra vida, hermanos. Tenemos que luchar
contra nuestra naturaleza humana, contra los tirones de la carne. Eso es de lo que Pablo nos está hablando
aquí, de eso tirones. Él también nos está hablando sobre la manera correcta de vivir, sobre la manera que
Dios dice que debemos vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de penar, lo que está en nuestra mente.
Ahí es donde el cambio tiene que ocurrir primero, en nuestra mente. Y eso es lo que Pablo nos está
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explicando. Eso tiene que estar en la mente de uno para ser obediente a Dios. Porque así no es como
pensábamos antes de que el Gran Dios de este universo abriera nuestras mentes. La mayoría de nosotros
estábamos perdidos, a la deriva en el mundo de Satanás. Tenemos que aprender a pensar como Dios quiere
que pensemos. Eso es lo que Dios nos dice en este libro, Su libro. Y a través de Pablo Dios nos enseña
sobre nuestra mente, sobre cómo debemos pensar, sobre lo que debe estar en nuestra mente.
Dios dice que debemos estar en unidad con Él y con Su Hijo Jesús Cristo. Él dice que debemos “tener la
misma mente” que Él y que Su Hijo. Y esa batalla que tiene lugar es por nuestra mente. Y entendemos que
tenemos que luchar por este camino de vida, que tenemos que entender que estamos en una guerra
espiritual, que estamos luchando por nuestra vida, por nuestra vida espiritual.
Vayamos a Romanos 12. Dios nos dice en Su palabra, en el versículo 1 - ...por la misericordia de Dios –
fíjense - que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo... En otras palabras, debemos dar muerte a la
carne. Eso fue lo que representa nuestro bautismo, cuando fuimos bautizado. Cuando hemos sido
sumergidos en las aguas del bautismo, eso es lo que representaba, hemos dado muerte a nuestra carne.
Hemos hecho un pacato con Jesús Cristo, acordamos dar muerte a nuestro “yo”. Y cuando salimos del
agua eso representa lo que hizo Jesús Cristo, que fue resucitado. Otra manera de decir esto es “caminar en
novedad de vida”. Es otra manera de decirlo. “Pensar de otra manera”. Así es como Dios lo dice en Su
libro. Esto significa que debemos ser obedientes a las leyes de Dios, porque entonces podemos pensar de
manera diferente, podemos ser una nueva persona. Y todo eso tiene que ver con nuestra mente. Pablo nos
habla mucho sobre la mente del ser humano y sobre lo que afecta a nuestra mente.
Y cuando comenzamos a hacer esto, comenzamos a salir de Egipto, por así decirlo, a salir del pecado. Eso
es lo que representa la Fiesta de los Panes sin Levadura. Debemos presentar nuestros cuerpos como un
sacrificio vivo. Queremos vivir de manera diferente, y debemos ser obedientes. Y a partir de ese momento,
desde que somos bautizamos, debemos pensar de manera diferente. Queremos dar muerte a nuestro “yo”.
Me gusta la forma en que Wayne dice esto: “Dios nos muestra a nosotros mismos”. Él nos muestra lo que
somos.
No queremos volver al mundo de Satanás. Queremos andar en el mundo de Dios. Fíjense en el resto de lo
que es dicho aquí: ...que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios. Esto
se refiere a la manera que debemos vivir. Eso es lo que Dios nos está enseñando, ese camino de vida. Él
dice que esto es nuestro culto racional. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos obedientes a
Sus leyes. Esto se refiere a un camino de vida, a la manera que debemos vivir desde el momento en que
somos bautizados. Debemos vivir de una manera que agrada al Gran Dios de este universo y a Su Hijo.
Versículo 2. Fíjense: No os amoldéis a ese mundo. El mundo de Satanás. No debemos ser parte del
mundo de Satanás, pero debemos ser transformados, fíjense, por la renovación de vuestra mente. En
otras palabras, debemos pensar de manera diferente. Y podemos hacer esto gracias al espíritu que Dios nos
da después del bautismo. Vamos leer el resto: Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Nosotros lo comprobamos. Nosotros vivimos esto. Así es como lo
comprobamos, viviendo de la manera que Dios dice que debemos vivir. Y Dios está enviando a Su Hijo a
esta tierra para enseñar al resto de la humanidad cómo vivir. Y usted está luchando para vivir según ese
camino de vida ahora. Dios va a establecer Su gobierno, que enseñará a la humanidad sobre Sus leyes. Y
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esto va a traer la paz para los seres humanos. Las leyes de las que hemos hablado recientemente en un
sermón, los 10 Mandamientos y el Sabbat de Dios, que nos enseñan a pensar de manera diferente. Y eso
nos muestra el plan de Dios para ustedes y para mí; y también para el resto de la humanidad.
Vayamos a Daniel 2. Y desde el comienzo del libro de Daniel hasta el sueño que Daniel interpretó para
Nabucodonosor, el libro de Dios habla del tiempo del fin, del fin del autogobierno del ser humano, bajo el
reinado de Satán. Entendemos que cuando el reinado de Satanás llegará al fin cuando Jesús Cristo regrese
a esta tierra. Entonces comenzará un nuevo gobierno, el gobierno de Dios, y la verdad será impartida, los
seres humanos aprenderán cómo vivir, el resto de la humanidad. Y Daniel nos habla de este nuevo
gobierno que vendrá a esta tierra.
Daniel 2:35. Esto fue cuando la estatua fue golpeada. Y dice: Y se hicieron añicos el hierro y el barro,
junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano
cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua, y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la
roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. La roca
de la que Daniel nos habla es Jesús Cristo, que regresará a esta tierra para enseñar al resto de la humanidad
cómo vivir. Y es entonces cuando el gobierno de Dios será establecido sobre esta tierra. Dios explica en
Daniel que esa roca se convertirá en “una gran montaña”. En otras palabras, asumirá el control y acabará
con todos los demás gobiernos sobre esta tierra y llenará toda la tierra entera.
En el versículo 44 se explica nuevamente cuando Dios va a establecer Su Reino en esta tierra. En los días
de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro
pueblo, sino que hará pedazos a todos estos reino, como hemos leído antes, y permanecerá para
siempre. Y cuando esto ocurra el reinado de Satanás llegará al fin.
Daniel 12:6. Aquí es donde Daniel pregunta a uno de los ángeles sobre lo que Dios le había revelado. Esto
se refiere a algunos eventos. Y los capítulos anteriores se refieren a ciertos eventos que conducen a la
venida del Mesías en el Reino de Dios y el fin de la era del ser humano. Daniel preguntó: ¿Cuánto falta
para que se cumplan estas cosas? Esa es una pregunta que la mayoría de nosotros hacemos. “¿Cuanto
tiempo falta?” Eso fue lo que Daniel estaba preguntando: “¿Cuánto tiempo falta?” Y esa fue la respuesta a
la pregunta de Daniel: Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su
mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo,
tiempos y medio tiempo. Y cuando él acabe... Fíjense en lo que tenia que pasar. Y cuando la fuerza del
pueblo santo sea finalmente despedazada todas estas cosas se cumplirán. Después de la dispersión del
pueblo de Dios. Algunos de los que están aquí en esta habitación han vivido esto. Eso es descrito como
“cuando la fuerza del pueblo santo sea finalmente despedazada”. Sabemos quiénes son los santos.
Sabemos que los únicos santos en esta tierra son los que están en la Iglesia de Dios, los que tienen el
espíritu de Dios. Entendemos que el pueblo santo es la Iglesia de Dios. La palabra “dispersar” significa
tomar algo, por ejemplo una pieza de cerámica, y lanzarla con fuerza sobre un piso duro y esa pieza se
rompe y los trozos se dispersan. Eso es lo que sucede.
Esto es lo que Daniel nos dice que debería tener lugar. Satanás nos atacó usando la naturaleza humana
contra nosotros. Y hemos visto esto apoderarse de la Iglesia de Dios, esa naturaleza humana, esas
concupiscencias que hay en el ser humano. Satanás ha usado eso de una manera contra la Iglesia de Dios.
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hemos experimentado lo que Dios le dijo a Daniel, nuestra fuerza fue dispersada. hemos experimentado
esto. Y esto fue algo difícil de presenciar. Algunos de nosotros vivimos esa abominación que seguía y
seguía. Podemos recordar lo drástica que fue esa abominación. La abominación que dejó desolada a la
Iglesia de Dios. Muchos de los que están en esta sala hemos vivido esto, hemos visto el engaño que tuvo
lugar y el resultado de todo esto, la dispersión que tuvo lugar y todos los destrozos. Pero ahora ustedes y
yo estamos aquí. Dios nos habló sobre un remanente que sobrevivirá a todo esto. Dios dijo que las puertas
del sepulcro nunca prevalecerían contra Su Iglesia, que habría un remanente al final de esta era. Nosotros
somos ese remanente que Dios ha levantado después de esta dispersión, de los destrozos. Somos ese
remanente que estará aquí cuando Jesús Cristo regrese. Estamos aquí hoy preparándonos para ese Reino
que pronto vendrá. Podemos ver que el momento del regreso de Jesús Cristo se está acercando
rápidamente, hermanos.
Vayamos a Mateo 24. Cuando miramos a lo que está pasando en el mundo, cuando vemos en las noticias
lo que está pasando en el Medio Oriente, en Rusia, China, Irán, Corea del Norte, vemos que todos se están
preparando para una guerra, la última guerra como sabemos, la Tercera Guerra Mundial. Acabamos de leer
sobre la roca que golpea los dedos de los pies de la estatua; podemos ver lo que está teniendo lugar en
Europa y cómo todas las piezas se están encajando en su lugar. El Sr. Armstrong profetizó sobre estas
cosas hace muchos, muchos años. Y nosotros estamos muy cerca del cumplimento de esas cosas de las que
él habló.
Mateo 24:45. Aquí se hace una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente... Hemos visto esto tener
lugar y es difícil cuando lo recordamos y pensamos en los amigos que hemos perdido. No fueron muchos
los que sobrevivieron a esa Apostasía, hermanos. No fueron muchos los que permanecieron fieles y
sobrevivieron a esa Apostasía. Y esa es la pregunta que es hecha aquí. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y
prudente, a quien su señor lo puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos a su
debido tiempo? Esta es la pregunta.
Versículo 46 - Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre
haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dios dice en Su libro que el
siervo Suyo que permaneciera fiel sería bendecido. Y ese siervo es bendecido. Eso es lo que Dios dice.
Mateo 25:14. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que,
al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a
otro dos, y a otro uno. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Se fue de viaje.
Versículo 29 - Porque a todo el que tiene – fíjense - le será dado, y tendrá en abundancia; pero al que
no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Versículo 30 - Al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera”. Allí habrá llanto y crujir de
dientes. Hemos leído antes en Mateo sobre el siervo que fue bendecido por su obediencia. Y aquí vemos a
un siervo inútil y cual es su destino. Y podemos ver que el propósito de todo esto es para los siervos
obedientes; ellos deben prepararse para el Reino de Dios que viene a esta tierra.
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Mateo 4:12. Esa es la narración de cuando Jesús oyó que Juan había sido llevado encarcelado. Jesús salió
de Nazaret y fue a vivir en Capernaum. Y aquí dice: Para que se cumpliese lo que fue dicho por el
profeta Isaías, que dijo... El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que
vivían, fíjense, en la sombra de muerte la luz ha resplandecido. Y esto es lo mismo hoy día, al final de
esta era. Las personas viven a la sombra de la muerte, pero usted puede tener luz. Usted conoce la verdad.
Usted tiene entendimiento. Pero las personas en esta tierra viven en la sombra de la muerte y no saben
nada sobre lo que se avecina. Sabemos que la muerte está llegando. Sabemos que hay mucha muerte
llegando sobre esta tierra. Esto no está lejos. La mayor parte de la humanidad vive en la sombra de la
muerte y no se da cuenta. Pero hay una luz que comenzará a ser revelada, la verdad. Mientras seguimos
adelante hacia ese reino que pronto vendrá a esta tierra, la luz de ese mensaje comenzará a iluminar a los
seres humanos. Iluminará la verdad sobre quién es el verdadero Dios y quién es el verdadero Jesús Cristo.
En el versículo 17 podemos leer el mismo mensaje. El mensaje que Jesús Cristo comenzó a predicar. Y
dice: Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y eso es así, hermanos. Está muy cerca. Este
mundo está viviendo a la sombra de la muerte y no sabe lo que se avecina, no sabe lo que viene sobre
ellos. Pero usted lo sabe. Usted sabe lo que se avecina. Dios le ha mostrado Su plan y usted es muy
bendecido en poder conocer esa verdad.
Versículo 18 - . Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, que es
llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores.
Y les dijo: “Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres”. Y de inmediato ellos dejaron
sus redes y lo siguieron. Y lo mismo ha pasado a la mayoría de todos nosotros en la Iglesia de Dios, de
los que han sido llamados por Dios. Seremos pescadores de hombres mientras el Reino de Dios se acerca a
esta tierra. Y es impresionante lo que está a punto de tener lugar en esta tierra, mientras nos estamos
preparando para cuando el Reino venga a esta tierra. Nos estamos preparando para el Reino de Dios que
vendrá a esta tierra en poco tiempo. Y entonces la mente de los seres humanos comenzará a ser abierta y
ellos comenzarán a aprender lo que ustedes ya saben, lo que ustedes han estado aprendiendo – algunos
durante muchos, muchos, muchos años. Y es maravilloso lo que está a punto de tener lugar.
Pablo nos dijo que se trata de la mente. Se trata de la mente porque la mente de los seres humanos ha sido
cegada.
Versículo 21 - Y pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su
hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Podemos ver aquí que estaban
trabajando con su padre, ellos estaban ayudando a su padre. Pero fíjense en lo que ellos hicieron. Jesús los
llamó, e inmediatamente ellos dejaron la barca... Ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús Cristo. Y
eso es lo que la mayoría de nosotros también ha hecho. La mayoría de nosotros hemos sido separados, de
una forma o de otra, de personas que amamos. Algunos de nuestros padres. Algunos nuestros hermanos o
hermanas. Algunas de nuestros hijos y otros de nuestros amigos. Pero dentro de poco las cosas serán
diferentes en esta tierra, porque ese Reino se está preparado para venir a esta tierra, y entonces la mente de
los seres humanos será abierta para que ellos entiendan las verdades de Dios.
Mateo 5:1. Vamos a leer lo que Jesús dijo. Cuando vio la multitud, subió al monte y, al sentarse él, se
le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: “Bienaventurados los pobres
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en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. (El Reino de Dios ). Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Y nosotros debemos entender de quién él está hablando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, esta es una descripción de los que están en la Iglesia de Dios, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de
limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados –fíjense - hijos de Dios. Eso nos da una pista de sobre quién él está hablando. Bienaventurados
los que padecen persecución por la justicia - fíjense - porque de ellos es el Reino de Dios. Jesús estaba
diciendo a los que tenían oídos para oír que ellos eran bendecidos. Los que estaban sentados y escuchando
lo que él les decía, sus discípulos. Jesús les dijo que ellos serían llamados hijos de Dios debido a lo que
estaba en su mente. Y podemos ver, por las cosas que acabamos de leer, lo que estaba en su mente; todas
estas cosas que acabamos de leer.
Y el Gran Dios de este universo va a enviar a Su Hijo para enseñar estas cosas a los seres humanos.
Algunos se convertirán en lo que usted se ha convertido, en un hijo engendrado de Dios. Usted tendrá
estas características sobre las que acabamos de leer. Ese es el futuro del ser humano. Hemos sido
perseguidos -la mayoría de nosotros-, pero eso no es nada comparado a lo que les ha pasado a algunos de
los que han vivido antes de nosotros en esta tierra. Algunos han sido perseguidos sin descanso, pero dentro
de poco toda esta persecución llegará al fin.
Dios dijo: Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra
ustedes por mi causa, mintiendo.
Dios nos dice en el versículo 12: Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa
en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Hemos estado hablando en
sermones anteriores sobre los del pueblo de Dios que han sido perseguidos. Dios nos dice que nos
alegremos y nos regocijemos porque grande será nuestra recompensa. A lo largo del tiempo los gobiernos
de este mundo siempre han perseguido al pueblo de Dios. La mayor parte de esas persecuciones han sido
por parte por los gobiernos. Pero ahora nos estamos preparando un Reino que vendrá y acabará con todas
esas persecuciones. Esto no va a volver a pasar nunca más.
Dios nos dice en el versículo 13 - Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando miramos a la Iglesia de Dios,
los pocos que somos, esta es una muy buena analogía que Dios usó. Somos como la sal, que ha sido
rociada sobre esta tierra. Entendemos que Dios usará a Su Iglesia para hacer la obra que tenemos por
delante, para preparar a un pueblo para la venida del Hijo de Dios. Y eso será como la sal que es rociada
sobre esta tierra. Entonces los seres humanos tendrán la posibilidad de encontrar el camino a la verdadera
paz. Ellos podrán encontrar finalmente el camino correcto según el cual deben vivir. Dios dice: “Vosotros
sois la sal de la tierra”. Y usted debería ponerse de rodillas si usted entiende lo que Dios de ha ofrecido.
Espero que usted piense sobre esto cada vez más a menudo, mientras seguimos adelante en el plan de
Dios. Usted es la sal de la tierra.
Versículo 14 - Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y cuando Jesús Cristo venga a
esta tierra esto se convertirá en una realidad. Las personas de esta tierra entonces comenzarán a
comprender la verdadera luz, el verdadero camino hacia la Ciudad de la Paz. Esto ya no estará oculto para
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este mundo. Cuando Satanás sea encadenado y puesto en la prisión por 1.000 años, será como Dios dice
en el versículo 15 - Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone
en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Esto comenzará a pasar cuando el Hijo
de Dios regrese. La verdad de Dios fluirá en esta tierra, por toda la tierra; como dijo Daniel sobre la roca
que golpeó la estatua. Eso será como un candelabro y dará luz a todos en la casa, a todos los que quieran
este camino de vida. Y al final esto abarcará a toda esta tierra. Y ese es un buen ejemplo que Daniel usó,
esa roca que golpeó la estatua.
Versículo 16 - Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas
obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Dios nos está hablando sobre como debemos vivir,
que debemos ser un ejemplo para todas las personas con las que tenemos contacto en esta tierra. Que
nuestra luz brille delante de todos.
Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de lo que ocurrirá cuando Jesús Cristo vuelva.
Dice que algunos se aferrarán al manto de los que conocen el camino a la Ciudad de la Paz, donde se
enseñará la verdad.
Mateo 5:17 - No penséis que he venido a anular la ley o los profetas... Eso fue lo que Jesús Cristo dijo.
Hemos hablado recientemente sobre la ley de Dios y Sus Sabbats y del hecho que los protestantes han
distorsionado estos versículos sobre el Reino que viene a esta tierra. Ellos enseñan que el Reino de Dios
está en el corazón de las personas y que uno quedará flotando en una nube en algún lugar por toda la
eternidad. Algunos enseñan que ellos estarán mirando el rostro de Jesús por toda la eternidad. Yo no me
puedo imaginar tal cosa. ¿Qué haría usted ahí en una nube por toda eternidad? Esto demuestra lo absurdas
que son esas creencias, lo absurdo que es enseñar algo así.
Jesús dijo que él no vino a destruir la ley o los profetas. ¿Por qué él destruiría algo que traerá la paz al
hombre? Pero eso es lo que ellos dicen que hizo Jesús. Ellos enseñan que la ley de Dios fue clavada en
una estaca, en un madero. Pero Dios dice en Su palabra que no debemos pensar que Jesús Cristo vino a
anular la ley o los profetas. Él no vino para anular, sino para cumplir. Os aseguro que mientras
existan el cielo y la tierra, fíjense, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se
haya cumplido.
Mateo 6:1. Dios nos dice como debemos comportarnos como miembros de la Iglesia de Dios. Él dice:
Cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente... Esto tiene mucho que ver con la
mente, con como las personas piensan. ... para ser vistos por ellos. Refiriéndose a la naturaleza humana
que está en el ser humano. No debemos tomar parte en esas cosas en el mundo de Satanás. Todos los seres
humanos siempre han estado llenos de orgullo a lo largo de la historia de la humanidad. Dios nos está
explicando como debemos vivir, nos habla de algo que no debemos hacer, nos dice que no debemos tomar
parte en cosas que afectan nuestra mente de esa manera. Debemos conducirnos por las leyes de Dios, por
las leyes que Él nos dio. Los primeros cuatro mandamientos nos dicen cómo adorar a nuestro Dios y los
otros seis cómo vivir unos con otros, en nuestras relaciones.
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Versículo 3 - Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu
derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te
recompensará abiertamente. Podemos ver que no se trata de ser vistos.
Versículo 5. Aquí es donde Jesús les dice cómo orar. Usted sabe que cuando Dios dice que hagamos algo
de una determinada manera, el ser humano dice que hay que hacerlo de una manera diferente. Eso siempre
ha sido así. Dios dice: Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pasamos por una plaza
casi todos los Sabbats, donde vemos a gente con el libro de Dios en la mano, sacudiendo eso en el aire y
hablando en un micrófono. No debemos ser como esas personas. Dios dice que no debemos hacer tal cosa.
Dios nos dice aquí que lo que Él busca es un espíritu manso y humilde en aquellos con los que Él está
trabajando. Nunca debemos hacer las cosas para mostrar a otros que somos mejores que los demás.
Versículo 5. Fíjense en lo que es dicho aquí. Ellos ya han obtenido toda su recompensa, cuando se
hacen estas cosas. Pero tú, cuando te pongas a orar... Y esas son las instrucciones de Dios para nosotros.
...entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo
que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis sólo por hablar como hacen los
gentiles... ¿Y qué hace el hombre? Ellos enseñan los niños a decir esas pequeñas y repetitivas
oraciones. ...porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Eso es lo que
ellos enseñan.

Los católicos y protestantes, y la mayoría de las demás religiones memorizan oraciones que hacen antes de
comer. Lo que ellos hacen son simplemente rituales. Dios nos dice que no debemos hacer esas cosas. Pero
lo que Jesús Cristo dice que no debemos hacer el hombre dice que eso es lo que debemos hacer. Jesús
dice: “Hagan eso”, y el hombre dice: “no hagan eso”.
Dios dice en el versículo 8 - No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo necesitáis antes de que
se lo pidáis.
Versículo 9 - Vosotros pues orad así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu
nombre... Fíjense en las cosas por las que tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Reino de Dios
venga a esta tierra. Eso es por lo que debemos orar, por ese día, que el Reino de Dios venga a esta tierra y
sea establecido sobre la tierra. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Es por eso que oramos
para que el Reino de Dios venga a esta tierra. Dios nos enseña a orar por eso, porque los seres humanos
necesitan el gobierno de Dios sobre la tierra, un gobierno justo para todos los seres humanos.
Versículo 10 - Venga Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Reino de Dios
vendrá a esta tierra para que los seres humanos puedan tener acceso a la Ciudad de la Paz.
Versículo 11 – Danos el pan de cada día. Y nosotros estamos aquí hoy para recibir el alimento espiritual
del Gran Dios del universo y de Su Hijo. Les pedimos que nos alimentan diariamente, y también en los
Sabbats y en los Días Sagrados. Y nosotros entendemos que Dios hace eso.
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Versículo 12. Debemos pedir a Dios: Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque
estamos en el mundo de Satanás, hermanos. Este no es el mundo de Dios. En el mundo hay
concupiscencias que afectan a los seres humanos, a las que los seres humanos pueden ceder muy
fácilmente. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Esas
cosas son trampas que atrapan al ser humano. Todos pecamos. Y sabemos que Jesús Cristo fue nuestro
sacrificio del Pesaj para que nuestros pecados puedan ser personados cuando cometemos pecado. Él ha
preparado un camino para usted y para mí; y más adelante para todo el mundo, si entendemos el plan de
Dios.
Mateo 10:16. Sabemos que las persecuciones son una parte de nuestras vidas. Sabemos que así son las
cosas. Cuando Dios nos llama a Su Iglesia empezamos a entender de que se trata todo esto, que estamos
en una guerra espiritual. Hemos oído en algunos sermones sobre como tanto el bien como el mal han sido
creados. Y sobre cómo Dios va a cambiar esto y utilizarlo para ayudar a Su Iglesia. Dios va a utilizar a
estos seres que quieren arrebatarnos lo que Dios nos ha dado, su espíritu santo. Eso es lo que estos seres
quieren. Ellos quieren hacernos tropezar para que así perdamos el espíritu santo de Dios. Entendemos que
somos perseguidos por esos espíritus que se rebelaron. Dios nos dice que Satanás es como un león que
ruge y que él viene a por nosotros. Hemos visto a ese ser devorar a muchos que antes caminaban a nuestro
lado. Leemos esas cosas pero no entendemos la gravedad de lo que es dicho aquí. Él es como un león que
ruge y él va a despedazarnos si cedemos a cualquiera de esas concupiscencias del ser humano.
Versículo 16 - Os envío como ovejas en medio de lobos. Sabemos lo que hacen los lobos a una oveja
cuando las separa del rebaño. Cuando somos bautizados y Dios nos pone en Su Iglesia comenzamos a
entender esto muy bien. Esta es una buena analogía usada en el libro de Dios. Estamos en una guerra
espiritual. Dios nos dice lo que debemos hacer en el mundo de Satanás. Él nos dice que debemos ser
prudente, y sencillos como palomas. Así es como debemos comportarnos en el mundo de Satanás.
En el versículo 17 hay una advertencia, porque este es el mundo de Satanás. Dios nos dice: Tened
cuidado con los hombres que viven en el mundo de Satanás. Fíjense en lo que ellos harán: porque os
entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Esto fue lo que pasó entonces. Sabemos lo
que sucedió a los discípulos. Todos ellos murieron de una manera horrible, hermanos. A excepción de
Juan. Y aunque hoy día ellos no pueden azotarnos, hay algunos a quienes les gustaría hacer eso. Mismo en
la época en que vivimos. El odio es algo muy poderoso en la mente humana, hermanos. Ellos todavía nos
pueden entregar y hacer mucho daño a nosotros, al pueblo de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado,
como Dios nos dice. Sí, tenemos que ser muy prudentes en el mundo de Satanás. Dios nos dice que no
debemos arrojar nuestras perlas a los cerdos; especialmente en los tiempos en que vivimos ahora y en los
tiempos que se acercan. Entendemos que esto fue escrito para los apóstoles, pero esto también se aplica a
usted y a mí hoy. Sabemos que algunos han tenido que comparecer ante las autoridades, y sabemos cómo
eso terminó. Las cosas no son fáciles para el pueblo de Dios.
Los del pueblo de Dios siempre han sido llevados ante las autoridades de la época en que vivían. Pablo, el
apóstol Pablo, ha perseguido a muchos en su época. Él les sacaba de sus casas arrastrándolos y los metía
en la cárcel. Hasta que Dios abrió su mente. Y muchos han sido llevados ante las autoridades de su época.
Muchos han sido encarcelados. Muchos han sido torturados. Muchos han sido azotado. Algunos han sido
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decapitados porque creían y seguían ese camino de vida que ustedes creen y siguen. Vivimos en lo que
llamamos de un mundo moderno, pero los miembros de la Iglesia de Dios han sufrido persecuciones
impresionantes, hermanos, a causa de ese camino de vida.
Versículo 24 - El discípulo no es más que su maestro. Podemos ver los sufrimientos por que han pasado
los que nos han precedido. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Estamos esforzándonos por ser
como nuestro maestro. Y estamos esforzándonos para ser como nuestro maestro, y nos estamos
preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Y vamos a utilizar este libro como nuestro
ejemplo, los ejemplos que Jesús Cristo nos dejó sobre como debemos tratar el uno al otro, sobre como
debemos tratar a los demás; mismo en un ambiente hostil. Este es el mundo de Satanás, pero Dios nos da
instrucciones sobre cómo debemos vivir en ese mundo.
Versículo 27. Fíjense en lo que él dijo: Lo que os digo en tinieblas... Es decir: “Lo que os digo en el
mundo de Satanás”. Porque ellos están en tinieblas. ...decidlo en la luz... Es decir, “decidlo a la Iglesia de
Dios”. Mejor dicho. Ese es el único lugar donde hay luz en este mundo, en la Iglesia de Dios. Ese es el
único lugar donde usted encontrará la luz. ...y lo que oís al oído, lo que oímos de Dios, predicadlo desde
las azoteas, a la Iglesia de Dios. Eso es lo que nos es dicho aquí. Y no temáis a los que... Fíjense. Y no
temáis á los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Estas autoridades, que pueden matar
a nuestro cuerpo físico. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos han matado a muchos en el pasado. Pero ellos
no pueden matar a lo que Dios nos da después que somos engendrados por el espíritu de Dios. Temed
antes á Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el sepulcro. Eso se refiere a Aquel que tiene
poder sobre la vida y la muerte, el poder sobre el sepulcro. Él tiene algo preparado para los que se rebelan.
Dios puede destruir el cuerpo en la tumba; y ese no será resucitado, no volverá a tener vida de nuevo. Y
eso es lo que debemos temer.
Versículo 29. Fíjense en la analogía que es usada aquí. ¿No se venden dos gorriones por una monedita?
Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Dios sabe todo lo que pasa.
Aquí nos es dicho que Dios tiene que permitir que las cosas sucedan. Dios nos dice que Él tiene contados
aun los cabellos de vuestra cabeza. Todos ellos. Y a algunos de nosotros ya no nos quedan muchos. A
algunos ya no le quedan ninguno.
Dios sabe quién usted es. El Dios eterno de este universo puso en marcha un plan antes del comienzo de
los tiempos. Y algunos de los que están sentados aquí hoy, los que son parte de la Iglesia de Dios-PKG,
son parte de ese plan. Ellos son parte de un plan para cumplir la voluntad de Dios y para preparar un
pueblo en el final de esa era, que estará allí cuando el Hijo de Dios regrese. Y los cabellos de su cabeza
están todos contados, de aquellos que estarán allí. Dios tiene un propósito. Es por eso que Dios le ha
llamado. Dios le ha separado de los demás. Dios le dio Su verdad. Y ahora usted es parte de ese remanente
del tiempo del fin, que Dios dijo que estará allí cuando Jesús Cristo regrese. Si (aquí tenemos la palabra
“si”), si usted permanece firme en la fe. Esa palabra siempre se interpone en el camino, la palabra “si”. Y
sabemos que habrá algunos que son parte de los 144.000, del templo espiritual que está viniendo a esta
tierra, que todavía estarán vivos cuando Jesús Cristo regrese. Y lo sabemos porque Dios lo dice. Y algunos
han sido llamados para seguir viviendo en el Milenio, bajo el gobierno de Jesús Cristo. Dios dice que los
cabellos de su cabeza están contados, si usted permanece firme en la fe. Dios le ha llamado. Él le conoce.
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Y si usted desea este camino de vida usted no tiene que temer nada de lo que el hombre puede hacer a
usted.
Y lo mismo nos es dicho en el versículo 31 - Así que no tengáis miedo; vosotros valéis más que
muchos gorriones. Dios lo hizo escribir de esta manera. Usted es una parte del plan de Dios al final de
esa era. Usted va a ver el evento más impresionante que jamás ha tenido lugar en esta tierra. Espero que
usted se de cuenta de que usted ha sido llamado a ver, a presenciar el regreso de Jesús Cristo. Usted ha
sido llamado para ver increíbles eventos tener lugar en el cielo. No todo el mundo va a ver esto, pero la
mayoría hemos sido llamados para ser testigos de ese acontecimiento. Es por eso que usted está sentado
aquí hoy. Espero que usted esté buscando a Dios para que Él pueda guiarle mientras seguimos adelante en
el plan de Dios, mientras seguimos adelante en Su verdad.
El tiempo toca a su fin, hermanos. Podemos ver eso en el horizonte. Y como he dicho antes, hay naciones
que quieren matarnos a todos aquí en Estados Unidos. Y no sólo a nosotros. No necesitamos este libro
para decirnos que todo esto está llegando al fin. Si el tuviera más tiempo él acabaría con todo ser viviente
sobre la faz de esta tierra. Espero que entendemos en que tiempos vivimos. Espero que entendemos lo que
pasaría aquí en la tierra si Dios no fuera a enviar a Su Hijo de vuelta a esta tierra. No quedaría nada vivo
en esta tierra. Eso es lo que pasaría.
Mateo 11:25. Vamos a leer lo que dijo Jesús Cristo. Esa es la razón por la cual el resto de la humanidad no
puede entender. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra... Presten atención a lo que
Jesús está diciendo. ...porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a
los niños, a usted y a mí, hermanos. Dios ha elegido llamarnos al final de esa era para que aprendamos
como los niños aprenden. Esa es la analogía aquí. Tenemos que aprender, como un niño aprende, cual es la
voluntad de Dios, entender Su plan para el ser humano, entender lo que viene a esta tierra, entender que
una nueva era está llegando. Un nuevo gobierno está llegando para los seres humanos, hermanos, un
gobierno justo, por fin, que traerá paz a la humanidad.
Versículo 27. Fíjense en lo que él dijo: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al
Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, fíjense, y aquel a quien el Hijo quiera
revelarlo. Venid a mí todos vosotros que están cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Y esto ya
no está muy lejos. Dios dice que ha ocultado estas cosas del mundo, el mundo de Satanás, de los que están
viviendo en la oscuridad y ni siquiera lo saben. Dios dice que Él ocultó esas cosas de ellos. Ellos están
viviendo a la sombra de la muerte y la mayoría de ellos no tienen ni idea de esto. Ellos piensan que
pueden hacer que todo esto desaparezca. Ellos piensan que pueden solucionarlo todo, hermanos. Ellos
piensan que pueden manejar la situación. Dios dice que Él ha escondido estas cosas de este mundo. Y es
por eso que ellos piensan de la manera que piensan. Pero Dios ha dado a usted y a mí la comprensión de
los misterios de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha abierto su mente a estos misterios. Nosotros
entendemos el plan de Dios. Entendemos que el Reino de Dios está cerca de los seres humanos ahora.
Entendemos que el Milenio, los 1.000 años durante los cuales Jesús Cristo va a gobernar en esta tierra, no
está muy lejos. Estamos en una cuenta atrás para el Milenio, cuando eso se convertirá en realidad.
Versículo 29. Fíjense en lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cargad con mi yugo y aprended de
mí... Eso es lo que usted debe hacer. Es por eso que usted va a la presencia Dios a cada Sabbat y a cada
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Día Sagrado, para aprender del Gran Dios de este universo. Dios dice en Su libro que Él manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dice: Porque Mi yugo es fácil, y
ligera Mi carga. Tenemos paz cuando Dios nos da Su espíritu. Eso es lo que experimentamos cuando
Dios nos da esa garantía en el bautismo y recibimos la imposición de las manos. Aprendemos esto de
Jesús Cristo y de Dios Padre. Yo he sido parte de este mundo, del mundo de Satanás, al igual que usted. Y
yo no me puedo imaginar volviendo a ese mundo. La Carda que Dios me ha dado me parece muy ligera.
Espero que su carga también le parezca ligera. Espero que usted aprecie el hecho de que Dios le haya
llamado a salir de este mundo, ese mundo que está en la oscuridad, el mundo de Satanás, donde las
personas viven a la sombra de la muerte y ni siquiera lo saben.
Cuando yo pienso de donde he venido, el mundo de Satanás, mi carga no me parece muy fácil de soportar.
Eso no es difícil. Yo siempre estoy deseoso que llegue el Sabbat, hermanos. Y yo ya estoy en la Iglesia de
Dios hace mucho, mucho tiempo. Yo no me puedo imaginar en cualquier otro lugar que no sea la Iglesia
de Dios. No hay otro lugar sobre la faz de esta tierra donde yo quisiera estar. Quiero estar aquí cuando
Jesús Cristo regrese para aprender más sobre el Gran Dios de este universo y Su creación. Yo miro a todos
esos planetas, las imágenes del telescopio Hubble y mi mente no puede comprender por qué ellos están
allí. Y hay bellísimas imágenes de cosas que se pueden ver a través de ese telescopio. Y todo esto está ahí
por una razón.
Mateo 13:10. Aquí Jesús les estaba hablando en parábolas. Fíjense en lo que les dijo entonces. Ellos le
hicieron una pregunta: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dijo: A vosotros se os ha
concedido... Fíjense. Justo de lo que estábamos hablando antes. ...conocer los misterios del Reino de
Dios; pero a ellos no. Ellos están en la oscuridad, pero ustedes están en la luz. Dios ha iluminado su
mente. Y es impresionante entender lo que Dios a dado a nosotros. Y cuando Dios nos llama pensamos
que podemos compartir esto con los demás, porque vemos que todo esto está escrito en el libro de Dios,
que todo esto es muy claro. Como el sermón donde he hablado sobre los Sabbats de Dios. Es muy sencillo
para usted y para mí que el Sabbat existe desde la semana de la creación. Y eso debería ser fácil de
entender. Esto es algo muy simple de entender. Pero Dios dice que ellos están ciegos y por eso no pueden
ver.
Y muy pronto nos damos cuenta de que eso es así. Ellos no pueden ver lo que usted ve. Y usted descubre
eso muy rápidamente. Dios nos dice en este versículo que Él nos dio a conocer estas cosas pero a ellos no.
Y es por eso que usted conoce estos misterios, porque Dios le permite ver esto. El mundo no conoce estos
misterios. Dios abrió su mente y le ha permitido entender Su plan. Usted entiende Su plan. Usted puede
ver todos los engaños que están ahí fuera, en todas las religiones de este mundo. Y comprende todo esto.
Esto es muy sencillo para usted. Pero Dios no ha dado esto al resto del mundo todavía. Usted y yo hemos
tenido que aprender esto cuando Dios nos llamó a Su Iglesia. Pero la buena noticia es que estamos en una
cuenta regresiva para el momento en que esos misterios serán revelados al mundo. Es por eso que usted
está aquí, preparándose para esos misterios que serán reveladas a todo el mundo. Como Daniel dijo que
pasaría. Daniel dijo que esto abarcaría toda la tierra. Entendemos que hay un proceso por el que todos
tendrán que pasar, de la misma manera que usted ha pasado. Pero esto será mucho más fácil para ellos,
porque el dios de esta era será encadenado, será llevad a la prisión, las cosas serán mucho más fáciles en el
plan de Dios. Pero usted tiene que luchar. Usted está en una guerra. Usted está en una guerra espiritual.
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Versículo 12 - Porque al que tiene – fíjense - se le dará más, como Dios dice, y tendrá en abundancia.
Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Podemos ver que todavía tenemos que elegir,
que tenemos que desear este camino de vida. Dios no obliga esto a nadie. Él lo ofrece. Eso es lo que Dios
hace. Eso fue lo que hizo con usted. Él le ofreció Su verdad, Su comprensión. Usted tiene que querer lo
que Dios le está ofreciendo, este camino de vida. Si usted no desea lo que Dios le da, Dios dice que Él se
lo quitará. Eso es lo que Dios dice.
Versículo 13 - Por eso yo les hablo en parábolas, porque viendo – fíjense - no ven. Aunque lo tengan
delante de sus narices ellos no lo pueden ver. Oyendo no oyen, ni entienden. Ellos pueden oír las
palabras, pero no entienden esas palabras. Y nosotros sabemos por qué, Dios nos lo dijo. No es su tiempo
todavía. Su tiempo está llegando. Esto es una profecía de Isaías. Isaías dijo esto hace mucho, mucho
tiempo: Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón
de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De
lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón (sus mentes, su
hombre interior) y se convertirían, y Yo los sanaría.
Fíjense en el versículo 16 - Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Usted entiende lo que vendrá y
lo que Dios está haciendo. Usted entiende que Dios se está preparando para Su Reino que vendrá a esta
tierra. Él dijo: Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Usted escucha esas cosas y las entiende.
Muchos de los profetas y hombres justos del pasado desearon ver que lo que usted verá, esos eventos que
tendrán lugar en el cielo, esos impresionantes eventos que tendrán lugar cuando Jesús Cristo comience su
regreso a esta tierra. Hemos oído sermones sobre lo que pasará entonces. A algunos de los profetas les
hubiera encantado vivir en los tiempos que usted vive para poder ver a Cristo regresar. Daniel quería saber
sobre esto. Daniel lo preguntó a Dios. Pero Dios le dijo que sellara el libro. Sabemos que a lo largo del
tiempo muchos han preguntado: “¿Cuánto tiempo falta?” Yo he hecho la misma pregunta: “¿Cuánto
tiempo falta para que todo esto termine?” Dios le dijo a Daniel que sellara el libro hasta el tiempo del fin,
los tiempos que vivimos ahora, el tiempo del fin. Ya no tenemos que preguntar cuanto tiempo falta. Lo
podemos ver en el horizonte, hermanos.
Mateo 16:24 - Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse
a sí mismo, tomar su madero y seguirme. Y fíjense en lo que él dijo además. Porque el que quiera
salvar su vida, la perderá. Eso es lo que Dios dice en Su libro. Pero el que pierda su vida por mi
causa, la encontrará. Eso es lo que Dios nos dice. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la
propia alma? Sabemos cómo Salomón resumió todo esto. Él dijo que el hombre no puede llevar nada de
este mundo con él, absolutamente nada. Entendemos que la única cosa en este mundo que tiene valor es lo
que Dios da a usted y a mí: Su santo espíritu. El espíritu de Dios que habita en usted es la única cosa de
valor sobre la tierra cuando usted muere. Ese espíritu que habita en usted.
Dios dice: ¿Qué dará el hombre a cambio de su vida? Fue por eso él hizo esta pregunta. Yo ya lo he
dicho antes; espero que usted entienda el valor de lo que Dios le ha dado. Hay algunos que han renunciado
y que se perderán lo que viene. Ellos no van a ver el reinado de Jesús Cristo en esta tierra. Ellos no podrán
ver las cosas que algunos de ustedes verán. Y es muy triste cuando vemos que alguien se ha dado por
vencido. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que el enemigo de Dios quiere. Él quiere lo que usted
tiene. El quiere hacerle tropezar. Él quiere quitar el espíritu santo de usted y así hacer con que usted
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fracase. Satanás conoce las debilidades del ser humano. Él conoce el ser sabe y sabe que el ser humano es
orgulloso. Él sabe que el ser humano es egoísta. Él sabe que el ser humano es envidioso. Él sabe sobre
esas concupiscencias. Él ha estado viendo esto durante 6.000 años, hermanos, y sabe muy bien cómo usar
esas cosas para llegar a usted.
Vayamos a Mateo 20. Esta es la parábola de los obreros y la la viña. Algunos se perderán, y eso es de lo
que se está hablando aquí, porque se han vueltos negligentes en su mente. Dice: El Reino de Dios es
como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Este
es el ejemplo que Dios nos está dando aquí. Acordó darles la paga de un denario al día y los envió a su
viñedo. Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza.
Presten atención a lo que está ocurriendo aquí. Fíjense en lo que está siendo abordado a través de esta
parábola. Les dijo: “Id también vosotros a trabajar en mi viña, y os pagaré lo que sea justo.” Así que
fueron. Salió de nuevo... Y fíjense en cuando fue que él salió a medida que leemos esta parábola.
Saliendo de nuevo cerca de la hora sexta y la novena hora, e hizo lo mismo. Alrededor de hora
undécima, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: “¿Por qué habéis
estado aquí desocupados todo el día?” “Porque nadie nos ha contratado”, contestaron. Les dijo: “Id
también vosotros a trabajar en mi viña y os pagaré lo que sea justo.”
Y fíjense en lo que dice aquí: Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: “Llama a
los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros”. Podemos ver cómo
eso fue hecho. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un
denario. Y viniendo también los primeros, fíjense, pensaron que habían de recibir más. Eso fue lo
que pensaron. Pero también ellos recibieron un denario. Y fíjense en lo que pasó entonces. Al recibirlo,
comenzaron a murmurar contra el propietario. “Estos que fueron los últimos en ser contratados
trabajaron una sola hora —dijeron—, y los has tratado como a nosotros que hemos soportado el
peso del trabajo y el calor del día.” Fíjense en lo que estaba ocurriendo, lo que ellos sentían, lo que
había entrado en sus mentes. Ellos se estaban quejando.
Espero que todos entendamos lo que Dios nos ha ofrecido. Los ejemplos en el libro de Dios nos cuentan lo
que pasó con los que nos precedieron. Hemos hablado de esto antes. Muchos han sufrido persecuciones.
Muchos han sido azotados. Muchos han sido muerto de maneras horribles; como los discípulos. Y aquí
estamos nosotros, sentados en una sala con aire acondicionado, y Dios está ofreciendo lo mismo a usted y
a mí. Espero que ustedes comprenda la misericordia que Dios nos ha mostrado, a los que vivimos en el
final de esa era.
Versículo 13 - Pero él contestó a uno de ellos: “Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia
contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por un denario? Tómalo y vete. Quiero darle al último obrero
contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es
mío? Eso fue lo que él le preguntó. hizo. Y fíjense: ¿O te da envidia de que yo sea generoso?” Así que
los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Fíjense: Porque muchos son llamados, y pocos
escogidos. Debido a una cierta actitud, debido a lo que ocurre con la mente. Porque ellos permiten que
esas concupiscencias entren en sus mentes. Y espero que usted entienda lo que Dios ha ofrecido a cada
uno de ellos a lo largo del tiempo: ser parte de la Familia de Dios, convertirse en ELOHIM. No puede
existir celos en la Iglesia de Dios. Nuestra mente tiene que estar en completa unidad con el Gran Dios de
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este universo. Me encanta el Día de la Expiación, debido a lo que ese día nos enseña. Tenemos que ser uno
con el Gran Dios de este universo, tenemos que tener la misma mente que Dios y que Su Hijo.
Dios dice en Su casa hay muchas moradas. Y nosotros entendemos lo que eso significa. Entendemos el
propósito de la Iglesia de Dios al final de esta era. Es primero y ante todo construir el Templo espiritual de
Dios para ELOHIM. Una casa en la que Dios va a habitar. La primera fase de ELOHIM será los 144.000
en esta tierra. Dios nos dice. “En mi cada hay muchas moradas”. Si así no fuero yo no os hubiera dicho:
voy a preparar un lun lugar para vosotros”. Y entendemos que ahí es donde Jesús Cristo está ahora, a la
diestra de Dios, preparando para traer ese templo espiritual a esta tierra dentro de poco tiempo. Eso fue lo
que Jesús dijo: “Voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Y sabéis adonde yo voy. Conocéis el camino. Y nosotros
sabemos que él estaba hablando con ellos entonces, diciéndoles adónde iba y lo que iba a hacer. Y él les
dijo que iba a volver y tomarlos a sí mismo una vez más. Sabemos que Jesús Cristo verá a esos discípulos
nuevamente dentro de poco tiempo. Y tiene que ser muy emocionante para él saber que ellos serán
resucitados dentro de poco tiempo.
En Juan 15 Jesús nos dice que tenemos que ser una parte de la vid y que su Padre es el viñador. Y la rama
que no da fruto en la vid que Dios la cortará. Sabemos sobre el lago de fuego al final de esa era. Pero para
aquellos que quieren este camino de vida, los que quieren estar en la familia de Dios, los que quiere
convertirse en ELOHIM, Jesús Cristo se ha sacrificado por usted. Él dice: Vosotros sois mis amigos si
hacéis lo que yo os mando”. Él dice: “Si haces esas cosas ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor”. Y nosotros podemos entender lo que él está diciendo. Él dice: "Os he llamado
amigos. Todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido a mí, pero yo os
elegí a vosotros para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis
del Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os améis los unos á los otros” Dios nos dice que
Él nos ha elegido para dar frutos. Y que ese fruto permanezca y así podamos estar preparados para lo que
viene. Espero que usted entienda lo que Dios le ha ofrecido: Ser parte de la Familia de Dios, convertirse
en ELOHIM.
Sabemos que en los primeros 4.000 años Dios ha trabajado con solamente unos pocos. Jesús Cristo vino
para ser el sacrificio del Pesaj. Y cuando la Iglesia de Dios fue fundada, en el Día de Pentecostés del año
31 d.C., 3.000 personas fueron añadidas a la Iglesia en aquel día, en ese único día. Después de 4.000 años,
durante los cuales Dios ha trabajado solamente con algunas personas como Abraham, Noé, Moisés, y
algunos otros, Jesús Cristo vino y se convirtió en nuestro sacrifico del Pesaj, y los 144.000 iban a ser
moldeados y formados para estar en la primera fase del plan de Dios, en el Reino de Dios cuando Jesús
Cristo regrese. Y Su gobierno, que es espiritual, ahora podría ser ultimado. Y eso es lo que pesará dentro
de poco tiempo. Ellos vendrán con Jesús Cristo cuando él regrese. Y eso debería llevarle a ponerse de
rodillas, el hecho de que usted entiende dónde estamos en el tiempo profético. Dios enviará Su gobierno
espiritual y su sacerdocio para gobernar durante el Milenio, cuando Su Hijo regrese y establezca Su Reino
en esta tierra.
Después de 6.000 años el sacerdocio de Dios y el gobierno de Dios estarán aquí. Y a los que vivan durante
ese periodo de tiempo, durante 1.100 años, les será dada la oportunidad de ser parte de la Familia de Dios.
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Y entones será mucho más fácil para ellos convertirse en ELOHIM. Y Satanás estará en la prisión por
1.000 años.
Y para concluir el presente sermón vayamos a Romanos 8:18. Dios nos habla de los sufrimientos por los
que pasamos. Él dice: ...esos sufrimientos en este tiempo presente no pueden ser comparados con la
gloria que será revelada en nosotros... Y muchos de los que nos precedieron han tenido que pasar por
gran sufrimientos. Usted y yo todavía tenemos que luchar por el Reino de Dios, para que podamos estar
allí. Esto es una guerra, hermanos. Es una batalla. Esa es una batalla por su vida espiritual, una guerra
espiritual. Y eso no es fácil.
Versículo 19 - Porque la creación aguarda con ardiente deseo la manifestación de los hijos de Dios.
Esperamos deseosos por la venida de Jesús Cristo y la resurrección de los 144.000, que establecerán el
gobierno de Dios sobre la tierra. Eso es lo que esperamos.
Versículo 20- Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así
lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación... Y esto comienza con la vida
física, humana. ...pues también la creación, misma será liberada de la esclavitud de corrupción, de
Egipto espiritual, mejor dicho, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque
sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una, y sufre como si tuviera dolores de parto.
Sentimos los dolores. Podemos ver que el Reino de Dios está viniendo, que Jesús Cristo pronto va a
regresas. Y sentimos los dolores. Estamos sintiendo esto ahora. Sabemos que estamos cada vez más cerca
de lo que es dicho aquí. Podemos ver eso en el horizonte. Podemos ver todas estas cosas teniendo lugar,
todas las piezas ya están en su lugar, como en un tablero de ajedrez. Podemos ver todo encajando en su
lugar para la Tercera Guerra Mundial. Vemos como todas las naciones están se preparando para eso.
Podemos ver la hostilidad que hay entre las naciones. Y nosotros sabemos que todo eso va a pasar en el
tiempo de Dios, pero ya podemos ver las nubes de tormenta. Podemos ver los nubarrones se juntando.
Podemos ver que las trompetas están listas para sonar, anunciando la venida del Reino de Dios a esta
tierra. Todos nosotros estamos deseando que llegue el Milenio, cuando Jesús Cristo finalmente estará aquí.
Sabemos que hay mucho sufrimiento, da igual en que país vivimos. Y podemos ver lo que tenemos por
delante. Pero ese sufrimiento está llegando al fin. Podemos ver que Dios permite a ese poderoso ser
cumplir las profecías que están escritas en este libro. Sabemos que todo esto está llegando a un punto que
nuestra mente no puede comprender. Pero eso es lo que usted y yo hemos estado esperando por tanto
tiempo, el Reino de Dios que viene a esta tierra para traer la paz al hombre, para frenar la destruición total
que tendría lugar, para traer la Ciudad de la Paz a los seres humanos, un tiempo bello y maravilloso en esta
tierra. Y Dios dice que usted ha sido bendecido con ese entendimiento.
Y sabiendo estas cosas, hermanos, no debe ser difícil para presentar su cuerpo como sacrificio vivo y
obedecer las leyes de Dios.
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