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En la última serie de sermones hemos hablado sobre la institución llamada matrimonio, que Dios ordenó
desde el principio. Y a medida que nos acercamos al momento en que Jesús Cristo va empezar a reinar en
esta tierra por 1.000 años, va a establecer el gobierno de Dios y la Iglesia de Dios en todo el mundo, Dios
sigue restaurando y revelando más verdades y doctrinas a Su Iglesia, sobre como las cosas deben ser en
familias. Porque este es el fundamento de todo. Dios nos está guiando en esta dirección para ayudarnos a
entender lo que va a pasar. Especialmente en la Iglesia. Porque somos los primeros que estamos
aprendiendo esas cosas para preparamos para la nueva era, cuando Dios va a establecer Su Iglesia en todo
el mundo. Y eso por sí solo es algo impresionante.
Aprendemos a poner eso en práctica, aprendemos cómo ser un ejemplo para los demás. Esa cosas están
siendo establecidas en la Iglesia para que podemos estar preparados para entrar en una nueva era. Y lo que
también me parece interesante es que estemos haciendo esto en esta época del año. Porque la Fiesta de los
Tabernáculos representa justamente esa nueva era. Y nosotros estamos tan deseosos de que esto venga
pronto. Este mundo, esta tierra es un gran lío.
En el comienzo de la última serie de sermones he mencionado que Dios me ha dado el tema de esa serie
de sermones, la institución llamada matrimonio, a finales de febrero, principios de marzo, justo antes de
que comenzáramos las series de sermones que he dado sobre Jesús Cristo. En ese momento también ha
quedado claro que hay otro tema del que necesitamos hablar. Y ese tema es el tema del presente sermón.
Se trata de los hijos. Y, probablemente, sobre más que eso, si entendemos el tema de ese sermón y la
responsabilidad de los padres, que son los que traen los hijos al mundo.
Dios nos ha mostrado que la increíble responsabilidad que tenemos en una relación matrimonial. Él nos ha
mostrado lo importante que es para Él que nosotros comprendamos lo que implica ese pacto. Porque eso
es lo que hacemos cuando nos casamos, hacemos un pacto ante Dios con la persona con quien nos
casamos, con nuestro cónyuge. Y a partir de ese momento vivimos con ese cónyuge. Nos hacemos
promesas. Hacemos promesas el uno al otro. Y eso me hace pensar en lo que Dios dice en la Biblia sobre
las promesas, que Él odia la mentira y el engaño. Dios quiere que entendamos la importancia de mantener
nuestra palabra cuando hacemos una promesa. Sobre todo en algo tan importante como la piedra angular
de la sociedad, de la comunidad, del mundo, de la humanidad. Dios quiere que entendamos la importancia
de para lo que vendrá dentro de poco, para aquello en lo que estamos trabajando. ¡Estamos trabajando para
ser parte de una gran familia! Tenemos algo único en la vida. Y esto empieza en las familias. Cada familia
es única, tiene que ser única.
Y en una familia los cónyuges tienen que convertirse en uno. Y con el tiempo, si una familia, si los
cónyuges así lo eligen, ellos pueden traer hijos al mundo. Y esta es una increíble responsabilidad que Dios
nos ha dado. Y lo que pasa a menudo, la manera que los matrimonios son hoy en día en este mundo, los
hijos siguen el ejemplo de lo que ven. Los padres tienen que cuidar de sus hijos, tienen que educar a sus
hijos. Y este el título de la presente serie de sermones: Educando y Cuidando a los Hijos.
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¿Se acuerdan ustedes de la serie de sermones en la que hemos hablando sobre cultivar y cuidar de lo que
Dios nos ha dado? Dios nos ha dado tantas cosas para cultivar y cuidar. Y es necesario mucho trabajo para
cultivar algo. Como en un huerto, hay que trabajar mucho para cultivar un huerto. ¿Y que pasa con los
hijos? ¿Qué pasa cuando se trata de educar y cuidar a los hijos?
Vamos a comenzar leyendo un pasaje en el que Dios recientemente nos ha estado revelando muchas cosas.
Este es el comienzo. Cosas que no entendíamos antes. Génesis 3. Aquí Dios habla a Adán y Eva después
de que ellos han rechazado Sus caminos eligiendo seguir sus propios caminos. Dios les muestra muy
claramente lo que ellos habían ellos. Ellos habían rechazado a Dios. Ellos habían rechazado Su palabra.
Habían rechazado Su camino. Y por eso iban a ser expulsados de la presencia de Dios. Ellos ya no
tendrían acceso al árbol de la vida. Ellos podrían haber crecido y con el tiempo podrían haber tenido
acceso al poder del espíritu de Dios en su vida. Pero antes de que eso pudiera ocurrir, el acceso a eso les
fue cortado y ellos fueron privados de esa oportunidad. Y el ser humano ha estado así durante los últimos
6.000 años. Sólo unos pocos han sido llamados por Dios, para poder tener acceso al Gran Dios del
universo y experimentar el poder de Su espíritu santo en sus vidas. Y esto es algo impresionante. Mucho
más impresionante de lo que podemos comprender. Y a veces no lo valoramos como deberíamos.
Génesis 3:16. Eso fue después de que ellos pecaron después de que ellos se alejasen de Dios y rechazasen
Su autoridad sobre ellos, el gobierno de Dios en sus vidas. Y la mujer dijo, Dios Todopoderoso le dijo:
Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces... Una traducción muy mala. Una pésima
traducción Y la mayoría de las personas piensan que esto solo se refiere al hecho de que a partir de
entonces las mujeres lo iban a pasar muy mal a la hora de dar a luz a los hijos, al dolor y al sufrimiento por
el que pasarían. Pero aquí Dios usa esto como ejemplo de algo que es mucho más difícil. Dios usa ciertas
cosas para enseñarnos algo que es mucho más significativo y mucho más importante. Pero nosotros los
seres humanos somos cabeza dura y no podemos ver más allá de lo físico, pensamos solamente en el plano
físico...
Es por eso que me encanta las historias en el comienzo del libro de Juan, todas las historias en el libro de
Juan. Porque cada vez que algo pasa... La mujer en el pozo. Cristo le habló sobre el agua viva y lo único
en lo que ella podía pensar era es que ya no tendría que volver allí todos los días a por agua. Y así es como
somos. Solemos pensar sólo en lo que es físico. Porque eso es lo que somos, somos físicos. Y solo
podemos cambiar con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios. Pero incluso dentro de la Iglesia, a medida
que crecemos... Pienso en lo cuanto hemos crecido después de la Era de Sardis, después de las Eras de
Filadelfia y de Laodicea y las cosas que tuvieron lugar. Los seres humanos somos seres impresionantes.
Pero nuestra tendencia es pensar físicamente primero. Y eso es lo solemos hacer en el comienzo de nuestro
llamado. Esa es una batalla por la que todos pasmaos. Se necesita tiempo para crecer espiritualmente, para
pensar más en el plano espiritual.
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores... Y la palabra dolores viene de una palabra
del griego que significa aflicción, sufrimiento. Y sí. ¡Aquí esa palabra significa dolor y aflicción! No
físicamente. ¡En la mente! El dolor, la aflicción, el sufrimiento que puede existir en la mente humana. ¿Por
qué? ¡Porque ellos rechazaron a Dios! Ellos rechazaron el camino de Dios. Y el camino de Dios es el
camino que lleva a la paz, en primer lugar, es el camino que lleva a la felicidad, la plenitud y la
abundancia en la vida. ¿Y que pasó cuando el ser humano rechazó esto? Dolor. Sufrimiento. Sufrimiento
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en todas las áreas de la vida. ¿Y dónde comienza esto a menudo? En casa. Y luego en la comunidad, en el
mundo, etcétera. Las personas crecen y hacen ciertas cosas. Ellas se convierten en algo diferente de lo que
Dios desea para los seres humanos. Ellas podían haber tenido oportunidades y bendiciones, podían haber
experimentado cosas en la vida. Es por eso que yo espero ansiosamente a que venga el Milenio, las cosas
que entonces vamos a poder ver en este mundo. Las personas comenzarán a aprender, sin la confusión que
existe hoy en día en las religiones. Habrá solamente una religión. Una sola verdad, un camino de vida que
será enseñado. Ya no habrá confusión y todas las estupideces que esto acarrea. Todas esas cosas que pasan
en el mundo, los prejuicios, el odio y la amargura causados por las diferentes religiones.
Yo me quedo pasmado con lo que está pasando en Europa y en los Estados Unidos ahora... ¿En que está
basado este país? Eso no fue hecho de la manera correcta. Lo entendemos. Sea cual fuera la idea. Lo
ponen en las monedas. “Confiamos en Dios”. Supuestamente. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto se refiere
al cristianismo tradicional y a las creencias del cristianismo tradicional. Y cuando surge otra religión de
cierta importancia en esta tierra, con seguidores de todo el mundo los problemas comienzan a aparecer. Y
en el comienzo hemos tenido bastante problemas en esta nación entre protestantes y católicos, porque no
se llevaban bien. Ellos nunca se han llevado bien. Y Cosas interesantes que han sucedido en la historia. En
Florida, por ejemplo. Si usted piensa en todo lo que ha pasado cuando los españoles llegaron allí... Como
si hubiesen llegado antes de esa otra persona que supuestamente descubrió otros lugares. Es broma.
Nuestra historia a veces deja mucho que desear.
Pero esto es increíble. Es increíble lo que ha sucedido, lo que elegimos creer, lo que ha pasado debido a las
religiosas. Los problemas que ellos están teniendo ahora en Europa porque han permitido entrar a millones
y millones de personas que tienen una mentalidad diferente. Porque ellos no se mezclan. Y el mundo se ha
llenado de esto a lo largo del tiempo. Las guerras por cuestiones religiosas. Si usted no lo cree basta con
mirar un poco en la historia. Guerras que a veces eran comenzadas por líderes religiosos que incitaban a
sus seguidores a destruir a otros, a luchar contra ellos, y bla, bla, bla, porque eran una amenaza para ellos.
Pero ahora Dios va a intervenir y entonces solamente un camino de vida será enseñado, habrá un solo
gobierno y toda esa confusión, todas esas sandeces que hay en el mundo hoy desaparecerán. Porque las
naciones hacen guerras a otras naciones porque no están de acuerdo entre sí. Pero entonces, especialmente
en esa época, si algún gobierno intenta hacer la guerra, a ver qué pasará. Porque algunos lo intentarán,
pero no van a llegar muy lejos con esto.
Todo lo que los seres humanos han sufrido a lo largo del tiempo ha sido por su desobediencia a Dios, por
no aceptar la autoridad de Dios en su vida. Eso no ha causado más que dolor, sufrimiento y mucha
aflicción. También en las familias. Las personas no viven según el camino de vida de Dios, no aplican el
camino de vida de Dios porque no lo conocen. Ellos lo ignoran por lo general. Y cuando las personas no
quieren poner esto en práctica en su vida, en la crianza de los hijos, en la educación de sus hijos, ¿qué
sucede? Ellas van a sufrir muchísimo.
Y dice aquí: Multiplicaré en gran manera tu dolor. Debido a la desobediencia. Esto sería algo
automático. Eso lo que Dios les dijo. Él está diciendo que su dolor sería multiplicado de gran manera
como consecuencia de lo que han decidido hacer. Usted ha elegido hacer las cosas a su manera, ha elegido
vivir la vida a su manera, y ahora usted va a sufrir las consecuencias de esto. Y esto comienza en casa.
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Entre esposo y esposa. Dios lo dijo muy claro a los dos. Muy directo. Resumidamente. Dios nos ha
bendecido en poder seguir edificando sobre esto, en poder entender lo que Él dijo.
Él también incluyó a los hijos en esto. Y aquí dice lo que iba a pasarles. Multiplicaré en gran manera tu
dolor, tu tristeza, tu dolor. Y la palabra correcta no es “con”, pero “en”. Debido a lo que pasaría. En dolor,
la misma palabra. En dolor darás a luz a los hijos. Y si alguien lo mira solamente a nivel físico piensa
que se trata del dolor y del sufrimiento de la mujer cuando trae un niño al mundo. Pero no se trata de esto.
Dios no está hablando de esto. Dios está hablando aquí del resultado de lo que ellos eligieron hacer.
“Habéis elegido rechazar Mi autoridad en vuestras vidas. ¿Habéis elegido rechazar Mi caminos de vida y
decidir por vosotros mistos lo que está bien y lo que está mal? Entonces la consecuencia de esto es que
vais a sufrir, porque cualquier otro camino solo conduce al sufrimiento.” Cualquier otro camino diferente
al camino que Dios ha mostrado a los seres humanos solo conduce al dolor y al sufrimiento. Y Dios deja
muy claro aquí que esto comienza en el hogar. Por eso hemos tenido la serie de sermones anterior a esta.
Porque si las cosas en la relación entre marido y esposa no están bien, seguramente la relación con los
hijos no estará bien. Porque entonces ellos no tienen la oportunidad de aprender a pensar de manera
correcta sobre el matrimonio. Ellos pueden aprender esto más tarde quizá, cuando sean adultos. Ellos
pueden elegir rechazar las cosas que han visto y aprender a hacer las cosas de una manera un poco mejor.
Pero siguen viviendo a su manera, y siguen sufriendo. Ese es el estúpido ciclo en el que viven los seres
humanos.
Todo es la consecuencia de rechazar la autoridad de Dios en su vida. Las familias pasan por todo ese
dolor, sufrimiento y aflicción simplemente a causa del pecado. De verdad. Y esto es algo impresionante de
entender.
Hay algo más aquí en Génesis que tenemos que leer antes de seguir adelante. Génesis 2:15. Esta es la
primera importante instrucción que Dios comenzó a dar a los seres humanos. Génesis 2:15 - Dios el
SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, en medio de la creación de Dios, del lugar que
Él había creado donde el ser humano pudiese vivir, morara. Un lugar donde el ser humano tenía de todo lo
que necesitaba. ...y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¡Responsabilidad!
Dios les dio la responsabilidad de cultivar y cuidar lo que Dios les había dado, de mejorarlo, de
desarrollarlo. Dios les dio la responsabilidad de desarrollar, de perfeccionar las cosas que habían allí, de
edificar, de cultivar. Ellos tenían que trabajar y cuidar, desarrollar lo que Dios les había dado.
Y me gustaría recordar la definición de esa expresión, el verdadero y profundo significado de esta frase
aquí “cultivar y cuidar”. La palabra es “cuidar” . Esa palabra en hebraico significa “fomentar el
crecimiento, desarrollar, trabajar para mejorar algo”. Trabajar. ¡Increíble! Como algunas plantas en un
jardín. Si las plantas no son podadas, si nadie las cuida, ellas simplemente crecen de forma invasiva. Hay
que cultivarlas, hay que cuidarlas.
Vamos la definición de “cultivar” a medida que avanzamos en esta serie de sermones. Tenemos que
cultivar la vida de nuestros hijos. Pero quisiera mencionar otra cosa aquí, porque como hemos hablado e la
series de sermones anterior, la palabra “cultivar” significa “fomentar el crecimiento”. Esta es una frase
muy interesante Pienso en lo de los hijos adoptivos. ¿Qué significa ese adjetivo? ¿Por qué eso se llama
así? Y es una lástima que las personas hagan las cosas tan mal, la manera que se hace las cosas en este
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mundo. Pero así es como son las cosas. Y eso es debido al egoísmo de los seres humanos, debido a como
son los seres humanos.
Creo que sería bueno mirar más de cerca la definición de la expresión “fomentar el crecimiento”. Porque
esto es parte de lo Dios nos ordena hacer, es parte de “cultivar y cuidar” a los hijos, como Él nos ordena.
¿Hay algo más importante que Dios ha dado a los seres humanos que la gran bendición de poder procrear,
tener descendencia? ¡Que experiencia más enriquecedora, si uno lo desea, tener tal responsabilidad en la
vida! Una cosa es cultivar un campo, plantar algo, cuidar de algo. Pero, ¿qué es eso en comparación con
un hijo? ¿Qué es eso cuando pensamos en lo que Dios dio a los seres humanos? Dios dio eso a los seres
humanos. Dios ordenó a los seres humanos que ellos procreasen y poblasen la tierra porque Él tenía un
plan para crear a ELOHIM.
Veamos la definición de la palabra fomentar: promover el desarrollo de algo. Alentar o promover el
desarrollo de algo. Hoy día, y quizá esto es así desde hace mucho tiempo, no lo sé. Porque ya he vivido
unos muchos años y he visto lo que ha sucedido en mi vida, he visto cosas pasar a mi alrededor, he visto
ciertas cosas pasar en la sociedad, y que siguen pasando cada vez más y más. Es como si los niños fuesen
un tema secundario en la vida de las personas. El mundo es quien les educa. Hoy día las personas no
aprenden las cosa importantes sobre el matrimonio. Las personas no aprenden cómo educar a sus hijos.
Nadie les enseña cómo trabajar con sus hijos. Hay algunas organizaciones que ofrecen algunos cursos, uno
puede leer libros sobre este tema... Pero por lo general las personas no dedican mucho tiempo a esas cosas.
¿Y qué ocurre cuando las personas tienen hijos? Esto es una enorme responsabilidad.
“Alentar o promover el desarrollo...” Y les digo que lo que veo hoy dio es... Me cuesta mucho hablar de
esto. ¡Toda la basura en los aparatos electrónicos que hay ahí fuera, ¡ y las personas dejan que los niños lo
vean porque eso hace de niñera! ¡Eso es lo que es! Eso hace de niñera porque les quita la responsabilidad
de trabajar con sus hijos. “Déjalos. Mientras estén contentos y no estén haciendo mucho ruido. Deja que
pongan el ordenador, que estén todo el tiempo colgados a un iPad, que hagan lo que quieran y cuando
quieran”. Y ese es el mundo en que vivimos. Pero yo sé que todo esto va a cambiar muy pronto. Ese no es
el mundo que Dios desea para los seres humanos. Dios nos ha permitido tener toda esa tecnología, ¡pero
son los padres que tienen la responsabilidad de controlar esto y nadie más! Es la responsabilidad de los
padres controlar estas cosas y trabajar con sus hijos “para fomentar o promover su desarrollo, simplemente
como algo que es considerado bueno”. Y más nos vale créelo. “Estimular, promover, alimentar, fortalecer,
enriquecer”. Todas esas palabras están relacionadas a la palabra “fomentar”. Usted puede buscar esto en
un diccionario. Pero, ¿qué hacen los padres?
Esto comienza con nosotros. Hay cosas que necesitamos hacer de mejor manera, que tenemos que
aprender a hacer de mejor manera. He hablado sobre esto antes. He dicho que esas cosas no deben ser
usadas en la reuniones del Sabbat. Ni siquiera antes y después de los sermones. Uno no puede esperar para
empezar a jugar con esos pequeños aparatos. No se enseña a los niños a escuchar lo más importante, ellos
no aprenden a escuchar. Y no importa cuánto ellos pueden entender de lo que escuchan a esa edad, ellos
tienen que aprender a escuchar para prepararlos, para ayudarlos en el proceso de crecimiento. He visto
cosas horribles en todo ese tiempo que estoy en la Iglesia de Dios. Personas que no asumen esa
responsabilidad que Dios les dio.
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Yo me enfado un poco cuando pienso en esto porque he visto el daño, he visto el dolor, he visto el
sufrimiento, he visto los resultados de ese tipo de negligencia. Y eso no significa que cuando usted hace lo
mejor que puede en la vida, en la Iglesia de Dios, con su espíritu santo, que el niño va a elegir eso. Porque
eso no es así. Porque cada individuo tiene su propia mentalidad. Pero, ¿puede alguno de nosotros hacerlo
mejor? Por supuesto. Siempre podemos hacerlo mejor. Y de esto se trata, de esforzándose por cambiar y
hacerlo mejor. Porque nos estamos preparando para entrar en una era en la que esas cosas van a cambiar
muy rápidamente. Y es bueno que estemos en la vanguardia de ese cambio, que estemos en la delantera de
ese cambio en la Iglesia de Dios. tenemos que aprender para poder entender lo que viene, y para poder
estar agradecido por lo que viene. Y podemos contribuir en esto, podemos ser de esto. ¡Que cosa
impresionante!
Me encanta la expresión “fomentar el crecimiento”. Me encanta lo que esto significa cuando se aplica a la
educación y cuidado de los hijos. Porque esto es algo que requiere trabajo. Y aborrezco lo que veo en el
mundo y en la sociedad de hoy. Las personas no asumen esa responsabilidad que les fue dada. Ellas
envían sus hijos a una escuela. Me da pena a veces de los maestros que tienen que lidiar con los problemas
que hay en el sistema de educación debido a la negligencia de los padres, la falta de participación parte de
los padres en la vida de sus hijos. Y algunos simplemente... Algunos niños se las tienen que arreglar ellos
mismos. Hay niños que crecen en este mundo y es como si ellos estuviesen dejados a su propia suerte. Así
es como ellos son tratados en realidad. Y cómo van a ser de adultos con lo que aprenden en ese proceso...
No debería ser así. ¡Eso es , muy triste!
Y cuando se mira a la tasa de divorcio en este país y a los matrimonios que no se separaran pero que no
son felices, entonces es comprensible que haya tantos niños problemáticos en el mundo hoy. Porque ellos
no son la prioridad de nadie. Y esto se convierte en una guerra, en un tira y afloja. Y lo que es peor, los
niños son usados como peones en ese juego.
Y les digo que para mí es difícil controlar mi presión arterial cuando hablo de esto. Y eso que la tengo más
bien baja. Porque estas cosas me enfurecen cuando miro el mundo que me rodea. Y estoy tan agradecido a
Dios de que todo esto va a cambiar, de que Dios va a comenzar a humillar a los seres humanos para que
así Él pueda trabajar con ellos. Porque los seres humanos tienen que ser humillados. Y esas cosas de las
que estamos hablando son las cosas más importantes que tienen que camíbar. Esto tiene que cambiar. esto
es imperdonable, como es este mundo. Pero las personas no ven, no entienden lo que están haciendo. Y
cuando se dan cuenta de ellos ya es demasiado tarde. ¿Y saben cuándo ellas se da cuenta de esto? Cuando
por fin ven el sufrimiento y el dolor de sus propios hijos, debido a la manera que viven, debido a las cosas
que han experimentado, debido a las cosas que no hicieron bien y que podrían haber hecho de manera
diferente en muchos casos.
Pero nuevamente, cada uno tiene que hacer elecciones en la vida. Pero Dios nos da la responsabilidad de
hacer lo mejor que podamos; especialmente en la Iglesia. Vamos a leer en el Antiguo Testamento. 1 Reyes
11. Vamos a dedicar tiempo leyendo y comentando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Hay historias
en el Antiguo testamento que me dejan boquiabierto, en muchos sentidos. Estos son ejemplos físicos, de
los que podemos aprender algo espiritual. Podemos aprender cómo Dios nos ve y lo que es
verdaderamente importante para Dios. 1 Reyes 11. Dios estaba trabajando con los hijos de Israel. Y aquí
dice...
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Por cierto, ante quisiera otro versículo aquí en Proverbios. Un versículo de Proverbios. He estado
pensando en esto esta mañana , que sería bueno leer este versículo primero. Porque a veces no pensamos
en esto. ¿Saben cómo el libro de los Proverbios fue escrito? Proverbios 1:1 - Los proverbios de
Salomón hijo de David, rey de Israel. Para entender la sabiduría y conocer la instrucción, para
discernir palabras de entendimiento. Dios dio esto a Salomón. Salomón era conocido por la sabiduría
que tenía. Su fama llegaba a las naciones. Muchos iban a Jerusalén para conocerlo personalmente. Hubo
una reina que fue a Jerusalén especialmente para oír la sabiduría de Salomón, para comprobar todo lo que
había oído sobre él. ¡Increíble! Dios lo bendijo tanto que en la Biblia hay todo un libro con las cosas que
Dios le dio.
1 Reyes 11: 1- Además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas
mujeres extrañas. Las moabitas... Extrañas porque no eran de Israel. Eran personas que tenían diferentes
ideas, diferentes creencias y dioses. Y esto era extraño. A esto se refiere aquí, a su origen. Y esta es la
razón por la que Dios les dijo lo que les dijo sobre esto, sus dioses. Esto siempre tuvo que ver con sus
dioses. Y algunos piensan que era por lo su raza. Pero no era por su raza, era por sus dioses, por las cosas
que ellos creían.
Además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres
extrañas. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres procedían de
naciones de las cuales el SEÑOR había dicho a los israelitas: “No os unáis a ellas, ni ellas a vosotros,
porque ciertamente desviarán vuestro corazón para que sigáis a otros dioses”. ¡Vaya una advertencia!
Dios les dijo lo que iba a suceder si ellos hiciesen esto, si ellos no le obedeciesen en esto. Con tales
mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo setecientas esposas que eran princesas, y trescientas
concubinas; todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. ¿Desviara su corazón de qué? De
Dios Todopoderoso a otros dioses. Y esto es difícil de creer cuando usted lee todo lo que Dios ha dado a
ese hombre. Asombroso. Es asombroso lo que él eligió.
En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él
siguió a otros dioses. Él se alejó de Dios Todopoderoso, de alejó de Aquel que tanto le había bendecido a
causa de su padre, David. Dios Todopoderoso bendijo Salomón poderosamente, le ha dado mucho. Pero
Salomón tomó decisiones equivocadas. Decisiones muy equivocadas.
Cuando leo esas cosas no puedo dejar de pensar en todas las personas que he conocido. Y me acuerdo de
un himno, que por cierto vamos a cantar este año en la Fiesta de los Tabernáculos, que dice: Caminábamos
lado a lado a la casa de Dios, compartiendo los dulces consejos. Y esas personas han ido por el camino
equivocado. Ellas han elegido otras cosas. Y en el plano espiritual esto es algo asombroso.
Eso me hace pensar en un versículo que dice: Que nadie te quite tu corona. [Apocalipsis 3:11]. Vamos a
hablar sobre esto en la Fiesta de este año también. Hemos experimentado esto. De una manera que... Creo
que quedaremos pasmados cuando hablemos de esas cosas este año. Increíble lo que nos puede pasar. Y
todos los años yo clamo, especialmente antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Todos los años en el último
sermón de la Fiesta, y estoy seguro de lo haré este año nuevamente, yo pregunto: “¿Estará usted aquí el
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próximo año? ¿Va a seguir usted luchando esta lucha hasta el final, aferrándose a lo que Dios le ha dado,
cuidando de lo Dios le ha dado?”
Porque aquí vemos a un hombre al que Dios ha dado cosas increíbles, pero él no se aferró a ellas. Y yo
seguro de que hubo un tiempo, y probablemente durante un largo período de tiempo, él decía: “Siempre
me aferraré a lo que Dios me dio”. Pienso en la oración que él hizo cuando dedicó el templo a Dios. Dios
le permitió construir el templo, algo que Dios no permitió que David hiciera, un templo físico. Y pienso en
las palabras que Salomón pronunció entonces, las cosas que dijo. Y seguro que en ese momento la última
cosa que le pasaría por la mente era que él alguna vez daría la espalda al Gran Dios del universo. Eso era
algo impensable para él en ese entonces, si alguien le hubiera preguntado. Y yo pienso: ¿Cómo puede
alguien...? ¿Por qué alguien hace...?
Pero la semana pasada he oído de otra persona a quien todo esto le parece demasiado difícil, la vida le
parece muy difícil en esto y en lo otro. Le parece que las cosas no van bien. ¡Cuentéame algo nuevo!
Especialmente en esta época del año a veces las cosas no van bien. Tenemos muchas batallas, las cosas se
alborotan a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces eso nos fue dicho? Pero depende de nosotros, si luchamos
contra esas cosas, si ponemos al Gran Dios en n primer lugar en nuestras vidas y clamamos a Dios
Todopoderoso por Su ayuda, por el poder de Su espíritu santo para poder aferrarnos a lo que Él nos ha
dado. Porque esto es la elección de cada uno.
Las personas siguen yendo por el camino equivocada, incluso antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Esto
sigue pasando. En el último mes un par de personas ha hecho exactamente lo mismo. Y yo pienso: “¿No
entiendes lo que has hecho? ¿Marcharte? ¿Sabes lo que has hecho con tu vida? ¿ Piensas que las cosas le
van mal? ¿No entiendes lo que dijo Pablo? Cuando te marchas de la Iglesia eres una presa fácil para
Satanás y él puede hacer lo que quiere contigo”. Esto es lo que Dios dice. Y me cuesta creerlo, pero las
personas no hacen lo que tienen que hacer en ciertas áreas de sus vidas. Ellas desobedecen a Dios. Y no
me cabe en la cabeza que haya algunos todavía que no son fieles, que no dan los diezmos, que no dan
ofrendas en los Días Sagrados. Y lo importante no es el dinero, sino la fidelidad a Dios Todopoderoso. Lo
importante es nuestra mentalidad y nuestra actitud hacia Dios Todopoderoso. Lo importante es lo
pensamos, es lo que está en nuestra mente. Dios nos da cosas porque Él quiere saber lo que está en nuestra
mente “¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aferrarnos a lo que Yo te he dado? ¿Vas a luchar por lo que...? ¿Cuánto
valor tiene esto…? ¿Cuánto valor tiene para ti lo que te he dado?” ¿Entendemos esto realmente ¿ ¿Lo
valoramos? ¿Cuánto lo valoramos?
Lo siento, pero, ¿en que cabeza cabe estas cosas? Yo pienso en Salomón, en lo que él hizo: En efecto,
cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros
dioses, y no siempre fue fiel al SEÑOR su Dios... Su corazón, su actitud hacia Dios no era buena, como
lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a
Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que era malo a los ojos del
SEÑOR... ¡Y cualquier persona que se marcha de la Iglesia de Dios hace lo que es malo a los ojos de Dios
Todopoderoso! ¡Yo no lo puedo entender! No me cabe en la cabeza que las personas hagan esto, ni mismo
en el plano físico. Pero las personas hacen sus elecciones.
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Así que Salomón hizo lo que era malo a los ojos del SEÑOR y no permaneció completamente... No
permaneció completamente fiel, no como debería. No ha sometido su corazón, sus deseos, su vida a
Dios. ...fiel a Él, como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de
Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemós, el detestable dios de Moab, y otro para
Moloc, el despreciable dios de los hijos de Ammón. Lo mismo hizo... Y cuando usted entiende lo que
está siendo dicho aquí... Lo que él hizo fue algo enfermizo, algo hediondo. De verdad. Justo en el plano
físico. Él sabía lo que esos pueblos hacían, cómo adoraban a sus dioses. Y él cedió a lo que les pidieron
sus esposas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar
incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Y cuando usted sabe lo que ellos sacrificaban su estómago se
revuelve.
Entonces el SEÑOR se enojó con Salomón... Y el libro de Proverbios es un recordatorio para nosotros.
Dios puede dar las cosas. Él nos da esto hasta los día de hoy. Porque esto es Su palabra. Y el hecho de que
Salomón no se mantuvo fiel a Dios no cambia la palabra de Dios, de ninguna manera. Dios nos dio el libro
de Proverbios. ¡Increíble! ¿Piensa usted que Salomón va a estar en la primera resurrección? Porque les
voy a decir algo: En la Iglesia de Dios antes había personas que pensaban que Salomón va a estar en la
primera resurrección. Entonces el SEÑOR se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado
de Él, el Dios de Israel, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que
siguiera a otros dioses. Pero Salomón no cumplió esa orden.
Versículo 11 – Y el SEÑOR entonces le dijo: “Ya que procedes de este modo, y no has cumplido con
Mi pacto ni con los decretos que Yo te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y
se lo daré a uno de tus siervos. Y si usted conoce la historia, Israel fue dado a Jeroboam, siervo de
Salomón. El reino se dividió entre Judá e Israel. Y Jeroboam era un siervo de Salomón. No obstante... ¿Se
acuerdan de lo que pasó? ¿Se acuerdan de la historia de Jeroboam? Casi todas las veces que la Biblia
habla de los reyes de Israel, dice: “Y ellos siguieron los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat”. Todos ellos
hicieron lo mismo. Ellos no siguieron a Dios Todopoderoso, pero siguieron a otros dioses. ¡Increíble! Y
todo esto empezó con Jeroboam. La verdad es que comenzó con Salomón, con lo que hizo Salomón.
Porque este es el resultado de lo que hizo Salomón, de sus pecados. Dios dividió el reino.
No obstante, por consideración a tu padre David no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré
de la mano de tu hijo. Y a éste, también no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu, por
consideración a mi siervo David... Por consideración a la promesa de Dios a David. Es por eso. Por
consideración a lo que Dios le ha prometido en lo que se refiere a su linaje, que siempre alguien de su
linaje reinaría en Israel. Y eso no significa que ellos serian fieles, pero siempre habría un rey del linaje de
David. reyes. ... y a Jerusalén, la cual ya he escogido. Esta es una historia increíble. Y su hijo Roboam
reinó en su lugar sobre Judá.
Vayamos ahora a Levítico y vamos a leer lo que Dios les dijo que durante 40 años. Durante ese período de
40 años. Dios les dijo lo que les iba a pasar cuando llegasen a la tierra prometida. Dios dijo los hijos de
Israel que ellos no iban a dar oídos a Él. Y esto es algo muy serio. Y siempre volvemos a la pregunta de si
las personas van a dar oídos a Dios o no. Especialmente en lo que se refiere a las consecuencias cuando las
personas desprecian las instrucciones de Dios, el pueblo de Israel o sus hijos, que adoraban a otros dioses.
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Levítico 20:1- El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “Todo israelita o
extranjero residente en Israel... Había personas de diferentes nacionalidades que eligieron seguir con
ellos. Ellos se convirtieron en parte del pueblo de Israel. Y dice aquí. ...o extranjero residente en Israel
que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc... ¿Cree usted que Salomón no
sabía lo había mandado construir? ¿Cree usted que él no sabía lo que Dios dijo sobre esto? Seguro que
sí. ...será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Increíble. Yo
mismo Me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo porque, al entregar a uno de
sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana Mi santuario...
Y les voy a explicar el significado espiritual de esto. Si nosotros, en la Iglesia de Dios, de alguna manera o
forma, no guiamos a nuestros hijos en los caminos de Dios Todopoderoso, si no hacemos todo lo que
podemos, si permitimos que ciertas cosas entren en la vida de nuestros hijos, estamos profanando el
santuario de Dios. Estamos en el templo de Dios. No estamos en el patio. No debemos estar en el patio. Y,
para ser sincero, esto puede determinar donde estamos encontramos en esta área de nuestras vidas. He
visto esto pasar muchas veces. Muchísimas veces en la Iglesia de Dios. Lo que acabamos de leer es en el
plano físico. Y estoy leyendo esto para que podemos entender mejor la seriedad de lo que Dios nos ha
dado. Sobre todo cuando hemos sido engendrados del espíritu santo de Dios y podemos ,entender las
cosas a nivel espiritual. Esto es algo que sucedió a nivel físico. Y nosotros deberíamos mirar esto y
preguntarnos: “¿Cómo puede alguien hacer algo así?” Y miro a mi alrededor, veo ciertas cosas y pienso:
“¿Cómo puede alguien en la Iglesia de Dios hacer esas cosas? ¿Cómo puede un esposo y una esposa
maldecir el uno al otro, hablar mal el uno del otro, decir el uno al otro: “No te soporto. No te amo.”, y
esperar que salga algo bueno de esto? Yo no lo entiendo. Este no es el camino de Dios. Y esto pasa una y
otra vez. ¿Y qué ven los niños cuando presencian es tipo de cosas? Si sucede una vez en la Iglesia de Dios,
ya es demasiado. No hay lugar para esas cosas en la Iglesia de Dios.
Dios está dejando muy claro que cuando Su gobierno sea establecido en esta tierra esas cosa no serán
permitidas en la Iglesia de Dios. Las personas serán enseñadas sobre la responsabilidad que tienen. Y eso
es la responsabilidad de los padres. No se puede esperar que cuando los hijos sean adultos... Que ellos
aprendan las cosas por ósmosis... Y de repente son adulto y se marchan. Esas cosas pasan de generación a
generación... Las maldiciones. Porque ellos ven algo que está mal y cuando crecen ellos hacen lo mismo, a
veces mucho peor. Y esto es lo que pasa a menudo en la vida de las personas. Que triste.
Yo mismo Me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo porque, al entregar a uno
de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana Mi santuario y Mi santo nombre. No
tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuánto más debe significar para nosotros, para cada uno de nosotros,
que no tomemos el nombre de Dios en vano? Hemos sido engendrados del espíritu santo de Dios y somos
parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Dios está en nosotros y nosotros en Dios, en el templo,
adoramos a Dios en el templo. Y si no hacemos nuestra parte, en todas las áreas de nuestra vida,
especialmente aquí... Porque esta es una de las cosas más importantes. Cuando se trata de la familia... E
por eso que hemos tenido la serie de sermones anterior a esta. Porque esto comienza con el marido y la
esposa. Y si hay niños en una familia los padres tienen una enorme responsabilidad. Y muchas veces las
personas simplemente no comprender la responsabilidad que tienen. No entienden cómo Dios ve esto y lo
que Dios espera de ellos.
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Versículo 4 - Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado
alguno de sus hijos a Moloc, y no lo condenan a muerte, Yo mismo Me pondré en contra de él y de su
familia; eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él, siguiendo a
Moloc. ¡Un lenguaje mu claro aquí! Bastante fuerte lo que Dios está diciendo. Espero que todos entiendan
lo que esto significa espiritualmente.
También me pondré en contra de quien acuda a la brujería y a los adivinos, y por seguirlos se
prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Dios nos ha dado una increíble responsabilidad en lo que se
refiere a nuestra manera de vivir. ¿Es Dios lo primero en nuestras vidas? De esto se trata. ¿Es Dios lo
primero en nuestras vidas? Porque si Dios es lo primero en nuestras vidas vamos a pensar de una
determinada manera en todo lo que hacemos. Y todo comienza en la familia, en cómo un marido piensa
hacia su esposa, en cómo una esposa piensa hacia el marido, y en cómo ellos piensan hacia sus hijos. Ahí
es donde todo comienza.
Continuando en el versículo 7- Santificaos, pues, y sed santos... ¿Para quién piensa usted que esto fue
escrito? ¿Para el antiguo Israel? ¿Piensa que esto era para ellos? ¡Ellos no podían vivir esto! Ellos no
tenían el espíritu santo de Dios. Ellos tenían que hacer ciertas cosas a nivel físico, tenían que santificar
ciertas cosas en su culto y adoración a Dios, pero esto es algo de naturaleza espiritual. Esto fue escrito
para el pueblo de Dios, para los que tienen el espíritu santo de Dios. Es para ellos que esto fue escrito.
¿Vale? “Santificaos, pues”. Ellos sólo podían hacer ciertas cosas a nivel físico. Pero esa no es la intención
de Dios. Mismo los sacrificios, eso no era lo que Dios quería. Esa no era la manera que Dios quería las
cosas pero era la manera que Dios estaba usando para comunicarse con el pueblo, para que ellos
reconociesen que era Dios Todopoderoso quien estaba trabajando con ellos, sin importar si ellos eran
fieles a esto o no. Y con el tiempo ellos no fueron capaces de permanecer fieles ni siquiera al Sabbat de
Dios. Increíble. Sólo una tribu se mantuvo fiel al Sabbat.
Santificaos, pues, y sed santos, porque Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Y guardad Mis estatutos, y
ponedlos por obra: Yo soy el SEÑOR que os santifico. Y nosotros entendemos lo que significa ser
santificado, ser apartado, y como podemos lograr esto en nuestras vidas. Es a través del espíritu santo de
Dios. Y solo a través del espíritu santo de Dios. No a través de una rutina, de algo físico, como guardar el
Sabbat semanal y los Días Sagrados, o dar el diezmo. Israel hacia esas cosas. Pero eso no es lo que Dios
quería de ellos. Eso era para una época diferente. Se trata de la Iglesia y del Reino que viene, cuando Dios
va a gobernar esta tierra.
Y es muy claro lo que Dios dijo en Levítico. Salomón había escuchado esas palabras. Él había leído esas
cosas, que les habían sido dadas mucho antes. A los reyes se les ordenaba leer la ley. Ellos tenían que
obedecer estas cosas. Era su responsabilidad de leer esas cosas antes de poder trabajar con las personas,
para poder guiar a las personas. Y seguro que Salomón hizo esto, porque David se lo enseñó.
2 Reyes 22. Esto ha pasado mucho después. Se refiere a Judá. 2 Reyes 22:1. Mucho tiempo había pasado
desde entonces. Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén treinta y un
años. Su madre era Jedidá hija de Adaías, oriunda de Boscat. Y probablemente no estoy pronunciando
bien esos nombres, pero no pasa nada. Él hizo lo que era recto a los ojos del SEÑOR... Él hizo lo recto a
los ojos del SEÑOR. Él era muy joven cuando Dios comenzó a trabajar con él a través de sacerdotes, etc.
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Increíble la mentalidad que él tenía a medida que crecía. ...pues en todo siguió el buen ejemplo de su
antepasado David; no se desvió de él en el más mínimo detalle. Él quería que Dios fuera siempre lo
primero en su vida. Él admiraba a David. Él admiraba la manera como David había vivido y quería vivir
de la misma manera.
Y en el año dieciocho de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán... Y otros son
mencionados aquí también. ...que fuera al templo del Señor. Le dijo: “Preséntate ante el sumo
sacerdote Jilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del SEÑOR y
ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la
restauración del templo del SEÑOR, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que
les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y
piedras de cantería para restaurar el templo. Él era muy diligente y tenía un gran deseo de reconstruir
las cosas. Él quería que la nación tuviera una relación correcta con Dios nuevamente. Eso es lo que él
estaba tratando de hacer. Él ha dedicado toda su vida a esto. Él ha celebrado uno de los más
impresionantes Pesaj que alguna vez haya sido celebrado en todo Israel. Usted puede leer la historia de la
vida de Josías y lo que él hizo. ¡Es una historia increíble!
Versículo 7 - Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con
toda honradez.” El sumo sacerdote Jilquías le dijo al cronista Safán: “He encontrado el libro de la
ley en el templo del SEÑOR.” Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue y le
informó al rey: “Tus ministros han recogido el dinero que estaba en el templo del SEÑOR, y se lo
han entregado a los trabajadores y a los supervisores.” El cronista Safán también le informó al rey
que el sumo sacerdote Jilquías le había entregado un libro. Esto es increíble. Ellos no lo tenían ni
siquiera. Ellos no prestaban a atención a esto porque habían hecho muchas cosas, habían pasado muchas
cosas antes que él hiciera esto. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey
escuchó las palabras del libro de la Ley, rasgó sus vestiduras. Él sabía lo suficiente por lo que había
oído, él entonces se humilló delante de Dios, porque entendía la gravedad de lo que había oído.
Luego mandó el rey á Jilquías el sacerdote, y... otros siervos. ...diciendo: Id, y indagad al SEÑOR de
mi parte, de parte del pueblo y de todo Judá, sobre las palabras de este libro... En otras palabra, lo
que él había oído le impacto muchísimo, él se sintió tan conmovido por esto. Él tenía miedo y quería saber
lo que iba a pasar con ellos. “¿Qué va a hacer Dios con nosotros a causa de lo que hemos estado haciendo,
de la forma en que hemos estado viviendo y de lo que la nación ha hecho? Y él quería que ellos
consultasen a Dios sobre esto, los que sabían como hacer esto. Id, y indagad al SEÑOR de mi parte, de
parte del pueblo y de todo Judá, sobre las palabras de este libro que se ha encontrado. Sin duda que
la gran ira del SEÑOR arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que
dice este libro ni actuaron según lo que está escrito para nosotros. Él había sido sacudido
poderosamente. Historias increíbles.
Entonces el sacerdote Jilquías, y otros, fueron a consultar a la profetisa Huldá... Y ella les dijo: Así...
Una profetisa. Un profeta de Dios. Ellos sabían a quién acudir. Ella tenía una cierta reputación, como
Deborah en su tiempo. Usted puede leer sobre esto, sobre la época de los jueces. Y ella les dijo: Así dice
el SEÑOR, Dios de Israel: “Decidle al hombre que os ha enviado... Me gusta mucho como esto está
escrito aquí. Esto se refiere al rey, a Josías. Decidle al hombre... Esto fue lo que Dios dijo. Dios
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Todopoderoso. Decidle al que os ha enviado que Yo, el SEÑOR, les advierto: ‘Voy a enviar desgracia
sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Él sabía
sobre el castigo. Él conocía la gravedad de la situación, lo que sucedería con toda la nación, que había
llegado tan lejos con lo que hizo. Y él lo tomó muy en serio y quería saber lo que iba a pasar. Y él se
humilló delante de Dios Todopoderoso. Él rasgó sus vestidos y se humilló mucho delante de Dios.
Y dice aquí: ‘Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro
que ha leído el rey de Judá. Ellos Me han abandonado... Ellos no querían el gobierno de Dios en su
vida. Ellos han seguido a otros dioses. Esto es lo que podemos ver a lo largo de toda su historia. ...han
quemado incienso a otros dioses y Me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso Mi ira arde
contra este lugar, y no se apagará.’ En otras palabras: Lo que has leído es cierto. Ellos han transgredido
la ley y esto es lo que les va a pasar. Esto es juicio justo. Esto es lo que va a pasar a este pueblo.
Pero al rey de Judá, es decir, a Josías, que os ha enviado para que indagaseis al SEÑOR, diréis así:
Así ha dicho el SEÑOR el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se
conmovió... Y eso me hace pensar en lo que pasa con nosotros, cuando llegamos a un determinado punto
en nuestra vida, cuando entendemos lo que es el pecado, cuando vemos cosas cuya gravedad no
comprendíamos antes. En el matrimonio o en la educación de los hijos, por ejemplo. Porque esto es de lo
que estamos hablando aquí hoy. Llegamos a un punto en el que estamos muy conmovidos, en nuestro
corazón, en nuestro espíritu, y nos arrepentimos. Y esta es la actitud que Dios está buscando, es la
respuesta que Dios espera de nosotros. Siempre podemos hacerlo mejor. Y cuando cometemos algún error,
si no hemos puesto en práctica ciertas cosas, o si hay cosas que no sabíamos antes pero que entendemos
ahora, tenemos que entender la gravedad de lo Dios dice y esforzarnos por cambiarlo.
...y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante del SEÑOR, cuando oíste lo que Yo he
pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían á ser asolados y malditos... Él
había leído en la ley que esto es lo que iba a pasar. Ellos vendrían á ser asolados y malditos, rasgaste
tus vestidos, y lloraste en mi presencia... Él estaba profundamente conmovido. Él fue sincero en lo que
hizo delante de Dios. ...también Yo te he oído, dice el SEÑOR. Me encantan estos versículos. Porque
esto nos muestra como es el Dios a quien servimos. Y cuando Dios nos lleva al punto en el que podemos
ver ciertas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que arrepentirnos. Podemos tomar esa decisión,
podemos humillarnos delante del gran Dios y arrepentirnos con sinceridad delante de Dios. Y cuanto más
entendemos esto, cuanto más nos damos cuenta de la gravedad de nuestras faltas, de lo equivocados que
son nuestros caminos, y derramamos nuestro corazón delante de Dios... Dios nos escucha. Porque esto
significa que estamos dando oídos a Dios.
Es por eso que este mundo tiene que pasar por todo lo que va a pasar. ¿Creen ustedes que estos dos
huracanes son violentos? ¡Esto no es nada todavía! Eso no es nada. Y es horrible tener que pasar por esas
cosas, ver esas cosas... Es doloroso ver a esas persona con lágrimas en sus ojos, contando que han perdido
todo lo que tenían. Algunos lugares todo está inundado, ellos han perdido todo lo que tenían, todas las
cosas por las que han trabajado. ¿Qué hace uno entonces? Uno no tiene un seguro contra inundaciones.
¿Ha pensado que lo necesitaría alguna vez en el lugar que usted vive? Le han dicho que usted nunca lo
encestaría. Y entonces viene una inundación. Algo que una vez en miles de años. Y esto sucede. Esto pasa.
Y muchas más sosas van a pasar. ¿Qué se necesita para hacer a los seres humanos humillarse, para que
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dejen sus caminos y empiecen a buscar al Gran Dios Todopoderoso, para que estén dispuestos a escuchar
de verdad?
No se trata de dureza del corazón. Se trata de entender el corazón humano y lo difícil que es , lo que se
necesita para que los seres humanos se humillen y puedan dar oídos a Dios, puedan empezar a reconocer y
aceptar las cosas más simples de la vida. “Quizá Jesús Cristo no murió en una cruz. Quizá yo debería
escuchar eso. Quizá lo que he oído... Los soldados fueron a romper las piernas de los ladrones, que
colgaban a su lado, para que ellos muriesen más rápido, para que muriesen antes que comenzara el Día
Sagrado. Ahora yo entiendo por qué sus manos estaban cruzadas encima de su cabeza y fueron clavadas y
por qué las piernas de los ladrones fueron rotas para que ellos no pudiesen seguir respirando por más
tiempo. Ellos no podían seguir empujando su cuerpo hacia arriba y entonces ellos murieron. Quizá debo
empezar a creer esto.” ¿Cree usted que un par de pequeños huracanes llevaran a las personas a esto? De
ninguna manera. ¡Eso es imposible! Tendrán que pasar cosas mucho, mucho, mucho peores para llevar a
las personas a se humillar. Porque esto significa un cambio radical en su manera de pensar y en su actitud
hacia el Gran Dios. Y las personas tienen que estar dispuestas a aceptar y a dar oídos a lo que Él dice.
Josías era un hombre así. Él temía. Él había oído... Y puedo decir aquí que él recibió ayuda del espíritu de
Dios. Aunque no lo pone aquí. Él entendía la gravedad de lo que Israel... Judá, debería decir, había hecho.
Él entendía que lo que Dios dijo en Su palabra que les haría si ellos hiciesen ciertas cosas era cierto. Él
comprendía las consecuencias de esto para toda la nación. Y está fue la respuesta.
Yo te he oído, dice el SEÑOR. Por tanto, he aquí Yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido á
tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al
rey la respuesta.
2 Reyes 23:1 - Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén.
Acompañado de todo el pueblo de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los
profetas y, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al
templo del SEÑOR. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que él
había encontrado en la casa del SEÑOR. El libro del pacto. Él entonces comenzó a entender que este es
el libro de un pacto, de la promesa que hemos hecho de servir al Dios Todopoderoso, de ser fieles y leales
a Dios Todopoderoso. ¡Hemos hecho un pacto! Y estoy enfatizando la importancia de la promesa que
hacemos cuando nos casamos. Lo que decimos el uno al otro y a Dios Todopoderoso, prometemos hacer
algo. Y entonces esto sigue en la vida de los hijos... Esto es increíble. Yo no puedo enfatizar lo suficiente
lo importante que es que vivamos, que nos esforcemos por vivir como Dios nos muestra que debemos
vivir.
Después se puso de pie junto a la columna, y en presencia del SEÑOR renovó el pacto. Se
comprometió a seguir al SEÑOR y a cumplir, de todo corazón y con toda el alma, Sus
mandamientos, Sus preceptos y Sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están
escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
Y la historia continua. Increíble. Después de arrepentirse y de haber prometido obedecer a Dios, ellos
pasaron a la acción. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestras vidas, cuando vemos
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que no estamos haciendo ciertas cosas de la manera que deberíamos. Entonces nos arrepentimos delante
de Dios, nos humillamos ante Dios, pedimos perdón a Dios por medio de nuestra sacrificio del Pesaj,
Jesús Cristo, que derramó su sangre por nosotros, que sufrió, que fue golpeado por nosotros, por cada uno
de nosotros. Para que pudiéramos la oportunidad de decir: “Padre, perdóname. Purifícame de mis
pecados.” Pero esto no es todo porque entonces tenemos que pasar a la acción. Tenemos que responder a
eso. Eso es lo que significa arrepentirse. Me encanta lo que esa palabra significa en el idioma griego.
Significa “pensar diferente”. Y nosotros entonces nos esforzamos por pensar diferente. Y a veces esto es
una enorme batalla para poder seguir en el camino correcto, para seguir luchando.
Y por eso yo suelo decir que tenemos que saber cuales son nuestras batallas número 1, 2, y 3. Cuales son
las cosas más importantes contra las que tenemos que luchar en. Tenemos que saber como y lo que somos,
tenemos que saber cómo pensamos para poder orar constantemente por eso y luchar contra esto. Porque el
día que dejemos de orar al respecto, de luchar contra esto, vamos a caer nuevamente. Vamos a volver a
hacer esas cosas. Eso es algo que les puedo garantir. Porque usted no es lo suficientemente fuerte. Yo no
soy lo suficientemente fuerte. No somos lo suficientemente fuertes para permanecer en el camino de vida
de Dios. Necesitamos tener el espíritu de Dios en nosotros. Es por eso que clamamos a Dios por Su
espíritu santo. Esa es la única manera. Esa es su fortaleza, es su vida. Y entonces usted puede aferrarse a la
verdad, a las cosas que Dios le ha dado.
Versículo 4 - Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Jilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a
los porteros, que sacaran del templo del SEÑOR todos los objetos consagrados a Baal... ¡En el
templo! ¡Así de lejos había llegado Judá! Y cuando Josías leyó estas cosas él se quedo sorprendido. Tan
joven e instruido como él era, él se quedó estupefacto después de escuchar estas cosas. De un libro que
ellos no tenían. Y ahora que ellos habían encontrado el libro él podía leer esas cosas. Y él leyó al pueblo
que Dios les estaba diciendo. Y esto les conmocionó. ¿Y entonces él se entera de que todas esas cosas
enfermizas, perversas, abominables estaban en el templo, dentro del templo? Es por eso que no podemos
trae la perversión, el desorden, la mentira, la hipocresía al templo de Dios. Esto no funciona... Es por eso...
Dios no lo permite. Y no podemos engañar a nosotros mismos pensando que podemos hacer estas cosas.
Porque entonces estamos fuera en el patio. ¡Si es que estamos al menos en el patio! Algunos no están
siquiera en el patio.
Ellos habían llevado al templo utensilios que habían sido hechos para Baal ...para Asera y para todo el
ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Quedrón, e hizo llevar sus
cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras... ¿Saben lo que eso significa? Él los mandó
matar. ...que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los lugares altos de las
ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén; también a los que quemaban incienso a Baal, al
sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Y uno piensa en como pueden
las personas... Pero ellos lo hacían. Esto es lo que ellos hacían. ¡Asombroso! Es asombroso lo que los
seres humanos pueden hacer. Dios les había tanto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ellos diesen la
espalda a Dios, se alejasen de Dios y empezasen a seguir sus propios caminos, a vivir como les daba la
gana. Esto no es algo difícil. De hecho, es bastante fácil seguir los caminos del mundo, participar de las
cosas del mundo, codearse con el mundo. Y si usted hace esto usted es parte del mundo y... ... Pero cuando
usted se esfuerza por vivir según el camino de vida de Dios usted está luchando. Si usted está se
esforzando por poner a Dios lo primero en su vida, entonces usted está luchando constantemente.
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También sacó de la casa del SEÑOR el árbol ritual de Asera... La imagen de la diosa fenicia. También
sacó de la casa del SEÑOR la imagen de la diosa Asera. Ellos tenían imágenes de todos esos dioses en
el templo. Y eso me hace pensar en lo que hicieron los protestantes. Eso es lo mismo, en el plano
espiritual. Ellos usan todas estas cosas, diciendo que es en nombre de... Ellos estaban usando el nombre de
Dios. Estaban usando el templo y las cosas... Ellos mezclan con todos esos dioses y creencias. Es
asombroso lo que los seres humanos pueden hacer. Lo cuanto ellos se alejan de la verdad para hacer las
cosas a su manera.
Versículo 6 - También sacó de la casa del SEÑOR la imagen de Asera, fuera de Jerusalén, al arroyo
de Quedrón; y lo quemó en el arroyo de Quedrón. Lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el
sepulcro de los hijos del pueblo. ¡Increíble! “Miren lo que han hecho. Esto vuelve a ustedes.” Esto ahora
es polvo. Tírenlo en las tumbas, Arrójenlo en las tumbas. Esto es lo que ustedes han hecho. Esto es lo
hay.”
Y aquí habla de las cosas que han tenido lugar allí. Pero vayamos al versículo 10- También profanó,
declaró impuro. Esto fue lo que él hizo. Esto es lo que esa palabra significa aquí, en este caso. ...a Tofet...
Él tenía que hacer una proclama. Esto fue lo que hizo. Él decir: “Esto no está bien. Esto no se debe hacer.
Este lugar está profanado. Ustedes no deben ir allí. Ustedes no deben hacer estas cosas”. ...que estaba en
el valle del hijo de Hinom... ¿Les suena este nombre ? “El valle de los hijos de Hinom”. Gehena. Los
hijos de Hinom. De esto se trata. De ese lugar. Ese lugar que tiene una historia única a lo largo del tiempo
para los hijos de Israel, si ellos se hubiesen tomado las molestias de leer el libro, de escuchar.
También declaro impuro a Tófet, que estaba en el valle del hijo de Hinom... Porque había más cosas
implicadas en esa historia aquí. ...para que ninguno pasara por fuego a su hijo o a su hija en honor a
Moloc. Y Salomón construyó un lugar así. Salomón sabía lo que ellos hacían allí. Yo no sé si alguno de
sus hijos fue sacrificado allí. No lo sé. Aquí no lo dice. ¿Sacrificados a Moloc? Porque eso era lo que ellos
hacían allí. Ellos sacrificaban a sus propios hijos, su propia carne y sangre, pensando que esto de manera
iba a contentar a sus dioses. Ellos pensaban que esto es lo que sus dioses querían para que sus vidas
mejorasen, para recibir bendiciones , o para lo que sea. Y entonces ellos ofrecían sus propios hijos a
Moloc. Y esto muestra su necedad, su ignorancia y la fealdad de las sosas que ellos creían, que ellos
practicaban. ¡Espantoso!
Y muchas veces en la Iglesia, cuando veo situaciones que terminan mal porque ciertas cosas no se hacen
de la manera correcta en una familia cuando se trata de educar y cuidar adecuadamente a los hijos, yo me
acuerdo de esto: Ofrecer sus hijos a Moloc. Usted entrega sus hijos al mundo. Les deja en manos del
mundo. Si usted no hace lo que debe hacer, lo que usted está diciendo en realidad es: “¡Los dejo en manos
del mundo!” Porque esto es lo que usted hace espiritualmente. Usted no tiene que hacer esto físicamente,
ofrecer su hijo a Moloc, delante de Dios. Hacer esto en el entorno que Dios ha dado a nosotros, Su pueblo.
Si usted dice: ¡Que el mundo cuide de ellos! Que el mundo los eduque. Deje que jueguen con el iPad, con
esos pequeños aparatos, con ordenador... Sin supervisión, sin nadie que les oriente, que les guie. Porque
esto hace que mi vida sea más fácil. Puedo hacer lo quiero, puedo relajarse y descansar por la noche.”
Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pasa una y otra vez en la vida de las personas en el mundo. "Que el
mundo les eduque. Dejemos entrar en su mente todo lo que se puede imaginar en ese mundo”.
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Porque, ¿saben qué? A través de un ordenador todas esas cosas pueden llegar a ellos. Ellos aprenden de lo
que ven. Y esas cosas quedan grabadas en su mente. Desde una edad muy temprana. Cosas con las que no
pueden lidiar todavía, que no saben como manejar, que destruyen su mente, que arruinan su forma de
pensar. Cosas que pueden pervertir y destruir su forma de pensar en lo que se refiere al sexo, a las
personas del otro sexo. Da igual si es un hombre, una mujer o una niña. No importa. Esto estropea la
mente, contamina la manera de pensar de un niño. Y a medida que un niño crece, a medida que madura, y
pasa por ciertas etapas de su crecimiento, ese niño no puede pensar de la manera correcta. ¡No es capaz de
pensar de la manera correcta! ¿Entiende usted gravedad del asunto? Ellos no son capaces de pensar de una
manera correcta. Debido a las cicatrices, a las distorsiones y a la perversidad que están en su mente. Esa
mente se alimenta de algo del que nunca debería alimentarse. Y cuando crecen y maduran eso siempre será
una batalla para ellos, el resto de su vida. ¿Piensa usted que eso no es verdad? Yo le digo, en el nombre de
Dios Todopoderoso, es esto es verdad. Esto es verdad. Esto se convertirá en su batalla, en una enorme
batalla, el resto de su vida. Ellos tienen que luchar contra la una mente distorsionada. Eso significa que
mismos en el Milenio, con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios disponible para ellos, ellos tendrán
que luchar batallas que en realidad nunca deberían haber luchado.
Hay cosas que todos nosotros, los adultos, deberíamos ver. Todas las cosas por las que hemos pasado en
nuestra vida, desde cuando éramos más jóvenes hasta llegar a la edad adulta, esas son las cosas que
hicieron de nosotros quienes somos. Que forjaron nuestra mente. Nuestra mente ha sido forjada, pensamos
de una determinada manera. Hay ciertas cosas que están en nuestra mente que no desaparecen fácilmente.
Esto se convierte en una parte de nuestra mente. Y los seres humanos solo pueden pensar de una manera
cabal y equilibrada con la ayuda del espíritu de Dios, si viven según el camino de vida de Dios. Y cuantas
más una persona pone a Dios en primer lugar en su vida, más sana es su mente. Pero eso no significa que
ya no queda nada contra el que luchar en alguna parte de su mente. Porque siempre hay. Y cuanto más
deformada y herida es la mente de uno de niño, más difícil será cuando se hace adulto, más batallas tendrá
como resultado de eso.
Las personas pueden tener una vida plena, una vida impresionante cuando son llamadas a la Iglesia de
Dios y reciben el espíritu santo de Dios. Pero les estoy diciendo donde todo esto empieza, para que
podamos entender la gravedad de esto y por qué Dios quiere que las cosas sean de una determinada
manera. Dios quiere asumamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Que hagamos nuestra parte.
¿Y sabe usted donde esto comienza para nosotros? Aquí mismo, en las reuniones del Sabbat. Justo aquí,
donde quiera que usted me esté escuchando hoy. Esto comienza aquí. Si no lo hacemos aquí no lo estamos
haciendo en ninguna otra parte. Yo también les digo esto por la autoridad que me ha dado Dios
Todopoderoso. Yo sé que Dios me ha dado esto para decírselo al Cuerpo, a la Iglesia. Si no hacemos esto
aquí, en el Sabbat, si no hacemos les enseñamos cosas como dar el diezmo, entonces no estamos haciendo
las cosas de la , la manera que deberíamos, y punto. ¡No estamos dando la talla! Y tenemos que
arrepentirnos de esas cosas. ¿Lo entienden? Y espero que eso no pase en muchos lugares, pero donde
quiere que sea, esto necesita cambiar.
Y ese es el punto. Tenemos que tomar muy en serio lo que Dios nos ha dado. Y espero que reconozcamos
el poder y la autoridad que Dios ha dado a Su Iglesia. Una nueva era está a punto de empezar. Y todo
comienza en el matrimonio. Dos persona que deben convertirse en una sola mente. Con el propósito, el
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enfoque, de compartir su vida en común. Dios ha diseñado esto para que la vida humana sea más plena,
más completa y hermosa. Y entonces vienen los hijos, que hacen con que la vida sea más plena y hermosa.
Pero no tiene que ser una vida llena de tristeza, angustia y sufrimiento, como les fue dicho a Adán y Eva
sería su vida. Porque esto pasa. Esto sucede. Y los que niegan esto... ¡Que lástima!
Jeremías 32. Tenemos que tomar en serio lo que dice Dios. Es por eso me encanta la historia de Josías. Él
lo tomó muy en serio. Él lo tomó muy en serio. Él estaba tan conmovido. Él tenia el deseo de cambiar las
cosas en su vida y en la nación, para honrar a Dios, para servir a Dios. Él trabajó duro para llevar a la
nación de vuelta a los caminos de Dios Todopoderoso. Es por eso me encanta su historia. Usted puede leer
la historia del Pesaj que ellos celebraron. ¡El Pesaj más grandioso de toda la historia! Es hermoso lo que
Dios nos revela aquí , lo que él hizo, sus esfuerzos para honrar a Dios y poner a Dios lo primero. Y les voy
a decir una cosa, cada niño que crece en una familia necesita saber que sus padres, el padre o la madre que
está en la Iglesia, pone a Dios en primer lugar y no a sus hijos. Dios. A veces los padres ponen a sus hijos
lo primero. Y esto es un gran error. ¡Un gran error! Dios es lo primero. Dios es el primero en todo lo que
hacemos en la vida, en todo lo que decimos. Y nuestros hijos necesitan saber esto. Ellos necesitan saber
cuando algo no está bien. Y no importa quien usted sea, no importa lo que usted sea, usted tiene una
responsabilidad ante el gran Dios del universo. Usted tiene la responsabilidad de hacer su parte, de
asegurarse de que usted está guiando a sus hijos, los está corrigiendo, para que hagan lo que es correcto.
He hablado sobre ensenarles a dar el diezmo. A veces hablo de ciertas cosas y me gustaría poder recordar
cosas que he visto, ejemplos que he visto a lo largo del tiempo . Si mi esposa estuviera aquí a mi lado
seguro que ella podría ayudarme enormemente con esto. Porque ella puede recordar esas cosas mucho
mejor que yo. Ella recuerda cosas que han pasado hace 40 años. Los hombres... Los hombres no tienen tan
buena memoria. Es broma, cariño. ¡Es una broma! Pero es verdad. Las mujeres pueden recordar cosas que
nosotros no podemos recordar, señores. No se olviden de esto. No voy a hablar de esto. Ellas ganan. Ellas
ganan.
Que impresionante que podamos reconocer lo que Dios nos ha dado, las cosas que somos capaces de ver.
Y como he dicho antes, me gustaría tener una mejor memoria, recordar ciertas cosas. Pero vamos a hablar
de algunos puntos, como hemos hecho en la serie de sermones sobre el matrimonio. Estas son cosas que
tenemos que entender. Tenemos que entender como Dios ve las cosas y cómo Él quiere que nosotros
veamos las cosas. Se trata de esforzarnos para estar en unidad con Dios, para tener la mente de Dios,
desear la mente de Dios, desear pensar como Dios, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos.
Tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que necesitamos cambiar Tenemos que convertirnos en un
Cuerpo más fuerte en la Iglesia. Dios sigue purificando, limpiando nuestras vidas. Dios sigue
bendiciéndonos. Y somos bendecidos en ser parte de aquello para lo que Él nos está preparando, de lo que
viene.
Jeremías 32:30. Iba a mencionar un ejemplo de algo. Quizá me acuerde mientras leemos esto. Versículo
30 - Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de Mis ojos
desde su juventud. Desde el principio. Increíble. Dios trabajó con el pueblo, los llevó a la tierra
prometida. Y aquí Dios dice como ellos eran desde su juventud, desde el principio. Después de los tiempos
de los jueces hasta los tiempos de Saúl, cuando ellos pidieron a Dios un rey. Y después vino el rey David,
y luego vino Salomón. Y entonces Salomón hizo lo que hizo y el reino fue dividido. Ellos no podían
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seguir juntos, como un reino. Esto no ha durado mucho. No duró mucho. Y entonces vemos lo que las dos
naciones han hecho. A partir de entonces Israel nunca más obedeció a Dios. Nunca más. Israel siguió los
caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Judá... siempre estaba de un lado a otro, dependiendo de sus reyes,
de lo que ellos hacían.
Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de Mis ojos desde su
juventud. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos —afirma
el SEÑOR—. Desde el día en que construyeron esta ciudad, esta ciudad. Esto no tiene nada que ver
con el nombre de esta ciudad y su significado. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy,
ella ha sido para Mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de Mi presencia... Dios permitió a
Salomón construir un templo, un templo físico que su padre David quería construir. ¿Y que vio Dios a lo
largo del tiempo? Dios les permitió construir esto, Esto fue dedicado a Dios. Pero no pasó mucho tiempo y
ellos comenzaron a llevar dioses de otras naciones , a llevar sus ídolos a ese templo para adorarles.
Increíble. ¡Increíble!
Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de
furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de
Judá: ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de
Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y eso me hace pensar en el
hecho de que todos los años algunas personas en la Iglesia de Dios eligen dar la espalda a Dios. Ellos no
creen que están haciendo eso, pero eso es exactamente lo que hacen cuando se marchan de la Iglesia de
Dios.
Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. En otras palabras: “No han Me buscaron
pero Me han dado la espalda. Y aunque Yo les enseñaba... Dios les enseñaba una y otra vez. Dios ha
trabajado con ellos, ha tratado de llevarles al arrepentimiento. Y aunque Yo les enseñaba, madrugando y
enseñándoles... Y cuando yo leo esto yo pienso: “¡Ah! Un padre amoroso”. Así es como debe ser. Así es
como debe ser. Y esto no significa que el hijo siempre va a elegir esto. Porque muy menudo, y muchas
veces, esto no va a pasar debido al mundo en que vivimos. Pero, mismo así usted tiene que esforzarse por
hacer lo mejor que usted pueda, por hacer lo que es correcto. Usted se esfuerza por emplear su energía en
lo que Dios dice que debemos cultivar.
...madrugando y enseñándoles... Esto empieza en el comienzo del día. ...ellos no escucharon para
recibir instrucción. Más bien, han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por Mi
nombre... Y Dios no va a permitir esto en Su Iglesia. Él no va a permitir esto en Su casa. Cada vez más
Dios es asegurar de que esta casa sea una casa limpia, una casa purificada. Y no me tiembla el pulso a la
hora de cumplir mi tarea. Porque, esto es como lo que ellos hacían con Moloc. Si cerramos nuestros ojos,
si fingimos que no vemos lo que está pasando, si no hacemos nada a respeto somos igual de culpables.
Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la vida. ¿Qué hacemos cuando vemos algo que no está
en unidad y harmonía con Dios Todopoderoso? Tenemos que hacer algo porque amamos a Dios, porque
amamos a Jesús Cristo, porque amamos a la Iglesia de Dios, porque amamos lo que Dios nos ha dado. Y
porque deseamos que cuando Jesús Cristo regrese la Iglesia esté limpia, purificada. Y da igual cuantos
queden al final, lo importante es que la Iglesia esté limpia. Da igual si serán 500, 400, 300, 200, 100, 50, o
cuantos sean. Que así sea. Que así sea. ¿Pero, la Iglesia estará limpia? Eso usted puede darlo por seguro. Y
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no me gusta involucrarme con ese tipo de cosas, porque entonces tengo que usar y ejercer mi autoridad.
Pero a veces tengo que hacerlo. Y no dudaré en hacerlo cuando sea necesario. A veces tarda un poco antes
de que tenga que hacer esto, pero lo haré.
Persona que no dan el diezmo, que no ahorran el segundo diezmo. Me gustaría que ustedes simplemente
se marchasen. Algunos están mintiendo y engañando. Yo lo sé. Ustedes están mintiendo y engañando
sobre su diezmo. Y me gustaría que ustedes simplemente se marchasen. Yo no me preocupo con la
cantidad ni con el dinero. Eso no importa. Todo pertenece a Dios. Hay personas que no dan ofrendas en
los Días Sagrados. Y esto es algo que yo no puedo entender. Yo ya lo he dicho antes. Da igual si usted da
solamente 1 dólar, 1 libra, 1euro, o lo que sea. Yo sé que todos podemos sacrificar, que podemos dar algo.
Sea cual sea nuestra situación, siempre podemos dar algo a Dios Todopoderoso. Pero hay personas en la
Iglesia que no hacen esto. Y ahora esto está siendo limpiado. Si usted es parte de ese grupito, póngamelo
un poco más fácil. Sayonara. Dos vedanya. Auf wiedersehen.
Dios está haciendo una limpieza en este Cuerpo. Y debemos estar emocionados con esto. Ellos debían
estar muy emocionados. Todo el pueblo de Judá debía estar emocionado al ver lo que Josías estaba
haciendo. Él estaba haciendo esto en respuesta a Dios . Él les estaba hablando de ciertas cosas, él reunió a
los ancianos, a los líderes del pueblo, a los sacerdotes y les hablo de muchas cosas. Él leyó del libro de la
ley, y les dijo: “Esto es lo que vamos a hacer como pueblo. Vamos a celebrar el Pesaj.” Judá no había
hecho esto antes. “Queremos servir y honrar al Gran Dios del universo. Queremos que Su ira se aleje de
nosotros, queremos obedecerle, queremos amarle. Queremos ver, queremos entender lo que Él nos ha
dado. Esta nación. Este lugar. Él nos sacó del cautiverio para darnos lo que nos ha dado. ¡Qué bendecidos
somos!” ¡Increíble!
Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque Yo les enseñaba,
madrugando y enseñándoles ...ellos no escucharon para recibir instrucción. Más bien, han puesto
sus ídolos abominables en el templo que es llamado por Mi nombre, contaminándolo. Han edificado
lugares altos a Baal, que están en el valle del hijo de Hinom... Impresionante. Este pequeño valle del
hijo de Hinom. Gehena. Una y otra vez. ...para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc;
lo cual no les mandé... Dios les está diciendo: “Esto es algo que jamás me pasaría por la mente. ¡Yo
jamás pediría a los seres humanos que hiciesen tal cosa!” ...ni me vino a la mente que hicieran esta
abominación... Esto es algo tan enfermizo, tan horrendo. ...para hacer pecar a Judá. Y sin embargo, los
reyes permitían esto. Los reyes incluso han ayudado a construir esto. ¡Salomón! Él ayudó a financiar la
obra, ayudó a construir esto. ¡Increíble ! Un hombre que él fue inspirado por el espíritu de Dios, como
podemos leer. Aunque él no fue engendrado del espíritu de Dios. ¿La oración que hizo, las cosas que dijo
e hizo en la dedicación del templo?! Porque era muy importante que esas cosas fuesen dichas. Esas cosas
tenían un importante significado. Esas cosas iban van a tener lugar físicamente, pero también
espiritualmente en el futuro. Y Dios inspiró a Su siervo David, por amor a Su sirvo, por amor a Su nombre
también.
Versículo 36- Por lo tanto, así dice el SEÑOR, Dios de Israel... Antes de seguir leyendo me gustaría
decir algo. He hablado sobre los diezmos y las ofrendas. Y entonces yo pienso en algunos padres que no
enseñan a sus hijos a diezmar a Dios Todopoderoso. Y yo pienso: “¿Es que usted no entiende su
responsabilidad?” Yo también he conocido a algunos padres que han dicho a sus hijos: “Puedes empezar a
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dar el diezmo después que seas bautizado”. ¡Que vergüenza! Usted tiene que avergonzarse de esto. Uno
empieza a dar el diezmo mucho antes. Es la responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos cuando son
jóvenes. A lo mejor cuando se recibe una propina o lo que sea. O una paga por hacer algo. Usted entonces
les pregunta: “¿Qué vas hacer con esto? Lo importante de esto, t sombrero que acaba de recibir esto? ¿Qué
quieres de esto?” Y ellos suelen decir: “Quiero comprar esto. Quiero comprar aquello. Quiero ahorrar
para...” Pero, ¿qué es más importante que eso? ¿Qué es lo primero en que debemos pensar? ¿Cómo
enseñar esto a un niño?
Y me rio porque me recuerdo de uno a quien le dijeron que tenía que ahorrar el 2º diezmo. “¡Oh, sí!
¿Tienes un poco más ahora?” Y la respuesta fue: “Yo no quiero ahorrar. Quiero dar a Dios esta parte, pero
no quiero ahorrar para mí mismo, para la Fiesta.” Y entonces le dijeron: “Pero entonces no tendrás nada
para la Fiesta. No vas a recibir ningún tipo de ayuda para la Fiesta”. Algo por el estilo. ¿No fue así, la
historia? Y la actitud cambió inmediatamente. “¿Eso significa que voy a ganar más dinero?” Ah, las
bendiciones del diezmo. Y las pequeñas cabecitas empiezan a trabajar y las cosas empiezan a cambiar,
porque piensan a nivel físico. Pero todo empieza en casa.
Dar una ofrenda en los Días Sagrados. Me da igual cuanto. Me da igual si es solamente un centavo. Un
niño tiene que aprender a ponerlo en un sobre, tiene que entender que debe dar una ofrenda a Dios en los
Días Sagrados. Así es como se enseña a un niño a poner a Dios en primer lugar en su vida. A poner a Dios
lo primero. ¿Cómo piensa usted que ellos van a aprender? “Bueno, ellos nos ven hacer esto y cuando sean
mayores y tengan el espíritu de Dios ellos van a empezar a hacer esto. Ellos entonces van a dar una
ofrenda en los Días Sagrados.” He conocido a muchos en la Iglesia de Dios que nunca aprendieron esa
lección. Mismo con sus padres trabajando con ellos. Que lástima. De esa manera ellos nunca aprenderán.
Y usted tiene que hacer su parte como padre. Y cuanto más usted hace su parte y se asegura de que ellos
entienden que Dios es lo primero, que la Iglesia de Dios es lo primero...
Muchos en la Iglesia... Me acuerdo de una persona que ya ha mucho tiempo era parte de la Iglesia de Dios
y no todavía no entendía esto. ¡Increíble! No entendía la importancia de dar a Dios y de poner a Dios en
primer lugar. Usted tiene que entender que cuando usted pone a Dios en primer lugar, en la mayoría de los
casos eso significa que usted está poniendo la Iglesia en primer lugar. Y en muchos casos las personas en
la Iglesia no entienden esto. “¿Qué significa esto de poner la Iglesia en primer lugar?” Y esa persona me
dijo que su familia venía en primer lugar. Si usted piensa de esa manera, ¡entonces usted no tiene las cosas
muy claras! Yo entonces no tenía el valor para decirle esto. Esto ha pasado hace muchos años. Y ojalá yo
hubiera tenido el valor para decírselo. Pero entonces yo no entendía lo importante que es esto. Porque no
habíamos aprendido esas cosas de la Iglesia. No de la manera que Dios nos está mostrando esto ahora.
Al poner Su Iglesia lo primero usted está poniendo a Dios lo primero. Nosotros hemos sido engendrados
del espíritu santo de Dios. Aquí es donde tenemos comunión. Debemos apreciar unos a otros. Debemos
cuidar los unos de los otros. Y cuando hacemos esto, entonces amamos a Dios, si lo comprendemos.
Porque de esto se trata. Pero muchas veces, para muchas personas, otras cosas son más importantes que la
Iglesia de Dios, son más importantes que estar con el pueblo de Dios. Y eso no debe ser así. Dios es lo
primero. ¿Cómo se enseña esto a los niños? He visto esto una y otra vez durante años y años y años en la
Iglesia de Dios.
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Jeremías 32:36. Por tanto, así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de esta ciudad que, según
vosotros, caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Y esto pasó
después del reinado de Josías. Él no ha tenido que presenciar lo que sucedió a Judá. Poco después de su
reinado Judá fue llevada al cautiverio. Jeremía habla de esto aquí. Pero los que Jeremías habla sobre lo
que iba a suceder en el futuro es más importante aún. Es algo muy hermoso.
Voy a reunirlos de todos los países adonde en Mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré
volver a este lugar para que vivan seguros. A Jerusalén. A la ciudad física. Se trata del significado de
esta palabra. Se trata de hacia adonde Dios está llevando a Su pueblo. Llegará el momento cuando Dios va
a reunir a todos nuevamente, para un importante propósito. Cuando Él envíe Su gobierno a esta tierra...
Las cosas que Él va a hacer con la Iglesia... Cosas que seguirán pasando hasta el Gran Trono Blanco. El
propósito de Dios es que seamos parte de Su familia. Eso es a lo que se refieren estos versículos.
Y Hermosas, las cosas que son dichas aquí. Dios usa las cosas físicas como ejemplo, cosas que sucedieron
en el pasado, cosas que han pasado con Jerusalén, para enseñarnos algo mucho más importante. Y esto va
mucho más allá. Aprendemos que este debe ser nuestro enfoque, nuestra visión. No se trata de una ciudad
física, de un templo físico, pero de uno espiritual. Y pienso en como esto está vinculado a la Fiesta de los
Tabernáculos. Y vamos a hablar sobre esto y sobre lo que Dios desea para Su pueblo en el Último Gran
Día.
...y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán Mi pueblo, y Yo seré su Dios. Y
que increíble que nosotros podemos ser parte del comienzo de todo esto. Y a veces no comprendemos lo
que Dios nos ha dado. La verdad es que no lo comprendemos. Nos reunimos con la Iglesia a cada Sabbat,
a cada Día Sagrado y Día Santo, y es difícil para nosotros comprender la grandiosidad de nuestro llamado.
Es difícil para nosotros comprender y entender la grandiosidad de lo que dentro de muy podo tiempo va a
tener lugar en esta tierra. Es difícil de comprender lo bendecidos que somos en poder ser parte de esto. No
sólo ser parte de esto, pero ser los pioneros, ser el comienzo de esto. ¡Increíble!
Y Yo les daré un solo corazón y un solo camino... Y esta es la responsabilidad de los padres hacia sus
hijos. Los padres deben enseñarles esto. ...un solo camino, para que Me teman perpetuamente, para su
propio bien, y el bien de sus hijos después de ellos. Y esto es mucho más importante para nosotros, que
lo entendamos. Porque esto es lo que Dios nos muestra siempre: podemos ser parte de ELOHIM. Y
tenemos que tener ese mismo enfoque. Ese no es un enfoque egoísta. Pero lo que Dios nos da en el
matrimonio, lo que Dios nos da en la familia, lo que Dios nos da con los hijos y todas las
responsabilidades que eso implica. Y también lo que Dios nos da en la comunión, como Su Iglesia, como
Su pueblo...
Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, en la 2ª parte.
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