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Esta Fiesta de los Tabernáculos debe ser muy emocionante para nosotros, ya que ahora estamos muy cerca 
de lo que estos días representan, el Reino de Dios que será establecido en esta tierra durante los próximos 
1.100 años de la existencia humana. Será entonces que el Templo de Dios será manifestado; el Reino de 
Dios, el Monte Sion, la Nueva Jerusalén espiritual. 

EL sermón de hoy se titula El Templo de Dios Establecido. 

Es bueno que comencemos centrándonos en una de las cosas más importante que Dios comenzó a revelar 
sobre este templo espiritual. Y esto está en 1 Reyes, en la narración de cuando Salomón dedicó el templo y 
habló de esas cosas. Vayamos a 1 Reyes 8. Vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Es bueno que en 
este punto empecemos a centrarnos en una de las cosas más importante que Dios ha revelado aquí sobre 
Su templo espiritual. Y esto está justo aquí. 

1 Reyes 8:12- Entonces Salomón dijo: “El SEÑOR ha dicho que él habita en la densa oscuridad. 
Ciertamente Te he edificado una casa sublime, una morada, y esa palabra en hebraico significa “un 
lugar donde vivir”, donde habites para siempre”. Y antes de seguir adelante, marquen ese pasaje aquí… 
Pero hay un par de pasajes que vamos a repasar primero, que vamos a considerar ahora. Porque son cosas 
que encajan aquí, que muestran en qué profundidad ellos entendían esas cosas. Y sin duda que Salomón 
repitió lo que había aprendido de David, y Dios también le inspiró ciertas cosas que él después escribió. 
Pero ellos no entendían esto en profundidad, en muchos aspectos. Eso era lo que ellos tenían en aquel 
entonces, era la presente que ellos tenían. Ellos se centraban en el aspecto físico, ellos veían las cosas solo 
físicamente, porque Dios no les había revelado que esto más adelante se convertiría en algo espiritual. Y 
mucho de esto Dios reveló más tarde a la Iglesia. Y esta es su narración. Él habla de cosas que les había 
pasado y también del presente. 

Pero primero vamos a leer en Isaías 66. Voy a leer esos versículos para ustedes, no hace falta abrir su 
Biblia en ese pasaje. Y después vamos a leer unos versículos en Hechos. Hay algunos versículos más que 
quiero leer. Pero déjenme leer esto aquí primero, en Isaías 66:1- Así ha dicho el SEÑOR: “El cielo es Mi 
trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Dónde está esa casa que Me edificarán? ¿Dónde está ese 
lugar para Mi reposo? Dios deja claro que puede darle tal cosa. Nadie puede dar algo así a Dios, como 
un lugar donde Él pueda habitar. Y Dios revela esas cosas para mostrar Su grandeza, Su gran poder a los 
seres humanos,, para ponerlo en una perspectiva. No que la tierra sea literalmente el estrado de Sus pies, 
pero Dios utiliza aquí términos físicos para representar, para mostrar algo muy importante aquí” Lo que 
estás construyendo no es un lugar donde Yo pueda estar, donde Yo pueda morar”. Y con el tiempo Dios fue 
revelando algo mucho, mucho más importante sobre Su plan y Su propósito. Que no se trata de un lugar 
físico. Pero Dios sí responde a esto, dando algo como una comparación aquí, algo que las personas pueden 
mirar y decir: ¡Somos tan pequeños y Dios es tan increíblemente grande! El cielo es Su trono.” Y en 
aquella época el hombre ni siquiera sabía cuán grande es el cielo, no comprendía lo que eso significaba. 
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Pero Dios dice: “la tierra  es el estrado de Mis pies.” Lo que Dios nos está diciendo aquí es: “¿Cómo 
podríais construir un lugar donde Yo pueda habitar?”  

Dios trata con los seres humanos de tal manera para recordamos continuamente: “Lo que Yo he hecho, lo 
que Yo estoy haciendo, lo que Yo he creado es tan vasto y tan grande, que va mucho más allá de lo que 
vosotros podéis comprender.” Y mismo en aquella época Dios explicó eso usando términos que podemos 
comprender, pero ellos todavía no podían comprender la magnitud de la creación de Dios. Nosotros 
podemos mirar al uniVersículo hoy, las imágenes captadas por el telescopio Hubble de los 
descubrimientos científicos, podemos ver el uniVersículo, su inmensidad y lo increíble que es. Pero todo 
esto está mucho más allá de la comprensión humana, mucho más allá de la comprensión humana. Y 
cuanto más cosas Dios nos revela, cuanto más cosas Dios nos revela, solamente de la creación física, más 
comprendemos lo insignificante que somos los seres humanos y lo grande que es Dios. Y en aquella época 
ellos podían entender esto, Dios entonces les reveló lo  poderoso que Dios es, lo grande que Dios es, que 
esto es algo que va mucho más allá de lo que ellos podían comprender. Y en los días de hoy podemos 
comprender esto mejor. Dios usa diferentes términos y diferentes maneras para revelar esas cosas a 
nosotros. Y esto se debe a la tecnología, a las cosas que Dios nos ha permitido saber y comprender. Y al 
mismo tiempo Dios nos revela cosas aún más importante en el plano espiritual. 

Hechos 7: 44 -Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le 
había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, 
habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones 
gentiles. Y es interesante observar que en la versión de la Biblia en inglés, la versión King James, en lugar 
de Josué ellos ponen Jesús. Y por supuesto que esto no se refiere a Jesús, pero a Josué. Y esa confusión 
aquí se debe que cuando la Biblia fue traducida al inglés cuando el nombre “Joshua” aparecía en el Nuevo 
Testamento ellos lo traducían como Jesús. Y eso fue lo que ellos hicieron aquí, sin pensar en la historia. Y 
a veces se comete ese tipo de equivocación, pero esto demuestra la confusión a lo largo del tiempo, cómo 
las palabras han cambiado, la pronunciación de los nombre en los diferentes idiomas en los que fueron 
traducidos, teniendo el inglés como punto de partida. Y también la pronunciación del idioma griego que 
fue cambiando  con el tiempo. Y este aquí es un nombre cuya pronunciación cambió. 

Y nosotros no vamos a comenzar a utilizar el nombre Joshua todavía, pero ese es su nombre, el correcto. 
Joshua, el Mesías, Joshua, el Cristo. Pero no vamos a cambiar esto por ahora. Dios va a cambiar esto 
cuando sea el momento. Porque ya somos lo suficientemente diferente del mundo y no es aconsejable 
hacer un cambio tan grande ahora, para que las personas sepan de quien estamos hablando cuando 
hacemos referencia a Jesús Cristo. Así es como él es conocido ahora, eso lo identifica en lo que está 
escrito en la Biblia sobre él y las personas saben esto, en lo que concierne al mundo, en las cosas que nos 
esforzamos para comunicar a ellos sobre el camino de vida de Dios.  Y eso es algo de menor importancia, 
en ese sentido. Pero esto será cambiado y corregido a su debido tiempo. Y entre nosotros también 
seguimos  usando e mismo nombre que se utiliza hoy. Porque eso facilita la comunicación identidad y 
todo lo demás. Y por eso seguimos refiriéndonos a él como Jesús Cristo. Pero esto es interesante notar que 
en la versión King James ellos se confundieron aquí porque no usan el nombre hebraico, o arameo. 

Continuando: … nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones 
gentiles… Hablando del tabernáculo en el desierto y de cómo ellos lo construyeron. ... que Dios expulsó 
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de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios. 
En otras palabras, ellos siguieron utilizando este tabernáculo hasta las época de David y durante el reinado 
de David. Pero David tenía el deseo de construir algo diferente. Y aquí dice que él disfrutó del favor de 
Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. David quería edificar algo, 
tenía el deseo de edificar una casa, un tabernáculo para Dios. Alfo mucho más grande que la tienda, que el 
lugar donde ellos adoraban a Dios y hacían las ofrendas según el sistema Levítico. Eso es lo que es dicho 
aquí. Pero Dios usó algo físico para enseñarnos la verdad, para enseñarnos algo más significativo; el 
propósito de estas cosas es mostramos algo que será construido en el futuro, en el plano espiritual, en el 
mundo espiritual. 

Versículo 47 - Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas 
construidas por manos humanas. Como dice el profeta. Eso se refiere a los versículos del Antiguo 
Testamento que acabamos de leer en Isaías. Y queda claro aquí, en el libro de Hechos, que Dios no habita 
en un lugar así. Ésa no es su morada. Hay más en el plan de Dios. Hay más en lo que Dios está revelando 
sobre dónde está Su verdadera morada, sobre cuál es Su gran deseo para Su templo, la construcción de Su 
templo y tabernáculo. 

Versículo 49 - El cielo es Mi trono, y la tierra, el estrado de Mis pies. ¿Qué clase de casa Me 
construiréis? - dice el SEÑOR-. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es Mi mano la que ha hecho todas 
estas cosas?” Dios aquí está magnificando Su grandeza. “Mi mano ha hecho todo lo que ves en el 
universo, todas las estrellas”. Y ellos no entendían todo esto en aquella época, ni mismo cuando esto fue 
escrito aquí en el libro de los Hechos por Lucas. Ellos no sabían mucho sobre el universo en aquel 
entonces. Ellos sabían muy poco. Ellos no sabían sobre la existencia del universo. Ellos podían ver las 
estrellas y cosas de esa naturaleza, pero no tenían la comprensión de lo vasto que es el universo, de las 
galaxias, de la Vía Láctea. Ellos ni entendían, ni siquiera sabían lo que era. Y Dios muestra Su gran poder 
aquí, revelándonos que hay algo mucho más grande que vendrá en el futuro, que hay mucho más por 
venir. 

Vamos a volver a 1 Reyes. 1 Reyes 8:13 - Ciertamente Te he edificado una casa sublime, una morada 
donde habites para siempre”. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la 
congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: “Bendito sea el SEÑOR Dios de Israel, quien 
con Su mano ha cumplido lo que con Su boca prometió a mi padre David, diciendo: ‘Desde el día en 
que saqué a Mi pueblo Israel de Egipto... Mi pueblo Israel de Egipto, no había elegido ninguna 
ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera Mi nombre. Pero elegí a 
David para que estuviera al frente de Mi pueblo Israel’. Dios está diciendo aquí: “Este no es Mi 
enfoque. Esto no es lo que he hecho. Esto no es de lo que se trata todo esto. Pero Yo he elegido a David”. 
Y esto es importante porque la construcción de Su casa, de Su templo, iba a comenzar a través de David. 
Dios prometió que David saldría una semilla que se convertiría en el Mesías, que se convertiría en el 
Mesías, el Cristo. Y eso tenía que ver con la construcción, con el establecimiento de un templo espiritual, 
no con algo físico. No se trataba de construir algo físico. 

Dios está mostrando aquí que hay algo mucho más importante que un edificio construido aquí en la tierra 
donde las personas pueden ir y ofrecer ofrendas y sacrificios, etc. 
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Versículo 17 - Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del 
SEÑOR Dios de Israel. Pero el SEÑOR dijo a mi padre David: ‘Por cuanto ha estado en tu corazón 
el anhelo de edificar una casa a Mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin 
embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a Mi nombre’. Y 
ellos no entendían de qué se trataba todo esto, no entendían lo que les estaba siendo dicho. Ellos sólo 
podían ver esto como algo físico. Y Dios ha honrado esto, porque Él les permitió construir un templo 
físico que representaba algo que iba a suceder después. Y hay una especie de dualidad aquí, algo que 
tendría lugar físicamente. Pero el propósito es algo que tendría lugar en el plano espiritual, para un 
propósito espiritual. Porque no se trataba de Salomón, pero de Jesús Cristo. Lo que Salomón hizo 
construyendo algo físico es sólo simbólico. El propósito, el enfoque de todo, es lo que será construido. 

Versículo 20 - El SEÑOR ha cumplido Su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar 
de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como el SEÑOR había prometido... Y 
nuevamente, esa dualidad aquí, uno de ellos es un símbolo de otra cosa. Y él dice aquí que Dios ha 
cumplido Su promesa a David, porque permitió a su hijo construir esa casa. Y Dios lo permitió y usó esto, 
algo físico. El siguiente rey, que salió de David, Salomón, había cumplido esto, había construido esa casa 
física, que David había deseado construir. Pero el propósito de Dios va mucho, mucho más allá de eso, 
porque alguien que vendría de la descendencia de David, que nacería para ser el Mesías, sería la parte 
principal de la estructura del templo, del tabernáculo que iba a ser edificado. Y aquí se está hablando de 
algo espiritual. 

Nuevamente: Me he sentado en el trono de Israel, como el SEÑOR había prometido, y he edificado la 
casa al nombre del SEÑOR Dios de Israel. Una historia tan increíble aquí, cuando usted lee estas cosas. 
Y usted se da cuenta de que hay algo mucho, mucho más importante que Dios está revelando. 

Y volviendo a lo que es dicho en el versículo 19 - Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo 
que te nacerá… Esta fue la promesa que Dios hizo a David. Y esto era lo que Dios estaba haciendo. Lo 
que Dios estaba permitiendo ser construido y lo que Dios estaba revelando aquí representa algo 
espiritual… Es un modelo físico, algo construido físicamente que representa algo espiritual.  …él 
edificará la casa a Mi nombre. Y esto comienza con la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Esto 
comienza aquí, con ese embrión. Me encanta esa analogía que el Sr. Armstrong solía usar, que la Iglesia de 
Dios es el embrión, que todavía no es el Reino de Dios, que todavía no es el Templo de Dios, pero que es 
la construcción, la preparación para el Templo. Y entonces todo lo que esa temporada festiva representa, la 
Fiesta de los Tabernáculos, cuando las cosas sobre ese templo serán manifestadas. Sera un tiempo 
maravilloso cuando Jesús Cristo regrese. 

Zacarías 6. Hablando de lo que escribieron los profetas. Zacarías 6:12 - Y le dirás a Josué de parte del 
SEÑOR Todopoderoso: Este es aquel cuyo nombre es RETOÑO… Y esa palabra que significa 
“reverdecer, brotar, crecer”; lo que vendría más adelante, lo que Dios iba hacer, cumplir en Su plan. 
Porque todo gira alrededor de Jesús Cristo, todo esto es hecho a través de Jesús Cristo. ...pues echará 
renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del SEÑOR. Y esto fue escrito mucho después de la 
época de Salomón. Esto fue mucho después que el tempo físico había sido construido. Estamos leyendo 
sobre dos periodos de tiempo totalmente diferentes. Y Dios deja muy claro aquí, a través de Zacarías, que 
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habría un retoño, que alguien vendría. Y que él es el fundamento del templo, que es a través de él que el 
templo de Dios será construido. …y reconstruirá el templo del SEÑOR. 

Versículo 13 - Él reconstruirá el templo del SEÑOR, se revestirá de gloria… Impresionante lo que 
Dios dijo sobre la gloria que sería dada a Jesús Cristo. …y se sentará a gobernar en Su trono. En el trono 
de Dios, porque Dios le va a dar esa autoridad. Dios, que es el Rey de Reyes y SEÑOR de Señores, como 
hemos visto en sermones anteriores, como podemos ver muy claramente en todo el Antiguo Testamento, 
ha dado ese honor y esa gloria a Su Hijo, que va a sentarse en Su trono y va a gobernar sobre toda 
humanidad y sobre Su Reino en esta tierra. Cuando ese Reino y ese templo se manifiesten, cuando eso se 
convierta en realidad, cuando sea establecido, entonces las cosas de las que estamos hablando aquí tendrán 
lugar. 

Y aquí dice que él “se revestirá de gloria”. Él será el Rey de reyes sobre toda la tierra y el Señor de 
señores. ...y se sentará a gobernar en Su trono. En el trono de Dios. Y será sacerdote en Su trono… En 
el trono de Dios. Él es el Sumo Sacerdote. ...y habrá consejo de paz… Completa armonía, un solo 
propósito, en unidad. …entre ambos. Hermosos versículos aquí. Profecías que fueron dadas hace mucho, 
mucho tiempo. 

Y en 1 Reyes Salomón dice cosas que revelan que había mucho más de lo que estaba pasando allí 
físicamente, cuando el templo físico fue dedicado a Dios. Y había cosas que ellos entendían, pero  sólo 
hasta cierto punto, en lo que para ellos era la presente verdad. 

Y en 1 Reyes 8:27 él hace una pregunta: Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He 
aquí, los cielos y los cielos de los cielos, como dice aquí, no te pueden contener. ¡Cuánto menos esta 
casa que he edificado! Y no se sabe lo que él entendía entonces. Pero aunque su conocimiento era 
limitado, él se sintió inspirado a decir estas cosas. Dios le movió a decir estas cosas, mismo que él no las 
comprendiera. Hay cosas que Dios nos da, que podemos quedar maravillados con ellas, pero que no 
comprendemos del todo. A veces no comprendemos ciertas cosas que nos son dichas hasta más tarde. 
Porque entonces Dios comienza a revelarnos el mayor significado de lo que Él nos revela. Y no es que 
entendamos todo lo que Dios inspira a ser dado a nosotros, Dios revela esas cosas con el tiempo. 

Y esto es algo que debemos tener muy presente mientras estamos hablando de este tema. Esto es como lo 
que el Sr. Herbert W. Armstrong solía decir, sobre el hecho de que Iglesia no es el Reino de Dios y que los 
que son parte de la Iglesia no están en el Reino de Dios todavía. Aún no hemos nacido en la familia de 
Dios. Somos un embrión. Y este es un  ejemplo muy bonito, un ejemplo perfecto que nos nuestra en qué 
fase la Iglesia está. Porque la Iglesia no está en el Reino de Dios. Todavía no es el Reino de Dios. La 
Iglesia es el Reino de Dios en embrión, que aún no ha nacido todavía. Y vamos a leer sobre esto en 
Efesios 2. Lo que Dios ha ido revelando a lo largo del tiempo, la presente verdad desde que la Iglesia fue 
fundada, cosas que nunca habían sido comprendidas del todo antes. Y Dios s sigue revelando más y más a 
medida que el tiempo pasa. Dios nos da más. Él revela más y sigue edificando sobre esas cosas. Ese es un 
proceso de construcción que tiene lugar. 

Efesios 2:18- Pues por medio de él, de Jesús Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. 
Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
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familia de Dios… Y esto es algo impresionante de entender, esto sobre la familia, sobre la unidad de 
espíritu que Dios a la que Dios nos lleva, por lo general y en un determinado grado debo decir también, 
que las personas trabajan juntas, en unidad de espíritu, tratando de mantener la unidad de la paz, en la 
verdad, en el camino de vida que Dios nos ha mostrado. Y cabe a cada individuo en el Cuerpo trabajar 
para lograr esas cosas. Y así, cuanto más hacemos esto, cada uno de nosotros, más bendecidos somos y 
más somos capaces de tener una comunión única y de ser parte de esto, de ser, como dice aquí, 
“conciudadanos”, juntos. De eso se trata. Como la palabra “comunión”, podemos tener una relación única 
entre nosotros debido a lo que Dios está haciendo, debido a lo que Dios está construyendo. Y Dios hace 
todo esto posible. 

Es por eso que yo siento mucho por las personas que cometen el error más estúpidos cuando se separan de 
la comunión. Porque ellos no están en paz después que hacen esto. Es como si hubiera una guerra en su 
mente y ellos anhelan esto, ellos quieren algo que ya no pueden tener. Eso es parecido a lo que sucedió 
después de la Apostasía. Las personas querían lo mismo que habían experimentado en el pasado, cuando 
podían compartir en comunión con tantos otros miembros de la Iglesia, con lo muchísimos que éramos, 
como una gran familia. Pero cuando todo fue destrozado, eso ya no podía ser. Esto simplemente ya no 
existía. Y las personas estaban dispuestas a hacer lo que fuera, estaban dispuestas a construir puentes, para 
recuperar algo que habían experimentado en el pasado. Pero usted no puede pactar en el camino de vida de 
Dios. Usted no puede hacer esas cosas. Y mismo cuando las personas eligen dejar sus vidas... Y 
muchísimas personas en la Iglesia no comprenden, no en la medida que necesitan comprender, , que 
cuando una persona es expulsada del Cuerpo la Biblia deja muy claro que es persona es entregada a 
Satanás. Y eso es algo horrible, pero es verdad. Si una persona da la espalda a Dios, si, por cualquier 
razón, una persona se aparta… Y las personas se marchan por diferentes razones, a veces debido a 
relaciones con otra persona en el mundo, por el sexo, la excitación por esas cosas. A veces debido a las 
drogas. A veces debido a las riquezas, el materialismo o lo que sea. Las personas se sienten atraídas por 
esas cosas y comienzan a ser negligentes, comienzan a abandonar el camino de vida de Dios. Y todos los 
que toman la decisión de marcharse, de huir, de dejar atrás lo que les fue dado cuando Dios les ha llamado 
a ser parte de la Iglesia remanente, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ellos no creen en lo que la 
Iglesia enseña acerca de eso, que ellos entonces son entregados a Satanás. 

Y las personas deberían tener miedo de tal cosa, que, de repente, su vida sea entregado a un ser que tiene 
tanta influencia sobre ellas y en el mundo alrededor de ellas. Y eso es algo horrible. Y he visto eso pasar 
una y otra vez. Lo que pasa en la vida de las personas, algunas que ni siquiera han sido bautizadas en la 
Iglesia, los jóvenes, cuando toman decisiones equivocadas, su vida se vuelve muchísimo peor de lo que 
era. Su vida no mejora. La confusión, el sufrimiento en sus vidas es mucho mayor. Y las personas que 
están en la Iglesia que fueron bautizadas, lo que sucede en sus vidas, eso es algo horrible, es algo 
espantoso. Sus mentes son atormentadas, ellas se sienten angustiadas. Ellas no lo entienden pero eso es lo 
que les pasa. Ella pasan por muchas cosas y no comprenden lo que han hecho a sí mismas. Y hay algo que 
ellas anhelan y ni siquiera lo entienden. Eso es algo que las personas deben temer profundamente porque 
cada año, todos los años antes de la Fiesta desde que yo estoy en la Iglesia, las personas se marchan de la 
Iglesia de Dios. Eso siempre pasa, todos los año. Ellas siente un poco de presión, se sienten ofendidas por 
algo, algunos… Las personas dejan de luchar, renuncian a la lucha. Ellas se sienten atraídas por algo y 
simplemente dejan de pelear. Abandonan la lucha. Porque no reconocen cuánto vale la pena luchar por el 
camino de vida de Dios. Y esto es algo horrible. 
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Y es tan impresionante increíble lo que dicen estos versículos aquí. Versículo 20-  edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El templo 
no se construye si no es a través de él, sobre él. Él es la piedra angular de todo esto. Y así fue como Dios 
lo ha planeado antes de comenzar a hacer cualquier cosas en Su creación. En él todo el edificio… Todo el 
edificio. Hablando del tabernáculo, del tempo, del Monte Sion, de la nueva Jerusalén. En él todo el 
edificio bien ensamblado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR. Así es 
como esto está creciendo. Sólo podemos crecer si Dios está en nosotros, si Jesús Cristo está viviendo en 
nosotros a través del poder del espíritu santo. Y si nosotros vivimos en ellos. Porque esto significa que 
entonces podemos habitar en ellos. Y eso significa que no puede haber pecado en nosotros. Y cuando 
cometemos pecado tenemos que arrepentirnos para poder reanudar la relación con Dios, para seguir 
estando en unidad con Dios, para poder seguir creciendo, para que Él pueda seguir moldeándonos y 
formándonos hasta que encajemos perfectamente en lugar que Él tiene pensado para nosotros en Su 
Templo, sea esto donde sea, según Su propósito y plan para nosotros, sometiéndonos a lo que Dios está 
creando en nosotros, mientras nos pasamos por ese proceso de transformación. “Bien ensamblado”, todo 
se encaja perfectamente. Y como en toda construcción, cuando cada parte, cada pieza finalmente se encaja 
a la perfección, esto es muy bonito. Y cada pieza contribuye a la totalidad de lo que se está construyendo. 
…bien ensamblado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR.  Siempre 
creciendo. Porque lo que Dios está construyendo, Su familia, ELOHIM, es un proceso continuo. Y hay ese 
proceso tiene diferentes  fases. 

Versículo 22 - En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios… Esta es 
Su verdadera morada. Aquí es donde Él verdaderamente habita. Nosotros sabemos esas cosas. ¡Pero que 
inspirador, que emocionante es sólo de pensar en estas cosas, meditar en ellas, recordar continuamente de 
lo que Dios está haciendo y que somos parte de esto, lo maravilloso que es poder compartir, participar en 
esto juntos! Esto es algo tan hermoso. …edificados juntamente para ser morada de Dios en espíritu. 
Así es como esto se logra. No se trata de algo físico. Dios habita en nosotros a través del espíritu santo. Y 
no hace mucho tiempo que Dios nos reveló esto. Y vamos , a hablar más sobre esto durante la Fiesta, 
sobre este proceso y de lo que esto significa. De lo grandioso que es el hecho de que Dios habita en 
nosotros y nosotros en Él. ¡Y es increíble, es muy bonito, es s inspirador y emocionante, las cosas que 
Dios tiene para nosotros, las cosas para las que estamos trabajando! 

Nuestras mentes no pueden comprender la transición de una época a otra, no puede comprender hacia 
dónde vamos, como será esto, lo que vamos a estar haciendo entonces y lo  maravilloso que será servir y 
ser parte de esto. Porque esto va a ir aumentando grandemente con el paso del tiempo. Y para todos 
aquellos que se coinvertirán en parte de la familia de Dios cuando Jesús Cristo, que serán parte de ese 
templo, de ese tabernáculo en el momento que Jesús Cristo regrese, ellos no tienen ni idea, no comprenden 
como será esto entonces, cuando Dios les dé tal poder y tal propósito en la vida, tal  función y 
oportunidades de servir de una manera que nuestra mente no puede comprender del todo. Sólo podemos 
comprender un poco de esto, una parte muy pequeña. 

Y los que van a seguir viviendo en el Milenio, yo estoy muy entusiasmado por los que van a tener la 
oportunidad de aferrarse a ese camino de vida, especialmente los jóvenes, pero por todos los que podrán 
aferrarse a esto en el Milenio y podrán seguir adelante durante ese período de tiempo, tener esa 
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oportunidad. Usted simplemente no lo comprende, si usted se somete a este proceso, si continúa siendo 
transformado, si escucha las cosas que están siendo dichas aquí, que Dios está dando a la Iglesia y se 
esfuerza por ponerlas en práctica en su vida, y el cambio, la transformación que tendrá lugar en usted, 
usted no puede entender dónde va a estar dentro de unos años, las oportunidades que le esperan. Ellas son 
impresionantes, de verdad. 

Y en todo esto, …edificados juntamente para ser morada de Dios en espíritu, lo importante aquí, en lo 
que se refiere al templo, es que todavía no somos ese templo. En estos momentos sólo podemos adorar en 
él. Eso como lo que Sr. Armstrong solía decir, que somos el Reino de Dios en embrión. Aún no hemos 
nacido en esa familia, en ese Reino. Todavía no estamos en el templo, no somos parte de ese templo 
todavía, hasta que su construcción esté terminada. Estamos siendo moldeados y formados para encajar en 
el lugar que nos corresponde, bien ensamblados, a medida que pasa el tiempo vamos encajando en una 
posición y un lugar que Dios ha planeado y preparado. Y  esto va a  ser impresionante, más allá de lo que 
podemos siguiera empezar a comprender ahora. Y es importante entender esto también, que todavía no 
somos el templo, en lo que se refiere a lo que está por venir. Somos parte de un templo, somos parte de lo 
que Dios está construyendo, pero esto no está listo todavía, no todas las piezas están en su lugar todavía, 
como hemos podido ver a lo largo del tiempo, como hemos descubierto aquí. Muchos son llamados y 
pocos son escogidos. Y esto en como en la construcción de un edificio, que hay diferentes partes, piedras, 
bloques que están preparados. Y a veces hay bloques que no sirven, no encajan como deberían, y se 
rompen y no pueden ser usados más tarde. Y la realidad es que mucho de esto depende de nosotros, de si 
nos sometemos al proceso de construcción, si nos dejamos ser moldeados, si dejamos que ciertas cosas 
sean sacadas de nuestras vidas, sea lo que sea que tiene que ser sacado de nuestra vida y nos sometemos a 
lo que Dios está haciendo con nosotros. 

Y es importante entender esto. Consideremos, pensemos en esto: No somos el templo todavía. En estos 
momentos sólo podemos adorar en templo. Es por eso que he hablado tantas veces aquí sobre los que 
están en el templo, porque se trata de la adoración en el templo. Y eso no quiere decir que ya estamos en el 
templo. Pero hay algunos que están en el patio, dando vueltas por el patio. Todavía hay personas aquí, que 
están celebrando esta Fiesta de los Tabernáculos - no son muchos, pero hay todavía unos pocos - que están 
dando vueltas en el patio, que no están totalmente comprometidos aún, que no están totalmente 
involucrados, que no están comprometidos , en todas las ares de su vida, a vivir según este camino de 
vida, que no están luchando por este camino de vida como deben luchar. Usted no puede ser tibio. Si usted 
es tibio usted está fuera, en el patio. Usted no está en el templo. Dios no acepta adoración tibia. Usted 
tiene que querer ese camino de vida. Tenemos que luchar por este camino de vida. Tenemos que desear 
estar en el templo. Y es una gran bendición poder adorar en el templo. No podemos estar en el patio y 
adorar allá afuera, haciendo como si estuviéramos en el templo. Hay una gran diferencia entre estar en el 
templo y ser el templo, en realidad. 

Vivimos en una época cuando la estructura principal del templo de Dios quedará concluida. Cuando esa 
fase, esa parte del templo, será colocada en su sitio en el comienzo el Reino de Dios, que gobernará en la 
tierra por 1.100 años. Y muchos más serán añadidos al templo durante ese período de tiempo, pero 
principalmente en esta primera gran fase, cuando el templo finalmente sea establecido en la tierra en el 
comienzo del Milenio, que es lo que representa esta Fiesta de los Tabernáculos, que estamos celebrando 
aquí. 
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Y vamos a mirar más de cerca este increíble cambio que tendrá lugar ahora, lo que Dios ha estado 
preparando durante tanto tiempo. Isaías 66. Hay tanto que nos es dicho aquí en esos versículos. Isaías 
66:1- Así ha dicho el SEÑOR: “El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Dónde está 
esa casa que Me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para Mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas; 
es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el SEÑOR. Pero a este miraré con aprobación: al 
que es humilde y contrito de espíritu… Porque esto no se refiere a hombre o mujer, como podemos ver 
por esas palabras añadidas aquí, pero se trata del tipo de persona que Dios busca. Y esto tiene que ver con 
esa construcción, ¿verdad? Este es el contexto. “¿Dónde está esa casa me edificarán?” Y Dios dice: “A 
este miraré…” ¿Para qué? Para que sea parte de la construcción de la casa. Porque Él es quien está 
construyendo esto. Él y también Su Hijo ahora. Mi mano hizo todas estas cosas; es así como todas estas 
cosas llegaron a existir, dice el SEÑOR. Pero a este miraré con aprobación: al que es humilde y 
contrito de espíritu, y que tiembla ante Mi palabra. Ese es el tipo de persona que Dios busca. Y ser 
“humilde y contrito de espíritu” tiene que ver con una actitud de la mente. Esos son los que entienden la 
importancia de estar en el templo, los que adoran en el templo. Podemos estar en el templo, podemos 
adorar en adoración en templo porque entendemos que Dios Padre y Jesús Cristo ahora son ese templo, 
ellos  con la primera parte de este gran templo. Dios Todopoderoso va a habitar en ese templo, cuya piedra 
angular es Jesús Cristo. Y nosotros entendemos estas cosas en el plano espiritual porque esto es de 
naturaleza espiritual. Y Dios muestra aquí cómo Él está construyendo esto y lo que Él va a hacer en ese 
proceso de construcción. Dios buscará a aquellos con quienes Él va trabajar, cuando llegue el momento, 
para moldearlos y formarlos, los que se sometan a este proceso, que son humildes y contritos de espíritu, 
los que tienen una actitud humilde, un espíritu dispuesto a aprender. Usted sabe, sin pensar que tenemos 
todas las respuestas, pero sabiendo que hay muchas cosas que no entendemos, que hay mucho que 
aprender todavía. Y siempre es una batalla para deshacernos de nuestra manera de hacer las cosas, de 
nuestras ideas y opniones sobre las cosas o de nuestra interpretación sobre lo que es dicho en un sermón 
para que las cosas se ajusten a lo que “yo quiero”. O la manera que interpretamos algo que es dicho por 
alguien del ministerio para hacerlo encajar en lo que “yo quiero”. 

Creo que sería bueno compartir esto con la Iglesia. Hay cosas que Dios nos da y que tardamos años en 
entenderlas. ¿Cuántas veces le ha pasado esto? Si hace mucho tiempo que usted es parte de la Iglesia. 
Usted escucha un sermón, y quizá lo vuelve a escuchar, lo que sucede muy a menudo, es como si usted no 
hubiese escuchado ciertas cosas. Y después de algún tiempo usted empieza entender esas cosas. O usted lo 
vuelve a escuchar y, de repente, usted comienza a comprender porque ha pasado por ciertas experiencias 
para poder llegar donde necesitaba estar para recibirlo, para que esto pudiera ser parte de su vida. Y a 
veces se necesita tiempo para que esto se convierta en una parte de nuestra vida. Y cuando leemos ciertas 
cosas, cuando oímos algo, decimos: “Oh, sí, ahora lo entiendo. Ahora lo veo.” Y este proceso de 
construcción, de crecimiento, de desarrollo en el que estamos es un proceso constante. 

Y estoy mencionado esto ahora porque, incluso en el ministerio, me sorprende a menudo cómo las 
personas creen que entienden ciertas cosas que fueron dadas a ellos, como su responsabilidad, pero no las 
entienden. Porque para eso se necesita tiempo. Algunos no lo ven. Dios les da esa oportunidad y sólo 
después ellos lo entienden, a veces mientras son parte del ministerio y a veces cuando ya no lo son, pero 
ellos entonces ven ciertas cosas que les fueron dadas entonces, para las que no estaban listos todavía. Y 
nuestra tendencia es pensar que sí lo vemos, que entendemos la responsabilidad que nos fue dada y 
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pensamos: “Bueno, eso no es tan importante. No estoy haciendo mucho”. Y ellos no entienden de qué se 
trata. Pero así es como somos los seres humanos. Y pasamos por ese proceso para que podamos aprender y 
crecer. 

Y yo me admiro de cómo algunos individuos, cuanto más ellos crecen y cuanto más responsabilidades 
ellos tienen en ciertas congregaciones, o en áreas específicas donde Dios los está utilizando, pasa lo 
mismo; ellos pueden ver cosas que no podían siquiera empezar a ver un o dos años atrás. Y sin embargo, 
cuando yo doy algunos de los programas, instrucciones que doy y esto es grabado en audio y puesto a 
disposición de los que están en el ministerio, algunos no pueden entenderlo todo, para ser sincero. A veces 
simplemente ellos no alcanzar entenderlo todo, sólo pueden entender una parte, en cierta medida. Y 
aunque solemos pensar que entendemos todo, nosotros no lo entendemos. 

Y esto es lo que pasa en la Iglesia. Muy a menudo pensamos esto cuando oímos un sermón, o cuando 
oímos algo, pensamos que lo entendemos, que lo vemos.  Pero no. No lo entendemos completamente. Hay 
mucho más allí que necesitamos entender antes de que esto  finalmente se convierte en realidad, una parte 
de nuestra vida. Ese es un proceso increíble, de verdad. 

Y al final de ese versículo Dios dice: …y que tiembla ante Mi palabra. H mencionado esto hace un 
momento, lo de temblar, temblar, tener miedo a estar separado de la palabra de Dios, temer la palabra de 
Dios, ser inspirado por la palabra de Dios, reconocer que sólo vemos una parte de todo esto y que hay 
mucho más que aprender, continuamente. Como lo de los dos árboles. Yo pienso en cuan a menudo el Sr. 
Armstrong volvía a esto, pienso en todo lo que hemos hecho y en lo que Dios ha revelado a nosotros desde 
ese entonces sobre lo que pasó en ese en el jardín, que fue donde todo comenzó. La mayor parte de las 
cosas que tenemos que entender fueron reveladas allí en ese jardín. Adán y Eva, las lecciones que 
debemos aprender de lo que pasó allí, cosas que no podemos del todo hasta que... Yo pienso en todo lo que 
fue escrito después en la Biblia, para ayudar a explicar en pocas palabras lo que pasó allí. Y nosotros 
aprendemos con el tiempo. 

Esto refleja el deseo de Dios para los seres humanos, aunque esta no es la verdadera naturaleza de las 
personas, ellas no son humildes, no tienen un espíritu contrito, y tampoco no tiemblan ante la palabra de 
Dios. Y esto es lo que Dios ha visto, esta es la tendencia de los humanos, debido a nuestra naturaleza 
humana egoísta: El que mata un buey, como si matase a un hombre... ¿Qué está siendo dicho aquí? Él 
está mostrando aquí que los seres humanos no solemos tener esa actitud, esa mentalidad. Dios tiene que 
trabajar con nosotros. A veces, antes de que Dios pueda llamarnos tenemos que ser derribados un par de 
veces. A veces tenemos que pasar por ciertas cosas para seguir creciendo para finalmente poder ver algo 
más que Dios está moldeando en nosotros, porque nuestro espíritu, nuestro espíritu humano, se resiste a 
Dios. Pablo dice que la mente carnal es enemistad contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco 
puede. ¡Nuestra naturaleza! Y es solo a través del poder del espíritu de Dios que podemos luchar contra la 
naturaleza, que podemos elegir luchar contra esa manera de pensar, contra esa mentalidad. Pero cuando 
entendemos que esa es nuestra manera de pensar, entonces queremos pensar... Queremos ser diferentes, 
queremos ser transformados y queremos someternos más a Dios. Pasamos por un importante proceso de 
cambio; y esto lleva tiempo.    
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El que mata un buey, como si matase a un hombre… En otras palabras, esa persona trae una ofrenda 
ante Dios- de esto se trata - ofrece un buey, que es el mayor animal que se podía sacrificar, el más caro... 
Sacrificar una oveja, una cabra o culequee ave, esto era una cosa. Pero ofrecer un buey, esto es más caro. 
Y hay muchas cosas involucradas en esto. Y Dios muestra que la actitud aquí es una actitud frívola, que 
eso se hace de manera frívola, que la mentalidad, las razones por las que uno hace esto a veces, tienen que 
ver con la vanidad. “¡Miren, estoy ofreciendo un buey a Dios. Todos me van a ver. Las personas van a ver 
lo que lo que he ofrendado. He ofrendado un buey”.  Y uno trae lo mejor de su ganado, por así decirlo, un 
buey en este caso. Usted lo ofrece para que todos lo puedan ver. Y a veces esto es simplemente por 
vanidad. Servir a Dios no es una cuestión de vanidad. Dios ve ese tipo de actitud, y esto le parece tan 
repugnante que es como matar a una persona. Esto es algo feo, es equivocado. Eso me hace pensar en 
Caín y Abel, en la diferencia entre ellos. Y esto tenía que ver con la actitud, con lo que ellos estaban 
ofreciendo a Dios. ¿Y cual fue el resultado de eso? 

El que mata un toro es como el que mata a un hombre; el que sacrifica una oveja es como el que 
desnuca un perro... Hombre, este es un lenguaje bastante fuerte, ¿verdad? Seguir los rituales, ofrecer un 
cordero, sin darse cuenta de que no se trata del valor del cordero o del buey. El buey es más grande que el 
cordero. Y si usted ofrece un cordero esto no es tan grande como el buey. Pero ¿cuál es el espíritu y la 
actitud con la que uno lo hace? Es esto en agradecimiento a Dios, lo está haciendo con la motivación 
correcta en una actitud de servicio? ¿O estamos solamente siguiendo un ritual, en el patio, intento mostrar 
que somos algo que no somos realmente? 

Yo pienso en las personas que pasan por esto. Pienso en las personas que a veces no se dan cuenta de cuán 
grande es esta batalla en su vida, que ellos están constantemente tratando mostrar que son algo que no son. 
Ellos quieren mantener una imagen de sí mismos delante de los demás, por difícil que sea, y no se dan 
cuenta de lo que están haciendo. Ellos hacen daño a sí mismos porque siempre están intentando proteger 
su imagen y mantener ciertas cosas en secreto, solo dejando que las cosas se vean hasta un cierto punto y 
siguen escondiendo ciertas cosas. Porque la realidad es que a veces se trata de esconder cosas que no están 
bien. 

Y Dios trata las cosas como lo que son. ¿Puede usted imaginar a alguien que ofrece un cordero pero su 
actitud es la de quien ofrece un perro, un animal impuro, que lo sacrifica, le corta la garganta delante de 
Dios? ¿Cómo ve Dios nuestra oferta, lo que estamos dando? ¿Es esto sincero? ¿Es de verdad? ¿Es porque 
estamos siendo sinceros? ¿O porque estamos haciendo todo lo que podemos para mantener la imagen que 
tenemos de nosotros mismos porque no queremos que las personas vean los defectos que tenemos? ¡Todos 
tenemos defectos! Todos tenemos debilidades. ¿Por qué no podemos simplemente ser nosotros mismos, 
ser  honestos en esto? Eso no significa que usted puede exponer todos sus pecados a los demás. Cuando 
usted peca usted debe confesar su pecado a Dios y clamar a Dios en busca de ayuda. ¿Pero protegerse en 
otras cosas en su vida? 

Continuando: …el que presenta ofrendas de grano son como el que ofrece sangre de cerdo. Cuando 
ellos ofrecían sangre de animales, tener tal actitud en el desempeño de su función, como siervos, con una 
actitud que no es sincera, con un corazón que nos es sincero, esto es repulsivo. Dios ve esto. ¿Qué quiere 
Dios de los que le adoran? Él quiere que los que le adoren lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la 
única manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad.    
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...el que quema incienso…  sabemos lo que es eso, la oración, esto simboliza la oración en la vida. …es 
como si bendijera a un ídolo. Hacer de la oración y de su propósito algo frívolo, no entender lo que se 
está haciendo. Eso es más bien una rutina. Es como arrodillarse ante un ídolo sin comprender de que se 
trata y cuál es el propósito de esto, que esto es algo que tiene que ser del corazón. Y como dijo Jesús 
Cristo: “Pero tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre de manera sincera y 
honesta.” Así  es como debemos orar. Dios dice que tenemos que hacerlo de esa manera, que tenemos que 
ser  sinceros y honestos. No podemos hacer de la oración algo frívolo.    

Es por que en la Iglesia hemos cambiado ciertas cosas, porque no se trata de nosotros, se trata de la 
Iglesia, cuando oramos. Y también en otras cosas, que, si no tenemos cuidado, esto se convierte en una 
rutina, es como orar a un ídolo. Eso es a lo que se refiere ese ejemplo aquí. Eso fue lo que pasó a... Eso es 
lo que ocurre con las oraciones que las personas hacen antes de las comidas, que no tienen ningún 
significado. Es como una repetición, una letanía, siempre diciendo exactamente lo mismo. Y Dios no 
quiere esto. Eso se convierte en algo como adorar a un ídolo, como tener alguna otra creencia religiosa o 
lo que sea. Estos son los ejemplos que Dios nos da aquí. 

Y dice aquí: Así como ellos escogieron sus propios caminos. Y ese es el problema. Nosotros, los seres 
humanos, elegimos a menudo nuestros caminos, elegimos nuestra manera de hacer las cosas. Hay cosas 
que hacemos sin tener en cuenta lo que piensa la otra persona. Nos apartamos, no participamos de la 
comunión como deberíamos, no  valoramos nuestra la familia como deberíamos, no valoramos la manera 
cómo Dios nos moldea y nos forma en tal entorno. Y a menudo las personas se apartan y eligen sus 
propios caminos, sea lo que sea, cosas que nos alejan de Dios, cosas que son pecado, ellas caen en varios 
tipos de pecado... Y entonces podemos tener comunión de la manera correcta. 

Y yo lo puedo decir, mi esposa y yo podemos decir, que hemos experimentado esto muchas veces en la 
Iglesia de Dios, con las personas que nos rodean, la forma que son. Y cuando las personas se alejan de 
nosotros yo sé que algo está pasando, porque entonces ellas no se sienten bien en nuestra compañía, hay 
algo que está mal. Ellas no pueden estar en nuestra presencia. Y ellas sienten algo, aunque a veces no lo 
comprenden, porque es verdad. Dios trabaja de una manera muy poderosa a través de Su Iglesia, a través 
de Su ministerio, Dios está presente y puede ver esas cosas. Pero si no luchamos esa batalla, si no nos 
esforzamos para luchar contra las cosas que están mal, para tratar de hacer lo que es correcto, eso nos 
carcome por dentro. 

Así como ellos escogieron sus propios caminos y sus almas se complacieron en sus abominaciones. 
Desfrutan de una vida pecaminosa, que es el resultado de ceder a “la concupiscencia de los ojos, la 
concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida”. Dios describe aquí cómo Él está construyendo Su 
casa. Él dice que eso no está siendo construido por manos de hombres, pero que podemos someternos a 
ese proceso, si lo deseamos, mientras Dios está trabajando con nosotros, para hacernos más humildes, para 
que tengamos un espíritu contrito. Tenemos que buscar esto en nuestra vida. Tenemos que pedir a Dios 
que nos ayude a tener esa mentalidad, a tener un espíritu dispuesto a aprender, desear aprender, desear 
crecer, tener esa actitud humilde, no ensoberbecernos en orgullo y no resistirnos a lo que Dios está 
haciendo en nuestra vida, al alimento que Él nos da, a lo que nos da en nuestra vida. 

 12



Y debido a tales actitudes de espíritu de los seres humanos, y muchas veces también en la Iglesia de Dios, 
Dios revela que Su juicio vendrá sobre los seres humanos cuando Él ponga fin a la frivolidad mentalidad 
de los seres humanos de seguir siempre sus propios caminos. 

Continuemos en Isaías 66:4 – “Pues Yo también escogeré aflicciones para ello… En el mundo y 
también en la Iglesia. Porque la realidad es que Dios está llevando al mundo a un tiempo de juicio, 
después de 6.000 años. El mundo está siendo llevado a un tiempo de juicio porque esto tiene que tener 
lugar para poner fin a esos 6.000 años y comenzar una nuevo era que va a durar 1.100 años. Y después de 
esto un juicio aún mayor vendrá. Y Dios dice aquí: …escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre 
ellos lo que tanto temen. Hay cosas que suceden a las personas que se separan del Cuerpo. Cosas 
terribles, horribles por las que ellas pasan y van a pasar como resultado de esto. Yo pienso en esas 
situaciones y a veces los miembros de la familia piden que oremos por esas personas. Pero ellos no se dan 
cuenta de que eso no puede ser porque ellos están separados de Dios, están separados de la Iglesia, están 
separados de la comunión, y han sido entregados a Satanás. Y que es por eso que las cosas no van bien en 
su vida. Y como podemos orar por alguien así? Si ellos no se someten a Dios, si ellos no quieren este 
camino de vida, lo único que podemos hacer es orar para que ellos sean humillados, quizá, que sufran y 
que pasen por ciertas cosas para ser llevados a la humildad y vuelvan a dar oídos a Dios nuevamente. 

Piense en lo que dice el libro: Si usted da oídos a Dios, Dios le va a escuchar. Pero la realidad es que hay 
personas que se han marchado y que simplemente no van a escuchar. Mismo sufriendo como van a sufrir 
en el mundo. 

Versículo 4 - Pues Yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto 
temen. Porque nadie respondió cuando llamé; cuando hablé, nadie escuchó. Así sin los seres 
humanos. Y pienso en ese mensaje nuevamente, una y otra vez, en el último libro, Profetiza contra las 
Naciones: Si usted da oídos a Dios, Dios le escuchará. Pero el problema es que las personas no quieren 
escuchar. Ellas simplemente no escuchan y por eso tiene que ser humilladas, tienen que ser abatidas para 
que puedan comenzar a dar oídos a Dios. Y a veces hasta mismo en la Iglesia las personas tienen que pasar 
por ciertas cosas en la vida para que puedan comenzar a aprender las lecciones que no han aprendido 
todavía. 

Y cuando hablé, nadie escuchó. Más bien, hicieron lo malo ante Mis ojos y optaron por lo que no Me 
agrada.” ¡Escuchad la palabra del SEÑOR, vosotros que tembláis ante Su palabra! Es decir, los que 
son movidos por lo que Dios dice, los que toman en serio lo que Dios dice y temen no hacer lo que Dios 
dicen. Ese es el tipo de mente que Dios busca, con la que Dios trabaja. Así dicen vuestros hermanos que 
os odian y os excluyen por causa de Mi nombre: Como está escrito en Apocalipsis, que hemos sido 
cortados. Eso es lo que nos pasa. Nuestras vidas cambian cuando entramos en la Iglesia. Somos cortados. 
Somos separados de las relaciones con las personas de la familia, los amigos. Porque cambiamos y ellos 
ya no quieren tener nada que ver con nosotros y estamos separados de ellos. Y la realidad es que nosotros 
tampoco queremos tener nada que ver con su manera de vivir, por lo general.    

Recuerdo que cuando Dios me llamó he tenido que marcharme de la ciudad donde yo iba a la universidad, 
mudarme a un lugar muy lejos de allí y encontrar un trabajo. Y han pasado uno seis meses antes de que yo 
pudiera arreglar las cosas en mi mente y para estar bien asentado en la Iglesia. Y cuando yo volví allí 
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aquella vida, aquellos amigos ya no representaban una tentación para mí. Ellos ya no eran mis amigos, 
porque ellos habían seguido con su vida de la manera que estaban y yo había cambiado la mía. Dios me 
bendijo en poder hacer esto. Y eso es lo que tenemos que hacer a veces, tenemos que huir, tenemos que 
huir de ciertas cosas en la vida, de nuestra manera de vivir, de las cosas en el mundo y de las amistades 
que teníamos en el mundo. Porque de lo contrario, si seguimos en el mismo entorno, no vamos a cambiar. 
Eso es lo que pasa, por lo general. Y a veces las personas sigue en esos ambientes. Y la realidad es que 
usted tiene que tener discernimiento en esas cosas. 

Continuando: …vuestros hermanos que os odian y os excluyen por causa de Mi nombre: “¡Que el 
SEÑOR sea glorificado, para que veamos vuestra alegría!” Pero ellos serán los avergonzados. Dios 
va a intervenir. Él va a fortalecer y animar a Su pueblo pero va a avergonzar el resto a través de Su juicio. 
Eso es de lo que se está hablando aquí. En el mundo y entre los que antes eran parte de la Iglesia y que se 
han marchado.     

Continuando en el versículo 8 - Una voz resuena… como un trueno. Esto es de lo que se está hablando 
aquí. …desde la ciudad… Como un trueno.  …una voz surge del templo: Y esta palabra significa un 
ruido, como el ruido de un trueno. Es la voz del SEÑOR que da a Sus enemigos su merecido. Antes de 
estar con dolores de parto... Y  aquí nos es mostrado lo que debe tener lugar antes de que el templo 
venga. Y esto llega a su apogeo justo antes del templo sea manifestado a los seres humanos, al mundo. Y 
esto no significa que ellos puedan ver y entender lo que estará pasando en el plano espiritual, pero ellos 
van a entender que esto está aquí, que Jesús Cristo está aquí, que los 144.000 están aquí y que el Reino de 
Dios viene a esta tierra para gobernar esta tierra; los grandes cambios que tendrán lugar. Y antes de que 
esto pasa las cosas esas cosas se intensificarán. 

Y aquí dice que esta voz es la voz  del SEÑOR, que da a Sus enemigos su merecido. Antes de estar con 
dolores de parto, antes de que ponerse de parto, dio a luz, tuvo un hijo. Hemos hablado de esto antes. Y 
aquí dice, antes que llegasen los dolores, o antes de llegar su sufrimiento, dio a luz un hijo varón. Y 
entonces él pregunta: ¿Quién ha oído hablar de tal cosa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede dar a 
luz antes de ponerse se parto? ¿Cómo puede pasar esto? Y aquí dice: “Antes de ponerse de parte dio a 
luz.” Eso es algo que simplemente no pasa el mundo físico. ¿Que una mujer primero da a luz y después 
siente los dolores de parto? Esto no sucede de esa manera. Pero para la Iglesia, las cosas que van a pasar 
en el final de esta era, esto sí es posible. Y nuevo aquí, hablando de Jesús Cristo. 

Antes de estar con dolores de parto, antes de empezar a sufrir, dio a luz a un hijo varón. ¿Quién ha 
oído hablar de algo así? ¿Quién ha visto algo así? ¿Puede la tierra ser creada en un día? ¿Acaso 
puede una nación surgir de repente? Dios muestra aquí que esto es algo mucho más importante que el 
nacimiento de un ser humano físico. Que esta construcción es algo que ya está en curso hace 2.000 años, 
desde que Jesús Cristo se convirtió en nuestro sacrificio del Pesaj. Y esta construcción sigue, esta nación, 
el Monte Sion que está siendo construido. El Reino de Dios que está siendo construido. Y esto es algo que 
toma tiempo. Pero antes de eso esto venga, vendrán los dolores de parto, habrá mucho sufrimiento antes 
de que esto tenga lugar. Y esto es de lo que se está hablando aquí. 

¿Puede la tierra ser creada en un día? ¿Acaso puede una nación surgir de repente? ¡Pues Sion dio a 
luz sus hijos antes de sentir dolores! Antes de sufrir. Hay cosas que van a pasar en esta tierra, que vamos 
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a experimentar. Y  cuanto menos dure esto, mejor para nosotros, de hecho, porque esto va a ser mucho 
peor que lo que podemos entender. 

Versículo 9 - Yo que abro la matriz… Estar preparados, ser preparados para esto durante algún tiempo. 
…impediré que nazca el niño? En otras palabras, el nacimiento. Voy a hacer todo esto, voy a llevarlo 
hasta un determinado punto, ¿y no voy a hacer con que nazca? Y a veces parece que el niño está a punto 
de nacer pero no nace todavía, nace un poco más tarde y hay más dolor y más sufrimiento en el parto, mas 
dolores de parto. 

Y dice: Yo que abro la matriz, ¿impediré que nazca el niño? Dice el SEÑOR. Yo que permito la 
concepción, ¿cerraré el vientre de la madre?. Dice Dios. Alegraos con Jerusalén… Esto es lo que va a 
pasar. Alégrese, estas cosas se avecinan. Estas cosas van a pasar en en el tiempo de Dios, para cumplir el 
propósito de Dios y lo que Dios está haciendo. Porque si captamos el cuadro completo, todo esto se trata 
de mucho más que solamente unos pocos que son parte de la Iglesia de Dios ahora, de la Iglesia 
remanente. Hay miles que están dispersados, con los que Dios tiene planos y un propósito para trabajar 
con ellos, darles esa oportunidad. Y entonces también está el mundo, las naciones y los pueblos, y todas 
estas cosas que están pasando. Y si comprender ciertas cosas sobre los seres humanos, entonces 
entendemos la importancia de lo que Dios está haciendo. Si comprendemos como somos los seres 
humanos y que nada de lo que Dios ha creado, trajo a existencia, se resistió a Él, pero los seres humanos 
sí; especialmente las naciones y los reinos de hoy, en toda la tierra, y las cosas que están teniendo lugar. 
Pero Dios está trabajando con varias cosas hacer con que todo esto tenga lugar en el momento adecuado... 
en el momento adecuado. De tal manera que cuando miremos hacia atrás, mismo cuando Dios nos muestra 
cosas que no podemos ver, vamos a quedarnos admirados. Vamos a quedarnos estupefactos al ver lo que 
Dios hizo. 

Y así de nuevo aquí: Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis. Y nosotros la 
amamos. Nosotros, como todos los que nos precedieron, anhelamos una ciudad cuyo arquitecto y 
constructor es Dios. Tenemos ese anhelo. Tenemos ese deseo. Y nosotros somos tan único porque vivimos 
en un momento que muchos han deseado ver y han muerto esperando por eso. ¡Llenaos de regocijo por 
ella, todos los que por ella se han entristecido! Porque ella os amamantará con sus pechos, os 
consolará y os dejará satisfechos… Es decir, beber hasta quedar satisfechos. …y disfrutarán de las 
delicias de su gloria. Eso es lo que nos da fuerza, saber lo que Dios está haciendo y que estamos cada vez 
más cerca del momento cuando Dios hará con que esto se cumpla. Esto va tener lugar a través de lo que 
Dios va a traer a este mundo, va a lograr en este mundo. 

Todo lo que vemos a nuestro alrededor ahora, con lo que las cosas que están siendo traídas a la superficie, 
cosas de las que a lo mejor vamos hablar un poco más durante esta Fiesta. Pero es increíble lo que usted 
está viendo y presenciando. Y para ser sincero, como esto es parte de nuestro día a día, muchos de 
nosotros no comprenden, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Usted está viendo este mundo 
derrumbarse. Usted está viendo todo derrumbarse, las instituciones, las naciones, las cosas las que 
mantienen unidas como debe ser, todo esto está se derrumbando. Todo esto está autodestruyéndose. Y esto 
se vuelve cada vez peor, porque la soberbia de los seres humanos es muy grande. La paz está siendo 
quitada de esta tierra poco a poco. Los conflictos, las desavenencias, la incapacidad de llegar a un acuerdo. 
Dios está poniendo de manifiesto que el ser humano no puede gobernar a sí mismo. 
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Continuando en Isaías 66:12 - Porque así dice el señor: ¡Miren! Voy a extender sobre ellas la paz y la 
riqueza de los gentiles, de los no-creyentes, como si fueran un río desbordado. Seréis amamantados y 
llevados en brazos, y mimados en el regazo. Yo os consolaré  como una adre consuela a sus hijos. Y 
en Jerusalén hallaréis consuelo.  Esto está cada vez más cerca. Y todo el sufrimiento por el que pasamos 
en la vida humana, todas las cosas por las que pasamos mientras estamos siendo preparados, sea en la 
continuación de la Iglesia en el Milenio o aquellos que son los toques finales del templo, de ese nuevo 
gobierno que viene a esta tierra, lo que vamos a recibir, lo que viene después de eso es tan impresionante, 
es tan grandioso, que hace con que todo esto, todo lo que hemos tenido que pasar en la vida, parezca algo 
sin importancia. Porque ha habido mucho sufrimiento en la historia del ser humano. Pero lo que vamos a 
experimentar será mucho peor que todo por lo que hemos pasado hasta ahora. A veces pensamos que esto 
es estupendo, porque vemos en el plano espiritual, que la gran batalla es en nuestra mente. Y eso es algo 
único para nosotros. 

Versículo 14 – Y cuando veáis esto, el Milenio, el Reino de Dios, el regreso de Jesús Cristo a esta tierra, 
se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos se rejuvenecerán como la hierba. La mano del SEÑOR 
se dará a conocer entre Sus siervos y Su enojo se manifestará contra Sus enemigos. Las cosas serán 
puestas en su sitio, finalmente, serán como estaban destinados a ser desde el principio, con el gobierno de 
Dios y de la verdad de Dios en esta tierra.      

Versículo 15 – Ciertamente el SEÑOR vendrá en medio del fuego; Sus carros vendrán como un 
torbellino, para descargar Su enojo y Su reprensión con la furia de una llama de fuego. Dios va a 
cambiar las cosas en esta tierra, va a tomar el gobierno de esta tierra de las manos de los seres humanos, 
de las manos de Satanás y lo va a dar a Su Hijo. Porque con el fuego y la espada el SEÑOR juzgará 
toda carne. “Si usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos.” Pero mismo pasando por todas estas cosas no 
serán muchos los que darán oídos a Dios. ¡Muchos serán los que van a morir a manos del SEÑOR! 
Estos son los tiempos en que vivimos. Y esto es algo único, es increíble entender esto.     
        

Vayamos  a Apocalipsis 15. Este es un pasaje muy interesante y sería bueno tener en cuenta aquí, a medida 
que avanzamos, todo lo que revela y representa esa Fiesta, el reinado de 1.000 años de Cristo y los 
144.000 en el Reino de Dios. Esto es lo que vamos  a leer ahora en Apocalipsis 15: 8 - Y el templo se 
llenó de humo por causa de la gloria de Dios, y de Su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta 
que se cumplieran las sietes plagas de los siete ángeles. Y sabemos cuando esas cosas tendrán lugar. 
“Nadie podía entrar en el templo”. Y la palabra “entrar” aquí, esto significa que nadie podía venir al 
templo. Esa es la misma palabra griega que Cristo usa cuando nos dice en Juan: “Vendré a vosotros”. 
“Estaré viniendo a vosotros”. En el gerundio. Y si entendemos lo que está siendo dicho aquí, hermanos, 
esto es impresionante. ¡Esto es increíble! 

A modo de repaso, voy a leer para ustedes lo que fue escrito sobre cuándo Cristo va a volver a esta tierra. 
1 Tesalonicenses 4:16 - Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y con la voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego - luego- 
nosotros, los que aún estemos vivos  y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Que impresionante 
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es saber y entender de qué se trata todo esto! Que primero ellos serán resucitados, cuando Cristo regrese, y 
que después de un determinado periodo de tiempo, después que esas plagas sean derramadas sobre la 
tierra, después de que pase todas las cosas que van a pasar en esta tierra, ellos entonces volverán, 
juntamente con Jesús Cristo que pondrá sus pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos, y el Reino de 
Dios finalmente será establecido en la tierra. Esto es impresionante. Es impresionante lo que nos es dicho 
aquí. 

Aquí dice que cuando la Gavilla Mecida era ofrecida, algo que tenía lugar en un momento determinado 
durante los Días de los Panes sin Levadura, a partir de ese día comenzaba un recuento muy específico de 
50 días. a partir del Día de Pentecostés. Y si entendemos esto entonces debería ser más fácil entender estas 
cosas. Si vemos estas cosas, entonces debería ser más fácil para nosotros entender cuándo los primeros 
frutos son podrán entrar en el templo. No solamente adorar en el templo, pero estar en el templo, ser 
recibidos oficialmente por Dios para comenzar a participar de las bodas del Cordero y su novia, que se 
unirá a Cristo y será una con Cristo y con Dios. Y esto es algo impresionante, si lo entendemos. 

Quisiera leer sobre esto en Levítico. Levítico 23:15 - Y os habéis de contar desde el siguiente día del 
Sabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida…  Entendemos la importancia 
de esto en aquel entonces. Dios ha revelado más sobre esto en los últimos años. ...siete Sabbats 
cumplidos serán. Y desde 1984 nosotros sabemos cuando debemos observar esto, entendemos la 
importancia de esto, algo que no comprendíamos antes, no comprendíamos la magnitud de esto, la 
importancia de esto para entender cuándo Cristo  va a regresar, juntamente con los 144.000, para 
establecer el Reino de Dios en la tierra. 

Versículo 16- Y desde el día siguiente al séptimo Sabbat contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis 
nuevo una ofrenda al SEÑOR. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, 
que serán de dos décimas de flor de harina, cocidos con levadura... Me encanta esto, porque esto 
muestra que ellos tenían pecado en su vida, hasta el final. Cocidos con levadura. Ellos han tenido pecado 
en su vida hasta el momento que fueron transformados. Sus pecados fueron perdonados, sí, pero ellos no 
estarán totalmente libres del pecado hasta que sean totalmente transformados. …como primicias para el 
SEÑOR.       

Continuando en el versículo 18 - Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, y un 
ternero… Yo pienso en la Iglesia, en cómo utiliza Dios el número siete, las veces que Dios ha usado ese 
número para traernos a ese período de tiempo. Y aquí dice: …un novillo y dos carneros. Seréis, junto con 
vuestras ofrendas de cereal y vuestras ofrendas de libación, un holocausto al SEÑOR, una ofrenda 
presentada por fuego… Y nuevamente aquí, esto nos muestra algo que tiene que ver con los panes 
mecidos, con el proceso por el que todos tenemos que pasar, que tenemos que aprender a sacrificar, lo que 
significa ese tipo de sacrificio y que hay fuego involucrado en esto. No es fácil. Vivimos en un mundo que 
se resiste a Dios en todo. Y tenemos que aprender a sacrificar de la manera correcta delante Dios. Y a 
continuación dice: …como aroma suave al SEÑOR. Una relación, una comunión con Dios, que es única.  

Ofreceréis además un macho cabrío como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como 
sacrificio de paz. Me encantan esas cosas, eso de las ofrendas por fuego, que tenemos que pasar por esas 
cosas, que esto no es fácil, pasamos por el fuego, ofrecemos sacrificios a Dios, pasamos por pruebas y 
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dificultades en la vida por las razones correctas. No porque nos resistimos a Dios. Porque a veces, muy a 
menudo, nosotros los seres humanos sufrimos a causa de nuestros propios errores estúpidos y porque nos 
resistimos a Dios y debido a la batalla que tiene lugar en la mente humana. Pero si podemos someternos 
más a Dios, si podemos reconocer el gran valor del hecho de que pasemos por esas cosas, que es a través 
de esto que somos moldeados y formados, entonces nos alegramos con esas cosas. 

…y dos corderos de un año como sacrificio de paz. Esto es lo que va a pasar, estaremos en unidad con 
Dios, vamos a tener paz en nuestra vida, la paz verdadera que viene de Dios, vamos a vivir ese camino de 
vida, que es un camino de paz. 

Versículo 20 - El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del SEÑOR. Junto con el 
pan de las primicias, los dos corderos serán cosa sagrada al SEÑOR, para el sacerdote. El Sumo 
Sacerdote. Ellos serán sagrados al SEÑOR. Ya saben, la cena de las bodas del Cordero, ellos  estarán en 
unidad con Dios, serán sagrados cuando sean recibidos por Dios. Como la ofrenda de la Gavilla mecida 
que era recibida por Dios, los dos panes mecidos también serán recibidos por Dios Todopoderoso. Y esto 
tendrá lugar en un momento muy específico.   

Vamos a leer algo que está escrito en el libre de Apocalipsis. Las personas suelen interpretar esto de 
diferentes maneras, algunas un poco raras. Apocalipsis 21:1- Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más… Los seres humanos ya 
no existirán. Naciones, gobiernos y las divisiones de los pueblos en esta tierra. Eso es lo que significa. Y 
yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada 
como una novia adornada para su esposo. Y con el tiempo todos podrán convertirse en una parte de 
esto. Ya sea en la primera gran resurrección que tendrá lugar cuando Cristo regrese, los 144.000, o en las 
demás resurrecciones que tendrán lugar. Ellos podrán ser parte de esto, de esta unión, de esas bodas en 
diferentes momentos. Porque esto es lo que refleja el matrimonio, la unidad, el hecho de que tenemos que 
convertirnos en uno con Dios.  

Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está con los 
hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Y Dios, que estará trabajando con ellos durante los siguientes 1.100 años, enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos. Y esto es un proceso que conduce a algo que es definitivo, que se cumplirá. No habrá más 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron”. Y todo esto 
se cumplirá en el Último Gran Día, en ese tiempo.      

Continuando ahora en el versículo 5 - El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago nuevas 
todas las cosas”. Y dijo: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Me dijo también: 
“¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Bellos versículos aquí. Hemos hablado de esto en el 
sermón La Cena de las Bodas del Cordero. Esto es de lo que se está hablando, de cosas de esta naturaleza. 
De las cosas con las que somos alimentados, de lo que Dios nos va a dar de manera continua y para 
siempre.  Y esto es algo que no tenemos ahora, como seres humanos, porque hay momentos cuando 
estamos más cerca de Dios y hay momentos en que nos separamos del flujo del espíritu de Dios en nuestra 
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vida. Pero aquí dice que entonces siempre vamos  a tener esto, que seremos saciado, que tendremos la 
mente de Dios, el ser de Dios para siempre en nuestras vidas. 

Y más adelante en el versículo 9 - Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 
siete últimas plagas, y aquí lo tenemos nuevamente, las siete plagas, y habló conmigo diciendo: “Ven 
acá. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. Me llevó en el espíritu sobre un monte grande y 
alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la 
gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, 
resplandeciente como cristal. Y no podemos comprender esas cosas, porque no podemos ver 
espiritualmente todavía. Y Dios usa aquí algo físico para ayudarnos a comprender la magnitud, la belleza, 
la maravilla de todo esto. Tenía un muro grande y alto. Tenía doce puertas, y a las puertas había doce 
ángeles, y nombres inscritos que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Hay un 
lugar para todos los 144.000. Ellos estarán divididos en grupos de 12.000, según los nombres de las tribus 
de Israel. Este es el orden, la estructura que Dios da en Su templo.    

Versículo 21- Las doce puertas eran doce perlas. ¡Que bello! Cada puerta fue hecha de una sola 
perla. La plaza era de oro puro como cristal transparente. No podemos comprender cuando oímos 
algo así. Pero deberíamos entender la belleza, la magnitud, la riqueza, la majestuosidad de todo esto. 

No vi en ella templo, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella. La 
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios 
la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Aquí se está hablando de cuando el templo de Dios que será 
establecido. Sera entonces que el templo será establecido, cuando los 144.000 vengan,  cuando terminen 
las siete plagas. Y si entendemos cuando fue que Jesús Cristo fue resucitado, Dios nos ha dado la 
comprensión de que Jesús Cristo resucitó en el final de un Sabbat, pero la ofrenda de la Gavilla Mecida no 
tuvo lugar hasta la mañana siguiente. Entendemos que la ofrenda de la Gavilla mecida era ofrecida delante 
de Dios cuando salía el sol, en el comienzo de la mañana del primer día de la semana. 

Y hay algo aquí, en lo que tenia lugar, que es importante para Dios que sigamos  de una manera muy 
ordenada, algo que no comprendemos todavía, que no fue revelado a nosotros todavía en el plano 
espiritual. Cristo ya había sido resucitado, pero como espíritu él no había sido recibido por Dios todavía. 
No hasta que la ofrenda de la Gavilla Mecida tuviera lugar. Y sea lo que sea que ocurrió y cuando eso 
ocurrió, Dios no nos ha revelado esto todavía. Y lo mismo ocurre con los panes mecidos. No será hasta 
que ellos estén en la tierra, hasta que ellos... Porque algunos serán transformados en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, ellos no tendrán que experimentar la muerte física pero serán transformados en 
espíritu y serán parte de los 144.000. Pero no sabemos cuántos son. No lo sabemos. ¿Una docena? ¿Dos 
docenas? Tres docenas? Cuatro docenas? ¡Yo no lo sé! Pero Dios lo sabe. Dios sabe cuantos son y quienes 
de ellos seguirán vivos hasta entonces. Porque algunos de ellos van a morir antes de esto y tendrán la 
oportunidad de ser resucitados. Porque cuando estén muertos ellos podrán ser resucitados juntamente con 
los demás. Y aquí se está hablando de la resurrección que tendrá lugar, de esas cosas que tendrán lugar en 
ese momento. Y será entonces que Dios recibirá a los 144.000, como los panes que eran movidos delante 
de Dios. 

 19



Y esto es parte del propósito de Dios. Y Cristo que fue recibido por Dios como la Gavilla Mecida, los dos 
panes movidos serán recibidos por Dios en ese Día de Pentecostés y no antes. Aunque ellos serán 
resucitados muchos antes de esto. Y es increíble entender que será entonces que los panes mecidos serán 
recibidos por Dios, que serán instituidos en los cargos que Dios tiene para ellos. Y estas son cosas que 
nosotros no comprendemos del todo porque son de naturaleza espiritual. 

Apocalipsis 22:1 - Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del 
río, está el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol 
son para la sanación de las naciones. Y esto no es algo de naturaleza física. Es de naturaleza espiritual. Y 
hay mucho aquí, hermanos, en lo que se está hablando aquí, el árbol de la vida. ¿Dónde Dios nos habla 
por primera vez sobre el árbol de la vida? En Génesis. El árbol de la Vida.  

Versículo 10 - Y me dijo (el ángel): No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el 
tiempo está cerca. 

Vayamos a Génesis 2. Porque desde el principio queda claro que el deseo y el propósito de Dios es llevar a 
los seres humanos a un tiempo donde ellos pudiesen comer del árbol de la vida para siempre. Pero en 
lugar de esto los seres humanos han tenido que ser separados de esto. Dios les cortó el acceso a esto. Y 
Dios nos ha revelado cosas que tienen un gran gran significado. Y  Dios revela en Génesis 2:9 - El 
SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. 
Hizo crecer de la tierra. Pero aquí dice algo más: También en medio del jardín, el árbol de la vida y el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estamos cada vez más cerca. Dios nos está mostrando el 
significado de estas cosas, de esas cosas que están aquí. Nuestra tendencia es mirar a esto como algo 
físico, pero el árbol de la vida tiene que ver con algo que vienen del espíritu de Dios, con algo que Dios 
siempre ha deseado. Él está revelando aquí, como hace con tantas cosas, lo que Él ofreció a los seres 
humanos entonces. Pero el ser humano no podía recibirlo porque Dios ha creado a los seres humanos en 
esa forma física para un propósito. Hemos sido creados sujetados a vanidad, sujetos a las cosas de la 
carne, a la intención de la carne, a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida”. Y hemos sido creados de esa manera para un propósito. Y el propósito de Dios era 
dar todo esto a los seres humanos. 

El ser humano no puede tener acceso a la vida eterna sin un propósito, sin un plano, sin pasar por las cosas 
que necesita pasar. Y todo comienza con el Pesaj. Y se podría sacar todo un sermón de esto. Pero esto 
solamente es suficiente para alimentarnos, es todo un banquete en esta Fiesta de los Tabernáculos. Esto es 
muy bello. 

Génesis 3:22 - Y el SEÑOR Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, 
conociendo el bien y el mal. Así es el ser humano, él elige su propio camino. Dios es el único que puede 
mostrar el verdadero camino de vida, pero los seres humanos, en su vanidad y en su soberbia, rechazan a 
Dios. Ellos rechazan a Dios como la autoridad en su vida. Y estos son los caminos del ser humano. Y esa 
es la batalla que todos nosotros tenemos incluso en la Iglesia de Dios. Tenemos que luchar contra este tipo 
de pensamiento, contra esa mente, y tenemos que someternos, con todo nuestro ser,  a lo que Dios nos da, 
a ese proceso por medio del cual Él nos moldea y nos forma, a la verdad que Él nos da . ...el hombre ha 
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llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su 
mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios no iba a permitir eso. El 
Sr. Armstrong nos enseñó mucho sobre esto, que Dios no va a permitir que nadie entre en Su Reino sin 
antes haber pasado por todo el proceso de transformación, la transformación de la mente, que es 
transformada en  algo nuevo. Hasta el punto que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces 
nuestra la mente se queda fijada hasta que podamos ser transformados en espíritu, cuando Dios nos dará 
vida como seres espirituales. ¡Que hermoso!    

Versículo 23 - Y el SEÑOR Dios lo arrojó del jardín de Edén, para que labrara la tierra de la que 
fue tomado. Expulsó, pues, al hombre… Lo separó de esto. Como pasa con las personas en la Iglesia 
que han sido separadas del árbol de la vida, que han sido separadas del flujo del espíritu de Dios, que ya 
no pueden tener ningún acceso a Dios, a la verdad de Dios y al camino de Dios. Ellos simplemente viven a 
su manera ahora, tratan de vivir a su manera, según sus propios caminos. Pero ellos no estarán con 
Dios. ...y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en 
toda dirección, para guardar el camino al árbol de la vida. Y todas esas cosas que son simbólicas. Dios 
hizo esto porque todo tiene que ser hecho de Su manera. Y el proceso a través del cual podemos ser 
engendrados y comenzar a ser transformados para finalmente nacer, es algo que involucra mucho orden y 
verdad.       

Y Dios ha revelado esto. Y pienso en los primeros anos de la Iglesia, la Iglesia de Éfeso, como podemos 
leer en Apocalipsis 2. Creo que sería bueno leer estos versículos para terminar ese sermón. Apocalipsis 
2:1. Unos pocos versículos aquí en el libro de la Apocalipsis. Al ángel de la Iglesia de Éfeso, él les dijo 
esto desde el principio, escribe: El que tiene las siete estrellas en su mano derecha... Y pienso en lo que 
fue dado a Jesús Cristo y en las siete Eras de la Iglesia, las cosas que iban a tener lugar en las diferente 
Eras de la Iglesia. …y que anda en medio de los siete candeleros de oro. Esto es lo que él ha estado 
haciendo en los últimos 2.000 años, como nuestro Sumo Sacerdote. Él es el Cabeza de la Iglesia. 

Versículo 7.  Y en el final del mensaje a la Iglesia de Éfeso él dice: El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida…  ¿Se recuerdan de lo 
que pasa con la novia? ¿La cena de las bodas del Cordero? ¿La cena? El banquete? El alimento que 
tenemos? ¿El árbol de la vida y las aguas que proceden del trono de Dios? Esto tiene que ver con el 
espíritu de Dios. Esto tiene que ver con el fruto, con las cosas que tenemos en nuestra vida, la cosas que 
entran en nuestra vida que podemos comer, que podemos recibir de Dios Todopoderoso, que nos alimenta 
continuamente. Y entonces jamás seremos separados de otra vez. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol 
de la vida que está en medio – fíjense - del paraíso, y esa palabra aquí significa jardín, que está en 
medio del jardín de Dios. Que hermoso. Cosas que son un símbolo de lo que  sucede en el plano 
espiritual, algo impresionante. 

Apocalipsis 22 nuevamente. Versículo 13 - Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el 
Principio y el Fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para 
poder entrar por las puertas de la ciudad. Y este es el deseo que tenemos. Tenemos acceso a esto en la 
Iglesia. Podemos adorar en el templo, Dios nos da de Su espíritu , el flujo del espíritu en nuestras vidas. 
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Pero no estamos llenos de esto todavía. No estamos en el templo todavía. Y es muy hermoso reconocer 
que vamos a poder acceso al árbol de la vida todo el tiempos cuando seamos transformados.       

Versículo 16 - Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a 
las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Una bella 
imagen aquí de las cosas que nos son dadas en la vida, que podemos recibir en la vida. Podemos tener una 
comunión en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo. 

Versículo 20. Dos versículos más. El que da testimonio de estas cosas, dice: “Sí, vengo pronto”. 
Amén. ¡Ven, Señor Jesús! Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. 
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