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Hay un tema del que hemos hablado siete años atrás en la Fiesta de los Tabernáculos, sobre determinados 
versículos, uno en particular, que las personas no comprenden bien o no saben la razón por la que Dios 
permite, según Su plan, que los seres humanos vivan en tal entorno. Y vamos repasar muchas cosas que ya 
hemos hablado entonces, vamos a seguir edificando sobre esto durante esta Fiesta. Y estamos haciendo 
eso porque ya han pasado siete años y Dios nos revela cosas que necesitamos tiempo para que esto quede 
consolidado en nuestras mentes. Y como resultado de los sermones sobre el tema que fueron dados desde 
entonces y debido al tiempo que necesitamos para digerir eso, junto con otros sermones sobre otros temas 
que fueron dados a lo largo del tiempo, tenemos una mejor comprensión sobre esto, hemos podido 
consolidar más cosas en nuestras mentes que nos han ayudado a comprender lo que fue abordado 
entonces. Pero necesitamos seguir edificando sobre lo que nos fue dado entonces. 

Y me resulta interesante que en los últimos dos años, el año pasado y este año en concreto, hemos vuelto a 
hablar en los sermones sobre cosas que ya habíamos hablado antes, en 2005, en sermones de 12, 10, 7 
años atrás, cosas que tienen mucho que ver con lo que estamos abordando ahora, en el presente momento, 
que necesitamos seguir edificando sobre esto. Esas cosas nos fueron dadas entonces para ayudar a moldear 
y modelar nuestra manera de pensar y nuestra comprensión de lo que Dios está haciendo. Y hemos sido 
muy bendecidos desde 2012 porque Dios nos ha dado más y hemos podido seguir creciendo en áreas que 
de otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad de crecer. Y esta es una de esas oportunidades. Y 
hasta mismo durante la Fiesta hay cosas que Dios nos está mostrando y estamos edificando más y más 
sobre lo que Dios nos ha dado en el pasado. Así es como Dios obra. Así es como Dios trabaja con nuestras 
vidas, individualmente, cuando Él nos llama. Y así es esto como funciona en la Iglesia, así es cómo Dios 
continúa guiándonos, moldeándonos, formándonos y edificándonos. El proceso de creación continúa. Y 
ahora que nos acercamos al final de esta era Dios sigue dándonos más y más. 

Y el sermón de hoy se titula Experimentando el Bien y el Mal. Y esta es la 1ª parte. 

Y en esta 1ª parte vamos a repasar lo que hemos hablado en un sermón que se titula La Creación del Mal. 
Tenemos que repasar esto antes de entrar en la 2ª parte y profundizarnos un poco más en este tema, en la 
dirección que Dios nos está guiando ahora. Hay cosas sobre las que tenemos que edificar. Y yo siempre 
encuentro eso muy inspirador porque seguimos edificando. Y hay tantos pasajes en la Biblia que leemos, y 
como ya he mencionado aquí en la Fiesta, yo me acuerdo de los dos árboles en el jardín y todas las cosas, 
incluso aquí en esta Fiesta, que siguen llevándonos de vuelta a las cosas que Dios estableció en el 
principio, en  Génesis 2 y en Génesis 1, en Génesis 3, a través de las que Dios sigue revelando Su 
propósito desde el principio, permitiéndonos entender el mayor propósito de lo que Él está haciendo 
ahora. Porque Dios no ha revelado todo en aquel entonces. Ni siquiera en los últimos 6.000 años. Pero Él 
ahora está revelando cada vez más a medida que nos acercamos al momento cuando el Reino de Dios será  
establecido. 
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Vayamos a Isaías 45. Isaías 45:5, donde Dios dice: Yo soy el SEÑOR… Y la palabra aquí usada es 
YAHWEH, el Único que existe por sí mismo, como sabemos que significa esa palabra, el Único que existe 
por sí mismo. Hay solamente uno. …y no hay otro. No hay nadie más que tenga vida inherente en sí, que 
exista por sí mismo; solamente Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM. Y Él dice: Fuera de Mí no hay 
ningún... Y eso significa que no hay nadie más. YAHWEH ELOHIM, Dios, un ser único. Fuera de Mí no 
hay ningún Dios. Es decir, no hay Dios excepto ELOHIM, excepto Él, YAHWEH. Palabras increíbles que 
están siendo usadas aquí, cuando Él dice que no hay ELOHIM, no hay YAHWEH ELOHIM, aparte de Él. 
No hay otro Dios aparte de Él. “Fuera de Mío no hay ningún Dios. No hay otra Dios, excepto Yo. Yo te 
ceñiré… Te vestiré. Aquí esa palabra significa “proveer en todo lo que uno necesita”. ...aunque no Me 
conoces. Así son los seres humanos. Ellos se alejan Dios. Ellos quieren algo diferente. Ellos no reconocen 
el poder, la gloria, la fuerza de Dios. No reconocen que todo lo que tenemos viene de Dios Todopoderoso. 

Versículo 6 - Para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más 
que yo. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. En otras palabras, no hay nadie más. Dios dejó muy claro para 
el antiguo Israel, a través de las cosas que Él les dijo, y para Judá también, que Él es el SEÑOR, 
YAHWEH ELOHIM, y que no hay otro Dios. No hay otro Dios en ELOHIM, excepto YAHWEH. Y 
aunque esos versículos dicen esto de una manera muy poderosa esas cosas han estado ocultas para la 
Iglesia de Dios durante las Eras de Filadelfia y de Laodicea. Hasta que Dios comenzó a revelar esto 
especialmente a la Iglesia en el 2005, a un grupo remanente, a un cuerpo remanente. 

Versículo 7 – Yo formo…  Eso significa dar forma a lago, como hace un alfarero. Yo formo la luz y creo 
la oscuridad. Yo hago (produzco, obro) la paz, que es el camino de Dios. Su camino produce la paz. ...y 
creo (formo)… Y la palabra usada aquí es …el mal. Yo formo (creo) el mal. Yo el SEÑOR hago todo 
esto. Y lo que es dicho aquí en este versículo ha confundido a las personas. Porque ellas se preguntan: 
¿Cómo puede ser que Dios haya creado  el mal? Y es casi como las personas no quisieren hablar del tema 
porque no saben cómo responder a esto. Ellas no entienden lo que Dios está diciendo aquí. Y la realidad es 
que esto muy simple. Como lo pone en este versículo aquí: “Yo hago (produzco, obro) la paz”. Este es el 
camino de Dios y esto es lo que Su camino produce, es lo que Dios hace, lo que Él obra para lograr la paz. 
Esto produce la paz. Pero Él entonces añade que Él también crea, forma el mal. 

Y gracias a ese sermón nosotros entendemos, de una manera más eficaz y más poderosa que nunca, cómo 
es esto. Me temo que a veces en la llegamos a un punto en el que pensamos que siempre hemos sabido 
todas esas cosas. Cuando la verdad es que no, que no sabíamos esto antes. Hay tantas cosas que Dios nos 
ha dado, que nosotros no sabíamos antes, especialmente en las últimas verdades. Sin embargo podemos 
llegar a un punto en el que creemos que siempre hemos sabido todas esas cosas. Pienso en todo lo que 
Dios nos ha dado desde los tiempos del Sr. Armstrong. La mayoría de nosotros no sabía esas cosas. Y 
entonces Dios nos ha revelado esas cosas y era como si siempre hubiésemos sabido esto. Y pienso en lo 
difícil que es a veces para los que vinieron después, cuando Dios ha nos había dado las 57 verdades, 
comprender lo que significa el hecho de que muchas de esas verdades no fueron entendidas durante la Era 
de Filadelfia, muchas de esas verdades no fueron entendidas antes de la Apostasía. ¡Nosotros somos tan 
increíblemente bendecidos con lo que Dios nos ha dado! 

Quisiera hacerles una pregunta: ¿Cuántos de ustedes no estaban en la Iglesia de Dios durante la Fiesta del 
2010? ¿Cuántos de ustedes no estaban con nosotros en la Iglesia siete años atrás? Creo que sería bueno 
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pedir que ustedes levanten las manos para que otros lo puedan ver, especialmente a ese grupo aquí. 
Algunos no estaban en la Igleisa en el 2010. 

Hay cosas que Dios sigue revelando a nosotros. Y para los que no estaban en la Iglesia en aquel entonces, 
más razón para entender estas cosas que están siendo dichas aquí, porque esto tiene todo que ver con 
nuestra transformación. Esto tiene que ver con lo que hace posible nuestra transformación, que podamos 
ser moldeados y formados. Sin esto no podríamos ser parte de ELOHIM. Sin todo esto, sin esas cosas que 
necesitan convertirse en parte de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, que  necesitamos 
experimentar, sin experimentar esto la capacidad de convertirnos en parte de ELOHIM simplemente no 
existiría. Así de importante es esto. 

De ahí el título de ese sermón, Experimentando el Bien y el Mal. Porque es necesario que experimentemos 
el mal. Y eso no significa que tengamos que vivirlo, pero lo hacemos. Todos los que hemos sido llamados 
hemos tenido muchas cosas malas en nuestras vidas. Todo pecado es malo, y es enfermo, desequilibrado, 
distorsionado. 

Después de leer estos versículos donde Dios dice que Él ha creado tanto el bien como el mal, vamos a leer 
otros versículos que nunca han sido entendidos antes. Y Dios nos ha dado esto para llevarnos a la 
comprensión de la diferencia única y clara que hay entre los ángeles y los seres humanos, entre la creación 
de los seres angélicos y la creación del ser humano, en la manera cómo Dios trabajó con cada uno. Porque 
esto es de suma importancia comprender esto, porque eso nos ayuda a comprender las cosas más 
profundas, las cosas que nos dan una increíble visión del proceso a través del cual Dios trabaja con los 
seres humanos y nos lleva a Su familia. Y cuanto más aprendemos sobre esas cosas, más emocionante 
ellas se vuelven para mí. 

Vamos a leer primero cómo Dios mira a los seres humanos. Esto revela cosas sobre Su propósito y sobre 
lo que Dios está haciendo. Salmo 103:13 - Como un padre se compadece de sus hijos, así se 
compadece el SEÑOR de los que le temen. De los que le reverencian. Temer hacer el mal, temer ir en 
contra de Dios, honrar a Dios, respetar a Dios en la manera que uno piensa hacia Dios Todopoderoso, en 
su amor hacia Dios, entendiendo que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Él nos la da vida para 
disfrutarla. Él nos ha dado todo lo que tenemos en la vida, todo lo que nos rodea, para que disfrutemos de 
tal abundancia, de tal variedad, de tal plenitud en la vida. Y nosotros a veces simplemente no 
comprendemos lo que tenemos como seres humanos físicos. Y mucho menos comprendemos lo que Dios 
nos está ofreciendo. 

Y aquí dice que el SEÑOR se compadece de los que le temen y reverencian. Porque Él sabe de qué 
estamos hechos... Dios puede trabajar con los que tienen tal respeto por Él, con los que le temen, con los 
que temen ir en contra de Dios. Cuando alguien pone más atención y está dispuesto a dar oídos a Dios, eso 
es una batalla. Porque para lograr eso, para dar oídos a Dios ellos tienen que hacer algo. Ellos van a tener 
que luchar contra su propia naturaleza. Y es impresionante poder entender esto. Y así Dios lo sabe. Dios 
nos hizo de esta manera con un propósito y sabe que va a haber una batalla. 

Porque Él sabe de qué estamos hechos… Porque Él fue quien nos creó. Él nos hizo. …se acuerda de 
que somos polvo. Y eso es parte del propósito de Dios, que vivamos por un corto tiempo en un cuerpo 
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físico. Y la manera como Él trabaja con nosotros, la manera cómo trata con nosotros en la vida, es única. 
Eso diferente con los ángeles o con seres que tienen una vida más larga. No como nosotros. Nuestra vida 
termina. La media de vida para el ser humano es de 70 años. Eso es lo que Dios ha establecido para el 
hombre miles de años antes. Ese es el tiempo de  vida que Dios concede a los seres humanos.  Y algunos 
viven más que eso y otros viven menos que eso. 

En cuanto al hombre, como la hierba son sus días. Dios se acuerda de esto. Él tiene misericordia de 
nosotros debido a esto, debido al proceso por el que pasamos en la vida. Y aquí dice que Él tiene 
misericordia de nosotros, Él trabaja con nosotros, trata con nosotros de una manera diferente, de una 
manera única. En cuanto al hombre, como la hierba son sus días; como una flor del campo, que 
florece, él florece, el ser humano florece, pero sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro 
alguno. Así tiene sido la vida de los seres humanos durante miles de años.  Qué increíble es entender que 
estamos aquí por corto tiempo. Dios ha estado trabajando con los seres humanos, ha estado tratando con 
diferentes cosas durante casi 6.000 años. Y Dios ha estado viendo esto una y otra vez en la vida de billones 
de personas. Somos como la hierba. Nuestra vida es corta. Y este es un ejemplo de algo físico que no dura 
mucho, que pasa por varias estaciones, la hierba seca y desaparece, deja de existir. ...desaparece sin dejar 
rastro.  

Y lo mismo pasa con las personas cuando mueren. Ellas son olvidadas. Ellos a veces encuentras tumbas 
con restos mortales de personas de todas partes del mundo. Este nación no es tan antigua, pero a veces 
ellos encuentran esqueletos que fueron olvidados. No hay nada indicando quien está enterrado allí. No hay 
nada que los identifique. No hay nada allí con su nombre para que se pueda saber quiénes eran, de donde 
vinieron, qué clase de vida vivieron. Ellos terminan en el olvido, como la hierba que se marchita. 

Pero la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen… 
Sobre aquellos que le temen o le reverencian. La reverencia a Dios, reconocerle como nuestro Dios, como 
nuestro Creador, como el que nos sostiene, como el que nos ha dado todo lo que tenemos va de la mano 
con el sano temor a ir en contra de lo que Dios dice, con el deseo de obedecer esto, con el deseo de seguir 
Sus caminos, sabiendo que es el único camino de vida, que es mejor camino de vida. …y Su justicia 
sobre los hijos de sus hijos... La manera como vivimos nuestras vidas puede tener un gran impacto sobre 
los más tarde, sobre nuestros descendientes, sobre los que vienen después de nosotros. Y a veces esta 
influencia que podemos tener es  solamente por la manera cómo vivimos. ...sobre los que guardan Su 
pacto y se acuerdan de Sus mandamientos para ponerlos por obra. Y hay que temer a Dios, hay que 
reverenciar a Dios para desear guardar Sus mandamientos, para desear ponerlos por obra, para tener miedo 
de desobedecerlos. Y aquí dice que Dios nos muestra Su misericordia. Eso es lo que está siendo dicho 
aquí. Dios trabaja con nosotros de esa manera. 

Y observen lo que Dios inspiró a David a escribir sobre los ángeles. ¿Se acuerdan de esto? ¿Los que 
escucharon esto entonces? ¿Se acuerdan de lo que está escrito aquí? Porque esto es tan diferente de lo que 
es dicho sobre la creación de los seres humanos. Y es importante entender la diferencia aquí, para entender 
adónde lleva todo esto. 
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Salmo 103:19 - El SEÑOR estableció en los cielos Su trono, y Su reino domina sobre todo. Dios 
permite la personas hagan cosas y permite diferentes… Ya sean los ángeles o los seres humanos. Dios les 
permite ejercer sus propios gobiernos, pero el que gobierna sobre todos ellos es Dios. Y cuando Su 
propósito se cumple en ciertas cosas, Él toma el control. 

Versículo 20 – bendigan al SEÑOR todos Sus ángeles, poderosos en fortaleza... Esa es una palabra que 
significa “que sobresalen en fuerza”. Eso es traducido de manera diferente en otra versión. “Los que 
sobresalen en fuerza”. “Sus poderosos”. Ellos sobresalen en fuerza porque son diferentes de los seres 
humanos. Ellos no están hechos físicamente, ellos están hechos de espíritu, su composición es espíritu. Y 
Dios nos ha bendecido grandemente en poder considerar estas cosas y entender por qué Dios hizo las 
cosas de la manera que Él hizo, cómo Él las hizo y en el orden que Él las hizo. 

…poderosos en fortaleza, o los que sobresalen en fuerza, que cumplen Sus mandamientos, y obedecen 
la instrucción de Su palabra. Y en esto ellos son diferentes de los seres humanos. Porque para los seres 
humanos esto es algo que viene como resultado de la reverencia y del temor. Y entonces Dios, debido a la 
manera que estamos hechos, a cómo hemos sido creados, Dios tiene misericordia de nosotros. Y hay algo 
diferente aquí, comparado con los ángeles. 

Bendigan al SEÑOR, ustedes todos Sus ejército y Sus ministros (siervos) que hacen Su voluntad. Y 
en el libro de Hebreos está escrito muy claramente que ellos son siervos de Dios. Ellos están allí para 
ayudar en la creación de Dios, en las cosas que Dios hace. Y Dios los creó primero para eso, para 
compartir en esas cosas, en la creación del universo, en las cosas que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. 
Dios les dio esa oportunidad, esa bendición, durante no sabemos cuánto tiempo. ¿Billones  de años, quizá? 
No podemos entender estas cosas. 

Versículo 22 - Bendigan al SEÑOR, ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. 
¡Bendice, alma mía, al SEÑOR! Esa es su vida, eso es lo que Dios espera de ellos; que cumplan Sus 
mandamiento y obedezcan la instrucción de Su palabra. Sus siervos fueron creados para obedecerle. Sus 
siervos fueron creados para compartir, para hacer cosas, para participar en una obra, en la obra que Él les 
dio, que Dios compartió con ellos antes de crear a los seres humanos. Dios hizo todo esto pensando en los 
seres humanos, pero lo compartió con ellos. Dios compartió la vida con esos seres. ¡Qué cosa tan 
impresionante! Esto fue algo que Él eligió no hacer solo. Dios eligió crear a los ángeles, billones de ellos. 
No sabemos cuántos. 

Y esto fue escrito para mostrar que hay una clara diferencia entre la creación de los seres humanos y la 
creación de los ángeles. Y aunque sabemos que hay una diferencia en su composición, el punto es que 
todo ese conocimiento se había perdido. Los seres humanos han sido creados como seres débiles y 
efímeros, pero ellos pueden recibir la misericordia de Dios, Dios trabaja con ellos y ellos pueden se tornar 
obedientes y fieles  a Dios y a Su palabra. Pero esto no se dice que los ángeles. ¿No es esto asombroso? 
No se dice nada sobre esto de los ángeles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque eso que es dicho aquí 
sobre los seres humanos no puede ser dicho de los ángeles. 

Los ángeles son descritos como seres poderosos, como seres que sobresalen en fuerza, que Dios espera de 
ellos que ellos le alaben, que cumplan Sus mandamientos, que obedezcan Sus instrucciones. Así es como 
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ellos fueron creados. Ellos fueron creados para vivir de esa manera. Eso es lo que llena su existencia, lo 
que les da plenitud, propósito y emoción en la vida. Los ángeles fueron creados de espíritu, y no como 
seres efímeros en la carne física. Ellos no fueron creados como seres que pueden sentir dolor, tener 
hambre, tener sed , sentir algún malestar físico. Es por eso que Dios dice que Él se acuerda de qué estamos 
hechos, de cómo somos. Dios no se olvida de esto. Él sabe lo que somos. Él nos creó de esta manera para 
un propósito, para que pasemos por diferentes experiencias en la vida. 

Los ángeles, sin embargo, no están sometidos a la clase de tirones a las que estamos sometidos los seres 
humamos, que somos físicos y efímeros. Ellos no están sujetos a tal cosa. Ellos no tienen tal cosa, como 
nosotros. Nosotros empezamos a tener esto tan pronto como nacemos. Empezamos a tener ese egoísmo.  Y 
ese egoísmo existe en nosotros debido a la manera que hemos sido creados. Hemos sido creados 
sometidos a la vanidad. Estamos sometidos a esto porque somos físicos. No estamos muy contentos 
cuando tenemos hambre o cuando estamos cansados, o lo que sea. Y cuando un bebé siente esas cosas él 
llora porque desde muy temprana pronto edad esas cosas comienzan a quedar incrustadas en su mente. 
Ellos quieren algo y lloran. “Yo quiero esto. Ayúdame. Respóndeme. Cuida de mí.” Y así esas cosas 
empiezan: “Yo quiero atención. Yo soy lo más importante. Yo, yo, yo.” Y crecemos con esto. Esto no 
cambia. La vida gira alrededor del “yo”, somos egoístas, pensamos primero en nosotros mismos. Y es tan 
difícil para los seres humanos entender esto realmente. Algunos pueden entender esto, pero solamente 
hasta cierto punto. Pero, ¿ entender esto en el plano espiritual? ¿Ser bendecido como nosotros hemos sido 
porque podemos ver esto, podemos cambiar y ser transformados? ¡Somos tan bendecidos! De verdad. 

Y nuevamente, los ángeles han sido creados sujetos a los tirones que estamos sujetos los seres humanos, 
que somos físicos y efímeros, que estamos sujetos a la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos, a los tirones del egoísmo, debido al hecho que somos físicos, somos efímeros. Somos diferentes. 
Y esto se debe a la forma en que fuimos creados. 

Los seres humanos han sido creados sometidos a la vanidad, pero los ángeles no. Y es muy importante 
entender esto. Es importante comprender estas cosas. 

Romanos 8:18. Observen lo que es dicho aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no pueden ser comparadas con la gloria que se manifestará en nosotros. Una gloria. Y 
cuando la Biblia habla de gloria, en este contexto, se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de 
Dios. Y hay una gloria que será revelada en nosotros, como dice aquí. Porque la creación aguarda con 
ardiente anhelo, es decir, “la creación” de los seres humanos y el propósito de Dios para esa creación 
todavía está en curso. Esto no está terminado todavía. Porque la creación aguarda con ardiente anhelo 
la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios tiene mucha paciencia con eso porque se trata de Su 
propósito. Nosotros entendemos estas cosas, comprendemos estas cosas. Pero las personas en el mundo 
que nos rodea no. Ellas no saben si van al infierno o al cielo cuando mueren, no saben lo que les espera 
cuando mueren. Y ellas simplemente no tienen paz en lo que a esto se refiere. Las personas no esperan con 
anhelo por... Ellas hablan de lo bueno que es ir al cielo, pero nadie quiere ir allí. Ellas luchan contra esto, 
se resisten. Y ellas realmente no entienden, no saben lo que hay allí. Dios tiene un plan y un propósito. Y 
esta Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día nos revela muchas cosas sobre ese plan. Y es por eso que 
estamos aquí, alegrándonos ante Dios, alegrándonos en la verdad que Dios nos ha dado, porque Dios nos 
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permite ver y entender estas cosas. Y estamos agradecidos a Dios por estas cosas, con las que hemos sido 
tan bendecidos. No queremos dar esto por sentado. 

¿Hace cuánto tiempo usted es parte de la Iglesia? Es fácil comenzar a dar algunas cosas por sentado. 
Porque los que trabajan aquí el hotel Double Tree, o los que trabajan en donde quiera que usted esté 
celebrando la Fiesta, o si usted está celebrando la Fiesta en su casa, los que viven en su comunidad, las 
personas que les rodean, sus vecinos, ellos no pueden ver estas cosas. Ellos no saben estas cosas, pero 
usted sí. 

Versículo 20 – Porque la creación, los seres humanos, fue sometida a la vanidad… Y esa es una palabra 
que evoca frivolidad, la atendencia a pensar primero en uno mismo, el vacío producido por el egoísmo, la 
vanidad de la vida como causa de una existencia transitoria. Así es como somos. Hemos sido creados de 
esa manera, era necesario que los seres humanos fuésemos de esa manera debido al gran propósito de Dios 
de crear a ELOHIM. Eso era absolutamente necesario. Era necesario que pudiéramos experimentar el bien 
y el mal como seres humanos. Y eso es parte del propósito de Dios, es parte del plan de Dios. Y sin esto no 
podemos convertirnos en ELOHIM. Si no fuéramos como somos, si no hubiéramos sido creados de la 
manera que somos, como seres humanos físicos, efímeros, egoístas, no podríamos convertirnos en 
ELOHIM. 

Hemos sido creados de esa manera, como seres humanos, debido al propósito de Dios, para que Él pueda 
crear a ELOHIM.  Eso era necesario. Esa tenía que ser nuestra primera experiencia en la vida, o la primera 
experiencia del ser humano en la vida, experimentar completamente el camino del mal. Porque eso es lo 
que más experimentamos en esta vida física. Eso es lo que solemos experimentar. Y las personas no 
entienden esto. Ellas no reconocen que están experimentando el mal en el mundo que les rodea. Ellas 
aceptan esto como algo normal. Ellas aceptan toda la basura con la que los seres humanos se están 
alimentando como algo normal. Algunos poner ciertos límites en algunas cosas, ponen ciertas limitaciones 
en lo lejos que las personas pueden ir en la vida antes de comenzar a calificar a algo como malo. Las 
personas juegan esos jueguecitos, lo de ser políticamente correcto y todo lo demás. Y ellas hacen esto en 
un intento de cerrar no ojos para como ese mundo es  realmente, en un intento de esconderse de esas 
cosas. Ellas no quieren tener que lidiar con esas cosas. Es más fácil que tener que enfrentarse a la realidad 
de ese mundo, a cómo son las cosas realmente a su alrededor, a cómo es la naturaleza del hombre 
realmente. Y las personas como que quieren vivir en un mundo falso, en un mundo que no es real, quieren 
vivir una mentira y cierran los ojos para la realidad de este mundo. Y aunque ellas experimentan esto en 
sus propias vidas, ellas no lo entienden. 

Y nuevamente, esa es una parte necesaria de ese proceso. Esa tenía que ser nuestra primera experiencia en 
la vida, experimentar plenamente el camino del mal que se produce debido a que hemos sido creados de 
esa manera. Y ahí es donde esto comienza. Hay tantos que no han experimentado el bien verdadero. Hay 
cosas buenas que las personas pueden disfrutar en la vida, pero de una manera muy limitada. Esto es algo 
bastante superficial. Y no es como el bien que viene de Dios, que es totalmente desinteresado y generoso. 
Solo podemos experimentar eso en parte de los seres humanos, de personas que están dispuestas a hacer 
por razones altruistas. Los seres humanos pueden hacer esto de vez en cuando, pero no constantemente, 
porque esto no es parte de nuestra naturaleza. Nuestra tendencia es pensar que nuestra manera de hacer las 
cosas es la mejor. Incluso en las familias, los padres, a medida que sus hijos crecen, suelen pensar que su 
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manera de hacer las cosas es la mejor. Es difícil para los padres dejar ir a sus hijos. Ya hemos hablado de 
esto en esta Fiesta. A veces es difícil para los padres dejar ir a los jóvenes, dejarlos crecer y desarrollarse, 
ser ellos mismos. Porque no podemos contralar la vida de otras personas. No podemos siquiera controlar 
nuestra propia vida como seres humanos. Y lo que se espera de nosotros es que tomemos el control de 
nuestra propia vida y empecemos a cambiar. Pero estas cosas existen porque todavía tenemos el deseo de 
ejercer algún tipo de control sobre los demás. Y eso no puede ser. Llega un momento que los padres tienen 
que dejar de hacer esto. 

Y eso es lo que pasa en la vida también. Las personas  quieren controlar las situaciones a su alrededor, en 
su trabajo, o donde sea. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. No nos gusta la manera que quizá 
nuestro jefe quiere que hagamos las cosas. Tenemos   una mejor manera, una manera diferente de hacer las 
cosas. Y son muchos los que se meten en problemas debido a esto. Muchas personas pierden su trabajo 
debido a esto, o no son promovidos debido a eso, porque siguen haciendo las cosas a su manera. Y la 
realidad es que cuando uno está subordinado a cierta jerarquía, a un cierto orden, uno tiene que hacer las 
cosas de la manera que se les dice. Si nos es algo que sea pecado. Porque entonces la situación es 
diferente. Pero por lo general así es como somos los seres humanos. Queremos ejercer control. Queremos 
controlar. ¿Y por qué? ¡Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera! Y también es muy 
difícil para las personas entender que en el fondo todos y cada uno de nosotros somos así. ¡Todos somos 
así! Y esa es una batalla que todos y cada uno de nosotros debemos luchar. Y muchas veces las personas 
no se cuenta de que esto está en ellas. Y hasta que una persona empieza a ver esto en ella misma ella no 
puede luchar contra esto. 

Como una personas que tiene una determinada debilidad en la vida… Y muchas veces se trata de cosas 
que uno hereda, y con el tiempo uno se convierte en un alcohólico, por ejemplo. Y esa persona no ve a sí 
misma como un alcohólico. Esa persona piensa que puede controlar esto. Ella piensa…Y esto es muy 
difícil. Pero hasta que esa persona ve esto, reconoce esto, lo admite en sí misma, ella no puede comenzar a 
cambiarlo. Y eso es lo que pasa con muchas cosas en la vida. Muchas veces se trata de algo que no 
podemos ver en nosotros mismos. Y uno piensa: “Cualquiera puede ver esto”. Oh, no. Ellos no lo hacen. 
Muchos de nosotros simplemente no vemos ciertas cosas en nosotros mismos hasta que Dios nos las 
revela. Dios tiene que mostrarnos cómo somos. 

Versículo 20 - Porque la creación ha sido sometida a la vanidad, no por su propia voluntad sino por 
causa de aquel que la sujetó, en esperanza... Hay un propósito en esto. Hay un propósito en esto. La 
esperanza de ser algo diferente. La esperanza de convertirnos en algo mejor cuando Dios empieza a 
trabajar con nosotros y empieza a mostrarnos que hay una vida diferente, que hay un mundo diferente, que 
hay algo diferente para nosotros, si lo deseamos. Tenemos que aceptar esto cuando Dios nos lo ofrece. Es 
nuestra elección. Y entonces una persona, un individuo, puede aferrarse a esa esperanza. Como en el 
Milenio, cuando las personas van a poder experimentar esto, van a poder ver, conocer a Jesús Cristo. 
Quizá no personalmente, debido a todas las personas que vivirán entonces en el mundo, quizá solamente a 
través de la tecnología que tenemos, quizá algunos tendrán la oportunidad de ver a algunos de los 144.000 
de vez en cuando porque ellos estarán por toda la tierra. Las personas entonces tendrán esa oportunidad, 
pero ellas seguirán viviendo en la esperanza de que... Ellas podrán ser fortalecidas en esa esperanza, en ese 
deseo, van a tener un mayor deseo de cambiar porque van a vivir en el mundo Dios, bajo el gobierno de 
Dios, cuando se ensenará solamente la verdad en toda tierra. Ellos todavía van a tener esa esperanza, la 
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esperanza de ser resucitados cuando termine el Milenio y recibir la vida espiritual. Ese será su deseo, el 
mismo deseo que muchos han tenido a lo largo del tiempo, de ser parte del Reino de Dios. Y cuando Jesús 
Cristo regrese, después de Su venida, ellos van a recibir ese entendimiento, esa comprensión.  

Y nuevamente, versículo 20 - Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia 
voluntad sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza… De algo que mejor y más duradero. La 
esperanza de convertirnos en algo diferente de lo que somos y de lo que tenemos ahora. Algo que sólo 
podemos tener como resultado de nuestra elección. Dios no obliga a nadie a ser parte de ELOHIM. Dios 
no impone Su voluntad a nadie. Él no fuerza a nadie a aceptar esto. No se puede. Esto tiene que ser por 
elección. ¡Qué cosa más impresionante! Una elección hecha por seres humanos egoístas, que llegan a un 
punto donde se dan cuenta de que hay algo mejor que el egoísmo. El egoísmo produce el mal. “La 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida” sólo produce el mal, el 
pecado. Eso es lo que produce. Y depende de cuánto de esto hay en la vida de las personas. Pero esto 
siempre va a estar allí. Y eso sólo puede venir a través de la experiencia. Tenemos que experimentarlo. Si 
nunca experimentamos el mal, sobre todo en nosotros mismos, si no  reconocemos lo que somos, si no 
experimentamos esto,  la realidad es que simplemente no podemos empezar a cambiar para ser de otra 
manera. 

Porque si entendemos cómo los ángeles fueron creados, tenemos que entender cómo hemos sido creados y 
por qué. Cuanto más entendemos esto... Y a decir la verdad, cuando cuanto más pensaba en estas cosas, 
cuando Dios me estaba mostrando que esto tenía que ser abordado aquí en esta Fiesta, más admirado yo 
quedaba. Porque cuanto más yo puedo ver esto, cuanto más puedo entenderlo, más impresionado yo me 
quedo con la belleza de ello, con la perfección de ello. Y lo que los seres humanos han hecho en el mundo 
a lo largo del tiempo es algo horrendo. Las guerras. La maldad que hay. Yo miro al mundo de hoy, en toda 
la maldad que existe en el mundo. Las personas no suelen pensar en esto. Pero hay muchas cosas que uno 
no quiere tener a su alrededor, no quiere tener en su vida, las cosas que hay por ahí. Y nosotros nos damos 
cuenta de que no podemos cambiar esto. Pero la mayoría de las personas en el mundo intentan esconderse 
de toda esa maldad, se niegan a reconocer que esto realmente existe y se sienten incómodas cuando son 
confrontadas con esto.  Y hay un montón de cosas que son realmente malas, que no están bien en el mundo 
que nos rodea. 

Versículo 21- Porque la creación en sí, los seres humanos, será libertada de la esclavitud de la 
corrupción.  Y esa palabra significa “destrucción”. La corrupción. La servidumbre. Eso significa ser 
esclavos de la corrupción. El egoísmo produce la corrupción, produce el pecado que corrompe la mente. 
Esto es un proceso. Y Dios nos da tiempo. Como en los días de Noé. Yo pienso en esto, en cuántos años 
ellos vivían entonces. La corrupción es entonces tan grande que la cosa llega a un punto en el que la mente 
de las personas se queda fijada en la maldad y ellas ya no quieren a Dios, ya no quieren el camino de vida 
de Dios, mismo que Dios ponga esto bien delante de ellas. 

…será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos 
ha ofrecido tanto. Y si tememos a Dios debido a la manera cómo Dios nos moldea y nos forma, si 
entendemos por qué debemos experimentar el mal, eso nos ayudará a comprender muchas cosas. Cuando 
experimentamos el mal podemos crecer. Eso nos da grandes oportunidades para un mayor crecimiento en 
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nuestra vida, podemos ser moldeados y formados cuando a nuestro alrededor ocurren cosas que no son 
buenas,  debido a las elecciones que hacemos como resultado de esto. 

Y es impresionante lo que dice aquí, que esa esclavitud de la corrupción es producto del pecado, de elegir 
el mal. Porque eso es lo que las personas eligen. El mundo no conoce a Dios porque ellos no puede elegir 
el bien todavía. Ellos ni siquiera conocen el bien todavía. Y por eso Jesús Cristo dijo: ¿Por qué me llamas 
bueno? Sólo hay uno que es bueno: Dios”. Y es impresionante entender lo que él dijo sobre esto. Entender 
lo que Dios nos está diciendo aquí. Que la esclavitud es el producto del pecado, de elegir el mal. Y eso es 
lo que las personas eligen cuando deciden no obedecer a Dios, cuando deciden seguir su propio camino, 
hacer otra cosa. Ellas están eligiendo el mal y no el bien. Y esa esclavitud, que es el producto del pecado, 
de la elección del mal, de la desobediencia, conduce a la destrucción, genera vidas destructivas, genera 
todo el drama que hay en la vida de los seres humanos. Genera el drama humano. 

Y saben que, yo ya he tenido mi cuota de drama humano. Drama, drama, drama. Y Dios ha dejado muy 
claro que eso no debe existir en la Iglesia, Dios está limpiando la Iglesia de esas cosas, nos está ayudando 
a deshacernos cada vez más del drama que a veces las personas tienen en la Iglesia. Y estoy hablando de la 
clase de drama que viene de la elección del mal, de los conflictos que eso causa, de las disensiones, de la 
división y todo lo demás que pasa cuando las personas no se llevan bien como deberían. Y en la Iglesia de 
Dios no sólo debemos llevarnos bien, pero debemos aprender a amar verdaderamente unos a otros. Con 
sinceridad. No de una manera falsa. No con palabras falsas, pero con sinceridad. 

Y aquí es donde estamos. Estamos siendo limpiados, estamos siendo preparados para el regreso de Jesús 
Cristo. Y todo este drama se produce a causa del pecado, a causa de esta esclavitud de la corrupción. Y 
Dios nos ha creado de esta manera con un propósito. En 1 Corintios 15:42 está escrito que hemos sido 
sembrados en la corrupción, en la destrucción. ¡Así es como hemos sido creados! Y a veces es difícil para 
las personas entender esto. 

Tenemos que entender que hemos sido sembrados en una vida que está sujeta a la vanidad. Eso es algo 
impresionante, cuando lo consideramos. Hemos sido sembrado en una vida que está sujeta a la vanidad, en 
una vida de servidumbre de la corrupción, de la destrucción. Hemos sido sembrados, plantados en esto. Y 
necesario que todos los seres que nacen experimenten eso primero. Pasamos por muchas cosas para poder 
ser transformados, para poder servir a Dios, para poder convertirnos en parte de ELOHIM. 

Romanos 8:7 – Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de 
Dios, ni tampoco puede. Sembrados en la corrupción. ¡Que impresionante que Dios haya creado esto de 
esta manera para un propósito, con un propósito! Esto es algo que tenemos que experimentar. Y no nos 
gusta esa experiencia. No nos gusta tener que experimentar esto en la Iglesia, en nuestras vidas. A veces 
nos preguntamos: “¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? ¿Por qué? ¿Por 
qué?” Y la respuesta a esto nos está siendo dada en esa serie de sermones. La respuesta es que Dios nos ha 
creado de esta manera primero para que Él pueda moldearnos y formarnos, para que tengamos la 
oportunidad de experimentar el bien y aferrarnos al bien, abrazar más plenamente el bien a medida que 
avanzamos. 
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Hasta aquí estamos repasando lo que hemos hablado en ese sermón de la Fiesta en el 2010, que se titula 
La Creación del bien y del mal. Y hay mucho en ese sermón. Y se necesita tiempo para que esas cosas 
queden arraigadas en nuestra mente. A veces pensamos que entendemos todo, o que tenemos una buena 
comprensión de todo. No, no lo tenemos. No, no lo tenemos. Hay mucho aquí sobre el que tenemos que 
seguir edificando. Hay mucho más aquí en lo que tenemos que seguir creciendo, cosas que Dios sigue 
revelando en mayor profundidad, dándonos más entendimiento. 

Y ahora que comprender mejor lo que Dios nos reveló en el 2010 y podemos aceptar más plenamente la 
razón por la que necesitamos experimentar la vida física como experimentamos. Eso no está destinado a 
ser fácil. Ni siquiera en la Iglesia de Dios. Especialmente en la Iglesia de Dios, para ser sincero. Muchas 
personas han ido venido y se han ido porque nunca comprendieron esto en su vida. ¿Cómo puede eso ser 
así en la Iglesia de Dios? Eso se debe a la manera que somos y a las elecciones que Dios pone ante 
nosotros. Y siempre se trata de esto, de cuál es nuestra elección ¿Vamos a elegir el bien o el mal, el camino 
de Dios o nuestros propios caminos? Todas las personas que yo puedo recordar ahora, que me vienen a la 
mente, todas esas personas…Muchos me vienen a la mente ahora, diferentes personas… Y de una manera 
o de otra esto siempre tiene que ver con la soberbia, con el orgullo que entra cuando las personas 
empiezan a pensar – y no ellas no solo piensan peor están seguras de esto – que su manera de hacer las 
cosas es la correcto, que ellas lo saben mejor sobre lo que sea. Y vinculado a esto siempre hay esa actitud, 
ese espíritu de orgullo que es tan feo. 

Estamos tomando decisiones constantemente. Y esto es importante porque es parte del proceso de ser 
moldeados y formados. Es parte de ese proceso de transformación en la vida que tarda años y años, en el 
que tenemos que luchar para lograr, para alcanzar, para llegar al punto en el que Dios puede decirnos: 
“Ahora Yo te conozco”.  ¡Increíble! ¿No es eso lo que queremos? ¿No es esa nuestra esperanza? No 
esperamos por el momento cuando seamos transformados, cuando hayamos crecido hasta el punto que 
Dios pueda decir esto a nosotros, porque entonces estamos listos y podemos ser transformados? Y puede 
que ya hayamos llegado a ese punto desde hace muchos años. Y una vez que nuestra mente se queda fijada 
en esta decisión Dios nos dice, como dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Dios le había moldeado, 
había trabajado con él, y por eso Dios  sabía cómo Abraham respondería, pasara lo que pasara en su vida. 
Porque Abraham había llegado a ese punto. Él no estaba en ELOHIM todavía, pero había llegado al punto 
en el que sea cuando fuera que él muriese, él podía ser resucitado en ELOHIM. Y nosotros también 
tenemos que llegar a ese punto en la vida, tenemos que seguir luchando por esto. Y mismo después de 
llegar a ese punto tenemos que seguir luchando. Porque, cuando nuestra mente se queda fijada en la 
verdad, en lo que es correcto, nosotros no nos desviamos del camino. Nuestra mente queda definida, fijada 
en esto. Vamos a seguir haciendo las cosas que siempre hacemos. Vamos a arrepintiéndonos. Vamos a 
seguir luchando contra nuestra naturaleza. Y Dios va a seguir revelando cosas sobre nosotros, dentro de 
nosotros, porque eso es algo que nunca cambia. Mientras vivamos en ese cuerpo humano vamos a tener 
que luchar, hay cosas que tenemos que vencer. 

Y vamos a apreciar más, vamos a entender más plenamente la necesidad de experimentar los tirones de la 
vida humana egoísta. Y con la ayuda del espíritu de Dios vamos reconocer más rápidamente lo que somos 
y lo que debemos esforzarnos por cambiar y superar. Y será más fácil asumir la responsabilidad por 
nuestras elecciones. ¿Ha oído usted eso antes, no hace mucho tiempo? Vamos a asumir más plenamente la 
responsabilidad de nuestras elecciones, vamos a reconocer lo que somos, lo que hemos hecho, vamos a 
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admitir más fácilmente lo que somos y lo que debe cambiar en nuestra vida. Porque si no vemos esas 
cosas, si no reconocer las cosas que debemos cambiar, ese cambio no ocurrirá. La transformación no 
tendrá lugar. 

A veces tenemos que experimentar ciertas cosas. Y después de un tiempo nos cansamos de experimentar el 
mismo resultado de esto, el mal resultado de esto. Y con el favor y la misericordia de Dios y con la ayuda 
del espíritu de Dios, con la bendición que Dios nos da de poder arrepentirnos, podemos cambiar. 

Vamos a seguir repasando algunas cosas que hemos hablado en ese sermón en el 2010. 

Yo entonces les he preguntado: ¿Ustedes pueden ver la diferencia por un lado, y la similitud por otro lado, 
entre la creación de los seres humanos y la creación de los ángeles, y lo importante que es que nosotros 
comprendamos más plenamente el maravilloso propósito de Dios en crear a los seres humanos y a los 
ángeles exactamente de la manera que Él ha creado?  Es impresionante entender esto. Hay muchas 
personas que están dispersadas, miles de personas que alguna vez fueron parte, que alguna vez estuvieron 
en comunión en el Cuerpo y que ahora están dispersados, que han quedado dormidas espiritualmente y 
están la espera de ser despertadas, aunque no lo saben, pero eso es lo que les espera. Y muchos, una gran 
cantidad de ellos, van a tener esa oportunidad antes del Milenio, pero algunos tendrán que esperar hasta 
que el Gran Trono Blanco para oír y entender lo que estamos abordando aquí, en este momento. Ellos no 
comprenden la profundidad de esto, lo que esto significa. Y cuanto más usted entiende esto más usted 
puede luchar. Cuanto más usted entiende contra qué usted está luchando, más usted entiende lo que Dios 
le está ofreciendo y más herramientas usted tiene a su disposición, más poder usted tiene para combatir y 
para cambiar lo que necesita ser cambiado . 

Y nuevamente, la principal diferencia es obvia y fácil de entender, que uno fue creado de los elementos 
físicos y el otro de espíritu. Pero lo que esto produce, en el sentido de lo que se siembra debido a que uno 
es espíritu y el otro es físico no es tan obvio, y tampoco es fácil de entender. Simplemente lo es. Pero Dios 
nos permite ver esto. ¡Increíble! 

La forma en que cada uno fue creado produce automáticamente diferentes maneras de pensar. ¡Diferentes 
maneras de pensar! El propósito de Dios en la creación de ambos era para un propósito diferente. Y debido 
a la forma en que cada uno fue creado esto produce automáticamente  una forma de pensar diferente, un 
proceso de pensamiento diferente, algo que es natural en ellos. 

¿Y qué es lo mismo en la creación de ambos? ¿Qué es esto que es de gran importancia que entendamos  
sobre el propósito de Dios desde el principio en todo lo que Él ha planificado en relación a Su familia, la 
Familia de Dios? En otras palabras: ¿Qué es lo más importante que Dios hizo cuando cree tanto a los 
ángeles como a los seres humanos? O quizá sería mejor peguntar: ¿Qué es lo que Dios no puedo dar ni a 
los ángeles ni a los seres humanos? ¿Qué falta? ¿Que es necesario para que ambos puedan disfrutar de una 
existencia verdadera, justa y pacífica en la vida eterna y que ambos no tiene, que Dios nos les ha dado? 

Y yo me quedo maravillado con el hecho de que Dios haya revelado esto a la Iglesia justo en el momento 
que Él no hizo, en el final de esta era. Yo pienso en todos los que se encuentran dispersados ahora y que 
nunca han podido aceptar esto, que nunca han podido ver la belleza de esto, que no comprenden lo que 
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Dios nos ha revelado, lo que podemos saber y entender, que revela mucho más sobre Su propósito y sobre 
cómo Él está creando ELOHIM. ¡Esto es impresionante! ¡Esto es muy bello! ¡Esto es inspirador! 

Dios ha creado esto en ELOHIM Dios, pero no lo ha creado ni en los ángeles ni en los seres humanos. 
¿Piensa usted que es esto importante? Esto es algo increíble. ¿Qué es esto que Dios no ha dado a ninguno 
de los dos? ¿Qué es esto? Ambos no tienen el espíritu santo porque no fueron creados con el espíritu 
santo, que es lo que transmite la mente de mente de Dios, el Verbo de Dios. Sólo hubo un ser que fue 
creado de esa manera, el Hijo de Dios, Jesús Cristo. Él nació del espíritu santo, del Verbo de Dios, desde 
el principio. Pero mismo así él también tuvo que ser bautizado, tuvo que ser engendrado del espíritu santo, 
para convertirse en parte de ELOHIM. Y eso es algo sobre lo que Dios va a seguir edificando a lo largo 
del tiempo. Dios nos ha revelado solamente un poco sobre esto, pero hay mucho allí, hermanos. Y cuanto 
más vemos esto, más impresionante esto nos resulta. De verdad. ¡Eso es tan inspirador! 

¡Que increíble! Las personas no piensan en estas cosas. Ellas no saben estas cosas. Ellas no entienden 
estas cosas. La Iglesia que está dispersada no puede ver estas cosas. Dios nunca ha revelado esto a ellos. 
Entender que los ángeles, a pesar de que son espíritu, no tienen el espíritu santo. Porque esto es diferente. 
Ellos son seres compuestos de espíritu, su dura y no termina a menos que ponga un fin a ella. Pero porque 
son espíritu, porque Dios les ha creado de esa manera, eso no significa que ellos tienen el espíritu santo. Y 
muchos piensan erróneamente sobre esto porque no saben que Dios no dio el espíritu santo ni a los seres 
humanos ni a los ángeles cuando les creo. El espíritu santo no es inherente en ellos. 

Nosotros sabemos lo que ha pasado en el reino angélico cuando todo cambió, cuando el mal vino a la 
existencia, algo que nunca había existido antes. Vayamos a Ezequiel 28. No podemos celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos y el Último Gran Día sin hablar sobre ese ser. Porque todo lo que él hizo está relacionado 
al mal. Todo lo que él hizo fue debido a que su mente elige hacer algo diferente al camino de Dios, al 
camino que lleva a la paz, al camino del amor de Dios. Y todo lo que es diferente de esto comenzó aquí, 
comenzó con esta mente. 

Ezequiel 28: 11- Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo:  Oh hijo de hombre, entona un 
lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el SEÑOR Dios: “¡Tú eras un modelo perfecto, 
lleno de sabiduría y de completa hermosura! Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Es decir, en un 
lugar de plenitud de vida. Eso es lo que significa. La palabra en hebraico aquí usada significa un lugar de 
goce de plenitud de vida. Y esto se refiere a algo que viene de Dios y de la presencia de Dios.        

En el comienzo, cuando Dios creó a los seres humanos, Dios puso a Adán y Eva en un lugar de la creación 
física llamado el Jardín del Edén. Y este lugar fue creado para que ellos pudiesen disfrutar de todo lo que 
había allí, todo lo que necesitaban para vivir, y en gran abundancia. Y esto es algo impresionante de 
comprender. Pero eso no ha durado mucho. ¿Por qué? Debido al pecado. Porque ellos eligieron algo 
diferente. Y nosotros entendemos, Dios nos ha permitido entender que hay también que hay un lugar en el 
plano espiritual que se llama Jardín del Edén. Y vamos a hablar un poco más sobre eso durante esta Fiesta. 
Sobre el jardín del Edén espiritual, en el mundo espiritual, que Dios creó para que Su creación espiritual, 
los ángeles, pudiesen disfrutar de ello. Un lugar donde ellos tenían todo lo que necesitaban para vivir una 
vida abundante, para disfrutar de las riquezas del reino espiritual . 
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Versículo 13 - Estabas en el Edén, el jardín de Dios…  En la presencia de Dios. Más cerca de Dios que 
la mayoría de los ángeles, porque él era un arcángel. Y había otros dos. Estabas en el Edén, el jardín de 
Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, 
jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes… Y esa palabra aquí significa 
“engaste”, como el término que utilizan los joyeros, como un engaste de joyas. …que fueron preparados 
en el día que fuiste creado. Hablando de Lucifer y del día en que fue creado, de la belleza que Dios ha 
dado a ese ser espiritual. Él era un arcángel, juntamente con otros dos. Y aquí se describe la grandiosidad 
con la que él fue creado. Y Dios le hizo saber que él era quien era y estaba donde estaba… Porque él era 
parte del gobierno de Dios, él ocupaba un puesto muy importante en la jerarquía que Dios había 
establecido en el reino angélico. Dios le dijo: Yo te puse ahí”. ¡Impresionante! 

Versículo 14 - Cuando fuiste ungido, Yo te puse junto con los querubines protectores. En otras 
palabras: “Yo te puse allí”. Es lo que Dios dijo. Estabas en el santo monte de Dios... En el gobierno de 
Dios. Es impresionante entender donde Dios lo puso desde el principio. …y andabas en medio de 
piedras de fuego. Dios utiliza las cosas físicas que podemos entender para mostrarnos algo en el plano 
espiritual. Algo que se puede comparar a esto, a la abundancia que Dios les ha dado. La esmeralda, el 
zafiro, el oro, una y otra vez; piedras preciosas como símbolo que la abundancia de cosas que Dios ha 
creado para ellos. Y no sólo eso, pero ese ser era parte del gobierno de Dios, ocupaba un puesto muy alto 
en el gobierno de Dios. …y andabas en medio de piedras 

de fuego. Entre los demás ángeles. “Todos ellos sabían que eras un arcángel, uno de los arcángeles.” 

Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad 
(pecado). Esa es la manera que los ángeles fueron creados. Ellos fueron creados como espíritu. Y es 
impresionante entender esto, entender como ellos son únicos. Porque ellos son tan diferente de los seres 
humanos, la forma en que fueron creados. Ellos fueron creados como espíritu. Dios les dio conocimiento. 
Todo lo que sabían venía de Dios, era sobre el camino de vida de Dios, sobre el propósito de Dios. Ellos 
podían ver las cosas que Dios estaba haciendo y Dios compartía con ellos lo que estaba haciendo. Ellos 
han podido compartir en esto, participar en esto, ayudar a Dios, trabajar en lo que Dios estaba haciendo, 
en la creación del universo. Nosotros no lo entendemos del todo, pero eso fue lo que ellos hicieron. 

Por la abundancia de tu comercio… Y esa palabra significa negociar, comercializar ideas, pensamientos, 
etcétera. …te llenaste de violencia… De injusticia, de maldad, de caminos equivocados. Ahí fue donde 
todo esto empezó. Dios sabía desde el que al crear a seres como éste Él también creó el potencial para el 
mal, que el mal vendría de esto. Y fue así que Dios creó el mal. Fue así que Dios moldeó y formó el mal, 
creando a seres con el libre albedrío, seres que tenían la libertad para elegir. Y Dios sabía que con el 
tiempo, bajo ciertas condiciones, algo iba a cambiar. Él sabía lo que sucedería en el reino angélico, que 
llegaría un momento en que algunos iban a elegir un camino diferente. Y eso es algo impresionante de 
entender . 

Él sabía que cuando creara a los seres humanos ellos comenzarían inmediatamente a cometer pecado, que 
esto sería más rápido y que ellos pecarían debido a la forma en que fueron creados. Es decir, sometidos a 
la vanidad, cometidos a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la 
vida.”. Porque fueron creados de forma física y de elementos físicos. Egoístas por naturaleza. Eso es en lo 

!14



que ellos se convertirían. Los seres creados como espíritu eran diferentes. Y aunque iba a pasar mucho 
tiempo antes de que ellos hiciesen esto, ellos terminarían por hacerlo, porque  podían elegir. Y es 
impresionante entender que Dios ha revelado esto a nosotros, los seres humanos, que podemos ver estas 
cosas, que podamos saber estas cosas. ¿Y a quién usted podría contar esas cosas y que lo entendería? Ellos 
pensarían que usted está loco. 

Por la multitud de su comercio… La violencia entró en él. El pecó. Aquí dice: … y pecaste. Por eso te 
expulsé del monte de Dios… Del gobierno. Él ya no era parte de esto. “¿Eras parte del gobierno de Dios? 
Bueno, ahora estás siendo expulsado.” Y lo más cercano que podemos llegar a entender lo que le pasó es 
con algo que puede suceder en el ministerio de Dios, en el gobierno de Dios. Y eso puede paras en todos 
los niveles. Si hay pecado uno es expulsado del gobierno. Uno es separado de Dios, en realidad. 

Te expulsé del monte de Dios como objeto profano, y te destruiré. Y esto significa exactamente lo que 
es dicho aquí. Aunque en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea las personas en la Iglesia no creían 
esto debido a las ideas equivocadas  que tenían sobre los seres compuestos de espíritu. A ti, querubín 
protector, te borraré de entre las piedras de fuego. “Te voy a destruir, oh querubín protector, y te 
quitaré de en medio de las piedras de fuego”. Hablando del reino angélico. “Te destruiré y ya no estarás en 
el reino angélico”. 

Y entendemos que esto significa simplemente hacer desaparecer, destruir, exterminar. Y una gran 
equivocación de la mente humana es pensar que porque un ser es espíritu que ese ser siempre existirá. 
Ellos no comprenden el poder de Dios Todopoderoso, que creó a seres compuestos de espíritu en un 
mundo espiritual, de la misma manera que Él lo hizo en un mundo físico, que ha dado vida a esos seres 
compuestos de espíritu que, al igual que ha dado vida a los seres físicos, a las cosas físicas que existen. No 
en el universo que nos rodea. No hay vida ahí fuera. Pero vemos la vida que existe aquí en la tierra, que 
Dios ha creado de los elementos físicos, muchos tipos de vida. Y es difícil para los seres humanos 
comprender la grandeza de Dios y el poder de Dios Todopoderoso, la grandeza de nuestro Creador. Pero 
Él hizo todas esas cosas. 

Continuando... Y después de revelarnos esto Dios también nos reveló a continuación,  después de revelar 
esa verdad, que todo lo que Dios crea, todo lo que Dios trae a la existencia, Él pude destruir, Él puede 
quitar. Lo que es espíritu puede ser destruido, puede cambiar, Dios puede transformar esto. Lo que es 
físico puede ser destruido, Dios puede transformar esto. Eso es Su elección. Él lo creó. Él lo trae a la 
existencia. Él lo sostiene. Algo que nadie parece entender, excepto los que son parte de la Iglesia de Dios, 
por supuesto. 

Versículo 17 - u corazón se enalteció debido a tu hermosura. Es una cosa tan horrible eso del orgullo, 
personas que se ensoberbecen de tal manera porque  tienen determinados talentos, habilidades o 
conocimientos, o porque se creen importantes, porque piensan que son muy inteligentes y que su manera 
de ver las cosas es la correcta y que los demás tiene que hacer lo que ellos dicen. Yo escucho esas cosas a 
veces y tiemblo por dentro. Porque las personas leen ciertas cosas y se convencen de que esto es lo 
correcto. Y muchas veces las personas no saben, no tienen entendimiento sobre  el tema. Pero así es como 
solemos pensar los seres humanos. Nos ensoberbecemos y nos creemos importantes, y tenemos lo del 
orgullo. Y podemos ver esto muchas veces cuando las personas ocupan algún cargo de responsabilidad. 
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Eso ha pasado muchas veces en el mundo a lo largo del tiempo. Personas que ocupan posiciones de 
autoridad en el gobierno o en su trabajo, que son jefes, que tienen puestos de responsabilidad, directivos, a 
menudo suelen ser opresivos, suelen ser personas difíciles de tratar con ellas, suelen ser personas crueles. 
Así son algunas personas, ellas se ensoberbecen, piensan que son muy importantes y abusan de la 
autoridad que tienen sobre los demás. Y esa es una tendencia contra la que las personas tienen tenemos 
que luchar. Y eso puede pasar en la Iglesia también, porque la naturaleza humana tiende a hacer eso, a 
hacer exactamente eso. 

Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura y corrompiste tu sabiduría… Dios le había dado 
sabiduría, le había dado una mente excepcional, muy por encima de los demás ángeles. A excepción de los 
otros dos arcángeles, que también fueron creados  con una mente diferente y única. Pero él estaba justo en 
la parte superior hay del reino angélico. ... por la razón de que r brillo. En otras palabras, la forma en que 
comenzaron a verse a sí mismo, la importancia del mismo. Pensado a sí mismo a ser importante. Eso no es 
una buena cosa en la vida, para empezar a pensar que somos importantes, que nuestras ideas son tan 
importantes. No, no lo somos. No, no lo somos. Somos bendecidos por poder compartir la vida, el 
propósito de Dios y el llamado de Dios. Y eso es un sermón en sí mismo. 

Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Increíble. Has profanado tus 
santuarios, por la gran cantidad de tus iniquidades, él ha profanado todo lo que Dios le ha dado, ¡por 
tu comercio corrupto! Por eso hice salir de ti un fuego… Y todavía no entendemos de qué se trata, pero 
esto tiene que ver con algo espiritual, con su composición de espíritu, lo que Dios va a hacer con él. 
Porque su existencia llegara al fin. Y él empieza a ver esto más y más a medida que pasa el tiempo. Cosas 
que Dios dice, que él sabe que vienen de Dios, eso le atormenta debido a todo lo que él ha visto durante 
millones y millones... Todo lo que Dios dice, sucede. Pero una mente tan pervertida y distorsionada puede 
llegar a un punto en el que piensa que puede cambiar las cosas, que puede interferir en eso. Pero la 
realidad es que no puede. Lo que tiene que pasar pasará. 

Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará, te consumirá, te destruirá. Esto significa que él será 
consumido. “Esto te destruirá”. Te reduciré a cenizas…  Hablando en sentido figurado. Reconocemos 
que esto es algo en el plano físico, lo de las cenizas. Pero no entendemos esto en el plano espiritual. Pero 
queda claro que se trata de algo que no es su composición. Te reduciré a cenizas sobre la tierra ante los 
ojos de cuantos te admiran. Todos los que te conocen entre los pueblos, naciones, linajes, se 
horrorizan, tiene miedo, se sienten aterrorizados, a causa de ti. Eres objeto de espanto, y dejarás de 
existir para siempre. Y vamos a hablar de esto un poco más en el Último Gran Día, de lo que pasará a 
Satanás y lo que ocurrirá en el final. 

Pero, de nuevo aquí, es increíble entender esta diferencia en cómo los ángeles fueron  creados, que todo lo 
que ellos sabían era lo que Dios les dado, Su manera de hacer las cosas. Ellos no sabían nada sobre la 
vanidad o el orgullo todavía. Ellos no sabían nada sobre el pecado, sobre ir en contra de Dios. Eso no 
estaba en su mente. Eso era algo extraño para ellos, para su forma de pensar, porque ellos eran espíritu y lo 
que queda fijado en la mente de un ser que es espíritu es más fuerte, debido a la manera que esa mente es, 
debido a cómo piensa y cómo funciona. Porque ellos no tienen ciertas necesidades como los seres 
humanos, ellos no son  motivados por “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida”, y por el egoísmo que todos tenemos. Porque eso es algo automático en los seres 
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humanos pero no en seres que son espíritu. Y esto siguió así hasta que finalmente un cierto ser se puso 
celoso, empezó a sentir envidia de lo Dios estaba creando, comenzó a rechazar lo que Dios estaba 
haciendo, comenzó a discrepar de lo que Dios estaba haciendo, y esas cosas comenzaron a trabajar en él. 
Esto fue el comienzo de todo. Y esto comenzó en los escalones más altos del reino angélico. 

Y esto se expandió como un cáncer, de una manera muy poderosa, como tan a menudo sucede en la 
Iglesia. Algo de lo que yo he sido testigo una y otra y vez, en el ministerio,  debido a la influencia que los 
ministros pueden tener en congregaciones. Pero esto también tiene un efecto de limpieza, sirve para 
limpiar y purificar la Iglesia. Esto es algo que ponen las personas a prueba. En este caso aquí, los seres 
angélicos. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que va a elegir? Porque ellos pueden elegir. Ellos tienen 
la libertad de elegir. Y algunos eligieron seguir por el mismo camino que Satanás y otros lo rechazaron. Y 
los que lo rechazaron se volvieron más fuertes. Porque al ser compuestos de espíritu su decisión de seguir 
a Dios se hizo más fuerte, quedó más firmemente establecida. Y los que estaban dispuestos a seguir a ideas 
diferentes, a una manera de pensar diferentes, esto sirvió para limpiar el reino angélico de todo esto. De 
verdad. 

Y esas cosas suceden tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Hablando de la Iglesia, de los que han 
sido engendrados por el espíritu de Dios y de las cosas que pasaron a los seres humanos, las cosas que han 
pasado en la historia de la Iglesia. 

Sabemos lo que pasó con la creación física, con los seres humanos, desde el principio. Y Dios reveló 
desde el principio cuál es Su propósito para la creación de los seres humanos y de ELOHIM. Hemos 
hablado de esto muchas veces. Y esos versículos aquí son impresionantes, donde Dios comienza a hablar 
de estas cosas. 

Vayamos a Génesis... Bueno, no necesitamos leer esto. Yo me quedo admirado. Podríamos leer esto 
nuevamente, sobre lo que Dios creó en Génesis 1, leer nuevamente todas estas cosas. Y Dios dice que 
todo esto estaría bajo el dominio del ser humano. Y en el versículo 31 dice: Dios miró todo lo que había 
hecho, y consideró que era muy bueno. Todo lo que Dios había creado en esos seis días era muy bueno; 
incluyendo los seres humanos que Él había creado. Los seres humanos que habían sido creados en la 
esclavitud de la corrupción y la destrucción. Ellos no habían pecado todavía. Ellos no habían pecado 
todavía, pero no tardaron mucho en hacerlo. 

Dios mostró a Adán y Eva el camino de vida según el cual ellos debían vivir. Un camino de vida que 
produciría la paz y les daría plenitud, felicidad y una vida abundante. Pero ellos no eligieron ese camino, 
¿verdad? Y no tardó mucho tiempo. En el reino angélico esto tardó mucho tiempo, pero no en el mundo 
físico. Y es importante entender esa diferencia. 

Y nuevamente, es importante entender que desde el principio la creación de los seres humanos estaba 
incompleta, al igual que la de los ángeles. Ellos fueron creados sin el espíritu santo de Dios. Ellos fueron 
creados de espíritu. Y ese espíritu puede quedar firmemente fijado en las decisiones que toma, en la 
elecciones que hace, como acabo de mencionar aquí. Tanto la mente de seres demoníacos que eligieron 
seguir el camino de Satanás como la mente de los que eligieron seguir a Dios (hay una gran diferencia 
entre ellos) han quedado fijadas en sus elecciones por miles y miles de años. 

!17



Pero con los seres humanos ese proceso es lento. Y Dios trabaja con esto para crear ELOHIM. Y es 
impresionante entender por qué Dios trabaja con nosotros en una forma diferente, la razón por la que 
estamos hechos de esta manera, y por qué un cambio puede comenzar a tener lugar en una mente física 
que tiene en ella una esencia de espíritu que le confiere la capacidad de pensar y de razonar. Es 
sorprendente cómo una mente así puede cambiar. Una mente compuesta de espíritu no puede cambiar. Si 
esa mente elige el camino del pecado ella nunca más puede ir por un camino diferente porque queda fijada 
en su elección. Queda fijada en eso. Y una mente así también puede quedar establecida, fijada en el 
camino de Dios. Y esto es impresionante. Pero eso es diferente de lo Dios creó en el plano físico. Y es a 
través de esto, la maravilla de esto, debido a que Dios ha creado a los seres humanos físicamente, porque 
Dios nos ha creado de la manera que nos ha creado, con  una manera de pensar egoísta, que podemos 
llegar al punto de elegir no tener maldad en nuestra vida, que podemos desear no hacer nada malo en 
nuestra vida, debería decir. Que podemos tener el deseo de conquistar y vencer el egoísmo. Y Dios nos 
bendice con eso. Y lo hace por medio de Su espíritu, porque necesitamos Su santo espíritu para poder 
hacer ese tipo de cambios. Necesitamos Su santo espíritu para cambiar la esencia de espíritu en nuestra 
mente. 

Dios puede transformar la esencia de espíritu que Él ha colocado en la mente de un ser humano físico. Y 
es maravilloso entender que esto solo es posible porque hemos sido creados de la manera que Él nos ha 
creado. Eso no pudo ser hecho en los seres que fueron creados como espíritu pero puede ser hecho en 
seres es que fueron creados físicamente, porque la esencia de espíritu que Dios coloca en nuestra mente 
nos permite pensar, razonar, crear, tomar decisiones y nos confiere la libertad de elegir. Y dios nos dio eso 
mismo sabiendo que íbamos elegir el mal. Y con el tiempo Dios nos da la capacidad de cambiar, si nuestra 
mente no que da definitivamente fijada en la maldad.  Porque en algunos casos los seres humanos pueden 
llegar a ser tan malo, tener tanta maldad en su mente y en su manera de pensar, abrazar tan fuertemente la 
maldad y obrar tanto mal que su mete se queda definitivamente fijada en el mal.  Esto era lo que estaba 
ocurriendo con los seres humanos en los tiempos de Noé. Y fue por eso que Dios destruyó la tierra 
salvando solamente un hombre y después acortó el tiempo de vida de los seres humanos. Dios hico esto 
para enseñarnos grandes lecciones, para ensenarnos lo importante que es que nuestra mente no se 
corrompa. Porque si nuestra mente se corrompe y queda definitivamente fijada en la corrupción ya no 
podemos ser salvos, ya no podemos cambiar. 

Y Dios nos ha bendecido en la Iglesia con el entendimiento de que nuestras mentes pueden cambiar a algo 
diferente. ¡Qué increíble es esto, hermanos! De verdad.  Que podemos comprender estas cosas. Entender 
que nuestra mente puede cambiar. Entender que podemos empezar a recibir algo. Que Dios puede 
comunicarse con los ángeles, puede ensenarles Su camino de vida, puede hablarles de Su propósito, pero 
que la capacidad de tener aquello que emana de Dios, el ser de Dios, la mente de Dios sólo puede ser dada 
a la creación física, solo los seres humanos pueden ser engendrados con el espíritu santo de Dios, y Su 
vida puede empezar a crecer en nosotros. Y es por eso Dios nos dice que entonces debemos andar en 
novedad de vida, que debemos abrazar esto, abrazar el bien. Tenemos que experimentar el mal para poder 
elegir el bien, para ser capaces de hacer tal elección. Eso es lo que Dios ha determinado, ese es Su justo 
juicio. No hay otra manera de lograr tal cosa. Y entonces podemos comenzar a elegir abrazar lo que es 
bueno, lo que viene de Dios. Porque cuando hablamos de algo bueno, en este contexto, estamos hablando 
de algo que sólo puede venir de Dios Todopoderoso, y ahora de Su Hijo Jesús Cristo también. El bien que 
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podemos disfrutar, del que podemos beber, que podemos experimentar en la vida. Y cuando más hacemos 
esto, más amamos, más experimentamos el camino de Dios, más experimentamos lo que Su camino de 
vida produce, la paz, la plenitud de vida, la alegría en la vida, algo que va más allá de las palabras, vivir 
esto. 

Es por eso que queremos esto, porque experimentamos lo que es bueno, lo que sabemos proviene de Dios. 
Experimentamos una comunión que es única, vemos esto cambiar, vemos a las  y personas cambiar, 
vemos cómo las personas están siendo moldeadas y formadas. Yo me alegro tanto porque de ver el cambio 
que tiene lugar en la mente de las personas desde el momento en que son llamadas hasta el momento que 
son bautizadas, los cambios que las llevan a esto. Y a continuación, sobre todo porque los años pasan y 
vemos que cuanto más las personas cambian más bellas ellas se conviertan porque reflejan más a Dios en 
su vida, en su conversación, en sus acciones y en la forma en que eligen vivir las unas hacia las otras. 
Aunque a veces el mal puede aparecer. Pero ellas entonces e se arrepienten y cambian y hacen lo que es 
correcto, se esfuerzan  por hacer las cosas bien y seguir en la comunión. Nosotros luchamos, luchamos 
como una familia. Trabajamos juntos como una familia. Pero es hermoso ver esto los unos en los otros, 
ver el crecimiento. 

A mi esposa y a mí esto nos encanta. A Laura y a mí nos encanta esto, ver esas cosas. Y entendemos de lo 
que se trata esto cuando las personas hablan de esto, como el Sr. Armstrong, que solía hablar de sus hijos. 
Y cuando Dios dice: “Yo te voy a dar muchos padres y madres y hermanos y hermanas. Y no vas a 
renunciar a ninguno”. Porque nosotros tenemos que hacer esto en la vida física, y muy a menudo, 
¿verdad? Porque no somos los mismos. Tenemos una familia en la Iglesia, que son mucho, mucho más 
cercanos a nosotros que los de nuestra familia física. Y nosotros entendemos esto. Pero el mundo no puede 
entender tal cosa. Tienen que experimentar esto, y lo van hacer, con el tiempo. 

Somos muy bendecidos en poder estar aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, celebrando esta Fiesta que 
representa un periodo de tiempo en el futuro, que ya se acerca, que pronto vendrá, cuando Jesús Cristo y 
los 144.000 van a establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Y porque sabemos que en los últimos 6.000 
años el camino ha sido allanado par que en el futuro las cosas sean más fáciles para los que van a vivir en 
el Milenio. 

Pero es muy importante comprender que los seres humanos siguen siendo los seres humanos. La 
naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. El Milenio no es una utopía. Los seres humanos 
seguirán teniendo la naturaleza humana. En el Milenio las personas serán condenadas a muerte por no 
elegir los caminos de Dios. Sobre todo en el principio. Dios deja muy claro que los que no le obedezcan, 
los que no venga a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, morirán. Porque Dios no va a tolerar esto. 

Y los seres humanos seguirán teniendo problemas porque son egoístas por naturaleza. Y las personas van a 
seguir teniendo problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en la comunidad. Pero no 
como hoy, no al nivel de hoy. Este mundo está tan fuera de control hoy en día. En muchas ciudades no es 
seguro andar en las calles en ciertas partes de las ciudades. Uno no quiere pasar por allí de noche. Porque 
nunca se sabe el tipo del mal que se esconde ahí fuera, con toda la basura que llega a la mente de las 
personas a través de los diferentes medios de comunicación, a través de la tecnología, lo fácil que es 
cometer pecado hoy día. Y esas cosas serán limpiadas, van a desaparecer, pero las personas van a seguir 
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teniendo problemas. Habrá personas que todavía van a cometer adulterio, que van a desear lo que otros 
tienen. Todavía va a haber cosas que las personas tendrán que tratar con ellas en su vida, porque los seres 
humanos seguirán siendo seres humanos. Y la razón de esto, yo lo sé, es porque esto todavía existe en la 
Iglesia de Dios. Y seguirá existiendo en el mundo porque los seres humanos seguirán siendo seres 
humanos. Y esas cosas serán tratadas de una manera única. 

Pero mismo así el mundo será mundo mucho mejor porque no habrá confusión. ¿Puede usted imaginar lo 
que es poder con todo el mundo sobre el camino de Dios? Y esperemos que ellos vayan responder de 
misma manera. Y en algunos casos ellos no estarán totalmente de acuerdo con los caminos de Dios. Pero 
saber esas cosas, entender las cosas. Ellos van a querer saber. Y será un mundo tan hermoso porque el 
juicio de Dios, la justicia de Dios será rápida en toda la tierra; cosas que están mal no serán toleradas, los  
conflictos y las guerras, simplemente no van a tener lugar. 

Y fue en ese sermón sobre el bien y el mal que Dios nos ha llevado a la 56 ª Verdad. Fue entonces que 
Dios nos dio esa Verdad, en ese sermón, hace siete años. Yo pensé en terminar esa 1ª parte leyendo esta 
verdad. 

56 (6) Dios creó tanto el bien como el mal... 

Y es increíble entender cómo Dios ha creado el potencial para ello, debido a la forma en que Él nos creó 
como seres humanos y debido a la forma en que Él creó a los seres espirituales, a los ángeles. Y todo 
porque Él nos dio la libertad de elegir. Dios no quería crear a robots, a seres que se comportan de manera 
automática, pero a seres con la capacidad de elegir libremente. Porque es así como podemos compartir, 
cuando tenemos la libertad de elegir. Si las personas pudiesen aprender esto, si pudiesen aprender a dar a 
los demás la libertad de elegir. Aprender a no tratar de controlar a los demás. Porque, ¿que están tratando 
de controlar? ¿Qué están tratando de hacer con su esposa? ¿O con su marido? ¿O con sus hijos? ¿O con 
otros? ¿Qué es lo que quieren? Dios nos da la libertad de elegir. Dios no trata de controlarnos. Él nos da 
absoluta libertad para elegir. Es por eso que suelo decir al ministerio: “Tengan mucho cuidado. No se 
metan en la vida de las personas. Lejos de esto”. Porque en el pasado el ministerio a menudo cometía el 
gran error de inmiscuirse en la vida de las personas. Y, por supuesto que cuando se trata de pecado, cuando 
uno está seguro de que alguien está cometiendo pecado, entonces tenemos una responsabilidad. Pero hasta 
entonces, no. 

Y en el pasado las personas solían preguntar cosas como: “¿Qué color de coche o qué tipo de coche debo 
comprar?” Y durante mucho tiempo se decía que las personas no podían comprar un coche negro. Y uno 
piensa: “¡Que tonterías! ¡Por favor!” ¿Decir a las personas que ellas no podían tener un coche negro? Y 
había ministros que daban ese consejo, tratando de controlar a las personas, porque pensaban que eso no 
estaba bien. Y pienso en cosas de este tipo que pasan a veces. 

Pienso en diferentes situaciones, incluso cuando ya hemos dado una instrucción muy clara sobre en la 
Iglesia sobre el consumo de bebida alcohólica, que el máximo que uno puede tomar son dos copas. Pero 
hay algunas personas que ni siquiera deberían tomar una copa porque no pueden controlarlo. Ellas no 
deben beber. Pero para los que pueden, ellos deben saber cómo comportarse, que tiene que ser un ejemplo, 
porque hay personas que no pueden tomar más que una copa y otras que no pueden tomar más que dos. 
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Y, todavía hay personas que tienen esta actitud a veces. Bueno, usted solo puede tomar una copa. Dos 
copas es demasiado para usted. Bueno, eso no es cierto. Yo he dado una instrucción en la Iglesia como 
apóstol de Dios, que – a menos que usted tenga problemas con el alcohol - que no está mal, que no es 
pecado tomar dos copas. Y uno no se va a emborrachar con dos copas. Pero esto es una cuestión de 
moderación, usted debe usar eso como una especie de guía, para ayudar a los demás. Pero tomar tres o 
cuatro copas. Bueno, si la noche es muy larga… Yo he sabido de situaciones donde un individuo podría 
tomar una tercera copa, está ahí sentado unas tres o cuatro horas, ya que el alcohol se disipa dentro de una 
hora. Pero por lo general eso no sucede. Así que, en las reuniones normales y en situaciones normales 
solamente un par de copas. Y cuando uno ha tomado dos copas uno simplemente para de tomar. Porque 
entonces uno también ayuda a otros con su ejemplo. 

Y las personas en el mundo no entienden esto. Ellas ni siquiera entienden lo que enseñamos sobre la 
moderación. Pero incluso en esto podemos dar un buen ejemplo en la moderación, que el pueblo de Dios 
no bebe demasiado. Ellos pueden beber, y muchos toman una copa de vino, una cerveza o un coctel de vez 
en cuando, pero sin excederse. Y eso se nota. Las personas en el mundo notan esas cosas. “Ellos no siguen 
viniendo por más copas”. Porque eso es lo que las personas a nuestro alrededor ven. Pero muchas veces 
las personas no paran en la segunda copa. Piensa usted que esas cosas no se notan, no se ven? Por 
supuesto que sí. ¿Piensa usted que las personas que las personas a nuestro alrededor, que no pertenecen al 
pueblo de Dios, no comprenden esto, no notan esto? Y usted no tiene que ir por ahí diciendo a las personas 
que no beban más de dos copas. Pero es de esperar que las se esforzarán para vivir de acuerdo con esa 
instrucción. Pero incluso allí, usted no se meta en esto, a menos que usted vea, que usted sepa que alguien 
se está emborrachando, o que está abusando de algo que usted nota que ha pasado de la cuota del día. Que 
uno ya ha tomado seis, siete, ocho, nueve, diez cosas con alcohol... Una persona que tiene un problema 
entonces, si eso sucede a menudo. 

Y hay tantas cosas. Dios no intenta controlarnos. El ministerio de Dios no está ahí para controlar la vida 
de otros. Algunas personas han dicho a los profetas, a ambos, que ellos podían tomar otra copa porque otra 
persona va a conducir. Y yo pienso: ¿Esto es una broma? ¿Quién usted cree que es? ¿Cree usted que ellos 
no entienden eso? ¿Cree usted que ellos no entienden muy bien lo que deben o lo que no debe hacer, y 
donde está el equilibrio en esas cosas? 

Bueno, Dios nos ha creado de una manera única y Él no trata de controlar nuestras vidas. Y nosotros 
tampoco debemos controlar unos a otros. Aprendemos como es experimentar el mal y qué cosa más 
hermosa que Dios nos da la oportunidad de elegir. Y debemos dar a los demás la oportunidad de elegir, 
debemos dar un paso atrás a menudo, porque muchas de las cosas que suceden en la vida es porque no 
estamos permitiendo que la otra persona elija. Si Dios nos ha mostrado la importancia de permitir que las 
personas elija, ¿no debemos dar esa oportunidad unos a otros? Y hay mucho que es dicho aquí, espero que 
lo comprendamos 

Y lo voy a leer ahora, la 56ª Verdad. 

56 (6) Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender "cómo" Dios hizo esto, es 
necesario entender “por qué” Dios dio a los seres creados, tanto a los humanos como los 
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angélicos, el derecho de libre elección, totalmente independientes de Él mismo, como agentes 
morales libres...  

El camino de Dios es la única manera de vivir una vida recta, que produce la paz verdadera en las 
relaciones entre las personas. Al revelar (mostrar, enseñar) esta manera de vivir, (el camino de la 
paz), el mal ha venido a la existencia.  

Debido a la libertad de elegir. 

Esto sucedió porque para aquellos que han sido creados, existía la opción de vivir de una manera 
diferente a la manera de Dios, el camino de la paz, revelado por Dios. Cuando cualquier ser en la 
creación de Dios elige un modo de vida diferente al camino de la paz que Él ha enseñado (dado), 
entonces el “mal” es creado. 

Qué cosa más increíble que esta es una verdad que Dios ha dado a Su Iglesia, que las personas en la Era de 
Filadelfia y en la Era de Laodicea no ha entendido. Pero usted ha sido bendecido en poder  entender esto, 
en poder seguir edificando un poco más sobre esto en esta Fiesta de los Tabernáculos, que es lo que vamos 
a hacer en la 2ª parte.   
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