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¡Bienvenidos, a todos, a esta Fiesta de Tabernáculos de 2017! 

El propósito de este sermón es hablar de los cambios que Jesús Cristo hará durante el Milenio. Estos 
cambios serán para los seres humanos, y esta será la primera oportunidad que la mayoría de los seres 
humanos tendrán de empezar el proceso de ser liberados. La verdadera libertad. Ellos serán liberados del 
cautiverio de sus mentes. 

Y nuestro llamado tiene que ver con nuestras mentes, con la libertad que nos será dada en un determinado 
momento. Y estamos en un proceso a través del que  poco a poco estamos siendo liberados. No somos 
libres todavía, porque todavía tenemos una mente carnal. 

El deseo de Dios es dar la libertad a los seres humanos. La libertad física, pero también, lo que es más 
importante, la libertad espiritual. Los seres humanos serán liberados físicamente porque habrá un cambio 
de mentalidad, un cambio de gobierno, por lo tanto, ellos serán libres si lo comparamos con la esclavitud 
en la que están ahora. 

Nada puede detener y nada detendrá la venida del Milenio. Jesús Cristo va a regresar. Jesús Cristo va a 
reinar como Rey de reyes durante 1.000 años. Nada puede detener esto. 

Y los seres humanos no entienden o no saben que Jesús Cristo va a regresar. Pero Dios es todopoderoso y 
Él ha determinado un período de tiempo - 6.000 años- para que los seres humanos gobiernen a sí mismos. 
Nosotros lo llamamos el gobierno el hombre, que está bajo el dominio de Satanás. Y todo esto tiene un 
propósito. Y muchos en el mundo se preguntan: “¿Por qué Dios ha permitido que Satanás esté entre los 
seres humanos durante 6.000 años?” La verdad es que Dios lo ha permitido para promover el desarrollo de 
los 144.000, porque ellos han sido probados por un sistema que está bajo la  influencia de Satanás. Y como 
Dios les ha llamado a salir de este mundo, esto lo hace más difícil para ellos. Esto está siendo mucho más 
difícil para los 144.000 de lo que será para el resto de los seres humanos. Las cosas serán más fáciles para 
el resto de los seres humanos porque Satanás ya no estará entre ellos. Pero ese es el propósito de Dios. 
Entendemos que la libertad va a comenzar para la mayoría de los seres humanos en los 1.000 años, y 
después en los 100 años. 

Nada va a detener lo que Dios ha determinado. Absolutamente nada. Esto no se puede cambiar. 6.000 años 
para el hombre, 1.000 años bajo el gobierno de Jesús Cristo, y entonces un período de 100 años después 
de una resurrección. 

Vayamos a Job 42:1-2. Job afirma algo aquí que los demás seres humanos simplemente no entienden. Pero 
nosotros que estamos en el Cuerpo de Cristo podemos entenderlo. Job 42:1 - Entonces Job respondió al 
SEÑOR y dijo: Reconozco que tú todo lo puedes. Dios puede hacer todas las cosas. Y el motivo y la 
intención de Dios son puros,  Dios es puro. El motivo y la intención de Dios no son como los de los seres 
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humanos. Dios tiene voluntad y propósito. Dios es puro, y todo lo que Él hace es para el bien de Su 
creación. Y que ningún propósito, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha planeado, puede ser 
escondido de Dios. En otras palabras, no hay nada que Dios no vea o no sepa. Su voluntad y propósito se 
cumplirán. 

El hombre va a gobernar a sí mismo por 6.000 años, según sus propias ideas, bajo la influencia de Satanás. 
Después de eso Jesús Cristo y los 144.000 reinarán durante 1.000 años. Y ese período e 1.000 años es 
llamado de Milenio, que es lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos. Y tenemos siete días; seis días 
bajo el gobierno de los seres humanos y luego un día de liberación, para que los seres humanos puedan 
comenzar este proceso de ser liberados. 

Lo que el ser humano ha planeado va a cambiar. Lo que los seres humanos han planeado hasta ahora va a 
cambiar. Es la voluntad y el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios y el propósito que se cumplirán. 
Todos los planes de los seres humanos, todo lo que piensan hacer, todo esto va a cambiar. Y esto va a 
cambiar porque los pensamientos, las intenciones de los seres humanos son malos. No hay nada bueno en 
los seres humanos. Todo lo que el ser humano ha planeado es sobre para su propio beneficio, o para 
protegerse a sí mismo, su familia, su nación. Todo lo que le importa, todo lo que valora en la vida tiene 
que ver consigo mismo. Pero el camino de Dios es totalmente diferente. 

Nada puede disuadir a Dios de cumplir Su  voluntad y Su propósito. Da igual los planes que tenga el 
hombre o los planes que tenga Satanás, nada pude cambiar lo que Dios ha planeado, lo que Dios se ha 
propuesto a hacer. Dios lo cumplirá. 

El título del sermón de hoy, en esta Fiesta de los Tabernáculos, es El Comienzo de la Libertad. Porque el 
Milenio es el comienzo de una libertad para los seres humanos. Sí. Los 144.000 están siendo liberados, 
pero ellos aún no son libres. Porque una persona solo es realmente libre cuando ya no tiene una mente 
carnal, cuando se deshace de la mente carnal. Y en el Milenio, que es cuando Jesús Cristo y 144.000 
reinarán durante 1.000 años, es un comienzo para los seres humanos. Y esto sólo puede suceder después 
que Satanás sea quitado de en medio. 

Gálatas 5:1- Estén, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres... Hemos sido liberados 
del castigo que hay que pagar por el pecado. Tenemos esa libertad porque podemos elegir arrepentirnos, y 
esto en sí es una libertad. Cuando el castigo por el pecado se paga esto implica la liberación de la 
esclavitud espiritual. Y Jesús Cristo lo ha pagado por nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha liberado 
porque podemos arrepentirnos. ...y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Antes 
estábamos en la esclavitud. No éramos libres porque teníamos una mente carnal y esa mente comete 
pecado por naturaleza, es egoísta por naturaleza, y tiende a pecar. Estamos bajo este yugo, estábamos 
cautivos. Y un yugo es algo que se usa para hacer una junta de bueyes. Y así ambos animales se mantienen 
en el mismo nivel y pueden tirar de un carro o de un arado. Estos animales están atados, están bajo este 
yugo. Y los seres humanos también están bajo el yugo de la esclavitud. Están cautivos. No pueden 
liberarse. Porque una persona solo puede ser libre si Dios la llama. Y si Dios no llama a una persona ella 
no puede ser libre. 
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Y no debemos volver a ser como éramos, no debemos volver a pensar de la forma en que solíamos pensar. 
Hemos sido liberados. No debemos someternos nuevamente, no debemos quedar atrapados en aquello del 
que fuimos llamado a salir, o sea, en el pecado. Hemos sido llamados a salir del pecado. La libertad tiene 
que ver con la mente. Podemos ser verdaderamente libres gracias al arrepentimiento. Y eso es lo que 
tenemos. Esto es el comienzo de la libertad. El arrepentimiento es el comienzo de la libertad. El 
arrepentimiento es el proceso que nos lleva a pensar de otra manera. Porque estamos en el cautiverio de 
nuestros prejuicios debido a nuestra mente carnal. Somos cautivos de lo que consideramos importantes, de 
lo que valoramos. Y lo que una persona considera importante puede que no sea importante para otros. Eso 
es diferente para cada persona. Y por eso una persona luchará hasta la muerte contra otra, por así decirlo, 
para defender lo que cree. Aunque esté equivocada. Y la verdad es que ambos lados están equivocados 
porque ambos están motivados por el egoísmo. 

Y cuando Dios nos llama comenzamos el proceso de pensar de manera diferente, como  entendemos. 
Durante casi 6.000 años los seres humanos han estado bajo el dominio de Satanás y de los demonios. Y 
esto tiene un propósito, que es de naturaleza espiritual. Esto es algo que muchos no entienden. Y cuando 
las personas leen en la Biblia que Dios dijo a Israel que destruyera todo, hombres, mujeres, niños, y todos 
los animales, ellas se quedan horrorizadas y dicen: “¿Pero, por qué ? ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué 
Dios les mandó matar a los niños?” Pero nosotros entendemos porqué. Porque ellos eran cautivos de cosas 
que son falsas. Los padres enseñaban a sus hijos cosas que son falsas. Y por eso era mucho mejor para 
esos niños morir entonces. Morir a temprana edad para que no aprendiesen cosas que son falsas. Para que 
no aprendiesen de las falsas religiones. Para que sus mentes no se corrompiesen. Porque ellos serán 
resucitados y durante los 100 años Dios les dará la oportunidad de aprender sobre el camino de vida de 
Dios. Y Dios hizo para impedir que ellos aprendiesen lo que es falso, la falsa religión. 

Pero las personas no pueden entender esto porque creen en mentiras. Ellas creen que poseen un alma 
inmortal y que cuando mueran ellas irán al cielo. Pero  cuando alguien muere las personas lloran. Y yo no 
entiendo porque lloran. ¿No se supone que el que ha muerto está en un lugar mejor? Pero nosotros 
sabemos que cuando uno muere uno está en un lugar mejor porque está muerto y no tiene s conciencia de 
nada. Cuando una persona muere esa persona está a la espera de ser resucitada. Y entonces la verdad le 
será enseñada. Y es por eso que los que mueren están mucho mejor porque ya no están bajo este sistema 
perverso, en esta era perversa. 

Los seres humanos están en el cautiverio del engaño. Ellos no son libres. Y la libertad de la que estamos 
hablando aquí hoy vendrá en el Milenio, cuando el engaño que existe en el mundo acabará y la verdad 
será enseñada. Y las personas, cuyas mentes son mantenidas en el cautiverio del engaño y de las mentiras 
de Satanás, serán liberadas. ¡Esto es algo increíble! Nosotros hemos iniciado el proceso de ser liberamos. 
Hemos empezado este proceso. Los seres humanos están bajo la influencia del príncipe y de la potestad 
del aire porque Dios permite que eso sea así. Todo esto es parte del impresionante plan de Dios para la 
creación de Su Familia. Durante 6.000 años 144.000 han sido liberados. Y ellos estarán con Jesús Cristo. 
Dios les ha garantizado la libertad. Ellos no son totalmente libres todavía, porque para ser libres tenemos 
que ser parte de ELOHIM, nuestra manera de pensar tiene que cambiar completamente, nuestras mentes 
tiene que ser completamente transformada. 
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Efesios 2:1 a 7. Nosotros podemos alegrarnos durante estos siete días, ocho días en total, porque 
entendemos lo que es la libertad. Algo que el resto de la humanidad no entiende. Las personas quieren ser 
libres. Pero, por lo general, su idea de ser libre es ir a vivir en un lugar remoto donde pueden cultivar sus 
propias verduras, donde pueden ser autosuficientes, porque no quieren ser esclavas del sistema. Pero 
pronto se dan cuenta de que siguen teniendo que pagar impuestos, por nadie está libre de esto. En 
Australia todos tenemos que pagar el GST. Todos pagamos impuestos. No somos libres. Nadie es libre. No 
hay manera de ser libre. Todos estamos obligados a pagar seguros de asistencia de salud. Nadie está libre 
de esto. No hay libertad. Esto a nivel físico. Pero estamos hablando de libertad a nivel espiritual. La liberta 
espiritual significa ser liberado de las mentira, del engaño, porque nuestra mente carnal está plagada de 
mentiras y de engaño. Porque así es como somos. Esto es lo que nos mantiene cautivos. 

Efesios 2: 1 a 7 - Y él os dio vida... A través del sacrificio del Pesaj y del perdón de nuestros pecados. 
Estábamos muertos en nuestros pecados pero ahora tenemos vida. Hay una vida diferente en nosotros. 
Podemos tener viva espiritualmente, podemos arrepentirnos. ...cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo... antes del bautismo. Andábamos en esas 
cosas. Y todavía podemos andar en esas cosas. Y aquí dice que antes andábamos en esto. ¿Y en qué anda 
el mundo? Bueno, el mundo anda en el egoísmo, en actitudes egoístas. Y tenemos que estar en guardia 
todo el tiempo sobre nuestras actitudes, porque las actitudes pueden esclavizarnos. Como cuando una 
persona dice: “Ellos me hicieron enojar”. Nadie puede hacernos enojar. Esto es nuestra elección. Podemos 
elegir si vamos ignorar algo o si vamos enojarnos por algo. Nadie nos hace enojar. Satanás no nos hace 
enojar. Nosotros elegimos enojarnos porque cuando nos enojamos eso es una especie de autosatisfacción. 
Y lo mismo pasa con la venganza. Esto es algo que está en nuestra mente. 

He pasado por muchas situaciones en mi vida en las que he querido vengarme de alguien. Pero entonces 
he pensado: “ No. Yo no puedo ir allá y correrlos. No puedo quemar su casa”.  Pero esos son pensamientos 
que tenemos, por naturaleza. Cuando alguien hace algo que nos afecta personalmente queremos 
vengarnos. Esto es algo natural. “Me gustaría darle una lección. Me gustaría pegarle un palo. Me gustaría 
vengarme”. Bueno, no debemos andar en estos pensamientos, porque esto tiene que ver con una 
determinada actitud, con una determinada forma de pensar. 

Ya hemos andado en estas cosas antes, en esta actitud y esta manera de pensar egoístas.  ...siguiendo la 
corriente de este mundo... Nuestra mentalidad egoísta, nuestros deseos, nuestros puntos de vista y 
opiniones. Y tenemos que dejar atrás esas cosas....conforme al príncipe de la potestad del aire... A causa 
de engaño espiritual. El mundo está engañado espiritualmente, todos en el mundo. ... el espíritu que 
ahora opera (obra) en los hijos de desobediencia... Y aquí nos es dicho algo más. Cuando estamos 
saliendo del engaño, cuando estamos siendo liberados, comenzamos a obedecer a Dios. Porque la libertad 
tiene que ser en obediencia a Dios. La desobediencia no es la libertad. Es la esclavitud. Es el cautiverio. 
Somos esclavos de nosotros mismos, en realidad, de nuestra manera de pensar. ...entre los cuales también 
todos nosotros vivimos en otro tiempo... No se trata solamente de la manera en que pensamos, pero 
también de la manera que vivimos en realidad. Quedamos atrapados en esas cosas, y nos comportamos, 
vivimos de acuerdo con esa mentalidad egoísta. ...en los deseos/las concupiscencias de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira... 
Estábamos bajo el castigo del pecado, que es la muerte. ...lo mismo que los demás. Al igual que todos en 
el mundo ahí fuera. Eso es lo que nos puede pasar si no nos arrepentimos. 
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Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados... Todos estábamos. Éramos desobedientes a Dios. No conocíamos los caminos de 
Dios. ...nos dio vida... ¿Cómo? Por el poder del espíritu santo de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha 
engendrando de Su espíritu santo, que nos da la vida, que nos da la capacidad de arrepentirnos de nuestro 
egoísmo. ...juntamente con Cristo. ¡Por gracia sois salvos! Y nosotros lo sabemos. Es sólo por la 
misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que estamos en el camino de la salvación. Porque la vida que 
Dios nos da tiene que ver con la salvación. 

Versículo 6 - Y juntamente con él nos resucitó, en el bautismo, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, porque es a través de Jesús Cristo que nosotros tenemos esta 
oportunidad, para mostrar en los tiempos venideros, en el futuro, las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo que está siendo dicho aquí es que algún 
día, en algún momento otros verán lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho a través de 
nosotros. Y no es por nosotros, o por algo que hayamos hecho, pero por la misericordia de Dios. Somos un 
ejemplo de la misericordia de Dios en este tiempo del fin. Y en el futuro Dios revelará lo que Él hizo con 
un grupo de personas tan pequeño. Lo que Él hizo con 144.000 individuos. Lo que Él hizo con la Iglesia, 
con esa pequeña Iglesia en el tiempo del fin, con la Iglesia de Dios-PKG. Y las personas hablarán de esto. 
Porque el honor será dado a Dios y no va a nosotros. Nadie dirá:  “Mira lo que ellos hicieron”. No. Ellos 
dirán: “Mira lo que Dios hizo a través de nosotros. Dios nos estaba liberando cuando todos los demás 
estaban en la esclavitud, en el cautiverio de su mente. Pero Dios, con Su gran poder y en Su gran 
misericordia, nos llamó para ser un ejemplo de la libertad que Él puede dar. 

Y para las personas en el Milenio esto será mucho más fácil que ahora, donde somos probados  por el 
sistema satánico bajo el que estamos. Porque entonces Satanás no estará entre los seres humanos. Nosotros 
somos esclavos del sistema. Y tenemos que someternos a esto. Siempre y cuando no se trata de algo que 
va en contra de la ley de Dios. Pagamos impuestos. Por injustos que puedan ser, nosotros los pagamos. 
Damos a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en el futuro las cosas serán diferentes. 
Las cosas serán más fáciles para las personas porque ya no serán influenciadas por Satanás transmisión. 
Ellas todavía tendrán una mente carnal, pero entonces las cosas serán más fáciles. 

Dios ha apartado y preparado a 144.000 personas que ayudarán a Jesús Cristo gobernar en esta tierra. En 
una época llamada Milenio. Entonces ellos serán libres. La mayoría de ellos ahora están muertos, están en 
sus tumbas. Ellos no entienden del todo la libertad que les será dada. Ellos saben algo sobre lo que les 
espera, ¿pero que tendrán una mente diferente? La verdad es que nosotros no podemos comprender lo 
diferente que es la mente de Dios. 

Ellos solo serán  libres cuando sean transformados en espíritu. Entonces sí, ellos tendrán la libertad. Pero 
ahora ellos están muertos, están a la espera de ser resucitados. Y cuando serán transformados en seres 
espirituales ellos tendrán la verdadera libertad. Y nosotros tenemos un comienzo de esa libertad. Todavía 
no la tenemos, pero estamos en ese proceso. Y estamos muy por delante de los demás. Dios les dará esa 
oportunidad, en el futuro, y entonces las cosas serán más fáciles para ellos. 
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Y los que ahora viven en este mundo perverso y tendrán la oportunidad de seguir viviendo en el Milenio, 
la diferencia será tan grande, todo será tan diferente, que nosotros no podemos comprender como será 
esto. Y vamos a hablar de algunos de esos cambios. Los que sabemos que van a tener lugar.  Vamos a 
hablar de los cambios que tendrán lugar y que  ayudarán a los seres humanos a comenzar el proceso de ser 
liberados. 

Dios ha revelado a la Iglesia una determinada verdad sobre la libertad. Algo que tiene que ver con el papel 
de las mujeres en la familia, que las mujeres son iguales a los hombres. Y esto es una liberación para las 
mujeres, para todos los seres humanos, porque es la liberación de cómo los hombres piensan respeto a las 
mujeres. Los hombres no comprenden esto. Ni mismo en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, nosotros no 
comprendemos muy bien el impacto de ese reconocimiento, de esa verdad que Dios ya ha revelado. Esa 
verdad fue revelada a la Iglesia para prepararnos para el Reino de Dios que va a gobernar en el Milenio. 
Porque la libertad que Dios va a dar a las mujeres es algo del que yo no estoy muy seguro de que la Iglesia 
puede comprender del todo. Y mucho menos los hombres, debido a la manera cómo piensan sobre las 
mujeres y hacia las mujeres. Pero ¿puede usted imaginar el cambio que será esto para aquellos que (y 
generalmente son los hombres) tienen una actitud equivocada sobre el papel de las mujeres cuando esto 
sea enseñado a todo el mundo? ¡Esta liberación va a cambiar el mundo! Va a cambiar las familias. Va a 
cambiar todo. Esa verdad solamente. Porque hay más verdades viniendo. Esto es solo el comienzo de la 
verdadera libertad. Es solo el comienzo de la libertad. 

Y nosotros no comprendemos el impacto que esto tendrá. Podríamos pensar que lo entendemos, podemos 
pensar: “Oh, sí. Yo entiendo lo que va a cambiar”. Pero yo no creo que podamos entender esto. Porque 
para entenderlo tenemos que vivirlo. Tenemos que ser parte de ello. Tenemos que participar en esto para 
entender el cambio que va a tener lugar, el cambio de mentalidad que va a tener lugar tanto en los hombres 
como en las mujeres. 

Y desde que soy parte de la Iglesia he conocido a ambos tipos de personas, hombres y mujeres, en lo que 
se refiere a su forma de pensar sobre esto. He conocido a muchas mujeres que piensan que deben ser como 
una alfombrilla donde uno se limpia los pies. Incluso en la Iglesia de Dios. Ellas piensan que está bien que 
sean oprimidas casi, que no están cumpliendo su papel de la mujer si no son oprimida por alguien del 
género masculino. Y también he conocido a hombres que están dispuestos a oprimir. Hombres que están 
muy contentos de tener a las mujeres como una alfombrilla para limpiarse los pies. A veces literalmente. 
¡Pero hay hombres que ven eso y piensan que eso no está bien! Somos iguales espiritualmente. Ambos, 
hombres y mujeres, tenemos el potencial para ser parte de ELOHIM. En ELOHIM no hay hombres ni 
mujeres. Y a veces es difícil para nosotros pensar en estas cosas. “¿Qué significa eso de que no hay género  
(hombre o mujer) en ELOHIM?” No. Pensamos como Dios. Amamos a todos. No con un amor sensual 
entre hombre y mujer. Amamos a todos 

Hablando sobre la libertad, he oído a ciertas personas decir: “Espero que cuando seamos cambiados a 
espíritu tal persona esté ahí también porque tenemos una relación”. Con Dios. Dios ama a todos. No hay 
diferencias ni preferencias. “Oh, mi esposa estará en ELOHIM conmigo”. No.  Nuestra manera de pensar 
será  totalmente diferente. Nosotros amaremos el uno al otro, porque no seremos hombres o mujeres, 
seremos ELOHIM. Seremos parte de la Familia de Dios. 
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Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Este es un proceso gradual. Y solamente esa doctrina, 
esa verdad, va a implicar un cambio enorme en el milenio. 

Cuando Jesús Cristo haya regresado a esta tierra, Dios va a ofrecer a los seres humanos el comienzo de la 
libertad de su manera de pensar. Porque la mente de los seres humanos sólo puede pensar a nivel físico. 
No puede pensar a nivel espiritual sin haber sido engendrada por el espíritu de Dios, sin un llamado, que 
confiere a uno la capacidad de cambiar su forma de pensar. Sin esto uno solo puede pensar a nivel físico. 
Por ejemplo, una persona lee los Salmos o los Proverbios y entender  esto a nivel físico. Muchos pueden 
hacer esto. Muchos pueden leerlo y decir: “Oh, sí, yo entiendo lo que está siendo dicho aquí”. Uno lee: “El 
perro vuelve a su vómito”. Y dice: “Lo entiendo. El perro vuelve a su vómito.” Pero ellos no pueden 
entender lo que esto significa espiritualmente. No pueden entender que esto se refiere a lo que pasa con 
una persona en la Iglesia, que ha sido bautizada, que ha pasado por en proceso de ser llamada a salir de la 
esclavitud de este mundo, cuya mente fue liberada, hasta un cierto grado, por el poder del espíritu santo de 
Dios. Pero entonces esa persona rechaza todo esto y vuelve a su vómito. El perro vuele a su vómito. 
Alguien que es miembro del Cuerpo de Cristo vuelve al mundo, a su vómito. ¡Esto es impresionante! Y las 
personas no pueden entender esto. No entienden que esto se refiere a la Iglesia, que se refiere a un 
miembro de la Iglesia que ha sido bautizado, que ha sido llamado a pensar de una manera diferente pero 
que entonces vuelve a pensar de manera egoísta y carnal, que ya no puede pensar a nivel espiritual. Ellos 
no pueden entender esto. Pero nosotros sí, por el poder del espíritu santo de Dios. Porque sólo “vemos” lo 
que es espiritual por el poder del espíritu santo de Dios. 

Y en el Milenio esta oportunidad de pensar de manera diferente y de entender los Proverbios y los  Salmos 
a nivel espiritual será engrandecida por lo que Dios va a hacer. 

La verdadera libertad de la mente es algo que toma tiempo y que depende del espíritu santo de Dios y de 
las elecciones personales de una persona. Porque esto es una combinación. Dios puede darnos la 
capacidad de ver espiritualmente, pero tenemos que elegir si queremos o no seguir en ese camino y pensar 
de manera diferente. Dios nos ha llamado ahora, en estos tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Y 
es increíble ver a los que Dios que es llamado. Nosotros nos alegramos con esto. Nos alegramos  cuando 
vemos a alguien que tiene el espíritu de Dios y que está dispuesto a sacrificar a sí mismo en beneficio de 
otros, con la ayuda del espíritu santo de Dios. A pensar de manera diferente. Esto es algo maravilloso, es 
algo muy emocionante. Es muy emocionante en la Iglesia de Dios cuando las personas son llamadas, 
cuando alguien se arrepiente con sinceridad. Y es difícil explicar a otros lo emocionante que es esto. 
Porque se puede ver el verdadero amor y usted desea que esa persona permanezca firme. Y cuando usted 
ve a esa persona desviarse un poco del camino, eso es doloroso. Usted piensa: “¡Oh no!”  Y usted ora para 
que Dios intervenga y ayude a esa persona a ver que necesita cambiar. Pero nos sentimos emocionado 
cuando Dios llama a una persona. Y esto es lo que va a pasar dentro de poco con muchas más personas, 
Dios les va a liberar a las personas de la forma que ellas piensan. 

La verdad es que Dios nos ha llamados a ser liberados del egoísmo. Somos egoístas. Pero Dios no ha 
llamado a dejar de ser egoístas. Y para ser libres necesitamos el espíritu santo de Dios. La libertad está en 
nuestra forma de pensar. La libertad es la forma en que pensamos. 
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Los próximos 1.000 años, en el Milenio (que es lo que representa esta Fiesta de los Tabernáculos que 
estamos celebrando) serán completamente diferentes en comparación con los últimos 6.000 años del 
gobierno del hombre. Completamente diferente. Nosotros no comprendemos lo diferente que eso va a ser. 
Dios ha dicho que Él va a derribar el orgullo de los seres humanos, como las murallas de Jericó. El orgullo 
de los seres humanos será abatido plano. Ellos tienen que ser liberados de su orgullo. Muchas de las cosas 
que existen en el mundo de hoy serán destruidas. Tienen que ser destruidas. Y vamos a hablar sobre esto. 
Las cosas serán tan diferentes. Y eso es difícil comprender a veces, porque vamos a tener que 
experimentar esto, vamos a tener que vivirlo para entender lo diferente que será la forma que las cosas 
funcionarán. 

El gobierno de Jesús Cristo y los 144.000 traerá cambios importantes a este mundo. Cambios importantes, 
físicamente y espiritualmente. Los cambios tendrán lugar tanto física como espiritualmente. Porque todo 
cambio físico tendrá un propósito espiritual. Todos los cambios físicos tendrán un propósito espiritual. 
Porque todas las físicas tiene un motivo espiritual, una intención detrás de ellas. Y cuando usted puede 
entender esto es más fácil aceptar los cambios físicos, que están basados en el espíritu de un asunto. 

Un ejemplo de esto es lo que va a pasar con los abogados. Porque uno de los cambios importantes que 
tendrán lugar tiene que ver con la ley, con la ley del hombre en comparación con la ley de Dios. Según la 
ley del hombre cuando una persona es culpable de un delito ella puede contratar a un buen abogado (si 
tiene medios para esto). Y ese abogado puede presentar falsos argumentos y engañar al juez y a los 
miembros del jurado. Porque para eso se les paga. Él hará comentarios, llamara testigos y hará todo lo 
posible para engañar al juez y los miembros del jurado. Ese es el objetivo de los abogados. Y ellos cobran 
mucho dinero para hacer esto. Son como prostitutas, se venden por dinero. Los abogados se venden por 
dinero. Y les da igual si su cliente es inocente o culpable. Esto es algo que no les importa mucho. Lo que 
les importa es si su cliente puede pagarles. Y los juicios pueden durar seis u ocho semanas. Si alguien es 
acusado de homicidio a veces tarde seis años para que esa persona sea llevada a juicio. ¡Seis años de 
agonía! Y entonces el juicio es considerado nulo. Y la cosa se prolonga por otros cuatro años. Y mientras 
tanto la fiscalía tiene que recopilar todos los hechos, averiguar por qué hubo el juicio fue considerado nulo 
y empezar todo nuevamente. Y entonces diez años más tarde ... diez años más tarde la persona es 
condenada. Pero todo esto va a cambiar porque entonces se mirará el espíritu de la cuestión. 

Se preguntará a los acusados: “¿Usted mató a esa persona o no?” Pero Dios ya lo sabe. Los 144.000 ya lo 
sabrán. Los ángeles ya lo sabrán. Y si el acusado dice: “No, no la maté.” cuando en realidad si lo hizo, ¡la 
justicia será rápida! Asesino y mentiroso. Sera juzgado y condenado rápidamente. No habrá nada de 
“vamos a contratar diez abogados y vamos...”. No. Esta es la decisión y se acabó. Muy rápido. “Eres 
culpable, lo sabemos, no puedes mentirnos.” Y se acabó. Está terminado. ¡Y qué diferencia será, sólo en el 
sistema legal! Todos los jueces, todo el sistema legal que tenemos, y todos los libros... Uno tiene que 
estudiar siete años, creo, para ser abogado. Uno tiene que estudiar muchos casos, jurisprudencia, etc. ¡Pero 
todo esto va a acabar! Todo esto. Porque Jesús Cristo traerá la justicia. Y todo va a ser bastante sencillo. 
¿Inocente o culpable? ¿Si o no? No habrá nada de “quizá o a lo mejor”. No.  “Sí o no”. Y la justicia será 
rápida. 

Y el cambio será enorme cuando toda esa industria deje de existir. No habrá algo como miembros de un 
jurado que son seleccionados a dedo. No habrá especialistas a los que se les paga mucho dinero para elegir 
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a los miembros del jurado, psicólogos que hacen todo  tipo de preguntas: “¿Te simpatizas con Donald 
Trump o no?” Y si uno dice que no esa persona no es elegida como miembro del jurado. Y si dice que si 
entonces es acepto como miembro de jurado.  Todo esto es una locura. Y que qué maravilloso será cuando 
todo esto termine. La libertad que tendrán los seres humanos. Libertad. La justicia será uno de los cambios 
más importantes. Habrá justicia en esta tierra. Las personas no van a salirse con la suya. 

Cambios importantes tendrán lugar, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Ya he hablado de esto. 
Todo cambio físico tiene una parte que es espiritual. Todos los cambios serán motivados por el amor de 
Dios hacia Su creación. Y ese será un cambio enorme. Satanás ya no estará entre los seres humanos. ¡Qué 
enorme cambio! Y todo va a cambiar. La infraestructura, las carreteras, los organismo del gobierno, los 
que dan asesoramiento, los beneficios, todo esto va a cambiar. 

Los seres humanos aprenderán sobre el propósito de la vida. Como hemos hablado en la Fiesta de las 
Trompetas. El propósito de la vida, de la existencia del ser humano, es temer a Dios y obedecer Sus 
Mandamientos. Y esto será enseñado a toda la humanidad. Y lo de ganar mucho dinero, lo de vivir según 
un determinado estilo de vida, todo eso será visto como cosas sin importancia. Las demás personas van a 
mirar a los que hacen esto y decir: “Esa persona es muy necia, porque ese no es el propósito de la vida”. 
El propósito de la vida es alcanzar la vida verdadera en ELOHIM. Lo importante en la vida física no es lo 
que una persona puede logra o adquirir, lo importante es el lado  espiritual de la vida. Eso será diferente. 
Las personas tendrán que lidiar con el espíritu de un asunto. Eso es lo que Cristo vino a enseñar. Que lo 
importante es el espíritu del asunto. Que de eso se trata. Que esa es la parte importante. Y he hablado de 
esto en un sermón anterior, sobre el diezmo. Que lo importante no el diezmo en sí, la parte física. Lo 
importante es el aspecto espiritual. Es el motivo, el porqué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es nuestro 
motivo? 

Habrá muchos cambios para los seres humanos. Cambios jamás vistos, que no podemos entender. Y quizá 
pensamos que lo entendemos, pero solo entendemos muy vagamente algunos de los cambios que tendrán 
lugar. Porque tenemos que deshacernos de todo lo que pertenece a este mundo, todo egoísmo, todo el 
sistema de Satanás. Porque Dios no se mezcla con el pecado. Y las cosas serán muy diferente, más de lo 
que podemos comprender. 

Dios ya ha comenzado a introducir algunos importantes cambios a nivel espiritual en la forma de pensar 
de aquellos a quienes Él ha llamado. Dios ha dado la verdad a Su Iglesia, a la Iglesia de Dios-PKG.  No 
hay verdad en el mundo y por eso las personas tendrán que  empezar a aprender la verdad. La verdad 
viene de Dios. La verdad no viene de los seres humanos, sólo viene de Dios. Cuando Dios llama a una 
personas, eso es el comienzo de la libertad. Ese es el único camino. Dios nos ha llamados a la libertad. 
Estamos en ese proceso. Todos estamos en ese mismo proceso, aunque en diferentes niveles. 

Hebreos 10:19 - Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesús... Nosotros tenemos esta libertad, per el mundo no. Dios ha dado esa libertad a nosotros, 
pero no a ellos. Ellos no tienen esa libertad todavía, pero Dios se las dará. Nosotros tenemos la audacia o 
la libertad para “entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús Cristo”. Y esto se refiere a la oración. 
Tenemos acceso al Todopoderoso Dios del universo. Algo que Dios no ha dado al resto de la humanidad 
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todavía. Pero en el Milenio Dios les dará esta libertad, la libertad y la capacidad de ir a la presencia de 
Dios. Y Dios les oirá. Esa es una libertad increíble. Y esa libertad es algo que nosotros no siempre 
apreciamos como es debido. El hecho de que nosotros tenemos acceso al Creador del universo y el resto 
de la humanidad no. 

No importa lo que ellos hagan a nivel físico. Ellos pueden auto mutilarse... Recuerdo haber visto un 
programa una vez sobre un individuo llamado “el santo rodante”. No sé si ustedes han visto esto alguna 
vez, pero las personas lo consideran santo. La personas decían que ese individuo está más cerca de Dios 
que nadie y lo admiran. Y yo creo que ese individuo vive en la India. Y ellos lo llaman de “el santo 
rodante” porque ese individuo hacia rodar su cuerpo por el suelo cuando viajaba. Él no caminaba pero se 
desplaza rodando su cuerpo. Él rodaba su cuerpo por los caminos llenos de polvo, en medio del calor y las 
personas quedaban admiradas con ese individuo. Y él rodaba muchos kilómetros. Y al final del día, 
después de rodar todo el día, se levantaba y se iba a comer y se iba a la cama. Y el día siguiente se 
levantaba por la mañana e iba a rodar de nuevo. Ellos lo llamaban de “el santo rodante”. ¡Ese individuo 
está en total esclavitud! Él no es libre. Y las personas miraban y decían: “Ah, ¿no es increíble? Mira lo que 
está haciendo en devoción a Dios”. Y todo es solo un  montón de basura. Es algo satánico en realidad. 

Dios no requiere ese tipo de cosas de nosotros. Dios no requiere de nosotros que hagamos daño a nosotros 
mismos. Lo que Dios requiere de nosotros, porque Él nos ha dado libertad para eso, es que hablemos con 
Él. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Él quiere saber qué está pasando en nuestra mente, en nuestro 
corazón. Él quiere saber lo que realmente pensamos sobre el espíritu de un asunto. Qué estamos pensando 
realmente. Porqué hacemos lo que hacemos. Dios quiere saber todo esto de nosotros. El resto de la 
humanidad no tiene acceso a Dios, no tiene esta libertad. Pero Dios ha dado esto a nosotros. Y no podemos 
subestimar este poder que Dios nos ha dado. 

Versículo 20 - Por el nuevo y vivo camino que él consagró para nosotros, por el velo, esto es, por su 
carne. Y sabemos  que el velo del templo se rasgó de arriba abajo,  dándonos acceso. Y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la Iglesia de Dios, acerquémonos con corazón verdadero 
(sincero), en plena certidumbre de fe, purificados los corazones (mentes) de mala conciencia, nuestros 
pensamientos, y lavados los cuerpos con agua pura. Porque estamos en un proceso de arrepentimiento, 
nuestra mente está siendo purificada. Dios nos ha dado esta libertad. 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos... Y ¿cuál es la esperanza que profesamos? Nuestra 
salvación. Esperamos ser salvos, sea eso cuando sea. Estamos en el proceso de ser salvos. Y la salvación 
es la liberación de la esclavitud de nuestra mente. ...sin titubear... Y sabemos que no debemos renunciar a 
esto. No debemos titubear y dudar de ello. No. Dios nos ha llamado para salvarnos. Esto es un hecho. 
Cuando las cosas van mal el problema es nosotros, es la manera en que pensamos. ...porque fiel es el que 
hizo la promesa. Él va a cumplir con Su parte de la promesa. 

Y refiriendo a la oración, en el versículo 24, porque se trata de tener acceso a Dios. Y esto es lo que va a 
pasar en el Milenio. Pensemos los unos en los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 
Debemos pensar los unos en los otros en nuestras oraciones, recordarnos de los que están pasando por 
pruebas y necesitan ayuda. Porque estamos aquí para ayudar los unos a los otros. Y debemos estimularnos 
el amor, la preocupación por los demás miembros del Cuerpo de Cristo. “Y las buenas obras”. La manera 
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en que pensamos los unos sobre los otros, lo que hacemos. No dejemos de congregarnos, presentarnos 
delante del trono de Dios en oración. No debemos ser negligentes en la oración. Dios nos ha dado esa 
libertad ahora. Una libertad que no ha sido dado al resto de la humanidad todavía. Nosotros tenemos un 
comienzo de esa libertad – Dios nos ha dado esto. Y Dios dará lo mismo a ellos. ...como acostumbran 
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día 
se acerca. Nosotros podemos ver ese día acercarse. Y con más razón entonces debemos ir delante del 
trono de Dios en oración y clamar por la Iglesia, clamar por la obra de Dios, y todo lo demás. 

La libertad de tener acceso al trono de Dios es algo que Dios va a dar a toda la humanidad. La libertad de 
presentarse delante de Dios es oración es algo que será dado a toda la humanidad. Dios, a través de Jesús 
Cristo, dará esta libertad a toda la humanidad, Y todo se hace a través del poder del espíritu santo de Dios. 
Vamos a hablar de esa libertad en Apocalipsis 20, porque cuando comience el Milenio, entonces 
comenzará esta libertad. 

Apocalipsis 20:1 - Y VI un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, un lugar de 
confinamiento, y una grande cadena en su mano. Esto habla de algo de naturaleza espiritual, no de 
naturaleza física. qué Y prendió al dragón, que como entendemos es Satanás, la serpiente de antes, en 
otras palabras, él estaba en el Jardín del Edén, que es el diablo y Satanás, su nombre antes era Lucifer 
pero fue cambiado y ahora él es el engañador. Él ha estado engañando a toda la humanidad por 6.000 
años. Pero él ya no podrá hacer esto. ...y lo ató por 1.000 años. Y nosotros entendemos que serán 1.100 
años. ...y lo arrojó al abismo, en un lugar de confinamiento desde donde él ya no podrá transmitir cosas a 
la mente de los seres humanos. 

¡Que libertad será esto! ¡Que libertad habrá¡ Cuando uno conduce por la carretera y ve las vallas 
publicitarias, seremos liberados de todo esto. Porque toda esa publicidad con chicas desnudas en anuncios 
de coches,  hombres con el torso desnudo... ¡Todo esto va a acabar! Esas cosas no serán permitidas. Eso no 
va a ser permitido. Ya no habrá vallas publicitarias con chicas desnudas, o en bikini haciendo publicidad 
de coches. Todo esto va a acabar. ¡Y que libertad será esto para  los hombres! Nuestra atención ya no será 
distraída con ese tipo de cosas. Y sabemos por qué Satanás hace esas cosas. Él juega con los deseos de la 
carne, con los deseos que existen dentro de nosotros, con nuestro egoísmo. Y esas cosas llegan a nuestra 
mente e influyen en nuestra manera de pensar. 

Johnny dice a menudo que “esta es una batalla por nuestra mente”. ¡Y eso es muy cierto! Se trata de 
nuestra mente. Todo lo demás carece de importancia. Si tenemos un torso atlético... Todo esto carece de 
importancia. Lo importante es lo que pasa en la mente, tanto de los hombres como de las mujeres. Lo 
importante es cómo pensamos. Ahí es donde está la batalla. Y Satanás lo sabe. Si tenemos un torso atlético 
o no, a Satanás no le importa lo más minino. Lo que él quiere es influenciar nuestra forma de pensar. 
Satanás va a luchar en contra de cualquier persona que quiera honrar a Dios, pone a Dios lo primero en su 
vida, que teme a Dios. Él va a tratar de destruir una mente así. Y él ya ha destruido muchas mentes. Él ya 
ha destruido la mente de muchos a lo largo del tiempo. 

Y le arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones... Porque de 
esto se trata, del engaño. Este mundo está lleno de engaño, está repleto de engaño. He mencionado antes 
lo de la publicidad. Todo esto es engaño, todo está lleno de engaño. Todo es hecho para engañar a las 
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personas. Aquí en Australia hay una nueva ley sobre el uso de las bolsas de plástico, las bolsas de 
supermercado, las bolsas biodegradables. A partir de julio los supermercados ya no pueden usar esas 
bolsas. Pero todo esto es solo engaño. Porque en el comercio minorista todos tienen presupuesto para lo 
que se llama papelería, para las bolsas, para el embalaje de los artículos que uno vende. El precio de las 
bolsas está incorporado en el precio de todos los productos. Pero ahora si uno quiere una bolsa tiene que 
pagar por ella 70, 60 o 50 céntimos. Pero, ¿quién pagaba antes las bolsas y envases por las que tenemos 
que pagar ahora? ¿Los precios de los productos van a bajar debido a eso? Yo creo que ya sabemos la 
respuesta. La posibilidad de que eso ocurra es nula, porque lo que los accionistas quieren es más 
beneficios. 

Si eso fuera realmente en serio ellos cambiarían el envase de la barra de Muesli, que antes solía ser de 75 
gramos pero que ahora es de 35 gramos, pero ellos la mantienen en el mismo embalaje. Porque si ellos 
disminuyen el tamaño del embalaje el consumidor se daría cuenta de que la el tamaño de la barra de 
Muesli ha disminuido también. Y lo que ellos han hecho ha sido reducir la barra de Muesli a 35 gramos y 
seguir poniéndolo en embalajes de 75 gramos, ellos la han dejado en un embalaje grande. Porque de lo 
contrario el consumidor pensaría: “Hombre, eso ha encogido. Eso es demasiado pequeño. No lo voy a 
comprar.” No. El consumidor paga el mismo precio por algo que es un tercio de lo que solía ser. Y cuando 
uno llega a casa y abre la caja o el embalaje sólo está lleno hasta la mitad. Pero si ellos fuesen muy, muy 
en serio con el tema del medio ambiente, ellos reducirían todos los envases y embalaje de los copos de 
maíz y el Wheaties [una marca de cereales para el desayuno] al tamaño real de su contenido. Y eso 
ocuparía la mitad del espacio en las tiendas, ¿verdad? ¡Todo esto es solo engaño! Todo es engaño. Las 
empresas que fabrican embalaje no van a ahorrar la tinta y los envases que podrían ahorrar pensando en el 
medio ambiente. Y nosotros somos los que vamos a pagar por eso. Es parte del engaño. 

Y en el futuro... Bueno, las manzanas ya están perfectamente empaquetadas. Dios las  hizo perfectas. Ellas 
ya están perfectamente embaladas. Las naranjas también ya están perfectamente empaquetadas. No es 
necesario usar miles de productos químicos, añadir  sal y el azúcar para hacer con el producto dure más. 
Nada de esto es necesario. Habrá un gran cambio en lo que se refiere a los alimentos que consumimos 
porque ya no habrá engaño. Las cosas serán claras . 

Y ellos también están implementando leyes y normas sobre el tabaco. Pero la norma más fácil de 
implementar es que no haya compañías de tabaco. Problema resuelto. “Oh, no. No podemos acabar con la 
industria tabacalera porque lo impuestos del tabaco son casi en el 100%. Eso implicaría menos 
recaudación de impuestos y el gobierno iría a la quiebra. ¿Y que hará el gobierno entonces? Todos los 
puestos de trabajo y todas las cosas en las que estamos gastando todo este dinero. Tendríamos que hacer 
más recortes. Y por eso no podemos prohibir los cigarrillos. Vamos a prohibir la heroína y otras cosas, 
pero los hospitales están llenos porque las personas fuman. Y si prohibimos todo esto los hospitales 
quedarían medio vacíos. Y muchos tipos de cáncer desaparecerían. No podemos hacer eso. No. Vamos a 
aumentar la tasa de salud en 2%, pero vamos a seguir con la industria tabacalera porque genera muchos 
ingresos.” ¿No es todo esto engaño? ¿No es todo una locura? Pero todo esto va a desaparecer. La industria 
tabacalera va a desaparecer. Y si alguien intenta fabricar tabaco eso no durara mucho tiempo. Porque 
fumar no hace ningún bien para las personas. Eso en realidad es pecado. Es un acto de egoísmo. Y por esto 
eso va a desaparecer. 
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Y podemos ver estos cambios. Cuando Satanás, el engañador, sea confinado el engaño será más evidente. 
Vamos  a ver: “Ah, eso no está bien”. Y las personas ya no estarán motivadas a engañar porque todo estará 
expuesto. El pecado estará expuesto. El engaño estará expuesto. 

Y cuando Satanás sea confinado, el  ya no engañará más a las naciones hasta que se cumplan los 1.000 
años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos; y se 
sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los cortados, esa es la palabra 
correcta, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen... Ese sistema, el sistema babilónico. Ellos no se sometieron a esto, pero lo 
desafiaron negando a sí mismos y su propio egoísmo. ...y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en 
sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años. Eso son los 144.000 a quien Dios ha prometido 
la libertad,. Ellos no han recibido la verdadera libertad todavía, pero ellos tienen la promesa de que serán 
resucitados para la salvación. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
los 1.000 años. Cuando los 1.000 años terminen habrá una resurrección, y entonces vendrá el período de 
los 100 años. 

Volviendo al último versículo. Esta es la primera resurrección. Los 144.000 van a pensar como Dios y 
van a poder anunciar la libertad a los seres humanos.  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios 
y de Cristo, y reinarán con él 1.000 años. Eso es el comienzo de la libertad. Ese cambio de gobierno 
representa la libertad. 

Con Satanás y los demonios confinados, las personas podrán ser liberadas. Será el comienzo de la 
liberación. Liberación del engaño y de las mentiras de Satanás. Y nosotros podemos ver esto. Podemos ver 
esto en todo lo que está pasando ahora. Y tenemos que soportar esas cosas, soportar las falsas promesas 
que se hacen sobre los productos que consumimos. 

He visto el otro día un programa sobre coches. Y yo me quedé asustado con lo que decían. Pero me sentí 
muy afortunado porque hasta ahora no he tenido problemas con los coches que he comprado. Pero hay 
personas que compran coches nuevos y con los que tienen problemas desde el primer día. Y ellas pagan de 
30 a 40 mil dólares por un coche y tienen que ir una y otra vez al taller. Y los del taller les dicen que no es 
el coche pero la forma en que ellos están conduciendo. Problemas con la caja de cambios y esas cosas. 
¡Pero son coches nuevos! Y lo que pasa es que la gente miente. Hay engaño, por todas partes. Y lo mismo 
pasa con los airbags en los coches. Ellos ahora están llamando todos los coches a revisión porque hay 
coches con airbags que explotan y causando lesiones y matando a las personas. Y los fabricantes lo sabían. 
Pero no lo dijeron a nadie porque entonces tendrían que sacar a todos sus coches del mercado. Y lo mismo 
pasa con muchos de los coches de nueva fabricación . Los testes ya indicaban que los ordenadores no 
marcaban correctamente las emisiones y que eso afectaría al medio ambiente. Ellos lo hicieron a 
sabiendas. Y aun así ellos siguen poniendo estos ordenadores en los coches y el ordenador dice que las 
emisiones son seguras. Pero la realidad es que es que todo mentira, engaño. Y hay miles y miles de coches 
en circulación que están contaminando terriblemente el medio ambiente. Y solo ahora ellos están llamando 
a algunos coches a revisión o sacándolos de circulación. Ellos van a tener que ir arreglando esto de forma 
gradual. Pero, ¿quién sabe lo que está pasando realmente? De verdad. ¿Quién sabe lo que está pasando 
realmente? 
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Y un cambio importante será el que habrá en la manera cómo funciona el gobierno. Hoy en día en los 
programas de radio la gente suele decir que si uno sabe mentir bien que es un buen político. Así son las 
cosas. Lo que se espera de los políticos es que ellos mientan porque nadie quiere oír la verdad. Nadie 
quiere oír la verdad. Y si alguien hace una pregunta directa a los políticos ellos nunca contestan a la 
pregunta. Y eso es ser un buen político. La gente dice: Hombre, ese tipo es un buen político. Le hemos 
hecho una pregunta directa y él entonces  culpa a otros, dice que el otro hizo esto o aquello.” Y si alguien 
le dice: “Espera un momento. ¿Que pasa con...?” “Oh no.. Eso y lo otro...”. ¡Esto es una locura! Pero todo 
esto va a acabar. La honestidad vendrá. Habrá un enorme cambio, porque la honestidad vendrá. 

Cristo y los 144.000 van a gobernar este mundo con justicia. Porque ahora nadie está gobernado con 
justicia, pero con mentira y engaño. La liberación del gobierno del hombre está llegando. ¡Eso será un 
enorme cambio! Leyes y reglamentos, cosas que nosotros ni siquiera comprendemos. Porque una de las 
cosas que el hombre ha hecho... Con el tiempo ha quedado claro que las personas son malas. Que hay 
mucha gente mala en el mundo. Y por eso ellos pensaron en hacer leyes sobre ciertas cosas. Pero entonces 
se dieron cuenta de que sus leyes no abarcaban los detalles y entonces llenaron libros con más leyes, 
crearon leyes sobre las leyes, enciclopedias enteras llena de leyes. Pero esas leyes no solucionan las cosas 
porque no pueden llegar al espíritu del asunto. Porque  se necesita del espíritu de Dios para llegar al 
espíritu de un asunto. Y es por eso que hay libros y más libros de leyes. Los estudiantes de derecho 
estudian durante siete años para entender todos estos principios sobre las leyes y reglamentos. Pero todo 
esto tiene que acabar porque lo importante es el espíritu del asunto. Y eso es lo que traerá un cambio de 
gobierno. 

El espíritu de Dios será derramado para que los seres humanos puedan empezar a gobernar sus propias 
vidas. ¿No es esto increíble? Gobernar sus propias vidas. Porque una persona necesita el espíritu de Dios 
para poder gobernar su vida. Gobernar su forma de pensar. Ellos entonces podrán comenzar a vencer su 
egoísmo. Porque las personas en el mundo no ven a sí mismas como seres egoístas. Ellas no saben que son 
egoístas. Nosotros sabemos que somos egoístas. Así es como somos. Pero hay que luchar la batalla. Ellos 
entonces podrán empezar a vencer el engaño dentro de sí mismos. Pero si usted dice a las personas: 
“Usted está lleno de engaño”. La reacción de ellas no será nada buena. Lo mejor es no decirles nada y 
quedarse al margen de todo esto. Porque todavía hay engaño en nuestra mente. Así es como somos por 
naturaleza. Pero entonces ellos tendrán la oportunidad de que su mente sea liberada. 

Es importante tener en cuenta que durante el Milenio y los 100 años la personas seguirán siendo egoístas. 
Ellas seguirán teniendo deseos y concupiscencias que son propios de su naturaleza. Pero ellas van a tener 
que hacer como nosotros hacemos ahora, tendrán que comenzar a luchar contra sí mismas. Nosotros 
estamos luchando nosotros mismos. Y eso es lo que ellos tendrán que hacer. Y nosotros vamos a poder 
entender lo que ellos sienten, vamos a poder entender lo que ellos estarán pasando porque lo estamos 
pasando ahora. Sabemos que eso no será fácil. Sabemos que ellos van a cometer errores. Ellos van a pecar. 
Ellos van a caer. Y van a despreciar a sí mismos: : ¡Lo he vuelto a hacer!” Lo mismo que pasa ahora con 
nosotros. Nosotros hacemos esto. Y por eso vamos a ser mucho más compasivos con la naturaleza 
humana, porque hemos pasado por eso y sabemos cómo es. Nosotros seremos capaces de entender esto y 
seremos mucho más... No me gusta usar la palabra “tolerante”, pero seremos capaces de entender lo que 
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les está pasando, de reconocerlo y decir: “Sí. Sí.  Lo sabemos. Lo entendemos, hemos pasado por eso”. 
Porque eso es por lo que estamos pasando ahora. 

Ellos entonces podrán sacrificar su propia voluntad, como nosotros tenemos que hacer ahora, para el bien 
de los demás, ayudados por el espíritu santo de Dios. Pero esto seguirá siendo una elección que todos 
deberán hacer. Y es difícil pensar que algunos van a decidir no hacer esto. Ellos simplemente no harán 
esto. No podrán hacerlo debido a su egoísmo. Ellos cederán a su propio egoísmo. Pero todos podrán elegir 
entre amar a Dios y poner a Dios lo primero en su vida o amar a sí mismo y poner a sí mismo lo primero. 
Esa es la elección que tenemos. 

Y debido a este importante cambio en la manera de gobernar ya no existirá algo como la política. Y esto 
será muy emocionante. ¡Algo más por el que alegrarse porque esto será estupendo! Ya no habrá 
comentarista políticos. Que increíble. Ya no tendremos que oír las mentiras de los gobernantes. No más 
mentiras por parte de los líderes políticos. No habrá elecciones, que en realidad solo se basan en el dinero 
que tiene un candidato o en quienes son. ¡No es esto estupendo? Ya no habrá eso del voto compulsorio. 
Ese hecho solamente será algo estupendo. ¡Que gran libertad vamos a tener! 

Porque las elecciones de hoy se basan solamente en el dinero que tienen los candidatos y n quienes son. Y 
a veces es difícil entender cómo cambian los sondeos electorales. Una semana un candidato tiene el 35% 
de las intenciones de voto, la semana siguiente ya tiene el 50%, y de repente bajan a 22%. ¿Qué está 
pasando en la mente de las personas que se dejan influenciar tan rápido por cosas sin importancia? Ellos 
hablan de esto y de lo otro, hurgan aquí y más allá. Eso no puede funcionar, ¿verdad? Y ya no habrá 
campañas políticas. Ocho semanas de campaña en la televisión o en la radio. Ya no tendremos que votar. 

Habrá mucha diferencia y eso va a ser un gran desafío para los seres humanos. Porque es la costumbre del 
ser humano expresar su opinión, votar. Las personas quieren las cosas a su manera. Esto es lo que desean. 
Y esto será un gran desafío para el resto de la humanidad, como lo es para nosotros ahora. 

Dios va a decidir quién ocupará los diferentes cargos en Su gobierno. Y esto suena simple, ¿verdad? Suena 
simple. Dios va a decidir  quién Él quiere como elders, como pasa hoy en día, porque todo esto tiene que 
ver con el gobierno. Y el gobierno tiene que ver con el espíritu santo de Dios. De esto se trata gobernar. Y 
debido a nuestra naturaleza solemos mirar a las personas y juzgarlas por lo que vemos, por lo que 
pensamos que oímos, entonces lo analizamos y tomamos una decisión. Y pensamos: “Yo conozco bien a 
esa persona. Hombre, ¿cómo puede ser un elder? Usted no sabe lo que yo sé sobre ese individuo”.  Bueno, 
esto también será un reto para los seres humanos en el futuro. Cuando Dios decida ascender a alguien a 
elder, o a poner a alguien en Su ministerio o darles un puesto, esto es decisión de Dios. Dios  llamó a 
Moisés, quien tenía un problema y no podía hablar correctamente. Y seguro que la gente en Israel dijo: 
“¿Estás de broma!” Algunos sabían que Moisés había matado a un egipcio, que él  era un asesino. Y 
seguro que han pensado: “¡Estupendo! Hace más de 40 años ese tipo mató a un soldado egipcio. Y para 
colmo tampoco puede hablar correctamente....” Seguro que ellos han pensado esto. Es lo que las personas 
suelen pensar por naturaleza . 

Y en el Milenio eso no va a ser muy diferente porque Dios es quien va a elegir a los que ocuparán un 
cargo en Su gobierno. No habrá eso de votar. Las personas no podrán expresar su punto de vista, no 
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podrán dar su opinión, que siempre se basan en los aspectos físicos. Vamos a tener que aceptar lo que Dios 
decida. Y aunque esto suene fácil y sea una bendición maravillosa, eso será un gran reto para los seres 
humanos, para su manera de pensar, entender que el gobierno de Dios en una persona y dentro de la 
Iglesia tiene que ver con el espíritu santo de Dios. Eso no tiene que ver con la forma en que vemos las 
cosas o con la forma en que pensamos. 

Salmo 97:1.  Hemos hablado de un par de cosas que van a dar libertad a la mente de los seres humanos. Y 
mismo con esa libertad los seres humanos aún tienen que tomar una decisión. Porque esas libertades, 
como por el ejemplo el papel de la mujer, el cambio de gobierno, el hecho de que ya no habrá votación, 
todo esto será muy difícil para algunas personas. Ellas ya no podrán expresar su opinión o su punto de 
vista. Porque su opinión o su punto de vista no es nada más que su opinión o su punto de vista. Y esto es 
lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y para los seres humanos será muy difícil aceptar esas cosas. 

Salmo 97:1-12 - ¡El SEÑOR reina!  Nosotros entendemos que Dios reina a través de Jesús Cristo. 
¡Regocíjese la tierra! Que la tierra se regocije porque el Mileno ha llegado, por el cambio de gobierno. 
¡Alégrense las muchas costas! Nube y oscuridad hay alrededor de Él... Hablando de Dios Padre. ...la 
rectitud y la justicia son la base de Su trono. Y esta manera de pensar, la rectitud y la justicia de Dios 
que serán dadas a los seres humanos, traerá la libertad, porque esto es una forma de pensar. 

Un fuego va delante de Él y consume a Sus adversarios. Y esto se aplica a cualquiera que se resiste a 
Dios. Durante el Milenio cualquier persona que se resista a Dios, a Jesús Cristo y a los 144.000, que se 
rebelen contra ellos, será destruida. Porque esto es lo mejor para esa persona. Eso es de hecho un acto de 
misericordia. Todo serán llevados a estar en unidad con la manera de pensar de Dios. Ese es el objetivo del 
Milenio y d los 100 años, que los seres humanos sean llevados a estar en unidad. 

Versículo 4 - Sus relámpagos alumbran el mundo; la tierra, las naciones, los pueblos, lo ve y tiembla. 
A causa del gran poder de Dios. Las montañas, los gobiernos, se derriten como cera delante del 
SEÑOR...  Porque todos ellos serán humillados. Todos los gobiernos serán derribados. delante del 
SEÑOR de toda la tierra.  Los cielos anuncian Su justicia, y todos los pueblos ven Su gloria. Y 
debemos ser capaces de ver la gloria de Dios ahora, porque Dios nos ha llamado para que veamos Su 
gloria. Y vemos la gloria de Dios a través de lo que Él está haciendo con nosotros y de lo que Él está 
haciendo con la Iglesia. Porque hay una gran gloria en el plan de salvación de Dios para los seres 
humanos. ¡Que increíble es lo que Dios está haciendo! Vemos lo glorioso que es el plan de Dios de tener 
una familia. 

Versículo 7 – Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes de talla, ellos serán avergonzados, 
los que se jactan de sus ídolos. ¡Todos los dioses póstrense ante Él! Todos tienen que darse cuenta de 
que Dios es todopoderoso. Sion, la Iglesia, escuchó y se alegró; las hijas de Judá se regocijarán a 
causa de tus juicios, oh SEÑOR. Porque Tú, oh SEÑOR, eres supremo sobre toda la tierra... Sobre 
todos los pueblos. El gobierno de Dios, Jesús Cristo y los 144.000, gobernará sobre todos. Y todos tendrán 
que someterse al gobierno de Dios. Y nosotros entendemos que algunos se negarán a celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos, como podemos leer en otro pasaje de la Biblia. Dios, en Su misericordia, les dará tiempo 
para arrepentirse, para empezar a temer y a reverenciar a Dios. Pero si ellos no hacen esto las cosas solo 
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van a empeorar para ellos, y su fin será la muerte. Y esto es un acto de misericordia. La muerte. Porque se 
niegan a dar oídos a Dios. 

Versículo 10 - Los que aman al SEÑOR aborrezcan el mal.  Hemos leído sobre esto en la Fiesta de las 
Trompetas. Si amamos a Dios tenemos que aprender a odiar nuestro propio egoísmo. Y esto es algo que 
toma tiempo. Cuando Dios nos llama no podemos ver todavía lo profundo que es el egoísmo dentro de 
nosotros, nuestro propio egoísmo. Simplemente no lo vemos. Se necesita toda una vida para poder ver lo 
que somos por naturaleza. Esto es algo que toma mucho tiempo. Ver como es nuestra mente, lo malos que 
somos en realidad. Porque, por naturaleza no pensamos que somos malos. No pensamos: “¡Oh! Que malo 
soy.” Pero la verdad es que somos egoístas, y esto es malo, esto es pecado, porque pensamos en nosotros 
mismos primero y no en honrar a Dios. 

Los que aman al SEÑOR aborrezcan el mal. Aborrecer el pecado dentro de nosotros mismos. Él (Dios) 
preserva la vida de Sus santos. Dios nos gurda por el poder de Su Espíritu Santo. Solo estamos en el 
Cuerpo de Cristo debido a la gran misericordia de Dios hacia nosotros. Y Él nos permite permanecer aquí 
porque Él tiene un deseo, un propósito para nosotros. Él los libra de la mano (del control) de los 
perversos. Él nos libra del control de Satanás. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. De esta libertad. 
Es Dios que nos está liberando de la mano de Satanás, del control de Satanás. Estamos saliendo de la 
servidumbre, de la esclavitud. Y es Dios quien nos está liberando. Y Dios va a hacer lo mismo para los que 
van a vivir en el Milenio. Ellos van a comenzar a ser liberados del dominio de Satanás. Porque hasta que 
Satanás sea quitado de en medio ellos seguirán bajo su control. Y hasta que recibimos el espíritu santo de 
Dios somos controlados por nuestro egoísmo, estamos bajo la influencia de Satanás. 

Versículo 11- La luz (la verdad) está sembrada para el justo, para aquellos a quienes Dios ha llamado y 
les da Su espíritu santo, y alegría para los rectos de corazón, para los que son sinceros. 

Versículo 12 - ¡Alégrense en el SEÑOR los justos, los que tienen el espíritu santo de Dios, y alaben su 
santo nombre! Y en el Milenio las personas van a poder hacer esto, van a poder alegrarse en lo que Dios 
ha hecho, en la libertad que Él va a darles. 

Isaías 2:1. Solemos leer esto en la Fiesta de los Tabernáculos. Palabra que Isaías hijo de Amoz recibió 
en visión acerca de Judá y Jerusalén: En los últimos días, el monte, el gobierno de Dios, de la casa del 
SEÑOR será establecido como el más alto de los montes, refiriéndose a los gobiernos del hombre, se 
alzará por encima de las colinas, los gobiernos pequeños, y hacia él confluirán todas las naciones. 
Ellos van a trabajar bajo el gobierno de Dios. Y esta es una liberación que nosotros entendemos. 

Ser parte del Cuerpo de Cristo, ser parte de la Iglesia de Dios ahora, es una liberación. Y nosotros 
trabajamos bajo el gobierno de Dios, porque Dios estableció ese gobierno. Sabemos que hay una 
estructura de gobierno. Y que esto viene de Dios. Esta es la Iglesia de Dios. Es el gobierno de Dios. Y 
tenemos esa libertad porque conocemos el gobierno de Dios. Sabemos cómo funciona el gobierno de Dios. 
El gobierno de Dios funciona con base en el amor. Y he visto muchas veces en el pasado, y también en el 
presente, que cuando decisiones son tomadas por el gobierno de Dios algunas  personas no están de 
acuerdo con esto. Pero la realidad, el espíritu de la cuestión, es que todas las decisiones que son tomadas 
por el gobierno de Dios, por el ministerio, por el apóstol de Dios, se basan en el amor por los hermanos. 
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Se basa en la mente de Dios. Y si no vemos que Dios está involucrado en esto tenemos un problema. Y en 
el futuro, cuando Jesús Cristo esté aquí, aunque el gobierno de Dios se basa en el amor, las personas no 
siempre podrán entender la corrección. 

Hemos hablado a menudo sobre la juventud rebelde y lo que Dios dice sobre la juventud rebelde. Porque 
esto es algo que se puede ver muy a menudo en estos días. No hay respeto por la autoridad. Y esto es un 
problema muy serio. No hay respeto por los padres. ¿Qué significa eso? Que no se respeta a la autoridad. 
Si un niño no puede respetar a la autoridad de su padre, ¿cómo se puede esperar que ese niño vaya a 
respetar la ley, a la policía, al personal de las ambulancias, o a cualquier tipo de autoridad? Porque todo 
comienza en la familia. Todo comienza dentro de la estructura familiar; el respeto a los padres, el respeto a 
la autoridad. Si no hay respeto allí, no lo habrá por nada ni por nadie más. 

Los seres humanos tendrán que aprender a funcionar en una familia, funcionar bajo un gobierno basado en 
el amor. Y ellos no entienden esto. ¿Qué pasa con un chaval que es rebelde? Si ese chaval roba un coche, 
puede que vaya a la cárcel y puede que no. Eso depende. ¿Qué pasa entonces? El juez puede decir: “No 
has cometido otros delitos graves. Solamente has robado un coche. Has cometido un error y esta es la 
primera vez. No voy a enviarte a la cárcel por esto.” Y el chaval sale de allí y vuelve a robar o hace algo 
peor. Y la policía lo arresta y lo lleva ante el juez nuevamente. Y a lo mejor el juez le manda a la cárcel por 
unos tres meses. Este chaval se rebela contra la autoridad (no a sus padres), y también a la estructura 
gubernamental. Cuando una persona se rebela contra la estructura gubernamental, ¿qué es lo mejor para 
ella? Lo mejor para ella es que su vida se detenga, que se vaya a dormir por un tiempo, para que su 
rebelión no llegue a más. Esto es lo mejor para esa persona. Pero una persona joven que tiene problemas 
con la justicia, que comete delitos desde que tenía doce años de edad y que ahora tiene veinticuatro años, 
que ya ha robado unos 30 coches, que ha engañado a mucha gente, que ha herido a alguien, que ha 
mandado a alguien al hospital, y el juez le dice: “Le daremos tres años de cárcel”. Todos saben cuál será el 
resultado de esto. Todos saben lo que va a pasar con ese chaval. Ese chaval a reincidir, va a volver a 
delinquir. 

La justicia del hombre dejará de existir. Solo existirá la justicia de Dios. Y eso va a ser muy rápido. Las 
reglas y las decisiones serán establecidas por el  gobierno de Dios, que se basa en el amor, que quiere lo 
mejor para las personas. 

Versículo 3 - Y vendrán muchos pueblos, y dirán... Las personas sabrán sobre Dios y sobre lo que ha 
pasado. ¡Venid, subamos al monte del SEÑOR... “Subamos al gobierno de Dios para ver lo que está 
pasando.” El gobierno de Dios en la tierra. “Vamos a escuchar. Vamos a ver lo que está pasando.” Porque 
esto no será tan evidente para todo el mundo desde el primer día. Esto es algo que va a tomar tiempo. ...a 
la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará Sus caminos... ¡Un gran cambio! En el sistema de educación 
actual las personas, los niños pequeños, van a la escuela y tienen que aprender cosas sobre la sexualidad. 
Pero esto va a cambiar. Mi nieto tiene entre 11 y 12 años y tiene que asistir a ese tipo de clases. Yo le dije 
a su madre: “Asegúrese de que no le confundan con esas cosas”. Porque hay mucha confusión ahora sobre 
la sexualidad, porque en las escuelas se enseña abiertamente que dos mujeres o dos hombres pueden tener 
una relación, que esto . Y uno no puede decidir sobre esto, uno no puede decir nada al respeto porque 
entonces uno es... No se puede decir nada. Y a esas mentes jóvenes ellos ahora enseñan que todo esto es 
aceptable. Desobedecer a Dios, esto es lo que ellos están enseñando. Y los jóvenes  quedan confundidos. 
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Hay muchísima confusión por ahí, de verdad. Eso va a tener que cambiar ahora. Todo eso va a ser 
desechado, tirado a la basura. Hay que acabar con toda esa basura, con lo de la teoría de la evolución que 
ellos enseña, todo esto tiene que ser desechado. Y habrá un cambio completo en el sistema de educación. 

Lo primero que las personas tendrán que aprender es sobre los caminos de Dios, los 10 Mandamientos. 
Esto es lo primero que todos tendrán que aprender. Hablando de los testes, de las pruebas que los 
estudiantes tienen que hacer en las escuelas, cuando ellos tienen que sentarse y escribir ciertas cosas, esta 
sería la prueba más difícil de todas. “Escriban los 10 Mandamientos y lo que significan”.  Todos 
reprobarían. Ellos no tienen ni idea de lo que son los 10 Mandamientos en realidad. Puede que sepan 
algunos: no robar, no matar, etc. Pero ellos no saben nada sobre el espíritu de esos mandamientos. Y esto 
es lo que les será enseñado. El camino de Dios les será enseñado, el espíritu de un asunto. 

...y caminaremos por Sus sendas. Y esto tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. El 
arrepentimiento. Ellos van a empezar a experimentar la libertad que Dios va a ofrecerles. Ellos van 
empezar a caminar en este camino que lleva a la libertad, a la libertad espiritual. Porque de Sion saldrá la 
ley... La ley que todos dicen que fue abolida. Pero eso no es cierto. Esa ley será enseñada. El espíritu de la 
ley será enseñado. ...y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. El gobierno de Dios, lo que el gobierno de 
Dios dicen, será enseñado a todos. Como cuando Dios dijo a Moisés: “Esto es lo que tienes que decir. Esto 
es lo que tienes que hacer”. Dios hará lo mismo con 144.000. “Esto es lo que debéis hacer. Esto es lo que 
debéis predicar. En los Días Sagrados,  esto es lo que tenéis que enseñar a la gente. En el Día de la 
Expiación, que es lo que va a enseñado. Las personas aprenderán a ayunar. Hoy en día las personas dicen 
que están ayunando pero  beben agua durante todo el día. Ellas no saben lo que es el ayuno. ¿Por qué 
ayunamos? Las personas dicen: “He ayunado”. ¡Vaya cosa! Estar sin comida ni agua durante 24 horas. 
¡Vaya cosa! Lo más importante es arrepentirnos.  ¿Y de qué nos hemos arrepentido? ¿Qué cambios hemos 
hecho en nuestra mente durante ese día de ayuno? Esto les será enseñado. Las personas van a aprender 
sobre el Día de la Expiación, ellas van a aprender el porqué del Día de la Expiación. Y esto tiene que ver 
con pensar diferente, tiene que ver con cómo podemos quitar las ataduras y las cosas de nuestra naturaleza 
que imponemos a los demás.  

Podemos ver como las cosas serán en el Milenio en el Salmo 100. Vamos a leer del Salmo 100: 1 a 5. 
Podemos ver que habrá un gran cambio cuando Dios derrame Su espíritu santo y la ley sea enseñada y 
pueda ser entendida. Que gran cambio va a tener lugar en el la mentalidad de las personas. Y lo que va a 
cambiar es la forma en que las personas piensan sobre los demás. 

Salmo 100:1 a 5 - ¡Aclamen con alegría al SEÑOR, habitantes de toda la tierra! Será un tiempo de 
alegría. Cuando el gobierno de Dios venga a esta tierra será un tiempo de regocijo. Sirvan al SEÑOR con 
alegría; vengan ante Su presencia con cánticos de júbilo. ¡Alegrémonos! Alegrémonos por ese cambio 
de gobierno. Nosotros podemos hacer esto ahora, hermanos,  porque Dios nos ha llamado y estábamos 
bajo el gobierno de Dios ahora, por el poder del espíritu santo de Dios. Tenemos el gobierno de Dios en 
esta tierra ahora a través del ministerio de Iglesia de Dios-PKG. Esto está en esta tierra que ahora, y 
trabaja a nivel espiritual. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Gobierno es en realidad un asunto 
espiritual. 

!19



Versículo 3 - Reconozcan que el SEÑOR es Dios... Y esto es algo que será enseñado. Solo hay un Dios, 
YAHWEH ELOHIM. Sólo Él es el SEÑOR. Y esto es lo que será enseñado. Y eso trae la libertad para los 
seres humanos. ...Él fue quien nos hizo, y no nosotros 
a nosotros mismos. Todos van a ver que la teoría de la evolución es una gran mentira. Esa mentira será 
expuesto. Este es un concepto creado por el hombre. Es por eso que se llama “la teoría de la evolución”. 
Esto es solo una teoría. ¿Y qué es una teoría? Una teoría es un concepto, es algo que podría suceder como 
consecuencia de eso o aquello. Y según esa teoría de la evolución todos surgimos del fango. ¿Y qué va a 
ser enseñado en el Milenio? Que hay un solo Dios y que fue Él quien nos creó. Eso es lo que va a ser 
enseñado. Y la palabra “evolución” será borrada del vocabulario porque no hay necesidad de ella, ya que 
es una palabra que no hace mucho tiempo que fue inventada. Y esa palabra va a desaparecer. La las 
personas dirán: “¿En serio que las personas creían esto?” Con el tiempo eso desaparecerá. Dios nos ha 
creado y no nosotros a nosotros mismos. Porque según teoría de la evolución hemos creado a nosotros 
mismos. Eso es lo que dice esa teoría, que hemos surgido de una gran explosión en la forma de limbo y 
hemos ido evolucionando hasta llegar a lo que somos  ahora. Evolucionamos por nosotros mismos. Eso es 
lo que dice esa teoría. Buenos, y todos aprenderán que esto es una mentira. 

Pueblo Suyo somos y ovejas de Su prado. Somos alimentados espiritualmente. Somos alimentados 
espiritualmente ahora y en el futuro ellos también serán alimentados. 

He subrayado algo aquí porque quisiera hablar de algunas de las lecciones que he aprendido sobre lo que 
pasa cuando uno tiene ovejas en sus tierras. Tenemos un trozo de tierra y la hemos dejado a un ganadero y 
él puso algunas ovejas allí. Y todas ellas han tenido cría y ahora tenemos corderitos. Y ha sido bastante 
interesante observar esto. Algo estresante también, probablemente más para Chris que para mí, porque uno 
se preocupa por los animalitos. Hay zorros en esa región y eso puede ser un poco estresante. 

Y he aprendido algunas lecciones de esto, y las he puesto en práctica... Dios dice que somos ovejas de Su 
prado. Y algunos Salmos está escrito hablan de “ovejas que se echan a descansar en los prados”. Nosotros 
lo llamamos de pastos. Y esto es lo que el pastor hace con las ovejas. A veces yo salgo a dar una vuelta y 
hay unos 25 corderitos allí, durmiendo tranquilamente tumbados en el suelo. Todos allí tumbados, como si 
estuviesen muertos. Yo he tomado algunas fotografías, por si alguien quiere verlas. Parecen que todos 
ellos están muertos. Y yo entonces me pongo a pensar: “Eso es como lo que sucedió con la Iglesia antes de 
la Apostasía”. Todos los corderos, todas las ovejas, quedaron dormidas, como muertas para el mundo, sin 
saber lo que estaba pasando. Y Dios permitió que la Apostasía sucediera con un propósito. Hemos sido 
vomitados de la boca de Dios. Y yo los miro y pienso: “Todos ellos están durmiendo”. Y es interesante, 
porque un poco más tarde las ovejas, las madres de los corderitos, llaman a sus corderitos. La madre, la 
oveja, (la Iglesia, que es la madre de todos nosotros), los llama. Ella hace ¡beeeee!, pero no obtiene 
respuesta porque los corderitos están todos dormidos, están como que muertos para el mundo. ¡No hay 
respuesta! 

Eso es lo que ha estado ocurriendo. La Iglesia de Dios ha estado llamando siendo llamada con verdad. 
Pero los que están dormidos no han respondido. Ellos están dormidos. De vez en cuando uno se despierta. 
Y entonces el corderito empieza a buscar: “Beee. ¿Dónde está mi mamá?” Pero la oveja, su madre, está en 
otro lugar.  Ella a lo mejor no sabe que ese corderito ha despertado. De la misma manera que nosotros no 
sabemos a  quién Dios ha llamado. ¿Verdad? No tenemos idea de a quien Dios está llamando. Pero el 
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corderito no puede identificar su madre cuando la ve. Y eso me pareció muy fascinante. El corderito, los 
que están dormidos en la Iglesia que está dispersada, no pueden identificar la verdadera Iglesia de Dios. 
Ellos se despiertan y piensan: “¿Ese grupo? ¿ Son ellos la verdadera Iglesia se Dios?” Bueno, las cosas no 
funcionan de esa manera. Se necesita tiempo para ver. 

Y el corderito entonces berrea, ve otra oveja y corre hacia ella. Y lo mismo puede hacer alguien que es 
despertado, en el comienzo del proceso, e ir a otra Iglesia. Y la madre, la oveja, no la madre, pero la oveja 
que está allí ella sabe que ese corderito no es el suyo. ¿Y qué hace? Ella le empuja, porque él quiere 
comer. Ella le da un empujo y el corderito se va. “Ah, esa no es mi madre.” Y los hermanos que son 
despertados también pueden hacer lo mismo, pueden ir a diferentes lugares en el comienzo. Eso es lo que 
ha pasado a muchos. Ellos van a un lugar y se dan cuenta: “Esto no es lo que estoy buscando”. Porque 
ellos están buscando a su madre, están buscando la Iglesia, están buscando la leche de la palabra, ellos 
quieren saber dónde el espíritu de Dios está trabajando. 

Y entonces ese corderito encuentra a otro corderito que también está buscando a su madre. Y ellos 
reconocen el uno al otro. Y lo mismo pasa con los hermanos despiertos. Por lo general ellos encuentra la 
página web de la Iglesia. Y lo crea usted o no, usted puede identificar a alguien que Dios está despertando. 
Usted puede reconocerlos. Porque ellos un gran celo por la verdad. Pero también ha habido otros que han 
sido supuestamente despertados y que han escrito a la Iglesia. Pero ellos han escrito  por una sola razón. 
Ellos quieren ser parte de la comunión. Ellos quieren hacer esto bajo sus condiciones. “Pensamos de la 
misma manera. Podemos juntarnos”. Y así ellos tienen adonde ir en el Sabbat y en los Días Sagrados. 
Ellos pueden celebrar el Pesaj con alguien.. Pero la realidad es que Dios no les ha despertado. Ellos sólo 
quieren participar de la comunión. Y lo que Iglesia les dice entonces es: “¿Usted cree en las 57 verdades?” 
Y lo que pasa normalmente es que ellos lo dejan rápidamente debido a 57 Verdades. “¿Usted cree que esta 
es la verdadera Iglesia de Dios y que Dios está trabajando a través de un apóstol?” La madre (la Iglesia) 
puede identificar su corderito porque lo que ese corderito quiere es la leche. Y cuando el corderito llega 
allí y empieza a beber la leche de la palabra (la palabra de Dios), la madre lo identifica y lo alimenta. O 
sea, le da la verdad a través de sermones en el Sabbat. 

Y mis analogías no siempre se encajan del todo. Pero esto es verdad. Y también hemos visto a corderitos 
que han muerto. Hubo un corderito que al parecer un canguro o algún otro animal le ha dado un patada. Y 
ese corderito no podía encontrar a su madre. Él sabía que su madre estaba en alguna parte pero como  no 
podía encontrarla él dio una vuelta, como haciendo un circulo, se tumbó y quedó allí quietecito, calladito, 
muy tranquilo. Y nosotros hemos visto que había algún problema con él. Porque normalmente un no puede 
acercarse a ellos. Pero a ese corderito uno podía acercarse y tomarlo en brazos y llevárselo y el animal no 
se enteraría de lo que estaba pasando. Y lo mismo puede pasar a los miembros del Cuerpo de Cristo. Si 
ellos no son alimentados, si no reciben alimento, si empiezan a deambular, a andar en círculos, ellos 
terminan muriendo porque ya no son alimentados por la madre. Eso es lo mismo para nosotros. Eso en 
realidad no es diferente. 

Y en el Milenio todos estos principios seguirán siendo válidos. Las personas podrán ser alimentadas por la 
madre, la Iglesia. La Iglesia de Dios va a seguir existiendo. Y todos tendrán la oportunidad de ser parte de 
la Iglesia de Dios, por el poder del espíritu santo de Dios, y recibir el alimento, la leche. Pero también 
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habrá algunos que van a contraer enfermedades, o lo que sea, como sucede a nivel físico... Pero como un 
principio espiritual, si ellos se marchan ellos morirán porque no estarán conectados a la madre. 

Ha sido muy interesante observar los corderitos y las ovejas, ver cómo ellos se juntan en pequeños grupos 
se ponen a correr alrededor. Y eso no es diferente de lo que pasa con nosotros, porque cuando estamos 
ocupados con las cosas en nuestras vidas, correteando de un lado a otro y nos alejamos un podo de la 
madre, después de un tiempo pensamos: “¡Espera un momento! Yo necesito la leche de la palabra. 
Necesito ser alimentado.” Y entonces, como los corderitos, ellos berrean hacia la  madre y la madre berrea 
al corderito y ellos se juntan. Y eso es lo que sucede todas las tardes antes de la puesta del sol. Y al día 
siguiente se escucha nuevamente: “Beee, beee, beee”. Y todos se ponen a corretear tratando de encontrar 
uno al otro y todos se juntan nuevamente. 

Y la madre también se pone a berrear para avisar cuando hay zorros. El otro día  eran como las 6 y media 
de la tarde. Quizá un poco más tare . Las 7 o las ocho de noche, ¿verdad? Ya estaba oscuro. Sabíamos que 
algo estaba mal. Porque si la madre berrea es  porque algo va mal. Y hemos salido con antorchas a ver lo 
que pasaba y hemos visto que había un zorro. Y lo podemos comparar a Satanás. Satanás quiere acabar 
con los corderitos. Satanás quiere destruir el rebaño. Y si él puede pillar a alguno, él puede hacerle mucho 
daño. Y lo mismo pasa a la Iglesia hoy. Nosotros, el pueblo de Dios, somos como las ovejas y los 
corderitos. Estamos siguiendo al rebaño, estamos en un pasto, estamos siendo alimentados con leche 
espiritual, pero Satanás puede atacarnos. Como los zorros hacen normalmente. No como otros animales 
que  matan a un corderito y se lo comen. Los zorros cuando atacan al rebaño suelen matar a cinco o seis 
corderitos. Les muerde en el cuello y se come las lengua de los corderos. Y los corderos quedan allí 
muertos en el pasto. El zorro no quiere comer a los corderos, solo quiere matarlos. Y Satanás quiere 
destruir a usted y mí, quiere destruir nuestra mente.  

¿Pero, saben qué? Dentro de poco él ya no podrá hacer esto porque ya no podrá acercarse al pasto, ya no 
podrá acercarse a la Iglesia, ya no podrá acercarse al pueblo de Dios. Y esa es una maravillosa libertad que 
vendrá para los seres humanos, porque ya no estarán expuestos a esto. Nosotros entendemos que Dios es 
quien nos ha creado, que Él es quien nos protege. Porque nosotros no podemos con Satanás. 

Versículo 4 - Entrad por Sus puertas con acción de gracias... ¿Y cómo hacemos esto? Eso se refiere a 
la oración. Nosotros, hermanos, podemos entrar por Sus puertas ahora, podemos ir al trono de Dios a 
través de la oración. Y en el Milenio las personas van a tener esa oportunidad. Y esto es una libertad 
enorme. Poder orar es una gran libertad, algo que nosotros no comprendemos plenamente todavía. Pero 
Dios va a dar esa oportunidad a todos los seres humanos, a través del poder del espíritu de Dios. ...venid a 
Sus atrios con alabanza. Dadle gracias, (a Dios)  alabad Su nombre. Debemos agradecer a  Dios. 
Debemos estar agradecidos a Dios por nuestro llamado. En el futuro, en el Milenio, los seres humanos 
estarán agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Como los hijos de Israel dieron gloria a Dios en el 
Monte Sinaí, dieron gloria Dios por lo que Él hizo en Mar Rojo. En el futuro las personas darán gloria 
Dios por haber sido salvadas, por Su plan de salvación, por los Días Sagrados, porque ellas podrán 
entender esas cosas, ellas aprenderán esas cosas. Es cosas increíbles que nosotros sabemos pero que el 
resto de la humanidad no sabe. 
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Versículo 5 - Porque el SEÑOR es bueno. El Eterno es bueno. Su misericordia es eterna, y Su verdad 
perdura de generación en generación. La verdad va a ser enseñado en el Milenio. Será un tiempo 
maravilloso. 

Juan 8: 31-32. Un importante cambio que tendrá lugar es la enseñanza de la verdad. La palabra de Dios es 
la verdad, y es la verdad lo que libera a los seres humanos. Es la verdad que nos hace libres. Juan 8:31 - 
Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos. Porque para que podamos ser sus discípulos tenemos que 
obedecer a Dios y el espíritu de Dios tiene que habitar en nosotros, para que podamos permanecer en Él y 
Él en nosotros. ¿Y cómo podemos saber si una persona está siguiendo la verdadera Iglesia de Dios, si está 
siguiendo a Dios? Aquí dice: “Si permanecéis en mi palabra”. Esa persona cree la verdad. 

Los que Dios llama, o despierta, tienen que creer la verdad para que el espíritu santo de Dios pueda habitar 
en ellos. Y esto significa que ellos creen a Dios. Esto significa que ellos viven va verdad y están 
obedeciendo a Dios. 

Versículo 32 - Y conoceréis la verdad, nosotros conocemos la verdad, y la verdad os hará libres. Se 
hizo libres. Somos libres de este mundo y lo sabemos. Debemos saber que somos diferentes. Somos 
diferentes de las demás personas debido a la verdad. Eso es lo que nos hace libres. Y en el Milenio esto 
será exactamente lo mismo. Las personas podrán ser libres debido a la verdad. Ellas aprenderán la verdad. 
Y muchas quedarán boquiabiertos al descubrir lo equivocados que están ahora. 

Obedecer a Dios libera nuestra mente. Y quisiera repetir esto: Obedecer a Dios libera nuestra mente. 
Porque nuestra mente está en el cautiverio y tenemos que ser liberados a través de la fe en Dios, de la 
obediencia a Dios, de la obediencia a la verdad. 

Tener la mente de Dios nos da la verdadera libertad. Y es por eso que yo he dicho que sólo seremos 
realmente libres cuando seamos transformados en seres espirituales. Porque entonces seremos 
completamente libres. El espíritu de Dios estará trabajando en esta tierra. Y las personas podrán entender 
la verdad gracias al espíritu santo de Dios. Vayamos a Proverbios 1:20. El Milenio Dios va a dar la 
verdadera libertad a las personas derramando Su espíritu santo sobre ellas. Su espíritu santo estará 
disponible para las personas. Y esto les dará libertad. Porque entonces ellas podrán comprender la verdad. 

Proverbios 1:20 - La sabiduría llama en las calles; su voz se oye en las plazas. Esto es lo que va a tener 
lugar. La verdad estará disponible para los seres humanos. Ella, la sabiduría, la mente de Dios, clama en 
las calles más transitadas, en las puertas de la ciudad. Y sin el espíritu de Dios no podemos entender la 
palabra de Dios. necesitamos el espíritu de Dios para comprender, para escuchar. ¿Y qué dice la sabiduría? 
¿Qué dice Dios? ¿Hasta cuándo, ustedes los simples, amaréis la simpleza... Refiriéndose a la mente 
carnal. ¿Cuánto tiempo seguirán pensando que lo saben todo? ¿Por qué no escuchan a Mí, su Creador? Y 
la respuesta es que las personas harán esto cuando sepan que fue Dios quien creó todas las cosas, que Dios 
es omnipotente y que los seres humanos no evolucionaron. Porque cuando se enteren de que fueron 
engañados por Satanás ellos dejarán de amar la simpleza. Porque eso les será ensenado, ellos sabrán que 
Satanás es el dios de ese siglo. 
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...y los burladores desearán burlar... Y esto tiene que ver con el orgullo, y los insensatos aborrecerán 
la ciencia? Y lo que pasa con los que aborrecen lo que Dios está haciendo, con los que se resisten al 
cambio, con los que rechazan la verdad, con los que piensan que tienen razón en sus propios ojos, con los 
que se aferran a su punto de vista, es que ellos en realidad aborrecen el conocimiento de Dios. Volveos a 
Mi reprensión. En otras palabras: Arrepiéntanse. Y esto es lo que Dios ha dicho: He aquí Yo os 
derramaré Mi espíritu y os haré saber Mis palabras. Y es una cosa maravillosa que esto haya sucedido 
a nosotros y que vaya suceder también en el Milenio, para traer esa libertad a toda la humanidad. 

Por cuanto llamé, y no quisisteis: Extendí Mi mano, y no hubo quien lo considerara... Dios va a 
ofrecer la paz a los seres humanos pero algunos van a seguir dándole la espalda. Y habrá una 
consecuencia. ...rechazasteis todos Mis consejos y no acatasteis Mis reprensiones. Ellos se niegan a 
escuchar. No les gusta las instrucciones que les son dadas. No les gusta ser corregidos. Y siempre hay 
aquellos a los quienes no les gusta corrección. Y algo que tenemos que aprender , que tenemos que 
entender es que necesitamos corrección. Y recibir corrección no es algo agradable. Hemos hablado de esto 
antes. Recibir corrección no es algo fácil para la mente carnal, aceptar esto. Ser corregido, que alguien nos 
diga que estamos equivocados, no es una cosa fácil. ¡Antes que Dios nos llamara estábamos totalmente de 
equivocados! ¡En todo! No había nada de bueno en nosotros porque éramos egoístas. Pero nosotros no lo 
sabíamos. Si nos negamos a escuchar a Dios nos negamos a arrepentirnos. Eso es lo que está siendo dicho 
aquí. 

Ahora Yo Me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. La calamidad que vendrá sobre todos 
los que se niegan a dar oídos a Dios. Yo seré el que se ría de vosotros cuando os sobrevenga el miedo. 
Porque Dios ha estado avisando sobre esto durante mucho tiempo.  El libro es un aviso, y las personas 
tendrán que elegir. Y en los 100 años todos tendrán que elegir. En los 1.000 años todos tendrán que elegir. 
Porque los seres humanos pueden elegir. Dios no fuerza a nadie a aceptar Su espíritu santo. Tenemos que 
elegir aceptar que estamos equivocados y que tenemos que cambiar. 

Cuando el miedo os sobrevenga como una tormenta y la desgracia os arrastre como un torbellino. 
Esto no va a ser fácil, porque sabemos que en los primeros años algunos no van a dar oídos a Dios. Ellos 
no lo harán. Mismos después de haber pasado por todo lo que pasarán. Algunas naciones que la Biblia 
menciona. Entonces Me llamarán, pero no les responderé... Porque no lo harán con sinceridad, su 
arrepentimiento no será genuino. Será un arrepentimiento fingido. ...Me buscarán, pero no Me 
encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento... Ellos aborrecen los caminos de Dios, ellos 
odian a la verdad. ... y no quisieron temer al SEÑOR. Porque de esto se trata. Tenemos que aprender a 
temer a Dios, porque a eso hemos sido llamados. Y en el Milenio eso seguirán siendo así. “El temor de 
Dios es el principio de la sabiduría”.. Aprender a temer a Dios es el comienzo de la libertad. 

Vamos a empezar con la conclusión, porque ya no queda mucho tiempo. Vayamos a Efesios 4:1. Nosotros 
entendemos que las comunicaciones también van a cambiar. Es decir, la forma en que escuchamos las 
cosas hoy, esto va a cambiar. Los programas de televisión van a cambiar. Cosas con el sexo, las drogas, los 
asesinatos, el pecado en general, todo esto es parte del mundo de entretenimiento de hoy.  Y en casa 
nosotros preferimos grabar algunos programas para verlos después porque entonces cuando vemos algo 
que no es para nosotros, algo que no está bien, simplemente avanzamos el video rápidamente. Y no 
siempre lo hacemos bien. A veces avanzamos mucho, otras veces no  avanzamos lo suficiente. Pero en el 
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futuro no tendremos que preocuparnos con esto porque no habrá ese tipo de programas. Esas cosas no 
serán permitidas.  
La información disponible en Internet, no habrá noticias falsas como hay ahora. Ya no habrá engaño en 
Internet. Las personas tendrán que ser honestas. La pornografía, que es lo que más hay en Internet, lo crea 
usted o no. El otro día han dicho en un programa que la mayoría de los que miran pornografía en Internet 
tienen entre 12 y 18 años. Yo me he quedado boquiabierto. Y así son las cosas hoy en día.  Y en el futuro 
nada de esto será permitido. Las estafas no ya no serán permitidas. Y todos conocemos las estafas que por 
lo general vienen con los “correos basura”. Pero a veces también llegan a través de la bandeja de correos 
normal.  Hay fraudes por toda parte. Yo no sé como pero algunas compañías han tenido acceso a los datos 
de mi esposa. Hay varias compañías que venden datos de las personas. Y ellos han enviado a mi esposa un 
montón de correo basura diciéndole que habíamos ganado coches, propiedades, dinero... ¡Somos ricos! 
Todo lo que tenemos que hacer es “clic” en algún lugar. ¡Es increíble! Y somos bombardeados con toda 
esta basura. Ellos conocen todos los detalles de nuestra vida. Bueno, no todos, porque ellos piensan que 
vivimos en Parkville. Ellos ponen: “Usted es Chris Matthews, de tal edad, con tal número de teléfono, y 
usted vive en Parkville.” Confírmelo. Sí o no”. Y uno automáticamente dice que no. Pero lo que usted 
tiene que hacer es no tocar nada. No hacer “clic” en ningún lugar. Porque todo lo que ellos quieren saber 
es si usted los datos que tienen de usted son correctos, si usted es quien dice ser. Y hemos estado 
recibiendo ese tipo de mensajes hace más de dos años. Ellos saben cómo hacerlo. 

Los medios de comunicación tendrán que decir la verdad. Nada de chismes o de especulaciones, 
información engañosa. Como a menudo se puede leer en las revistas del corazón: “Fulano de tal se ha 
marchado, se ha separado de su pareja.” Y la persona a lo mejor solo se ha ido vacaciones por una semana. 
¡Y ellos se inventan todo tipo de cosas! Pero todo esto va a acabar. Las personas tendrán que ser honestas.  

Efesios 4:1. El mayor de los cambios será en lo que se refiere a la religión. Esto va a ser... Nosotros no 
podemos comprender como será tener solamente una religión, en la que se enseña la verdad. Simplemente 
no podemos comprender esto. Podríamos pensar que lo entendemos, pero la verdad es que no. Pablo dijo: 
Por eso yo, que estoy preso por la causa del SEÑOR, os ruego que viváis de una manera digna del 
llamamiento que habéis recibido... Tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo, de representar a Dios 
a través de la Iglesia de Dios-PKG. Y en el Milenio las personas van a tener esa misma responsabilidad. 
Ellos van a leer esto y van a entender que tienen que vivir de una manera digna porque por Dios los ha 
llamado. Ellos van a tener que cambiar su forma de pensar, cambiar su conducta. ¿Cómo? ...siempre 
humildes, sin orgullo, sin ensoberbecerse, amables, pacientes, ellos tendrán un cierto nivel de paciencia, 
espiritualmente, tolerantes unos con otros en amor, preocupándose por los demás. Hacemos las cosas 
porque amamos a no demás y no para exaltar a nosotros mismos. No hacemos las cosas para recibir algo a 
cambio pero porque amamos a la otra persona. ...esforzándoos por guardar la unidad del espíritu... 
¡Que hermoso versículo! Se trata del espíritu de un asunto, del espíritu de Dios. ...en el vínculo de la paz.  
Porque esto conduce a la paz. 

Hay un solo Cuerpo... En el Milenio, en los 100 años. ¿No es esto fantástico? Un solo Cuerpo, el Cuerpo 
de Cristo, la Iglesia de Dios. No 600 grupos diferentes. Una sola Iglesias, la Iglesia de Dios, donde todos 
son alimentados con la leche de la palabra. En los Días Sagrados y en los Sabbat, esto será increíble. 
¡Millones de personas reunidas, en unidad, en paz, motivadas por el espíritu de Dios. Eso es algo difícil de 
imaginar. La planificación para la Fiesta. Eso será muy emocionante. Un solo Cuerpo, una sola Iglesia, 
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un solo espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu santo. Una única mentalidad. Sin actitudes equivocadas. 
Un espíritu. Todo la gloria debe ser dada a Dios, por Su poder, por lo que Él está haciendo. ... así como 
también fuisteis llamados a una sola esperanza... Y esa esperanza es la salvación. Queremos ser salvos 
de lo que somos. ...un Señor, Jesús Cristo. No todos esos tipos con el pelo largo y todas esas cosas. ...un 
Señor, nuestro sacrificio del Pesaj. ...una fe.  Una sola creencia, una gran cantidad de verdades. No todas 
estas otras cosas que existen por ahí. ...un bautismo. A través de un verdadero ministro de Dios. a través 
de la inmersión. A través del arrepentimiento. ¡Esto es emocionante! Todos tendrán que pasar por el 
mismo proceso que nosotros hemos pasado. ...un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos... Y esto 
es algo que Dios solo nos ha revelado en el año 2005. Un solo Dios y Padre de todos... No sabíamos esto 
antes. No teníamos esta verdad antes. Y esta verdad será enseñada en el fututo. Y muchos que ahora están 
dispersados tendrán que aceptar esa verdad, y las personas en el mundo también. ...que está sobre todos y 
por medio de todos y en todos. Ya nadie será llamado por el título de “padre”, ya no habrá los tipos estos 
con esas cosas blancas en el cuello. Ya no habrá sacerdotes pederastas. Ya no habrá instituciones religiosas 
donde se abusa de los niños. Todo esto será destruido.  

Una fe. Las personas tendrán más conciencia espiritual, serán más conscientes del pecado. Nosotros 
sabemos lo que es el pecado. Habrá solo un bautismo. No esto que ellos suelen hacer, con hombre y 
mujeres con túnicas y ropas blancas montados en una pequeña embarcación. O eso de rociar agua sobre la 
cabeza de niños pequeños, de bebés, que ni siquiera saben lo que está pasando. Esto son solo rituales 
religiosos. Pero el bautismo es algo espiritual. El bautismo tiene que ver con el espíritu de un asunto. “Yo 
me arrepiento. Quiero salir del agua como una nueva persona y comenzar a andar en novedad de vida. Y 
necesito el espíritu santo de Dios para hacer esto”.  Y así serán las cosas en el Milenio. Esto será el 
comienzo de la libertad. El bautismo es el comienzo de la libertad. ¿Y cómo seremos liberados de nuestra 
manera de pensar? 

Hay un solo Dios y Padre de todos. La trinidad no existe. Y esa verdad va a ser una sorpresa para muchos. 
Las cruces, todos los símbolos que las personas cuelgan del cuello o en sus coches, todo esto 
desaparecerá. Y todos los que fabrican esas cosas, los que venden esas cosas, todo esto dejará de existir. 
Hay un solo creador, un ser con una mente que nosotros no podemos comprender, un ser que ha creado 
todos los animales y todas las plantas  que existes, que ha creado cosas tan increíbles como mente 
humana, como el espíritu que está en el ser humano. Es Dios quien ha hecho todo esto. No existe algo 
como la evolución. Y todo la gloria será dada a Dios. 

La verdad será enseñada. La verdad será enseñada. Y estamos ansiosos de que llegue el Milenio, estamos 
deseosos de ver todas esas cosas. Porque el Milenio, cuando Satanás sea confinado, con todo lo que será 
enseñado por Jesús Cristo y los 144.000, es solamente el comienzo de la libertad para los seres humanos. 
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