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Bienvenidos, todos, a este Sabbat en el séptimo día, en este nuevo lugar, que espero que sea adecuado para 
las próximas grabaciones que tenemos que hacer. 

Los dos primeros mandamientos revelan como nosotros, los seres humanos, debemos aprender a pensar. 
Porque por naturaleza no pensamos sobre la obediencia a Dios. Simplemente no pensamos en esto por 
naturaleza. 

Es necesario una transformación de la mente para que podamos obedecer estos dos primeros 
mandamientos, como veremos hoy. Por naturaleza, no obedecemos estos dos mandamientos. 

Vamos a comenzar en Éxodo 20:1. No solemos pensar en los primeros dos mandamientos. Probablemente 
pensemos más en el segundo mandamiento que en el primero. Porque lo asociamos a las imágenes de 
esculturas y todo lo demás, debido a la iglesia católica. 

Éxodo 20:1-Y Dios (ELOHIM) habló todas estas palabras... Todas esas palabras vienen de 
Dios. ...diciendo: Y esto es un hecho. Yo soy el SEÑOR… Yo soy el SEÑOR, el Único Auto Existente. 
…tu Dios... Tu ELOHIM. Nosotros entendemos que esa palabra está en el plural. Pero las personas lo 
interpretan mal y piensan que hay más de un ser, pero eso no es así. Solo hay un Dios verdadero. Esta 
palabra es un sustantivo colectivo que significa una familia. La familia de ELOHIM, la familia de Dios. 

Continuando. Hablando del poder de Dios. …quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de 
esclavitud. Nosotros entendemos que esto es algo físico. Dios aquí está exponiendo algunos hechos. Fue 
Dios quien sacó a Israel, a los hijos de Israel, de Egipto, de la casa de esclavitud. Nosotros también 
estábamos en la esclavitud, estábamos en Egipto, nuestras mentes estaban cautivas allí. Esto no es algo 
físico; es algo de naturaleza espiritual sobre nuestra mente. Estábamos cautivos, en la esclavitud, pero 
Dios nos sacó de la esclavitud, de Egipto, de este sistema, del sistema del mundo. Somos muy bendecidos 
porque entendemos este principio. 

Y cuando yo estaba pensando en el tema del presente sermón y de algunos sermones futuros, me vino a la 
mente el hecho de que nosotros entendemos la verdad, la importancia de la verdad. 

Quisiera usar una analogía: Hay muchos koalas en la región donde vivimos. Los koalas suelen alimentarse 
de hojas de eucaliptos, ellos viven donde hay arboles de eucaliptos. Ellos tienen pequeñas garras muy 
fuertes que ellos suelen usar para trepar en los arboles y quedarse agarrados a los arboles cuando hay 
fuertes vientos. Ellos se agarran con fuerza, se aferran al tronco del árbol. Eso me recuerda lo que el Sr. 
Armstrong solía decir: “Manténganse agarrados al tronco del árbol”. Y ellos no se caen de los árboles. 
otros animales se van a otros sitios, intentan protegerse del viento pero los koalas simplemente se quedan 
allí, firmemente agarrados al árbol.  
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Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aferrarnos a la verdad, porque eso es lo que nos 
libera y eso es lo que nos mantiene en el Cuerpo de Cristo. Y en el momento en que dejamos de creer a 
Dios, de creer en la verdad, caeremos. Pero os koalas se mantienen firmemente agarrados. Mismo cuando 
hace mucho calor ellos se mantienen aferrados al árbol. Ellos estiran una de las patas inferiores para 
refrescarse un poco y después vuelven a aferrarse al árbol directamente. Luego estiran la otra pata y la 
traen de vuelta. Mismo con el calor ellos se mantienen aferrados. Usted puede verlos en el topo de los 
árboles, comiendo agarrados de las ramas, y ellos nunca se caen. 

Y con nosotros pasa lo mismo. No vamos a caernos si nos aferramos a la verdad, si nos aferramos al 
tronco del árbol. El Sr. Armstrong solía usar esa analogía. Él solía decir: “Aférrense al tronco del árbol”. 
Bueno, cuando yo veo a los koalas aferrados a estos árboles yo siempre me recuerdo de que tengo que 
aferrarme a la verdad, a lo que tenemos.  

Y vamos a hablar de algunas de esas verdades, de esos mandamientos hoy. Porque los mandamientos son 
la verdad. Las personas dicen: “!Pero si los mandamientos han sido abolidos!” No, no lo han sido.  

La analogía espiritual es que hemos sido llamados y debemos aferrarnos a la verdad. Dios nos ha llamado 
y deberíamos agarrarnos firmes a la verdad. Porque en el momento en que aflojamos caeremos y vamos a 
abandonar esas verdades. Sabemos que ahora tenemos 57 verdades + 1, pero hay más verdad que Dios va 
a revelar con el tiempo. Y en el futuro las personas serán puesta a prueba por las mismas cosas. 

Versículo 3. Y esas pruebas son de naturaleza espiritual, no son algo físico. Las pruebas físicas no tienen 
ninguna importante. Lo importante son las pruebas espirituales. Y nosotros somos un grupo de personas 
único. Con lo poco que somos. Y somos únicos porque tenemos la verdad. Las personas en el mundo no 
tienen la verdad. Ellos no creen lo que está escrito en el versículo 3, en el primer mandamiento. No 
tendrás otros dioses delante de Mí. Aquí la palabra “dioses” es usada porque las personas ponen otras 
cosas en el lugar de Dios, consideran otras cosas más importantes que Dios. Y el mundo está lleno de esto.  

El primer mandamiento es: No tendrás otros dioses.  

Versículo 4. El segundo mandamiento: No harás para ti... Eso es algo individual. Dios aquí está 
hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros, a nivel individual. …
imagen de escultura… Esto es algo que hacemos en nuestra mente. …ni nada que guarde semejanza 
con lo que hay arriba en el cielo… Esto se refiere a las estrellas o lo que hay en los cielos. Miramos al 
cielo y podemos ver estrellas, lunas, planetas. Sabemos que los griegos solían usar astrología. Ellos tienen 
dioses como Thor, como en la película, y todos estos otros dioses. Ellos creen en sus dioses. 

Y Dios dice aquí que no podemos tener otra familia que la Suya. Y esa familia ha comenzado con un ser, 
pero sabemos que Cristo también es parte de esa familia ahora. La familia ha aumentado. Nosotros (y este 
“nosotros” es muy único) hemos sido llamados para ser parte de esa familia. 

El otro día- quizá haya sido esta mañana - mientras estaba conduciendo yo estaba hablando con Chris 
sobre lo increíble que es que de todas las personas en el mundo nosotros sepamos la verdad. Podemos 
aferrarnos al tronco del árbol. Las demás personas no. Ellos no pueden entender al verdad porque para eso 
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se necesita el espíritu de Dios; para saber la verdad y para poder mantenerse aferrado a ella. Si perdemos 
el espíritu de Dios, no vamos a poder mantenernos aferramos a la verdad. No vamos a poder hacer esto, 
porque no se trata de algo de naturaleza física. 

...ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclines delante de ellos ni les sirvas. Cualquier cosa que para nosotros sea más importante que Dios. 
Vamos a hablar de eso un poco más detalladamente. Lo que Dios nos dice aquí es que ninguna otra cosa 
puede ser más importante que Dios para nosotros. No debemos tener ningún otro dios, ningún ídolo, nada 
que sea más importante que Dios en nuestras vidas. Porque toda la gloria por cualquier cosa espiritual 
debe ser dada a Dios y a nadie más. Vamos a hablar de esto, de lo que hacemos normalmente. Y podemos 
verificarlo. Podemos preguntarnos: “¿Hay algo en mi vida que es más importante que Dios? ¿Tengo algún 
ídolo en mi vida, algo que es más importante que Dios para mí?” 

Las personas en el mundo miran esto a nivel físico. Pero entonces tenemos el segundo mandamiento: “No 
harás para ti imagen de escultura”. ¿Y que hace la iglesia católica? ¿Cómo miran los católicos ese 
mandamiento? Ellos dicen que no rezan a esas imágenes. Pero sí que lo hacen. Yo he crecido en la iglesia 
católica y sé que ellos rezan a María porque piensan que no pueden rezar directamente a Dios. Ellos creen 
que María puede rogar por ellos, ya que ella es la madre de Cristo. Y también José, San Benito, todos los 
que ellos llaman santos. Que no son santos, en absoluto. Todos ellos están muertos en su sepultura. Ellos 
no son santos. ¡Nosotros somos los santos de Dios y no ellos! Esa religión ha inventado todas estas cosas. 

Continuando en el versículo 5 - Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de 
los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que Me aborrecen. Y 
esto tiene que ver con la responsabilidad personal. Hay leyes vigentes, y si las transgredimos tenemos que 
pagar una pena por ello. Si en nuestra vida hay algo más importante que Dios, si tenemos algún ídolo, 
vamos a sufrir el castigo por transgredir la ley. El castigo por la desobediencia. Podemos leer esto en el 
libro de Deuteronomio. Hay leyes que están vigentes, que son automáticas. Dios no tiene que pensar sobre 
eso. No. Esas leyes son automáticas. Si pensamos de una determina manera hay una ley que es aplicada 
automáticamente. 

Como la ley de la gravedad. Podemos preguntarnos quién inventó la ley de la gravedad. ¿Newton, o quién 
sea la descubrió? Esa ley ya existía. Dios la ha creado. Fue Dios quien inventó la electricidad. El ser 
humano no inventó nada. Todo vino de Dios. Todo fue creado por Dios. Él es el Creador de todo lo que 
existe. 

Y también hay leyes a nivel espiritual que están vigentes. Y podemos obedecerlas o desobedecerlas Esas 
leyes son automáticas también. Hay consecuencias. Podemos encontrar muchas de ellas en el libro de 
Proverbios y de los Salmos. Principalmente en el libro de Proverbios y de Eclesiastés. Esas leyes son 
aplicadas automáticamente, mismo que los seres humanos no las comprendan. 

Versículo 6 – Pero muestro misericordia… Esto es lo opuesto a al castigo por la desobediencia. Hay una 
recompensa por la obediencia. Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que Me aman y 
guardan Mis mandamientos. Podemos ver que la mayoría de las personas en el mundo – a excepción del 
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pueblo de Dios - están sufriendo el castigo por su desobediencia a Dios. Los únicos que obedecen a Dios 
son los que Dios ha llamado a obedecerle. Todos los demás tienen que sufrir un castigo por la 
desobediencia. Y eso es lo que vemos por ahí todo el tiempo. Hay una pena que pagar. Y nosotros 
podemos quedar atrapados en estas cosas. Pagamos también la pena porque quedamos atrapados en esto. 

El propósito de este sermón es recordarnos de que no hay otro Dios. Y también reflexionar sobre lo necio 
que es tener cualquier tipo de ídolo en nuestra mente. Tenemos dos propósitos. 

Nuestra naturaleza tiende a confiar en otra cosa y no en el único y verdadero Dios. Eso es algo 
simplemente natural en nosotros. Eso es lo que hacen los seres humanos. Hay cientos de formas en que las 
personas hacen esto. Por ejemplo: jugar en la bolsa de valores y en todas esas otras cosas. Nosotros, por 
naturaleza, buscamos sacar ventaja de todo. Voy a repetir eso porque esa es la clave del presente sermón. 
Nosotros, por naturaleza, buscamos sacar ventaja en todo. Porque queremos satisfacer a nosotros mismos. 
Vamos a ver algunos ejemplos de esto. 

Yo he crecido con esas cosas, yo conozco ese tipo de cosas. Como los amuletos de la suerte. ¿Por qué una 
persona tiene un amuleto de la suerte? Ellos suelen colgarlos en el espejo retrovisor de sus coces. Ciertas 
religiones tienen todo tipo de amuletos como estatuillas de santos y cruces. ¿Y para que es todo eso? Los 
que usas esas cosas quieren algún beneficio para sí mismos. Las personas piensan: ‘Esto me protegerá. No 
voy a confiar en el único y verdadero Dios - a quien ellas no conocen- pero voy a usar algún amuleto de la 
suerte”. Las imágenes de escultura. Eso es lo mismo. Ellos rezan a María y a otros que ellos llaman de 
santos. 

Un pata de conejo. ¿Una pata de conejo? A ver: ¿por qué alguien toma una pata de conejo y la cuelga de 
una cadena pensando que esto va a protegerlo? ¿Cómo esa pata de conejo puede proteger a una persona? 
¿Por qué no usar una pata de elefante? Porque es demasiado grande. Si uno la cuelga del cuello seguro que 
muere estrangulado. Para que entiendan la estupidez de todo esto. La gente usa una pata de conejo porque 
seguramente los conejos pueden traer suerte, pueden proteger a uno.  

¿Números de la suerte? ¿Colores de la suerte? ¿Prendas de ropa que traen suerte? Yo he hecho esto. 
Cuando yo era más joven una solía ponerme una determinada camisa roja para ir a las carreras porque era 
mi camisa de la suerte. Pero la verdad es que nunca me ha traído mucha suerte. Yo solía perder mucho. Así 
que no me ha traído suerte. 

Gente que toca madera para repeler la mala suerte. Quisiera hablar de esto con un poco más detalles. Eso 
de tocar madera. El otro día yo iba con una personas en el coche que me estaba contando que iba a hacer 
algo. Y entonces esa persona dijo lo de “tocar madera”. Y yo he pensado: “Pero si aquí no hay madera”. 
Lo que pasa es que esa persona tiene esa superstición de que si usted toda la madera usted repele la mala 
suerte. 

Yo entonces me puse a investigar sobre esto y descubrí que se trata de una creencia pagana sobre espíritus 
habitan en los bosques. Y que si uno no toca madera estos espíritus y duendes que habitan en el bosque 
pueden interferir en lo que uno va a hacer y traerle mala suerte. Si uno dice por ejemplo que va a cultivar 
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unos campos uno tiene que tocar madera para que los espíritus malignos no interfieran y échenlo a perder. 
Y esto es pura superstición. 

Eso es considerar algo más importante que Dios. Uno entonces confía en algo diferente y no en Dios. Uno 
confía en esto de tocar madera para “repeler la ala suerte . He descubierto algo interesante cuando estaba 
investigando. ¿Quieren saber lo que hacen muchos de los funcionarios del gobierno en los EE.UU. cuando 
comienzan en un nuevo cargo? Ellos tocan una tabla de madera. Esto es algo que está arraigado en la 
mente de las personas. No es raro que alguien toque la madera. Se puede ver la gente haciendo esto todo el 
tiempo. Uno dice algo positivo y toca la madera para que el espíritu maligno no les estropee la buena 
suerte. Y quizá las personas ni siquiera sepan el origen de todo esto pero ellas tocan madera para repeler la 
mala suerte. 

Consultar el tarot. Eso también es poner la confianza en otra cosa. Si usted quiere saber su futuro basta 
con voltear las cartas y encontrará la respuesta. Y en muchas de esas cosas hay seres demoníacos 
involucrados. Ellos tiene mucho poder para engañar, para involucrarse en esas cosas. Y es por eso que 
algunas cosas que esa gente dice se hacen realidad y otras no.  

Nosotros no hacemos esas cosas. Confiamos en el único Dios verdadero, que nos conoce y conoce nuestra 
vida. Nuestra vida está en Sus manos. 

Voy a mencionar rápidamente algunas otras cosas. Mucha gente consulta el mundo de los espíritus de 
muchas maneras diferentes. Y lo que pasa es que ellos no entienden lo están haciendo. Echar monedas en 
fuentes y pedir un deseo. Usted toma una moneda, la arrojas en un pozo o en una fuente, y pide un deseo 
deseo. ¿De que se trata todo eso? Cosas necias que hacemos porque no creemos a Dios. Simplemente no 
creemos en los dos primeros mandamientos. De verdad. Si hacemos esas cosas es porque no los creemos. 
Podríamos decir que sí, pero la realidad es que no. 

Lo del gato negro. Si uno gato negro se cruza en su camino usted tiene que darse la vuelta. ¿Qué tiene un 
gato negro que ver con la ley de Dios o con el camino de vida de Dios? Un gato negro cruza la calle y 
¿saben qué pasa? ¡Ese gato negro cruza al otro lado de la calle y eso es todo!  

Lo de no pasar debajo de una escalera. Podemos ver que hay miles de cosas que son simplemente 
necedades de la mente carnal natural. 

Lo importante en todo esto es que debemos poner a Dios siempre lo primero en nuestra mente, que 
debemos depositar nuestra confianza en Él pase lo que pase. No se trata de la forma en que vemos esas 
cosas o de lo que pensamos sobre esto.  

Vamos a leer la 42ª Verdad. Dios nos ha revelado esa Verdad en la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. 

 Dios Padre es YAHWEH ELOHIM y solo Él ha existido eternamente. 

Eso es algo que nunca antes habíamos comprendido del todo. Hace muchos años que soy parte de la 
Iglesia de Dios y antes creíamos que Jesús Cristo (que es como nosotros le llamábamos), había existido 
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antes. Eso era lo que creíamos, que había dos seres en ELOHIM. Pero ahora sabemos que eso no es 
verdad. Que eso es falso. 

La enseñanza de que Jesús Cristo siempre ha existido es un vestigio de la doctrina protestante de 
la Trinidad. Sólo hay un Dios Todopoderoso que tiene existencia eterna. 

Solo Él puede dar vida. Y Él dio vida a Cristo. Y también a nosotros. Tenemos vida porque Dios Padre nos 
la ha dado. Dios Padre nos ha llamado. ¿Cuán bendecidos somos? Dios nos ha dado Su verdad. Eso es lo 
que Dios está haciendo. Es por eso que el primer mandamiento es tan importante. No hay otro Dios. Solo 
hay un Dios; y Él es quien está haciendo todo esto. Debemos glorificarlo. 

Ahora sabemos más sobre Josué el Cristo, su verdadero nombre. Y eso nos separa aún más de los otros 
grupos. Esto es algo increíble. Cuando usted piensa sobre esto y mira lo que pasó en el año 325 d.C., 
cuando empezó toda esa confusión por algo que ellos se inventaron. La verdadera Iglesia sabía que solo 
hay un Dios, ellos sabían quién Cristo, el Mesías, es. Pero después de surgió toda esa confusión. Y miren 
cuánto tiempo ha tardado para salir de esa confusión. Eso nos libera. La verdad nos libera. Esa verdad me 
parece tan emocionante porque esto nos separa de los demás. Ahora estamos completamente separados. 

Algunos dicen que estamos completamente chiflados, ¡pero ahora somos completamente libres! Debemos 
aferrarnos a esta verdad. Y con el tiempo esa verdad será revelada también al mundo. Pero eso nos ha sido 
revelado ahora. ¡Qué maravillosa bendición! 

El verdadero nombre de Cristo es Josué el Cristo y no el nombre que se enseña en el mundo. Algún día 
ellos aprenderán todo esto y van a decir: “¡Ah!” Entonces ellos se enterarán de que todo esto es basura, 
que todas las doctrinas de la iglesia católica son solo un montón de basura que muy pronto serán 
descartadas. 

Estas verdades nos liberan. Pero todavía tenemos el ídolo más grande de todos, que es nuestro egoísmo. 
Porque consideramos a nosotros mismos más importante que Dios. Eso es normal para nosotros. Así es 
como somos. Pero nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos pensar de una manera 
diferente a la que pensamos normalmente. Y cuando Dios nos llama tenemos que elegir. ¿Qué vamos a 
hacer? 

Porque al fin y al cabo todo depende de nuestras elecciones. Dios nos ha llamado, y cuando escuchamos la 
verdad tenemos que tomar la decisión correcta. Hemos escuchado la verdad sobre el hecho de que solo 
hay un Dios verdadero. Hemos escuchado la verdad sobre Josué el Cristo. Y ahora tenemos que elegir 
creer en Dios y cambiar nuestra forma de pensar sobre esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es 
nuestra batalla, cambiar nuestra forma de pensar. 

Podemos ver un ídolo en la mente. Podemos ver nuestros propios ídolos. Estos son nuestras propia 
opiniones que consideramos tan importantes. Así es como podemos identificar estas cosas, porque todos 
las tenemos. Todos nosotros tenemos un ídolo, pero simplemente no lo entendemos. 
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Y sé que el Sr. Armstrong solía decir: “Si usted quiere saber qué es su ídolo hace la siguiente pregunta: 
‘¿Qué o quien es lo primero para mí? ¿En qué empleo la mayor parte de mi tiempo?” Según e calendario 
romano todos tenemos 24 horas en un día. ¿En qué empelamos nuestro tiempo? Y me refiero en nuestra 
mente. No estoy hablando de algo en el que podemos trabajar de 8, 9, 10 horas al día. No se trata de esto. 
Se trata de las cosas en las que pensamos, de cómo pensamos durante esas 10 horas. Se trata de la razón 
por la cual hacemos lo que hacemos en esas 10 horas. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Estamos 
monitoreando nuestro comportamiento en esas 8 o10 horas durante las cuales trabajamos todos los días? 
¿En que estamos empleando nuestro tiempo? En nuestra mente. No físicamente. 

Vamos a mirar ahora otro aspecto de esto. Cuando el pueblo de Israel recurrió a un becerro de oro hecho 
por manos humanas. En Hechos 7 Esteban habla al sumo sacerdote. Vamos empezar en Hechos 7:38. 
Israel se rebeló contra Dios. Recuerden que Moisés no estaba presente. Moisés había ido hablar con Dios 
sobre los mandamientos. Él estuvo fuera durante unos días y el pueblo de Israel entonces dijo: “Queremos 
algo. Estamos abandonados a nuestra propia suerte. Queremos algo.”  

Versículo 38-Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel, un mensajero de 
Dios, que le habló, a Moisés, en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien 
recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron 
obedecerlo. A Dios. Ellos no obedecieron a Dios. Y esta fue la primera rebelión abierta por su parte. Ellos 
ahora iban a hacer algo ellos mismos. 

Más bien lo rechazaron y en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos, regresaron a Egipto. 
Hemos visto esto suceder. Yo he visto esto pasar a menudo, a nivel espiritual. Dios llama a las personas al 
Cuerpo de Cristo, las coloca en el Cuerpo, les da el regalo del arrepentimiento, les da el espíritu santo de 
Dios para que ellas puedan saber y entender la verdad, ellas aprenden la verdad, ellas comienzan a luchar 
y consiguen vencer a sí mismas durante un período de tiempo, pero entonces ella llegan a un punto en que 
eligen algo diferente. Debido a algún pecado del que ellas no se arrepienten ellas entonces vuelven al 
mundo. Ellas buscan algo diferente. Ellas crean un ídolo. ¿Y qué es ese ídolo que ellas crean 
generalmente? Esto es algo que está en sus mentes, es algo diferente a la verdad. Es algo que no es la 
verdad. Esas personas dejan de creen en la verdad. Para ellas hay otras cosas que son más importantes que 
la verdad. Ellas creen en algo diferente. Y las personas abandonan la Iglesia de Dios por muchas razones, 
pero en general todo está relacionado con la verdad, porque ellas no están contentas con ciertas cosas, 
porque ellas no ven a Dios en la Iglesia. Y cuando una persona se marcha de la Iglesia esa persona crea un 
ídolo. Y ese ídolo es su punto de vista, su opinión, su egoísmo. Para ellos esto es más importante que Dios 
y que el camino de vida de Dios.  

¿Y por qué ellos volvieron atrás? ¿Por qué ellos se apartaron de Dios? Porque ellos querían vivir como les 
diera la gana. Ellos querían hacer las cosas a su manera, sin reglas y leyes que gobernasen su naturaleza. 

Y eso es lo mismo para nosotros. Hay reglas y leyes que tenemos que aplicar a nuestra vida, tenemos que 
elegir ejercer el autocontrol, el dominio propio. Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos 
egoístas, las cosas que queremos. 
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Ellos querían tener la libertad de pecar, de hacer lo que les diera la gana. Ellos no querían controlar a sí 
mismos. Hoy día eso significaría regresar a la oscuridad, regresar a la autosatisfacción. Esto es 
exactamente lo que ellos hicieron. 

Versículo 40. Esto se refiere al Israel físico. Ellos dijeron a Aarón: Haz para nosotros dioses... No uno, 
pero varios. ...que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de 
Egipto, no sabemos qué habrá sido de él. Esa fue su justificación. En otras palabras: “Moisés nos ha 
abandonado.” Esa fue la justificación que ellos usaron. “Queremos a alguien o algo que nos guíe. Moisés 
ya no está. ¿Quién nos va a guiar ahora?” Y la realidad es que ellos no vieron a Dios en la historia. Ellos 
no vieron a Dios en todo esto. Porque fue Dios quien los sacó de Egipto. No fue Moisés. Moisés fue 
solamente un instrumento que Dios ha usado. Debemos ver a Dios en la verdad. Y si no vemos a Dios en 
la verdad, haremos como estas personas y vamos a buscar otra cosa. 

Versículo 41 - Entonces en aquellos días hicieron un becerro... Y esto es interesante. ¿Por qué un 
becerro? ¿Por qué no un conejo o un cerdo o cualquier otro animal? ¿Por qué ellos decidieron que querían 
ser guiados por un becerro? Esto tiene que ver con las creencias religiosas de Egipto y del faraón. Ellos 
conocían esas creencias. Recuerden que estuvieron en el cautiverio durante muchas generaciones, durante 
430 años, creo. Y todas las generaciones anteriores no sabían nada sobre Dios, no conocían las leyes de 
Dios. Ellos habían perdido todo esto. Lo único que ellos conocían eran los dioses egipcios. Porque ellos 
tenían más de uno. 

Ellos eligieron un becerro porque en Egipto había una deidad, un dios, que ellos llamaban de “aspis”, que 
tenía la forma de un toro. O de una vaca. Y por eso ellos hicieron un becerro. Hay una razón por la que 
ellos eligieron un ternero. “Aarón, haznos un becerro. Haznos un toro, como los egipcios. Ese es un dios 
que nos guiará”. Porque eso es lo que ellos tenían en Egipto. Esto era algo que ellos habían visto en 
Egipto, donde ellos tenían un toro que para ellos era sagrado. Eso era algo con lo que ellos estaban 
familiarizados. Pero ellos dejaron a Dios fuera de la historia. Ellos no creían que había sido Dios quien les 
había sacado de Egipto. 

Mismo después de haber visto todos loa milagros, las plagas, después de haber cruzado del Mar Rojo, 
después de todo esto (y no había pasado mucho tiempo) ellos habían llegado al Monte Sinaí. Y eso fue 
justo antes del Día de Pentecostés. Y Moisés se ausenta por unos días y ellos entonces hacen un becerro de 
oro. ¡Eso es lo que la mente humana puede hacer!  

Nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. También podemos hacer esto. Eso es lo que ha hecho 
mucha gente. Ellos han hecho un becerro de oro en sus mentes. Usted no ve un becerro de oro, pero ellos 
han hecho un ídolo para guiarlos, y ese ídolo es su propia opinión. Ellos se dejan guiar por su propio punto 
de vista y no por lo que Dios dice sobre un asunto. 

Si vemos la verdad, sabemos que Dios nos está guiando. Ese es realmente un buen marco referencial. 
¿Dónde estamos en nuestro crecimiento? Esto está directamente relacionado con la verdad. La Iglesia 
siempre ha alentado a las personas a mirar a la verdad, porque esta es la prueba, la evidencia de que Dios 
nos está guiando. Si Dios nos está revelando la verdad - y Dios nos ha revelado muchas verdades – 
podemos volver y revisarlas, meditar sobre la verdad, aferrarnos al tronco del árbol. Esa es la prueba de 
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que Dios nos está guiando. No necesitamos un becerro de oro. Y cuando dejamos de creer la verdad y 
formamos una opinión sobre algo, otra visión sobre algo, estamos en problemas. Como Israel cuando hizo 
ese becerro. Estamos poniendo otra cosa en el lugar de Dios. 

El punto clave aquí es que cuando ofrecemos algo a los ídolos esto significa que nuestro pensamiento, que 
nuestra prioridad es otra cosa. ¿Cuál es nuestra prioridad? Bueno, si nuestra prioridad es otra cosa, 
entonces estamos recurriendo a otra cosa, estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa; en una para de 
conejo y en ese tipo de cosas. Esas son pequeñas cosas físicas. Y mismo que no tengamos nada de esto, en 
nuestras mentes aún podemos poner nuestra confianza en algo que no sea el único Dios verdadero. 

Versículo 42-Entonces Dios se apartó de ellos… Y aquí esa palabra significa “darse la vuelta. Dios ha 
revertido una decisión. …y los entregó a que rindieran culto a los astros del cielo. Ellos recurrían a las 
estrellas, a la astrología, a los astros del cielo. Las personas creen en Thor. Yo menciono a Thor debido a la 
película, pero hay muchos otros dioses en los que ellos creen, que no me puedo acordar ahora. Así está 
escrito en el libro de los profetas: Y esto está en Amos 5: 25-26. No vamos a leer este pasaje, pero ahí es 
donde esto está escrito que ellos recurrían a otra cosa, que empezaron a creer en la astrología, en los 
números de la suerte y en todas esas cosas, pero no en Dios. Nadie más busca a Dios, excepto los que son 
parte del Cuerpo de Cristo, los que tienen el espíritu santo de Dios. 

Dios dice: ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, oh casa de 
Israel? Más bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, las imágenes que 
hicieron para adorarlas. Adorar otra cosa que Dios. Ellos adoran otra cosa. La falsa doctrina es un ídolo. 
Porque entonces usted cree en otra cosa, usted adora otra cosa, usted cree en algo que es falso, algo que no 
viene de Dios. 

Por lo tanto, os mandaré al exilio... Dios entonces les dice lo que les sucedería, las consecuencias de lo 
que habían hecho. Causa y efecto. Obediencia versus desobediencia. Si ellos obedeciesen Dios estaría con 
ellos peleando las batallas. Y si nos fijamos en las batallas que las personas tienen… Si usted mira la 
historia de Israel, Dios les dijo que si ellos le obedeciesen Él pelearía todas las batallas por ellos. Que Él 
haría todo por ellos. 

Y si pensamos en el primer mandamiento: solo hay Dios. No hay otro Dios. Solo hay un Dios y Él es 
todopoderoso, es omnipotente. Eso significa que no necesitamos caballos. No necesitamos dinero. No 
necesitamos nada. Si tenemos el Creador del universo luchando por nosotros, como dice la Biblia, ¿quién 
puede estar en contra de nosotros? Nada. Nadie. Porque se trata de en qué ponemos nuestra confianza. 

Israel no tenía el espíritu santo de Dios y se apartó de Dios, como todos los seres humanos. Eso es lo 
mismo hoy. Las personas que no son parte del Cuerpo de Cristo están en el cautiverio de sus mentes. Y 
nosotros hemos sido bendecidos porque Dios nos ha llamado. 

Éxodo 32:16. Esto fue lo que sucedió cuando Israel hizo este ídolo. Porque ellos pensaban que 
necesitaban a alguien o algo más que a Dios para guiarlos. Las tablas, los mandamientos, eran obra de 
Dios… Esto vino de la mente de Dios. Lo que fue escrito en las tablas venía de Dios. Fue escrito por el 
dedo de Dios, como sabemos. Esto vino directamente de Dios. Qué increíble sería si la mente humana 
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pudiera pensar que Dios es todopoderoso y que no necesitamos nada más. Pero nosotros no pensamos de 
esa manera. Siempre volvemos a poner nuestra confianza en nosotros mismos. 

Versículo 17-Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, porque ellos habían armado una gran 
fiesta, le dijo a Moisés: “Se oyen en el campamento gritos de guerra.” Él estaba pensando en algo 
positivo. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. “¡Ellos están gritando porque hay una guerra!” 
Recuerden que ellos solían tocar la trompeta cuando había una guerra. Era obvio que algo estaba 
sucediendo allí. 

Pero Moisés respondió: “Lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota; 
más bien, lo que escucho son canciones.” Ellos estaban cantando y haciendo algazara. Ellos estaban 
festejando a lo grande. 

Echemos un vistazo rápido al versículo 6 - Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y 
trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para divertirse. 
Ellos habían armando una gran fiesta. Ellos ahora tenían un becerro de oro, en el que confiaban, y estaban 
alegres porque tenían a algo que les iba a guiar. Ellos creían en Moisés, quien era su líder. En realidad era 
Dios quien los guiaba pero para ellos Dios no estaba en la historia. Moisés se había ausentado. Y entonces: 
¡Hey! Necesitamos otra cosa. ¡La naturaleza humana! 

Versículo 19 - Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira... 
Y esta es una ira justa. Las personas hablan sobre la ira. Aquí se trata de una ira que es justa porque lo que 
ellos estaban haciendo es pecado, es rebelión contra Dios. Moisés estaba realmente enojando con ellos 
porque ellos habían hecho esta cosa. Y él también está enojado con Aarón. …y arrojó las tablas de sus 
manos y las rompió al pie del monte. 

Versículo 20 - Y tomó el becerro que ellos habían hecho... Estamos mirando esto a nivel físico. Pero 
debemos mirar esto a nivel espiritual porque esto tiene que ver con nuestras mentes. Y tomó el becerro 
que habían hecho, que nosotros hacemos, y lo quemó en el fuego. Lo derritió. Luego lo molió hasta 
reducirlo a polvo... En otras palabras, él lo destruyó. Y eso es lo que debemos hacer cuando Dios nos 
llama. Tenemos que destruir los ídolos que tenemos. Cualquier cosa que para nosotros sea más importante 
que Dios, cualquier imagen, nuestra manera de pensar equivocada, cualquier cosa que sea diferente de la 
verdad, tenemos que reducirlo a polvo y destruirlo, aplastarlo, deshacernos de ello. Porque ese es el 
camino a la rectitud, el camino a la mente de Dios. 

Luego lo molió hasta reducirlo a polvo... Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que deshacernos de 
esas cosas. ...lo esparció sobre el agua, y lo hizo beber a los hijos de Israel. Es realmente increíble 
cuando usted piensa en lo que sucedió allí. Él ha restablecido la autoridad de Dios sobre Israel. Él molió 
ese becerro. ¿Se imagina usted lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban festejando y de repente 
Moisés aparece, destruye el becerro, lo reduce a polvo, mezcla el polvo con agua y les dice: “Ahora todos 
deben beberlo.” Eso requirió humildad de ellos, porque seguramente había algunos que no estaban muy 
contentos con eso. 
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Y esto es lo que pronto va a pasar a todos los seres humanos. Dios, a través de Cristo, destruirá a todos los 
ídolos creados por el hombre. Todas las cosas a las que los seres humados recurren, en las que ponen su 
confianza, serán destruidas. Y esto está a la vuelta de la esquina, la destrucción de todo aquello en lo que 
los seres humanos han puesto su confianza. Y eso es mucho más de lo que pensamos. 

Miren por ejemplo a la iglesia católica y las iglesias protestantes, todos los ídolos que ellos tienen y que 
deben ser destruidos. No se trata solamente de las cosas físicas. Hay tantas cosas en la mente de las 
personas. Vemos a edificios con campanarios y eso es todo basura. De esas piedras se pueden hacer 
estupendas casas. Pero los lugares de culto serán derribados. Todo eso debe ser destruido. Eso es todo 
basura. Todo falso. Todo se basa en la falsedad. Pero las piedras se pueden usar para otras cosas. Y los 
bancos que ellos tienen en sus iglesias pueden ser usados para construir otras cosas. La madera es muy 
buena. Porque al final es solo madera, ¿verdad? Y al final es solo piedra. Pero todo lo que tiene que ver 
con la religión tiene que ser destruido. Y lo más importante que debe ser destruido, por supuesto, es la 
falsa doctrina. 

Tenemos la verdad. Y Dios, a través de Cristo y de los 144.000, va a revelar la verdad al mundo. Y eso es 
algo que va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado para que nosotros en la Iglesia de Dios, el Cuerpo 
de Cristo aprendiéramos las 57 + 1 Verdades? Un largo tiempo. ¿10, 12, 30 años? Algunos ya llevan 50 
años en la Iglesia. Eso es mucho tiempo. 

En el Milenio no habrá una varita mágica que hará con que todo sea maravilloso y todos crean en la 
verdad. No. Eso tomará tiempo. El Sr. Armstrong solía decir que tendrán que pasar de tres a cuatro 
generaciones antes de que un cambio de mentalidad tenga lugar. Nuestra manera de pensar todavía está 
cambiando. Y el tiempo necesario para ese cambio es diferente para cada uno de nosotros. Algunas 
personas están en la Iglesia desde hace 30 años y su manera de pensar ha cambiado mucho. Otras están en 
la Iglesia desde hace tan solo 10 años y su manera de pensar puede cambiar mucho también. Esto está en 
las manos de Dios, depende de Dios. Depende de las elecciones que hacemos y nuestra voluntad, de 
nuestro deseo de cambiar. 

Es por eso que nunca debemos decir: “Siento un gran respeto por esa persona porque ella ya está a mas de 
30 años en la Iglesia.” ¿Qué significa eso? Quizá eso es porque esa persona necesita todo ese tiempo para 
creer la verdad y permanecer firme hasta el final, mientras que otra persona no necesita tanto tiempo para 
eso. 

Las personas que serán llamadas a la Iglesia en el Milenio, que van a recibir la verdad, con Cristo y los 
144.000 en esta tierra, enseñándoles, ¿pueden ustedes imaginar el cambio? Solo el único y verdadero Dios 
será adorado. Toda la gloria será dada a Él. Israel no hizo esto. Ellos han dado la gloria a otra cosa, a una 
estúpida pieza de metal. Es realmente una locura, cuando usted piensa en lo que la mente humana puede 
hacer. 

Dios, a través de Cristo, destruirá todos los ídolos. No solamente as cosas físicas pero también los ídolos 
que están en las mentes de las personas. Su forma de vida, los mercados financieros, cientos de cosas 
diferentes que tendrán lugar. Todas las cosas en las que el ser humano recurra, en las que él ha puesto su 
confianza serán destruidas. 
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Vayamos al libro de Habacuc, uno de los últimos libros del Antiguo testamento, de los profetas menores. 
Habacuc 2:18. Se trata de la verdad del asunto. Hoy estamos hablando de algunos hechos. Sobre el hecho 
de que solo hay un Dios verdadero. Esto es un hecho. Todo lo que los seres humanos se han inventado es 
basura, es falso, es un ídolo. Sea lo que sea, esto viene de la mente del hombre. Como llevar una pata de 
conejo en un llavero. Eso viene de la mente del hombre. ¿Y de dónde viene eso realmente? Entendemos 
que hay un mundo espiritual y que Satanás y los demonios quieren engañar a las personas. Lo de la pata 
del conejo es un engaño. Lo de los números de suerte es un engaño. Los becerros de oro son un engaño. 
Esas cosas solo tienen el propósito de engañarnos. 

¿Por qué él quiere engañarnos? Para que olvidemos nuestro potencial, el increíble potencial que los seres 
humanos tenemos de ser parte de ELOHIM, de ser como Dios, de ser parte de la familia de Dios. Si 
miramos el primer mandamiento: “Solo hay un Dios”. Y: “No tendrás otros dioses delante de Mí”. Porque 
esa es la verdad, solo hay un Dios. Todo lo demás no es nada, es físico y pasará. 

Habacuc 2:18- ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? Algo que no viene de Dios. Cualquier 
cosa que es esculpida por la mente de alguien. Como Internet, los ordenadores, todo esto proviene de la 
mente del ser humano. Dios ha dado a los seres humanos la capacidad para crear esas cosas, pero eso no 
puede ser más importante que Dios, no debemos estar jugando videojuegos durante 4 o 5 horas y no 
trabajar en nuestra relación con Dios. ¿Por qué alguien hace eso? Usted está destruyendo una mente que 
Dios está tratando de cambiar, de transformarla, para que podamos ser parte de Su familia, que es eterna, 
que es para siempre. Todas esas cosas pasarán. Todos vamos a morir. Todo pasa. Todo llega a su fin. Yo 
puedo hablar de ello por experiencia propia. Cuando somos jóvenes, cuando yo era joven, yo no pensaba 
en eso. Pero a medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta de que no nos queda mucho más 
tiempo. Pase lo pase, no me queda mucho tiempo más. 10 años quizás. 15 años como máximo. Yo ya 
empiezo a sentir dolores por toda parte y sé que el momento de mi muerte se acerca. 

¿Y por qué considerar otras cosas más importantes que Dios nuestro Salvador? Porque nada más puede 
salvarnos. Las patas de conejo no van a proteger a nadie. Las imágenes de escultura – que una persona 
generalmente hace para vender - no tienen valor. ¿De qué sirve la imagen de fundición, si es maestra de 
engaño… No puede enseñar nada. …para que el escultor… Esto es algo que tiene que se hecho, alguien 
tiene que darle forma. …para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos? Eso es mudo. 
No habla. No se mueve. No tiene vida. No hay vida en esos ídolos. Las patas de conejo, las estatuas de 
oro, las imágenes, todas esas cosas, no hay vida en esto. Está muerto. No hay sabiduría en esto. Solo hay 
sabiduría en Dios, la verdadera sabiduría. Estas cosas no tienen ningún valor. Son cosas que los seres 
humanos han inventado. 

Esos ídolos no tienen poder. Esa es probablemente la clave de todo esto: ellos no tiene poder. No hay 
poder en eso. Solo Dios tiene poder. Dios puede levantar a alguien y Dios puede derribar a alguien. Dios 
puede ganar la batalla. Dios puede hacer cosas para salvarnos. Dios puede llamarnos. Dios puede usarnos 
para el bien porque tenemos Su poder, Su espíritu santo, que es bueno. O podemos ser usados por un corto 
tiempo y entonces tomamos decisiones equivocadas. Dios entonces puede ponernos “en un estante” y 
darnos vida nuevamente más adelante, en los 100 años. Dios tiene poder para hacer esto. El ser humano y 
todo lo demás no tienen poder. 
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Versículo 19 - ¡ Ay del que dice a la madera: “¡Despiértate!” Tenemos que reírnos de esto. Es 
simplemente algo estúpido. Cuando usted lo piensa, eso no es diferente al árbol de navidad. Las personas 
van al bosque, cortan un árbol, lo adornan y ponen regalos bajo ese árbol. Eso es una estupidez. ¡Es 
solamente un árbol! S necesita electricidad para que las luces se enciendan. ¡Ay del que… Porque esto es 
simplemente algo estúpido. …dice a la madera: “¡Despiértate!” y a la piedra muda, la estatua, 
“¡Levántate!” ¿Podrá él enseñar? En otras palabras, no hay nada allí, esto está muerto. Aunque están 
recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Esto está muerto. 
Y debemos entender esto. 

Versículo 20 - Pero el SEÑOR está en Su santo templo. Sí. Solo hay un Dios verdadero que tiene poder, 
que tiene vida y que puede dar la vida y quitar la vida. ¡Calle delante de él toda la tierra! Porque cuando 
nos enteramos de la verdad, decimos: “¡Oh, todo esto es pura basura!” Solo hay un Dios verdadero. Dios 
tiene el poder y la gloria. Nada que el hombre pueda crear tiene poder. Nada. 

Isaías 31:1-Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Esto significa buscar ayuda en otras 
cosas. Y puede ser una nación, puede ser un pueblo. Alguien iba a invadir su país y ellos fueron a Egipto 
para pedirles que los ayudara con sus tropas. Ellos olvidaron de quién tiene el poder. No se trata de 
caballos y de ejércitos. 

Hay muchas historia de guerras. Recuerdo haber leído una historia donde habían 20.000 soldados contra 
5.000 soldados. Pero la voluntad de Dios se cumplió y Él hizo con que los 5.000 venciesen a los 20.000. Y 
usted piensa: ¿Cómo es eso posible? Bueno, con Dios todo es posible. Depende de lo que Dios quiera 
hacer. Porque es Dios quien establece y quien derriba. Da igual cuán poderosa sea una nación, cuántas 
armas nucleares tenga, si Dios quiere derribar esa nación las armas nucleares no harán ninguna diferencia 
porque la voluntad de Dios se cumplirá. 

¡Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los 
que confían en la multitud de sus carros de guerra… Y eso es lo importante aquí. Ellos pusieron su 
confianza en algo que no era Dios. Ellos fueron a buscar ayuda en Egipto. “Podemos ganar esta guerra 
porque Egipto tiene 20.000 soldados y con un ejército grande y fuerte vamos a ganar la guerra.” No. No 
necesariamente. Esto no significa nada. Como Gedeón. En el valle había un ejercito de más de 28.000 
hombres y Gedeón solo tenía 100 hombres. No importa lo grande que sea un ejercito, lo importante es si 
Dios está involucrado en esto o no. 

...confían en los carros de guerra, por ser numerosos; No importa cuántas armas nucleares uno tiene. 
Hay naciones que no tienen armas nucleares. ¿Hay alguna diferencia si tienen armas nucleares cuando 
Estados Unidos que tiene cientos? No, si Dios está involucrado. No hay ninguna diferencia. 

...y en los jinetes, por ser muy poderosos. Pero no miran… Y este es el problema. Ellos no miran a 
Dios. …al Santo de Israel, ni buscan al SEÑOR. Y ese es el problema. Y con nosotros eso es diferente. 
Hemos tenido una serie de sermones sobre esto. Cuando empiecen los tiempos de angustia lo importante 
no es la cantidad de latas de alubias que usted tenga en la despensa. Nos han dicho que tenemos que 
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guardar alimentos para dos o tres meses, pero al final lo que tenemos que hacer es confiar en Dios porque 
Él es quien tiene el poder. Da igual lo que pase. 

Hay ejemplos de cosas que han sucedido en la Iglesia de Dios en tiempos pasados. Una familia que estaba 
en su casa y algunos alborotadores estaban yendo de casa y entraban en las casas a saquear y hacer todo 
tipo de cosas. Pero cuando ellos llegaron a el asa donde estaba esa familia ellos pasaron de largo y fueron 
a la siguiente casa. Las otras casas a ambos lados de la calle han sido saqueadas. Dios es poderoso. Dios 
puede cegarlos. Como en la historia de Lot y su hija, ¿Se recuerdan ustedes? Ellos quedaron ciegos de 
repente. En un momento podían ver, y en el otro no podían ver nada. ¿Y qué puede hacer uno cuando no 
puede ver? 

Y quizá solo tengamos dos latas de alubias. Conocemos las historias sobre el aceite en la botija. ¿Se 
recuerdan que el aceite no se acababa? El aceite seguía saliendo de la botija. No debemos preocuparnos. 

Y eso es difícil porque somos seres humanos físicos y eso es lo que tendemos a hacer. Confiamos en 
nosotros mismos. “Voy a arreglar esto. Voy a precaverme.” Eso es normal, es correcto, debemos hacerlo, 
pero dentro de los límites, siguiendo las instrucciones que nos han sido dadas por la Iglesia de Dios. Pero 
al final todo se resumen a si confiamos en Dios o no. Porque solo Él tiene poder y nadie más. 

Versículo 2 - No obstante, Él también es sabio y traerá el desastre; no retirará Sus palabras. Dios es 
quien tiene el poder. Si Dios determina algo y Él envía Su palabra, Su poder… No Su espíritu santo, pero 
Su poder, eso se cumple. Dios puede poner ciertas cosas en la mente de las personas para lograr Su 
voluntad. Y eso ha sucedido muy a menudo, Dios ha puesto en la mente de alguien hacer algo, decir algo. 
Como el sueño de Nabucodonosor. Dios colocó ese sueño en la mente de Nabucodonosor. No era algo que 
vino de su mente. No. Fue un sueño que Dios colocó allí para la gloria de Dios, para que Daniel lo 
interpretara. ¿Y qué hizo Daniel? Él dio la gloria al único Dios verdadero. “El Dios del cielo es quien 
revela esto. Nabucodonosor, el mérito no es mío. Solo soy un siervo. Solo soy un ser humano, como tú. 
Dios me ha revelado que esta es la respuesta”. Daniel le dio toda la gloria y el mérito a Dios. 
Y esto lo que debemos hacer. Toda la gloria y el mérito deben ser dados a Dios. En el futuro, cuando las 
personas nos hagan preguntas sobre la verdad de Dios o sobre el camino de vida de Dios, debemos 
asegurarnos de que no les hablemos de “mí” y de lo que “yo” sé. No. Nuestra respuesta debe ser: “Es lo 
que Dios me ha revelado. Dios me lo dio y yo lo estoy transmitiendo, pero la gloria es de Dios. Esa es la 
verdad de Dios. Es el poder de Dios que está haciendo esto. Yo no soy nadie”. Usted no es nadie en el 
esquema de todo esto. Dios nos ha bendecido ahora y podemos saber la verdad. No debemos atribuir 
ningún mérito a nosotros mismos. 

Yo creo que todos seremos puestos a prueba en eso. Esto no es ninguna doctrina, solo es algo que yo 
pienso. Porque esa es una debilidad humana que todos nosotros tenemos. Solemos atribuir el mérito de las 
cosas a nosotros mismos. Un poquito de la gloria para nosotros mismos 

Se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Dios 
hará lo que hará. Si la voluntad de Dios es que alguien gane una guerra, la ganará. Y si Su voluntad es que 
pierda esa guerra, la perderá. Sabemos que dentro de Efraín y Manasés estarán en serios problemas. Dios 
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hará esto. No importará cuántas armas, cuántas aviones y cuántos barcos tengan. No importa cuántos 
caballos tengan. Eso no va a hacer ninguna diferencia. Dios hará lo que Dios hará. Dios es todopoderoso. 

Versículo 3 - Y los Egipcios hombres son, no son Dios… ¿No es esto increíble? Aquí dice claramente 
que no tiene sentido confiar en los egipcios, porque ellos solo son hombres y no son Dios, que tiene poder. 
Ellos tenían todo un ejército, pero no tenían poder, en absoluto. Miren lo que pasó a Faraón. Él era 
considerado un hombre muy poderoso, pero no era Dios. Dios es el que tiene todo el poder. 

... y sus caballos son carne y no espíritu. Dios es espíritu. Cuando el SEÑOR extiende Su mano… Lo 
que significa tomar una decisión, extender la mano para hacer algo. …caerá el ayudador. La persona a 
quien ellos han ido en busca de ayuda, esa persona va a caer. …y el que es ayudado. La persona que pide 
ayuda. Todos perecerán juntos. 

Más adelante en el versículo 6 - Israelitas, ¡volveos a aquel, hablando de Dios, contra quien os habéis 
rebelado tan abiertamente! Se rebelaron en lugar de haber confiado en Dios. Ellos deberían haber 
esperado a Dios pero se impacientaron y buscaron pusieron su confianza en otra cosa. 

Versículo 7 - Porque en ese día ... Y la expresión “en ese día” es usada muchas veces en la Biblia. “Ese 
día” al que se refiere aquí se acerca rápidamente. …cada uno de vosotros rechazará los ídolos de plata 
y oro que vuestras propias manos pecadoras fabricaron. Lo que el hombre ha hecho. 

El tiempo vendrá cuando ya nadie va a ir a los bosques a cortar un pino para hacer un árbol de navidad. 
Ese tiempo se acerca. Todo esto va a ser inútil. Se acerca un tiempo cuando los huevos de pascua, los 
huevos de chocolate, que es todo negocios, por supuesto, dejarán de existir. ¡Ese tiempo se acerca! Ya no 
existirán cuadros de María con un niño en los brazos, algo que viene del paganismo. Que es falso. Que 
está mal. Todo esto es solo basura. Estatuas, amuletos de la suerte, se acerca el momento cuando todo esto 
dejará de existir. 

Proverbios 3:5 - Confía en lo SEÑOR con todo tu corazón, con todo su mente, y no te apoyes en tu 
propia comprensión. En otras palabras, no intente resolver las cosas por si mismo, según su propia 
opinión. Lo que debemos hacer es aferrarnos a la verdad. En todos tus camino… En todo lo que 
hacemos. Si trabajamos 8-10-12 horas algunos días porque tenemos que hacerlo, no pasa nada. Lo 
importante es cómo pensamos, cómo nos comportamos, el ejemplo que estamos dando, si estamos 
viviendo la misericordia hacia los demás. Eso es lo importante. Eso no tiene nada que ver con el tiempo; 
se trata de nuestra mente.  

Entonces podemos estar en diferentes entornos, lo importante es lo que pensamos, si estamos 
esforzándonos para corregir a nosotros mismos, para disciplinar a nosotros mismos, para no decir palabras 
que hagan daño a los demás, para no hacer ese tipo de cosas. Eso es lo importante todo ese tiempo. 

En todos tus caminos, reconócelo… Reconocer a Dios. Reconocer que queremos a Dios en nuestra vida, 
que queremos pensar de manera diferente. Queremos ser como Él. Queremos mostrar misericordia como 
Él muestra misericordia. ... y Él enderezará tus sendas. ¿No es eso alentador? Si estamos dispuestos a 
involucra a Dios en nuestras vidas todos los días, no importa lo que hagamos en ese día, aquí dice que 
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Dios enderezará nuestras sendas. ¿Y cómo Él hace esto? Dios puede mostrarnos Su favor. Dios, a través 
del poder de Su espíritu santo, enderezará la forma en que pensamos. 

El propósito de la vida. Si miramos cuál es el propósito de la vida. Dios nos pone en entornos donde 
tenemos que elegir. ¿Qué vamos hacer? Todos somos probados por el fuego. Y hay cosas que son muy 
difíciles. Algunas cosas son realmente difíciles. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero como 
somos débiles, elegimos lo que está mal. Y entonces Dios nos pone a prueba nuevamente para ver qué 
haremos. Yo he pasado por varias pruebas en las que he fallado. Y yo sé que probablemente voy a seguir 
pasando por las mismas pruebas una y otra vez hasta que empiece a elegir lo que es correcto. Y entonces 
pasaré por otras pruebas, porque ese es el propósito de la vida, ser probado. 

Cuando miramos a todas las pruebas por las que pasamos, todo tiene que ver con la doctrina. La doctrina 
pone la Iglesia a prueba. Dios nos llama al Cuerpo de Cristo. Esta es la Iglesia de Dios. Llevamos el 
nombre de Dios. Pero no todas las pruebas por las que pasamos son físicas. Pensamos: “Mi familia me 
está haciendo esto. Tengo problemas en el trabajo”. Y esto también es pasar por pruebas, pero la verdadera 
prueba es la verdad. Cuando una nueva verdad es revelada a la Iglesia, y pensamos que sabemos todo…  

Como la verdad sobre el Día de Pentecostés, por ejemplo, que creíamos que debíamos observarlo en un 
lunes. En ese entonces yo no estaba en la Iglesia todavía. Pero esto fue una prueba. Dios entonces dijo que 
estábamos equivocados y nos reveló la verdad. Y eso fue una prueba. ¿Que haremos? ¿Qué es más 
importante que Dios para nosotros? ¿Nuestra opinión, quizá? ¿O vamos a poner a Dios lo primero, vamos 
a creer en lo que Dios ha revelado a través de Cristo, a través de Su apóstol? Esa es la prueba. Somos 
puestos a prueba en la doctrina. 

Nunca ha habido una doctrinas que no nos puso a prueba. Los diezmos, por ejemplo. Esa es una de las 
primeras verdades que pone a prueba a las personas. De verdad. Esto pone a prueba a las personas. El 
Sabbat pone a prueba a las personas. El nombre de la Iglesia pone a prueba a las personas. De verdad. 
Usted se quedaría sorpresa lo cuanto. El cambio de nuestro nombre. Antes era La Iglesia de Dios 
Universal y ahora es La Iglesia de Dios-PKG. Esto puso a prueba a la gente. Esto es así. 

Miren a todas las doctrinas. Las doctrinas ponen a prueba a las personas. La ordenación de mujeres: una 
prueba. El lugar que les corresponde a las mujeres: una prueba. Creo que eso puso a prueba a la mayoría 
de los hombres en la Iglesia de Dios. Porque crecimos en una cultura donde eso no es correcto, donde las 
mujeres eran consideradas subalternas. Esa es la mentalidad y la actitud de los seres humanos. Y esto fue 
para nosotros una prueba.  

Estén preparados para más pruebas. Y la única forma en que podemos sobrevivir a estas pruebas es si 
permanecemos cerca de Dios. Y como los koalas, tenemos que agarrarnos muy fuerte al tronco del árbol. 
Ellos pueden quedar ahí durante veinte horas, pueden incluso dormir agarrados al árbol. Increíble. 
Nosotros no nos vamos a dormir, por supuesto, pero eso demuestra que se puede aguantar bien porque el 
árbol los protege, los salva. Y es la verdad que nos salva. 

La verdad nos libera del mundo. Las personas en el mundo no tienen la verdad. Piensen en esto. Dios 
endereza nuestro camino a través de la verdad. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tratado de mostrar 
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la verdad a otros. Pero esto no funciona de esa manera. Ellos no pueden. Ellos no tienen el espíritu de 
Dios. Ellos no pueden saber, no pueden ver la verdad. Mientras que nosotros sí que podemos. 

Versículo 7-No seas sabio en tus propios ojos. No piense que sabemos mejor o que vemos algo especial. 
Teme al SEÑOR… Lo que significa respetar al SEÑOR, el único Dios verdadero. No considerar nada 
más importante que Él. Teme al SEÑOR, respete al SEÑOR. Él está guiando nuestros caminos. ...y 
apártate del mal. Eso significa que tenemos que vencer a nosotros mismos. 

La Biblia nos dice que tenemos que huir del mal. ¡Huid del mal! ¿Cómo? Tenemos que hacer como José. 
Él dejó su manto atrás y salió corriendo. “¡Corre, vete de ahí!” Eso es lo que tenemos que hacer con el 
pecado. Y todos cometemos pecado, pero debemos huir de él. Tenemos que luchar para vencer el pecado, 
luchar contra el pecado. Huir. Y hay cosas que son muy obvias en ciertos entornos, que debemos huir de 
ellas. De verdad. Y a veces eso puede parecer difícil. Estoy seguro de que José no pensó: “Me pregunto 
qué va a hacer Potifar. Oh, voy a perder mi trabajo. Potifar es mi jefe.” No. ¡Pecado! ¡Huye! Sal corriendo. 
¿Las consecuencias? La cárcel. 

Si estamos en entornos que sabemos que son malos, tenemos que huir de ahí. Dios es todopoderoso. Él 
puede darnos otro trabajo. Él puede cuidar de nosotros de maneras que no podemos siquiera imaginar. 
Solemos pensar que sabemos la respuesta para todo. Pero la verdad es que sabemos nada sobre lo que 
Dios puede hacer. Él puede levantar o derribar. Sea lo que sea. 

Es una estupidez considerar cualquier cosas más importante que Dios. Usen esa palabra: estupidez. Así es 
la mente humana. 
Levítico 26: 1- No os hagáis ídolos, ni levantéis imágenes ni piedras sagradas. No coloquéis en 
vuestro territorio piedras esculpidas ni os inclinéis ante ellas. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. “Yo 
soy el SEÑOR, vuestro ELOHIM”. No hay otro. 

Éxodo 32:30.Un par de versículos más para mantenernos alerta. Éxodo 32:30. Yo debería haberles dicho 
que marcasen ese pasaje. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: “Vosotros habéis cometido 
un gran pecado… Porque anteponer cualquier cosa a Dios, confiar en otra cosa es un gran pecado. Llevar 
una pata de conejo es un pecado que está en la mente, por supuesto. Confiar en eso es pecado. Nosotros no 
lo vemos de esa manera así. Las personas tienen una pata de conejo colgando de su espejo retrovisor. Eso 
es pecado. Eso es poner su confianza en otra cosa. Brujería, lectura de tarot, horóscopo, camisas de la 
suerte, cualquier cosa de la suerte es pecado porque entonces uno está confiando en otra cosa. Uno 
considera algo más importante que Dios. 

Pero voy a subir ahora para reunirme con el SEÑOR, y tal vez logre yo que Dios os perdone vuestro 
pecado.” Volvió entonces Moisés para hablar con el SEÑOR, y le dijo: “¡Qué pecado tan grande ha 
cometido este pueblo… No nos damos cuenta de esto cuando tenemos nuestras propias doctrinas o 
nuestras propias creencias o cuando miramos a una verdad y la ponemos a un lado, pensando: “Esto no se 
aplica a mí’. Si hacemos esto estamos cometiendo pecado. Es un gran pecado porque estamos poniendo a 
un lado lo que Dios nos ha dado. Dios nos pone a prueba dándonos Su verdad. Él nos pone a prueba al 
darnos Su verdad. 
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...haciéndose un dios de oro! Sin embargo, yo Te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a 
perdonarlos, ¡bórrame del libro que has escrito! Y yo estoy seguro de que no hay mucha gente, excepto 
aquellos que tienen el espíritu santo de Dios, que dirían algo así a Dios, que estén dispuestos a renunciar a 
su vida por el bien de otros. Sabemos que Cristo hizo esto. Él renunció a su vida por el bien de los demás. 
Y aquí Moisés dijo a Dios: Pero si no vas a perdonarlos, ¡bórrame del libro que has escrito! Esto es 
algo increíble. Y Dios le concedió esto. 

Nehemías 9:5. Aquí se habla del hecho de que debemos dar la gloria a Dios. Esa es una forma de pensar. 
En todo lo que sucede lo importante es cómo pensamos, si involucramos a Dios en nuestra vida todos los 
días, ya sea en nuestro trabajo, o en algún otro entorno, debemos dar la gloria a Dios, debemos disciplinar 
a nosotros mismos, debemos pensar en eso. 

Versículo 5 - ¡Levántense, bendigan al SEÑOR su Dios, desde la eternidad hasta la eternidad! 
Bendigan Su nombre glorioso… Llevamos el nombre de Dios. Somos parte del Cuerpo de Cristo. …y 
sea exaltado más que toda bendición y alabanza! 

Versículo 6 - Solo Tú eres SEÑOR. Solo hay uno. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos y todo su 
ejército… Dios ha creado todo esto. …la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en 
ellos hay. Tú sostienes con vida a todos. Este es un versículo increíble. Dios es quien sostiene a todo lo 
que existe. Dios sostiene nuestra vida, Dios nos sostiene en la Iglesia. Él nos muestra como lograr eso. 
Podemos lograrlo a través del poder de Su espíritu santo y de la verdad. Ambos están conectados. No se 
puede separar el espíritu santo de Dios de la verdad. Esto es imposible. 
Las personas de marchan de la Iglesia para seguir una doctrina diferente y creen que todavía tienen el 
espíritu santo de Dios. Pero no lo tienen, porque hay una sola Iglesia verdadera: la Iglesia de Dios. Solo 
hay una verdad: la verdad. Eso es lo que nos libera. Eso es lo que nos mantiene en el Cuerpo de Cristo. Si 
tenemos el espíritu de Dios creemos la verdad. Si no tenemos el espíritu de Dio, no creemos la verdad. 
Esto suena simple pero es la verdad. Así es como esto funciona. 

Tú sostienes con vida a todos; los ejércitos de los cielos (los ángeles) Te adoran. Los ángeles que 
siguen estando en unidad con Dios. Hay algunos que están en esta tierra que están en rebelión. Porque hay 
ángeles buenos en la tierra. Pero también hay ángeles malvados, que intentan destruir a usted y a mí. La 
vida física no significa nada para ellos. Lo que ellos quieren es destruir lo que Dios ha creado. Si usted 
mira que hizo Satanás cuando se rebeló, él tuvo que haber tenido mucho poder para causar la destruición 
que él causó en la tierra, para destruir todo con tanta rapidez. Él tenía mucho poder. 

Pero él ahora ya no tiene todo ese poder. Dios le ha ido quitando ese poder. Pero aún así los espíritus 
malignos siguen teniendo mucho poder. Poder que ellos usan para engañar. Su poder está en el engaño. Él 
es el príncipe y la potestad del aire, que engaña a todo el mundo. Todo el mundo está engañado. Pero no 
podemos decirles eso porque pensarían que somos un bando de locos, que somos muy farisaicos. Pero esa 
es la verdad. El mundo está lleno de engaño. Todo es engaño. Todo lo que hay en el mundo es puro 
engaño. 
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Nosotros no estamos engañados. ¿Y porque no estamos engañados? Porque tenemos la verdad. Y cuando 
volvemos y leemos esas Verdades, cuando tomamos el tiempo para repasarlas, es fascinante cuando usted 
se da cuenta de lo separados que estamos. Por ejemplo, el hecho de que los seres humanos no poseen un 
alma inmortal, que cuando mueren no van al cielo. Las personas en el mundo creen eso durante todo su 
vida. 

Ellos tienen reparos en aplicar la pena de muerte a una persona cuya mente está muy pervertida porque 
piensan que pueden rehabilitar a esa persona. Ellos piensan que si esa persona muere sin arrepentirse que 
esa persona va a ir a un infierno, y, que como tiene un alma eterna, será castigada por toda la eternidad. Y 
podemos entender por qué ellos piensan de esa manera. Ellos no quieren aplicar la pena de muerte. Lo que 
ellos hacen es permitir que violadores y asesinos cumplan penas de 10 años y entonces ellos los devuelven 
a las calles donde dentro de poco tiempo ellos vuelven a hacer lo mismo. Ellos intentan rehabilitarlos. Y 
todo esto está basado en la creencia de que los seres humanos tienen un alma que es eterna; por lo tanto, 
ellos no quieren aplicar la pena de muerte porque piensan que solo viven una vez. 

Pero la verdad, lo que nos hace libres, es que el ser humano vive dos veces. ¿No es algo increíble? Vemos 
la vida de una manera diferente porque sabemos que la gran mayoría de los seres humanos vivirá dos 
veces, que su tiempo no es ahora. Miren el resultado de 6.000 años de autogobierno del hombre. Es difícil 
mirar esto. Realmente es difícil mirarlo. La perversión aumenta cada vez más. El engaño aumenta cada 
vez más. Y las personas siguen creyendo esas cosas. Nosotros ya estamos libres de eso. 

Cuando alguien muere en un accidente automovilístico… Y quizá esto parezca un insensible de mi parte, 
pero así soy. Mucho de eso tiene que ver con el hecho de que yo creo en Dios. Cuando alguien muere, yo 
creo que esas persona será resucitada y por eso no me preocupo cuando alguien muere. Y da igual si es 
alguien joven o de 90 años. Porque yo creo en lo que Dios dice sobre esto. Ellos serán resucitados en 
algún momento. A menos que estén cometiendo un pecado imperdonable, y su mente quede fijada en esto. 
Pero la gran mayoría tendrá una oportunidad. 

Y eso nos libera. Eso nos da confianza. Los funerales no tienen mucho significado para nosotros. Lo 
sentimos por las personas que quedan atrás, entendemos su dolor, el vacío que queda en sus vidas. Pero 
para nosotros eso es diferente, ¿verdad? Decimos: “Ellos serán resucitados y vivirán en un mundo 
estupendo en los 100 años. 100 años de paz. Eso va a ser increíble. Ellos ahora están mejor muertos. 

No podemos decir a las personas en el mundo: “Es mejor que usted esté muerto”. Un terrible accidente 
automovilístico, toda la familia muere. ¡Suena horrible! Eso es trágico desde un punto de vista humano, 
pero espiritualmente sabemos que ellos van a estar mejor porque ya no serán engañados. Ellos serán 
resucitados en la verdad. Ellos sabrán las verdades que nosotros sabemos. ¿No es esto increíble? Dios les 
dará Sus verdades, pero les tomará tiempo para aprenderlas. 

Versículo 7- Tú, SEÑOR y Dios, fuiste quien escogió a Abram... Dios nos eligió, nos han llamado. 
Chris y yo pensamos a menudo en lo increíble que es que, de todas las personas en Australia, en la región 
donde vivimos, somos los únicos que Dios ha llamado, a quienes Dios ha elegido revelar Su verdad ahora. 
Y lo mismo pasa con todos ustedes. Dios le llamó, Dios está trabajando para moldearlos y formarlos, para 
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algo que nos sabemos. Eso es lo mismo para mí. Yo realmente no lo sé. Lo único que sé es lo que tengo 
que hacer, lo que tengo me esforzarme por hacer. 

Dios escogió a Abraham (Abram) para un propósito. Dios llamó usted y a mí para un propósito. Cuando 
Dios ha llamado a Abram y él se marchó de su ciudad, ¿cree usted que él sabía lo que le esperaba? Él no 
tenía ni idea. Dios simplemente le dijo que se fuera. Tú lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por 
nombre Abraham. ¿Cree usted que en ese momento, cuando Dios le dio un nuevo nombre, él pensó: “!
Ah, esto es lo que va a suceder! Sara y yo vamos a tener hijos. La nación de Israel saldrá de nuestra 
descendencia. Y en el futuro, en el tiempo del fin, habrá una Iglesia y mis descendientes…”? No. Él no 
sabía nada de eso. Él era como usted y yo. Vivimos en nuestro día a día pero no sabemos realmente lo que 
está a la vuelta de la esquina, lo que nos va a pasar al día siguiente. Puede ser algo bueno y puede ser algo 
malo. A nivel espiritual todo es bueno, pero a nivel físico a veces tenemos que pasar por cosas difíciles, 
para lograr un propósito a nivel espiritual. Pero miramos algo y pensamos: “Oh, eso es malo”. No. Puede 
ser algo bueno. Podría ser bueno y podría ser malo. 

Ganar en la lotería es algo malo. Pero la naturaleza humana diría: “¡Que bien!” No. Es malo tener tanto 
dinero, porque entonces ¿en qué ponemos nuestra confianza? En nuestra cuenta bancaria. Nos confiamos 
en Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa, dependemos de otra cosa. Como ellos 
confiaron en Egipto. ¿Cierto? “Tengo dinero en el banco. En eso es en lo que yo confío. Da igual lo que 
pase. Si hay recesión y desaceleración, yo estoy bien. Sigo teniendo beneficios.” Podemos ver lo fácil que 
es para los seres humanos confiar en otra cosa. Eso es lo que hacemos. 
Versículo 8 - Hallaste fiel su corazón delante de Ti… Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos 
ser fieles a Dios y creen en la verdad. …e hiciste un pacto con él para darle la tierra de los cananeos, 
de los heteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los jebuseos y de los gergeseos, a fin de darla a su 
descendencia. Y cumpliste Tu palabra porque Tú eres justo. Eso fue lo que Dios hizo. Eso demuestra 
el gran poder de Dios. Solo hay un Dios verdadero que tiene poder para hacer todo esto. Ningún hombre 
podría hacer lo que es dicho aquí, lo que Dios hizo. 

Versículo 9 - Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar 
Rojo. Hiciste señales y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el 
pueblo de su tierra. Enviando las plagas. Porque sabías que contra ellos, contra Israel, habían actuado 
con soberbia, y Te hiciste un gran nombre, como en el día de hoy. Hasta hoy.  

Toda la gloria debe ser dada a Dios. Solo sabemos lo que sabemos porque Dios nos ha llamado y nos lo ha 
revelado. Sabemos la verdad, tenemos la verdad porque Dios nos la dio. Ustedes y yo no hemos hecho 
nada más que elegir seguir la dirección de Dios, el espíritu de Dios. Porque esto es algo que tenemos que 
elegir. 

Versículo 11- Dividiste ante ellos el mar, de modo que pasaron en seco por medio de él. Pero a sus 
perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en las poderosas aguas. En el Mar 
Rojo. ¿Se imaginan ustedes estar allí y presenciar todo esto? Para nosotros esto sería un poco diferente, 
porque tenemos el espíritu de Dios. Y , si estuviéramos allí y presenciáramos esto, todo quedaría grabado 
en nuestro mente. Pero para el Israel físico esto no duró mucho. Nada más llegar al otro ellos dijeron: 
“Constrúyenos un becerro”. Porque ellos eran carnales. Eso es lo que sucede. 
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Versículo 12 - Los guiaste de día con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego. 
Bueno, solo Dios podría hacer esto. Dios era su líder. Y aquí ellos están buscando a Moisés. “¿Dónde está 
Moisés?” Dios no estaba en la imagen. Podemos ver aquí que era Dios quien ha hecho todo esto, pero 
ellos seguían sin reconocerlo, ellos no han atribuido los méritos a Dios. 

...para alumbrarles el camino... ¿Y qué es lo que alumbra nuestro camino? La verdad. Simplemente 
tenemos que seguir la verdad. Eso es lo que alumbra nuestro camino. ...por donde habían de ir. 

No vamos a leer el resto, pero vamos a Isaías 44:6. Conocemos bien estos versículos. Así dice el 
SEÑOR, el SEÑOR Todopoderoso, el Rey… Nosotros entendemos que Dios es Rey y que Él ha 
nombrado a Josué el Cristo como Rey de reyes. ...el redentor de Israel… Dios es nuestro redentor. Él es 
quien nos está salvando. Él usa a Cristo como parte del proceso para el perdón de nuestros pecados. 

¿Por qué Cristo murió? Para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Cristo fue resucitado para 
representar a Dios como Rey de reyes en esta tierra. Esto es algo maravilloso. Sabemos todas estas cosas, 
y a menudo lo damos por sentado. Las personas en el mundo no saben nada sobre esto, nada en absoluto. 
Ellos creen en todas esas cosas raras. Nosotros sabemos la verdad. 
Dios es nuestro redentor. …el SEÑOR de los ejércitos... Esto es interesante porque hoy estamos hablando 
sobre la idolatría. Yo soy el primero y el último; fuera de Mí no hay otro dios. No hay otro ELOHIM. 
“Yo el primero”. Dios. El SEÑOR. El primero. “y el último”. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier 
cosa que todo lo que el ser humano ha creado para representar a Dios o a dioses, a otra familia, será 
destruido. Solo hay una familia de ELOHIM, una familia de Dios. Dios es el primero en esa familia. Y 
Dios es el último. Todo lo demás será destruido. 

Espíritus malignos que se han levantado como dioses de este mundo, la familia de este mundo, todos serán 
destruidos. Ellos no serán los últimos. Dios será el último porque solo hay una familia. Solo hay un Dios, 
una familia, que Él ha comenzado. Y Él es el último porque no hay nada más después. Todo entre el 
comienzo y el fin será destruido, porque solo existirá uno. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser parte 
de eso. ¡Qué emocionante! ¡Que motivador es eso! ¡Me parece tan motivador que nosotros tengamos la 
posibilidad de ser parte de esa familia, de la familia de Dios! 

…fuera de Mí no hay otro dios. No hay otro ELOHIM. No hay otra familia No hay otra familia 
espiritual por la que valga la pena luchar para ser parte de ella. Podemos hacer esto, por el poder del 
espíritu santo de Dios. Pero por naturaleza somos parte de otra familia, de la familia del engañador, porque 
estamos engañados. La mente natural está engañada, vive en la maldad. 

Versículo 7-¿Quién es como Yo? ¡Que lo proclame! Cuando Dios proclama algo, ¿ quien puede 
cumplirlo? ¿Quién puede hacerlo? Sólo Él. Nadie más. Satanás y los demonios pueden proclamar cosas, 
pero necesita el permiso de Dios para hacerlo. Ellos pueden hacer cosas porque desean destruirnos, a los 
miembros del Cuerpo de Cristo. ¿Pero, pueden lograrlo? No. Porque Dios no lo permitirá. La realidad es 
que ellos no tienen poder. Ellos tienen poder pero necesitan permiso para hacer las cosas. Su poder les ha 
sido quitado. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Y si Dios retirara Su protección de nosotros, 
seríamos destruidos muy rápidamente. Pero Dios no va a permitir esto. La Iglesia de Dios continuará 
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existiendo. ¿Por q ué? Porque Dios dice: -¿Quién es como Yo? Dios ha dicho que Su Iglesia seguirá 
existiendo. Y nada puede cambiar esto. Solo hay un Dios que tiene poder para hacerlo. YAHWEH 
ELOHIM. 

¡ Que declare y relate delante de Mí… Dios dijo: “Si hay otro, que lo diga.” Que lo declare. Que me lo 
demuestre. “Muéstrame. Muéstrame lo que dices que vas a hacer y muéstrame que tienes poder para esto”. 
Ellos no tienen poder.  

…las cosas que han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir. 
Sí, ¡declárenlas! En otras palabras: ¡Muy bien! Si crees que sabes todo esto, muéstramelo. Hazlo. A ver si 
puedes”. Dios puede poner límite a eso. Como la parábola en la que un hombre construye una torre y 
construye nuevos graneros para almacenar más trigo. “Oh, voy a tener una gran cosecha este año y por eso 
voy a construir este granero.”. Y Dios entonces le dice: “Necio. Si esta noche voy a quitarte la vida”. Es 
una estupidez pensar que tenemos poder. No tenemos ningún poder. No tenemos poder sobre la vida y la 
muerte. Solo Dios tiene ese poder. 

Y aquí Dios está desafiando a los seres humanos, diciéndoles: “Bueno, muéstrenme lo que vais a hacer. Se 
necesita poder para hacer esto. Bueno, no lo tenéis. Pensáis que lo tenéis pero no lo tenéis.”  

Versículo 8 - No teman, ni tengan miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? Y ustedes son 
mis testigos. ¿Hay Dios aparte de Mí? En otras palabras, solo hay un Dios. ¿Hay Dios aparte de Mí? 
El primer mandamiento dice que solo hay un Dios. Ese es el primer mandamiento. No. No hay otra Roca; 
no conozco ninguna”. No hay otra. Solo Dios. La idolatría es una locura. 

Versículo 9 - Los que fabrican ídolos no valen nada… Eso no puede ser más claro. Eso es lo que Dios 
dice, son Sus palabras. Todos los que ponen cualquier cosa por delante de Dios, las patas de conejo, el 
número de suerte, las cartas del tarot, todo lo relacionado con todo eso, toso esto es inútil, no tiene poder, 
ningún poder, en absoluto. ...inútiles son sus obras más preciadas. Ellos son sus propios testigos. Me 
encanta lo que es dicho aquí: “Ellos son sus propios testigos”. Son inútiles. “A ver, muéstrame su poder. 
Eso es la prueba de que son inútiles.” Ellos no pueden hacer nada. 

Y para terminar vayamos a Colosenses 3: 5. Poner su confianza en cualquier otra cosa o dar la gloria a 
cualquier otra cosa que no sea Dios, es pecado. Eso es algo que tenemos que vencer. Confíen en Dios. 
Tenemos que vencer a nosotros mismos y aprender a confiar en Dios. Y la palabra “aprender” significa 
que sí, que esto requiere aprendizaje. Usted tiene que aprender a hacer estas cosas porque, por naturaleza, 
confiamos en nosotros mismos, cuidamos de nuestros propios intereses, protegemos a nosotros mismos. 
(O eso es lo que pensamos). 

Colosenses 3:5-Por tanto, haced morir vuestros miembros... No se trata de otros miembros del Cuerpo 
de Cristo. Esto se refiere las cosas en nuestra naturaleza, los deseos que tenemos en nuestras 
mentes. ...que están sobre la tierra. Estas cosas de las que tenemos que deshacernos en nuestra mente, 
que tenemos como ídolos, porque para nosotros son más importantes que Dios. Dios nos dice que no 
debemos hacer estas cosas, pero las hacemos. Lo que significa que tenemos un ídolo. Decimos a Dios: 
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“No, quiero otra cosa. Eso para mí es más importante que Tú. Voy a seguir este camino y no Tu camino.” 
Eso es lo que hacemos por naturaleza. 

La fornicación… Que según la palabra de Dios es una relación ilícita. …la inmundicia, las bajas 
pasiones, los malos deseos, la codicia… Considerar algo más importante que Dios. …que es idolatría. 
Cuando anhelamos algo, cuando ansiamos algo, para nosotros esto es más importante que Dios, eso es un 
ídolo.  

Versículo 6 - A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Los seres 
humanos. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Dios nos ha 
llamado a salir de eso. Hemos sido llamados a salir de la idolatría. Hemos sido llamados a salir de una 
forma de esclavitud, del cautiverio de la mente. 

Isaías 45:5. Conocemos muy bien ese versículo. Él está vinculado a la 42ª Verdad. Isaías 45:5 - Yo soy el 
SEÑOR, y no hay otro. Aparte de Mí no hay Dios. Dios dice que Él es el primero y el último, el 
principio y el fin. Y todo lo que hay entre el comienzo y el fin tiene que ser destruido. Solo hay un Dios. 
Tenemos que creer realmente en esto y confiar en Dios. Porque si realmente creemos esto, creeremos que 
solo Dios tiene poder y que todo lo demás es temporal. Solo Dios tiene poder. Confiemos en Él. 

Eso no significa que las cosas nos irán bien todo el tiempo, pero es una manera de pensar. Dios quiere 
saber lo que realmente pensamos. ¿En qué confiamos realmente? ¿Confiamos en el dinero que tenemos en 
el banco? ¿Confiamos en los alimentos que hemos guardado, en el generador y la gasolina extra que 
tenemos? ¿Es en eso que estamos confiando? Tenemos que ser consecuentes y tener equilibrio en eso. No 
debería usar la palabra “consecuente”, pero quiero decir más equilibrado. Debemos hacer las cosas que 
son necesarias como Dios nos ha dicho. Guardar alimentos para dos o tres meses. Pero mismo durante ese 
período tenemos que confiar en Dios. Podemos perderlo todo en el primer día. No lo sabemos. 

Aparte de Mí no hay Dios. No hay otro. Solo hay uno. Yo te ciño, aunque tú no me conoces… El 
hombre no conoce a Dios como el Creador. Nosotros conocemos a Dios, sabemos que fue Él quien nos 
creó. Él nos ha dado la mente que tenemos. Y luego nos ha dado Su espíritu santo para que podamos 
pensar de manera diferente. Esa es una bella imagen. 

Versículo 6 - Para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más 
que Yo. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. 

Vayamos a Apocalipsis 21. Y mientras tanto quisiera leer la 7ª Verdad. Ustedes pueden air a Apocalipsis 
21:6.  

7ª Verdad: ¿Quién y qué es Dios?  
Dios es una familia en la que podemos nacer. 

Ahora somos hijos engendrados de Dios porque tenemos el espíritu santo de Dios. Sin el espíritu santo de 
Dios no somos hijos engendrados de Dios. Entonces Solo aquellos que tienen el espíritu santo de Dios son 
hijos de Dios. Las personas en el mundo pueden decir que nacieron de nuevo y toda esa basura. Pero eso 
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no es verdad. Es solo por el poder del espíritu santo de Dios que somos hijos engendrados de Dios. Lo que 
significa que hemos sido engendrados pero que todavía no hemos nacido. Somos herederos de una 
promesa, estamos listos para heredar. Aún no tenemos lo que Cristo tiene. Nosotros no lo tenemos. 

El espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu… 

Con el espíritu que tenemos. Los humanos tienen un espíritu, pero tenemos que tener el espíritu santo de 
Dios. Y ellos no tienen esto. Porque para tener esto Dios tiene que llamarlos.  

...que somos engendrados hijos de Dios. 

Eso me parece simplemente increíble. Somos separados. Somos especiales para Dios. Todos los que 
somos parte del Cuerpo de Cristo somos especiales para Dios. Todos los que somos parte del Cuerpo de 
Cristo y que tenemos el espíritu de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo. Debemos respetarnos y 
amarnos unos a otros. Todos pertenecemos a Dios, con un propósito. 

Apocalipsis 21:6-Y Él (Dios) me dijo: “Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 
que tenga sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Nunca volveremos a tener sed. 
Nunca. Dios nos dará esto libremente porque vamos a tener una nueva mente. 

Es difícil para nosotros comprender que no vamos a pensar de la manera en que pensamos ahora, porque 
vamos a tener una mente diferente, un espíritu diferente. Tenemos una mente carnal natural, con un 
espíritu. Sabemos cómo pensamos y sabemos lo que pensamos. Pero la mente que Dios nos va a dar no 
tiene nada de carnal. Y por eso no vamos a poder cometer pecado porque vamos a tener la mente de Dios, 
y Dios no puede pecar. 

Y para nosotros ahora es difícil imaginar como será esto, pero cuando seamos espíritu, vamos a pensar de 
una manera tan diferente que no habrá nada de carnal en nosotros. No habrá egoísmo en nosotros, en 
absoluto. Seremos como Dios es. Vamos a amar como Dios ama. Así será nuestra forma e pensar. Así es la 
mente de Dios. No podemos entender esto ahora porque tenemos una mente carnal. Pero eso es lo que 
anhelamos, una mente totalmente diferente, la mente de Cristo, la mente de Dios, el Verbo de Dios, la 
verdad. No hay comparación con la mente que tenemos ahora. Nuestra mente puede cambiar si elegimos 
la otra mente, si deseamos a otra mente. Esto sucederá. Es una garantía. 

Versículo 7 - El que venza… Esa es la batalla. Esto es lo que tiene que suceder. Tenemos que vencer esta 
mente, sus concupiscencias y deseos y egoísmo. Tenemos que vencer nuestra naturaleza. ... heredará 
todas las cosas. Vamos a ser transformados en espíritu y vamos a pensar como Dios. Y Yo seré su Dios y 
él será Mi hijo. 

¿Recuerdan ustedes los versículos que hablan sobre Caín? Caín mató a Abel y Dios sabía que Caín tenía 
una mala actitud. ¿Qué dijo Dios a él? “Debes controlar a ti mismo. Tienes que luchar contra eso”. Y lo 
mismo es cierto para nosotros. Tenemos que controlar a nuestro “yo”. Tenemos que luchar contra nuestro 
“yo”, contra los deseos y los pensamientos equivocados que tenemos. ¡Domina eso! Podemos hacerlo por 
el poder del espíritu santo de Dios. Caín no pudo controlarlo. Él tenía una mente carnal. Pero nosotros 
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podemos. Podemos controlar nuestro egoísmo, pero debemos elegir hacer esto. Y si seguimos eligiendo 
hacer esto, al final tendremos una nueva mente. ¡Y esto será emocionante! 

Imaginen como será no pensar en el pecado. ¿Eso no les entusiasma? ¡Esto me entusiasma mucho! No 
pensar el pecado. No pensar mal. ¡Eso es simplemente increíble! Yo espero ansiosamente por ese cambio. 

Dios nos ha llamado ahora con el propósito de transformar nuestra mente. Tenemos que dominar, vencer 
nuestra naturaleza. Pero, para los cobardes... ¿Y qué es un cobarde? Es alguien que huye de la batalla. Si 
huimos de esta batalla somos cobardes. … e incrédulos… Si no creemos en la verdad. ...para los 
abominables y homicidas… Los que piensan mal de los demás. …para los fornicarios… Los que se 
rebelan contra lo que Dios dice sobre el sexo en una relación. …y los hechiceros… Los que ponen su 
confianza en otras cosas. …para los idólatras y todos los mentirosos… Cualquiera que miente sobre lo 
que sea, que miente a sí mismo. Porque un mentiroso es alguien que no cree que necesita cambiar. Nos 
mentimos a nosotros mismos si pensamos que no necesitamos cambiar. Somos mentirosos. 

...su herencia será el lago que arde con fuego y azufre… Esa es la sentencia del juicio. Hemos sido 
juzgados. Y nosotros estamos bajo juicio ahora. La Iglesia de Dios está bajo juicio, estamos siendo 
juzgados. Y sino juzgamos a nosotros mismos, si no vencemos a nuestro “yo”, si no vencemos nuestro 
egoísmo, por el poder del espíritu santo de Dios, decidimos cual será la sentencia de ese juicio. Dios lo 
preparó. Él estableció una ley: justicia o iniquidad. Tenemos que elegir. Y el resultado de elegir la justicia 
es una vida con una mente diferente. ¿Pero si elegimos el camino de la mente natural? Un fuego que 
destruye todo. …que es la segunda muerte. Eso es una elección. La elección es nuestra. 

Hermanos, hay un solo Dios. Dios Padre es YAHWEH ELOHIM y solo Él siempre ha existido. Él es el 
primero y Él será el último.
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