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Hola, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de los Tabernáculos de 2018. 

Esta es una época del año muy especial. El Gran Dios de este universo nos alimentará durante ocho días 
seguidos. Es un tiempo de comunión. Vamos a disfrutar mucho comiendo bien y divirtiéndonos. Pero Dios 
también dice que ese es un tiempo para regocijarnos en Su presencia. Ese es un tiempo para regocijarnos 
en la presencia del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Y esto es lo que haremos en esta Fiesta de los 
Tabernáculos. 

El título del sermón de hoy es: Regocijémonos en la Presencia de Dios. 

En la Iglesia de Dios somos enseñados a regocijarnos y a considerar las instrucciones de Dios. Hoy vamos 
a leer algunos versículos donde Dios dice a Su Iglesia que tenemos que regocijarnos en Su presencia. 
Vayamos a Deuteronomio 16. Que habla sobre las épocas del año cuando debemos ir a la presencia de 
Dios. En la temporada de primavera, en la temporada de verano y en la temporada de otoño. 

Los versículos 1 al 8 hablan sobre de la temporada de primavera, obre el Pesaj y los Días de los Panes sin 
Levadura. Los versículos del 9 al 10 hablan de la temporada de verano sobre la Fiesta de las Semanas, que 
nosotros llamamos de Día de Pentecostés. Luego llegamos a la temporada de otoño. Y vamos a comenzar 
leyendo en el versículo 11, que nos hablar sobre la Fiesta de los Tabernáculos, que estamos aquí 
celebrando. Vamos a leer lo que Dios dice que tenemos que hacer en el versículo 11. 

Dios dice en Deuteronomio 16: 11 – Te regocijarás en la presencia del SEÑOR tu Dios. Tú y tu hijo, tu 
hija, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, y los huérfanos y las viudas 
que vivan en medio de ti, en el lugar donde Él ha elegido poner ahí Su nombre. Y este año Dios ha elegido 
a Cincinnati para poner Su nombre como uno de los sitios de la Fiesta de los tabernáculos.  

En la Fiesta de los Tabernáculos nosotros nos reunimos durante siete días para adorar a nuestro Dios. Y 
luego en el octavo día tenemos un Día Sagrado y hacemos lo que Dios nos ordena. Nos alegramos por 
nuestro llamado, no alegramos por las verdades que Dios ha revelado a usted y a mí. 

Fíjense en lo que Dios dice que debemos hacer en el versículo 12 – Recuerda que fuiste esclavo en 
Egipto. Dios dijo eso al Antiguo Israel, pero entendemos que hoy esto tiene un significado mucho más 
importante para usted y para mí. Cuando Dios nos llama nos damos cuenta de que antes de eso éramos 
esclavos del pecado. Eso es lo que éramos. Éramos esclavos de este mundo, del mundo de Satanás, del 
sistema que ha sido creado por ese ser. Ese es un mundo que está bajo la influencia del dios de esta era; el 
mundo en el que usted y yo vivimos, el mundo que vemos. 
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Dios dice que debemos recordar cómo vivíamos en el mundo de Satanás antes de que Él nos llamara. 
Vivíamos en el mundo de Satanás sin saber que estábamos cautivos, hasta que Dios abrió nuestras mentes. 
Y Dios nos dice a usted y a mí que debemos recordar de donde fuimos llamados a salir. 

Continuemos: por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Fíjense en lo que Dios dice que debemos 
hacer: Celebrarás durante siete días la fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha 
de tu era y de tu lagar. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos durante siete días. 

Versículo 14 – Te regocijarás en tu Fiesta… Dios nos dice una y otra vez a través de estos versículos 
que usted y yo debemos regocijarnos en Su presencia en Su Fiesta. Te regocijarás en tu Fiesta, con tu 
hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus 
ciudades.  

En el versículo 15 Dios nos dice durante cuanto tiempo debemos celebrar Su Fiesta. Siete días celebrarás 
una Fiesta solemne al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya escogido. Es por eso que 
estamos aquí en Cincinnati celebrando esta Fiesta. Este es el lugar donde Dios ha puesto Su nombre. 

El resto de este versículo dice: Pues el SEÑOR tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de 
tus manos. Y tu alegría será completa. Nosotros ahorramos nuestros segundos diezmos y venimos a la 
Fiesta de los Tabernáculos de Dios. Los que pueden venir. Pero Dios ha provisto para los que no pueden 
estar aquí por razones de salud o por otras razones, y a través de la tecnología que tenemos hoy todos 
puedan ir a Su presencia para adorarlo y regocijarse en Su Fiesta. 

Versículo 16 –Tres veces en un año, tres estaciones o mejor dicho. Entendemos que todos lo que Dios ha 
llamado se presentarán ante el SEÑOR, en el lugar que Él elija, para celebrar la Fiestas de los Panes 
sin Levadura, la Fiesta de las Semanas y de la Fiesta de los Tabernáculos. Y eso es lo que estamos 
haciendo aquí hoy, estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos de Dios. Sabemos que no debemos 
presentarnos ante el SEÑOR nuestro Dios con las manos vacías. 

Versículo 17 – Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bendecido el SEÑOR tu Dios. Entendemos 
que este es un día de fiesta. Entendemos que este es un Día Sagrado. Entendemos que debemos dar una 
ofrenda a nuestro Dios en este día. 

Hay una canasta al final del pasillo donde usted puede poner su ofrenda. Y en los otros sitios usted puede 
hacer esto como le ha sido indicado. Y siempre podemos enviar nuestras ofrendas por correo. 

Pero es una bendición poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos del 2018. Somos bendecidos de poder 
escuchar los sermones, recibir instrucciones y enseñanza de parte de nuestro Dios. Debemos regocijarnos 
en esta Fiesta de los Tabernáculos. Podemos ver lo que Dios ha inspirado a ser escrito en Su libro y vamos 
a escuchar los mensajes que Él ha inspirado a través de Sus siervos. Dios dice que debemos regocijarnos 
por lo que escuchamos en esta Fiesta de los Tabernáculos. En estos versículos que acabamos de leer, no 
podemos leer estos versículos sin recordarnos lo que usted y yo debemos hacer, los que están en la Iglesia 
de Dios. Debemos regocijarnos y estar agradecidos al Gran Dios de este universo. 
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Dios deja en claro que debemos observar esta Fiesta de los Tabernáculos con regocijo. Debemos 
regocijarnos por las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios y debemos hacer lo que Dios dice. 
Debemos pensar en nuestro llamado, pensar en cómo fuimos llamados a salir del mundo de Satanás, 
recordar dónde estábamos cuando Dios abrió nuestra mente. Y cuando pensamos en nuestro llamado 
podemos alegrarnos por ello, porque Dios nos llamó a salir del mundo de Satanás y abrió nuestra mente 
para que pudiéramos entender Su plan. Dios nos escogió de entre todas las personas en ese mundo. Entre 
miles de millones de personas, hermanos. Pero Dios eligió llamarnos, moldearnos, formarnos. Dios nos ha 
dado Su espíritu para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda permanecer en nosotros. Dios 
nos llamó a vivir de una manera diferente, según Su propósito y Su plan. Debemos alegrarnos de que Dios 
nos haya llamado. Dios nos ha dado entendimiento sobre Su plan. Debemos estar agradecidos por eso y 
por nuestro llamado. 

Debemos estar agradecidos porque tenemos la oportunidad de estar juntos en comunión unos con otros, 
con la misma mente, en esta Fiesta de los Tabernáculos. Es agradable escuchar las historias de las 
personas que Dios ha llamado, escuchar cómo Dios llamó a cada uno y cómo ellos han respondido al 
llamado de Dios. Eso es algo por lo que usted y yo debemos estar agradecidos. Si Dios no nos hubiera 
llamado, ninguno de nosotros estaría aquí. Todavía estaríamos en el mundo de Satanás. Y eso es algo en el 
que podemos regocijarnos, en el hecho de que Dios nos haya llamado a salir de ese mundo. 

Dios nos ha llamado para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda permanecer en nosotros. 
Debemos estar muy agradecidos por ese llamado. El hecho de que el Gran Dios de este universo nos haya 
llamado y podamos ir a Su presencia y a la presencia de Su Hijo, Josué, para celebrar Su Fiesta de los 
Tabernáculos. 

La Fiesta de los Tabernáculos representa el reinado de 1.000 del Reino de Dios en esta tierra, cuando el 
gobierno de Dios va a gobernar esa tierra. Entonces ese gobierno comenzará a gobernar a los seres 
humanos y seguirá gobernándolos durante más de 1.000 años. Eso es para usted y para mí un motivo para 
alegrarnos, por ese entendimiento que Dios nos ha dado sobre Su plan. 

Los seres humanos comenzarán a tener paz. La paz que Dios renunció hace mucho tiempo comenzará a 
ser restaurada. Y de eso se trata esta Fiesta de los Tabernáculos. Sera en el Milenio cuando la paz que 
comenzará a ser restaurada. Dios dice que Él traerá la paz a los seres humanos nuevamente. Dios nos ha 
dado entendimiento sobre el propósito que Él tiene a través de Su plan para traer la paz a los seres 
humanos. Debemos alegrarnos porque entendemos lo que Dios está haciendo. Dios está creando Su 
familia, ELOHIM. Y esa familia disfrutará de paz por toda la eternidad. No podemos comprender algo así, 
pero Dios dice que Él lo hará realidad. 

Eso es algo de que debemos estar agradecido, por la paz que Dios dice que traerá a los seres humanos. Eso 
es algo en el que podemos regocijarnos, en la comprensión que Dios nos permite tener. Esa es la única 
manera de tener este entendimiento, porque Dios abrió nuestras mentes y nos dio la comprensión sobre Su 
propósito y sobre el llamado que usted y yo tenemos. 
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Vayamos a Levítico 23. En Levítico 23 encontramos una lista con todos los Días Sagrados de Dios. Y es 
también donde encontramos información sobre de la Fiesta de los Tabernáculos, esa época del año en que 
debemos ir a la presencia de Dios y celebrar Su fiesta. 

Levítico 23:33 – El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que el día 
quince de este mes séptimo[a] será la fiesta de los Tabernáculos celebrada al SEÑOR... Y Dios nos 
dice por cuantos días. ...durante siete días. El primer día habrá santa convocación. Y eso significa que 
es un Día Sagrado, un día festivo. No harán ningún trabajo. Dios nos dice que no debemos trabajar en 
los Días Sagrados. Siete días presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. El octavo día tendrán 
una santa convocación… Entendemos que ese día también es un Día Sagrado, es el Último Gran Día. …
y presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. Es un fiesta solemne. En ese día no harán ningún 
trabajo.  

Eso fue dado al Antiguo Israel, pero hoy venimos a la presencia de Dios y le traemos nuestras ofrendas en 
el primer y en el último día, que son Días Sagrados. Dios aquí nos habla sobre esa época del año y nos da 
instrucciones de no hacer ningún trabajo en Sus Días Sagrados. 

Versículo 37 – Esas son las Fiestas del SEÑOR… Esas son las Fiestas de Dios. Estos son Sus tiempos 
señalados. …en las que proclamarán– fíjense– santas convocaciones. 

Versículo 39 – Pero el día quince del mes séptimo, cuando hayan almacenado los productos de la 
tierra, celebrarán la fiesta del SEÑOR durante siete días. El primer día será un Sabbat, y el octavo 
día será un Sabbat. El primer día tomarán para ustedes ramas – fíjense en lo que ellos tenían que 
hacer– de árboles hermosos: ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los 
arroyos… Y fíjense en lo que les fue dicho que hicieran. …y se regocijarán delante del SEÑOR su Dios 
durante siete días. 

Aquí les nos es dicho que tenemos que regocijarnos durante la Fiesta de los Tabernáculos. También 
debemos estar agradecidos al Gran Dios de este universo por lo que Él está haciendo y lo que Él está a 
punto de hacer en esta tierra. Siempre debemos estar agradecidos porque podemos venir a la presencia de 
nuestro Dios en esta Fiesta de los Tabernáculos. 

Versículo 41– Celebrarán fiesta al SEÑOR durante siete días cada año. Esto es un estatuto – fíjense– 
perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Y eso es lo que 
estamos haciendo. Estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos de Dios en el séptimo mes. 

Versículo 42 – Siete días habitarán en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas… Una 
morada temporal. Nosotros entendemos eso. Y el significado de esas moradas temporales es mucho más 
profundo de lo que podemos leer aquí. Hemos ido sobre esto en muchos sermones, sobre esta morada 
temporal en la que usted y yo nos encontramos. Eso tiene un significado mucho más profundo. 

Continuando: …para que los descendientes de ustedes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel 
en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el SEÑOR, su Dios”. Así habló Moisés a los 
hijos de Israel acerca de las Fiestas solemnes del SEÑOR. 
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Es una época en la que usted y yo debemos alegrarnos. Es una época para estar agradecidos a Dios por 
nuestro llamado. Él abrió nuestras mentes. Él nos ha dado Su espíritu para que podamos entender el plan 
que Él tiene para los seres humanos. Debemos estar agradecidos y regocijarnos por la comprensión que Él 
nos ha dado a cada uno de nosotros. 

Vayamos a Nehemías 8 y echemos un vistazo a una historia que tuvo lugar hace mucho tiempo. Nehemías 
8:1. Pero antes de comenzar hay que decir que ellos habían estado en el cautiverio. Y aquí fue justo 
después que ellos salieron del cautiverio y comenzaron a entender algunas verdades que Dios había dado 
al Antiguo Israel. 

Y yo puedo identificarme muy bien con esto que les sucedió, porque nosotros también hemos pasado por 
eso después de la Apostasía. Hubo un hambre de la verdad después de la Apostasía. Y yo recuerdo muy 
bien cuando comenzamos a escuchar las verdades de Dios nuevamente. ¡Estábamos tan contentos de 
escuchar las verdades de Dios ser predicadas nuevamente! Y yo puedo entender cómo ellos se sintieron en 
la época de Nehemías. Vamos a leer esa historia. 

Ellos lloraron cuando comenzaron a entender las verdades de Dios, cuando sus mentes recibieron 
entendimiento sobre lo que Dios requería de ellos. Usted y yo hemos recibido tanto entendimiento sobre el 
plan de Dios, sobre las verdades de Dios. 

Pensemos sobre esto mientras leemos estos versículos, en lo que Dios ha dado a ustedes y a mí. Y como he 
dicho, hemos pasado por la Apostasía y podemos entender cómo ellos se sintieron en los días de 
Nehemías. Yo me imagino como será cuando las personas en toda la tierra comiencen a escuchar las 
verdades de Dios. Después de lo que va a pasar en esta tierra. Nosotros sabemos, a través de la Biblia, lo 
que vendrá sobre esta tierra. Después de los horribles acontecimientos que tendrán lugar en esta tierra, 
creo que algunos van a llorar – como en los días de Nehemías – cuando comiencen a escuchar por qué 
todo esto sucedió, cuándo sus mentes sean abiertas a las verdades de Dios. 

Nehemías 8:1 – Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre… Eso significa que ellos 
estaban reunidos como un grupo, como nosotros estamos reunidos aquí hoy. …en la plaza que está frente 
a la puerta de las Aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la Ley de Moisés, que el 
SEÑOR había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la Ley ante la 
congregación de hombres y mujeres, y de todo el que era apto para entender lo que oía. Los que 
podían entender lo que Esdras iba a leer. 

Versículo 3 – Y leyó el libro desde el alba hasta el medio día, frente a la plaza que está ante la puerta 
de las Aguas en presencia de hombres, de mujeres… Como ustedes y yo en la Fiesta de los 
Tabernáculos de Dios. …y de cuantos podían entender. Y fíjense. Y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos al libro de la Ley. 

En el versículo 4 leemos que él estaba sobre un púlpito de madera. Eso era muy parecido a lo que hacemos 
hoy cuando damos los sermones al pueblo de Dios. Esa era una situación muy similar. Él estaba de pie 
sobre ese púlpito de madera para que la gente pudiera escuchar lo que él decía. 
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Versículo 5 – Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el 
pueblo. Porque él estaba sobre esa plataforma de madera que ellos habían construido. Y cuando lo abrió, 
hablando sobre el libro, todo el pueblo se puso de pie. Y fíjense: Entonces Esdras bendijo al SEÑOR, 
el Gran Dios. Es lo que hacemos. Siempre hacemos una oración antes de los sermones y bendecimos al 
Gran Dios de este universo. 

Y fíjense en lo que sucedió: Y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: ¡Amén! ¡Amén! “Que así 
sea”. Eso es lo que significa. Luego se inclinaron y adoraron al SEÑOR con el rostro a tierra. Como 
nosotros hacemos hoy durante una oración. Inclinamos nuestras cabezas y oramos al Gran Dios de este 
universo y a Su Hijo. 

[Versículo 8] – Ellos leían en el libro de la Ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo 
que entendieran la lectura. Como usted y yo cuando Dios nos ha llamado y nos ha dado Su espirita, nos 
ha ayudado a entender el significado de lo que Dios dice. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote 
y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo: “¡Este es un día santo 
para el SEÑOR su Dios! No se entristezcan ni lloren.” Porque todo el pueblo lloraba al oír las 
palabras de la Ley. Ellos lloraron de alegría, no porque estaban tristes. Eran lágrimas de regocijo porque 
Dios les había dado la comprensión. Y cuando el SEÑOR Dios envíe a Su Hijo, yo estoy seguro de que 
muchos se pondrán a llorar debido a lo que acaban de vivir. Especialmente cuando escuchen la verdad 
sobre lo que habrá sucedido, el porqué todo eso ha tenido lugar. Cuando ellos comiencen a entender el 
plan de Dios, cuando Dios empiece a darles la comprensión para que ellos puedan entenderlo 

En los días de Nehemías esas personas se dieron cuenta de que habían escuchado la verdad y eso les hizo 
llorar, hermanos, lágrimas de alegría. Y algunos de nosotros también hemos experimentado eso, como les 
he dicho, después de la Apostasía cuando escuchamos la verdad nuevamente. En la época de Nehemías 
ellos habían estado pasando hambre durante mucho tiempo porque no habían escuchado mucho sobre las 
verdades de Dios, las leyes de Dios. Y eso fue lo mismo después de la Apostasía. Había una gran 
hambruna de la verdad. Y algunos de nosotros que hemos pasado por la Apostasía hemos sentido lo mismo 
que ellos sintieron en los días de Nehemías. Fue un momento de mucha alegría cuando volvimos a 
reunirnos como Iglesia de Dios, y hemos podido escuchar las palabras de Dios siendo explicadas una vez 
más. 

Y eso es lo que va a pasar durante el Milenio, cuando las personas escuchen las verdades de Dios, cuando 
ellas comiencen a arrepentirse y a buscar a Dios y a Sus caminos. Algunos llorarán de alegría y 
comenzarán a regocijarse como ellos hicieron en los días de Nehemías, como podemos leer aquí. 
Versículo 10 – Luego les dijo… Y fíjense en lo que les fue dicho que hiciesen. Esto es lo que vamos a 
hacer también. Vamos a comer de lo mejor, vamos a tener comunión y comer juntos en los mejores 
restaurantes. Esto es lo que les fue dicho que hiciese. Y nos es dicho que hagamos lo mismo: regocíjense, 
coman y beban. Eso fue lo que él les dijo : Vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y 
envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro 
Señor. No se entristezcan porque el gozo del SEÑOR es su fortaleza. Eso es algo en lo que usted y yo 
debemos pensar: “El gozo del SEÑOR es su fortaleza”. Debemos estar agradecidos a Dios, porque ahí es 
de donde proviene nuestra fortaleza, del Gran Dios de este universo. Él abrió nuestra mente y nos ha dado 
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la comprensión sobre lo que Él tiene reservado para los seres humanos. Debemos alegrarnos por eso, 
porque Dios ha revelado a usted y a mi Su plan para los seres humanos. 

Versículo 12 – Así todo el pueblo se fue a comer y a beber... Eso es lo que haremos en esta Fiesta de los 
Tabernáculos. Vamos a comer, vamos a beber y vamos a pasar un buen rato juntos. Eso es lo que les fue 
dicho que hiciesen. …a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría, porque – y fíjense porqué – 
habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos estaban alegres porque entendían las 
palabras de Dios. Es por eso que usted y yo debemos alegrarnos, porque entendemos lo que está escrito en 
este libro. 

Versículo 14 – Y hallaron escrito en la Ley, que el SEÑOR había mandado por medio de Moisés, que 
los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. Entonces informaron y 
mandaron pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: ¡Salgan al monte y traigan 
ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles 
frondosos para hacer cabañas, como está escrito! Cuando ellos se enteraron de lo que tenían que hacer, 
que ellos tenían que construir esas cabañas, ellos fueron y construyeron esas cabañas. Ellos estaban 
entusiasmados y estaban alegre, estaban contentos porque El Gran Dios de este universo les había dado la 
comprensión de lo que ellos tenían que hacer.  

Debemos regocijarnos por la comprensión que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Debemos 
estar agradecidos por la comprensión que Él nos ha dado. Sabemos que es solo cuando Dios abre nuestras 
mentes y nos da Su espíritu que podemos comprender S plan para los seres humanos. Necesitamos estar 
agradecidos por lo que Dios no permite ver. Debamos pensar sobre eso en esta Fiesta de los Tabernáculos. 
Eso es lo que Dios dice que debemos hacer, que debemos pensar sobre nuestro llamado, pensar sobre el 
hecho de que Dios nos ha llamado a salir del mundo de Satanás. Dios nos ha permitido entender ver plan, 
lo que estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos, el plan de Dios para el Milenio. 

Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus 
patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas y en la plaza de la 
puerta de Efraín. 

Versículo 17 – Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y se sentó bajo 
ellas. Y fíjense cuánto tiempo había pasado. Ellos habían estado pasando hambre, habían estado escuchar 
del libro de la ley durante mucho tiempo. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día 
los hijos de Israel no habían hecho tal cosa. Había una alegría muy grande. Ellos estaban felices y se 
alegraron al escuchar estas palabras nuevamente. 

Versículo 18 – Esdras leía día tras día en el libro de la Ley de Dios, desde el primero hasta el último 
día. Durante siete días ellos celebraron la Fiesta, y al octavo día hubo una santa convocación, 
conforme a lo establecido. Como usted y yo. Dios nos ha dado tanto conocimiento, tanto entendimiento, 
y tenemos tanto que agradecer. Tenemos tanto de lo que regocijarnos en esta Fiesta de los Tabernáculos. 
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Vayamos a Mateo 13. Cristo les habló en parábolas. Conocemos esta parábola, Dios nos ha dado la 
comprensión de esta parábola, sabemos lo que esto significa en realidad. Cristo solía hablar en parábolas a 
sus discípulos muy a menudo. Vamos a leer esa narración. A ver lo que nos es dicho aquí. 

Mateo 13:1– Aquel día Cristo salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente… 
Ellos querían escuchar lo que él decía. Y aquí dice que había una gran multitud allí. …de manera que él 
entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló 
muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él 
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte 
cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó rápidamente, porque la tierra no era 
profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, fíjense, se secó. Y otra parte 
cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio 
fruto, una a ciento, otra a sesenta y otra a treinta por uno. El que tiene oídos, que oiga”. 

Hemos visto a tantos venir a la Iglesia de Dios y marcharse. Mi esposa y yo probablemente hemos visto a 
miles de personas que han venido y se han marchado en la Iglesia de Dios, desde que estamos en la Iglesia 
de Dios. Y me imagino cuántos Dios ha llamado a lo largo del tiempo que no han dado oídos a Su 
llamado. 

Versículo 10 – Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: “¿Por qué les hablas por 
parábolas?” Y él, respondiendo, les dijo: “Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios 
– fíjense – del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Es por eso que hasta el día de hoy 
ellos no pueden entender. Pero Dios ha abierto su mente y le ha dado el entendimiento de Sus palabras 
para que usted pueda entender esos misterios. Eso es un misterio para el mundo. Ellos no tienen ni idea del 
plan de Dios y de lo que Dios está a punto de hacer por los seres humanos. Ellos no podían entender 
porque Dios no les había llamado. Y este libro es un misterio hasta que Dios abre la mente de una persona, 
hasta que Dios llame a una persona. Y si entonces esa persona se arrepiente y sus pecados le son 
perdonados, ella es bautizada y recibe el espíritu santo de Dios, solo entonces ella puede comenzar a 
entender lo que está escrito en este libro. 

Es por eso que los discípulos le preguntaron esto: “¿Por qué hablas en parábolas?” Y él, respondiendo, les 
dijo: “Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos 
no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más abundancia… Y eso 
es lo que pasa con nosotros. Dios nos llama, nos da Su espíritu santo, y Él nos da más comprensión 
semana tras semana, Día Sagrado tras Día Sagrado, año tras año. Tenemos tanto entendimiento, hermanos, 
mucho más que lo que ellos tenían en los días de Nehemías. 

Y fíjense: …pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas; 
porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Porque no era el tiempo para ellos 
todavía, hermanos. Dios tiene un plan y Él es quien llama a las personas. 

Y dice: Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: “De oído oirán, y nunca 
entenderán; y mirando mirarán, y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto 
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insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos 
ni oigan con los oídos ni entiendan con el corazón ni se conviertan. Y Yo los sanaré.” 

Pero ¡bienaventurados sus ojos, porque ven; y sus oídos, porque oyen! Porque de cierto les digo que 
muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y 
no lo oyeron. Muchos de los profetas que vivieron antes de la época de Cristo no escucharon las palabras 
de Cristo. Usted tiene mucho más conocimiento, mucho más entendimiento que los antiguos. 

Dios nos ha dado mucha comprensión y muy rápidamente desde 2008, hermanos. A mi esposa y a mí nos 
llevó varios años venir a la Iglesia de Dios. Pero desde 2008 Dios ha abierto la mente de muchos y ha 
dado a tantos mucho conocimiento y mucho comprensión tan rápidamente. Usted tiene tanto 
entendimiento. Y yo sé que los que Dios ha llamado en 2008 no tienen idea de lo bendecidos que fueron. 
Aquí dice: “Bienaventurados tus ojos porque ven”. Usted es bendecido debido a la comprensión que Dios 
le ha dado cuando Él le llamó y abrió su mente. 

Entendemos porque Dios nos ha llamado y nos ha dado entendimiento. Porque esa es la única manera de 
que podemos entender las palabras de este libro. Dentro de muy poco tiempo los 6.000 años que Dios ha 
concedido a los seres humanos para seguir sus propios caminos llegarán al fin. Y entender las palabras de 
este libro, las palabras que usted oye a cada Sabbat y a cada Día Sagrado es una enorme bendición del 
Gran Dios. Espero que usted entienda que usted tiene más entendimiento que ninguna de esas personas 
tenían en el pasado. Espero que usted entienda lo que le ha sido ofrecido. 

Incluso los discípulos querían saber cuándo Cristo va a regresar como Rey de reyes. Ellos querían saber 
cuándo el Reino de Dios será establecido en esta tierra. Y cuándo paramos y pensamos en nuestro 
llamado, en las cosas que Dios nos ha dado, las cosas por las cuales debemos estar agradecidos, las cosas 
por las que debemos alegrarnos en esa época del año, en la que Dios dice que debemos pensar sobre esas 
cosas. Debemos pensar sobre nuestro llamado, pensar en cómo fuimos sacados de la cautividad del mundo 
de Satanás y Dios ha abierto nuestras mentes para que pudiéramos ver nuestros pecados. 

Dios nos ha dado tanto entendimiento sobre el cautiverio en el que estábamos. Y espero que todos estemos 
agradecidos por lo que Dios ha hecho para que nosotros y todos los que Dios ha llamado podamos 
entender todo lo que entendemos.  
Vayamos a Deuteronomio 14:23. Esto se refiere a la temporada de la Fiesta. Fíjense en lo que está escrito 
aquí en Deuteronomio 14:23 – Y comerás … Y nosotros hacemos eso durante la Fiesta. Quizá comemos 
demasiado. Yo sé que lo hago. Y comerás delante del SEÑOR tu Dios. No se trata solo de comer a nivel 
físico. Espero que todos entiendan que venimos a la presencia de Dios cuando estamos en la Fiesta de los 
Tabernáculos y que Él nos alimenta a través de los sermones. Él alimenta nuestras mentes. Él nos alimenta 
espiritualmente. Y Él nos alimenta en el lugar que Él ha elegido aquí en Cincinnati, Ohio. Ahí es donde Él 
ha elegido poner Su nombre. Debemos ir a la presencia de Dios y Él nos alimentará espiritualmente 
durante esta Fiesta de los Tabernáculos. Él derrama más de Su espíritu durante esta época del año que en 
cualquier otro momento. Y aquí es donde Él ha elegido alimentarnos este año, en la Fiesta de los 
Tabernáculos de 2018. 
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Cuando pensamos en lo que significa habitar en cabañas, cuando entendemos que el espíritu de Dios 
habita en nosotros, en los que han sido bautizados y han recibido el espíritu de Dios, comenzamos a 
entender el propósito de Dios, lo que Él está haciendo, lo que Él está construyendo. Él está construyendo 
Su Templo espiritual. 

Y en esta Fiesta nosotros venimos a Su presencia para ser alimentados espiritualmente. Sabemos que 
seremos alimentados físicamente, nos que hemos participado de la Fiesta antes. Entendemos que 
recibimos el alimento físico, pero en esta Fiesta lo importante es que somos alimentados espiritualmente. 
Espero que todos entiendan las analogías que podemos encontrar en el libro de Dios. 

Espero que comprendamos que el Gran Dios de este universo ha enviado a dos personas al final de esta 
era para llevar a Su pueblo a un tiempo maravilloso en esta tierra. El tiempo que estamos celebrando aquí 
hoy, cuando Josué, el Cristo estará aquí para gobernar. Y de la misma manera que Dios en el pasado ha 
lidiado con Faraón, Dios también va a arreglar cuentas con Satanás en el final de esta era. Dios ha 
arreglado cuentas con Satanás en los tiempos de Faraón y Dios va a arreglar cuentas con Satanás 
nuevamente cuando esa era llegue a su fin y comience una nueva era. Y hay dos personas que el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ha enviado para llevarnos a ese tiempo cuando Josué, el 
Cristo va a reinar en esta tierra. Y usted debería ponerse de rodillas al entender dónde estamos en el 
tiempo profético. Esto es algo en lo que usted debe regocijarse, porque usted lo que está sucediendo y lo 
que sucederá en esta tierra. 

Vayamos a Apocalipsis 19. Satanás ha creado su sistema en esta tierra. Pero Dios nos da una vista 
anticipada, Él nos muestra lo que ha pasado a lo largo del tiempo y nos da una vista anticipada de lo que 
sucederá en el futuro. Apocalipsis 19:3. Vamos a leer lo que Dios inspiró a Juan a escribir. Y otra vez 
dijeron: Aleluya. Y el humo de ella subió para siempre jamás. Esto está hablando del sistema que 
Satanás ha creado en esta tierra en el tiempo del fin, del sistema de Satanás. Entendemos lo que estas 
palabras significan. Tenemos la comprensión sobre este sistema. Y otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo 
de ella subió para siempre jamás. En otras palabras, su sistema llegará al fin. 

Y los veinticuatro ancianos – fíjense en lo que está sucediendo – y los cuatro animales se postraron en 
tierra, y adoraron á Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén: Aleluya. Y salió una 
voz del trono, que decía: Load á nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños 
como grandes. 

Versículo 6 – Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido 
de fuertes truenos, diciendo: Fíjense. “¡Aleluya! Porque reina el SEÑOR nuestro Dios Todopoderoso. 
Y aquí vemos cuando será esto. Será entonces cuando el sistema de Satanás llegará al fin. Y aquí de aquí 
en adelante el Gran Dios de este universo reinará. 

Fíjense en lo que es dicho en el versículo 7 – ¡Alegrémonos y regocijémonos... Eso es lo que debemos 
hacer en esta Fiesta de los Tabernáculos. Debemos regocijarnos porque sabemos que nuestro Dios va a 
tomar el mando. Él tomará el mando y gobernará esta tierra. Él reinará sobre esta tierra. Ya queda poco 
ahora. Y esa es una poderosa razón para que usted y yo nos regocijemos, porque compremos el plan de 
Dios en este libro. 
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Versículo 7– ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del 
Cordero. Eso nos habla sobre un tiempo por el que nosotros, la Iglesia de Dios, hemos esperado durante 
tanto tiempo. Su novia se ha preparado... Podemos ver por qué este es un momento tan feliz, “porque la 
Iglesia de Dios se ha preparado”. Eso nos habla de un tiempo cuando el Gran Dios de este universo 
enviará a Su Hijo, Josué, el Cristo, para asumir el gobierno de esta tierra y gobernar con justicia y con un 
juicio justo. Finalmente el hombre podrá tener un juicio justo. 

Apocalipsis 20 nos habla de otra razón por la cual debemos regocijarnos. Lo sabemos esto de memoria. 
Pero Apocalipsis 20 nos habla de cuando Satanás será puesto en una prisión donde quedará confinado por 
1.000 años. Dios llama el lugar donde Él pondrá ese ser “abismo”. Y ese ser permanecerá en ese lugar 
durante el reinado de 1.000 años de Josué, el Cristo, en esta tierra. Ese ser no podrá engañar a los seres 
humanos hasta mientras esté en esa prisión. Sabemos que pasarán 1.000 años antes de él sea liberado de 
esa prisión. Así que, ese es un tiempo de regocijo para usted y para mí, porque sabemos que ese ser será 
puesto en una prisión y por 1.000 años él ya no podrá influenciar la mente de los seres humanos. 

Apocalipsis 20:4 nos cuenta lo que va a ocurrir entonces: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos… Y 
fíjense en lo que pasó. …y les fue dado autoridad para juzgar. Les fue dado autoridad para juzgar. Y vi 
las almas de los que habían sido separados… Y en algunas versiones ponen “degollados”, pero eso 
simplemente significa “separado”. Ellos han sido separados por el testimonio de Cristo, y por la 
palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en 
sus frentes, ni en sus manos, y vivieron – fíjense– y reinaron con Cristo por 1.000 años. 

Un poco más adelanten en el versículo 6. Eso es lo que Dios dice: Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder… Porque 
ahora ellos son seres espirituales. Ellos tienen la vida eterna. Y fíjense: …sino que serán sacerdotes de 
Dios – esa es la descripción de su función – , y reinarán con Cristo por los 1.000 años. 

Es por eso que debemos regocijarnos en esta Fiesta. Será entonces cuando el Gran Dios de este universo 
va a asumir el control de esta tierra y comenzará a reinar. Él comenzará a establecer Su gobierno sobre 
esta tierra. Y esa es una razón para regocijarnos de verdad 

Vayamos a Daniel 2. Un pasaje de la Biblia con el que estamos familiarizados. Eso se refiere a ese tiempo 
que usted y yo estamos celebrando aquí. En Daniel 2:28 podemos leer que Dios dio a Daniel la capacidad 
de interpretar los sueños. Conocemos la historia. El versículo 28 nos dice cuando esto sucedió. Daniel fue 
llamado a la presencia del rey Nabucodonosor para interpretar un sueño que el rey había tenido. 

Y cuando yo leo sobre la vida de Daniel, sobre la época en que él vivió, yo no me puedo imaginar 
haciendo lo que Daniel tuvo que hacer. Eso no era como hoy en América. Bastaba con una palabra del rey 
y uno era decapitado. Tanto era el poder que ese rey tenía sobre Daniel. Sabemos lo que pasó a Sadrac, 
Mesac y Abednego, cómo Dios intervino a favor de ellos. Pero ese rey tenía mucho poder. Él tenía poder 
suficiente como enviar a Sadrac, Mesac y Abednego en un horno ardiente. Pero sabemos lo que pasó 
entonces, sabemos que Dios intervino a favor de ellos. 

!11



 Y aquí Daniel fue llamado a la presencia del rey Nabucodonosor para interpretar un sueño. Y ese rey tenía 
poder para hacer con que la cabeza de Daniel fuera cortada. Y Daniel tenía que tratar con ese rey. Yo no 
me puedo imaginar en su lugar, tener que hacer tal cosa. 

Y en versículo 28 Daniel dice al rey: Pero hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. Él ha 
hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En el tiempo en que 
usted y yo vivimos.  

Daniel entonces describe esa estatua en el versículo 32 – La cabeza de esta estatua era de oro fino; su 
pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y sus muslos eran de bronce; sus piernas eran de hierro; 
y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Nosotros entendemos que esta es una 
descripción de lo que iba a tener lugar a lo largo del tiempo. Dios nos ha dado esa comprensión. Esa 
estatua representa los reinos que iban a reinar en la tierra. Sabemos que en el final diez naciones se unirán. 
Todo lo que tenemos que hacer es mirar al horizonte para ver lo que está ocurriendo delante de nuestros 
propios ojos. Ahora todas las piezas ya están en su lugar, hermanos. 

Sabemos que esta será una alianza frágil, que solo será creada para hacer lo que va hacer. Ellos tienen muy 
poco tiempo para hacer lo que van hacer. Y ellos se unirán solamente durante ese período de tiempo. 

Fíjense lo que dice el versículo 34 – Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención de 
manos. Entendemos lo que eso representa. Sabemos que eso se refiere a Josué, el Cristo. Ella golpeó la 
estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también 
el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se volvieron como el tamo de las eras en 
verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se 
convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. 

Eso nos muestra lo que sucederá en el futuro, en nuestros tiempos. Josué, el Cristo vendrá a esta tierra y 
establecerá el Reino de Dios sobre esta tierra. El espíritu de Dios será derramado y todos los seres 
humanos comenzarán a escuchar sobre el camino de la paz, sobre el Gran Dios de este universo, sobre 
quién es Él. Ellos comenzarán a escuchar Su verdad. Ahora ellos escucharán sobre la manera correcta de 
vivir. 

Y aquí habla de “una gran montaña que llenó toda la tierra”. Y nosotros conocemos la analogía de la 
semilla de mostaza, pero no podemos comprender cómo será cuando esa semilla de mostaza crezca hasta 
finalmente llenar toda la tierra. Eso es lo que nos está siendo dicho aquí. Ese es el comienzo del reinado de 
1.000 años de Josué, el Cristo en esta tierra. 

Daniel 2:44 – En los días de estos reyes… Fíjense en esto porque esto se refiere a los tiempos en que 
usted y yo estamos viviendo. Esto está pasando ahora. …el Dios de los cielos levantará un reino que 
jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre. Justo de lo que estábamos hablando, de la semilla de 
mostaza. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de 
manos… Esto nos muestra lo que Dios va hacer cuando comience a establecer el Reino de Dios en esta 
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tierra. Fíjense: …la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios 
ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su 
interpretación es fiel. 

Y unas páginas más adelante, en Daniel 7:9. Vamos a leer esa historia. Esto es exactamente como lo que 
hemos leído en el libro de Apocalipsis, lo que Juan fue inspirado a escribir sobre los tronos que serán 
establecidos. Esto fue revelado a Daniel hace mucho, mucho tiempo. Eso fue lo que Daniel vio. Versículo 
9 – Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos… Eso fue lo que Daniel vio. …y se sentó un 
Anciano de Días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana 
limpia. Su trono era como llama de fuego; y sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y 
salía de delante de él. Fíjense: Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante 
de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. 

  
Versículo 11–Entonces yo miraba, a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el 
cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del 
fuego. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida 
hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche… Dios ha hecho escribir esto 
de esta manera, y nosotros sabemos, entendemos que esto se refiere al regreso del Hijo de Dios a esta 
tierra. Fíjense: …y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó 
hasta el Anciano de Días y lo presentaron delante de él.  

Veamos lo que dice el versículo 14 – Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos 
los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará; y su 
reino, uno que no será destruido. Josué, el Cristo viene a asumir todos los gobiernos de este mundo, 
hermanos, todos los reinos de este mundo. Habrá un solo gobierno, que será establecido sobre esta tierra. 
Y este es el tiempo que estamos celebrando aquí, en esta Fiesta de los Tabernáculos. 

Versículo 27 – Y la majestad, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo – fíjense – 
serán dados al pueblo – fíjense en a quien eso será dado – de los santos del Altísimo. Tal como hemos 
leído, lo que Juan fue inspirado a escribir en el libro de Apocalipsis sobre los tronos que serán 
establecidos. Aquí podemos leer que mucho tiempo atrás lo mismo fue mostrado a Daniel. Su reino será 
un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán’. 

Es por eso que nos regocijamos, porque sabemos que Josué, el Cristo vendrá y establecerá el gobierno de 
Dios sobre esta tierra. Será un tiempo de regocijo para todos los que acepten lo que que Dios les ofrecerá. 
Él traerá la paz. La paz de la que Dios abrió mano hace mucho tiempo. 

El Milenio se trata en gran parte de la paz. Dios está restaurando la paz. Dios abrió mano de la paz. Dios 
dice que Él restaurará la paz. Y esto será el comienzo de ello. Las verdades de Dios serán enseñadas y las 
personas llorarán una vez más. Los que comiencen a comprender. Como en los días de Nehemías cuando 
ellos comenzaron a comprender. Dios comenzará a derramar Su espíritu sobre los seres humanos y ellos 
comenzarán a entender. Ellos podrán entender cuánto daño Satanás ha causado a esta tierra, cuánto él ha 
engañado a la humanidad. Dios les dará esa comprensión. 
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Vayamos al Salmo 46 y vamos a leer lo que Dios inspiró a ser escrito. David escribió muchas cosas en el 
libro de Dio. Sabemos que él escribió los Salmos. Pero antes leer esto, nosotros entendemos lo que Juan 
dijo sobre las aguas vivas. Juan dijo que las aguas vivas comenzarán a fluir después que Josué, el Cristo 
regrese a esta tierra. Entendemos que eso es algo espiritual, entendemos lo que son las aguas vivas que 
fluirán de Jerusalén. 

Entendemos que la sanación espiritual tendrá lugar en esta tierra cuando Dios establezca Su Reino. Será 
un tiempo cuando la verdad será enseñada y las personas comenzarán a comprender. En el libro de los 
Salmos, en el Salmo 46, Dios nos dice a través de David que eso será como un árbol plantado junto a ríos 
de agua. Así es como Dios explica eso en los Salmos, que fueron escritos en un lenguaje poético. David 
escribió muchos de los Salmos que solíamos cantar en la Iglesia de Dios, en los años antes de la Apostasía. 

David escribió en el Salmo 1:3– Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su 
fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. 
Cuando leemos esto, comprendemos que la sanación tendrá lugar en esta tierra. Y comprendemos que se 
trata de la sanación espiritual que comenzará para los seres humanos. 

David escribió en el Salmo 46:4 – Hay un río cuyas corrientes – fíjense – alegran la ciudad de Dios… 
Así es como Dios lo describe en Su libro. …el santuario… Fíjense. …morada del Altísimo. El lugar 
donde Dios habita.  

La Biblia dice, nosotros lo sabemos, que aguas vivas fluirán de Jerusalén para sanar a lo que Satanás ha 
destruido. Así es como Dios describe esto en Su libro. Eso es lo que Dios muestra a los que Él ha llamado 
en este tiempo del fin. Entendemos que Jerusalén es la Ciudad de la Paz que está viniendo a esta tierra 
Dios traerá la paz a esta tierra nuevamente. La que paz de la que Él abrió mano hace mucho, mucho 
tiempo. Eso se llama Nueva Jerusalén. 

Entendemos lo que es dicho en el versículo 5 – Dios está en medio de ella; 
no será movida. Dios la ayudará al romper del alba. Entendemos que el Dios Eterno de este universo 
está edificando Su familia. Y que esos son los tiempos en que vivimos. Estamos en el romper del alba, en 
el comienzo de un nuevo día. Esa es una buena manera de expresar esto. Estamos en el umbral del reinado 
de 1.000 años de Josué, el Cristo. Muy pronto eso se convertirá en realidad. Ahí es donde estamos. 

Versículo 6. Fíjense en lo que sucede. Las naciones se enfurecen, se tambalean los reinos. Él hace oír 
Su voz y se derrite la tierra. Nosotros sabemos que la tierra no se derrite. Esto se refiere a cuando Dios 
asumirá el gobierno de todas las naciones de esta tierra y de todos los reinos de esta tierra. 

Versículo 7–El SEÑOR de los Ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. 
Que significa: “piensa en esto”. Cosas asombrosas tendrán lugar en esta tierra. Y nuestros ojos verán esto. 
Los ojos de los que seguirán vivos hasta el final. Los que serán transformados verán cosas increíbles, los 
que seguirán bajo el reinado de 1.000 años de nuestro Dios verán las obras de Dios, verán los cambios que 
tendrán lugar en esta tierra. 
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Y de eso se trata esta Fiesta de los Tabernáculos. Se trata de esta transición. Yo no me puedo imaginar una 
mejor época para vivir en el plan de Dios. Poder ver esa transición tener lugar, ver a Josué, el Cristo 
regresar en las nubes, ver el Reino de Dios se establecido en esta tierra. No hay mejor época para vivir que 
ahora, hermanos, al final de esta era, ver todas estas cosas desarrollarse delante de sus ojos. 

Fíjense en lo que ocurrirá ocurre en esta transición. Versículo 9 – Él pone fin a las guerras en todos los 
confines de la tierra… Los seres humanos ya no podrán hacer guerra. Dios nos dice que Él rompe el 
arco y quiebra la lanza... Eso es lo que nos es dicho en el libro de Dios. 

Sabemos que Dios hará eso para traer paz. Sabemos que Dios hará eso para impedir que los seres humanos 
se destruyan los unos a los otros y la tierra. Cuando miramos la historia de los seres humanos en esos 
6.000 años, todo lo que hemos hecho ha sido construir y derribar. Una y otra vez. Ellos construyen y 
derriban. Dios dice que va a poner fin a esto. No habrá más guerras en esta tierra. Eso se acabó. Dios no 
les permitirá destruir esta tierra nunca más. 

Él dice que Él arroja los carros al fuego… Hablando de la maquinaria de guerra, de lo que los seres 
humanos usan para hacer la guerra. Eso será en comienzo de un tiempo de paz. Dios dice que Él restaurará 
la paz una vez más. Josué, el Cristo estará aquí para comenzar ese proceso de restaurar la paz. 

En el versículo 10 Dios nos dice: Estén quietos y reconozcan que Yo soy Dios. Seré exaltado entre las 
naciones. Eso es lo que Dios dice. Ese es el tiempo que estamos celebrando aquí, la Fiesta de los 
Tabernáculos. Un tiempo cuando Josué, el Cristo estará aquí en esta tierra, entre los seres humamos. Dios 
será exaltado en esta tierra. Sabemos que Satanás será encerrado por mil años. Sabemos que él ya no 
podrá influenciar a los seres humanos. 

¿Pueden ustedes imaginarse lo que esto va a causar en esta tierra, el hecho de que Satanás estará 
encarcelado y que los seres humanos ya no hacer la guerra nunca más?¿Pueden ustedes imaginarte cómo 
será esta tierra después de 1.000 años sin la influencia de Satanás y sin guerras? ¿Pueden ustedes imaginar 
lo bellos que será todo porque el ser humano ya no podar construir para después derribar como hizo 
durante 6.000 años? Los seres humanos solo podrán construir durante los 1.000 años. ¿Pueden ustedes 
comprender algo así? Eso es algo de lo que podemos alegrarnos, porque sabemos lo que esas mismas 
cosas producirán al final de esos 1.000 años del reinado de Josué, el Cristo en esta tierra. 

Vayamos a Isaías 45, donde Dios nos habla sobre sí mismo, nos dice quién Él es. Isaías 45:5. Dios nos 
dice en Su libro: Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Aparte de Mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no 
Me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más 
que Yo. Aquí podemos leer sobre un tiempo cuando los seres humanos comenzarán a saber quién es su 
Dios y quién es Josué, el Cristo. Saber que ese es su verdadero nombre. Que su nombre es Josué. Y eso es 
lo que va a pasar en Milenio, representado por la Fiesta de los Tabernáculos que usted y yo estamos 
celebrando aquí. Yo no puedo imaginar como será celebrar la Fiesta de los Tabernáculos cuando Josué, el 
Cristo esté aquí. La primera Fiesta de los Tabernáculos. Yo no puedo comprender eso pero yo sé que será 
un momento muy gozoso. 
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Dios dice que será desde el nacimiento hasta la puesta del sol. Y Él dice: Yo soy el señor, y no hay otro. 
Las personas en esa tierra comenzarán a entender quién es Dios. Ellas comenzarán a entender que solo hay 
un Dios, que Él es el Eterno Dios de este universo, y que no hay otro. 

Fíjense en lo que Él hace: Yo formo la luz y creo oscuridad. Y fíjense. Esa es la única forma de hacer 
esto: Yo hago la paz. Eso es lo que Dios dice. Y solamente el Gran Dios de este universo puede traer la 
paz a los seres humanos. Y Él nos ha dado entendimiento sobre cómo esto sucederá. Él nos muestra eso. Y 
es una gran bendición saber eso. Él dice: Yo, el SEÑOR, soy quien hace todas estas cosas. 

En el versículo 8 podemos leer sobre las condiciones que serán creadas durante el reinado de 1.000 años 
en esta tierra. Eso será como las aguas que cubren el mar. Así es como esto es explicado en el libro de 
Dios. En el versículo 8. Fíjense en cómo eso es dicho, fíjense en cómo Dios lo explica en Su libro: 
Destilen, oh cielos, desde arriba; derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra, brote la salvación y 
juntamente crezca la justicia. Será un tiempo diferente en esta tierra. Será una época diferente cuando el 
Gran Dios comience a reinar en esta tierra. “Que los cielos derramen justicia, que la tierra se abra ...” 
Nosotros entendemos que la tierra no se abrirá. Entendemos que eso se refiere a lo que ocurre a través de 
la comprensión espiritual que Dios dará a las personas. Aquí dice: Destilen, oh cielos, desde arriba; 
derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra, fíjense, brote la salvación… De so se trata. …y 
juntamente crezca la justicia. 

Fíjense: Yo, el SEÑOR, lo he creado. Eso es lo que Dios creará. Ese es el tiempo de nuestro Dios. Es el 
reinado de 1.000 años en esta tierra. El ser humano ha tenido sus 6.000 años, pero este es el tiempo de 
Dios. Dios asumirá el control y gobernará esta tierra. Sera entonces cuando las aguas vivas, como está 
escrito en el libro de Dios, saldrán de Jerusalén, la Ciudad de la Paz. Así es como es representado, aguas 
vivas que fluyen de esa ciudad. La justicia será derramada sobre las personas. Eso es lo que Dio muestra 
aquí usted y a mí. 

Nunca antes ha habido un momento como este, hermanos. ¿Pueden ustedes imaginar la alegría que esto 
traerá? Creo que superará todo lo que podemos imaginar, cuando veamos esto. Sé que todo el pueblo de 
Dios se regocijará cuando vea esto suceder, cuando vea que las aguas vivas fluyen de la Nueva Jerusalén. 

El ser humano no conoce el camino hacia la paz. En 6.000 años él no ha sido capaz de lograr esto. Solo 
Dios puede lograr esto, como acabamos de leer. Él es el único que puede restaurar la paz. La paz a la que 
Él renunció hace mucho tiempo. Dios está creando las condiciones para que pueda haber paz en esta tierra. 
Y la Fiesta de los Tabernáculos representa este tiempo. Él está preparando esta tierra para un tiempo de 
paz, para que la paz pueda ser restaurada. Cuando Josué, el Cristo, regrese – y no solemos pensar en esto, 
pero cuando leemos en este libro que todos los profetas sobre los cuales leemos estarán aquí en esta tierra, 
eso no es algo en lo que solemos pensar. Pero todos ellos estarán aquí y vamos a poder hablar con esas 
personas que serán resucitadas. El Sr. Armstrong, Daniel, sobre quien hemos estado leyendo, Juan, 
Abraham, todos los discípulos – solo por nombrar algunos – Gedeón y todos los que bajaron la colina 
corriendo con las antorchas, 300 hombres contra miles de soldados. Todos ellos estarán aquí y podrán 
contarnos cómo ha sido bajar corriendo por esa colina. 
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Todos aquellos que son el fundamento de la Iglesia de Dios, el fundamento sobre el cual Dios nos habla, 
los apóstoles y los profetas, estarán aquí. Usted podrá escuchar de primera mano cómo las cosas eran en la 
época que ellos vivieron. Usted podrá escuchar de Daniel cómo ha sido tener que ir a la presencia de ese 
rey. Usted podrá escuchar la historia de Shadrach, Meshach y Abednego que fueron echados en un horno 
ardiente. Ellos podrán contarle su experiencia, lo que sintieron mientras caminaban para entrar en ese 
horno ardiente. ¿Piensa usted que lo tiene muy difícil? Cuando leemos sus historias, las cosas por las que 
pasamos en nuestras vidas no son nada comparadas con lo que ellos tuvieron que pasar. 

Isaías 45:18–Porque así dice el SEÑOR… Y fíjense en quién creó los cielos. Yo lo digo muchas veces, 
cuando miramos al universo, cuando miramos ese video Las Potencias de Diez y todas las cosas que 
existen allí fuera, Dios dice que Él creó todas esas cosas que podemos ver como los potentes telescopios 
que tenemos hoy en día. Y en ese video Las Potencias de Diez podemos ver lo Dios ha creado en otra 
perspectiva. Y Dios ha creado todo esto por una razón. Dios dice que Él creó esos cielos que podemos ver. 

Él dice: …el que formó la tierra y la hizo... Dios nos dice que fue Él quien hizo todo esto. Él formó la 
tierra. Él hizo la tierra. Él hizo todas esas cosas que podemos ver a través de esos telescopios. Dios dice 
que Él la estableció y que Él no la creó en vano, pero que la formó, fíjense, para ser habitada. Lo que 
Dios nos está diciendo aquí es que Él ya tenía un plan desde el principio. Él tenía un plan al poner los 
seres humanos en esa tierra. Él tenía un plan para los seres humanos. Dios dice que Él no creó l tierra en 
vano. Dios tiene un plan para el ser humano, para crear Su familia, para crear a ELOHIM. Dios dice que 
Él no hizo todo esto en vano. 

Él ha dado a los seres humanos 6.000 años para seguir sus propios caminos, para crear sus propias 
religiones, para crear sus propios gobiernos. Pero Dios reservó para Sí mismo un tiempo, un reinado de 
1.000 años sobre esta tierra, para establecer Su Reino sobre esta tierra, para establecer Su gobierno sobre 
esta tierra. Dios reservó ese tiempo para Sí mismo y eso sucederá, el Milenio, el reinado de 1.000 años de 
Su Hijo sobre esta tierra, más los 100 años al final. 

Dios dice que eso no fue creado en vano. Dios dice que Él tenía ese plan. Miremos lo que Dios dice en 
Isaías 45:18, la última parte del versículo: Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. 

Versículo 19 – Yo no he hablado en secreto, en un lugar de tierra tenebrosa. No he dicho a la 
generación de Jacob: ‘Búsquenme en vano’. Yo soy el SEÑOR, fíjense, que hablo lo que es justo y 
que declaro lo que es recto. 

Versículo 22– ¡Miren a Mí y sean salvos, todos los confines de la tierra! Esto no ha sucedido todavía, 
pero sucederá dentro de poco tiempo. Debemos regocijarnos porque entendemos ese tiempo, un tiempo 
cuando todos los seres humanos tendrán la oportunidad de vivir de acuerdo con los caminos de Dios. Ese 
es el único camino. Pero todo será en el tiempo de Dios y será el orden determinado por Dios. Dios ya 
tenía todo esto planeado desde el principio. Todo en un determinado orden. Incluido el momento cuando 
Dios va a llamar a los seres humanos. Esto es de lo que Dios nos está hablando aquí. Él dice: ¡Miren a Mí 
y sean salvos, todos los confines de la tierra! Porque yo soy Dios, y no hay otro. Por mí mismo lo he 
jurado; de mi boca salió palabra en justicia, fíjense, y no será revocada: que delante de mí se 
doblará toda rodilla… Y esto será en ese tiempo, representado por lo que estamos celebrando aquí. Sera 
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entonces cuando el Gran Dios de este universo asumirá el control y reinará. Este es el momento en que 
cada rodilla comenzará a inclinarse ante el Gran Dios. Sera en ese momento representado por la Fiesta de 
los Tabernáculos. Esto es lo que va a tener lugar. 

¿Pueden ustedes imaginarse lo que pasará cuando toda rodilla se doble delante de Dios y todos reconozcan 
quién es el Gran Dios de este universo, cuando las mente de las personas sean abiertas y ellas puedan ver 
quien Él es? Será un mundo nuevo, un nuevo tiempo, una nueva era. Será un tiempo de transición para los 
seres humanos, un tiempo de alegría para los seres humanos, para los que quieran vivir de acuerdo con los 
caminos de Dios. 

Estas son las condiciones que harán eso posible, los cambios que nuestro Gran Dios hará en esta tierra 
para que los seres humanos puedan finalmente regocijarse. Nosotros nos regocijamos porque Dios nos ha 
mostrado de antemano lo que sucederá. Podemos ver esto en nuestras mentes. Podemos ver e imaginar 
como serán las cosas en esta tierra. Durante 1.000 años Satanás no podrá seducir a los seres humanos. 
Entendemos que él es la fuente del engaño y de las mentiras bajo los que los seres humanos han vivido 
durante 6.000 años. Él será quitado de en medio y los seres humanos ya no podrán ser engañados, no 
podrán ser influenciados por él durante los 1.000 años del reinado de Josué, el Cristo en esta tierra. 

Y con Satanás fuera de juego y con las aguas vivas que fluirán, como hemos leído en el libro de Dios, esas 
aguas vivas podrán ser dadas libremente a los que tengan sed de este camino de vida. Vendrá un tiempo en 
esta tierra cuando todos los seres humanos podrán regocijarse. Todos los que quieran el camino de vida de 
Dios. 

Vayamos a Jeremías 17. Vamos a leer lo que Jeremías fue inspirado a escribir. 

Cuando los demonios sean encarcelados la tierra empezará a ser sanada y el espíritu de Dios comenzará a 
ser derramado sobre toda la humanidad. Esto será como una semilla de mostaza, será como esa piedra que 
golpeó la estatua. Y eso va a comenzar a llenar toda la tierra, como Dios nos dice en Su libro. Podemos ver 
que esto comenzará a producir la paz en esta tierra nuevamente, esas cosas que tendrán lugar, y los seres 
humanos comenzarán a ser bendecidos. Algunos comenzarán a aprender a confiar en su Dios. La verdad 
será enseñada en esta tierra y los seres humanos comenzarán a confiar en Dios. Especialmente después de 
que ellos se den cuenta de lo que ha sucedido, de cómo ellos han sido engañados. Satanás es el dios de ese 
mundo. Él es el dios del engaño. Y la humanidad ha estado engañada durante 6.000 años. Pero cuando ese 
engaño desaparezca sus mentes se abrirán. ¿Pueden ustedes imaginar como será eso y lo que eso hará al 
los seres humanos? La paz comenzará a ser restaurada en esta tierra. 

Jeremías 17:7. Fíjense en lo que Dios inspiró Jeremías a escribir: Bendito el hombre que confía en el 
SEÑOR, y cuya confianza es el SEÑOR. Será como un árbol plantado junto a las aguas… Eso es 
como lo que escribió David. Eso nos muestra algo a nivel espiritual, hermanos, es una analogía espiritual 
de los que van a vivir en el Milenio. Así es como esto es representado aquí. Como un árbol plantado junto 
a las aguas, que recibe el alimento que necesita y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá 
cuando venga el calor… Porque está enraizado y bien fundamentado en el Gran Dios de este universo. 
Está fundamentado en la verdad y es bendecido. Eso nos muestra un tiempo de prosperidad para los seres 
humanos. 
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...sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Esto 
representa un tiempo muy bello en esta tierra cuando los seres humanos empezarán a confiar en Dios, 
cuando los seres humanos comiencen a entender el plan de Dios, comiencen a producir frutos – eso es lo 
que está siendo dicho aquí – comiencen a obedecer a Dios, comiencen a guardar el Sabbat, comiencen 
para guardar los Días Sagrados, y comiencen a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 

Dios nos dice en el versículo 12 – Trono de gloria – fíjense – sublime desde el principio, es el lugar de 
nuestro santuario. Oh SEÑOR, esperanza de Israel, todos los que Te abandonan serán 
avergonzados… Dios tiene un plan para ellos también, en el final. …y los que se apartan de Ti serán 
inscritos en el polvo… Sabemos sobre el juicio final. Sabemos sobre al segunda muerte. Entendemos esas 
palabras. Dios ha abierto nuestras mentes para que podamos entender esas cosas. …porque han 
abandonado al SEÑOR, la fuente de aguas vivas. Porque ahí es de donde vienen las aguas vivas, Él es 
la fuente. Eso saldrá de Jerusalén, de esa Ciudad de Paz que Dios está trayendo a esta tierra y que dentro 
de poco tiempo estará aquí. La palabra, el nombre “Jerusalén” significa “paz”; Ciudad de la Paz. Nosotros 
entendemos lo que representa la Ciudad de la Paz, entendemos que es el Templo espiritual que Dios está 
trayendo a esta tierra, de donde provienen las aguas espirituales que esa ciudad representa, esas aguas 
vivas. 

Podemos ver que será entonces que Josué, el Cristo va a regresar a esta tierra. Él va a asumir el control y 
reinará. Dios dice que cada lágrima será borrada. Y aquí vemos que Dios se prepara para establecer Su 
Reino en esta tierra. De eso se trata la Fiesta de los Tabernáculos. Las aguas vivas comenzarán a fluir, y la 
sanación de la mente comenzará a tener lugar. El ser humano comenzará a comprender y la tierra será 
sanada. La tierra que el hombre ha estado destruyendo. Como dije antes, Satanás será encarcelado. El 
espíritu de Dios ahora será derramado sobre esta tierra. Y, como hemos leído en el libro de Dios, la justicia 
lloverá sobre todos en esta tierra. 

Vayamos al libreo de los Salmos y vamos a leer algunos Salmos. Salmo 97. Dios inspiró a David a 
escribir muchos salmos en este libro. Los himnos que cantamos en la Iglesia de Dios provienen de los 
salmos que David escribió. Muchos de esos himnos que cantamos son salmos de David. El Salmo 97 es un 
himno de alabanza al Gran Dios. 

Salmos 97:1. Fíjense en lo que está siendo dicho aquí, el período de tiempo sobre el cual David escribe. 
David dice: El SEÑOR reina. Ese es el marco de tiempo. Fíjense en lo que David dijo: ¡Regocíjese la 
tierra! Dios nos dice que debemos regocijarnos en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y aquí David ha 
escrito, hace muchos, muchos años, sobre cuando Dios reinará en esta tierra. Él dice que cuando eso 
ocurra… ¡Regocíjese la tierra! ¡Alégrense las muchas islas! Nube y oscuridad hay alrededor de Él; la 
justicia y el derecho son el fundamento de Su trono… Y aguas vivas fluirán y finalmente habrá justicia 
y equidad en esta tierra. 

Versículo 3 – Fuego avanza delante de Él y abrasa a Sus enemigos en derredor. En otras palabras, la 
ley de Dios estará ahora en esta tierra y Josué, el Cristo ahora gobernará esta tierra con cetro de hierro. 
Sus relámpagos alumbran el mundo... En otras palabras, Su comprensión. Su entendimiento, mejor 
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dicho, ilumina todo el mundo, porque el espíritu de Dios estará aquí y los seres humanos tendrán 
entendimiento. 

David escribió: “Sus relámpagos iluminan el mundo”. Y eso significa que la palabras de Dios será 
explicada, y eso abrirá la mente de las personas. La tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten… 
Sabemos que las montañas no se derriten. Dios nos ha dado entendimiento y sabemos a qué se refiere esto. 
Aquí se está hablando de cuando Josué, el Cristo tomará todas las montañas, asumirá los gobiernos de esta 
tierra, los reinos de esta tierra. Eso es lo que es dicho aquí. Y ellos se derretirán ante Él. Esos gobiernos, 
esos reinos, se derretirán en la presencia del Gran Dios de este universo. …en la presencia del SEÑOR 
de toda la tierra. Porque entonces Josué, el Cristo será el SEÑOR de toda la tierra. Los cielos declaran 
su justicia y todo el pueblo ve su gloria. Y eso es lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos. 

Versículo 7 – Sean avergonzados todos los que sirven a las imágenes talladas, que se jactan de los 
ídolos. Todas las falsas religiones de esta tierra serán destruidas. Ya no serán permitidas 

Versículo 8 – Sion 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; eres muy enaltecido sobre todos 
los dioses. Cuando toda la tierra comience a darse cuenta de quién es el Gran Dios de este universo y 
quién es Josué, el Cristo y por qué él está aquí. Los pueblos de esta tierra comenzarán a escuchar las 
verdades de Dios. Eso será como en los días de Nehemías, como hemos leído. Las personas se alegrarán, 
llorarán cuando comiencen a comprender las verdades de Dios.  

Debido a lo que se avecina, hermanos. Cosas horribles van a pasar dentro de poco tiempo. Los seres 
humanos van a sufrir muchísimo. Basta con que alguno presione esos botones. Y los que sobrevivan a 
todo eso querrán entender lo que está pasando. Ellos querrán saber por qué todo esto está sucediendo. Y 
después que todo esto pase, será como en los tiempos de Nehemías., las personas van a llorar pero ellas 
también se alegrarán al comprender que Dios tiene un plan para los seres humanos y que los seres 
humanos no serán totalmente barridos de la faz de la tierra. 

Versículo 10 – Los que aman al SEÑOR aborrezcan el mal. Él guarda – fíjense – la vida de Sus 
santos… Nuestras vidas están en las manos de Dios. Ahí es donde estamos. … los libra de manos de los 
impíos.  

La luz está sembrada para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Fíjense: Alégrense, oh 
justos, en el SEÑOR; celebren la memoria de Su santo nombre. Eso es lo que usted y yo debemos 
hacer, dar gracias a Dios y alabar el nombre de Dios. Y una de las últimas verdades que Dios ha revelado a 
Su Iglesia es el nombre de Su Hijo, Josué, el Cristo. Eso nos liberó totalmente de la doctrina de la trinidad. 
Estamos separados de todos los demás en la faz de la tierra, de todos los grupos que están dispersados. 

Vayamos al Salmo 98:1. Vamos a ver qué más escribió David. Nosotros cantamos este himno. Hemos 
cantado este himno durante muchos, muchos años en la Iglesia de Dios. Dice: ¡Canten al SEÑOR un 
cántico nuevo porque ha hecho maravillas! Victoria le ha dado Su diestra y su santo brazo. Hablando 
sobre el regreso de Josué, el Cristo a esta tierra. Un tiempo de victoria. El tiempo de Dios. Dios reservó 
estos 1.000 años para Sí mismo, para los seres humanos. 
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El SEÑOR ha dado a conocer Su victoria; ante los ojos de las naciones ha manifestado Su justicia. 
Eso es como la semilla de mostaza, hermanos. Sera entonces que Josué, el Cristo va a volver. Sera 
entonces cuando la verdad será predicada en toda la esta tierra. En ese momento. Dios dice que Su justicia 
será manifestada ante los ojos de todas las naciones. 

Se ha acordado de Su misericordia y de Su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de 
la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Y lo harán. Josué, el Cristo regresará a esta tierra y los 
que estén vivos serán testigos del evento más asombroso que jamás ha tenido lugar en esta tierra. 

El en versículo 4 nos es dicho qué sucederá. ¡Canten alegres al SEÑOR, toda la tierra! Fíjense. Ese 
será un tiempo de la alegría, de regocijo para toda la tierra. Prorrumpan – fíjense en lo que dice ese 
himno – estallen de gozo y canten salmos. Canten salmos al SEÑOR con la lira; con lira y melodía de 
himnos. Aclamen con trompetas y sonido de corneta delante del Rey, el SEÑOR. Podemos leer aquí lo 
que va a pasar, que habrá mucha alegría y regocijo en la presencia del Gran Dios de este universo y de Su 
Hijo. Y dice: Ruja el mar y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. 

Fíjense en el versículo 8. Dios ha inspirado de una manera única esas cosas que fueron escritas, 
especialmente por David, en Su libro. Lo que Dios escribió a través de Davis es como poesía. David 
escribió: Aplaudan los ríos… Nosotros entendemos que los ríos no aplauden. Entendemos que las colinas 
no se alegran. Sabemos a lo que esto se refiere. Esto está hablando de los pueblos de la tierra, de las 
naciones, de los gobiernos, de las ciudades, de las multitudes.  

Versículo 9– ¡Que canten en la presencia del gran Dios, SEÑOR del universo, que viene para 
gobernar el mundo! ¡Él es un Dios justo, y gobernará con justicia a todos los pueblos de la tierra! 
Eso representa un tiempo cuando incluso las aguas, a nivel físico, de la tierra serán bendecidas. No habla 
de las bendiciones que Dios enviará a esta tierra. La Biblia dice que la tierra será como el Jardín del Edén. 
No habrá guerra ni destruición. Dios no va a permitir que haya guerra. 

Es será como lo que hablamos antes. Al final de los 1.000 años no habrá más guerras, Satanás será 
encarcelado durante los 1.000 años, se imaginan ustedes cómo será esta tierra? Eso es lo que David ha 
escrito aquí. 

Entendemos que esto está hablando del Milenio, cuando la tierra comenzará a ser sanada, cuando las 
mentes de las personas comenzarán a ser sanadas. Y esa sanación vendrá a través de las verdades de Dios, 
que serán enseñadas durante los 1.000 años, durante el Milenio. 

Vamos a echar un vistazo al Salmo 100:1. Es un himno que solemos cantar. Algunos de nosotros nos 
sabemos esas palabras de memoria porque hemos cantado ese himno durante tantos años. Solíamos cantar 
tres himnos cada Sabbat antes de los sermones. Solíamos cantar ese himno durante esos años. Mi esposa y 
yo lo sabemos de memoria. Y muchos que antes eran parte de la Iglesia de Dios Universal, también 
recuerdan este himno. 
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Dios nos dice: ¡Canten alegres al SEÑOR, habitantes de toda la tierra! Pienso en lo que dice ese 
himno. ¡Cantemos alegres a nuestro Dios! Sirvan al SEÑOR con alegría; vengan ante su presencia con 
regocijo. Reconozcan que el SEÑOR es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo 
Suyo somos y ovejas de Su prado.  

Entren por Sus puertas con acción de gracias... Eso es lo que debemos hacer en esta Fiesta de los 
Tabernáculos. Debemos ir a la presencia de Dios con un corazón agradecido porque Él nos haya permitido 
celebrar Su Fiesta. Y fíjense: …y en Sus atrios con alabanza. Denle gracias; bendigan Su nombre. 

Dentro de poco tiempo tendremos un rey justo en esta tierra, que traerá paz a esta tierra. La paz vendrá 
para los seres humanos. La paz a la que Dios renunció hace mucho tiempo. Dios dice que Él restaurará la 
paz nuevamente. 

Isaías nos dice en Isaías 29:19 – Entonces los humildes volverán a alegrarse en el SEÑOR, y los más 
necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Él nos habla de cuando el tirano será 
reducido a la nada. Nos habla de cuando Satanás será quitado de en medio por 1.000 años. Él será 
totalmente destruido, ese es su destino, y nunca más podrá engañar a los seres humanos. Dios nos dice en 
Isaías 2:4 que entonces los seres humanos convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
podaderas. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. 

Este es el período de tiempo al que tanto esperamos. Especialmente los que ya estamos en la Iglesia de 
Dios hace mucho, mucho tiempo. Esperamos ansiosamente a cuando el Reino de Dios será establecido en 
esta tierra. Entendemos que dentro de muy poco tiempo Josué, el Cristo estará aquí y todas las cosas que 
acabamos de leer hoy serán realidad. Esa es una razón maravillosa para que usted y yo nos regocijemos en 
la presencia de nuestro Dios, las cosas sobre las que hemos leído en el libro de Dios hoy, s un tiempo 
diferente, un mundo diferente, una era diferente, cuando Dios reinará. 

Hermanos, regocijémonos en esta Fiesta y disfrutemos de esta Fiesta de los Tabernáculos. 
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