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Bienvenidos a todos a esta Fiesta de Tabernáculos del 2018. 

Vayamos Levítico 23, y comenzaremos en el versículo 33, que nos habla sobre la Fiesta de los 
Tabernáculos. 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 será la Fiesta de los Tabernáculos celebrada al SEÑOR, 
durante siete días. Nosotros entendemos lo que significa la semana de siete días. Entendemos que el 
séptimo día representa el Milenio, cuando Cristo y los 144.000 van a reinar durante 1.000 años. 

Dios ha dado a los seres humanos 6.000 años para hacer lo que quieran hacer, basado en sus propios 
pensamientos, en sus propias opiniones, en sus propios puntos de vista, en lo que piensa que está bien o 
mal. Y este séptimo día, que estamos celebrando, ese Sabbat, representa algo. Representa el Milenio, 
cuando Cristo va a reinar por 1.000 años. 

Versículo 35- El primer día habrá santa convocación. Una reunión. Ese día no haréis ningún trabajo. 
No debemos trabajar en ese día. Es un día de descanso. Descansamos en el séptimo día, en el Sabbat, 
porque el Milenio es un tiempo de descanso. Un tiempo de descanso del gobierno y de la influencia de 
Satanás y de los demonios. Satanás no estará cerca de los seres humanos durante 1.000 años, y los seres 
humanos entonces descansarán. Hoy estamos aquí descansando en el Sabbat, pero ese no es un tiempo de 
descanso para los seres humanos porque Satanás sigue influenciándonos. Y tenemos que luchar contra eso. 
Eso es parte de nuestra lucha. 

Y eso es algo único para aquellos que Dios ha llamado en los primeros 6.000 años de la humanidad, 
porque ahora Satanás y los demonios pueden influenciarnos, mientras que en el futuro ellos ya no podrán 
hacer esto. Satanás y los demonios serán quitados de en medio y los seres humanos descansarán, porque 
ya no serán influenciados. 

Versículo 36 - Durante siete días le presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego. Al octavo día, que 
representa los 100 años después del Milenio, celebraréis una fiesta solemne en honor al SEÑOR y 
volveréis a presentarle ofrendas por fuego. Es una santa convocación; es un tiempo separado, ese día 
no haréis ningún trabajo. Habrá otro período de descanso para los seres humanos, un periodo de 100 
años, para todos los que murieron durante esos 6.000 años. Ellos serán resucitados para vivir una segunda 
vida física. Y también todos los que vivieron y murieron durante los 1.000 años. Dios les dará la 
oportunidad de continuar el proceso en el que estaban. Porque estoy seguro que habrá algunos que no lo 
lograrán durante el primer periodo de tiempo. 

En el comienzo del Milenio, en ese período de tiempo, comprendemos que mayoría de los seres humanos 
no aceptará los caminos de Dios. Debido a la forma en que son, debido a la forma en que piensan, ellos 
rechazan a Dios y lo que Dios les ofrece. Pero llegará un momento en que ellos serán obligados a 
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aceptarlo. No quedará otra opción que imponerlo a los seres humanos. Y eso es lo que va a pasar cuando 
Cristo regrese. 

Deuteronomio 16:13 - Al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante siete días la 
Fiesta de los Tabernáculos. Y esto es algo físico. Comprendemos que tenemos que ahorrar el 2º diezmo 
para que podamos celebrar y alegrarnos en la presencia de Dios durante estos siete días. 

Te alegrarás en la Fiesta... Y una parte importante de la Fiesta que celebramos, de estos siete días que 
celebramos, es que debemos alegrarnos. Si celebramos la Fiesta en uno de los lugares donde la Fiesta ha 
sido organizada y no nos alegramos con lo que Dios nos ha bendecido, con la oportunidad que Él nos ha 
dado de estar allí a través de lo que hemos ahorrado o de la ayuda que hemos recibido para poder estar 
allí, si no nos alegramos - física y espiritualmente - no estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos 
como debemos hacer. Porque Dios nos ordena: “Te alegrarás”.  

Y para ellos eso significaba sentarse a meditar en las pequeñas cabañas que ellos construían para ese 
ocasión. Ellos se sentaban allí y se tomaban tiempo para meditar, para pensar en las cosas con las que Dios 
les había bendecido. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que reservar tiempo para relajarnos y 
pensar en todas las bendiciones que hemos recibido. No solo las cosas físicas pero también las bendiciones 
espirituales que nos han sido dadas. 

Y una de las cosas más importantes, de la que podemos regocijarnos durante esta Fiesta, es nuestro 
llamado y el regalo del espíritu santo de Dios. Tener esas dos cosas es algo increíble. Y mucho más para 
nosotros, Chris y yo, que Dios nos ha despertado. Hemos quedado dormidos y Dios nos ha despertado, nos 
ha mostrado nuevamente la verdad, nos ha permitido ver espiritualmente. Y es difícil hablar de eso porque 
es algo único, es algo excepcional. ¡Qué gran bendición! Podemos alegrarnos ante Dios porque 
entendemos la verdad. Y es una gran bendición entender la verdad. 

Ahorramos el 2º diezmo para un propósito, para emplearlo según la voluntad de Dios. Lo hacemos para 
que podamos alegarnos. “Te alegraras en tu Fiesta”. Debemos estar agradecidos y debemos descansar. Ese 
es un tiempo de descanso. Es un tiempo para alejarnos del mundo y escuchar a Dios durante los siete días. 
Ocho en realidad, si contamos el Último Gran Día. Pero es un tiempo para escuchar a Dios, para ver lo 
que Dios tiene para nosotros. 

... tú, tu hijo, tu hija… Esto es algo que hacemos en familia Somos una familia. Esa es una fiesta 
familiar. Nos alegramos juntos. Cuidamos los unos de los otros durante este tiempo. Podemos cuidar de 
los que son menos afortunados que nosotros. Y nos alegramos con eso también. …tú, tu hijo, tu hija, tu 
sirviente, tu sirvienta, el levita, hablando del ministerio, el extranjero, el huérfano y la viuda que 
vivan en tus ciudades. Los menos afortunados que nosotros, que no tienen las bendiciones que tenemos. 
Y hay muchos. 

Quizá usted no conozca a los que tienen que quedarse en casa por motivos de salud o por otras razones. O 
quizá usted conozca a algunos de ellos. La Iglesia sí los recuerda. La Iglesia los recuerda e intenta 
mantener el contacto con ellos. Ellos se quedan en casa pero también desean celebrar la Fiesta de los 
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Tabernáculos. Ellos no pueden estar con nosotros por motivos de salud o por otras razones. Porque Dios 
permite que eso les suceda. 

Bueno, la Iglesia, el ministerio, sí los recuerda. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos recordarlos. 
Podemos recordarlos en nuestras oraciones, pensar en ellos, pensar en cómo lo están pasando en casa 
durante ese período de ocho días. Ellos pueden alegrarse también, pero no es lo mismo como cuando 
estamos en comunión con los demás. Y la comunión tiene que ver con el espíritu de Dios. 

En esos días nos reunimos con nuestra familia espiritual, cono los hijos engendrados de Dios. ¿No es esto 
algo hermoso? Somos hijos engendrados de Dios, somos únicos en este mundo. ¿De los siete mil millones 
de personas que hay en el mundo? Somos únicos. De todas esas personas somos los únicos a quienes Dios 
ha llamado. No porque seamos especiales. Lo que nos hace especiales es el espíritu santo de Dios en 
nosotros. El llamado de Dios es lo que nos hace especiales. Dios quiere que nos alegremos, que nos 
regocijemos en Su camino de vida, en lo que Él hace con nosotros. Y podemos alegrarnos por el hecho de 
que tenemos este potencial ahora, porque hemos comenzado ese viaje. 

Versículo 15 - Durante siete días celebrarás esta fiesta en honor al SEÑOR tu Dios, en el lugar que 
Él elija… Y Dios hace esto a través de Su gobierno, a través del ministerio de la Iglesia. …pues el 
SEÑOR tu Dios bendecirá… Si hacemos esto Dios nos bendecirá. Él nos bendice espiritualmente con los 
sermones. Él nos bendice espiritualmente derramando más de Su espíritu para que podamos comprender 
las cosas que son de naturaleza espiritual. Porque la única forma en que podemos comprender las cosas de 
naturaleza espiritual es con el espíritu de Dios. Él nos bendice espiritualmente con la verdad. Dios nos 
explica la verdad sobre el Milenio, sobre como serán las cosas cuando Su gobierno esté aquí. Y es 
maravilloso entender esto, nosotros sabemos lo que va a pasar. Dios no ha dado a los demás seres 
humanos esa comprensión ahora. Dios les dar la oportunidad e comprender esas cosas en el futuro. Pero 
ellos no entienden lo que nosotros entendemos Ellos dicen que estamos todos locos. “¿Que Cristo y los 
144.000 van a gobernar la tierra durante 1.000 años?” Ellos no lo saben. Ellos no quieren saber nada sobre 
eso. Pero esto es lo que va a pasar. Nosotros lo sabemos. 

Y tener ese conocimiento es una gran bendición, es algo grandioso, es algo que nos libera. Esto nos libera. 
Estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos y somos libres. No queremos a ese mundo y las cosas de 
ese mundo . No queremos tener nada que ver con ese mundo. Queremos alegrarnos en la presencia de 
Dios como una familia. Ese es un tiempo emocionante. 

...toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos. Y tu alegría será completa. Física y espiritualmente 
Ahorramos el 2º diezmo para un propósito espiritual. No solo para gastarlos en cosas físicas, para poder 
alegrarnos durante esos 8 días. Lo ahorramos para un propósito espiritual. Porque queremos aprender más 
sobre el camino de vida de Dios durante estos siete días de la Fiesta de los Tabernáculos . 

Y para comprender este sermón, lo que está siendo dicho aquí, este sermón de la Fiesta de los 
Tabernáculos, una persona debe comprender espiritualmente y creer la 56ª Verdad. Porque en ese sermón 
vamos a hablar sobre el bien y el mal. Y si no comprendemos la 56ª Verdad, no sabemos de lo que se está 
hablando. Podemos elegir entre el bien y el mal. Ese es el proceso por el que estamos pasando ahora, 
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tenemos que elegir entre el bien y el mal. La personas en el mundo no pueden elegir el bien porque ellas 
no tienen el espíritu santo de Dios. Y ellas no pueden comprender eso. 

Voy a leer lo que dice la 56ª Verdad: 

Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender "cómo" Dios hizo esto, es necesario 
entender “por qué” Dios dio a los seres creados, tanto a los humanos como los angélicos, el 
derecho de elegir libremente… 

Y esta es la clave del presente sermón: “El derecho de elegir libremente”. 

Usted está aquí hoy por su libre elección. Dios le ha dado la oportunidad de estar aquí, pero usted ha 
tenido que elegir esto, ha tenido que pensar: “Voy a ir hoy a esta reunión”. Ha sido nuestra elección venir 
aquí. Si no tuviéramos el espíritu santo de Dios, ¿por qué querríamos venir aquí? No lo haríamos. Usted 
simplemente no lo haría. Porque sin el espíritu de Dios no podemos las tomar decisiones correctas, no 
podemos elegir el bien. 

Y elegir venir aquí hoy ha sido una buena elección. Hemos tomado una decisión correcta. Hemos elegido 
entre el bien y el mal. Y Si hubiéramos quedado en casa, si hubiéramos dicho: “No quiero ir hoy”. Si 
hubiéramos inventado alguna excusa par ano estar aquí hoy. No por motivos de salud o lo que sea, pero si 
hubiéramos dicho: “Simplemente no quiero ir a escuchar otra vez a Wayne.” Esa sería una mala elección. 
Sería elegir el mal. Y tenemos que elegir entre el bien y el mal. 

El camino de Dios es la única manera de vivir una vida recta, que produce la paz verdadera en las 
relaciones entre las personas. 

Dios nos ha dado la libertad de elegir, de manera independiente. Tenemos la libertad de elegir. Se trata de 
la libre elección. 

Al revelar (mostrar, enseñar) esta manera de vivir, (el camino de la paz), el mal ha venido a la 
existencia. 

Dios ha revelado un camino de vida. Y al revelar este camino, el camino del bien (porque Dios es bueno. 
Y solamente Dios es bueno) el mal ha sido creado automáticamente. Debido a la elección que tenemos. 
Podemos elegir. ¿Qué queremos hacer? Y entendemos lo que le sucedió a Adán y Eva. Vamos a hablar 
sobre eso más adelante. 

Esto sucedió porque para aquellos que han sido creados, existía la opción de vivir de una manera 
diferente a la manera de Dios, el camino de la paz, revelado por Dios.  

Una elección. 

Cuando cualquier ser en la creación de Dios elige un modo de vida diferente al camino de la paz 
que Él ha enseñado (dado), entonces el "mal" es creado. 

!4



Y para entender ese principio espiritual, este tema espiritual, debemos comparar los dos. De un lado 
tenemos el bien. Dios nos revela el bien, lo que es bueno, a través de Su espíritu. Y al revelarnos el bien, el 
opuesto, que es el mal, viene a la existencia. Porque entonces tenemos que elegir, tenemos que tomar una 
decisión. Vemos bien y podemos ver el mal. 

Las personas en el mundo no pueden ver bien, no entienden el bien. Y estoy hablando del bien que viene 
de Dios. Ellas simplemente no ven esto. Ellas no pueden verlo porque para eso se necesita tener el espíritu 
santo de Dios. 

Podemos comparar esto: La Verdad es el bien, el error es el mal. Dar, que es el camino de Dios, y tomar. 
Esos dos son completamente opuestos. Así es como podemos entender el bien y el mal. Ellos son 
opuestos. El amor y el odio. La luz y la oscuridad. Tenemos que elegir. Y eso es lo que queremos hacer. 

El título de este sermón de hoy, en esta Fiesta de los Tabernáculos, es: Tiempo de Elegir.  

Durante el Milenio, cuando Cristo y los 144.000 reinarán durante 1.000 años, los seres humanos podrán 
elegir el bien. Y eso es algo muy bello. 

Las personas en este mundo no pueden elegir el bien porque no tienen el espíritu de Dios. Nosotros, en el 
Cuerpo de Cristo, podemos elegir entre el bien o el mal. Eso es una elección. Y durante el Milenio las 
personas tendrán la oportunidad de entender que experimentamos el mal debido a nuestras elecciones, 
porque elegimos el mal. Y durante los 1.000 años ellos experimentarán esto, pero tendrán la posibilidad, a 
través del poder del espíritu santo de Dios, de entender el bien, de saber lo que es el bien. Nosotros 
sabemos que es el bien. Eso se llama la Verdad. Pero ellos no. Es por eso que si hablamos con alguien 
sobre la Verdad, sabemos que a las personas esto les parece una estupidez porque ellas no pueden verlo. Y 
no tiene caso hablarles sobre esto. Ellos no pueden verlo, no pueden entenderlo. Porque esto es algo de 
naturaleza espiritual. 

El propósito de este sermón es considerar este período de 1.000 años al que llamamos de Milenio, cuando 
millones de personas tendrán que elegir. Ellos entonces podrán elegir, porque Dios les dará Su espíritu 
santo. Ellos entonces podrán elegir entre el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora, 
elegimos entre el bien y el mal. Y lo que pasa a menudo es que, por naturaleza, elegimos el mal. Porque 
así es como somos. 

Ese será un tiempo cuando a los seres humanos se les dará tiempo para experimentar el bien y el mal. 
Ellos experimentarán los caminos de Dios porque esto es lo que les será enseñado. Ellos entonces lo 
experimentarán. “¡Ah, ahora puedo ver esto. Lo entiendo.:. Pero, por naturaleza, nuestra mente carnal 
egoísta seguirá dominándonos, como ahora. El bien o el mal. El camino de Dios o el egoísmo, satisfacer 
los deseos de la carne. 

Comenzaremos hablando de la elección de Lucifer, el primer ser que eligió rebelarse. Fue entonces que el 
mal hizo su entrada. Primero tenemos el bien, que viene de Dios. Solo Dios es bueno. Todo lo que es 
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bueno solo puede venir de Él. Y entonces tenemos a un ser que elige el camino opuesto. Él fue en primero 
en rebelarse, el primero a elegir el mal. Y así el mal fue creado, a través de una elección que hizo Lucifer. 
Isaías 14:12 - ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer… Ese nombre significa “portador de luz”. …hijo de la 
mañana! Él no tenía el espíritu santo de Dios, pero Dios le había dado la libertad de elegir. Dios le ha 
creado de una determinada manera, le ha dado la capacidad de pensar de una determinada manera. Pero, 
debido a que Dios le ha creado de esa manera, llegó un momento en el que él se dio cuenta de que deseaba 
algo diferente a lo que Dios le había dado. Él eligió algo diferente, porque era libre para elegir. 

Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¿Y cómo ha hecho él esto? Engañando. ¿Por qué? 
Porque eso fue lo que él ha elegido. Él ha elegido el mal. 

Marquen ese pasaje aquí y vayamos rápidamente a Judas 1: 6 -Y a los ángeles que no mantuvieron su 
posición de autoridad… Debido a lo que ellos eligieron. Dios les había dado autoridad, pero ellos no 
mantuvieron su posición de autoridad debido a la elección que hicieron. ...pero abandonaron… Porque 
se rebelaron. …su propia morada, su posición, el lugar donde habitaban, Dios los tiene perpetuamente 
encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día. Porque vendrá el día, el tiempo, cuando ellos 
pagarán por su rebelión. Porque el salario de la rebelión, lo que una persona gana, es la muerte. La paga 
del pecado es la muerte. 

Satanás y los ángeles que se rebelaron – que eligieron rebelarse – tendrán que pagar por eso. Y lo mismo 
es válido para cualquier ser humano que decida ir en contra de Dios. Alguien que comete el pecado 
imperdonable –alguien que no se arrepiente – tendrá que pagar la pena. Habrá un tiempo de juicio. 
Sabemos que los 100 años son un tiempo de juicio. Y la Iglesia de Dios está bajo juicio ahora. Esto no es 
una sentencia, es solamente un juicio, para determinar qué elegiremos. Dios está escudriñando nuestras 
mentes, nuestros corazones, está examinando nuestros corazones para ver qué elegiremos. Y, dependiendo 
de nuestras elecciones, vamos a recibir una recompensa o vamos a sufrir las consecuencias de esto. 

Nosotros entendemos que Lucifer (cuyo nombre fue cambiado a Satanás) ha hecho una elección, que un 
tercio de los ángeles hizo la misma elección que Lucifer, y que ellos han sido juzgados por eso. Eso es lo 
que está escrito en la Biblia. Satanás ha sido juzgado. Y la sentencia de su juicio aún no ha sido aplicada. 
Ese sentencia es la muerte. Hay una verdad que habla sobre esto. Una de las últimas Verdades que Dios 
nos ha dado, que vamos a leer enseguida. Porque el tiempo vendrá cuando esa sentencia será ejecutada. 

Y de esto podemos aprender que cada acción tiene una consecuencia. Si elegimos el bien, hay una 
consecuencia. Estamos desarrollando la mente de Dios. Y si elegimos el mal, también hay una 
consecuencia, hay un castigo, una pena que tendremos que pagar por esto. Y si nos arrepentimos por haber 
elegido el mal, todo se arregla. Pero si no nos arrepentimos, la consecuencia de esto es la muerte. La 
consecuencia de nuestras elecciones es la muerte, porque nos negamos a arrepentirnos. 

Nosotros entendemos lo que Dios dicen en Isaías 14:13 - Porque has dicho en tu corazón, en tus 
pensamientos, debido a la elección que has hecho. Porque has dicho en tu corazón… En sus 
pensamientos. Él ha elegido esto. Él ha decidido hacer esto. Estaba determinado a hacer esto. Subiré 
hasta los cielos... Porque él estaba en la tierra. …hasta las estrellas de Dios, los ángeles, levantaré mi 
trono… La autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado esa autoridad pero él se ha pasado. …y 
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me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. “Yo seré como Dios”. 
Eso fue lo que él dijo en realidad: “Quiero ser como Dios. Quiero gobernar”. 

Si usted lo mira bien, ¿de que va todo esto? Vamos a hablar de ello. Esto tiene que ver con el bien y el 
mal. Solo Dios es bueno. Pero Lucifer ha dicho: “Yo quiero decidir por mí mismo lo que está bien y lo que 
está mal. Eso es lo que quiero hacer.” Dios ya había determinado lo que está bien, porque Él es bueno. Y 
al dar a los ángeles y a los humanos la libertad de elegir, ahora el mal había sido creado. Lucifer ha 
elegido un camino diferente. Él dijo: “Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero decidirlo por mí 
mismo”. 

Y con nosotros pasa lo mismo. Los humanos hacemos lo mismo. Decidimos por nosotros mismos lo que 
está bien y lo que está mal. Así somos por naturaleza. Todos pensamos que tenemos razón, pensamos que 
sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si alguien no hace las cosas a nuestra manera decimos: “Oh, 
eso no está bien”. Nosotros lo decidimos. Podemos elegir. 

Versículo 14 – “Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo”. Tomar el lugar de 
Dios. Cuando usted decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal usted esta tomando el lugar de 
Dios. Eso es lo que significa “seré semejante al Altísimo”. Porque Dios es bueno. Y cuando Él ha dado a 
los demás la libertad de elegir el mal ha sido creado. Y nosotros entonces decidimos por nosotros mismos 
lo que está bien y lo que está mal 

Un tercio de los ángeles eligió el egoísmo. Ellos no han querido aferrarse a lo que Dios dijo que era 
bueno, ellos querían elegir su propio camino. Pero los dos otros tercios de los ángeles se quedaron con 
Dios. La mayoría de ellos permaneció fiel a Dios. 

Mateo 19:17. Aquí Josué el Cristo, el Mesías, habla a un joven rico. Mateo 19:17 - Entonces él (Josué) le 
dijo (al joven rico): ¿Por qué me llamas bueno? Él le hace una pregunta: “¿Por qué me llamas bueno? 
Nadie es bueno… Nadie tiene una mente perfecta. …solamente Uno… Y de eso deberíamos poder 
entender que no habían dos seres en la familia de Dios, que solo había uno, porque solo hay uno que es 
bueno. Porque si hubiesen dos seres, eso significaría que el otro no era bueno. ¿No es eso lo que dice 
aquí? 

Aquí dice: Nadie es bueno, solamente Uno, a saber, Dios. YAHWEH ELOHIM. Solo Él es la fuente de 
todo lo que es bueno. Porque solo Él es bueno, solo Él tiene una mente perfecta, una manera de pensar que 
es perfecta. 

Pero si quieres entrar en la vida… Y eso es lo que todos nosotros queremos. …guarda los 
mandamientos. Nosotros entendemos que esto es algo físico, pero él aquí estaba hablando de algo que es 
de naturaleza espiritual. Y ese joven le estaba escuchando y pensando que esto era algo de naturaleza 
física. “Guarda los mandamientos. De acuerdo. Yo haré esto.” Pero esto es algo espiritual, algo que va 
mucho más allá. Y, como entendemos, guardar los 10 mandamientos en espíritu y verdad es algo 
totalmente diferente a simplemente guardar los 10 mandamientos, hacer las cosas a nivel físico. Esto es 
algo totalmente diferente; porque tiene que ver con nuestro motivo y con nuestra intención. 
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Solo Dios es bueno. Solo Su manera de pensar es buena. Solo hay un ser que puede pensar de la manera 
correcta. Y si tenemos algo bueno en nosotros, esto proviene de Dios. Porque, por naturaleza, no hay nada 
bueno en nosotros. Y, según entendemos, Cristo tenía la mente de Dios. Él era el Verbo de Dios, y por eso 
él podía pensar de la manera correcta. ¿Y de dónde venía esto? De Dios. Porque solo hay un ser que puede 
pensar de la manera correcta. Si hacemos algo bueno a nivel espiritual, esto proviene de Dios porque solo 
Dios es bueno. Él puede crear lo que es bueno en nosotros. Ese es el propósito de la vida. 

Cualquier ser, cualquier acto que no esté de acuerdo con Dios, que está en contra de Dios, es malo. 
Cualquier ser que esté en contra del camino de Dios, del camino del bien, está mal, porque está en contra 
de Dios. 

Y podemos mirar de dos maneras diferentes a la palabra “bueno”. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y 
las personas pueden decir: “Entonces el ser humano también es bueno”. No. Ese “bueno” se trata de algo 
diferente. No se trata de la naturaleza de Dios, de la forma en que Él piensa. Se trata del plan que tiene 
crear una familia. Y todo lo que Él creó es para ELOHIM, para la familia que Él tendrá en el futuro. Él ha 
creado todas esas cosas y ha dicho que eso era algo bueno. Las plantas son algo bueno. Los peces son algo 
bueno. Los seres humanos, Adán y Eva, Dios dijo que ellos eran buenos porque el ser humano ha sido 
creado según el deseo de Dios, según el propósito que Dios tiene. Él vio que Su plan se estaba 
cumpliendo, que estaba yendo por buen camino. Como cuando los ángeles fueron creados, Dios dijo que 
eso era algo bueno. No que los ángeles eran buenos como Dios es bueno, pero eso era algo bueno porque 
ellos han sido creados para servir a los seres humanaos , para que ELOHIM pudiera ser creado. Los 
ángeles existen para servir. Ellos son siervos de Dios. 

Todo lo que Dios creó, todo lo que vino de Su mente, es bueno. La creación espiritual, el reino espiritual, 
los seres espirituales, y también toda la creación física, todo vino de la mente de Dios. Y está escrito que 
Dios dijo que todo era bueno, porque todo se utiliza para Su propósito de crear ELOHIM. 

Génesis 1:31-Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y, como he dicho antes, 
ese “bueno” no es como la naturaleza de Dios, pero eso es bueno porque sirve a un propósito. 

Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Los seres humanos no han sido creados con un bien espiritual 
en ellos. No tenemos ese bien espiritual, que viene de la mente de Dios, pero Dios nos considera como 
algo bueno, debido a Su propósito. En el versículo 4 ustedes pueden leer la historia de todo esto. Y todo lo 
que Dios, Él lo considera como algo bueno, porque sirve para alcanzar un determinado resultado. 

Génesis 2: 8 - Y el SEÑOR Dios plantó un jardín, en un terreno, en Edén, en el oriente, y puso allí al 
hombre que había formado. Vemos que Dios puso a Adán allí. El SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra 
toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer; también en medio del jardín, el 
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos ver aquí el bien y el mal, el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol es un símbolo de la mente de Dios, el árbol de la 
vida, porque es solo es solo a través de esto que podemos tener vida. Y también podemos tener 
conocimiento. Ese es el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento 
del bien y del mal también simboliza el razonamiento humano o la mente egoísta. Estos dos árboles tienen 
que ver con una elección personal de cada uno. 
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Entendemos que todo en la vida es una cuestión de elegir. Y somos puestos a prueba en lo que a eso se 
refiere. Y podemos ver esto muy claramente en el Cuerpo de Cristo. Podemos ver el bien verdadero que 
viene de Dios, la mente de Dios, el camino de vida de Dios. Y somos puestos a prueba a través de la 
verdad. Tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir la verdad o no? Y todos sabemos que miles de 
personas, cientos de personas, han elegido otro camino. Ellas decidieron no seguir a Dios, ellas dejaron de 
creer a Dios. Ellas hicieron su elección. 

Tenemos que elegir el camino de vida de Dios. Eso es lo que las personas tendrán que hacer en el Milenio. 
En el Milenio las personas tendrán que decir, tendrán que tomar una decisión. Y también en el Último 
Gran Día, en los 100 años, que serán el último período de tiempo cuando las personas tendrán que elegir. 
Ellas tendrán que elegir y el resultado de su elección será definitivo. 

Y nosotros también tenemos que elegir como pensamos, lo que pensamos. Y el problema con nosotros, los 
seres humanos, es que decidimos por nosotros mismos lo que pensamos que está bien o mal. ¡Eso es algo 
normal! Eso es lo que todo el mundo hace. 

Vamos a mirar ahora a la segunda personas que se rebeló contra Dios. La primera fue Lucifer, que se 
convirtió en Satanás. Él hizo una elección. Él eligió el mal. Él podía haber elegido el bien, pero él eligió 
otra cosa.  

Vamos a mirar la segunda rebelión en Génesis 3:1-6-Entonces la serpiente… Un ser espiritual, un ser 
vivo, que era el más astuto de todos los animales del campo… De todos los seres que Dios había 
creado, en el mundo espiritual y en el mundo físico, él era el más astuto, porque él era el pináculo de una 
creación espiritual de Dios. Dios dijo: “Yo te he creado de esta manera y te he dado todo lo que tienes”. 
¡Qué cosa tan increíble. Pero él se ensoberbeció. 

Y aquí leemos que él era el más astuto. Y por supuesto que él muy poderoso y puede y, engañar al ser 
humano. Porque nuestra naturaleza puede ser fácilmente engañada. Él es el gran engañador y nos engaña 
muy fácilmente. Como ha engañado a todo el mundo. 

...que el SEÑOR Dios había hecho, (Satanás) dijo a la mujer: “¿De veras Dios les ha dicho: “No 
coman de ningún árbol del jardín”? Él ha hecho esa pregunta a ella. Él aquí lanza un desafío a la mente 
carnal y ella entonces responde. La mujer respondió a la serpiente: “Podemos comer del fruto de los 
árboles del jardín… En otras palabras, ellos podían comer de todo lo que Dios ha dicho que era bueno. 
Eso es lo que hacemos a nivel físico; comemos las cosas que Dios ha dicho que son buenas para nosotros. 
No comemos carne de cerdo porque sabemos que eso no es bueno para nuestros cuerpos. 
Versículo 3 - Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: “No coman de él ni 
lo toquen, no sea que mueran”. Entonces la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no morirán. Lo 
que él le estaba diciendo en realidad era: “Dios les ha mentido. Él les ha engañado”. Y a nadie le gusta que 
le mientan. Si alguien nos dice: “Este es el camino”. Y otra persona viene y nos dice: “No, no lo es. Él te 
está mintiendo. Él te está engañando”, entonces decimos: “¡Basta ya!” Porque no queremos ser engañados, 
¿verdad? Así es nuestra naturaleza. No queremos que los demás piensen que somos tontos o estúpidos. 
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Porque tenemos nuestro orgullo. “¡A ver! ¿Dios me está mintiendo?!” No. Pero eso fue lo que Satanás le 
dijo a ella: “Dios te está mintiendo. Puedes hacer lo que quieras”.  

Versículo 5 - Es que Dios sabe que el día que coman de ese ello, los ojos les serán abiertos… Eso es 
fue que Satanás le dijo. …y serán como Dios… “¿Qué quieres decir con eso de ser como Dios?” …
conociendo el bien y el mal. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él es quien lo determina. Y aquí 
Satanás pone Eva a prueba, diciendo: “Si comes de esto, si eliges ese camino, podrás determinar por ti 
misma lo que está bien y lo que está mal.” Y todos nosotros, todos los seres humanos, mismo en la Iglesia, 
tenemos por naturaleza nuestras propias ideas sobre lo que está bien y lo que está mal.  

Cuando Dios nos llama a la Iglesia, al Cuerpo de Cristo, el espíritu santo de Dios nos hace saber lo que 
está bien, lo que es bueno. Solo Dios es bueno. Todo lo demás… Tomamos decisiones, elegimos lo que 
pensamos que está bien o mal. Y en la Iglesia de Dios el espíritu santo de Dios nos enseña, comunica a 
nuestro espíritu lo que es bueno. La única manera de saber esto es por el poder del espíritu de Dios. 

Y aquí Satanás les dijo que ellos podían decidir, determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está 
mal. Él les puso a prueba con esto Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era 
atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. “¡Vaya! Voy a ser muy 
inteligente, voy a entender lo que está bien y lo que está mal.” Ella tomó una decisión con base en el 
razonamiento humano. Y Dios sabía cual sería el resultado de esto: la segunda rebelión. Tomó, pues, de 
su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Ambos eligieron el 
egoísmo. ¡Ambos! 

Adán podría haber dicho: “No. No voy a hacer esto”. Pero él no dijo esto. Y probablemente hay muchas 
razones por las cuales él decidió eso. Pero, al final, la naturaleza humana es dominada por el egoísmo. Los 
seres humanos son dominados por el egoísmo. Y Dios nos ha llamado al Cuerpo para aprender a dominar 
nuestro egoísmo y dejar de ser dominados por él. 

Génesis 3:22. Todavía estamos hablando de la segunda rebelión y de qué se trata en realidad. Porque esto 
tiene que ver con las decisiones que uno toma. La primera rebelión fue una elección: Lucifer eligió el mal. 
Y con la segunda rebelión fue lo mismo. Adán y Eva han elegido el mal, han elegido ir en contra la 
manera de pensar de Dios. 

Génesis 3:22 - Y el SEÑOR Dios dijo: “He aquí que el hombre ha llegado a ser como Yo… ¿Cómo? 
…conociendo el bien y el mal. Y aquí la palabra “conocer” significa “ estar familiarizado con”. Porque 
Adán y Eva estaban familiarizados con el bien. ¿Cómo? Porque Dios se estaba comunicando con ellos, 
Dios les estaba enseñando. Ellos nunca tuvieron el espíritu santo de Dios, pero Dios se comunicaba con 
ellos, por lo tanto, ellos conocían el bien. Ellos sabían un poco sobre el bien. Pero ellos han elegido el mal. 

Y nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Si vivimos el bien las personas en el mundo pueden 
experimentar el bien cuando están en contacto con nosotros. Vivimos el bien pero ellos no lo saben; ellos 
no saben que están experimentando el bien. Y eso no era diferente con Adán y Eva, que experimentaron el 
bien, hasta un determinado nivel. No a nivel espiritual, pero porque estaban tratando con Dios.  
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Y cuando las personas en el mundo tratan con nosotros, si tenemos el espíritu santo de Dios y vivimos el 
bien, ¿qué están experimentando? Ellas están experimentando el bien que viene de Dios. Porque solo Dios 
es bueno, pero ellas pueden experimentar el bien, aunque no sepan lo que es esto. Ellas solo saben que 
somos unos raros, que somos diferentes, que no nos enfadamos como otras personas suelen hacer, que no 
hablamos palabrotas o usamos un lenguaje obsceno. Esas son cosas que las personas pueden ver. Ellas ven 
que no nos emborrachados, que no abusamos del alcohol. Y ellas experimentan el bien pero no tienen idea 
de qué se trata. Ellas no tienen la más mínima idea de esto. Lo más probable es que ellas nos digan: “Sois 
raros. ¿En que mundo vivís? No encajáis en el mundo.” Y esas so buenas noticias para nosotros. Pero eso 
es lo que ellos ven. Pero ellos experimentan el bien, en un determinado nivel, si Dios vive en nosotros. 
Porque entonces ellos están tratando con Dios. 

Solo Dios sabe lo que está bien y lo que está mal. Y aquí vemos que el hombre se ha llegado a ser “como 
Dios”, decidiendo por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. El ser humano sabe esto pero 
elige un camino diferente. Sin el espíritu santo de Dios los seres humanos no pueden saber lo que está bien 
y lo que está mal. Y en el Milenio y los 100 años eso será diferente. Satanás ya no podrá engañar a los 
seres humanos y ellos tendrán acceso al espíritu santo de Dios, a la mente de Dios, y podrán experimentar 
el bien. ¿No es esto increíble? Nosotros tenesmos la oportunidad de experimentar el bien ahora, pero a 
ellos esa oportunidad les será dada en el Milenio. 

Porque entonces, y solo entonces, con el espíritu santo de Dios, una persona puede comenzar a ver lo que 
es correcto y lo que no, lo que está bien y lo que está mal. Dios nos ha dado esa capacidad, para que 
sepamos qué está bien y qué está mal. Sabemos que robar no está bien. Pero la gente piensa: “No. Puedes 
mentir un poco, puedes robar un poco.”. 

El otro día he leído un artículo sobre el auto escaneo en Coles y Woolworths (una cadena de 
supermercados en Australia). En esos supermercados ellos usan el método de auto escaneo y pago. Y uno 
mismo puede pesar los tomates. Y ellos antes vendían dos tipos de tomates pero ahora han decidido que no 
van a vender ningún tipo de tomate caro. Porque debido a que ellos usan el sistema de auto escaneo los 
clientes se llevaban los tomates más caros, que cuestan 2 dólares el kilo y pagaban por los que cuestan 1 
dólar el kilo. Eso es fácil, es solo ponerlo en la bascula y presionar el botón de los tomates de 1 dólar el 
kilo. Uno puede elegir hacer esto. Elegir lo que está bien y ser honesto, o lo que está mal y pagar 
solamente 1 dólar. ¿Y adivinen qué hace la mayoría de las personas? Ellas ponen en la bolsa los tomates 
más caros y a la hora de pagar presionan el botón del más barato y pagan solamente 1 dólar pro un kilo de 
tomates. “Sí, debes un dólar”. ¡En la bolsa! Es por eso que en los supermercados ellos ponen a personas 
supervisando el auto escaneo, para controlar lo qué los clientes hacen. Eso es algo común. Ellos tienen 
básculas en las cajas para pesar los productos antes de pagar, pero ese sistema no funciona bien, porque 
los cliente roban cada vez más. Ellos no saben cómo controlar esto, porque están tratando con la 
naturaleza humana, porque el ser humano no pueden controlar a sí mismo. De verdad. Porque él elije el 
egoísmo. Eso está en su naturaleza. 

La elección de Adán y Eva de determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal sigue teniendo 
un gran impacto sobre toda la humanidad. Es inherente al ser humano decidir por sí mismo lo que está 
bien y lo que está mal. Y todos hacemos esto, aunque a menudo ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y la 
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verdad es que alguien tiene que decirnos qué es lo que está bien. Y vamos a ver un par de ejemplos de 
esto. 

Durante los últimos 6.000 años de autogobierno del ser humano vemos a todas las personas tomando 
decisiones por interés propio. Porque así es como son las cosas. Los políticos hacen las cosas por interés 
propio. Lo que ellos realmente quieren es ser reelegidos. Es por eso que ellos hacen las cosas. Si las 
encuestas dicen que el 80% de la población quiere algo, eso es lo que hacen los políticos. “Voy a hacer 
eso”. Pero seis meses antes ellos querían hacer todo lo contrario. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es 
que les da igual si lo que hace está bien o está mal, ellos solo quieren el voto del pueblo, solo quieren ser 
reelectos, quieren seguir cobrando su sueldo. Ese es su motivo, su verdadero motivo. Algunos quizá 
comienzan su carrera política por los motivos correctos, pero no tarda mucho tiempo para que empiecen a 
corromperse, a hacer las cosas por interés propio. Todo es dominado por el interés propio. 

Los seres humanos deciden por sí mismos lo que piensan es bueno o malo. Hay naciones deciden por sí 
mismos lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, en Tailandia ellos han decidido que el trafico de 
drogas es crimen, que es algo que está mal. Y ellos son de la opinión de que lo si alguien es pillado 
traficando con drogas esa persona es penalizada con la pena de muerte. Pero en Australia el tráfico de 
drogas no es penalizado con la pena de muerte. Que eso es algo “que está bien”. Las personas tienen 
conceptos totalmente diferentes sobre lo que está bien y lo que está mal . 

Aquí en Victoria tenemos las “salas de inyección segura”. Llevar drogas encima es ilegal, pero ponemos 
una habitación a la disposición de los drogadictos para que puedan inyectarse las drogas de manera segura. 
¿Confusión? ¿No confunde eso a la gente? Si alguien es pillado con drogas encima solo tiene que decir: 
“Es para consumo propio. Estoy a camino de la sala de inyección segura”. Y entonces ellos le ayudan a 
uno, le dan . jeringuillas, le prestan atención médica, tienen ambulancias preparadas en caso de que uno 
tome una sobredosis. Y todo eso sin que uno tenga que pagar por ello. Eso es una locura. Pero eso es el 
resultado de una decisión sobre lo que está bien y lo que está mal. Y muchos pueden decir que eso de las 
salas de inyección segura, la distribución de jeringuillas gratis, que todo eso es malo, que no está bien. 
Pero otros dicen: “No, no. Esto es está bien porque ahora podemos proteger a los drogadictos.” Y eso no 
es nada más que determinar por sí mimos lo que está bien y lo que está mal. Ellos ahora pueden decidir 
cómo “ayudar” a esas personas.  

Desde Adán y Eva, los seres humanos siempre han determinado por sí mismos lo que está bien y lo que 
está mal. Otro ejemplo de esto: un hombre y una mujer que viven juntos y tienen relaciones sexuales antes 
del matrimonio. Hace algunos años eso estaba muy mal visto. De verdad. Eso era algo que no se hacía. O 
si alguien lo hacía lo hacía a las escondidas. Pero era algo que la sociedad no veía con buenos ojos.  

Pero hoy en día las personas justifican eso y dicen: “Es mejor catarlo antes de comprarlo”. O sea, es mejor 
vivir juntos antes de casarse para ver si la relación va a funcionar. Y si no funciona uno no está “atado” al 
otro. Y si una pareja lleva dos años viviendo juntos, esa pareja tiene los mismos derechos que una pareja 
que está casada. Y de eso podemos ver como piensa el ser humano. ¿Qué está bien y qué está mal? Algo 
que antes era considerado malo, ahora es considerado bueno. “Es mejor catarlo antes de comprarlo”. Ellos 
ahora consideran que está bien hacer esto.  
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Otro ejemplo de esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. El razonamiento humano justifica 
esto diciendo que el amor no discrimina. Antes las relaciones sexuales entre dos mujeres o entre dos 
hombres eran consideradas como algo malo. Hoy en día nadie se atreve a hablar en contra de esto. Lo que 
Dios dice que está bien ellos dicen que está mal. Y lo que ellos dicen que está bien, Dios dice que está 
mal. Y el mundo está al revés debido a lo que los seres humanos han hecho. Ellos han determinado lo que 
está bien y lo que está mal de acuerdo con su propio razonamiento. Pero solo podemos ver el bien si Dios 
nos da la capacidad de ver el bien. 

Hoy día, en la presente era, les da igual lo que Dios piensa sobre un asunto. Eso para ellos es totalmente 
irrelevante. Nadie quiere hablar sobre Dios. Basta con escuchar a ciertos programas en la radio para darse 
cuenta de esto. Dios nunca es mencionado. Jamás. Ellos plantean un problema y seguro que hay 3.000 
opiniones diferentes sobre lo que e debería hacer para arreglarlo. Pero nadie menciona a Dios, nadie dice 
nada sobre Dios. Nunca. Dios nunca es mencionado. 

Quisiera leer una parte del articulo 4 años y medio Extraordinarios: 

Todavía no podemos entender la magnitud de lo que la Iglesia de Dios experimentó durante esos 4 
años y medio… 

De la Fiesta de las Trompetas del 2008 al Día de Pentecostés del 2013. 

…pero Dios ahora está revelando esto a nosotros. Ese ha sido un periodo de tiempo muy difícil, ha 
sido una lucha a veces, especialmente el pasado año … 

Del Día de Pentecostés de 2012 hasta el Día de Pentecostés de 2013. El Día del Señor, a nivel espiritual. Y 
los que hemos pasado por eso comprendemos que eso fue una gran batalla. 

Yo sé, porque lo he vivido, que durante un determinado período de tiempo las cosas se pusieron realmente 
difíciles. Durante un determinado periodo de cinco meses las cosas se pusieron muy difíciles, fue un 
período difícil de atravesar. Batallas a nivel personal que todos y cada uno de nosotros tuvimos que 
enfrentar. Y muchos no tuvieron éxito en esas batallas. El Día de Pentecostés de 2012 no ha sido como 
ellos imaginaban y ellos entonces se dieron por vencidos y abandonaron la lucha. Porque en el fondo, en 
el fondo, ellos no creían que esta es la verdadera Iglesia de Dios. 

Cuando algo sucede en la Iglesia de Dios y no lo comprendemos, es muy sencilla: esperamos hasta que 
Dios revele la respuesta. Porque solo Dios es bueno y Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que está pasando. 
Y esto fue una prueba para nosotros. Esto fue una prueba. Lo que pasó en 2012 terminó siendo una 
prueba. ¿Qué íbamos a elegir? ¿El camino de Dios, que es bueno, permanecer firmes en la verdad? ¿O 
íbamos a marcharnos y elegir el mal? Todos los que se marcharon de la Iglesia de Dios fue porque 
eligieron el mal. Esa fue su elección. Y todos los que se quedaron eligieron el bien. Esta es la Iglesia de 
Dios. Y pase lo que pase en la Iglesia de Dios, simplemente seguimos adelante. 

Y probablemente van a pasar cosas que nos van a poner a prueba. ¿Qué elegiremos? Esta es la Iglesia de 
Dios. Dios está involucrado en nuestras vidas. Esperaremos en Dios. Pase lo que pase, esperaremos. Y eso 
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es lo que hemos hecho entonces, ¿verdad? Hemos esperado. Simplemente esperamos. Confiamos en Dios. 
Él sabe lo que está haciendo. Él está creando a ELOHIM a través de nosotros. Y eso es algo muy hermoso. 

El mundo no sabe nada sobre ELOHIM, sobre esa familia. ¿Y decir a alguien que un día seremos dioses, 
que seremos parte de la familia de Dios? “¡Estáis todos locos de atar.” Y, sin embargo, esa es una de las 
verdades que Dios ha revelado a nosotros. Ese es el propósito de la existencia humana. 

No ha sido el propósito de Dios que esos 4 años y medio fueran fáciles, principalmente en se 
tratando de un período de tiempo tan corto, con el nivel de dificultad aumentando cada vez más, a 
medida que nos adentrábamos en ese periodo. A través de un proceso muy acelerado, que ha sido 
concentrado en ese corto período de tiempo, y a través de probaciones, limpiezas y cambios, la 
Iglesia de Dios ha alcanzado un nivel de aprendizaje, que para muchos otros en el pasado les ha 
costado toda una vida alcanzar.  

Yo conozco a muchas personas que nunca pasaron por ese tipo de cosas. Porque eran otros tiempos, 
teníamos otra forma de pensar, totalmente diferente de la manera que pensamos hoy. Hemos pasado por 
cosas totalmente diferentes. 

Todo por lo que pasamos en la Iglesia de Dios, una vez que somos llamados, o bien nos hace 
fuertes, o bien nos destruye. Y esto depende de nuestras propias decisiones...  

Esa me parece una afirmación increíble, porque en la vida tenemos que elegir. Las personas que 
decidieron marcharse han decidido por sí mismas lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que ellas 
pensaban que era correcto o equivocado. Ellas dijeron: “Esta no es la Iglesia de Dios”. Y cuando alguien 
dice esto, ¿qué está diciendo realmente? “Esto es un engaño. Esto no está bien”. Eso es lo que esa persona 
está diciendo. Ellos han decidido que otra cosa era lo correcto. Ellos han decidido esto por sí mismos. 

Recuerdo que justo antes de 2008 alguien en mi trabajo me dijo una vez: “Wayne, te han lavado el 
cerebro”. Entonces me entraron ganas de decirle: “¡Sí! ¡Mi cerebro necesita ser lavado! Ese es el punto”. 
Pero las personas en el mundo no van a escuchar esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso es estupendo. Mi 
cerebro, la mente humana, necesita ser lavada, necesita ser limpiada. De verdad. Porque es malvada. Pero 
yo entonces simplemente he dado de hombros, porque no tiene caso hablar con los demás sobre esas 
cosas. ¿Qué sentido tiene hablarles de esto? Si yo hubiera dicho a ese individuo: “Sí. ¡Y esto es 
estupendo!”, él simplemente pensaría que yo estoy aún más loco de lo que él imaginaba. 

Y sí. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir todos los días de nuestra vida. A cada Sabbat, a cada Día 
Sagrado, tenemos que elegir. Hemos elegido estar aquí el la Fiesta de los Tabernáculos. Y eso es 
estupendo. Elegimos escuchar a Dios. Eso es algo que tenemos que elegir. Elegimos orar. Elegimos 
ayunar. Todas esas son elecciones personales. Y nos toca a nosotros elegir. Pero Dios quiere saber qué 
vamos a elegir. 

... que debemos tomar en respuesta al ofrecimiento de Dios de moldear, crear, algo 
verdaderamente grande en nosotros.  
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Porque esa transformación de la mente es exactamente el mismo proceso por el que tendrán que pasar los 
que vivan en el Milenio. Su mente podrá ser transformada entonces. Los primeros 6.000 años habrán 
pasado, Satanás habrá sido quitado de en medio, y estaremos viviendo en el Milenio. Y durante 1.000 años 
mentes podrán ser transformadas. 

Y solo podemos imaginarnos como será esto. Porque algo que he descubierto en la vida es que uno tiene 
que experimentar algo primero para poder comprenderlo del todo. Si alguien se rompe un brazo o algo así, 
usted dice: “Oh, eso tiene que doler mucho.” Pero hasta que usted mismo se rompa un brazo usted no sabe 
cómo es eso. O si usted pierde a un ser querido, su madre o su padre. Cuando usted pasa por una 
experiencia así, usted sabe como es, usted entonces tiene una visión diferente de esas cosas. Ciertas cosas 
tenemos que experimentarlas para saber como eso es, para saber lo que significa pasar por eso. 

Y creo que lo mismo pasa en lo que se refiere al Milenio. pensamos que sabemos cómo serán las cosas en 
el Milenio. Sabemos que el clima será mejor porque Cristo va a intervenir y cambiar las cosas, la tierra 
tendrá una nueva rotación. Pero todo esto lleva tiempo. Si miramos cuánto tiempo hace que somos parte 
del Cuerpo de Cristo y lo que hemos aprendido. Y aún hay mucho más que experimentar. Bueno, y con 
ellos eso será lo mismo. Y a medida que pase el tiempo, en el año 200, 300, 400, 500, o lo que sea, las 
cosas serán diferente a cada año que pase. Pero las personas seguirán teniendo que pasar por pruebas. Por 
diferentes prueba. Ellas deben pasar por pruebas porque así es como Dios escudriña nuestro corazón para 
saber qué vamos elegir. Porque todo depende de nuestras elecciones. Tenemos que elegir. 

También en el Milenio una transformación tendrá lugar. En diferentes grados. Algunos más otros menos. 
Pero no deberíamos sorprendernos si algunos dejan de elegir el bien, dejen de elegir el camino de Dios. 
Debido a las pruebas de la vida. Algunos lo harán muy bien y otros no tanto. Así es la vida. Y Dios no nos 
controla. Dios nos da la libertad de elegir. De eso se trata, de que tenemos que elegir. Las personas tendrán 
que pasar por duras pruebas en el Milenio. Eso es algo que nosotros no entendemos todavía. Pensamos: 
“Si Satanás ya no estará de por medio, ¿cómo es que las personas tendrán que pasar por pruebas todavía? 
Las pruebas seguirán debido a la naturaleza humana que tenemos, debido a nuestro orgullo especialmente. 
Las personas pasarán por pruebas debido a su orgullo, debido a que creen ser más de lo que son realmente, 
debido a que siempre tienen su propia opinión sobre las cosas. Y ellas serán puestas a prueba en esas 
cosas. 

Continuando:  

Hemos pasado por todo tipo de pruebas y intensos sufrimientos a lo largo de ese período de 
tiempo, pero esto es justamente algo bonito y único en la Iglesia de Dios en este fin de los 
tiempos. 

Hasta aquí el citado de ese artículo. Pero de eso se trata. Estamos en el tiempo del fin. El proceso de 
moldearnos y formarnos está siendo acelerado. En el Mileno ese proceso no será tan acelerado, pero las 
personas tendrán que aprender cómo deben ser las relaciones. Esa es una manera de pensar totalmente 
nueva. Porque la manera que ellas construyen sus relaciones en el mundo está mal. El camino de Satanás y 
el sistema del mundo están mal. Todo eso es malo. Todo está basado en el mal. Todo está basado en el 
engaño. 
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Pronto vamos a entrar en un período de tiempo increíble, el Milenio, donde las elecciones personales serán 
la clave de la vida. Habrá un gobierno diferente, un régimen diferente. Porque ahora elegimos y la 
mayoría de nuestras elecciones están en contra de la manera de pensar del ser humano. Guardamos el 
Sabbat. Y hay otras personas que también guardan el Sabbat, pero solamente el aspecto físico de esto. Hay 
una nación que dice ser el pueblo de Dios, una nación que guarda el Sabbat simplemente como un ritual, 
como se fuesen robots. Léanlo en Biblia. ¿Por qué ellos siguieron guardando el Sabbat? Porque tenían 
miedo. Ellos sabían que si no guardaban el Sabbat ellos serían llevados a la cautividad. Y para no tener 
que ir al cautiverio, para que Dios siguiera de su lago, para seguir ganando las batallas, ¿qué hicieron? 
Ellos siguieron guardando el Sabbat. “¡Que suenen las sirenas unas horas antes de comenzar el Sabbat y 
unas horas después que termine el Sabbat!” Por temor, pero por la razón equivocada. 

Nosotros tenemos el espíritu de Dios y por eso hacemos eso por razones diferentes. Tememos a Dios por 
razones diferentes que ellos. Obedecemos a Dios no porque tenemos miedo a nivel físico. “Voy a ser 
castigado.” No. Queremos algo, deseamos algo. Queremos una nueva forma de vivir. 

Apocalipsis 20:1. Cuando empiece ese periodo de tiempo, habrá un gobierno diferente, y Satanás y sus 
demonios ya no estarán aquí para engañar a los seres humanos. Y ese es el punto principal: “para 
engañar”. Porque los seres humanos están engañados y no lo saben. 

Apocalipsis 20:1-Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo… Un lugar de 
restricción sin fin. …y una gran cadena en su mano. Esto es simbólico. Eso no significa que hay un 
ángel con una cadena,, literalmente. Esto simboliza su restricción. Y prendió al dragón, aquella 
serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y le 
encerró, y puso un sello sobre él… ¿Que significa ese sello? …para que no engañe más á las 
naciones... Porque ese es el punto principal, el engaño. Este mundo es puro engaño. Siempre tenemos que 
estar en guardia porque el engaño está por todas partes. Satanás quiere engañarnos para que nos rebelemos 
contra Dios. Él quiere que elijamos el mal y no el bien. Y en el Cuerpo de Cristo especialmente, el engaño 
puede ser muy poderoso. Las personas pueden dejarse llevar por todo tipo de cosas. 

Y esto tiene que ver con el engaño. Satanás no engaña solamente a las naciones – ellas están atrapadas en 
el engaño de todos modos – pero él también nos engaña a nosotros. Para él es más importante engañar a 
nosotros, los hijos engendrados de Dios. Y es tan importante que no nos dejemos engañar por lo que 
Satanás está haciendo, por sus artimañas. La falsa doctrina es una de ellas. ...hasta que se cumplan los 
mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. 

Versículo 4-Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, los 144.00, y se les concedió hacer juicio. El juicio, 
“para determinar un resultado”. Eso es algo hermoso. La palabra juicio. Nosotros estamos bajo juicio 
ahora. ¿Para qué? Para determinar un resultado. ¿Qué elegiremos? ¿El bien o el mal? Eso es así de 
sencillo. Podemos elegir el bien ahora. Y esta elección es importante. 

Y los 144.000 van a determinar un resultado para estas personas. Y vi las vidas de los decapitados por 
causa del testimonio de Josué el Cristo y por la palabra de Dios.  
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Versículo 5 - Ellos no habían adorado a la bestia, todo ese sistema de engaño, ni a su imagen, ni 
tampoco recibieron su marca en sus frentes, en sus mentes, ni en sus manos, en sus actos. Usted está 
aquí hoy. Nosotros pensamos de manera diferente; no tenemos esa marca. Guardamos el Sabbat. Eso es lo 
que hacemos. No tenemos esa marca. Somos diferentes a los demás. Todos los demás están engañados y 
tienen la marca de la bestia. Esto es algo simbólico. Esto tiene que ver con nuestra manera de pensar y con 
nuestras acciones. 

Y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero el resto de los muertos… Esto se refiere a todos 
los demás. Habrá una resurrección, la primera resurrección. Pero todos los que han muerto hasta entonces 
tienen que esperar. Ellos tendrán que esperar mil años para ser resucitados en otra resurrección. …no 
volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la segunda resurrección. Hay una 
resurrección a la vida física y una resurrección al espíritu. Esta es la primera resurrección. Hablando de 
los 144.000 que serán resucitados cuando Cristo regrese. 

Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Porque ellos vivirán 
como seres espirituales en el Milenio. ¡Y esto es algo increíble! Ellos no podrán morir. ¿Y saben lo que es 
más increíble en todo esto? Su manera de pensar. Ellos solo pensaron cosas buenas, lo que es bueno. Ellos 
no podrán pensar nada malo porque el poder de Dios estará continuamente a ellos. 

Sobre estos la segunda muerte, que todos queremos evitar, no tiene ningún poder… Podemos evitar la 
segunda muerte eligiendo a Dios, eligiendo el bien. ...sino que serán sacerdotes de Dios... ¿Y qué hacen 
los sacerdotes? Ellos sirven. ...y de Cristo, y reinarán con él mil años. En ese período de tiempo que 
pronto vendrá, en el Milenio. Y eso es lo que estamos celebrando aquí en esa Fiesta, este período de 
tiempo. Un tiempo de descanso cuando Satanás ya no estará entre los seres humanos. Un tiempo de 
elegir , a nivel personal. Este período de tiempo vendrá en el futuro y se llama el Milenio, cuando Cristo y 
los 144.000 estarán reinando por 1.000 años. Ellos entonces serán seres espirituales que solo conocen el 
bien. Porque solo piensan lo que es bueno, en el bien. Ellos solo conocen el bien y solo pueden pensar lo 
que es bueno porque Dios está en ellos. 

Y algo muy importante es que nosotros que tenemos el espíritu santo de Dios tenemos que ver el mal. Los 
demás seres humanos no pueden ver el bien y el mal. Ellos determinan por sí mismos lo que está bien y lo 
que está mal. Y a veces esto está de acuerdo con lo que Dios dice y otras no. Pero, por lo general, ellos 
determinan eso según su propio interés. Esas personas, todos los seres humanos, deben ver el bien y el 
mal, con la ayuda del espíritu santo de Dios. Debemos ver el mal en nosotros mismos, en nuestras mentes, 
y entonces debemos elegir rechazar ese mal, ese egoísmo, y elegir el bien, elegir a Dios. 

Dios no controla nuestras elecciones. No somos forzados a elegir bien. Dios no lo muestra por el poder de 
Su espíritu santo, pero tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y algunas veces ganamos y otras veces 
perdemos esa batalla. 

Debemos elegir poner nuestro egoísmo bajo control. La palabra “autocontrol” significa controlar a 
nosotros mismos. Y sabemos lo que significa ese “nosotros mismos”. Tenemos que controlar a nuestro 
‘yo’. Las personas en el mundo dicen tener autocontrol, pero mismo así ellas juzgan por sí mismas lo que 
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está bien y lo que está mal. Pero, ¿autocontrol? ¿Qué es el autocontrol? Autocontrol es tener bajo control 
los deseos que están dentro de nosotros. Esto está ahí. Y tenemos que controlarlo. 

Deuteronomio 30:1 a 20. Esto fue escrito para el Israel físico, pero contiene un principio espiritual que 
nosotros, el Israel espiritual, podemos entender. Lo que está escrito en Deuteronomio 30 será predicado y 
enseñado durante los 100 años, durante el Milenio, los mil años. Esto será enseñado porque tiene que ver 
con las elecciones que tenemos que hacer. 

Y mucho de esto fue escrito par el Israel físico, pero nosotros, el Israel espiritual, podemos entender esas 
cosas. Deuteronomio 30:1 - Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la 
bendición y la maldición que he puesto delante de ti… Y esos mismos principios serán aplicados 
durante este período de 1.100 años. …los si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones 
donde el SEÑOR tu Dios te haya dispersado. Dios les había rechazado. Esto era algo físico. Aquí el 
pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Y ese mundo está en el cautiverio. “Si desobedecéis a Dios, 
iréis al cautiverio. Pero si os recordáis…”. “Oh, espera un momento, cuando yo recordaba los caminos de 
Dios yo no estaba en la esclavitud”. Uno puede salir de eso. Y ahora eso no es diferente. El Israel físico 
está en cautiverio hoy. Está cautivo. Los únicos que son libres son los que forman el Israel espiritual. 
Hemos sido liberados de la esclavitud. 

Y el futuro será donde Dios le ubique. Podría ser en algún lugar... Bueno, todo el mundo ahora, 
independientemente de la nación en la que se encuentren, ellos han sido colocados allí. Porque Dios 
colocó a las naciones en varios lugares. Y su manera de pensar tiene que cambiar. El egoísmo tiene que ser 
superado. 

... si vuelves al SEÑOR tu Dios y obedeces Su voz... Recuerden que ellos estaban pensando” “Las cosas 
no nos están yendo bien. Estábamos mejor cuando estábamos obedeciendo a Dios”. Dios dice que Él 
intervendrá si nos volvemos a Él. Y esto se llama arrepentimiento. ...de acuerdo con todo lo que te 
ordeno hoy, a ti y a tus hijos, las generaciones futuras, con todo tu corazón… Eso significa que tenemos 
que cambiar, tenemos que pensar de manera diferente. ... y con toda tu vida... En otras palabras, ahora 
tenemos que vivir de manera diferente. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que elegir el 
camino de vida de Dios.  

Versículo 3 - …entonces el SEÑOR tu Dios te hará volver del cautiverio. Del Cautiverio de su mente. 
Porque todos ellos están en el cautiverio. Todos los seres humanos están en esclavitud. Y Dios está 
diciendo aquí que en el Milenio ellos tendrán la oportunidad de salir de esa esclavitud, de salir del engaño 
que Satanás ha traído a ese mundo. Él tendrá misericordia de ti... La misericordia de Dios. Porque si 
usted piensa en el amor de Dios, el Milenio solo vendrá debido a la misericordia de Dios hacia los seres 
humanos. Porque Él quiere tener una familia. Y esa es la mejor manera de lograr esto: permitir que los 
seres humanos gobiernen a sí mismos durante 6.000 años para que puedan experimentar el mal. Porque 
eso es todo lo que ellos pueden experimentar ahora. Ellos solo pueden experimentar el mal. Se imaginan 
ustedes lo que pasará cuando ellos sean resucitados en los 100 años? “Ah, hemos experimentado el mal”. 
Ellos sabrán lo que eso significa. Y entonces Dios, por el poder de Su espíritu, les mostrará el bien y les 
dirá: “Elijan”. 
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En el Milenio habrá muchas cosas que habrán experimentado el mal, que habrán vivido bajo el engaño de 
Satanás. Y ellas tendrán que elegir. Y también las personas que nazcan durante ese periodo de tiempo, que 
no habrán vivido bajo el gobierno de Satanás, lo tendrán muy difícil. Las cosas serán diferentes pero 
seguirán siendo difíciles debido a al “yo”, que uno siempre busca su propio interés. 

Dios dice aquí que Él tendrá misericordia ellos. … y volverá a reunirte nuevamente… Dios les va a 
llamar, va a abrir su mente para que ellos puedan ver espiritualmente, por poder del espíritu santo de Dios. 
Eso es lo que pasará en el Milenio. ...de todos los pueblos, de todo el mundo. ¿Cuando? …a donde el 
SEÑOR tu Dios te haya dispersado. Porque la mente carnal se ha dispersado por toda la tierra. Pero 
entonces las personas serán liberadas. 

Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el SEÑOR tu Dios te recogerá y de allí te 
hará volver. No importa cuán lejos una persona haya ido en su manera de pensar, si su mente no ha 
quedado permanentemente fijada en contra de Dios, siempre hay la posibilidad de que Dios la haga volver 
y le dé Su espíritu para que ella pueda tomar las decisiones correctas. No importa lo lejos que ellos hayan 
ido en su forma de pensar, si su mente no ha quedado definitivamente fijada en contra de Dios, Dios puede 
perdonarles. Dios va a perdonarles. Y es por eso que el perdón es algo tan hermoso. El arrepentimiento es 
algo muy hermoso. 

Ellos han vivido eligiendo determinando por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Como Adán y 
Eva. Ellos querían poder decidir esto. Pero ahora ellos podrán ver el bien y podrán tomar una decisión. 
Entonces el SEÑOR tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron… La tierra prometida. ¿Y 
qué es la tierra prometida para nosotros? La Iglesia. La tierra prometida espiritual. Y hay una tierra 
prometida, en ELOHIM. Donde habrá abundancia de alimento espiritual. Dios les dijo que en la tierra 
prometida ellos tendrían abundancia, a nivel físico. Y nosotros ahora tenemos abundancia en esta tierra. Y 
esta abundancia está en el Cuerpo de Cristo. Y Dios alimenta a Su Iglesia con el alimento espiritual para 
que podamos vivir, vivir el bien. …y tú la poseerás. 

Conoceremos la verdad. Ellos sabrán la verdad. Más verdad será revelada en el Milenio. Él te prosperará 
y te multiplicará más que a tus padres. Más que Abraham, Isaac y Jacob. Más verdad. En el Milenio 
habrá más verdad que en ninguna otra época, más de lo que tenemos hoy. Y yo pienso a menudo: 
“¿Cuánta más verdad puede haber?” ¡Muchísimo más! Hay tantas cosas que no sabemos, que no 
comprendemos. Y eso es lo que va a pasar en el Milenio. 

La verdad es que no comprendemos cómo esto será realmente. Tenemos una idea, una visión general. 
Pero, ¿los que vivirán en ese periodo de tiempo? Imagínense a millones y millones de personas guardando 
el Sabbat. Todas las tiendas cerradas el viernes por la tarde y el sábado. ¿Podemos comprender como será 
esto? No, porque no lo hemos vivido. 

Versículo 6 - Y el SEÑOR tu Dios circuncidará tu corazón, nuestra forma de pensar, y el corazón de tu 
descendencia, para que ames al SEÑOR tu Dios… Porque eso es lo que tiene que pasar. Un cambio 
debe tener lugar. Nuestra forma de pensar tiene que se circuncidada, hay que haber un cambio en la forma 
en que pensamos para que podamos obedecer a Dio. …con todo tu corazón y con toda tu vida, a fin de 
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que vivas. Y es solamente por el poder del espíritu santo de Dios que podemos comenzar a pensar de 
manera diferente. 

Marquen ese pasaje en Deuteronomio y vayamos a Romanos, donde Pablo habla de algo que era un gran 
problema para los judíos entonces. Porque los gentiles no estaban circuncidados y los judíos solían ser 
circuncidados en su octavo día de vida. Y para los judíos era impensable que alguien no fuera 
circuncidado. Eso simplemente no sucedía. Pero entonces Dios ha empezado a llamar a la Iglesia a 
gentiles, a personas que no eran judíos y todos ellos eran incircuncisos. Y la Iglesia entonces tenía que 
lidiar con eso. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Porque era necesario abordar ese tema. “¿Qué no estás 
circuncidado?” Y los judíos, en su orgullo y vanidad. “¡Yo pertenezco a Dios! ¿No lo ves? Yo estoy 
circuncidado. Pero tú no perteneces a Dios porque no estás circuncidado.” Esto era algo que tenía que ser 
abordado. 

Romanos 2:28 - Porque no es judío el que lo es en lo visible, o sea, el que es circuncidado, ni es la 
circuncisión la visible en la carne… En otras palabras, eso no es algo físico. Eso da igual para Dios 
porque ahora la circuncisión que cuenta es la espiritual. Eso antes era algo físico. Uno tenía que ser 
circuncidado para ser parte de Israel. Pero Dios dice que eso ahora no importa, porque lo que importa es lo 
espiritual, es lo que ocurre en la mente. ...sino, más bien, es judío, espiritualmente, el que lo es en lo 
íntimo, en su mente, y la circuncisión es la del corazón… De la mente. Tenemos el espíritu de Dios y 
examinamos nuestras intenciones. …y no en la letra. Seguir los rituales al pie de la letra. La alabanza, la 
aprobación, del tal no proviene de los hombres sino de Dios. Esa es la circuncisión. Ahora buscamos 
agradar a Dios, mientras que antes buscábamos agradar a los hombres. Queríamos complacer a los demás 
por vanidad y orgullo. Para ensalzar a nosotros mismos. ¡Y esto tiene que cambiar cambio! Ahora todo lo 
que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Estamos aquí hoy porque hemos elegido agradar a Dios. La 
circuncisión es en la mente: un cambio está teniendo lugar. Nuestro motivo e intención es agradar a Dios. 

1 Corintios 7:18. Aquí Pablo va directamente al grano nuevamente: ¿Fue llamado alguien ya 
circuncidado? Sí. No disimule su circuncisión. ¿Ha sido llamado alguien incircunciso? Sí. No se 
circuncide. Porque esto no es importante. Eso no es de lo que se trata en la Iglesia. Eso ahora es algo de 
naturaleza espiritual. La circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco… Ambas no tienen 
ninguna importancia. Lo importante es la obediencia a Dios, es lo espiritual. …lo importante es guardar 
los mandamientos de Dios. Da igual si estamos circuncidados o no, lo importante es que obedezcamos a 
Dios en espíritu y en verdad. 

Durante los 1.000 años lo importante en la vida será la circuncisión del corazón. Lo importante en la vida 
son los asuntos espirituales, lo importante en la vida es guardar los mandamientos de Dios. Peo piensen 
como serán las cosas en el comienzo del Milenio. Vamos a ver mucha muerte y destrucción. Habrá mucha 
confusión. Personas de ciertas culturas que no conocen a Dios, que simplemente no conocen a Dios, que 
no saben mucho sobre Dios. Y entonces uno de los 144.000 viene y les dice: “Este es el camino, 
síganlo.” ¿Cree usted que eso será fácil para esas personas? ¿ En serio? ¿Estando ellas acostumbradas a 
adorar a vacas, a Budas y todas estas otras cosas? Esto no va a ser así de sencillo. Porque no todos van a 
tener la ventaja de saber todo lo que sabemos sobre el camino de Dios. Nosotros somos muy bendecidos. 
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Vamos a volver a Deuteronomio 30. En el Milenio, en el comienzo del Milenio, las cosas serán muy 
difíciles. Será bastante confuso para las personas que suelen adorar a Alá en los viernes. Si quedan muchos 
de ellos. Esos son cambios muy grandes. Y entonces viene alguien y les dice: “Solo hay un Dios”. Y ellos 
dicen: “Sí, yo lo conozco”. No. Usted no conoce a Dios. ¡Nunca lo ha conocido! Todo lo que ellos saben 
procede de la mente humana. Ellos simplemente siguen sus rituales religiosos, como arrodillarse mirando 
al este. 

Recuerdo haber volado una vez con una determinada aerolínea que ponía a la disposición de los pasajeros 
una habitación donde ellos podían rezar. Y en esa habitación había una flecha apuntando en dirección a la 
Meca, para que uno supiera en qué dirección debía mirar mientras rezaba. Y todo esto va a desaparecer. 
Todo eso tiene que desaparecer. Pero habrá personas que seguirán pensando que deben mirar hacia la 
Meca cuando rezan. “No. Esto no es así. Usted no debe hacer eso. Usted no debe inclinarse, meneando su 
cabeza para tras y para adelante, golpear su frente contra un muro o contra el suelo, enormes grupos de 
personas echadas al suelo, inclinándose con el rostro mirando al este, con sirenas sonando, en esas torres”. 
Todo eso desaparecerá. 

Todas las cosas que hace la iglesia católica, esos tipos con túnicas blancas, toda esa basura va a 
desaparecer. Pero va tomar un poco de tiempo hasta que todo esto desaparezca porque esas cosas están en 
la mente de las personas. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado transformar nuestras mentes, con el gran poder 
de Dios, con Su espíritu santo? Esto es algo que toma años. Y recién hemos comenzado ese viaje. Se 
necesitan años y años y años. No hay una fórmula rápida para aprender esto: “Oh, sí. Lo sé todo”. N. 
Usted tiene que pasar por ciertas experimentas en la vida, tiene que vivir y tomar decisiones. De eso se 
trata. 

Deuteronomio 30:7-Luego el SEÑOR tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y 
sobre los que te aborrecen, y te persiguieron. En el Milenio las personas podrán buscar a Dios, podrán 
tratar de hacer lo correcto, elegir el bien, porque entonces ellas podrán ver lo que es el bien. “¡Ah! Así es 
como tengo que vivir.” Y si alguien los aborrece y van en contra de ellos, como hacen con nosotros ahora, 
Dios dice que ellos no tendrán que preocupase con eso porque Él va a intervenir y ellos lo van a pagar. 

¿Y piensa usted que en el comienzo del Milenio no habrá personas que estarán en contra de Dios? La 
Biblia dice que sí. La Biblia solo menciona a una nación, la nación de Egipto. Pero ¿pueden ustedes 
imaginarse que cuando alguien diga: “Voy a guardar el Sabbat” otros digan: “Yo no creo que deberías 
hacer esto.”? Si usted es católico usted tiene que guardar el domingo, ¿no es así? Pero todo eso cambiará. 
Y no hay varita mágica que cambia la mente de las personas. Ellas tienen que experimentar el bien y el 
mal y aprender a rechazar el mal. ¡La adoración en el domingo es algo malo! ¡La adoración en el viernes 
es algo malo! ¡La adoración en el lunes es malo! Todo esto es malo porque proviene de la mente del ser 
humano y no de lo que Dios dice. Él dice: “El Sabbat es bueno”. 

Esas son cosas hermosas, ¿verdad? Son realmente cosas hermosas. Dios dice aquí que Él defenderá a 
aquellos que toman decisiones correctas. 
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Versículo 8 - Pero tú volverás a escuchar la voz del SEÑOR, y pondrás por obra todos Sus 
mandamientos que yo te mando hoy. El SEÑOR tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de 
tus manos, en el fruto de tu vientre... Uno tendrá más hijos. Dios dice que las personas van a tener hijos. 

...en el fruto de tu ganado… Porque muchas de las maldiciones serán quitadas. Esto es algo que costará 
algún tiempo, pero esas maldiciones serán quitada y habrá un gran abundancia. ...y el fruto de tu tierra. 
Todo va a ser bueno. Habrá un cambio en el clima. La Biblia dice que en el Milenio cuando ellos salgan a 
cosechar ellos tendrán que apresurarse porque los otros cultivos tendrán que ser plantados. Y todo crecerá 
tan rápido que si ellos no lo cosechan rápido se echará a perder. Las estaciones del año cambiarán, el clima 
cambiará. 

Habrá una abundancia increíble a nivel físico. Verduras sin pesticidas. Cosas maravillosas que aún no 
conocemos. Pensamos que sabemos mucho, pero no. La Biblia dice que los racimos de uvas en a tierra 
prometida eran muy grandes. ¿Han visto ustedes alguna vez has visto un racimo de uva tan grande? 
Simplemente no estamos acostumbrados a esas cosas. No conocemos esas cosas. La productividad de lo 
que Dios creó para Adán y Eva en el jardín, lo que Él colocó allí, eso era algo increíble. Y todo eso se ha 
perdido. Y ahora todo lo que comemos causa cáncer y todo tipo de cosas, porque ellos usan productos 
químicos en todas partes y las cosas que comemos están llenas de productos químicos.  
Y en el futuro el Milenio será como la tierra prometida. Todo será restaurado para que haya prosperidad. A 
algunos les encantan las coles de Bruselas. Que son así de grandes. No me gustan las coles de Bruselas. Y 
van a seguir sin gustarme. Pero, ¿puede usted puede imaginar que comemos una pieza de fruta y eso es 
bueno y nutritivo para nuestro cuerpo? 

Y de eso se trata el Milenio, de un cambio. Satanás y todo su engaño desaparecerán. Todo lo que él hace, 
su manera de comunicarse ahora, todo eso desaparecerá. 

Pues el SEÑOR volverá a alegrarse en ti para bien, así como se alegró en tus padres… ¿Y de qué se 
trata esa alegría realmente? Dios se alegra cuando Él nos llama porque entonces un proceso de la 
transformación comienza en nuestra mente. Porque eso es lo más importante, la transformación de la 
mente. Más personas tendrán esa oportunidad. ¡Qué alegría será para Dios ver a millones y millones de 
personas que eligen el bien! ¿No es increíble? ¿No es eso...? Es como un padre se siente cuando su hijo 
hace una elección. Un padre se alegra en su corazón cuando su hijo elige el bien. Y nosotros somos hijos 
engendrados de Dios. ¡Dios se alegra con! Pero un padre se siente triste cuando su hijo elige el mal. Ese 
padre piensa: “Hay mucho trabajo por hacer todavía. Tengo que seguir educando a mi hijo.” El padre tiene 
que educar. Eso es lo que Dios hace con nosotros en la Iglesia. Eso es lo que los 144.000... Eso es lo que 
Cristo va a hacer: educar. 

Versículo 10 - …si escuchas la voz del SEÑOR tu Dios para guardar sus mandamientos y sus 
estatutos escritos en este libro de la ley… Los primeros cinco libros de la ley. Y eso es interesante, 
porque el Sabbat y los siete Días Sagrados anuales están en el libro de la ley. ¡Imagínense que cambio! 
Usted podrá contarles a todos sobre el Sabbat y los siete Días Sagrados anuales. Sobre el Día de la 
Expiación. ¡Qué gran alegría será entonces! “No puedes comer durante 24 horas”. Eso será un enorme 
sorpresa para las personas, porque en los ayunos que ellas hacen ahora ellas beben agua todo el día. Todo 
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eso será totalmente diferente. Se necesita un nuevo sistema educativo. ... y te conviertes al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Versículo 11 - Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti ni 
está lejos. Eso no es un misterio. Los 10 Mandamientos y el camino de Dios, el Sabbat y los Días 
Sagrados, esas cosas no son ningún misterio. Como la doctrina de la trinidad. Tres en uno. Nadie puede 
entender esto. Pero el camino de Dios no es ningún misterio porque tiene que ver con nuestras elecciones, 
con nuestro motivo y nuestra intención. Esto es bastante sencillo cuando Dios da a una persona ojos para 
verlo. 

…ni está lejos. En otras palabras, no está oculto para que uno no pueda encontrarlo. No. Esto está 
disponible en la Iglesia de Dios. No está en el cielo, a kilómetros de distancia, para que digas: ¿Quién 
subirá al cielo por nosotros… En otras palabras, ¿quién subirá allí y lo entenderá. …y lo tomará para 
nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, para que 
digas: ‘¿Quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que 
lo cumplamos? El camino de Dios no estará ocultado porque Cristo y los 144.000 y la Iglesia de Dios lo 
anunciará a todo el mundo. Esto no estará escondido, pero estará a la disposición de todos, por el poder 
del espíritu santo de Dios. 

Pero la palabra, lo que Dios dice, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón (en tu mente) para 
que la cumplas. Se requiere acción. ¡Y que acción es esa? Elegir. Usted ha aprendido un camino pero 
ahora debe aprender otro. Usted tiene que elegir controlar a su “yo”. 

Mira, pues, Yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal… La vida y el bien, un 
camino, elegir el bien, elegir el camino de Dios. ¿Y quiere usted elegir el mal? La consecuencia es la 
muerte. Podemos elegir. Vendrá un tiempo, el Milenio, cuando los seres tendrán que elegir entre la vida y 
la muerte, ente el bien y el mal. 

No podemos determinar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está bien. Como hicieron Lucifer 
(Satanás), Adán y Eva. Porque el propio Dios ya lo ha determinado. Dios ha determinado lo que está bien 
porque Él es bueno. Y solo hay un ser que tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. 
Nosotros tenemos que aprender esto a través de las experiencias que vivimos en una vida física. 

Versículo 16 - con el fin de que ames al SEÑOR tu Dios, de que andes en Sus caminos y de que 
guardes Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que yo te mando hoy.... Esto es exactamente 
lo que será enseñado durante los 100 años y durante los 1.000 años. Exactamente lo mismo. Esto es lo que 
usted tiene que hacer. Usted tiene que elegir hacer esto. Usted tiene que vivir de acuerdo con esto. Y no 
todos lo elegirán. Porque somos humanos. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el SEÑOR tu Dios te 
bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Milenio. 

Versículo 17- Pero si tu corazón se aparta y no obedeces… Si usted no da oídos a Dios debido al 
orgullo, si usted desea permanecer con el mal. …si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les 
rindes culto… Y el falso dios más grande que tenemos e nuestro “yo”. Si ellos eligen complacerse a sí 
mismos, eligen el mal. Si ellos no eligen agradar a Dios, no eligen el bien. ... yo les declaro hoy que de 
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cierto perecerán. Y esto era para el Israel físico. Y sí, eso es lo que les sucedería. Pero tenemos que mirar 
esto a nivel espiritual. Si elegimos el mal a sabiendas, si ponemos nuestra mente en ello, pereceremos. Eso 
es una garantía. No hay vuelta atrás. Se acabó. Finito. Nunca más tenderemos vida nuevamente. Eso 
exactamente lo mismo que le va a pasar a Lucifer (a Satanás). Él ha hecho una elección. Él perecerá. Él 
nunca volverá a tener vida nuevamente. 

El plan de Dios me parece muy hermoso, porque al final solo quedará el bien. Solo quedará lo que es 
bueno. Todo lo demás será destruido, porque ya no es necesario. Habrá una familia que Él ha creado. Y 
todo será bueno. Eso va ser tan emocionante. Yo no sé cómo de emocionante será porque aún no lo he 
experimentado, pero me parece emocionante incluso pensar en esto y hablar sobre esto. Esto es 
simplemente emocionante. 

No prolongarán sus días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entrarán para tomarla en 
posesión. Dios dice lo mismo a los que Él llama a Su Iglesia, al Cuerpo de Cristo, para que ellos puedan 
aprender. Ellos son Sus hijos engendrados. Pero Dios dice que si ellos eligen otro camino de vida ellos 
tomarán posesión de esto. Porque entonces usted no puede poseer la verdad. Usted no puede poseer las 
cosas que Dios tiene para usted porque su mente es contraria a Dios, su mente lucha contra Dios, se resiste 
a Dios. Y si usted quiere marcharse lo mejor es que se marche y siga su propio camino. Pero el resultado 
de esto es que usted perecerá. A menos que usted se arrepienta. Dios dará a muchos la oportunidad de vivir 
durante esos 100 años, pero ellos todavía tendrán que tomar una decisión. Y si ellos deciden por el camino 
del egoísmo, Dios dice que ellos “de cierto perecerán”. Y eso es la segunda muerte. 

Versículo 19 - Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto 
delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida… Elige el 
bien. Dios nos anima a elegir esto. Porque Él quiere una familia. Dios no tiene ningún placer, Dios no se 
alegra al ver a las personas elegir el mal. 

Como nosotros, no nos gusta ver a nuestros hijos, los hijos que hemos engendrados, elegir algo que les 
haga daño. Sufrimos cuando vemos esto. “¡Oh, no!” Usted quiere lo mejor para ellos. Quiere darles lo que 
es bueno. Y con Dios eso es lo mismo. Él quiere darnos lo que es bueno. Y Él dice aquí: “Elige.” …para 
que vivas, tú y tus descendientes... Y esto se refiere a la vida espiritual. Elija la vida eligiendo el bien en 
esta vida física. Porque Dios nos ha dado ese entendimiento, sabemos lo que está bien y lo que está mal. 

Versículo 20 - amando al SEÑOR tu Dios, escuchando Su voz y allegándote a Él. Porque él es tu 
vida… La verdad es que sin Dios nada existe. Nada. Si miramos solo la vida física, no hay nada. Y a 
menudo escuchamos… Sabemos las cosas estúpidas que las personas suelen decir: “Yo sé, puedo sentir 
que María(o Juan), me está mirando desde arriba.” Sabemos que eso es estupidez. Pero las personas no lo 
saben porque están atrapadas en lo que es malo y no conocen el bien. Ellas no saben que Dios es mucho 
más misericordioso que eso, que las personas simplemente mueren, y no van ni al cielo ni a infierno. Así 
es como ellos llama eso. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Somos diferentes, estamos separados 
porque tenemos este conocimiento. ¡Increíble! 

Y aquí Dios está diciendo que debemos allegarnos a Él. Porque Él es tu vida. Debemos allegarnos a 
Dios porque solo así podemos tener vida. Sin Dios no hay futuro. Sin Dios no hay nada. 
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Yo sé que en los primeros años de mi vida yo he experimentado el mal. Yo entonces no sabía lo que era el 
bien. Yo me he burlado del bien hasta que Dios me dio Su espíritu santo. Y ahora lo que yo hago en mi 
vida es intentar elegir el bien. Y digo “intentar” porque yo no siempre tengo éxito en esto. Yo intento 
elegir el bien. Y Dios dice aquí que Él es mi vida. Yo sé que sin Dios yo no tengo nada. Yo lo sé. Yo creo 
que sin Dios no hay nada para mí. Si yo rechazo a Dios, todo se acaba para mí, yo no tendré vida. ¡Y que 
gran bendición es tener vida física! Yo existo. Esa existencia solamente, es algo increíble. Pero tener el 
espíritu de Dios y saber qué está bien y qué está mal, esto es simplemente maravilloso. ¡Qué gran 
bendición tenemos porque sabemos qué está bien y qué está mal! Y lo sabemos gracias a la gran 
misericordia que Dios nos ha concedido ahora. 

...y la prolongación de tus días… Y esto puede referirse a la vida física pero también a la vida espiritual. 
Porque seamos aparte de ELOHIM nuestra existencia será prolongada. ... y para que habites en la tierra 
que el SEÑOR juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob… Y esto es algo físico, pero Dios también 
les dará la vida espiritual. Esto es un asunto espiritual. 

Debemos creer a Dios. Debemos elegir obedecerle o desobedecerle. Debemos elegir el bien o el mal. La 
elección es nuestra. 

Proverbios 12:26 – El justo… Alguien que es justo tiene el espíritu santo de Dios. Dios, en Su 
misericordia, ha abierto la mente de esa persona y le ha puesto Su espíritu en el espíritu que tenemos, el 
espíritu que hay en el ser humano, para que esa persona pueda comprender el bien y el mal. El justo, 
alguien que tiene el espíritu de Dios, debe elegir cuidadosamente a sus amigos. Este es un proverbio 
estupendo, porque eso tiene que ver con la influencia que otros pueden tener sobre nosotros a nivel físico. 
Debemos estar en guardia sobre esto, debemos protegernos de esto. Satanás quiere destruirnos. De eso se 
trata. Los ángeles malvados, los ángeles malvados, buscan destruirnos porque lo que Dios prometió a 
usted y mí no está disponible para ellos. Ellos tienen envidia de nosotros. “Este es el pueblo de Dios, estos 
son los hijos engendrados de Dios. Ellos van a vivir para siempre en ELOHIM cuando sean espíritu.” ¿Y 
saben qué? Ellos saben cual será su destino, saben que su existencia llegará al fin porque Dios ha revelado 
eso a Su Iglesia. Y ahora ellos nos odian mucho más. Ahora ellos tienen más envidia de nosotros. 

“Ellos son hijos engendrados de Dios. Vamos a atacarlos si tenemos la oportunidad. Vamos a ponerles las 
cosas difíciles si tenemos la oportunidad, para que así ellos cometan pecado.” Porque cuando pecamos 
ellos se sienten triunfantes, ellos lo ven como una victoria suya sobre nosotros. Pero cuando nos 
arrepentimos ellos se siente decepcionados. Cada vez que nos arrepentimos, eso es para ellos una gran 
decepción porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si estamos dispuestos a arrepentirnos. 

Debemos tener mucho cuidado al elegir a nuestros amigos. Y esto se refiere a este mundo. Pero también es 
algo para el futuro, porque las personas pueden influencias las unas a las otra. Usted dice a sus hijos: 
“Tenéis que elegir cuidadosamente a vuestros amigos”. Porque los niños pequeños son ingenuos, son 
inocentes. Los de 12, 13, 14, 15 quizá ya no sean tan inocentes en esta generación. Pero si ellos se juntan 
con otros niños que se rebelan contra sus padres, que toman drogas y roban automóviles, ¿cual será el 
resultado de esto? Ellos harán lo mismo. Su mente es muy joven todavía para decir “no” a esas cosas. 
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Nosotros que somos mayores sabemos que hay peligro en eso. Pero ellos no lo saben. Y por eso, como 
padres, nosotros debemos instruirlos. 

Pero el camino de los impíos, alguien que comete pecado y no se arrepiente, los hace errar. Debido al 
engaño. Porque ellos no conocen la verdad. Nosotros conocemos la verdad, y no debemos ser engañados, 
no debemos dejar que nada que los demás digan nos saque de la Iglesia de Dios. No debemos buscar otras 
cosas. Permanezca firme en la verdad. Agárrese al tronco del árbol. Como los koalas, agárrese fuerte. Por 
más fuerte que sea el viento los koalas permanecen firmes, quietos. Nosotros tenemos la verdad. En 
muchas de las Eras de la Iglesia ellos no tenían toda la verdad que tenemos ahora. Nosotros tenemos tanta 
verdad. 

Debemos tener cuidado en el mundo que nos rodea. Debemos tener cuidado con los sitios adonde vamos, 
con las cosas que hacemos. La Biblia dice que tenemos que huir de ciertas cosas. Huya de la fornicación, 
huya del pecado. Si pensamos que algo es peligroso, también a nivel físico, ¡huya de esto! Porque Dios 
Todopoderoso, que tiene todo poder, puede recompensarnos porque huimos. Porque entonces estamos 
eligiendo: “Yo quiero a Dios. Yo no quiero toda esta basura que puede influenciar mi mente, que me va a 
llevar a pensar de la manera equivocada y entonces yo me dejaré llevar por toda esa confusión. Ron suele 
decir: “drama, drama, drama.” Tenemos que huir de esto. No necesitamos eso. Huya de eso. ¿Y sabe qué 
pasa? Dios puede arreglar cualquier cosa. Él es todopoderoso. Él puede hacer con que las piedras clamen. 
Él hizo a un asno, una mula hablar a Balaán. Esas cosas son parte de Su creación. Nosotros somos Su 
creación. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere saber qué vamos a elegir. ¿Qué 
elegiremos en diferentes entornos, en diferentes situaciones? 

Es por eso que todos somos puestos a prueba. Porque lo importante es qué elegirán las personas. ¿Qué 
elegiré yo? ¿Qué elegirá usted? 

Y en los próximos 1.100 años todos tendrán que elegir. Y no hay que olvidar que nuestras elecciones 
resultan en algo determinado. Si elegimos el bien, eso nos conducirá a la vida. Si elegimos el mal, eso nos 
conducirá a la muerte. 

Josué 24:14. Aquí Josué, el Josué del Antiguo Testamento, habla a los ancianos de Israel. Pero esto 
también es para nosotros a nivel espiritual. Y quisiera hablar de esto antes de concluir el presente sermón, 
porque hay algo aquí del que nos pone muy contentos. 

Josué 24:14. Podemos mirar esto físicamente. Esto es para nosotros ahora, pero también es para el futuro. 
Y en el Milenio las personas también podrán identificarse con esto cuando leen esos versículos. Versículo 
14 - Ahora pues, teman al SEÑOR. Sírvanle con integridad y en verdad. Aquí Josué dice a Israel que 
esto es lo que ellos deben hacer. Él les está aconsejando. 

Y en el Milenio eso será exactamente lo mismo. Esto es lo que debemos hacer: Teman al SEÑOR. 
Sírvanle con integridad… Tenemos que ser sinceros sobre lo que estamos haciendo. … y en verdad. 
Nosotros tenemos la verdad ahora. Y ellos van a tener más verdades. Quiten de en medio los dioses a los 
cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto… En los últimos 6.000 años. Desháganse de 
todo eso. De todas esas cosas en las que ustedes confiaban antes. Tiren todo esto a la basura. En los 100 
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años todo lo que es falso desaparecerá. Y en el Milenio habrá un grupo de personas que tendrá que 
deshacerse de todas esas cosas. …y sirvan al SEÑOR. 

Versículo 15 - Pero si les parece mal servir al SEÑOR, si usted no está de acuerdo con Dios y con los 
caminos de Dios, escojan hoy a quién van a servir… Elije. ¿Qué quiere hacer? Eso es una decisión 
personal. Usted puede hacer lo que quiera, pero que sepa que hay una consecuencia para lo que sea que 
elijas. Ese es un concepto muy bello. Sea lo que sea que elijamos, siempre hay una consecuencia. Ese 
camino o el otro. Hay un castigo o una recompensa. El castigo es la muerte y al recompensa es la vida. 

... escojan hoy a quién van a servir: si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Todas esas cosas que fueron 
creadas por Satanás, ¿quiere usted ir por ese camino o quiere usted seguir ese nuevo camino que Dios nos 
está mostrando? 

Y ese versículo me encanta: Pero en cuanto a mí, eso fue lo que dijo el Josué del Antiguo Testamento. Y 
podemos mirar esto a nivel físico pero también podemos mirarlo a nivel espiritual. Josué el Cristo, la 
Iglesia. Podemos mirar esto de dos maneras. Pero en cuanto a mí, esto fue lo que Josué dijo a pueblo de 
Israel, yo y mi casa, mi casa, serviremos al SEÑOR. Él ha elegido. Esto es simplemente increíble. ¿No 
es esto hermoso? Pero en cuanto a mí… “Esto es lo que yo voy hacer. Ustedes pueden hacer lo que 
quieran. Yo solo les digo lo que yo he elegido.” Pero en cuanto a mí, esto es lo que voy a hacer, yo y mi 
casa serviremos al SEÑOR. Josué les dice: “Y yo quisiera que todos ustedes hiciese lo mismo. Yo 
quisiera que ustedes me siguiesen y hiciesen lo que yo estoy haciendo. Pero ustedes pueden elegir si 
quieren ir por otro camino, si quieren vivir de otra manera. La decisión es de ustedes. Yo ya he decidido. 
Esto es lo que voy a hacer hasta el día de mi muerte.”  

Y ahora lo miramos espiritualmente: Pero en cuanto a mí, Josué el Mesías, yo y mi casa, el Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia de Dios, y principalmente los 144.000 cuando sean espíritu, hemos elegido servir al 
SEÑOR. Eso me parece tan hermoso. De eso se trata la vida. 

Isaías 7:14. Una profecía sobre Josué el Mesías. Y es fascinante que nosotros sepamos quién Cristo es 
realidad, que él es el Mesías, nuestro Salvador. Versículo 14 - Por tanto, el mismo SEÑOR… Y esa 
palabra significa SEÑOR y no el Eterno. Es “Adonai”. …les dará la señal: He aquí que la virgen, 
María, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Que significa “Dios con 
nosotros”. Él comerá leche cuajada, o mantequilla y queso, y miel, hasta que él, Josué el Cristo, sepa… 
Y esa palabra significa reconocer. …desechar, rechazar, el mal. Cristo tenía la mente de Dios, tenía una 
mente que sabía lo que es el bien y él escogió el bien. Él lo reconoció. 

Y de eso se trata nuestra vida. En nuestra vida primero tenemos que reconocer el mal - después de vivir en 
él todo este tiempo - y después reconocer el bien. Tenemos que reconocer el bien y el mal y elegir el bien. 
Y aquí dice: Hasta que sepa desechar… reconocer, rechazar, aborrecer el mal y elegir el bien. Y eso es 
precisamente lo que nosotros y los que van a vivir en el Milenio tenemos que hacer. 

Los tiempos que se acercan son tiempos en los que los seres humamos tendrán que hacer una elección con 
base en la comprensión espiritual que Dios les dará. Al igual que los que Dios ha llamado ahora, tenemos 
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que elegir todos los días. Ellos tendrán que hacer lo mismo. A través de espíritu santo de Dios podemos 
ver el mal. Porque sin el espíritu de Dios usted no puede ver el mal. Y entonces tenemos que tomar una 
decisión: ¿Vamos a controlar a nuestro “yo” o vamos ceder a nuestro “yo”? Ellos tendrán que hacer la 
misma elección.  

Quisiera hablar rápidamente sobre la expresión “solo Dios es bueno”. Esto se refiere al camino de vida de 
Dios. Todos tenemos que elegir entre pensar de una manera egoísta o pensar como Dios piensa.  

El otro día he oído algo que me gustaría repetirlo aquí. Una declaración fascinante: “Las personas serán 
puestas a prueba probadas por la libertad de elegir”. La libertad de elegir. Somos puestos a prueba para ver 
que qué haremos con esa libertad de elegir. 

Y quisiera usar el ejemplo del consumo de bebidas alcohólicas, porque es un buen ejemplo. Tenemos la 
libertad de elegir tomar o no tomar bebidas alcohólicas. Y somos puestos a prueba en esa libertad de elegir 
que tenemos. ¿Cuánto consumiremos? Somos puestos a prueba. Pero somos libres. Somos libres para 
tomar bebidas alcohólicas. Ese no es el problema. La prueba es: ¿cuánto vamos a beber? ¿Cuándo vamos a 
parar de beber? ¿Cuál es el límite? ¿Seguiremos las pautas de la Iglesia? ¿O vamos a decidir esto por 
nosotros mismos según lo que creemos que es correcto o no? Eso es lo que tenemos que determinar. 

Somos libres para tomar bebida alcohólica, pero cuánto tomamos – y lo que es más importante, por qué lo 
hacemos – eso es lo que debemos preguntarnos. Y elegimos el bien si tomamos la decisión correcta. “¿Por 
qué estoy bebiendo tanto? ¿Por qué creo que necesito beber tanto? ¿O por qué bebo? ¿Cuándo bebo?” No 
pasa nada si usted toma una bebida alcohólica al día. Esto está bien. Pero usted tiene que mirar su motivo 
e intención detrás de esto. “¿Por qué estoy haciendo esto?” Somos puestos a prueba en esa libertad de 
elegir. 

Hay muchas cosas que podemos hacer porque la ley de Dios nos da la libertad para hacerlas. Pero somos 
puestos a prueba en esto para ver si vamos a elegir lo que está bien o vamos a tomar un camino diferente. 

Apocalipsis 19: 6- Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el 
sonido de fuertes truenos, diciendo: “¡Aleluya! Porque reina el SEÑOR nuestro Dios Todopoderoso. 
Entendemos que Dios reina a través de Josué el Mesías. Así es como Él reina. Porque ellos tienen la 
misma mente. Alegrémonos y regocijémonos… Debemos regocijarnos durante esta Fiesta debido a lo 
que pasará en el futuro. Sabemos lo que pasará. Los demás seres humanos no lo saben. ...y démosle 
gloria, a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, que es Josué el Mesías, y su esposa, los 
144.000, que vienen de ese periodo de 6.000 años, la Iglesia, se ha preparado. Llegará el momento 
cuando la Iglesia estará lista para recibir al Cordero, como su esposa. Y a ella se le ha concedido que se 
vista de lino fino, resplandeciente y limpio”. Porque el lino fino es los actos justos de los santos. Dios 
en ellos hace las obras. 

Y para terminar vayamos a Zacarías 14:16. Entendemos que esto se refiere a Egipto y a la Fiesta de los 
Tabernáculos, que estamos celebrando aquí. 
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Someternos a Dios y obedecerlo o ceder a nuestro yo es una elección personal. Y esa batalla por nuestra 
mente continuará durante el Milenio, porque somos humanos. Hay una batalla teniendo lugar. La 
diferencia será que Satanás ya no estará cerca. Pero la batalla contra nuestro egoísmo sigue. Y todo lo que 
elegimos tiene consecuencias. Y aquí tenemos un ejemplo de estas consecuencias. Elección - 
consecuencia. 

Zacarías 14:16- Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén subirán de 
año en año para adorar al Rey, el SEÑOR de los Ejércitos, ellos adorarán a Dios, que es Rey, Dios 
Padre, YAHWEH ELOHIM. Él es el Rey. Entendemos que Dios ha dado a Cristo el título de Rey de reyes. 
Cristo adora a Dios,. Y Cristo nos dice que debemos adorar a Dios, que debemos poner a Dios siempre lo 
primero y obedecer Sus leyes. Dios es bueno. Él es bueno. ...y para celebrar la fiesta de los 
Tabernáculos. Se les enseñará obre la Fiesta de los Tabernáculos do. Pero algunos elegirán no celebrarla. 

Versículo 17- Acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para 
adorar al Rey, SEÑOR de los Ejércitos, no vendrá la lluvia. Hay una consecuencia si usted elige el 
mal. Porque no adorar a Dios, no celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en espíritu y la verdad, es elegir el 
mal. 

Versículo 18 - Y si la familia de Egipto no sube ni acude, sobre ellos no vendrá la lluvia, pero vendrá 
la plaga… Esas personas van a morir y Dios probablemente les dará otra oportunidad en los 100 años. 
Pero la consecuencia de esto aquí es la muerte. Vida y muerte. Elija la vida, obedezca a Dios. Si usted 
desobedece a Dios usted va a morir. …con que el SEÑOR golpeará a los pueblos que no suban a 
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos.  

Versículo 19 - Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar 
la Fiesta de los Tabernáculos. Porque Dios les dará la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Pero 
al final, la elección es suya.
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