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Al comenzar a observar esta Fiesta de los Tabernáculos, como siempre, es importante recordar por qué 
estamos aquí y cómo la Fiesta de Dios se convertirá en parte de nuestras vidas. Y vamos a hacer esto 
ahora, en este sermón, que tiene como título Recuerda tu llamado. 

El primer importante enfoque que Dios nos da en esta Fiesta de los Tabernáculos lo hemos escuchado en 
el primer sermón de la Fiesta, dado por Johnny Harrell. Y en ese sermón él leyó muchos de los versículos 
que vamos a leer en el presente sermón también. Y esto es bueno. Mientras yo estaba escuchando lo que él 
estaba leyendo yo sabía que también lo íbamos a leer en el presente sermón. Y eso es porque Dios quiere 
que entendamos todo esto muy bien. Dios quiere que entendamos la importancia y la grandiosidad de lo 
que Él nos da, y de por qué nos hemos reunido en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y Dios hace esto año 
tras año. Y eso es bueno para nosotros. Especialmente aquí, porque voy a seguir edificando sobre lo que 
Johnny dijo. 

Y es increíble que podamos estar aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos. Cada vez que podemos reunirnos 
en un Día Sagrado, cada vez que podemos acudir a las reuniones del Sabbat, somos muy bendecidos. Más 
de lo que podemos comprender. Piensen en esto. Más de lo que podemos entender. La verdad es que no lo 
entendemos. Pero crecemos en ese entendimiento con el tiempo. No podemos comprender del todo cuán 
bendecidos somos, lo increíble que es que podamos reunirnos en el Sabbat. Somos muy bendecidos, 
mucho más de lo que podemos siquiera empezar a entender. 

Voy a comenzar leyendo Deuteronomio 16:13 - Celebrarás durante siete días la Fiesta de los 
Tabernáculos... Entendemos que la Fiesta dura siete días. El primer día de la Fiesta, que es hoy, es un Día 
Sagrado. Y el octavo día, el Último Gran Día, del que se habla en Levítico 23, también. Pero ahora solo 
vamos a hablar de la Fiesta. 

Celebrarás durante siete días la Fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu 
era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu Fiesta… ¡Increíble! Debemos alegrarnos mientras meditamos, 
mientras pensamos sobre la razón por la cual podemos estar aquí. 

Versículo 15 - Siete días celebrarás una fiesta solemne al SEÑOR tu Dios... No estamos aquí de 
vacaciones. No estamos aquí solo para tener comunión con los demás. Es una gran bendición poder viajar 
para reunirnos con otros, alejados de este mundo, en un lugar totalmente diferente. Y a veces, como en 
Cincinnati, algunas personas pueden quedarse en sus propias casas durante la Fiesta y venir a las 
reuniones y actividades. Pero, por lo general, la mayoría tiene que viajar a otro lugar. Y eso es bueno. Es 
bueno poder salir de nuestro entorno habitual, tener la oportunidad de viajar para reunirnos con los demás, 
con el pueblo de Dios. Pero este tiempo lo dedicamos a Dios. Lo dedicamos a Dios Todopoderoso. Eso 
debería estar en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, que ese tiempo lo dedicamos a Dios 
Todopoderoso y a Su Hijo. 
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Siete días celebrarás una fiesta solemne al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya escogido. 
En Cincinnati. En los Países Bajos. En la Costa Dorada en Australia. En las Cataratas del Niágara en 
Canadá. Esos son los lugares donde la Iglesia de Dios ha está celebrando la Fiesta de los Tabernáculos. 
Donde las personas pueden ir para celebrar la Fiesta. Algunos, debido a problemas de salud, o porque ya 
son muy mayores, no pueden ir a uno de esos lugares. Pero, afortunadamente, con la tecnología que 
tenemos hoy en día, ¿cuán bendecidos somos? Y no hace mucho tiempo que tenemos esas facilidades que 
tenemos hoy. Antes grabábamos los sermones en cintas casete. Y eso era todo lo que teníamos si 
queríamos escuchar algún sermón. Y no se podía escuchar los sermones de la Fiesta enseguida. Pero hoy 
en día, ¡vaya! No solo podemos escuchar pero también podemos ver en video. Podemos ver al que está 
predicando. ¡Somos increíblemente bendecidos! 
  
Es donde Dios elige poner Su nombre. ¿Y cómo Dios hace eso? A través de Su gobierno. Todo lo que es 
atado en la tierra es atado en el cielo. Dios ha dado a Su Iglesia la responsabilidad de organizar, de planear 
y de prepararlo todo, de elegir ciertos lugares donde las personas pueden acudir para recibir Su Palabra, Su 
camino de vida y observar la Fiesta de los Tabernáculos. Y hubo un año en el que hemos observado cuatro 
días de la Fiesta en un lugar determinado y los otros cuatro días en nuestras propias casas. 

Y estoy mencionando esto porque esto ha puesto a prueba a muchas personas, para ver dónde estaban 
espiritualmente, para ver si comprendían cómo Dios Todopoderoso trabaja en Su Iglesia. Muchas personas 
se quejaron de esto: “¡No puedes hacer eso! ¡No puedes decirnos que nos quedemos en nuestras casas para 
observar la Fiesta de Dios!” Pero eso fue lo que hicimos. Y Dios los juzgó de acuerdo con esto. Y si la 
actitud de las personas no es correcta… ¡Muchas de esas personas ya no son parte de la Iglesia, debido a 
sus quejas, porque no les gustó lo que Dios estaba haciendo, no les gustó la decisión que la Iglesia de Dios 
había tomado, inspirada por el espíritu de Dios. Porque yo sé que esto vino de Dios. 

Podemos aprender de esas cosas. De verdad. Podemos aprender que debemos estar en unidad con Dios, 
que no debemos quejarnos. Este es un tiempo para alegrarnos en la presencia de Dios. Me acuerdo de una 
ocasión – y creo que ya les he contado esto antes, hace mucho tiempo - en Big Sandy, en el Colegio 
Embajador... No en Big Sandy, pero en Bricket Wood en Inglaterra. Yo he ido al Colegio Embajador allí. 
He ido a ambos lugares. Por eso me confundí. Pero cuando yo estaba en Bricket Wood, uno de los 
evangelistas nos habló sobre una reunión que ellos habían tenido antes de la Fiesta de los Tabernáculos. 
Ellos estaban sentados comiendo y uno de ellos comenzó a hablar sobre ciertas cosas sobre la Fiesta y les 
pidió a todos los profesores y los miembros del ministerio que fuesen un buen ejemplo para los demás. 
Porque el año anterior las personas se habían quejado de muchas cosas, incluso los miembros del 
ministerio. Él entonces les dijo que estuviesen atentos a eso, que no hiciesen eso. Y cuando él terminó de 
hablar uno de los evangelistas comenzó a comer su sopa y dijo: “!Pero qué salado está esto!”. Y entonces 
él miró a su alrededor y dijo: “Justo como a mí me gusta.” Él se dio cuenta de ello, un poco tarde. Estaba 
un poco salado pero estaba buena la sopa. 

Tenemos que estar en guardia y aprender de esto. Especialmente cuando nos reunimos, todas esas 
personas. Es bueno estar en guardia de lo que pueda suceder. Estamos aquí para honrar a Dios y Dios 
quiere saber cómo tratamos a Su familia, cuánto amamos a Su familia. Y todas esas cosas aquí también 
son parte de ello. 
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Siete días celebrarás una fiesta solemne al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya escogido. 
Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en toda tu cosecha... Y aquí Dios estaba hablando a un 
pueblo físico, a los israelitas. Y Dios entonces estaba trabajando con muy pocos, quizá solamente con un 
puñado de ellos, para moldearlos y formarlos. Eran muy pocos los que tenían Su espíritu. El resto, Dios no 
les había llamado a eso. A lo largo del tiempo Dios ha trabajado con algunas personas, ha moldeado y 
formado sus mentes para que ellas puedan ser parte de los 144.000. Pero Dios no estaba trabajando con los 
israelitas. Y por eso Dios tenía que tratar con ellos solamente a nivel físico, hablándoles de cultivos, 
cosechas, de ir a la Fiesta. Y todo esto ha sido para nosotros, para que podamos aprender ciertas lecciones 
a nivel espiritual. Dios le dio eso a Su pueblo. 

Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en toda tu cosecha... ¿Y que es esa cosecha para 
nosotros? Eso no es solo algo físico. Si eso es lo que pensamos, entonces no lo entendemos. Eso significa 
todo con lo que Dios nos ha bendecidos. Que va mucho, mucho, mucho más allá que cualquier cosa 
material. Da igual lo pobre que pueda ser una persona en esta tierra. Porque si tenemos el camino de vida 
de Dios, mismo que fuéramos las personas más pobres materialmente, somos más ricos que todos los 
demás en la tierra. Y si tenemos esa mentalidad estaremos en paz, estaremos contentos con lo que 
tenemos. Sea lo que sea. Y vamos a vivir de acuerdo con eso. Porque esto es una mentalidad. Así es como 
pensamos hacia Dios. 

Lo importante no es las riquezas materiales, las bendiciones que tenemos en la vida. De verdad. Si somos 
bendecidos en esas cosas, si podemos trabajar, ser productivos, esas son simplemente bendiciones 
adicionales. Si hemos podido producir mucha, esto son solo bendiciones adicionales. Pero la mayor de las 
bendiciones, la mayor de las riquezas es lo que tenemos en el camino de vida de Dios, es la verdad de 
Dios, el espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hemos cosechado en nuestra vida? ¿Estamos creciendo? 
¿Cuánto fruto hemos producido? 

Y dice: Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en tus cosechas y en toda la obra de tus 
manos… Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en este camino de vida. De verdad. Tenemos que 
ser productivos en nuestras vidas. Física y espiritualmente. ...y en toda la obra de tus manos, y estarás 
muy alegre. Podemos alegrarnos en la presencia de Dios porque tenemos esa mentalidad hacia Él. 

Vayamos a Levítico 23. Ya lo hemos oído antes, pero vamos a centrarnos en esto ahora. Levítico 23:39 - A 
partir del día quince del mes séptimo, después de que hayáis recogido los frutos de la tierra... Para 
ellos eso era después de la cosecha de otoño era algo físico. Generalmente hay una cosecha en primavera y 
después otra cosecha en el otoño, dependiendo de región de la tierra en que uno vive. Y esa es la época del 
año en la que debemos enfocarnos en esas cosas, pero no a nivel físico, porque para nosotros esto es algo 
espiritual. Para ellos esa era la época del año cuando ellos solían pensar en esas cosas, debido al lugar, a la 
región donde Dios estaba trabajando con ellos como pueblo. Y eso era algo con el que ellos podían 
identificarse, esta cosecha de otoño y lo que Dios estaba haciendo. 
…después de que hayáis recogido los frutos de la tierra, celebraréis durante siete días una Fiesta al 
SEÑOR. El primer día y el octavo serán un Sabbat especial. El primer día tomaréis frutos de los 
mejores árboles… Y estoy mencionando esto nuevamente porque esta no es la palabra para “ramas de 
árboles”. Es no es una parte de un árbol. Es el fruto de un árbol. Ese es el único lugar en la Biblia donde 
esta palabra se traduce de esta manera - de la manera equivocada - porque los que han traducido esto no 
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entienden lo que Dios estaba haciendo. Ellos no entienden el plan y el propósito de Dios. Y la verdad es 
que muchas cosas han sido encubiertas, porque hay un ser que inspira lo que es falso para confundir a las 
personas. 

Esa palabra solo ha sido traducida una vez como “ramas”. Y ha sido aquí en este mismo versículo. En 
todos los demás versículos, más de cien veces, esa palabra es traducida como fruto. 

El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de 
sauces de los arroyos… Esto es una instrucción sobre cómo construir una pequeña cosa donde sentarse. 
Ellos tenían que usar madera lo suficientemente fuerte para hacer esto. Y la parte verde, “las ramas de 
palmera, de árboles frondosos, y de sauces de los arroyos”, ellos debían entrelazar esto y construir una 
especie de cabaña. Y ellos tenían que tener algunos frutos allí, para comerlos. ¡Increíble! Todo esto es para 
enseñarnos algo a nivel espiritual. Nada a nivel físico, en ese sentido. Y ellos hacían esto como algo físico, 
en obediencia a Dios. Pero ese no era el propósito de todo esto. 

…y de sauces de los arroyos, y durante siete días os regocijaréis en presencia del SEÑOR vuestro 
Dios. 

Versículo 41- Cada año, durante siete días, celebraréis esta fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos, en 
honor al SEÑOR. La celebraréis en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las 
generaciones venideras. Hay imágenes muy bellas aquí. Siete, compleción. Siete. El plan de Dios es 
completo. Han pasado 6.000 años y en esos últimos ocho días, los siete días de la Fiesta de los 
Tabernáculos y el Último Gran Día, muestra que todo será completo, el séptimo día del plan de Dios para 
la humanidad. Y cuando esto termine, todo estará concluido, estará completo, y ya no habrá más vida 
física en la tierra. 

Nadie más va a nacer en la tierra entonces. Y tampoco en los últimos cien años. Es increíble entender esto. 
Dios dice: “Todo está terminado. Está completo. Está finalizado hasta el grado que Yo lo quiero”. Y para 
entonces ELOHIM estará completo. Todos los que serán parte de ELOHIM. No existirán más seres 
humanos físicos. ¡Increíble! Y eso es lo que Dios nuestra a nosotros aquí, el plan que Dios tiene para 
concluir Su plan. Y el siete es un número muy poderoso en todo esto. El Sabbat en el séptimo día. Ese 
mismo período de tiempo que estamos celebrando aquí e la Fiesta de los Tabernáculos, el período del 
Milenio que ahora se acerca, lo que tendrá lugar en los próximos 1.100 años. 

Habitareis en cabañas... Me encanta esto. Porque en hebraico… Ahora podemos entender esto en el 
Nuevo Testamento, lo que esto significa. Porque Dios ha revelado a PKG - algo que otros nunca 
entendieron - que el espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Porque Dios reveló esto más 
tarde. Dios reservó eso para revelarlo a la Iglesia en el tiempo del fin, para que la Iglesia pudiese 
comprender lo que significa que Josué, el Cristo, y Dios Padre pueden habitar, permanecer, vivir en 
nosotros y nosotros en ellos. Tenemos que permanecer en ellos, habitar en ellos, vivir en ellos, 
espiritualmente. ¡Eso es algo hermoso! ¡Eso es fenomenal! Y nosotros entendemos eso. Nosotros 
comprendemos eso. No se trata solamente de tener el espíritu de Dios, se trata de que el espíritu de Dios 
habite, permanezca, esté en nosotros continuamente. 
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Por eso me encanta lo que está escrito en Juan 14, que es donde Dios revela esto. ¡Increíble! Cuando usted 
lee esos versículos, lo que Josué, el Cristo, dijo a las personas de su época, algo que ha estado oculto por 
mucho, mucho tiempo y que mismo después de que él lo dijo las personas no lo entendieron. 

Habitaréis en cabañas… Y la palabra habitar aquí significa permanecer, quedar, o hasta mismo quedarse 
sentado en esas cabañas. Porque eso es lo que ellos tenían que hacer. Ellos entendían eso. Ellos se 
quedaban sentados en esas cabañas durante algún tiempo. No durante mucho tiempo, solo para pensar un 
rato, porque Dios les dijo que ellos tenían que pensar en ciertas cosas. Ellos no tenían que quedarse allí 
por mucho tiempo, pero tenían que sentarse allí para pensar un rato todos los días. 

Yo a veces pienso en ciertas personas que han sido parte de la Iglesia de Dios durante mucho tiempo y que 
comenzaron a confundirse un poco sobre lo que esto significa. Ellas empezaron a pensar que tenían que 
alojarse en una morada temporal durante la Fiesta de los Tabernáculos, que eso es lo que significa. No. 
Ellos no se alojaban en esas cabañas. Ellos se alojaban en otros lugares. Esto era para enseñar algo. Usted 
puede aprender de eso, hay una lección que tenemos que aprender de eso, el hecho de que la mayoría de 
las personas van a un lugar diferente, se alojan en un lugar diferente al que viven normalmente durante un 
tiempo, conlleva la misma lección. Pero el hecho de que ellos tenían que sentarse en esas cabañas para 
pensar no significa que nosotros tengamos que seguir haciendo esto, no significa que tenemos que 
alojarnos en un lugar diferente al que vivimos temporalmente. 

Habitaréis, os sentaréis, en cabañas siete días: todo natural de Israel habitará, o se sentará, en 
cabañas; ¿Y qué es usted? Usted es un israelita engendrado. No a nivel físico... ¡Esto no tiene nada que 
ver con el Israel físico! ¡Nada, en absoluto! Nada. Esto es algo de naturaleza espiritual. Esto tiene que ver 
con lo que significa el nombre Israel, con el plan de Dios para Su pueblo, que debemos convertirnos en Su 
Israel espiritual. Cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos en el agua, salimos del agua, 
recibimos la imposición de manos, recibimos el espíritu de Dios, somos engendrados del espíritu de Dios, 
entonces cada uno de nosotros nos convertimos en una parte del Israel espiritual. Aunque aún no hayamos 
nacido. Eso no ha sucedido todavía. Pero estamos en el proceso. Los que se someten a ese proceso. 

Recuerden lo que he dicho el pasado Sabbat: no todos han terminado ese proceso a lo largo del tiempo. No 
todos han concluido ese proceso en la Iglesia, en los últimos 2.000 años. La gran mayoría no ha concluido 
ese proceso. Ellos desistieron de esto. Ellos se dieron por vencidos. Ellos dejaron esto escapar entre sus 
dedos. Se volvieron negligentes. 

Y ahora mismo hay demasiadas personas en la Iglesia de Dios que están siendo negligentes. Y ese es un 
mensaje contundente a la Iglesia en esta Fiesta de los Tabernáculos. Yo les estoy diciendo a todos ustedes, 
con el poder y la autoridad que Dios me ha dado. ¿De acuerdo? Eso no debería ser así. ¿Por qué haríamos 
algo así a Dios Todopoderoso? ¿Es que no entendemos la riqueza de lo que Dios nos ha dado? Debemos 
entender eso y estar profundamente agradecidos por ello. Espero que ese mensaje llegue a todos ustedes, 
que todos lo comprendan. De verdad. Pero yo sé que algunos no escuchan esto. Algunos no miran a sí 
mismos, no cambian lo que tienen que cambiar, no aceptan lo que Dios les está ofreciendo en esta Fiesta 
de los Tabernáculos. 
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Se acabó. Les estoy diciendo que esto se acabó. Tal como he dicho el pasado Sabbat. Algunos de ustedes 
aún no han escuchado el sermón del pasado Sabbat. Hasta aquí hemos llegado. Esta Fiesta de los 
Tabernáculos es la línea divisoria. Dios dice que no queda más tiempo. O bien nos arrepentimos ahora, nos 
arrepentimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser delante de Dios, le 
pedimos que nos permita vernos como lo que somos y luchamos por cambiar lo que el Él nos muestra que 
necesitamos cambiar… Si tenemos oídos para oír y ojos para ver. Porque algunos están tan débiles que 
solo podrán escuchar a nivel físico lo que yo estoy diciendo. Y quizás ellos sospechen que no han estado 
haciendo todo lo que deberían hacer, que hay pecados en sus vidas, que quizá lo que yo estoy diciendo se 
aplique a ellos. Y quizá usted esté dormido. Pero si usted se arrepiente y clama a Dios, quizá Dios tenga 
misericordia de usted y le despierte para que usted pueda escuchar. 

En esta Fiesta voy a hablar mucho sobre esto, hermanos, porque se acabó. El tiempo apremia y aquí es 
donde Dios está juzgando. Ya no nos queda más tiempo y, o bien estamos donde tenemos que estar o no 
estamos, ¿lo entienden? 

Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas/vivienda temporales hice Yo habitar/
permanecer, á los hijos de Israel… A nivel físico. Ellos tenían que recordar esto, pensar sobre esto. 
Como dice aquí a continuación: …cuando los saqué de Egipto. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. 
YAHWEH. 

Y mientras yo escuchaba a Johnny leer este pasaje yo no he podido dejar de pensar en lo que está escrito 
en Isaías y en otros pasajes de la Biblia, algo que nosotros entendemos y que otros no entienden. El hecho 
de que usted entiende esto. El hecho de que entendemos que la trinidad no existe, que es solo un montón 
de basura que Satanás, el gran engañador, impuso a los seres humanos a través de una doctrina adoptada 
por su iglesia, sobre la que él tiene poder total, cuando ellos comenzaron un proceso en el año 325 d.C. 
Ellos entonces dijeron que ya no era necesario observar el Pesaj. Porque entonces había muchos grupos 
religiosos diferentes. No había una iglesia organizada. Solamente la Iglesia de Dios. Y las personas no 
sabían dónde estaba la Iglesia de Dios por causa de lo que hacían los demás.  

No voy a hablar de toda esa historia nuevamente. Pero es asombroso lo que ellos pusieron en marcha en el 
año 325 d.C. “De ahora en adelante todos tienen que celebrar la pascua. Ésta prohibido celebrar el Pesaj. 
De ahora en adelante el día para la adoración religiosa es el domingo, el día del sol.” No en el Sabbat de 
Dios, no en el día de la semana que Dios ha creado para que los seres humanos puedan adorarle. Ellos 
cambiaron esto al primer día de la semana. 

Sé que estoy hablando muy rápido. Perdónenme los que hablan holandés, pero después ustedes pueden 
volver a escuchar ese sermón y lo van a entender. Lo que pasa es que hay muchas cosas de las que tengo 
que hablar. 

Es asombroso lo Dios nos permite ver, comprender aquí. Ellos tenían que recordar lo que pasó cuando 
ellos fueron sacados de Egipto. Como dice aquí: “…cuando los saqué de Egipto. Yo soy el SEÑOR 
vuestro Dios. Y he estado hablando sobre esto, sobre el único Dios, del hecho de que solo existe un Dios 
verdadero. Y yo pienso en el nombre de un individuo del que se habla en todo el Antiguo Testamento. 
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Ellos dicen que su nombre es Jesús. Y no me gusta ese nombre porque es un nombre que representa todo 
lo que la iglesia católica puso en marcha y que los protestantes siguieron con ello. Jesús. 

Dios dijo desde el principio en los evangelios cual sería su nombre. Y no era Jesús. ¿Cómo se dice esto en 
español? Jesús. Y en inglés eso se pronuncia como “hey-sous”. Pero todos el lo mismo. En español ellos lo 
llaman de Jesús.  

No. Hay un nombre que viene del Antiguo Testamento, del hebraico, que es el mismo nombre en arameo 
que Dios, a través de un ángel, les dijo que ellos debían ponerle. Dios dijo que su nombre debía ser Josué. 
¡ Y eso me encanta! Esa fue la última cosa que Dios ha revelado y que nos libera totalmente. Porque ese 
otro nombre representa la pascua, la navidad, el domingo, la trinidad y todo lo demás. ¡Investíguenlo! 
¡Increíble! Dios ahora finalmente nos liberó de todo esto. 

Ellos quedaban en esas viviendas temporales. Y de eso nosotros aprendemos que estamos en viviendas 
temporales. Debemos entender que solo hay algo espiritual en nosotros cuando Dios nos saca de Egipto. 
Nuestro cuerpo físico es sólo algo temporal, gracias a Dios. Porque no me gusta ese cuerpo físico. Lo he 
dicho el pasado Sabbat, en el sermón que algunos de ustedes no han escuchado todavía, pero que 
escucharán más adelante. ¿Que puedo decir? Somos lo que somos. Y eso no es nada bonito. Nuestra 
naturaleza humana es muy fea. De verdad. 

Vayamos a 1 Pedro 1. Esto es lo que Dios nos revela en Deuteronomio y en Levítico sobre nuestra salida 
de Egipto. Estamos en un viaje. Pero lo vamos viendo a medida que sucede. Vivimos en cabañas, en 
viviendas temporales, por un período de tiempo, hasta que esto termine. Como he dicho antes, cuando 
somos engendrados del espíritu de Dios, ahí es donde comienza ese proceso. No hemos nacido todavía. Y 
seguimos en este viaje hasta que finalmente podamos vencer todo esto, hasta que seamos completamente 
libreados de Egipto, después que Dios nos llama. Todo comienza con el llamado de Dios. 

1 Pedro 1:1- Pedro, apóstol... Un apóstol. Yo soy un apóstol. Hay algunos que todavía rechazan esto, o 
que se resisten a esto a veces. Pedro, apóstol de Josué, el Cristo, a los extranjeros dispersos por Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia… Él les dijo quien él era. ¿Y por qué él tenía que decir esto al pueblo 
de Dios? Para recordarles que esto proviene de Dios, que esto es lo que Dios ha establecido en Su Iglesia, 
que no hay una posición más alta que esta a nivel físico. 

..elegidos conforme el conocimiento previo de Dios Padre… Los elegidos. Él está hablando a la Iglesia. 
¡Dios nos llama! ¡Qué cosa increíble es que Dios Todopoderoso nos elije, a cada uno de nosotros, y 
decide, determina, engendrarnos de Su espíritu santo. Él no hace esto con el resto del mundo. ¿Y cuántos 
somos? Esa pequeña semilla de mostaza de la que Johnny ha hablado. Los que van a seguir viviendo en el 
Milenio. Esto va comenzar como una semilla de mostaza y después va crecer mucho y muy rápidamente. 
¡Y usted es bendecido en ser parte de algo como una semilla de mostaza! 

Miren a cuantas personas hay en esa tierra. Más de 7 mil millones, ¿verdad? ¿8 mil millones? No lo sé. 7,4 
mil millones de personas. ¿Y que porcentaje de esto somos los que son parte de la Iglesia de Dios? ¿1 de 
14 millones? ¿1 de cada 20 millones? ¿1 de cada 30 millones? ¿1 de cada 50 millones? Y yo estoy 
diciendo esto de esa manera porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, no sobreviviremos a eso y no 
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seremos parte de esos lo que sea. ¡Cuantos más de nosotros se quedan por el camino, menor se vuelve ese 
porcentaje y más asombroso esto se vuelve! 

Si tercio de la Iglesia se marcha antes de que Josué el Cristo regrese, si la mitad de la Iglesia se marcha. 
¿Piensa usted que eso no puede pasar? Yo le digo que sí, que eso puede pasar. Recuerdo al Sr. Armstrong 
clamando en el final de su vida, porque él sabia que la Era de Laodicea estaba llegando en la Iglesia. Él 
dijo que se preguntaba si la mitad de la Iglesia entendía lo que esto significaba. Y más hacia al final de su 
vida, él dijo: “Me pregunto si el 10% de ustedes entienden esto”. Porque él veía que la Iglesia estaba 
siendo negligente. Él veía que las personas estaban siendo negligentes con el camino de vida de Dios, que 
lo estaban perdiendo. ¿Y saben en quien él veía todo eso? No en las congregaciones, porque él no conocía 
personalmente a todos los hermanos. Eso era imposible para él. ¡Él sabía lo que oía del ministerio! Había 
cientos y cientos y cientos y cientos de ministros en todo el mundo, tantos que él ni siquiera podía visitar a 
todos, conocer a todos. ¡Increíble! Pero él veía esto en la vida de los ministros. Y él sabía que si esto 
estaba pasando al ministerio, esto también estaba pasando a la Iglesia. 

Si la mayoría de los evangelistas que él conocía – los que estaban bajo la autoridad del apóstol de Dios en 
ese momento – se estaban desviando, estaban siguiendo su propio camino, estaban siendo negligentes, ya 
no asistían a las reuniones que él dirigía. ¿Qué le decía esto como apóstol de Dios? Ellos ya ni siquiera 
iban al auditorio para sentarse en las primeras filas, donde solían sentarse. Ellos ya no iban allí. Ellos se 
quedaban en casa, porque se habían vuelto perezosos. Ellos se quedaban en casa y escuchaban, no se 
molestaban en reunirse con los hermanos. ¿Qué decía esto al apóstol de Dios? Que teníamos problemas. 
“Nosotros tenemos grandes problemas”. Y seguro que él esperaba con todo su ser que al menos el 10% de 
los evangelistas todavía siguiesen siendo fieles, debido a lo que estaba sucediendo en la Iglesia. 

Pero toda la Iglesia quedó dormida no mucho tiempo después de esto. Hemos pasado por cosas horribles 
en la historia de la Iglesia de Dios. De verdad. Y es por eso que he mencionado ese porcentaje. ¿Es usted 
uno de los 50, 100 millones de personas? Todo depende de cuántos se marchen de la Iglesia, de aquí a sea 
cuando sea. Porque esto es todo. Si algunos no se arrepienten ahora mismo, el porcentaje será menor. Eso 
será como una semilla de mostaza. Pero nosotros somos bendecidos en ser parte de esa semilla de 
mostaza. Sea eso lo que sea. 

Nuevamente: Elegidos, seleccionados, conforme el conocimiento previo de Dios Padre a través de la 
santificación del espíritu. Increíble lo que nos es dicho aquí. Somos santificados, apartados, a través del 
espíritu de Dios. Somos purificados, somos apartados de los demás en el mundo, porque Dios está 
trabajando con nosotros de una manera diferente. ...para la obediencia y la aspersión de la sangre de 
Josué, el Cristo. Me encanta la forma en que esto es dicho aquí, porque aquí queda muy claro cómo la 
santificación se lleva a cabo. Es a través de nuestro sacrificio del Pesaj. Tenemos que arrepentirnos. 
Tenemos que arrepentirnos diariamente. Si usted puede ver su naturaleza, si usted conoce a sí mismo, 
usted sabe que debe arrepentirse todos los días de ciertas cosas, porque usted no vive una vida perfecta. 
Usted siempre hace algo malo en su mente, en su actitud, da igual lo que sea. Y si usted hace algo que está 
mal usted debe ir a la presencia de Dios y decir: “Padre, perdóname, por favor. Ayúdame. Fortaléceme. 
Ayúdame a ver estas cosas más rápidamente, a detectarlas más rápidamente para evitar que sucedan.” 
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Gracia y paz os sean multiplicadas. Y en el pasado la mayoría de las personas leían esto y lo veían 
solamente como una introducción. Y por eso ellas lo leían rápidamente: “Dios Padre, bla, bla, bla, por la 
santificación y obediencia al espíritu… la sangre de Cristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.” Y más 
abajo algunas cosas que ellos - Pedro, Pablo, Santiago, o quien sea - han escrito a la Iglesia. Y, solo 
entonces uno empezaba a pensar en lo que se está diciendo. 

Las personas solían leer esa primera parte sin prestar mucha atención en lo que está siendo dicho. Y, sin 
embargo, esto es algo de lo más importante. Porque no podemos seguir leyendo el resto de los versículos 
del capítulo, lo que Pedro escribió, si no recibimos este mensaje sobre cómo podemos tener lo que 
tenemos, que es a través de nuestro Pesaj que somos santificados. Eso es lo que nos santifica en el espíritu 
para que el espíritu de Dios pueda trabajar con nosotros. De lo contrario, si no podemos ver nuestros 
pecados y arrepentirnos regularmente, el espíritu de Dios no puede trabajar con nosotros. 

Y les voy a ser sincero. En estos momentos el espíritu de Dios no puede trabajar con mucha gente en la 
Iglesia de Dios. ¡Ellos no pueden hacer los cambios necesarios en sus vidas porque no están escuchando! 
¡Porque no están dando oídos! ¡Porque no están cambiando y están viviendo en sus estúpidos y tontos 
pecados, pensando que pueden salirse con la suya! No. ¡Usted no va a salirse con la suya! Usted tiene que 
hacer los cambios que necesita hacer. Sea lo que sea que usted tiene que cambiar. ¿Qué es lo que usted 
necesita cambiar? 

He hablado de esto antes, de muchas maneras diferentes. Dios me ha estado dando este mensaje durante 
los últimos dos años, de una manera muy poderosa, para dárselo a Su Iglesia. ¿Cuáles son las tres cosas 
más importantes contra las que usted tiene que luchar? Si usted no sabe contra qué usted tiene que luchar, 
usted no sabe lo que está haciendo. Porque usted no está luchando. Si usted no sabe cuáles son sus tres 
mayores debilidades, si no sabe contra qué tiene que luchar, entonces usted no lo entiende y usted está 
dormido. ¡De verdad! Usted está roncando como loco, espiritualmente. Lo siento, pero usted no puede 
permitirse hacer eso espiritualmente. Usted tiene que estar despierto, despabilado, luchar contra su 
naturaleza. Pedir a Dios que le de Su ayuda para luchar contra ella. Porque usted no puede hacerlo por su 
cuenta. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Josué, el Cristo, que según Su abundante 
misericordia... Dios es muy misericordioso. ¡Él es tan misericordioso y paciente conmigo! Y si usted no 
ve que Él es misericordioso y paciente con usted, entonces usted no está viendo las cosas con claridad. 
Eso ayuda a motivar muchos cambios en su vida, cuando usted se da cuenta de lo que usted realmente es, 
y de que Dios es tan misericordioso y tan paciente con “esto”, eso le ayuda a amar más a Dios. Eso 
debería despertar su amor hacia Dios, el deseo de honrarlo más, el deseo de complacerlo más, porque 
usted lo ama y quiere Su camino de vida y el de Su Hijo. 

... quien según Su grande misericordia nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva… “Nos 
ha engendrado de nuevo.” ¿De nuevo? Eso es cierto, porque fuimos engendrados una vez como seres 
humanos carnales, a la vida física. Pero ahora podemos vivir espiritualmente, hemos sido engendrados de 
nuevo para una esperanza viva. ¡Usted no tiene ninguna esperanza viva mientras sea un ser humano carnal 
sin Dios! Usted simplemente está en Egipto. El mundo está en Egipto y ellos ni siquiera lo saben. 
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Nosotros tenemos la oportunidad de salir de Egipto. Tenemos la oportunidad de convertirnos en algo 
diferente. Es impresionante entender eso. 

Él nos engendró de nuevo a una esperanza viva, algo que tiene un importante significado, el más 
importante significado, debido al propósito de Dios, la creación de ELOHIM, poder ser parte de Su 
familia, nacer en ella con el tiempo. 

...nos engendró de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Josué, el Cristo, de 
entre los muertos... Y Pedro sigue, hablando de estas cosas acerca de Josué. ¿Por qué? Porque él es 
nuestro Pesaj y nuestro Sumo Sacerdote. Sin eso no tenemos esperanza. ¿Cuán bendecidos somos por 
poder ver lo que vemos, por poder saber lo que sabemos? 

...para una herencia incorruptible... Y los seres humanos, en esa vida humana, si usted hereda algo, esto 
es simplemente algo físico que usted lo va a perder de todos modos. Usted no va a poder mantenerlo. 
Usted no va a llevar nada consigo. Usted puede pedir que todo sea enterrado junto con su cuerpo, en el 
mismo agujero, que caven un agujero más grande. O puedo convertir toda su riqueza en oro y enterrarlo 
junto con usted , todo allí apilado también. Llévalo con usted. ¡Diviértase gastándolo todo! Lo siento. 
Todo esto es perecedero. Son solamente cosas materiales, elementos físicos de la tierra. Pero lo que Dios 
nos está ofreciendo es para siempre, es eterno. 

…para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni se desvanece… Como nosotros, 
que desvanecemos, marchitamos. Nos estamos marchitando. Y cuando usted es más joven usted no piensa 
en esas cosas. Pero cuando usted se hace mayor usted se da cuenta de que está envejeciendo. Que ya no le 
queda mucho tiempo de vida. Eso es el ciclo de la vida, por así decirlo. La vida pasa. Eso esa así. La vida 
es algo bonito que sólo dura un momento. Eso solo dura un momento a los ojos de Dios. Y los seres 
humanos, algunos tendrán que esperar 6.000 años para ser resucitados. Abel, por ejemplo. Él no sabía que 
tendría que esperar 6.000 años. Pero el tiempo pasa. Y lo que vendrá después de eso, ¡no hay 
comparación! 

... para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse, ni se desvanece, reservada en el 
cielo para vosotros... Y los protestantes leen esto y dicen: “¡Mira! Todos irán al cielo para recibir esa 
herencia allí.” No. Eso significa que esa herencia está con Dios. Está con Josué, el Cristo. Y Josué la traerá 
con él. Los 144.000 serán resucitados entonces y gobiernan con él por 1.100 años. Y después, cuando 
terminen esos 1.000 años, habrá una enorme resurrección. Millones, miles y miles de millones serán 
resucitados para ser parte de ELOHIM cuando termine el Milenio. 

Versículo 5 - Quienes sois guardados por/a través del poder de Dios… Se necesita el poder de Dios 
para cambiar “esto”. Se necesita mucho trabajo. Se necesita mucho trabajo para cambiar “esto”. Dios nos 
ama y quiere transformarnos, si nos sometemos a Él, si lo escuchamos y nos damos cuenta de que lo que 
está siendo dicho es para “mi”.  

Quienes sois guardados por el poder de Dios a través de la fe... A través de la fe. Hemos hablado de 
esto el pasado Sabbat. A través de lo que podemos creer. ¿Qué podemos creer? Podemos creer en la 
verdad más que cualquier persona que haya vivido antes que nosotros. Nunca ha habido una época como 
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esta. Nosotros podemos creer ahora en cosas que dentro de poco serán enseñadas a todo en el mundo. Que 
la trinidad no existe. Que la pascua, la navidad, es todo una mentira. Que la verdad son los Días Sagrados 
de Dios. El Sabbat. Y, debido a esa semilla de mostaza, estas son las cosas que seguirán existiendo. Esta es 
la Iglesia que seguirá existiendo. Aquí es donde está la verdad. “¿Quieres la verdad? Lee eso, escucha 
eso”. Eso es exactamente lo que Josué y los 144.000 enseñarán en este mundo, la verdad que Dios, 
después de 6.000 años, va a establecer tan poderosamente, tan firmemente en esta tierra. 

Como lo que pasa con las mujeres, desde el principio en el Jardín del Edén, el sufrimiento por las que ellas 
tienen que pasar, la forma en que los hombres han tratado a las mujeres a lo largo del tiempo. ¡Eso es algo 
deplorable! Lo que pasa hoy en esta tierra, eso me parece deplorable. En algunos lugares, especialmente 
en el mundo occidental, ellos intentan arreglar las cosas, cada vez más, en lo que se refiere a la 
desigualdad en el mercado laboral, las injusticias. ¡Porque eso es así! ¡Las cosas no son justos! No hay 
equilibrio, no hay igualdad. ¡Hay prejuicios en todas áreas! De verdad. Pero el mundo no sabe cómo 
afrontar esto, como arreglarlo. Las personas comienzan a entender que algo está mal. Sí todo esto está 
mal. Y Dios nos está dando la buena noticia de que dentro de poco todo eso va a cambiar, y mucho. 
¡Increíble! 

Habrá una gran liberación, algo que no podemos siquiera empezar a imaginar, cuando los esposos y 
esposas trabajen juntos en equipo. No con uno al mando y el otro obedeciendo órdenes. Eso no será de esa 
manera, en absoluto. Ellos van a trabajar juntos, en equipo, para lograr lo que tengan que lograr en su 
vida. Y si ellos traen hijos al mundo, ellos tendrán que trabajar en equipo para eso educarlos y cuidarlos. 
No como si uno fuera superior al otro. Ese es un enfoque equivocado. En la Iglesia de Dios nosotros no 
tenemos ese enfoque. A menos que sea una cuestión de jerarquía, como Dios lo ha establecido. 

Quienes sois guardados por/a través del poder de Dios a través de la fe… La capacidad de creer, lo 
que tenemos la bendición de poder creer. …para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo 
del fin. Que es donde estamos ahora. Nosotros, más que nadie. Otros que vivieron en otras épocas, para 
ellos el fin ya ha llegado y ellos todavía tendrán que afrontar varias cosas en su vida. Pero yo pienso en 
esto como una cuestión de tiempo, el regreso de Josué en Cristo y todo lo demás. 
En lo cual vosotros os alegráis grandemente... Como en esta Fiesta. Nos alegramos grandemente en esas 
cosas, en lo que Dios nos está revelando. ...a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir 
diversas pruebas por un tiempo. Eso es parte de nuestra vida. Algunas veces más que en otras. Puede 
que usted se sienta más agobiado ahora que hace seis meses o tres años. Pero agradezca a Dios, agradezca 
a Dios por sea lo que sea que usted esté pasando. Porque, ¿sabe que pasa? Dios usará eso para moldearle, 
para transformarle. Algo que, de no ser así, no podría pasar.  

No sé si comprendemos lo valioso que es ser probado por el fuego, pasar por dificultades. Porque, sin esas 
cosas, especialmente en esta era, no podemos crecer tanto ni tan rápido como necesitamos crecer. Y eso no 
significa que debemos orar a Dios: “¡Que vengan las pruebas!” Pero sabemos que vamos a pasar por ellas 
de todos modos, debido al mundo en el que vivimos. Pero cuando esas pruebas llegan, ¿saben qué pasa? 
Dios Todopoderoso y Su Hijo Josué usan esas cosas, de una manera muy poderosa, para nuestro beneficio. 

Para que la prueba de vuestra fe… Porque esto es lo que es puesto a prueba. ¿Dónde estamos? ¿Como 
pensamos? ¿Como pensamos sobre Dios? Porque, sea por lo que sea que estemos pasando, esto es difícil. 
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¿Y cómo pensamos hacia Dios cuando estamos sufriendo? Es por eso que cuando yo pienso en esto no 
puedo dejar de pensar en Pablo. De todas las personas, las cosas por las que él pasó sin nunca cuestionar a 
Dios. Él nunca dijo: “¿Qué estoy haciendo mal para que todo esto me siga pasando? Primero una serpiente 
me muerde, pero no me muero. Ahora estoy aquí a la deriva en el mar Mediterráneo después de sufrir un 
naufragio. Me apedrean y me sacan de la ciudad sangrando, con heridas por todas partes, dado por 
muerto.” Cuando ustedes estén desanimados, piensen en él, pónganse en sus zapatos. Cuando ustedes 
piensen que todo es difícil, que todo va mal, piensen en las cosas por las que él pasó, y entonces ustedes 
verán que las cosas por las que pasamos a nivel físico no es nada en comparación a lo que él tuvo que 
pasar. Y esas cosas pueden ponernos a prueba. 

¡Increíble! ¿Qué es esto? Él no se quejó a Dios. Él no dijo: “Dios ...” Porque yo he conocido a personas – 
en el último año – que podrían preguntarse: “¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy parte de la Iglesia de Dios, ¿por 
qué estoy pasando por esta prueba? Si estoy en la Iglesia…” ¿Está usted en la Iglesia, o no? ¿Sabe usted 
por qué usted está en la Iglesia? ¿Sabe usted la verdad? ¿Sabe usted las verdades de Dios? ¿Cree usted las 
verdades de Dios? Entonces, ¿por qué cuando ocurre algo preguntamos a Dios por qué estamos sufriendo? 
“¿Por qué me dejas pasar por estas dificultades?” La naturaleza humana es realmente mala. 

Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea 
probado con fuego... En otras palabras, no hay nada que usted puede comparar a esto. Sea lo que sea por 
lo que usted esté pasando. Esto es mucho más precioso que todas las riquezas de esta tierra. Porque Dios 
usará esto para darle algo mucho, mucho más valioso. 

...mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en 
alabanza… Ese es el resultado. ¿Qué es lo importante? …sea hallada en alabanza, gloria y honra, 
cuando Josué, el Cristo, sea manifestado. 
Y tenemos que entender el contexto de lo que él está hablando aquí. Él está hablando de un período de 
tiempo cuando los que vienen a la Iglesia, los que son llamados a la Iglesia, están siendo moldeados y 
preparados para la venida de Josué, el Cristo. Él no sabía que serían 144.000. Pedro no sabía que serían 
144.000. Y Pablo tampoco. Porque Dios solo ha revelado esto después que ellos murieron. Eso solo fue 
revelado a Juan cuando él escribió el libro de Apocalipsis. Dios entonces reveló que serían 144.000. Todo 
lo que ellos sabían era que los que Dios estaba llamando a la Iglesia iban a tener la oportunidad de nacer 
en ELOHIM, en la Familia de Dios un día. Y esto es de lo que él está hablando aquí, de ese grupo de 
personas. Esto es algo poderoso. 

Y él está diciendo aquí, en ese contexto: “Aunque sean probados con fuego, aunque tengan que pasar por 
todas esas cosas, ustedes podrán ser hallados en alabanza, gloria y honra, cuando Josué, el Cristo, sea 
manifestado”. ¿No quiere usted esto?  

Lamentablemente, muchas de las personas a las que Pedro escribió no querían eso, no lo querían lo 
suficiente. Porque muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos. Ya en su época, ya en la Era de 
Éfeso. Y con el tiempo esto solo se fue poniendo cada vez peor y peor. 

Porque en la época de los primeros apóstoles y en las eras de la Iglesia que siguieron a esto, que Dios 
levantó a lo largo del tiempo, ellos pasaron por cosas muy difíciles. Especialmente cuando surgió un grupo 
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que comenzó a llamarse “cristianos” y comenzó a engañar al mundo. Entonces habían dos iglesias en la 
tierra. Una, la falsa, se hizo muy grande. La otra, la verdadera, era pequeña, y siempre se mantuvo 
pequeña. 

Versículo 8 - Al cual, no habiendo visto, le amáis… Aprendemos a amar a Dios. Aprendemos a amar a 
Josué, el Cristo, con todo nuestro ser. Aprendemos a ser agradecidos por Su misericordia, por Su 
intervención. ...le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis… Usted cree. Usted cree 
lo que Dios le ha mostrado. Usted puede ver cosas de una manera que usted no puede... El otro día yo 
estaba pensando en las entrevistas que he dado en la radio. Usted no puede ayudar a las personas a ver. 
Usted puede hablar con ellas sobre varias cosas, decirles lo que está sucediendo y lo que va a suceder, pero 
ellos no pueden entenderlo. Ellos no pueden comprender lo que usted les dice. Dios no les ha dado esa 
capacidad. Dios ha dado esa capacidad a nosotros solamente. Hablar de esas cosas con ellos es como 
hablar al viento. 

…en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado.  

Versículo 9 - Obteniendo el fin …O el propósito, la conclusión de todo esto. La razón por la cual 
tenemos un sacrificio del Pesaj, un Sumo Sacerdote, somos engendrados del espíritu santo de Dios. La 
razón por la cual tenemos que ser probados por el fuego, por qué esto tiene que ser difícil, cómo Dios usa 
esto para nuestro beneficio entonces, para moldearnos y formarnos. Obteniendo en fin, o el propósito, de 
vuestra fe… Dios trabaja con nosotros en esas cosas, nos moldea y nos forma mientras nos sometemos a 
ello. Y nuevamente aquí, obteniendo el fin, el propósito, la conclusión, de vuestra fe, hasta que esto 
termine. Usted simplemente sigue haciendo lo que es correcto, usted sigue buscando a Dios, sigue 
luchando, sigue luchando contra usted mismo, sobre todo. Esta es la batalla más grande que usted tiene. 
De verdad. Su batalla no es contra nadie más. Nadie le hace infeliz. Nadie puede hacer con que usted 
actúe de una manera que está mal. Solo usted puede hacer esto. En su mente. Mírese en un gran espejo. De 
hecho, es mejor simplemente poner un espejo a los cuadro lados, a nuestro alrededor. “¿Quién hizo eso? 
¿Por qué estoy molesto? ¡Oh, he sido yo!” Y mire usted como mire, mire del lado que mire, de la manera 
que mire, solo usted es el responsable. Solo su “yo” es el responsable. Tenemos que mirarnos a nosotros 
mismos. “Yo tengo la culpa. Yo soy el responsable de esto y nadie más.” 

Esto es algo difícil. Y se necesita la ayuda de Dios y el espíritu de Dios para ver de esa manera, para 
pensar de esa manera. 

Su fe, lo que usted cree. … que es la salvación de vuestras vidas. Salvación sobre la cual los profetas... 
Johnny ha leído sobre las cosas que Cristo dijo, que los profetas han querido saber. Ellos querían saber las 
cosas que usted escucha, las cosas que Cristo dijo a sus discípulos. Y mucho más tarde, muchos años 
después, Pedro escribió esto, dejó constancia de esto aquí. Él dice. Salvación sobre la cual los profetas 
han inquirido e investigado diligentemente… Yo puedo sentir eso. Hay cosas en el Antiguo Testamento, 
en diferentes pasajes, que he tratado de aprender, he tratado de entender, sobre las yo me preguntaba si 
había algo que no sabemos, que no podemos entender.  

Pero, ¿saben qué pasa? Podemos estudiar y hacer todo eso, pero no vamos a verlo hasta que Dios quiera 
que lo veamos. Pero es bueno revisar ciertas cosas, leer esas cosas que están ahí. Y cuando Dios abre una 
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puerta, abre nuestra mente para que podamos ver cosas que no habíamos visto antes, ¡que increíble es 
esto! Pero yo entiendo por qué ellos han inquirido, han tratado de entender más. Pero ellos han aprendido 
que solo podían entender lo que Dios les estaba revelando entonces. Nosotros también aprendemos eso. 

Salvación sobre la cual los profetas han inquirido e investigado diligentemente, quienes profetizaron 
de la gracia que había de venir á vosotros. ¿Y sobre qué ellos profetizaron? Sobre el Cristo, sobre el 
Mesías, sobre el Reino de Dios, sobre la Ciudad cuyo arquitecto y creador es Dios. 

Ellos querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo, que 
estaba en ellos… y algunos leen esto y dicen: “¿Lo ves? Cristo ya existía. Había dos seres en la familia de 
Dios, porque los profetas tenían el espíritu de Cristo y bla, bla, bla…”. No. Ellos no lo entienden. No se 
trata de eso, en absoluto. Ese espíritu estaba en ellos porque ellos vivían por la misma fe que nosotros. 
Ellos estaban siendo juzgados por las mismas cosas que nosotros somos juzgados. Ellos son uno de los 
panes de la ofrenda mecida, el primero de ellos. Los que han sido llamados en los primeros 4.000 años, 
ellos son el primer pan. Ellos pasaron por un proceso de salvación porque creían en aquel que vendría. 
Nosotros creemos que él vino, nuestro sacrificio del Pesaj, nuestro Sumo Sacerdote y todo lo demás. Ellos 
esperaban esto y creían en lo que Dios les dijo sobre la salvación, las verdades que Dios les reveló. Ellos 
vivieron de acuerdo con eso, porque eso es algo que viene del espíritu de Dios. Es el mismo espíritu de 
Dios. La verdad es que todo viene de Dios Todopoderoso. Es Su espíritu. 

Pero ellos esperaban esto, ellos querían saber cuando el Mesías se manifestaría, cuando estas cosas se 
convertirían en realidad. Ellos querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el 
espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de 
Cristo. Y en la noche del Pesaj solemos leer sobre los sufrimientos de Cristo en el libro de Isaías. Solemos 
leer sobre lo que él iba a pasar, que él iba a ser golpeado hasta quedar irreconocible. Isaías ha escrito esas 
cosas para nosotros, esas profecías, mucho antes de que todo esto sucediera. 

 Y los que leyeron esas cosas, o los que fueron inspirados a escribir esas cosas, escudriñaron 
diligentemente porque querían saber lo que todo esto significaba, lo que representada. 

A ellos se les reveló que eso no era para sí mismos, sino que para vosotros. Hablaban de las cosas 
que ahora os han anunciado los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu santo... El 
punto aquí es que Dios les estaba dando Su espíritu santo para que ellos pudiesen ver y saber estas cosas, 
para que ellos pudiesen entender estas cosas y pudiesen predicar sobre el Pesaj, sobre aquel que vino a 
sufrir, el Mesías, el Cristo. 

Versículo 12- A ellos se les reveló que eso no era para sí mismos... Eso no les fue revelado para ellos 
mismos. Ellos no vivenciaron esto, no lo vieron. Ellos no sabían lo que iba a pasar o cómo. ...sino que 
para vosotros. Ellos hablaban de cosas que ahora os han anunciado… Esas cosas que están escritas 
allí, son principalmente para nosotros. Esto es una revelación, una revelación progresiva del plan de Dios 
a lo largo del tiempo. Y esto se vuelve cada vez más grande. A medida que usted lee usted puede ver que 
Dios revela cada vez más y más. A ellos se les reveló que eso no era para sí mismos sino que para 
vosotros. Ellos hablaban de cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el evangelio (las 
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buenas nuevas) por medio del espíritu santo enviado del cielo. La fuente de esto es Dios Todopoderoso. 
Esto viene a través de Su ministerio. Esto vino a través de los apóstoles. 

Cosas que aun los mismos ángeles anhelan contemplar. ¿No es esto increíble? Ellos no lo saben. 
Durante los últimos 6.000 años, no es hasta que Dios revela ciertas cosas a Sus siervos, que ellos lo 
entienden más claramente. Ellos pueden observar un cierto patrón en la manera que Dios ha revelado las 
cosas a lo largo del tiempo y ellos desean saber esas cosas. Ellos han anhelado ver, ser inspirados, ser 
movidos por lo que Dios está haciendo en el tiempo del fin. Y mucho más por todo lo que Dios está 
haciendo para preparar las cosas para cuando Su Hijo venga a esta tierra. 

Cosas que aun los mismos ángeles anhelan contemplar. Versículo 13 - Por lo cual, teniendo los lomos 
de vuestro entendimiento ceñidos… ¿Qué significa eso para usted? “Teniendo los lomos de su mente 
ceñidos”. ¡Esto significa tomar el control! Tome el control, asume su responsabilidad personal. Ese es el 
mismo mensaje que ha predicado durante el último año. Muy vehementemente. Pero algunas personas, 
demasiadas personas, no han dado oídos a esto. Ellas no han dado oídos a ese mensaje. Durante todo un 
año, desde la última Fiesta de los Tabernáculos, ellas no han dado oídos a nada de esto espiritualmente. 
Eso es triste. Eso es trágico. 

Tome el control, asume su responsabilidad, ciña los lomos de su entendimiento. Nadie más tiene la culpa 
de lo que pasa en nuestra mente, de lo que entra y de lo que sale de nuestra mente, excepto nosotros 
mismos. ¿Qué permitimos entrar en nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos permitimos entrar en 
nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de sentimientos tenemos hacia los demás? Pienso en 
cosas como los celos y la envidia, que todavía existen en la Iglesia de Dios. ¿Piensa usted que no hay 
gente aquí hoy y entre los que escucharán esto más tarde, que no tienen celos ni envidia de las cosas que 
suceden en la Iglesia? Yo sé que eso es así. ¡Algunas veces las personas no pueden ver eso en sí mismas! 
Y esto afecta sus sentimientos y su capacidad de alegrarse por otros hermanos, porque tienen prejuicios en 
su mente y hacen daño a sí mismos! Pero ellos no lo entienden. 

Yo estoy aquí para amar a cualquiera que desee recibir ese amor. Yo no tengo nada contra nadie. Pero a 
veces las personas tienen algo contra mí, tienen problemas conmigo - o con otros en el Cuerpo de Cristo - 
en sus mentes. Es su mente lo que está estropeado, lo que está mal. ¿Lo ven? Pídale ayuda a Dios para 
cambiar eso. Pídale a Dios que le ayude a ver si usted tiene algún prejuicio en su mente. Porque todos 
tenemos prejuicios, en diferentes grados. 

Eso me hace pensar en cómo Dios, hace algunos años, comenzó a revelar cosas sobre las mujeres. ¡Y 
algunos se han marchado de la Iglesia debido a eso! ¡Ellos no pudieron aceptar esto! ¡No pudieron 
aceptarlo! “¿Vas a ordenar a “esta persona”? Eso fue demasiado para ellos. Y ellos regresaron a la Iglesia 
de Dios Unida, o se fueron a otro lugar. Y eso es algo que yo no lo entiendo. Ni siquiera a nivel físico. Yo 
preferiría volver a comer carne de cerdo que alimentarme de la basura que ellos dicen allí. Yo he estado 
allí, yo he hecho eso. Lo siento. 

¿Dónde estamos? ¿Usted cree que tiene algún prejuicio en su mente? Porque, la manera como usted 
piensa, así es como usted es, eso es lo que usted es. Eso es algo que me encanta de Dios, el Verbo de Dios, 
el Logos. Eso es el pensamiento revelador, la mente de Dios que podemos recibir en nuestras mentes. 
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Podemos recibir ese pensamiento revelador. La mente de Dios es una mente que no tiene prejuicios, que 
no tiene favoritismo. Dios toma decisiones de acuerdo a cómo las personas responden a Él. Sí. Pero se 
trata de que las personas deseen vivir según Su camino de vida. Como David . Dios dijo: “Él es un n 
hombre conforme a Mi propio corazón, debido a lo que está haciendo, debido a cómo vive, debido su 
respuesta a Mí, debido a que él se arrepiente rápidamente de las cosas que hace mal. Debido a lo que él 
quiere construir para Mí, debido a su manera de pensar hacia Mí, el Gran Dios.”  

Porque a menudo las personas, mismo en la Iglesia de Dios, no piensan en Dios Todopoderoso como 
deberían. Con temor, con reverencia y agradecimiento a Dios que es muy misericordioso, a Dios 
todopoderoso. Eso es lo que debería estar en nuestro corazón, en nuestra mente. No debemos dejar que 
nada se interponga entre nosotros y Dios. Si nos sentimos de esa manera hacia Dios, si pensamos de esa 
manera hacia Dios, nos mantendremos firmes en el camino de vida de Dios, sin importar con lo que piense 
o hagan los demás. Ya sea nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, o alguien en el Cuerpo de 
Cristo. Porque cuando pasó lo de la Apostasía, ¿saben a quienes acudieron las personas en las diferentes 
congregaciones y cual fue la base sobre las que ellas tomaron las decisiones que tomaron? No ha sido con 
base en los que ellas creían, sino con base a lo que pensaba un amigo, o sus padres, o una hermana o un 
hermano. Si una persona cercana se marchaba a un determinado grupo, ellos la seguían para mantener la 
paz. 

Esas cosas me alteran un poco. No puedo evitarlo. Si usted ama a Dios, si Dios es lo primero en su vida, 
usted va a sobrevivir cualquier cosa. Sea lo que sea. Como Johnny mencionó, lo que pasó a Sadrac, Mesac 
y Abednego. Es difícil para nosotros entender la mentalidad que ellos tenían. Caminando de un lado a otro 
dentro de un horno que el rey había mandado calentar muchas veces más que lo normal. Tanto que los que 
se acercaban eran consumidos por las llamas de fuego. Pero ellos caminaron entre las llamas de fuego y no 
les pasó nada. Cuando ellos salieron del horno ellos ni siquiera olían a humo. El horno estaba demasiado 
caliente para dejar cualquier olor a humo, de todos modos. El humo se esfumaba muy rápido. Pero ellos 
dijeron al rey: “Y si Dios no interviene, que así sea. Pero no vamos a inclinarnos ante tu dios. No vamos a 
inclinarnos ante esta imagen que construiste.” ¿Cuántas personas se mantienen firmes y defienden el 
camino de vida de Dios, lo ponen primero en sus vidas? Mismo en la Iglesia. ¿Hasta qué punto? Porque 
donde no hacemos eso, ahí es donde están nuestros problemas, ahí es donde no estamos poniendo a Dios 
lo primero, porque no estamos escuchando, porque no estamos haciendo los cambios que necesitamos 
hacer. 

Versículo 14 - Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando 
vivíais en la ignorancia. No sabíamos mejor que esto. Estábamos en Egipto. El mundo está en Egipto, 
ellos viven en la ignorancia. Y ellos no lo saben. 

Sino como aquel que os ha llamado (Dios Todopoderoso) es santo... Eso es quien Él es, esa mente, 
como he dicho, el Verbo, la forma en que Él se comunica con nosotros, Su pensamiento revelador, que es 
tan hermoso, tan asombroso. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed, o convertiros, también 
vosotros santos en toda vuestra conducta. Y en algunas traducciones pone “conversación”. Y la verdad 
a veces eso es lo primero que nos delata. Lo que sale de nuestra boca. Somos lo que somos, y a veces eso 
es lo que sale de nuestra boca. Como he dicho en el sermón del pasado Sabbat. Y eso no debería ser así. 
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Lo que sale de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo eso debe venir del Verbo, de la 
mente de Dios, de los pensamientos de Dios. 

No debe haber chismes, nunca debemos decir chismes, nunca deberíamos hablar mal de nadie en el 
Cuerpo de Cristo. Y si hacemos esto, es porque no nos esforzamos por ser santos en toda nuestra conducta. 
Cuando nos vamos de las reuniones del Sabbat, o después tener comunión con los demás, no vamos a 
hablar con nuestro cónyuge, con nuestros padres o con nuestros hijos de manera negativa sobre los 
hermanos. Pero eso es lo todavía sucede en la Iglesia de Dios. “No estoy de acuerdo con eso. No me gustó 
eso.” ¿Piensa usted que esas cosas no suceden? Puede que ellos no lo digan exactamente con esas 
palabras. Puede que lo disimulen un poco, que lo digan con un poco de diplomacia. Pero esa actitud está 
ahí. 

Porque escrito está: sed santos, porque Yo soy santo. Debemos ser más como Dios. Debemos 
someternos a este proceso de transformación de la mente, de ser transformados para que nuestra manera 
de pensar sea correcta, para que podamos deshacernos de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que 
nos impiden tener la verdadera paz en nuestra vida. Porque la paz viene de Dios, viene a través de Su 
camino de vida, a través de Su palabra. Porque cuando surgen los celos, la envidia, la lujuria, la 
concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, ¿vamos a decidir por 
nosotros mismos lo que creemos que es correcto? “El ministro me dijo esto, pero yo voy a hacer algo 
diferente”. Esto es la soberbia de la vida. Decidimos hacer algo diferente a lo que nos es dicho en los 
sermones, y nos hacemos daño a nosotros mismos. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo a 
nosotros mismos. 

Y de eso se trata. Podemos tener paz verdadera, alegría verdadera, podemos regocijarnos en estas 
viviendas temporales. Porque ese es el mensaje de la Fiesta de los Tabernáculos, que nos regocijemos. 
¿Cómo podemos regocijarnos de la manera que Dios dice? Yo puedo decirles ahora mismo que podemos 
hacer esto si tenemos paz, la paz de Dios, la mente de Dios. Sin celos. Sin envidia. Sin chismes. Sin hablar 
mal de nadie. Sin menospreciar a nadie. Sin juzgar a los demás. Dejemos el juicio a Dios Todopoderoso. 
¡Déjalo a Dios Todopoderoso! ¿Quién es usted para juzgar a Su siervo? ¡Pertenecemos a Dios! Y, sin 
embargo, desde que estoy en la Iglesia yo he visto a las personas juzgar las unas a las otras. 

Y si invocáis por Padre á aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno... 
Somos juzgados por la manera cómo respondemos a Dios. Si clamamos a Dios por Su ayuda, para que Su 
espíritu trabaje en nosotros, como hemos escuchado el pasado Sabbat. Trabajamos de una manera 
diferente en el Sabbat. Dejamos de hacer nuestro trabajo, el trabajo egoísta, para hacer la obra de Dios, 
para someternos al propósito de Dios en nuestra vida. ¡Y eso cuesta mucho trabajo! Porque, el trabajo más 
difícil que tenemos es pelear contra “esta cosa”. ¡No conmigo! Apunte su dedo a usted mismo. Esta es mi 
mayor batalla. Y la de ustedes también. No yo. 

Y aquí dice, nuevamente: Y si invocáis por Padre á aquel que sin acepción de personas juzga según la 
obra de cada uno... En otras palabras, tenemos que tomar decisiones. La responsabilidad es siempre 
nuestra. Depende de nosotros, de las elecciones que hacemos. ¿Qué elecciones hacemos? ¿Elegimos 
enojarnos con alguien? Nadie nos hace enojar con lo demás. Nadie nos hace sentirnos mal con los demás. 
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Si usted piensa que alguien le ha menospreciado, ¿por qué se siente usted así? Y mismo que lo hayan 
hecho, ¿por qué sentir algo negativo hacia ellos? 

… según la obra de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. 
Debemos temer lo que somos capaces de hacer como seres humanos. 

1 Pedro 1:18 - Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de 
vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la 
plata… Lo que vamos a heredar es incorruptible. …sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin defecto. Y esto no son solamente palabras. Eso es lo que tenemos la bendición 
de poder sentir, de poder saber. Y estamos agradecidos a Dios Todopoderoso porque tenemos esto, porque 
podamos ver esto y saber lo que significa. 

Ya ordenado de antes de la fundación del mundo... ¡Increíble! Me encantan estos versículos. Pensar que 
antes de que Dios creara cualquier cosa, esto ya estaba determinado, Dios ya había decidido que todo iba a 
ser edificado sobre la roca, Su Hijo. No hay otra manera. No hay otra forma de crear a ELOHIM que no 
sea a través de este plan. No hay ninguna otra manera de crear a ELOHIM que no sea exactamente de la 
manera que Dios Todopoderoso lo está haciendo. ¡Increíble! 
Y antes de que cualquier cosa existiera, antes de que el reino espiritual existiera, Dios determinó que así 
sería como esto se llevaría a cabo. Quizás miles y miles de millones de años antes de que pudiéramos 
llegar a este punto aquí, porque entonces Dios creó a los ángeles, y les puso en el reino espiritual que Él 
había creado. Entonces Dios empezó a crear el mundo físico y el universo. Yo no puedo entender esto. 
¿Donde termina? ¿Es el universo infinito? Yo no entiendo esas cosas. Yo no puedo comprender esto y 
ustedes tampoco. Y eso es algo increíble de entender. 

Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado (revelado) en los últimos tiempos 
para el bien de vosotros… Y aquí Pedro está hablando de algo que había sucedido recientemente, pero 
que había sido ordenado de antemano para el bien de ustedes, porque ahora hay una Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo, y Dios está trabajando con más personas ahora que antes. No individualmente como Él ha 
trabajado con las personas en el pasado. Ahora Dios trabaja con las personas en el Cuerpo de Cristo, en 
diferentes lugares, en las diferentes congregaciones de la iglesia. 

... pero manifestado en estos últimos tiempos para el bien de vosotros, que por medio de él creéis en 
Dios… No hay otra manera de acercarse a Dios que no sea a través de nuestro sacrificio del Pesaj. Porque 
fue por eso que él murió. Para que podamos tener una relación con Dios, para que podamos conocer a 
Dios cuando Dios nos llama. Primero nuestros pecados deben ser perdonados. Tenemos que ser bautizados 
primero. Y a partir de ese momento, tenemos que arrepentirnos diariamente de nuestros pecados. 

…que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra 
esperanza están puestas en Dios. No en nosotros mismos. Hay demasiadas personas que confían en sí 
mismas. Y eso es un gran error. Confiar en sus propios criterios y decisiones: ¡Un GRAN error! ¡Un 
enorme error! Y, volviendo a lo que he dicho el pasado Sabbat, eso el de lo más estúpido. 
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Versículo 22 - Habiendo purificado vuestras vidas por/a través de la obediencia a la verdad... ¿Qué 
es la verdad? Es lo que Dios nos revela, lo que Dios nos ha estado revelando a lo largo del tiempo. Lo que 
Dios reveló al Sr. Armstrong que necesitaba ser restaurado en la Iglesia después de tanto tiempo, después 
de 1.900 años. Todas estas cosas que comenzaron a ser predicadas al mundo nuevamente. Todas las cosas 
que Dios ha ido agregando desde entonces, debido a lo que tenía que suceder al final de esa era, dando 
inicio a la cuenta regresiva para la venida de Su Hijo. Una Apostasía. Eso fue el comienzo. Poco sabíamos 
a dónde todo eso nos llevaría, cuando esas cosas tendrían lugar. Ni mismo cuando llegamos a entender que 
lo que había pasado era la Apostasía. 

Nuevamente: Habiendo purificado vuestras vidas… O purificando vuestras vidas. porque esto es un 
proceso. Mientras usted esté en este cuerpo. …purificando vuestras vidas a través de la obediencia, 
obedeciendo, a la verdad. Nuestras vidas son moldeadas alrededor de esas cosas. Tal como yo lo 
mencioné, como lo he mencionado a menudo. Porque esto es algo que yo espero que podamos 
comprender, lo que Dios dijo con respecto a la liberación que Él está dando a las mujeres, que esa 
maldición será eliminada. ¡Eso es estupendo! Y a veces eso es algo difícil para las personas de entender. 

No creo que haya terminado lo que estaba diciendo sobre el hecho de que algunos en la Iglesia no 
pudieron aceptar esto. Y esto se debe a su mentalidad, a cómo ellos piensan, a sus prejuicios hacia las 
mujeres. Y durante unos dos años esto ha sido muy difícil, pero finalmente se comenzó a producir frutos, 
las personas comenzaron a hacer algunos cambios en su forma de pensar hacia sus propias esposas o hacia 
otras mujeres. Y hay mucho que cambiar todavía. 

Habiendo purificado vuestra almas en la obediencia de la verdad, por el espíritu… Para eso es 
necesario el espíritu de Dios. …tengáis un amor sincero… No fingido, sin fingir ser lo que no es, sin 
hipocresía. La hipocresía es algo muy feo. En otras palabras, esto tiene que ser genuino, tiene que venir 
desde adentro porque es verdadero, no hacemos las cosas por hacer. Como los que están por ahí 
deambulando en el patio, que hacen las cosas simplemente por hacer. Eso es lo que sucede. Los que están 
en el patio, están fingiendo, su amor no es verdadero. “Yo aparento que te amo”.  

...un amor sincero, sin fingimiento, por los hermanos… Y esto o es sólo el amor fraternal. Pero se 
necesita más que eso. ... amaos los unos a los otros de todo corazón. ¿Ora usted por eso? ¿Pide usted a 
Dios a menudo que le ayude a amar a las otras personas a quienes Él ha llamado con un corazón sincero, 
que le ayude a deshacerse de los prejuicios y sentimientos equivocados que usted pueda tener hacia ellos y 
a darles espacio para que crezcan como hijos de Dios? 

...amaos los unos a los otros de todo corazón. Pues habéis nacido de nuevo… ¡Allá vamos 
nuevamente! Nacer de nuevo. Pero esta vez espiritualmente, en el plano espiritual. …no de simiente 
perecedera, sino de imperecedera, por/a través de la palabra de Dios... ¡Me encanta esto! Pensar que 
podemos tener ese tipo de mente, el Verbo de Dios, el pensamiento revelador de Dios en nuestras mentes, 
que ese es el milagro que Él realizó en nosotros, que Él está realizando en nosotros, todo lo que podemos 
ver. Es a través de eso que podemos ver lo que vemos. Espero que ustedes se sientan maravillados con 
esto, con todo su ser. ...que vive y permanece para siempre. 
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Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre… Que no es nada bueno. La gloria 
del hombre no es algo bonito. De verdad que no lo es. Porque todo se basa en el orgullo. La gloria del 
hombre, en ese sentido, es solo un montón de orgullo, un enorme montón. 

Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Hoy está 
aquí y mañana ya no existe. Es perecedero. Las personas se olvidan de los que mueren. Los cementerios 
están llenos de gente que ha sido olvidada. Nadie sabe quiénes son. Con el tiempo ellos quedan olvidados, 
las personas no saben quiénes eran sus tatarabuelos, etc. Todos quedan olvidados. 

La hierba se seca, es algo perecedero, y su flor se cae, pero la palabra del SEÑOR permanece para 
siempre. Es esa mente en nuestras mentes, esa palabra en nuestras mentes, lo que nos está transformando, 
que permanece para siempre. Esto es muy bonito. Y esta es la palabra del evangelio que se os ha 
anunciado. 

1 Pedro 2:1 - Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño... Tenemos una obra que hacer. 
“Todo engaño”. ¿Cree usted que el corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente 
perverso? Es contra esto que usted está luchando. Su corazón hace todo para engañarle. Su propia mente 
hace de todo para engañarle debido a su carnalidad. Así es como somos. Y tenemos que luchar contra eso. 
Tenemos que estar en guardia de eso, tenemos que desear poner esto bajo control, estar en guardia y decir: 
“Espera un momento. ¿Es esta la mente de Dios? ¿Es esta la mente de Cristo? ¿Es esto lo que ellos harían? 
¿Es así es como ellos hablarían? ¿Es así como ellos pensarían hacia los demás?” No debería ser muy 
difícil para nosotros encontrar la respuesta a eso. 

Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias... ¡Yo odio esto! Odio la 
envidia en la Iglesia de Dios. Esas cosas existen en la Iglesia . Los celos la envidia ¿Por qué? Dios le ha 
llamado. Él le ha dado de Su santo espíritu. ¡Qué impresionante es esto! ¡Esté agradecido por lo que usted 
puede llegar a ser. Y Dios le va a usar y le pondrá en un lugar en el Cuerpo de Cristo que usted no puede 
siquiera empezar a comprender lo increíble que es! No podemos siquiera comenzar a comprender como 
será la vida, la existencia que Dios ha preparado para nosotros. Si Dios lo ha preparado, seguro que esto 
será más de lo que podemos comenzar a comprender. Dios no hace cosas pequeñas. Él no hace cosas 
insignificantes. Él hace grandes cosas. Y ahora mismo, lo que Él ha estado haciendo en los últimos 6.000 
años, cosas muy grandes. Y usted tiene la bendición de ser parte de algo que, aunque pequeño, es 
increíblemente grande. ¿Ver lo que usted ve, saber lo que usted sabe? 

…desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra… Entender dónde estamos. No 
debemos llenarnos de orgullo porque vemos lo que vemos, lo que sabemos y entendemos. No debemos 
despreciar a otros que no ven y no entienden lo que vemos y entendemos, porque ellos aún no cuentan con 
la ayuda de Dios. Y no debemos juzgar los unos a los otros en lo que se refiere a nuestro crecimiento en 
ciertas áreas de nuestra vida espiritual. Debemos dar tiempo a los demás, debemos dar tiempo los unos a 
los otros.  

...desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra para que así podáis crecer, puesto 
que ya habéis probado que el Señor es misericordioso… Nosotros ya hemos comprobado esto. Y 
espero que con el tiempo aprendamos esas cosas, que veamos cómo Dios ha estado trabajando con 
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nosotros, lo misericordioso, y paciente que Dios es con nosotros. Acercaros a él, la piedra viva, 
rechazada por los hombres… Hablando de Josué, el Cristo, la piedra viva. Y podemos tener esa misma 
vida en nosotros, espiritualmente 

...rechazado por los hombres. Él fue rechazado. Usted está siendo rechazado. Si usted lo acepta en su 
vida, usted es rechazado por las personas que le rodean. Ellas piensan que usted está loco porque usted no 
celebra la navidad. Ellos piensan que usted está loco porque usted celebra algo como “la Fiesta de los 
Tabernáculos”. Porque usted dice a su jefe: “Voy a tomar algunos días de vacaciones en otoño”. “¿Por qué 
en el otoño? ¿Por qué a finales de septiembre, principios de octubre?” “¿Vas a la Fiesta de qué?” No diga 
Fiesta de las Cabañas, porque ellos pueden no entender muy bien a qué usted se refiere. Términos como 
la Fiesta de los Tabernáculos, moradas temporales, las cabañas, la Fiesta de los Tabernáculos, todo eso 
suena muy extraño para los demás. Ellos piensan que usted está loco. “¿Y no celebras la navidad? ¿No 
crees en Cristo?” Sí, creemos en Josué el Cristo. Aunque delante de los demás no le llamamos por ese 
nombre ahora. Si usted dice: “Yo creo en Josué, el Cristo.” Ellos le tomarán por loco. Ellos dirán que estas 
loco de remate. Ellos están totalmente convencidos de esto. Ellos ya lo sabían. 

Eso fue lo que ellos hicieron con Cristo. Eso fue lo que ellos hicieron con los discípulos. Es por eso que 
los apóstoles fueron sentenciados a muerte. Todos ellos. Excepto Juan. ¿No es eso increíble? Ellos eran 
odiados por muchos. Ese camino de vida era odiada por muchos porque ellos lo consideraban como una 
amenaza para el judaísmo. Y más tarde otros también lo veían como una amenaza, debido a lo que ellos 
estaban haciendo. Hasta en Roma la gente pensaba que eso era una amenaza. 

…puesto que ya habéis probado que el Señor es misericordioso. Acercaros a él, la piedra viva, 
rechazada por los hombres, pero elegida… En otras palabras, seleccionada. …de Dios y preciosa. 
También vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual…Y 
todo comienza con nuestro sacrificio del Pesaj, con Cristo. Y cuando Dios nos llama y nos pone en la 
Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, somos bendecidos en poder comenzar a ser edificados en la Iglesia. Una 
casa espiritual. ¿Y quiénes nos creemos que somos para discutir con Dios y decirle: “No. Yo no quiero 
estar en esta parte. ¡Quiero estar en otro lugar! No. ¡Yo quiero eso!”? Sin embargo, eso es lo que sucede 
una y otra vez. Es por eso que a veces surgen los celos y la envidia, porque no entendemos lo que Dios 
está haciendo en nuestras vidas. ...un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales... ¿Saben lo 
que son los sacrificios espirituales? Porque usted está luchando contra su naturaleza. Usted está dispuesto 
a abandonar el camino del egoísmo y seguir el camino de vida de Dios, la verdad de Dios, desde el 
principio. ...se está edificando como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de Josué, el Cristo. Una vez más, tenemos que arrepentirnos. 
Y es a través de él que podemos hacer esto. 

Por lo cual también dice la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, 
escogida, preciosa. Y el que creyere en ella, no será confundido. Y eso significa creer lo que Dios nos 
da, en la época que sea, adonde sea que esté la Iglesia, todo con lo que Dios nos alimenta. Nosotros 
entendemos esto. 

Versículo 7 - Para vosotros que creéis, esa piedra es preciosa. Pero para los desobedientes, la piedra 
que los constructores rechazaron… Y eso deja a uno boquiabierto, si usted entiende lo que es dicho 
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aquí. Porque esto no se refiere a las personas en el mundo. Esto se refiere a la iglesia. “Los que la 
rechazan”. Podemos entender que esto no se refiere al mundo porque ellos no pueden aceptarla, ya que no 
han sido llamados a esto. Pero, ¿qué pasa si esa piedra es rechazada en el Cuerpo de Cristo y una persona 
se vuelve en contra del propósito para el cual él murió? Él murió para que podamos arrepentirnos. Él 
murió para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Fue por eso que él murió, para que pudiéramos 
tener una relación con Dios Padre y con él mismo, con Josué, el Cristo, nuestro hermano mayor. ¡Es 
increíble entender esto! Y que las personas en la Iglesia rechacen esto en su vida es algo que a veces no 
me cabe en la cabeza. Pero esa ha sido nuestra historia. Esa ha sido nuestra larga, larga, larga historia por 
2.000 años. “Muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos”. 

...la piedra que constructores rechazaron fue hecha piedra angular y piedra de tropiezo… Y lo 
peligroso aquí es que las personas leen esto y piensan: “¡Oh! Eso se refiere al mundo. Ellos lo rechazaron. 
Ellos rechazan la verdad.” Pero no pensamos en lo que pasa con la Iglesia. ¿A quién Pedro escribió esto? 
Él no escribió esto al mundo. Él escribió esto a la Iglesia. ¿Y ven las personas a sí mismas en esto aquí? 
¿Reconocen ellas que esto es para nosotros, que no queremos rechazar esta piedra que Dios ha colocado 
como piedra angular de todo esto? ...piedra de tropiezo y roca que ofende a aquellos que tropiezan en 
la palabra… No les gusta lo que les es dicho. No les gusta lo que les es dado. Ellos dudan de esto, lo 
cuestionan, lo que sea que pueda surgir en la mente humana que causa problemas espirituales. Lo que 
significa que quedamos separados del espíritu de Dios porque cedemos a nuestro propio espíritu. 

...aquellos que tropiezan con la palabra, siendo desobedientes. Es por eso que estoy clamando como 
estoy clamando sobre cosas muy básicas . Si no podemos entender eso, ¿cómo podemos crecer? ¿El 
primer diezmo? ¿Somos fieles en eso? Y hay personas que no han estado siendo fieles porque juzgan esto 
de una forma que... ¿O el segundo diezmo? Porque eso lo hacemos en nuestra propia mente hacia Dios. 
Nadie más lo sabe. Dios sabe. Y muchísimas personas en la Iglesia, demasiadas, meten la pata con eso. 
Ellas lo usan para otras cosas y no para lo que deberían usarlo. Y eso es algo estúpido. Como he dicho el 
pasado Sabbat, eso es algo estúpido, es una gran metedura de pata. Y eso sigue sucediendo hasta el día de 
hoy. Esto está sucediendo ahora, ¿de acuerdo? Hay personas que están en la Fiesta de los Tabernáculos 
este año que no ahorraron el segundo diezmo como Dios les ordenó que hiciesen. 

...para lo cual fueron también... Solo porque usted está aquí celebrando la Fiesta usted cree que Dios le 
dice: “¡No pasa nada! Al final te las has arreglado, te has sacrificado un poco y estás aquí”. No. Usted ha 
desobedecido a Dios. Y si usted desobedece a Dios, Él no le va a dar aquello por lo que usted está aquí. 
Usted no podrá ver, no podrá escuchar porque usted ha sido desobediente. Usted está separado del flujo 
del espíritu de Dios. Y eso es algo que nosotros hacemos a nosotros mismos. Y tenemos que arrepentirnos. 

Mismo en las cosas más simples. ¿Cuánto más si se trata de nuestras relaciones, de cómo pensamos en los 
demás? Porque esas cosas realmente revelan dónde estamos. 

…siendo desobedientes; para lo cual también estaban destinados. Pero vosotros sois linaje 
escogido... Cada persona es elegida por Dios. ¡Qué increíble es eso! Durante 6.000 años, la mayoría de 
todos aquellos a quien Dios ha dado esa oportunidad tendrá que esperar hasta el final de los 1.000 años, al 
Gran Trono Blanco, para ser resucitados y vivir una segunda vez en un cuerpo físico y tener la 

!22



oportunidad de ser salvo. Y si ellos entonces no eligen este camino de vida, entonces, como dijo Johnny, 
su fin será la segunda muerte. 

Y eso es algo del que los católicos prefieren no hablar. Los protestantes tampoco hablan de la segunda 
muerte. ¿Morir dos veces? Ellos no quieren hablar de eso porque no tienen respuestas a eso. ¿Qué pueden 
decir? ¿Qué significa eso de morir dos veces? Para morir dos veces uno tiene que vivir dos veces, 
¿verdad?  

Pero vosotros sois linaje escogido... Y algunos saben exactamente lo que esto significa, mismo que sea 
solo a nivel físico. algunos que han estudiado la Biblia. Pero ellos no lo aceptan porque son... ¿Por qué? 
Porque Dios nos les ha llamado todavía. Ellos están cautivos. Están en Babilonia. Están en Egipto. 

Pero vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial… Por causa de Dios. 
No por lo que somos, no porque seamos buenos. Los que hemos sobrevivido a la Apostasía, no estamos 
aquí porque seamos justos, porque seamos buenos, porque seamos mejores que los demás, que todos los 
otros que se fueron por el camino equivocado y se quedaron dormidos. 

Porque eso es lo que pensaban algunos en la Iglesia de Dios. Y muchos de esos individuos se marcharon 
porque pensaron que eran mejores que otros. Que Dios abrió su mente y los bendijo en poder ser parte de 
PKG porque ellos eran mejores que otros que eligieron el camino equivocado. “Yo entiendo por qué ellos 
se fueron por el camino equivocado, por qué eligieron esto.” Individuos que estaban llenos de orgullo. Y 
yo pienso: “No. Si realmente supieras la verdad entendería que estas aquí porque usted era peor que ellos.” 
¿Cree usted eso? Que hay otras personas que tenían más en su marcha que usted, que han sacrificado más 
en sus vidas que usted. Pero Dios abrió su mente, le atrajo y trabajó con usted porque Él tiene un plan para 
usted. Dios va a engrandecer a usted para dejar estupefactos a los que pensaban que eran muy importantes. 
Porque eso fue lo que le sucedió a la Iglesia, las personas se llenaron de orgullo y de arrogancia. Y eso fue 
nuestra ruina. 

...linaje elegido, sacerdocio real, un pueblo especial, para que anunciéis... ¿Quiénes somos nosotros 
para que anunciemos las virtudes de Dios? ¿Quienes somos? Es increíble que Dios nos dé esa 
oportunidad, que podamos vivir de una manera diferente, que podamos defender la verdad, que podamos 
defender lo que creemos, la Fiesta de los Tabernáculos. Usted observa la Fiesta de los Tabernáculos sin 
importar lo que le diga su jefe. “Aquí tiene mi carta de despido. Ya encontraré otro trabajo. Quizá pensaste 
que yo iba a decir algo diferente. Ya encontraré otro trabajo. Dios me bendecirá. Puede que no sea 
mañana, que no sea la semana que viene, pero encontraré algo”. Algunos han tenido que pasar por esta 
prueba.  

Eso me hace pensar en una persona que ahora está en Cincinnati - creo que sí- que le dijo esto a su jefe. Y 
su jefe entonces le dijo: “Estás despedido”. Y después de la Fiesta él volvió y le dijo a su jefe: “Sé que este 
puesto está vacante todavía.” El puesto del que él había sido echado. Y él dijo a su jefe que quería solicitar 
para el puesto. ¿Y qué podía decir su jefe a eso? Su jefe lo contractó nuevamente. Cosas increíbles que 
han sucedido a las personas en el pasado.  
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Pero, ¿quiénes somos nosotros para anunciar esto? ¿Cómo podemos anunciar las virtudes, el carácter, la 
mente de Dios? Esto es porque el espíritu de Dios comienza a cambiar algo en nuestra mente y podemos 
comenzar a tratar a las personas en nuestro trabajo y en el mundo que nos rodea de una manera diferente. 
Ellos ven algo diferente en nosotros. Ellos no entienden lo que es, pero ven algo único y diferente en 
nosotros. Algo que es hermoso, que es bueno en la manera en que las personas tratan las unas a las otras. 
En general eso es así. Pero tiene que ser algo sincero y no algo fingido. Esto tiene que ser genuino y 
sincero, sin hipocresía. 

...las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas… De Egipto espiritual. Esto es algo en lo que 
debemos pensar durante esta Fiesta de los Tabernáculos. De eso se trata la Fiesta de los Tabernáculos. 
Dios les dijo: “Tenéis que sentarse en esas cabañas, comer frutos y pensar en las cosas que Yo les he dado. 
Pensar en dónde estáis ahora y en lo que Yo os he dado. Pensar en los que os han precedido, en el hecho 
de que soy Yo quien os ha traído hasta aquí, para que podáis tener esta experiencia con otros”. 
¡Impresionante! ¿Y nosotros? Eso tiene mucho más importancia a nivel espiritual, porque somos llamados 
a salir de las tinieblas a Su luz maravillosa. 

Quienes en el pasado no erais un pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Yo me quedo maravillado 
con esto. Con el hecho de que somos pocos, con el hecho de que todo esto está sucediendo de esta manera, 
Dios está enfatizando que “no es por la fuerza ni por el poder, sino por Mi espíritu”. Es Dios quien está 
haciendo todo esto. Nosotros simplemente nos sometemos al proceso, podemos compartir en esto. ¡Qué 
cosa más hermosa! Podemos compartir en algo que es mucho más grandioso de lo que sabemos, de 
podemos comprender. ...que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis obtenido misericordia. Amén a eso. 

Amados, yo os ruego como á extranjeros y peregrinos... Y así es. Somos como los pioneros, los que 
emigraron a los Estados Unidos venidos de diferentes países, y que comenzaron marcharse hacia el oeste 
como colonos. Ellos no sabían lo que había allí. Y muchos les habían precedido, fueron antes y exploraron 
la región. Muchos murieron en el intento. Muchos de los que cruzaron ese país murieron en el viaje, 
abriendo camino para que más personas pudiese llegar allí. Ellos han hecho con que el camino fuera más 
fácil para los que vinieron después. Y luego se construyeron ferrocarriles y las cosas eran más fácil. 

Y así ha sido con la Iglesia, con las cosas que han pasado a lo largo del tiempo para que estemos donde 
estamos ahora. Y nosotros lo tenemos muy fácil en comparación con los que nos han precedido. De 
verdad. Tenemos muchas, muchas más cosas que entendemos. Más que cualquiera de los que nos han 
precedido. ¡Y eso es increíble! Lo que significa que las cosas son más fáciles para nosotros. Esto es mas 
fácil. Usted solo tiene que someterse a Dios. El camino ya está listo. Y eso me hace pensar en aquellos que 
no están haciendo lo correcto, que no se están sometiendo a Dios. 

Mantened entre los no creyentes una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el 
mal… Porque no les gusta lo que usted hace, no les gusta lo que usted cree. …ellos observen vuestras 
buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, cuando sean visitados, cuando 
Dios les de esa oportunidad, cuando sean resucitados. “¡Ah! ahora lo entiendo. ¡Y te traté de esa manera! 
Ahora entiendo lo necio que he sido.” Ellos entonces agradecerán a Dios por lo que Él está haciendo ahora 
y por lo que Él hizo en el pasado para que ellos puedan tener esa oportunidad. 
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Tengo mucho más cosas que me gustaría decir, pero no tengo mucho tiempo. Yo espero que estemos 
recibiendo el mensaje que Dios nos está dando, sobre donde Él desea que estemos, sobre lo que nos ha 
sido dado, lo que Él ha derramado sobre nosotros. 

Vayamos a Romanos 8. En la Fiesta de los Tabernáculos Dios nos anima a que recordemos nuestro 
llamado. Y es bueno que Dios nos anime, a medida que avanzamos hacia lo que estos días representan. Ya 
casi estamos allí. No me importa cuando sea esto. ¿2019 o 2119? ¿Qué va a hacer usted diferente? ¿Qué 
haría usted diferente? ¿Desistir de todo? Porque eso es lo que haría la gran mayoría. Y eso es muy triste. 

Romanos 8:26. Y no estoy diciendo que... Por favor, comprendan. Versículo 26 - Del mismo modo, el 
espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Somos débiles. Tenemos debilidades. Necesitamos 
a Dios. Y cuanto mejor entendamos esto más clamaremos a Dios, con un deseo sincero: “¡Necesito Su 
ayuda!” Para luchar constantemente contra esto [nuestra naturaleza] para vivir de la manera que Él nos ha 
mostrado. 

Del mismo modo, el espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar 
por las cosas por las que debemos orar. Hay momentos en los estamos pasando por ciertas pruebas, 
sufrimos angustia en nuestra vida, o lo que sea, y todo lo que tenemos que hacer es ir a Dios y pedirle que 
nos ayude. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que hay aquí [en nuestra mente]. Él sabe por lo que 
estamos pasando. Josué, el Cristo, sabe por lo que estamos pasando. Con toda seguridad. 

...pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 
Porque Dios sabe lo que hay aquí [en nuestra mente] y Él nos ayuda, nos da la ayuda que necesitamos. Y 
el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu… Por eso. Porque Dios sabe lo 
que hay aquí [en nuestra mente]. Él sabe cómo pensamos, qué pensamos. Él sabe por lo que estamos 
pasando, lo que estamos experimentando, y muy a menudo Él nos brinda ayuda dándonos paz, paz en la 
mente. Todo está en las manos de Dios. 

¿De dónde vienen la angustia, ciertos pensamiento a veces, cuando pasamos por pruebas? Esto viene del 
hecho de que cosas muy profundas salen a la superficie. Si usted llega al punto en el que se da cuenta de 
que no tiene control sobre nada excepto sobre usted mismo. E incluso esto es algo muy limitado, porque 
depende de dónde estamos en nuestro crecimiento. Usted no puede controlar las cosas de la vida. Usted no 
puede controlar las situaciones en la vida. Y entonces usted se dado cuenta de algo: “Mi vida está en las 
manos de Dios, pase lo que pase. Él me llamó para un propósito, según Su designio, para estar en Su 
Templo. Gracias a Dios por eso. ¿Qué más puedo desear? Estoy tranquilo porque sé que todo esto 
resultará en lo que es justo y bueno, según el plan de Dios.” Eso es de lo que se habla aquí. 

...porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que todas las cosas 
colaboran para el bien de los que aman a Dios… Y eso significa que debemos buscar ser obedientes, 
que debemos luchar contra esto [nuestra naturaleza], que debemos arrepentirnos y esforzarnos por 
cambiar. Porque hemos elegido a Él, hemos elegido a ELOHIM. No queremos esto [nuestra naturaleza], 
porque vemos que es un montón de... Y que todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a 
Dios, de los que son llamados de acuerdo con Su propósito. ¡Qué grandioso es esto! En serio. ¡Que 
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grandioso es ser llamado por Dios Todopoderoso! ¿Entendemos esto? ¿Nos conmueve eso? ¿Estamos 
emocionados por eso? ¿Estamos agradecidos por eso? ¿Damos gracias a Dios diariamente por eso? ¿Por el 
hecho de que ya estamos en la ignorancia como el resto del mundo, que no sabe lo que está sucediendo o 
por qué? ¡Usted lo sabe, usted lo ve! ¡Usted tiene una esperanza viva dentro de usted, sobre algo que ahora 
está tan cerca! 

Porque a los que Dios conoció, también los predeterminó, que es lo que esa palabra significa, para que 
fuesen hechos conformes á la imagen de Su Hijo... Dios ya tenía un plan para esto... Como Cristo, que 
estaba predeterminado antes de la fundación del mundo, el proceso a través del cual podemos convertirnos 
en ELOHIM ya estaba predeterminado. Y es a través de él. Eso es de lo que estamos hablando, del hecho 
de que podemos ser hechos conformes a la imagen de Su Hijo, porque nos parecemos cada vez más a él a 
través de este proceso de arrepentimiento, de cambio y de transformación de esa cosa tozuda aquí arriba 
[nuestra mente]. De verdad. ... para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 

Y a los que predeterminó, a ellos también los llamó. Y eso no significa que Dios haya predeterminado 
llamarnos a cada uno individualmente, pero significa que Él tenía un plan y que habría muchos quienes 
encajan en ese plan, que Él iba a atraer y llamar a muchos en diferentes épocas. Quizá en el Gran Trono 
Blanco. Quizá para seguir viviendo en el Milenio. Quizá para formar parte de los 144.000. Sea como sea, 
eso es lo que Dios está haciendo, lo que Dios está construyendo, esa es la obra de Dios. Él es quien lo 
hace, y nadie más. 

Y a los que Él llamó… Debido a dónde Él colocará a la gente, para ser... Usted ha sido llamado con un 
propósito. Dios le ha llamado para encajar en un determinado lugar. Dios le ha llamado porque Él tiene un 
plan, para algo que ya estaba predeterminado, en un edificio, en una estructura, que debe cumplirse. ¿Y 
saben qué? ¡Dios lo va a cumplir! Y si no nos sometemos a eso, ¿saben qué pasa? Otro ocupará nuestro 
lugar. “No deje que nadie le tome su corona”. Sea a lo que sea para lo que Dios le haya llamado, sea cual 
sea la bendición que Dios le ha dado en el Cuerpo de Cristo, Dios le ha llamado a someterse a ello. Porque 
si no nos sometemos a ello otro se lo llevará. 

Como los 144.000. Esto todavía no está concluido. Aún no estamos allí. Yo espero y oro para que estemos 
realmente, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy cerca de esto. Quiero decir, espero y oro que estemos 
realmente muy cerca, porque yo no quiero estar en esto [en este cuerpo] mucho más tiempo. ¿De acuerdo? 
Eso es egoísta, ¿verdad? Pero, ¿no es increíble entender esto? Que Dios nos llama a algo, para compartir 
algo. Porque la situación es que quizá queden algunos cuantos todavía. ¿Quiénes serán los que finalmente 
serán elegidos y recibirán el sello de Dios? Eso está en las manos de Dios. Hay algunos que van a 
completar este número. Porque, ¿saben que? Habrá exactamente 144.000. ¿Cuántos deben recibir el sello 
de Dios todavía? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Yo no lo sé! Espero que ya quede solamente uno. 

Y a los que Él llamó, también los justificó. Él proveyó para nosotros una manera de hacer esto desde el 
principio. Hemos hablado de esto el pasado Sabbat. Todo esto estaba predeterminado desde el principio. 
Todo ya estaba establecido. Como hemos dicho en el séptimo día: “Hoy, si escuchas Su voz”. “Sin 
embargo, todo fue establecido desde la fundación...” Hemos hablado de esas cosas en Hebreos. En otras 
palabras, Dios ya lo tenía todo determinado cuando Él puso el primer ser humano en la tierra. ¡Increíble! 
El camino hacia ELOHIM, Su plan, todo esto ya estaba establecido y determinado. Y el primero con el 
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que Dios comenzó a trabajar para llevarlo a esto fue Abel. Abel. Increíble. Y con el tiempo más han sido 
siendo sumados a esto.  

...los justificó. Y a los que Él justificó, también los glorificó. Dios nos justifica a través del perdón de 
los pecados. Porque no somos justos. Pero Él nos atribuye por justicia lo que vivimos, porque vivimos por 
la fe, porque creemos a Dios, nos arrepentimos del pecado, queremos cambiar toda esa fealdad que hay en 
nosotros mismos, que vemos en este espejo que está a nuestro alrededor, que sigue señalando a nosotros 
mismos, y nos damos cuenta de que esto [nosotros mismos] es lo que tiene que cambiar. Yo solo tengo el 
control sobre mí mismo. Yo no tengo control sobre nadie más. Yo no tengo el control sobre ninguna 
situación en la vida. Puedo intentarlo. Y algunas personas lo intentan exageradamente, y eso se convierte 
en su vida, esto se convierte en su drama, porque ellos quieren cambiar todo lo que les rodea, quiere hacer 
con que las personas a su alrededor hagan ciertas cosas. Pero usted no puede hacer esto 

Es por eso que yo muchas veces he dicho al ministerio que dé un paso atrás, que no se involucre en la vida 
de las personas. A menos que le digan que haga lo contrario. Confiamos en el espíritu de Dios, en lo que 
viene a través de Su gobierno, en lo que se refiere a cuándo tenemos que tratar con algo y cuándo 
simplemente debemos dar un paso atrás y dejar que Dios haga Su trabajo. Y a veces esto significa que 
tenemos que permitir que las personas cometan errores, que hagan alguna tontería. No debemos intentar 
controlar ciertas situaciones, cuando vemos que algo va mal. 

Yo veo muchas cosas. Para ser sincero, yo veo muchas situaciones en la Iglesia que están mal. Hay 
muchas personas que yo sé que no están viviendo como deberían. Pero yo no voy a hablar con ellos, yo no 
les digo esto, porque ese es un asunto espiritual. Yo no les digo eso personalmente porque, ¿saben qué? Yo 
les digo esto todos los Sabbats y todos los Días Sagrados. Porque eso es lo que Dios les está diciendo a 
través de mí. Es el espíritu de Dios que nos habla. Es por Su gran poder que somos salvos. No por el 
nuestro. 

Versículo 31 - ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? ¡Qué impresionante es esto! Él nos llamó. Él quiere que tengamos éxito. Y los únicos 
que pueden detener ese proceso, o dificultarlo, rechazar la piedra, somos nosotros mismos. 

El que no escatimó ni a Su propio Hijo... Dios no intervino, no impidió que Su Hijo sufriera. Él fue 
azotado, murió colgado en un madero. Y Dios no impidió que él pasara por todo esto. Y todo fue con un 
propósito. Dios no impide que pasemos por las cosas por las que pasamos a menudo, porque, de lo 
contrario, Él no podría moldearnos, formarnos y cambiarnos. Necesitamos pasar por pruebas. Necesitamos 
ser probados por el fuego. Necesitamos pasar por tiempos difíciles en nuestra vida. Porque la verdad es 
que eso es parte del proceso a través del cual Dios hace de nosotros lo que somos, para que encajemos 
perfectamente en un lugar específico. ¡Es impresionante de entender eso! ¡Él lo hace! Y ciertas cosas 
tienen que ser eliminadas, cinceladas. Cosas que son difíciles de eliminar. Y algunas cosas pueden sacarlas 
para que Dios pueda hacer eso si nos rendimos al proceso. 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de 
darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Para salvarnos. Porque Él lo hará. ¡Si 
simplemente nos sometemos al proceso, lo vamos a lograr! Lo hemos logrado. ¿Vale la pena robar el 
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segundo diezmo para otras cosas, meterse en problemas financieros porque usted ha usado ese dinero para 
otras cosas? Porque eso es lo que pasa. Usted no ha ahorrado ese dinero para usarlo como Dios dice, para 
asistir a Su Fiesta de los Tabernáculos. Usted lo usado en otra cosa. ¿Qué fue? ¿En una mascota? ¿Un 
gato? ¿Un perro? ¿En comida para perros! Yo les digo que he visto cosas así, personas que ponen la 
comida del perro por delante de la obediencia a Dios. Y eso es algo enfermo. ¿Qué cree usted que Dios va 
a dar a esas personas? 

Lo siento, pero yo no puedo callarme. Ese es el momento para clamar. Y yo sé que eso es lo que está 
ocurriendo. Y solo espero que algunas personas puedan dar oídos a Dios, porque yo quiero que ellas sigan 
viviendo en el Milenio. De verdad. ¿Por qué tendría que haber más sufrimiento y daño? ¿Por qué más 
personas se marcharían? Estoy harto de ver a las personas ir por el camino equivocado. Estoy realmente 
harto de eso. Cientos y cientos y miles de personas que he visto ir por el camino equivocado. Somos un 
montón de “usted sabe qué”, y necesitamos la misericordia de Dios, la ayuda de Dios para cambiar, para 
crecer y vencer esto. 

Y aquí lo tenemos: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios le ha llamado, si Él está trabajando 
con usted para que usted encaje en un determinado lugar en el Templo, ahora o más adelante. Si usted 
sigue viviendo en el comienzo del Milenio, usted tendrá oportunidades increíbles. Dios va a trabajar con 
usted, para que usted encaje en un determinado lugar en el Templo, de maneras que usted simplemente no 
puede entender. 

Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? No deberíamos. Cristo es el que murió, e incluso 
resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Gracias a Dios. Y esto tiene lugar a 
través del proceso de arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Quién nos apartará del amor de 
Cristo? ¿La tribulación, las dificultades, las pruebas, o la angustia… Sea lo que sea que nos esté 
agobiando. ¿Alguna vez ha estado usted angustiado en su vida, con las cosas fuera de su control? 

Yo he estado angustiado hace unos años. Hablando de estar estresado, las doce personas con quien yo 
compartía habitación, solían juzgar las cosas. Mismo no teniendo la capacidad para juzgarlas. Pero ellos 
sabía dar exactamente dónde más duele. Pero yo no dejaba que eso me afectara. Yo pensaba: “Quizá…” Y 
esos tres años han sido por el bien de la Iglesia. Por el bien de la Iglesia, por lo que Dios está haciendo, 
por el futuro. Porque en toda la Biblia, durante más de 6.000 años, hay cosas que Dios usa y que Dios 
usará durante todo el Milenio y en el Gran Trono Blanco para enseñar a las personas. “Miren ese 
ejemplo”. “Miren ése ejemplo”. “Miren lo que pasó entonces”. “¿Lo que ustedes están pasando ahora? 
¡Eso no es nada! Miren lo que todos ellos han tenido que pasar. Miren lo que Cristo pasó. 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre...? 
El hambre. Cuando pienso en hambre, yo pienso: “¡Ah! El segundo diezmo. No tengo tanto como me 
gustaría tener pero quiero comprar esto y lo otro, quiero vivir en tal sitio, quiero hacer esto... quiero... 
quiero... quiero ... quiero. Y entonces usted usa todas sus tarjetas de crédito hasta el límite porque usted 
quiere tantas cosas que usted termina robando a Dios. Usted roba a Dios Todopoderoso. Eso es algo que 
no me cabe en la cabeza. Estoy siendo muy sincero con ustedes. ¡Eso no me cabe en la cabeza! Usted está 
tan lejos de Dios. 
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¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro o la espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. 
Somos estimados como ovejas de matadero. Tenemos batallas. Tenemos que luchar. 

Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y eso 
es fácil si seguimos luchando, si continuamos luchando hasta que todo esto termine. ¿Qué es esta corta 
vida que tenemos? Uno no suele pensar mucho en eso hasta que está casi al final de su vida. Entonces uno 
se da cuenta de que “mi vida está llegando al fin”. 

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente 
ni lo por venir… Pase lo que pase, Dios es siempre lo primero en su vida. Usted ama a Dios 
Todopoderoso. Usted ama a Josué, el Cristo, con todo su ser. ¿Que hay más importante que esto? Y 
entonces todo lo demás encaja en su lugar. …ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 
creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Josué, el Cristo, nuestro Señor.
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