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Nuestra oración es que vayamos a observar una Fiesta de los Tabernáculos completamente diferente el 
próximo año, con predicadores únicos que estarán alimentando a la Iglesia de Dios. Y esto será increíble. 
Es difícil de imaginar, cuando uno lo piensa y se pregunta cómo todo será organizado, como las cosas se 
harán. Pero nuestra oración es que vayamos a observar la Fiesta de los Tabernáculos en el período de 
tiempo que Dios representa para nosotros aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, cuando el Reino de Dios 
será establecido en esta tierra, cuando el Reino de Dios estará gobernando la tierra durante los siguientes 
1.100 años. Esto es lo que representa lo que estamos observando ahora, el Milenio y los cien años que 
vendrán después. 

El presente sermón fue el primero que Dios me ha inspirado en el verano pasado, sobre lo que debo 
predicar en la Fiesta de este año. Esto es algo que Dios está dando a la Iglesia para limpiarla más 
profundamente, para romper todos los vínculos con el falso cristianismo falso. Yo he mencionado esto 
ayer. Y la importancia de esto se refleja en el título del sermón de hoy, La Revelación del Mesías – 1ª 
Parte. 

Cuando yo leo algo como esto, yo creo que esto es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, lo que 
estamos mirando, esto es en lo que Él quiere que pensemos y anhelemos aún más. 

Y se trata del nombre que Dios le dio. Dios dijo que el Mesías debería ser llamado por el nombre de Josué. 
Vamos a comenzar repasando lo que Dios nos reveló en el sermón del pasado19 de mayo, en el Sabbat 
antes del Día de Pentecostés.  

Dios ahora va a revelarnos más cosas, como parte del proceso de limpieza del Templo y la preparación 
para la venida de nuestro Cristo, que vendrá a esta tierra en el Día de Pentecostés. El nombre que Dios ha 
dado al hombre que guiaría a Israel a la tierra prometida a nivel físico es el mismo nombre que Dios ha 
dado a aquel que guiará al Israel espiritual a la verdadera tierra prometida, al Reino de Dios, que estará en 
esta tierra en el Día de Pentecostés.  

Estamos repasando algunas cosas que he dicho en el sermón del 19 de mayo pasado. 

El nombre Josué, que significa el SEÑOR es salvación o la salvación del SEÑOR, es el nombre que Dios 
ha dado a Cristo. En las traducciones del Nuevo Testamento ellos lo han traducido como Jesús, derivado 
de la traducción al griego, como mencioné ayer. PY yo ha había hablado de esto antes del sermón del 
pasado 19 de mayo. Y no recuerdo exactamente cuando fue. Quizá unos meses o un año antes. Pero yo ya 
les había dicho que este es su verdadero nombre. Yo entonces pensé que esto era algo que Dios iba a 
enderezar solamente cuando Cristo regresara a esta tierra. Pero, afortunadamente, Dios nos ha bendecido 
en poder llamar a Cristo por su verdadero nombre, poder usar su verdadero nombre ahora, nos ha dado el 
entendimiento sobre esa liberación. 
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Yo no lo sé al cierto, pero creo que muchos ustedes se sienten completamente liberados de ese nombre 
falso, de cualquier vinculo con ese nombre, que representa todo lo que es falso. Es increíble que justo 
antes de que Cristo regrese Dios haya dejado claro cuál es su verdadero nombre nuevamente. 

La traducción al griego del nombre que Dios ha dado a Cristo no refleja el significado del nombre Josué. 
La traducción de su nombre debería reflejar el significado de su nombre. Pero ellos lo han traducido 
erróneamente. Cuando se traduce algo uno debe usar palabras que reflejan el significado de lo que está 
siendo dicho. Pero ellos no lo han traducido de esa manera. Ellos no lo tradujeron correctamente del 
hebraico o del arameo al griego. Ese era el idioma que se hablaba en aquella época. Algunos dicen que, de 
acuerdo con los escritos de aquella época, el griego también era usado. Y entonces ellos empezaron todo 
esto. ¡Tonterías! Ellos sabían exactamente cuál es su nombre. Los judíos, especialmente en esa región, 
quizá algunos hablaban griego, pero ese no era su idioma. Su idioma era el arameo, una rama del hebraico. 
Ese era el idioma que se hablaba en esa región en aquella época. 

Y más tarde los traductores hicieron una transliteración de su nombre. Ellos no lo tradujeron debidamente, 
pero hicieron una transliteración (bastante mediocre), haciendo que su nombre sonara como la palabra 
griega. La traducción de su nombre como Jesús como refleja el significado del nombre hebraico Josué. 
Ellos podrían haberlo traducido correctamente. Ellos han traducido correctamente el nombre Josué en el 
Antiguo Testamento. Ellos no lo han traducido como Jesús. ¿Y por qué ellos lo tradujeron así de griego al 
latín y a otros idiomas? ¿Por qué ellos no hicieron eso con el mismo nombre en el Antiguo Testamento? 
Ellos lo tradujeron como Josué. Y yo no conozco a nadie que lo llame al Josué del Antiguo Testamento de 
Jesús. Ellos han traducido ese nombre en el Nuevo Testamento de esa manera intencionalmente. 

Hay un ser muy poderoso que inspira esas cosas. Ese ser tiene mucho más poder de lo que pensamos. 
Mucho más poder de lo que nos percatamos. Mucho más poder de lo que entendemos. Dios dice que ese 
ser ha engañado a todo el mundo. 

Mateo 1:18. Vamos repasar algunos de estos versículos y mirarlos con más detalles en la presente serie de 
sermones. El nacimiento de… Y aquí pone Jesús Cristo. Pero nosotros sabemos que esto no es cierto. …
Cristo fue así: Su madre María estaba desposada con José; y antes de que se unieran se halló que 
ella había concebido del espíritu santo. Y, cuando uno lo piensa, ¡eso es algo increíble! No era 
solamente el poder de Dios. Es por eso que esto es dicho de esta manera. Aquí esto es dicho de una 
manera muy específica. El espíritu de Dios hace lo que Él ordena, crea, hace lo que Él dice. Es Su poder. 
Pero cuando la Biblia habla del espíritu santo, esto significa la mente, los pensamientos, la esencia, el ser 
de Dios. De esto se trata. 

José, su marido, como era justo y no quería difamarla… Porque ellos aún no estaban casados. Ellos 
solo estaban comprometidos. Y entonces resulta que ella estaba embarazada. Y él no quería hacerla pasar 
por esa vergüenza, no quería exponerla, por el hecho de que ellos todavía no estaban casados. 

Entonces las cosas no eran como hoy. A las personas eso no les importa. Hoy día las parejas viven juntas 
durante años y años y años. Ellos tienen hijos fuera del matrimonio y la mayoría de las personas no se 
preocupan en casarse. Así es la sociedad, el mundo en que vivimos. Todo se va al garete. 
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Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños y le dijo: “José, 
hijo de David… Es importante entender lo que le fue dicho aquí. …no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que ha sido engendrado en ella… Esto es le fue dicho muy explícitamente aquí. …es del 
espíritu santo. Del ser de Dios. Y esto es más que Su poder para crear. Él podría haber hecho esto de esa 
manera, pero no lo hizo. Y Dios dejó muy claro que esto era algo del espíritu santo, que venía 
directamente de Dios, de Su propio ser, de una manera muy intrínseca, muy poderosa. 

Versículo 21 – Y ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre… Y nosotros entendemos que su 
nombre no es Jesús. Eso fue escrito en arameo, la traducción de ese nombre es la misma para el nombre 
hebraico, que es Josué. …porque él salvará a su pueblo… Y uno piensa en lo sencillo que es esto. Dios 
dio a Su hijo el mismo nombre que Él había dado al individuo que llevó a los hijos de Israel a la tierra 
prometida. Dios dice que así es como debemos llamar a aquel que nos llevará a la verdadera tierra 
prometida, al Reino de Dios y a todo lo que esto simbolizaba en el plano físico y que iba a cumplirse más 
tarde en el plano espiritual. Todo muy sencillo. 

…él salvará a su pueblo… El nombre Josué significa el SEÑOR es salvación o la salvación del SEÑOR . 
Y a continuación se explica él haría esto. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue por eso que él vino 
entonces y murió como nuestro sacrificio del Pesaj. Ahí es donde todo comienza. Así es como podemos 
comenzar el proceso de salvación. Primero tenemos que poder arrepentirnos del pecado. Y es 
impresionante entender esto. 

Es por eso que Dios está clamando ahora a Su pueblo en esta Fiesta de los Tabernáculos más de lo que 
nunca antes. Al menos que yo lo sepa. Dios está clamando a Su pueblo que usemos lo que Él nos ha dado 
para que podamos ser salvos, para recibir Su favor, para recibir Su ayuda, que nos arrepintamos del 
pecado, que miremos nuestros pecados. Y les digo que hay muchas cosas en la Iglesia que no deberían 
existir aquí. No estoy hablando de unas pocas cosas. Estoy hablando de muchas cosas que hay en la 
Iglesia que no debería existir aquí. Yo lo sé porque el espíritu de Dios me lo muestra, ¿de acuerdo? No lo 
sé porque aconsejo a las personas, por las cosas que ellas me cuentan. Y tampoco por las cosas que los 
ministros me han contado. ¡Yo sé que hay más que eso! Y lo sé porque el espíritu de Dios me lo muestra. 
Ese es el mensaje que Dios me está dando para dar a la Iglesia. Ahora es el momento para arrepentirse. 

Josué, el Cristo, murió, dio su vida para que pudiéramos tener el poder de su Padre, tener su vida, su poder 
viviendo en nosotros y nosotros en ellos. Y el pecado nos separa de Dios. Mi e gustaría que las personas 
pudiesen entender esto, que pudiesen ver más claramente que cuando una persona peca, cuando insiste en 
seguir pecando, esa persona queda separada de Dios. Las personas hablan de las cosas que hacen. “Yo hice 
esto o aquello.” Hemos hablado ayer sobre personas que usan el dinero del diezmo para otras cosas y que 
no se dan cuenta de que en el momento que hacen esto ellas quedan separadas de Dios. ¡La decisión que 
usted toma le separa del poder del espíritu de Dios! Y un individuo tuvo la audacia de decir que… Yo lo 
siento, Algunas veces esas cosas salen a la luz para que puedan ser abordadas en los sermones. Dios 
manifiesta esas cosas para enseñarnos, para ayudarnos a aprender. La Biblia habla del pecado de ciertos 
individuos. Como David, lo que él hizo, los errores que cometió en su vida. Cosas horribles. Pero David se 
arrepintió. Su corazón era de acuerdo con los caminos de Dios. David amaba a Dios con todo su ser. 
Podemos leer en la Biblia la historia de David, desde cuando él era joven, su amor hacia Dios. ¡Increíble! 
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Él siguió adelante, siguió luchando para cambiar cuando estaba equivocado. Y Dios lo amó enormemente 
y él correspondió de la misma manera. Y gracias a Dios que los seres humanos podemos arrepentirnos de 
nuestros pecados. Podemos arrepentirnos, podemos reconocer nuestros pecados y seguir adelante. 

Eso me hace pensar en un individuo que tuvo la audacia... Y la verdad es que han sido más de uno. Un par 
de ellos de los que me acuerdo ahora. Pero esos individuos han dicho que Dios les ha bendecido mismo 
habiendo usado mal lo que Dios les había dado. ¡Dios no le ha bendecido! Hay un ser que quizá le esté 
“bendiciendo”, le está mostrando su “favor”, le está “ayudando”. ¡Y usted no quiere eso! ¿Piensa usted 
que Satanás no tiene poder para hacer con alguien en el mundo muestre su favor a usted? Porque él 
controla el mundo, él tiene a todo el mundo engañado. Un patrón que no es parte de la Iglesia, que no 
tiene el espíritu de Dios, ese ser puede persuadirle, puede poner cosas en su mente, puede manipular sus 
pensamientos. Esos seres tienen poder para transmitir cosas a la mente de las personas, para que ellas 
muestren su favor a usted. Ese ser hace esto todo el tiempo con los líderes mundiales, en diferentes 
situaciones en el mundo, para que ellos formen alianzas y todas esas cosas que suceden. No es Dios quien 
hace esto. Es Satanás. Hay un ser poderoso allí fuera, Lucifer, que hace esas cosas. Usted piensa que 
podemos desobedecer a Dios y decir: Voy a recuperar ese dinero más adelante, Dios me bendecirá para 
que pueda recuperarlo más adelante”. Yo quisiera tener una gran bocina aquí. “¡FALSO!” ¡Las cosas no 
funcionan de esa manera! 

Eso es lo engañoso en ese tipo de pensamiento, porque entonces usted se abre más a un ser que le ayuda, 
que le lleva más lejos. “Mismo si robas a Dios, Dios seguirá bendiciéndote. Porque, ¡mira! Mira lo que 
recibí. ¡Mira lo que tengo mismo habiendo hecho esto! Él me ayudó porque en el fondo yo quería 
devolverlo, mi intención era devolverlo, pero entonces pasó esto o aquello en mi vida y yo gasté ese 
dinero. Pero Dios me bendijo porque la intención de mi corazón era buena.” No. ¡La intención de su 
corazón ya era equivocada desde el momento en que usted ha decidido robar a Dios! ¡Eso no me cabe en 
la cabeza! 

Lo siento, intentaré continuar. 

Nosotros engañamos a nosotros mismos. Josué, el Cristo murió, sufrió por nosotros para que nuestros 
pecados puedan ser perdonados. Si pecamos, entonces tomamos a la ligera lo que él hiso por nosotros. Es 
como si le hubiésemos matado y golpeado nosotros mismos. Espero que todos estemos escuchando muy 
bien ese mensaje, porque esta es la última vez que vamos a escuchar esto de esa manera. Usted no va a 
seguir escuchando esto más tiempo, meses o semanas después de la Fiesta. Aunque puede que yo 
mencione esas cosas alguna vez, cuando me sienta tan frustrado. Yo lo digo ahora, y lo he estado diciendo 
antes, especialmente en el último año. O quizá más, en los últimos dos años y medio, tres años casi. 
Durante dos años y medio ese ha sido constantemente el mensaje para la Iglesia de Dios. Dios está 
dejando muy claro que esta Fiesta de los Tabernáculos es nuestra última oportunidad para arreglar las 
cosas. Y de la misma manera que Josué, el Cristo, tiene que volver en un momento específico, y eso es lo 
que ocurrirá, nosotros tenemos un tiempo específico en el que debemos ser medidos y eso debe cumplirse 
como parte de lo que Dios está haciendo con nosotros, en nuestras vidas, de lo que Él nos está ofreciendo. 
Yo estoy aquí para decirles que es esto tiene que pasar en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y esto es algo 
increíble de entender. 
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Da igual si tenemos que esperar meses o años, esto tiene que pasar en esta Fiesta de los Tabernáculos. 
Dios está dejando muy claro que esta Fiesta de los Tabernáculos es la última oportunidad que tenemos 
para examinar nuestros corazones, para examinar nuestras acciones, nuestra mente. Amar a Dios y 
obedecer a Dios. 

Versículo 22 – Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del 
profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel, que 
traducido quiere decir: Dios con nosotros. Cuando José… Él tiene muchos nombres. Sumo Sacerdote, 
Rey de reyes, Pesaj, Señor… Nombres que pertenecen a Dios Todopoderoso, porque Él es el SEÑOR de 
los Señores. Pero Él dio ese nombre a Su Hijo. Dios Todopoderoso es el Rey de reyes del que se habla una 
y otra vez en el Antiguo Testamento. Y Él ha dado ese nombre a Su Hijo. ¡Increíble! 

“Dios con nosotros”. Es mejor que lo creamos. Cuando él estuvo en esta tierra, lo que fue engendrado en 
el vientre de María, su vida, esto venía del espíritu santo, venía de Dios Todopoderoso. ¡Asombroso! 

Versículo 24 – Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y 
recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Josué. 

Lo que sucedió entonces fue sumamente importante para todo el plan de Dios. Eso era la revelación de 
cómo Dios iba a salvar a los seres humanos de sus pecados, liberar a los que lo recibirían, llevarlos a la 
Familia de Dios, a ELOHIM. A los que lo recibirían. Yo repito esto porque no todos van a recibirlo. Y yo 
temo por el pueblo de Dios. Porque quizá solo quede un cuarto, un tercio, la mitad... Yo no lo sé. Yo no lo 
sé. Dios lo sabe y Él me dice que siga dando este mensaje, que, de ese mensaje, especialmente en esta 
Fiesta de los Tabernáculos. 

Hemos pasado por esto en la Iglesia en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Pensamos que 
creemos esto, que estamos viviendo esto, que estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que 
hacer. Todos en la Era de Laodicea, hasta el momento de la Apostasía, pensábamos que estábamos 
haciendo lo que teníamos que hacer, que estábamos viviendo como teníamos que vivir. ¡Pero luego esto 
nos golpeó de lleno!  

Vamos a mirar más de cerca lo que sucedió durante este período de tiempo, cuando Dios comenzó a 
revelar a Su propio Hijo. Lucas 1:1 – Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden… Lo que 
significa organizar. …la narrativa… Que es lo que significa esa palabra. …de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas... Lucas está explicando por qué él está escribiendo sobre algo que Mateo, 
Marcos y Juan también ya habían escrito. Ellos lo escribieron a otros discípulos y desde la perspectiva de 
lo que vieron, de lo que presenciaron. Y esto es lo que Lucas está explicando aquí. “Es por eso que yo te 
escribo. Es por eso que estoy dejando constancia de estas cosas, porque hemos decidido hacer esto y 
estamos trabajando para dejar constancia de estas cosas.” Dios los inspiró a hacer eso, a dejar constancia 
de esa historia en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios, para que nosotros 
pudiéramos saber, para que pudiéramos leer estas cosas y ser inspirados por ellas y recibir las enseñanzas 
de Josué, el Cristo, que Dios quería que recibiéramos como Su Iglesia. 
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Él les está diciendo estas cosas: “Hemos decidido poner en orden, organizar la narración, la historia, de las 
cosas que entre nosotros han sido ciertísimas...” Y esa expresión significa “se han cumplido” Porque se 
trata de las cosas que se han cumplido, cosas que Dios había profetizado a través de Sus profetas desde el 
principio, cosas que ocurrirían en el futuro. Y han tardo 4.000 años para que esto se cumpliera, para la 
primera venida del Mesías esta tierra. Y esta es la narración de la historia de cuando él vino por primera 
vez, de las cosas que Dios Todopoderoso ha cumplido entonces. 

...así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la 
palabra, me ha parecido bien también a mí… ¿Por qué? Él fue inspirado por el espíritu de Dios a hacer 
esto. No fue una casualidad. La razón por la cual eso le parecía bien era porque Dios le inspiró a hacer 
esto. Y nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. ...me ha parecido bien también a mí, después de 
haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo… No mientras él estaba con Josué, el Cristo, 
sino que, desde el principio, cuando él entendió lo que había pasado, lo que otros habían pasado y lo que 
esto significaba. Después del día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el espíritu de Dios, ellos entonces 
entendieron las cosas que Cristo les había enseñado. Entonces esto ha cobrado vida para ellos. 

Y él dijo: …desde el comienzo, escribírtelas en orden… De una manera cuidadosamente ordenada. …
oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido 
instruido. 

Él escribió a Teófilo sin saber que lo que Dios le había inspirado a escribir iba a ser usado en la Iglesia Era 
tras Era y también en los días de hoy. Y en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Esta historia, este 
resumen. Pero él lo estaba escribiendo solo a Teófilo. Y eso me hace gracia a veces, porque no sabemos 
exactamente lo que va a pasar con las cosas que hacemos y por qué las cosas ocurren de la manera que 
ocurren. No tenemos idea de cómo eso será usado en el futuro. 

Versículo 4 – …para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es 
lo que Lucas está diciendo a Teófilo. Lo que le ha sido enseñado, lo que le han instruido. 

Versículo 5 – En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase 
de Abías. Ellos estaban divididos por “clases” porque dentro del sistema Levítico las diferentes familias 
tenían tareas específicas que tenían que cumplir en el templo en épocas específicas del año. Así era como 
esto estaba organizado. Y una determinada clase o familia servía en el templo durante dos semanas o el 
tiempo que fuera y entonces otra familia le tomaba el relevo para garantizar el funcionamiento del templo. 
Y aquí él narra de manera muy especifica en qué período de tiempo que Zacarías estuvo sirviendo en del 
templo. Y esto es lo que significa lo de ser de la clase de Abías. Se trata de un orden de servicio en el 
templo para los levitas. 
Y su esposa era de las hijas de Aarón... Su linaje era impresionante. Ellos entendían estas cosas. Ellos 
sabían de quién descendían y conservaban estas cosas. Esto era importante para ellos. Era muy importante 
para ellos saber que descendían del primer sumo sacerdote. ...y su nombre era Isabel. Y ambos eran 
justos delante de Dios. No sabemos si Dios les había llamado o si eso era más una cuestión de cómo era 
su corazón, su mente, su deseo de servir a Dios y su dedicación a eso. No sabemos lo que ellos entendían 
y lo que sabían. Pero en lo que respecta a la ley, la ley física, ellos vivían de la manera correcta. Ellos 

!6



obedecían los 10 mandamientos. Ellos entendían la ley y seguro que ellos vivían rectamente delante de 
Dios. 

 Y ambos eran justos delante de Dios, y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las 
ordenanzas del SEÑOR. Y no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos eran de muy avanzada 
edad. 

Versículo 8 – Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su 
clase… Mientras estaba cumpliendo su tarea en aquel año. …conforme a la costumbre del sacerdocio le 
tocó por sorteo, esa fue la tarea que le tocó, entrar en el templo del SEÑOR para quemar el incienso. 
Ellos seguían una rutina en las diferentes tareas. Cada uno tenía una función específica, una tarea 
específica de la que se ocupaba día tras día durante su período de servicio. 

…conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó por sorteo entrar en el templo del SEÑOR para 
quemar el incienso. Y sabemos lo que eso significa el incienso. El incienso en el Antiguo Testamento 
simboliza las oraciones del pueblo de Dios que suben a Dios. Esto es lo que simboliza. 

Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando, a la hora del incienso. En el momento en que eso 
estaba siendo hecho el pueblo estaba fuera haciendo lo que simboliza espiritualmente para el pueblo de 
Dios, el dulce olor de nuestras oraciones a Dios cuando oramos a Él. Eso es lo que simboliza. 

Aquí dice: Y se le apareció un ángel del SEÑOR, a la derecha del altar del incienso. Eso le haría 
temblar. Eso no era algo que sucedía normalmente, por supuesto. Eso nunca le había sucedido. Una 
experiencia como esta. Zacarías se turbó cuando lo vio… Y usted también estaría turbado si viera un 
ángel ahí de pie. Usted probablemente quedaría aterrado. …y el temor se apoderó de él. Él estaba muerto 
de miedo. Cualquiera en una situación así también hubiera estado muerto de miedo. 

Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. ¿Que oración? Se trata 
de lo que el ángel estaba a punto de decirle. Algo por lo que él había orado a Dios mucho tiempo atrás y 
que Dios le estaba concediendo ahora. Su oración, había sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un 
hijo... 

Y esto era muy importante para ellos. Ellos eran levitas. Ella era descendiente de Aarón y ellos eran 
respetados en su comunidad debido a esto. Ella era descendiente de Aarón. Él era un sacerdote que servía 
en el templo, él era un levita que tenía una función en el templo, a nivel físico. Ellos habían deseado tener 
un hijo, pero no habían tenido hijos hasta entonces. ¿Y por qué ellos querían un hijo? Porque era muy 
importante para ellos tener descendencia que diera continuidad a su servicio en el templo. Era por eso. Era 
muy importante para ellos tener descendencia, pero no la tenían. Y entonces el ángel vino y le dijo: “Tu 
oración ha sido atendida”. ¿Qué oración? El ángel se lo dice. 

Tu esposa Isabel dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se 
regocijarán de su nacimiento. Debido a su nacimiento. No solo porque él iba a nacer. Algunos se 
alegrarían por ellos porque entendían lo importante que era para ellos tener un hijo. Pero hay mucho más 
significado en esto. 
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Versículo 15 – Porque él será un gran hombre delante del SEÑOR. ¡Increíble! Él será un gran hombre 
delante de Dios. Dios va a hacer algo grandioso a través de él. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno 
del espíritu santo… Del poder de Dios, de la mente de Dios. …desde el vientre de su madre. Y esto es 
algo único que nosotros no comprendemos ni del todo. Dios deja muy claro aquí que esto es algo que Él 
estaba haciendo, que Él le estaba dando. Dios iba a comenzar a trabajar con este individuo antes de que él 
naciera, desde ese momento, para moldearlo y formarlo, su mente. 

Y quizá usted se pregunte: ¿Y por qué Dios no hace eso son todos los seres humanos? ¿Por qué Dios no ha 
dado lo mismo a todos los seres humanos?” Porque eso no tendría significado para el propósito que Dios 
está cumpliendo en los seres humanos. A lo largo del tiempo Dios ha elegido a determinadas personas que 
deben encajar en funciones específicas, como parte de Su plan. Y aquí estaba alguien con quien Dios iba a 
trabajar de una manera muy específica, que tenía cualidades y características que le fueron transmitidas a 
través de una familia muy específica. Eso era importante porque él iba a comenzar a aprender de esas 
cualidades tanto de su madre como se su padre. Porque ellos le ensenarían fielmente las cosas que les 
habían sido ensenadas. Y eso sería una gran ventaja para Juan. Él podría aprender esas cosas porque el 
espíritu de Dios estaría trabajando con él para cumplir algo más adelante. Algo grandioso. 

Dios puede hacer eso, si Él así lo desea, si Él tiene un propósito, si hay un papel muy específico que debe 
cumplirse. Pero, por lo general, el plan y el propósito de Dios a lo largo del tiempo es tener una gran 
variedad de individuos en Su familia. Individuos que elijan esto por sí mismos, que deseen lo que Dios les 
ofrece. Y hay una singularidad en eso que nosotros todavía no comprendemos del todo. 

Yo quedo admirado con lo mucho que Dios nos ha dado en los últimos años, en los últimos cinco años, 
más o menos. Podemos comprender ciertas cosas sobre cómo Dios trabaja con nosotros, sobre cómo Dios 
nos moldea y nos forma. Eso me hace pensar en la serie de sermones que hemos tenido sobre la comunión 
y las cosas que he escrito sobres esto, las cosas que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha revelado sobre 
cómo Él hace las cosas. Y eso para mí es algo muy hermoso. Yo estoy agradecido de poder compartir en 
esto, porque esto es parte de la preparación de algunos de nosotros para tareas específicas, para asumir 
responsabilidades, para ciertas tareas, para servir en el futuro. 

...será lleno del espíritu santo desde el vientre de su madre. Dios iba a trabajar con él a medida que él 
creciera. Desde ese momento en el tiempo Dios iba a trabajar con él, con su entorno, de una manera única, 
preparándole para cumplir un papel muy importante. 

Y muchos de los hijos de Israel volverán al SEÑOR su Dios. Debido a es. Debido a lo que Dios iba a 
hacer a través de Juan, debido al poder del espíritu de Dios trabajando a través de Juan. Y todo esto para 
cumplir un importante propósito. Y aquí él dice cuál es ese propósito. 

Y muchos de los hijos de Israel volverán al SEÑOR su Dios. Él también irá delante del SEÑOR, 
delante de Dios Todopoderoso, en el espíritu y en el poder de Elías... ¡Impresionante! Dios deja muy 
claro aquí el tremendo poder que Él estaba dando a Juan. Sus palabras, su enseñanza iba a atraer a las 
personas que iban a escuchar el mensaje de Dios. No para llamarlos a la Iglesia, pero solo para atraerlos. 
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Dios tiene que estar involucrado en eso para que las personas respondan, para que las personas puedan dar 
oídos a lo que les es dicho y sean movidas a hacer ciertas cosas. 

Como cuando Josué, el Cristo, entró en Jerusalén y la multitud le aclamaba diciendo: “¡Hosanna!” Ellos 
dijeron que él era el hijo de David, ellos le veían como el Cristo, el Mesías. Y la Biblia dice que si ellos no 
le hubiesen aclamado de esa manera Dios habría hecho con que las piedras le aclamasen. Porque esto tenía 
que cumplirse. Dios trabajó con esas personas, movió su espíritu para que ellas hiciesen esto. 

 Y todo comenzó con Juan. Esas personas estaban allí debido a lo que había comenzado con Juan, ¿de 
acuerdo? 

Él mismo irá delante del SEÑOR con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos… yo quedo admirado con esto aquí. Hubo una época que el en Cuerpo de Cristo, 
en la Iglesia durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea, que nosotros pensábamos que esto se refería 
a las familias, a la actitud de los padres hacia sus hijos, que ellos debían involucrarse más. Y debido a esto 
hemos empezado programas para los jóvenes y para incentivar una mayor participación de las familias en 
las actividades de la Iglesia. Esas cosas son muy importantes, cuando se puede hacerlas. Porque las 
congregaciones de las Iglesia eran muy grandes y podíamos organizar ese tipo de actividades. Teníamos 
las herramientas necesarias, teníamos todo a nuestra disposición.  

Pero no se trata de eso. No se trata de algo de naturaleza física. Esto es algo de naturaleza espiritual. …
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos… ¿Quiénes eran los hijos? Aquellos a quienes 
él iba a ser enviado. Los descendientes de los antiguos, de los profetas, del propio David y de los demás 
que han escrito ciertas cosas. Eso ésta hablando de ellos. Que ellos están muertos. Los padres de antaño 
están muertos. Pero ¿y como era su corazón? ¿Cómo era el corazón de David? ¿Un hombre conforme al 
corazón de Dios? Esto aquí se refiere a esa actitud y mente; que los hijos pueden tener la oportunidad de 
experimentar lo mismo que habían experimentado sus antepasados. 

...y los desobedientes a la sabiduría de los justos. Juan iba a hablar a personas que eran desobedientes. 
Ellos no estaban esperando el Mesías. Ellos no estaban esperando a Cristo. Ellos estaban viviendo una 
vida frívola. No tan mala como las personas viven hoy, porque la manera que las personas viven hoy es 
más bien como se vivía antes del diluvio. Pero hay una diferencia. La sociedad de hoy es diferente. El 
mundo de hoy es diferente. El mundo de hoy es mucho más corrupto y la mentalidad de las personas es 
más malvada que nunca antes. “Como en los días de Noé”. Y esto debido a la tecnología y al uso indebido 
de la tecnología. Espero que nosotros entendamos esto, porque esa es nuestra batalla como seres humanos. 
Esto es lo que nos atrae, lo que nos aleja de la verdad. Si usted se enfoca demasiado en ese tipo de cosas y 
comienza a buscar ese tipo de cosas, comienza a valorar esas cosas, comienza a imitar esas cosas, ese ser 
le tendrá justo donde él quiere que usted esté, para atraerle por un camino diferente. 

Las personas siguen la moda. Es el mundo el que marca la moda. Las personas usan cosas que no deberían 
usar. Ellas hacen cosas con sus cuerpos que no deberían hacer. Eso es lo que hace el mundo. Y hoy en día 
gran parte de esto viene a través de la tecnología. Porque las personas ven esas cosas constantemente en la 
televisión, en los videos clips, y quieren imitarlas. Ellas quieren llevar las ropas que ellos usan. ¡Miren ese 
color de pelo! Yo también quiero mi pelo de ese color. Y pintan su pelo de rosa o de un color raro. ¡Dios 
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no nos hizo de esa manera! Gente con pelo morado o verde. Yo he visto algunas señoras con pelo el verde 
el otro día. Y uno piensa: “¿Qué te pasa? ¡haz algo útil con tu vida! Dios le ha dado algo hermoso y lo 
estropeas. ¿Quieres verte como un payaso?” Pero ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso. Eso 
demuestra lo lejos que las personas van con esas cosas. Y les digo que las personas en la Iglesia de Dios 
pueden ser atraídas por esas cosas. Un poco aquí, un poco allá. Usted tiene que tener cuidado con cómo 
usted piensa sobre esas cosas. 

Y lo mismo pasa con lo que uno lleva. Usted no tiene que ser como el mundo. Nosotros somos los que van 
marcar la moda en el futuro, ¿de acuerdo? No el mundo. El mundo va cambiar y gran parte de esta 
estupidez dejará de existir. El mal uso de las cosas, eso va a desaparecer. He hablado de esto. Blusas con 
escotes que mal cubren los pezones. Usted mira a las personas en la televisión y eso es todo lo que llevan. 
Personas que salen en los programas en la televisión. Estoy intentando recordar el nombre de alguno. 
América tiene talento. La voz. 

Me gusta mirar ese tipo de programa, ver el talento de los concursantes. Pero a veces los jueces y algunas 
de las personas que están allí, los jóvenes los admiran y piensan que así es como tienen que vestir. Y yo 
pienso: “! ¿Es que no entiendes? Te estas vendiendo muy barato. Te estás vendiendo como poca cosa”. 
Pero las personas no entienden eso. O se ponen vestidos tan cortos que cuando giran lo muestran todo. 
“¡Yo no quiero ver eso!” Pero, lamentablemente, hay muchos hombres que dicen: “¡Me gustaría ver más!” 
¡Así de enfermo es el mundo en el que vivimos! Las personas se sienten atraída por eso. Los hombres se 
sienten atraídos por ese tipo de cosas. Yo no sé si las mujeres también si sienten atraídas por eso, porque 
no soy mujer. Pero yo conozco la mente humana, la mental masculina, y no me dejo engañar por eso ni 
una pizca. 

Usted tiene que pensar de una determinada manera, usted tiene luchar contra su propia mente. Para las 
mujeres, yo no sé cuál es su batalla. ¡Pero yo sé cual es la batalla de los hombres! ¡Porque esas cosas 
ejercen la atracción más poderosa sobre los seres humanos! De verdad. Y nosotros usamos esto de la 
manera equivocada. El mundo siempre lo ha usado de manera equivocada. La tecnología lo usa de la 
manera equivocada. La televisión lo usa de la manera equivocado. Los de MTV. Todos lo usan de la 
manera equivocada. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae a las personas. 

Como los israelitas: “Moisés está allá arriba en el monte. Él ya está allí cuarenta días. Vamos a construir 
un becerro. Hagamos una gran fiesta. Construyamos un becerro de oro, el dios que nos sacó de Egipto.” Y 
ellos comenzaron con una gran juerga. ¡Como MTV! ¿No lo cree usted? Eso fue así. Fue una gran juerga. 
No era nada bueno. Dios estuvo a punto de destruir a todos ellos. Pero Dios tenía un plan. Ese pueblo tenía 
que estar vagando por el desierto durante cuarenta años y Dios iba a llevarlos a la tierra prometida. Pero 
muchos de ellos iban a morir. Dios no les iba a permitir entrar en la tierra prometida. Los que habían 
nacido en el desierto, los que eran menores de 20 cuando habían salido de Egipto y algunos otros iban a 
poder entrar en la tierra prometida, pero a los demás Dios nos les permitiría entrar en la tierra prometida. 
Ninguno de ellos. Excepto Josué y algunos otros. Es impresionante entender esas cosas. 

Somos influenciados por el mundo y a veces no comprendemos cómo la tecnología es utilizada para esto. 
Estamos como en los días antes del diluvio. Usted vive en un mundo enfermo y usted necesita reconocer 
las batallas que están ahí fuera. Usted necesita ver sus batallas más claramente. A veces las personas no 
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pueden ver esto porque están demasiado involucradas con las cosas del mundo, aceptan muchas cosas del 
mundo.  

Y ano me gusta ni siquiera ir a la playa. Uno tiene que llevar viseras como los caballos, y mirar solo hacia 
adelante porque uno no quiere mirar hacia abajo o a su alrededor porque uno ve cosas colgando por todos 
los lados. No hay casi nada en la parte trasera, solo una pequeña cosa en el medio. Y uno piensa: “Eso 
tiene que ser muy incómodo”. Pero: “Oh no. Me gusta eso.” Las personas se sienten atraídas por eso. 
Jóvenes y viejos llevan esas cosas. Personas cuyo cuerpo simplemente no tiene buenas proporciones 
llevan esas cosas tan ajustadas. Algunos hombres. Eso es tan asqueroso. Pero ellos piensan que se ven bien 
porque eso es lo que se lleva: “Esta es la moda”. Y algunas de estas cosas son tan apretadas que uno 
piensa: “Si supieras cómo se ve tu trasero en eso no usarías esas cosas. Se supieras cómo se ven tus 
muslos. ¿No ves lo que estás haciendo?” 

Lo siento, pero muchas personas en la Iglesia de Dios de dejan influenciar por estas cosas. Usted tiene que 
tener cuidado. Es por eso que Dios nos dice que debemos hacer las cosas con moderación, que no 
debemos llegar a los extremos. Ya sea con cómo nos vestimos o con lo que sea. Hay tantas cosas que 
debemos hacer con moderación en lo que respecta al mundo. Hoy en día las cosas han ido tan lejos que a 
veces tenemos que olvidar la moderación y simplemente ser más conservadores. Espero que ustedes 
entiendan lo que he dicho. 

Él mismo irá delante del SEÑOR con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar al SEÑOR un 
pueblo bien dispuesto. ¡Increíble! Eso sucedió una vez antes y está sucediendo otra vez. Pero ahora a 
nivel espiritual. En aquel entonces eso fue algo físico. Dios ha usado a Juan, ha trabajado a través de Juan 
para convertir a un pueblo cuando el Mesías vino la primera vez. 

Y ahora hay algo que está ocurriendo, algo pequeño, pero que ha estado sucediendo durante más de 
setenta años. Dios hizo mucho de esto a través del Sr. Armstrong. A través de la revista La Pura Verdad. A 
través de programas de radio y televisión. Hoy en día todavía hay personas que recuerdan su nombre, que 
leen las cosas que él escribió en la revista La Pura Verdad. La semilla ha sido plantada. Es increíble lo que 
sucedió, lo que el Sr. Armstrong hizo en el espíritu y el poder de Elías a lo largo del tiempo, como parte de 
esto aquí. 

Y Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¡Mala cosa! “¿Cómo puedo estar seguro 
de esto?” Porque yo soy viejo... Eso es lo que hacemos a veces. Mismo en la Iglesia. “¿Cómo sé que esto 
es cierto?” ... y mi esposa es de edad avanzada. Porque si lo miramos físicamente eso parecía imposible. 
Esto no podía suceder. Esto no suele suceder en el mundo. 

Respondió el ángel y le dijo: “Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para 
hablarte y anunciarte estas buenas nuevas.” “¿Por qué tengo que explicarte eso?” Eso es lo que él le 
estaba diciendo. Él estaba mostrando a Zacarías la autoridad y el poder que él tenía. “Debes creerlo porque 
yo soy un ángel que te está diciendo de parte de Dios lo que va a suceder, que Dios ha escuchado tu 
oración.” Pero Zacarías dudaba. Gabriel le respondió de una manera muy específica debido a su reacción: 
“¿Cómo podré estar seguro de esto?” Bueno, espera un poco y lo sabrás. Si realmente crees que hay un 
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ángel a tu lado diciéndote estas cosas – y esto no es algo normal – ya deberías saberlo. Aunque fuera solo 
a nivel físico. 

Versículo 20 – Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho… Él iba a 
tener que aprender una lección de esto. Y esto no era solo para él. Esto era para que todas las personas 
entiendan que cuando Dios envía un mensaje a cualquier persona, sea cuando sea, es mejor que le demos 
oídos. Es mejor que escuchemos. Es mejor que nos lo pensemos muy bien. Y he aquí estarás mudo y no 
podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste á mis palabras, las cuales se 
cumplirán á su tiempo. Esto se cumplirá de la misma manera que yo estoy hablando contigo. Eso es lo 
que él está diciendo aquí: “Tu oración ha sido atendida”. Zacarías no había estado orando a Dios por esto 
en los últimos años. Eso yo les puedo garantizar. Porque él sabía que tanto él como su esposa ya eran muy 
mayores para esas cosas. Él ya no oraba a Dios pidiéndole que les diera un hijo. Ese tiempo ya había 
pasado. Eso se puede ver aquí, lo que él está pensando. Ya hacía mucho tiempo que él no oraba a Dios por 
esto. Y entonces vino un ángel y les dijo: “Tu oración ha sido atendida”. ¿Qué edad tenía Zacarías cuando 
él ha dejado de orar por esto? Yo no sé cuándo fue que él dejo de orar por eso, pero ellos habían estado 
orando por esto durante mucho tiempo. Isabel también. Pero entonces ellos se hicieron mayores y se 
dieron cuenta de que ya habían pasado de la edad para tener hijos y habían dejado de orar a Dios por un 
hijo. Y entonces un ángel le dice: “Tu oración ha sido atendida”. 

Hay veces que Dios no responde nuestras oraciones de inmediato. Hay veces en las que tenemos que pasar 
por cosas para aprender ciertas cosas antes de que Dios responda nuestras oraciones. Eso me parece 
impresionante. A veces ocurren cosas en mi vida que yo pienso: ¡Vaya! He orado a Dios por eso hace un 
par de años. Me alegro de recodarlo, de lo contrario no lo habría reconocido. Dios ha estado cuidando de 
esto.” Pero somos impacientes. Queremos que Dios haga las cosas de inmediato. “Estoy sufriendo.” 
Entonces aprenda a través del sufrimiento. Busque a Dios. Espera a que Dios le de la liberación. Y 
mientras tanto usted va a recibir algo mejor. Como hablamos ayer. ...por cuanto no creíste á mis 
palabras, las cuales se cumplirán á su tiempo. 
Versículo 21 – El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo 
en el templo. Él estaba tardando mucho. “¿Por qué está allí por tanto tiempo? Su tarea no toma tanto 
tiempo. Eso nunca le ha tomado mucho tiempo antes. ¿Dónde está?” Cuando salió, no les podía hablar; 
y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas… 
El no podía hablar y por eso les estaba haciendo gestos. Y ellos entonces intentaban adivinar lo que él les 
estaba diciendo. Como estos juegos en que uno tiene que gesticular y los demás tienen que adivinar de qué 
se trata. Ellos finalmente entendieron, por sus gestos que él se había quedado mudo. 

Y sucedió que tan pronto como se cumplieron los días de su administración o de su servicio, se fue a su 
propia casa. Y después de esos días que su esposa Elizabeth concibió, ella quedó embarazada y se 
escondió, se recluyó cinco meses. Así que algo que eligieron hacer. No lo sé. No lo sabemos Tal vez no 
querer ser vista en este momento, mayor que ella, queriendo asegurarse de que no haya un aborto 
espontáneo o algo así, no lo sé. 

Versículo 25 – Esto —decía ella— es obra del SEÑOR, que ahora ha mostrado Su bondad al 
quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Por qué? Porque ella era del linaje de Aarón. Su 
marido servía en el templo. Y si ellos no tuviesen un hijo no su linaje no seguiría siendo parte de esto. 
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Ellos no tendrían quien diera continuidad a esto. Otros iban a tomar su lugar, como era la costumbre en el 
sistema Levítico. Ellos iban a tener que decidir quien iba a ocupar su lugar en el servicio del templo. Y 
para ellos eso les dolía porque ellos no tenían descendencia. Esa era una tradición establecida mucho, 
mucho tiempo antes, desde Aarón, desde que se estableció el sistema Levítico. Y ser su linaje fuera 
dispensado de esto de esa manera era algo vergonzoso para ellos. 

Pero ellos no podían hacer nada el respeto porque Dios tenía un propósito en todo esto. ¿No cree usted que 
Dios tenía un propósito en el hecho de que ella no podía quedar embarazada? ¿No cree usted que Dios 
tiene un plan y un propósito para la vida de alguien cuando Él quiere que es persona cumpla algo 
especifico, encaje en un determinado lugar? Dios controla todas las cosas. Dios tiene Dios sobre todas las 
cosas. No hay nada más hermoso que cuando Dios trabaja con una persona para cumplir algo, para lograr 
algo. 

Versículo 26 – A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a 
una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de 
David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella… Me encanta cómo cada uno de ellos 
escribió una parte diferente de esto. Usted tiene que leer las diferentes narraciones para entenderlo. 

Eso me hace pensar en como ellos escribieron sobre el Pesaj, su narración de los acontecimientos 
alrededor del Pesaj. Y la manera como eso es explicado en el libro La Armonía de los Evangelios es la que 
más se acerca a lo que pasó realmente. Pero no con exactitud porque los que escribieron ese libro no 
entienden el plan de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Pero, ese libro compara los cuatro evangelios de 
principio a fin. Porque una narración cuenta detalles que las otras no cuentan. Como lo que estamos 
leyendo hoy. 

... a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente 
de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: “¡Te saludo, tú que has 
recibido el favor de Dios! El SEÑOR está contigo… ¡Impresionante! Ella había recibido el favor de 
Dios de una manera que usted no puede siquiera imaginar. Esta mañana yo estaba leyendo esto y pensé en 
el hecho de que a veces en la Iglesia no entendemos lo que Dios nos ha dado, lo favorecidos que somos 
porque Dios nos ha llamado. Recuerden su llamado. El hecho de que Dios Todopoderoso nos haya 
llamado no es tan real para nosotros como debería ser. Si eso fuera más real par a nosotros, si 
entendiéramos lo increíble que es que Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, nos ha elegido entre 
millones y millones y billones de personas, y nos ha dado esa oportunidad. Él nos ha dado un favor que no 
merecemos. Nadie lo merece. ¿Y por qué una persona pecaría si eso siempre está en su mente? ¿Por qué 
una persona deshonraría a Dios o se volvería en contra de lo que Cristo hizo por nosotros? Porque cada 
vez que pecamos nos volvemos en contra de él, de nuestro sacrificio del Pesaj. Y entonces tenemos que 
arrepentirnos. Y gracias a Dios que tenemos un sacrificio del Pesaj y nuestros pecados pueden ser 
perdonados. 

El ángel se acercó a ella y le dijo: “¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El SEÑOR está 
contigo. ¡Eres muy bendecida entre todas las mujeres!” Eso me hace pensar en lo que he dicho ayer 
sobre nosotros. No lo comprendemos. Piensen sobre esas cosas: muy bendecidos. Es por eso que yo 
menciono esto. Piensen en todas las personas que viven hoy. Son muchas más que nunca antes. Nunca ha 
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habido tanta gente en el mundo. Y tenemos esa analogía, ese ejemplo. Si pensamos en el número de 
personas que hay en el mundo hoy, ¿qué significa eso? Son solo números. 

Y cuando ella lo vio, ella se turbó… Y esa palabra significa “quedar perplejo”. “¿Qué me está diciendo? 
¿Qué significa esto?” ...por sus palabras y se preguntaba… En otras palabras, ella estaba tratando de 
entender. …qué podría significar ese saludo. Nunca le había pasado algo así. No había nada escrito 
sobre eso. Así que, ¿cómo explicarlo? Ella estaba perpleja. “¿Qué significa esto?” 

Entonces el ángel le dijo: “¡No temas, María, ¡porque has hallado gracia ante Dios!” Todos ustedes han 
hallado una increíble gracia ante Dios, porque Dios les ha llamado y ustedes han sido engendrados de Su 
espíritu santo. Eso me hace pensar en los muchos que han sido engendrados del espíritu de Dios y que han 
ido por el camino equivocado. Y me puedo imaginar lo que va a pasar cuando ellos sean resucitados en el 
Gran Trono Blanco; habrá llanto y crujir de dientes. Creo que ellos se darían a sí mismos una patata en el 
trasero, si pusiesen voltear el pie. ¡Por ser tan estúpidos! “¿Cómo pude haber sido tan estúpido? ¿Como he 
podido hacer lo que hice? ¿Cómo he podido ser tan tonto? Yo he tenido la oportunidad de ser parte de los 
144.000 o de seguir viviendo durante el Milenio y la he tirado por la borda. ¡He tenido la oportunidad de 
servir a Dios, de ayudar en el Gran Trono Blanco y lo he tirado todo por la borda!” 

Porque todos aquellos que van a seguir viviendo en el Milenio y todos los que nazcan en el Milenio 
podrán ser resucitados al final del Milenio para hacer un trabajo increíble, para servir a Dios de una 
manera increíble cuando miles de millones de personas sean resucitadas. Para servirles y ayudarles. Ese 
será su trabajo. Es por eso que los mil años son tan increíbles, porque los que sean resucitados al final del 
Milenio podrán será añadidos a ELOHIM para servir entonces. 

Porque entonces la mayor parte de los seres humanos serán resucitados. Y muchos más serán añadidos a 
ELOHIM, que se convertirá en algo mucho, mucho, mucho, mucho más grande. ¡Qué increíble 
oportunidad! Y también habrá personas que vivirán en el Milenio que se van a dar una patada en el trasero 
en el Gran Trono Blanco, porque serán resucitadas para vivir una segunda vez como ser humano. Y uno 
piensa: “¡Con una vez ya es suficiente! ¡Yo no quiero vivir dos veces en un cuerpo humano! Eso para mí 
sería como una película de terror. ¿Tengo que vivir en este cuerpo humano dos veces?” 

Me estoy liando un poco con esto aquí.  

“¡Eres muy bendecida entre todas las mujeres!” Ella quedó perpleja. Entonces el ángel le dijo: María, no 
temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. 

Versículo 31 – He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo, y lo llamarás Josué. No Iésous. 
Yo me pongo enfermo solo de pensar en eso. Iésous. Cómo eso empezó. Me alegra estar libre de eso. Pero, 
debido a los hábitos, hay cosas que aún tenemos que aprender de esto. Hemos usado ese nombre durante 
mucho tiempo. Y mismo ahora que sabemos la verdad en la Iglesia, esa transición nos va a llevar algún 
tiempo, porque de vez en cuando volvemos a usar ese nombre, estamos acostumbrados a usarlo. Yo 
cuando uso ese nombre me dan ganas de meter el dedo en la garganta vomitar. 
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…concebirás en tu vientre (quedarás embarazada) y darás a luz un Hijo y lo llamarás Josué. Él será 
un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Se imagina a alguien de quien se diga algo así? “Él 
se convertirá en el Hijo del Altísimo, en el Hijo de Dios Todopoderoso”. 

Y el SEÑOR Dios le dará el trono de su padre David. ¿Sabe lo que el ángel acababa de decir a ella? “Él 
es el Mesías. Lo que nacerá de ti, el niño al que darás a luz, su nombre será Josué. El es el Mesías. Él es 
aquel que ha sido profetizado desde el principio de los tiempos a la humanidad.” Porque ella sabía lo que 
eso significaba. Las personas sabían lo que significaba que Dios le iba a dar el trono de David. Porque no 
había nadie en el trono de David en ese momento. Todos habían sido llevados cautivos mucho antes, y ya 
no había un linaje real, o alguien de ese linaje que gobernara en Judá. Ellos estaban bajo el dominio de 
Roma. Era Roma que les gobernaba. 

Y el SEÑOR Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. 
Esto se refiere a Israel. No se refiere solamente a un pueblo físico, pero a Israel, a aquellos que pueden ser 
parte del Israel espiritual. Y por supuesto que ella no entendía esas cosas. Pero hoy nosotros las 
entendemos. ... y de su reino no habrá fin. Porque ellos sabían, ella sabía, y otros que leerían esto sabrían 
que el reino de Judá ya no existía. Ya no había un linaje de reyes que pudiesen gobernar sobre Judá. Y 
tampoco en Israel, que había sido llevado al cautiverio antes de eso. Ellos habían metido la pata porque 
ninguno de ellos obedeció a Dios. Todos siguieron los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, como dice 
la Biblia. 

Versículo 34 – Entonces María dijo al ángel: “¿Cómo será esto? Porque no conozco varón.” Y el 
ángel le dijo a ella: Esto no iba a ser algo físico. Esto no iba a venir de un linaje físico. “El espíritu santo 
vendrá sobre ti. Dios aquí deja muy claro que esto venía Él. Eso era más que simplemente enviar Su 
poder para dar a luz a un ser, para permitir que se produjera un engendramiento, para crear un ser humano 
en el vientre de una madre. Eso era algo que venía de Él. Era Su poder, a través del espíritu santo. Cuando 
la Biblia habla sobre el Verbo de Dios esto tiene más significado, porque se trata del ser, de la mente de 
Dios. Dios es quien está haciendo esto. Y esto es santo porque proviene directamente de Dios, de una 
manera que para nosotros es difícil de ver, de comprender y de entender completamente. 

Versículo 35 – El ángel le dijo a ella: “El espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá; por lo cual también el santo ser que nacerá de ti… Santo porque viene de Dios. Santo porque 
Dios estaba en é. Dios estaba en él desde el momento en que fue engendrado. No como Juan, con quien 
Dios comenzó a trabajar desde muy pequeño, para moldear y formar su vida. Con Cristo esto ha empezado 
desde el momento en que ha sido engendrado. 

…por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo no puedo entender eso. 
Que alguien le dijera algo así. Ella no podía entenderlo. El ángel se lo dijo, pero ¿qué significaba esto? 

Me gustaría leer lo que está escrito en Juan 1 sobre el Verbo. Porque no podemos dejar de pensar en esto 
cuando leemos aquí que el espíritu de Dios le cubriría y que el ser que nacería de ella era del espíritu santo 
desde el mismo momento de la concepción. Merquen ese pasaje aquí en Lucas, porque vamos a volver a 
él. 
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Yo quedo admirado cuando leo esto también. Porque, ¿saben qué? Nosotros, como Iglesia, no hemos 
comprendido esto hasta que Dios lo ha revelado a Su Iglesia en 2005. Yo quedo admirado con esto, porque 
Dios tenía un plan y un propósito para guiarnos, para ayudarnos a entender más cosas sobre Él mismo. 
Porque Él se está preparando para enviar a Su Hijo, y hay ciertas cosas que Él nos revela para enriquecer 
nuestras vidas, para liberarnos de la idea errónea que había en la Iglesia sobre esto. Dios había revelado al 
Sr. Armstrong que el espíritu santo no es un ser independiente, separado de Dios. Eso de los tres 
mosqueteros, tres en uno. No existe tal cosa. Y entonces creíamos que había dos seres divinos. Porque 
Dios eligió no revelar esto al Sr. Armstrong. Es Dios quien revela la verdad a la Iglesia. Dios hace esto 
para santificar, para separar Su pueblo.  

Y Dios no reveló esto al Sr. Armstrong, pero lo reservó para ser revelado más adelante. Dios reservó esto 
para revelarlo en 2005, en una época específica, en un año específico, en esa Fiesta de los Tabernáculos, 
para dejar muy claro, más claro que nunca antes, que no hay dos seres divinos que siempre han existido. 

Juan 1:1 – En el principio era el Verbo... “En el principio” significa el origen de todo. ...y el Verbo 
estaba con Dios... Antes pensábamos que esto significa que Cristo ha renunciado a su divinidad para 
nacer de María. pensábamos que él era como Dios, pero que renunció a su poder para convertirse en un ser 
humano y que ha dejado de ser espíritu. Dios no nos había revelado la verdad todavía. Pero ahora 
podemos ver eso y podemos entender que lo que pensábamos sobre esto no tiene ningún sentido. Pero no 
podíamos ver esto antes de eso. No hemos podido ver esto durante todos esos años en la Era de Filadelfia. 
No hemos entendido esto hasta que Dios nos lo reveló. 
...y el Verbo estaba con Dios. Es el Verbo de Dios. Eso es lo que significa. Porque esto pertenece a Dios. 
¿El Verbo? Eso es Dios. Eso pertenece a Él y está con Él, por supuesto. Eso es el pensamiento revelador, 
es la mente de Dios. De eso se trata. Aquí se está hablando de la mente de Dios, de lo que revela Su mente. 
Eso es Dios, es Su mente, Su camino, es el poder de Su espíritu santo. 

... y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… Y aquí no se está hablando de un segundo ser de la 
divinidad, pero de Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM. Yo quedo admirado con el hecho de que en 
el Antiguo Testamento el nombre usado para Dios es YAHWEH ELOHIM. Aunque antes pensábamos que 
se trataba de Cristo. Pero cuando usted lee lo que está escrito en Isaías, que Johnny mencionó, es 
YAHWEH ELOHIM quien dice: Yo soy el SEÑOR y no hay ningún otro. ¡No hay nadie más! 
¡Increíble! Y para nosotros esto es muy sencillo ahora, pero no lo era en la Era de Filadelfia y en la Era de 
Laodicea. 

Este estaba al principio con Dios. El Verbo. Esa mente no ha cambiado. Eso es lo que Dios es. Eso 
revela quién Dios es. 

Su mente revela quién usted es. Sus pensamientos revelan quién usted es, porque eso se refleja en sus 
decisiones. Sus pensamientos le llevan a tomar ciertas decisiones, a ciertas acciones en su vida. Cosas que 
salen de su mente que no deberían estar ahí, cosas hacemos a veces que no debemos hacer. Todo viene de 
nuestra mente. Es por eso que nuestra mente tiene que ser transformada. Es por eso que tenemos que 
arrepentirnos. Una palabra que significa “pensar de manera diferente”. ¡Porque nuestra forma de pensar 
está equivocada! Y gracias a Dios que Él puede transformar nuestra mente y llevarnos a Su familia. Ese es 
Su plan. Y esto es algo increíble. Esto es algo maravilloso, algo que va mucho más allá de la comprensión 
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humana. Hace falta tener el espíritu de Dios para comprender eso, para poder estar agradecido por eso, 
para aceptar esto. 

Y el Verbo era Dios. Este estaba al principio con Dios. Eso es Suyo. Es Su mente. Es Su ser. Todas las 
cosas fueron hechas por Él. Todo lo que existe fue hecho por Él. ...y sin Él, o aparte de Él, nada de lo 
que se hizo fue hecho. En otras palabras, sin Él nada fue delo que fue hecho existiría. Todo lo que existe 
solo existe porque Dios lo hizo, porque Dios lo ha creado. 

Versículo 14 – Y el Verbo se hizo carne, nació, fue engendrado. No solamente nació, pero él fue 
engendrado del espíritu santo desde el momento de su concepción. Y como todos seres humanos él tuvo 
que ser bautizado y recibir el espíritu santo de Dios como una elección personal, como un ser 
independiente de Dios, de YAHWEH ELOHIM. Él tuvo que nacer, vivir y crecer como cualquier ser 
humano, pero él tenía la mente de Dios. Y a veces eso es algo difícil de comprender. Pero él tenía una 
mente que estaba en completa unidad, en completo acuerdo con Dios durante toda su vida. Él podía 
entender ciertas cosas cuando leía las Escrituras, cuando escuchaba las Escrituras. Él simplemente sabía lo 
que significaban. Él tenía la mente de Dios, pero era un ser independiente, con sus propias experiencias en 
la vida. Él creció como un ser humano, como un ser independiente. Él era como nosotros. 

Lo que pasa es que antes de ser engendrados del espíritu de Dios tenemos un montón de mucha basura que 
cargamos con nosotros. Tenemos un montón de basura que cargamos con nosotros porque estábamos 
dejamos a nuestra propia suerte hasta que Dios comenzó a atraernos a Él. 

Pero con Cristo eso era diferente. Desde el momento de su concepción, Dios estaba en él. Y hay cosas que 
no podremos comprender hasta que hayamos sido transformados en espíritu. Entonces lo entenderemos. 
Eso es algo en lo que siempre estaremos creciendo. Porque yo he crecido en esto a lo largo del tiempo, 
desde que Dios comenzó a revelar pequeñas partes de esto. Y yo sigo creciendo cada vez más en ese 
entendimiento. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. De eso se trata. Dios 
estaba con nosotros, con los seres humanos ahora. Los discípulos podían convivir con el Verbo, con todo 
lo que viene de Dios. Cristo dijo: “Lo que yo digo no viene de mí mismo, pero del Padre”. Él no atribuyó 
el mérito a sí mismo. Él dijo: “Las cosas que yo os digo no vienen de mí mismo, pero de Dios.” Porque 
esto es el Verbo de Dios, la mente de Dios. Todo lo que Cristo enseñó viene de Dios Padre, porque él 
estaba en completa unidad, en completó acuerdo con Dios. ¡Increíble! 

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre… 
Del que sería el sacrificio del Pesaj, del que se convertiría en nuestro Sumo Sacerdote, del que gobernaría 
hasta que todo esté bajo su sujeción. Y luego, como dice Pablo, él va a devolver todo a Dios el Padre. 
Finalmente tendremos paz, ELOHIM. Y solo los que estén en completa unidad de espíritu con Dios 
seguirán existiendo. Y los ángeles. Todo lo demás será destruido. Sólo existirá paz seguirá. ¡Hermoso! 

…la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad… Porque eso es Dios. Sólo la verdad 
viene de Dios. Toda la verdad viene de Dios. Gracia, misericordia, favor. Cuando llega el momento en que 
Dios iba a dar eso a los seres humanos. Dios es un Dios de amor. Ágape. Y nosotros no podemos entender 
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eso hasta que lo recibamos en nuestra vida, a través del poder del espíritu santo. Entonces podemos 
comenzar a probar esto y a desear más. 

Vamos a volver a Lucas 1:35 – El ángel le dijo a ella: “El espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá; por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. He 
aquí, también tu prima Isabel… tu prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto 
mes para ella que era llamada estéril. Las personas sabían que ella era estéril, que no podía tener hijos, 
que ya era demasiado vieja, y que nunca había podido tener uno hijo como ellos deseaban. “Tu prima 
Isabel está embarazada”. ¡Increíble! Porque nada es imposible para Dios.” 

Y María dijo: “¡He aquí la sierva del SEÑOR! Hágase conmigo conforme a tu palabra.” Y el ángel 
la dejó. “Que así sea.” 

Versículo 39 – A los pocos, días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región 
montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ella se había enterado de 
que Isabel estaba embarazada y quería ir a verla. Ella fue a visitar a su prima. El espíritu de Dios la ha 
inspirado a hacer esto. Y sucedió que... Ella no sabía esto, pero eso fue lo que pasó. Dios puede inspirar a 
las personas, a través de Su espíritu santo, a hacer cosas. Dios puede poner esto en nuestra mente y 
entonces la decisión es nuestra si lo hacemos o no. Eso pasa a veces. Es nuestra propia decisión, pero Dios 
trabaja de esa manera para guiarnos a hacer lo que es verdadero, correcto y justo. 

Y sucedió que cuando Isabel escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¡Increíble! 
Cuando Isabel escuchó el saludo el bebé saltó... e Isabel se llenó del espíritu santo. En otras palabras, 
Dios ahora estaba llenando la mente de ella con Su mente, para que ella pudiese hacer o decir ciertas cosas 
que ella dijo, porque las entendió, las vio. Y exclamó á gran voz, y dijo: ¡Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre! ¡Increíble! Ella se sintió inspirada porque había visto algo, había 
entendido algo, y ahora lo estaba compartiendo. Ella estaba emocionada con esto. Dios también estaba 
emocionado, por supuesta. No solemos pensar en ese tipo de cosas, en la emoción que Dios siente debido 
hacia lo que Dios que está haciendo. Lo que está haciendo es emocionante para Él. 

El trabajo que hacemos, lo que logramos esas cosas deberían ser emocionantes para nosotros vida. 
Especialmente cuando se trata de cumplir el plan de Dios. Dios había estado esperando durante tanto 
tiempo, había estado planeando durante tanto tiempo el nacimiento de Su propio Hijo. Y ahora era el 
momento. Su Hijo estaba en el vientre de María. También en el vientre de Isabel estaba aquel que iba a ir 
delante de Cristo, que predicaría, que enseñaría sobre la venida del Mesías. Y las personas se arrepentirían 
y se volverían a Dios. Estas cosas eran emocionantes para Dios. Era por eso que Isabel estaba tan 
emocionado, con el tipo de emoción que proviene de Dios Todopoderoso, que Él compartió con ella en ese 
momento. Y ella no pudo evitarlo. Ella estaba llena de emoción. 

Cuando yo predico, me emociona la palabra de Dios porque esto es emocionante, la palabra de Dios cobra 
vida. Eso me hace pensar en los esos versículos que leímos el otro día aquí. La palabra de Dios es viva y 
poderosa. Y con el espíritu de Dios, no son solo palabras, no es solo una historia, pero es algo que nos 
emociona porque hay un propósito que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. 
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Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. E Isabel se llenó 
del espíritu santo. Y exclamó á gran voz, y dijo: ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿De dónde se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Esto es 
impresionante! “¿De donde se me concede esto, que la madre de mi Señor...” ¿Cómo ella sabia esto? Dios 
mostró eso a ella y ella estaba emocionada. Así era como ella se sentía: “¿De donde se me concede que el 
Mesías, la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, venga visitarme? ¿Mi Señor, que nacerá de ella?” 
Eso es una muestra de humildad, de que ella tenía el espíritu correcto, la mentalidad correcta, una manera 
correcta de pensar, ella sentía temor hacia Dios Todopoderoso. El espíritu de Dios la ayudó en ese 
momento de una manera muy poderosa. 

Versículo 44 – Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. ¡Ella lo sabía! Ella sabía de que se trataba. Dios hizo esto para que ella pudiera 
saberlo y fuera movida por eso. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido 
dicho de parte del SEÑOR. 

Y María dijo: Alma mía, mi vida, engrandece al SEÑOR… Hay momentos en nuestra vida en los que 
leemos ciertas cosas y ellas se destacan para nosotros. Hay momentos en que nos sentimos conmovidos 
por el espíritu de Dios, hay cosas que suceden que nos conmueven más y deseamos que esto fuera siempre 
así. Es por eso que yo deseo ser parte de ELOHIM, para poder tener eso todo el tiempo. Aquí solo 
tenemos esto de cuando en cuando. Como en la Fiesta de los Tabernáculos, podemos recibir más de ese 
poder, más de esa vida en nuestras vidas que en cualquier otra época del año. Usted puede volver a 
escuchar los sermones que fueron dados durante la Fiesta de los Tabernáculos, pero aquí es donde 
aprendemos más, aquí es donde eso puede conmovernos más. Aquí es donde podemos sentirnos más 
conmovidos por el espíritu de Dios y buscar más a Dios. Especialmente con el tipo de mensaje que Dios 
nos está dando en esta Fiesta de los Tabernáculos. Esta es nuestra oportunidad de recibir esto de una 
manera muy poderosa. 

Y también en el Sabbat. Usted no puede tener lo mismo los demás días de la semana. Hay algo único en la 
manera cómo Dios trabaja con nosotros en ese día especifico, para darnos más, para inspirarnos más. Y 
eso no significa que usted no pueda escuchar ciertas cosas en otros momentos, ser inspirado por ellas y 
aprender más. Porque eso puede pasar. Pero hay algo único cuando escuchamos un sermón en el Sabbat y 
el espíritu de Dios trabaja en nuestra vida para motivarnos, para que podamos recibir lo que Dios nos da. 

Versículo 47 – …y mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador. Porque Él ha mirado a Su 
humilde sierva. Desde ahora serán bendecidas todas las generaciones… ¡Qué cosa tan increíble! Qué 
asombroso que el espíritu de Dios haya mostrado a ella que todas las generaciones iban a ser bendecidas a 
partir de entonces, porque lo que los profetas habían profetizado y predicado a lo largo del tiempo ahora 
iba a cumplirse. 

…porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre! ¡Si tan solo pudiéramos 
mirar a Dios de esa manera siempre! Dios es santo. Somos muy bendecidos de tener lo que tenemos. Si 
pudiéramos tener esa actitud, esa mentalidad todo el tiempo, no cometeríamos pecado. Eso muestra cuan 
carnales somos. Usted no puede ser así todo el tiempo porque usted está en un cuerpo que lucha contra 
Dios. Usted está en un cuerpo humano que lucha contra Dios. Su mente carnal, mi mente carnal, se resiste 
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a Dios. Y esta es nuestra batalla, la naturaleza humana, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida. Esa es nuestra lucha. Eso es lo que tenemos que poner bajo sujeción. Y 
hacemos esto a través de nuestras elecciones, orando a Dios, clamando a Dios por Su ayuda. 

Versículo 50 – De generación en generación se extiende Su misericordia a los que le temen. Si 
amamos a Dios, si vemos lo que Dios nos ha dado, entonces tememos hacer algo diferente a esto. Eso es 
lo que significa. Eso no significa tener miedo de Dios. De ninguna manera. Eso no significa que debemos 
tener miedo a Dios, pero que debemos amar a Dios. Entendemos ciertas cosas y tememos hacer cualquier 
cosa diferente a esto. 

Versículo 51 – Hizo proeza con Su brazo… En otras palabras, ha demostrado Su poder. …desbarató las 
intrigas de los soberbios… ¡Algo hermoso! 
Las personas se ensoberbecen y esto es simplemente repugnante. Dios permite que ellas se ensoberbezcan 
y luego las hace caer. Cuanto más uno se ensoberbece, pero será el día en que caiga. Hay personas en este 
mundo que van a caer muy feo, porque son increíblemente soberbias. Ellas piensan que son geniales, 
piensan que tienen todas las respuestas, pero no las tienen. Su caída será horrible cuando llegue ese día. 
Ellos van a descubrir que o son tan brillantes, que no son tan importantes como pensaban. 

Versículo 52– Él ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. Reinos y 
gobiernos se han levantado en el mundo a lo largo del tiempo. Dios ha intervenido en diferentes momentos 
y los ha derribado. Cosas de las que ha quedado constancia para que podamos aprender cuan grande es el 
poder de Dios Todopoderoso para hacer esas cosas. Porque la verdad es los seres humanos somos tan 
insignificantes, pero pensamos que somos geniales, que somos brillantes. Y de eso se trata aquí. 

A los hambrientos los colmó de bienes... Si usted tiene hambre del camino de vida de Dios, si usted 
quiere esto, usted entonces empieza a ponerlo en práctica en su vida. Y esto es increíble. …y a los ricos 
los despidió con las manos vacías. Se trata de una determinada actitud, una determinada mentalidad. Es 
por eso me encanta lo que está escrito en Isaías 2 y en otros pasajes de la Biblia sobre estas cosas, sobre la 
soberbia de los seres humanos y el hecho de que Dios va a humillar a todos los seres humanos para 
mostrarnos que no somos importantes, no somos poderosos, que nuestro camino no es el camino correcto. 
Todos los gobiernos, todo tipo de gobierno que hemos tenido apesta, está podrido, porque no viene de 
Dios. Ningún gobierno puede traer la felicidad, puede traer la paz, la justicia. Porque los seres humanos 
somos incapaces de esto. 

No podemos juzgar lo que está bien y lo que está mal porque estamos llenos de prejuicios. Es increíble 
como es la mente humana, pensando que puede ser justa, que puede juzgar imparcialmente. Uno intenta 
hacer lo mejor que puede con lo que tiene, pero todavía estamos llenos de prejuicios y juzgamos de la 
manera equivocada todo el tiempo. 

Versículo 54 – Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo Su promesa a nuestros padres, 
mostró Su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.” María se quedó con Isabel 
unos tres meses y luego regresó a su casa. A su propia casa 
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Versículo 57 – Cuando se le cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se 
enteraron de que el SEÑOR le había mostrado gran misericordia, y compartieron su alegría. Ella ya 
tenía cierta edad y finalmente tuvo el hijo que ellos tanto deseaban. Y sus amigos y conocidos se alegraron 
por ellos. Eso es algo normal. 

A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, 
Zacarías… Ellos pensaran que eso era lo que eso era lo que iba a pasar. …su madre se opuso y dijo: 
¡No! Ellos no le pusieron el nombre de Zacarías. Pero como la tradición era que las funciones de levitas y 
todo demás se pasara de padre a hijo, ellos pensaron que el niño iba a llamarse como su padre. 

…pero su madre se opuso y dijo: ¡No! Se llamará Juan. ¡Eso les sorprendió! Y le dijeron: ¿Por qué? 
nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas á su padre, cómo le 
quería llamar. Él no podía hablar. Y, pidiendo una tablilla escribió diciendo: “Juan es su nombre”. 
¡Que historia impresionante! Y todos se maravillaron. Todos estaban sorprendidos con lo que él hizo 
porque ellos pensaban que el nombre del niño iba a ser Zacarías. Y si Isabel no sabía él tenia que saberlo. 
Al instante su boca fue abierta, él finalmente podía hablar otra vez, y se le soltó la lengua y comenzó a 
hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor.  

Ellos habían visto ciertas cosas, ellos habían sido testigos de cosas que simplemente no sucedían 
normalmente. Ellos habían oído cosas sobre Dios, habían oído sobre cosas que sucedieron aquí. Y 
entonces Zacarías comienza a hablar de nuevo. Y aquí dice que eso les llenó de temor. Ellos estaban 
presenciando algo que simplemente no sucede todos los días. 

Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: 
“¿Qué llegará a ser este niño?” Si esto ha sucedido ahora, ¿cuan importante será? Y la mano del 
SEÑOR estaba sobre él. 

Versículo 67– Y su padre, Zacarías, se llenó del espíritu santo y profetizó, diciendo... Él ha sido 
inspirado por el espíritu de Dios a decir las cosas que va a decir, debido a lo que estaba sucediendo. 
Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, porque Él ha visitado y redimido a Su pueblo. 

Espero que esto no sea solo una historia para algunos de nosotros, ¿de acuerdo? Espero que eso no sea 
solamente una historia, que nadie aquí esté pensando: “Vamos a tener que leer toda esa historia 
nuevamente en Lucas, sobre Josué y sobre Isabel”. Espero que entendamos el mensaje, ¿de acuerdo? 
¡Espero que el espíritu de Dios nos conmueva! Porque esto no es solamente una historia, esto viene de 
Dios, esto es algo que Dios quiere que entendamos. ¡Si eso no nos emociona algo está mal con nosotros!  

¡Porque el espíritu de Dios me está mostrando que algunos están pensando esto en esos momentos, que 
algunos tienen esa actitud! Usted no lo dice en voz alta, pero usted tiene que tener cuidado con cómo 
responde a Dios Todopoderoso, con cómo usted piensa hacia Dios. ¿Esto le inspira? Porque a mí sí que me 
inspira. Me inspira lo que Dios hizo con Juan, con Isabel, con María, con José. No sé si esto es para 
ustedes o para los que lo van a escuchar más adelante, pero les estoy diciendo que estas son cosas que 
debemos tomar muy en serio. 
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¿Nos emociona la palabra de Dios? ¿Somos motivados por la palabra de Dios? ¡Porque si usted no se 
emociona con la palabra de Dios ahora mismo, algo está muy mal con usted! Algo va muy mal 
espiritualmente si esto no le inspira hoy, si no esto no le conmueve hoy. Porque esto no es solo una historia 
que yo estoy leyendo en el libro de Lucas, ¿de acuerdo? 

Esto me muestra más claramente cuánto nos estamos languideciendo y desviándonos del camino 
nuevamente, comenzando a desviarnos del camino otra vez, dejando que las cosas se nos escapen entre los 
dedos espiritualmente Y, hermanos, esto no debería estar sucediendo. Y si el Sr. Armstrong estuviera aquí 
él nos diría exactamente lo mismo, pero con más vehemencia, golpeando el púlpito con sus débiles manos, 
como lo he visto hacer a veces. Y entonces yo pensaba: ¡Hombre! 90 años. Él tiene 91 años y está 
golpeando el púlpito con tanta vehemencia y clamando con todo su ser.” Movido por el espíritu de Dios. 
Él podía ver lo que estaba ocurriendo en la Iglesia y eso le dolía muchísimo. Le dolía ver lo que estaba 
pasando. Él decía: “¿Será que el 10% de ustedes entienden esto?”. Porque él veía lo que estaba sucediendo 
con el liderazgo de la Iglesia en Pasadena. 

Y yo solo les digo, si ustedes no están inspirados, conmovidos espiritualmente por lo que están 
escuchando, yo no puedo darles eso. Da igual si yo hago un gran espectáculo, grito o uso palabras 
extravagantes. No se trata de eso. Lo importante es la historia, ¿de acuerdo? Mismo que yo lo leyera de 
manera monótona: Y, pidiendo una tablilla escribió diciendo: “Juan es su nombre”. Y todos se 
maravillaron. Al instante su boca fue abierta, él finalmente podía hablar otra vez, y se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. 

¡Mismo así eso debe inspirarles porque es la palabra de Dios! ¿De acuerdo? ¡Eso debe conmoverle porque 
es la palabra de Dios! Y eso cobra vida debido al espíritu de Dios. Y si la palabra de Dios no cobra vida 
para ustedes – y estoy diciendo específicamente a algunos en esta Fiesta – es mejor que ustedes se 
arrepientan. Quizá usted piensa que ya se ha arrepentido, que está haciendo todas las cosas de la manera 
correcta, pero no está. 

No me gusta hablar de esa manera, hermanos, pero les digo esto con toda franqueza porque yo sé que Dios 
está clamando y suplicando a Su pueblo. Después de todo lo que nos ha sido dado. ¿Quedará la mitad de 
ustedes? ¿Quedará un cuarto de ustedes? Yo no lo sé. ¡10% por ciento de ustedes? Yo no lo sé. “No por 
fuerza, ni por poder, sino por Mi espíritu, dice el SEÑOR. Yo sé que me permaneceré firme. Mi mente está 
fijada en Dios. Usted tiene que decir. ¿Y su mente? ¿Siente usted que su mente está fijada en Dios? ¿Ama 
usted a Dios? ¿Quiere usted a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser y está usted 
clamando a Dios, orando a Dios para que Él le ayude a ver a sí mismo? 

Zacarías profetizó, movido por el espíritu de Dios. Debemos sentirnos conmovidos por el espíritu de Dios 
mientras leemos una historia como esta, que Dios nos dio para leer, para que podamos ser inspirados por 
lo que Él nos dice aquí. Dios nos da ese espíritu para que los que Él dice nos inspire, si nuestro corazón es 
sincero, si hemos estado orando antes de los sermones, pidiéndole: “Padre, ayúdame a ser inspirado por lo 
que escucho porque sé que Tú has preparado esto para mí en esta Fiesta de los Tabernáculos. Ayúdame a 
que mi mente esté centrada en lo que Tú nos estás diciendo, nos está dando. 
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Versículo 68 – Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, porque Él ha visitado y redimido a Su pueblo. 
Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, Su siervo… Es impresionante lo que es dicho 
aquí. Como habló por boca de Sus santos profetas… Desde el comienzo, desde Abel, Dios ha hablado 
sobre el Mesías, sobre una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Durante 4.000 años todos ellos han 
esperado por el Mesías. Durante 4.000 años ellos han estado escuchando profeta tras profeta hablar sobre 
el Mesías. El tiempo pasaba. Ellos fueron llevados al cautiverio, regresaron del cautiverio, y los profetas 
seguían hablando sobre el Mesías que Dios enviaría para salvar a Su pueblo. 

Ellos solo veían esto a nivel físico, para salvar a Israel. Pero ha pasado mucho tiempo antes de que Cristo 
vinera y nada de Mesías. Y ahora ellos estaban bajo el domino de los romanos y finalmente, después de 
4.000 años... 

Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio: Salvación de nuestros 
enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecen. Los que rechazan a Dios. De eso se trata. Se trata 
de aquellos que odian el camino de vida de Dios, que no aprecian esto, que no valoran esto. Y, 
lamentablemente, eso también sucede en la Iglesia de Dios. Y eso duele. 

Versículo 72 – Para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de Su santo pacto, del 
juramento que juró… ¿Cree usted que esto es importante para Dios? Él está revelando lo importante que 
esto es para Él. Él está mostrando: “Yo hice un pacto y lo cumplí. Mi palabra es verdadera. Quizá no se 
cumple en el momento que tú lo desees porque Yo tengo un plan y todo debe suceder en su momento, en 
el momento adecuado. Todo debe estar completamente listo y preparado. Ahora es el momento. Ahora Mi 
Hijo vendrá. El Mesías va a nacer ahora”. 

... el juramento que juró, prometió, a nuestro padre Abraham… Dios inspiró esto. Aquí dice que el 
espíritu santo lo inspiró a decir estas cosas. Eso significa que Dios se está comunicando con nosotros a 
través de lo que Zacarías está diciendo aquí. Dios quiere que las personas entiendan que Él ha inspirado a 
Zacarías a decir estas cosas. Dios le ha inspirado a decir estas cosas. Dios está cumpliendo Su promesa y 
Él quiere que las personas entiendan eso. 

Versículo 74 – …una vez rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad 
y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, refiriéndose a Juan, serás llamado profeta 
del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos…Y hay una dualidad aquí, en 
muchos sentidos. Zacarías estaba hablando aquí de su hijo Juan, que él iba a preparar el camino con las 
cosas que iba a decir, para el ministerio de Cristo. Pero mucho más seria preparado después de eso, a 
través del profeta Josué, el Cristo. 

Versículo 77 – …para dar a Su pueblo conocimiento de la salvación… Porque esto va más allá de lo 
que Juan iba hacer. Esto se refiere a lo Josué iba hacer. ...para dar a Su pueblo conocimiento de la 
salvación mediante la remisión de sus pecados. Eso fue lo que el ángel le dijo a María sobre Josué. “Él 
salvará a su pueblo de sus pecados”. Él tuvo un predecesor. Como los que Dios iba a enviar en el poder y 
en el espíritu de Elías. Dios nos ha dado entendimiento sobre el cumplimiento de esas cosas, que no se 
trataba de lo que hizo Juan, de lo que hizo el Sr. Armstrong o de lo que yo he voy hacer, pero de lo que 
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hace Josué, el Cristo. Él cumple todas las cosas. Él vino en el poder y en el espíritu de Elías, en el poder 
de Dios Todopoderoso. 

Versículo 77 – para dar conocimiento de la salvación a Su pueblo mediante la remisión de sus 
pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos ha 
visitado… Es decir, la luz de lo alto brillo sobre nosotros. ...para iluminar a aquellos… Eso es lo que 
significa aquí, la luz de lo alto brilló sobre nosotros. …para iluminar a los que habitan en tinieblas y en 
sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por caminos de paz. 
¡Qué cosa más maravillosa! Eso es lo que Dios desea. Dios sacrificó la paz hace mucho, mucho tiempo. 
¿Cuánto tiempo hace de esto? No lo sabemos. Miles de millones de años quizá. Debido a lo que iba a 
suceder en el mundo espiritual y después con los seres humanos. El deseo de Dios es darnos paz 
nuevamente. Esto es ELOHIM, Jerusalén, la santa Jerusalén. 

Bueno, no voy a seguir leyendo esto. Hay mucho más. Quizá sigamos leyendo en la 2ª parte, cuando 
tendré más tiempo. Y probablemente no lo voy a terminar en la 2ª parte. Pero siempre podemos hablar de 
esto en otro momento, después de la Fiesta. Hoy vamos a parar por aquí. Me parece un buen lugar.
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