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Hoy vamos a hablar sobre otro nombre que Dios le dio a Josué, el Cristo. Un nombre más bien 
profético que Dios le ha dado. Y profético significa que se trata de algo que se está 

cumpliendo en su vida, algo que ha sido profetizado hace mucho tiempo, y que tiene 

muchísimo significado. 

Él título de presente sermón es Emmanuel. 

Leamos nuevamente esa historia en Mateo, cuando un ángel enviado por Dios le dijo a José 

que le pusiera al Mesías el nombre de Josué. 

Esta mañana he estado pensando en lo asombroso que es el enfoque que Dios nos da cada 
Fiesta de los Tabernáculos. Y en esta Fiesta Dios nos está dando como enfoque ciertas cosas 

sobre nombre de Cristo, ciertas cosas sobre del Hijo de Dios, a quien Él está enviando a esta 

tierra. Este es el enfoque de Dios ahora que estamos tan cerca de este momento. Y Él quiere 

compartirlo con nosotros. Somos muy bendecidos en poder compartir en ese camino de vida. 

Dios quiere compartir todo con nosotros, quiere darnos todo lo que Él puede darnos como 
seres humanos débiles y con una mente tan limitada. Pero con Su espíritu podemos entender 

ciertas cosas a nivel espiritual, cosas emocionantes e inspiradoras. 

Dios se siente inspirado por lo que Él está haciendo. Dios está emocionado con lo que Él está 

haciendo. Dios ama Su obra. Él nos ama y quiere compartir esas cosas con nosotros. Y si 
entendemos esto, hay cosas que debemos ver. Cosas muy serias y que debe hacernos muy 

sobrios. Tenemos que entender la necesidad de que examinemos nuestras propias vidas más 

profundamente que nunca antes, de que miremos dónde estamos y de que pidamos ayuda a 

Dios para no engañar a nosotros mismos. Porque Dios dice que “la mente humana es engañosa, 

más que todas las cosas y perversa”. Esa es nuestra batalla. Mismo teniendo el espíritu de Dios 
seguimos siendo de esa manera, porque seguimos siendo seres humanos carnales. Y esto es 

una batalla constante. Crecemos en eso con el tiempo, en esa capacidad de ver y entender 

ciertas cosas y de luchar esa batalla con más éxito, a medida que maduramos espiritualmente. 

De esto se trata el crecimiento espiritual. 

Estoy profundamente conmovido por esto, porque puedo ver estas cosas, este enfoque, sus 

diferentes nombres, lo que está contenido en ese mensaje que Dios quiere compartir con 

nosotros. Hemos hablado el otro día que la primera venida de Su Hijo, su nacimiento como ser 

humano, ese proceso aquí, esto es algo que Dios había estado esperando durante mucho 

tiempo. ¿Y cómo no estaría Dios enormemente emocionado con esto? ¡Mucho más de lo que 
podemos siquiera empezar a comprender! Y esas cosas fueron escritas para que podamos 

compartir en la emoción que Dios siente por Su plan, revelándonos esas cosas sobre Su Hijo. 
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Porque ahí es donde todo comienza. Ahí es donde todo esto comienza. Si perdemos ese 
entusiasmo, si ya no sentimos ese tipo de emoción cuando leemos esas cosas, algo está mal 

con nosotros. De verdad. 

Mateo 1:18 - El nacimiento de Josué, el Cristo, fue así: Su madre María estaba desposada, 

estaba prometida, con José; y antes de que se unieran se halló que ella había concebido 
del espíritu santo. Dios Todopoderoso, el Verbo, la mente que iba a ser dada a él, a Josué. 

Entonces José, su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla... En otras 

palabras, ellos aún no se habían casado y las personas en su entorno lo sabían. Las personas 

solían hablar de esas cosas. Y por eso él quería alejarla de allí, levarla a otra ciudad quizá, sin 
que nadie lo supiera, para que nadie viera cuando su tripa empezara a crecer. Él quería 

protegerla. Alguien me ha preguntado el otro día lo que significaba que él quisiera dejarla 

secretamente. 

Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños y le 
dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido 
engendrado en ella es del espíritu santo. Él había estaba pensando en hacer esto. Pero 

entonces Dios envió a un ángel para decirle estas cosas, para ayudarlo a abordar la situación 

de una manera cabal. 

Versículo 21 - Ella dará a luz un hijo, al cual le pondrás por nombre Josué, porque él 
salvará a su pueblo... Y nuevamente aquí, el significado del nombre Josué, “el SEÑOR es 

salvación” o “la salvación del SEÑOR”. ...él salvará a su pueblo de sus pecados. 

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 significa “Dios con nosotros”.  

En esta Fiesta de Tabernáculos Dios ahora está revelando más claramente en estos versículos 

que el Mesías tendría otros nombres además de Josué. Dios también le ha dado el nombre de 
Emmanuel, que no es un nombre por el cual ellos lo llamarían, como Josué, pero un nombre 

que él llevaría como otros nombres que Dios le dio, otros títulos que Dios le dio. Como he 

dicho antes, ese nombre es el más profético en su significado, en la comprensión que 

conlleva. Algo que debemos aprender de lo que Dios iba a revelar y cumplir en Su Hijo. 

¿Cómo es profético este nombre Emmanuel? ¿Qué es lo que Cristo está cumpliendo y que este 

nombre revela más claramente? Bueno, vamos a leer esa historia. 

Y deberíamos saber la respuesta a esto. Pero lo que usted diría es una de las primeras cosas 

que se nos viene a la mente cuando nos preguntamos por qué Dios no estaría con nosotros. 
¿Qué es lo que hacemos que impide a Dios estar con nosotros? Nosotros lo sabemos muy bien. 

El pecado. Todo esto tiene que ver con el pecado. Tenemos que tener una relación con Dios y 
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continuar en una relación con Dios. Y esto comienza con Su Hijo. Pero hay mucho más en esto 
cuando pensamos en como es nuestra mente, en cómo somos. 

Eso me hace pensar en algo que está escrito en Isaías. Vayamos a Isaías 55. Dios comienza a 

mostrarnos el asombroso contraste, la asombrosa diferencia entre nosotros, Su creación y Él, 

Dios, la diferencia entre nuestra mente y la Suya. Y Dios quiera que aprendamos esto. 

Tenemos que entender cómo es nuestra mente, aceptar eso y desear cambiar eso, elegir 
cambiar. Y eso es lo que hacemos. Deseamos que nuestra mente sea transformada. Y 

nuevamente tenemos la palabra “arrepentirse”. 

Isaías 55:6 - Busca el SEÑOR mientras Él pueda ser encontrado. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo 

puede usted buscar el SEÑOR mientras Él puede ser encontrado? Las personas en el mundo no 
pueden simplemente buscar al SEÑOR para encontrarlo. Eso no funciona de esa manera. Las 

personas intentan hacer esto a su manera, a la manera egoísta de los seres humanos. 

Dios ha creado en los seres humanos la necesidad de algo más grande, la sensación de que 

estamos aquí con un propósito. Eso no es una casualidad. Dios puso este deseo en nosotros. 
Hay otras cosas que Dios ha creado en nosotros, en nuestra mente, desde el principio, y que 

crecen en nosotros. Y esa es una de ellas. Tenemos ese pensamiento. Pero nunca podemos 

llegar a la respuesta a esto. 

Es por eso que hay tantas religiones en el mundo. Debido a esa necesidad que tantos  
tienen. Es por eso que hay tantas religiones en el mundo, tantas cosas que los seres humanos 

han inventado. Cosas ridículas, cosas necias, la mayoría de ellas centradas en cosas físicas, 

que tienen que ver con cosas que los seres humanos saben que son más importantes, más 

poderosas que ellos. Como la adoración del sol en la antigüedad. Cuando el sol mermaba en el 

invierno las personas se alarmaban y deseaban que volviera por su influencia en los cultivos, 
en su manera de vivir. Ellos reconocían la necesidad de eso, y así entonces ellos empezaron a 

adorar al sol, al dios sol. “El sol es lo que nos da la vida. El sol es lo que nos da de comer y 

todo lo demás”. Todo eso son estupideces inventadas por los seres humanos. 

Y solo unos pocos en la tierra han sido capaces de entender las cosas de Dios. Porque muchos 
no tenían acceso a la palabra de Dios antes del invento de la imprenta. Y después de esto el 

conocimiento sobre Dios se expandió por toda la tierra. Cosas sobre Israel, cosas sobre el Dios 

del Antiguo Testamento y sobre el Dios del Nuevo Testamento. Esas cosas comenzaron a ser 

difundidas por los comerciantes y otras personas que viajaban alrededor del mundo. 

¿Y qué significa esto? Busque el SEÑOR mientras Él pueda ser encontrado. No se trata 

simplemente decidir por su cuenta que usted va a buscar a Dios, buscar a algún dios, o lo que 

sea. Se trata de buscar al Dios Eterno, a YAHWEH. Y la única manera de que usted pueda hacer 

esto es si Dios abre su mente. Él tiene que llamar a usted. Todos sabemos esto. Pero yo creo 

que en la Era de Filadelfia y especialmente en la Era de Laodicea las personas se olvidaron de 
su llamado. Ellas ya no pensaban en su llamado. ¡Ellas simplemente perdieron esa perspectiva! 
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Cuando alguien sacaba el tema, ellas solían decir: “Ah, sí”. ¿Pero qué significaba esto para 
ellos, personalmente? 

¡Porque tenemos que tener eso en nuestro ser, desde el momento en que empezamos a ver, 

para saber cómo esto sucedió! ¡Porque si usted pierde esto usted va a perder todo lo demás! Si 

usted olvida su llamado, si usted olvida cómo Dios comenzó a atraerlo, a trabajar con usted, a 
ayudarlo en su convicción sobre ese camino de vida, si usted comienza a olvidar eso, si eso 

deja de ser importante para usted, usted va a perder todo lo demás. De verdad. Usted va a 

alejarse más y más de Dios porque eso ya no es tan importante para usted como debería ser. 

Dios nos bendice en poder tener una relación personal con Él cuando Él comienza a atraernos 

a El. Y entonces todo depende de si aceptemos esto y si nos mantenemos firmes en esto con 
todo nuestro ser. De lo contrario, lo perderemos. Eso se nos escapará de las manos. Se irá. 

Y esa es la advertencia aquí. ¡Esto no es para las personas del mundo! ¡Eso no es para el Israel 

físico! Esto es para la Iglesia porque somos los únicos que podemos entender esto. Eso era 

para los profetas, para aquellos con los que Dios estaba trabajando en aquel entonces. 
Aquellos que podían leer esto y ver, saber y entender lo que significa. Pero no como más 

adelante, cuando Cristo vino. No en el grado en que Dios comenzó a revelar ciertas cosas a los 

apóstoles y ellos comenzaron a enseñar a los demás. Todos los libros después de Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan, e incluso en esos libros. Las cosas que Dios ha enseñado a Su Iglesia, son 

cosas que el mundo nunca supo, que los antiguos profetas nunca supieron. Todos los que antes 
escucharon sobre el camino de vida de Dios nunca supieron esas cosas porque Dios las acaba 

de revelar. 

Tanto conocimiento, tanta información, pero esto es solo para el pueblo de Dios o para 

aquellos a quien Dios ha dado la capacidad de tener una relación con Él. ¡Él dice que usted lo 
busque mientras Él está cerca! ¡hay personas aquí que están dejando de hacer esto! ¡Ellas ya 

no hacen eso! No me cabe en la cabeza que usted no siga buscando el SEÑOR mientras usted 

tenga la oportunidad de hacer esto. ¡Mientras usted tenga la oportunidad! ¡Aproveche esa 

oportunidad! ¡Úsala! No deje que su vida se convierta en rutinas, repeticiones de ciertas 

cosas, donde la parte espiritual comienza a desaparecer. Porque eso es lo que ha pasado a 
miles y miles, decenas de miles de personas antes de usted. ¿Piensa usted que eso no le puede 

pasar? ¿Piensa usted que esto no es lo que no está sucediendo ahora? ¡Eso es lo que está 

pasando ahora! 

¡Busque al SEÑOR mientras puede ser hallado! ¡Llámalo mientras que está cerca! Él está 
cerca cuando Él nos llama. Él está cerca cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. 

¡Él está cerca porque Él quiere librarnos del pecado! Fue por eso que Su Hijo vino. El Pesaj. 

Deje el impío su camino... Yo sé que las personas han leído esto de generación en generación 

en la Iglesia de Dios. O han oído sobre esto en la Iglesia de Dios. Pero lo que pasa entonces es 
que ellas no para a pensar: “¿Quién es impío? ¡Yo no soy impío!” Es como si ellas estuviesen 

leyendo una historia: “Deje el impío su camino”. “Esos israelitas. Nada más cruzar el Mar Rojo 
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ellos comenzaron a quejarse contra Dios, empezaron a murmurar y a refunfuñar”. ¿Y nosotros 
no hacemos lo mismo? He hablado sobre esto ayer. Sobre personas que murmuran y se quejan 

del ministerio de Dios, que critican el ministerio de Dios. Si usted no puede aprender a no 

hacer eso, usted no va a saber cómo amar al Cuerpo de Cristo. Si usted no puede ser sobrio y 

entender lo que significa honrar a Dios en el gobierno que Él ha establecido en Su Iglesia, 

entonces usted no tiene ni idea de lo que significa amar a los demás y aceptar a los demás 
porque ellos son el pueblo de Dios. Usted no puede reconocer a los demás en el Cuerpo de 

Cristo como el pueblo de Dios - porque todos pertenecemos a Dios -si usted no tiene miedo de 

hablar mal de Su ministerio, que es el pueblo de Dios. Espero que usted entienda lo que estoy 

diciendo. 

Deje el impío su camino. Todos tenemos maldad en nosotros. Todos nosotros tenemos maldad 

en nosotros. Y si usted no lo reconoce esto, si usted no lo admite, si usted no ve esto, 

entonces usted no sabe cuáles son sus batallas. Usted no entiende su propia naturaleza 

humana. Dios aquí nos muestra la diferencia entre Su naturaleza, Su forma de ser, Su forma d 

pensar y la forma en que nosotros somos. ¡Todos tenemos problemas! Es por eso que el Mesías 
tuvo que venir y morir primero, convertirse en nuestro Pesaj, para darnos la oportunidad de 

acercarnos a Dios mientras podamos cuando Dios nos dé esa oportunidad. 

Deje el impío su camino. ¡Tenemos que entender que somos egoístas! ¡He visto mucho 

egoísmo en esta Fiesta de Tabernáculos! ¡He visto mucho de esto! Y usted piensa “¿He sido 
yo?” Porque somos seres humanos egoístas. No solemos pensar en los demás. Solemos pensar 

primero en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, y excluimos a los que no rodean. 

Usted no puede hacer eso y vivir en camino de vida de Dios. Usted no puede hacer eso y vivir 

el camino de vida de Dios porque no se trata solo de usted. No se trata solo de mí. Se trata de 

algo mucho más importante. Se trata de lo que nos rodea, de por qué esto está ahí y cómo 
debemos responder a eso. Dios nos dice cómo responder a eso. 

¿Ha sido usted egoísta durante esta fiesta? ¿Ha hecho usted cosas por egoísmo porque estaba 

pensando en usted mismo y no en los demás? ¡Si usted es honesto con usted mismo usted sabe 

que ha sido egoísta! Todos somos egoístas, en diferentes grados, algunos más que otros. Los 
que son más egoístas que otros, su egoísmo salta a la vista. Eso es así. 

Es bueno examinarnos a nosotros mismos. El egoísmo es malo, no está bien. Eso necesita 

cambiar. Usted no puede permitir que eso siga en su vida, día tras día, semana tras semana. 

Usted tiene que lidiar con esto y luchar contra esto. Eso es parte de su batalla. 

Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay personas en la Iglesia de 

Dios que lee esas cosas como se fuese una historia. Ellas lo lees por encima sim prestar mucha 

atención a lo que dice porque eso no se aplica a ellas. Esto es una historia del Antiguo 

Testamento, es para los israelitas. Eso es algo que los profetas estaban diciendo solo para los 
israelitas o para Judá. No pensamos que esas cosas son para nosotros, personalmente, que son 

para alimentar nuestra mente y nuestro espíritu. Pensamos que es solamente una historia 
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sobre los israelitas. ¡Claro que sí, hombre! Eso no era para ellos. Ellos no podían entender esas 
cosas a nivel espiritual. Todo esto está escrito para el pueblo de Dios, y punto. Esto era para el 

pueblo de Dios, para cuando Dios les diera Su espíritu santo. Antes de eso ellos no podían 

entender esas cosas. 

Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es para nosotros. ¿Somos 
justos? Lo único que Dios nos atribuye como justicia es nuestra fe en Él y si vivimos según lo 

que Él nos ha dado la capacidad de creer. Es solo por eso que Dios sigue habitando en 

nosotros. Como con Abraham. Dios le dio ciertas instrucciones en diferentes momentos. Dios le 

dijo una vez que él debía marcharse de su tierra. Y Abraham aprendió esto de su antepasado, 

de su tatarabuelo Noé. 

En sus primeros años cincuenta de vida Dios comenzó a trabajar con ese individuo para hacer 

algo grandioso. A través de su semilla Dios iba a erigir una nación especial. Ellos eran 

especiales porque Dios les ha llamado a ser un ejemplo para nosotros de cómo es tener la ley 

de Dios y no tener la capacidad de obedecerla. Porque ellos no tenían el espíritu de Dios. Dios 
no les ha llamado a ser un buen ejemplo. Dios podría haber llamado cualquier otro pueblo y 

ellos hubiesen hecho lo mismo. Ellos desobedecerían a Dios. Ellos se habrían rebelado, se 

habrían quejado, habrían murmurado. Porque así es la naturaleza humana. Pero Dios eligió a 

Abraham. Él le dijo, dijo: “Márchate de tu tierra, deja atrás a tu familia, a todos tus 

parientes, y vete a una tierra que Yo te mostraré.” Y la Biblia dice que Abraham simplemente 
se marchó. Él no sabía hacia dónde se dirigía. Él simplemente obedeció a Dios. Y nosotros 

hacemos ese tipo de cosas porque creemos lo que Dios dice, sabemos, tenemos una relación 

con Dios, pensamos en Dios y lo obedecemos. Y eso es lo que podemos ver en la vida de 

Abraham, que él simplemente hizo lo que Dios le dijo porque él creía a Dios. Y eso le fue 

atribuido por justicia. ¡Él no era justo! Él tenía problemas como cualquier otro ser humano. Él 
era egoísta. Él tuvo problemas en su matrimonio. Podemos leer esto en la Biblia. ¿Cree usted 

que Abraham tenía un matrimonio perfecto? Sara no podía tener hijos y debido a que ellos se 

estaban haciendo mayores ella dijo a Abraham que se acostara con su sierva Agar. ¡Y su vida 

entonces se convirtió en un infierno! Algunas personas se ofenden cuando digo esto. ¡Pero esa 

es la verdad! ¿Se imaginan ustedes la situación en su hogar? “Acuéstate con ella. No pasa 
nada”. 

Estoy convencido, con todo mi ser, de que Dios reveló hace un tiempo que la razón por la que 

las mujeres seguidoras de una determinada religión tienen que cubrirse totalmente hasta el 

día de hoy debido a lo que sucedió entonces. Porque Sara se pudo muy celosa. Ella sintió 
mucho odio con lo decisión que había tomado. Quizá ella dijo: “Esta bien. Si esa es la única 

forma de tener familia, de tener descendencia, que así sea”. Ellos no involucraron a Dios en 

su decisión. Ellos no confiaron en Dios. Ellos ya eran mayores. Sara ya había pasado de la edad 

de engendrar hijos. Y su decisión ha causado problemas en su matrimonio. Pero ellos 

superaron esas cosas. Ellos trabajaron en ello y lo superaron. Increíble. 
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Leemos ciertas historias en la Biblia y pensamos: “Oh. Esas personas siempre han sido justas”. 
No. Ellos no eran justos. Ellos eran como ustedes y como yo. Ellos tenían problemas. Ellos 

tenían cosas en su vida que ellos tenían que abordar. Las cosas no eran fáciles para ellos. 

Todos eran seres humanos carnales y todos eran egoístas. Al igual que ustedes y yo. ¡Solo ha 

habido un ser humano que no era egoísta! ¡Josué, el Cristo!  

Nunca terminaremos este sermón. ¡No vamos a pasar de Isaías! ¡Tengo muchas cosas de las 

que hablar todavía! 

…y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al SEÑOR... ¿Por qué él dice eso de 

“vuélvase”? Porque mientras estemos en estemos en ese cuerpo mortal, mientras cometamos 
iniquidades, mientras cometamos pecado, mientras estemos viviendo de una manera que no 

es justa, no estamos buscando obedecer el camino de vida de Dios Porque eso va de la mano. 

Si creemos a Dios nos esforzamos por obedecer las cosas que Él nos ha dado. Si no hacemos 

esto estamos separados de Dios. Dios nos ha llamado a tener una relación con Él y Él nos dice 

que volvamos a Él, que luchemos contra esas cosas, que no cedamos a esas cosas, que 
busquemos Su ayuda y Su poder para vencer. 

… quien tendrá... Si lo que usted desea es estar bien con Dios usted tiene que reconocer lo 

que usted es. “Sí. Mi naturaleza es egoísta.” ¡El egoísmo apesta! ¡El egoísmo es malo porque 

va en contra de Dios! ¡Se resiste a Dios! ¡Quiere hacer lo que le da la gana! No quiere que 
nadie le diga: “No. Vamos a hacer algo diferente”.  

…quien tendrá misericordia de él... ¡Que bello versículo! Dios es sumamente misericordioso 

con nosotros si reconocemos quiénes somos, lo que somos y le decimos: “Necesito Tu ayuda. 

Quiero Tu ayuda porque solo así podré cambiar. Solo así puedo arreglar las cosas con Dios. 
Necesito Tu ayuda. Quiero Su ayuda”. Si usted cree esto realmente esa será su oración todos 

los días. “Necesito Tu ayuda.” Porque usted sabe quién es, usted sabe cómo es su naturaleza. 

…quien tendrá misericordia de él… Dios quiere darnos Su misericordia. Cuando Él nos llama a 

una relación con Él, Él quiere perdonarnos, Él quiere mostrarnos el camino a través del cual 
nuestros pecados pueden ser personados para que así podamos tener una relación con Él. ¡Qué 

cosa tan asombrosa es el amor de Dios por nosotros! Su paciencia con nosotros, para llevarnos 

a ese punto cuando Él puede ser misericordioso con nosotros si le escuchamos, si aceptamos lo 

que Él nos dice, si reconocemos lo que somos y clamamos a Él por Su ayuda. Si lo admitimos y 

nos arrepentimos. Arrepentirse significa reconocer lo que usted ha hecho mal, admitir delante 
de Dios: “Esto es lo que he hecho”. Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted lo reconozca, que 

usted asuma la responsabilidad por lo que ha hecho.  

…quien tendrá misericordia de él… ¿Y cuál es nuestra respuesta en esta Fiesta de los 

Tabernáculos? Dios quiere darnos Su misericordia. Él quiere darnos Su perdón. Pero hay 
personas que están escuchando el presente sermón, hay personas que escucharán el presente 

sermón más tarde, que no harán esto y que no recibirán la misericordia de Dios. Increíble. 
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…quien tendrá misericordia de él, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar... Dios es 

generoso en perdonar porque Él quiere liberarnos del pecado. Él quiere que crezcamos. Él 

quiere que seamos parte de Su familia. ¡Todo gira alrededor de eso! Toda gira alrededor de 

que seamos parte de Su familia. Nosotros y muchos más con el tiempo. Esto comienza a 

exponer el problema y los medios para que podamos estar con Dios. Esto lo explica todo. Solo 
tenemos que escucharlo. 

Dios nos muestra esto. Él dice: Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La 

forma en que Dios piensa, la mente de Dios, que es altruista. Me encanta como el Sr. 

Armstrong solía explicar esto de una manera muy simplificada. Hay dos caminos de vida: el 
camino del dar y el camino del tomar. ¡Esto es así de simple! Por naturaleza no elegimos el 

camino del dar, elegimos el camino del tomar. Somos egoístas. Pensamos de manera egoísta 

porque “es más cómodo para mí cuando las cosas se hacen a mi manera. Cuando consigo lo 

que quiero. Yo tengo que tender lo que quiero y cuando lo quiero. Me da igual lo que los 

demás quieran. Solo me importa lo que yo quiero.” ¡Así es nuestra naturaleza! Y eso es 
repugnante, si lo podemos ver espiritualmente. Así es como somos. Siempre pensamos en 

nosotros primero. No ponemos a Dios lo primero en nuestras vidas. Y ese es el problema. Dios 

no es lo primero para nosotros. Porque si Dios realmente es lo primero para nosotros, entonces 

Su familia será lo primero para nosotros, Su iglesia será lo primero para nosotros. 

He conocido a tantas personas que no ponen esas cosas lo primero en su vida. Ellas piensan: 

“Dios es lo primero en mi vida”. ¿Sabe usted cómo usted será puesto a prueba en esto? ¿Sabe 

usted como será probado en esto, de una manera u otra? Dios quiera saber si Su Iglesia es lo 

primero para usted. Esa es nuestra arena, es donde somos puestos a prueba. No podemos 

simplemente decir: “Dios es lo primero en mi vida. Estoy haciendo eso o aquello.” Esto es lo 
que usted tiene que hacer para demostrarlo. Porque esta es la familia de Dios. 

Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son Mis 
caminos. No hay comparación. No se puede comparar el uno con el otro. Son muy diferentes. 

No se puede comparar el camino del dar con el camino del tomar. Son caminos totalmente 
opuestos. Y en esto no hay medio término. O usted va por un camino o por el otro. Y nuestro 

conflicto es porque queremos seguir por el camino del dar, pero nuestra naturaleza nos aleja 

de ese camino. Y esta es nuestra batalla. 

…ni vuestros caminos son Mis caminos, dice el SEÑOR. Porque como los cielos son más altos 
que la tierra... Dios tenía que hablarles en términos físicos. Como los cielos. Dios no está 

hablando de los cielos como conocemos hoy en día, del firmamento. Aunque podríamos usar 

ese ejemplo ahora. Pensamos que podemos ver algo que está a 13,5 billones de años luz de la 

tierra. Y eso significa que la luz desprendida por lo que vemos tardó 13,5 billones de años para 

llegar a la Tierra, para que podamos verla a través de un telescopio y decir: “Sí. Hay 13,5 
billones de años hasta la frontera del universo”. Y yo piensa: ¡Que bando de idiotas! Ustedes 

tendrán que esperar otros cuantos billones de años para ver el resto de lo que Dios ha creado 
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en ese período de tiempo. Espero que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Los seres 
humanos somos muy tontos. Limitamos a Dios. 

Hay mucho más en el universo. Hay mucho más en el universo de lo que podemos ver ahora. 

Hay mucho más en el universo. Pensamos que somos tan importantes. Tenemos el telescopio 

Hubble. “Oh. Miren esas cosas que surcan el espacio. Podemos ver cosas que nunca se han 
visto antes, estamos descubriendo cosas, estamos aprendiendo…”. Y eso es verdad. Pero 

seguimos limitando a Dios y pensamos que somos tan importantes. No. Lo que pasa es que 

somos muy bendecidos porque Dios ahora está revelando más cosas a los seres humanos, Dios 

nos ha dado la tecnología que tenemos para hacer algo así. Fue Dios quien nos dio la 

tecnología. Pero nosotros atribuimos todo esto a nosotros mismos. “No. Fueron mentes 
brillantes como Einstein que han descubierto todas estas cosas.” ¡Que ridículo!  

Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son Mis 
caminos, dice el SEÑOR. Como los cielos son más altos que la tierra, así Mis caminos son 
más altos que vuestros caminos… Sus caminos están a más de 13,5 billones de años luz de 
distancia de los nuestros. Yo a veces pienso en esto. ... y Mis pensamientos más altos que 
vuestros pensamientos. Increíble. 

Hay una gran diferencia aquí entre Dios y el hombre, en la manera como somos y en la manera 

como Dios es. Y Dios quiere cambiar eso. Él quiere ayudarnos a cambiar de dirección e ir hacia 
Él, vivir Su camino de vida por libre elección, si así lo deseamos. Pero, lamentablemente, las 

personas rechazan esto. Yo pienso en lo que sucedió y que nos llevó a la Apostasía. Hay 

personas cuyas mentes ya han quedado fijadas en contra de Dios y por eso no tiene caso que 

ella sean resucitadas en el Gran Trono Blanco. la Dios les ha dado la oportunidad de saber la 

verdad que Dios ha revelado a Su Iglesia a través del Sr. Armstrong, pero ellos rechazaron al Sr. 
Armstrong, rechazaron lo que les fue revelado, rechazaron a Dios. Ellos no quieren esto. Ellos 

eligieron no tener esto. Ellos quieren tanto algo diferente que da igual lo que Dios les 

muestre, porque sus mentes están fijadas en contra de Dios. Ellos no quieren a Dios. Porque al 

que ellos rechazaron fue a Dios y no al Sr. Armstrong. Ellos rechazaron a Dios, las verdades que 

Dios les dio y el camino de vida que Dios les dio. ¿Piensa usted que eso no puede suceder en la 
Iglesia? Si usted elige vivir en los caminos del mal, Dios le abandonará. 

Vayamos a Isaías 57:13. Dios dice: Cuando clamares... En otras palabras: “Clamas por ayuda, 

necesitad ayuda, pero no Me has escuchado, no has elegido Mi camino, no has Me has buscado, 

no has vuelto a Mí.” Y aquí esa palabra significa regresar o volver.  

Dios dice aquí: Cuando clamares, ¡que te salven tus ejércitos! ¿Que significa eso? Dios aquí 

usa en ejemplo de una nación, de un rey que dispone de ejércitos, que dispone de un poder 

militar. Y cuando otros países le amenazan, cuando los que le rodean invaden su nación, ese 

rey confía en sus ejércitos y no en Dios. Y eso fue lo que hizo Israel. Dios entonces le dice: 
“¡Pues que te salven tus ejércitos!” Podemos ver esto en la historia de Israel, en el Antiguo 

Testamento. “No Me has estado buscando. No quieres que Yo me involucre en tu vida. Y ahora 
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que estas en peligro me pides ayuda. A ver cómo te apañas ahorra. ¡Que te salven tus 
ejércitos!  

Y esto aquí es solo un ejemplo para enseñarnos, a todos nosotros, que lo importante es en 

ponemos nuestra confianza. Si usted confía en algo o en alguien que no sea Dios, cuando usted 

esté en problemas, a ver como usted se apaña. ¡A ver si usted puede salir de eso! Porque Dios 
si usted hace esto Dios le abandona. Él nos abandona. 

Yo a veces digo al ministerio - y yo les digo esto a menudo- que no intervengan en la vida de 

las personas. Si ellas necesitan algo ellas se lo dirán. Lo que ellos tienen que hacer es no 

meterse. Eso es lo que Dios hace. Dios nos permite hacer lo que queremos hacer y nos deja 
sufrir las consecuencias de esto para que aprendamos de ello. Eso no es como solíamos pensar 

que iba a pasar en el Milenio, que cuando empezamos a tener malos pensamientos, a pensar 

mal de alguien o a decir algo malo sobre otras personas alguien vendría y nos diría: “No hagas 

esto. Este es el camino, síguelo.” ¡Eso era un resquicio de la mentalidad protestante! Pero no 

lo sabíamos. Las personas no comprendían que eso no es así. De ninguna manera. Increíble. 

Tenemos que ver, tenemos que entender esas cosas. Eso es como lo de evitar que las personas 

puedan pecar. ¿Está Dios tratando de evitar que las personas puedan pecar? Si Dios hiciera 

esto, si Él dijera: “No! ¡Para ahora mismo!” O que cuando empezamos a pecar bien algo 

redondo y grande y nos encierra y quedamos en la oscuridad. “¡No puedo pecar!” Y 
escuchamos una voz que nos dice: “¡No hagas esto o aquello!” “Está bien, no lo haré.” Y 

entonces la cosa se abre y podemos salir. Somos como robots, sin voluntad propia, sin poder 

elegir por nosotros mismos, sin poder desarrollar nuestra mente. Tenemos que elegir. 

¿Queremos seguir nuestro propio camino o queremos seguir el camino de Dios? 

A veces cuando ciertas cosas han pasado algunas personas se enfadaron conmigo, algunos 

ministros se enfadaron conmigo y me preguntaron: “¿Por qué no hiciste algo al respecto? ¿Por 

qué no has tratado ese asunto más severamente?” Yo hago lo que creo que Dios me dice que 

tengo que hacer. Yo escucho a Dios. ¿A quién cree usted que voy a escuchar? Y con eso pasa lo 

mismo. 

Y por supuesto que a veces hay que hacer algo. Pero si no escuchamos lo que nos es dicho en 

los sermones, si no hacemos caso de las cosas que han sido escritas, si no podemos aprender 

de esa manera, si Dios nos pone en un lugar cerrado para evitar que pequemos, no vamos a 

aprender nada. Si damos oídos a Dios, si queremos escuchar a Dios, si acudimos a Él, Él 
trabajará con nosotros. 

Así que, no nos metemos en la vida de las personas. Estamos aprendiendo esto más y más. 

Usted puede aprender de esa experiencia. Si ellos van por el camino equivocado ellos 

comienzan a hacer daño a si mismos, comienzan a destruirse. ¿Qué tan grave tiene que 
volverse la situación antes de que usted empiece a clamar a Dios? ¿Qué tan malas tienen que 

ponerse las cosas antes de que usted se arrepienta? 
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Cuando clamares, ¡que te salven tus ejércitos! A todos ellos se los llevará el viento y con 
un simple soplo desaparecerán. Pero el que en Mí pone su confianza... Yo he quedado 

impactado esta mañana al pensar en esto. Creo que hemos hablado sobre eso, sobre poner 

nuestra confianza en Dios. Él nos preparó para pensar de esta manera antes de la Fiesta, para 

que podamos entender mejor, a través de ese versículo, la importancia de esto, la importancia 
de no confiar en nuestros propios caminos o en nosotros mismos. Porque eso es lo que solemos 

hacer los seres humanos, la naturaleza humana. Tenemos que aprender a buscar la ayuda de 

Dios y a poner nuestra confianza en Él. 

Pero el que en Mí pone su confianza poseerá la tierra... ¿Y que significa “poseer la tierra”? 
Significa que Dios nos bendecirá. Él nos ayudará a crecer. Él nos bendecirá en aquellas cosas 

que Él ha prometido darnos. La tierra prometida. ¿Qué significa eso? Se trata de un camino de 

vida. No se trata de una tierra física. No se trata de un lugar cerca de Jerusalén. Eso no es la 

tierra prometida. La tierra prometida es algo por lo que trabajamos, algo que deseamos. 

...poseerá la tierra y heredará Mi santo monte. De eso se trata. Aquí dice: …y heredará Mi 
santo monte. Porque se trata de la tierra prometida. Se trata de algo espiritual. Se trata del 

monte Sion. Eso es lo que Dios quiere darnos. Increíble.  

…y heredará Mi santo monte. Yo no puedo dejar de pensar en las peleas por las herencias 

cuando alguien muere. Cosas materiales. Eso sucede muchas veces. ¡Yo he visto esto hasta 
mismo en la Iglesia de Dios! ¡Las personas pelean las unas con las otras porque quieren más! 

“¡Tengo que recibir más porque hice esto o aquello!” Ellas pelean porque piensan tener más 

derechos que los demás herederos, pelean por dinero, tierras, coches o lo que sea. Y yo 

pienso: “Hermano, ¿es eso lo más importante en su vida? 

Dios quiere darnos algo mucho más valioso y sin embargo no luchamos por ello. Pero estamos 

dispuestos a pelear por cosas materiales. La naturaleza humana. Nos enfadamos y nos 

volvemos contra nuestra familia, nos volvemos en contra de cualquiera que se interponga en 

nuestro camino. ¿Y si empleáramos toda esa energía en luchar por el camino de vida de Dios? 

¿Y si valoráramos esto más que cualquier otra cosa? Damos demasiado valor a las cosas 
materiales. Necesitamos dar valor a las cosas espirituales y luchar por eso. Tenemos que 

luchar contra nuestra naturaleza. De eso se trata. 

...y heredará Mi santo monte. Y dirá: ¡Allanen, allanen la calzada! ¡Preparen el camino! 
¡Quiten los obstáculos del camino de Mi pueblo!” Me encanta este versículo debido a lo que 
significa. Dios aquí habla de un camino, de una senda. Dios dice: “Preparen el camino”. Eso es 

un camino, es una senda por la que tenemos que viajar. He hablado de esto muchas veces. En 

Kansas, cuando ellos construyen caminos ellos no suelen asfaltarlos. Ellos escavan el camino y 

la tierra ellos la ponen de un lado y del otro. Ellos entonces hacen zanjas para drenar el agua 

de las lluvias y el camino está listo. Y esto es lo que está siendo dicho aquí. 
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Y a continuación aquí dice: ¡Quiten los obstáculos del camino de Mi pueblo! ¿ha conducido 
usted por una carretera, por un camino en mal estado? He conducido por carreteras en muy 

mal estado. En Montana. Yo solía trabajar en la cosecha del trigo allí. Los caminos estaban 

llenos de piedras. Piedras enormes. Y cuando hacia mucho frio surgirían más piedras. Ellos 

tenían muchos problemas con esto allí. 

Yo a veces pienso en los diferentes tipos de carreteras, de caminos. ¿Has andado usted alguna 

vez por un camino en mal estado, en la que usted tiene que estar alerta todo el tiempo para 

no tropezar y caer? Bueno, también podemos tropezar en una acera, en diferentes lugares a 

veces. Eso por no hablar de las malas carreteras. Uno puede estropear completamente los 

neumáticos. Es lo mismo. Si usted camina por un camino en mal estado usted puede meter el 
pie en algún agujero, puede torcer un tobillo, como me ha pasado el otro día. Fue culpa mía. 

Yo me salí del camino. Pero de eso se trata aquí. Deshágase de las cosas que hacen con que las 

personas tropiecen, que pueden ser un motivo de tropiezo para alguien. Cosas en las que 

alguien puede hacerse daño, cosas de esa naturaleza, cosas que puede hacer con que alguien 

tropiece y se caiga. Usted se deshace de esas cosas porque usted piensa en los demás.  

Aquí dice: ¡Quiten los obstáculos… Sea lo que sea que pueda hacer a alguien tropezar. …del 
camino de Mi pueblo! Esto aquí nos enseña mucho. Eso significa que no deberíamos pensar 

solo en nosotros mismos todo el tiempo, ser egoístas acerca de nuestro tiempo, en lo que 

estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo, pensar siempre en lo que “yo” quiero, pero 
que debemos pensar en los demás. Usted puede sentir una alegría verdadera cuando cambia 

su manera de pensar y empieza a servir, a ayudar, a pensar en los demás, a considerar y a 

respetar a los demás. Póngalos lo primero. ¡Qué pensamiento novedoso! Pero nuestra 

naturaleza no quiere hacer eso todo el tiempo. Usted no hace esto en su día a día por 

naturaleza. Ojalá pudiéramos hacer esto. Tenemos que luchar, ¿no? De eso se trata. Tenemos 
que luchar. 

¡Quiten los obstáculos del camino de Mi pueblo! Y el mayor obstáculo es nuestra propia 

naturaleza. Los obstáculos no vienen de Dios. Vienen de nosotros, de nuestro egoísmo, de 

nuestra naturaleza malvada y pecaminosa. 

Versículo 15 - Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad... ¡Que 

hermoso! Cosas que no podemos siquiera empezar a comprender. ... cuyo nombre es Santo… 

Como todo sobre Él, todo lo que viene de Él. “Yo habito en las alturas y en santidad; pero 
también con el de espíritu contrito… ¿Y quién puede tener un espíritu contrito? Solamente 
aquellos a quien Dios ha llamado. Los que tienen la oportunidad de arrepentirse. Aquellos que 

cuando Dios les da esto, mientras Dios les da esto, desean tener una relación con Dios y 

aceptan esto, tienen una determinada actitud. …pero también con el de espíritu contrito… 

Eso significa alguien que puede reconocer sus errores, que se avergüenza de sus errores, que 

se lamenta por las cosas equivocadas que ha hecho y quiere hacer algo al respecto. Es decir, 
alguien que puede arrepentirse. 
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Porque a veces las personas simplemente no pueden arrepentirse. Ellas no pueden 
arrepentirse porque no desean, no quieren lo que Dios les ofrece. Ellas no toman 

suficientemente en serio lo que significa estar separado de Dios o la posibilidad de ser 

separado de Dios. Ellas están pecando y no lo toman en serio. Ellas piensan que pueden 

engañar, mentir y robar incluso a Dios. 

Eso es lo peor de todo. Podemos hacer cosas a nivel físico que son repulsivas, que son 

vergonzosas. Pero, ¿hacer esto a Dios? Eso no me cabe en la cabeza. ¡Pero las personas hacen 

esas cosas, Y MUCHO, ¡en la Iglesia de Dios! ¡MUCHO! ¿Que pensemos que podemos robar a 

Dios? ¿Qué nos dice Dios en Malaquías? Eso debería meternos mucho miedo. ¿De acuerdo? Si 

esto no le asusta, nada de lo que yo pueda decir cambiará algo para usted. Nada de lo que yo 
diga podrá hacer con que usted lo reciba, por inspiración o por el susto, para sacudirlo. Usted 

tiene que desear esto por usted mismo. 

Y comienza con esto: Yo habito con el de espíritu contrito… Porque Dios no habita en 

nosotros si no tenemos un espíritu contrito, si no nos avergonzamos de las cosas que hacemos 
mal, si no nos avergonzamos porque nos hemos puestos celosos, porque hemos sentido 

envidia. Si no podemos avergonzarnos de ese tipo de cosas, algo va muy mal en nuestra 

mente. 

...y humilde... Dios habita en una persona así. Dios no habita en alguien que esté lleno de 
orgullo. En alguien que se cree importante, que piensa que merece más, que es mejor que los 

demás en el Cuerpo, en la Iglesia y menosprecia a los demás, que presume y desprecio a otros 

porque piensa que es mejor que ellos. ¿Piensa usted que eso no pasa en la Iglesia? Porque pasa 

y mucho. Quizá usted piense: “Yo nunca he hecho eso. Nunca he tenido tal actitud hacia nadie 

en la Iglesia de Dios.” Yo solo les digo que eso ha pasado y muchas veces. Y que sigue pasando. 

Yo sé cuando esas cosas suceden. Yo puedo ver esto. Dios me ha dado la capacidad de ver esas 

cosas a través de la experiencia en el ministerio de la Iglesia de Dios y por el poder del 

espíritu de Dios. Esto es algo de naturaleza espiritual. Yo no voy por ahí diciendo a las 

personas: “¿Sabes lo que estás haciendo?”. No. O bien escuchamos lo que Dios nos dice o no le 
escuchamos. Eso es lo único que tiene sentido porque entonces podemos elegir cómo vamos a 

responder. Eso es algo individual. 

…para vivificar, o avivar, el espíritu de los humildes… Si nos humillamos, Dios entonces va a 

trabajar con nosotros y nos enaltecerá. Él nos dará una vida más plena, nos dará más fuerzas, 
más inspiración, nos ayudará a crecer espiritualmente. Eso es lo que Él quiere para nosotros. 

Eso es lo que Él quiere darnos. Su Hijo murió, Él entregó a Su Hijo para ser muerto para que 

podamos tener eso. ¡Eso es impresionante! Pero la verdad es que no entendemos eso. La 

verdad es que no entendemos eso del todo. Podemos entender esto en diferentes niveles en el 

Cuerpo de Cristo, pero no es tan fácil comprender esto en su máxima expresión. 
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... para vivificar, avivar, dar vida, el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. 
Si hacemos esas cosas, si nos avergonzamos de haber pecado, odiamos lo que hemos hecho, 

tanto porque queremos su forma de vida, y clamamos a Dios, Él nos da la ayuda que 

necesitamos. 

Ese es el mensaje de Dios para nosotros en esta Fiesta de los Tabernáculos. Dios nos ha estado 
corrigiendo, nos ha estado dando una advertencia. Eso debería hacernos sobrios, todos 

nosotros. De verdad. Me encanta lo que una persona me dijo ayer. Alguien se le acercó y le 

dijo: “Apuesto a que estabas pensando en mí durante ese sermón”. Y él dijo: “No. Era como si 

yo fuera la única persona allí escuchando el sermón”. Esa es una buena respuesta. ¿Saben lo 

que esto significa? “Lo que fue dicho era solo para mi. Todo lo que fue dicho era lo que yo 
necesitaba escuchar”. Si no pensamos de esa manera, cada uno de nosotros, algo está mal con 

nosotros, ¿de acuerdo? Increíble. 

Versículo 16 – Porque Yo no contenderé, con los seres humanos, para siempre. Dios tiene un 

plan: 6.000 años, 1.000 años y otros 100 años. Y después de esto ya no existirán seres 
humanos. 

Yo no contenderé para siempre, ni para siempre Me he de enojar. Y es difícil traducir 

ciertas cosas. La Biblia habla sobre la ira de Dios. En una ocasión miles de personas han 

muerto porque fueron mordidas por serpientes. Y las personas piensan: “¡Hombre! Ese Dios es 
muy cruel. Estamos muy agradecidos de que Jesús vino para liberarnos de toda esa crueldad”. 

Pero, ¿es que ellas no lo entienden? ¿No saben lo que merecemos los seres humanos? Dios es 

muy misericordioso con nosotros. Porque el pecado requiere una cosa: la muerte. No 

merecemos nada más que esto, si podemos entenderlo. Cada pecado que cometemos requiere 

un pago de nuestra parte. Y ese pago es la muerte. Ese es el castigo por el pecado. 

Las personas suelen quitar importancia al pecado. Ellas no suelen considerar la seriedad del 

pecado. No pensamos en el pecado como tal. El pecado no es algo real para nosotros. Como 

Adán y Eva, que pensaron que podían salirse con la suya con ciertas cosas porque Dios no les 

castigó de inmediato. Porque, ¿qué les dijo Satanás? “Oh, seguro que no vais a morir si hacéis 
esto”. Y como ellos no murieron en aquel mismo instante, ¿qué hicieron entonces? Ellos 

simplemente siguieron pecando cada vez más porque ellos sabían que no iban a morir al 

instante. Pero todos mueren. Al final todos mueren porque hay más en el plan de Dios. O bien 

la vida eterna o la muerte eterna. Eso significa estar muerto por la eternidad a causa del 

pecado. Increíble. 

Y el significado de la palabra contender aquí que más se acerca a lo que es dicho aquí es: 

provocar la ira debido a los pecados del ser humano, debido a sus desafiantes caminos. Dios 

entonces tiene que tomar una decisión de intervenir o no, dependiendo de la situación, y 

castigar, corregir. El pecado no queda sin castigo. Pero en algunas ocasiones Dios ha 
intervenido en la vida de los israelitas, o en la vida de la tribu de Judá, cuando ellos tenían 

reyes. Cuando ellos alejaban de Él, Dios entonces intervenía para traerles de vuelta. Ellos 
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tenían que sufrir como nación. No había otra manera de que ellos aprendiesen, porque eran 
carnales. Los seres humanos somos carnales. Y es por eso que Dios permite que ciertas cosas 

nos sucedan, que hagamos ciertas cosas, en la esperanza de que volvamos a Él. Porque esa es 

la única manera para que le escuchemos. 

Ellos tuvieron que ser sacudidos en sus bases para ser lo suficientemente humildes como para 
decir: “¡Necesitamos ayuda! No podemos liberar a nosotros mismos. Estamos bajo la opresión 

de ese gobierno, de ese ejército, y queremos ser liberados de esto.” Y entonces ellos 

comenzaban a clamar a Dios. 

Y eso es a lo que Dios se refiere aquí. Eso también es algo individual en la Iglesia. Eso es parte 

del proceso a través del cual Dios trabajará con nosotros. Dios permite que nos metamos en 
problemas, que pasemos por ciertas cosas en la vida. Él permite que esas cosas se pongan 

cada vez peor. Él no interviene, pero nos deja experimentar esas cosas, en la esperanza de 

que nos arrepintamos, que cambiemos y volvamos a Él. Porque nos estamos alejando. Dios es 

muy misericordioso haciendo esto. 

Esto es de lo que Dios está hablando aquí. Sobre ciertas cosas que han sucedido. Dios dice: “Yo 

no trabajaré siempre con los seres humanos de esa manera”. Dios no iba a enojarse para 

siempre con nosotros debido al pecado. Él no iba a destruirnos a todos porque Él tiene un 

plan. Pero Dios se aleja de nosotros y nos permite seguir nuestros propios caminos, para que 

podamos aprender. Como ahora, al final de esos 6.000 años. ¡No podemos gobernar a nosotros 
mismos! 

Cuántos imperios se han levantado y han caído sin que hayamos podido gobernarnos a nosotros 

mismos. Al final otros imperios se levantan y destruyen a los que están en el poder porque no 

están de acuerdo con la manera de hacer las cosas, porque son más fuertes, porque piensan 
que son más importantes y poderosos y por eso las deben vivir como ellos dicen. Y después de 

algún tiempo otro imperio viene y los conquista. Y Dios permite esas cosas con el único 

propósito de ayudarnos a ver y reconocer algo que para nosotros es tan difícil de entender. 

¡Que no podemos gobernarnos a nosotros mismos! Necesitamos el gobierno de Dios, 

necesitamos el camino de vida de Dios para tener éxito. 

Dios dice: “No trataré siempre con la humanidad de esta manera”. …pues el espíritu 
desfallecería ante Mí, y el aliento de los que Yo he creado. Dios tiene un plan. Su deseo es 

llevar a las personas a Su familia. Eso es de lo que Él está hablando aquí. 

Porque la iniquidad de su codicia Me ha provocado… Ha provocado Su intervención. Dios 

entonces tiene que hacer ciertas cosas, porque de lo contrario, puede pasar exactamente lo 

que pasó antes del diluvio y la mente de una persona puede llegar a un punto en el que ya no 

puede ser salvada porque ya está irremediablemente corrompida. Eso fue lo que pasó a 

Lucifer. Él dañó su propia mente. Él corrompió su propia mente, como dice la Biblia. Y los 
seres humanos han seguido por el mismo camino y han hecho lo mismo. 
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Porque la iniquidad de su codicia me ha provocado y lo he castigado. Escondí Mi rostro y 
Me indigné… En otras palabras: “Yo me alejé de él”. …y él siguió desviándose por el camino 
de su corazón. Algo que hacemos muy a menudo. 

Dios hace eso en la Iglesia. Dios hace eso en nuestras vidas, individualmente. Él nos habla y 

podemos dar oídos a Dios y de arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, si no deseamos 
volvernos a Dios, entonces Dios se aleja de nosotros uy nos deja seguir nuestro propio camino. 

Dios hace esto con la esperanza de en algún momento nos demos cuenta de lo que estamos 

haciendo y digamos: ¡Hombre, que gran tontería estoy haciendo!” O que nos volvamos tan 

débiles hasta el punto en el que nos damos cuenta de que “este no es el camino que Dios me 

ha mostrado cuando Él me ha llamado. Yo ya no soy como era el año pasado o hace dos años. 
Ya no tengo la plenitud y riqueza en la vida que tenía antes. Dios espera a que llegamos al 

arrepentimiento. Porque esto es una elección. ¿Qué queremos? ¿Cuánto queremos el camino 

de vida de Dios? 

Dios aquí nos está diciendo cómo Él trabajo con nosotros los seres humanos. Dios nos dice que 
Él se aleja de nosotros. “Me escondí”". Dios se aleja de nosotros y ya no tenemos acceso a Él. 

“¡Que te salven sus ejércitos o lo que sea en lo que pones tu confianza! Te caerás de moros. 

Estas inflado de tanto orgullo y tendrás que aprender de la manera más difícil. ¿Qué deseas? 

¿Quieres Mi camino de vida? Si quieres seguir tu propio camino, hazlo. Ya verás lo que esto 

produce en tu vida. Ya verás la miseria y el sufrimiento que esto trae.” Y les digo que no hay 
esperanza para las personas que se marchan de la Iglesia de Dios ahora. La miseria, el 

sufrimiento que sobreviene a la mente humana. ¡Usted no sabe lo que es esto! ¡Usted no sabe 

lo que es si no ha sido sacado de esto y ha tenido la bendición de arrepentirse de eso! Y esto 

debería hacernos muy sobrio. Aún más. 

…Me escondí… En otras palabras: “Yo me alejé”. Dios hizo esto una vez con toda la Iglesia. 

“La vomité de Mi boca. Ustedes ya no pueden ser parte de Mí. Yo ya no puedo vivir en ustedes. 

No puedo estar donde hay ese tipo de cosas”. Porque va en contra del camino de vida de Dios 

está, va en contra de Su propósito para nosotros. Como no hemos dado oídos a Dios Él tuvo 

que vomitarnos de Su boca - a toda la Iglesia. Él nos separó de Él, se alejó de nosotros. ¿Y que 
podemos aprender esto? ¿Que pasó entonces? Esto es algo de naturaleza espiritual. Y no 

podíamos despertar de ese sueño espiritual porque todos estábamos dormidos. 

...y Me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Siguiendo su propio 

camino. Vamos a seguir leyendo esto, pero primero quisiera leer lo que está escrito en Isaías 
59, que está relacionado con lo que vamos a leer aquí más adelante. 

Isaías 59:1 - La mano del SEÑOR no se queda corta para salvar… El problema no es con Dios. 

¡Somos nosotros! …ni se ha endurecido Su oído para oír. A veces en la Iglesia de Dios las 

personas se preguntan: “¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo soy 
parte de Su iglesia, ¿por qué Él no me está ayudando? ¿Por qué no interviene y cambia lo que 

me está haciendo sufrir?” ¡Pobrecito de usted! Usted está sufriendo mucho, ¿verdad? ¿Está 
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usted sufriendo como el Mesías que murió por usted, para que sus pecados puedan ser 
perdonado? ¿Está usted pasando por momentos difíciles? ¿Écheme la culpa, enfádese conmigo? 

¿Ha pensado usted en mirarse a si mismo? ¿Está usted mirándose a si mismo? ¿Ve usted las 

cosas que ha hecho mal en su vida?  

Y esto no significa que todo lo que nos sucede de malo es debido a esto. Pero la pregunta es: 
¿Echamos la culpa a Dios? ¿Nos enojamos con Dios porque Él no interviene rápidamente en 

nuestra vida? 

He visto que esto pasar en la Iglesia de Dios recientemente. Y esto es algo muy grave. Echar la 

culpa a Dios, decir a Dios. “Dios, ¿por qué no me escucha? Mira todos los diezmos que he 
dado.” Y por su puesto que Dios está impresionado con esto. “Mira todos los diezmos que he 

dado. Te dado el 10% de todo lo que gano”. Es Dios quien nos permite tener todo lo que 

tenemos en la vida. Y lo único que Él nos pide es: “Devuélveme el 10% de lo que ganas y 

ahorra otros 10% para que poder venir a Mi presencia en la Fiesta de los Tabernáculos y en los 

demás Dios Sagrados y así puedas recibir las más grandes riquezas que Yo puedo darte a nivel 
espiritual. Puedes usar ese dinero para eso, para que Yo pueda bendecirte.” ¿Qué tiene más 

valor para usted? Va usted usar esos 10%, para cualquier otra cosa o va usted a usarlo para 

recibir las riquezas espirituales que Dios tiene para usted? Eso no es tan difícil. Pero parece 

ser algo muy difícil para usted si usted está robando a Dios. Algo está mal en su cerebro. Quizá 

usted no tiene cerebro. ¡Los seres humanos hacen cosas realmente repugnantes y enfermizas!  

Yo les digo que es mejor tomarse esas cosas muy en serio porque usted hace esto a Dios. Una 

cosa es hablar de mala manera a otra persona, enfadarse con otra persona, estar celoso de 

otra persona. Pero si usted hace esto usted está haciendo algo directamente a Dios. Usted 

está despreciando algo que Él ha dado a la Iglesia. Dios se aseguró de que esta verdad 
permanecerá en la Era de Sardis. En el final de Era de Sardis ellos habían perdido casi todas 

las verdades que ellos tenían. Y esa era una de las pocas verdades que aún quedaban. La 

verdad sobre el diezmo. Solo les quedaba la verdad sobre el nombre de la Iglesia, la Iglesia de 

Dios, la verdad sobre el diezmo y la verdad sobre el Sabbat semanal. Eso era todo lo que 

quedaba en el comienzo de una nueva era. Increíble. 

Y yo les digo que Dios ahora está clamando. ¡Esto es algo increíble! Él quiere que nos 

arrepintamos. Él quiere darnos Su misericordia. Él quiere ayudarnos. Él quiere que seamos 

bien sucedidos en ese corto tramo del camino que nos queda por delante. Estamos aquí al 

final de esos 6.000 años, de los 2.000 años de la Iglesia. Hemos sobrevivido a la Era de 
Filadelfia y a la Era de Laodicea. Y ahora que solo nos queda un corto tramo del camino, esa 

corta etapa en la que estamos ahora, que las personas no sean capaces de arreglar las cosas 

en su vida, que vivan de su vida de mala manera, negativa. Yo solo espero que las cosas no 

tengan que seguir más allá de 2019 por nuestra culpa, por causa de nosotros. 

La apostasía sucedió por nuestra culpa, por cauda de lo que hicimos. ¿Cree usted que ciertas 

cosas no pueden ser aplazadas por causa de nosotros? Oh, sí. Eso puede pasar.  
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Isaías 59:1 - La mano del SEÑOR no se queda corta para salvar ni se ha endurecido Su oído 
para oír. Pero vuestras iniquidades… Nuestros pecados. Nosotros somos el problema. …han 
hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Es por eso que Dios se ha alejado de usted. 

Es por eso que usted está separado de Dios. Es por eso que Dios le ha dejado seguir sus propios 

caminos. Es por eso que usted no puede ver las cosas claramente. Es por eso usted no está 
tranquilo, usted está angustiado, porque usted no puede confiar en Dios y no puede amar a 

Dios. ¡Usted no puede tener paz! 

La paz viene de Dios, viene de pensar de la manera correcta hacia Dios, de obedecer a Dios. 

Cuando esa paz se va, ¿qué pasa? Drama, drama, drama, drama, drama, drama, drama, 
drama, drama, drama. ¡Drama! Todavía hay demasiado drama en la Iglesia de Dios. Las 

personas quedan atrapadas en los problemas de su vida a nivel físico, en los problemas en sus 

familias, en las cosas que suceden con los miembros de su familia que no son parte del Cuerpo 

de Cristo. Personas que deseamos que sean parte del Cuerpo de Cristo pero que no lo son. 

Queremos hacer de todo para salvarlas, pensando que podemos ejercer algún tipo de 
influencia en su vida, pero terminamos quedando atrapados en las cosas que hacen otros 

miembros de la familia, con las cosas que pasan en su vida, y nuestra mente se aleja cada vez 

más de la Iglesia. Nos alejamos más y más de Dios. Quedamos atrapados en esto porque eso es 

de lo que nos estamos alimentando. No nos estamos alimentando del amor de Dios, de la 

comunión con el pueblo de Dios. No nos estamos alimentando de lo que Dios nos da a cada 
Sabbat. No nos estamos esforzando por hacer cambios en nuestra vida. No nos damos cuenta 

de que solo podemos cambiar a nosotros mismos, solo podemos controlar a nosotros mismos, 

solo tenemos control sobre nuestra propia mente. Nuestra lucha es en nuestra propia mente. 

¡Es ahí donde tenemos que pelear esa pelea! No podemos salvar a otros. Jóvenes, viejos o de 

mediana edad. Si usted está tratando de salvar a otros usted está perdiendo su tiempo y usted 
va a sufrir un castigo horrible por ello, porque esto es pecado. 

Hay cosas que usted debe dejar en las manos de Dios, esperar a que sea el tiempo de Dios, 

cosas que usted no puede controlar, que usted no puede cambiar. Usted no puede hacer con 

que los seres humanos vivan de una determinada manera. Usted no puede quedar atrapado en 
el drama. Ya sea en su trabajo, en su familia o donde sea. Usted no puede dejarse arrastrar 

por el drama, no puede dejar que eso sea lo único de lo que usted puede hablar con los demás 

porque eso domina su vida. Usted habla de esas cosas con los demás porque para usted esto es 

lo más importante de su vida. No Dios. No la Iglesia. Usted no está preocupado en vencer, en 

conquistar. Usted no está agradecido por este camino de vida. Espero que todas podamos 
escuchar eso. Porque los que no lo puedan escuchar no van a permanecer firmes hasta el final. 

Tenemos que atajar el pecado. Tenemos que dejar de vivir en el pecado. Tenemos que acabar 

con el drama porque el drama es pecado. Eso significa que usted pone su confianza en otra 

cosa y no en Dios. Usted se está enfocando en otra cosa y no en Dios. Usted no tiene paz. Si 
usted vive en el drama usted no tiene paz. Usted no tiene tranquilidad. Ninguno de ustedes 

tiene tranquilidad. Todos ustedes están más preocupados por las cosas en el mundo que por 
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sus propios pecados, que por su propia batalla. Eso debería ser muy simple de ver, pero no es 
porque es algo de naturaleza espiritual. 

Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, 
y vuestros pecados le han hecho esconder Su rostro de vosotros para no escucharos. 

Vamos a volver a Isaías 57: 18 - He visto sus caminos… ¡Que hermoso! Eso es lo que Dios 

quiere para la Iglesia. Él quiere sanarnos. ...y lo sanaré. Él nos está ofreciendo la sanación de 

nuestra mente. Nuestra mente está enferma sin Dios. No tiene esperanza sin Dios. No tiene 

enfoque, no tiene una visión sin Dios. No tiene un propósito sin Dios. Simplemente existimos. 

Vivimos en nuestro día a día. Seguimos una rutina. Pero no podemos ser de esa manera. 

He visto sus caminos y lo sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. A él y a los que con 
él lloran. Ese es el propósito, la razón por la que Dios nos ha llamado. Dios nos da la 

oportunidad de que nuestra mente sea sanada, sea transformada, que cambie del camino del 

tomar al camino del dar, que cambie del egoísmo al altruismo, de la indiferencia a la 
preocupación desinteresada por los demás.  

Yo creo el fruto de los labios. Nuestra conversación refleja lo que hay en nuestra mente, 

cómo pensamos, cómo somos. ¡Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca! Eso 

tiene que ver con el llamado de Dios. Esto se refiere al llamado de Dios. Los que están cerca 
se refiere a los que tienen la oportunidad de buscar a Dios mientras Él está cerca, mientras 

que Él puede ser encontrado. Y nosotros tenemos esa oportunidad ahora. Y si no lo usamos, 

quizá Dios nos de otra oportunidad en el Gran Trono Blanco. A la mayoría de las personas será 

entonces que Dios les dará esa oportunidad, porque ellas simplemente son negligentes e 

insensatas. 

¡Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca! Los que están lejos se refiere a los 

que Dios más tarde llamaría a la Iglesia, en las diferentes eras de la Iglesia, desde el momento 

en que estas cosas fueran escritas. O quizá en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Entonces 

Dios estará cerca de ellos y ellos tendrán esa oportunidad. Ellos ahora están lejos.  

Yo los sanaré, dice el SEÑOR. Pero los malvados son como el mar agitado… Drama, drama, 

drama. No hay paz. Eso significa la falta de paz. Usted no tiene paz porque usted es “como el 

mar agitado”, se agita de un lado a otro. Alguien hace algo y esto le sacude. Y esto se vuelve 

su vida, esto se vuelve su enfoque. Y usted llora y se lamenta. Lo siento. No quiero ser tan 
dramático. 

Pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse… Usted simplemente no 

puede estar en paz. No puede descansar. El drama abunda cada vez más. Usted va de un 

drama a otro. Yo lo siento mucho por las personas que se quedan atrapadas en el drama. Eso 
es como un gran agujero. Es como un agujero negro que engulle a usted y usted no puede salir 
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de eso a menos que se arrepienta profundamente. Porque eso es lo que debe suceder para que 
usted pueda depositar su confianza en Dios. 

¿Qué es eso que tanto nos preocupa? ¿Qué es esa pesada carga que estamos llevando? ¿Que es 

lo que nos molesta tanto porque no podemos controlarlo, no podemos influir en ello? ¿Qué es? 

Esa falta de paz, ¿qué es? Eso debería ser algo muy simple y tan fácil de ver, pero no lo es 
cuando estamos atrapados en ello. Usted simplemente ame a Dios, responda a Dios haciendo 

lo que usted puede hacer, controlando lo que puede controlar, sabiendo que Dios se ocupará 

del resto a Su tiempo. Porque ellos tienen que elegir. Y si ellos no pueden tomar las decisiones 

correctas en este momento, usted no puede ayudarlos. Usted no puede cambiar nada. Usted 

no puede cambiar las cosas. Usted solo puede cambiar a usted mismo. Esto es así de sencillo. 
Cuando usted está en paz con eso, usted tiene más paz 

El drama es exactamente lo opuesto a la paz. Eso es como un mar agitado, como dice aquí. 

Usted es golpeado por una cosa y por otra. Algo surge y hace estallar las cosas. “Fulano hizo 

esto”. “Mengano hizo lo otros”. Y todo son problemas. ¿Por qué preocuparse por ello? ¿Qué 
puede usted hacer al respecto? ¿Puede usted controlar la situación? ¿Por qué no puede estar 

en paz? Porque eso depende de cómo usted piensa hacia Dios, de cómo es su vida. Usted no 

tiene soportar todo esto. ¿Cuál es la carga que usted tiene que llevar? ¿Qué carga le ha dado 

Dios para llevar? 

Yo lo sanaré. ¡Paz a los que están lejos, y paz a los que están cerca! Yo los sanaré, dice el 
SEÑOR. Pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas 
arrojan fango y lodo. Eso es el drama. Es como un mar agitado. Las olas siguen viniendo y 

lanzándole de un lado a otros. Y cada vez más cosas salen a la superficie y usted pasa todo su 

tiempo lidiando con eso, toda su vida gira alrededor de eso. Yo siento lástima por las personas 
que quedan atrapadas en eso porque eso es algo que se pone cada vez peor y peor. Porque no 

pensamos en nuestra relación personal con Dios. Aquí dice: …arrojan fango y lodo. 

¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cual es la respuesta? No hay paz para los malvados. Si usted 

permite esas cosas en su vida, es mejor que usted averigüe dónde está la maldad. Lo que está 
causando el drama no es algo que viene de fuera. Es lo que está es sus pensamientos, en su 

mente. Es porque usted está pensando de la manera equivocada. Cuando pensamos de la 

manera equivocada, Dios dice que tenemos que arrepentirnos. Lo que significa que tenemos 

que pensar de manera diferente. Y entonces Dios puede comenzar a trabajar con nosotros, 

puede ayudar, puede darnos paz. Y estar en paz es algo muy hermoso. 

El propósito de Dios en Emmanuel es cambiar la situación de los seres humanos. De estar 

separados de Él a que Él Dios, pueda estar con nosotros. Emmanuel. Ese enfoque es en Josué, 

el Cristo, y a través de Josué, el Cristo. Una y otra vez, Dios nos lleva de vuelta a esto, 

poniendo énfasis en el hecho de que debemos arrepentirnos, que debemos entender la 
necesidad de esto y de asumir nuestra responsabilidad personal, para que podamos usar la 

oportunidad que Dios nos ha dado. Es impresionante saber que podemos arrepentirnos y ser 
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perdonados. Tan pronto como nos arrepentimos - un arrepentimiento sincero y profundo – sea 
lo que sea que hayamos hecho desaparece. Porque deseamos cambiar y vivir de una manera 

diferente, dejar de hacer el mal. Y esto es algo muy, muy bello. 

He visto algunos que antes de la Fiesta han hecho cosas que me parecen muy bellas. El 

arrepentimiento. Que podamos arrepentirnos en un grado que no he visto antes. Dios nos está 
ofreciendo eso. Él quiere que tengamos eso. Si nos sometemos a ese proceso, cambios 

impresionantes pueden producirse en nuestras vidas, y podemos seguir adelante, avanzando 

más rápido que nunca, más enfocados, más en unidad de espíritu con Dios. ¿Hay algo más 

hermoso que eso? 

Efesios 2. Es increíble lo que Dios revela a través del nombre de Josué. Salvar a las personas 
de sus pecados. Volvemos a eso una y otra vez, porque ese es el propósito profético del 

nombre Emmanuel, que Dios pueda estar con nosotros. Porque entonces Dios puede estar en 

nosotros y nosotros podemos estar en Dios. De eso se trata. 

Efesios 2:13 - Pero ahora, en Josué, el Cristo, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os 
ha acercado... Ese es el proceso a través del cual Dios puede estar con nosotros y nosotros 

podemos estar con Dios, cuando Él está cerca, cuando tenemos la oportunidad y nos 

aferrarnos a eso. Podemos estar cerca de Dios ahora. Dios con nosotros. …por la sangre de 
Cristo. Porque él es nuestra paz. Cada vez que leemos sobre la sangre de Cristo, se trata del 

arrepentimiento, de la necesidad de arrepentirnos. Tenemos que ver una y otra vez, en 
nuestro día a día, que siempre somos egoístas. Yo siempre soy egoísta. Siempre vamos a hacer 

algo motivados por el egoísmo, porque así es nuestra naturaleza. Y no es que hacemos 

solamente una o dos cosas por egoísmo, pero casi todo lo que hacemos es por egoísmo. No es 

tan difícil de ver esto. Y usted puede trabajar en eso y comenzar a cambiar eso cada vez más, 

volverse menos egoísta. Nuestro egoísmo debería estar disminuyendo con el tiempo, a medida 
que crecemos espiritualmente. 

Porque él es nuestra paz. Ahí es de donde viene la paz. La paz viene a través del proceso de 

arrepentimiento, de reconocer, de aceptar la responsabilidad por nuestros pensamientos 

equivocados, por nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, y desear el camino de vida de Dios. 

De los dos pueblos... El contexto de esto es Israel y los gentiles. Pero es mucho más que eso. 

Se trata de algo que es espiritual, algo que no teníamos antes y que podemos tener ahora, 

cuando Dios nos llama, nos da Su espíritu Santo y habita en nosotros. 

Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante 
su sacrificio el muro de división que nos separaba... No se trata solamente de los gentiles y 

de los israelitas. Se trata de que Dios ahora puede estar en nosotros en los seres 

humanos. ...aboliendo en su carne la enemistad... Lo que es enemigo para Dios, que lucha 

contra Dios, que se resiste a Dios. Es través de Josué que podemos comenzar a romper esa 
barrera. 
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…pues anuló la ley con sus mandamientos y requerimientos. Esto lo hizo para crear en sí 
mismo de los dos pueblos… Y la palabra que sigue no significa “uno”, pero significa “lo que es 

nuevo”. Esto ha sido muy mal traducido. Lo que aquí está siendo dicho es que gracias a lo que 

Cristo ha hecho podemos convertirnos en algo diferente. Podemos convertirnos en algo con las 

mismas características, las mismas cualidades, las mismas virtudes que Dios tiene. Podemos 

ser bendecidos en ser moldeados y transformados en una nueva creación. De eso se trata. Una 
nueva persona, algo diferente de lo que somos los seres humanos. 

...haciendo la paz. La paz viene a través de ese proceso, que nos permite hacer cambios, que 

permite que esas cosas tengan lugar en nuestra vida. 

Versículo 16 - Para reconciliar a ambos con Dios... Y esto se refiere a los israelitas y los 

gentiles. Pero ninguno de ellos tenía el espíritu de Dios. Y Dios aquí muestra que Su propósito 

es mucho más importante que solamente trabajar con una nación física, carnal. Que Su 

propósito es habitar en nosotros. Para reconciliar a ambos... Eso significa todo el mundo. Y 

esto incluye a todos aquellos con los que Dios trabajó como nación física, que necesitan 
ayuda, y también el resto del mundo, los gentiles, que necesitan ayuda, que no sabían nada 

sobre Dios. Esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Todos tienen que ser reconciliados con 

Dios porque todos están en contra de Dios. Y de esto se trata todo esto. 

Para reconciliar… Y eso es solo otra forma de decir “todos”. …a todos con Dios… Pablo estaba 
hablando a personas entre las cuales había divisiones. Ellos podían entender esto, podían esto 

con las divisiones que había entre gentiles y judíos en aquella época. Para reconciliar a 
ambos con Dios en un solo cuerpo… En el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Ahí es donde 

esto sucede. Ahí es donde Dios nos ofrece la posibilidad de realizar esa transición. …mediante 
el madero. En el que Cristo fue clavado. Volvemos a esto una y otra vez porque necesitamos 
que se nos recuerde una y otra vez que necesitamos arrepentirnos - porque de eso se trata - 

para que Dios pueda estar con nosotros. De lo contrario, Él no puede estar con nosotros y 

estamos abandonados a nuestra propia suerte. 

No podemos experimentar el significado del nombre Emmanuel en nuestra vida si no 
entendemos la importancia del sacrificio del Pesaj para nuestra vida, la importancia de lo que 

Josué, el Cristo, hizo. 

…por el que dio muerte a la enemistad. Al pecado. Así es como podemos deshacernos de 

aquello que resiste a Dios, que lucha contra Dios. Así es como nuestros pecados pueden ser 
perdonados. 

Versículo 17 - Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban 
cerca. Esa paz, es algo muy hermoso. Es increíble poder tener paz mental, poder tener paz 

porque Dios está presente, porque usted juzga las cosas de acuerdo con lo que Dios dice. Si 
Dios está presente, si Dios está involucrado en su vida, el drama desaparece porque usted 

entiende que hay cosas que usted no puede controlar. Dios entonces puede trabajar con usted, 
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puede mostrarle como lidiar esas cosas. Usted tiene que tener cuidado de cómo piensa. Esta 
paz viene de Dios. 

Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Emmanuel. Es a 

través de él, a través de Cristo, a través de ese proceso, que podemos tener una relación con 

Dios. Él nos dice estas cosas de diferentes maneras, en diferentes momentos, agregando un 
poco más aquí y un poco más allí, para que podamos crecer, para inspirarnos, para que nos 

sintamos emocionados por el amor que Dios nos da, por la misericordia que Dios nos da. 

Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios. ¿Y cuanto a usted, lo que Dios le ha dado? Dios le ha llamado 
para ser conciudadano de los santos. Dios le ha dado la oportunidad de compartir con otros lo 

más precioso que cualquier ser humano pueda desear. Algo que usted no puede siquiera 

imaginar, algo que va mucho más allá de su comprensión. Usted puede tener esto, puede 

aferrarse a eso con todo su ser. Podemos ser parte de la familia de Dios. Y entender esto debe 

cambiar nuestra manera de pensar hacia los demás, nuestra manera de tratar unos a otros, 
porque reconocemos que todos pertenecemos a Dios. Somos Su familia. Nosotros 

pertenecemos a Dios. 

Es por eso que con tanta frecuencia somos puestos a prueba en nuestras relaciones en el 

Cuerpo de Cristo. A veces las personas no hacen las cosas bien en sus relaciones en el Cuerpo 
de Cristo y tienen contiendas y conflictos, no se llevan bien con otros, juzgan y condenan unos 

a otros. Porque piensan que algo debe hacerse de una determinada manera, o por lo que sea, 

y entonces hay conflicto. Y yo pienso: ¿Es que no lo entienden? Todos somos el pueblo de Dios. 

Y las cosas funcionan de una determinada manera. Hay una manera de hacer las cosas. Si 

podemos entender esto, mismo cuando si nos sentimos incómodos, si no es tan agradable para 
nosotros hacer esto, pero lo aceptamos, entonces tenemos paz. 

Versículo 20 - Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas… La razón por 

la que Pablo dice eso aquí es porque así es como Dios ha dado todo lo que Él ha dado a Su 

pueblo. Dios trabaja de una determinada manera. Hay un orden, una manera en que Dios 
trabaja. Dios es quien nos da Su verdad, Su mente, Su camino de vida, pero así es como Él 

revela todo esto a nosotros 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Josué, el Cristo, 
mismo la piedra angular. En él/ a través de él todo el edificio, bien armado, se va 
levantando para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR. Dios es quien nos edifica. Dios 

hace esto a través de Cristo. Dios trabaja con nosotros para que encajemos en un lugar 

específico. Pasamos por diferentes experiencias, que no siempre son iguales para todos, pero 

que a veces son similares. Porque todos somos diferentes y Dios sabe cómo trabajar con 

nuestra mente. Dios ya tiene un lugar preparado para usted y Él está trabajando con usted 
para que usted encaje perfectamente en ese lugar. 
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Dios no dice: “Estoy trabajando con él para ponerlo aquí, pero eso no está funcionado. Vamos 
a tener que ponerlo en alguna otra parte porque él simplemente no va a encajar allí. Así que, 

cambiaremos todo y comenzaremos a trabajar con él para que encaje en otro lugar”. No. Dios 

hace las cosas de una manera muy ordenada. Él nos llama para ser parte de algo en ese orden. 

Si no encajamos en el lugar que Él tiene para nosotros, ¿sabe lo que Él hace? Él descarta esa 

pieza y toma otra. Si alguien puede su corona Dios la da a otro. Tenemos que tomar 
decisiones, tenemos que elegir. Y Dios va a lograr lo que Él está construyendo. 

Versículo 22 – En él/a través también vosotros sois edificados juntamente para ser morada 
de Dios por Su espíritu. Esto es algo de naturaleza espiritual que no podemos comprender del 

todo. Dios está construyendo Su familia de una manera muy ordenada. Una familia funcional, 
meticulosamente ordenada no podemos entender con nuestras mentes tan limitadas. No 

podemos entender esto del todo todavía, porque somos muy limitados. Somos limitados como 

seres humanos. Y hasta que seamos seres espirituales, hay cosas que simplemente no podemos 

entender. Dios puede hablarnos de esas cosas y podemos compararlas con algo a nivel físico, 

pero hay cosas que no podemos entender todavía. 

Hebreos 10:8 - Primero dijo: “Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te 
complacen ni fueron de tu agrado” (a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran). Ese era 

el sistema levítico. Ese era el sistema según el cual ellos vivían. Pero ese sistema representaba 

algo que vendría más tarde. Esto los mantenía unidos como nación. Luego añadió: “Aquí me 
tienes: He venido a hacer Tu voluntad, oh Dios”. Dios estaba abordando algo, estaba 

cambiando algo a través de Josué, el Cristo. Algo que todos debemos entender. Debemos 

seguir su ejemplo. He venido a hacer Tu voluntad, oh Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La 

voluntad de Dios es que pasemos por ese cambio, es que seamos transformados y nos 

convirtamos en algo diferente, que nos sometamos a eso con todo nuestro ser, que nos 
aferremos a esto con todo nuestro ser, que nos arrepintamos y que crezcamos. 

Así quitó lo primero… ¿Qué significa eso? Que él quito el sistema de sacrificios, los rituales 

que representaban para un pueblo físico algo que es de naturaleza espiritual. Él quitó lo 
primero para establecer lo segundo. ¿Y que es lo segundo? Hacer la voluntad de Dios. La 
capacidad que Dios nos da de comenzar a hacer Su voluntad. Su voluntad es que hemos sido 

llamados a ser parte de ELOHIM. Su voluntad es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Su 

voluntad es que clamemos por Su espíritu santo. Su voluntad es darnos más poder, es 

ayudarnos, es darnos fuerzas para pelear nuestras batallas. 

Eso es de lo que Cristo habla en Juan 14 y en otros pasajes cuando dice que, si oramos, Dios 

nos contestará. Con toda seguridad. Pero, ¿orar sobre qué? El contexto de los capítulos 14, 15, 

16, 17de Juan es el hecho de que Dios desea habitar en nosotros y desea darnos Su espíritu 

santo, desea estar en nosotros. Muchos leen esto y piensan que esto significa que Dios nos 

dará todo lo que le pidamos, que Dios responderá todas nuestras oraciones. Pero no se trata 
de esto. De ninguna manera. Eso significa que Dios nos dará lo que le pidamos dentro de Su 

voluntad, que es que nos convirtamos en ELOHIM. Y pasamos por un proceso para lograr esto. 
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...para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados... ¿Y qué es 

esa voluntad? Que seamos santificados, apartados para uso y propósito sagrados. Dios hace 

esto ofreciéndonos la capacidad de ser perdonados del pecado, en primer lugar, de ser 

bautizados, sumergidos en agua. Como sucedió hoy. Alguien ha sido bautizado, sumergido en 

agua, se arrepintió de sus pecados, recibió la increíble bendición de tener sus pecados 
personados, salir del agua y empezar a andar en novedad de vida. Esa persona entonces 

recibió la imposición de manos y fue engendrada con el poder del espíritu de Dios. Esto es algo 

que tiene lugar en la mente, una nueva vida que comienza a nivel espiritual. Este proceso que 

Dios ha dado a cada uno de nosotros en el Cuerpo de Cristo es algo increíble. Estamos aquí 

para hacer Su voluntad. 

Y en virtud de esa voluntad somos santificados… Así es como somos separados. Es a través de 

Cristo, a través de Josué, a través de nuestro sacrificio del Pesaj. …mediante el sacrificio del 
cuerpo de Josué, el Cristo, ofrecido una vez y para siempre. 
Eso esa algo que pasa al principio, cuando somos bautizados, y que continúa todos los días a 
partir de ese momento. Ese proceso de transformación, de arrepentirnos de este gran montón 

carnalidad humana. 

Versículo 11 - Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los 
mismos sacrificios… Los mismos rituales que solo eran algo físico que no tenía nada que ver 
con algo espiritual. Nada de esto podía lograr un cambio en sus mentes. …que nunca pueden 
quitar los pecados. Y esto es lo que significa el nombre de Josué, la capacidad de ser 

liberados de nuestros pecados. 

Pero este Hombre, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se 
sentó a la diestra de Dios... Y pensamos en esas cosas. Debemos pensar en esas cosas a 

menudo, en lo que él hizo. …en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de 
sus pies. Increíble. El plan de Dios, del principio al fin, es increíblemente asombroso. Esto es 

algo tan increíble que no hay palabras para expresarlo. Dios nos revela cada vez más a medida 

que crecemos. Dios enriquece nuestra vida como resultado de esas cosas a medida que 
crecemos. Y aquí dice: en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.  

Yo pienso en ese proceso, en lo que Dios ha dado a Su Mesías, a Su Hijo. En el hecho de que 

todo lo que se resiste a Dios, que lucha contra Dios es enemigo de Dios. Somos enemigos de 

Dios por naturaleza. Eso siempre ha sido así. Resistimos a Dios por naturaleza. Y Dios quiere 
cambiar esto para que ya no seamos Sus enemigos. Pero así es como somos. Nuestra 

naturaleza lucha contra Dios. Y si cedemos a nuestra naturaleza, podemos convertirnos en 

anticristos. Pero si luchamos contra nuestra naturaleza, esto nunca sucederá. Si usted lucha 

contra su naturaleza, con el tiempo usted puede vencerla. 

…en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El punto es que 

Cristo iba a sufrir lo peor que puede sufrir un ser humano, debido a la manera como las 
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personas piensan sobre Dios. Ellos lo mataron. Esto me hace pensar en una parábola sobre un 
hombre que envió a muchos representantes y que finalmente envió a su propio hijo, pensando 

que ellos seguramente lo tratarían de otra manera. ¿Pero qué pasó entonces? Todas esas cosas 

revelan lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. ¡Increíble! 

Las personas pueden tomar a un ser humano físico, pueden colgarlo en un madero y matarlo y 
entonces justificar las cosas equivocadas que hacen. Y más tarde ellas también maltrataron a 

los apóstoles y han dicho: “No. Este hombre fue sanado. Eso ha sido un milagro”. Y eso no les 

gustó para nada porque ellos odiaban a Dios, odiaban el camino de vida de Dios. Ellos son 

enemigos de Dios. El propósito de Dios, el plan de Dios es acabar con todos Sus enemigos. 

“Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.” Hasta que todos sus 
enemigos estén bajo su dominio y sean destruidos. 

Y nosotros también podemos recibir esto en nuestras vidas. Eso es lo que nos pasa. Esto fue lo 

que sucedió a Cristo y lo que sucede a todos a los que Dios llama. Y a veces sufrimos lo peor 

en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad. Eso no debería sorprendernos. Así son 
las cosas en este mundo. Y, en el tiempo de Dios, todo esto será destruido. 

Judas no ha pensado que se convertiría en enemigo de Cristo, que sería él quien traicionaría al 

Hijo de Dios. Si alguien le hubiese preguntado esto. Pero en eso podemos ver lo sorprendente 

que puede ser la mente humana. No pensamos que vamos a traicionar a Dios o que vamos a 
convertirnos en enemigos de Dios. Y él tampoco lo hizo. Si alguien le hubiese preguntado él 

diría que jamás haría tal cosa. Y lo mismo pasa con las personas en la Iglesia de Dios. Hay 

personas que están sentadas aquí que necesitan arrepentirse de ciertas cosas de las que he 

estado hablando con tanta vehemencia durante ese Fiesta. Y aunque esas personas no se 

consideran enemigos de Dios, eso es lo que ellas son si no se arrepienten y cambian. Mientras 
ellas estén separadas de Dios, ellas seguirán siendo Sus enemigos. Ellas son peores que Judas. 

Espero que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Lo que Judas hizo fue con base en la 

naturaleza humana carnal. Lo que hacemos es peor, porque hemos sido engendrados del 

espíritu santo de Dios. Él no tenia el espíritu de Dios. Nosotros no tenemos excusa para hacer 

algo así. Con todas las riquezas que Dios nos ha dado. Él ha preparado el camino para 
nosotros. ¿Y cómo tratamos eso? A veces como si fuera basura. 

Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. 
También el espíritu santo nos da testimonio de ello. Primero dice: “Este es el pacto que 
haré con ellos en aquellos días - dice el SEÑOR - pondré Mis leyes en su corazón… ¡Qué 
cosa increíble! Hay cosas que están incrustadas en nuestra mente, en nuestros pensamientos. 

Cosas que reflejan en lo que nos estamos convirtiendo cada vez más. Estamos cada vez más en 

unidad con Dios, pensamos más como Dios, nuestros juicios están cada vez más de acuerdo 

con Dios. Porque Sus juicios se convierten en nuestros juicios, porque estamos en unidad con 

Dios, porque así es como pensamos. Nuestra mente está siendo transformada para convertirse 
en algo diferente. Y esto se convierte en algo más hermoso cuanto más podemos crecer en 

ello. 
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Pondré Mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. Y nunca más Me acordaré de 
sus pecados y maldades. Y Dios hace esto cumpliendo el significado del nombre Emmanuel. 

Y, cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así 

que, hermanos, teniendo audacia… En otras palabras, teniendo toda libertad. Es increíble la 
libertad que Dios nos ha dado. ...para entrar en el Lugar Santísimo… Podemos presentarnos 

delante del trono de Dios y Dios nos escucha. Podemos tener confianza porque sabemos que 

esto es lo que Dios nos ha dado. Usted puede orar cuando quiera, teniendo la confianza, la 

seguridad absoluta de que Dios Todopoderoso escucha cada palabra que usted le dice. Él 

quiere que oremos. Él quiere escucharnos. Él quiere que le contemos todo lo que pasa en 
nuestra vida. Él lo sabe, pero Él quiere que se lo contemos, que hablemos con Él sobre esas 

cosas. Porque entonces hay algo que sucede a nivel espiritual, con el que Él puede trabajar en 

nuestra mente, y entonces crecemos. 

... para entrar en el Lugar Santísimo, por la sangre de Josué, el Cristo, por el camino 
nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y 
tenemos además un Sumo Sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, 
a Dios con corazón sincero… No con un corazón pretencioso, con un corazón hipócrita, pero 

con un corazón sincero delante de Dios. Si no somos sinceros con Dios en lo que decimos 

cuando oramos. Él sabe todo lo que pasa en nuestra mente. ¿Por qué no ser sinceros con Él? 
¿Por qué no reconocer y admitirlo todo? Él quiere que hagamos eso porque entonces Él puede 

trabajar con nosotros. Pero si no somos sinceros Él no puede trabajar con nosotros, hasta que 

estemos dispuestos a reconocerlo, a aceptarlo y esforzarnos por cambiarlo. 

Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados…Nuestra mente, nuestro ser, la manera que pensamos. …de una 
conciencia culpable… ¿Saben ustedes como somos purificados? Por la sangre del Mesías. Eso es 

lo que representaba la sangre en el Antiguo Testamento, la santificación, ser apartados. Esa es 

la única manera. Y todo nos lleva nuevamente al arrepentimiento, al arrepentimiento, al 

arrepentimiento, porque esta es una forma de vida para nosotros. Y debido a lo que somos, 
debido a la forma en que pensamos, sabemos que necesitamos arrepentirnos todos los días. 

Si todavía no entendemos que necesitamos arrepentirnos todos los días, vamos por el camino 

equivocado. Yo a veces me temo que algunas personas no ven como son realmente, porque 

piensan que son mejores de lo que realmente son. Nuestra naturaleza simplemente apesta. El 
egoísmo apesta. Pero podemos trabajar para cambiar eso y crecer espiritualmente. Eso no 

significa que dejaremos de ser egoístas, porque siempre tendremos algo de lo que 

arrepentirnos, todos los días de nuestra vida. Y si no vemos de lo que tenemos que 

arrepentirnos todos los días de nuestra vida, entonces no estamos luchando nuestra batalla, 

no estamos en guardia. Si no reconocemos lo que realmente somos, si no vemos nuestro 
egoísmo, algo está mal con nosotros. 
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...interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua 
pura. Mantengamos firme la esperanza de la fe que profesamos… Aférrese con todo su ser a 

lo que Dios le ha dado como un camino de vida, a la obra que usted tiene que hacer. Él dice: 

Mantengamos firme la esperanza de la fe que profesamos, porque fiel es el que hizo la 
promesa. Podemos confiar en lo que Dios dice. ¡Confíe en Dios! Preocupémonos los unos por 
los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¡Eso no significa que usted 
tiene que dar sermones a los demás! Eso no significa que usted tiene que corregir a los demás. 

Eso no significa nada de esto. Eso significa que usted tiene que hacer esto exactamente el 

contexto de las cosas de las que estamos hablando aquí. Y debido a los cambios que usted está 

haciendo en su vida y porque usted se somete a Dios, usted trata a los demás de una 

determinada manera. Y ellos entonces ven esa luz y ese ejemplo, y son animados y 
fortalecidos por esto. Esto les da ánimos para hacer los cambios que necesitan hacer también. 

Así es como esto funciona en el Cuerpo de Cristo. Es a través del ejemplo que damos, de lo 

que hacemos y de cómo vivimos. Eso entonces puede hacer crecer a otros en el Cuerpo de 

Cristo. 

Vamos a leer un último pasaje. 1 Juan 1:1 - Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que 
hemos tocado con las manos es lo que os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Él 

aquí habla de algo que ya existía antes de que cualquier cosa fuera creada: El Verbo de Dios. 

Juan entendió estas cosas de una manera que otros no entendieron. Él escribió sobre esto 

inspirado por el espíritu de Dios y debido a lo cómo Dios estaba trabajando con él. Él escribió 

esas cosas en el libro de Juan, sobre el Verbo, que el Verbo estaban con Dios. Porque el Verbo 

es Dios, es la mente de Dios, es el ser de Dios. Y Dios ha dado esto a un ser humano, a Su Hijo, 

ese Verbo, esa manera de pensar, esa mente. 

Aquí dice: Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído… Lo que las personas habían 

oído de los profetas a lo largo del tiempo. Las cosas que Cristo mismo enseñó, que los 

apóstoles enseñaron después. ... lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos… 

Ellos vieron esto en la ida de Cristo, ellos han visto su ejemplo, ellos han visto el Verbo que es 
vida ser manifestado en él. Esto es de lo que Juan está hablando aquí. …lo que hemos 
contemplado, lo que hemos tocado con las manos es lo que os anunciamos respecto al 
Verbo que es vida. Él dice que esto no solamente estaba en Cristo, pero que ellos también 

habían contemplado, que habían tocado con sus manos el Verbo de la vida. Nosotros podemos 

vivir ese camino de vida, ese Verbo de la vida puede habitar en nosotros. Podemos tener la 
misma mente que Dios tiene. 

¡Estas cosas son tan increíbles! Eso debería ser inspirador para nosotros, debería conmovernos 

y hacernos darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado. ¿Tener Su mente, Su verbo habitando en 

nosotros? 
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Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os 
anunciamos a vosotros la vida eterna... ¿Y cómo ellos hacían esto? A través de lo que 

enseñaban. A través de su ejemplo, también, por su manera de vivir. Ellos han dado testimonio 

de esa vida eterna. Esto es lo que significan esas palabras. De eso se trata. ...que estaba con 
el Padre… El verbo de Dios se hizo carne. …y que se nos ha manifestado. Emanuel. Dios con 

nosotros. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros. ¡Que cosa tan bonita! La comunión que podemos tener unos con 

otros porque pertenecemos a Dios, porque todos hemos sido engendrados con el espíritu 

santo. A través de nuestro sacrificio del Pesaj nuestros pecados pueden ser perdonados y 

podemos ser engendrados del espíritu santo de Dios, esto puede crecer en nosotros y podemos 

tener una comunión que es única. Creemos las mismas cosas. Compartimos las mismas cosas 
en ese camino de vida. Usted no puede compartir esto con otras personas en el mundo. Usted 

no puede compartir esto con sus familiares que no han sido llamados todavía. Usted puede 

compartir esto con ellos solo hasta cierto punto. De una manera muy limitada. Esperamos 

ansiosamente a que llegue el momento cuando vamos a poder compartir todo esto con ellos, 

pero por ahora solo lo podemos compartir con nuestra familia espiritual, de la que se habla 
aquí. 

Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros. Y nuestra comunión… Debido a lo que tenemos los unos con los otros. …
nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo... Esta es la Iglesia de Dios. Este es el 
Cuerpo de Cristo. Aquí es donde el espíritu de Dios está trabajando. Aquí es donde 

aprendemos tanto sobre lo que hay dentro de nosotros. 

...con el Padre y con Su Hijo Josué, el Cristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra 
alegría[a] sea completa. Dios ordena que nos alegremos en la Fiesta de los Tabernáculos. 
Durante ocho días Dios nos da esas cosas para que podamos escucharlas, para que podamos 

enfocarnos en ellas y ser inspirados por ellas. Estamos separados del mundo y podemos 

enfocarnos más en esas cosas. Dios puede trabajar con nosotros más intensamente a nivel 

espiritual, puede darnos más del alimento espiritual, para inspirarnos, para animarnos, para 

darnos esa alegría que Él quiere que llevemos con nosotros a donde sea que vayamos cuando 
regresemos a casa. 

Es a través de Josué, el Cristo que podemos alegrarnos en Dios y en Su plan, en el propósito 

que Él está cumpliendo en nosotros. Y, proféticamente, es a través del nombre Emmanuel. 

Voy a terminar leyendo la 57ª Verdad. Para mí esto es algo asombroso que Dios nos permite 

ver y comprender mejor ahora. Este es el momento que Dios ha elegido para mostrarnos esto. 

Lo voy a leer. 

57 (7) - A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” EN SU 
familia por toda la eternidad… 
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Esto es algo muy bello que Dios ha revelado entonces. 

…y ellos siempre permanecerán EN Él.  

¿Hay algo más bello que esto? Ahora quedamos separados de Dios porque cometemos pecado. 

Voy a seguir leyendo. 

Esto se logrará a través del poder del espíritu santo, que emana de Dios y que nunca 

dejará de “venir” en la vida de todos los que serán parte de la Familia de Dios. Este 

será un proceso continuo y permanente, por toda la eternidad. 

Incluso después de haber sido engendrado por el espíritu santo de Dios, el espíritu 

santo puede dejar de fluir y ser completamente quitado (cortado) de la vida de la 

persona que ha sido engendrada. 

Hemos leído sobre esto en Isaías hoy. Ese es el problema.  

Dios habita (vive) en las personas que han sido engendradas (por el espíritu santo) y 

esas personas permanecen EN Él. A través del poder del espíritu santo, la vida (la 

naturaleza, la verdad, El Verbo de Dios, el camino de vida) de Dios comienza a vivir en 

la vida de la persona que ha sido engendrada (en la esencia de espíritu que Dios ha 
colocado en la mente humana), para ayudar a esa persona a cambiar su forma de 

pensar y de vivir: del egoísmo y del orgullo al amor y la preocupación desinteresada 

por los demás.  

Debemos pensar en los demás, no solamente en nosotros mismo. 

Este poder, sin embargo, puede dejar de fluir y, a veces incluso puede cortarse por 

completo a causa del pecado; porque Dios no habita donde hay pecado. Cuando una 

persona reciba la vida espiritual, después de ser resucitada de la muerte (o de la vida 

física) a la vida espiritual, el proceso a través del cual Dios permanece en esa persona 
que entonces ya habrá “nacido” (que ya no es solamente engendrada) y esa persona 

permanece en Él, nunca cesará o podrá ser interrumpido, pero será permanente y 

continuo por toda la eternidad. 

Esto es algo increíble. Es algo muy bello. 

Cada miembro que nace en la Familia de Dios razona y piensa de manera 

independiente, pero está perfectamente unido en propósito, voluntad y en un solo 

camino de vida, a través del poder del espíritu santo, que permanecerá para siempre 

en ellos (que emana continuamente de Dios, que es la fuente de esto). Dios entonces 
“habitará para siempre” en cada miembro de Su Familia. Y eso es lo que hace de la 

Familia de Dios una familia perfectamente unida. 
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Es increíble comprender que esto es el cumplimiento profético de uno de los nombres que Dios 

ha dado a Josué, el Cristo. Eso es lo que significa el nombre Emmanuel. 
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