
El Espíritu Santo de Dios 

Ronald Weinland 

29 de septiembre de 2018 

Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos - 2018 

En la Fiesta de los Tabernáculos del 2005, y más tarde en la del 2010, Dios ha dado a Su 
Iglesia, a nosotros, una gran abundancia de conocimiento y comprensión sobre Él y sobre Su 

Hijo, Josué, el Cristo. Y, haciendo esto, Dios nos ha dado la capacidad de comprender mejor, 

nos ha dada una comprensión más profunda de la relación que existe entre ellos y de cómo 

esto afecta a nosotros de una manera más directa, más significativa. Siempre estamos 

creciendo y seguimos construyendo sobre esas cosas. Así es como Dios trabaja. 

Me encanta la expresión “revelación progresiva”. Porque esto es lo que Dios ha estado 

haciendo durante 6.000 años. Y nosotros somos los beneficiarios de esto, somos los receptores 

de todo esto, debido a la época en que vivimos. Tenemos la increíble oportunidad de recibir 

cosas que otros nunca supieron. Ellos desearon con todo su ser poder comprender las cosas 
que han sido dichas o escritas. Pero Dios no reveló estas cosas entonces. Y debido a la manera 

que Dios trabaja con los seres humanos, que juzga a los seres humanos, esa revelación tiene 

que ser progresiva. 

Este proceso es muy emocionante. ¿Entender dónde estamos? La verdad es que no entendemos 
eso. Podemos intentar entender algo de eso, pero no podemos comprender cuánto Dios nos ha 

dado. De verdad. Y podemos comenzar a dar todo esto por sentado, a pensar que esto es lo 

normal. Como en el Milenio. Las personas que nazcan en ese período de tiempo van a crecer 

teniendo a Cristo y los 144.000 a su alrededor. Una sola Iglesia, un solo gobierno en toda la 

tierra. Eso será lo normal para ellos. Ellos no van a comprender lo bendecidos que son. Mismo 
cuando escuchen las historias de cómo han sido las cosas en los 6.000 años anteriores. Ellos no 

pueden entenderlo porque nunca han experimentado algo así. Pero ellos escucharán las 

historias. Como nosotros, que leemos las historias en la Biblia, con el tiempo crecemos y 

podemos entender las cosas de una manera más profunda porque Dios nos revela, a través de 

Su espíritu, cosas que no podemos ver, que no podemos comprender. 

Y para mi es emocionante entender dónde estamos. Debemos agradecer a Dios por esto, 

debemos seguir clamando a Dios para que Él nos ayude a apreciar esto cada vez más, a 

apreciar más la abundancia de cosas que Él nos ha revelado. Porque somos muy, pero que muy 

bendecidos. De verdad somos enormemente bendecidos. Pero solo podemos entender una 
pequeña parte de eso. Y lo cuanto podemos entender depende de cuanto tiempo el espíritu de 

Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestro crecimiento 

espiritual. Y esto es emocionante, es inspirador. 

En esos sermones Dios también nos ha dado mucho más comprensión sobre el mundo 
espiritual, sobre alas cosas que cambiarán en el mundo espiritual los próximos 1.100 años. Y 

desde entonces - desde el 2005 y del 2010, que fue cuando Dios nos reveló tantas cosas - Dios 

 1



sigue revelando más y más cosas, sigue edificando sobre esas verdades, esas importantes 
verdades. 

A veces simplemente no comprendemos la profundidad de las riquezas, de la enorme cantidad 

de conocimiento que Dios nos ha dado, del entendimiento que Él nos ha dado. Gran parte del 

conocimiento y de la comprensión nos fueron revelados recientemente, nadie en la Iglesia ha 
tenido esto antes. La Iglesia no tenía esto en la Era de Filadelfia y tampoco en la Era de 

Laodicea. No teníamos ese conocimiento en los comienzos de PKG. 

Hoy vamos a mirar más de cerca la manera maravillosa en la que Dios nos ha revelado tales 

verdades. Que el Reino de Dios, la familia de Dios, ELOHIM, existirá eternamente.  

El presente sermón se titula El Espíritu Santo de Dios. 

Año tras año yo quedo admirado con el enfoque que Dios nos da en los sermones, nos muestra 

en qué Él quiere que nos enfoquemos, lo que Él quiere darnos. Podemos aprender mucho sobre 
eso, de lo que Dios nos da, dónde estamos ahora, dónde hemos estado y hacia dónde nos 

dirigimos. 

A lo largo de estos años Dios nos ha mostrado más claramente cómo el espíritu santo de Dios 

trabaja en nuestras vidas, y lo que esto significa para nosotros. Dios ha dado a Su Iglesia una 
comprensión más clara de los términos usados para referirse al espíritu de Dios. Solíamos 

referirnos al espíritu de Dios de una manera… No sé como expresar esto. Imprudente, 

descuidada, sin darnos cuenta de cómo nos referimos al espíritu y de cómo eso afecta nuestra 

capacidad para ver y entender ciertas cosas. Porque no hacíamos una distinción en esto, en 

cosas que están escritas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en la Fiesta de 
los Tabernáculos de 2010 Dios reveló que la Biblia usa términos diferentes para referirse al 

espíritu de Dios y al espirito santo. Quisiera leer una parte de ese sermón [de la Fiesta de los 

Tabernáculos de 2010]. 

Dios habitará en Su templo, en Sion. 

Y leemos eso ahora y es como si siempre lo hubiésemos entendido. Las personas que nacerán y 

crecerán en el Milenio verán esto como algo normal, quizá sin entender como hemos llegado a 

esa comprensión. Porque cuanto más entendemos cómo hemos llegado a donde estamos 

ahora, más podemos comprender el valor de lo que tenemos. Porque no siempre hemos tenido 
esto. Y a veces usted no comprende las cosas hasta que usted pasa por ellas. 

Podemos comparar esto con lo que pasó con lo de la Apostasía. De repente la Iglesia empezó a 

perder toda la comprensión que la Iglesia tenía, las cosas más fundamentales como el Sabbat. 

Las personas decían: “No. Podemos adorar a Dios en cualquier día de la semana. A Dios no le 
importa en qué día lo adoramos. El Nuevo Testamento no ordena que guardemos el Sabbat en 

el séptimo día.” Ellos estaban preparando el camino para empezar a guardar el día del sol, 
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para volver a aquello de lo que habían sido llamados a salir. La adoración del domingo, el 
primer día de la semana. Ellos estaban preparando el camino para esto. Todas las verdades de 

las que ellos relegaron. Yo no sé como describir esto. Fue algo impactante, fue algo que nos ha 

dejado atónitos. Algunos intentaban deshacerse de todo lo que teníamos, otros intentaban 

cambiarlo. ¡Una locura! ¡Todo esto para llevarnos de vuelta a aquello de lo que Dios nos había 

llamado a salir! ¡Algo inconcebible! 

Pero esa experiencia ayudó a la Iglesia, a los que Dios ayudó a través de esto, a la tercera 

parte que estaba luchando por aferrarse a la verdad. Cuando Dios empezó a despertarnos el 

Sabbat tenía mucho más valor para nosotros, tenía mucho más significado para nosotros. Los 

Días Sagrados cobraron más significado para nosotros. Porque muchos habían perdido todo 
esto. 

Después de pasar por todo esto podíamos seguir guardando el Sabbat. Y eso era lo que íbamos 

a hacer. Éramos muy pocos, habíamos sido diezmados, y por eso dábamos mucho más valor al 

Sabbat. Ahora el Sabbat era mucho más valioso para nosotros. Significaba mucho más para 
nosotros. 

A veces es difícil para nosotros, seres humanos físicos, carnales y egoístas, apreciar esto, estar 

agradecidos en lo más profundo de nuestro ser por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha 

dado. Dios ha revelado ciertas cosas a los que nos han precedido y nosotros podemos desfrutar 
de esto. Los que fueron llamados en 2007 y 2008 oyen esas cosas, leen esas cosas, pero no 

saben todo de lo que hemos tenido que pasar para llegar a hasta aquí. Usted no siente esto en 

lo más profundo de su ser, usted no entiende la lucha por la que hemos tenido que pasar para 

llegar a ese punto. Y por eso es difícil para usted comprender realmente el valor de lo que 

Dios nos ha dado. 

Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Porque esa es la realidad. Esa es la 

verdad. Usted no puede hacer nada al respeto. Pero usted puede clamar a Dios para que Él le 

ayude a desear, a amar Su camino de vida. Puede pedir a Dios que le enseñe a apreciar Su 

camino de vida, que esto sea real en su vida, que tenga un significado real para usted. Porque 
esto es algo de naturaleza espiritual. Eso no es algo que usted pueda hacer a nivel físico. 

Usted no puede simplemente empezar a pensar de esa manera, así de la nada. Pero usted 

puede orar a Dios y pedirle que le de Su espíritu para que usted pueda beber de esto y 

apreciarlo más, para que pueda aprender a apreciarlo más. 

Es por eso que yo les he preguntado: ¿Ama usted las 57 verdades? ¿Cuánto? ¿Qué significan 

ellas para usted? ¿Qué significado tienen para usted? ¿Puede usted decir con toda sinceridad: 

¡Yo amo las verdades de Dios! Amo lo que ellas dicen. Amo lo que puedo ver, lo que puedo 

entender de ellas.”? Porque muchos han renegado de esas verdades. Cientos y cientos y 

cientos de personas, solo en PKG. 
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Y mientras yo estoy leyendo estas cosas yo pienso: La capacidad que tenemos de apreciar esto 
nos es dada en diferentes niveles. Es por eso que tenemos que pedirle aún más a Dios que nos 

ayude con esto. 

Dios habitará en Su templo, en Sion, que es Su lugar de descanso. 

Y desde entonces, Dios ha estado ayudándonos a entender lo que significa expresiones como 

“El Monte Sion y la santa Jerusalén”. Lo que Él está construyendo. Dios está a punto de traer 

una parte de esto a esta tierra. Dios está muy emocionado con estas cosas. Dios está 

emocionado por esto. Y no podemos siquiera comenzar a comprender lo emocionado que Dios 

está, cuán conmovedor es para Él, para el Gran Dios del universo, ver todas estas cosas por las 
que Él ha trabajado durante tanto tiempo hacerse realidad. No podemos entender Su emoción 

cuando Él hizo todo esto. Dios ha visitado a una mujer, a María, para darle un Hijo que es 

Suyo. 

No podemos entender esto. Podemos esforzarnos por apreciar eso, pero no podemos 
comprender la mente de Dios. No podemos comprender cuanto tiempo todas esas cosas han 

existido en Su mente antes de que Él empezara a trabajar en Su creación espiritual. No 

sabemos esas cosas. No sabemos cuánto tiempo hace que los ángeles existen. Pero sabemos lo 

que Dios hizo cuando puso al ser humano en la tierra, sabemos hace cuánto tiempo existimos. 

¡Y esto es increíble! 

En la Familia de Dios. En ELOHIM. Dios siempre permanecerá en Su Familia, en Su lugar 

de descanso, y Su Familia permanecerá en Él. 

Y eso es algo asombroso, si usted entiende lo que significa. Porque esto cambia toda la 
comprensión que teníamos del mundo espiritual. Esto cambia todo lo que creíamos entender 

sobre los ángeles. Y esto nos muestra, nos da una comprensión más profunda del gran 

propósito de Dios para Su Familia, que va a existir en perfecta unidad, en absoluta armonía 

con Dios. Sin ninguna posibilidad de que se desvíe del camino. ¡Increíble! 

Continuando: 

Dios logrará esto por Su gran poder, el poder del espíritu santo. 

Dios no hará esto a través de Su espíritu, Su poder para hacer algo. Dios hará esto a través de 
Su santo espíritu. 

Continuando:  

Y debemos asegurarnos de que comprendemos que el termino “espíritu de Dios” debe 
ser entendido de dos maneras diferentes. Porque antes usábamos el término “espíritu 

de Dios” para referirnos a Su poder. Y debido eso no podíamos entender ciertas cosas.  
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Y es Dios quien decide cuándo Él nos revela las cosas. Esto está en las manos de Dios. Cuando 

llega el momento, Él entonces nos da la capacidad de comenzar a ver lo que esto realmente 

significa, nos da la capacidad de entender esa distinción y la importancia de esa distinción. 

Porque, de lo contrario, no entendemos las cosas. Leemos las cosas en el contexto equivocado 
y no las entendemos del todo. Por ejemplo, antes pensábamos que, debido a que están 

compuestos de espíritu, los ángeles tenían una existencia eterna. Como Dios es espíritu y 

tiene existencia eterna, pensábamos que lo mismo era cierto para todos los seres compuestos 

de espíritu. No comprendíamos la profundidad del plan de Dios, cómo será ELOHIM. Y esas son 

cosas asombrosas que Dios nos reveló. 

Continuando:  

Usábamos términos como “el espíritu”, “el espíritu de Dios” para referirnos al poder de 

Dios. Pero para entender esto más claramente tenemos que diferenciar las dos 
definiciones cuando nos referimos al espíritu de Dios. El término “el espíritu” se refiere 

al poder de Dios, a lo que está compuesto de espíritu. Y esto incluye el poder de Dios 

para crear las cosas en el mundo espiritual, que están hechas de esencia espiritual, y 

también Su poder para crear las cosas en el mundo físico, que están hechas de los 

elementos físicos. Y también incluye el poder de Dios para sostener la vida tanto en los 
seres espirituales como en los seres físicos. Y todo esto tiene que ver con el poder de 

Dios, con Su espíritu, para cumplir Su voluntad. 

Su plan. 

Continuando: 

Otro uso, o un segundo uso del término “el espíritu” para referirse al poder de Dios, se 

aplica a Su espíritu santo. Este es el poder de la vida que revela, que produce y 

comunica el Verbo de Dios...  

Y quizá pensemos que ya entendemos esto, pero nos queda un largo camino por recorrer 

todavía. De verdad. Cuanto más usted vea y comprenda esto, lo que significa, más inspirador 

esto se vuelve para usted. Esto es una cuestión de crecimiento espiritual, de valorar y 

apreciar lo que Dios nos está dando. La capacidad de ver viene con el crecimiento espiritual, 
con la madurez. Viene por un proceso de obediencia a Dios. Viene por un proceso de dejar el 

pecado. Viene por un proceso de esforzarnos por dejar de pecar. Viene a través de un proceso 

de constante arrepentimiento. Porque ahí es de donde viene el crecimiento. 

Cuanto más podamos crecer en esas cosas, menos drama tendremos. Ayer alguien me ha 
regalado una pequeña llama, un animalito de juguete. Y algunos usan la expresión “la llama 
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sin drama”. Lo voy a explicar más adelante. Algunos ya saben de lo que estoy hablando. La 
llama sin drama. 

¡Porque esas cosas nos impiden crecer! La palabra de Dios tiene vida. Hemos leído esto en el 

comienzo de la Fiesta. La palabra de Dios cobra vida en nuestras mentes por el poder de Su 

espíritu. Y esto significa que la palabra de Dios nos da ánimos, nos inspira, nos da la capacidad 
de ver, nos da una visión, nos da comprensión de las cosas espirituales. Nos ayuda a entender 

las decisiones que tomamos en nuestro día a día, nos ayuda a ver nuestras faltas, nuestra 

incapacidad para confiar en Dios y estar en paz, para entender las cosas de la manera que 

Dios nos muestra.  

Y lo que solemos hacer es intentar cambiar las cosas. No podemos deshacernos del egoísmo y 

tratamos de controlar la situación. ¡Hay ciertas cosas que no podemos controlar! Bueno, 

muchas cosas. Pero en este camino de vida tenemos que mirar a Dios, confiar en Dios y luchar 

esta batalla. 

Nuestro “yo”. Esta es nuestra batalla más grande. Es la batalla más grande que una persona 

tiene. Preocúpese más por pelear esta batalla que por cambiar a otros, condenar a otros o 

juzgar a otros. Usted ya tiene suficiente contra lo que luchar. Deje de preocuparse por lo que 

otros están haciendo mal. Deje de menospreciarlos porque usted piensa que ellos están 

haciendo algo que está mal, o porque usted se ha ofendido por algo que alguien le dijo. 

Yo estaba pensando en esto esta mañana. Hay personas aquí - y también en otros lugares 

donde estamos celebrando la Fiesta - que han comenzado la Fiesta sintiéndose ofendidos, 

guardando rencor de los demás. Y espero que esas personas puedan arreglar esas cosas. 

Porque ellas no pueden tener comunión con alguien porque guardan rencor. Ellas no pueden 
amar, no pueden tener una buena relación con alguien porque hay un muro que les separa. 

“¡Me hiciste algo! Me dijiste algo y por eso yo no me siento bien contigo. La verdad es que no 

me caes bien”. Y yo pienso: “¿Cómo puede alguien decir esto?” Ellos no lo dicen, pero eso es 

lo que piensan. Y esto es una batalla. Tenemos que luchar contra esto. Tenemos que luchar 

contra esto constantemente.  

Y nuevamente, aquí: tenemos que entender el segundo uso de esos términos - Su espíritu 

santo.  

Este es el poder de la vida que revela, que produce y comunica el Verbo de Dios, las 
verdades de Dios, la mente de Dios...  

Eso es más de lo que podemos comprender. Pero podemos compartir cosas de la mente de 

Dios, del ser de Dios. Cuanto más crecemos espiritualmente, más esto puede ser parte de 

nuestra vida. Y mientras usted esté en este cuerpo físico usted va a tener problemas, va a 
tener debilidades y va a tener que luchar. Usted a caer de vez en cuando. Pero usted se 

levanta, se arrepiente y sigue avanzando. Usted pide perdón a Dios por su pecado y lo deja 
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atrás, y usted sigue adelante, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo 
su ser. Usted lucha por eso. 

Continuando:  

... las verdades de Dios, la mente de Dios, la naturaleza de Dios. Es el poder para 
unirnos en la vida eterna en armonía, en unidad de espíritu en los caminos de Dios, en 

el camino que lleva a la paz, en agapé. 

 El amor de Dios. Ojalá pudiéramos comprender la profundidad de esto.  

Este poder emana de Dios y contiene la naturaleza, el Verbo, la verdad, ágape (el amor 

de Dios), los caminos de Dios, que provienen de la mente y del ser de Dios. 

Un último párrafo aquí:  

Es en la comprensión de este segundo uso del término para referirse al poder del 

espíritu de Dios, cuando nos referimos a Su espíritu santo, el espíritu que comunica 

(revela) la mente de Dios, que Dios hará con que Su Familia, el Reino de Dios, sea una 

realidad. 

La creación de Dios, lo que Él está haciendo, lo que Él está creando para lograr esa familia, 

todo esto es maravilloso. 

Vayamos a Juan 1. Ya hemos hablado de esto, pero es bueno mirar esto nuevamente. Porque la 

Iglesia no entendía esas cosas en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Y ustedes han 
sido bendecidos en poder entender lo que es dicho aquí, lo que Dios nos ha revelado, ese 

tesoro, comprender lo que significa para nosotros y cómo Dios trabaja en nuestras vidas, lo 

que Él ha estado haciendo a través de Su poder, de Su espíritu santo que revela Su propósito, 

que revela cómo Él está creando ELOHIM. 

Juan 1:1 – En el principio era el Verbo, y el Verbo era de Dios... No “el Verbo estaba con 

Dios”. Porque eso que pone aquí es fruto de las ideas que teníamos en el pasado, las ideas 

provenientes del cristianismo tradicional sobre la existencia de tres seres en la deidad. Ellos 

dicen que son tres en uno. Con el tiempo nos deshicimos de uno, pero todavía pensábamos 

que había otro ser que seguramente debía haber existido para siempre. Porque a menos que 
Dios revele el error quedamos atrapado en esas cosas. No podíamos cambiar esas cosas porque 

estábamos atrapados en esto. Y entonces llegó el momento cuando Dios dijo: “Ahora es el 

momento de revelar eso. Solo hay un Dios que siempre ha existido. 

Es por eso que los musulmanes y los seguidores del judaísmo tienen problemas con el 
cristianismo tradicional. Porque ellos creen con todo su ser, que solo hay un Dios. Ellos pueden 

ver claramente lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, lo que les ha sido transmitido desde 
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los tiempos de Abraham. Solo hay un Dios. Y para ellos esa es la piedra angular de todo lo que 
ellos creen, a nivel físico. Aunque ellos piensan que es algo espiritual. 

Ellos repudian esas creencias del cristianismo tradicional. Para ellos esto es una abominación. 

Algunos de los seguidores del judaísmo tratan de llevarse bien con los seguidores del 

cristianismo tradicional, pero ese obstáculo, esa barrera siempre está entre ellos. Algo 
irreconciliable. Yo a veces pienso en esto. ¿No es asombroso que debido a esas ideas los 

seguidores del judaísmo tienen problemas con el cristianismo tradicional? Muchas cosas han 

pasado en los últimos 2.000 años. Y todo lo que hizo esa iglesia muy grande, que solo fue 

creciendo cada vez más, impide que los seguidores del judaísmo puedan dar un paso adelante 

hacia la comprensión de que ese Jesús Cristo del que ellos hablan podría ser el sacrificio del 
Pesaj. Porque los seguidores del cristianismo tradicional enseñan que Jesús era dios, y que 

siempre ha existido. 

Y esto es un enorme obstáculo para los seguidores del judaísmo. No un obstáculo pequeño, no 

un obstáculo como era para los líderes judíos en el principio, que querían destruir ese 
mensaje. Ahora esto es diferente porque ese obstáculo les impide de escuchar a Dios. Pero 

con el tiempo Dios les revelara la verdad sobre esto. 

En el principio era el Verbo y el Verbo era de Dios… Lo que significa que el verbo pertenecía 

a Dios y a nadie más. Era de Él. Él era la fuente de esto. ...y el Verbo era Dios. Eso es lo que 
expresa todo lo que Dios es: ¡El logos, el Verbo, la mente, el ser, el pensamiento revelador de 

Dios! Esto es lo que identifica a Dios y todo lo que viene de Él. Como usted. Lo que está en su 

mente revela quién usted es, cómo se comporta, cómo piensa, por qué usted toma las 

decisiones que toma, por qué responde a las cosas de la manera que responde. Eso es lo que 

usted es, es su mente, su esencia. O como sea que usted quiera llamarlo. 

¿Y qué significa esto? Esto significa exactamente lo que dice aquí. Esto significa algo que va 

más allá que las palabras, algo que transmite el propósito - lo que proviene de Dios - la mente 

de Dios, Su intención. 

Continuando: En el principio era el Verbo, y el Verbo era para Dios, y el Verbo era Dios. Lo 
mismo estaba en el principio con Dios. Eso significa que el Verbo pertenecía a Dios y a nadie 

más. 

Versículo 3 - Todas las cosas fueron hechas por él… Y aquí, en ese caso específico, esto se 
refiere al Verbo y no a Dios. ¿Por qué? Porque esto es la mente de Dios. Es lo que contiene 

todo sobre Su propósito, Su plan, Su voluntad, todo sobre Dios. Su mente, Sus pensamientos, 

esto contiene todo sobre Él. Como nosotros. Lo que hace de nosotros lo que somos no es la 

forma en que somos, no es nuestro cuerpo. Porque cuando morimos el cuerpo perece. ¿Y qué 

queda? Todo lo que está en nuestra mente, nuestros pensamientos. Es con eso que Dios puede 
trabajar. Eso es lo que Dios puede cambiar, puede ponerlo en un cuerpo diferente, puede 

transformarlo y ponerlo en un cuerpo diferente, o puede resucitarlo conservando la memoria, 
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la mente, los pensamientos. Eso es lo que Dios hará en el Gran Trono Blanco. Dios tiene poder 
para hacer esto. Dios entonces lo pondrá en un cuerpo físico limpio y sano, pero sigue siendo 

la misma persona, la misma mente, los mismos pensamientos. Todo sigue lo mismo. ¡Increíble! 

Todas las cosas fueron hechas por él… Por el Verbo, por esa mente que vino de Dios. Así es 

como Dios usa Su poder, Su fuerza. Como usted. ¿Dónde está su fuerza? Usted tiene fuerza 
física para hacer cosas, para realizar todo tipo de trabajo. Pero usted lo hace usando su 

mente. Y eso es lo que está siendo dicho aquí. Hacemos las cosas usando nuestra mente. Ahí 

es donde está nuestra fuerza, nuestro poder. No tenemos nada más. Excepto la tecnología que 

tenemos a nuestra disposición hoy. 

Y esto aquí se refiere a Dios. Su voluntad, Su mente, Su propósito, Su plan. Todo está en Su 

mente. Dios lo planeó, lo propuso, y Él lo va a hacer, lo va a lograr. Es por eso que esto está 

escrito de la manera que está escrito aquí. 

Todas las cosas fueron hechas por él – en ese sentido - y sin él nada de lo que se hizo fue 
hecho. Esto se refiere a Dios. Esto es el ser de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, el 

propósito de Dios, el plan de Dios y todo lo demás. Y Su mente, Su ser cumple Su propósito. Él 

tiene poder para hacer estas cosas. Y es a través de esto que Dios hace todo lo que Él hace. Es 

a través de nuestra mente que hacemos las cosas que hacemos. Hablamos porque nuestra 

boca recibe una señal de nuestra mente. Y a veces lo que sale de nuestra boca no es nada 
bueno. Drama, drama, drama. Eso es lo que pasa. Todo lo que sale de nuestra boca viene de 

nuestra mente. Esa es la fuente. Y ese es el problema. 

¡Esos versículos son muy bellos! Continuando: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros. Cuando Dios comenzó a revelar esto, el hecho de que pudiéramos entender esto, 
¡fue impresionante! Yo pienso en lo que pasa cuando Dios nos llama. No nos damos cuenta de 

que no sabíamos esas cosas antes. Usted ahora puede leer esas cosas en un libro o en un 

artículo, usted escucha un sermón sobre cosas que han sido reveladas en 2008 o en 2010, y – 

como para todos nosotros – para usted esta es la presente verdad. Solo podemos ver lo que 

Dios nos muestra en un determinado momento. Eso es todo lo que creemos, lo que podemos 
creer. Pero otra cosa muy diferente es pasar por ese proceso. Cuando Dios nos revela cosas 

que no sabíamos a nivel espiritual, cosas que no creíamos antes en la Iglesia de Dios, y de 

repente, comenzamos a ver ciertas cosas. ¡Eso es algo increíble! 

Muchos de ustedes han experimentado esto cuando Dios reveló nuevas verdades a la Iglesia. 
Como la verdad sobre la maldición bajo la que estaban las mujeres. Y para los que han pasado 

por ese proceso del principio al fin es difícil expresar la emoción de todo eso, el potencial que 

hay en eso. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Increíble! Y todo lo que podemos hacer es intentar 

apreciar todas esas cosas. Porque no podemos entender que Cristo tenía esa mente desde que 
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era un bebé. Yo no puedo comprender esto. Cuando él iba al templo el sabía lo que estaba 
siendo dicho, el sabía de qué se trataba porque tenía esa mente. La mente de Dios, su Padre, 

que él había recibido en su ser. Y para nosotros esto es algo difícil de entender. Esto es algo 

increíble, algo que va más allá de nuestra comprensión. Es por eso que Dios nos da Su espíritu, 

para que podamos comprender estas cosas. 

Vayamos a Hechos 1:1. Lucas fue quien escribió esto. Él dice: En el primer relato que 
escribí… Él se refiere a lo que él había escrito antes, el libro de Lucas. Él está hablando de 

ese relato, de lo que escribió antes. Y él ahora estaba escribiendo sobre las cosas que pasaron 

después de esto. …oh Teófilo, he hablado de todo lo que Josué comenzó a hacer y a 
enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba… 

Eso es de lo que hablan los cuatro evangelios. Ellos hablan de la vida de Josué, el Cristo, de su 

nacimiento, de algunas cosas que sucedieron antes de que él empezara su ministerio. Ellos 

entonces empiezan a narrar las cosas que él enseñaba, las cosas que él hacía durante sus 

viajes. Ellos viajaron con él y escribieron sobre esas cosas. Y aquí Lucas escribe sobre lo que 
pasó después. Él escribe sobre los comienzos de la Iglesia, sobre las cosas que pasaron en la 

Iglesia primitiva. Y después de esto otros escribieron otros libros. Pero aquí Lucas narra la 

historia de la Iglesia, de los comienzos de la Iglesia, cómo la Iglesia fue fundada, las batallas 

que han tenido y las cosas por las que ellos pasaron. 

Lucas escribe esto a Teófilo. He hablado de todo lo que Josué comenzó a hacer y a enseñar, 
hasta el día en que fue recibido arriba, tras darles instrucciones por medio del espíritu 
santo… Esto debería ser fácil de entender. Es por el propósito, la mente, el ser de Dios. Cristo 

reflejó todo eso en todos los aspectos de su vida. Él les había dado mandamientos o 

instrucciones hasta el momento de su muerte. Y también después que fue resucitado. Lucas va 
habla de lo que sucedió después de que Cristo resucitó. Él hizo todo esto, les dijo todo lo que 

dijo por medio del espíritu santo. 

Me encanta lo que Cristo dijo sobre esto. Él lo dejó muy claro: “Las palabras que yo les hablo 

no son mías”. Eso no venía de él. No eran sus propias ideas, no era algo que venía del 
razonamiento humano, pero venía de Dios. Esto venía de Dios. Su mente es la mente de Dios. 

Él está en unidad con Dios, de una manera que va mucho más allá de nuestra comprensión. No 

podemos comprender esto todavía. 

…por medio del espíritu santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la 
muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. 
Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Cristo los estaba 

preparando para la obra que ellos iban a hacer. Ellos no sabían lo que significaba ser un 

apóstol. Ellos no sabían lo que les esperaba. Ellos no tenían ni idea de lo que tenían por 

delante. Ellos entonces pensaban que tenían que volver a sus ocupaciones de antes para 
ganarse la vida. Y entonces ellos se enteran de que Cristo estaba vivo. El propio Cristo viene y 
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les da instrucciones, los prepara para esto. “Tenéis una obra que hacer. Tenéis que quedar en 
Jerusalén.” Vamos a leer el resto. 

Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Y de que se 

trata todo esto? Él les habló de las cosas que iban a pasar en el futuro, de lo que iba a ocurrir 

y de cómo esas cosas iban a ocurrir a medida que pasara el tiempo. Y hay que entender que 
ellos entonces todavía no tenían el espíritu de Dios. Ellos no habían sido engendrados del 

espíritu de Dios todavía. Dios los estaba atrayendo, les estaba dando la comprensión, pero solo 

hasta cierto punto. Y mismo durante los cuarenta días que Cristo estuvo con ellos, ellos 

seguían sin entender del todo lo que estaba pasando. Porque aún no había llegado el momento 

para eso. Pero cuando ellos recibieron el espíritu santo ellos lo supieron al instante, 
inmediatamente. Todo quedó muy claro para ellos. Ellos entonces podían entender las 

parábolas. Ellos podían entender las cosas de una manera más profunda. De repente todo 

encajaba. Yo no me puedo imaginar lo emocionante que esto ha sido, espiritualmente. 

Entender de repente todo lo que Cristo les había estad diciendo durante todo aquel tiempo y 

también durante esos cuarenta días. Y, de repente, todo esto ha cobrado vida para ellos. ¡Que 
increíble! 

Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. 

Versículo 4 - Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre... Ellos no entendieron del todo lo que esto significaba, pero 

ellos quedaron allí, esperando. Cristo les dijo que ellos iban a recibir poder, pero ellos no 

entendieron esto. Cristo les había enseñado muchas cosas, también durante esos cuarenta 

días. Y ellos simplemente obedecieron e hicieron lo que él les dijo. Ellos quedaron esperando 

a ver lo que ocurriría. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no lo sabían. 

...sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. “Yo les he hablado 

sobre esto. Dios les va a dar esto. Esperen en Jerusalén.” Porque Juan á la verdad bautizó 
con agua... Y en el pasado algunas personas en la Iglesia han tenido dificultades con esto. 

Juan les bautizó con agua y ellos se arrepintieron de sus pecados. Eso era algo que ellos 

podían entender. Pero, ¿y lo del espíritu? Ellos no entendían que el bautismo de Juan era 

simplemente un bautismo para el arrepentimiento. No vamos a hablar sobre la historia de 

Juan y las cosas que sucedieron porque no tenemos tiempo para eso ahora. Pero lo que Juan 

hizo tenía como propósito preparar el camino para el Mesías, para el sacrificio del Pesaj, que 
iba a comenzar su enseñanza, su ministerio un poco más adelante. Y hasta que Cristo empezó 

su ministerio Juan ha seguido haciendo esa obra, siguió predicando sobre el Mesías. “¡Ha 

llegado el momento! El tiempo está cerca. El Mesías está llegando. ¡Arrepiéntanse! Eso era lo 

que él decía a las personas. Ese era su mensaje: “¡Arrepiéntanse y vuelvan a Dios!” Él 

predicaba y enseñaba esas cosas para dejar muy claro la necesidad de arrepentimiento que 
había en Judá, en Judea. 
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Y las personas se acercaban al río Jordán. Ellas iban a donde él estaba porque querían ser 
bautizadas. Ellas querían arrepentirse. Ellas eran bautizadas “para el arrepentimiento”. Y eso 

es lo que nosotros hacemos también. Somos sumergidos en agua cuando somos bautizados. Eso 

es lo que Juan hacía. Él sumergía a las personas en el agua y esto representaba su deseo de 

volverse a Dios: “Yo quiero ser diferente, quiero caminar en novedad de vida.” Increíble. 

Pero hay más. Cuando usted es bautizado usted entonces sale del agua y recibe la imposición 

de manos, pero ellos no tuvieron esto. Juan no les hizo esto. Ellos no pudieron recibir el 

espíritu santo. Eso no era parte de lo que estaba pasando. Ellos tenían un enfoque físico y 

carnal de las cosas que ellos escuchaban sobre Dios y ellos creían lo que habían escuchado 

sobre el Mesías. Y quizá Dios estaba trabajando con ellos también, porque más tarde Dios ha 
llamado a algunos de ellos. Pero muchos fueron a Juan para ser bautizados en el río Jordán. Y 

más tarde algunos de ellos recibieron el espíritu santo de Dios. 

Esa es una parte de la historia aquí, de lo que estaba teniendo lugar. Él les dijo: No os alejéis 
de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado: Juan bautizó 
con agua… Eso significa ser inmerso en agua, reconocer que usted necesita arrepentirse, 

reconocer que usted elige volver a Dios, que usted quiere Su camino de vida. Pero ellos no 

podían hacer esto. Porque una persona no puede hacer esto por ella misma. Ellas puede 

desear volverse a Dios, pero no puede hacer esto sin la ayuda de Dios. …pero dentro de pocos 
días vosotros seréis bautizados (inmersos) con el espíritu santo. Eso fue lo que Dios hizo. Él 
los llevó al arrepentimiento. Porque esto es lo que representa el hecho de que una persona es 

sumergida en agua. Y cuando ella sale del agua ella empieza a andar en novedad de vida. 

¡Usted no puede hacer esto por sí mismo! Los que seguían a Juan no podían hacer esto. Para 

eso es necesario dar el próximo paso. Para eso es necesario recibir la imposición de manos y 

ser engendrado del espíritu de Dios. Y entonces Dios, a través del espíritu santo, empieza a 
vivir en la vida de esa persona. ¡En su mente! 

No como esas personas que salen dando vueltas por el suelo porque pierden el control de sí 

mismas. Y toda esa basura de hablar en lenguas que nadie entiende lo que dicen. Y entonces 

viene alguien y lo interpreta, por así decirlo. “¡Oh! Ellos están llenos de…” De demonios. Los 
demonios suelen hacer esas cosas. Les encanta jugar con los seres humanos cuando las 

personas “invocan el espíritu santo”. Los pentecostales y toda esa gente. 

Hasta ahora yo no he conocido a ninguna persona que era pentecostal, que ha tenido la 

experiencia de hablar en lenguas y que Dios haya llamado a salir de eso y esa persona haya 
permanecido en la Iglesia de Dios. Quizá alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Si es 

así, me gustaría conocerle, porque usted sería el primero que yo conozco. Porque esas 

personas saben que han experimentado algo. Ellas sienten esto. Ellas sienten algo a nivel 

físico. Y a veces después de tal experiencia algunos ni siquiera recuerdan lo que les ha 

sucedido. Ellos sueltan un montón de cosas incoherentes por su boca, como si estuviesen 
hablando en algún idioma extranjero. Algunos dicen que esas personas dicen disparates y 

maldiciones en idiomas que ni siquiera conocen. Yo nunca he visto ese tipo de cosas. Y 
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tampoco sé otros idiomas tan bien para poder entender lo que dicen. Por suerte yo nunca he 
tenido la experiencia de ver a alguien en ese estado, bajo la influencia de demonios, poseído 

por demonios. 

Esos seres están enfermos. Y no debemos tenerles miedo, pero si una persona se mete en ese 

tipo de cosas, porque quiere tener esta experiencia, ellos se aprovechan de la situación. 
Porque entonces esa persona está embarcación a la influencia de esos seres y está dispuesta a 

aceptar lo que sea que suceda. Esa persona entrega a esos seres el control de su mente, de su 

ser. 

El espíritu de Dios no controla a nadie. Nosotros, y únicamente nosotros, podemos ser un 
obstáculo para recibir el espíritu de Dios, a causa de las elecciones que hacemos 

constantemente, en nuestra mente. Nosotros somos los únicos que podemos obstaculizar el 

flujo del espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios no nos controla. De ninguna manera. Él nos 

atrae, abre nuestra mente y nos da la oportunidad de ver cosas que antes no podíamos ver. Y 

entonces tenemos que empezar a tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos determinan 
si Él puede o no seguir mostrándonos más. Y nosotros, y solamente nosotros, podemos ser un 

obstáculo para ese proceso. Usted tiene que elegir querer, desear lo que Dios le muestra. 

Esas son las cosas que Cristo enseñó a ellos. Él les hablo sobre lo que hizo Juan y les dijo que 

ellos tenían que quedarse en Jerusalén para ser bautizados, sumergidos - eso es lo que 
significa ser bautizado. …pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el 
espíritu santo. 

1 Corintios 2:1 – Así que, hermanos, cuando fui á vosotros, no fui con altivez de palabra, ó 
de sabiduría... Yo no sé qué tipo de orador era Pablo. Eso me hace recordar algo que el Sr. 
Armstrong fue inspirado a hacer en la Iglesia. Él ha introducido un programa de entrenamiento 

para enseñar a las personas a hablar en público. Ese programa consistía en preparar y dar 12 

discursos en público. Como suelen hacer ciertas organizaciones que entrenan a empresarios 

para que ellos aprendan a hablar en público, o para mejorar su oratoria, para hacerles 

sentirse más cómodos hablando en público.  

Y eso era parte de ese increíble programa que Dios ha inspirado al Sr. Armstrong a introducir 

en la Iglesia, para entrenarnos, para ayudarnos a expresarnos mejor en público. Las personas 

podían seguir ese programa. Y es sorprendente la cantidad de personas que han seguido ese 

programa. Y cuando ellos terminaban, en el 12º discurso, ellos contaban como eso les había 
ayudado en su trabajo, la confianza que tenían, la capacidad de hacer cosas que otros a su 

alrededor no podían hacer. Ellos podían expresarse mejor, se sentían más cómodos hablando 

en público. Porque para los seres humanos no es fácil hablar en público, delante de los demás, 

porque queremos protegernos. Y es difícil superar eso y sentirnos más cómodos hablando en 

público. 
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Pero con el tiempo uno entiende que todos estamos en el mismo barco. Todos somos seres 
humanos. Y da igual delante de cuántos usted tenga que hablar, usted simplemente tiene que 

ser usted mismo. Da igual si usted está delante de una audiencia de 100, 1.000 o 10.000 

personas. Esto es algo que aprendemos con el tiempo. Nadie es mejor que nadie. Somos lo que 

somos. Todos somos seres humanos físicos, débiles. Y el Sr. Armstrong tenía ese programa. No 

sabemos que tipo de orador era Pablo. 

Pablo tenía una educación exquisita, tenía una muy buena formación. Podemos leer en la 

Biblia lo bien preparado que él estaba. Él tenía un alto nivel de educación. Él estaba siendo 

moldeado y formado para ocupar el más alto cargo en el liderazgo del judaísmo. De verdad. 

Creo que para ocupar un cargo en el Sanedrín. Él estaba siendo preparado para ocupar cargos 
muy importantes. Él tenía la autoridad para decir quién debería ser muerto y quién no. Como 

pasó con Esteban. Fue Pablo quien les dio autorización para apedrear a Esteban, para matarlo, 

debido a lo que Esteban estaba predicando. Su nombre entonces era Saulo. Y más tarde su 

nombre fue cambiado a Pablo. Él tenía poder y autoridad que le habían sido otorgados por los 

más altos cargos del liderazgo judío de la época. 

Y aquí él dice a los corintios: “Cuando he ido a hablar con vosotros, corintios, yo no he ido con 

altivez de palabra”. Y no sabemos hasta qué punto él hizo eso o no. Esto me hace pensar en 

Moisés. Moisés no era alguien de habla fácil. Él tartamudeaba un poco, como dice la Biblia, no 

podía hablar muy bien. Por eso Aarón era su portavoz. Y quizá las personas decían: “¿Y Dios 
está trabajando con él?! Él ni siquiera puede hablar bien en público. Él tartamudea. ¿Cómo 

puede ser eso de Dios?” Esas cosas no son infrecuentes en el mundo. Las personas escuchan a 

alguien así y piensan: “Yo no voy a escuchar eso”.  

Así son las cosas. Pero lo importante es lo que Dios da a través de esto. Lo importante es la 
verdad. Da igual si uno tiene estudios o no. La verdad es la verdad. La mayoría de los 

apóstoles no tenían estudios superiores. Algunos de ellos eran simples pescadores. Es por eso 

que algunas personas se burlaban de ellos. “Ellos son de Galilea. ¿Qué estudios tienen? Ellos no 

tienen ningún estudio. ¿Qué tipo de educación tienen? Ellos no han tenido ninguna educación. 

Ellos son de Galilea. ¿Quiénes son estos? ¿Vas a escucharlos?” Y cuando las personas empezaron 
a escucharlos, eso era un problema, porque ellas podían ver lo que Dios hacía a través de 

ellos. 

Pablo dice aquí: …no fui con altivez de palabra, o de sabiduría… Con sabiduría mundana, con 

el razonamiento humano, razonando con las personas, como muchos suelen hacer en este 
mundo. Como los políticos, con la labia que algunos suelen tener a veces. Y yo no entiendo 

cómo puede ser que las personas los crean. 

... á anunciaros el testimonio de Dios. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, 
sino a Josué, el Cristo... Y algo asombroso de entender es lo que Pablo estaba haciendo desde 
los comienzos de la Iglesia. Cómo Pablo estaba trabajando con varias congregaciones de la 

Iglesia entre los gentiles, predicando y enseñando, atrayendo a las personas a este proceso. 
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Las cosas por las que Pablo ha pasado, lo que él estaba haciendo mientras trabajaba con esos 
individuos y lo que él les dijo. La vida de Pablo, lo que él ha hecho, todo esto es increíble.  

Él entonces les dice que su enfoque era solamente Cristo. Y a veces es difícil para nosotros 

comprender esto, porque siempre hemos escuchado el nombre de Cristo. Todo el mundo 

conoce ese nombre. Y es difícil para nosotros entender que en aquel entonces nadie en el 
mundo sabía cual era la misión de Pablo, que su objetivo era hablar sobre el Mesías que vino, 

murió como nuestro sacrificio del Pesaj y fue resucitado. Eso fue lo que Pablo siempre ha 

predicado, una y otra vez. Las otras cosas sobre las que podemos leer en la Biblia no vinieron 

hasta mucho más tarde. Incluso en esa carta a los corintios aquí, él agrega cosas que él no les 

había enseñado mientras estaba con ellos, trabajando con ellos. Por lo general, ese era el 
mensaje siempre, constantemente, porque en el mundo no se conocía este nombre. Ellos no 

sabían lo fuerte que eran las cosas que habían ocurrido. 

Y por eso él les dice aquí: Porque me propuse no saber nada entre vosotros… O sea, no 

enseñaros nada más que esto, no enfocarme en nada más mientras esté entre vosotros. …
excepto Cristo. Este era el mensaje. El Mesías. El sacrificio del Pesaj. …y á éste clavado en 
un madero. Él empezó a explicarles por qué. Esa era su enseñanza. 

Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. ¿Y qué significa eso? Pablo 

tenía un pequeño dilema al principio. Porque algunos simplemente no confiaban en él. Se 
había corrido la voz que él era el mismo Saulo, el que perseguía la Iglesia. Especialmente 

entre los judíos que tenían contacto con esos gentiles. Su ministerio era principalmente con 

los gentiles, pero al principio mismo algunos de los apóstoles no confiaban en él. Pedro y él 

habían tenido algunos problemas en el comienzo. ¡Él había sido el responsable por la muerte 

de Esteban y ellos lo sabían! ¡Ellos sabían que él era el que los perseguía para matarlos! 

Cuando él dice que sintió mucho temor y temblor cuando fue a verlos, era porque él estaba al 

tanto de que ellos sabían que él había traicionado a los más altos cargos del judaísmo y ahora 

estaba allí, predicando a ellos. Así que, él se había marchado de Jerusalén, porque no era un 

lugar seguro para él. Fue por eso que Dios lo envió a otras regiones a predicar y a enseñar, 
porque en Jerusalén ellos podían ponerle una emboscada en un callejón oscuro o en algún otro 

lugar y terminar con esto de una vez por todas. Eso es lo que ellos querían hacer con Pablo, 

porque él les había traicionado muy claramente. Él les había traicionado. Y por eso ellos 

querían atraparlo. Y él lo sabía. 

Y algunos no confiaban mucho en él, por eso no era fácil para él presentarse en público, 

porque él sabía que su vida estaba en peligro. Dios puede terminar con nuestra vida en 

cualquier momento, cuando Él lo quiera, Y si es así, que así sea. Pero eso no es fácil porque 

seguimos siendo seres humanos físicos. 

Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. Porque algunos sabían lo 

que significaba esto. Continuando en el versículo 4 - Y ni mi palabra ni mi predicación fue 
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con palabras persuasivas de sabiduría humana... Pienso en algunas personas en la Iglesia en 
el pasado – y ese es un deseo natural – que pensaban que si hablaban con alguien a quien ellos 

conocían bien, que podían abrir la Biblia o un folleto sobre “las siete pruebas de esto” o “las 

doce pruebas de aquello”, que podían razonar con esa persona, mostrarle cosas en la Biblia 

para ayudarle a entender. No. Usted no puede ayudarles a ver nada. Usted no puede darles 

esto. Porque a menos que Dios esté atrayendo esa persona a Él, esa persona no va a escuchar 
una palabra de lo que usted le dice. 

Pero antes teníamos ese deseo de compartir lo que tenemos. Y algunos se ensoberbecían y 

pensaban que eran maestros y que tenían que ayudar a otras personas a ver y entender las 

cosas. Ellos razonaban con las personas, pero era un razonamiento humano. Mismo cuando 
usted conoce la verdad usted utiliza el razonamiento humano. Cosas como “las siete pruebas 

de esto”, o “las doce pruebas de aquello”, o lo que sea, diferentes cosas que podemos leer, 

por ejemplo. Y es bueno que tengamos esas cosas. Para nosotros que tenemos el espíritu de 

Dios, estas cosas son muy claras. Pero no podemos usarlas para intentar que otros vean lo que 

vemos. No podemos hacer esto. 

Me acuerdo de un evangelista que he visto en un programa de televisión hace muchos años. Él 

dijo: “Si abres tu Biblia…” Y creo que él estaba hablando sobre el Sabbat. “¡Si abres tu Biblia 

podrás ver esto! Y yo entonces pensé: “¿De verdad? Eso suena bastante fácil. Voy a 

intentarlo”. Pero eso no funciona de esa manera. Usted no puede ayudar a nadie a 
comprender esas cosas con solo abrir su Biblia. ¿Qué sentido tiene esto a menos que Dios abra 

su mente? Y usted no sabe si este es el caso. Por supuesto que si los que están escuchando 

abren su Biblia no lo van a entender. 

Y esto es triste. Fue por eso que muchos se volvieron mucho más débiles. Porque ellos se 
olvidaron de su llamado. Ellos se olvidaron de cómo Dios trabajó con ellos. Y es por eso que es 

tan importante que nosotros recordemos nuestro llamado. Que usted recuerde como Dios 

trabajó con usted, cómo Él le atrajo por el poder de Su espíritu santo. Él le da entendimiento 

por el poder de Su espíritu santo. Ninguno de nosotros entiende lo que entendemos por su 

propia cuenta. Usted no puede convencer a nadie sobre este camino de vida. Usted no puede 
darles nada para ayudarles a ver la verdad. Solo Dios puede hacer esto. Y Dios hace esto en Su 

tiempo. Lo mejor que podemos hacer es ser un ejemplo, ser luz. Y si alguien nos pregunta algo 

al respeto, podemos responderle, pero no le decimos todo a la vez. Usted no tiene que decir 

todo lo que sabe, todo lo que Dios le ha dado. Porque eso es lo que tendemos a hacer. 

Si alguien nos pregunta: “¿Por qué guardas el Sabbat?” Usted responde: “Yo guardo todos los 

Mandamientos del Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en Levítico…” Está bien 

hablarles sobre el Levítico 23, pero también podemos decir: “Yo guardo el Sabbat en el 

séptimo día, porque eso es lo que Dios nos ordena.” Y también están los Sabbats anuales. Y 

nos pasamos. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Podemos pasarnos y hablar 
de otras cosas. “Y luego podemos ser bautizados y ser engendrados del espíritu de Dios, y 
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podemos convertirnos en parte de la Familia de Dios”. ¿Entienden ustedes lo que estoy 
diciendo? 

Podemos pasarnos con esto. Queremos hablarles de todo lo que Dios nos ha dado porque nos 

emocionamos. Pero ellos no. “¿Por qué no se calla?” Ellos se sienten incómodos. “¿ Y ahora 

cómo me libro se ese tipo?” Y ellos ya no vuelven a preguntarnos nada más. Y usted piensa: 
“Me pregunto qué le pasó a Juan”. 

Y nuevamente aquí. Pablo les dijo que no había ido a hablar con ellos usando el razonamiento 

humano, porque no se trata de eso, porque no hay nada de bueno en esto. Ese no era el 

propósito. …mas con demostración del espíritu y de poder. Él confiaba en Dios y Dios le ha 
inspirado a hablar de lo que necesitaba hablar. Dios le dio el entendimiento de la verdad. Él 

entendía eso. Dios le había dado la capacidad de compartir con otros las cosas que le habían 

sido dadas. Dios le inspiraba a esto. Las personas en una situación así aprenden cómo hacer 

eso, aprenden qué hacer. Porque así es cómo el espíritu de Dios trabaja y ellas simplemente lo 

saben. Como cuando usted ha oído por primera vez sobre el Sabbat y los días sagrados. Usted 
simplemente supo que esto verdad. Usted no tiene que averiguarlo, no tiene que estudiarlo 

para decidir cómo hacer algo. Usted simplemente mira a Dios y Dios se lo da. Sea lo que sea. 

Les voy a contar lo que pasó en esta Fiesta de los Tabernáculos. Cuando Dios comenzó a 

revelarme lo que tenía que decir en algunos de los sermones yo pensé: “¿Lo estoy viendo bien? 
¿Estoy entendiendo bien lo que Dios me está mostrando aquí?” Y después de un rato yo 

empecé a verlo claramente. Porque al principio, cuando Dios comienza a mostrarme ciertas 

cosas, yo no sé adónde va todo esto. Yo entonces pienso un poco al respecto y de repente yo 

lo veo. Yo no puedo decidirlo por mi cuenta. 

Es por eso que yo odio cosas como lo que le sucedió en la Iglesia. Teníamos que ir a programas 

de actualización donde nos decían: “Tienes que dar tantos sermones sobre tales y tales temas 

al año. Debes planificar los sermones tres meses, cuatro meses, seis meses, incluso un año 

antes para saber cuántos sermones vas a dar sobre el matrimonio o sobre la crianza de los 

hijos. ¿Cuántos sermones vas a dar sobre la crianza de los hijos?” Yo no daba oídos a esa 
basura. Yo no doy sermones sobre la crianza de los hijos ahora porque el enfoque que Dios 

quiere que tengamos ahora no es cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Aprenderemos más 

sobre esto, creceremos en esto cuanto más escuchemos a Dios. Y a veces yo doy ciertos 

sermones sobre esas cosas, porque ellas son importantes. Cómo criar a sus hijos, cómo hacer 

ciertas elecciones en la vida, cosas muy físicas. 

Yo a veces hablo de ciertas cosas que Dios me inspira porque Dios quiere que los niños 

aprendan sobre Él, que enseñemos a nuestros hijos sobre Él. Y entonces yo hablo sobre la 

importancia de hacer esto y no esperar hasta que estén listos para irse de casa, hasta que 

tengan un trabajo para entonces comenzar a enseñándoles que tienen que dar ofrendas en los 
Días Sagrados de Dios. Eso es responsabilidad de los padres. Yo puedo hacer eso. Puedo 

decirles que no es así como usted tiene que criar a sus hijos. ¡Usted tiene que entrenarlos, 
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trabajar con ellos para que ellos aprendan a buscar a Dios! Esa es la tarea más importante que 
usted tiene. Muchos en la Iglesia de Dios no están haciendo eso hasta el día de hoy. Mismo 

después de todo lo que yo he dicho, algunos todavía no están entrenando a sus hijos en algo 

tan básico. ¿Por qué no íbamos a querer enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, enseñarles 

que hay algo especial en este Día Sagrado? Usted les da una propina para la Fiesta y les dice: 

“Muy bien, ahora tienes que decidir qué parte de esto vas a dar como ofrenda a Dios”. Usted 
tiene que trabajar con ellos dándoles ciertas tareas, cosas que los niños pueden hacer para 

que ellos puedan comenzar a aprender estas cosas. 

Enseñarles a dar el diezmo, empezar a enseñarles estas cosas. Aunque sea diez centavos que 

ellos ganen, usted les enseña que 10% de eso debe ser dado a Dios. “Esto es lo que Dios dice”. 
Y otros 10% debe ser ahorrado para gastar en la Fiesta. Eso es lo que usted tiene que hacer.  

Y seré sincero con ustedes. No me cabe en la cabeza que las personas no hagan eso con sus 

hijos. Ellas simplemente traen a sus hijos a las reuniones del Sabbat y cuando ellos llegan a 

una cierta edad es como si ya no estuvieran escuchando, no les importa. Y los niños son niños, 
pero si usted quiere darles una oportunidad, una ventaja, algo con lo que Dios puede trabajar, 

usted tiene que enseñarles sobre Dios. Yo no entiendo por qué las personas no hacen esto. Y 

cuando sus hijos llegan a los 13, 14, 15, 16 o 17 años de edad ellos ya no quieren venir a las 

reuniones del Sabbat. Eso puede suceder de todos modos. Así son las cosas. Este mundo los 

atrae y la mayoría elige ir en otra dirección. Porque el impulso es muy fuerte. Pero a veces 
Dios puede atraerles, dependiendo de sus elecciones. Porque ellos llegan a un punto en el que 

tienen que tomar decisiones. A los 15 años ellos ya están tomando sus propias decisiones. De 

verdad. Pero debemos hacer todo lo que podamos hacer, mientras podamos. Tan pronto como 

ellos comiencen en la escuela. Tan pronto como entren a la escuela. 

Bueno, eso es lo más cerca que yo he llegado a hablar sobre la crianza de los hijos. Yo no sigo 

lo que ellos me dijeron en ese programa de actualización porque esto es un montón de 

tonterías. Algunos ministros solían planear todos esos sermones de antemano. Y yo pienso: 

“¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en todo esto?” Dios es quien inspira lo que 

necesita ser dado. Y Dios hace esto según nuestra necesidad, de una manera muy ordenada. 
Porque las cosas cambian de una congregación a otra. Especialmente en aquel entonces, 

cuando la Iglesia tenían congregaciones de 300, 400, 500, 600 personas. Congregaciones que a 

lo mejor estaban a solo hora y media, dos horas de distancia la una de la otra. Y algunos 

ministros daban dos sermones en un solo día, pero quizá tenían que hablar de cosas diferentes 

porque la congregación en cuestión estaba pasando por cosas diferentes. Dios entonces le 
inspiraba a hablar de ciertas cosas a una congregación y de otras cosas a la otra congregación. 

¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba trabajando de una manera diferente con cada una de 

ellas. Dios sabe lo que está pasando en la vida de las personas. Él sabe lo que está pasando en 

la mente de las personas. Yo he esto experimentado una y otra vez en mi vida. Yo muchas 

veces he hablado de cosas diferentes en un lugar y en otro. He aprendido esto porque había 
diferentes cosas sucediendo. 
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Y esto es lo que Pablo está explicando aquí. Esto tiene que venir de Dios. Él dijo que esto es 
una demostración del espíritu y del poder. “Eso es lo que habéis visto”. Eso es lo que él le está 

diciendo a los corintios: “Esto es lo que habéis recibido.” Para que vuestra fe no esté 
fundada en sabiduría de hombres... No se trata de la persona. No se trataba de ellos. Se 

trata de lo que Dios está mostrando, de lo que viene de Dios. Eso nos ayuda a comprender eso 

mejor. …pero en el poder de Dios. Todo siempre vuelve a Dios, debemos mantener nuestros 
ojos enfocados en Dios. 

Sin embargo, hablamos sabiduría entre aquellos que… no perfectos, pero que están siendo 
perfeccionados. Ese es el proceso por el cual estamos pasando, en el que maduramos, por así 

decirlo. ...pero no la sabiduría de este mundo... Lo importante no es nuestra capacidad para 
recordar ciertas cosas. O de comparar las cosas en la Concordancia de Strong. No se trata de 

nuestra capacidad de razonar o de saber las cosas. No se trata de nada de eso. No se trata de 

la sabiduría de este mundo y de cómo las personas suelen pensar. 

...ni de los gobernantes de este mundo, que perece. Porque todo eso será destruido. Pero 
hablamos… Él se refiere al ministerio, a los ministros de Dios. …de la sabiduría de Dios en 
misterio... Cosas que las personas en la Iglesia, los que tienen el espíritu de Dios, pueden 

entender. Si no se resisten a Dios, si están buscando a Dios, de acuerdo con su crecimiento 

espiritual. Esas cosas pasan a nivel espiritual. 

Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio... Porque otros no pueden escuchar esto, no 

pueden entender esto. Hay partes de los sermones que algunos pueden entender y otros no. Es 

por eso que yo he estado hablando de las cosas que he estado hablando en los sermones aquí, 

porque yo sé que hay algunos que tienen algo taponando sus oídos - un montón de cera quizá - 

algo de naturaleza espiritual, y ellos no pueden escuchar porque: “He estado tomando las 
decisiones equivocadas”. Y esas personas pueden acudir a las reuniones del Sabbat, pueden 

incluso estar celebrando la Fiesta de los Tabernáculos, pero ellas no están escuchando, o ya no 

pueden escuchar. Esto es algo de naturaleza espiritual. Y no me gusta para nada ver esto 

suceder, pero esto es lo que está pasando. Porque yo amo a esas personas. Yo amo al pueblo 

de Dios. Personas que yo he visto tomar ciertas decisiones al principio, he visto la emoción 
que sintieron cuando fueron bautizadas. Pero entonces algo sucede en su vida, algo comienza 

a tirar de ellos y ellos comienzan a cambiar. A veces se trata de personas que yo conozco 

desde hace mucho, mucho tiempo, que comienzan a tener ciertas batallas, comienzan a tener 

una actitud diferente hacia mi. Y eso es muy triste. No me gusta para nada ver a las personas 

desviarse del camino. No me gusta para nada ver a las personas volverse negligentes y no ser 
como deben ser. Elecciones, elecciones, elecciones. Esto es una batalla constante. 

Y aquí Pablo está dejando muy claro que esto viene de Dios. …en misterio, una sabiduría que 
ha estado escondida… Porque proviene de Dios. Dios es la fuente y Él es quien tiene que 

revelar todo. Las personas en el mundo no pueden oír esas cosas. Y estoy seguro de que las 
personas en la Iglesia pueden ver esto, pero en diferentes niveles. 
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Él dice: …y que Dios había destinado antes del comienzo de los tiempos para nuestra 
gloria. Dios nos ha dado la capacidad de oír. Y solo nosotros mismos podemos impedirnos de 

escuchar a Dios, debido a las decisiones equivocadas que tomamos. Porque entonces apagamos 

la llama del espíritu de Dios en nuestras vidas. Somos desobedientes, mentimos a Dios, 

robamos a Dios y engañamos a nosotros mismos pensando que todavía podemos estar aquí, que 

podemos seguir siendo parte de eso. Y no entendemos que ya no tenemos comunión, ya no 
somos parte de esto. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. La comunión con Dios y con 

Cristo es algo de naturaleza espiritual. La relación que podemos tener con Dios y la comunión 

que podemos tener en la Iglesia es lo mismo. Esto depende de donde estemos. De lo contrario 

es solo algo a nivel físico. 

Eso me hace recordar de algo que sucedió durante la Fiesta en una congregación. Solo para 

mostrarles como las personas a veces simplemente no dan oídos a Dios. Ellas no pueden oír. 

Algo está bloqueando sus tímpanos espiritualmente. A ambos tímpanos, porque tenemos dos 

tímpanos espirituales. Hemos dicho antes que si usted se pone enfermo usted tiene que 

ponerse en cuarentena. Entonces a un individuo que no se sentía bien, que estaba un poco 
enfermo, alguien le dijo que él tenía que ponerse en cuarentena. Porque esto es lo que la 

Iglesia enseña. Porque no queremos que los niños pequeños y los ancianos que están aquí en la 

Fiesta se contagien. Ya que ellos son más susceptibles a ese tipo de cosas. Y ese individuo ha 

dicho que sí, que estaba de acuerdo. Pero poco después ellos lo vieron sentado con un grupo 

de señoras mayores. Y uno piensa: “¿Qué te pasa? No escuchaste lo que te fue dicho. No has 
dado oídos a lo que te dijeron. ¿Qué te pasa?” 

Y quizá usted piense que esto es solamente algo a nivel físico. Pero no. No lo es. Esto es algo 

de naturaleza espiritual, porque tiene que ver con su preocupación por las demás personas. 

“Voy a ponerme en cuarentena porque quiero que los demás disfruten de la Fiesta. No quiero 
contagiarles algo y arruinar su Fiesta, hacer con que la Fiesta sea menos placentera para ellos. 

Si me pongo en cuarentena no voy a hacer daño a nadie y ellos podrán tener una Fiesta 

estupenda. Estoy dispuesto a sacrificarme, a alejarme del grupo y escuchar los sermones de 

alguna otra manera. Estoy agradecido a Dios porque todavía puedo escuchar los sermones.” 

Esto debe ser claro. Solo estoy mencionado eso como un ejemplo. Esas cosas pasan. Estamos 
aquí en la Fiesta de los Tabernáculos y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos 

haciendo en la Fiesta de los Tabernáculos, de las emociones, los sentimientos, las cosas que 

tenemos en nuestra mente. 

Y nuevamente, hablando de esta sabiduría oculta que Dios nos dio. Ninguno de los 
gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían colgado 
de un madero al Señor de la gloria. Si ellos hubiesen sabido esas cosas ellos no habrían hecho 

lo que hicieron. Pero ellos no sabían esas cosas. Fue por eso que Cristo dijo: “Padre, 

perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo”. Esa es una buena manera de mirar al 

mundo. Usted no puede cambiar al mundo. El mundo es como es. Y usted tiene que vivir en 
ese mundo haciendo lo mejor que puede. Usted debe estar en paz, debe esforzarse por tener 

paz.  
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Porque, como está escrito: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna 
mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.” Este es un 

bello versículo también. Porque la verdad es que hacemos daño a nosotros mismos. Mismo 

después que Dios nos llama al Cuerpo de Cristo, después que entramos a formar parte de la 

Iglesia y tenemos acceso al espíritu santo de Dios, a la mente, al ser de Dios. El deseo de Dios 
es revelarnos cada vez más. Ahora tenemos más, Dios nos ha dado mucho más de lo que 

podemos comprender. Usted lee las cosas que Dios nos ha dado en los últimos 10 años, por 

ejemplo, y piensa que puede comprenderlo todo, pero no, usted no puede. Usted lee una y 

otra vez las mismas cosas y va a seguir viendo cosas que no ha visto antes. Cada vez que usted 

las lea. Usted lee algo ahora y si lo lee nuevamente después de tres meses, después de cinco 
meses, seis meses – si usted está buscando acercarse a Dios, si está luchando contra el 

pecado, si realmente se arrepiente y quiere a Dios con todo su ser, si usted está clamando a Él 

– usted verá cosas que no había visto antes. Como la Biblia, la palabra de Dios. Porque así es 

como Dios trabaja con nosotros.  

Y lo mismo pasa con los sermones. Usted vuelve a oír un sermón y de repente usted oye algo y 

piensa: “¿Cómo no he oído eso antes?” Un año más tarde usted vuelve a escuchar el mismo 

sermón y: “¡Hombre, yo no entendí eso entonces, no lo vi entonces!” Porque siempre estamos 

creciendo, si nos sometemos a Dios. Ese es un proceso muy bello, muy inspirador. 

Esto aquí siempre se está cumpliendo en el Cuerpo de Cristo. Cada vez más y más. 

Constantemente. Cuanto más crecemos, más nos sometemos a Dios. Ningún ojo ha visto, 
ningún oído ha escuchado… Hemos escuchado una parte. Hemos escuchado parte de eso. 

Pero no lo hemos escuchado todo. No lo vemos todo. No comprendemos todo lo que Dios ya 

nos ha dado. …ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes 
lo aman.” Si amamos a Dios, Él nos da más y más y más y más. 

1 Corintios 2:10 - Pero a nosotros Dios nos las reveló por Su espíritu santo... Eso es Su 

voluntad, Su mente, Su intención, Su pensamiento hacia nosotros. Dios espera ansiosamente a 

ELOHIM, los que han sido engendrados desde Abel. Dios está muy emocionado ahora que nos 
estamos acercando a la realización de la primera parte de eso, las primicias de toda la 

creación, que serán resucitados para gobernar con Su Hijo, para reinar con Su Hijo. Y también 

todo lo que vendrá después de esto es simplemente emocionante, es inspirador para Dios. Y 

también es inspirador para nosotros, podemos compartir esa emoción. Podemos ser parte de 

esto. Los que serán resucitados en la primera resurrección se convertirán en parte de eso, de 
una manera muy poderosa. Y los que seguirán viviendo en la nueva también serán parte de 

algo tan asombroso en el comienzo de una nueva era. ¡Increíble! 

Pero a nosotros Dios nos las reveló por Su espíritu santo, porque el espíritu todo lo 
escudriña, aun las cosas profundas de Dios. El espíritu escudriña, busca en nuestra mente, la 
manera cómo puede comunicarse con nosotros, trabajar con nosotros. Dios quiere darnos más, 

pero nuestras elecciones se interponen en el camino y por eso Él no puede darnos más. Pero Él 

 21



sabe qué darnos porque Él conoce, Él escudriña nuestra mente. Él sabe lo que hay en nuestra 
mente, cómo pensamos. 

Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Él está mostrando esta diferencia. Los seres humanos solo pueden 

usar el razonamiento humano. Y, lamentablemente, lo que sucede es que cuando Dios nos 
llama a Su Iglesia tenemos estos dos frentes: uno es el deseo de vivir espiritualmente, el 

deseo de acercarnos más a Dios, y el otro es la parte carnal que sigue haciéndonos retroceder, 

el egoísmo, “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la 

vida”, que luchan contra lo que Dios quiere darnos. 

Tenemos todavía este espíritu que está en el hombre y nuestra tendencia es pensar primero 

con el espíritu que está en el hombre. No solemos pensar automáticamente como Dios piensa. 

No pensamos en Dios por naturaleza, ese no es nuestro primer pensamiento. Y cuanto más 

rápido podamos hacer eso, más rápido podremos entender muchas cosas como esta, podremos 

llegar a esto. ¡Increíble! Pero, por lo general, nuestra primera respuesta es simplemente 
carnal: “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la 

vida”. Así es como somos. 

Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Todo 

lo que tenemos espiritualmente es porque Dios nos lo ha dado. Dios es la fuente. Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios… Y en el 

idioma griego la palabra “de” aquí significa “que sale de Dios”. Que sale de la mente de Dios, 

del ser de Dios, del Verbo, del Logos de Dios. Y Él quiere darnos esto. Él quiere compartir esto 

con nosotros, tanto como podamos recibir las cosas que Él ya nos reveló para traernos a ese 

nivel en el que estamos. 

...para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos da esas 

cosas gratuitamente. Esas cosas están ahí para nosotros. No nos las merecemos. Dios no nos 

debe nada de esto. Dios nos las da si tomamos las decisiones correctas. De estas cosas 
estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino – y 
literalmente – con las enseñadas por el espíritu... Eso es algo poderoso que sucede en 

nuestro ser. Es difícil para nosotros, los seres humanos, comprender esto, porque para 

nosotros todo es físico. Y es difícil para nosotros comprender las cosas que son espirituales, la 

manera cómo Dios trabaja en nuestra mente, quiere trabajar en nuestra mente, quiere 

transformar nuestra forma de pensar. Porque somos muy carnales, muy físicos. Esto es algo 
asombroso a lo que podemos someternos, en una comunión con Dios. Eso es lo que significa 

tener comunión con Dios. Tenemos que orar a Dios y desear que Él trabaje en nosotros, que 

nos ayude a ver y dar oídos a las cosas que Él nos da en los sermones del Sabbat y de los Días 

Sagrados y todo lo demás.  

 22



Y nuevamente: …sino con las enseñadas por el espíritu, comparando lo espiritual con lo 
espiritual. Dios obra en nuestra mente para transformarla, para llevarnos a un nivel espiritual 

más alto. 

Versículo 14 - Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Dios, 
porque le son locura. Y podemos leer algo como eso, leer sobre esto sin entender que lo que 
está siendo dicho aquí se aplica a nosotros. Podemos pensar: “Eso de el hombre natural no 

acepta las cosas del espíritu de Dios no se aplica a mi. Yo he sido bautizado. Yo tengo el 

espíritu de Dios, y por eso yo acepto las cosas de Dios”. ¿De verdad? ¿Hace usted esto todo el 

tiempo? ¿Puede usted aceptar todo lo que Dios le da a cada Sabbat, a cada Día Sagrado? 

¿Aceptamos la corrección de Dios cuando somos corregidos? Yo sé que por mi larga experiencia 
en el Cuerpo de Cristo que algunos no lo hacen a veces. Y otros nunca lo hacen. 

Yo creo que Dios está aderezando esto de una manera muy clara en esta Fiesta de los 

Tabernáculos. Tenemos que hacer grandes cambios en nuestras vidas para estar preparados 

para la venida del Mesías. 

El hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Dios… Cuando las personas no 

dan oídos a lo que está siendo predicado, el hombre natural, la parte carnal, física, egoísta, 

gana la batalla. Quedamos bloqueados. No podemos entender lo que nos está siendo dicho. 

Quizá porque nos estemos resistiendo a Dios debido a algún pecado en nuestra vida. Dios 
entonces no puede darnos lo que Él tiene para nosotros. Porque eso es algo espiritual y Él no 

nos lo dará. Dios nos enseña sobre el amor, nos enseña que debemos amar los unos a los otros. 

¿Y que pasa si tenemos envidia y celos? Usted no puede amar a alguien si se aferra a eso. 

Usted entonces no podrá aceptar lo que Dios le está diciendo. Usted piensa que sí. Usted 

piensa que lo sabe. Usted escucha las palabras. Pero no puede digerirlo para que esto sea 
parte de usted, para que pueda salir de usted hacia los demás. Porque para eso es necesario 

tener el espíritu de Dios. Y usted no puede hacer esto porque tiene una actitud equivocada 

hacia alguien. 

Y la verdad es que yo veo con demasiada frecuencia actitudes equivocadas en la Iglesia de 
Dios. Actitudes. Personas que quizás no dejan atrás las cosas del pasado, y que por eso no 

pueden tener la actitud que deberían tener, no pueden responder o hablar como deberían. El 

pasado pasado está. Dios no lleva una cuenta de nuestros pecados. Dios no tiene un registro 

de todos nuestros errores. Dios los conoce, pero esa no es Su forma de pensar. Cuando nos 

arrepentimos del pecado, Dios nos perdona y se olvida de ellos. Es por eso que fracasamos en 
muchas de nuestras relaciones con los demás, porque no nos olvidamos de lo que los demás 

han hecho y podemos juzgarlos con dureza porque nos acordamos que algo que ellos dijeron o 

hicieron en algún momento. Esto queda en nuestra mente, y entonces les juzgamos mal. No 

nos olvidamos de cosas de las que Dios ya se ha olvidado hace mucho tiempo, cuando ellos se 

arrepintieron. Y eso está mal. 
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Esto está más que mal, esto es algo tan enfermo que me entran ganas de vomitar. Pero es algo 
que sucede muy a menudo en la Iglesia de Dios. Personas que no se llevan bien las unas con las 

otras o que no pueden acercarse en un vínculo de comunión porque tienen esa actitud y no se 

olvidan de algo que sucedió en el pasado. Alguien le dijo algo en el pasado, o usted piensa que 

le hicieron algo. Esto sucede mucho. Usted piensa que le hicieron algo porque a lo mejor 

alguien no le ha hablado o sea lo que sea y por eso usted piensa: “¡Hombre! ¿qué le pasa?” Y 
quizá la otra persona ni siquiera le haya visto. Eso puede pasar. Pero así es como nosotros los 

seres humanos solemos juzgar. Espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. 

Y debido a esas cosas nos hacemos daño en la comunión. Nos hacemos daño en nuestra 

comunión con Dios. Esto es algo de naturaleza espiritual porque no podemos olvidar ciertas 
cosas. Porque está muy mal aferrarse a esas cosas y no perdonar a los demás. En primer lugar, 

porque no tenemos derecho a guardar rencor a nadie. No hay una única persona aquí que 

tenga derecho de guardar rencor a otra persona. Sin embargo, eso sigue pasando hasta el día 

de hoy. Esto sigue pasando en cada lugar donde la Fiesta de los Tabernáculos está siendo 

celebrada. Las personas escuchan, pero porque son seres humanos y debido a las experiencias 
que han tenido en el Cuerpo de Cristo, entre ellas, ellas no pueden olvidar ciertas cosas. ¿Y 

por qué? Porque somos carnales. Somos egoístas, carnales, protegemos a nosotros mismos en 

nuestra mente. No entendemos quienes somos y dónde estamos, y simplemente no pensamos 

en los demás. “Si ellos me pueden tratar de esa manera, actuar de esa manera hacia mí, decir 

algo así, ofenderme…” Si usted se ofende, por lo que sea, usted está muy lejos del camino de 
vida de Dios. Usted está jugando en el patio. Usted no puede entrar en el Templo de esa 

manera. ¡Esto es algo que no me cabe en la cabeza! 

En este sermón estamos hablando sobre el deseo de Dios de llevarnos al Templo, de tener 

comunión con nosotros, de moldear y formar nuestras mentes para que podamos ser más como 
Él, estar más en unidad de espíritu con Él. Pero nosotros nos interponemos en el camino. De 

verdad. Sean honestos con ustedes mismos. ¿Tiene usted algún sentimiento equivocado hacia 

alguien en el Cuerpo de Cristo? Cuando usted se encuentra con ellos, habla con ellos o si ellos 

pasan a su lado, ¿algún sentimiento equivocado se le pasa por la cabeza? Porque yo les diré 

ahora mismo que esto existe. ¿De acuerdo? Esto existe. Y esto no debería existir porque es un 
obstáculo para la verdadera comunión con Dios. Esto es un gran obstáculo para nuestro 

crecimiento espiritual, para que podamos recibir el espíritu santo en nuestro ser. 

El espíritu santo de Dios trabaja de una determinada manera y tenemos que esforzarnos por 

estar en unidad con eso. Eso significa que debemos vivir y pensar de una determinada manera 
en la Iglesia, los unos hacia los otros en el Cuerpo de Cristo. ¡Increíble! Es verdaderamente 

impresionante entender eso. Y tenemos que esforzarnos por vivir eso. Porque esa es una 

batalla constante contra nuestro “yo”. Y cuanto más usted luche contra su “yo”, más usted 

prosperará y podrá alegrarse en lo que es verdadero, en comunión en el espíritu de Dios. 

Somos los únicos que nos interponemos en el camino. Solo podemos culparnos a nosotros 

mismos si sentimos celos, envidia, si guardamos rencor, si no olvidamos algo que sucedió en el 
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pasado, si nos aferramos a esas cosas, si nos sentimos ofendidos. Y algo que me saca de quicio 
es cuando alguien se ofende y dice. “¡Yo estoy ofendido! Fulano o mengano me ha ofendido”. 

Pero, ¿quién te crees que eres? Esto es engreimiento, es orgullo, y simplemente apesta. 

Les diré algo. Mi radar para esas cosas es tan sensible que ustedes se quedarían estupefactos 

de lo claro que yo puedo ver esas cosas. Yo odio el orgullo. Odio la altanería con todo mi ser. Y 
eso viene de Dios, porque Dios odia la soberbia y el orgullo. Esto es algo tan malo. Dios solo 

puede trabajar con alguien que tiene un corazón contrito, un corazón humilde. Hemos leído 

sobre esto en Isaías. Ese es el tipo de mente con la que Dios puede trabajar. Y es 

impresionante entender eso. 

Versículo 14 - Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Dios, 
porque le son locura... Y nosotros también podemos hacer esto, si no tenemos cuidado, si 

cedemos a ese hombre carnal y no al espíritu de Dios. …y no las puede comprender, porque 
se han de discernir espiritualmente. Porque esto viene del espíritu santo. En cambio, el 
hombre espiritual juzga/discierne todas las cosas… En otras palabras, es capaz de ver y 
entender las cosas más a nivel espiritual, de una manera justa, y no injustamente. …mientras 
que él no es juzgado/discernido por nadie. En otras palabras, ellos no entienden ese camino 

de vida. 

Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Es impresionante 
lo arrogantes que podemos ser los seres humanos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 
Y a veces tenemos que preguntarnos: “¿Tenemos realmente la mente de Cristo? ¿Hasta qué 

punto tenemos esa mente? ¿O tenemos demasiado de la mente egoísta, de la mente centrada 

en nuestro yo?” 

Filipenses 2. Dios desea darnos mucho más, pero a veces nosotros mismos formamos un 

obstáculo para eso. Y estoy diciendo esto porque cuanto más podamos examinarnos a nosotros 

mismos después de esta Fiesta de los Tabernáculos - e incluso durante esta Fiesta de los 

Tabernáculos - más vamos a poder abrazar lo que Dios nos está dando, nos esta diciendo. Y 

vamos a poder examinar en verdad y con todo nuestro ser nuestras propias vidas y nuestra 
mente, cuanto más nos acerquemos a Dios. Y una gran parte de eso comienza en las 

relaciones, en cómo pensamos en otras personas, en cómo respondemos a ellas, cómo 

pensamos sobre ellas, cómo nos sentimos hacia ellas. Eso revela mucho sobre nosotros mismos 

y puede ser un importante medio para que podamos comprender más profundamente dónde 

estamos y entonces pedir a Dios que nos ayude a cambiar esas cosas. Porque entonces 
podemos ver mejor cuán equivocados estamos, lo cuánto esas cosas son un obstáculo para que 

nosotros podamos recibir más. 

Dios ahora está dando tiempo a Su Iglesia para acercarse más a Él, para clamar más a Él, para 

llenarse con la abundancia de Su mente, de Su vida, de Su poder, de Su espíritu santo y para 
alejarse del pecado, alejarse de los pensamientos equivocados, huir como nunca antes en la 

Iglesia de esas cosas y pedir la ayuda de Dios para crecer más en el próximo año. Y como parte 
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de ese proceso, Dios le dará mucho, mucho más de lo que usted puede comprender. Hemos 
llegado a un punto en el que Dios comenzará a derramar más sobre nosotros. Pero si no somos 

vasos dignos de esto, si no estamos haciendo lo que debemos hacer, no podremos ser parte de 

esto. Y esto sería muy triste. 

El gran deseo de Dios es derramar abundante misericordia sobre nosotros, pero cabe a 
nosotros pedir esto a Dios. Cabe a nosotros reconocer lo que somos, ver lo que somos y darnos 

cuenta de las cosas que deben cambiar en nuestras vidas y decir a Dios: “Necesito Su 

ayuda.” ¡Él quiere ayudarnos! Y sería muy necio de nuestra parte no pedirle que nos ayude. 

Sería muy necio no clamar por eso. Especialmente ahora, que Él quiere darnos más de Su 

ayuda debido a lo que Él se está preparando para hacer en la vida de las personas. Porque 
usted no puede comprender lo que se avecina. Si usted se prepara, si usted se somete al 

proceso, usted entonces podrá participar en algo que los seres humanos jamás han podido 

siquiera imaginar. 

Usted no puede siquiera imaginar cómo será cuando Dios comience a derramar Su espíritu 
sobre este mundo. Cuando las personas empiecen a humillarse debido a lo que va ocurrir, 

cuando las personas estén destrozadas y ya no tengan esperanza, pero usted esté lleno de 

esperanza, de confianza, lleno de audacia, usted está en paz en el peor de los tiempos. ¿No 

cree usted que alguien le va a preguntar por qué? 

Y no es una cuestión de orgullo, de arrogancia, no por algo que hayamos hecho, pero 

reconocemos que esto es algo que Dios va a hacer y nosotros podemos compartir en esto, si 

nos preparamos más para ello. La experiencia, la emoción de esas cosas para los que seguirán 

viviendo en el Milenio. Algunos serán resucitados en la primera resurrección, otros seguirán 

viviendo en una nueva era. Usted no se puede imaginar la maravilla que será esto, la plenitud 
de eso. Vivimos en un momento increíble en toda la historia humana y Dios quiere compartir 

con nosotros lo que Él está haciendo, lo que está experimentando. 

Ojalá pudiéramos ver esto más claramente. Si usted pudiese entender mejor la profundidad 

de lo que Dios nos está dando en esta Fiesta de los Tabernáculos, usted cometería muchos 
menos pecados en su vida. 

Filipenses 2:1 - Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor – 
agapé - si alguna comunión del espíritu... Leemos estas cosas, pero a veces no 

comprendemos lo que está siendo dicho. La comunión del espíritu comienza en la 
congregación, en la Iglesia. No podemos tener una relación especial con Dios, orar a Dios y no 

entender que esta comunión está en la Iglesia, en cómo pensamos en la Iglesia, en cómo 

pensamos hacia los demás en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo. La comunión que podemos 

tener con ellos es la comunión que podemos tener con Dios. Eso es lo que determina cuánto 

Dios puede darnos. Eso es lo que determina, refleja cómo usted piensa. Y Dios usa eso. Él lo 
sabe. Y si hacemos cambios en esas cosas y nos fortalecemos espiritualmente en nuestra 

relación con Él y con los demás en el Cuerpo de Cristo, seremos increíblemente bendecidos. 
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…si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión… 

En lo más profundo de nuestro ser, en nuestra manera de pensar. ¿Acerca de qué? Acerca de lo 

que Dios nos está dando, acerca de lo que Dios nos está ofreciendo y acerca de otros en el 

Cuerpo de Cristo. Compasión. Muchos de nosotros tenemos que practicar esto mucho más. 

Tener más compasión, ser más misericordiosos en nuestra manera de pensar. Si Dios ha sido 
misericordioso con usted y le ha perdonado toda la caca que hay en su vida, todo su drama, 

drama, drama, drama... Porque eso es lo que es. El producto del drama: caca. Eso es lo que 

sale de la parte trasera del drama. ¡De verdad! Eso es todo lo que es. Y si Dios es tan 

misericordioso para perdonarnos esas cosas, ¡hombre!, ¿no debemos ser misericordiosos con 

los demás? 

¿Por qué no podemos ser misericordiosos con los demás, perdonar a los demás? ¿Por qué 

guardar rencor? ¿Por qué aferrarnos a malos sentimientos hacia otros? A veces hay tanto 

orgullo y arrogancia en usted que usted no puede seguir adelante. Pensamos que somos mucha 

cosa y nos sentimos ofendidos. “Fulano o mengano me ha ofendido”. ¡Oh, hombre! 
Necesitamos ayuda. El pueblo de Dios necesita ayuda. Necesitamos ayuda para crecer, para 

vencer y estar unidos. ¡Qué cosa estupenda es poder pensar de la manera correcta hacia los 

demás en el Cuerpo de Cristo! 

Versículo 2 - completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Teniendo el 
mismo ágape, teniendo la misma mentalidad. Ese es el gran deseo de Dios, que estemos en 

unidad, que tengamos la misma mente que Él, ¡que seamos uno con Dios! No hagan nada por 
rivalidad ni por vanagloria… Y sin embargo, hay demasiadas cosas que hacemos por rivalidad, 

por vanagloria porque tenemos problemas en nuestra vida, drama, drama, drama. Tenemos 

conflictos en nuestra vida. Tenemos conflictos con los demás en la Iglesia de Dios porque no 
les perdonamos, porque nos aferramos a una ofensa, a algo que sucedió en el pasado. Y 

vanagloria, porque pensamos que somos algo mejor que lo que realmente somos y juzgamos a 

los demás, pensamos que ellos son menos que nosotros. Y esto es algo enfermo, repugnante. 

...a fin de que piensan de la misma manera. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, 
sino que humildemente… ¿Vemos quiénes somos? ¿Entendemos lo que 

somos? ...humildemente… Humildad de espíritu. …consideren a los demás como superiores 
a ustedes mismos. Esto ha sido muy mal traducido y la mayoría de las personas interpreta 

esto de la manera equivocada. Y muchos en la Iglesia de Dios no entienden lo que está siendo 

dicho aquí. Considerar a los demás superiores significa poner a los demás lo primero y no a 
nosotros. Pensar primero en nosotros mismos es egoísta. No pensamos en los demás. 

Algo que yo aborrezco en esta generación de ahora es que ellos son como los que vivieron 

antes del diluvio. Ellos son muy egoístas, aprovechados. Yo aborrezco ese tipo de cosas que yo 

veo en el mundo. Y como Lot, quien afligía su alma día tras día debido a las cosas que veía en 
un mundo enfermo, lo que las personas estaban haciendo en su época, en su entorno, en su 
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familia. Él veía esas cosas. Él veía el efecto que esto tenía y lo aborrecía, lo odiaba con todo 
su ser. 

He visto esas cosas aumentar cada vez más, el egoísmo, personas ajenas a los demás a su 

alrededor. Eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Y usted puede ser 

engullido por eso. Las personas no se interesan por los que las rodean. A ellas no les importa. 
Ellas no piensan en los demás. Usted camina por una acera – y me encanta cuando eso sucede 

- cuatro personas vienen en su dirección y la acera no es tan ancha. Y yo no sé qué piensan 

esas personas que va a ocurrir. ¿Quién va a ceder el paso? Yo estoy tan harto de esto que yo ya 

no me salgo de la acera. “Si quieres pasar, pues que pases. Yo me quedo donde estoy”. Eso me 

ha pasado un par de veces. Un tipo pasó por mi y casi me lleva el reloj. Un encontronazo de 
hombros. Y entonces é comenzó a decir: “Oh, él no se hizo a un lado”. 

Eso me ha sucedido recientemente en Portland, en Oregón. Yo iba caminando por una acera - 

y era una acera grande – y dos tipos venían hacia mi. Y yo no les aconsejo hacer esas cosas. 

Pero yo pensé: “Es broma, ¿verdad? Creo que ellos estaban haciendo poniéndonos a prueba 
para ver que iban a hacer ese par de viejos. Ustedes jóvenes van a ver lo que vamos a hacer. 

Yo no me moví. Y cuando pasamos por ellos uno dijo: “Él no se movió”. Es cierto. Yo no me he 

movido. Y les da igual si uno se cae al suelo. Así de egoísta es este mundo. Las personas solo 

piensan en sí mismas. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? Usted camina por un 

centro comercial, ¿a quién le importa los demás? ¿Le importa lo que pasa a su alrededor? ¿O 
usted está tan enfrascado en su propio mundo que no piensa en los demás? 

Yo veo eso en nuestras reuniones a veces. Quedamos parados en medio del pasillo, tan 

enfrascados en nuestra conversación que no nos damos cuenta de que otras personas están 

intentando pasar. Y, por favor, no me malinterpreten. Yo puedo entender esto hasta cierto 
punto. Pero mi mente piensa un poco diferente sobre esto, yo procuro estar siempre alerta a 

lo que está pasando a mi alrededor, a quien está a mi alrededor. Yo me esfuerzo por hacer 

esto, de verdad. Si veo a alguien que viene yo me aparto del camino o pido a otros que se 

aparten. ¿Lo entienden? ¡Porque no estamos solos en el mundo! ¡Somos un grupo muy grande 

aquí! ¡Piensen en esto! Yo me pregunto cómo será eso mañana. Espero que las cosas vayan 
mejor. Porque eso nos afecta. Estamos tan enfrascados en lo que estamos diciendo, en lo que 

“yo” estoy diciendo. Es bueno tener comunión pero no debemos excluir a otros a nuestro 

alrededor, ser desconsiderados, quedar parados en la puerta, bloqueándola, y así nadie más 

puede entrar. 

Yo no entiendo eso. Si usted está parado en la puerta, ¿qué es una puerta? Es la forma de 

entrar y salir de una sala. Si estamos parados en la puerta y no hay otra manera de entrar o 

salir de la sala, ¿qué va a pasar? “Disculpe. Necesito pasar.” Si usted tiene que hacer eso, está 

bien. Pero nadie debería tener que hacer esto porque, en primer lugar, usted no debería estar 

parado en la puerta si usted piensa en los demás. Porque los demás tiene que entrar y salir. 
“Yo amo a los demás. Quiero que ellos tengan la libertad de poder entrar por la puerta”. Estoy 
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dando un ejemplo de algo muy simple, algo de lo que no nos damos cuenta a veces. No 
pensamos cómo esto afecta a los demás. 

Y también en público. Eso es de lo que deberíamos preocuparnos. De los demás en un 

restaurante y en otros lugares, facilitarles su tarea. Es estupendo. Pagamos por ello y todos 

estamos aquí juntos, estamos haciendo algo juntos. Pero alguien tiene que pasar. Quizá 
alguien que lleva un montón de platos, que va cargado. Y somos un grupo que nos encanta 

hablar, y eso es estupendo, pero no a expensas de los demás, no haciendo las cosas más 

difíciles para los que nos rodean y quieren servirnos. Usted paga por su servicio, sí, pero usted 

no les paga para que permanezcan allí durante cinco o diez minutos hasta que, finalmente, 

salgamos del camino para que ellos puedan pasar con todos esos platos que tienen en sus 
manos. ¿Los amamos también? ¿Nos preocupamos por ellos? 

De eso se trata. ¡Esto es lo que nos está siendo dicho aquí! Piense en los demás. No piense 

primero en usted mismo, porque eso es lo que solemos hacer. No pensamos en los demás. 

Piense en el hecho de que este mundo sería un mundo mejor si pensáramos en los demás en 
todas estas cosas, en las comunidades, en todo lo que nos rodea. Este mundo sería mucho 

mejor, las cosas serían mucho más fáciles. Pero no lo es, porque vivimos en un mundo enfermo 

y egoísta. 

Vivimos en la era de los selfis. Y una de las mejores cosas que usted puede comprar es un palo 
de selfi. Uno de los mejores inventos de esta época. No el teléfono móvil. No. El mejor 

invento es el palo de selfi para que uno pueda hacerse todas las fotografías que quiera. Hace 

unos 15 o 20 años uno tenía que tener varias cámaras, pagar a personas que le tomasen estas 

instantáneas. “Póngase en esa postura otra vez”. Y se hacía clic y se tomaba cientos y cientos 

de fotos. Ahora podemos hacerlo nosotros mismos, con ese palo de selfi. Eso representa la era 
en que vivimos. De verdad. ¡Esa es la era del palo de selfi! Eso representa la forma en que las 

personas piensan. Estamos tan abstraídos con nosotros mismos y no pensamos en los demás. 

¿Cree usted que esas personas están pensando en los demás, en los que quedan ahí esperando 

a que ellas se saquen sus fotos? “No te preocupes. Puedo quedarme aquí para siempre”. 

¡Seres humanos egoístas, egoístas, egoístas, egoístas! Esa es la era en que vivimos. Y quizá 

usted no lo crea, pero eso es contagioso. Usted tiene que luchar contra esa manera de pensar, 

porque esto se manifiesta de muchas maneras diferentes, y nos interiorizamos cada vez más. 

Usted tiene que luchar contra eso. 

Oh, mi tiempo se está acabando. Nuestro tiempo se ha acabado. Creo que he dicho todo lo 

que necesitaba decir hoy. 

Voy a terminar el sermón, pero esto me recuerda el himno que hemos cantado hoy: “¡Qué 

preciosas son Tus moradas!” El espíritu santo de Dios. Su deseo de habitar en nosotros y que 
nosotros habitemos en Él. Esto es algo muy bello. Yo estaba leyendo esto y me sorprendió algo 

que dice ese himno. “Sí, el pájaro ha encontrado su hogar, construyó un nido para poner a sus 
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crías”. Podemos leer algo así y pensar que se trata realmente de los pájaros. Que se trata de 
construir un nido. “Ojalá pueda encontrar Tus altares”. ¿Cómo encaja esto? Todo tiene que ver 

con: “Qué preciosas son Tus moradas”. Dios ha creado todo esto, el mundo que nos rodea. 

Hasta mismo un pájaro que puede construir un nido. Pero esto se refiere a algo mucho más 

importante, mucho mayor. 

Dios ha creado el mundo físico a nuestro alrededor. Y estamos aquí para aprender sobre el 

lugar que Dios tiene para nosotros. Algo que no es temporal, pero que lo tratamos como si 

fuera a veces. Es por eso que nos volvemos tan egoístas porque solo pensamos en nosotros. 

Podemos ser así, si no tenemos cuidado. 

“¡Qué hermosas son Tus moradas, oh SEÑOR de los ejércitos! Dichosos los que viven en Tu 

casa, alabándote siempre.” Ese es el deseo de Dios, que estemos en Su casa, en el Templo. 

Que estemos en el Templo ahora y que más tarde seamos parte del Templo. 

“Dichosos los que encuentran en Ti su fuerza…” Nuestra fuerza proviene de Dios, no de 
nosotros mismos. Miramos a Dios. “…caminan día a día hasta ver a Dios en Sion”. Ese es 

nuestro deseo, nuestra meta. Y para llegar allí tenemos que hacer muchos cambios, tenemos 

que luchar esa batalla. Y nuestro mayor enemigo lo podemos ver en el espejo. Cada día 

cuando usted se levanta y mira en el espejo, esa es su batalla. Póngase la armadura de Dios, 

pídale a Dios que le ayude, porque usted tiene mucho trabajo que hacer todavía luchando 
contra usted mismo. Esto está escrito en letras muy grandes: YO. YO.YO. 

“¡Qué hermosas son Tus moradas, oh SEÑOR de los ejércitos! Escucha, oh Dios de Israel, mi 

oración.” ¿Cuánto quiere usted eso? ¿Cuánto ejercita usted eso? ¿Clama usted a Dios por Su 

ayuda para cambiar, para recibir todo lo que Él nos da? “Porque vale más un día en Tus atrios 
que mil en cualquier otro lugar”. Pero a veces solemos dejar a Dios a un lado. Pasamos todo el 

día sin pensar en Dios. Estamos abandonados a nosotros mismos. Si pecamos y no nos 

arrepentimos, quedamos separados de Dios. 

Pasar un día con Dios, cuando Dios es parte de su día, usted está con Dios, esto es increíble. 
Cuando yo leí eso y he visto lo de “los mil días” yo pensé: Un día así es mejor que todo un 

Milenio sin Dios. No he podido dejar de pensar en aquellos que vivieron 800, 900 años sin Dios, 

y miren lo que esto produjo, un diluvio, un gran diluvio tuvo que venir y destruir a todos, 

porque ellos corrompieron sus mentes. Algunos de ellos no podrán siquiera ser resucitados en 

el Gran Trono Blanco, porque su mente ha quedado fijada en el mal. Para ellos todo ya ha 
terminado. Nada de lo que Dios pueda mostrarles, pueda darles, pueda ofrecerles va a 

cambiarles, porque, como Lucifer cuando pecó por primera vez, sus mentes han quedado 

fijadas en el mal. Porque con el tiempo un ser humano puede destruir su mente. Es 

impresionante entender esto. 

Antes solíamos pensar que todos serán resucitados. Pensábamos en lo que pasaría cuando 

personas que han matado a muchos, que han sido responsables por la muerte de millones de 
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personas, personas cuyas mentes eran muy malvadas, fuesen resucitadas. Buenos, usted puede 
estar seguro de que esas personas no tienen por que ser resucitadas, ¿de acuerdo? Hay 

personas cuyas mentes son tan malvadas, personas que hicieron cosas tan horrendas, cosas 

que usted no puede siquiera concebir que un ser humano puede tratar a otro ser humano de 

esa manera. Pero hay una razón para eso. Es porque ellos están enfermos, están bajo la 

influencia de un ser que ellos eligieron imitar en sus carnales, odiosas y malvadas vidas. 

Antes en la Iglesia solíamos pensar que todos van a ser resucitados. Que todos tendrán la 

oportunidad de cambiar y de aceptar a Dios, de recibir a Dios. Pero algunas personas ya han 

sido juzgadas mucho antes. Así que, no es necesario volver a ponerlas en un cuerpo físico. Dios 

no debe esto a ellos. ¡Dios no les debe esto! A veces tenemos ideas muy tontas. 

“¡Qué hermosas son Tus moradas, oh SEÑOR de los ejércitos! Escucha mi oración, oh Dios de 

Israel. Porque un día contigo es mejor que mil...” Es mejor que 1.000 años. “Ojalá pueda 

encontrar Tus altares”. ¿Saben lo que eso significa?  Esto significa poder vivir en la presencia 

de Dios, aferrarse a Él, orar por la misericordia de Dios, poder encontrar a Dios, poder ser 
perdonado de nuestros pecados. A veces no comprendemos el valor de todo esto. 

“Ojalá pueda encontrar Tus altares, mi Señor, mi Rey, mi Dios”.
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