
 

El 7º Día de la Fiesta 
Ron Weinland 

30 de septiembre de 2018 
Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos - 2018 

El título del sermón de hoy es El 7º Día de la Fiesta. 

Este sermón será un poco diferente en lo que se refiere a su propósito y a cuando las personas lo van a 
escuchar. Porque eso dependerá en que parte del mundo estén. El presente sermón está siendo dado en 
Europa en el Sabbat antes de la Fiesta para los que están aquí. Pero los demás solo lo escucharán en el 
séptimo día de la Fiesta. De ahí es titulo del presente sermón, porque ese es el contexto del sermón de 
hoy. 

Y estoy haciendo las cosas de una manera un poco diferente ya que es difícil organizarlo todo con los 
sermones debido a los que están en Australia y Nueva Zelanda escuchan los sermones en días 
diferentes que los que están en EE. UU. Hemos enviado un esquema para que las personas pueden 
saber qué sermón deben escuchar y en qué día.  

El tema de ese sermón me vino a la mente en ese contexto, porque yo estaba pensando en el esquema 
de los sermones y cuando miré las fechas en el calendario todo encajaba en su lugar, el séptimo día de 
la Fiesta. 

Y esto tiene mucho significado cuando usted piensa en la singularidad del título del sermón de hoy, en 
el hecho de que ese sermón está siendo dado hoy pero los demás lo escucharán en el 7º día de la Fiesta 

Aunque los sermones que voy a dar durante la Fiesta, excepto este, estaban listos antes de que me 
pusiesen un cuádruple bypass el 3 de julio, el presente sermón y el último sermón que yo voy a dar en 
la Fiesta no estaban listos. Pero yo sabía que Dios me los daría en algún momento antes de la Fiesta. Y 
entonces, un viernes por la noche, 5 semanas y media más tarde, este tema me vino a la mente y yo 
sentí que sería un buen tema para el comienzo de la Fiesta aquí en Europa y que los demás la 
escuchasen más tarde. Debido a lo que esto representa . 

Porque el 7º día de la Fiesta tiene mucho significado. El 7º día de la semana, el Sabbat. El 7º día de la 
Fiesta. Lo que esto representa, el Milenio, el 7º período de 1.000 años que ahora se acerca. Y yo 
pienso en lo rápido que esta Fiesta va a pasar. Y ni siquiera la hemos empezado todavía aquí en 
Europa, pero dentro de poco ya es el primer día de la Fiesta, y poco después será el Último Gran Día. 
Eso pasa muy rápido. 

Y yo no pude dejar de pensar en la vida misma, en lo rápido que pasa la vida. Uno se pregunta que le 
va a pasar cuando llega a una cierta edad y comienza a tener ciertos problemas de salud. Uno sabe que 
se está haciendo mayor, que su cuerpo está envejeciendo, pero su mente no cambia. Excepto si un 
persona es parte de la Iglesia de Dios y desea vivir este camino de vida. Porque entonces una 
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transformación está teniendo lugar, la transformación que Dios hace en la mente. Y nosotros somos 
increíblemente bendecidos en ese proceso. 

Podemos ver el cambio en nuestra vida a lo largo del tiempo. Pero en cuanto a nuestra mente y la 
forma en que pensamos, uno no piensa que se está haciendo mayor. Pero uno lo sale. Uno se mira en el 
espejo y no ve la misma persona que era hace veinte o treinta años atrás. Y uno se pregunta dónde ha 
quedado todo esto. La vida pasa tan rápido. Y eso es lo mismo con la Fiesta. La vida pasa rápido. Y 
para Dios los últimos 6.000 años quizá hayan pasado muy rápido también, porque así es como 
funciona el tema del tiempo. Y para Dios, debido a que Él siempre ha existido, eso es algo que 
nosotros no siquiera podemos comienza a comprender. Pero así es la vida. Y lo mismo va a pasar con 
los 1.000 años para aquellos que serán parte de la primera resurrección, ellos van a pensar lo mismo. 
“Eso pasó tan rápido”. 

Aprovechen al máximo esta Fiesta, disfruten todo lo que puedan. Porque probablemente esa será una 
de las Fiestas más importantes que hemos tenido en muchos, muchos años, debido a ciertas cosas que 
vamos a hablar en el presente sermón . 

Cuando usted comienza a reconocer ciertos patrones en los sermones que Dios inspira para ser dados a 
la Iglesia, queda muy claro lo que Dios quiere decirnos, usted tiene una idea más clara de en qué Dios 
quiere que nos enfoquemos. Y este sermón dice mucho sobre esto. Los sermones anteriores a este 
también. Y tenemos que entender dónde estamos, porque sea con lo que sea - incluso la vida humana - 
todo simplemente llega a su fin. El tiempo se acaba. No queda más tiempo. 

Y para el pueblo de Dios ahora, tenemos que crecer y desear vivir según este camino de vida, 
arrepintiéndonos y aprovechando al máximo el tiempo que todavía tenemos. Porque esto está muy 
cerca. Dios nos está dando una oportunidad ahora para responderle. Yo lo sé, de una manera muy 
clara, que ese es el mensaje que debe ser dado a la Iglesia. Dios nos está dando la oportunidad de hacer 
algunos cambios. 

Hay demasiadas personas en la Iglesia de Dios que no están viviendo como deberían vivir. Y son 
muchos. No son solamente unos pocos. Y todos nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos 
y entregarnos más a este camino de vida. Tenemos que comprender - o tratar de comprender - lo que 
Dios nos ha dado, el valor de lo que Dios nos ha dado, la oportunidad que Dios nos ha dado. Porque a 
veces después de un tiempo todo se vuelve una rutina, día tras día, semana tras semana, Sabbat tras 
Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. Todo es simplemente una rutina. Y con la naturaleza humana de 
por medio, eso no es nada bueno. Porque entonces empezamos a considerar ciertas cosas como lo 
normal, comenzamos a volvernos flojos. Como lo que pasó con la Iglesia después de la Era de 
Filadelfia, en la Era de Laodicea. La Iglesia se volvió tibia, estancada. Porque eso es lo que pasa con 
nuestra naturaleza humana con el tiempo. 

A medida que pasa el tiempo comenzamos a volvernos flojos y dejamos de luchar contra nosotros 
mismos. Porque es más fácil. Y durante un largo período de tiempo usted no lo reconoce. Ya he dicho 

!2



 

que algunos que asistirán a la Fiesta de este año están separados del espíritu de Dios y ni siquiera lo 
saben. Ellos no lo saben porque comenzaron a alejarse del espíritu de Dios hace mucho tiempo. Y esto 
es como estar en la oscuridad, como he mencionado en otro sermón. 

Cuando usted está en la oscuridad usted no sabe que está en la oscuridad, no sabe que no puede ver 
nada. Quizás usted retenga algo de conocimiento, obviamente, pero usted no puede ver nada a su 
alrededor, no puede ver lo que está pasando. Porque solo en la luz usted puede ver lo que está 
sucediendo. 

Solo con la luz usted puede entender dónde están las cosas. Y así es nuestra vida y el llamado que Dios 
nos ha dado. 

Nos estamos preparando para lo que creemos, para la presente verdad que tenemos. Creemos que muy 
pronto el mundo estará sumergido en un enorme caos - estamos en un momento muy critico – y en la 
Tercera Guerra Mundial. Y no podemos comprender cómo será esto. Y tampoco es algo con lo que 
tengamos que preocuparnos. Pero esa es la realidad que tenemos delante de nosotros. Las cosas que 
están sucediendo en la política en todo el mundo, es increíble mirar todo lo que está pasando, ver 
cómo las cosas se hablar de eso ahora, aunque me gustaría hacerlo. 

Tenemos que entender que esta podría ser una Fiesta muy importante para nosotros en cuanto al 
tiempo profético. Esta puede ser muy bien la última Fiesta de esos 6.000 años de los seres humanos, 
en esa fase de lo que Dios ha dado a los seres humanos, ese período de tiempo.  

Vayamos a Hebreos 4. Porque esto tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando hoy, 
con lo que debemos hacer en el tiempo que nos queda, que debemos aprovechar al máximo el tiempo 
que nos queda. Y a medida que avanzamos con el presente sermón también vamos hablar de otro 
período de tiempo, del año 2012. Porque hay interesantes comparaciones que podemos hacer con 
dónde estamos ahora, con lo que está pasando en la Iglesia ahora. 

Hebreos 4:1 - Temamos, pues… ¿Temer qué? …mientras permanezca aún la promesa de entrar 
en su reposo, no sea que alguno de ustedes quede atrás. Debemos temer eso. Debería darnos miedo 
que eso nos pasara. Porque comprendemos cómo es nuestra naturaleza humana, sabemos cómo es 
nuestra naturaleza humana, debemos temer el egoísmo. Debemos temer sucumbirnos al egoísmo. 
Debemos temer lo que somos capaces de hacer, lo que muchos antes que nosotros ya han hecho. 

Pienso en eso. Pienso lo que ha pasado en los últimos 2.000 años. En lo que dijo Cristo: “Muchos son 
llamados y pocos son elegidos.” Yo pienso en lo que sucedió en la Era de Filadelfia. Y luego pienso en 
lo que sucedió durante la Era de Laodicea, cuando pasó lo de la Apostasía. Pero antes esto, en la Era 
de Filadelfia, muchos se han ido por el camino equivocado a lo largo del tiempo. Y cuanto más nos 
acercábamos a esto, cuanto más el tiempo pasaba, más las personas comenzaban a bajar la guardia, a 
volverse flojas. El Sabbat se volvió una rutina para muchos. La Fiesta de los Tabernáculos se volvió 
una rutina. No era algo que deseábamos y apreciábamos con todo nuestro ser. No era algo a lo que nos 
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aferrábamos con todo nuestro ser como deberíamos hacer. No apreciábamos esto delante de Dios 
como deberíamos. 

Debemos estar agradecidos a Dios cada Sabbat, porque podemos observar el Sabbat, por tenemos el 
Sabbat. Debemos agradecer a Dios por ello, por el hecho de que Él nos ha llamado a salir de este 
mundo y nos ha dado algo, nos ha ofrecido algo que el resto del mundo no puede ver, no puede 
comprender lo que esto representa. Un período de tiempo que vendrá, algo que las personas a quienes 
Dios ha llamado a lo largo del tiempo han deseado tanto. Ellos han deseado ver “la ciudad cuyo 
constructor es Dios”. Ese deseo estaba profundamente arraigado en ellos. Y ese deseo debe estar 
profundamente arraigado en nosotros. Y si eso no es así, algo está mal. 

Si el Sabbat se convierte en una rutina, si simplemente seguimos un ritual, si no oramos al respecto 
como deberíamos, no nos preparamos como deberíamos prepararnos, por favor comprendan que sin 
Dios los Días Sagrados y ese tipo de cosas pueden volverse una cosa rutinaria. Todo se convierte 
simplemente en una rutina. 

Nos volvemos como los Adventistas del Séptimo Día, que siguen un ritual, una rutina. Ellos no 
entienden de qué se trata todo esto. Ellos guardan ese día, pero simplemente como algo rutinario. Ellos 
van a sus reuniones, escuchan un sermón y después se van y eso es todo - como todos en este mundo 
sin el espíritu de Dios,- ellos simplemente olvidan lo que escucharon. Ellos no piensan en lo que 
escucharon, en lo que les fue dicho ese día durante la semana. 

¿Y nosotros? ¿Pensamos en las cosas que Dios nos da en el Sabbat porque Él quiere que nos 
centremos en eso durante la semana? Porque eso es lo que pasa en el Sabbat. Yo sé que algunos 
vuelven a escuchar los sermones. Y eso es estupendo. Pero hay cosas que Dios nos da específicamente 
en un determinado momento porque eso es lo que Dios quiere que sea nuestro enfoque en este 
momento, justo en ese momento. 

Como el sermón de hoy. El tema del que estamos hablando hoy no es algo de poca importancia. Este 
es un sermón sumamente importante que está siendo dando al pueblo de Dios. Eso es extremadamente 
importante. Porque la Iglesia está siendo limpiada. ¿De acuerdo? Me sorprende cómo ciertas cosas 
salen a la superficie, cómo Dios está sacando ciertas cosas a la luz. Y Él no va a poner Su sello o 
permitir seguir viviendo en una nueva era a personas que no responden a eso adecuadamente. Si no 
queremos eso con todo nuestro ser, si no estamos respondiendo a Dios de la manera correcta. Dios no 
nos debe esto. Somos enormemente bendecidos porque Dios nos ha llamado a compartir en esto. Y si 
valoramos eso, si lo deseamos, si amamos a Dios, si estamos aprendiendo a amar más a Dios, Él ha 
prepara el camino para nosotros, hace con que eso sea más fácil para nosotros. El problema es que 
naturaleza humana, que apesta, se interpone en el camino y nos volvemos flojos, no pensamos en Dios 
como deberíamos pensar en ese mundo que está totalmente alejado de Dios. 

Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno 
de ustedes quede atrás. Muchos ya han quedado atrás. Muchos han sido llamados y pocos han sido 
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elegidos a lo largo del tiempo. Muchos que eran parte de la Iglesia en la Era de Filadelfia, en la Era de 
Laodicea, ¿dónde están ahora? Los que no han muerto. ¿Dónde están ahora los que todavía están 
vivos? 

¿Entendemos realmente lo fácil que es quedar atrás? Nosotros no somos mejores que ellos. No somos 
mejores que ninguno de los que nos han precedido. Somos seres humanos que tenemos la bendición de 
haber sido engendrados del espíritu de Dios, pero tenemos las mismas debilidades que ellos, la misma 
naturaleza humana carnal. Y ese es el problema. Si usted realmente quiere el camino de vida de Dios, 
usted tiene que luchar por ello. 
Y algunos no van a estar a la altura y no van a poder seguir viviendo en el Milenio. Eso es lo que Dios 
dice. Eso es una promesa para las personas en la Iglesia de Dios. Una promesa absoluta. Y si 
entendemos lo que Dios hizo al no permitir que todos que tenían más que una determinada edad - 
decenas de miles, cientos de miles de personas – entrasen en la tierra prometida, sabemos que no es 
demasiado difícil para Dios hacer lo mismo con un grupo pequeño como nosotros. Eso no es nada 
difícil para Dios. De la misma manera que no fue difícil para Él hacer eso con millones y millones de 
personas entonces. Si no respondemos como es debido, no merecemos lo que Él nos está ofreciendo, 
lo que viene. ¡Qué cosa tan horrible! 

Porque muchas personas este año- demasiadas –antes de la Fiesta, un mes o dos antes de la Fiesta, no 
se imaginaron que no iban a poder asistir a la Fiesta este año. Hasta el último minuto algunos de ellos 
han pensado que iban a poder asistir a la Fiesta de los Tabernáculos este año pero ellos no están en la 
Fiesta de los Tabernáculos este año. 

Y esto es algo horrible, ¿verdad? ¿Se imagina como es recibir una llamada telefónica, o un correo 
electrónico, donde le dicen: “No te molestes en venir porque…” Eso me parece horrible. Pero mucho 
peor que eso es que Dios le dijera: “Hasta aquí hemos llegado. No vas a seguir viviendo en el 
Milenio.” Ese es el mensaje, hermanos. 

O que Dios dijera a algunos que han tenido la oportunidad de ser sellados: “No, no, no. No vas a ser 
sellado”. Entrar a formar parte de la Familia de Dios en la primera resurrección es algo increíble, es 
algo verdaderamente increíble. Pero si lo tomamos a la ligera, si no apreciamos eso como deberíamos, 
si no nos aferramos a eso con todo nuestro ser, si no luchamos por ello, si eso es lo que Dios nos está 
ofreciendo - y todos debemos esforzarnos por vivir de esa manera, independientemente de si eso es lo 
que Dios nos está ofreciendo o no - pero eso puede pasar a algunos que ya están en la Iglesia a más 
tiempo. Eso ha pasado a varias personas no hace mucho tiempo, en 2012 y 2013. Dios lo dejó muy 
claro: “Has estado en la Iglesia veinte, treinta, cuarenta años, y eso es todo. No vas a entrar en el 
Milenio. Serás resucitado en otro momento.” ¡Qué cosa tan horrible! 

Individuos que han sido llamados a estar en la primera resurrección, individuos que estaban siendo 
entrenados para estar en la primera resurrección, pero que, como podemos leer en Hebreos, han 
renunciado a su herencia por un plato de lentejas, un plato de sopa. ¡Eso es horrible! ¿Se imagina que 
alguien haga eso? Pero muchos que nos precedieron lo han hecho. Muchos que han sido llamados. 
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Versículo 2 - Porque también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas… Eso no ha 
sido predicado al resto del mundo. El resto del mundo no ha podido recibir las verdades de Dios. El 
resto del mundo no entiende el plan de Dios. El resto del mundo no entiende quién es nuestro Pesaj y 
lo qué él sufrió por nosotros. Ellos no saben en qué día él murió, por qué él murió en ese momento en 
particular, y qué significa todo esto para todos. Las personas no entienden qué es la ofrenda de la 
Gavilla Mecida. Ellas no entienden nada sobre los panes que eran mecidos. Ellas no saben esas cosas. 
Ellas no entienden los Días Sagrados, no saben lo que significan los Días de los Panes sin Levadura, lo 
que significa ser llamado a salir de Egipto espiritual. Pero usted lo entiende. 
Es decir, las cosas que acabo de mencionar aquí, ¡qué increíble es eso! ¡Qué increíble que Dios haya 
dado ese conocimiento a nosotros y a nadie más en el mundo. Ellos no comprenden esas cosas. Ellos 
no entienden el Día de Pentecostés. Ellos no entienden la Fiesta de las Trompetas o el Día de la 
Expiación, que acabamos de observar. Ellos no entienden esta Fiesta de Tabernáculos o el Último Gran 
Día. Pero nosotros sí que entendemos todo esto. 

¿Comprendemos el valor de lo que Dios nos está ofreciendo? Porque la verdad es que ha menudo no 
lo comprendemos. ¡No entendemos el valor de todo esto! Porque simplemente lo vemos como algo 
rutinario, como algo surrealista, y no pensamos en el hecho de que nosotros tenemos todo esto pero el 
resto del mundo que nos rodea no lo tiene. ¿Quién tiene esto? 

Los que han sido dispersados, ¿dónde están hoy? Miles, decenas de miles de personas que antes sabían 
esas mismas cosas. Algunos de ellos volvieron a poner regalos alrededor de un árbol en diciembre. 
¿Piensa usted cómo es la mente humana, que una persona que ha estado en la Iglesia durante diez, 
veinte o treinta años pueda volver a eso? Algunas personas cuando se marchar llevan consigo algo de 
lo que aprendieron. Y la mayoría de ellas llevan consigo algo que es muy físico. ¿Saben qué es? Ellas 
siguen no comiendo cerdo. Pero ellas vuelven a poner el árbol de navidad. ¿En que cabeza cabe algo 
así? No comer carne de cerdo. Algo muy físico, seguir una dieta a nivel física. Eso es muy poco 
comprado a todo lo que han aprendido espiritualmente, comparado con las otras cosas que Dios nos da 
espiritualmente, que podemos aprender. Esto es impresionante, ¿no? ¡Cómo somos como seres 
humanos! 

Eso es difícil. Es difícil cuando comprendemos nuestra naturaleza humana, cómo somos y lo que 
tenemos delante de nosotros. Es difícil para nosotros entender que el resto del mundo no tiene lo que 
tenemos. Es difícil hacer ese tipo de comparación de manera lógica y sensata en un plano espiritual, 
entender lo que tenemos espiritualmente y responder a Dios espiritualmente con gratitud. Pienso en la 
serie de sermones Un Espíritu agradecido con la que Dios nos bendecido y que hemos estado 
escuchando antes de esta Fiesta. Eso debe convertirse más y más en nuestra manera de pensar, 
debemos tener un espíritu agradecido hacia Dios por todo lo que Él nos da. 

Porque el mundo no tiene lo que Dios nos ha dado. Los que nos han precedido han sufrido mucho, 
durante más de 6.000 años, para traernos a donde estamos ahora. Generación tras generación que Dios 
ha levantado y les ha dado más. Como cuando Él sacó a todos los hijos de Israel de Egipto y los llevó 
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al monte Sinaí, les di Su ley, les dijo cómo vivir, cómo pensar hacia Él, cómo debemos comportarnos 
hacia Él, como debemos responder a Él. En era de esperar que ellos magnificasen a Él, en su mente, 
debido a todo lo que ellos vieron. 

Ellos presenciaron cosas que nadie más ha presenciado. El mar se abrió delante de ellos y ellos 
cruzaron en tierra seca. Y cuando los egipcios vinieron a perseguirles, ellos fueron tragados por las 
aguas, fueron destruidos. Ellos vieron una montaña echar humo, oyeron una voz tronar desde la 
montaña. ¡Increíble! ¿Y cómo ellos respondieron a todo esto? Ellos no tenían el espíritu de Dios. Ellos 
no tenían el espíritu de Dios y por eso ellos respondieron como suelen responder los seres humanos 
carnales. Pero Dios siguió dando cada vez más a aquellos a quienes Él llamó y con quienes Él estaba 
trabajando. Dios les dio la capacidad de comprender lo que Él les estaba dando. Moisés y otros en 
aquella época. Dios estaba trabajando con ellos. Con Josué y con otros. 

Y a lo largo de tiempo Dios ha seguido trabajando con diferentes personas hasta la época de Cristo. Y 
a partir de entonces… Es difícil para nosotros comprender lo que Dios hizo después de 4.000 años. 
Dios nos empantanó con conocimiento, con visión. Las cosas que Cristo vivió, las cosas por las que él 
pasó, las cosas que él enseñó, cosas que en los 4.000 años antes de eso las personas nunca habían 
escuchado. ¡Ellos no sabían nada de eso! ¡Increíble! Las personas que Dios ha llamado y les ha dado 
Su espíritu no sabían esas cosas, no entendían las cosas que Cristo ensenó entonces. Y Dios 
simplemente siguió dando más y más y más.  

Pero en medio de todo eso, todos los que Dios ha llamado en los últimos 2.000 años han sufrido 
debido a ese camino de vida - los que serán parte de la primera resurrección - para que nosotros 
podamos estar aquí hoy. Personas que han sido parte de la Iglesia de Dios en la Era de Filadelfia y 
luego en la Era de Laodicea, y ahora en ese período de tiempo único antes del regreso de Cristo. 
¿Cuánto amamos esto? ¿Cuánto podemos ver de esto? ¿Cuán agradecidos estamos por todo esto? 

Porque también a nosotros, a ustedes y a mí, nos han sido anunciadas las buenas nuevas… Eso es 
lo que pablo está diciendo aquí a los Hebreos, ese es un mensaje para los Hebreos. Pablo les habla 
aquí de un mensaje que ha sido predicado, que hemos podido escuchar, que Dios nos ha dado. …como 
a ellos: pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra… Lo que significa que no ellos no sacaron 
provecho de esto, que eso no les fue bien. Hablando de los israelitas. Ellos escucharon la verdad sobre 
los diez mandamientos, por ejemplo, o cosas sobre el templo que ellos no entendían. Como La 
construcción del templo, las cosas en el templo y el sistema Levítico, ellos no entendían lo que todo 
eso significa a nivel espiritual. Y tampoco a nivel físico. 

Pero aquí él está mostrando la diferencia, algo que nosotros tenemos que ellos no tenían. Eso es parte 
de la historia aquí. Ellos oyeron, escucharon algo, pero eso no les sirvió de nada. …porque no la 
mezclaron con la fe. ¿Qué significa eso de “no mezclarlo con la fe”? Bueno, antes que nada, es 
necesario tener el espíritu de Dios para vivir por la fe. Y ellos no lo tenían. Uno tiene que ser capaz de 
creer la verdad. Uno debe recibir la verdad y debe ser capas de creerla. Y eso era algo que ellos no 
tenían. 
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¿Entendemos por qué? Ellos no podían creer las cosas que Dios les había dado porque para creer en la 
verdad es necesario tener el espíritu de Dios. Es necesario... Hay millones, cientos de miles de 
personas que guardan el Sabbat en el séptimo día. No que eso tenga algo que ver con Dios, pero ellos 
guardan el séptimo día debido a algo que ellos entienden sobre el séptimo día. Pero ellos solo 
entienden esto a nivel físico debido a las cosas que ellos leen. Eso es todo físico. No hay nada de 
espiritual en eso. 

Para creer esas cosas que usted cree - no solo el Sabbat pero el plan de 7.000 años –usted entiende eso 
y todo lo que eso abarca, los siete Días Sagrados anuales y su , significado, lo que representa en 
número siete, el completo, perfecto plan de Dios. ¡Increíble! Es por eso que esto es tan único para 
nosotros. Otros pueden celebrar el Pesaj pero ellos no lo entienden, ellos no entienden los detalles de 
esto, lo que esto nos enseña espiritualmente. Pero nosotros lo entendemos muy bien. 

Para creer esas cosas usted necesita tener el espíritu de Dios. Es por eso que es importante recordar su 
llamado, recordar en qué momento usted quedó convencido de la verdad. Y hay cosas que 
simplemente... Yo no sé cómo alguien puede olvidar esto. Para mí esto es algo que está profundamente 
grabado en mi mente. La primera vez que escuché sobre el Sabbat yo simplemente supe que era la 
verdad. Yo entonces escuché sobre cómo Dios trabajó con los israelitas, que ellos emigraron a Europa, 
sobre lo que Dios estaba haciendo con Efraín y Manasés en el tiempo del fin. Y yo simplemente sabía 
que todo eso era verdad. No debido a mi intelecto. No porque yo era muy listo. Es decir, yo no podría 
descubrir esas cosas simplemente porque soy muy listo. Usted no puede probar nada de esto. Dios 
tiene que revelarlo a usted, abrir su mente para que usted puede ver y creer todo esto. ¡Qué 
maravilloso es eso! 

Y entonces usted tiene que tomar ciertas decisiones. Usted oye sobre el Sabbat, usted sabe que esto es 
verdad, usted lo ve. “Voy a hacer esto”. Y de eso se trata la fe. Dios le da la capacidad la capacidad de 
creerlo y ahora usted lo pone en practica. ¡Increíble! 

Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no la mezclaron con la fe. Pero los que 
hemos creído – Dios nos da la capacidad para creer - sí entramos en el reposo…¡Increíble! Usted 
puede creer porque el espíritu de Dios está trabajando con usted. El abre su mente para ver, para 
comprender, y usted puede entrar en ese descanso. Eso es el comienzo del descanso. Es el comienzo 
de un proceso que tiene lugar en su vida. 

…como Él ha dicho: Como juré en Mi ira: No entrarán en Mi reposo. Lo que Dios ha dice aquí 
es: “Si ellos entrasen en Mi reposo…”. Si. Porque esto es una elección. Tenemos que elegir. Tenemos 
que elegir si vamos a seguir en ese descanso, si deseamos seguir adelante en ese descanso que Dios 
nos ha ofrecido. Porque ese es un proceso que tiene lugar durante un largo período de tiempo. 
Comenzamos ese proceso. Como cuando recibimos el espíritu de Dios. No nos convertimos en seres 
espirituales al instante. Eso es algo que toma mucho tiempo. Y pasamos por todo el proceso de ser 
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engendrados, de crecer - como en un embrión - hasta que finalmente podemos nacer, podemos ser 
transformados de mortales a inmortales, del físico al espiritual. ¡Increíble! 

No entrarán en mi reposo: aunque sus obras estén determinadas desde el principio del mundo. 
¿Saben lo que eso significa, lo que está siendo dicho aquí? Él dice que tenemos que elegir, mismo que 
todo ya esté establecido desde la fundación del mundo. Dios estableció Su plan, determinó cuando Él 
iba a llamar a las personas, trabajar con personas, y todo lo que ellas tenían que hacer era elegir: Sí o 
no. “Si lo escucharás, si recibirás lo que Yo te estoy dando”. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es 
que todo esto fue establecido desde el principio. En otras palabras, el camino está listo. Y cuando le 
sea dada la oportunidad de caminar por ese camino, si usted toma las decisiones correctas, el fin del 
camino es que usted será parte de ELOHIM. 

Dios comenzó ese proceso desde el principio con los seres humanos, creando todo lo que Él ha creado, 
en lo que se refiere a Su plan. Abel, el justo Abel, a quien su hermano mató. Él fue la primera persona 
con quien Dios trabajó. Adán y Eva no aceptaron lo que Dios les ofreció. Ellos no eligieron esto. 
¡Impresionante! Los primeros dos seres humanos no eligieron lo que Dios les ofreció. Ellos tuvieron 
esa oportunidad, pero no la aceptaron. Ellos eligieron algo diferente. Caín, nunca aceptó lo que Dios le 
ofreció. Y no sabemos hasta qué punto Dios le ofreció esto. Pero Dios ofreció esto a Abel y su mente 
fue abierta para que él pudiera ver el propósito y el plan de Dios. Aunque de manera muy limitada, 
pero lo suficiente para que el espíritu de Dios pudiera trabajar en él para transformarlo. Él será parte 
de la primera resurrección. Nosotros no entendemos eso del todo, pero eso ha sido así desde el 
principio. Dios lo deja muy claro aquí. Dios nos dice que desde la fundación del mundo todo ya estaba 
establecido. Si Dios le llama, si usted tiene esa oportunidad, si usted cree cuando Dios le ofrece esa 
oportunidad, entonces usted lo ha logrado. De verdad. Dios nos proporciona lo que necesitamos para 
esto. 

Pero lo que pasa es que tomamos las decisiones equivocadas. Tomamos decisiones egoístas que nos 
hacen daño, que nos separan del flujo del espíritu de Dios, que nos separan de las promesas de Dios (si 
entendemos esto). Y Dios nos proporcionó la cosa más importante que necesitamos en todo ese 
proceso: la capacidad de arrepentirnos. La capacidad de arrepentirnos a través de nuestro Pesaj. 
Podemos ser perdonados. Todo queda atrás y seguimos adelante. Siempre podemos seguir adelante. 
Pero tenemos que llegar al punto en el que estemos dispuestos a reconocer esto y decir: “No. Yo no 
quiero esto. Quiero luchar contra esto”. Porque todo en nosotros, en nuestra mente, en este cuerpo 
humano carnal, lucha contra Dios. ¡Todo! 

Solo lo que es espiritual nos da la fuerza para ver esto, para luchar contra esa naturaleza carnal, que 
está en enemistad con Dios. Eso es lo que nos es dicho y muy claramente. La naturaleza humana 
carnal es enemiga de Dios. Ella no quiere a Dios, no está sujeta a las leyes de Dios. Pero cuando Dios 
nos llama, ¡qué cosa tan maravillosa es lo que comienza a suceder en la mente! Porque entonces 
podemos comenzar a hacer algunos cambios y podemos luchar contra eso. Y con el tiempo no 
volvemos cada vez más y más fuertes espiritualmente. Eso es algo increíble que Dios nos ofrece. Y 
Dios ha determinado esto desde la fundación el mundo, desde el principio. 
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Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. No entrarán en mi reposo: aunque sus obras estén 
determinadas desde la fundación del mundo. Y esto nos lleva de vuelta al “SI”. Si ellos eligen esto. 
Si ellos eligen tomar las decisiones correctas, todo ya está listo para ellos. 

Versículo 4 - Porque en un cierto lugar dijo así (de esa manera) del séptimo día: Y reposó Dios de 
todas Sus obras en el séptimo día. Dios usa eso para enseñarnos. Él hizo todo en seis días, ha creado, 
ha remodelado, reformado, ha puesto vida nuevamente en esta tierra. Pero en el séptimo día Dios 
descansó. Dios entonces dio algo a los seres humanos que les ayudaría a recordar cómo todo sucedió: 
el séptimo día. Para que los seres humanos puedan recordar que Dios Todopoderoso es nuestro 
Creador, que Dios Todopoderoso es quien nos sustenta, que Dios Todopoderoso esa quien nos ha dado 
todo en la vida, nos ha proporcionado todo lo que tenemos. ¡Increíble! ¡Todo! Y Dios descansó en ese 
día, en el séptimo día, de todas sus obras. 

Y otra vez aquí... Y ellos tradujeron esto torpemente porque no saben de qué se trata esto. Los que 
han traducido esto del griego, del arameo o del hebreo no sabían nada sobre el plan de Dios, sobre lo 
que Dios estaba haciendo. Y como ellos no entendían estas cosas ellos tradujeron ciertas cosas muy 
torpemente. Nosotros nos esforzamos por comprender lo que esto significa en realidad y el espíritu de 
Dios nos ayuda a ver lo que está siendo dicho, espiritualmente. 

Y otra vez aquí… Esto se refiere al séptimo día, que Dios descansó de Sus obras en el séptimo día. 
Pero también a lo que es dicho antes. Y otra vez aquí: “No entrarán en mi reposo.” Esto es 
enfatizado una y otra y otra vez. Dios lo enfatiza ahora una y otra y otra vez. “No entrarán en Mi 
reposo”. Eso no significa algo que pasa solamente una vez. Eso es un proceso continuo en nuestra 
vida, permanecer en ese reposo, ser parte de ese reposo. Porque podemos salir de ese reposo. No es 
difícil salir de esto. 

No entrarán en Mi descanso. Así que, pues que resta que algunos… No algunos pero “cada 
persona”. Es decir, esto es la responsabilidad de cada uno. Cuando Dios nos llama, cada persona, cada 
uno de nosotros… Así que, pues que resta que cada persona… Esto es lo que está siendo dicho 
aquí. Cada persona tendrá que llegar a esto en algún momento. En el tiempo de Dios. Cuando Dios nos 
atrae, nos llama, nos ofrece esa oportunidad y comienza a trabajar con nosotros, ese es nuestro 
momento. Si... Si elegimos entrar en Su reposo, si elegimos abrazar lo que Él nos ofrece, si elegimos 
humillarnos y reconocer que Él es Dios. 

Y Él puede decirnos cómo debemos vivir. A las personas no les gusta que les digan cómo vivir. Si 
usted quiere lo que Dios le está ofreciendo, si usted quiere el camino de Dios, en un mundo lleno de 
paz, en un tiempo cuando solo habrá paz, sin guerras, sin discusiones, sin celos, sin envidia... ¿Cuantas 
vidas son arruinadas, cuantos matrimonios son arruinados , cuantos hogares son arruinados debido al 
egoísmo? Siempre tenemos este trozo de “usted sabe qué” contra el que tenemos que luchar. Porque 
eso es lo que somos, un montón de caca. Dios nos dio una mejor forma de expresar esto verbalmente, 
pero yo mal puedo esperar para deshacerme de esto porque esto está en contra Dios. ¡No me gusta eso! 
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¡No me gusta eso! ¡Porque mi naturaleza lucha contra Dios y la de ustedes también! Porque no nos 
gusta que Dios nos diga qué debemos hacer. Así somos los seres humanos. 

Yo ya he superado esto. La verdad es que me encanta que Dios nos diga lo que somos. He aprendido a 
amar eso. Aprendí a amar el hecho de ver que esto es una batalla. Aprendí a amar el hecho de ver que 
esto es lo que somos y puedo llamarlo una pila de “usted sabe qué”. ¡Porque eso es lo que es! Quizá 
con eso yo esté ofendiendo la pila de “usted sabe qué”. Porque mi mente lucha contra Dios y la pila de 
“usted sabe qué” no. Esto simplemente queda allí, se pudre y vuelve a la tierra. Pero yo lucho contra 
Dios, mi naturaleza carnal lucha contra Dios cuando yo cedo a mi egoísmo. Y entonces yo tengo que 
pedir disculpas por las cosas que hago y esforzarme por hacer las cosas bien. Tengo que delante de 
Dios y arrepentirme. Porque esto lo que pasa constantemente. Esa es una batalla constante. Si no usted 
no está en guardia... De eso se trata. De estar en guardia en muchas cosas. De estar alerta y reconocer 
lo fácil que es caer, lo fácil que es sucumbir, lo fácil que es bajar la guardia. Esto es una batalla. Esto 
no está diseñado para ser fácil. 

Ese fue el comentario que una persona hizo recientemente cuando le fue dicho que no podía ir a la 
Fiesta de los Tabernáculos este año. “¡Esto es difícil!” Esa persona no se dio cuenta de que esto es 
difícil. Sí, lo es. Lo es. Especialmente cuando usted cede a su “yo”. Eso lo hace mucho más difícil. 
Cuanto más usted cede a su “yo” más difícil es su batalla. Y cuanto más usted aprende a controlar a su 
“yo”, cuanto más usted aprende a arrepentirse rápidamente, cuanto más usted aprende a luchar contra 
ciertas cosas y desea hacer ciertos cambios, más fácil se vuelve su batalla. Pero todavía sigue siendo 
difícil porque usted siempre tiene que seguir luchando contra su naturaleza. Al menos, más le vale que 
usted esté luchando contra su naturaleza. Y a veces ni nos molestamos en luchar. Simplemente 
seguimos nuestra rutina Sabbat tras Sabbat, día tras día, hora tras hora, sin Dios. 

Versículo 6 - Así que, pues que resta que cada uno… Lo que Dios está diciendo aquí es que cada 
persona tiene que elegir cuando le toque elegir. ...entre en el reposo, ya que aquellos a quienes 
primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Ellos simplemente 
desobedecieron porque no fueron capaces de creer. Ese es el contexto. Ellos desobedecieron. 

Si usted no puede creer lo que Dios le da, esa es la vida que usted vivirá. Usted no puede hacer nada al 
respeto porque usted es prisionero de esto. Las personas son esclavas de lo que son. Ellas no pueden 
hacer nada a respeto. Ellas se enfadan con usted, se enojan con usted, hacen o dicen cosas malas a 
usted y usted tiene que tomárselo con calma o esforzarse por hacer lo que es correcto delante de Dios 
para poder decir como Cristo, “Padre, perdónales. Ellos no saben lo que están haciendo”. 

Usted tiene que entender que ellos no saben lo que están haciendo. No tiene sentido confrontar a 
alguien que no sabe lo que está haciendo. No tiene sentido hacer esto. Pero lo hacemos porque 
seguimos siendo carnales. 

Cuando alguien en el trabajo, por ejemplo, nos dice algo, si no tenemos cuidado eso termina en un 
conflicto. Y nosotros podemos elegir qué vamos a hacer. Pero ellos no. Ellos no pueden elegir porque 

!11



 

son esclavos de lo que son. ¿Y que bendecido es usted que puede ver las cosas de manera diferente? 
¿Es eso fácil? No. Usted tiene que luchar contra su naturaleza, tiene que esforzarse por hacer las cosas 
bien. Y si alguna vez usted hace las cosas mal usted tiene que arreglarlo. Si usted dice algo que no 
debería haber dicho o si usted responde de una manera que no está bien, usted tiene que arreglar las 
cosas con esa persona en el trabajo o donde sea, en el mundo. Pero mucho más si se trata de alguien 
dentro de la Iglesia. 

A veces hay situaciones en las que yo tengo que abordar esto. Unos años atrás durante la Fiesta de los 
Tabernáculos he tenido que intervenir porque algunos empezaron a discutir, enojados el uno con el 
otro. Ellos no pudieron resolver sus diferencias, no pudieron resolver sus problemas. Y esto no esa 
algo insólito. Eso sucede a menudo y entonces hay una confrontación. Y afortunadamente esto ya no 
pasa tan a menudo como antes. Hay cosas que nunca deberían pasar en la Iglesia de Dios. Si las 
personas no pueden llevarse bien, si las personas tienen celos o envidia las unas de las otras, si hay 
conflictos porque no pueden personar las unas a las otras, no pueden hablar las unas con las otras, no 
pueden estar cerca las unas de las otras, algo está muy mal en todo esto, ¿verdad? Espero que podamos 
entender eso. 

Entonces, si usted tiene malos sentimientos, mala voluntad hacia alguien en la Iglesia de Dios, usted 
tiene un problema. No ellos. Yo lo he visto. Ellos no tienen ningún problema, pero usted sí, su manera 
de pensar hacia ellos. ¡Impresionante! ¿En que cabeza cabe esto? Pero tenemos que entender lo fuerte 
que es nuestra naturaleza carnal. Es por eso que no me gusta el drama. Ya no tengo paciencia para el 
drama. De verdad. Y no tengo ningún reparo en decirlo. Debido a los tiempos en los que vivimos 
tiempo, no tenemos tiempo para estas tonterías, para personas que tienen conflictos entre ellas o que 
pecan abiertamente contra Dios. 

En el pasado quizá hemos dado más tiempo a las personas en ciertas situaciones, para que las personas 
arreglasen ciertas situaciones, dándoles orientación y consejos aquí y allá. Hoy eso es diferente. O bien 
usted vive de acuerdo con ese camino de vida o usted hace una elección. Porque ese un momento 
decisivo. Ya no podemos darnos el lujo de dar tiempo a las personas como antes, porque el tiempo 
apremia. Eso es como yo he dicho a esos dos elders cuando PKG estaba comenzando. Bueno, antes de 
que Dios comenzara PKG. No habíamos comenzado aún. Estábamos justo en medio de la Apostasía y 
yo entonces les dije: “Tenéis que tomar una decisión”. Ellos entonces han dicho que yo estaba siendo 
muy duro con ellos porque les he dicho: “Tenéis que tomar una decisión ahora. No podéis daros el lujo 
de esperar más. Eso es lo que yo espero de vosotros. Y el otro hombre…” Yo no dije el hombre de 
pecado, el hijo de la perdición. Y lo llamé por su nombre. Yo les dije: “Él espera algo diferente de 
vosotros. Y tenéis que elegir lo uno o lo otros. ¿Qué vais a hacer? No hay un término medio en esto. 
Así que, ¿dónde está vuestro corazón? ¿Vais a obedecer a Dios y las cosas que Dios ha dado a través 
del Sr. Armstrong a Su Iglesia, a la Iglesia de Dios? ¿O vais a hacer algo diferente esto, lo que este 
hombre está diciendo? ¿Qué elegís?’ Porque no hay nada más que esto. Y ellos han dicho que yo soy 
un tipo cruel, que yo he sido muy duro con ellos. 
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Y quizá algunos hoy piensen que yo estoy siendo cruel, que yo estoy siendo muy duro. No lo sé. 
Cuando digo que ya hay tiempo para drama, drama, drama, drama y que no voy a tolerar el drama. Eso 
simplemente no debería existir en la Iglesia de Dios hoy. Porque tenemos que luchar más que nunca 
antes en nuestras vidas, por nuestra vida. El tiempo apremia. Nuestro tiempo es corto. No importa 
cuando sea. Nos queda poco tiempo ahora. Y Dios nos está dando la oportunidad de escuchar lo que Él 
quiere para nosotros. Él siempre está listo para perdonarnos. Él quiere que tengamos éxito. Él nos 
llamó para tener éxito. Desde el principio, desde la fundación del mundo, o la remodelación de la 
tierra. Dios hico todo esto en los seis días de la creación y descansó el séptimo día. Esto ha quedado 
determinado. El Dios ha preparado el camino para los seres humanos. Y cuando Él nos llama – según 
Su propósito y en Su tiempo, cuando Él lo desee - Él nos da la oportunidad de convertirnos en parte de 
ELOHIM, de comenzar ese proceso. 

Él nos ha dado esa oportunidad ahora. Llegamos a un punto en el que tenemos que estar en un 
determinado nivel, tenemos que tener una cierta mentalidad. 

Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Estoy tan agradecido de ver a algunos que se han 
arrepentido tan rápido, tan profundamente en los últimos tiempos. Una clase de arrepentimiento que 
yo no he visto en mucho tiempo. Profundo y sincero, porque ellos desean con todo su ser ese camino 
de vida. Y debido a esto ellos crecen y llegan a un punto que para otros quizá han sido necesarios diez, 
veinte, treinta, cuarenta años para llegar a ese punto, para tener esa convicción. ¡Increíble! Yo me 
alegro mucho cuando veo a las personas arrepentirse. Yo sé que Dios y Su Hijo, Josué, el Cristo, 
también se alegran mucho cuando ven ese tipo de respuesta en una persona hacia ellos. Y eso me 
emociona. No puedo decirles lo grandioso que es eso. ¡Increíble! ¡Hermoso! Pero tenemos que estar 
dispuestos a hace esto. 
Sé que hay algunos que escuchan cuando yo les digo lo que va a suceder, lo que ellos deben hacer, 
debido a algo que ellos han hecho o debido a que no han hecho lo que deberían haber hecho. Usted 
tiene que obedecer ciertas leyes. 

Dios nos ha dado tanto. De verdad. Y eso es tan increíble. La capacidad de arrepentirnos. 

Eso me hace pensar en algunos a los que les fue dado cierto consejo ciertas cosas que ellos han hecho 
y eso no les ha gustado para nada. Eso no les ha gustado. Ellos se resisten, ellos luchan contra eso. Su 
actitud no es buna. Yo lo veo. Yo sé lo que es. Espero que ellos puedan cambiar eso, porque su acritud 
no es hacia mí, es hacia Dios. Es hacia Su camino de vida. Si una persona tiene tal actitud hacia 
alguien que Dios ha puesto como autoridad sobre ella, yo no quisiera estar en sus zapatos. A veces 
podemos tener ciertas actitudes, podemos pensar que algo no es justo. Todo lo que hacemos siempre se 
basa en un juicio justo, que proviene de Dios. 

Una persona que no paga el diezmo como debería, eso es bastante claro. Es bastante claro. ¿Usted no 
guarda el segundo diezmo como debería o lo usa para otra cosa? Debemos usar el segundo diezmo de 
una determinada manera. Y si las personas lo usan de una manera equivocada, hay un juicio allí. A 
veces a las personas no les gusta esto y entonces ellas se enojan conmigo o con los demás. Eso no es 
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mi problema. Es su problema. Solo espero que usted pueda arrepentirse de eso. Porque eso es de lo 
que estamos hablando hoy. Usted no tiene mucho tiempo para arrepentirse tampoco. Este mensaje es 
para ahora, para esta Fiesta de Tabernáculos. Eso es todo. Esto es lo que Dios nos está diciendo. 

Versículo 7- Dios ha determinado otra vez… Aparta, establece. Eso es lo que significa esa palabra. 
…un cierto día, diciendo por medio de David: “Hoy”, después de tanto tiempo, como ya se ha 
dicho: Hoy, si escuchan Su voz… ¡Qué mensaje maravilloso! Ese es el mensaje Dios a lo largo del 
tiempo: “Si escuchan...” Y me asombra de que ese sea el mensaje principal en el último libro. Si las 
personas simplemente escuchan a Dios. 

Hemos completado el círculo a lo largo del tiempo y estamos de vuelta al tronco del árbol en lo que a 
esto se refiere. ¡Es Dios! Es Dios quien ahora está interfiriendo en los asuntos de este mundo. ¡Y si las 
personas simplemente escuchasen! Pero lamentablemente muchos simplemente no escucharán. 

Hoy, si escuchan Su voz, no endurezcan sus corazones. ¿ Y cómo una persona endurece su corazón? 
Bueno, con algo así como lo que acabo de mencionar, justificándose a sí misma, continuando en el 
pecado. Si una persona sigue pecando y no se arrepiente, su corazón se endurece y entonces es más 
difícil para ella arrepentirse, es más difícil para ella verse a sí misma. Porque eso es algo de naturaleza 
espiritual. Y si el espíritu de Dios comienza a extinguirse, si el flujo del espíritu es cortado, entonces 
esto se hace imposible. 

Es por eso que he dicho que hay algunos – y no sé cuántos pero sé que hay algunos - que han sido 
separados del espíritu de Dios y ni siquiera lo saben. Porque ellos no pueden ver esto en este 
momento. Ellos ahora simplemente siguen una rutina, algo que han vivido durante el período de 
tiempo que han estado cerca de la Iglesia de Dios. Usted puede seguir una rutina física y no recibir 
nada espiritualmente. 
Hoy, si escuchan Su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el 
reposo… Hablando de los israelitas que iban a la tierra prometida. Porque eso no es de lo que se trata. 
Se trata del Israel espiritual, de una tierra prometida diferente, se trata de un reposo. Porque si Josué 
les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. 

Por lo tanto, queda un reposo... En otras palabras, las cosas que David dijo y todo lo demás, si ese 
fuera el caso y ellos hubieran recibido esto. Porque no se trata de eso. No se trata de una nación física, 
se trata de una nación espiritual. Por lo tanto, queda un reposo… Y la palabra aquí usada es 
Sabbatismos. Es la palabra para el Sabbat, que significa literalmente descanso sabático, Sabbatismos, 
guardar el Sabbat. 

Y a veces esto ha sido usado como una prueba. Algunos han sentido esto. Y esto solo muestra que 
usted tiene que guardar el Sabbat. Pero eso no es todo. Eso es más que eso. Sí. Para vivir esto usted 
tiene que guardar el Sabbat, usted tiene que guardar los Días Sagrados, tiene que guardar los Sabbats 
anuales. Para entrar en ese descanso, sí, debemos vivir de acuerdo con el camino de vida que Dios nos 
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ha dado. Y eso incluye, obviamente, guardar el Sabbat, el séptimo día. Todo aquí gira alrededor de ese 
enfoque, de lo que esto representa, de lo que esto nos ayuda a ver y entender espiritualmente. 

Por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios. El que ha entrado en Su reposo… En el 
reposo de Dios. Todos los que entran en esto también ha reposado de sus obras… Me encanta esta 
expresión aquí. …así como Dios de las suyas. ¿Qué nos está siendo dicho aquí? Aquí nos está siendo 
dicho que Dios ha descansado de Su trabajo en el séptimo día de la semana de la creación, de lo que 
llamamos la semana de la creación. Dios descansó de toda Su trabajo y estableció algo para que 
nosotros lo viviéramos, para que guardáramos un determinado día, el séptimo día, siempre, para 
pensar en Dios y considerar que fue Dios quien hizo todo eso. Y Sabbat tras Sabbat esa debería ser una 
de las cosas en las que pensamos. 

En Dios todopoderoso, que nos ha dado todo lo que tenemos. El sitio que tenemos aquí, aunque hace 
un poco más de frio de lo que me gustaría. Esperemos que eso cambie antes que comience la Fiesta. O 
antes que termine la Fiesta. Pero, así es la vida. Eso es hermoso. Eso es lo que hacemos de ello por la 
forma en que vemos todo lo que existe, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuánto apreciamos esto? 
¿Pensamos en Dios entonces y agradecemos a Dios entonces? 

El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El 
punto aquí es que cuando entramos en ese reposo - que incluye guardar el Sabbat semanal, que incluye 
cada verdad que Dios nos da y la capacidad que tenemos de creer en esas cosas - entonces dejamos de 
seguir nuestros propios caminos, dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y deseamos un camino 
diferente. Estamos dejando de hacer nuestras obras, nuestras propias obras egoístas, es la mejor 
manera de decirlo. Eso es lo que significa lo que dice aquí. Renunciamos a nuestras propias obras 
egoístas. Y tenemos que hacer esto día tras día, a cada hora a veces, tenemos que luchar contra esto, 
luchar contra nuestro egoísmo. Y de eso se trata. Tenemos que dejar de hacer nuestras propias obras, 
dejar de hacer las cosas a nuestra manera, dejar eso de “así es como yo lo veo”. O: “Pienso que ellos 
no deberían haber hecho eso de esa manera”. Sea lo que sea. Las personas a veces se enfadan con 
ciertas cosas, juzgan a los demás y eso causa conflicto. 

Hagamos, pues, todo esfuerzo… Y eso significa que tenemos que trabajar para ello. …para entrar 
en aquel reposo… ¡Y eso cuesta trabajo! Usted sabe que esto cuesta trabajo. ¿Cómo digo esto? 
Cuesta trabajo no trabajar, no hacer obras egoístas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos es dicho aquí. 
Tenemos que reposar de nuestras obras. Esto significa que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas 
que son egoístas, dejar de hacer las cosas de nuestra propia manera egoísta. Y aquí dice que cuesta 
hacer eso. Usted tiene que trabajar para entrar en ese descanso. Porque tener paz, la paz de Dios... La 
paz es lo opuesto al drama. Es lo opuesto al drama. Y tener paz, que todos se lleven bien o que las 
personas o dos personas se lleven bien, se traten con respeto, de la manera adecuada, que cuiden las 
unas a las otras, que muestren cariño unas a otras, eso requiere trabajo. Porque el egoísmo, solo quiere 
seguir su propio camino todo el tiempo. Sea lo que sea que eso signifique para cada uno de nosotros. 
Usted tiene que luchar contra eso. Se necesita trabajo para arrepentirse porque usted tiene que pensar 
en lo que ha hecho. Tiene que pensar en lo que usted necesita para luchar contra esa mente y ese 
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egoísmo. Y entonces usted se da cuenta de que ese camino de vida no es fácil. Que luchar contra esto 
no es fácil. Todos ustedes tienen mucho trabajo que hacer. Todos tenemos mucho trabajo que hacer. 

Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo… Y eso nos lleva al descanso que Dios 
quiere que tengamos, que está en Su familia. No entraremos en ese reposo ni nos dedicaremos por 
completo a ese reposo hasta que estemos en ELOHIM. Entonces esto estará allí. Pero al igual que el 
proceso de ser engendrado por el espíritu de Dios, el proceso de crecimiento en el útero, también hay 
un proceso que debe reflejar las elecciones que hacemos en ese período de tiempo. Si tomamos ciertas 
decisiones, entonces podemos entrar plenamente en ese reposo que Dios nos ofrece. 

Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo 
ejemplo de desobediencia. Y hoy estamos hablando sobre esto. Y la realidad es que, desde el año 
pasado, demasiadas personas han hecho esto de lo que se habla aquí. Han caído en la desobediencia. 
Cuando llegamos al punto en el que tenemos que ser suspendidos o expulsados de la Iglesia de Dios, 
es porque estamos profundamente metidos en la desobediencia. Y la advertencia hoy es que cada uno 
de nosotros examine nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, que pidamos a Dios que nos 
revele las cosas en las que podemos estar engañándonos, donde podamos estar siendo desobedientes a 
Él, y le pidamos ayuda para cambiar esto. Dios quiere ayudarnos, Él quiere que veamos a nosotros 
mismos más claramente. Él quiere darnos Su ayuda. Él nos ayudará si hacemos nuestra parte, si 
entramos en ese reposo. Eso es una elección. 

Versículo 12 - Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz... Hay algo único y bello en la palabra de 
Dios. Y como dice aquí, la palabra de Dios es viva. Es viva para nosotros. Hay poder, hay vida en la 
palabra de Dios. Y como dice aquí, es eficaz, cobra vida cuando la lees. Oímos ciertas cosas y 
podemos ver esto cobrar vida. 

Cuando yo repaso los sermones y leo pasajes como este, para mí hay algo único allí, eso cobra vida en 
nuestras mentes y lo podemos ver. Y Dios nos da más de Su espíritu entonces, en este momento, para 
que podamos ver, para que seamos inspirados por lo que vemos. Eso es lo que nos da la inspiración. 
Eso es lo que nos da el valor, el deseo de responder, nos conmueve lo que Dios nos dice. Y mismo que 
a veces se trate de una corrección, ¡eso es inspirador! Porque si no abordamos lo que Dios quiere que 
abordemos, que tratemos con ello, entonces seguiremos ese mismo ejemplo de desobediencia, como 
dice aquí. Pero si respondemos como Dios quiere que respondamos - ¡guau! - las puertas se abren para 
nosotros, la vida se vuelve más plena. 

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. 
Penetra hasta partir, dividir, el alma… En otras palabras, la existencia física, la vida. Esto se refiere 
a la vida. Esto simplemente corta profundamente. ...y espíritu… Porque llega a la mente. Nos da la 
capacidad de escavar en lo más profundo de nuestro ser y de comprender cosas que otros en el mundo 
no pueden comprender. Pero Dios nos da la capacidad de crecer espiritualmente, de ir directo a la 
respuesta, a lo que es correcto, a lo que es justo. Y Él nos da esa capacidad y ese poder a través de la 
oración, a través de lo que sea que estemos haciendo para acercarnos a Él, poniendo en práctica las 
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cosas que Él nos dice, esforzándonos por hacer esto físicamente. Y eso podría ser pedir disculpas a 
alguien por algo que usted ha hecho. Hay cosas que usted tiene que hacer. A veces eso es como el 
arrepentimiento. Hay que hablar de estas cosas. 

Estoy pensando en esto porque quiero volver un poco aquí y decir algo que se me olvidó decir. 
Cuando hablamos de los diezmos y cosas por el estilo, podemos arrepentirnos de esas cosas y hacer lo 
correcto, retomar el camino correcto, y Dios nos ayudará. Pero eso no significa que no vamos a sufrir 
las consecuencias de lo que hemos hecho. A veces las personas no entienden que cuando hacemos 
ciertas cosas en la vida, sufrimos las consecuencias. Y el castigo muchas veces... Eso no es solo nos 
arrepentimos y Dios nos perdona. Comprendan esto. Porque he tenido que decir eso recientemente a 
diferentes personas, de diferentes maneras. Por favor comprendan que si usted se arrepiente y Dios le 
perdona todavía puede haber consecuencias para usted. Puede que usted sea alejado durante algún 
tiempo de la Iglesia de Dios. Puede que ocurran ciertas cosas, lo que sea. 

Pero si usted se ha arrepentido, Dios le perdona en ese mismo momento. Pero es para enderezar las 
cosas, para que podamos aprender, que Dios, en Su misericordia y bondad, nos da Su gracia y permite 
que cualquiera de nosotros sea suspendido y no sea expulsado. Y yo les diré algo: eso es una 
bendición. Porque regresar a la Iglesia después de haber sido expulsado es muy difícil. Eso significa 
ser totalmente separado. La suspensión es solamente por un determinado tiempo para que ojalá – y esa 
es nuestra oración - eso pueda motivarnos y sacudirnos para que hagamos los cambios que 
necesitamos hacer, para hacernos darnos cuenta de lo serio que es esto. Y si hacemos eso, Dios nos 
ayuda a lo largo del camino. Es muy bello cuando esto sucede, cuando las personas responden de esa 
manera. 

¿Pero qué pasa con algunos aquí? Hay ciertas cosas que suceden en su vida, que pueden tener lugar en 
su vida, y, a veces, usted sufre debido a su desobediencia. Quizá la Iglesia no lo sepa todavía. Quizá 
Dios no lo haya traído a la superficie y el ministerio no lo sepa todavía. Y esa es la posición de muchas 
personas en este momento. Es por eso que todos necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Todos 
debemos tomar en serio lo que nos está siendo dicho, porque todos tenemos cosas en nuestra vida 
contra las que luchamos como seres humanos. Y cuando una persona no lucha como debería luchar y 
cede ante ciertas cosas, quizá ella piense que se ha salido con la suya con eso, pero nadie se sale con la 
suya con nada delante de Dios. 

Dios ve y sabe todo lo que hay en nuestra mente. No sé por qué no podemos entender eso a veces. 
Dios sabe y ve todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que pasa en nuestra mente. Él conoce sus 
pensamientos y le da total libertad en esto. ¡Increíble! Nada puede ser ocultado de Dios. Mismo que 
Dios no lo saque a la superficie. El mensaje, parte del mensaje de hoy es que si ustedes continúan 
haciendo en algunas de esas cosas que ustedes están haciendo, cosas que ustedes saben que están mal, 
que no es lo correcto... Porque yo sé que hay personas que están haciendo cosas que están mal. Así son 
las cosas. El número de personas y todo lo demás, las batallas en este mundo, la forma en que las 
cosas han sucedido a lo largo del tiempo, y debido al espíritu de Dios, hay cosas de las que usted debe 
arrepentirse. Y puede que Dios no lo muestre al ministerio, pero Dios va a tratar con eso en su vida. Y 
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usted no quiere eso. Es mucho mejor si usted lo dice al ministerio y trata con ello. Porque si una 
persona continúa pecando, sigue haciendo ciertas cosas en secreto, pensando que nadie lo sabe, Dios 
lo sabe y puede permitirle seguir con esto hasta que usted esté completamente separado de Su espíritu 
y Él ya no quiera trabajar con usted. Dios entonces le deja caer debido a su propia necedad. 

Hay otras versículos que vamos a leer que muestran eso muy claramente, de una manera muy 
hermoso. 

Arrepentirse es algo muy bello. Ocultar las cosas de Dios de algo muy feo. Y algunos de ustedes están 
escondiendo cosas de Dios. Ustedes tienen que arrepentirse ahora, durante la Fiesta. Ustedes tienen 
que clamar a Dios como nunca antes. Si ustedes creen en todo lo que les está siendo dicho entonces 
clamen a Dios por Su ayuda, por liberación, para que puedan arrepentirse y cambiar, para que puedan 
luchar contra lo que sea, esas pequeñas batallas secretas. 

Versículo 12 - Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 
dos filos. Penetra hasta partir, dividir, la vida y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne, puede juzgar, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios... ¡Eso 
es poderoso! Dios puede revelarnos lo que no sabemos. Él puede revelarnos la intención de nuestro 
corazón, nuestra motivación, la razón por la cual hacemos ciertas cosas. Porque esta es la clave para el 
cambio. Tenemos que entender por qué hacemos las cosas que hacemos, nuestra motivación para hacer 
esto, para poder combatirlo. Luchar contra algo solo en la superficie, algo físico, no es suficiente. 
Tenemos que entender nuestra mente, entender por qué pensamos de la manera que pensamos, y pedir 
la ayuda de Dios para lidiar con esa manera de pensar. 

No existe cosa creada que no sea manifiesta en Su presencia. He dicho esto antes. Más bien, todas 
están desnudas, no están encubiertas, pueden ser vistas claramente, y expuestas ante los ojos de 
aquel (de Dios Todopoderoso) a quien tenemos que dar cuenta. Tampoco hay nada en la creación 
que no se manifieste en Su vista. Ya lo dijo. Nadie puede esconder nada de Dios. Eso es tan estúpido 
como cuando Adán y Eva intentaron se esconder de Dios entre los árboles del jardín. ¡Duh! Ellos no 
podían entender eso. Ellos no podían comprender que Dios sabía dónde ellos estaban, que Dios sabía 
lo que ellos estaban pensando. Pero ellos obviamente no entendían esas cosas. En la Iglesia de Dios 
podemos entender esas cosas. Dios sabe lo que está pasando en nuestra mente. Y debemos comprender 
que Él ve y sabe todo lo que hacemos en la vida. 

Continuando. Es hermoso lo que dice aquí. Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que ha 
subido a los cielos, Josué, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra confesión. Esto se 
refiere a nuestro llamado, a aquello a lo que Dios nos ha llamado, a lo que estamos viviendo. Dios dice 
que debemos aferrarnos a eso con todo nuestro ser. Y yo odio, me pone enfermo, el hecho de que 
algunos dejen eso escapar, no se aferran a ello. Yo odio el hecho de que por más que yo hable, les 
avise de esto, algunos no darán oídos a eso y nada va a cambiar. ¡Qué cosa horrible! Pero eso es una 
elección. SI... SI ... SI ... SI. 
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Versículo 15 - Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras 
debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros pero sin pecado. Él vivió como un ser 
humano. Él luchó pero no cometió pecado. Y gracias a Dios que tenemos un sacrifico del Pesaj, un 
Sumo Sacerdote, cuyo gran deseo - mucho más grande de lo que podemos comenzar a comprender - es 
que simplemente nos arrodillemos y pidamos perdón a Dios por sea cual sea el pecado que 
cometemos. Él murió para que usted pueda tener esto. Él murió para que puede tener eso. Él quiere dar 
a cada uno de nosotros la capacidad de arrepentirnos y de ser perdonados. Es difícil para nosotros 
comprender ese tipo de amor, ese deseo que él tiene. Y eso es lo que nos es dicho aquí. 

Así que acerquémonos confiadamente… Podemos acercarnos a Dios con toda ustedes confianza. …
al trono de la gracia… Y ese trono de gracia significa que Dios desea darnos Su favor. Él desea 
ayudarnos. Él desea que seamos parte de Su familia. ...para recibir misericordia… Porque Dios 
quiere darnos Su misericordia. Pero depende de nosotros recibirla. Depende de nosotros ir a Su 
presencia y pedirle misericordia. ¿Y cuándo le pedimos esto? Cuando lo necesitamos. Cuando 
necesitamos misericordia. Porque vemos nuestra carnalidad, vemos nuestra naturaleza egoísta y 
queremos que Dios nos ayude a ser algo diferente, queremos que Dios nos ayude a cambiar y a 
mantenernos firmes en el camino de vida de Dios, a defender esto, sin importar lo que piensen los 
demás. Quizá nuestro jefe, un compañero de trabajo, un hijo, un padre, sea quien sea, no importa. Que 
nos mantengamos firmes. No poniéndonos desagradables, pero nos mantenemos firmes y hacemos lo 
que es correcto delante de Dios simplemente porque es lo correcto. 

Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 
gracia, Su favor, Su intervención, Su perdón, que nos ayude en el momento que más la 
necesitemos. 

Estamos en el umbral de una nueva era, de una era increíble, estamos listos para esa transición. Es 
increíble pensar dónde estamos en el tiempo, entender quiénes somos, entender que hemos 
sobrevivido a la Apostasía porque Dios tenía un plan y un propósito de tener un pequeño remanente de 
la Iglesia al final de esa era, para que nadie pueda decir: “Nosotros hemos hecho todo esto. Miren cuan 
grandes somos, miren lo estamos haciendo”. Porque eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. 
Y por eso somos tan poco. Me encanta ese versículo que dice que no debemos despreciar el día de las 
cosas pequeñas”, de las cosas que Dios hará, porque Dios es grande, porque Dios va a dejar claro que 
Él es quien lo hizo. 

Es tan increíble entender la época que ahora tenemos ante nosotros: 1.100 años del gobierno de Dios. 
Una sola Iglesia. Eso simplemente deslumbra a la mente de uno. Una sola Iglesia, un solo gobierno en 
esta tierra, para gobernar a los seres humanos con rectitud, verdad y poder y en paz. Sin la confusión, 
el caos y la fealdad que vemos en el mundo que nos rodea. Especialmente en el gobierno. Dios está 
dejando muy claro a todo el mundo: “Ustedes no pueden gobernar a ustedes mismos. Miren a su 
alrededor. ¿No lo ven? Ustedes no son capaces de gobernar a ustedes mismos. Ustedes pelean, riñen, 
apuñalan unos a otros en la espalda, ustedes se odian, mienten, engañan, tergiversan las cosas.” ¡Desde 
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los más altos cargos hasta los más bajos! ¡Todos están enfermos! Y Dios está mostrando al mundo de 
una manera muy clara: ¡Los seres humanos no pueden gobernar a sí mismos! 
Y mismo viendo y sabiendo todo esto, ¿cuántos de nosotros permaneceremos firmes hasta el final? Sin 
importar cuándo Dios nos ha llamado ni cuándo comenzamos ese proceso en nuestra vida, la historia 
de la Iglesia de Dios nos dice que muchos han sido llamados, pero pocos han sobrevivido a esto, 
hermanos. Pocos han seguido tomando las decisiones correctas, clamando a Dios, deseando a Dios. 
Muy pocos. 

Pasemos a otra cosa. Recuerdo un versículo de Proverbios que el Sr. Armstrong solía leer a menudo. 
Incluso en la Fiesta de los Tabernáculo. Él solía citar ese versículo en sus escritos, porque eso dice 
mucho sobre del pueblo de Dios. Él Sr. Armstrong solía decir que es muy importe que el pueblo de 
Dios pueda vea y desee lo que Dios ofrece a ellos. Y de eso se trata el presente sermón. Tenemos que 
querer esto con todo nuestro ser. Tenemos que poder verlo y tenemos que quererlo. 

Proverbios 29:18 - Donde no hay visión, el pueblo perece; pero el que guarda la ley es 
bienaventurado. Mucho es dicho aquí. De verdad. 

¿Tiene usted la visión que Dios ha ofrecido y provisto a Su iglesia? Y nuevamente, eso es de lo que 
estamos hablando en el presente sermón. ¿Vemos, entendemos lo que Dios nos ha dado? Eso me hace 
pensar en todas las verdades que Dios ha dado a la Iglesia desde la Era de Filadelfia. Simplemente 
debido a donde estamos en el tiempo, no porque somos importantes pero debido a Su propósito, 
debido a que Él está haciendo las cosas de esta manera para preparar a las personas, para tenerlo todo 
preparado y listo para la venida de Su Hijo. Y debido a que las cosas simplemente continuarán, hasta 
que la verdad esté disponible, de una manera muy poderosa, para todo el mundo. 

¿Ve usted lo que tenemos ante nosotros? ¿Quiere usted esto con todo su ser? Sólo usted puede 
responder esto. Y usted necesita ser sincero en eso. Ahora mismo esto está casi a nuestro alcance y 
tenemos que tomar decisiones en la Iglesia de Dios. Pero algunos han perdido esto y otros lo están 
perdiendo. Y ahora mismo eso es algo que no me cabe en la cabeza. Yo les digo que quizá un cuarto, 
un tercio, quizá la mitad de las personas, del pueblo de Dios, que están sentadas en las reuniones del 
Sabbat, en esta Fiesta de Tabernáculos, están en peligro. ¿De acuerdo? Y yo no digo esto simplemente 
por decirlo. 

Debemos tomar esas cosas en serio, porque tenemos que tomar decisiones. 
Donde no hay visión el pueblo perece. En algunas traducciones pone “se extravía”. Porque eso es lo 
que significa. Y esto tiene más significa en hebraico. Es como “desnudarse”. Y espiritualmente, sin 
visión usted hace cosas que no son buenas. Esa palabra también conlleva el significado de “deshacer, 
desatender, descuidar”. Eso es lo que significa esa palabra en hebraico. No significa solo perecer, sino 
más bien la razón por la cual uno perece, lo que lleva uno a perecer. Este es el significado de esa 
palabra aquí. 
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“Donde no hay visión el pueblo se rinde”. Ellos se vuelven negligentes, ellos descuidan las cosas que 
deberían estar haciendo. De eso se trata. Donde no hay visión no hay remedio para esto. Si no tenemos 
la visión que debemos tener espiritualmente, las personas comienzan a ceder, comienzan a rendirse. Yo 
veo esto suceder aquí, espiritualmente. Y no cabe a mí decir a las personas: “Oye, ¿comprendes lo que 
estás haciendo en este momento? ¿Comprendes lo que está sucediendo en tu vida en este momento?” 
Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar lo que está siendo predicado. Y depende de nosotros si 
escuchamos, si queremos escuchar, cuánto queremos escuchar, cuánto clamamos a Dios que nos ayude 
a escuchar. 

¿Y qué es esto que uno puede descuidar, puede desatender, por falta de visión? La respuesta a esto es 
dada en el resto del versículo. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. No estamos viviendo 
como deberíamos. Ese es el problema. Por eso no vemos ni entendemos las cosas de la manera que 
necesitamos ver y entender como pueblo de Dios. Porque ver es algo de naturaleza espiritual, tener la 
visión de lo que Dios está haciendo, de dónde estamos ahora, de lo que está sucediendo, de lo que está 
sucediendo en nuestra vida, poder ver a nosotros mismos de manera realista. 

Y eso me hace pensar en la palabra “ley”, que también significa “guía o instrucción”. Cualquier 
instrucción, cualquier guía que provenga de Dios es la ley. Dios dice: “Así es”. Y esto es lo que 
necesitamos ver. Esto es lo que necesitamos abordar. Se trata de cómo debemos vivir. 

Y la pregunta aquí es: ¿Hay alguien que está siendo descuidado, negligente en la manera que sigue la 
instrucción, la guía y la dirección que Dios nos está dando ahora y que nos ha dado en el pasado? 
¿Hay alguien que deja que su visión se vuelva cada vez más tenue, que su visión pierda su fuerza, su 
poder? Porque hay poder en el hecho de que Dios nos atrae a Él y si comenzamos a descuidar eso en 
nuestras vidas haciendo cosas que son espiritualmente nocivas para nosotros, espiritualmente 
equivocadas, comenzaremos a perder la capacidad de ser atraídos hacia Dios. 

¿Y saben que pasa? Una persona queda dormida espiritualmente. Al final una persona simplemente 
queda dormida espiritualmente. Y hay una importante lección que todos debemos comprender de lo 
que pasó a la Iglesia que está dispersada. Nadie puede despertar a sí mismo. Si una persona llega tan 
lejos que queda dormida espiritualmente, solo Dios puede despertarla; si Él lo elige y cuando Él lo 
elige. Es por eso que algunos de nosotros estamos aquí, porque Dios nos bendijo en ser parte de un 
remanente, porque eso era parte de un plan. Esa es la única razón por la que estamos aquí, porque Él 
nos despertó. Él me despertó, y despertó a otros, para ayudarnos a ver, para tener esa visión, para ver 
lo que nos había sucedido y por qué eso nos ha sucedido, que todo fue por nuestra culpa, que nosotros 
hemos fallado. Todos hemos sido culpables. Cada uno de nosotros se volvió tibio, letárgico 
espiritualmente, y Dios vomitó a todos nosotros de Su boca. 

Es algo asombroso cómo algunas cosas pueden ser usadas para ponernos a prueba. Hasta misto el 
factor tiempo. Laura me ha dicho muchas veces durante el pasado año que parece que hay muchas 
personas en la Iglesia de Dios que están repitiendo las mismas cosas que han pasado en su vida antes 
de 2012, una especie de déjà vue. Eso es como el Día de la Marmota, una especie de Día de la 
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Marmota, espiritualmente. Espero que ustedes sepan lo que significa el Día de la Marmota. Es una 
película donde todo se repite día tras día. El actor se iba a dormir por la noche y se despertaba por la 
mañana cuando sonaba su despertador y tenía que volver a vivir lo mismo que había pasado el día 
anterior porque no estaba haciendo las cosas bien. Él tenía que arreglar las cosas. Y eso es un déjà vue. 
El Día de la Marmota. 

Y les diré algo: eso es realmente increíble porque cuando ella me dijo eso por primera vez y 
empezamos a hablar sobre esas cosas, a pensar en eso y en las diferentes situaciones en la vida de las 
personas, es como si Dios estuviese haciendo ciertas cosas pasar nuevamente en la vida de las 
personas para que ellas puedan arreglarlas. Y, o bien ellas arreglan las cosas esta vez, o... Porque ellas 
no han arreglado esas cosas en su vida antes. Sin embargo, Dios les permitió continuar. Y ahora es 
como si Dios les estuviera dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora es el momento de 
arreglar las cosas. Como en esa película El Día de la Marmota. 

Y no estoy hablando solamente de las personas que Dios ha llamado algunos años antes de 2012, 
porque muchas más personas han sido añadidas al Cuerpo de Cristo También estoy hablando de 
personas que ya son parte de la Iglesia desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Nadie lo ha logrado 
todavía. Por lo general, nadie sabe si es parte de los 144.000 o no. O si podrá seguir viviendo en el 
Milenio o no. Pero todos han sido llamados a una de las dos cosas, ¿de acuerdo? Eso es a lo que Dios 
nos ha llamado. La gran mayoría Dios ha llamado para seguir viviendo en el Milenio. Y voy a hablar 
del sellamiento durante esta Fiesta. Porque la verdad es que algunos están pasando por un proceso de 
ser juzgados. Y eso es como un déjà vue. ¿Qué van a hacer esta vez? 

Porque si usted no hace las cosas bien, ahora, usted perderá su oportunidad, y Dios se la dará a otra 
persona. Otra persona tendrá esa oportunidad. Porque los 144.000 estarán completos. 

Así que, es bueno tomar nota de esto y no pensar que ya lo hemos logrado. 

Tenemos tiempo todavía. Quisiera continuar aquí. Proverbios 1. Quiero mostrarles cómo la palabra es 
traducida en otros lugares. Perecer, descuidar, desatender, dejar de lado. Porque se trata de algo que 
hacemos con demasiada frecuencia en nuestras vidas en un plano espiritual Pero en otros lugares esa 
palabra es traducida de la manera correcta. Dios no hace rodeos. Él va directo al grano. Y esa palabra 
aquí significa dejar de lado, descuidar las cosas que no debemos descuidar, dejar escapar algo de esta 
magnitud que Dios ofrece. 

Proverbios 1:22. Esto es de lo que hemos estado hablando. Este tema sobre la visión aquí. Estamos 
hablando de lo que estamos viviendo en estos momentos. Esto siempre se aplica al pueblo de Dios. 
Pero les diré algo: debido a que el tiempo apremia, debido al regreso de Josué el Cristo, esto ahora se 
aplica más al pueblo de Dios que nunca antes. Debido a lo que está sucediendo ahora. Debido a que 
las personas están siendo juzgados en una especie de juicio final, una limpieza final del templo. 
Estamos en la recta final. 
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Proverbios 1: 22: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La poca sensatez. Cuando 
comenzamos a descuidar las cosas, cuando comenzamos a bajar la guardia, eso aplica a nosotros. ¿Por 
qué? ¿Por qué los seres humanos somos así? Por qué podemos hacer algo así, descuidar la salvación 
tan grande que Dios nos ha ofrecido? ¿Cómo podemos hacer eso? Si realmente comprendemos lo que 
Dios nos ofrece, ¿cómo podemos dejar que eso se nos escurra de entre los dedos? ¿Cómo podríamos 
perder esto tan fácilmente? Porque muchos han hecho esto. La gran mayoría de los que han sido 
llamados han hecho esto. ¿Somos diferentes de ellos? No, no somos diferentes de ellos. 

¿Hasta cuando burladores… Los que lo toman a la ligera. A veces no nos tomamos las cosas tan en 
serio como necesitamos, no nos damos cuenta de que esto es algo serio. ¿Hasta cuando los 
burladores van a disfrutar de su burla y los necios… Y esa palabra significa ser estúpido. Me gusta 
esa palabra. A veces somos simplemente estúpidos. 

No pagar el 1er el diezmo es estúpido. No ahorrar el 2º diezmo es una estupidez. Estúpido. Estúpido. 
Estúpido. Tonto. Tonto. Tonto. ¿Cómo puede alguien hacer eso? O usarlo para otra cosa porque “Yo 
necesito eso o lo otro. Tengo una emergencia y lo tomo prestado.” Hacer eso es presuntuoso, va en 
contra de la ley de Dios, va en contra del camino de vida de Dios, y es simplemente estúpido. No vale 
la pena hacer esto. 

Pero a veces pesamos cosas y pensamos que lo hacemos porque "vale la pena". Por nuestra forma de 
pensar. Juzgamos que algo vale la pena y no sabemos lo que hemos hecho. Cortarse de uno mismo de 
Dios, separarse del espíritu de Dios es estúpido. Quiero decir, no es realmente muy brillante. Pero lo 
hacemos como seres humanos si no tenemos cuidado debido al pecado, porque queremos algo más, 
porque queremos algo más o alguien más. 

Me sorprende cuan a menudo la mente humana, las personas van por es camino equivocado por causa 
de tema del sexo, el sexo opuesto. Y hoy en día a veces por alguien del mismo sexo. Ellas se conectan 
a Internet - se enganchan a sus teléfonos movibles que también tienen Internet - y hacen cosas que no 
deberían hacer. ¡Yo sé que hay personas en la Iglesia de Dios que están haciendo eso ahora mismo! 
¡Yo sé que hay demasiadas personas en la Iglesia de Dios haciendo eso ahora mismo! Y eso debe parar 
ahora mismo si usted quiere que Dios siga trabajando son usted. 

La naturaleza humana, la mente humana se siente atraída hacia eso más que hacia cualquier otra cosa. 
¿Entiende usted esto? ¿Entienden ustedes eso, hombres? ¿Entienden ustedes eso, mujeres? ¿Qué eso 
es lo que más fuerte tira de los seres humanos? ¿Qué Dios nos ha creado de esa manera para que 
podamos aprender de eso, para que podamos entender algo debido a eso? Nada queda en secreto. 

Y Dios lo llama por su nombre, por lo que eso es. Estúpido. Estúpido. Realmente estúpido. Yo no me 
voy a disculpara por ello. Si usted hace esas cosas usted simplemente está siendo estúpido. Usted está 
siendo realmente estúpido. 
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Y continúa diciendo: Volveos de Mi reprensión... ¡Vuelve! ¡Regresa! Aléjese de lo que sea que usted 
esté haciendo y vuelve a Dios. Y la palabra “reprensión” – Volveos de Mi rechazo. Porque usted será 
rechazado si usted no deja de hacer lo que está haciendo. Porque es la ley de Dios. Es el camino de 
vida de Dios. Usted no puede hacer algo que está en contra de Dios, en contra de la mente de Dios, en 
contra de la ley de Dios. Pero Él nos da la oportunidad de arrepentirnos para que podamos estar en 
unidad con Él, para que podamos ser uno con Él. Todo lo que tenemos que hacer es luchar en esa 
batalla. Usted tiene que que estar dispuesto a pelear la batalla. Si usted no quiere pelear esa batalla... Y 
eso no significa que usted va a hacerlo todo a la perfección, pero usted tiene que estar dispuesto a 
pelear la batalla y permanecer en la batalla. 

Él dice: Volveos á Mi reprensión: He aquí Yo derramaré Mi espíritu sobre vosotros. Eso es lo que 
significa arrepentirse. Y Dios dice: “Yo derramaré ...” Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirse 
significa cambiar. Me encanta eso. La palabra que se traduce como “arrepentirse” en el Nuevo 
Testamento significa “pensar de manera diferente". La palabra convertirse significa cambiar. Y eso es 
lo que tenemos que hacer. Pero para cambiar tenemos que empezar a pensar de manera diferente sobre 
lo que sea que estemos haciendo mal. Habrá momentos en los que usted tendrá que clamar a Dios: 
“Ayúdeme a odiar las cosas que me gustan pero que están en contra de Ti.” Porque nos gusta todo lo 
que hacemos va en contra de Dios. Eso nos gusta, porque de lo contrario no lo haríamos. Eso nos 
gusta, lo queremos. Así es la naturaleza egoísta. El egoísmo gana la partida, el egoísmo sigue ganando 
y hacemos lo que no debemos hacer. ganar.  

Y dice aquí: Yo derramaré Mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber Mis palabras. Y eso es 
hermoso, si lo entendemos. Si volvemos a Dios, oímos algo y clamamos a Dios: “Padre, ayúdame a 
estar en unidad contigo. Muéstrame lo que estoy haciendo que va contra Ti. Muéstrame donde estoy 
siendo negligente. Y si estoy dejando que ciertas cosas entren en mi vida, ayúdame a verlas más 
claramente y ayúdame a arrepentirme de ellas. Ayúdame a arrepentirme y a cambiar. Por favor, 
derrama Su espíritu sobre mí para que yo pueda ver, para que yo pueda tener la visión que necesito 
tener. Hazme saber Tus palabras”. Eso significa ver, hacer de eso una parte muy importante de su 
mente. No su mente sino la mente de Dios. 

Versículo 24 - Porque os llamé, pero no respondisteis… “Vosotros rechazasteis lo que Yo os dije”. 
Ese es el ciclo de la vida humana. Y, lamentablemente, el ciclo en la Iglesia de Dios en los últimos 
2.000 años, por lo general. La gran mayoría. Muchos aquí ahora mismo. Porque os llamé, pero no 
respondisteis. Extendí Mi mano y no Me hicisteis caso. Y ahora viene esa palabra: Antes 
desechasteis… Usted lo descuida, lo desprecia, lo pierde. Usted simplemente se rinde. Antes 
rechazasteis, descuidasteis, todos Mis consejos y no acatasteis Mis reprensiones. Porque no 
pensamos que eso se aplicara a nosotros. “Eso no se aplica a mí. Puedo ver cómo eso se aplica a otra 
persona, ellos necesitan esto, necesitan ayuda”. 

“No recibiréis Mi corrección”, es lo que Dios está diciendo aquí. “No Me habéis hecho caso.” Y es 
impresionante algunas de esas palabras usadas aquí, cuando las miramos más de cerca y nos damos 
cuenta de lo que Dios nos está diciendo y de lo que Él desea para nosotros. 

!24



 

Versículo 26. Fíjense en lo que Dios dice. Si elegimos seguir por el camino equivocado. Si podemos 
elegir. Eso me hace pensar en algunas personas con las que hemos trabajado, personas a las que hemos 
dado más tiempo en el pasado. Sabíamos que ellas no estaban obedeciendo a Dios, no estaban 
pagando el 1er diezmo, no estaban ahorrando el 2º diezmo. Les hemos dado tiempo para arreglar las 
cosas. Yo entonces hablé con ellas y volví a hacer lo mismo año tras año. ¿Hablando sobre la paciencia 
y la misericordia que Dios ha dado a algunas personas? Todo ha quedado en agua de borrajas. Pero 
ahora sea acabó. Porque el tiempo apremia. Y debido a lo que se avecina. 

Él dice: Ahora Yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Cuando vengan tiempos de 
angustia. ¿Por qué diría Dios algo así? Bueno, si alguien desea tanto algo que está mal, la única 
manera de aprender es a través del sufrimiento. ¿Y cuánto va a durar esto? Bueno, quizá unos pocos 
meses, quizá unos años, quizá varios años. Pero en el esquema de las cosas, comparado a la vida 
eterna, eso no es nada. Si podemos ver las cosas como Dios las ve, eso nos da una perspectiva 
diferente de la vida. El hecho de que Dios permite que una persona sufra y pase por ciertas cosas no es 
algo malo si eso sirve para llevar a esa persona al arrepentimiento. Espero que entendamos eso. 

Ahora Yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Yo seré quien se ría de vosotros 
cuando os sobrevenga el miedo… “¿Ahora queréis ayuda? Ahora Me queréis? ¿Ahora queréis 
volveros a Mí? ¿Después de todas las veces que os supliqué y clamé? ¿Y ahora, porque estáis en la 
situación que estáis, queréis ayuda? ¿Por qué no escuchasteis antes? No puedo ayudaros ahora. Eso no 
os hará bien. No es bueno para vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque no vais a cambiar si Yo os doy esto 
que me pedís.” A veces la respuesta tiene que ser: “No. No ahora. Necesitáis más tiempo. Pero no 
tenemos más tiempo.” 

Yo seré quien se ría de vosotros cuando os sobrevenga el miedo, cuando el miedo os sobrevenga 
como una tormenta y la desgracia os arrastre como un torbellino. A veces las personas insisten en 
hacer lo que les da la gana. Mismo cuando se les da orientación, cuando ellas escuchan ciertas cosas 
en los sermones, reciben orientación personal, consejos, ellas hacen lo contrario de lo que les fue 
dicho o interpretan las cosas a su manera. Para justificar lo que quieren hacer. Y a veces ellas se meten 
en un lío tremendo. Y entonces me dan ganas de decirles: “Te lo dije. ¿Qué esperabas?” Y a veces yo 
como que me rio un poco de eso. “¿Lo entiendes ahora?” No porque esa persona no me cae bien. No la 
estoy despreciando o algo así. No porque yo le desea algo malo. Pero es para que ella se de cuenta de 
lo que ha hecho a si misma. Es como decirle a un niño pequeño: “No hagas eso. Eso es lo que 
sucederá si haces esto”. Y luego ese niño va y lo hace y usted dice: “Te lo dije. Ahora te duele, 
¿verdad?” Porque se golpeó la cabeza contra algo, hizo otra cosa que no debería haber hecho. Y eso no 
pasa con la niñez. Eso sigue en la adolescencia. Usted sigue haciendo cosas que no debería hacer y 
usted se hace daño. “¡Te lo dije!” 

Y eso es lo mismo con Dios y con las cosas que Él nos dice, que son mucho más importantes en la 
vida. “¡Te lo dije!” 
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Y algo que me fastidia a veces es cuando las personas no pagan el diezmo, no es fiel en el diezmo... Y 
eso no significa que no pasemos por dificultades financieras en la vida, porque todos pasamos por eso. 
Pero algunos pasan por eso porque san sido desobedientes y trajeron maldiciones sobre ellos mismos. 
Y entonces no entendemos porqué ellos no pueden encontrar un trabajo o lo que sea. O porqué las 
cosas no están saliendo bien para ellos. Sabemos que si obedecemos a Dios, Dios trabaja con nosotros 
y nos ayuda con las cosas, nos da respuestas a las cosas. Pero a veces el que más me fastidia es cuando 
las personas no han hecho lo que deben hacer y sufren por ello. “¡Te lo dije!” Me sorprende cuan a 
menudo Dios simplemente tiene misericordia de las personas en esas situaciones y las deja hacer lo 
que les da la gana. “¡Márchate! Haz lo que te de la gana. Siga tu propio camino.”  

Versículo 28 - Entonces Me llamarán… Hay personas que me están escuchando hoy que llegarán a 
un cierto punto en el que van a clamar a Dios porque estarán sufriendo muchísimo. …pero Yo no voy 
a responder. Dios nos está dando un tiempo de paz ahora, en un tiempo de abundantes Verdades, para 
que podamos crecer, para que podamos cambiar. Nadie antes de nosotros ha tenido lo que ustedes 
tienen. Nadie. Dios no ha dado al Sr. Armstrong no ha dado a ustedes. 

Dios nos ha dado mucho más ahora debido a donde estamos en el tiempo profético. Muchos más de lo 
que ha dado a los que nos precedieron en esos 6.000 años. Dios ha ido revelando las cosas 
progresivamente. Cada vez más y más. Pero nadie jamás ha recibido más que ustedes. ¿Qué han 
recibido ustedes? ¡Eso es increíble! Y si lo descuidamos, si dejamos que eso se nos escurra entre 
nuestros dedos, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. 

Y si no escuchamos el clamor de Dios para que arrepintamos y cambiemos todo lo que ponemos 
cambiar para arreglar las cosas en nuestras vidas ahora, aquí termina todo para nosotros. 

Entonces Me llamarán y Yo no responderé; Me buscarán con diligencia y no Me hallarán, por 
cuanto aborrecieron el conocimiento... Así es como Dios lo ve. Dios nos da el conocimiento, la 
capacidad de aprender, la capacidad de ver cosas, la capacidad de creer cosas que Él no ha dado a 
otros antes, porque Dios todavía no las había revelado. ¿Y qué pasa si no apreciamos eso con todo 
nuestro ser? Yo quedo estupefacto con todo lo que Dios nos ha dado, de verdad. Y si no le damos la 
importancia debida, ¿es justo que recibamos algo de Dios? 

... por cuanto aborrecieron el conocimiento… Eso es lo que eso muestra a Dios. Porque esa es la 
realidad. ... y no escogieron el temor del SEÑOR. No quisieron Mi consejo y menospreciaron toda 
corrección de Mi parte. Yo, como ministro, yo lo sé muy bien. Llevo más de 35 años viendo a las 
personas a quienes les fue dado dado el conocimiento, la capacidad de ver qué podían hacer para 
cambiar lo que necesitaban cambiar, pero que no hicieron esto. Ellas aborrecían el conocimiento, no 
querían recibirlo. Algunas a veces se enojaban con el conocimiento. Pero eso es otra historia. 

Versículo 31 - Entonces comerán del fruto de su propio camino… Dios permite esto. Si queremos 
seguir nuestro propio camino, Dios nos hace comer de su fruto. Y ese fruto no es nada bueno. ... y se 
saciarán con su propio consejo. Si queremos seguir nuestro camino, si juzgamos que nuestro camino 
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es lo mejor, que está bien hacer algo diferente a lo que Dios dice, que está bien usar nuestro primer 
diezmo para otra cosa, que está bien no dar ofrendas en los Días Sagrados, que está bien ... sea lo que 
sea. 

¡Su descarrío... Porque esas son las cosas que nos ponen a prueba. Estas son las cosas que nos 
prueban. Eso es lo que pasa porque eso pone a prueba para ver lo que hay dentro de nosotros, cómo 
pensamos realmente. Y esto revela mucho. ¡Su descarrío... Su infidelidad. Algunos incluso traducen 
esta palabra como “apostasía”. ¡Su descarrío e inexperiencia los destruirán... Si somos tan 
estúpidos, si somos tan tontos porque seguimos haciendo lo que no debemos hacer y no nos 
arrepentimos, esto es lo que sucede. Y solo nosotros tenemos la culpa de esto. …su complacencia y 
necedad los aniquilarán! 

Pero los que Me hagan caso vivirán tranquilos… Si escuchamos lo que Dios nos dice y 
respondemos de la manera que Dios quiere que respondamos. …y en paz y no tendrán miedo del 
mal. Eso debe tener mucho más significado para nosotros ahora que nunca antes. 

Voy a leer el último pasaje de hoy. Hebreos 2:1. Eso es especialmente para esos tiempos. Versículo 1 - 
Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no 
apartarnos del camino que Dios nos señala. Para que no lo dejemos escapar, para que no nos 
alejemos. Eso es lo que significa. Si simplemente escuchamos los sermones y no pensamos en ellos, 
no meditamos en ellos, no oramos por ellos… Porque Dios nos da los sermones para que meditemos 
en lo que nos es dicho. Necesitamos digerir esas cosas. De verdad. Debemos meditar en eso. No basta 
con solo venir aquí y sentarse y escuchar algo y después salir y no hacer nada con lo que hemos 
escuchado y esperar hasta el próximo Sabbat. Eso es infructuoso. 

Si el mensaje que anunciaron los ángeles fue firme, y quienes no lo obedecieron recibieron el 
castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran 
valor de, si somos negligentes, la salvación que él nos ofrece. ¿Entendemos realmente lo que Dios 
nos ha dado, hermanos? No me gusta dar un sermón como este. Yo no disfruto con esto, para nada. 
Pero yo sí me alegro cuando respondemos, cuando las personas responden y hacen los cambios 
necesarios en su vida. Cuando veo a personas seguir en el camino que ellos tan sabiamente han elegido 
vivir. 

... si no reconocemos el gran valor de la salvación que él nos ofrece. Porque el Señor, Josué el 
Cristo mismo fue el primero en comunicar… A los apóstoles y a los demás. …y nos fue 
confirmado por medio de los que oyeron. 
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