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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Fortalecidos en Poder, y esta será la 3ª parte.
En la 2ª parte hemos comenzado a leer la historia de cuando Josué y los hijos de Israel
llegaron a la tierra prometida. Ellos habían conquistado Jericó y ahora estaban entrando en la
tierra que Dios les había dado. Dios les había dado instrucciones específicas que ellos debían
seguir. Hemos leído sobre esto en el capítulo 7. Había cosas que ellos no han hecho, pero que
deberían haber hecho. Y Dios ha abordado esto.
Creo que sería bueno volver a mirar la última parte del sermón de la semana pasada. Hemos
hablado sobre un individuo llamado Acán. Si ustedes lo recuerdan. Él era de la tribu de Judá y
él había tomado para sí cosas que no debía haber tomado. Que nadie debía haber tomado para
sí, cosas que Dios había apartado, que no debían ser tomadas por nadie. Pero él las tomó. Él
tomó para sí objetos de plata y otras cosas también. No sé si esto es lo que vamos a leer
nuevamente, pero hemos leído esa historia. Y Dios ha abordado ese asunto de una manera
muy contundente.
Y uno no puede dejar de quedar impresionado por cosas como esa. Eso debe impresionarnos.
Eso debe hacernos pensar. Eso debe provocar en nosotros una especie de… No solo una
sobriedad, pero también temor de hacer algo contrario a lo que Dios nos dice. Porque Dios
lidia con esas cosas, especialmente si somos nosotros quien hacemos esto. Dios hizo esto con
ellos como nación, como pueblo, a nivel físico, porque Dios estaba trabajando con ellos de esa
manera. Pero pienso eso me hace pensar en nosotros. Eso me hace pensar en la Iglesia y en las
cosas que he visto desde 1969, desde que estoy en la Iglesia. Dios trata con esas cosas. Dios
lidia con esas cosas. Si las cosas no están bien, Dios trata con ellas. Puede que no lo veamos.
Puede que no suceda inmediatamente. A veces puede tardar años. Dios puede permitir que
ciertas cosas sigan sucediendo durante mucho tiempo para que Su pueblo pueda aprender de
eso. Dios nos enseña a través de las cosas por las que pasamos. Y hay cosas que no podemos
entender, que no podemos aprender hasta que las hayamos experimentado. Dios nos permite
tener esas experiencias. Pasamos por ciertas cosas. Y todos hemos pasado por varias cosas
desde que estamos a la Iglesia de Dios. Esta es una estupenda manera de aprender.
Se nos puede enseñar algo. Podemos aprender ciertas cosas de lo que escuchamos a cada
Sabbat, pero cuando lo experimentamos en nuestra vida, cuando experimentamos las cosas
que nos son enseñadas, eso hace con que ellas cobren vida para nosotros y queden grabadas
más profundamente en nuestra mente. Y entonces viene la comprensión. No basta con solo
tener conocimiento, necesitamos tener comprensión.
Es asombroso cómo Dios trabaja con nosotros. Y con el tiempo aprendemos a aplicar las cosas
de la manera correcta y respondemos a esa comprensión que Dios nos da. Porque entonces ya
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no tenemos ninguna excusa. Una cosa es tener conocimiento y dar la espalda a Dios. Pero otra
cosa muy diferente es cuando usted tiene la comprensión y entonces usted se vuelve en contra
de Dios, usted va en contra de algo que Él dijo.
Yo creo que historias como estas nos ayudan a quedar sobrios y nos recuerdan que no debemos
hacer nada contrario a lo que Dios dice. ¡No vaya en contra Su palabra! ¡No vaya en contra de
Su camino de vida! ¡No se rebele contra esto! Mire a Dios siempre, continuamente. Esfuércese
para poner a Dios lo primero en su vida siempre. Esto es un proceso. Y solo nosotros podemos
elegir hacer esto. Y así aprendemos de ello.
Historias como esta en el Antiguo Testamento - aunque sean de naturaleza física - contienen
muchas lecciones espirituales.
Y es por eso que estamos leyendo esas historias, para aprender de ellas. Para que podamos
pensar en esas cosas. Y con todas esas experiencias que hemos crecido aún más. Porque con el
tiempo la comprensión se transforma en sabiduría. ¿Y qué significa eso? La sabiduría, la
verdadera sabiduría, viene de Dios. Solo de Dios. Es por eso que me gusta mucho cómo esto
está escrito en el libro de Proverbios. En el Nuevo Testamento esto es mencionado como el
Verbo, el Logos. Es lo mismo. Esto es la mente de Dios, el ser de Dios, el pensamiento
revelador de Dios. Y eso es la sabiduría. Y somos sabios si deseamos tener esa misma mente,
esa misma manera de pensar. Y con el tiempo, a través de la experiencia, a través de la
comprensión, aplicando las cosas que comprendemos en nuestras vidas, eso puede convertirse
en sabiduría, empezamos a pensar como Dios piensa.
Una asombrosa transformación tiene lugar en la mente. Podemos cambiar nuestra mente,
nuestra manera de pensar. De eso se trata Romanos 12, donde Pablo escribe sobre la
transformación que puede tener lugar en nuestra manera de pensar. Y para mío eso es algo
hermoso y asombroso que puede desarrollarse en nosotros a lo largo del tiempo. Seguimos
teniendo la naturaleza humana, pero es increíble que podamos tener más de la mente de Dios
a medida que crecemos espiritualmente. Y de eso se trata el crecimiento, de ser cada vez más
uno con Dios.
Y aquí tenemos la historia de Josué. Vamos a comenzar leyendo en Josué 7:24- Y Josué y
todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto
con la plata, el manto y el oro; también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda
y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué le dijo: ¿Por qué has traído
esta desgracia sobre nosotros? Ellos estaban sufriendo por causa de esto. Algunos soldados
del ejército que se enfrentó a Ai fueron muertos. Dios no les dio la victoria. Dios no les ayudó
a vencer el ejército de Ai.
Me encanta el significado de la palabra conquistar en el Nuevo Testamento. Esa palabra
significa vencer, significa tener la capacidad de conquistar, de vencer. Y Dios no nos da la
capacidad de vencer, de conquistar cometemos pecado y no nos arrepentimos. Dios no nos da
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la victoria hasta que nos arrepentimos completamente del pecado. Y esa es lección que
podemos aprender aquí. Dios entonces lidió con la situación, con ese individuo, de una manera
muy específica.
Josué le dijo: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? El pecado es un problema
para el pueblo de Dios. El pecado es un problema para la Iglesia de Dios. El pecado hace daño.
La Biblia dice que como la levadura, que basta con solo un poco para leudar toda la masa, el
pecado puede propagarse rápidamente por toda la Iglesia. He visto esto una y otra vez en la
Iglesia de Dios. Desde 1969 yo he visto esto venir en oleadas. De 1970 a 1972. Y luego en 1974
con los cambios sobre el Día de Pentecostés. Y después de esto, en diferentes momentos
cuando otros temblores han tenido lugar. La Biblia lo describe como temblores, como un
terremoto. La Biblia habla de esas cosas y esto no es algo físico. Hemos experimentado esos
temblores muchas veces. Y eso solo fue aumentado de intensidad hasta que todo fue sacudido
fuertemente con la Apostasía en 1984.
Y ha sido asombroso pasar por las cosas que hemos tenido que pasar. Y la realidad es que,
como Pablo explica en Corintios cuando habla sobre los Días de los Panes sin Levadura, de la
preparación para el Pesaj y para los Días de los Panes sin Levadura, tenemos que deshacernos
de toda levadura. Tenemos que deshacernos del pecado porque esto se propaga rápidamente y
puede extenderse por toda la Iglesia. Y eso ha sucedido en todas las congregaciones de la
Iglesia desde que yo estoy en la Iglesia de Dios, y algunos de ustedes también. Algunos de
ustedes han pasado por esto y han aprendido de esas cosas.
Me acuerdo de lo que pasó en la congregación de Washington, DC., donde cientos de personas,
más de mil personas, se marcharon de la Iglesia. En aquel entonces había solo un ministro
para todas las congregaciones de esa región. Y ese ministro tenía una determinada actitud,
enseñaba cosas que estaban mal de una manera muy sutil. De la misma manera que Satanás
hizo entre los ángeles. Exactamente lo mismo. Ese ministro empezó a enseñar sus propias
ideas, a decir cosas negativas sobre la doctrina, sobre el Sr. Armstrong. Y después de un
tiempo él comenzó a enseñar a la Iglesia algo diferente. Cosas a las que las personas decían:
“¡Oh!” y “¡Ah!” La naturaleza humana es algo asombroso. Y después de algunos años, toda una
congregación, congregaciones, en plural, quedaron desbaratadas.
Me acuerdo también de lo que pasó con las congregaciones de Hawái. Creo que eso ha pasado
con tres congregaciones allí. Dos de ellas quedaron totalmente diezmadas. ¡Totalmente!
Muchas congregaciones de la Iglesia han pasado por eso, en diferentes lugares, hasta que esto
finalmente pasó en toda la Iglesia, en todo el mundo.
Eso no es algo para tomarse a la ligera. Dios se asegura de que aprendamos de ello. Él se aleja
de nosotros. Él permite que ciertas cosas sucedan para que podamos aprender de ello. Pero
sufrimos cuando hay pecado en nuestro medio. La Iglesia sufre cuando hay pecado en su
medio. Yo odio esto.
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Eso me hace pensar en viertas cosas que han sucedido en la Iglesia en el pasado. Porque yo sé
que ya no nos queda mucho tiempo más. Eso ya no es como hace algunos años, no es como
cinco o seis años atrás. O cuatro años atrás. Porque mucho de eso ha sido limpiado, gracias a
Dios. Por esas cosas causan daño a la Iglesia, de verdad. Y pueden propagarse de una persona
a otra. Tenemos que estar en guardia. Y esto se vuelve toda una batalla porque entonces las
amistades y las relaciones sufren con esto. Y esto fue lo que pasó.
Dios no les dio la victoria, no les permitió vencer al enemigo hasta que ellos han tratado con
ese pecado. ¡Increíble!
Josué le dijo: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? ¡Que el SEÑOR haga caer
sobre ti esa misma desgracia! Al final todos terminan pagando. Hay un tiempo para el juicio.
Hay un momento cuando Dios ejecuta Su juicio. Esa es la realidad de la vida. Nadie se sale con
la suya con el pecado.
Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos... Eso significa que ellos
hicieron exactamente eso, ellos los mataron. Así fue como ellos murieron. …y los quemaron.
Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de
hoy. Así aplacó el SEÑOR el ardor de Su ira. Esto ha sido muy mal traducido. Hay cosas de
ese tipo en el Antiguo Testamento que han sido muy mal traducidas. Cuando pensamos en la
palabra ira solemos pensar en la naturaleza humana, en la ira e las personas, en como las
personas se enojan. Pero no se trata de lo mismo. Esa palabra aquí se refiere a una reacción a
algo. “Has hecho esto y ahora Yo tengo que lidiar con lo que has hecho. Vas a tener que pasar
por ciertas cosas como consecuencia de lo que has hecho. Ese es Mi juicio y será ejecutado”.
De eso se trata. Dios entonces ejecuta Su juicio. Dios no es como nosotros los seres humanos,
que perdemos el control, levantamos la voz, discutimos y peleamos. Dios no hace esas cosas.
¿De acuerdo? El Gran Dios del universo no hace eso.
Las personas que tradujeron esas cosas no entienden esto y simplemente lo han traducido de
la manera que han hecho porque no tienen el espíritu de Dios. Y espero que nosotros
entendamos lo que dice aquí.
Por eso aquel lugar se llama valle de Acor hasta el día de hoy. Y Acor significa desgracia.
Debido a que ese individuo trajo la desgracia a Israel y Dios trajo la desgracia sobre él. Dios le
quitó la ida. Su sentencia fue ejecutada.
Josué 8. Después que ese pecado fue eliminado de su medio, Dios los envió otra vez a luchar,
para mostrarles que Él es quien da el valor, la fuerza, el favor y la grandeza. Eso es lo que Dios
hace por Su pueblo, cuando le obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, individualmente, y
cuanto le obedecemos como el Cuerpo de Cristo, como la Iglesia de Dios. Eso es lo que
debemos aprender de estas cosas. El principio es el mismo. Ellos eran una nación física y
nosotros somos la Iglesia. Y cada vez comprendemos mejor esas cosas. Dios nos está haciendo
enfocar en eso debido a donde estamos en el tiempo profético.
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Eso me sorprende. Escuchamos constantemente cosas proféticas en las noticias. Cosas que
están sucediendo y que están listas para suceder cuando llegue el momento que Dios ha
elegido para esto. Este mundo, los seres humanos, están empezando a ver ciertas cosas. Cosas
sobre los gobiernos, por ejemplo. ¡Los gobiernos del hombre no funcionan! Y eso queda cada
vez más claro. Las personas hablan, debaten, pero nunca llegan a la conclusión: “No podemos
gobernarnos a nosotros mismos”. Ellos no pueden llegar a esa conclusión, no pueden ver esto,
no pueden entender esto.
En lugar de eso, ellos piensan que lo pueden arreglar de alguna manera, que alguien tiene que
tener razón y que alguien va a hacer algo para ayudar. Pero no se puede agradar a todos.
Mismo en un mismo partido, entre gente que supuestamente tiene las mismas ideas y van en
la misma dirección. Pero eso no es así. Ellos no pueden ponerse de acuerdo. Ellos solo quieren
cuidar de sus propios intereses. Y toda la basura que hay por ahí y todas las mentiras. Personas
amargadas, llenas de odio y presunción. No hay respeto por el cargo que una persona pueda
ocupar. Es increíble lo que estamos experimentando. Dios nos está bendiciendo, está
bendiciendo al mundo, poniendo de manifiesto que el hombre no puede gobernarse a sí
mismo. Sólo Dios puede gobernarnos. Las cosas no funcionan cómo queremos, cómo pensamos
que tienen que funcionar.
Yo pienso en lo necia que puede ser la naturaleza humana, en lo necios que son los seres
humanos. Ellos primero votan en una persona para un determinado cargo y después votan para
sacarla de ese cargo y así poner a otro en su lugar. “Él no se ha ocupado de mis problemas,
pero creo que el siguiente lo hará.” Así son las cosas. Hace siglos que las cosas son así. Y uno
piensa: ¿Cuál es la gran lección en todo esto? ¿Quién ha resuelto sus problemas alguna vez?
Esas cosas vienen en ciclos. Todo tipo de cosas siguen pasando. Yo lo siento, pero estoy tan
harto de este mundo. Y yo creo que Dios nos permite ver esas cosas en la Iglesia. Porque
nosotros podemos ver esto, pero el mundo no puede. Usted debe tener compasión de las
personas. Ellas son prisioneras de todo esto. Ellas están en el cautiverio. ¡Qué bendición será
cuando ellas finalmente pueden ser liberadas de todo esto y finalmente comiencen a ver!
“Ahora lo entiendo. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Vamos a destruir el planeta
Tierra.” Eso es lo que va a pasar si Dios no interviene. A ese punto hemos llegado.
He escrito una nueva entrada para el blog. No voy a hablar de eso ahora. Han pasado seis
meses desde la última entrada. Y, como le dije a alguien, yo debería escribir una nueva
entrada, pero... No lo sé. Yo no decido cuando hay que escribir algo. Esas cosas tienen un
propósito. Bueno. He estado pensando en esto hoy. Ya hace algún tiempo que he estado
pensando sobre el hecho de que vivimos en tiempos impresionantes. Cuando pienso en todas
las personas que han nacido, han vivido y han muerto en otras épocas, nosotros vivimos en los
tiempos más impresionantes de toda la historia. Y quizá usted no vea eso, quizá usted no lo
crea, pero eso es así. Nunca ha habido una época como esta. Y a veces yo no creo que
comprendamos lo que tenemos, los increíbles tiempos en los que vivimos, donde estamos
ahora en el tiempo profético.
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Y lo más sorprendente es que Dios nos haya llamado ahora, en la época en que vivimos. Dios a
un grupo de personas, un remanente de la Iglesia que ha sido dispersada. ¡Eso es algo
asombroso! Dios nos ha dado tanta comprensión. Vivimos en tiempos cuando un cambio de
gobierno tendrá lugar, cuando Satanás y los demonios serán quitados de en medio y ya no
podrán ejercer su influencia sobre humanos como han estado haciendo en los pasados 6.000
años. Hay un grupo de personas que serán parte de ese gobierno. Un gobierno por el cual el
mundo ha estado esperando durante mucho tiempo, cuando el Mesías instituya el gobierno de
Dios en la tierra. Vivimos en esos tiempos. Vamos a ver todo esto tener lugar. No sé lo que eso
significa para ustedes, pero para mí, todo esto me deja boquiabierto. De verdad. ¿Que más
puedo decir? Yo no tengo palabras para expresar esto.
Quisiera leer algo antes de continuar. Algunos artículos sobre lo que está pasando en el
mundo, cosas que las personas están escribiendo.
Associated Press: Putin avisa sobre la amenaza de una guerra nuclear.
Y quizá las personas piensen: “¿Qué significa eso?” Pero si usted sabe en qué tiempos vivimos,
si usted sabe lo que se avecina, si usted se da cuenta de lo que está sucediendo con la
economía mundial ahora, si usted ve lo cerca que las cosas están... No hace falta mucho para
empujar ese mundo al precipicio. Entonces las cosas van a empezar. Hay personas que ya se
están presionando unas a otras de una manera muy estúpida. Ya hay cosas ocurriendo en todo
el mundo.
Pienso en lo que está pasando ahora. ¿Qué hace se puede hacer? Ellos han estado luchando
durante siglos. Siria, Afganistán, Irak, Irán. Esto ha empezado muchísimo antes con disputas
entre tribus. Ninguno de ellos se lleva bien entre si. Nunca lo han hecho. Ellos siempre han
matado unos a otros. ¡Esa parte del mundo está muy enferma! ¡De verdad! Personas que
quieren tener familias, tener hijos y tener una vida digna, están atrapadas en algo que ha
estado ocurriendo durante siglos. Y da igual quién esté en el poder, esas cosas seguirán
ocurriendo. Y hay que tomar decisiones al respeto. Pero el mundo, los gobiernos, ellos no
pueden ver esas cosas.
Nosotros retiramos nuestras tropas y quizá Europa se sienta obligada a seguir allí. Ellos ahora
tienen su propio ejército. Ellos están hablando sobre esto. Ellos quieren tener una
determinada relación con Irán que Estados Unidos no tiene. Los juegos políticos que ellos
están jugando ahora mismo son asombrosos. De verdad. Porque esto es lo que nos está
empujando cada vez más al borde del precipicio. Todo está listo. El escenario está listo, como
he dicho durante la última Fiesta de los Tabernáculos. Solo hay que esperar cuándo sea el
momento para Dios.
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Y también está Erdogan, en Turquía. Él quiere seguir en Siria. Y después de una conversación
con Erdogan se toma la decisión de retirar nuestra tropa de allí. Bueno, es una elección. ¿Pero
dejar que alguien así siga allí? No sabemos lo que estamos haciendo.
Lo que está pasando entre Grecia y Turquía ahora. Ellos están tan cerca de una guerra. Basta
un incidente y habrá guerra. Solo hace falta un pequeño incidente, porque su retórica es muy
clara. Hace mucho tiempo que ellos se odian. Y ese odio ahora está alborotando las cosas cada
vez más. Disputan por algunas islas en el mar Egeo, que Erdogan cree que pertenecen a
Turquía. La verdad es que él cree que toda región pertenece a Turquía. Y ellos continúan
presionando a Grecia y Grecia está empezando a hacer lo mismo. Y un día, ya sea allí o en
alguna otra parte del mundo, cuando esto empiece, esto se extenderá por todo el mundo. Con
todas esas contiendas, son todo el odio que hay...
Las cosas tampoco van bien entre Japón y China. Esta vez es un poco al revés. Todo está listo.
Esas cosas están pasando en todo el mundo.
Estaba hablando de Erdogan, pero ¿me atrevo a decir algo más? Yo he dicho antes que confiar
en alguien así, como la OTAN confía, es una locura. ¡Eso es una gran locura! Pero todo esto es
política, hay armas nucleares involucradas en esto. Incirlik, la base americana en Turquía, las
cosas que queremos controlar, a las que queremos tener acceso en todo el Medio Oriente.
Ellos juegan esos jueguecitos y cambian una cosa por otra. Y eso ha vuelto a pasar. Eso sigue
pasando.
Moscú (AP) - El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una escalofriante advertencia el
jueves sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear, culpando directamente a los
Estados Unidos, a los que acusó de retirarse irresponsablemente de los tratados de
control de armas.
En su conferencia de prensa anual, Putin advirtió que esto “podría llevar a la
destrucción de la civilización entera y tal vez incluso de nuestro planeta”.
Él ya había dicho esto antes. Si el líder de una nación, alguien con tanto poder, dice esas
cosas, ¿no será porque eso es lo que realmente piensa? Claro sí. Él tiene ciertas cosas en
mente.
Y un poco más adelante en ese articulo él habla sobre Washington y hace el siguiente
comentario:
“Necesitan un enemigo externo para afianzar la unidad dentro de la OTAN”, dijo Putin
y acusó a Estados Unidos y sus aliados de explotar “las fobias del pasado” para avanzar
intereses políticos internos.
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¡Y él tiene razón! Las naciones hacen esto todo el tiempo. Y eso es lo que están haciendo
ahora. Ellos están haciendo cundir el miedo. Ellos están alborotando las cosas y eso no es
bueno. Eso va mucho más allá de una guerra fría.
Él dice:
En cuanto a dominio mundial, todos sabemos dónde está el cuartel general de eso, y no
es en Moscú.
Tengo que admitir que él suele tener razón en las cosas que dice. ¿La policía del mundo?
¿Quién se ha adjudicado esa responsabilidad? ¿Quién dice: “¿Tenemos que hacer esto, porque
de lo contrario…”? Pero, ¿qué se puede hacer? No podemos gobernarnos a nosotros mismos. ¡El
mundo está fuera de control!
Él también habla del presupuesto anual - más de 700 mil millones de dólares - del Pentágono,
que sobrepasa los 46 mil millones de dólares que Rusia tiene como presupuesto de defensa. La
diferencia es bastante grande. Pero él tiene muchas armas nucleares. ¿Y que pasa si ponemos
algunas cerca de sus fronteras? ¿Saben lo que ha pasado cuando los rusos intentaron poner
mísiles en Cuba? ¿Cómo los ciudadanos de los Estados Unidos respondieron a esto? Pero si
somos nosotros que hacemos eso a ellos es otra cosa, ¿verdad? “Bueno, eso es diferente”.
¿Qué tiene eso de diferente? ¿Por qué ellos no pueden sentirse arrinconados? Cuando un oso se
siente arrinconado, ¿qué cree usted que ese oso hace? ¡Sí! ¡Eso es una estupidez! ¡Somos
estúpidos!
En cuanto a las armas nucleares, Putin advirtió que si los EE. UU. colocan misiles de
alcance intermedio en Europa después de su prevista salida del Tratado INF, que los
prohíbe, Rusia se verá obligada a tomar medidas contra esto.
¡Eso es de se esperar! Claro que eso va a suceder. ¿Y no será que algunos hacen esto a
propósito, para provocar esos sentimientos y poder controlar ciertas naciones y lugares, para
poder controlar la OTAN y Europa? Sí, Claro que sí. Somos muy tontos si pensamos que esto no
es así.
Voy a seguir leyendo esto. Esas cosas me dejan aturdido a veces.
En lo que él describe como renuencia de los Estados Unidos a firmar el nuevo tratado de
reducción de armas nucleares, START, él dijo: “¿No estáis interesados en esto? ¿No lo
necesitáis? Muy bien. Nosotros sobreviviremos a esto. Pero eso no es nada bueno para toda la
humanidad, porque estaremos pisando terreno muy peligroso.”
Y él tiene razón. Las personas en el mundo no entienden en qué tiempos vivimos. Algunas
personas entienden algo d e lo que está ocurriendo y eso no les gusta para nada. Ellas pueden
ver que se está produciendo un cambio.
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Y ese artículo continúa, diciendo:
Putin dijo que sigue estando dispuesto a reunirse con Trump, pero reconoció que las
probabilidades son escasas debido a que los demócratas ahora han logrado el control
de la Cámara de Representantes. “Podemos predecir con certeza total que habrá más
ataques contra el presidente”, dijo Putin.
Y esto es verdad. Ellos no dejan de atacarlo. Y eso no va a parar.
No sé si él podrá participar en un diálogo directo con Rusia bajo esas condiciones”.
Eso es cierto. ¿Cómo podría él hablar con Rusia ahora? ¿Qué pensarían el mundo, la opinión
publica, ambos partidos? Ellos no serian favorables a esto, con todas las cosas que han sido
difundidas, cosas que han sido exageradas. Y mucho de eso no es verdad. Pero justo ahora
cuando deberíamos tener una línea abierta de diálogo con ellos, nuestras manos están atadas.
Interesante.
Él dice que la constante lucha interna en los Estados Unidos refleja una falta de
respeto...
Jueguecitos políticos.
…una falta de respeto por los electores que eligieron a Trump.
A veces él intenta atenuar las cosas un poco aquí, un poco allá.
“Ellos no quieren reconocer su victoria y hacen todo lo posible para deslegitimar al
presidente”, agregó Putin.
El artículo sigue, diciendo:
Él insistió en que la mujer rusa que ahora está bajo custodia de los Estados Unidos no
ha llevado a cabo ninguna misión para el gobierno ruso...
Puede que sí y puede que no. No lo sabemos.
...aunque este mes ella se declaró culpable de actuar como agente encubierta del
gobierno. Putin afirmó que María Butina, acusada de intentar infiltrarse en la NRA [una
organización estadounidense para defender el derecho a poseer armas tanto para la
defensa personal como para actividades recreativas]...
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Y yo pienso: ¿Cómo se puede infiltrar en la NRA? Bueno, eso es algo peligroso. Yo no me lo
puedo creer. ¿No es eso una locura? Que alguien se infiltre en la NRA. Eso es realmente grave,
porque...
... y en los círculos conservadores estadunidenses.
Uno no quiere infiltrantes en los círculos conservadores estadounidenses, ¿verdad?
¿Qué dice eso al mundo? ¿Qué dice eso del gobierno?
Continuando:
Y en los círculos conservadores estadounidenses en la época de la elección de Trump.
Ella se declaró culpable porque fue amenazada [esto es lo que dijo Putin] con una larga
sentencia de prisión en un caso que Putin describió como inventado.
Y creo que parte de eso es verdad, porque eso es lo que ellos suelen hacer. Ellos se inventan
ciertas cosas y exagerarán otras. Y luego amenazan. ¿Y que hace uno? Bueno, en algunos
casos, usted sabe que va a ir a la cárcel, y quizá sea mejor declararse culpable para rebajar la
condena. Y Putin dijo aquí que eso fue lo que ella hizo.
Es increíble los tejemanejes de la gente. Es muy grave que alguien pudiera infiltrarse en la
NRA. ¿No es esto algo estúpido? ¡En serio! Ir a prisión por hacer ciertas cosas, y porque uno
viene de un determinado país seguro que ha causado mucho daño en una organización así. Lo
siento, pero todo esto es simplemente una locura. Es una gran locura.
Vamos a continuar con la historia de Josué. Josué 8:1. El poder, el favor de Dios. Esto aquí es
un bueno ejemplo de que Dios puede dar esto, pero también puede quitarlo. Dios puede dar la
victoria, especialmente a la Iglesia, porque la capacidad de conquistar y vencer es algo que
viene de Dios. Eso es algo que solo Dios puede dar. Esa fortaleza, esa confianza, esa audacia,
ese aliento que necesitamos para poder seguir adelante y pasar por todo lo que ahora tenemos
delante de nosotros es algo que Dios nos da. Si mantenemos nuestros ojos en Él, si Dios
siempre es lo primero en nuestras vidas, no tenemos que preocuparnos.
¿Significa esto que no vamos a tener que luchar? Siempre vamos a tener que luchar mientras
seamos humanos, en esta vida humana. El mundo a nuestro alrededor es malo. Sí. Y
tendremos que luchar. Pero Dios está allí para cuidar de Su pueblo.
Josué 8:1 - Entonces el SEÑOR dijo a Josué: No temas… No hay nada que temer cuando Dios
es lo primero en su vida. Todo lo contrario. Dios le da aliento. ...ni te desanimes. Usted
puede ser alentado. Toma contigo a todo el ejército, y atacad la ciudad de Ai.
Dios nos está diciendo que vamos pasar por cosas difíciles. Vamos a ver cosas horribles, que no
podemos comprender. Pero por muy sombría o fea que las cosas se vean o puedan parecer,
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usted no tiene que preocuparse por eso. Usted no tiene que preocuparse como las personas en
el mundo se preocupan. Usted no tiene que tener miedo, como las personas del mundo.
He visto ciertas cosas tener lugar en la Iglesia de Dios. He visto la intervención de Dios en
ciertas cosas. Yo sé de cosas que han sucedido en la vida de las personas, donde Dios ha
intervenido y ha hecho cosas increíbles. Cosas increíbles. Y cuando es el momento, cuando es
necesario, Dios está allí. No tenemos que experimentar eso ahora, pero Dios ha hecho esto
muchas veces a lo largo del tiempo, en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal hasta la
Apostasía. Dios ha intervenido en las cosas que suceden. Dios interviene a nivel físico en
nuestras vidas cuando es necesario. ¿De acuerdo? Vemos esto de vez en cuando ciertas cosas
suceden. Por lo general en cuestiones de enfermedades. Pero a veces Dios nos permite
experimentar la otra parte también.
Dios quiere darnos ánimos de cara a lo que tenemos por delante. Dios quiere fortalecernos. Y
podemos tener todo esto en nuestra relación con Él. No se trata de que nos esforcemos para
hacer eso solos o de pensar positivo. Esas cosas podemos tenerlas en nuestra relación con
Dios. Orando. Ayunando. ¡Ayuno y oración! Desean hablar con Dios y escuchar a Dios, desear
estar cerca de Dios.
Dios dijo a Josué: Toma contigo a todo el ejército, y atacad la ciudad de Ai. Esto me hace
pensar en lo que está escrito en Zacarías. Voy a leer esos versículos primero y seguiremos
leyendo aquí en Josué. Zacarías 4:6 - Así que el ángel me dijo: Esta es la palabra del SEÑOR
para Zorobabel: “No será por la fuerza ni por ningún poder…. Refiriéndose a cosas que
podemos hacer como seres humanos, lo que podemos hacer a nivel físico. Pero no se trata de
lo que las personas pueden hacer, de lo que cualquiera puede hacer a nivel físico. Aquí dice: …
pero por Mi espíritu. Porque la verdadera fuerza, el verdadero poder viene de Dios.
No es algo físico. Eso no es como los seres humanos solemos pensar. Hay ciertas cosas que
debemos hacer para estar preparados para lo que se avecina, pero no podemos hacer mucho,
en comparación con lo que va a pasar. Solo podemos prepararnos un poco.
Hacemos lo que nos es dicho que lo hagamos porque nos damos cuenta de que Dios quiere que
estemos preparados. Pero para todo lo demás, miramos a Dios, con la esperanza de que Dios
esté de nuestro lado, que esté con nosotros, que nos dé la fuerza mental, el valor que
proviene de Él, el discernimiento para saber cuándo hacer ciertas cosas y cuándo no. Dios
puede comunicarse con nuestra mente de una manera muy clara, puede movernos a hacer
ciertas cosas cuando sea necesario. Dios puede enviar ángeles a rescatarnos. Yo sé de casos en
los que Dios ha hecho esto. Dios ha enviado a ángeles para proteger a Sus siervos de alguien
que les quería hacer daño. La persona se estrelló contra una pared sin que nadie la tocara.
Ese es el tipo de cosas han pasado. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera para Su
pueblo.
Por eso Cristo ha dicho: “¿Crees que no puedo invocar unas cuantas legiones de ángeles?” No
se cuantas legiones él dijo Creo que seis o doce. No lo recuerdo. Lo siento. Él podía haber
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llamado a todos esos ángeles y ellos hubieran venido en su ayuda cuando él estaba a punto de
ser ejecutado. Y nosotros podemos invocar a Dios y Él cuidará de nosotros, de una manera u
otra. Él nos guiará. Él trabajará con nosotros. Él nos protegerá. Él moverá el corazón de las
personas para que ellas nos ayuden. Hay ejemplos de esto en la Biblia, donde Dios ha puesto
en la mente de ciertas personas la idea de ayudar a Su pueblo. ¿Y cómo Dios hace esto? Muy
simple. De repente (y ellos no saben por qué), ellos nos ayudan. ¡Increíble! Y posiblemente
Dios vaya a intervenir más de esa manera que enviando a Sus ángeles.
Vamos a leer nuevamente Josué 8:1 - Entonces el SEÑOR dijo a Josué: “No temas ni te
desanimes. Toma contigo a todo el ejército, y atacad la ciudad de Ai. Yo os daré la victoria
sobre su rey y su ejército; os apropiaréis de su ciudad y de todo el territorio que la rodea.
Ese fue un momento increíble. Ellos habían ido a la tierra prometida. Y miren dónde estamos.
Estamos entrando en una tierra prometida mucho más importante, mucho más significativa.
De verdad.
Versículo 2 - Y harás á Ai y á su rey como hiciste á Jericó y á su rey. Eso debe haberles dado
más ánimos, más audacia. La promesa de Dios. Él les dijo: “Yo voy hacer por ti en Ai lo mismo
que he hecho en Jericó”. Y esta vez podréis quedaros con el botín de guerra y todo el
ganado. En la batalla anterior Dios no les dijo esto. Cuando ellos se quedaron con el botín de
Jericó, ellos pecaron, porque Dios les había dicho claramente que no se quedasen con nada.
Pero ahora Dios les dice: Y esta vez podréis quedaros con el botín de guerra.
Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad.” Se levantó Josué junto con su
ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió treinta mil guerreros y los envió
durante la noche con estas órdenes: “Pondréis una emboscada en la parte posterior de la
ciudad. No os alejéis mucho de ella, y manteneos en vuestras posiciones. “Estén
preparados. Vayan a tal y tal lugar y esto es lo que deben hacer”.
Yo me acercaré con mi tropa y, cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros,
huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán, pensando que estamos huyendo de
nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. La estrategia consistía en sacarlos de la ciudad.
Ellos iban a salir huyendo para que el enemigo saliera a perseguirles.
Dios le dio esa estrategia. Dios le dijo como debía hacer esto. Y no sabemos si Dios le habló
directamente o si Dios comunicó a su mente: “Esto es lo que debes hacer”. Y él lo hizo. Es
increíble entender lo que Josué hizo aquí. Él no tenía mucha experiencia como líder. Él había
estado ayudando a Moisés durante mucho tiempo, él era la mano derecha de Moisés. Y ahora
allí estaba él. Ellos habían cruzado el Jordán y conquistado Jericó. Él todavía está
aprendiendo.
A veces las cosas experiencias por las que pasamos son únicas. Hay cosas que podemos
aprender de otros. Como Josué había aprendido de Moisés y de las cosas que había visto a su
alrededor. Pero nada como esto aquí. Porque esto era relativamente nuevo para él. Ellos
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estaban yendo a la tierra que Dios les había prometido y Dios entonces les dice que ellos
tenían que destruir todo lo que encontrasen por el camino. Todos los pueblos, naciones.
“Matadlos. Tomad las ciudades. Todo es vuestro. No dejad nada para ellos. Todo esto es
vuestro.”
Versículo 7 - Entonces saldréis de vuestro escondite y os apoderaréis de Ai. El SEÑOR os
dará la victoria. Cuando obedecemos y nos esforzamos por honrar a Dios en nuestras vidas, Él
nos fortalece y nos engrandece, nos da todo lo que necesitemos. Es increíble entender esto.
Entender esas cosas nos da audacia. Ponga su confianza, su fe en Dios. Hemos oído sobre esto
en algunos sermones. Confíe en Dios porque usted no puede salvar a sí mismo. Usted no puede
salvarse espiritualmente y tampoco físicamente de lo que ahora tenemos delante de nosotros.
Pero Dios puede.
Dios también puede impedir que algunas personas sigan adelante. Y eso es lo que Él hará.
Personas que ahora están dispersadas, personas que antes eran parte de la Iglesia, que
podrían estar aquí ahora compartiendo con nosotros. ¡Es una lastima!
Versículo 8 - Cuando hayáis capturado la ciudad, quemadla tal como nos lo ordenó el
SEÑOR. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la
emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su
parte, pasaba esa noche con su ejército. Sabemos su estrategia. Sabemos lo que él iba
hacer. Él les dijo que se juntaría con otros del ejército para luchar, y que el resto, unos
cuantos miles de ellos, participarían en la emboscada y después de esto tenían que quemar la
ciudad cuando se les diera la señal.
Versículo 10 - Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y, junto con los
jefes de Israel, se puso en marcha hacia Ai.
Y la historia continúa en el versículo 11 - Todos los guerreros que iban con Josué llegaron
cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad.
Josué envió a cinco mil guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre
Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y
la otra, al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle.
Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a
pelear contra Israel... Exactamente como Josué había planeado. Ellos salieron con toda su
tropa para luchar. Y, por supuesto, la ciudad era fortificada y ellos podían ver al ejército de
Israel subiendo contra ellos. Y ellos estaban listos para la batalla. Pero esa vez ellos salieron
de la ciudad.
…con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin
saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su
tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. ¡Increíble!
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Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron la orden de
perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en
Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó
desprotegida. Su objetivo principal era Ai, pero Betel estaba cerca de Ai. Yo no sé
exactamente donde. Pero el punto es que los de Betel se aliaron a los de Ai. Personas de las
mismas familias se juntaron para luchar contra Israel.
…de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el SEÑOR le ordenó a Josué:
“Apunta hacia Ai con la lanza que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad”. Y no
sabemos cómo Dios comunicó estas cosas a él, pero Dios le dijo esto. Yo creo que Dios ha
puesto esto en su mente, porque así es como Dios suele hacer esas cosas. Después de algún
tiempo, después de algunas experiencias uno sabe que esto es lo que Dios está haciendo,
porque uno sabe cómo trabaja Dios. Y con el tiempo Josué había aprendido esas cosas a través
de la experiencia. No tiene que ser específicamente con palabras. Algún día lo sabremos.
“Apunta hacia Ai con la lanza que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad”.
Entonces Josué extendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad. Hay cosas que a
veces pasan en nuestras vidas, cosas que Dios nos muestra, que nos lleva a hacer en
determinad momento. Hemos experimentado esto en la Iglesia. Dios trabaja con nosotros para
que pensemos cada vez más de esa manera. Cuando Dios nos dice que giremos a la izquierda,
giramos a la izquierda. Cuando llega el momento de girar a la derecha, giramos a la derecha.
Porque es cuestión de poner a Dios siempre lo primero. Es una cuestión de estar en unidad y
armonía. También para un pueblo y una nación como ellos eran. Ellos ya habían pasado por
muchas cosas, ellos habían cruzado el Jordán, habían visto a dios destruir a Jericó. Ellos
fueron testigos de estas cosas. Ellos tenían cierta experiencia y sabían cómo Dios trabajaba
con ellos. Y ellos estaban más convencidos de que así es como Dios obra.
Y cuanto más convencidos de esto ellos estaban, mismo que fuera solo a nivel físico, más Dios
les bendecía. Nosotros también hemos aprendido eso en la Iglesia, de una manera muy
poderosa, de una manera que yo no he experimentado en los últimos años en la Iglesia de
Dios. No en ese grado. Ese es un proceso por el que Dios nos está haciendo pasar, ahora que
estamos cada vez más cerca de un determinado momento. Porque eso es lo que necesitamos.
Y porque tenemos que estar preparados para esto. Él nos está preparando para esto. Y, de vez
en cuando, hay cosas que Dios nos permite ver, que Dios nos lleva a hacer. Ya hemos
experimentado esto antes. No tenemos ni idea de lo que se avecina. Y hacemos lo que Dios
dice que tenemos que hacer y cuando Dios lo dice. Simplemente lo hacemos porque tenemos
experiencia con esto. Ya hemos pasado por suficientes cosas como para entender que esto es
así. Sea cuando sea, hacemos lo que se supone que debemos hacer.
Me reconforta saber y entender esto. Esas son cosas en las que usted puede confiar. Y debido a
lo que hemos estado experimentando, ahora somos mucho más fuertes. Eso me hace pensar en
lo que está escrito sobre los extraordinarios 4 años y medio por los que hemos pasado. Todavía
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no comprendemos del todo lo que ocurrió en ese proceso, de lo que Dios ha moldeado en
nuestras mentes. Dios moldea nuestra manera de pensar. Hay unidad en el Cuerpo de Cristo, y
esto se está volviendo más y más fuerte. Porque todos los que no están en unidad se están
marchando. Ya hace algún tiempo que esto ha estado ocurriendo en el Cuerpo de Cristo.
Especialmente desde 2012, cuando ese proceso se puso en marcha.
Y eso para mi es enormemente inspirador. Porque vemos la mano de Dios en esto, vemos cómo
Él trabaja con nosotros, cómo Él nos prepara, nos moldea y nos forma. Es impresionante si
usted vuelve a escuchar o leer sermones de algunos meses o algunos años atrás. Del año
pasado, por ejemplo. Porque entonces usted puede ver el desarrollo de ese proceso. Ese es un
proceso de edificación. Seguimos edificando sobre una cosa para poder pasar a la siguiente. Y
eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, en nuestra mente. Y lo que nos está siendo
enseñado, lo que Él nos está mostrando, es parte de ese proceso. Y esto es emocionante. Y
cuanto más podemos ver esas cosas, cuanto más cerca estemos de Dios, más vamos a entender
esto, más fortalecidos seremos, más alentados nos sentiremos.
Porque todo esto depende de cómo es su relación con Dios. Nadie puede darle esto. Depende
de sus elecciones y de su relación personal con Dios, de cuánto usted desea Su camino de
vida, de cuánto usted se esfuerza por conquistar y vencer a su “yo”, de cuánto empeño usted
pone en esto, de cuánto usted está orando por estas cosas. Eso es algo personal, que depende
de lo que hace cada individuo.
Versículo 19 - Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de
donde estaban... Josué extendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad de Ai. Eso fue
una señal para que ellos hiciesen lo que tenían que hacer. Aquí dice: …y, entrando en la
ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron
que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían
huir en ninguna dirección. Ellos estaban acorralados y comenzaron a darse cuenta de eso.
Ellos empezaron a entender eso. ¿Y que pasó entonces? El miedo se apoderó de ellos porque
eso era algo que ellos no se esperaban. ¡Que historia más increíble!
Hay historias en el Antiguo Testamento sobre cosas que Dios ha hecho de maneras únicas para
inspirar a las personas, para motivar a las personas, para dar ánimos a las personas sobre Su
intervención en sus vidas. Aunque solo fuera a nivel físico. Pero en todas esas historias hay
lecciones espirituales que aprender.
Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque los
hombres de Josué que antes habían huido al desierto ahora se lanzaban contra sus
perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que
tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y
atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad… Es decir, los que entraron
para tomar la ciudad y quemarla. Ellos ahora atacaban por la retaguardia a los que habían
salido de la ciudad persiguiendo a los Israelitas. Y ellos entonces miran y ven que la ciudad
está en llamas y que están atrapados. Ellos no saben qué hacer. Los israelitas les estaban
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atacando por un lado y ahora otros más les atacaban por la retaguarda, para acabar con todos
ellos. …y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos
lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes.
Yo a veces quedo admirado con la manera como las personas pueden leer esas historias.
Especialmente cuando Dios les dijo destruyeran todo y ellos lo hicieron. Y eso es algo que la
mente humana no puede entender. ¿Cómo pudo Dios hacer algo así? ¿Por qué haría Dios algo
así? Y, sin embargo, al igual que vemos ciertas cosas que están sucediendo en ciertas naciones
hoy en día, en Oriente Medio, en Afganistán, Siria, Irak, Irán, Yemen, todos esos lugares que
tienen los problemas que ellos tienen. Esas cosas han estado pasando durante siglos y siguen
pasando. Esas personas tienen una determinada mentalidad que las personas tienen. Ellos
siempre se han matado y siempre han matado a otros. Eso siempre ha sido así. Miren lo que
hacían los asirios. Así son las cosas en esta parte del mundo.
Y a veces las personas piensan que son más justas que Dios, porque no comprenden al Gran
Dios, no comprenden lo que Él dice y por qué Él lo hace. Ellas no entienden Su propósito y Su
plan. Yo pienso en los niños pequeños que viven en ciertas partes del mundo y las cosas por las
muchos de ellos pasan. No voy a hablar de esto, pero algunas de las cosas por las que ellos
pasan son muy, muy, muy crueles. Y para esos niños lo mejor es que ellos mueran a una edad
muy temprana y sean resucitados en el Gran Trono Blanco. Porque con las cosas que les
suceden su mente queda dañada, las cicatrices de esto quedan en su mente durante años y
años y años. Mismo después que Dios les llama. Mismo teniendo el espíritu de Dios, para que
eso cambie. Oh, eso es otro asunto. Algunas personas pueden reaccionar de maneras horribles
a las cosas que les pasan. Con el tiempo su mente puede quedar irremediablemente dañada y
ellas ni siquiera pueden recibir el espíritu de Dios. Algunos pueden, otros no. Depende de cuán
dañada está su mente.
Es increíble que en los últimos años Dios nos haya revelado sobre la corrupción de la mente y
lo que los seres humanos pueden hacerle. Porque antes no comprendíamos esto. Pensábamos
que todos los seres humanos que hayan vivido alguna vez serian resucitados en el Gran Trono
Blanco. Si no hubieren sido resucitados en la primera resurrección. Pero eso no es verdad. No
todos van a vivir en esos 100 años.
Cuando la mente de una persona es tan corrupta, tan vil, tan malvada y Dios conoce esa
mente, ¿qué sentido tiene darle vida nuevamente y ofrecerle Su espíritu? Eso sería como
ofrecer el espíritu de Dios a Satanás. Algo que no se puede hacer porque él es un ser espiritual
y su mente está totalmente dañada. No tiene sentido hacer esto. ¿Cuál es el propósito? Una
mente así ya está fijada en la maldad y nunca querrá esto. Nunca deseará lo que Dios le
ofrece.
Hay personas en la Iglesia que está dispersada, personas que han pasado por la Apostasía, que
yo a veces me pregunto que será de ellas. Porque ellas hicieron ciertas cosas que han dañado
su mente, que han corrompido su mente. Y con el tiempo ha quedado claro que ellas nunca
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quisieron la verdad de Dios. Ellas nunca lo creyeron, nunca lo quisieron. Ellas siempre han
querido otra cosa. Pero ellas han seguido en la Iglesia por un tiempo, fingiendo ser parte del
Templo, viviendo como si fueran parte del Templo, hablando como si fueran parte del Templo.
¡Y eso es aún más vil! ¿Ser engendrado del espíritu de Dios y hacer algo así? ¿Qué tan malo es
eso?
Yo estoy muy agradecido de que hayamos aprendido estas cosas, porque esto nos da más
tranquilidad. Yo pienso en los muchos déspotas, en las personas muy malvadas que han vivido
a lo largo del tiempo. ¿Pensar que a esas personas se les dará la oportunidad de estar en el
Reino de Dios cuando sus mentes son tan malas que ellos nunca querrán algo así? Una cosa es
arrepentirse porque usted reconoce sus pecados, pero cuando la mente ni siquiera quiere ver
eso, porque se siente justificada y tiene tanto odio y amargura hacia otras personas. Una
mente así no puede cambiar porque no quiere cambiar. Y para mí es increíble comprender
esto. Dios ha revelado esto a Su Iglesia en los últimos años.
Todas estas personas aquí serán resucitadas porque para Dios el concepto tiempo es diferente
a como lo vemos. Los seguidores del cristianismo tradicional no lo ven de la misma manera.
Ellos no entienden esto. Ellos no lo comprenden. Ellos ni siquiera pueden creer esto a nivel
espiritual.
Ellos piensan de una determinada manera sobre la vida y la muerte porque ellos no saben la
verdad. Es por eso que ellos juzgan las cosas de una manera distorsionada y perversa como
ellos suelen hacer.
Es por eso que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. Porque ese es el
concepto que mucha gente tiene. Ellos piensan que Jesús, Josué... Bueno, ellos lo llaman de
Jesús. Ellos piensan que Cristo vino para deshacerse de la antigua y severa ley de su padre,
que Él era demasiado severa, demasiado cruel. Él era demasiado cruel en el Antiguo
Testamento, y por eso Cristo vino para ayudar a la gente. Y yo pienso: ¡Qué mentalidad
distorsionada, pervertida!
Continuando en el versículo 23 - Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué.
Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada, en el campo... Todos
ellos. Ellos no dejar a nadie vivo. Cuando ellos entraron para tomar la tierra, nadie debía
permanecer vivo. Dios les había dicho: “Todo esto es vuestro. Yo os estoy dando todo esto y
esto es lo que debéis hacer”.
Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada, en el campo y el
desierto, a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la
ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ellos destruyeron todo.
Excepto los animales y las otras cosas que Dios les permitió tomar como botín esa vez. Dios les
dijo que esa vez eso era para ellos.
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Versículo 25 - Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como doce mil hombres y
mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su lanza, hasta que el
ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Él mantuvo su lanza extendida
hasta que todo había terminado. Esto era una señal de lo que Dios les había dicho que
hiciesen. Y ellos lo hicieron.
Y tal como el SEÑOR había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el
ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece
hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai, y ordenó que dejaran
su cuerpo colgando hasta la tarde. Ellos lo dejaron ahí colgando todo el día. Al ponerse el
sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad.
Así mismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver. Y ese montón de piedras
permanece hasta el día de hoy.
Versículo 30 - Entonces Josué levantó, en el monte Ebal, un altar al SEÑOR, Dios de Israel,
tal como Moisés, siervo del SEÑOR, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo
con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Hay cosas que están escritas en el
libro de Deuteronomio que ellos tenían que hacer. Había dos montañas. Vamos a leer lo que
pasó más adelante. Y allí era donde ellos tenían que hacer estas cosas. Y dice: Un altar de
piedras sin labrar, es decir, sin la intervención de manos humanas, es decir, que no habían
sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de
comunión al SEÑOR.
Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley
que Moisés había escrito. Yo no sé cómo ellos hicieron esto, pero aquí dice que eso fue lo que
ellos hicieron. Yo no tengo la menor idea de cómo ellos lograron y esas cosas. No sé si ellos lo
grabaron con un cincel en la piedra. No lo sé. ¿Eras esas piedras tan grandes? No lo sé. Pero
aquí dice que eso fue lo que él hizo. Él escribió la palabra de Dios, los mandamientos de Dios
que les fueron dados a ellos, a los hijos de Israel.
Ellos eran recordados constantemente, como pueblo, como una nación, que debían mirar a
Dios. Y esos mandamientos les decían cómo debían vivir. Esto fue dado a personas físicas. De
cuando en cuando ciertas cosas tenían lugar en su vida. Como esa victoria sobre la que
acabamos de leer. Dios les dio esa victoria. Ellos debían saber que esto vino de Dios. “No
fuisteis vosotros que habéis hecho esto. Lo habéis intentado una vez cuando, pero había
pecado en vuestro medio. ¿Y que pasó entonces? Pero cuando me obedecisteis, Yo os he dado
la victoria. Yo os he dado la fuerza. Yo os he ayudado, os he alentado, os he dado la estrategia
para tomar la ciudad sin perder ni un solo soldado”. Eso fue lo que Dios hizo.
Y esas cosas quedaron profundamente gravadas en sus mentes. Y ellos eran personas carnales,
que no tenían el espíritu de Dios. Y eso me hace pensar en nosotros. Eso me hace pensar en la
Iglesia, en cómo Dios sigue revelándonos más y más cosas, continuamente. Las cosas pasan en
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nuestra vida y con el tiempo de Dios nos revela ciertas cosas, nos da ciertas cosas, nos da Su
palabra.
Porque tenemos mucho más que los mandamientos. Los mandamientos son un código sobre
cómo debemos vivir. Y hay cosas que debemos aprender de ellos, que aplicamos a nuestra vida
a nivel espiritual. Pero yo pienso en todas las verdades que Dios ha agregado a esas cosas,
para engrandecerlas, para explicarlas mejor y mostrar algo aún más importante. Eso comenzó
con las tres verdades que quedaban en la Era de Sardis. ¡Así es como nosotros, el pueblo de
Dios, la Iglesia, debemos vivir! ¡Y de cada una de ellas podemos aprender cosas increíbles!
Y sí, hay diez según los cuales tenemos que vivir. Eso esto va mucho más allá. Como los
diezmos, por ejemplo. Yo pienso en esto a menudo debido a las cosas por las que hemos
pasado en los últimos años. Hay muchas personas - no pocas - demasiadas personas que han
robado a Dios. Y yo pienso: “No robarás.” Ese es uno de los mandamientos. Una cosa es robar
a otros seres humanos, a su jefe, a su prójimo. ¿Pero hacer esto a nivel espiritual habiendo
sido engendrado por el espíritu de Dios? ¿Robar a Dios y no temer hacer esto? De todos
modos ... ¿No ahorrar el segundo diezmo fielmente? Y sí, ese dinero es para que usted mismo.
Eso es como ciertas cosas que Dios le dio a los israelitas. Usted puede usar ese dinero, pero
tiene que usarlo de una manera muy específica, para un propósito muy específico. Usted no
puede usar ese dinero para otras cosas.
La obediencia a Dios, el deseo de honrar y agradar a Dios. ¿Qué aprendemos de esas cosas?
Todo pertenece a Dios. Todo es de Dios. ¿Cuán bendecidos somos con lo que Él nos ha dado?
¿Queremos más? ¿Deseamos algo que no tenemos porque no estamos contentos?
¿Significa eso que si no tenemos más no vamos a sobrevivir, no vamos a estar en paz, que
vamos a tener mucho drama en nuestra vida si no podemos vivir donde queremos o no
podemos comprar el coche que deseamos, no podemos comprar esto o aquello? ¿Qué es más
importante: tener esas cosas o tener a Dios? Para mí esto es muy simple. Pero para la
naturaleza humana eso no es tan simple a veces. Pero debería serlo si tenemos usted tiene el
espíritu de Dios. Eso deber ser muy simple, fácil de entender y de hacer. Esa debería ser una
de las cosas más fáciles para nosotros.
Como he dicho el pasado Sabbat, yo refiero vivir en un cubículo, en un pequeño armario, si
necesario. Quizá uno un poco más grande, especialmente si somos dos. A veces chocamos el
uno con el otro en la cocina.
Pero en serio, si eso es así, uno debe estar contento con eso. Y yo podría vivir así. Eso no seria
ningún problema para mi, si fuera necesario. Y yo daría gracias a Dios por ellos. Porque todo
pertenece a Dios. Las cosas materiales no son lo importante. Está bien tener cosas materiales,
si usted ha trabajado para tenerlas, si usted las ha ganado con su trabajo. Esas cosas pueden
hacer la vida más fácil, más placentera. Pero no son lo más importante de su vida, no le hacen
feliz, no hacen su vida plena. Quizá un coche le permita ir de un lado a otro más fácilmente.
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Vivir en un lugar con más áreas verdes – mientras se mantenga verde - puede hacer la vida un
poco más agradable a veces. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay dificultades,
¿qué hace usted? Lo primero es lo primero. Y lo primero es Dios. Así de sencillo.
Yo pienso en todas las cosas que han sido agregadas, las 18 verdades que Dios nos dio a través
del Sr. Armstrong. Eso fue agregado a las tres verdades que quedaban, como el Sabbat en el
séptimo día, que nos recuerda que Dios ha creado todas las cosas y que todo le pertenece a
Él.
Piensen en esas dos cosas solamente: El Sabbat - los Sabbats. Pero en aquel entonces ellos solo
sabían sobre el Sabbat semanal - y el diezmo. Piensen en cómo esas cosas van de la mano, qué
significan, cómo ellas señalan a Dios. ¡Podemos aprender tantas cosas de esas dos verdades
solamente! 7.000 años – Dios tiene un plan - cada Sabbat. Afortunadamente, tenemos un sexto
día en el que podemos desacelerar. Dios nos ordena que cuando ese día termina dejemos de
hacer todo el trabajo que hacemos normalmente. Porque algunos de nosotros, siendo seres
humanos, seguiríamos trabajando. Pero Dios nos dice: “No. Tienes que dejar de hacer tu
trabajo habitual y tienes que dedicar ese día a Mí en tus pensamientos, en tu mente. Tienes
que poner toda tu atención en lo que Yo te voy a dar Sabbat tras Sabbat”. ¡Qué bendecidos
somos, con esas dos verdades solamente! Y a lo largo del tiempo Dios nos ha dado más
verdades. Y vivimos de acuerdo con esas verdades. Ellas tienen mucho significado para
nosotros. Pero todos tenemos que elegir.
Y Josué escribió la ley [en esas piedras]. Versículo 33 - Todos los israelitas, con sus jefes,
oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes
levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus
posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Guerizín y la otra mitad hacia el monte Ebal,
tal como Moisés, siervo del SEÑOR… Esto está escrito en Deuteronomio. …había mandado
cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Maldiciones y bendiciones. Yo no
entiendo todo eso. Aquí no queda claro la razón para esto. Pero ese era el proceso que Dios
usó para que ellos aprendiesen.
Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones…
En el libro de Deuteronomio Dios fue muy específico sobre cómo ellos debían hacer esto. Y
Josué hizo exactamente como Moisés le había enseñado. ...según todo lo que está escrito en
el libro de la ley.
Él leyó cada palabra de la ley. Ellos solían hacer esto de vez en cuando, como pueblo. En
ciertas ocasiones ellos leían toda la ley. Lo que tomaba mucho tiempo. Ellos solían hacer esto
en las grandes ocasiones. Pero nosotros deberíamos hacer esto regularmente. Eso no significa
que tenemos que leer todo el libro de Deuteronomio, porque hay cosas que se aplican más a
nosotros, obviamente, como las 57 Verdades. Conocemos los 10 mandamientos. Tenemos 57
Verdades + 1. No sé cómo llamarlo. Creo que eso va a quedar así. +1. La verdad que nos liberó
completamente. ¡Increíble! Esa verdad nos separa total y completamente de todos los demás.
¡Josué el Cristo!
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Es por eso que yo los animo a volver a leer esas verdades, pensar en ellas, meditar sobre ellas.
Quizá un par de ellas a la vez. Quizá solemne una de cada vez. Para que ellas queden
profundamente grabadas en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Porque eso puede
ayudar a despertar en nosotros agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Por habernos
dado la capacidad de ver y entender esas verdades. Queremos que esas verdades queden
escritas en nuestros corazones y mentes. Y eso no pasa así nomas. Las olvidamos. Es por eso
Dios nos hace acudir año tras año a la Fiesta de los Tabernáculos. Es por eso que cada año
celebramos el Pesaj, los Días de Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés. Porque tenemos
que ser recordados de esas cosas. Esas son cosas en las que debemos pensar para que ellas
queden grabadas en nuestra mente. Y, de cuando en cuando, seguimos edificando sobre ellas.
Cuando escuchamos sermones edificamos sobre esas cosas. De verdad.
En esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las
mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por
Moisés.
Vamos a continuar en el capítulo 9.
Ellos llegaron a la tierra prometida, conquistaron Jericó y esas noticias se propagaron por toda
la región como un incendio se propaga. ¡Todas esas naciones, todos los pueblos de la región
sabían que ellos eran los que habían salido de Egipto! ¡Todos sabían quiénes ellos eran! Esas
historias no habían sido olvidadas con el tiempo. Todas esas naciones conocían esas historias. Y
ellos se habían enterado de lo que los Israelitas habían hecho a Jericó. Ellos lo sabían. Por
toda la región se había corrido la voz y ellos sabían lo que había ocurrido. Ellos tenían
muchísimo miedo porque habían oído las historias. “Ese es el pueblo que destruyó Egipto. Ese
Dios, su Dios, fue quien destruyó Egipto”. Sea como fuera que esa historia ha llegado a sus
oídos ellos la creyeran, ellos no la habían olvidado. Y ellos tenían miedo. Ellos conocían la
historia. Faraón y el ejército egipcio habían sido totalmente destruidos y la noticia se ha
propagado por toda la región.
Y ahora vamos a leer sobre esos pueblos y sobre cómo ellos reaccionaron a lo que han visto.
Porque ellos también han escuchado el resto de la historia. Ellos sabían que Dios, el Dios que
los sacó de Egipto, había prometido aquella tierra a los hijos de Israel. Ellos habían escuchado
la historia, lo Dios había dicho. Y yo no sé cómo esa historia se difundió, cómo llegó a ellos.
Pero ellos escucharon las historias. Ellos escucharon lo que Dios les había dicho, que esas
tierras pertenecían a Israel, que eso era lo que su Dios les había dicho y que esto era lo que
creía ese pueblo que había venido a luchar contra ellos. Y daba igual si ellos lo creían o no.
Josué 9:1 - Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la
llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano... Desde el Mediterráneo
hasta el Líbano, las tierras a lo largo del rio Jordán, etc. Una enorme región que sabemos que
Dios ha dado a Israel. Y las tierras del otro lado del rio Jordán también.
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Continuando: Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la
llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano: hititas, amorreos,
cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo
sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Ellos
sabían que se trataba de un gran grupo de personas que venían a luchar contra ellos. Ellos
habían oído sobre lo que pasó en Jericó. Ellos habían oído sobre lo que pasó en Ai y Betel.
Ellos oyeron sobre estas cosas y decidieron unirse, formar un ejército para luchar.
Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de
Ai, maquinaron un plan. Ellos fueron muy astutos y maquinaron un plan para engañar a los
israelitas. Ellos tenían un propósito, como vamos a ver a medida que avanzamos. Ellos
enviaron embajadores… Como se fuesen de otro país que habían sido enviados a hablar con
los israelitas. …cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y
remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan
que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. ¿Y por qué ellos estaban haciendo todo
esto? Su plan era muy astuto, su objetivo era engañar a los israelitas.
Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas:
Venimos de un país muy lejano. Es por eso que el pan que llevaban estaba duro, sus sandalias
y ropas desgastadas y remendadas, para aparentar que ellos venían de muy lejos. Queremos
hacer un trato con vosotros. En otras palabras: “Queremos firmar un tratado de paz con
vosotros. Vemos lo que estáis haciendo, las cosas que están sucediendo con vosotros.” Pero
ellos fueron más listos.
Los israelitas replicaron: Tal vez sois de por aquí y, en ese caso, no podemos hacer ningún
trato con vosotros. Ellos tenían dudas. “¿Cómo podemos saber que lo que decís es verdad?” ¿Y
por qué ellos preguntaron eso? Porque Dios les había dicho que destruyesen a todos los pueblos
de la región. ¿De acuerdo? Ellos le dijeron a Josué: Nosotros estamos dispuestos a serviros.
Y Josué les preguntó: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron:
Nosotros somos tus siervos, y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha
llegado la fama del SEÑOR tu Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y
de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán: Sijón, rey de Hesbón, y Og,
rey de Basán, el que residía en Astarot.
Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos
preparáramos para el largo viaje y que os diéramos el siguiente mensaje: “Deseamos ser
vuestros siervos; hagamos un trato”. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y
caliente… ¡Que mentirosos! …pero ahora, ¡miradlo! Está duro y hecho migas.
Ellos tenían miedo y querían salvar sus vidas. Ellos creían en las cosas que habían oído sabían
que iban a ser destruidos. Y eso los llevó a maquinar un astuto plan para engañar a los
israelitas. Ellos mintieron a los israelitas para que ellos hiciesen un pacto de paz con ellos y
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así no ser destruidos. Ellos sabían lo que Dios había dicho a los israelitas. Ellos habían
escuchado sobre esto.
Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como podéis ver, están
todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de
Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al SEÑOR. Eso
ha sido mal traducido. Ellos han metido la pata y no consultaron a Dios sobre eso.
¿Y que aprendemos de eso? Dios puede bendecirnos, puede darnos ciertas cosas. Pienso en las
verdades que Dios sigue dándonos, cosas que damos por sentado a veces. A veces lo que se
tiene no se aprecia. Sea lo que sea en la vida. A veces no hacemos lo que debemos hacer. A
veces no estamos avanzando como deberíamos.
A veces nuestra actitud, nuestro espíritu son equivocados. A veces permitimos que las cosas
materiales se interpongan en el camino. A veces, a veces, a veces nos metemos en problemas
porque no estamos poniendo a Dios lo primero y porque no estamos buscando el consejo de
Dios.
Sea lo que sea que hagamos en la vida, debemos acudir a Dios y pedirle Su ayuda, pedirle
sabiduría, pedirle comprensión. A veces las personas hacen eso. Y quisiera añadir algo aquí. A
veces las personas oran por algo y entonces sucede algo en su vida. Pero a veces ellas
simplemente toman la decisión de hacer algo, lo que siempre han querido hacer. Y entonces
ellas dicen: “Dios me ha mostrado que esto es lo que debo hacer.” Y eso no siempre es cierto.
A veces podemos pensar que Dios está involucrado en las cosas que hacemos. Y eso es algo,
con lo que debemos tener mucho cuidado. Eso es algo que usted no debe hacer. Usted no
tiene que pensar que todo lo que pasa en su vida es porque Dios le ha dicho que lo hiciera.
“Aquí es donde debo vivir. Esto es lo que debo hacerlo.” Tenga cuidado, porque la mayoría de
las veces es una cuestión de nuestras propias elecciones. Pero lo que usted tiene que hacer es
ir a Dios primero y pedirle a Dios, pedirle que le guíe y que dirija su vida. Usted tiene que orar
antes de tomar ciertas decisiones. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vernos a nosotros
mismos, para no hacer las cosas solo porque eso es lo que queremos hacer. ¡Hay una
importante lección aquí! Usted tiene que buscar a Dios con un corazón verdadero y sincero.
Esto tiene que ser un hábito en su vida.
Eso es lo que deberíamos hacer en nuestro día a día. Sea lo que sea lo que hagamos, tenemos
que pedir a Dios que nos guíe, que nos muestre la dirección a seguir. Y, sobre todo, tenemos
que pedir a Dios que nos dé Su espíritu. Sabemos que necesitamos Su espíritu santo, queremos
Su espíritu santo, queremos poder luchar contra nuestra naturaleza. Le pedimos a Dios que
nos ayude a ver a nosotros mismos.
A veces no se trata de pedir algo específico, una respuesta específica sobre un asunto, pero
usted debe pedir la ayuda a Dios para lidiar con nuestro “yo”, para poder verlo y entenderlo.
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Y puede ser difícil batalla ver a uno mismo y comprender lo que hay en nuestra mente. Y por
eso tenemos que pedir a Dios que nos lo revele. ¿Y saben qué? Dios lo hará.
Si usted realmente desea que Dios le ayude y Él le dará la ayuda para lidiar con su “yo”, para
vencer a su “yo”. Si eso es realmente lo que está en su corazón y en su mente, que usted
quiere que Dios le ayude a ver a sí mismo, a ver qué está haciendo mal, cómo está diciendo
las cosas o cómo está pensando sobre ciertas cosas, cómo está hablando con otros o cómo está
pensando sobre los demás, etc., etc. Usted pide a Dios que revele estas cosas en su mente
para que usted vea esto con claridad. Porque ninguno de nosotros hace esto a la perfección, al
100%. Porque la mente carnal, bueno, es una batalla y lo primero en lo que pensamos en lo
que deseamos hacer, lo que hemos planeado.
No pedimos a Dios que haga lo que queremos o que nos dé lo que deseamos. Pedimos a Dios
que nos ayude y que nos dé sabiduría entendimiento para lidiar con Su forma de pensar. En la
esperanza de que Él nos guíe a tomar decisiones sabias. Y que nos muestre las cosas
equivocadas que no podemos ver.
Lo importante es que debemos mantener nuestros ojos en Dios y debemos pedirle consejo a
Dios regularmente en nuestras vidas, en nuestro día a día. Eso es lo que debemos hacer. Esa
debería ser nuestra forma de pensar. Y mientras hacemos esto, especialmente cuando
tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a
algún problema, antes de que esto se convierta en un gran drama. Tenemos que pedir la ayuda
a Dios. Eso es bueno. Eso es sabio. Eso es inteligente de nuestra parte. Y Dios trabajará con
usted en esas cosas si ahí es donde está su corazón, su mente. Y esto no sucede de la noche a
la mañana. Dios trabaja con nosotros de esa manera a lo largo del tiempo. De verdad.
Y aquí, ¡que asombroso que ellos deberían haber hecho esto y no lo hicieron! Ni mismo Josué.
No importa quiénes somos. Si no tenemos cuidado, podemos ver ciertas cosas que suceden a
nuestro alrededor, podemos entender y ver ciertas cosas que Dios está haciendo. Pero en tan
solo un momento, solo se necesita un momento para apartar los ojos de Dios y dejar de hacer
algo que deberíamos hacer. ¿Qué tan simple hubiera sido simplemente preguntarle a Dios qué
deberían hacer? Pero ellos simplemente tomaron una decisión sin consultar a Dios. Y es una
gran equivocación ir por la vida sin buscar la guía, la dirección, la ayuda, el favor, el consejo
de Dios. Eso significa que Usted tiene que pedir a Dios que Su espíritu santo obre en su mente
y en su vida.
Continuando. Versículo 15 - Entonces Josué hizo con ellos un pacto de paz... Porque eso era
lo que todos querían. Los ancianos se han reunido y han decido hacer esto. “Sí, me parece
bien. Miren sus sandalias. Miren sus odres. Miren su pan. La decisión es fácil.” A veces las
cosas pueden parecer bastante simples para nosotros. Pero no sea demasiado rápido en sus
decisiones, pensando de esa manera. Algunas veces tomamos decisiones que nos pueden traer
un montón de problemas. De verdad. Y Dios nos permite tomar decisiones. Pero, ¡hombre!,
¿no sería mucho mejor si buscáramos Su consejo y entonces Él puede intervenir en la situación
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y nos ayudar? ¿Ha experimentado usted eso alguna vez? Eso debería ser así, si estamos en
guardia.
Entonces Josué hizo con ellos un pacto de paz y se comprometió a perdonarles la vida.
Porque, siendo habitantes de aquellas tierras, ellos no iban a sobrevivir. Y los jefes israelitas
ratificaron el trato. “No les tocaremos. No les destruiremos. Hemos hecho un pacto de paz
con ustedes y no les vamos a atacar. Ustedes pueden ser nuestros sirvientes”
Tres días después de haber concluido el trato con los gabaonitas, los israelitas se enteraron
de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Ellos estarían llenos de temor. “¡Mira lo
que hemos hecho! Hicimos un pacto con un pueblo que no deberíamos haber hecho. Dios nos
dijo que los destruyéramos, que destruyéramos todo en esta tierra. Y ahora hemos hecho un
pacto con ese pueblo.” Eso no era algo sin importancia.
Por eso se pusieron en marcha...
A veces parece que no entendemos. Esto me hace pensar en las personas que se han marchado
de la Iglesia. Personas que han tomado decisiones equivocadas, que han hecho las cosas más
estúpidas que solemos hacer los seres humanos. He hablado sobre esto una y otra vez. Cosas
como no dar el diezmo y no ahorrar el segundo diezmo. Esto ha ocurrido muchas veces en la
Iglesia de Dios. Incluso en el último año. Y también desde la última Fiesta de los Tabernáculos,
lamentablemente. Cosas de esa naturaleza.
Hay otras cosas que también suceden. La mente humana. Sus deseos. Los deseos de la carne.
Cosas de naturaleza sexual. Porque esto ejerce una enorme atracción sobre la mente humana
y las personas en la Iglesia de Dios tropiezan con esas cosas con demasiada frecuencia. Y esas
son grandes batallas para los seres humanos. Debemos entender esto y esforzarnos por estar
en guardia contra eso, esforzarnos por obedecer a Dios, pedir a Dios Su ayuda y Su favor para
luchar contra esas cosas.
Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades: Gabaón, Cafira,
Berot y Quiriat Yearín. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad
les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y, aunque toda
la comunidad se quejó contra sus jefes… “¿Por qué habéis hecho esto?” Bueno, porque ellos
fueron engañados. Les mintieron y ellos se lo tragaron. Ellos no buscaron el consejo de Dios.
Dios se lo habría revelado. Dios les habría mostrado la verdad de alguna manera. Dios habría
creado una circunstancia, fuera lo que fuera. Quizá se los dijera directamente, comunicándolo
a Josué. Dios les hubiera hecho saber: “No. No hagáis un pacto con ellos”. Dios les hubiera
revelado quiénes eran aquellos hombres y de donde venían.
Pero los gobernantes dijeron a la congregación: Hemos hecho un juramento en nombre del
SEÑOR, y no podemos hacerles ningún daño. Ellos habían caído en una trampa. Los israelitas
habían hecho un trato con aquellos hombres delante de Dios y ahora no podían hacer daño a
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ninguno de su pueblo. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida, para que
no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego
añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguadores de la
comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa.
Versículo 22 - Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les recriminó: ¿Por qué nos
engañasteis… “¿Por qué nos has mentido, nos has tratado de forma traicionera?” Y ahora ellos
van a decírselo. Ellos van a contarles la verdad. …con el cuento de que erais de tierras
lejanas, cuando en verdad sois nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será vuestra
maldición: ¡Ellos no se salieron con la suya! Josué les dijo: “Esta será vuestra maldición.
Habéis traído maldición sobre vosotros mismos mintiendo al pueblo de Dios.” Quizá él no lo
dijo de esa manera. Pero eso es lo que significa. Seréis por siempre sirvientes del templo de
mi Dios… Esa seria su suerte de aquel momento en adelante, ellos serian esclavos. …
responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. “¿Querías servirnos? Pues siervos seréis
de ahora en adelante. Jamás volveréis a ser libres”.
Versículo 24 - Los gabaonitas contestaron: Nosotros, tus siervos, fuimos bien informados…
Yo estaba pensando en el aspecto espiritual de esto. Mentir a Dios. Ser un esclavo. Eso es lo
que Dios nos da, si lo deseamos. Regresemos a la esclavitud. Yo pienso en tantas personas que
han pasado por la Iglesia de Dios - PKG a lo largo de los años. Ellos no entienden lo que han
traído sobre sí mismos. Ellos no entienden que están bajo una horrible maldición. A veces las
personas no comprenden lo que traen sobre sí mismas, la miseria, la angustia, el sufrimiento
por los que van a pasar tener, que gamas volverán a tener la verdad de Dios en la presente
era. Increíble. “¿Eso es lo querías? Pues ahí lo tienes. Vas a volver al mundo. Ahora eres
esclavo y ni siquiera te das cuenta de esto, como todo el mundo.”
Versículo 24 - Los gabaonitas contestaron: Nosotros, tus siervos, fuimos bien informados
de que el SEÑOR tu Dios ordenó a Su siervo Moisés que os diera toda esta tierra… ¡Ellos lo
sabían! La noticia se había propagado. ¡Increíble! …y que destruyera a todos sus habitantes.
Ellos habían oído sobre estas cosas. Todas las otras naciones que se habían unido habían oídos
sobre estas cosas. Pero estos decidieron no esperar a ver que pasaba. Ellos vivían muy cerca.
Ellos habían oído sobre lo que había pasado en Ai y tenían miedo. Y ellos urdieron un engañoso
plan en la esperanza de poder salvar sus vidas. Y con suerte ellos no iban a tener que hacer las
maletas y mudarse a otra parte del mundo.
Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya sabéis. Eso ha sido muy
astuto de su parte, porque si usted realmente cree que algo está sucediendo, que algo se le
viene encima, ¿cómo responde usted a eso? Bueno, ellos salvaron sus vidas y se convirtieron en
esclavos. Pero…
Estamos en vuestras manos. Haced con nosotros lo que os parezca justo y bueno. Así salvó
Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Les fue dicho a los israelitas
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que nadie que pusiera una mano sobre los gabaonitas, que nadie los matara. Todos los demás
pueblos en aquella región debían ser destruidos, pero a ellos nadie podía tocarles.
Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguadores de la asamblea israelita, especialmente
del altar del SEÑOR que está en el lugar que él mismo eligió.
Voy a parar por aquí. Vamos a hablar sobre otras cosas más adelante. Continuaremos con esto
la próxima semana.

27

