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Bienvenidos todos a este Sabbat.
En el mundo de hoy hay muchas religiones falsas. Y algo que todas esas falsas religiones tienen
en común es que ellas ignoran por completo el primero y el segundo mandamiento que Dios
nos ha dado.
El título del presente sermón es: Es Una Necedad Tener Ídolos.
Y esto no se refiere a que los ídolos sean necios, porque sabemos que los ídolos, las estatuas e
imágenes no pueden pensar ni hablar. Lo que es necio es tener un ídolo, es creer en un ídolo.
Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre por qué es una estupidez hacer eso. Lo de la
estupidez se refiere a lo que hacen los seres humanos, se refiere a la manera de pensar de los
seres humanos. El ídolo en sí es algo estúpido, si usted entiende a lo que me refiero, porque
un ídolo no piensa. Nosotros los seres humanos somos estúpidos, porque las personas ponen
cosas por delante de Dios y adoran esas cosas. Y esto es simplemente una estupidez.
El título del sermón, Es Una Necedad Tener Ídolos, se refiere a lo que hacen los seres humanos
y no al ídolo en sí.
La falsa religión proviene del razonamiento humano. Viene de su manera de pensar, de la
estupidez de nuestra naturaleza humana. Hay miles de definiciones sobre lo que está bien y lo
que está mal. Y esto nos dice algo. Todas las falsas religiones tienen razón en sus propios ojos.
Y ellos interpretan las cosas de muchas maneras diferentes. Ellos leen algo en la Biblia y
dicen: “Esto es lo que significa”. Y el otro dice: No. ¡Esto es lo que significa!”
Vayamos a Éxodo 20:1, que es donde Dios nos da los 10 mandamientos. Y hay formas de mirar
esto. El mundo mira esto como una instrucción a nivel físico, pero nosotros debemos parar y
pensar en los ídolos que tenemos. Porque, lamentablemente, todos tenemos ídolos. Esto es
algo espiritual.
Pero las personas miran esto de manera diferente. Cuando yo comencé a investigar este tema,
lo primero que he pensado fue: “Oh sí. Mira a Israel. ¡Que estúpidos ellos han sido!” El pueblo
de Israel había hecho un ídolo. Dios trató con ellos de esa manera porque ellos no sabían sobre
aspecto espiritual de esto.
Pero en el este sermón vamos a hablar sobre nosotros, sobre las cosas que tenemos como
ídolos. Todos tenemos ídolos. Algunos tienen como ídolos cosas físicas, con apariencia humana,
un Buda o una cruz, ese tipo de cosas. Pero el gran ídolo que todos tenemos es nuestro
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egoísmo. Esto es lo que ponemos por delante de Dios. Y aunque esto parece referirse a algo
físico, esa advertencia aquí es para el pueblo de Dios y es algo de naturaleza espiritual.
Éxodo 20:1 - Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: “Yo soy el SEÑOR (el Eterno), tu
Dios (tu ELOHIM) que te saqué de la tierra de Egipto… Y las personas miran esto como algo
físico. Fue Dios quien sacó a los hijos de Israel de Egipto, usando a Moisés. ...de la casa de
esclavitud. Dios aquí está diciendo al Israel físico: “Fui Yo quien les sacó de Egipto.” Y para
nosotros esto significa que fue Dios quien nos llamó. Dios nos ha llamado a salir del Egipto
espiritual, hemos sido sacados de la esclavitud de la mente. Porque antes no podíamos ver las
cosas espirituales, pero ahora podemos. Dios nos ha liberado de la esclavitud, del cautiverio
de Egipto. Porque esto es algo de naturaleza espiritual y así es como debemos verlo.
Dios dice esto aquí antes de dar los 10 mandamientos. Y tendríamos que preguntarnos: “¿Por
qué Dios está diciendo eso? Dios les dice: “Yo les saqué de Egipto. Fui Yo quien hice esto”. Y
apunta al hecho de que Dios es grande, de que Dios es eterno.
La semana pasada he tenido una conversación con alguien que cree en la teoría del Big Bang.
Y esa persona me explicó esa teoría y me dijo: “Todos estos gases, la materia y los gases ya
existían, ya estaban allí”. Yo entonces pregunté: “¿Y cómo esto llegó eso allí?” Esa persona me
dijo: “Esto simplemente existía”. Yo entonces dijo: “Eso es cierto.” Yo Creo en Dios, en
YAHWEH ELOHIM, y Él “simplemente existe”. Porque si una persona puede creer que esos
gases y la materia simplemente existían, ¿por qué ella no puede creer que Dios Eterno
simplemente existe? Pero la mente humana no puede entender de qué estamos hablando.
Usted mira su razonamiento y piensa: “Es una tontería pensar que todo surgió de una gran
explosión. Tiene que haber un creador, alguien que empezara a crear algo”. Pero no. Ellos
dicen: “Sí, esos gases simplemente existían”. Bueno, Dios simplemente existe. Nuestras
mentes tampoco pueden comprender que Dios “simplemente existe”. Pero su argumento no se
sostiene porque podemos decir lo mismo.
Versículo 2. Lo que Dios dice en el versículo 2 es algo espiritual y es para nosotros, para
aquellos a los que Dios ha llamado a salir de este mundo. Nosotros entendemos esto, lo
sabemos y lo hemos experimentado. Somos libres porque Dios nos ha liberado de la esclavitud
del razonamiento humano. Y cuando leemos esto podemos ver claramente que tomar algo
físico, algo que fue hecho por Dios, y luego tallarlo o moldearlo como un ídolo es simplemente
estúpido. Esto es realmente una estupidez. Pero así es la mente humana. Esto es lo que hace
la mente humana. Tenemos todas estas cosas porque creemos que ellas nos ayudarán.
Y si miramos qué es realmente un ídolo, por qué una persona tiene un ídolo, entendemos que
se trata del egoísmo. Tener un ídolo es egoísmo. ¿Por qué? Porque una persona tiene un ídolo,
un objeto físico, para su propio beneficio. De esto se trata. Usted no tendría algo que no le
fuera beneficiar de alguna manera, ¿verdad? Las personas tienen medallas de San Cristóbal y
rezan a San Cristóbal porque ellas piensan que eso les protegerá. O sea, es algo que es un
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beneficio para su “yo”. Las personas tienen ídolos porque buscan algún beneficio para el “yo”.
¿Por qué las personas rezan a las estatuas de María? Porque esperan recibir algún beneficio
para su “yo”. Las personas tienen ídolos por razones egoísmos. Esto es un acto totalmente
egoísta.
Todos tenemos ídolos. Espiritualmente, todos tenemos ídolos. ¿Y qué son esos ídolos? Vamos a
hablar de esto. Pero, ¿qué prueba esto? Que somos egoístas. Tenemos ídolos porque somos
egoístas. Esto demuestra que todavía somos egoístas. Tenemos un ídolo porque esto es un
beneficio para nuestro “yo”. Esto satisface a nuestro “yo”. Queremos sacar algo de esto.
Vamos a hablar sobre lo que esto representa a nivel físico y también a nivel espiritual
El primer mandamiento, versículo 3 - No tendrás otros dioses… Familias de dioses, algo en lo
que ponemos nuestra confianza. …delante de Mí. Y esto es interesante porque aquí Dios dice
“delante de Mí” y no “delante de nosotros”. Mí. Solo hay un solo Dios. Y no debemos poner
nada delante de Dios. No hay otras familias de dioses en las que debemos confiar. Y vamos a
leer versículos en los que Dios nos dice claramente por qué no debemos hacer esto. Vamos a
ver por qué Dios es inflexible sobre este tema. No hay otros dioses. Solo hay un YAHWEH
ELOHIM. No debemos adorar nada que no sea el Dios Eterno. Absolutamente nada. Y miramos
esto físicamente y decimos: “Oh, sí. Podemos ver esto. Ellos tienen estatuas y hacen cola
durante horas para besar el dedo del pie de esa estatua.” ¿Por qué las personas hacen esto?
Porque esperan sacar algún beneficio de esto. Y nosotros pensamos: “Eso sí que es una
estupidez”.
Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿No somos estúpidos también porque ponemos cosas por delante
de Dios en nuestra vida? Cualquier cosa que ponemos por delante de Dios como una prioridad
en nuestra vida, porque confiamos en esas cosas en lugar de confiar que Dios es quien nos
libera. Dios nos ha llamado a salir de este mundo y entendemos que no debemos poner nada
por delante de Dios. Pero tendemos a hacer esto. Vamos a hablar sobre esto. Para la
naturaleza humana es natural poner algo por delante de Dios.
Y lo que nosotros, el pueblo de Dios, ponemos por delante de Dios es nuestro egoísmo. Porque
si no estamos de acuerdo con Dios esto es debido al egoísmo. ¿Quiénes somos para no estar de
acuerdo con Dios? Cuando hay algún cambio en la doctrina, ¿quiénes somos para no estar de
acuerdo con ese cambio? Esto de “mi opinión” o “así es como yo me siento” todo esto
demuestra nuestro egoísmo.
Nuestro tiempo. Algo que pude ser un ídolo para nosotros es nuestro tiempo. A veces
dedicamos demasiado tiempo en trabajar para tener cosas materiales, para nuestro “yo” y
podemos esto por delante de Dios, por delante de nuestra relación con Dios, que es algo que
puede durar para siempre. Y trabajar para ganar dinero no es algo que dura para siempre. Es
algo temporal, algo que pasa.
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Nuestros deseos, nuestras opiniones pueden ser un ídolo para nosotros. Tenemos una opinión
sobre algo que está en contra de Dios, de lo que Dios dice, bueno, eso es un ídolo. Porque
ponemos nuestra opinión por delante de Dios y no tenemos en cuenta la opinión de Dios o lo
que Dios dice que es está bien o mal. “Esto es lo que yo pienso. El ídolo en ese caso somos
nosotros, es nuestra opinión, es lo que pensamos. Eso se convierte en un ídolo a nivel
espiritual. Dios debe ser lo primero en nuestra vida.
El segundo mandamiento habla sobre ídolos físicos. Versículo 4 - No te harás imagen… Lo
primero que pensamos es en algo físico. Las imágenes de Budas y todas esas cosas. …ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo… Nada de lo que hay arriba en los
cielos. Esto de los signos del zodíaco y cosas así. …o abajo en la tierra. Cualquier cosa que
hay en la tierra. Sabemos que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Ese es un ejemplo
clásico. Leemos sobre esto y pensamos: “Qué estúpidos ellos han sido en hacer ese becerro de
oro.” Dios dice: “Pero Yo hice el oro. Todo esto es Mío. Yo he creado el oro”. Las personas
hacen una estatua de Buda de madera y se inclino ante Buda. Sin embargo, Dios dice en Su
palabra: “Yo hice el árbol y tú lo has talado y has tomado un trozo de ese árbol, ha hecho una
estatua con esto y adoras esa estatua. ¿Por qué no adoras al resto del árbol también? Has
tallado una estatua de ese árbol y adoras ese trozo de madera. ¿Por qué no adorar todo el
árbol? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la mente.
Tenemos estos ídolos. Y debemos tener cuidado de no tallar una “imagen de Dios” en la forma
en que pensamos sobre Dios. Y me refiero a la naturaleza de Dios. Dios dice que Él es
misericordioso. ¿Creemos eso realmente? ¿De Verdad? ¿Creemos realmente que Dios es
misericordioso? ¿Que Dios es amor? ¿Creemos eso realmente? ¿Entendemos esto? Porque
podemos poner esto como un ídolo, podemos difamar el carácter de Dios si creemos que Dios
es diferente de como Dios dice que Él es.
...ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Atribuir méritos a algo. Dios aquí
nos está diciendo que no debemos atribuir méritos a nada ni a nadie más que a Él. ¿Por qué?
Porque Él es el creador de todo. De lo que es espiritual y de lo que es físico. Y nada ni nadie
más en el reino espiritual debe ser adorado. Solo YAHWEH ELOHIM. Nada en esta tierra debe
ser adorado. Solo YAHWEH ELOHIM. Porque Él hizo todas las cosas. Y si entendemos esto
entonces podemos ver cuán estúpido es adorar esas cosas. Porque Dios hizo todo lo que es
físico. ¿Y por qué tomar que Dios ha creado y adorar esto, atribuir méritos a esto?
¿Quién sacó a los hijos de Israel de Egipto? “El becerro de oro nos sacó de Egipto”. Eso es una
estupidez, ¿verdad? Tenemos que pensar en estas cosas. ¿Qué es lo que estamos poniendo por
delante de Dios, de nuestra relación con Dios? Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente.
Dios puede salvarnos de cualquier cosa... También a nivel espiritual.
Versículo 5 - No te inclinarás á ellas, ni las servirás... No debemos usar imágenes para el
culto religioso, no debemos adorar esas cosas. Y cuando miramos las religiones del mundo,
todas ellas tienen usas imágenes. Todas ignoran ese mandamiento. Y es por eso que yo he
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dicho en la introducción que la religión falsa ha sido creada a partir del razonamiento
humano. Y cuando leemos: “No te harás imagen” pensamos automáticamente en las religiones
del mundo. Toda religión tiene algo que es “una imagen”.
En las religiones de la India ellos creen en la reencarnación y adoran las vacas porque creen
que alguien ha reencarnado en ellas. Y esto es tener “una imagen”.
El la iglesia católica, por ejemplo, ellos adoran a imágenes y estatuas. Hay montones de ellas.
Y gran parte de las iglesias protestantes también tienen alguna forma de imagen. La Cruz, por
ejemplo. Una pequeña cosa de metal que ellos usan. Todas esas cosas provienen de la mente
humana. Porque sabemos que Cristo murió colgado de un madero y que lo de la cruz es una
invención de la mente humana.
Y en todas esas cosas que ellos hacen ellos están quebrantando la ley de Dios. Y esto es
pecado.
Versículo 5 - No te inclinarás á ellas, ni las servirás... No debemos usar nada parecido a una
imagen para el culto religioso. ¿Por qué? …porque Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso...
Y esto no quiere decir que Dios se deje provocar a la ira, pero esas cosas traen el juicio de
Dios. Dios, que es eterno, hizo todo lo que existe. Y entonces nosotros, que hemos sido
creados por Dios, atribuimos el mérito de esto a otra cosa y no a Dios. Y al hacer esto
provocamos el juicio de Dios. Si hacemos esto y no nos arrepentimos de ellos cuando Dios nos
da la oportunidad de arrepentirnos, sufriremos un castigo. Seremos juzgamos y tenderemos
que sufrir el castigo por lo que hemos hecho. Porque las leyes de Dios están vigentes. “¿Va
usted a provocar la ira de Dios?” Si usted provoca a Dios usted sufrirá el castigo por el pecado.
“La paga del pecado es la muerte”. Usted tendrá que pagar una multa. Si usted talla una
imagen de madera y cree que eso es lo que le salva, usted va a sufrir las consecuencias de
esto. “Porque Yo YAHWEH ELOHIM, soy quien te salva”.
... que castigo la maldad (el pecado) de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre
la cuarta generación de los que Me aborrecen. La idolatría es una expresión de odio hacia
Dios. De odio y no de amor hacia Dios. Dios es amor. Estamos atribuyendo el mérito de nuestra
salvación a otras cosas. Pero es Dios quien nos salva. Nada ni nadie más puede salvarnos. Solo
Dios puede salvarnos.
Pero muestro misericordia (el perdón) por mil generaciones a los que Me aman y guardan
Mis mandamientos. Entendemos muy bien que no debemos poner nuestra confianza en nada
que es físico. No tenemos ídolos en la Iglesia de Dios. No tenemos ídolos, como sabemos. No
tenemos nada en lo que ponemos nuestra confianza. Nuestra confianza está en Dios. Y esto
demuestra que no queremos un ídolo en nuestra vida. No ponemos nuestra confianza en el
dinero, pensando que el dinero puede salvarnos. Ponemos nuestra confianza en Dios porque
sabemos que solo Dios puede salvarnos. El dinero no nos salvará.
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He oído una vez algo muy interesante. Estábamos en un banco arreglando unos asuntos y una
señora dijo: “No puedes llevarte ese dinero contigo cuando mueras”. Porque alguien había
muerto. Su padre o alguien había muerto. Y esa señora dijo: “Si alguien quiere llevarse su
dinero a la tumba estamos encantados de emitir un cheque y ponerlo en su ataúd”. Yo
entonces pensé: Esto es muy listo, ¿verdad? Ese cheque nunca se cobrará porque está en el
ataúd con la persona. Usted no puede llevarse su dinero con usted cuando usted muera. Si
usted tiene un millón de dólares y muere usted puede llevárselo con usted. Usted
simplemente escribe un cheque y pida que lo coloquen en su ataúd con usted. Pero ese
cheque nunca se cobrará, se quedará allí en el ataúd. La verdad es que usted no puede
llevarse su dinero con usted.
Y este es uno de los mayores problemas de los seres humanos. El dinero es un ídolo. Las
personas ponen su confianza en el dinero. ¿Qué puede salvarlas? Hay muchas formas de pensar
sobre todo esto.
Dios aquí dice claramente que tenemos que obedecer a los 10 mandamientos. Pero para
nosotros, Dios no solo requiere que obedezcamos la ley a nivel físico, pero también que
obedezcamos la intención de la ley, que entendamos el espíritu del asunto. Hemos hablado
sobre esto antes. Debemos honrar a Dios, el Creador, y no a la creación. Ese es el problema
con los seres humanos.
Levítico 26:1- No se harán ídolos, ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales… Algo
como un monumento. …ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ella…
Dar honor a esas cosas. Las personas hacen monumentos. Hay todo tipo de monumentos. Pero
esto aquí se refiere a que dar honor a esas cosas, esperando que algo así pueda salvarnos.
Estamos hablando sobre la salvación, sobre ser liberados. …porque Yo soy el SEÑOR, su Dios.
La palabra “ídolo” proviene de una palabra que significa “bueno para nada”. Esto es algo
interesante, ¿no? La palabra ídolo significa algo que “no sirve para nada”. Un ídolo no sirve
para nada. No tiene valor. No puede hacer nada. Es algo “sin valor”. Algo que “no sirve para
nada”. Eso es lo que significa la palabra ídolo.
El propósito de este sermón es que entendamos por qué es una necedad tener un ídolo en
nuestra vida. Porque todos tenemos ídolos, aunque quizá no lo vemos. Pero debemos ver esas
cosas. ¿Qué es lo que estamos poniendo por delante de Dios? ¿En que áreas de nuestra vida no
estamos confiando en Dios, involucrando a Dios? Es importante mirar esto físicamente, pero
también espiritualmente.
Isaías 45. Isaías es muy directo y explica muy claramente por qué es una necedad tener algo
como ídolo en nuestra vida. Isaías 45:5 - Yo soy el SEÑOR… El Eterno, el Único que siempre ha
existido. …y no hay otro. Aparte de Mí no hay Dios. No hay otro Elohim. Sólo hay uno. Aquí
no pone “nosotros”. Solo hay un Dios. Yo te ciño, aunque tú, Israel, no me conoces, para
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que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que Yo.
No hay otro. Solo hay un YAHWEH ELOHIM.
Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Yo soy quien forma, engendra, la luz y crea las tinieblas,
quien hace la paz y crea el mal. El mal se crea debido a la libertad de elegir. Yo, el SEÑOR,
soy quien hace todas estas cosas. Todo en nuestra vida, cualquier cosa en nuestra vida que
va en contra de Dios es un ídolo.
Leemos esto y pensamos: “Sí, hay un Dios que es Eterno y que creó todo esto”. Pero los seres
humanos se inclinan a poner su confianza en otras cosas. Nosotros debemos ser cuidadosos con
donde estamos poniendo nuestra confianza. Porque, por lo general, solemos confiar en
nosotros mismos, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Confiamos en que
podemos arreglárnoslas solos.
Isaías 44:6 - Así dice el SEÑOR, Rey de Israel, y su Redentor… El redentor de Israel. Nosotros
somos el Israel espiritual de Dios y nuestro Redentor es YAHWEH ELOHIM. Él es quien está
trabajando para salvarnos de lo que somos. …el SEÑOR de los ejércitos: “Yo soy el primero y
yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay otro Elohim. Solo hay un ELOHIM. Y
sabemos que Cristo ahora es parte de esa Familia.
Versículo 7 - ¿Quién, como Yo, proclamará y anunciará? Esto es una pregunta., ¿Quién, qué
ídolo, puede proclamar el futuro como Dios? Ninguno. Nadie puede hacer esto. Dios aquí
pregunta a Israel quién puede proclamar lo que va a pasar en el futuro. Nosotros sabemos que
todo esto va a durar 7.100 años. ¿Y quién, qué ídolo ha dicho que serán 7.100 años? Ninguno.
Solo Dios lo ha dicho esto. Y solo a Su Iglesia. Nosotros sabemos algo que nadie sabe. Y si usted
dice a las personas que solo hay 7.100 años, ellas ríen de usted, porque ninguna de las falsas
religiones tiene esa verdad. Ellos no tienen esa comprensión. Ellos no saben nada sobre el
Milenio. No saben nada sobre los 100 años. Ellos no saben nada sobre las resurrecciones. Ellos
no saben nada sobre esas cosas.
Hay personas que cree que reencarnarán como una rana o un mosquito. ¡Bueno, esperemos
que no! Yo no quisiera volver como un mosquito, porque entonces uno no vive mucho. Nosotros
tenemos la verdad. Entendemos la verdad.
Versículo 7 - Que declare y relate delante de mí... Dios desafía a los seres humanos.
Sobretodo a Israel aquí. Pero también a nosotros. “Si existe otro ser que puede explicar el
futuro, que ese ser, que esa persona lo declare delante de Mí. A ver quién puede hacer esto”.
Nadie puede hacer esto. Solo Dios.
Miremos por ejemplo al pináculo de la creación espiritual, Lucifer (Satanás ahora). Que él se
levante y explique todo. Él no puede. Él no puede hacer eso. Su existencia está llegando al
fin. Así que, él no puede hacer esto. Él no seguirá existiendo después de estos 7.100 años. Su
existencia llegará al fin. Y entonces solo existirá ELOHIM. ¿Y qué pasará después de esto? Lo
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que Dios tiene planeado. Nosotros no entendemos esto, pero sabemos que Dios tiene todo
planeado.
Dios aquí desafía a los seres humanos. “Si tanto sabes y quieres tener un ídolo, deja que ese
ídolo declare todo lo que va a pasar. Veamos qué sucede. Veamos si esto sucede”. Nosotros
sabemos que esto no va a suceder, ¿verdad? Y por eso es muy necio de nuestra parte no
trabajar en nosotros mismos, no luchar contra los ídolos que tenemos en nuestra mente. ¡Esto
es realmente necio! Porque ese ídolo también va a pasar. El ídolo que tenemos, nuestra
opinión, si esto no está de acuerdo con Dios, si esto no es lo que Dios piensa, va a pasar, va a
ser destruido.
Versículo 7 - Que declare y relate delante de Mí, YAHWEH ELOHIM, las cosas que han
sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir. Sí,
¡declárenlas! Dejen que ellos predigan el futuro y a ver qué pasa. A ver si esto va a suceder.
Nosotros sabemos esas cosas. Porque somos el pueblo de Dios y Dios nos revela esas cosas. Es
solo por esto que sabemos que cuando terminen los 7.100 años Satanás y una enorme cantidad
de personas dejarán de existir. Y, como Ron dijo, serán tantos como la arena del mar. Pero,
¿sabemos qué pasará después de eso? ¿Podemos declararlo? Nadie puede. Así que, que ellos lo
expliquen delante de Dios.
Miremos lo que va a pasar en el futuro, lo que va pasar después de ese período de tiempo.
Todo lo que sabemos es que solo existirán seres espirituales. Pero, ¿qué harán esos seres
espirituales exactamente? No lo sabemos. No sabemos el orden de las cosas. No lo sabemos.
Sabemos que hay una estructura espiritual, un orden en el Israel espiritual. El Templo está
dividido en ciertas áreas, hay doce puertas. Primero están los apóstoles, como las doce áreas.
Y después están los reyes. Pero no sabemos mucho sobre esto. Hay muchas cosas que no
sabemos. El motivo para esto es muy claro. Nosotros lo entendemos.
Dios siempre ha existido. Y esto es algo que nuestras mentes no pueden comprender. Dios
siempre ha existido y nosotros somos efímeros, nuestra existencia es muy corta. Y mismo que
tengamos la bendición de seguir existiendo como seres espirituales, nunca alcanzaremos el
nivel de conocimiento que Dios tiene. Dios siempre ha existido, mientras que nuestra
existencia comienza cuando nacemos. Y aunque pasen millones y millones de años, nunca
alcanzaremos el nivel de conocimiento y sabiduría que Dios tiene. Tendremos la mente de
Dios, pero solo hasta un cierto nivel. Esperamos ansiosamente por ese cambio, ¿verdad?
Porque entonces ya no podremos cometer pecado.
Esto es interesante. Como ustedes saben ahora en Australia hay muchos incendios forestales.
La mayor parte de Nueva Gales del Sur se está quemando. También hay incendios en
Queensland. Muchas cosas están teniendo lugar. Algunos políticos dicen que la culpa es de los
“verdes” (DSE - Agencia para la Sustentabilidad y el Medio Ambiente de Australia). Otros dicen
que los incendios ocurren por esto o aquello. Uno dijo que es debido al cambio climático.
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Pero nadie, ni una sola persona, ha dicho la verdadera razón de esos incendios. El pecado. La
razón para los problemas de la humanidad es el pecado. Porque en la Biblia Dios dice
claramente lo que va a pasar. El pecado causa grandes problemas.
Contaminación de las aguas. He visto en un programa que algunas personas van por la costa de
Australia, a playas donde nadie nunca va, para recoger plástico. Ellos recogen todo ese
plástico, lo apilan en playa, toman hojas de palmeras y – lo crean o no - prenden fuego a todo
ese plástico. Porque hay que deshacerse de todo ese plástico. Ellos no pueden dejar toda esa
basura apilada en la playa. Pero, ¿qué hacer con todo este plástico? Ellos lo queman. Y uno
piensa: “Eso es de gran ayuda, ¿verdad? Ahora la contaminación es en la atmósfera”. Pero
ellos creen que están haciendo algo bueno. Y nadie piensa que la razón por la que las playas
están contaminadas es por el pecado de las personas, es por el egoísmo de las personas.
Hemos visto a alguien ir al gimnasio hace un rato. Él se dirigía al gimnasio con una de esas
latas de bebidas energéticas y una camiseta muy ajustada para mostrar sus músculos. Él tomó
su cafeína extra de un solo sorbo, tiró la lata en el suelo y entró al gimnasio. ¡Ese es el
problema! ¿Por qué tenemos tanta contaminación? ¡Debido al pecado! Hay tanta
contaminación debido al egoísmo. Y el egoísmo es pecado.
¿Por qué hay incendios forestales? Debido al pecado. Las personas han talado demasiados
árboles, el clima cambia. Sí. Por supuesto que ellos hacen esto por avaricia, por egoísmo. Y
esto es pecado. El problema que tenemos en este mundo es el pecado. Esto es muy claro para
nosotros. Pero usted no puede llamar a uno de esos políticos y decirle: “¡Oye! Yo puedo
decirte por qué hay tantos incendios forestales en todo Nueva Gales del Sur. Es por el
pecado”. “Ok. ¡El siguiente!” Pero esa es la realidad. Estamos destruyendo el planeta debido
al egoísmo. Es por eso que las cosas van mal en todas partes.
Hay inundaciones en otros lugares. Esto es debido a los Truenos. Lo que Dios dijo que
sucedería es lo que está sucediendo. El pecado es el problema. Los seres humanos, ese es el
problema. Nosotros somos el problema debido a nuestro egoísmo.
Y lo mismo pasa con lo de los ídolos. Nosotros somos el problema porque para nosotros otras
cosas son más importantes que Dios. Y aquí Dios habla a Israel sobre los ídolos.
Versículo 8 - No teman, ni tengan miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? ¿No
ha dicho Dios a Su Iglesia lo que va a pasar? Dios nos lo ha explicado. Pero las personas miran
esto y pueden decir un montón de cosas.
Como las Siete Últimas Plagas. Entendemos que hubo un cambio en nuestra comprensión de
esto. Las Siete Últimas Plagas sucederán exactamente como Dios las escribió. Exactamente
como Dios dijo. Eso no ha cambiado. Todo sucederá como Dios lo declaró. Lo que ha cambiado
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es nuestra comprensión sobre cuando esas cosas tendrán lugar. Pero las Siete Últimas Plagas
sucederán, porque Dios lo dijo. Nuestra comprensión es lo que ha cambiado.
Usted puede ver que Dios declara lo que sucederá. Las Siete Trompetas sucederán
exactamente como Dios dijo que sucederían. Nosotros no lo entendemos, pero esto sucederá.
Las Siete Trompeta y las Siete Últimas Plagas. Todo lo que Dios dijo va a suceder. Dios lo dijo y
esto es un hecho. Esto va a suceder. Da igual lo que otros digan sobre esto, las diferentes
teorías de la falsa religión. Ellos no entienden esas cosas y ni siquiera hablan de eso. Y da
igual, porque lo que Dios dijo es lo que va a suceder. Y Dios ha revelado esas cosas a Su
Iglesia, a Su pueblo, con un propósito: para que nosotros entendamos esas cosas. Dios nos da
la comprensión y el conocimiento que necesitamos.
¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? Y ustedes son mis testigos. Nosotros somos la
evidencia de esto. Tenemos la verdad. Somos la prueba de lo que va a suceder. ¿Hay Dios
aparte de Mí? No, no lo hay. Esto es una pregunta: ¿Hay Dios aparte de Mí, YAHWEH ELOHIM?
No. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. Y esto es maravilloso. Esta es una increíble
bendición que tenemos.
Hoy estamos reunidos en Victoria. Y algunos no han podido venir por problemas de salud.
Somos muy bendecidos. Porque de los casi siete millones de personas que viven aquí hay en
Victoria, solo nosotros tenemos este conocimiento. Sabemos que tener ídolos es una tontería.
Nosotros sabemos esto, mientras que los demás no tienen ni idea de esto, porque no es el
momento para que ellos lo sepan.
No hay otra roca… Y la palabra aquí usada significa “fortaleza”. No conozco ninguna. Dios
está diciendo aquí que no hay nada ni nadie que tenga tal poder. Nada ni nadie tiene el poder
para salvar, el poder de crear. Nada. Solo Dios, YAHWEH ELOHIM, tiene tal poder. ¿Y no es
verdaderamente necio de nuestra parte poner algo por delante de Dios? Nuestro punto de
vista, nuestra opinión, cualquier cosa. Nuestro egoísmo.
Nosotros satisfacemos nuestro egoísmo. Y esto es idolatría. Sabemos que los pensamientos
egoístas, una forma de pensar que no es correcta, sabemos que esto está mal. Pero ignoramos
a lo que Dios dijo. Ponemos nuestra opinión, lo que pensamos, nuestro pecado por delante de
Dios. Para nosotros satisfacer a nuestro ego es más importante que Dios.
Estos son nuestros ídolos. Y es por eso que tenemos que trabajar en nosotros mismos y
examinarnos a nosotros mismos. Y quizá las personas dicen: “No tienes ídolos”. Porque no se
trata de algo físico. Usted no puede ver a esos ídolos. “No tienes un ídolo”. Usted no puede
explicar esto a ellas, por supuesto. Pero Dios, a través de Su espíritu, el espíritu santo, puede
revelarnos cuales son nuestros ídolos, lo que para nosotros es más importante que Él. Y esto es
mucho. Mucho más de lo que pensamos.
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Versículo 9 - Los que hacen una imagen... Y esto se refiere a algo físico, pero nosotros
estamos mirando esto espiritualmente. Los que hacen una imagen tallada, todo esto es
inútil. Me encanta la manera como esto es dicho aquí. Todo lo que ellos crean es inútil. Esas
cosas no pueden hacer nada. Dios creó todo y las personas toman algo que Dios ha creado y lo
convierte en un ídolo al que adoran, con la intención de sacar algún provecho para sí mismas.
Dios dice que todo esto inútil, es pérdida de tiempo. Pero el hombre hace esas cosas. Inútiles
son sus obras más preciadas. Esto no les va a traer ningún beneficio.
Nosotros pensamos que nuestros ídolos, las cosas que tenemos como ídolos en nuestra mente,
nos están beneficiando. Y esto se llama egoísmo. Dios dice que esto no nos trae ningún
beneficio. Esto es pecado y no nos beneficia en nada. Esto es pecad, es algo inútil. El pecado
no trae ningún beneficio. Y cuanto más vemos a nosotros mismos, más nos damos cuenta de
que el pecado no nos trae ningún beneficio. Pero somos seres humanos y cedemos a esas
cosas. Decimos cosas que no debemos decir, cedemos a esas cosas. Y Dios dice aquí que todas
esas cosas son inútiles. Nosotros somos parte de la Iglesia de Dios y tenemos que
arrepentirnos, tenemos que cambiar, tenemos que vencer a nuestro ego.
Ellos mismos son testigos de esto, ellos mismos son la evidencia de esto. Ellos no ven ni
saben nada… Físicamente ellos no pueden ver y no saben nada. …para su propia vergüenza. Y
esto es una desilusión. Muchas personas se inclinan ante un ídolo y rezan a ellos pidiéndoles
un dinero extra y todas esas cosas. Ellos piden esto a un ídolo. Las personas consultan su
horóscopo, que dice que ellas van a ganar la lotería, o lo que sea. Las personas confían en
esas cosas, pero terminan decepcionadas. Mismo que una que otra vez puede que el horóscopo
acierte y algo se hace realidad. Porque asa es como esto funciona. Alguien gana la lotería, y
dice: “Gané la lotería porque recé por eso”. Pero esto no significa que Dios está involucrado
en esas cosas. Lo que pasa es que a veces esas cosas suceden, alguien tiene que ganar la
lotería. Tarde o temprano siempre hay alguien que gana la lotería.
Pero al final esas personas quedan decepcionadas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese,
después de terminen los 1.000 años y los 100 años que vendrán después, todo lo que es físico
será destruido. Da igual si usted gana diez dólares o un millón de dólares, todo será destruido.
Todo pasará.
Versículo 10 - ¿Quién modela un dios o funde un ídolo, que no le sirve para nada? No sirve
de nada tener un ídolo. Ya sea algo físico o algo espiritual. Porque al final no habrá ningún
beneficio, no habrá ninguna satisfacción en nada de esas cosas, porque todo esto es egoísmo.
Quisiera aclarar algo aquí. Todo lo que hacemos por egoísmo es para satisfacer a nuestro ego.
Hacemos las cosas para complacernos, sea lo que sea. Hablamos mal de alguien para
satisfacer a nuestro ego. Porque cuando hablamos mal de mal estamos levantando a un ídolo,
a nuestro “yo”. Hablamos mal de alguien porque pensamos que esa persona es menos que
“yo”. “Yo soy mejor que esa persona”. Estamos levantando algo que se llama “yo”.
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Versículo 11 - Todos sus devotos, de los ídolos, quedarán avergonzados; ¡simples mortales
son los artesanos! Ellos son solo seres humanos que hacen sus ídolos. Alguien tiene que hacer
esas imágenes y estatuas. El hombre toma algo que ya fue creado y hace de esto un ídolo.
Dios creó la madera. Dios creó el metal.
No sé si ustedes han visto las protestas contra la minería en una conferencia. Algunas personas
fueron a esa conferencia a protestar contra la minería, la extracción de minerales del suelo.
Ellas han protestado vehementemente contra esto. Pero después de la protesta ellas volvieron
a sus casas en coche. ¿Y de que están hechos los coches? De metales que son extraídos de la
tierra. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil. ¿Y de qué están hechos los teléfonos
móviles? De metales extraídos de la tierra. Las personas que protestan contra la minería dicen
que no debería haber ningún tipo de minería, se ponen muy violentas y después de van a sus
casas caminando por un sendero. ¿Y de qué cree usted que está hecho ese sendero?
Somos una sociedad cuyas prioridades son las cosas materiales. Y no estoy diciendo que todas
actividades de minería sean algo bueno y todo ese tipo de cosas. Dependemos de ciertos
metales, de ciertas cosas, debido a la forma en que vivimos. ¿Y dónde viene todo esto? Del
suelo. Los árboles necesitan sacar nutrientes del suelo para crecer. Y entonces se tala los
árboles para obtener madera. Y esto es como la minería. Es lo mismo.
Pero esas personas protestan contra la minería, quieren prohibir toda forma de minería. Pero
sus teléfonos móviles no funcionan si un chip con algunas partes de oro o de plata. Sin esto los
teléfonos móviles no funcionan. Así es como funciona la electrónica. Es necesario que haya
lógica y equilibrio en esas cosas. Debemos tener cuidado con la forma en que pensamos.
Porque esas personas que protestan contra las compañías mineras están imponiendo su opinión
a otras personas. “Es lo que yo pienso: no debería haber explotación minera”. Ellos están su
opinión en un altar. Y, por supuesto, ellos no pueden evitarlo, porque así son las cosas.
Versículo 9 - Los que hacen una imagen tallada, todo esto es inútil. Inútiles son sus obras
más preciadas. Ellos mismos son testigos de esto. Ellos no ven ni saben nada, para su
propia vergüenza. Esto es una gran decepción. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo, que
no le sirve para nada? Dios está preguntado esto. ¿Quién hace algo si esto no le trae ningún
beneficio beneficio? Pero esta es la razón por la cual las personas hacen esto. Ellas hacen esas
cosas porque piensan que pueden sacar algún beneficio para sí mismas. Es por eso que las
personas tienen ídolos.
Miren lo de la astrología. Esto es una forma de idolatría. ¿Por qué las personas consultan las
estrellas, consultan su horóscopo? Para su propio beneficio. Esa es la única razón. Porque ellas
leen su horóscopo todos los días, que les dice cual es su color y su número de la suerte, y todo
son cosas buenas, todo es para el beneficio del “yo”. Porque, de lo contrario, ¿qué ventajas
hay en esto? ¿Por qué consultar el horóscopo si no dice cosas buenas? Si usted su horóscopo
dice todos los días que su vida será un desastre, que usted nunca ganará dinero, nunca tendrá
esto o lo otro, nunca se va a casar, nunca va a hacer esto o lo otro, ¿cree usted que las
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personas van a seguir leyendo esto? ¡Ellas dejarán de leerlo! No tiene sentido consultar esas
gansadas.
Pero el horóscopo siempre dice cosas positivas. “Vas a conocer a alguien. Te harás rico, vas a
tener esto y aquello.” Es por eso que las personas leen esas cosas, porque piensan que pueden
sacar algún beneficio de ellas.
Las personas solo tienen ídolos para beneficiar a sí mismas. Y con nosotros pasa exactamente
lo mismo. Creemos que podemos sacar algún beneficio de esas cosas. Es por eso que tenemos
esos ídolos en nuestras mentes, en la forma en que pensamos.
Versículo 11 - Todos sus devotos, de los ídolos, quedarán avergonzados; ¡simples mortales
son los artesanos! Que todos se reúnan y comparezcan; ¡aterrados… ¿Tienen ellos algún
poder? ¿Tienen esas cosas algún poder? No. …y avergonzados quedarán todos ellos! Porque
todo esto será destruido.
Versículo 12 - El herrero toma una tenaza, y con ella trabaja sobre las brasas... Cuando
miramos esto, podemos ver lo necio que es, ¿no es así? Aquí está el herrero. …con martillo le
da forma… Él toma un trozo de metal en estado bruto. Esto es solo un trozo de metal. Él
entonces empieza a dar martillazos en esto, poniendo mucha fuerza para dar a esto la forma
de algo. ¿Por qué? Porque él puede sacar beneficio de esto. Su pregunta es: “¿cuánto me
pagarán por este ídolo?” Él obtendrá un beneficio de lo que hace. Y la persona que lo compra,
¿qué piensa? “Hay un beneficio para mí en esto”.
Esa persona piensa que tener esto le traerá algún beneficio. “Las personas pensarán que soy
religioso porque llevo una gran cruz en mi túnica, porque llevo mi bastón o llevo mi gorro
especial. Todo gira alrededor del “yo”, de “mí”. Y esto es lo que pasa aquí.
…con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre… El herrero, porque es un ser humano. …
y pierde las fuerzas. Él trabaja tan duro en esto que se debilita, pierde sus fuerzas. Él es
simplemente un hombre que trabaja para ganar dinero. No bebe agua, y desfallece. El ser
humano no es como Dios, que es Eterno. Dios nunca se desmaya, nunca se cansa. Dios no
necesita beber agua. Pero el hombre es mortal y necesita todas estas cosas. Él hombre está
dispuesto a hacerse esas cosas, pensando que esto tiene algún valor, cuando la verdad es que
no tienen ningún valor. Dios no necesita comida, pero el hombre que hace estos ídolos sí.
El carpintero mide con un cordel, una regla, hace un boceto, de lo que va a hacer, con un
estilete, lo trabaja con el escoplo, él trabaja la madera, y lo traza con el compás. Él lo
mide. Le da forma humana… ¿Por qué alguien haría esto? Si usted usa su cerebro usted
pensaría: Dios. La imagen que Dios, quién es Dios. ¿Por qué tomar un trozo de madera, que
Dios hizo, darle la forma de un ser humano, y adorar esto como un ídolo?
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Y si usted mira estas cosas y piensa en las resurrecciones, algo que se destaca es que las
personas en el mundo de hoy están acostumbradas a ser adoradas. Algunos cantantes actúan
casi sin ropas en sus conciertos, y las personas literalmente los adoran. Esos cantantes viven
de la adoración que reciben. Ellos necesitan aparecer constantemente en los medios de
comunicación y que las personas les adoren. De lo contrario ellos no se sienten completos.
Ellos cantan y bailan en el escenario y millones de personas van a sus conciertos. Pero esos
cantantes van a morir y en algún momento serán resucitados. Y cuando ellos sean resucitados
una de las cosas que ellos van a oír en que solo hay un Dios verdadero que debe ser adorado.
Ningún ser humano debe adorar o dar gloria a otro ser humano. ¿Por qué? Porque no es bueno
para ellos ser el número uno en la vida de nadie. Entonces les será dicho: “Ya no puedes bailar
casi desnudo en un escenario. Ya no puedes hacer con que millones de personas te adoren.
Porque toda la gloria debe ser dada a YAHWEH ELOHIM, el Creador”. Ellos van a aprender
sobre el propósito de la vida.
Esas personas lo van a tener muy difícil. Algunos, no todos. Algunos van a tener dificultades
con eso. Si una persona está acostumbrada a ser idolatrada, a que los demás le den todo y
hagan todo por ella, porque ella es tan maravillosa, y de repente todo esto tiene que parar, la
mente humana no aceptará esto. “¿Qué quieres decir con eso de que todos somos iguales?
¿Qué quieres decir con eso de que soy egoísta?” ¡Totalmente egoísta! ¡Uf!
Usted puede ver por qué las personas simplemente no podrán hacer frente a esto. Ahora ellas
viven en una cultura donde son adoradas y entonces tendrán que aprender que ellas mismas
con ídolos.
Las personas suelen preguntar unas a otras: “¿Quién es tu ídolo?” Y la otra responde: “Mi ídolo
es fulano o mengano”. Esto es un ídolo. Usted tiene que deshacerse de esto. Usted no puede
hacer esto. Esto está mal. Esto es pecado. Toda la gloria debe ser dada a Dios.
Las personas lo tendrán muy difícil. Muchos lo tendrán muy difícil porque ya no podrán ser el
centro de atención. ¡No! Al igual que para nosotros, Dios tiene que ser el centro de nuestra
atención. Y para ellos también. Nosotros confiamos en Dios para todo en nuestra vida.
Y aquí tenemos a alguien que está esculpiendo algo de un trozo de madera. Continuando en el
versículo 13 - Le da forma humana; le imprime la belleza de un ser humano,
para que habite en un santuario. Él hace un ídolo físico y reza a esto.
Derriba los cedros, y escoge un ciprés o un roble, y lo deja crecer entre los árboles del
bosque... Él escoge un árbol: “Este es el árbol del que quiero hacer esto”. …o planta un pino,
que la lluvia hace crecer. Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Usted planta un árbol, o
elige un árbol que crece solo, y usted tala ese árbol y usa una parte para encender un fuego y
calentarse. Y usa una parte de ese mismo árbol para hacer un ídolo al que usted reza. ¿No es
esto una locura? ¿No es esto una gansada? Esto es una cuestión de usar la lógica. Pero los seres
humanos no han llegado a este punto todavía. Ellos no entienden estas cosas todavía.
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Versículo 15 - Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Toma uno y con él se calienta;
prende fuego y cuece pan. Una parte de este árbol él usa para sí mismo. Él tiene que comer,
tiene que mantenerse caliente.
Pero también esculpe un dios y lo adora, de la otra mitad del árbol, hace un ídolo y se
postra ante esto. Diez minutos antes él estaba usando madera del mismo árbol para encender
un fuego y cocinar su sopa, y ahora él usa la otra parte del árbol para esculpir algo y está
adorando eso. Él se postra ante eso. La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa
mitad prepara su comida; asa la carne y se sacia. Él sacia su hambre porque lo come.
También se calienta y dice: “¡Ah! Ya voy entrando en calor, mientras contemplo las
llamas”. Él mira al fuego, pero la otra mitad del árbol él la convirtió en una estatua.
Con el resto hace un dios… Un el, algo al que él va a adorar. Una imagen tallada. …su ídolo;
se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice: “Sálvame, pues tú eres mi dios”. ¡Eso es
estupidez! Podemos mirarlo y reírnos porque esto es algo muy necio, ¿verdad? Mismo
mirándolo solo físicamente, eso es una gran estupidez. Pero no estamos mirando esto a nivel
físico. Tenemos que mirar esto y pensar: “¿En qué ponemos nuestra confianza?” Porque hay
cosas que están en nuestra mente (y solo nosotros mismos podemos saber qué es esto), todos
tenemos ídolos que son ligeramente diferentes de los ídolos de los demás, cosas en las que
estamos poniendo nuestra confianza, que esperamos que nos salven.
Versículo 18 - No saben nada, no entienden nada; sus ojos están velados… Dios ha cerrado
sus ojos. …y no ven. Las personas hacen todas esas cosas necias. Ellas no saben hacer otra
cosa porque no conocen a YAHWEH ELOHIM. Su mente está cerrada, y no entienden. Les
falta conocimiento y entendimiento; no se ponen a pensar: “Parte de esto quemé en el
fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. ¿He de convertir en una abominación
lo que sobra de él? Esto es una pregunta. Esta es una asombrosa declaración. Un ídolo es una
abominación a Dios.
Vamos a mirar esto espiritualmente. Lo que tenemos en nuestras mentes es una abominación a
Dios. Y lo que quiero decir con esto es que, si tenemos una opinión diferente a lo que Dios ha
revelado a Su Iglesia, esto es una abominación a Dios. Porque esta es la verdadera Iglesia de
Dios. Y, pase lo que pase, Dios trabaja con Su Iglesia. Dios nos pone a prueba de diferentes
maneras.
Si nos aferramos a ciertas cosas, si ponemos esto en un pedestal, si ponemos nuestra opinión
por delante de lo que Dios ha revelado a Su Iglesia, Dios nos dice: “Estás poniendo tu opinión,
lo que tú crees por delante de lo que la Iglesia de Dios enseña. Y esto es una abominación ante
Dios”. ¿Por qué? Porque esta es la Iglesia de Dios, este es el pueblo de Dios. Y Dios nos pone a
prueba en esas cosas.
¡Sorpresa! ¡Susto! Habrá cambios el resto de nuestra vida. Porque es para esto que estamos en
la Iglesia. Estamos aquí para cambiar. Necesitamos pensar cada vez más como Dios piensa.
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Este es el objetivo nuestra vida, cambiar la forma en que pensamos continuamente. Esto es lo
que significa la palabra arrepentirse.
Cambios en la doctrina siempre ha sido un problema en la Iglesia de Dios. Cuando el Sr.
Armstrong hizo un cambio en la observancia del Día de Pentecostés del lunes al domingo,
miles de personas se marcharon de la Iglesia. Un cambio en la doctrina. Las personas se
marcharon. ¿Por qué? Porque ellas se aferraron a un ídolo que tenían. Ellas pensaban que
tenían razón y se aferraron a esto, ellas consideraban su opinión al respeto más importante
que lo que Iglesia de Dios dice al respeto. Me cuesta entender esto. Yo sé que yo puedo hacer
lo mismo. No me entiendan mail. Yo también puedo hacer esto. Pero yo sé que tener una
visión diferente a la visión de la Iglesia de Dios es lago que puede sacar a las personas de la
Iglesia de Dios. Aferrarse a esas cosas es un ídolo inútil.
Ron ha mencionado una vez a alguien que quería ser parte de los 144.000 y se ha marchado a
un grupo donde le fue dicho que él probablemente será parte de los 144.000. Si usted tiene el
espíritu de Dios y se marcha a un grupo así, ¡usted es realmente necio. ¡De Verdad! Podemos
ver que esto es una necedad.
Y todos podemos poner otras cosas por delante de Dios. ¿Qué es ese ídolo que tenemos? “Yo
soy uno de los 144.000. “Yo.Yo.Yo.” Y no estoy hablando de mí mismo. Yo no tengo ni idea de
quien es o no es parte de los 144.000. Pero si alguien se aferra a esas cosas y de repente oye:
“No eres parte de los 144.000. No has estado el tiempo suficiente en la en la Iglesia para
crecer. Aun no has crecido todo lo que puedes crecer todavía. Para esto debes ser parte de la
Iglesia durante mucho tiempo.” Ese es mi ídolo. No voy a quedarme aquí. Voy a ir a un grupo
que apoya mi punto de vista”. Da igual lo que Dios piense. Lo que importa es “mi” punto de
vista.
Podemos ver que tenemos ese tipo de cosas en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho
cuidado. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: “¿Qué es lo que tengo
en mi mente que no está de acuerdo con Dios y con la verdad que Dios ha revelado?”
Versículo 18 - No saben nada, no entienden nada; sus ojos están velados… Dios ha cerrado
los ojos de los seres humanos. …y no ven. Su mente está cerrada, y no entienden. No
debemos mirar a cosas físicas que hay en mundo. Sabemos eso. Hay países donde las personas
creen en la reencarnación y podemos reírnos de esto y pensar: “¡Qué estúpido es eso!” Esto
no tiene sentido. Esto no prueba nada. Un día Dios les revelará la verdad.
Versículo 20 - Se alimenta de ceniza; su corazón engañado lo desvía. No libra su alma ni
dice: “¿Acaso no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha?” Todo lo que nosotros
hayamos creado o inventado es una mentira, porque no está de acuerdo con Dios. Todo es una
mentira, no es la verdad. Debemos tener cuidado de no mantener en nuestra mano derecha
cosas que nosotros mismos hemos inventado. Esto se llama “nuestra opinión”.
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Un ídolo espiritual es algo en lo que confiamos más que en Dios. Algo que esperamos que nos
salve. Como tener una opinión que no está de acuerdo con Dios. Todo en lo que confiamos más
que en Dios es un ídolo. La autosuficiencia es idolatría. Confiar en usted mismo es idolatría. ¿Y
qué está significa esto? Significa que tendemos a confiar en nosotros mismos, en nuestra
propia capacidad, en nuestras habilidades. Confiamos en nosotros mismos. “Ya me las
arreglaré solo”. Y esto en realidad es un ídolo porque esto no nos ayudará en nada.
Espiritualmente esto no nos ayudará en nada. Solo el espíritu santo de Dios trabajando con
nuestro espíritu puede ayudarnos. Porque estamos de acuerdo con Dios y podemos sobrevivir.
¡Y esto no es idolatría! Estamos de acuerdo con Dios.
Y somos autosuficiente hasta cierto punto. Y esto puede ser algo bueno y algo malo. Yo miro a
mí mismo. Un ejemplo de autosuficiencia, porque es idolatría, es no orar. ¿Qué demuestra la
falta de oración? No orar a Dios demuestra la autosuficiencia. “Yo me las arreglo. Confío en mí
mismo. No hace falta hablar con Dios de mis asuntos o pedir a Dios que me guíe. Yo puedo
manejar esto yo mismo.” Autosuficiencia. Yo confió en que puedo manejar esto yo mismo.
Si yo entiendo el poder de Dios y la gloria de Dios, yo busco a Dios y le digo: “Dios, necesito Tu
ayuda. No tengo ni idea de en qué dirección debo ir.” Ore al respecto. Y siga adelante con fe.
Y, como he dicho antes, las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pero primero usted
habla con Dios al respeto y luego usted toma una decisión. De eso se trata la vida. Hable con
Dios a respeto. “Yo pongo esto en Tus manos, Dios. Creo que tomaré esta decisión.” Y quizá las
cosas le salgan bien a corto plazo, pero a largo plazo no. Y viceversa también. Quizá las cosas
salgan mal a corto plazo, pero a largo plazo resultan ser algo para su bien. El tiempo lo dirá. A
veces tomamos decisiones creyendo que es la decisión correcta. Dios no toma decisiones por
nosotros. Dios nos guía y nos ayuda en los asuntos espirituales – que es la parte más
importante de la vida – pero no necesariamente en los asuntos que son físicos.
Si no pedimos a Dios que nos dé Su espíritu santo, esto es una señal de que somos
autosuficientes. Porque si no estamos pidiendo a Dios que nos dé Su espíritu santo para
ayudarnos, para guiarnos espiritualmente, entonces estamos siendo autosuficientes.
Otro ídolo que podemos tener sin siquiera saberlo es nuestra reserva de alimentos. El profeta
de Dios nos ha dicho que debemos guardar comida y provisiones para unos dos o tres meses.
Pero no sabemos si tendremos esas reservas durante tanto tiempo. Quizá todo lo que tenemos
se acabe después de tres días. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que
confiar en que Dios nos ayudará a sobrevivir. Pero nos fue dicho que debemos guardar comida
para dos o tres meses. Pero si tenemos una reversa de alimentos para doce, trece, catorce,
dieciséis meses, ¿es eso una señal de autosuficiencia? Solo nosotros mismos podemos
responder eso. Porque eso podría ser un ídolo. Si usted cree que esto va a salvarle, tengo
malas noticias para usted. ¡Esto no puede salvarle! Dios, YAHWEH ELOHIM, es el único que
puede salvarnos de cualquier cosa, física y espiritualmente. Nada más puede salvarnos.
Nuestra reserva de alimentos no nos ayudará. Solo Dios. Tenemos que confiar en Dios. Él es
nuestro proveedor. Debemos hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer.
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El dinero puede ser un ídolo, porque podemos considerar esto más importante que nuestra
relación con Dios. Estamos tan ocupados en ganar dinero que no tenemos tiempo para orar.
Estamos tan cansados por nuestro trabajo que no podemos adorar a Dios. “Lo siento, no puedo
ir a la reunión del Sabbat hoy porque he trabajado mucho esta semana y estoy muy cansado”.
Esto puede pasar de vez en cuando. ¿Pero si no es algo esporádico? Yo sugiero que usted
cambie de trabajo, porque Dios tiene que ser lo primero en su vida. Si estamos demasiado
cansados para compartir en la comunión, ¿qué estamos diciendo realmente? Que Dios no es lo
primero para nosotros. Y solo usted mismo puede examinar esto en su vida. Debemos tener
mucho cuidado de anteponer otras cosas a nuestra relación con Dios y a la comunión con los
hermanos.
El dinero puede ser un ídolo porque podemos decir: “Yo estoy muy bien. Tengo 50.000 dólares
en el banco y confío en eso.” Si las cosas van mal, cuando todo esté mal, no me pasará nada
porque tengo mi dinero ahorrado”. El dinero entonces no tendrá ningún valor. Debemos tener
mucho cuidado de no tener estos ídolos ocultos en nuestra mente. Solo usted mismos puede
encontrarlos.
Deuteronomio 20:1- Cuando salgas a pelear contra tus enemigos... Dios está revelando esta
información al Israel, físico. Cuando salgar (el Israel espiritual) a pelear contra tus
enemigos... ¿Quiénes son nuestros enemigos? Lo que tenemos en nuestra mente. El pecado. El
pecado es nuestro enemigo. El egoísmo es nuestro enemigo. Esto es contra lo que tenemos
que pelear. Tenemos que vencer a nosotros mismos. Y cuando luchamos contra nosotros
mismos, ¿qué tenemos que hacer? “Voy a vencer mi pecado número uno”. Y mientras yo sea
humano yo jamás podré vencer mi pecado número uno. Yo lo sé. He aceptado eso. Pero puedo
seguir luchando contra mi pecado número uno. Voy a estar más atento a ello. Y también a mi
pecado número dos, número tres, y número cuatro. Yo soy humano. Yo cometo errores. Yo
actuó de manera egoísta en muchas cosas y sé que nunca voy a vencer esto por completo. Yo
necesito la ayuda de Dios. Necesito que Dios siga mostrándome más detalles del pecado que
tengo. Yo digo: “Hoy voy a trabajar en eso con mucho ahínco”. Y quizá diez minutos después
vuelvo a cometer el mismo pecado. Pero eso está bien. En realidad, no está bien. Lo que está
bien es que puedo arrepentirme y decir: “¡No quiero ser así! Dios, perdóneme.” Yo creo que
Dios me perdona y sigo avanzando.
Con el tiempo nos volvemos cada vez mejores en nuestra lucha contra esas cosas. Trabajamos
en esto y con el tiempo esto es solo una parte muy pequeña de nuestra vid. Esto ya no domina
toda nuestra vida. Pero esto es algo que lleva tiempo.
Cuando saldas a pelear contra tus enemigos, contra nosotros mismos, y veas un ejército
superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra... Tenemos que mirar a nosotros
mismos. Hay días en que yo pienso: ¡Vaya! ¡Esos caballos y los carros de guerra - el pecado en
mi vida - son más de lo que yo puedo enfrentar! Nunca voy a vencer esto.” Es tan
desalentador cuando vemos cuán egoístas somos realmente. El egoísmo está presente en todos
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los aspectos de nuestra vida. Usted piensa: “¡Ellos son más numerosos que yo!” Tanto que a
veces creemos que nuestra naturaleza nos está dominando.
Y esto puede ser algo muy positivo. Dios nos muestra quienes somos y nosotros lo vemos. Y
entonces podemos aprender a decir: “Está bien. Así soy yo. Ahora sé contra qué tengo que
luchar”. A veces nos parece imposible vencer el pecado. Y hay ciertos pecados en mi vida que
yo sé que siempre estarán allí, pero hay otros pecados que yo sé que, si me esfuerzo lo
suficiente, yo puedo vencerlos. Cosas de menor importancia. Yo estoy trabajando en las cosas
más grandes, y sé que ellas seguirán allí. Pero podemos reducir la cantidad de veces que
cometemos esos pecados.
…no les tengas miedo... ¡Esto es estupendo! “No debo tener miedo de estas cosas que Dios
me ha revelado, cosa que no gustan para nada. No debo tener miedo de eso porque Dios está
conmigo y Él dice que ganará la batalla por mí, que Él estará conmigo en esto.” Esas son
buenas noticias. Podemos vencer esas cosas con el tiempo.
... porque está contigo el SEÑOR tu Dios... ¿No es esto increíble? Miramos eso físicamente y
decimos: “Oh, sí. Dios peleaba las batallas por ellos”. Dios peleará nuestras batallas por
nosotros, pero tenemos que elegir esto. ...que te sacó de Egipto. Dios nos ha llamado para
luchar contra estos ejércitos que están en nuestra mente.
Versículo 2 - Cuando estés a punto de entrar en batalla… Esto se acerca. Y decimos: “Muy
bien. Podemos ver esto.” … el sacerdote se acercará y hablará al pueblo. Decimos a nosotros
mismos: “Muy bien. Dios me ha revelado esto. Pero todavía hay cosas que yo hago que son
pecado que no me han sido reveladas todavía, pecados de los que no soy consciente”.
Todos tenemos orgullo. Pero cuanto vemos de esto es un asunto diferente. Cuando Dios nos
revela nuestro orgullo - y todo pecado es orgullo - decimos: “Ah, voy a trabajar en esto”. Y no
debemos tener miedo de trabajar en esto porque Dios dice que Él estará con nosotros. Dios
está ahí. Esto es lo que Él quiere que hagamos. Dios quiere que luchemos, que sigamos
luchando. Y lo importante no es si ganamos o perdemos a corto plazo. Lo importante es seguir
luchando en esa batalla, porque el resultado final es que ganaremos. ¿No es esto increíble?
Dios dice que nos quiere en ELOHIM. Dios nos llamó a esto. Dios nos ha llamado en un
determinado momento. Existimos. ¡Qué cosa tan maravillosa es que podamos ganar esta
batalla! Debemos luchar con valentía para vencer a nosotros mismos, porque Dios dice que Él
luchará por nosotros. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él y confiar en que Él va a
luchar esa batalla por nosotros y no ser autosuficientes.
Versículo 3 - Y él les dirá: Oye, Israel, el Israel espiritual, la Iglesia de Dios. PKG: vosotros os
juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y esto es cierto. Una batalla espiritual, en
nuestra mente. No se desmaye vuestro corazón/ vuestra mente… No se deje vencer por eso.
No se deje intimidar por todo esto. Porque cuanto más usted ve, más grande es la batalla. …
no temáis, no os turbéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos… Sí, todos tenemos
19

problemas. Toda clase de problemas. Las personas no son iguales. No hay dos personas iguales.
Todos tenemos cosas diferentes que Dios nos revela y que tenemos que vencer. Todos nosotros.
Bueno, lo reconocemos. No tenemos miedo de esas cosas. Las abordamos y seguimos adelante.
...porque el SEÑOR vuestro Dios va con vosotros, para combatir por vosotros contra
vuestros enemigos… Dios estará con nosotros para luchar contra nuestro egoísmo. …y para
daros la victoria. ¿No es esto algo hermoso? Esto me parece algo increíble y muy hermoso.
Porque Dios dice que Él es quien nos dará la victoria, quien nos salvará. No nuestras reservas
de alimentos. No todas esas cosas que son autosuficiencia. No todas las cosas que tenemos
como ídolos y que creemos que nos ayudarán. No. YAHWEH ELOHIM es quien nos salvará de lo
que sea. Dios hará esto, si deseamos vencer, si seguimos luchando. Dios estará con nosotros si
deseamos vencer a nosotros mismos.
Los últimos tiempos yo pienso más a menudo en el hecho de que de verdad yo quiero ser parte
de ELOHIM. Yo realmente quiero eso. Yo no quiero seguir en ese cuerpo físico. Yo quiero ser
parte de ELOHIM. Y mismo que yo tenga que ser resucitado en los 100 años para vivir en un
cuerpo físico, yo todavía quiero ser parte de ELOHIM. Da igual por lo que yo tenga que pasar.
Yo haré lo que haga falta. Yo quiero ser parte de ELOHIM. He decidido en mi mente que eso es
lo que yo quiero. Yo estaba pensando para mis adentros: “Muy bien. Tienes que elegir, Wayne.
Esto es muy simple. Tengo que luchar en una batalla que es muy difícil, que no es fácil, y sé
que perderé a menudo. Sé que perderé la mayoría de las rondas, como en el boxeo. Esto va a
ser difícil. Pero mientras yo esté dispuesto a levantarme y seguir adelante, Dios me ha
prometido que puedo ser parte de ELOHIM y vivir para siempre”.
La alternativa es rendirse y nunca más volver a tener vida. En otras palabras, dejar de existir.
Como cuando usted queda dormido. Usted no sabrá lo que le va a pasar porque estará
dormido. Usted simplemente dejará de existir. Yo, Wayne, he decidido quiero seguir
existiendo. Espero que ustedes hayan decidido lo mismo. Yo quiero existir para siempre en
ELOHIM, con una mente que no pueda pecar. Eso es lo que yo quiero. Todos tenemos que
tomar esa decisión: “Eso es lo que quiero”. Por eso estamos dispuestos a hacer lo que
hacemos. Es por eso que estamos dispuestos a luchar contra nuestro egoísmo, porque eso es lo
que queremos. No quiero dejar de existir para siempre. Yo no quiero eso. Quiero seguir
existiendo.
Y si esto es lo que queremos, entonces hay algo que tenemos que hacer. Podemos decir como
pone en el versículo 4 - Porque el Señor tu Dios va contigo. Sí. A través de Josué, el Mesías,
YAHWEH ELOHIM está con nosotros, con la Iglesia de Dios - PKG, si queremos estar con Él. A
eso se resume todo. Y si queremos esto, entonces vamos a luchar. Si no queremos esto, vamos
a rendirnos, no vamos a luchar contra nosotros mismos. Y algunas veces vamos a perder la
batalla. Pero ese es el propósito de la vida; perdemos una batalla, pero seguimos luchando.
Dios está con nosotros mientras nos arrepintamos, mientras queramos cambiar. Dios nos
salvará de este cuerpo mortal. Esto es una promesa. Esto es lo que Dios nos ha dicho.
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Si usted lo miera desde esa perspectiva, todo ídolo es una abominación a Dios. El ídolo que
está en nosotros, en nuestra mente, es una abominación a Dios y debemos desear deshacernos
de esto. Todo lo que para nosotros es más importante que Dios, cualquier cosa que
antepongamos a Dios.
Deuteronomio 4:23 - Tened, pues, cuidado de no olvidar… Porque se trata de nosotros,
individualmente. Los únicos que pueden escuchar, que pueden entender de lo que estamos
hablando aquí hoy, a nivel espiritual, son aquellos que tienen el espíritu santo de Dios, los que
son parte del Cuerpo de Cristo. Nadie más puede dar oídos esto. Ellos piensan que todo esto
es una tontería.
Tened, pues, cuidado de no olvidar el pacto que el SEÑOR vuestro Dios ha hecho con
vosotros... ¿Cuándo fue eso? Cuando fuimos bautizados. …y os hagáis escultura o imagen de
cualquier cosa… Cualquier manera de pensar que esté en contra de Dios. Todo lo que se
opone a Dios es un ídolo. Esta imagen tallada, esta imagen que tenemos que para nosotros es
más importante que Dios. … o imagen de cualquier cosa, como el SEÑOR vuestro Dios os ha
prohibido hacer. Dios dice cualquier que sea nuestro pecado, esto no es bueno para nosotros
y nos causará problemas. Debemos tener cuidado porque ese pecado es algo que estamos
poniendo por delante de Dios.
Jeremías 10:1. Hemos hablado sobre estos versículos muchas veces en Iglesia de Dios.
Recuerdo que en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal solíamos leer muy a menudo estos
versículos en Jeremías 10. Aquí Dios nos habla de ciertas cosas que podemos ver a nivel físico.
Cosas como la semana santa, las navidades y todo lo demás. Cosas que entendemos muy bien
que están mal. Pero hay otras cosas en nuestra vida con las que tenemos que tratar.
Jeremías 10:1. Podemos mirar esto y reírnos un poco, porque es algo que entendemos muy
bien. Pero tenemos que mirar esto espiritualmente. Oigan la palabra que ha hablado el
SEÑOR acerca de ustedes, oh casa de Israel. Nosotros. Así dice el SEÑOR: No aprendan el
camino de los gentiles... Un gentil es un incrédulo. No aprendan el camino de los
incrédulos. ¿Y cuál es el camino de los incrédulos? Las navidades es uno de ellos. La pascua,
halloween, el culto dominical. No debemos aprender esos caminos porque esto es la falsa
adoración, esto es un ídolo.
Las navidades están llenas de idolatría. Poner un árbol con luces y todas esas cosas. ¿Qué
tiene eso que ver con Dios? Es solo un pedazo de madera. Ese árbol muere y sus hojas se caen
en el suelo y se trasforman en abono para otras plantas. Pero las personas idolatran esas cosas
y piensan que esto tiene que ver con Dios. Ellos también ponen una estrella en lo alto del
árbol. ¡Cuanta estupidez! Antes nosotros estábamos atrapados en esas cosas. También
hacíamos esas cosas. Estábamos atrapados en eso. Pero Dios nos ha llamado a salir de eso.
Ahora esas son cosas de menor importancia para nosotros. No debemos aprender el camino de
los gentiles. No debemos hacer las cosas que hacen los gentiles. Y hay muchas cosas que hacen
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los gentiles, que hacen los no creyentes, que debemos tener mucho cuidado para no hacerlas
a nivel espiritual.
…ni tengan temor de las señales del cielo... Los signos del zodiaco, la astrología, no debemos
creer nada de esa basura. Dios creó las estrellas, el universo. Dios creó a todo lo que es
espiritual y todo lo que es físico. ¿Por qué entonces buscar orientación en esas cosas?
…aunque los gentiles, los incrédulos, les tengan miedo. Hay revistas que publican el
horóscopo de las personas y dicen que ciertas cosas van a suceder. Todo esto son simplemente
tonterías. Y tenemos que tener cuidado de no involucrarnos en esas cosas. Hemos salido de
eso. Y todas esas cosas son cosas físicas. Pero hay otras cosas con las que debemos tener
cuidado.
Porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Son simplemente tonterías. Cortan un
árbol del bosque, y las manos del escultor lo labran con la azuela. La Iglesia siempre dijo
que esto se refiere a las navidades, ¿verdad? Ellos cortan un pino con un hacha. Lo adornan
con plata y oro; lo afirman con clavos y martillo para que no se caiga. Esto es de dar risa,
¿verdad? Ellos lo ponen de pie y piensan que no va a caer. Esa cosa no tiene poder, no puede
escuchar nada, pero hay que clavarlo en algo para sostenerlo o ponerlo en una maceta con
tierra, para que no caiga. Esto no puede sostenerse por sí mismo. Y estoy siendo un poco
sarcástico.
Están erguidos, como una palmera, pero no pueden hablar. Tienen que ser llevados... Es
difícil no reírnos cuando leemos esto. De verdad. Pero yo también estaba atrapado en esas
cosas. Creo que ya les he contado esto antes. Mi madre era muy católica. Y recuerdo una vez
hemos tenido la estatua de la Madonna en casa durante toda una semana. ¡Vaya! ¡Que gran
honor! ¡Yo entonces pensé que esto era la mayor de las bendiciones! Pero ahora leo esto y
pienso: ¡Que tontería! Era solo un trozo de barro”. Y lo hemos tenido en casa durante toda
una semana. Ellos después vinieron y lo llevaron a otra casa para bendecir esa casa. Y yo
pienso: “Que necio era entonces. ¿he sido tan necio? Todo esto era un montón de tonterías.
Dios está diciendo aquí que esas cosas son tan estúpidas. Que es una tontería confiar en estas
cosas y rezar a ellas. Esas cosas no tienen ningún valor. Esto es como escupir en el viento. Es
lo mismo. El resultado es el mismo.
Versículo 5 - …porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos; porque ni pueden
hacer mal… Son solo cosas físicas que Dios hizo y que el hombre tomo y lo transformó en un
ídolo. …ni pueden hacer ningún bien. Usted puede ver que esto es algo tonto. Esas cosas no
tienen poder. Esto proviene del razonamiento humano. Todo esto proviene del razonamiento
humano.
No hay nadie semejante a Ti, YAHWEH ELOHIM, oh SEÑOR! Tú eres grande. Grande y
poderoso es Tu nombre. El mundo tendrá que reconocer que solo hay un Dios verdadero y
todopoderoso. Él es eteno, es el único que existe por sí mismo. Y las personas aprenderán
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esto. Nosotros ya lo hemos aprendido, ya lo sabemos. ¿Cuán bendecidos somos? Lo que Dios
requiere de nosotros es que examinemos a nosotros mismos para asegurarnos de que no
estamos poniendo nada por delante de Dios como un ídolo. Eso es lo que Dios quiere de
nosotros. Si encontramos algo en nuestra mente que es un ídolo, más nos vale que tratemos.
Lo mejor que podemos hacer es derribar ese ídolo y pisotearlo. Y esto significa que tenemos
que vencer a nosotros mismos.
Versículo 7 - ¡Quién no Te temerá, oh Rey de las naciones! YAHWEH ELOHIM. ¡Es lo que Te
corresponde! Yo ahora puedo entender esto más claramente, después de repasar esto. Si
tenemos el espíritu de Dios, podemos decir: “¡Esto es lo que Te corresponde!” A YAHWEH
ELOHIM. ¡Él creó todo lo que existe! Él creó todas las cosas. ¿Por qué entonces poner algo por
delante de Dios? ¿Por qué adorar a algo diferente a Dios? ¡Sea lo que sea! Tenemos que tener
mucho cuidado para no hacer esto espiritualmente.
Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie semejante a Ti.
El creador del universo, que creó todo lo que existe. no hay nadie como Dios. Nadie. Nosotros
sabemos que Josué el Mesías, Cristo, ahora es parte de ELOHIM. Y esto es lo que nos espera.
¿No es esto increíble? Nuestro hermano mayor, Josué el Mesías, nos ha precedido. Él es el Hijo
de Dios. Nosotros somos hijos engendrados de Dios. No hemos nacido todavía, pero somos hijos
engendrados de Dios, tenemos el espíritu santo de Dios. Y tenemos la oportunidad de ser parte
de ELOHIM y vivir para siempre. Esto es emocionante. Cuando comparamos esto con todas
estas cosas físicas, lo miramos y pensamos que esas cosas con una gran estupidez. ¿Por qué
hacer tal cosa? Pero nosotros hacemos esas cosas. Hacemos esto porque tenemos la naturaleza
humana.
Continuando en el versículo 7 - ¡Es lo que te corresponde! Entre todos los sabios de las
naciones, y entre todos sus reinos, no hay nadie semejante a Ti.
Versículo 8 - Todos son necios e insensatos. Todos son necios. Nosotros también éramos
necios. Y debemos tener mucho cuidado para no actuar neciamente ahora poniendo algo por
delante de Dios. Un ídolo de madera es una doctrina sin valor. Es otra forma de decirlo.
Versículo 10 - Pero el SEÑOR es el verdadero Dios; él es el Dios vivo… He subrayado la
palabra vivo. Porque todo lo demás es temporal. Todos los ídolos no están vivos. El ídolo que
las personas adoran sin saberlo, está vivo. Ese ídolo es un ser llamado Satanás, que está vivo.
Y las personas no lo saben, pero la existencia de ese ser llegará al fin y él ya será un ser vivo.
Dios es un Dios vivo. Dios está vivo. ... el Rey eterno. El Rey de toda la eternidad, el Eterno.
Su ira hace temblar la tierra. Ningún otro ser, ningún ídolo, puede hacer esto. Solo Dios
puede hacer estas cosas. Las naciones no pueden soportar Su furor. Sabemos lo que vendrá.
Entendemos la profecía. De verdad.
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Versículo 11 - Así les dirán: “Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra… Todo lo que
no haya hecho los cielos y la tierra. Sabemos que solo Dios hizo esto. …desaparecerán de la
tierra y de debajo de estos cielos. Esto es una profecía. Todo aquello en el que el hombre
pone su confianza será destruido. Solo hay un Dios y Él tiene el poder para hacer realidad lo
que ha sido profetizado. Dios aquí profetizó que todo perecerá, que todo lo que no esté en
unidad con Él desaparecerá. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida.
Vamos camino a la conclusión. Deuteronomio 12:29. Dios aquí está hablando con el Israel
físico, pero vamos a mirar esto de una manera ligeramente diferente. Versículo 29 - Cuando
el SEÑOR tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a poseer... Dios iba a
intervenir. Si ellos obedeciesen los mandamientos de Dios, Dios iba a intervenir iba a ser su
Dios y ellos no tendrían que luchar. Dios iba a arreglar las cosas. Y si ellos tuviesen que ir a la
guerra, Dios lucharía por ellos y les daría la victoria. Ellos no tendrían que hacer nada. Con
nosotros esto es un poco diferente. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión.
... y tú desalojes a esos pueblos y habites en su tierra… Dios nos llama a salir de este mundo
y nos coloca en el Cuerpo de Cristo. Esto es algo similar. Vamos a una tierra. Dios nos lleva a la
Iglesia de Dios. Y entonces tenemos que hacer algo. Pero Dios dice que Él nos dará la victoria
en esa batalla si confiamos en Él.
Versículo 30. Esto es una advertencia al Israel físico, pero también es una advertencia para el
Israel espiritual. … guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo… Los
caminos del sistema de este mundo, el sistema satánico, los caminos del egoísmo.
Satanás es un ser totalmente egoísta. Dios nos creó con esta naturaleza a la que debemos
vencer. Satanás no puede vencer su naturaleza. Él ha tomado una decisión y esa decisión ha
quedado establecida en su mente. Pero con nosotros esto no es lo mismo. Podemos elegir. Y
cuando miramos esas cosas, podemos ver como Satanás intenta atraernos, intenta
engatusarnos. Y tenemos que luchar contra nuestro egoísmo porque eso es lo que Dios quiere
saber. ¿Lucharemos contra nuestro egoísmo? Debemos tener mucho cuidado de nuestro “yo”.
Esté atento a su “yo”, esté en guardia contra su “yo”.
... después que hayan sido destruidas delante de ti. Dios va a destruir estas cosas. Tenemos
que trabajar junto con Dios para destruir nuestro egoísmo. ¿Y como nuestro egoísmo es
destruido? Aceptamos a Josué el Mesías como nuestro sacrificio del Pesaj. ¿Qué significa esto?
El pecado es destruido por el arrepentimiento. El pecado es destruido en el bautismo. Todos
los pecados que hemos cometido antes de ser bautizados son destruidos. Dios no nos tiene en
cuenta esos pecados. Somos sumergidos en agua y cuando salimos del agua somos una nueva
persona. Todo lo que hemos hecho antes de esto queda destruido, queda cancelado, se ha ido.
Y a partir de entonces debemos caminar en novedad de vida. La única manera de destruir el
pecado es mediante el arrepentimiento. Estamos dispuestos a admitir que estamos
equivocados. Nuestro deseo es ser más como Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
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Continuando en el versículo 30 - No indagues acerca de sus dioses… Buscando otras formas
de vencer a su “yo”. Solo hay una forma de vencer a nuestro “yo”. El espíritu santo de Dios en
nosotros nos revela el pecado y nosotros entonces tomamos la decisión de vencer el
pecado. ...diciendo: “¿De qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses… Buscar
otras cosas. “A ver como otras personas hacen esto.” En la Iglesia de Dios solo hay una manera
de hacer esto: a través de la elección personal de arrepentirse. Esa es la única manera de
vencer el pecado. …para que también yo haga lo mismo?” Esto tiene que ver con el gobierno
de la Iglesia. “Voy a hacer las cosas de otra manera”. Usted mira a otras cosas y dice: “Me
pregunto cómo este grupo…” Alguno de los grupos que antes eran parte de la Iglesia de Dios
universal. “Me pregunto cómo ellos están haciendo esto o aquello”. No. Todo esto ha quedado
en el pasado. No debemos mirar esas cosas. Esto ha quedado en el pasado. Debemos mirar a la
Iglesia de Dios en busca de dirección en nuestra vida.
Versículo 31 - No adorarás al SEÑOR tu Dios de esa manera… Debemos adorar a Dios de la
manera en Él nos ordena. Debemos adorar a Dios como la Iglesia de Dios dice que debemos
hacer. Entendemos esto. …porque al SEÑOR le resulta abominable… Si hacemos las cosas de
una manera que no es el camino de Dios. Como celebrar las navidades, la pascua y este tipo
de cosas. …todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Ellos creen que así es como
deben adoran a su dios.
Celebrar la pascua, las navidades, el culto dominical, todo esto es una demostración de sus
obras. Hemos oído sobre esto. Podemos ver su culto, su religión, sus dioses, sus ídolos, a
través de sus obras, de lo que ellos hacen. Nosotros demostramos que adoramos al único y
verdadero Dios por nuestras obras. Guardar el Sabbat es una de nuestras obras. Pagar el
diezmo es una obra. Todas esas cosas son obras que tenemos que hacer porque somos juzgados
de acuerdo a esto, de acuerdo con las elecciones que hacemos en nuestra mente.
¡Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses! Sabemos que
ellos sacrificaban a niños. Ellos pensaban: “Si ofrezco mi hijo en sacrificio a ese ídolo…” Como
los incas y otros pueblos solían hacer. Israel también hizo esas cosas. “Si ofrezco mi hijo como
sacrifico a Moloch entonces va a llover y todos los incendios en Nueva Gales del Sur serán
extinguidos.” Y nosotros pensamos: “¡Estás loco!” Las personas ya no hablan de esas cosas en
el mundo de hoy. Ya nadie piensa en ofrecer sus hijos en sacrificio a un dios para que llueva.
Pero en las culturas antiguas ellos solían hacer eso. Algunas personas solían hacer esto.
Y tenemos que tener cuidado porque podemos hacer algo similar, algo mucho peor. No a nivel.
Lo físico es temporal y las personas serán resucitadas más adelante. Lo que podemos hacer es
mucho peor. Podemos ofrecer a nuestros hijos a este mundo al no enseñarles los caminos de
Dios. Esto es lo mismo. Si tenemos hijos bajo nuestra responsabilidad, hasta la edad de 16-18
años, y no les estamos enseñando los caminos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Los estamos
entregando al mundo para que puedan adorar a un falso dios. Ellos celebrarán la pascua, las
navidades, van a adorar al sol. Si no enseñamos a nuestros hijos sobre YAHWEH ELOHIM, el
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creador de todas las cosas, si no les enseñamos ese camino de vida, ¿qué estamos haciendo?
Estamos ofreciendo a nuestros hijos a un falso dios que se llama el sistema de Satanás.
Versículo 32 - Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno… Esas palabras vienen de
Dios. …sin añadir ni quitar nada. Lo que Dios enseña, lo que enseña la Iglesia de Dios, es lo
más importante.
Vamos a concluir el presente sermón en Nehemías 9:6. Usted solo puede entender este
sermón si usted recuerda que solo hay un YAHWEH ELOHIM, un solo Dios, y que Él es el creador
de todas las cosas. Si realmente creemos y entendemos esto, entonces podemos derribar a
todos los ídolos a nivel espiritual. De los ídolos físicos ya nos hemos librado. O por lo menos ya
deberíamos haberlo hecho. No debemos poner nuestra confianza en nada que es físico. Pero
en nuestra mente, el pecado, el egoísmo siguen ahí. Lo reconocemos. Sabemos que tenemos
ídolos. Y esto es diferente para cada persona. Pero tenemos que luchar contra esos ídolos.
Tenemos que derribarlos. Porque solo hay un Dios verdadero.
Y esto debe motivarnos. Si realmente comprendemos que solo hay un Dios verdadero que creó
todo, ¿por qué permitir en nosotros vidas algo que va en contra de YAHWEH ELOHIM, que no
puede morir, que siempre ha existido, que existe por sí mismo? ¿Por qué? Porque somos
estúpidos. Esa es la razón. El egoísmo es una estupidez. El egoísmo es algo necio. Poner a su
“yo” por delante de Dios es una gran estupidez. Tenemos que ver esto.
A veces tenemos que ir a la presencia de Dios y decir: “Dios, he sido estúpido. He pecado”. El
pecado es una estupidez, es rebelión contra Dios, es un ídolo. “He estado idolatrando mi
egoísmo”.
Nehemías 9:6 - Solo Tú eres el SEÑOR; tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos y todo
su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú
sostienes con vida a todos. Dios sostiene todas las cosas físicas con un único propósito: Su
Familia. Los ejércitos de los cielos Te adoran. Todos los ángeles que están en unidad con Dios
adoran a Dios.
Cuando los ángeles ven lo que somos y lo que hacemos, ellos entonces ven por qué pueden
adorar a Dios. Esto es algo increíble. Nada de esto existía antes. No sabemos cuando tiempo
ha pasado antes de que Dios comenzara a crear todo esto, pero antes de esto nada existía. No
había nada. Pero ahora todo esto existe. Y si usted hubiera visto a Dios crear todo esto, usted
seguramente miraría a ese ser y diría: “¡Vaya! ¡Toda la gloria debe ser dada a Ti!”
¿Dios tiene una familia y Él está creando Elohim a partir de nosotros? ¡Qué gran logro! ¡Qué
increíble es lo que va a suceder!
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Pero esto solo sucederá con nosotros, individualmente, si estamos dispuestos a derribar a los
ídolos. Si estamos dispuestos a derribar 3l pecado en nuestra vida, el egoísmo, y siempre
recurrir a Dios y arrepentirnos. Solo así podremos ser parte de ELOHIM.
Queda claro por qué no debemos poner nada por delante de nuestra relación con Dios. Nada
en absoluto. Dios es lo más importante en nuestra vida. Es por eso que nos comportamos de
manera “extraña” en comparación con otras personas. Las personas piensan que estamos
locos. Para mí esas son buenas noticias. He dicho muchas veces que si las personas piensan
que soy un chiflado religioso y no quieren hablar conmigo, no quieren tener nada que ver
conmigo, para mí esas son buenas noticias. Esto significa que estoy en el camino correcto. El
día que las personas comiencen a aceptarme y decir que yo no soy un loco, entonces tengo un
gran problema. Porque esto es la evidencia de que me estoy acercando demasiado al mundo.
Mientras ellos me llamen loco, esta es una buena noticia.
Y de este sermón y de nuestro llamado debemos entender que lo más importante en nuestra
vida es Dios. Si tenemos un ídolo en nuestra vida y no hacemos nada, si seguimos con nuestra
vida y no luchamos, estamos siendo muy necios. De verdad. Dios nos ha llamado a huir de la
idolatría. Dios nos dice: “Huye de la idolatría”. Debemos huir del pecado. Debemos huir del
egoísmo, porque el egoísmo es idolatría. Si ponemos algo por delante de Dios, por delante de
la palabra de Dios, esto es un ídolo. Si no estamos de acuerdo con Dios, tenemos un ídolo.
¿Qué es ese ídolo? Nuestra opinión.
Dios nos ha llamado para que nos deshagamos de nuestro egoísmo. Ese es el propósito de
nuestro llamado, esa es la razón por la que Dios nos ha llamado. Es por eso que estamos en la
Iglesia de Dios - PKG hoy, y tenemos el espíritu santo de Dios: para derribar el ídolo del “yo”.
Si satisfacemos nuestro egoísmo de la manera que sea, estamos cometiendo pecado. Esto es
idolatría. La idolatría revela que no conocemos a Dios como deberíamos conocer. Porque si no
estamos dispuestos a arrepentirnos del pecado que está en nosotros, obviamente no creemos
que solo hay un Dios verdadero que creó todas las cosas. De lo contrario estaríamos
aprendiendo a derribar nuestros ídolos.
Entonces el título del presente sermón, Es una Necedad Tener Ídolos, significa que tener ídolos
es algo muy necio. Podemos entender por qué. Porque es una gran necedad poner cualquier
cosa por delante de Dios.
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