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La semana pasada, mientras estaba en Europa, yo tenía planes de comenzar una nueva serie
de sermones de al menos dos partes, pero decidí no empezar porque esto alteraría el orden de
las cosas. Si doy la primera parte allí, ellos oyen ese sermón primero y luego tiene que esperar
dos semanas para oír la segunda parte. Esto es un poco complicado. Así que decidí esperar
estar de vuelta para comenzar con la presente serie de sermones.
Tengo aquí una larga introducción que quisiera leer. Y lo voy a hacer. Todos los que están aquí
han oído los anuncios que acabo de hacer, pero aquellos que van a escuchar ese sermón más
tarde en Australia y otros lugares no saben lo que acabo de decir. Hemos estado en España
para buscar un hotel para la Fiesta de los Tabernáculos que vamos a celebrar allí. Y lo hemos
encontrado.
Y mientras estábamos allí he estado pensando sobre la historia, sobre todas las civilizaciones
que han surgido y caído a lo largo del tiempo. Me ha impactado mucho las cosas que he visto
allí. Y esto también tiene que ver con el tema del que vamos a hablar en esta serie de
sermones. Podemos aprender mucho de esto. Hay cosas en las que necesitamos crecer, que
necesitamos aprender. Y algo en este contexto ha ayudado a impulsar las cosas de una manera
que es única. Usted verá esto medida que avancemos.
Como mencioné en los anuncios el hotel donde vamos a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos
era el primero en nuestra lista y hemos podido reservar ese hotel. Estuvimos allí en la semana
antes de las navidades y yo pensé que sería una buena época del año para viajar hasta allí y
escapar de toda la locura de las navidades los Estados Unidos. Al fin y al cabo, estaríamos en
Europa, donde ellos no creen en las mismas cosas que las personas creen aquí sobre las
navidades y todo lo demás. Pero pronto descubrí que esto no es así, ya que estábamos en un
país católico.
No hemos podido escapar del drama navideño, ya que esto está por todas partes en esta época
año. En las tiendas y en el centro comercial se podía escuchar música navideña, hasta mismo
en inglés. Y, por suerte, no hemos pasado mucho tiempo en las tiendas del centro comercial.
Yo no sé ustedes, pero a mí esas cosas me sacan que quicio. Odio cuando una canción pegadiza
se queda grabada en mi mente. Laura había escuchado una canción de esas muy pegadizas en
una de las tiendas y esa canción ha quedado en su cabeza. Ella le fue muy difícil deshacerse
de esto. Yo le dije que si comenzara a cantar algún himno en su mente que tal vez ella podía
sacar esa canción de su cabeza. Y yo le dije: “¡Pero no me digas que canción es!”
Yo he quedado muy sorprendido de ver allí lo mismo que sucede aquí en los Estados Unidos. De
verdad. Esto me sorprendió porque sé que hay creencias diferentes en diferentes regiones.
Hay diferencias incluso entre el norte y el sur de España.
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Y quisiera decir una cosa más. Me impresionó lo amables que son las personas allí. ¡he
quedado realmente impresionado! Me habían dicho que en el sur de España las personas son
más amables que en otras regiones de España y también de Europa. La mayoría habla ingles. Y
esto es bueno. Pero las personas son muy amables y serviciales y tranquilas. Esto se podía ver
en su semblante. Yo he quedado impresionado con todo esto. Una experiencia muy agradable.
Solo no hemos elegido bien la temporada del año para ir allí. Había árboles de navidad por
todas partes. ¡Muchas luces, música, personas disfrazadas de papá noel! En lugares done ellos
ni siquiera creen en las mismas cosas que las personas creen en los Estados Unidos. Esto de
santa claus y todo lo demás. ¿Pero saben porqué ellos hacen todas esas cosas? Para aumentar
las ventas. Para ganar más dinero. Para atraer a las personas. Porque las decoraciones y todas
esas cosas no son feas. Uno ve a esos árboles adornados con luces y cosas de todos los colores.
Yo estoy muy contento porque donde vivimos ellos solo han usado cosas blancas para decorar.
Es una decoración más bien de invierno. Ellos han adornado los árboles con luces blancas. Pero
en otros lugares ellos adornan los árboles con luces de color y todas esas cosas. Y yo odio todo
esto.
Otra cosa que quisiera mencionar, que me pareció muy gracioso, fue oír a cantantes españoles
cantar canciones en inglés. Sonaba como yo intentado hablar, cantar una canción en español.
¡Las personas se reirían porque les parecería muy gracioso! Y no me estoy burlando de nadie,
pero es gracioso escuchar a alguien cantar con ese acento.
Y cuando llegamos a los Países Bajos nos sentimos aliviados porque allí las cosas son
diferentes. Como la mayoría allí es protestante ellos no hacen lo mismo. No se ve tantas luces
de navidad allí. No recuerdo haber visto ningún papá noel. Hemos visto algunos árboles
adornados. Pero hay una gran diferencia en esto de una parte a otra en Europa. Debido a la
religión. Ellos me explicaron que esto se debe a que los protestantes tienen sus propias ideas y
creencias. Y los católicos celebran las navidades como las personas celebran en este país, ellos
mantienen ciertas tradiciones y todo lo demás. No hemos podido escapar de esas cosas.
Les estoy hablando de todo esto para que ustedes puedan comprender lo sorprendido que
estábamos con todo esto. En mensaje era muy claro en la publicidad, en las tiendas,
dondequiera que mirásemos, todo para aumentar las ventas. Eso fue lo que me llamó la
atención. Todo era para vender más. Y cuando yo pienso en esto yo me acuerdo de lo que esta
escrito en Ezequiel 28. Es importante aprender esto.
Es importante aprender lo que vamos a hablar aquí en este sermón, entender porqué Dios
quiere que veamos estas cosas, entender que esto es increíblemente importante para poder
comprender el proceso por el que estamos pasando para formar parte de Su familia. Es
realmente increíble la manera cómo Dios trabaja con los seres humanos, Su plan.
Al escribir este libro me está quedando mucho más claro lo que Dios está haciendo, dónde
estamos ahora. Y es muy emocionante ver cómo Dios puede trabajar con los seres humanos,
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cómo Dios trabaja con los seres humanos para poder ofrecer a todos una oportunidad. Pero,
lamentablemente sabemos que miles de millones de personas no aceptarán esa oportunidad.
También vamos a hablar de esto en este sermón.
Esta temporada del año todo gira alrededor de incrementar las ventas, atraer a las personas a
las tiendas para que ellas gasten mucho dinero comprando regalos. Ese es el objetivo. Y
cuando he visto todo esto y después he visitado a lugares muy antiguos, fortificaciones,
castillos en esa región que tienen cientos de años, toda la historia que tuvo lugar allí, me he
percatado de lo insignificantes que somos los seres humanos. Uno no puede evitarlo. Y
también lo insignificantes que son los líderes y lo que ellos han intentado construir. Todo lo
que los seres humanos se esfuerzan por hacer por sí mismos, para hacerse un nombre. Todo lo
que los países o naciones han hecho por sí mismos, para hacerse un nombre. Y miren lo que les
sucedió cuando fueron derribados. Lecciones increíbles que podemos aprender de todo esto.
Y esto me ha impulsado a empezar la presente serie de sermones. Usted ve este tipo de cosas
que suceden y reconoce lo que ha sucedido en algunas naciones, la destrucción que ellos han
provocado, todo el mal que vino con muchas de las cosas que sucedieron, personas que han
trabajado como esclavos en la construcción de muchas de estas cosas, la conquista y la
cantidad de personas que fueron muertas. Esto es lo que han hecho los seres humanos. Y esto
no ha cambiado.
Hay tanta maldad en el mundo hoy. Esto me hace pensar en las personas que son enviadas a
guerras. La guerra de Vietnam en mi juventud. Usted mira las cosas que están sucediendo en
Oriente Medio, en Afganistán, en Irak, todas las cosas, y nada cambia. Piensen en lo que pasa
en Afganistán. ¡Qué pesadilla! Cuando usted oye hablar de los talibanes y todas las personas
de este país que fueron enviadas allí y murieron. ¿Con qué propósito? ¿Qué se ha logrado con
todo esto? Parece que nunca vamos a aprender. Los seres humanos tienen dificultades para
aprender lo que necesitan aprender. Y esto muestra la terquedad de la naturaleza humana. ¿Y
que las personas enaltezcan esas cosas o la ponen en un pedestal como algo que tenemos que
hacer para evitar que ellos vengan aquí? ¡Por favor! Esto es una locura. De verdad. Pero las
personas creen lo que quieren creer. Me alegro de que todo esto esté llegando al fin.
El título de esa nueva serie de sermones es: Todo le Pertenece a Dios. Todo le pertenece a
Dios. Si los seres humanos pudiesen aprender eso. Y mismo nosotros en la Iglesia, hay cosas
que tenemos que aprender sobre esto, hay cosas que debemos entender para comprender esto
aún más profundamente. ¡Lo sabemos! Si. ¡Usted lo sabe! Usted sabe que Dios es el gran
Creador. Pero, ¿cuan profundo esta esto gravado en su mente? Todo lo que yo tengo, todo lo
que tenemos, es porque Dios nos ha bendecido en poder disfrutar de esto. Si las cosas nos van
bien, si tenemos todo lo que tenemos… Tenemos que reconocer...
Tenemos que estar agradecidos a Dios. Amar a Dios. Porque Él es tan misericordioso con
nosotros. Dios nos ha dado tanto. Y miren lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado.
Miren lo que los seres humanos hacen con esto. Hay cosas que nosotros en la Iglesia tenemos
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que aprender, que necesitamos aprender más sobre esto a medida que crecemos y buscamos
acercarnos a Dios. ¡Tenemos que apreciar más todo lo que tenemos y comprender lo
bendecidos somos!
Yo quedo admirado con eso. He estado hablando sobre esto con algunas personas antes del
sermón. ¡Yo quedo maravillado con el hecho de que Dios pueda salvarme, con el hecho de que
Dios pueda salvarnos! Si usted mira lo que somos, esto es verdaderamente un milagro. Y esto
es otra cosa que debemos entender: cómo y por qué fuimos creados de la manera que Dios nos
ha creado. Esto es algo increíble.
Y como he dicho antes, todo esto me hace pensar en Ezequiel 28. Hoy vamos a leer algunos
versículos de Ezequiel 28 que no solemos leer cuando hablamos del ser que comenzó todo esto
al rebelarse contra Dios. Él comenzó a vender a otros sus ideas en contra de contra Dios. Esto
es lo que él hizo entonces. Esto es lo que él hace con los seres humanos. Pero primero vamos a
leer Ezequiel 28. Estos versículos describen muy bien lo que he visto cuando estaba en Europa
en esta temporada navideña.
Ezequiel 28:14 - Cuando fuiste ungido, Yo te puse junto con los querubines protectores.
Ese versículo me parece increíble. Esto se refiere a Satanás, a Lucifer, antes de que él se
rebelase contra Dios. Dios dice: “Fuiste ungido querubín como un querubín protector.” La
Biblia dice que hay dos querubines con las alas extendidas sobre el arca del pacto, sobre el
trono de Dios. Seres muy importantes, arcángeles. No sabemos cual era la posición que ellos
ocupaban, su función. Pero sabemos que ellos formaban parte del gobierno de Dios y que
estaban en la cima del reino angélico. Sabemos que ellos tenían mucho poder para hacer cosas
en el universo, el universo físico y todo lo que Dios ha creado en el universo. Ellos no
quedaron mirando a Dios trabajar. Ellos han participado en lo que Dios hizo. Todavía no
entendemos del todo cual ha sido su papel en todo esto, porque Dios no lo ha revelado aun,
pero sabemos que ellos participaron de todo esto, que Dios les dio ciertas responsabilidades.
Piensen en esas cosas. Sabemos que había un tercer arcángel y cuál era su posición, que él era
la culminación de todo lo que Dios había creado. Y Dios le dijo: “Yo te puse allí.” No debería
ser necesario que nos recordasen de esto. Pienso en el hecho de que Dios nos ha llamado a la
Iglesia de Dios. ¡Dios nos puso aquí! No estábamos buscando esto. Todo lo contrario. Nunca
hubiéramos elegido esto. Usted nunca hubiera elegido el camino de vida de Dios si Dios no
hubiese abierto su mente y comenzara a trabajar con usted.
Como mencioné antes, yo tuve que ser golpeado con un 4 x 4. Y algunas personas se
preguntan: “¿Qué es un 4 x 4?” Es una viga de madera de 10 X10 cm más o menos. Hoy día
esto ya no existe en los Estados Unidos. Ellos ahora los fabrican con otras medidas. En algunos
países ellos los hacen más pequeños todavía y lo llaman 4 x 4. Como ellos solían hacer antes
con las monedas de plata. Ellos han hecho los bordes de las monedas más pequeños. Las
monedas pesan menos ahora. Y con las monedas de oro ellos han hecho lo mismo. Los seres
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humanos siempre buscan maneras de engañar a otros, siempre tratan de sacar ventaja sobre
los demás. Y esto es lo que ha pasado con las vigas 4 x 4.
De todos modos, yo he tenido que ser golpeado con una de esas vigas. No literalmente,
aunque cuando he roto mi mandíbula me he sentido así. Ya les he contacto esto antes. Un
chico me dio un puñetazo en la mandíbula y esto comenzó a despertarme un poco. Después de
esto yo por primera vez que oré con sinceridad. Yo estaba en un punto muy difícil de mi vida,
con tantas cosas que estaban sucediendo conmigo. Yo estaba echando mi vida a perder por la
manera que yo vivía de joven en la universidad. Y yo lo sabía. Yo lo tenía bastante difícil con
las asignaturas que había elegido y no estaba al día. ¿Y cómo ponerme al día? ¿Cómo arreglar
las cosas?
Así que, he tenido que ser fuertemente zarandeado. Y si esto no hubiera pasado yo nunca
hubiera dado oídos a Dios. Yo había visto ejemplares de la revista La Pura Verdad antes en
algunas lavanderías cuando era estudiante de primer año en la universidad en Kansas.
Recuerdo haber visto esas revistas. Pero, ¿saben que? La ficha no caía porque Dios no me
estaba llamando todavía. Pero recuerdo haber visto algunos ejemplares de La Pura Verdad,
recuerdo haber escuchado a Garner Ted cuando yo trabajaba en un supermercado en una
estación de servicio. Recuerdo haberle escuchado en diferentes ocasiones y que entonces
pensé: “Esto es algo diferente”. Pero cuando yo oía algo que tenía que ver con la religión yo
simplemente me desconectaba porque estaba harto de la religión. Algunos amigos me habían
invitado a unos estudios bíblicos y yo he ido alguna que otra vez...
En esos estudios bíblicos ellos hablaban de diferentes temas, pero nada de aquello tenía
sentido. “¿Qué tenemos un alma inmortal? Bueno, explícame eso”. “Mmm. Bueno…” “¿Qué es
un alma?” “Eh. Bueno…” Era un estudio bíblico y podíamos hacer preguntas. “Lo que estás
diciendo no tiene mucho sentido”. Yo no podía soportar todas esas cosas falsas y empalagosa.
Incluso en aquel entonces, gracias a Dios. Es por eso que yo odio el espíritu del
protestantismo. Porque es algo falso y es algo fingido. No es verdad. No es real.
Cuando Dios comenzó a llamarme, he tenido que ser golpeado muy fuerte. Y lo mismo ha
pasado con muchos de ustedes. Dios trabaja con diferentes personas de diferentes maneras.
Algunos no tienen que ser golpeados de la misma manera. Pero entonces yo finalmente estaba
dispuesto a escuchar. Todos pasamos por cosas diferentes, pero nuestro espíritu y nuestra
mente resisten a Dios. Y cuando Dios dice aquí: “Yo te puse en ese lugar”, debemos entender
que “yo estoy sentado aquí hoy porque Dios me puso en ese lugar. Dios me dio la oportunidad
de ser parte de algo increíblemente grandioso”.
Yo pienso en este ser aquí, que era lo más grandioso que Dios había creado hasta entonces,
pero que rechazo esto momento. Dentro del reino angélico él lo tenía todo. Él tenía poder,
responsabilidad, autoridad y gloria, pero él usó todo esto para hacer el mal porque él no
estaba satisfecho, no estaba del todo de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Él quería
algo diferente y comenzó a buscar faltas.
5

Yo pienso en como somos los seres humanos y en las cosas he visto en mis más 50 años en la
Iglesia de Dios. Yo pienso en lo sorprendente que es la naturaleza humana contra la que
tenemos que luchar, a la que tenemos que resistir. ¡Dios quiere darnos tanto! Dios quiere
darnos mucho más de lo que Él dio a ese ser. Pero Dios no nos va a dar esto si no lo deseamos
realmente con todo nuestro ser, si no apreciamos esto, si no lo abrazamos, si no lo amamos, si
no lo queremos. Y tenemos que crecer en esto. Siempre estamos creciendo en esas cosas.
Yo te puse junto con… Dios nos puso aquí en Su Iglesia. Usted no quería esto. Usted no estaba
buscando esto. Usted no deseaba esto. Si Dios le ha llamado a salir del mundo, usted no
deseaba guardar el Sabbat y el Pesaj. Usted ni siquiera sabía sobre esas cosas. “¿Fiesta de los
Panes sin Levadura!!? ¿Qué es una Fiesta de los Panes sin Levadura? ¡Eso suena genial!! ¿Qué es
la levadura?” Empezamos por el comienzo y vamos aprendiendo poco a poco. “¿Fiesta de los
Tabernáculos? ¿Día de Pentecostés? ¿Día de la Expiación? ¿Pasar todo un día sin comer ni beber
nada? ¡Seguro que todos estamos deseosos de hacer esto! ¡Vayamos a esa Iglesia! ¡Vayamos a
esa Iglesia que se reúne en el séptimo día, porque eso será muy bueno para nuestras
finanzas!” Eso es de gran ayuda par alas personas, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas
trabaja los sábados. Por lo menos en mis tiempos. Las cosas ya no son como antes.
Hoy día si las personas tienen que trabajar más de cinco días a la semana ellas dicen: “¡No sé
si puedo hacer esto! ¡Eso es mucho pedir!” Lo siento. Ahora en Europa la semana laboral es
cada vez más corta. Y en diferentes partes del mundo ellos también quieren implementar
esto. “Podemos crear más puestos de trabajo si las personas trabajan menos horas. Si
podemos reducir la semana laboral a treinta horas, entonces podemos tener a más personas
trabajando.” Y algunas personas dicen que esto todavía es mucho. “¿Tengo que trabajar
treinta horas en una semana para tener que trabajar? ¡Hombre!” ¿No es esto sorprendente?
Dios dice: “Yo te puse ahí. Yo te he dado esto.” ¿Vemos eso? ¿Apreciamos esto de verdad,
hasta lo más profundo de nuestro ser? ¿Estamos agradecidos por todo lo que tenemos, por
cada verdad que tenemos, por las riquezas y las bendiciones de las verdades que tenemos?
No estamos ciegos para el hecho de que hubo una Apostasía. ¿No es esto increíble? Yo lo siento
mucho por los que están dispersos. Hay cientos de personas que yo sé que ellos no entienden
esto, que ellos todavía están esperando a que venga una apostasía. Mi esposa y yo hablamos a
veces sobres las naciones y sobre lo que va a pasar con ellas al final. He escrito sobre esto en
el nuevo libro. Ellos van a pensar que pueden ganar, que pueden superar todo esto y
reconstruir todo. Así es la mente de los seres humanos.
Y lo mismo pasa con la Iglesia que está dispersa: “Podemos crecer nuevamente, podemos ser
tantos como éramos antes”. Ellos están obstinados e insisten en seguir haciendo una obra en
la que Dios no está. Si ellos creen que tienen que llegar a 144.000, eso tardará mucho todavía.
“Hombre, ahora somos muy pocos y parece que cada vez somos más menos. ¿Éramos 7.000
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antes y ahora solo somos 4.000? Estamos yendo en la dirección equivocada. Estamos muy lejos
de llegar a 144.000.”
Lo siento. Esto debería entristecernos, porque las personas están atrapadas en su ceguera.
Personas que antes conocían la verdad, con las que nos sentábamos juntos en las reuniones del
Sabbat. ¿Y que usted todavía puede estar aquí? Dios puso a usted aquí. Nadie está aquí porque
guarda fielmente el Sabbat y los Días Sagrados o por su bondad. Todos hemos quedado
dormidos. Y esto es pecado. Dios ha sido misericordioso con nosotros y dio esa oportunidad a
gran parte de esas personas. Pero muchos la rechazaron. Y cuando los 3 años y medio llegaron
al fin Dios estableció un pequeño grupo, un pequeño remanente. Increíble. ¡Dios hizo esto! Y
no nosotros.
¡Qué increíble es que Dios nos haya puesto aquí, en esa Iglesia remanente! Aquellos de ustedes
que han sido llamados a formar parte de la Iglesia remanente, ¿cuán bendecidos son ustedes?
Los que han sido llamados en 2007, 2008 o 2009 tuvieron la oportunidad de ver algo que no
vieron antes y de ser parte de un pequeño grupo. “¿Cómo de grande es esa Iglesia a la que
vas? ¿Y tienes que conducir hasta dónde? Estás loco, ¿verdad?” Sabemos lo que dicen las
personas.
¿Pero hacer todo esto y estar agradecido por ello, mantenerse firme en medio de todo? “Sí,
tengo que hacer esto. No trabajo en el séptimo día, en el Sabbat. No trabajo en los Días
Sagrados. Tengo que ir a la presencia del gran Dios del universo y Él me moldea y me forma”.
¡Y por supuesto que usted no puede decir esto de esa manera a nadie! Pero si usted lo ve,
¡qué maravilloso es eso! Todo lo que usted tiene, la mente que usted tiene que le permite
saber la verdad, saber lo que Dios está haciendo… ¿Entendemos esto?
Porque este ser no entendía esto. ¡Él lo perdió! ¡Él perdió esa comprensión! Dios le había dado
todo en una bandeja de plata. Todas riquezas. Eso es lo que Dios dice. Estabas en el santo
monte de Dios, y andabas en medio de piedras de fuego. “Estabas en la cima del reino
angélico. Yo te puse allí”. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad. Él era la culminación…
Versículo 16 - Por la multitud (abundancia) de su comercio te llenaste de cosas
equivocadas… Eso es lo que es dicho aquí. Esa palabra ha sido traducida como “violencia”,
porque las personas que tradujeron estas cosas no saben la verdad. Ellas no saben lo que Dios
está diciendo aquí. Ellas no lo sabían. A veces ellas no permanecen fieles al significado de las
palabras en hebraico y interpretan lo que esta siendo dicho con base en su propia comprensión
de ciertas cosas. Lo que Dios le dice aquí es: “Lo que se desarrolló en ti es todo lo que está
mal. Pensamientos equivocados. Caminos equivocados. Debido a tus negocios el mal se
desarrolló en tu ser.”
…te llenaste de cosas equivocadas y pecaste. Esto comienza en la mente. En nuestros
pensamientos. Si entendemos lo que significa “comercio”, pensamos en bienes, pensamos en
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cosas que se puede ver, en un paquete o lo que sea. Pero esto va mucho más allá. Dios aquí
está hablando aquí de algo que es de naturaleza espiritual. Esto se refiere a cosas que
queremos, que deseamos tener, y cómo podemos sembrar algo que está mal, que no viene de
Dios. Cierta manera de pensar que no es de Dios. Tener algo diferente, hacer algo diferente.
Por eso, oh querubín protector, te expulsé del monte de Dios… Sabemos lo que significa la
palabra “monte”. Esa palabra significa gobierno. Por eso, oh querubín protector, te expulsé
del monte de Dios e hice con que desaparecieras de en medio
de las piedras de fuego. De en medio del reino angélico. Esto es lo que pronto va a pasar. Dios
lo va a hacer.
Lo lección más importante que la mente humana tiene que aprender es que debemos estar en
unidad con Dios, amamos a Dios, elegimos a Dios y reconocemos a Dios como nuestro creador,
como nuestro Dios y estamos muy agradecidos por eso. Porque entonces no hay nada que se
interponga entre nosotros y Dios y somos humildes y apreciamos a Dios por todo esto. Todo le
pertenece a Dios. Y gracias a Dios que podemos compartir en todo esto. Dios es muy
misericordioso y desea compartir todo esto con nosotros. Porque la vida se trata de compartir.
Ese es Su deseo para nosotros. Él quiere compartir todo esto con nosotros.
He encontrado diferentes definiciones de la palabra “comercio”. Me gustaría leer una de
ellas. “Comercio es todo lo que una persona hace para promocionar y vender sus productos”.
Esto en lo que pensamos. Pensamos en productos. Pensamos en cosas que están en las tiendas,
en productos electrónicos, en cosas que las personas quieren comprar.
Y no solemos pensar en de dónde provienen todas esas cosas y de qué Dios está hablando aquí.
Porque esto tiene que ver con las ideas. Tiene que ver con su manera de hacer las cosas.
Cuando se trata de comercio hay diferentes formas de presentar las cosas para atraer a las
personas. Y lo más manipulador, más intrigante, más engañoso y horrible de todo esto es
“vender” ideas y pensamientos que están en contra del camino de vida de Dios. Yo he visto
pasar desde que he sido llamado a la Iglesia de Dios. He visto a personas intentando vender
sus ideas, ministros que intentaban vender a las personas algo diferente.
Recuerdo un ministro que fue transferido una vez desde Kansas. Recuerdo que después de
haberme graduado en el Colegio Ambassador yo volví allí para... Una pequeña lección,
supongo. Esto fue después de casarnos. Yo iba a decirles que hemos ido a las hermosas
llanuras de Kansas. Lo siento. Me gustan las colinas. Me gustan los árboles, me gusta el agua.
Donde yo crecí no había mucho de esto. Y por eso yo aprecio más cuando veo esas cosas. Yo
soy así. Kansas en una región muy hermosa y no quiero recibir correos electrónicos con
mensajes de odio de personas de Kansas. A cada uno nos gustan cosas diferentes.
A algunas personas les gusta vivir en el desierto. A mí no. Muchos se jubilan y se mudan a Mesa
y Scottsdale, a Phoenix o Tucson, al sur del país. Como algunas personas que les gusta mudarse
a Florida.
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Pero estamos hablando de ideas, porque eso es lo que Lucifer hizo cuando se le ocurrió cosas
que no estaban de acuerdo con Dios. Comercializar ideas es un poco diferente. Es algo muy
intrigante. Como ese ministro del que yo estaba hablando. Todos los mese el Sr. Armstrong
enviaba a los ministros algo que se llamaba el Informe General del Pastor. Y a menudo los
ministros leían a la congregación lo que el Sr. Armstrong había escrito. Una vez ese ministro
estaba tratando con una determinada situación, y no recuerdo qué era, pero él estaba tan
orgulloso de sí mismo que él me invitó a pasar por su despacho para que yo viera lo que el
había escrito para su sermón del Sabbat. Él dijo: “Y voy a añadir esto a lo que el Sr. Armstrong
dijo, voy a cambiar esto un poco”. Para que esto le ayudará a resolver la situación con la que
estaba tratando.
Comercio. Tergiversar y distorsionar las cosas. Ya no eran las palabras del Sr. Armstrong. Él
cambio lo que el Sr. Armstrong había escrito. Él hizo lo que quería. Él quería decir algo
diferente a la congregación. El quería un cambio. Él quería una respuesta de algunas personas,
porque pensaba que tenia que trabajar con esas personas de una manera diferente. Así son las
cosas. A las personas se les ocurre algo que podrían considerar una idea inocente pero que
resulta ser algo muy horrible y muy malvado.
“Comercio es todo lo que una persona hace para promocionar y vender sus productos”. Pienso
en todo lo que las personas han hecho para vender sus ideas. Pienso en lo que sucedió en
Toledo, en cómo diferentes personas se unieron y comenzaron a hablar. No estábamos allí. No
me acuerdo de dónde habíamos ido entonces, pero no estábamos allí. Oh, estábamos en
Texas. Habíamos ido a Texas por un corto período de tiempo y cuando regresamos no sabíamos
lo que estaba sucediendo. Yo no sabía que los ministros, los líderes de las congregaciones
estaban afilando sus cuchillos, sus dagas, por así decirlo, preparándose para un gran
enfrentamiento. Había diferentes ideas. “Así es como yo quiero hacer las cosas. Así es como
queremos hacer las cosas.”
Y esto en parte es muy gracioso. Lo que ellos realmente querían decirme era: “Ya no puedes ir
a Cincinnati. No puedes ir a Georgia. ¡Eres nuestro ministro! Nosotros somos los que estamos
pagando tu sueldo.” Pero algo que me había quedado muy claro, mismo cuando nos separamos
en la Apostasía, fue que yo trabajo para Dios y Él es quien me cuida.
Ideas, pensamientos sobre hacer las cosas de manera diferente, sin ver a Dios en la imagen,
sin ver cómo Dios trabaja en la Iglesia. Esto ha sido un gran problema durante mucho, mucho
tiempo.
“Comercio es todo lo que una persona hace para promocionar y vender sus productos una vez
que el cliente potencial está en su tienda”. Yo he visto esto. He visto personas que se juntan
en ciertas situaciones porque no están contentas con algo. He visto cómo esto comienza.
Pienso en las cosas que sucedieron en Toledo. Yo uso esto como un ejemplo porque esas cosas
todavía están frescas en mi memoria. Cosas muy malas, retorcidas. Las personas comienzan a
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hablar de ciertas cosas y descubren que tienen algo en común. Puede que ellas no estén de
acuerdo las unas con las otras, porque lo que pasa a menudo es que cuando ellas finalmente
se juntan y hacen lo que tenían planeado hacer hay disputas entre ellas porque todavía no
están contentas. ¿Y por qué? Porque cada persona quiere hacer las cosas a su manera. “Yo lo
entiendo mejor que tú”. Ese tipo de cosas. “Yo debo estar al mando y no tú. ¡No ves bien las
cosas!” Así es la naturaleza humana, ¿no?
Esas personas atraen a otras. ¿Y que pasa si usted comienza a dar oídos a algo diferente?
Peligro. ¡Peligro, peligro, peligro! Pero esas cosas sucedieron en el pasado. Lucifer hizo esto
con un tercio del reino angélico. Increíble. Y él lo hizo de esta manera. Alguien comienza a
dar oídos a esas cosas, comienza a comprar algo que es diferente de lo que Dios le ha dado.
Da igual si es solo un poquito, esto es suficiente.
Esa definición dice: “Cuando hablamos de comercio estamos hablando de productos
disponibles para la venta”. ¡Oh, sí! Cómprenlo. Ellos quieren que usted compre sus ideas. Ellos
quieren que usted piense de la misma manera que ellos piensan. Ellos quieren que usted
abrace las mismas ideas que ellos. “Dado que el proceso de ventas a menudo comienza con los
ojos…” Esto me parece interesante: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los
ojos, la soberbia de la vida. Todo esto está involucrado aquí.
Esto comienza con los ojos. Comienza con lo que una persona ve. Esa persona ve algo
diferente. Y esto es lo que los ángeles hicieron. Es asombroso lo que tuvo lugar en el reino
angélico. Ellos nunca antes habían visto esas cosas. Algunos fueron atraídos por esto porque
vieron algo diferente y comenzaron a aceptar algo que era diferente a lo que Dios les había
revelado. Ellos no conocían nada diferente. Y esto es algo increíble de entender.
Dios les había dicho ciertas cosas, les había dado todo lo que ellos tenían y ellos eran felices,
se sentían realizados ayudando a Dios con Su creación, con lo que Dios estaba haciendo. Ellos
disfrutaban de esto de manera que no podemos siquiera comenzar a comprender. Hasta que
ciertas ideas comenzaron a surgir entre ellos. Algo diferente. Y ellos se sintieron atraídos por
esas cosas. Es sorprendente cómo la mente funciona y al final termina rebelándose contra
Dios.
“Cuando hablamos de comercio estamos hablando de productos disponibles para la venta.
Dado que el proceso de ventas a menudo comienza con los ojos, vender implica presentar los
productos desde una perspectiva visualmente favorable”. Esto no siempre comienza como algo
malvado. Esto comienza con algo que parece inocente, sin mucha importancia. Pero les diré
algo: es increíble lo que puede suceder. Es por eso tenemos que estar siempre en guardia,
porque ninguno de nosotros tiene la fuerza para resistir a ese ser. Es por eso que me encanta
el versículo que dice: “Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo”. Esto es
nuestra fortaleza. Dios Todopoderoso es nuestra fortaleza. Estar en el templo, estar en Dios y
en Cristo y ellos en nosotros a través del poder del espíritu santo. Es por eso que oramos a
Dios y le pedimos esto todos los días. Es por eso que clamamos a Dios y le pedimos que habite
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en nosotros. Y tenemos la bendición de poder habitar en Ellos. Porque si no tenemos eso,
podemos perder lo que tenemos. Eso ha pasado a muchos.
Dios nos da la oportunidad de ver algunas esas cosas más claramente. Siempre estamos
creciendo. Incluso en las por las que estamos pasando ahora, podemos crecer a un nivel más
alto de comprensión y apreciación, podemos permanecer más firmes más que nunca antes
como parte del Cuerpo de Cristo. Somos muy bendecidos. De verdad. Bueno, suficiente de
esto.
Al escribir este cuarto libro he quedado impresionado, más que nunca antes, de cómo las
falsas creencias religiosas se han extendido por todo el mundo y cómo Satanás ha hecho de
todo para engañar a los seres humanos. Miren las cosas que sucedieron después de Babilonia,
cómo esas cosas se propagaron en varios idiomas. Lo único que era diferente en algunas de las
creencias religiosas de la época era el idioma. Cuando las personas comenzaron a separarse,
ellas empezaron a dar su propio matiz a esas cosas. Cada uno de esos pueblos hicieron esto.
Pero todo esto era falso y estaba relacionado de diferentes maneras. Y esto se ha extendido
de una manera poderosa pro toda la tierra.
Satanás es un poderosísimo ser espiritual. Él es el adversario de Dios y es muy astuto. No
somos rivales a su altura. Nuestra fuerza está en Dios. Nuestra fuerza está en el espíritu de
Dios, en la unidad que tenemos con Dios.
Si usted mira a algunas de las cosas que han sucedido, usted no puede dejar de quedar
sorprendido con la manera cómo Satanás ha engañado a las personas para que ellas crean en
las cosas que ellas creen. Cosas que han sido transmitidas a lo largo del tiempo por
civilizaciones que han surgido y han caído. Debido a esto las personas han abrazado todo tipo
de ideas diferentes, ideas opuestas, para que así los pueblos no estén en paz unos con otros.
No hay unidad, porque Satanás no quiere eso. Él quiere que las personas sean engañadas, que
tengan muchas ideas diferentes para que estén en guerra unas con otras. Le encantan esas
cosas. Eso es lo que él desea para los seres humanos.
Pienso en diferentes naciones, en lo que está sucediendo en Europa en estos momentos.
Finalmente, Europa se está dando cuenta de que esas dos importantes religiones no se
mezclan. Ellos no se mezclan. No se puede mezclar el cristianismo tradicional con la religión
que está muy presente en el continente a través de millones y millones de personas que llegan
a toda Europa y que profesan la religión musulmana, el islam. Esas dos religiones son muy
opuestas. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Esto es algo que ha estado pasando
durante siglos y siglos y siglos. Las diferentes ideas que las personas tienen.
Miren todas las guerras que ha habido entre protestantes y católicos. Así son las cosas.
Protestantes peleando contra protestantes. Cosas increíbles que han tenido lugar. Y todos ellos
oran supuestamente al mismo Dios pidiéndoles que les bendiga en sus batallas, que les ayude
a matar a los que se oponen a sus ideas, porque ellos son los que tienen razón. ¿No es esto
11

asombroso? Ellos tienen razón y por eso matan a otros. “Ellos están equivocados y nosotros
tenemos razón.”. Y matan a sus semejantes. Para ellos la vida humana no tiene ningún valor.
Los seres humanos han hecho tanta maldad.
Esas cosas han salido aún más ala luz. Podemos ver el poder que tiene ese ser y lo que él ha
hecho a lo largo del tiempo. Yo no sé si esto ya está en el libro (quizá no), pero quisiera
aclararlo en caso de que no esté. Satanás es ese gran falso profeta del que se habla en
Apocalipsis. ¿Saben que está escrito: “Será echado en el mismo... Ellos han tergiversado tanto
lo que es dicho allí. “...lugar donde ya están el falso profeta y la bestia.” ¡Esto es lo mismo!
Esto es solo otra descripción de Satanás. Es ese ser. Pero en algunas épocas en la historia él
actuó como la bestia. Él es el falso profeta. Él siempre ha sido un falso profeta, desde que él
hizo lo que le hizo con el reino angélico. Él entonces se convirtió en el gran falso profeta, el
que comenzó a enseñar cosas diferentes a lo que Dios enseña. ¡Increíble!
Es increíble la manera magistral cómo él ha trabajado para llevar a los seres humanos, que
son motivados por el egoísmo, a adoptar prácticas tan viles y malvadas a lo largo de la
historia. Algunos de las cosas más atroces en la historia. Cómo las personas fueron torturadas
para renegar de sus creencias y aceptar una creencia diferente. ¡Cuanta necedad! ¿Cree usted
que se puede hacer con que alguien realmente cambie su opinión al torturarlo? ¿Cree usted
que eso cambia realmente la forma en que una persona piensa? Esas personas solo dicen
ciertas palabras. Esto es muy necio. Los seres humanos están realmente chiflados. Y todo esto
comenzó con Babilonia. Increíble.
Vayamos a Apocalipsis 3. Miren cuán profundamente engañado está el cristianismo tradicional
hoy. Yo pienso en algunas cosas que ellos siguen, sus ideas, sus doctrinas. Idea tras idea.
Doctrina tras doctrina. Comercio. Miren cuanto poder ellos tienen en el mundo. ¿Y que alguien
intente decirles algo diferente? ¿Qué alguien les diga que Cristo no murió con los brazos
abiertos, pero con las manos juntas cruzadas sobre su cabeza? Usted se está buscando
problemas. Las personas no se alegran cuando escuchen ese tipo de cosas. Ellas piensan: ¿Pero
¿tú quién eres? ¿Qué te pasa para decir algo así, para quitarnos esto, para decir que Cristo no
murió de esa manera? ¿Me estas diciendo que su nombre no era Jesús y de dónde viene ese
nombre?
Y gracias a Dios que las cosas sucederán rápido. No somos muchos. Y esto es bueno. Porque las
cosas pueden ponerse muy feas con todo el odio que las personas sienten. Es difícil
comprender cuanta maldad las personas han hecho a lo largo de la historia. Esto me recuerda
ciertas cosas de las que hemos hablado. La naturaleza humana piensa que sabe qué es lo
mejor. Esto es un espíritu, es una actitud que está en todos nosotros. Y es contra esto que
tenemos que luchar. No sabemos qué es lo mejor. Solo Dios sabe qué es lo mejor. Y nuestro
deseo debe ser estar en unidad y armonía con Su mente, con Su manera de pensar.
Hemos hablado recientemente en una serie de sermones sobre juicio, sobre cómo juzgar de la
manera correcta. Debemos juzgar con rectitud y no con base en la forma en que vemos las
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cosas o la forma en que pensamos que las cosas ser deberían. ¡Porque todo eso es solo un
montón de basura! La forma en que vemos las cosas, lo que pensamos sobre las cosas, lo que
creemos que es correcto, todo eso es un montón de basura. Esto solo tiene valor si está 100%
de acuerdo con Dios Todopoderoso. Entonces esto está bien. Pero si sale de nosotros y no está
totalmente de acuerdo con Dios, en unidad con Dios, es solo un montón de basura. De verdad.
Y a veces puede ser difícil entender esas cosas.
Y, como he dicho en sermones anteriores, el ser humano confía en sí mismo. Pensamos que no
necesitamos a Dios. Y a veces en la Iglesia no nos damos cuenta de que estamos poniendo
nuestra confianza en nosotros mismos, porque no hacemos las cosas que debemos hacer. Dios
dice que debemos hacer las cosas de una determinada manera. ¿La oración? Esto no es algo
que hace falta preguntar. Eso debería ser lago muy fácil y básico para nosotros. ¿ayunar? Esto
debería ser algo primordial para nosotros; debería ser parte de nuestras vidas.
Hemos hablado sobre esto en la serie de sermones Luchando por el Camino de Vida de Dios.
Hemos leído entonces un determinado versículo y yo creo que sería bueno comenzar la
presente serie de sermones con este versículo, antes de leer otros versículos. Apocalipsis
3:17. A veces esto es algo difícil entender. Pero cuanto más profundamente esto esté grabado
en nuestra mente, en nuestro ser, mejor estaremos.
Apocalipsis 3: 17 - Porque tú dices: Yo soy rico... No es que digamos o pensemos eso. Se
trata de ese espíritu y esa actitud en las cosas que hacemos. Esto es lo que reflejan nuestras
acciones. Cuando no confiamos en Dios, estamos confiando en nosotros mismos. Decimos a
Dios: “Soy rico. No Te necesito.” Satanás ha empezado con esto. Él no necesitaba a Dios. Él
quería hacer las cosas de otra manera. Y un tercio de los ángeles lo siguieron, porque
pensaban lo mismo. Ellos eran ricos en sus propios pensamientos y sus propias ideas. Ellos no
querían las ideas de Dios. Ellos no querían los pensamientos de Dios. Ellos no querían la
manera de pensar de Dios. Ellos querían algo diferente.
He estado pensando en esto esta mañana, sobre como serán las cosas en el Gran Trono Blanco.
Las cosas no serán como pensábamos que iban a ser. Porque cuando se juntan personas que
han vivido en todas estas generaciones, personas de todas estas culturas y todas estas
civilizaciones que han surgido y han caído, con todas las cosas que han experimentado… Miren
a como las personas han vivido, todas las fiestas, el libertinaje, la embriaguez, las drogas, la
inmoralidad sexual y todas estas cosas que van junto con esa manera de vivir. Y si usted junta
todo esto en un enorme caldero. Sí. ¡Esas personas serán resucitadas y seguirán teniendo la
misma mente que tenían cuando murieron! Y si pensamos que ellas van a aceptar fácilmente
lo que Dios les ofrece estamos muy engañamos. De verdad. Muchos no van a aceptar esto.
Como pasa hoy en día. Si usted dice habla de esto a las personas, ellas no lo quieren. Ellas no
quieren lo que Dios tiene para ofrecerles. Muy bien. Que así sea.
Yo soy rico... Un espíritu de orgullo, una actitud de autosuficiencia, vivir la vida a nuestra
manera, “como Dios”. Solo e camino de Dios es correcto. Dios estableció todo esto. Dios vive
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de una determinada manera, sí. Pero cuando pensamos que nuestro camino es correcto o
cuando comenzamos a hacer algo de una manera diferente, cuando descuidamos nuestra vida
de oración, por ejemplo, si no hacemos esas cosas, nuestras acciones reflejan un espíritu y
una actitud allí que están bien en el fondo de nuestra mente y que tenemos que controlar. No
reconocemos el peligro y estamos diciendo a Dios: “Soy rico. ¡No te necesito! Sí. Lo sé, me
dijiste, Cristo lo habló muchas, muchas veces sobre la importancia de la oración.” Él nos dejó
ese ejemplo. Lo podemos leer en la Biblia: “Pidan y recibirán”. Y a veces pedimos mal, como
escribió Santiago.
Se trata de nuestra vida de oración. ¿Reconocemos cuánto necesitamos a Dios? Queremos Su
espíritu y no nuestra mente, no la naturaleza humana que es egoísta y tampoco un espíritu
orgulloso que se enaltece como Dios. Porque cuando hacemos eso nos ponemos en el lugar de
Dios, nos comparamos a Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Y esto es lo que Él
quiere que entendamos. “Estás haciendo lo mismos que hizo Satanás. Me estás diciendo:
¡Quiero ser como Tú! No quiero hacer las cosas a Tu manera. Quiero estar fuera del templo
dando vueltas en el patio, pensando que todavía puedo tener la vida eterna, pero a mi
manera.” Dios dice que solo hay un camino: el suyo. Increíble.
Nuestras acciones reflejan lo que está en el más profundo de nuestra mente. Cosas que a
veces que ni siquiera vemos y entendemos, pero que están en nuestra mente y que se reflejan
en las cosas que hacemos. O justo en las cosas que no hacemos.
…me he enriquecido… Mucho comercio. De eso se trata. Vender. Ese es el mismo espíritu,
porque queremos algo diferente, queremos hacer las cosas de una manera diferente a lo que
Dios dijo. Mismo en algo tan sencillo como la oración. “Puedo hacer esto de otra manera”.
...y no necesito nada. ¿No es esto increíble? Esto es lo que estamos diciendo a Dios en ciertas
situaciones en nuestra vida. Siempre necesitamos a Dios. Necesitamos el espíritu de Dios todos
los días de nuestra vida. Porque si no tenemos el espíritu de Dios hay un ser que quiere
destruirnos, que quiere atracarnos, que quiere quitarnos lo que tenemos.
... y no necesito nada; y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. Así somos nosotros sin Dios. Solo con Dios, solo estando de acuerdo con Dios,
tenemos a Dios. Él tiene que habitar en nosotros.
Y esto aquí describe la actitud de Satanás. ¿Lo ven? Dios dijo esto a la Era de Laodicea, pero
ese es el mismo espíritu y la misma mente de Satanás. Así es como todo esto comenzó. Así es
él. Así es como él piensa. Él cree que es rico, que se ha enriquecido. Él no necesita a Dios. Él
no quiere a Dios. Él se rebeló contra Dios desde el principio. Él confiaba en sí mismo y no
quería tener nada que ver con Dios.
Es increíble cómo puede ser la mente humana. Dios quiere que entendamos muy bien como es
ese espíritu. Es por eso que yo quedo admirado de que estemos hablando ahora de estas
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cosas. Pienso en algunos de los sermones que nos han traidor al punto en que estamos hoy. Y
seguimos construyendo sobre las cosas que sabemos, crecemos en eso, nos volvemos más
fuertes en lo que es verdadero y correcto, en las cosas a las que Dios quiere que nos
aferremos.
Ezequiel 28:1. Esta es una historia increíble. He quedado impresionado con las cosas que he
visto en España, la historia de las civilizaciones, el ascenso y la caída de las civilizaciones en
España, a las orillas del Mediterráneo. Cuando usted mira la historia, esto es aún más
alucinante.
En el viaje de vuelta en el avión he visto un programa - y no sé si era en History Channel o en
Discovery – sobre el mar Mediterráneo. Ellos han cartografiado una parte del Mediterráneo, lo
que les ha costado mucho trabajo, porque fue allí que comenzó la civilización y la historia de
los seres humanos. Y los historiadores y otras personas quieren saber qué sucedió. Ellos han
cartografiado regiones enormes y han encontrado cosas increíbles. Voy a hablar sobre esto a
medida que avancemos. Y esto tiene que ver con los fenicios, con las cosas que ellos
construyeron es esa parte del mundo. Y de esto se trata este versículo que vamos a leer
ahora. En aquella época Tiro era el centro de todo esto, de esa región que hoy conocemos
como Líbano, al norte de Israel.
Ezequiel 28:1 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Oh hijo de hombre, di
al soberano de Tiro que así ha dicho el SEÑOR Dios: “Por cuanto tu corazón se enalteció,
has dicho: Yo soy Dios... Y mismo en la Iglesia, hacemos estas cosas espiritualmente. Y
aunque no decimos eso nuestras acciones reflejan que pensamos que somos Dios. Eso es lo que
Dios está diciendo aquí. “Por tus acciones, por lo que estás haciendo, estás actuando como si
fueras Dios. ¿Quién te crees que eres? ¡Todo Me pertenece! Todo lo que tienes es Mío. Tú no
tienes que Yo no te haya dado.” Pero las personas no reconocen esto, no aceptan esto. El ser
humano no acepta esto. ¡Qué cosa tan horrible! Las personas no reconocen que Dios es el
Creador. Es increíble cómo funciona la mente humana, cómo ha funcionado la mente humana
durante 6.000 años.
…así ha dicho el SEÑOR Dios: “Por cuanto tu corazón se enalteció, has dicho: Yo soy Dios y
me siento en la silla de Dios... ¿No fue esto que dijeron las personas en la Apostasía, que
hicieron algunas de las cosas atroces? Aunque ninguno de ellos dijo: “Yo soy Dios y me siento
en la silla de Dios”. nadie dijo esto. Ni mismo los que tenían autoridad en la Iglesia dijeron
esas cosas. Pero a través de sus acciones, de lo que ellos hicieron, esto fue lo que ellos dijeron
a Dios. Pero ellos no podían entender, no podían ver lo que estaban diciendo a Dios.
¿Vemos esto en nosotros mismos? ¿Vemos lo que le decimos a Dios a veces en cuando no nos
sometemos a Dios como deberíamos someternos, cuando no pensamos de la manera que
debemos pensar, cuando no nos comportamos como debemos comportarnos, cuando no
estamos poniendo ciertas cosas en práctica en nuestra vida, cuando nuestra vida de oración no
es como debe ser? ¿Decimos esto a Dios literalmente? No. Pero nuestras acciones lo dicen.
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¿Necesitamos a Dios? ¿Respetamos a Dios? ¿Honramos a Dios? No solo debemos respetar a Dios,
pero también debemos honrar y glorificar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra mente.
Debemos agradecer a Dios constantemente, continuamente, por todo lo que tenemos. Porque
sabemos que Él nos lo dio.
...me siento en la silla de Dios, en medio de los mares. Dios aquí habla a un rey, no a
Lucifer. Un rey. Dios usa ese ejemplo para enseñar algo muy importante. Dios dice esto al rey
de Tiro, el rey del imperio fenicio. Él dice: “Estás en medio de los mares”. ¿Qué significa esto?
Entendemos lo que esto significa proféticamente. El mar representa a las multitudes de
personas. Un mar de personas. La Biblia dice que son tantos “como la arena del mar”. Esto se
refiere a grandes cantidades de personas, a multitudes. Dios usa la palabra “mar” para
referirse a enormes cantidades de personas.
...me siento en la silla de Dios, en medio de los mares. Sin embargo, eres un hombre y no
Dios... “¿Es que no lo entiendes? No eras nada más que un ser humano.” Todos los gobernantes
de esa época, que tenían mucho poder, se creían tan importantes que comenzaron a pensar
que eran dioses. En el Imperio Romano algunas personas comenzaron a pensar que eran
realmente dioses. Y uno piensa: ¿Sangras? ¿Puedes morir? ¡Por supuesto que eres un gran
dios!”
Él dice: Sin embargo, eres un hombre y no Dios, aunque igualaste tu corazón al corazón de
Dios. Como si lo fueras Dios. En otras palabras: “Por la forma en que estás actuando, esta es
tu actitud, esto es lo que piensas. ¿Crees que eres genial porque gobiernas esta gran nación,
porque gobiernas este gran imperio? No tendrías nada de esto si Yo no te hubiera puesto donde
estás.”
¿Acaso eres más sabio que Daniel? “Esto no significa que seas más sabio que Daniel. Solo
estás actuando como si lo fuera, como si ni necesitaras nada más. Mira lo que escribió Daniel.
Mira lo que dijo Daniel. Mira lo grandioso que fue Daniel. Y tú te crees más sabio que Daniel,
¿verdad?” Esta era su actitud. Esto es lo que Dios está mostrando aquí. ¿Acaso conoces todos
los secretos? “Tú sabe todas las cosas, ¿verdad?”. Así somos los seres humanos.
¿No es sorprendente lo orgullosas que son las personas? Tenemos una opinión sobre lo que sea.
¡Basta con mirar los telediarios, las noticias! A veces es difícil mirar a los telediarios. A veces
se puede obtener algo que realmente es noticia aquí y allá, sobre las cosas que realmente
están sucediendo en el mundo. Pero hay que esquivar un montón de basura primero, todas las
tonterías que ellos dicen en los telediarios y programas de actualidad, para llegar a las
noticias de verdad. A veces mi esposa se molesta un poco conmigo cuando miro la televisión
en la televisión. Porque esto vuelve loco a cualquiera. Ellos repiten lo mismo una y otra vez.
Esto es un poco diferente en Europa. Allí se puede escuchar noticias de todas partes del
mundo a veces. ¿Pero aquí en los Estados Unidos? Algunos ni siquiera saben lo que está
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sucediendo en el resto del mundo. En Europa las personas están mejor informadas sobre esas
cosas. Las noticias son mucho más realistas. Ellos están al tanto de lo que está sucediendo.
Mientras que aquí cuando las personas escuchan algo esto no tiene mucho significado para
ellas. “China, Rusia e Irán están haciendo maniobras militares conjuntas”. Pero pregunte a
una persona en la calle donde está Rusia. “¿Quién? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Rusia?” Hay
muchas personas que no saben siquiera donde está Rusia. Mismo siendo Rusia un país tan
grande.
¿Acaso conoces todos los secretos? Esto es dicho con un poco de sarcasmo.
Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas… “¡Mira lo importante
que eres! ¡Claro que sí!” Porque así es como él pensaba. Así es como muchas de esas personas
pensaban.
Pienso en este lugar tan increíble, que fue construido con todos estos pilares. Ellos no
construyeron esas columnas ellos mismos, no las esculpieron ellos mismos. Todo esto ya estaba
allí desde los tiempos del Imperio Romano. Cuando los moros invadieron esa región ellos
encontraron ese edificio con esos impresionantes pilares. Y este líder de los moros no fue
aceptado en una cierta región… No recuerdo como se llamaba la región. Pero él tuvo que ir a
otra parte del mundo para desarrollar su religión y ganarse seguidores, para llegar a ser
importante y hacer un nombre. Y entonces él construyó este increíble lugar. Si ese lugar ahora
me parece impresionante yo no puedo imaginar como era en su época. Ellos han cambiado
todo lo que había allí antes y han reconstruido ese lugar. “¡Que todos vean lo importante que
soy, lo que he construido!” Todo para atraer a las personas. Porque cuando una persona
construye algo tan grandiosos como ese edificio, ¿saben lo que sucede? “Voy a construir esto y
las personas vendrán hacia mí.” Como en los partidos de béisbol. Esto es cierto. Muchas
personas fueron a vivir en esas regiones y construyeron puertos y rutas de comercio en esa
región. En España hay muchos lugares que se caracterizan por las rutas de comercio, como la
región de Córdoba.
Ese increíble edificio es un palacio, aunque ellos lo llaman mezquita. Pero fue construido para
ser un palacio. “Todo para mi gloria, para mostrar lo grandioso que soy, para establecer mi
gran reino en esa parte del mundo.”
Pero, ¿que le sucedió? ¿Quién conoce su nombre hoy? ¿Quién es el dueño de todo esto ahora?
Esas cosas no duran mucho tiempo, pero actuamos como si fuéramos dioses. Eso es lo que Dios
está diciendo aquí. Y a este rey Dios dice: …igualaste tu corazón al corazón de Dios. ¿Acaso
conoces todos los secretos? “No hay nada oculto para ti, ¿verdad? No necesitas que nadie te
lo diga. Eres el gobernante. Eres más poderoso que todos los demás. Eres grandioso, ¿verdad? "
Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas y en tus cofres has
amontonado mucho oro y mucha plata.
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Versículo 5 - Eres muy hábil para el comercio… En toda esa región y en diferentes partes del
mundo, especialmente a las orillas del Mediterráneo, ellos construyeron ciudades enormes,
grandiosas. De verdad. Creo que ellos descubrieron ruinas de la civilización micénica a lo largo
de la costa, en toda una región. No se sabía qué les sucedió a estos pueblos, que vivían allí
antes que apareciesen los fenicios. Una de las civilizaciones más grandes después de
Babilonia.
Ellos encontraron ruinas de lo que esa civilización construyó en toda la costa Mediterráneo y
también bajo el mar Mediterráneo. Ellos encontraron evidencia de lo que le sucedió a esa
civilización, descubrieron a volcanes que entraron en erupción y que han causado una
destruición tan grande que es difícil imagine la magnitud de lo que sucedió, los maremotos
que estos volcanes causaron en todo el Mediterráneo. Pero ellos encontraron restos de estas
cosas, ruinas de edificios, de enormes estructuras que esa civilización había construido allí.
Usted puede encontrar esto en Internet si busca, por ejemplo, el nombre Cartago. Los
cartagineses vinieron después de los fenicios. Y después de ser conquistados ellos se mudaron
al norte de África, a Cartago, y se volvieron muy hábiles en el arte de la navegación, en
grandes barcos que ellos construyeron. ¡Ellos construían barcos enormes!
Usted puede ver fotos de las cosas que ellos construyeron entonces. No hay nada como eso
hoy en día, nada de esa magnitud. Ellos construían barcos enormes, puertos, castillos con
fortificaciones a su alrededor. Con una sola entrada y salida. ¡Increíble! Ahora las personas
están descubriendo todas esas cosas sobre estas civilizaciones; Civilizaciones de las que el
mundo no sabe nada hoy en día.
¿Quién ha oído hablar alguna vez de la civilización micénica? ¿De los fenicios quizá? Muchos ni
siquiera saben dónde está Turquía. “¿Que es eso? ¿No está en algún lugar de Arizona?” Esa es la
respuesta que uno recibe si pregunta esas cosas a las personas.
Eres muy hábil para el comercio… Todo esto tenía que ver con el comercio, con hacerse rico,
con acumular muchas riquezas. Estas civilizaciones tenían enormes riquezas, todo giraba
alrededor de hacerse rico. Daba igual quien era el gobernante de la civilización que existió
allí, todos querían beneficiarse de ello. Esto es normal. Eso es lo que hacemos en este país.
Cada vez más esa es la mentalidad de las personas. Y a veces esto puede ser bueno y otras
veces puede ser muy malo.
…por eso te has hecho muy rico. A causa de tus grandes riquezas te has vuelto muy
arrogante. Eso es lo que suele pasar con los seres humanos. No se puede decirles nada. Es por
eso que no son muchos poderosos, no son muchos nobles y no son muchos ricos que Dios ha
llamado a Su Iglesia. Porque ellos piensan que no necesitan esto. “¿Sabbat? ¿Días Sagrados?
¡Ustedes están locos!”
Por tanto, así ha dicho el SEÑOR Dios: Porque igualaste tu corazón con el corazón de Dios…
Estamos tan llenos de orgullo y no entendemos como es nuestra mente. Eso es lo que Dios
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quiere que entendamos. No somos nada. Dios lo es todo. Todo le pertenece a Dios. Y Dios
quiere compartir todo esto con nosotros. Podemos ser parte de Dios, pero no de otra cosa.
…he aquí yo traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones. Desenvainarán
sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. ¡Increíble! Esto
es lo que ha pasado a todas las civilizaciones que se levantaron y desaparecieron, a todos los
líderes que se levantaron y desaparecieron.
Te harán descender a la fosa… Esa expresión significa “hundirse en la destrucción, en la
podredumbre, en la tumba.” En otras palabras, vas a dejar de existir. Vas a ser conquistado.”
Todas las grandes civilizaciones han sido conquistadas. Todas las grandes civilizaciones se han
levantado y han caído. Es por eso que la historia de esas regiones me parece tan interesante.
Los fenicios y lo que sucedió cuando ellos fueron conquistados. Algunos de ellos de fueron a la
región de Cartago y se apoderaron del Mediterráneo. Ellos eran muy poderosos.
Y me gustaría decirles algo más, porque para mí esto es algo fascinante. Miren a todas esas
civilizaciones que han surgido y han desaparecido. ¿Cuánto tiempo han durado? Y entonces el
Imperio Romano se ha levantado. Pero en algunas islas han sido encontrados restos de barcos y
las personas quedaron sorprendidas con el tamaño de los barcos que ellos tenían. Tanto los
cartagineses como los romanos. Porque para que los romanos pudiesen conquistar a los
cartagineses ellos tenían que tener barcos que fuesen más grandes. Aunque su flota era
menor, ellos sorprendieron a los cartagineses a su paso por esas islas. Y los que han
encontrado esas cosas no quieren decir dónde está esto ahora. Ellos han hecho mapas de la
región y quieren ver si encuentran algún tesoro y objetos históricos. Y por eso los gobiernos no
quieren que nadie sepa donde está esto. Ellos lo han mantenido en secreto.
Fueron encontradas enormes estructuras de metal que ellos solían poner en la parte delantera
de esos barcos para destrozar la madera de otros barcos. Todo esto fue encontrado en el fondo
del Mediterráneo. ¡Estructuras gigantescas! Es impresionante que ellos pudiesen construir
barcos de ese tamaño dos mil quinientos años atrás. O más. No. Fue un poco después, unos
dos mil años antes, que esa guerra tuvo lugar. Pero ellos han construido barcos enormes.
Y mirando la historia de los fenicios no es difícil entender cómo las personas llegaron a este
país y lo rápido que ellos llegaron a América del Sur y a todo el mundo. Porque ellos tenían
esos barcos. Las personas sabían cómo construir un barco. Y los construían. No solemos pensar
en esto, pero si usted mira las cosas que ellos construyeron en aquella época, no eran cosas
pequeñas, eran cosas enormes. Las ciudades que construyeron eran enormes. Tiro era una
ciudad muy grande.
Y esto es de lo que se habla aquí. Dios dice esas cosas a ese individuo, a ese rey de Tiro. Dios
le dice lo que le iba a pasar. …y morirás como los que son muertos en el corazón de los
mares. “En medio de todos los pueblos que conquistaste. Tienes una buena vida, pero vas a
morir como todos los demás”. Las personas no suelen pensar en esas cosas hasta que están
cerca de morir. Cuando uno llega a mi edad uno se da cuenta de que su tiempo de vida se está
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agotando. Es solo cuestión de tiempo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros
entendemos esto en la Iglesia. Entendemos lo que es la vida humana. Pero cuando uno es
joven uno no piensa en esas cosas. Las personas no piensan que la vida pasa, que ellas no van
a vivir mucho tiempo, que todos mueren.
Es por eso que me sorprende que antes pensásemos que en el Milenio todos vivirían durante
1.000 años. Pero entonces nos hemos dado cuenta de que esto no será así. Tenemos mucho
que aprender sobre la muerte todavía. Tenemos mucho que aprender.
…y morirás como los que son muertos… Y uno piensa que esto haría a las personas más
humildes, pero no es así. Las personas viven como si esto nunca fuera a pasar. “Mientras esto
no suceda, voy a vivir la vida al máximo, voy a vivir como me dé la gana. No necesito que
nadie me diga cómo vivir.”
Y, aun así, en presencia de tus verdugos, ¿te atreverás a decir: ¡Soy un dios!? Porque Dios
permite que todos los seres humanos mueran. Dios nos hizo de esa manera con un propósito. Y
es fácil entender por qué Dios permitió que ciertas naciones hiciesen ciertas cosas que ellas
han hecho, que ciertos reinos se levantasen y fuesen derribados. Porque durante 6.000 años
los seres humanos seguirían existiendo para así cumplir la profecía. Ese es el propósito de
Dios.
Tú, hombre eres, y no dios, en la mano de tu verdugo. De muerte de incircuncisos morirás
por mano de extraños: porque Yo, el SEÑOR, así lo he dicho. Increíble. Uno piensa que las
personas serian capaces de ver algo tan simple. Que no somos importantes, que no somos
poderosos, que los gobernantes no son poderosos, que los gobernantes no son grandiosos, que
todos somos seres humanos. Si realmente pudiéramos entender (bueno, no podemos) que nos
necesitamos unos a otros. De verdad. Pero las personas prefieren competir y pelear. Esas cosas
suceden con los seres humanos.
La Biblia habla mucho sobre la vanidad, el orgullo, la arrogancia. Y eso es lo que somos
cuando no reflejamos que necesitamos a Dios. Tenemos que estar agradecidos a Dios de que Él
trabaje con nosotros de la manera que Él lo hace. Tenemos que estar agradecido a Dios por
todo lo que tenemos, sabiendo que todo proviene de Dios. Todo le pertenece a Dios. y
podemos pensar que vivimos de esa manera, pero a veces no vivimos así. Y entonces es
cuando tenemos batallas.
Mucho es dicho sobre la inutilidad, sobre los vanos y perecederos esfuerzos de las personas
que están llenas de orgullo. ¡No somos grandiosos! Pero las personas no comprenden la
realidad de lo que estamos hablando aquí. Ellas no comprenden que todo le pertenece a Dios y
que debemos estar agradecidos por todo lo que Dios nos da.
Todo lo que los seres humanos puedan lograr es de corta duración. Es muy importante que
comprendamos esto. De verdad. Tenemos que vivir de una determinada manera cada momento
20

del día. Tenemos que desear que Dios sea parte de nuestra vida. Queremos compartir nuestra
vida con Dios. Queremos vivir de una manera que glorifique y honre a Dios. Queremos luchar
cintra cualquier cosa que sea contraria a Él, cualquier pensamiento, cualquier cosa que
hagamos que no esté de acuerdo con Dios.
Esto me recuerda algo que Jeremy dijo en su sermón en la Fiesta de los Tabernáculos sobre el
libro de Eclesiastés. Quisiera leer esto nuevamente, porque es algo que encaja perfectamente
en el tema de este sermón. Yo no me di cuenta de esto entonces, pero más tarde yo entendí
que las cosas que él dijo en ese sermón eran un reflejo de lo que él había visto en España y en
algunas de estas mismas civilizaciones. Porque esas cosas pueden tener un gran impacto sobre
uno. Cuando usted ve lo que otros hicieron en el pasado, lo que las diferentes civilizaciones
han hecho, lo que ha sucedido. Una cosa es leer sobre esto en un libro, pero otra cosa muy
diferente es ver esto con sus propios ojos. Esto puede tener un tremendo impacto sobre usted.
Es por eso que estoy hablando de esas cosas en el presente sermón. Dios quiere que
entendamos cada vez más que tenemos que luchar contra esa mentalidad. Dios no quiere que
esto sea parte de nosotros. Esta mentalidad, esa actitud ha vencido a muchas personas en la
Iglesia de Dios. Esa es la mente de Satanás. Es la misma mente. Es la misma actitud. Es el
mismo espíritu. Porque es un espíritu diferente al espíritu de Dios. Esto es fruto de la falta de
comprensión de que necesitamos el espíritu de Dios continuamente. Porque solo así podemos
pensar de la manera correcta.
Y es eso que Dios le dijo: “Lo que entró en ti es todo lo que está mal.” Esto lo alejó de Dios.
Todo lo bueno viene de Dios, viene del espíritu de Dios. Dios es la única fuente de todo lo que
es bueno. Cuando comprendamos esto más profundamente, no seremos tan estúpidos, no
seremos tan tontos como para confiar en nosotros mismos. No seremos tan negligentes como
para no incluir a Dios en nuestras vidas, para no querer tener y mantener una actitud humilde
y obediente en lugar de tener una actitud de orgullo y arrogancia. Porque todos tenemos esto.
Tenemos eso en nuestro ser. Y esas cosas pueden manifestarse en nuestras acciones y en la
manera cómo pensamos acerca de nosotros mismos.
Vamos a parar por aquí hoy, pero vamos a seguir con ese tema el siguiente Sabbat. Estamos
hablando de la razón por la que Dios nos ha mostrado esto luego al principio, aclarando lo que
Dios dice aquí en esos primeros versículos.
Quisiera leer algo. No sé por qué, pero se me olvidó hablar sobre esto. Quisiera decirles algo
sobre Tiro. ¿Por qué he olvidado decir esto? Esta historia es muy interesante. A ver si puedo
encontrarla en mis notas. ¿Dónde está? Sé que lo he escrito. Aquí lo tengo. ¿Por qué se me
olvidó hablar de esto?
Tiro. Esto es muy interesante. Esta era una gran civilización, como podemos leer en esos
primeros versículos de Ezequiel 28. Dios dice esas cosas al rey de Tiro, que se creía muy
importante. Piensen en lo que pasa cuando Dios nos llama a Su Iglesia y vemos lo que somos.
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No somos grandes reyes. No somos las personas más importantes de la tierra. Y es por eso que
Dios no llama a esas personas, porque ellas no escucharán a Dios. Y, afortunadamente, somos
muy bendecidos de que Dios comience a trabajar en nosotros, d que Dios empiece a hacer algo
diferente en nosotros. Dios trabaja con nosotros y estamos muy agradecidos de que Dios nos
humille y haga lo que sea necesario en nuestra vida para llevarnos a donde tenemos que
llegar.
Y da igual lo que tengamos que pasar para llegar allí. Da igual si tengo que ser golpeado otra
vez con un 4 x 4. ¡Que así sea! ¡Estoy dispuesto a pasar por lo que sea necesario! Sea cual sea
la dificultad que tengamos que atravesar. Porque Dios ahora lo que sea necesario para moldear
nuestra mente. ¿Y si es necesario una Tercera Guerra Mundial para doblegar a los seres
humanos?
Miren lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a algunas naciones pensar dos
veces antes de empezar una guerra. Nadie quería pasar por la experiencia de una guerra
mundial nuevamente. Y entonces ellos han intentado cambiar las cosas en Europa, formar una
alianza de naciones que podrían trabajar juntas y no volver a estar en la situación que estaban
después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ellos pusieron mucho empeño en esto.
Primero a través de la Liga de las Naciones y de las Naciones Unidas. Y luego surgió la Unión
Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Porque las personas querían algo diferente. “¡No queremos esto pase otra vez!” Miren las
atrocidades que fueron cometidas entre la Primera y la segunda Guerra Mundial. Y después de
la Segunda Guerra Mundial cuando ellos vieron lo que había sucedido en Japón, esto
conmocionó mucho a las personas. Tanto que ellas querían hacer las cosas. Al principio ellas
estaban motivadas a hacer algo al respecto. Pero no estaban lo suficientemente motivadas.
Miren lo que le pasó con las Naciones Unidas. No tardó mucho para que las personas se
acostumbrasen a esto. Pero piensen en lo que va a pasar. Dios sabe lo que es necesario, la
conmoción, el poder, lo lejos que las cosas tienen que llegar para hacer temblar la tierra en
sus cimientos. Todo esto va a pasar para que una gran parte de la población (no todos) deseen
que nunca más ocurra algo así. Porque no podemos imaginar lo que va a pasar, lo que las
personas van a ver, pero esto ayudará a lograr un cambio en la manera de pensar de los seres
humanos. A tal punto que Dios pueda comenzar a trabajar con las personas de manera más
efectiva para mostrarles Su verdad, para mostrarles las mentiras en las que ellas han creído.
Solo así ellas podrán aceptar la verdad. Y esto es so es exactamente lo que Dios está
haciendo. Es increíble ver lo que está pasando ahora, ver cómo se desarrollan las cosas y cómo
Dios va a hacer esto. Dios nos ha dado la capacidad de ver esas cosas de una manera más
clara.
Esta historia sobre Tiro es muy interesante. Quisiera leer esto en la última parte de del
presente sermón. Estamos hablando sobre la historia de esa antigua ciudad portuaria de los
fenicios, unos 2.000 años antes de Cristo. Primero vino la civilización micénica y luego los
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fenicios, que fueron conquistados. Y entonces vinieron los cartagineses y todas las cosas que
pasaron a lo largo del tiempo.
Voy a leer esto: En la mitología Tiro es conocido como el lugar de nacimiento de la princesa
Europa. Increíble. Tiro. De todos los lugares. Yo no lo sabía hasta que he encontrado algo
sobre esto. Yo escribí sobre Europa y sobre lo que Zeus hizo, lo que dice la mitología sobre
esto. Que él secuestró a Europa y la llevó e la isla de Creta. Hemos leído lo que Dios dijo al
rey de Tiro. Y cuando usted piensa en estas civilizaciones, en lo que sucedió, en cómo estas
cosas se han extendido por todo el mundo en la forma de ideas religiosas, y todas las cosas
que cree el cristianismo tradicional. ¡Increíble!
Tiro es el lugar de nacimiento de la princesa Europa. El nombre Tiro significa roca. Y yo
entonces pienso: “Esta es tu roca, pero no eres la roca de la que se habla en la Biblia”. Esto es
algo increíble. Porque, ¿quien está a la cabeza de este reino? El mismo ser del que Dios habla
un poco más adelante en Ezequiel 28. Lucifer, quien se convirtió en Satanás. Satanás es quien
estaba a la cabeza de ese reino. Él ha estado a la cabeza de los diferentes reinos que han
surgido en el mundo en diferentes épocas. Él ha estado influenciando a los diferentes líderes y
gobernantes para que ellos hiciesen las cosas que han hecho.
Y entonces se habla sobre Cartago, que fue fundada por los fenicios. Los fenicios huyeron a
esa región cuando Tiro y otras ciudades de los fenicios fueron conquistadas en las guerras.
Muchos de ellos huyeron a esa región y esto hizo con que la ciudad de Cartago creciera mucho
en el norte de África.
Ellos se destacaban por su habilidad para el comercio... Por todas las rutas comerciales que
ellos establecieron, todas las cosas que tuvieron lugar. Esto es interesante. …especialmente
por los barcos que ellos construían. Barcos que eran aún mayores una vez que ellos se
establecieron en Cartago. El pueblo de Tiro era conocido por la pintura que ellos solían usar
en el caparazón de sus barcos, que ellos obtenían de un tipo de molusco llamado Murex, que
suelta una pintura de color púrpura. El nombre fenicio tiene su origen en la palabra griega
púrpura, por el color de la pintura que ellos usaban. Ellos eran conocidos por el color purpura
de las prendas que ellos vestían y todo el trabajo que era necesario para producir esto. Esto
era algo único en el mundo entonces. Y por eso ellos comerciaban con todo el mundo antiguo,
porque las personas querían esa pintura. “Quiero esa prenda de color púrpura”.
Esta pintura púrpura era muy valorada y estaba asociado con las familias reales en el mundo
antiguo. Y aquí hay una palabra griega que yo ni siquiera voy a intentar pronunciar. Phoinikes
o algo así. Es palabra significa púrpura.
Es interesante leer sobre la historia de un pueblo, lo que les sucedió. Hay mucho más sobre
esto. Usted puede investigarlo por su cuenta si está interesado en la historia. Es increíble
cómo estas cosas están relacionadas. No solemos pensar en esto. Y aquí Dios nos ayuda a ver
ciertas cosas que están sucediendo ahora, que están relacionadas con los orígenes de Europa.
Y, por lo general, los pueblos europeos no saben mucho sobre esta historia, sobre ese mito y
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cosas por el estilo que han sido transmitidas de generaciones a generaciones, durante siglos.
Hay mucho que todavía no sabemos. Hay mucho que podemos aprender.
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