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La semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones que se titula Lo Más Importante
de da Civilización. Y esta es la 2ª parte.
Hemos hablado sobre lo que podría ser considerado la evidencia de lo más importante de la
civilización o de la grandeza de la civilización. Y hay muchas evidencias de esto si usted mira
las ruinas y cosas que fueron construidas a muchos siglos años atrás, a mil o dos mil años atrás
en Europa, en Medio Oriente, etc.
Esto es impresionante. En los Estados Unidos no tenemos construcciones tan antiguas que se
pueda visitar. Este país no es tan viejo y aquí no hay estructuras y edificios tan antiguos. Con
suerte uno puede encontrar algún edificio que tiene unos 400 años como mucho. Pero es
impresionante ver edificios que fueron construidos a mil, dos mil atrás. Es interesante ver lo
que los pueblos han construido en diferentes épocas.
¿Y pensar en las pirámides? Hay desacuerdos en lo que se refiere a cuando esas cosas fueron
construidas, pero la mayoría concuerda que (si ellos supiesen cuándo fue el diluvio) las
pirámides fueron construidas… Yo pienso en las más conocidas, que están cerca de El Cairo (y
hay muchas pirámides cerca de El Cairo). ¿Pensar que ellas fueron construidas entre 220 y 270
años antes del diluvio? Esto para mí es algo asombrosa. ¿Pensar que la civilización de aquella
época era tan avanzada y que las personas podían construir cosas de esa naturaleza, de esa
magnitud? Porque esto no es algo pequeño.
Es impactante cuando uno ve las cosas que los seres humanos han hecho, los edificios y las
construcciones que Dios ha dado a los seres humanos la capacidad de construir. La
arquitectura es algo que me encanta. No sé si a los demás también les gustan esas cosas. Yo
pienso en los diferentes edificios que he visto en diferentes partes del mundo. Todavía no he
visto el nuevo edificio que fue construido en Nueva York para reemplazar las torres. Esto es
bastante impresionante.
Yo he quedado impresionado con algo que he visto en la televisión. No sé si es en Discovery
Channel o en History Channel. Creo que fu en Discovery. Ellos han mostrado las construcciones
en Dubái, los edificios, las islas en forma de palmeras que ellos han construido allí. Es
increíble lo que el ser humano fue capaz de construir allí.
Dios nos ha dado esa habilidad. Dios pone esas cosas en la mente de las personas y cuando da
las personas se proponen a hacer esas cosas ellas tienen la capacidad de hacerlas. ¿Y la
manera como ellos han construido algunos de esos edificios? Uno de ellos es muy único, el que
tiene una forma circular. Ellos nunca habían hecho algo así antes. Ellos fueron haciendo los
1

cálculos de ingeniería sobre la marcha, mientras estaban construyendo. Y algunas de estas
construcciones son increíbles, son enormes.
Cosas grandiosas que los seres humanos pueden hacer en diferentes partes del mundo,
especialmente en esta era moderna, en los últimos 50 años más o menos, ese tipo de
construcciones. ¿Pero lo que ellos construyeron hace miles de años? Esto es más impresionante
todavía.
En el final de la 1ª parte hemos estado hablando de los tiempos del diluvio hasta los tiempos
de Hiram, rey de Tiro, de cómo él ha cooperado con Salomón en la construcción del templo. Él
deseo de Salomón era construir el templo. Hemos leído sobre esto.
Hoy vamos a seguir leyendo en 2 Crónicas. Esta fue la época más prospera para Tiro. Esto fue
alrededor del año 960 a. C., que fue cuando el templo fue dedicado a Dios, en los tiempos de
Salomón.
Vamos a leer esto en 2 Crónicas 6. Aquí ciertas cosas son dichas. Vamos a estar volviendo a
estos versículos a lo largo de esta serie de sermones, porque hay cosas aquí que son
inspiradoras y vamos a construir sobre ellas y vamos a ver lo que Dios ha dicho aquí. Porque
las personas suelen interpretar mal muchas de esas cosas.
2 Crónicas 6:1 - Entonces Salomón dijo: “El SEÑOR ha dicho que Él habita en la densa
oscuridad. Y yo Te he edificado una casa… Y aquí ellos usan la palabra habitar. Pero la
palabra en el texto original significa ocupar un lugar. Y en hebraico esa palabra no significa
simplemente un lugar, pero significa un lugar establecido”. Esto era lo que estaba en su
corazón debido a su padre, porque su padre David quería construir ese templo.
…una morada donde habites para siempre”. Eso es lo que estamos construyendo. Un lugar en
el que Dios pueda estar, un lugar establecido donde Dios puede morar, donde Dios pueda
habitar para siempre. Entendemos esto. Dios nos ha revelado lo que significan estas cosas.
Pero yo pienso en la revelación progresiva. Pienso en las cosas que las personas han entendido
en diferentes épocas. Ellos no tenían idea de lo que Dios iba a hacer con el tiempo. Ellos no
sabían el significado de lo que ellos estaban construyendo. Que hay una dualidad en esto. Lo
que es físico representa lo que es espiritual. Es emocionante para leer esa historia, recordar
estas cosas.
Versículo 3 - El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la
congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: “¡Bendito sea el SEÑOR Dios de
Israel!, quien con Su mano ha cumplido lo que con Su boca prometió a mi padre David,
diciendo ... Volveremos a esto un poco más adelante.
Es increíble lo que ellos hicieron aquí, lo que fue dicho aquí. Sabemos que esto tiene más
significado, que hay una dualidad aquí. Al igual que la tienda o el tabernáculo que ellos
construyeron en el desierto, ciertas cosas debían hacerse de una determinada manera. Ellos
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debían servir en el templo de una determinada manera. Y ellos han hecho todo esto durante
mucho tiempo. Pero ahora ellos tenían un edificio, algo permanente, por así decirlo, que iba a
ser utilizado a partir de entonces. Y este fue un momento emocionante, fue un momento
increíble y emocionante para ellos. Porque ellos iban a construir algo. Y toda la planificación,
todo el trabajo que ellos pusieron en esto fue algo increíble.
A veces cuando leemos esas cosas esto puede parecer muy complejo y un poco aburrido.
Porque muchas cosas son dichas aquí. Como en cualquier construcción, cuando usted mira los
planos esto puede parecer un poco aburrido. Usted los mira y dice: “¿Y esto qué es?” Si nadie
le muestra esas cosas y le explica qué son, usted puede perder el interés muy rápido. Pero
debemos esforzarnos por entender todo lo que podamos de esto aquí.
Vamos a hablar de un par de cosas que deberían ser emocionantes para nosotros, que deberían
inspirarnos. No debemos leer esas cosas rápidamente, pero debemos comprender lo que Dios
está diciendo y por qué Dios dice esas cosas de la manera en que Él las dice. Esto es
inspirador.
Nosotros entendemos de qué se trata. No se trata solamente del cumplimiento de algo que
Dios había dicho a David. Sí. Esto iba a ser un edificio, algo físico, pero no se trataba de esto.
Esto no era lo que Dios había dicho a David. Porque eso era algo efímero. Lo que ellos
construyeron era algo físico, temporal. Y Dios estaba usando esto para enseñar algo mucho,
mucho más importante. Y la verdad es que durante siglos nadie supo esas cosas.
En los tiempos de Cristo ellos todavía no entendían estas cosas. Y entonces Pablo escribió a los
hebreos hablándoles sobre el tabernáculo, mostrando a las personas la intención espiritual de
todo esto. Antes de eso las personas no entendían esas cosas. Dios comenzó a revelar esto a la
Iglesia unas décadas después de la muerte de Cristo, que murió como nuestro Pesaj. Pero
todavía no sabemos todo sobre esas cosas.
Y ahora, al final de esta era, Dios reveló muchísimas cosas al Sr. Armstrong que nadie sabía
antes. Cosas que nadie ha sabido antes, en ninguna época. No en la medida que Dios reveló
esas cosas a él. Y parte de esto tiene que ver con lo que está escrito en Apocalipsis, porque la
mayoría de los apóstoles ya habían muerto cuando esas cosas sobre el templo fueron escritas
en Apocalipsis. Vamos a hablar de algunas de esas cosas. Y veremos muy claramente que se
trata de algo de naturaleza espiritual. Pero la Iglesia no sabía esto antes.
Cuando yo leo esto yo me quedo estupefacto porque después que el Sr. Armstrong estuvo
cerca de la muerte, a finales de los años 70, él empezó recuperar sus fuerzas y a partir de
entonces hasta los años 80, hasta que él murió, él se centró en poner a la Iglesia de vuelta en
el camino correcto. Porque la Iglesia se ha desviado. Muchas cosas estaban sucediendo.
Debido a su enfermedad él no podía estar en la sede de la Iglesia y ver lo que estaba
ocurriendo con el liderazgo de la Iglesia, con los jefes de los diferentes departamentos. La
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Iglesia había crecido tanto que era muy difícil supervisar todo lo que pasaba, pero Dios le dio
discerniendo y él cuando regresó él vio que las cosas no iban bien, que la Iglesia se había
desviado del camino. De ahí su deseo de volver a poner la Iglesia de vuelta en los carriles. Y él
puso mucho empeño en eso.
Y en los años 80, a principios de los años 80, él escribió muchas cosas. Y creo que algunas
cosas que él escribió están disponibles en la página web de la Iglesia. Yo sé que están allí. Él
escribió sobre el templo, que el templo es la Iglesia. Pero mismo después de esto algunas
personas en la Iglesia seguían sin entenderlo.
Y cuando vino la Apostasía algunas personas que habían aprendido esto, miembros del
ministerio, empezaron a perder esas cosas. Porque comenzamos a volvernos tibios. Y después
de la Apostasía yo quedé boquiabierto al descubrir que las personas habían perdido eso. Yo
pensé: “¿No recuerdas lo que el Sr. Armstrong dijo sobre el templo? ¿Ahora crees que se trata
de algo físico, qué se trata de algo que tiene que ser construido en Jerusalén, que hay que
erigir algo allí para que los acontecimientos del tiempo del fin puedan tener lugar?” Porque
ellos no entendían de qué se trata todo esto. Ellos habían perdido el entendimiento que antes
tenían.
Y es asombroso lo rápido que las personas pueden perder las cosas. Evangelistas que habían
servido en el ministerio durante décadas en algunos casos. Ellos ya habían perdido muchas de
esas cosas mucho antes de la Apostasía. Y también después de la Apostasía. Y antes de que el
Sr. Armstrong muriera Dios le dio una gran comprensión de esas cosas. Cosas que la Iglesia en
realidad no sabía. Quizá él había hablado de esas cosas en diferentes ocasiones a la Iglesia
antes, pero no de una manera tan clara como en los años 80. La Iglesia no entendía esas cosas
antes de esto. Cosas que están escritas en esos versículos, que nosotros damos por sentado.
Y para los que han sido llamados a la Iglesia de Dios en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 es difícil
comprender esa historia. Una cosa es experimentar esto, pero otra cosa muy diferente es
escuchar esa historia e imaginar cómo fue todo esto. Porque podemos comenzar a dar las
cosas por sentado. Podemos pensar que la Iglesia siempre ha sabido estas cosas. Pero no las
hemos sabido. Porque si miramos hacia atrás, no hace mucho que sabemos esas cosas, que
tenemos esa comprensión.
Fue por eso que, a principios de los años 80, el Sr. Armstrong explicó muy claramente de qué
se trata ese templo. Él dejó muy claro que ese templo es la Iglesia. Pero la gran mayoría de
las personas en la Iglesia perdió esa comprensión. Y por eso ellos no pueden entender que
todas las piedras del templo han sido derribadas, que no ha quedado piedra sobre piedra. Es
por eso que ellos no pueden comprender ciertas cosas que Cristo dijo sobre el tiempo del fin,
lo que iba a suceder.
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1 Reyes 8:17 - Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al
nombre del SEÑOR Dios de Israel. En algunos pasajes esas cosas son dichas de una manera un
poco diferente. Así que, decidí leer este pasaje aquí.
Versículo 18 - Pero el SEÑOR dijo a mi padre David: “Por cuanto ha estado en tu corazón el
anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin
embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que nacerá de tus entrañas... Esto es lo
Salomón sintió cuando dedicó en el templo a Dios. Él creía que Dios había cumplido esto.
Pero no se trataba de esto. Sí. David tuvo un hijo que construyó un templo. Pero esto Dios se
refiere a algo que va mucho más allá de eso. Dios estaba revelando algo mucho más
importante que el hecho de que Salomón iba a construir una casa, un lugar físico, algo que ya
ni siquiera existe hoy. ¡Esto ya no existe! Algunas personas quieren hacer excavaciones,
quieren llegar a los cimientos del antiguo tempo. Porque ahora hay una mezquita en el lugar
donde antes estaba el templo. Pero si ellos intentaban hacer excavaciones allí estalla una
enorme guerra. Como si no bastase todas las atrocidades que han tenido lugar allí. Ahora la
ciudad, el casco antiguo, está dividido en cuatro barrios diferentes, cuatro religiones
diferentes, por así decirlo.
…sino tu hijo que nacerá de tus entrañas... No se trataba de esto. Lo que Dios estaba
revelando, el mensaje que ha quedado registrado aquí, no se trata de algo que existiría por un
tiempo y luego dejaría de existir. Se trata de algo mucho, mucho más importante. Es
emocionante entender lo que Dios eligió, lo que Dios decidió hacer y la manera cómo Dios está
haciendo esto, el entendimiento que Dios nos ha dado sobre esto. Cosas que las personas no
han entendido, que las personas no sabían cuando han leído estas cosas.
Mismo cuando Pedro y otros apóstoles, Pablo y otras personas comenzaron a enseñar sobre lo
que representan ciertas cosas en el Antiguo Testamento, las personas no entendieron esto.
Ellos no entendían lo que Pedro dijo en el libro de los Hechos sobre David. Pero poco a poco la
Iglesia comenzó a aprender estas cosas.
…sino tu hijo que nacerá de tus entrañas, él edificará la casa a Mi nombre”. Pero no se
trataba de este templo. Dios no iba a morar en ese templo. Ese no era el lugar donde Dios va a
habitar. Y Dios dejó esto muy claro con el tiempo. Salomón dijo esas cosas por inspiración. No
sabemos al cierto si él entendía de qué se trataba todo esto realmente. Él dijo esas cosas
mismo sin comprender la magnitud de todo eso.
Versículo 20 - El SEÑOR ha cumplido Su promesa que había hecho, y yo me he levantado
en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel… Temporalmente. Solo
durante 40 años. Esto fue todo lo que duró su reinado. Y esto no fue el cumplimiento de lo
que Dios había prometido a David, pero era algo que representaba lo que sucederá más
adelante.
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...como el SEÑOR había prometido, y he edificado la casa al nombre del SEÑOR Dios de
Israel. Sí. Una casa dedicada a Dios, pero no un lugar donde Dios iba a habitar para siempre,
un lugar en el que Él podría estar para siempre. Lejos
Zacarías 6. Bellos versículos, cosas que están registradas en el Antiguo Testamento.
Zacarías 6:12 - Y le hablarás diciendo que así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: ‘¡He aquí
el hombre cuyo nombre es el Retoño… Esa palabra significa “brotar, crecer”. Esto se refiere
a Josué el Cristo y lo que él tenía que cumplir.
Y aquí se habla de él. …cuyo nombre es Retoño brotará de su lugar y edificará el templo del
SEÑOR! ¡Que bello es esto! Nosotros entendemos lo que esto significa. Pero a lo largo del
tiempo han sido muy pocos los que han entendido esto. Muy pocos en los últimos 2.000 años.
Si es que alguien en la Iglesia ha entendido esto antes, porque en los años 50, 60 y 70 las
personas en la Iglesia de Dios no sabían esas cosas. Hasta que el Sr. Armstrong comenzó a
explicar esto, cada vez más claramente.
La Iglesia tenía una comprensión muy limitada de esas cosas, pero no las entendía del todo.
Él edificará el templo del SEÑOR. Tendrá gloria, se sentará en Su trono y gobernará. Habrá
un sacerdote junto a Su trono… El trono de Dios. Entendemos lo que es dicho aquí sobre un
sacerdote, lo que esto significa. ¿Un Sumo Sacerdote que se sienta en el trono? Por supuesto
que no puede ser un hombre, un ser humano físico, para cumplir esto. ... y habrá paz y
armonía entre ambos.
¡Bellos versículos! Volveremos a esto más adelante, porque hay más que debemos entender
sobre lo que es dicho aquí. A veces, cuanto más escavamos, más hermoso es cómo todo
encaja.
Me encanta ver la construcción de un edificio. Me encanta ver los planos. Me encanta poder
ver cómo todo encaja, ver lo que está siendo construido. Todo esto tiene un increíble
significado. Especialmente cuando usted mira a la Iglesia, especialmente cuando usted lee
esas cosas en la Biblia y entiende lo que Dios ha construido. Porque en la Biblia, del principio
al final, Dios nos muestra el plano de lo que Él ha estado construyendo. Desde que esto
comenzó, a 6.000 años atrás, hasta el momento en que todo se cumpla. En el próximo
capítulo, que será publicado en la página web, esto es explicado con más detalles.
Pero, de nuevo, esto es un plano. La razón por la cual esto es tan emocionante es porque
podemos ver cómo las cosas encajan, podemos ver lo que Dios nos muestra. Todo encaja en su
lugar. El Sr. Armstrong solía decir que esto es como un rompecabezas, y las piezas que encajan
aquí y allá de una manera tan meticulosa, tan hermosa, tan perfecta, que esto es
emocionante. Es emocionante ser parte de esto. Es emocionante saber qué es lo que
entendemos y qué es lo que podemos ver. Y no sé si entendemos cuánto tenemos, cuánto Dios
nos ha dado. Cosas que en que las personas nunca han sabido en épocas pasadas. Y es difícil
para nosotros entender esto.
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Es difícil para nosotros comprender que en la época de Pablo, en la Era de Éfeso, en la Era de
Pérgamo, en a Era de Tiatira, de Sardis o de Filadelfia, las personas no tenían lo que tenemos
hoy en día. Y tenemos todo esto debido a los tiempos en que vivimos ahora y porque Dios nos
revela cada vez más a medida que la venida de Su Hijo se acerca. Dios tiene un propósito al
revelar más sobre esas cosas ahora que estamos llegando al final de todo esto. Esto es lo que
está escrito. Y, nuevamente, esto es inspirador.
Vayamos al libro de Hechos. He mencionado esto antes. Hay muchas cosas en el libro de
Hechos sobre las leyes, pero vamos a leer algo que está escrito en el capítulo 7.
Espero que podamos ver que todo en la Dios encaja en su debido lugar. Como en la
construcción de un edificio. Esto es lo que Dios está construyendo. En algunos pasajes se habla
sobre lo que Dios está creando, pero se trata de una construcción que se está llevando a cabo
y somos bendecidos en poder ser parte de eso. Todo tiene que encajar perfectamente en su
lugar. Y es impresionante entender esto. Esto no es como los apaños que uno puede hacer
cuando está construyendo algo y las cosas no encajan perfectamente. Quizá porque usted ha
cortado una pieza de madera en una medida que es demasiado pequeña. Entonces usted
simplemente toma otra pieza de madera y la corta en la medida correcta. ¿Cómo es esa
expresión? ¿Mide dos veces, corta solo una vez? Algo así. Espero que lo tenga bien.
Es increíble cómo todo encaja perfectamente en la palabra de Dios. Especialmente cuando
usted lee el Nuevo Testamento y ve ciertas cosas del principio al final en los cuatro
evangelios, cómo las cosas van siendo construidas en todo el proceso.
Esto me hace pensar en cosas que Dios nos ha dado para seguir construyendo sobre ellas, cada
vez más y más. Seguimos construyendo. Miren las verdades. Dios revela una verdad y eso nos
lleva a otra cosa. Y muy a menudo no podemos entender otras verdades antes que Dios nos
revele una determinada verdad. Y vivimos de acuerdo con esto por un tiempo. Porque así es
como Dios trabaja. Y comenzamos a entender una determinada verdad más profundamente y
entonces Dios abre una puerta y una cosa encaja con otra cosa y esto lo convierte en una
estructura más fuerte. Y esto es bonito. ¿Y pensar que somos parte de eso? ¡Increíble! De
verdad. ¡Esto es impresionante!
Hechos 7:44 - Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como
había ordenado Dios, hablando á Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Dios
le dijo cómo esto debía ser hecho. Dios le dijo lo que el sacerdocio tenía que hacer. La
construcción, el edificio, las tareas del sacerdocio, cosas que tenían que ser hechas de una
manera específica. Dios mostró todo esto a Moisés y le dijo: “Este es el plano que tenéis que
seguir”.
Y es asombroso entender que todo esto se trataba de algo para el futuro. No se trataba de una
tienda, de ese tabernáculo. No se trataba una construcción temporaria. No se trataba de lo
que construyó Salomón. Pero todo lo que había allí representa algo en el plan de Dios. Todo. Y
todavía no sabemos qué representan todas esas cosas. Dios no ha revelado el significado de
todas esas cosas todavía.
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Hay muchas cosas allí que yo quiero saber cuál es el especifico significado de ellas. Porque
será inspirador cuando Dios nos revele esto, cuando podamos ver esas cosas. ¡Oh, sí! ¿Por qué
no vimos eso antes?” No podemos ver hasta que Dios nos revela ciertas cosas. Entonces todo
comienza a encajar en un determinado patrón y vemos lo que Dios está construyendo. Y esto
es emocionante. Dios nos mostrará esas cosas con el tiempo.
... que lo hiciese según la forma que había visto. Dios le ha mostrado esto, de la manera que
fuera. Quizá Dios ha comunicado esto a su mente y él entendió esto. Y todo debía ser hecho
exactamente de esa manera. Él entonces lo dijo a los que iban a hacer la obra, a los que iban
a llevar a cabo diversas tareas. Él les dijo como esto debía ser construido y cómo ellos tenían
que ejecutar diversas tareas en ese tabernáculo. Como el Lugar Santo, el santuario y las cosas
que los sacerdotes debían hacer allí. Y también en el Lugar Santísimo, el arca, todas las cosas
que tenían que estar allí. ¡Que hermoso!
Versículo 45 - El cual, recibido, metieron también nuestros padres con Josué... Cuando
ellos finalmente llegaron a la tierra prometida, después de pasar 40 años en el desierto. Eso
es de lo que se está hablando aquí. Ellos llevaron el tabernáculo con ellos todo el tiempo,
durante todo el viaje.
Recuerden que cuando ellos llegaron al río Jordán con el arca las aguas se detuvieron y ellos
cruzaron al otro lado y todo el pueblo de Israel.
Versículo 45, nuevamente: El cual, recibido, llevaron también nuestros padres con Josué
en la posesión de los gentiles… Espero que ustedes entiendan lo que es dicho aquí. ¿Qué
quiere decir “en la posesión de los gentiles”? Israel comenzó a pecar. Israel comenzó a vivir de
una manera que no debería vivir. Y con el tiempo ellos perdieron hasta mismo el arca, lo más
importante que había en el templo. El arca estaba en posesión de los gentiles.
... que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. ¿Recuerdan
ustedes la historia de Eli, cuando Dios comenzó a preparar a Samuel? Lo tengo aquí en mis
apuntes. Vamos a leer esto en 1 Samuel. Vamos a ver lo que sucedió.
Es bueno entender por qué se habla de esto en Hechos s. Muy a menudo, especialmente en el
libro de los Hechos en las cosas que se enseñaron. Constantemente volvieron a hablar sobre su
historia, ya sea el comienzo de la Iglesia o las cosas que sucedieron en cautiverio o las cosas
cuando salieron del cautiverio y entraron en la tierra prometida. La historia. La historia es tan
importante, que entendemos lo que sucedió, porque si entendemos lo que sucedió, entonces
Dios puede comenzar a mostrarnos por qué y cómo trabajó con ellos y aprendemos de ese
proceso.
1 Samuel 4. Por eso hablamos tan a menudo sobre la historia. Porque esas cosas tienen que
estar profundamente grabadas en nuestra mente. Mismo la historia reciente. Es por eso que
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hablamos de la Apostasía. Porque esa es una de las cosas más importantes que alguna vez ha
tenido lugar.
1 Samuel 4:2. Hemos leído esto no hace mucho tiempo. Pero vamos a leerlo nuevamente.
Aquí dice: Los filisteos desplegaron sus tropas para atacar a Israel... Este es el período de
tiempo del que yo estaba hablando. Esas cosas tuvieron lugar entonces, cuando Israel había
perdido el arca. Esto es lo que es mencionado en Hechos. Debido a sus pecados ellos perdieron
ciertas cosas que siempre deberían haber permanecido en su posesión.
…y cuando se libró la batalla, Israel fue vencido ante los filisteos, quienes mataron en el
campo de batalla a unos cuatro mil hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los
ancianos de Israel preguntaron: ¿Por qué nos ha causado hoy el SEÑOR una derrota ante
los filisteos? ¿No es esto algo típico de la naturaleza humana? “¿Por qué Dios ha permitido que
esto suceda?” “¡Somos la Iglesia de Dios! ¿Cómo puede esto suceder a la Iglesia de Dios?”
Hablando de la Apostasía. ¿Cómo puede esto pasar en la Iglesia de Dios? ¿Cómo? “Bueno,
lamentablemente, no fueron muchos los que hicieron esa pregunta. Algunos dijeron: “Si hay
un Dios ...” “¡Esto es culpa de Dios! ¿Por qué Él permitió que esto pasara? ¿Por qué hemos
seguido a alguien creyendo que él estaba siguiendo las enseñanzas del Sr. Armstrong? Creíamos
en él y entonces él comenzó a cambiar las cosas. Él ha ido a Atlanta y ha cambiado todo. ¿Por
qué, Dios?” Esa fue la reacción más común, la respuesta de algunas personas. Como si todo
fuera culpa de Dios. Usted tiene que mirar las cosas un poco más detenidamente.
¡Porque ese era el problema! Nosotros éramos el problema. Pero no podíamos admitir, los que
fueron dispersados después de la Apostasía no podían admitir que todos pertenecíamos a la
Era de Laodicea. Porque es difícil para nosotros entender la actitud que teníamos en ese
entonces. “¿Por qué no puedes admitir eso?” “Porque pertenezco a la Era de Filadelfia.” Esa
es la actitud de las personas. Y todavía hay personas que tienen que admitir, que tienen que
comprender lo que eso significa: “Yo pertenecía a la Era de Laodicea. Yo hice lo que Dios dice
que haría la Era de Laodicea. Yo me volví tibio. He quedado dormido. He cometido pecados.”
¿No es esto asombroso? Pero es más fácil echar la culpa a otros. “¡El ministerio hizo tosas esas
cosas!”. “¡Fue él! Él fue quien cambió todas esas cosas y causó estos problemas. ¡Él y todos
esos ministros que lo siguieron, todos los que no reaccionaron a tiempo!” Esa era la actitud.
“Ellos no reaccionaron lo suficientemente rápido. ¿Y qué se supone que debemos hacer?”
Israelita. No tiene que ser israelita. Puede ser cualquier gentil. Así es la naturaleza humana.
Increíble. Y volviendo a la historia aquí, ellos dijeron: “¿Por qué Dios? ¿Por qué?” Estaban
decían esas cosas entre ellos. “¿Cómo puede esto pasar a nosotros? ¿Por qué Dios ha permitido
que fuéramos derrotados de esa manera?”
¿Por qué nos ha causado hoy el SEÑOR una derrota ante los filisteos? Queda claro que ellos
no lo entendían. Ellos no entendían las cosas espirituales. Pero si usted lo piensa, ¿no le daría
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un poco de miedo hacer esto? ¿Tener esa actitud hacia Dios? Pero ellos no podían evitarlo,
porque ellos no tenían el espíritu de Dios.
Y esas cosas han sucedido en la Iglesia de Dios. Y no pocas veces. Esto ha sucedido mucho ha
sucedido en la Iglesia de Dios. ¡Qué cosa tan horrible es culpar a Dios por lo que sea! Algo que
me saca de quicio es cuando escucho que alguien dice a otras personas, a su cónyuge, a su
jefe en el trabajo: “La Iglesia no me permite hacer eso o aquello. ¡Es culpa de la Iglesia! ¡La
Iglesia no me permite hacer esto! La Iglesia no me permite trabajar los viernes por la noche.
La Iglesia no me permite quedar con el dinero del diezmo. Tengo que enviar ese dinero a la
Iglesia. La Iglesia no quiere que yo vaya a la Fiesta de los Tabernáculos.” ¿Y dónde queda su
propia responsabilidad? Podemos hacer el mismo tipo de cosas.
Y lo mismo pasa con ellos aquí. Ellos no podían ver esto. Y los sacerdotes eran los propios hijos
de Eli. No. Ellos no tuvieron la culpa, en absoluto.
Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del SEÑOR... Una especie de superstición. Y
en cierto modo esto era si para ellos, porque no ellos no entendían que esto era algo de
naturaleza espiritual. Para ellos todo esto era solamente un ritual, cosas que ellos hacían a
nivel físico. Mismo el sacerdocio era algo físico. No había nada espiritual en esto. Si pensamos
que esto era algo como lo que tenemos en la Iglesia, como hemos tenido en la Iglesia en los
últimos 2.000 años, estamos muy equivocados. Ellos no entendían [el significado espiritual de]
esas cosas y punto. Ellos eran solamente seres humanos carnales.
Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del SEÑOR, a fin de que venga en medio de
nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Y su actitud aquí no es diferente a la
actitud de los que tenían como amuleto una serpiente enrollada en un palo. Ellos pensaban:
“Cuando estoy enfermo tengo que mirar a una de esas cosas, porque esto tiene poder para
sanar.”
Entonces el pueblo envió a Silo, e hicieron traer de allí el arca del pacto del SEÑOR de los
Ejércitos... Ellos sabían lo que había pasado antes. Ellos sabían que sus antepasados habían
obtenido grandes victorias cuando el sacerdocio llevada el arca al campo de batalla y la
presencia de Dios estaba allí. Pero ahora ellos estaban haciendo esto por el motivo
equivocado. Y no fue muy listo de su parte hacer esto.
Entonces el pueblo envió a Silo, e hicieron traer de allí el arca del pacto del SEÑOR de los
Ejércitos, que tiene Su trono entre los querubines. Esa fue la decisión que ellos tomaron.
¡Un enorme error! Ellos no fueron a consultar a Eli. Ellos no preguntaron a Eli si podían hacer
esto. Ellos no le pidieron permiso. Ellos simplemente decidieron hacer esto. Ellos no pensaron:
Hay una manera correcta de hacer esto, así que debemos pedir a Eli que consulte a Dios, que
pregunte a Dios si Él estará con nosotros si hacemos esto.” No. Ellos no hicieron esto. Ellos
simplemente mandaron traer el arca. “Traigan el arca hasta aquí y esto será pan comido.”
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Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que
cuando el arca del pacto del SEÑOR llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo
tan grande que la tierra tembló. Yo no entiendo muy bien lo que pasó entonces, pero ellos
gritaron muy fuerte, ellos estaban emocionados. Ellos acababan de perder a 4.000 hombres,
pero ahora se sentían seguros. Ellos se sentían muy seguros porque el arca estaba allí. Ellos
pensaron: “Ahora Dios estará con nosotros. No tenemos que hacer nada, basta con que el arca
esté aquí y ganaremos la batalla.
Cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, preguntaron: “¿A qué se debe este
estruendo de gran júbilo en el campamento de los hebreos?” Cuando se enteraron de que
el arca del SEÑOR había sido traída al campamento… Quizá sus espiones les dijeron estos.
Probablemente esto fue lo que pasó. Ellos solían hacer ese tipo de cosas.
Los filisteos se enteraron que el alboroto era debido a que arca estaba allí. Ya sea porque ellos
escucharon esto o por lo que fuera. Y esto desencadenó una respuesta de su parte. Ellos
tenían que hacer algo a respeto porque ellos conocían la historia, ellos sabían ciertas cosas
que habían pasado. Ellos no eran israelitas, pero ellos sabían ciertas cosas que habían
sucedido debido a esa arca.
…los filisteos tuvieron miedo. Y decían: “¡Los dioses han venido al campamento!” Y
añadían: “¡Ay de nosotros, porque semejante cosa no había sucedido antes!” Esto no les
había sucedido antes. Ellos conocían la historia y sabían que ciertas cosas habían sucedido en
el pasado. Y ellos estaban asustados con lo que estaba sucediendo aquí.
¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de mano de estos dioses tan poderosos? Y por supuesto
que ellos no entendían que solo hay un Dios. Un Dios Todopoderoso. Pero debido a sus
creencias, debido a la forma en que ellos veían las cosas, esto es todo lo que ellos podían
comprender. “Sus dioses son muy poderosos.”
Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto.
Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos les
han servido a ustedes. Ellos habían tenido otras batallas en el pasado y habían hecho esclavos
a los pueblos que ellos habían conquistado. Y esta aquí era otra gran batalla. Ellos iban a
entrar en esa batalla con la intención de no ser hechos esclavos, de no servir a los hebreos, a
los israelitas.
¡Sean hombres y combatan! Los filisteos combatieron e Israel fue vencido; y cada uno
huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel treinta mil hombres
de infantería. Esto es increíble. Primero ellos habían perdido 4.000 hombres y ahora que el
arca estaba en el campamento ellos han perdido 30.000. ¿Qué decir de todo eso? Además, los
filisteos capturaron el arca del pacto de Dios y mataron a Ofni y a Fineas, hijos de Elí.
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Leemos historias como esta y comprendemos que no entendieron lo que estaba sucediendo.
Dios nos cuenta esas cosas y tenemos que entender por qué esas cosas son importantes, que
hay lecciones espirituales que podemos aprender de ellas. Tenemos que mirar esas cosas y
preguntarnos: “¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara?” Esto es muy
superficial, pero las personas no pueden hacer nada a respeto. Ellas no pueden entender esto
porque Dios no les ha dado la capacidad de entenderlo. Esto es algo de naturaleza espiritual.
Vamos a volver a Hechos 7. Hemos mirado esa historia que es mencionada en el Libro de los
Hechos. Eso es a lo que él se refiere aquí en Hechos 7:44 - Tuvieron nuestros padres el
tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando á Moisés
que lo hiciese según la forma que había visto. El cual, recibido, lo trajeron consigo
nuestros padres…
¿Cuál es la parte más importante de esto? El arca del pacto. Esto era lo más importante. Esto
era el elemento más importante en el templo. El arca estaba en el Lugar Santísimo, detrás del
último velo. El Sumo Sacerdote entraba en ese lugar solamente una vez al año, en el Día de la
Expiación. Es increíble lo que esto representaba. Esto representaba el trono de Dios. Esas
cosas eran simbólicas. Es obvio que Dios no habitaba allí. Pero esto era importante como
símbolo, como algo que los israelitas debían respetar, debían tratar de una determinada
manera. Pero ellos solo podían hacer esto físicamente.
Esto me hace pensar en una serie de televisión en la que ellos tratan de encontrar el arca. No
sé si ustedes alguna vez han visto esta serie. En Nueva Escocia o en algún lugar al norte. Ellos
excavan en busca de objetos históricos, pasajes secretos y todas esas cosas. No me acuerdo el
nombre de esa serie ahora. La maldición de Oak Island. Eso es. Pero nadie sabe dónde está el
arca del pacto. Seguro que está en alguna parte. Algún día ellos la encontrarán. Si Dios
permite que esto sea encontrado. Quizás Dios no lo permitirá. Pero si esto es una parte de la
historia, tal vez Dios permitirá que esto sea encontrado. Sería un interesante museo.
Pero sea como sea, algunos intentan encontrar el arca porque piensan que los cruzados quizá
la trajeron aquí. Pero nadie sabe dónde está.
Y nuevamente, él dijo: …hablando á Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. El
cual, recibido, lo trajeron consigo nuestros padres bajo el mando de Josué, cuando
conquistaron la tierra de las naciones que habían sido posesión de los gentiles... Al final los
gentiles capturaron el arca, pero Israel la recuperó.
Versículo 46 - Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios
de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Esta es la historia y aquí en Hechos nos es dicho
cómo esto sucedió. Pero Salomón le edificó casa. No obstante, el Altísimo no habita en casas
hechas por mano, como dice el profeta:
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Él aquí está enseñando algunos principios, algunas verdades, la comprensión de que no se
trataba de un templo físico, que no se trataba de algo que Salomón construyó. Dios no
habitaba allí. Dios nunca habitó en ese lugar.
El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. Él aquí cita algunos versículos del
profeta. ¿Qué casa me edificarán?, dice el SEÑOR. ¿Cuál será el lugar de Mi reposo? ¿No
hizo Mi mano todas estas cosas? ¡Y ese es el punto! Tenemos que entender que es muy difícil
para los seres humanos decir: “Dios hizo todo esto posible. Dios nos da la capacidad de
construir todo esto. Él nos ha dado todo lo que tenemos aquí.” Esas grandiosas construcciones
de mármol, piedras, de diferentes materiales que los seres humanos han usado para construir
las cosas, Dios hizo todo esto posible. Dios creó todo esto. Dios puso todo esto aquí. ¿Quienes
somos nosotros? ¿Qué somos?
Pero estamos enamorados de nosotros mismos. Estamos enamorados de nosotros mismos.
Quedamos admirados con nosotros mismos y con las cosas que hacemos. Cuando uno piensa en
algunos de los edificios que las personas construyen, es como si dijesen: “¡Míranos! Tenemos
que tener el más grande, el más alto de los edificios jamás construidos. Y todos tiene que ver
esto cuando entren en esos edificios.”
Como la Estatua de la Libertad. No sé si ustedes saben algo sobre la historia de esa estatua. Es
una historia muy interesante sobre cómo esa estatua fue construida. El individuo que
construyó todo eso. Las piezas fueron llevadas a Nueva York por separado y ellos la montaron
en el lugar donde está hoy. Ellos restauraron la estatua recientemente y descubrieron cosas
muy interesantes. Esa es una historia increíble. Esa estatua es una obra maestra, la manera
cómo fue construida. Se trata de una estructura hueca, muy fina. ¡Muy delgada! Pero las
técnicas de ingeniería que ellos usaron, ellos armaron esa estructura de una manera que es
increíble. De verdad. Esto fue una gran hazaña. Esa estatua sigue allí hasta el día de hoy.
Ojalá pudiera recordar el grosor de esa estructura. Pero es algo extremadamente delgado.
(0.09375 mm). ¡Esto es impresionante! Por dentro hay un armazón tan fuerte que esto es lo
que mantiene esa estatua de pie, en posición vertical, desde que fue montada allí.
Las personas han construido todo tipo de cosas solo para decir: “Miren lo que hemos hecho,
miren nuestra obra.” Y esto es estupendo. Siempre y cuando Dios reciba el honor. Todo lo que
hacemos, cualquier cosa que construimos, debemos agradecer a Dios por lo que tenemos. Todo
lo que usted tiene, todo lo que usted puede hacer, es porque Dios le ha dado esa habilidad.
Es por eso que me encanta la expresión “cultivar y cuidar” usada en el Antiguo Testamento.
Tenemos la capacidad de cultivar. Tenemos la capacidad de construir cosas. Ya sea en un
jardín, un patio o en un lugar más grande. Un lugar pequeño o grande, no importa. Todo lo
que tenemos es porque Dios nos lo dio.
Dios nos da las cosas y depende de nosotros mantenerlas, cuidarlas. Eso es lo que significa
“cultivar y cuidar”. Nosotros somos los que tenemos que mantener todo esto. ¡Y esto cuesta
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mucho trabajo! Porque si usted no cuida de las cosas, ¿sabe qué pasa? Bueno, miren las ruinas.
Con el tiempo las cosas simplemente se desmoronan, quedan en ruinas. Las cosas tienen que
ser cuidadas, constantemente. Y esto a veces cuesta mucho trabajo. ¡Hay que trabajar!
Pero es Dios quien hace todo esto posible. Y eso es lo que las personas no reconocen. El
mundo no reconoce esto. ¿Quién ha dado el honor a Dios por todas estas cosas? Nadie. “Las
civilizaciones han hecho todo esto. Los pueblos han hecho todo esto. Nosotros hemos hecho
todo esto.”
Eso me hace pensar en lo que está sucediendo en este país ahora. Las personas son tan
orgullosas. “¡Miren lo que estamos haciendo! ¡Miren lo grandiosos que somos!” ¡Somos los
mejores! ¡Somos más grandiosos que nunca antes! ¡Las cosas nos van bien! ¡Somos
geniales!” ¡Ay, ay, ay! Porque es entonces cuando Dios humilla a las naciones. Y hay razones
para esas cosas sucedan ahora, especialmente debido a lo que fue profetizado.
Es por eso que Dios dice en el versículo 50 - ¿No ha hecho Mi mano todas estas cosas? “¿No
lo entiendes? ¿No lo ves? Yo he hecho todo esto posible.” Sí. Por supuesto que debemos
alegrarnos de las cosas que podemos hacer. Sí. Es increíble poder hacer algo y disfrutarlo. Sea
lo que sea. Algo pequeño o algo grande, no importa. Pero debemos pensar: “Es emocionante
poder compartir algo que Dios ha hecho posible en esta tierra.” Pero no solemos pensar de esa
manera. A veces en la Iglesia no solemos pensar de esa manera. Cuanto más podamos
aprender a pensar de esa manera, más plena se vuelve nuestra vida. De verdad. ¿Cómo
pensamos sobre todo lo que tenemos, sobre todo lo que Dios nos ha dado?
Queda claro que cualquier cosa que pueda ser considerada como lo más grande de la
civilización, las cosas que los seres humanos han hecho, que han construido es de corta
duración. Todas esas cosas son temporarias. Nada de esto dura mucho tiempo. Todo es
temporario. De verdad. Las cosas son temporarias, se deterioran y se convierten en ruinas.
Como la existencia humana. Esto también es cierto en lo que se refiere a nosotros. Nuestra
existencia no es muy larga. ¿Cuánto tiempo duró el reinado de Salomón? No fue demasiado
largo. ¿Qué le sucedió? Bueno, lo mismo que pasa a todas las personas. Envejecemos. Nuestros
cuerpos comienzan a estropearse. No nos volvemos más sano, no ganamos vitalidad con los
años.
Creo que fue en la televisión. He visto en las noticias la semana pasada que cuando llegamos a
la edad de 47 empezamos a darnos cuenta de que nuestra vida no va a durar mucho más
tiempo. Y esto es algo devastador par algunas personas. ¿Dónde han quedado todos esos años?
Y eso no es nada comprado a cuando uno se hace más mayor, porque entonces uno se da
cuenta de que está bajando la colina cada vez más rápido.
Ese es el proceso de la vida. ¿Damos gracias a Dios por el tiempo de vida que tenemos? Es por
eso que yo a veces pienso: “Si esto es todo lo que tenemos, ¿qué hacemos con ese tiempo de
vida? ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué es esto? Porque si se vive de la manera correcta, la vida
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puede ser algo muy hermoso. De verdad. Cuanto más Dios nos muestra cómo vivir la vida de la
manera correcta, mejor es la vida. Pasamos por ese proceso. De verdad. Y, afortunadamente,
hay algo que va mucho más allá de todo esto. Y esto es de lo que estamos hablando aquí. Se
trata de lo que Dios está construyendo. Y podemos ser parte de esto.
Ya sea si podemos ser parte de algo físico de, como ellos fueron parte de la construcción del
templo... ¿Se imaginan si ellos pudiesen entender lo que representaba lo que ellos estaban
construyendo? Si ellos tuviesen el espíritu de Dios en su mente y pudiesen entender qué
representaban el templo, las cosas que hacían los levitas y todas las cosas que tenían lugar en
el templo, seguro que ellos se habrían quedado estupefactos.
Un día, cuando ellos sean resucitados, ellos se quedarán estupefactos porque entonces ellos
comenzarán a aprender esas cosas y van a entender lo que han hecho. Ellos no sabían lo que
estaban haciendo. Ellos participaron en todo aquello, pero ellos no sabían de qué estaban
participando. Creo que será increíble cuando las personas serán resucitadas y Dios les dé esa
oportunidad.
Vayamos a Efesios 2. En la 1ª parte de esta serie de sermones hemos hablado sobre la gran
diferencia que existe entre lo que los seres humanos construyen y lo que Dios construye. No
hay comparación. No hay comparación. ¡Ahora las personas se pasan la vida tomándose fotos y
están tan enamoradas de sí mismas! Esto representa a la perfección la manera de pensar de
los seres humanos en los últimos 6.000 años. Nadie quiere honrar y glorificar a Dios.
Mismo las cosas que han sido construidas, como la construcción que ellos encontraron en
Francia, la más antigua de las edificaciones que se puede ver hoy en día. Y hay otras como esa
por toda Europa. ¿De qué se tratan esas cosas? De la muerte. Y esto es algo de lo que los seres
humamos deberían haber aprendido. Morimos. Todos morimos. Nadie puede escapar de esto.
Pero construimos grandes cosas con el único propósito de ensalzarnos a nosotros mismos.
Quizá por alguna creencia religiosa o por algo en lo que creemos.
Las pirámides no son nada más que enormes tumbas construidas para enterrar a los “grandes”
líderes. Y uno piensa: “Muy bien. ¿Y dónde están esos grandes líderes ahora?” Miren esas
edificaciones. Esas cosas siguen de pie todavía. Pero antes, cuando estaban cubiertas de
mármol o de lo que sea, ellas eran mucho más hermosas.
Como el Coliseo, cuyos asientos y sillas estaban cubiertos de mármol, que más tarde fue
quitado. Todo estaba cubierto de mármol. Porque ellos solían usar otros tipos de piedra para
construir la estructura y después ellos cubrían todo con piedras más caras para embellecerlo.
¡Increíble!
¿Y dónde está todo ese mármol hoy? Por toda Roma. Pero no en el Coliseo. Las personas roban,
las personas toman esos materiales y van a construir otras cosas con esto, algo que a ellas les
gusta más.
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Pero piensen en el gran abismo que existe, en la diferencia entre lo que Dios está
construyendo y lo que los será humanos construye. No hay comparación. Yo mal puedo esperar
a que lleguemos a una determinada parte en esa serie de sermones, para hablar de algo que
deja esto muy claro. Es increíble lo que Dios nos está mostrando. A veces leemos cosas en la
Biblia y nos saltamos ciertas cosas o las leemos rápidamente porque a veces es difícil entender
el mensaje, lo que Dios está diciendo, lo que Dios muestra. Y entonces esas cosas no tienen en
impacto que deben tener sobre nosotros. Vamos a hablar sobre esto más adelante.
La verdad es que lo más importante de la civilización es lo que Dios construye. No lo que el
hombre ha construido. Es lo que Dios construye. Esto es lo más importante de la civilización,
lo más importante resultado de la civilización, por así decirlo. Todo lo que el ser humano ha
hecho se desmorona, se derrumba. Las personas mueren, sus cuerpos se descomponen y ellas
dejan de existir. Ese es el ciclo de la vida. Y sin Dios, ¿qué esperanza hay para las personas?
Lo más importante de la civilización es lo que Dios está construyendo, lo que Él está creando.
Nosotros entendemos que hay una gran diferencia entre el templo físico construido por
Salomón y el templo que Dios está construyendo. Tenemos la bendición de saber esas cosas,
porque no son muchos los que saben esto. No son muchas las personas que saben esto. Ni
mismo en la Iglesia de Dios.
Efesios 2:11 - Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la
carne, por nacimiento, eran llamados incircuncisos por los de la llamada circuncisión que
es hecha con manos... Él aquí explica algo que contiene lecciones increíbles, que nos enseña
algo que es de naturaleza espiritual. Es impresionante entender lo que Dios dio a la Iglesia
entonces.
… que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel. Él aquí
empieza a mostrar algo. Pero, nuevamente, tarda algún tiempo entender esto. Porque la única
forma de entender esto es si una persona tiene el espíritu de Dios. Porque aquí él está
hablando de algo que es de naturaleza espiritual. Se trata de algo que es espiritual y no físico.
Y aunque él habla de la ciudadanía de Israel, él está usando un ejemplo físico para enseñar
algo que es de naturaleza espiritual, algo del que debemos aprender.
... sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel... Y la verdad es que Israel y Judá
también están apartados de la ciudadanía de Israel. Porque no se trata del Israel físico, se
trata de algo mucho, mucho más importante.
Aquí dice que en aquel tiempo ellos estaban sin Cristo. ¿Quién estaba sin Cristo? ¿Quién
estuvo sin Cristo en la época de Cristo y después de esto, en los comienzos de la Iglesia? Todos
los que fueron llamados entonces. Ninguno de ellos tuvo a Cristo hasta que ellos fueron
llamados a la Iglesia. Tanto los que eran judíos como los que eran extranjeros o gentiles. No
importaba de dónde eran esas personas. Esto es lo que Pablo enseña aquí y en otros versículos
también.
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…en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que están
en Josué el Cristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la
sangre de Cristo. No importa quiénes seamos. ¿Qué significa “la sangre de Cristo”? Él es
nuestro Pesaj. Y esto significa que podemos ser perdonados del pecado. Porque sin eso, ¿qué
tenemos? Sabemos que pertenecemos a algo diferente, que tenemos una ciudadanía, por así
decirlo, que no es algo físico. ¡De ninguna de las maneras!
Porque él es nuestra paz ... ¿Qué significa eso de “él es nuestra paz”? Hasta que Dios nos
llama a la Iglesia no podemos tener la paz que Dios desea que nosotros tengamos. La paz de
Dios no es el mismo tipo de paz de los seres humanos.
Porque la paz entre las personas o entre las naciones funciona de la siguiente manera: “Si
haces las cosas a mi manera después que yo conquiste tendremos paz”. O: “Si haces las cosas
a mi manera porque te estoy sobornando, tendremos paz. ¡Pero si no te voy a poner todo tipo
de sanciones! Y te va a encantar. A nosotros nos encanta hacer esto. ¡Estarás muy contento
con esto!”
Eso es típico, ¿verdad? Eso es típico de la naturaleza humana. Así es como funcionan las cosas.
Las personas quieren tener el control. Los seres humanos tenemos paz imponiendo nuestra
voluntad. Y esto también es así en las familias. “Tendremos paz siempre y cuando hagas las
cosas a mi manera”. Así son las personas. Pero la verdad es que ellas no tienen paz, porque no
se trata de eso.
Conseguir que las personas hagan lo que uno quiere no trae el tipo de paz que tenemos en la
Iglesia de Dios. Tenemos ese tipo de paz cuando vivimos de acuerdo con el camino de vida de
Dios, cuando hacemos las cosas de la manera correcta, cuando vivimos de acuerdo con lo que
Dios nos da. ¿Y cómo se puede describir eso? ¿La paz que existe en una mente en la que no hay
drama?
“¡Sin drama, drama, drama!” Aprieta, aprieta, aprieta esa pequeña llama. Porque eso es lo
que es el ser humano. Las personas imponen su voluntad, las personas tratan de controlar a
otras y mismo cuando ellas obtienen lo que quieren ellas no tienen paz, porque ellas no saben
lo que es la paz. Pero Dios nos ofrece esto. Esto es lo que Dios nos ofrece. Y hasta que
tengamos esa paz, no podemos tener ese tipo de mente. No podemos tener ese tipo de
libertad.
Lo que Dios nos da es algo increíble. Podemos tener la paz que proviene de Dios, que es el
resultado de vivir de acuerdo con Su camino de vida. Y podemos vivir de esa manera gracias a
Su espíritu. Aprendemos como debemos vivir y como pensar más en el plano espiritual y no en
el plano físico, no de una manera egoísta. Tenemos que luchar contra el egoísmo. Eso es
contra lo que luchamos. Y esa lucha no terminará mientras estemos en este cuerpo. ¿Cuán
bendecidos somos?
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Pablo aquí está hablando a los efesios, que eran extranjeros. Él no está hablando a algunos
judíos que estaban allí. Los judíos también eran parte de las congregaciones de la Iglesia que
estaban dispersas por todas partes, pero Pablo fue enviado a los gentiles. La mayoría de las
personas que estaban siendo llamadas eran gentiles. Pero él aquí está usando esto para
enseñar algo que también se aplica a los judíos.
Porque él es nuestra paz... A veces hay mucho más en esas cosas que lo que podemos
comprender. Él es nuestra paz. Todo comienza con Cristo, nuestra Pesaj. Qué cosa tan
asombrosa es que cuando pecamos… Porque todos pecamos. Yo peco, usted peca, nosotros
pecamos. ¿Le gusta eso? ¡Todos pecamos! Qué cosa tan maravillosa es que podemos ir a la
presencia de Dios y decir: “Padre, perdóname. No quiero ser así. No quiero hacer esas cosas.
No quiero esas cosas en mi mente. Quiero que me perdones a través de mi Pesaj, de nuestro
Pesaj”. ¡Qué increíble bendición!
Hay paz en esto, porque usted sabe que cuanto más usted lo vive, cuanto más usted hace
esto, más usted se da cuenta de lo misericordioso que Dios es. Él nos perdona. Él no tiene en
cuenta nuestros pecados. Él no lleva una cuenta de nuestros pecados. Y nosotros ya no
tenemos que cargar esto con nosotros, aunque esto es lo que hacemos muy a menudo.
Llevamos nuestros pecados con nosotros, como si fuera una bolsa llena de piedra que
arrastramos detrás de nosotros. No tenemos que hacer esto. ¡Olvídese es esas cosas! ¡Esto se
ha ido! Y pensar de esa manera, tener ese tipo de paz, esto es algo en lo que crecemos en la
Iglesia de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana. Pero cuanto más lo vivimos, cuanto
más ponemos esto en practica, más de esto tenemos.
¿Cómo se puede describir eso? Esto es algo que recibimos de Dios. La paz es algo asombroso.
Él es nuestra paz. Así es como podemos tener paz. Así es como Dios está creando la paz. La
paz viene a través d Cristo. Esto empieza con él. Pero esto no termina ahí. Tenemos paz a
través de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote y todas las cosas que esto conlleva, a dónde esto
conduce.
... quien de ambos nos hizo uno… Judíos y gentiles. Los judíos también lo necesitaban. Ellos
no eran nada mejores que los gentiles. Y fue difícil para la Iglesia aprender esto al principio.
Pedro lo tuvo muy difícil al principio, porque él era de Judá y era difícil para él relacionarse
con los gentiles. Podemos leer en el libro de los hechos que cuando él comenzó a darse cuenta
de que Dios estaba llamando a los gentiles, para él era muy difícil ser visto en público con
gentiles. Porque él era judío. Le costó mucho tiempo como discípulo de Cristo, como apóstol,
aceptar esas cosas. ¡Increíble!
Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno y ha derribado en su carne el muro
de enemistad que nos separaba... Una relación con Dios. Una relación entre gentiles y judíos
también. Porque uno no es mejor que otro. Ambos tenemos que pasar por el mismo proceso de
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ser llamados, de poder ser perdonados del pecado y recibir la paz de Dios, la paz que viene de
Cristo, a través de Cristo.
...y ha derribado en su carne el muro de enemistad que nos separaba... En otras palabras,
debido a lo que él ha hecho podemos tener una relación con Dios. ¡Qué gran paz! Saber que
cuando podemos ir a la presente de Dios en cualquier momento y pedirle perdón por nuestros
pecados y que Él nos escucha. Él quiere escucharnos.
Los siguientes dos versículos han sido muy mal traducidos. Y la razón por la que muchas cosas
han sido mal traducidas es porque no se puede traducir palabra por palabra. Si hay algo que
yo odio es cuando leo algo que fue traducido al inglés y los que lo han traducido dicen haber
traducido el significado de las palabras, pero a menudo lo que ellos hacen es traducir según lo
que ellos entienden, según sus propias ideas. Porque eso es todo lo que ellos pueden hacer.
Ellos no lo entienden.
No se puede traducir algo palabra por palabra porque en otros idiomas ciertas cosas se
expresan de una manera diferente, con un significado diferente, para explicar algo que lleva
tiempo entender. Usted tiene que entender lo que está siendo dicho para poder traducir algo
correctamente.
...y ha derribado en su carne el muro de enemistad que nos separaba, la ley con sus
mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos un
nuevo hombre al hacer la paz. De eso se trata aquí. Esto fue lo que Cristo hizo. Había algo
que nos impedía tener una relación con Dios, que nos impedía vivir de acuerdo con los
caminos de Dios, con la ley de Dios. Hay una enemistad entre los seres humanos y la ley de
Dios. Somos carnales. Estamos en contra de la ley de Dios. La mente carnal está enemistada
con Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nuestra naturaleza no quiere que nadie
le diga cómo hacer las cosas, cómo pensar.
Y en la Iglesia de Dios llegamos a estar más en unidad con Dios con el tiempo. Reconocemos
que Dios tiene razón y que es mejor que deseemos hacer todo a Su manera. Cuando no
hacemos las cosas a Su manera, necesitamos corregir eso y pedir perdón. Una transformación
tiene lugar en nuestra mente y en la forma en que pensamos. Nos deshacemos de esa
enemistad. Porque la mente carnal es simplemente egoísta. Somos seres humanos egoístas y
eso no es nada bonito. Esto es realmente muy feo. Pero así somos nosotros. Gracias a Dios que
Él tiene paciencia con nosotros y es misericordioso con nosotros. Yo quedo maravillado con eso
a veces. De verdad. Y estoy hablando de mi. No estoy hablando de ustedes.
...y ha derribado en su carne el muro de enemistad que nos separaba, la ley con sus
mandamientos y requisitos. Esto se refiere a varias cosas que ellos hacían. Los rituales en el
templo y todo lo demás. Algunas de esas ordenanzas se refieren también al sistema levítica,
que fue abolido. Esto no se refiere a la ley de Dios. Pero la mente humana todavía lucha
contra la ley de Dios.
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Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre al hacer la paz.
Podemos estar más unidos con Dios.
…para crear en sí mismo... Esto es algo que Dios está haciendo. Nosotros no podemos hacer
esto. Esto es una creación que está en curso. Cuando Dios nos llama empieza la primera fase.
Dios primero nos ha creado como seres físicos, nos dio la vida física. Y después, en el tiempo
de Dios, Él nos llama. Su propósito para crearnos como seres humanos físicos es transformar
nuestra mente.
Porque tenemos que rechazar por libre elección lo que está en nuestra mente.! ¡Que cosa tan
maravillosa! Somos egoístas por naturaleza y tenemos que elegir libremente comenzar a tomar
decisiones y rechazar esa mente egoísta, porque no la queremos porque vemos lo fea que es.
Vemos esto. Y cuanto más vemos las cosas que salen de nosotros, cuando más feas esas cosas
nos parecen, más fácil es vencerlas. Vemos lo enfermizas que son ciertas cosas, clamamos a
Dios que nos ayude a ver lo enfermizo, lo repugnante que es todo lo que es diferente a Su
camino de vida. Y esto nos da fuerzas, porque entonces llegamos a la convicción de que “Dios
tiene razón. ¡Yo estoy de acuerdo con Dios!”
Pasamos por varias fases de nuestra vida, pasamos por varias cosas en nuestra vida y
necesitamos tiempo para llegar a estar de acuerdo con Dios en esas cosas. Si pensamos de la
misma manera que Dios piensa, qué gran transformación, qué cosa tan hermosa. ¡Cuanto más
veos lo feas que son ciertas cosas, más podemos luchar contra ellas! Si usted odia algo, si
usted ve la fealdad de esto, si usted está convencido de que esto está mal, entonces usted
sigue luchando contra esto. Y si usted tiene que seguir luchando contra esto hasta el final, que
así sea. Pero eso le hace más fuerte. Cuanto más unido usted está con Dios, más fuerte usted
se vuelve.
…para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre al hacer la paz. Paz con los
gentiles. Paz con los judíos. Porque ambos están de acuerdo con Dio. Hacer la paz, estar en
paz, tener la paz de Dios, el tipo correcto de paz, vivir en unión. Como en la Iglesia, tener
paz. No hay nada más bello que la paz en la Iglesia de Dios.
Yo veo que ahora hay más paz en la Iglesia de Dios que nunca antes en mi vida. ¿Significa esto
que somos perfectos? No. Estamos muy lejos de ser perfectos. Pero ahora tenemos más paz
que nunca antes. Esto es hermoso. Cuando hablo de eso, no puedo dejar de pensar en lo que
el Sr. Armstrong solía decir en la Fiesta de los Tabernáculos. Él hablaba sobre lo bueno y
agradable que es que los hermanos vivan juntos en unión, en armonía, en paz. Que esto es
como el aceite que fue derramado sobre Aarón. Esto es algo hermoso.
He estado hablando con Jeremy esta mañana y él me habló sobre la última parte del sermón
la semana pasada. Él no podía creer que el sermón solo duraba 52 minutos. Yo le dije que eso
era bueno porque muchos no habían podido escuchar el comienzo del sermón porque había
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mala conexión. Y por eso muchas personas han escuchado el sermón a través del programa de
audio “mixer”.
Pero él menciono algo que yo había dicho hacia el final del sermón, y yo le dije: “No recuerdo
eso.” Creo que fue en el contexto de algo que he dicho sobre los anfiteatros que fueron
encontrados en Grecia. Ellos han hecho excavaciones y hay un lugar donde uno puede ponerse
de pie sobre una piedra y hablar y debido a la acústica se puede oír muy bien. Pero si uno se
aleja un podo de esa piedra la acústica ya no es tan buena. Hemos hablado sobre esto. Como
una orquesta tocando una sinfonía.
Jeremy estuvo investigando ciertas palabras. Y no puedo recordar si es en el Nuevo
Testamento o en el Antiguo Testamento que esas palabras son usadas. Pero esa palabra
significa estar de acuerdo, estar en unidad. Tengo que buscar esto o pedirle que me diga qué
palabra es. Es una palabra que proviene de la palabra sinfonía. Creo que esta es una palabra
del griego. Esto es hermoso porque la palabra sinfonía significa que todos tocan juntos. Si
usted alguna vez ha escuchado una orquestra tocar una sinfonía… Ya he hablado sobre eso
antes. El sonido de la música, todos los diferentes instrumentos tocados a la vez. Y la razón
por la que esto puede ser tan bonito es porque todos tocan juntos. No suena tan bien cuando
cada uno toca una nota diferente, cuando ellos no tocan en unísono.
Y lo mismo pasa en la Iglesia de Dios. las mismas palabras, ese mismo tipo de palabras son
usadas para mostrar qué cosa tan hermosa es cuando todos estamos unidos, con una misma
mente, hablando la misma cosa. Cuando todos estamos en unidad de mente con Dios,
creciendo cada vez más y más en eso, más y más hermosa esto es. Hay armonía. Hay unidad. Y
esto es algo hermoso. Pero no es hermoso cuando se dice algo, se hace algo… Esto es algo así
como cuando usted toma un violín y lo toca de mala manera, haciendo un ruido tan chirriando
que uno se encoje al escucharlo.
No puede evitar pensar en las cosas que han sucedido en los últimos años, cosas que han
sucedido con personas que se han marchado de la Iglesia, cosas que esas personas han hecho.
La paz es algo muy bello. La armonía es algo muy bello. La unidad con Dios es algo muy bello.
Versículo 16 - Para reconciliar con Dios a ambos... Reconciliar. ¡Reconciliación! Se trata de
ser reconciliados con Dios. Qué cosa más bonita. Tenemos que deshacernos de cualquier cosa
que no esté en unidad con Dios, que no esté de acuerdo con Dios. Deshacernos de toda la
enemistad que existe. Luchamos y nos esforzamos por hacer eso. Y esto siempre es una
batalla, pero seguimos creciendo.
Para reconciliar con Dios a ambos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo… ¡Que
hermoso! …a través del madero… A través de lo que Cristo cuando murió en un madero. …
dando muerte a la enemistad. A través de lo que él hizo. Porque ahí es donde tenemos que
comenzar. Tienes que empezar con esto. Y porque él derramó su sangre por nosotros podemos
ser perdonados del pecado. ¡Qué cosa más hermosa es entender que podemos deshacernos de
la enemistad entre nosotros y Dios y ser perdonados del pecado si vamos constantemente a la
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presencia de y le pedimos perdón por nuestros pecados, por las cosas que hacemos que están
mal, por nuestra manera equivocada de pensar!
Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que
estaban cerca… Los gentiles eran los que estaban lejos. Ellos nunca estuvieron cerca de las
cosas de Dios, aunque ellos no comprendían esto. Los judíos tenían la ventaja de su historia y
todo lo demás. Ellos tenían conocimiento de la ley de Dios, sobre el Sabbat y ese tipo de
cosas, pero ellos nunca entendieron esas cosas. Y ambos necesitan lo mismo, necesitan a
Cristo, necesitan la sangre de Cristo en sus vidas.
Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que
estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu.
Estas son cosas muy hermosas. Un espíritu, el espíritu de Dios. Tenemos acceso a Dios a través
de Cristo.
Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios. Espero que nunca nos cansemos de las cosas que leemos en
la Biblia. Esas cosas tienen un importante significado para nosotros. La familia de Dios.
Reconocemos que somos parte de una estructura, reconocemos que encajamos en algún lugar,
algo que todavía no entendemos del todo, algo que Dios está construyendo que es mucho más
importante de lo que podemos comenzar a comprender.
¡Y vamos a hablar de algunas cosas que son verdaderamente increíbles! Mismo que solo las
pudiésemos entender a nivel físico. Creo que vamos a hablar sobre esto en la 4ª parte. Es
increíble ver estas cosas, comprender estas cosas. Pero no solo verlas, pero entenderlas
espiritualmente. Entendemos lo que significa cuando Dios dice que todos tenemos un lugar,
que somos parte de esto. Ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, confiamos en Dios. No
podemos siquiera comenzar a comprender la gloria, la belleza, la maravilla de lo que Dios nos
va a dar. ¡Usted no puede comprender esto! Pero usted se esfuerza por aferrarse con todo su
ser a lo que usted comprende. Y cuanto más usted hace esto, más hermoso esto se vuelve para
usted. Cuanto más usted entiende esto, más bendecido usted es y más agradecido usted
estará a Dios.
Versículo 20 - Ustedes están siendo edificados sobre el fundamento... Esto es algo que está
en curso. No es algo que sucede de inmediato. Ese es un proyecto que está en curso. Esa es
una construcción que está en curso.
Que cosa tan increíble. Las personas tratan de averiguar cuánto tiempo se tardó en construir
algunas de estas cosas. Y con las máquinas y equipamientos que tenemos hoy en día es
increíble la rapidez con la que se puede construir algunas cosas, si usted lo compara a como
era esto a siglos atrás, a miles de años atrás. ¡Si ellos entonces hubiesen tenido las
herramientas que tenemos hoy, quién como de grandes hubiesen sido las cosas ellos
construyeron!
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¿Y comprender lo que Dios está construyendo y el tiempo que lleva construir esto? Para
nosotros, para cada uno de nosotros, esto es algo que lleva toda nuestra vida. Desde el
momento en que Dios nos llama hasta que morimos. Y tenemos que permanecer fieles hasta el
fin. Porque solo así podemos ser parte de ese edificio.
Ustedes están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas ... Me
encantan ciertas palabras aquí. Como la expresión edificados sobre. Esa expresión significa
“construir una casa sobre algo”. Algo está siendo construido sobre ese fundamento aquí. Esto
es algo que estamos haciendo y es algo del que somos parte. ¡Increíble!
... sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Josué el Cristo mismo la
piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo
santo en el SEÑOR. Nosotros sabemos estas cosas. Estamos familiarizados con estas cosas.
Pero a veces yo me pregunto si entendemos esas cosas realmente. Yo me pregunto si eso está
realmente en nuestro ser y en nuestra mente, si estamos viviendo de acuerdo al llamado con
el que Dios nos ha bendecido. Porque cuanto más vemos esas cosas, más agradecidos estamos
a Dios, más le damos la gloria a Dios, le damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que
podemos hacer, por lo que podemos experimentar.
En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios a través del
espíritu. Qué cosa increíble es entender estos versículos, es saber lo que significan esos
versículos. …juntamente edificados para morada de Dios a través del espíritu. Porque este
no es un templo físico, pero un templo espiritual.
Vayamos a Hebreos 8. A veces parece que difícil para el pueblo de Dios entender la grandeza
de lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos a quienes Él ha llamado. A veces es difícil
para nosotros comprender la grandiosidad de esto, de lo que estamos experimentando.
Cumplimos con ciertos rituales año tras año, pero a veces es muy difícil comprender
realmente lo que esto representa, lo que estamos haciendo, de qué formamos parte.
Comprender de qué se trata ese edificio del que somos bendecidos en poder ser parte.
Nosotros somos lo más importante de la civilización. ¡Esto somos nosotros! Somos lo más
grandioso de la civilización. ¡No todos esos edificios y construcciones!
Usted puede mirar las cosas que las personas han hecho quedarse admirado con esto. ¡Son
cosas increíbles! Pero nada de esto puede ser comparado con lo que usted es con lo que Dios
está haciendo en usted, con la bendición que usted tiene. ¿Entendemos la importancia de
esto? ¿Es esto real para nosotros?
Hebreos 8:1 - Lo más importante de todo esto lo que hemos hablado… Este es el punto
principal. Esto es lo que él dice aquí. …es que tenemos un Sumo Sacerdote, que está
sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. Él sirve en el santuario, es decir, en el
verdadero tabernáculo… Que no es físico, que no es transitorio, pero un tabernáculo que
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permanecerá para siempre. Esto es algo que no podemos siquiera comenzar a comprender. …
en el verdadero tabernáculo, que el SEÑOR levantó... La palabra significa “establecer,
instituir”. Se trata de lo que Dios está levantando, de lo que formamos parte. Encajar en ese
Templo se nos sometemos a ese proceso.
Pienso en todas las personas que han robado a si mismas la oportunidad de encajar en un
lugar, en una posición en el Templo, de ser parte del templo. ¡Qué cosa tan horrible! Todos los
que han ido por el camino equivocado, que no tomaron las decisiones que tenían que tomar en
su vida para poder seguir luchando.
... que el SEÑOR levantó, estableció, y no el hombre. En otras palabras, se trata de lo que
Dios está construyendo y no de lo que los seres humanos construyen. A todo sumo sacerdote
se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también
tenga algo que ofrecer. En otras palabras, hay cosas que él debía cumplir, que ha estado
cumpliendo y que sigue cumpliendo. Él es el Sumo Sacerdote. Hay cosas sobre eso que
pensamos que sabemos, pero aprendemos cada vez más a medida que avanzamos. ¿Qué
significa eso? ¿Cómo afecta eso a nuestra vida diaria?
Si él estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que
presentan ofrendas según la ley. El libro de Hebreos es un libro muy importante, porque aquí
el plan de Dios es mostrado muy claramente. Porque aquí cosas sobre el plan de Dios son
reveladas a nivel espiritual usando ejemplos del Antiguo Testamento, usando ejemplos del
sistema de sacrificios, del sacerdocio, para revelar lo que Dios está haciendo a través de
Cristo, lo que Dios está construyendo. Ese es un libro muy hermoso.
Versículo 5 - Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está
en el cielo... Ellos entonces no sabían lo que estaban haciendo. Es por eso que me encanta lo
que está escrito en Levítico 16 sobre cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, el
Lugar Santísimo, detrás del velo, para hacer expiación. Él solo podía entrar allí una vez al año,
en el Día de la Expiación. Y lo que esto significa, todo lo que es dicho allí. Todo esto tiene un
significado. Usted puede averiguar esas cosas.
Y la verdad es que no se puede hablar sobre todo lo que está escrito en ese capítulo en solo un
sermón. Hay tantas cosas aquí sobre lo que Dios describe allí, sobre la importancia del Día de
la Expiación y de nuestro Sumo Sacerdote. Porque de eso se trata. Se trata de lo que él está
haciendo, lo que él ha estado haciendo durante 2.000 años.
...que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando
estaba a punto de construir el tabernáculo: Todo lo que había en el tabernáculo, cada pieza
que estaba allí, cada cosa que ellos hacían allí tiene un significado espiritual. Esto
representaba el edificio que Dios está construyendo, algo que Dios ha planeado durante tanto
tiempo y que Él está construyendo.
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“Asegúrate de hacerlo todo según el modelo... Esto solo era un modelo. Algo como un plano.
Aquí está el plano. Y nosotros encajamos en ese plano. Dios está construyendo esto dentro de
nosotros, somos parte de ese plan. Y esto es algo que ha estado siendo construido durante
mucho, mucho tiempo ahora. Una pieza aquí, otra allá. Han sido necesarios cientos, miles de
años para llegar al punto en el que estamos ahora. Porque la primera parte de esto se
completa en la primera gran resurrección y luego el resto puede seguir siendo construido.
Entonces el proceso puede ir más rápido.
Porque así es el proceso de construcción. Se tarda mucho en echar los cimientos, el
fundamento de un edificio, prepararlo todo, la planificación. Hay que estudiar muy bien las
diferentes cosas y esto toma mucho tiempo. Uno no puede verlo, pero cuando todo encuadra
de repente todo va mucho más rápido. Y esto depende del tamaño de lo que está siendo
construido.
“Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte”. Pero
ahora Cristo ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es
mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre mejores promesas.
Es por eso que yo aborrezco el protestantismo. Yo aborrezco las cosas del cristianismo
tradicional. Ellos leen versículos como este y dicen: “¿Lo ves?” Para ellos todo esto es físico.
Ellos dicen” “Dios ha abolido la ley”. Ellos leen ciertas cosas en el libro de Hebreos y dicen:
“¿Lo ves? Ya no tenemos que obedecer la ley.” Hay un gran vacío en su mente.
Esto aquí se refiere al templo físico y a las cosas que hacían los sacerdotes en el templo. Y
tenemos que aprender de esas cosas espiritualmente. También del Antiguo Pacto. Entonces
vino el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto tenía que ver con lo que los sacerdotes hacían en el
templo y cosas por el estilo.
La ley del Antiguo Testamento, por así decirlo. Esto es muy bonito. La estructura, el
sacerdocio, el templo, sabemos lo que todo esto representaba. Entendemos que se trata de
nosotros. Se trata de la Iglesia a lo largo del tiempo y de lo que Dios está construyendo. Pero
incluso la ley, esto es algo que debe estar en nuestra mente. La ley es algo espiritual y no se
trata de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
Muchas de esas cosas van a desaparecer con el tiempo. De verdad. Piénsenlo. ¿Matar? Usted no
tiene que preocuparse por eso. Nadie podrá matar a nadie de todos modos. Usted no va a
desear hacer esto porque usted tendrá la mente de Dios. Los seres humanos ya no existirán.
No podemos comprender esto, pero entendemos que ya no estamos muy lejos de ese
momento.
Para mí eso es una maravilla poder escribir ciertas cosas en el libro, hablar sobre esto. Es una
maravilla pensar que llegará el momento cuando ya no habrá más seres humanos en la tierra.
Porque entonces el propósito de la existencia humana se habrá cumplido y la familia de Dios
estará completa. Y todos los que no serán parte de la Familia de Dios dejarán de existir. La
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familia de Dios estará completa. La estructura estará completa. No podemos siquiera
comenzar a comprender estas cosas.
Pero ahora ha obtenido un ministerio más excelente, por cuánto más es un mediador de
un mejor pacto, que se estableció con mejores promesas. Porque si el primer pacto
hubiera sido perfecto, entonces no habría necesidad del segundo. Y todo esto fue diseñado
de esa manera con un propósito. El mayor problema está en el cuerpo humano: la mente
humana. Nunca ha sido el propósito de Dios que el primero pacto siguiese vigente. Nunca ha
sido el propósito de Dios que el ser humano viviera de acuerdo con un alista de lo que
podemos o no podemos hacer, de acuerdo con leyes físicas, rituales en un templo físico. Ese
nunca ha sido el plan y el propósito de Dios.
En ese sentido, el primer pacto estaba incompleto. Esto no funciona para los seres humanos. Y
Dios lo sabía. Dios dio esto a las personas con el propósito de guiarlas, como un modelo de lo
que vendrá y para dejar esto muy claro. He oído a personas hablar sobre esto. Ellas tratan de
defender esto diciendo: “El Antiguo Pacto era perfecto.” ¡No! ¡Esto no era perfecto! ¡Esto
estaba incompleto! Ese no era el propósito de Dios. El Antiguo Pacto sirvió para lograr algo
durante un determinado período de tiempo.
La culpa siempre es nuestra. Había problemas, porque no podemos ser salvos a través del
Antiguo Pacto. El Antiguo pacto no trae la salvación porque está incompleto.
Porque si el primer pacto hubiera sido perfecto, entonces no habría necesidad del
segundo. Gracias a Dios que tenemos un segundo pacto. Porque si solo tuviéramos el primer,
ninguno de nosotros estaría aquí hoy.
Pero Dios, reprochándoles, dijo… Esto muestra como somos los seres humanos. Ese es el
problema. Es por eso que el primer pacto no funciona. Es por eso que un templo físico y los
rituales en un templo físico no funcionan. Es por eso que el sistema levítico no ha funcionado.
Porque esto no resultó en un cambio espiritual, en la mente. Esto era imposible. Vienen días,
dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus
antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no
permanecieron fieles a Mi pacto, y Yo los abandoné, dice el SEÑOR. Ellos no pudieron
permanecer fieles al pacto. Esto es lo que debemos aprender de Judá y de Israel, del Judá
físico y del Israel físico. Y daba igual con quién Dios trabajase en la tierra, con qué pueblo
Dios trabajase, porque esto habría terminado de la misma manera. Somos seres humanos
egoístas y no podemos ver ni comprender nada que es de naturaleza espiritual hasta que Dios
revele esto a nuestra mente.
Porque este es el pacto que Yo haré con la casa de Israel... Yo a veces tengo que reírme de
los seres humanos, de nuestra manera de pensar. Especialmente en el comienzo de nuestro
llamado. Leemos ciertas cosas sobre los israelitas y pensamos: “¡Hombre, esos israelitas eran
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muy malos! ¡Ellos de verdad eran duros de corazón!” Porque es difícil para nosotros mirarnos
en el espejo y decir: “Así es exactamente como soy. La única diferencia es que tengo el
espíritu de Dios, tengo a Dios y a Cristo habitando, porque Dios me ha llamado a Su Iglesia y
me permite ser parte del Cuerpo de Cristo, de ese cuerpo espiritual.” Quitando esto, todos
somos exactamente iguales a ellos.
Es por eso que yo quedo maravillado - y espero que ustedes también – de las cosas por las que
pasamos. Durante la Era de Laodicea había personas que insistían que ellas seguían siendo
parte de la Era de Filadelfia. Y por esto muchas de ellas no podían ser parte del remanente.
Dios las ha llamado a esto, les ha dado esa oportunidad, pero ellas no fueron capaces de
reconocer: “Yo también era parte de la Era de Laodicea.” Porque esto era algo vergonzoso.
Los de la Era de Laodicea eran despreciados.
Y una organización adoptó el nombre Filadelfia pensando que esto los hacía especiales. “¡No
puedes tener comunión con nadie que pertenece a la Era de Laodicea, porque ellos son la
escoria de la tierra!” ¡De Verdad! Esa era su actitud, su espíritu. “Nosotros seguimos
perteneciendo a la Era de Filadelfia.” ¿No es sorprendente cómo la mente humana puede
pensar algo así? Nos ponemos en un pedestal y no entendemos el espíritu detrás de esto. Pero
esa es otra historia. Así somos todos nosotros. Lo único que nos hace diferentes es la bendición
de haber sido llamados, la bendición de haber sido despertados para los que han pasado por la
Apostasía.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el SEÑOR.
Pondré Mis leyes en la mente de ellos... Y esto es lo que hace la diferencia. No es algo que
ustedes hagan, que les hace mejores que otros. Usted hace lo mejor que puede. Usted se
esfuerza al máximo por permanecer en la lucha, por seguir luchando contra su “yo”, por
reconocer que usted es el problema. El problema no es nadie más. La culpa no es de otros. ¡Y
por supuesto que la culpa no es de Dios o de la Iglesia! ¡Elecciones!
¿En que creo? ¿Qué defiendo? ¿Como pienso? Porque nadie más es responsable de esto, excepto
yo. Y es difícil para los seres humanos aceptar su propia responsabilidad en las cosas. Esto es
un gran problema de nuestra sociedad hoy.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el SEÑOR.
Pondré Mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. ¡Qué cosa más
bonita! Porque esto también tiene que ver con el corazón. Esto tiene que ve con ablandar sus
corazones duros. Los israelitas eran duros de corazón duro. Dios nos está quitando esa dureza
de corazón y nos está bendiciendo con una mente diferente.
¿Cuánto valor tiene para nosotros el hecho de que Dios esté trabajando en nuestras mentes
para ayudarnos a deshacernos de toda esa basura?

27

Y Yo seré para ellos Dios, y para Mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni
nadie a su hermano, diciendo: ‘Conoce al SEÑOR’; porque todos Me conocerán, desde el
menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias...
¿Vemos esto en nuestras vidas? ¿Vemos que Dios es misericordioso en lo que se refiere a
nuestra propia justicia? ¿vemos que Dios tiene paciencia con nosotros, que Él nos concede
tiempo?
... y de sus pecados y sus iniquidades jamás me recordaré. ¿Cuán bendecidos somos en
poder tener eso? Que no tenemos que preocuparnos por nuestro pasado, por los errores que
hemos cometido en el pasado, por las cosas que hemos hecho mal. Porque todos cometimos
errores, hemos hecho cosas que están mal. Y todo esto ha quedado atrás. Pero muy a menudo
no perdonamos a nosotros mismos, aunque esto es lo que debemos hacer.
Al decir “nuevo”, ha declarado obsoleto al primero; y lo que se vuelve obsoleto y
envejece ya está por desaparecer. Esto es temporario. Nunca fue el propósito de Dios que
esto permaneciera. No era la intención de Dios que el viejo templo siguiese existiendo. Y esto
en lo mismo en lo que se refiere a la existencia humana, la vida física. No es el propósito de
Dios que esto siga existiendo. Pero sí una existencia diferente, una mente diferente.
…y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y gracias a Dios que lo
que Él está construyendo no va a desaparecer.
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