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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Dios Establece a Israel.
Terminamos la 1ª parte en 2 Samuel 5, que es la narración de dos batallas en las que David
lideró a los israelitas contra los filisteos, que les habían atacado. Y ahora vamos a
retroceder un poco en la historia. Porque esto también es parte de la historia. La secuencia
de los acontecimientos a veces es más clara en el libro de Crónicas, pero aquí esto va y
viene. Así es como esto fue escrito.
Y pensé que sería bueno leer algo que encaja aquí. Porque es muy inspirador ver lo que Dios
estaba haciendo entonces para establecer Israel. Porque de eso se trata. Dios estaba
estableciendo al Israel físico.
Y vamos leer sobre el poderío, la fuerza que Dios les dio para poder lograr esto. Podemos
aprender mucho de esto. De verdad. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esas
cosas aquí, y señalaremos algunas de ellas a medida que avanzamos en la historia.
Pero echemos un vistazo a 1 Crónicas 12. Vamos a retroceder un poco en la narración. Aquí
el pueblo de Israel se había reunido en Hebrón. Ya hemos leído sobre cuando ellos se
enfrentaron a los jebuseos para tomar la ciudad de Jerusalén, que a partir de entonces pasó
a llamarse Ciudad de David. Y ahora vamos a retroceder un poco en la narración.
1 Crónicas 12:23 - Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se
presentaron ante David en Hebrón, para entregarle el reino de Saúl… Hubo esta
transición, hubo un cambio en las alianzas. Porque el reino se estaba desintegrando, estaba
muy dividido. Ellos habían visto la escritura en la pared, en cierto sentido. Sabemos lo que
pasó entonces.
Pero ellos entonces se unieron. El propósito de Dios era que ellos se uniesen. Y es asombroso
comprender cómo Dios resolvió las cosas. Porque aquí solo podemos ver una pequeña parte
de lo que les sucedió. Pero también debemos entender lo que Dios está haciendo para
establecer al Israel espiritual. Dios ha estado trabajando durante 6.000 años para preparar
un parte del Israel espiritual, los 144.000 que vendrán con Josué el Cristo, para la primera
gran resurrección.
Dios ha estado trabajando con ciertas cosas que han tenido lugar en el mundo a lo largo del
tiempo. Especialmente ahora. Porque lo que está pasando en estos momentos porque
impacta al mundo entero. Hasta este momento, nada nunca ha impactado al mismo tiempo
a todas las naciones del mundo. Pero esta vez sí. Hay cosas que están siendo preparadas.
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Dios está haciendo todo esto. Dios es quien decide qué y cómo y cuando todas esas cosas
tendrán lugar. Y esto es realmente increíble.
Vamos a aprender de todo esto durante mucho tiempo a mirar las cosas que Dios ha hecho.
Vamos a ver el poder que Dios tiene. Algo que para los seres humanos es muy difícil de
comprender.
Mismo para nosotros en la Iglesia, es muy difícil comprender el poder que Dios tiene. Y esto
me hace pensar en lo que David escribió en el Salmo 8. David miró a los cielos y a las
estrellas y quedó admirado de que Dios se preocupase por nosotros en este pequeño
planeta. Y por supuesto que entonces no se sabía que la Tierra es solo un pequeño en el
sistema solar. Esas son cosas que los seres humanos han ido aprendiendo a lo largo del
tiempo. Ahora podemos comprender mejor la grandeza de la creación de Dios. Y esto es
algo abrumador.
1 Crónicas 12:23 - Este es el número de los guerreros diestros para la guerra… Los que
fueron a Hebrón a reunirse con David. …conforme a la palabra del SEÑOR. Dios estaba
afirmando el reinado de David, estaba estableciendo a Israel. Todo esto era conforme a la
palabra de Dios. Ellos han tardado mucho en llegar a este punto. Este proceso fue algo
único.
Ahora vamos a leer el número de hombres de cada tribu, el número de soldados. Una
historia increíble. De los hijos de Judá: seis mil ochocientos hombres armados de lanza y
escudo… Empezando de menos a más. …diestros para la guerra. Y esto es algo
impresionante. David recibió un favor increíble con Judá. Porque mismo siendo una tribu
tan pequeña muchos hombres de Judá estaban dispuestos a luchar al lado de David. Dios
estaba dando a Israel mucho poder. Cuando David había luchado contra los filisteos bajo el
mando de Saúl, el ejercito de Israel era muy pequeño.
Versículo 25 - De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra,
siete mil y ciento. De los hijos de Leví, cuatro mil y seiscientos. Asimismo, Joiada,
príncipe de los del linaje de Aarón, y con él tres mil y setecientos. Había entre ellos
algunas familias - también en Judá como vamos a ver – la familia de Sadoc, los Levitas, etc.
- con individuos adestrados para la guerra y que tenían soldados bajo su mando. Y ellos son
mencionados por separado aquí, pero también son parte de la tribu de Leví.
Aquí dice: Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él tres mil y
setecientos. Había divisiones, como dice aquí.
Versículo 28 - Y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con veinte y dos de los
principales de la casa de su padre. Ellos también son mencionados por separado aquí. Ellos
eran líderes de esas tribus. Sadoc fue sumo sacerdote durante el reinado de David y
también durante el reinado de Salomón. Vamos leer sobre esto a medida que avanzamos en
la historia. Ellos son mencionados por separado aquí.
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De los hijos de Benjamín hermanos de Saúl, tres mil. De la tribu de Benjamín eran menos
hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. Ellos
seguían siendo leales a esa alianza, pero al ver lo que estaban haciendo las demás tribus
ellos comenzaron a cambiar. Y podemos comprender que fue difícil para ellos hacer esto.
Y de los hijos de Efraín, veinte mil y ochocientos, muy valientes, varones ilustres en las
casas de sus padres. De la media tribu de Manasés… Ustedes recuerdan que la mitad de la
tribu de Manasés vivía de un lado del río Jordán y la otra mitad del otro lado. De la media
tribu de Manasés: dieciocho mil hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey
a David
Y de los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían
lo que Israel debía hacer… Muy pocos. …y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos.
Aquí no se menciona la cantidad de soldados de la tribu, pero solamente el número de
líderes.
De Zabulón: cincuenta mil hombres listos para tomar las armas, preparados para usar
cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar a muerte al lado de David. Esos
hombres se destacaban por sus habilidades en la guerra. Y es importante mantenerse firme
en la batalla cuando uno está luchando. Esto es algo muy loable, algo en lo que ellos se
destacaban. Porque en ciertas situaciones otros no habían podido mantenerse firmes en la
batalla. Y tener esa habilidad, esa mentalidad, saber cómo pelear en una batalla, era una
gran hazaña.
De Neftalí: mil jefes con treinta y siete mil hombres armados de escudos y lanzas. Aquí
Dios estaba dando a Israel un poderoso ejército para poder establecer el reino. Esto tenía
que ser hecho de esa manera, porque así era el mundo en aquel entonces y esa era la única
manera de tratar con las demás naciones, debido a la naturaleza de los seres humanos.
Y, lamentablemente, esto sigue igual, porque hasta el día de hoy esa es la única manera en
que las naciones pueden entenderse. Las naciones firman acuerdos entre ellas y algunas
tienen mucho poder para disuadir a otros de atacarles. Y, lamentablemente, hoy en día ese
poder es las armas nucleares. Un día de estos veremos lo que va a pasar a causa de esto.
Porque la siguiente guerra será muy diferente a las guerras de pasados, será algo en una
escala y de una magnitud sin precedentes.
Las naciones entienden que para tener influencia sobre las demás naciones, para tener voz
y voto en las decisiones cruciales para este mundo, ellas tienen que ser muy poderosas.
Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Las demás naciones más poderosas se aprovecharán de
esto y dominarán las naciones menos poderosas. Esa ha sido la historia del mundo durante
6.000 años.
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Dios aquí estaba trabajando con una nación en un mundo físico. Y antes en la Iglesia de Dios
algunas personas tenían dificultades para entender esto. Ellas no entendían por qué Dios dio
un poderoso ejército a Israel y también la victoria sobre sus enemigos. Algunas personas en
la Iglesia no podían entender que Dios ha trabajado de una manera diferente con la nación
de Israel que la manera que Dios trabaja con el Israel espiritual. Porque los dos no son
iguales. Dios trabaja con el Israel espiritual a través de la Iglesia y Dios ha trabajado con el
pueblo de Israel, con el Israel físico, de una manera totalmente diferente. Dios hizo muchas
cosas en los primeros 4.000 años con los pocos individuos a quienes Él llamó, que son
estrictamente físicas. Porque Dios estaba trabajando con una nación, con el Israel físico, en
un mundo físico. Y Dios tuvo que darles un poderoso ejército para que ellos pudiesen vencer
las batallas contra sus enemigos. Y algunas veces Dios les ordenó destruir a todos: a
hombres, mujeres y niños.
Algunas personas tienen dificultades con esto. “¿Cómo han podido ellos hacer algo así? Dios
es misericordioso.” Ellas no comprenden que esas personas serán resucitadas en el Último
Gran Día. Ellas no comprenden que no es fácil para los seres humanos crecer en un mundo
así. Pero entendemos que las cosas serán más fáciles entonces.
Un niño que murió cuando tenía un año de edad será resucitado en los cien años y tendrá
menos que vencer en su mente, mucho menos. Dios entonces podrá trabajar con la mente
de ese niño y ese niño tendrá más oportunidades que las personas cuyas mentes han
quedado tan dañadas por las experiencias que ellas han tenido que Dios ya no puede
trabajar con ellas. Este tema es muy vasto y ahora no tengo tiempo para explicarlo. Espero
que todos entendamos esas cosas.
Como en los días de Noé, cuando los seres humanos llegaron a un punto en el que su mente
estaba fijada en la maldad. Me gusta comparar lo que pasó entonces con lo que está
pasando en el mundo de hoy. Porque con la tecnología que tenemos hoy podemos hacer
mucho daño y causar más destrucción en mucho menos tiempo. Mientras que en aquel
entonces los seres humanos han necesitado siglos para llegar a ese punto. Entonces las
personas vivían mucho más tiempo, vivían durante siglos y siglos, y sus mentes se volvieron
tan perversas que Dios ya no podía trabajar con ellas. Las mentes de esas personas se
habían pervertido tanto que quedaron fijadas en la maldad. Esto es lo que puede pasar a la
mente humana debido a las elecciones que hacemos.
Hoy vivimos en esa época en la que esto es mucho peor porque, debido a la tecnología, la
mente de las personas está pervertida que cuando Dios les muestre su camino de vida y les
ofrezca esto, ellas no lo van a elegir. Porque ellas ya eligieron otra cosa. Ellas quieren otras
cosas. Ellas no querrán lo que Dios les ofrecerá.
Yo quedo admirado con lo que Dios nos está mostrando sobre el Milenio y el Gran Trono
Blanco. Porque antes en la Iglesia de Dios pensábamos que durante el Milenio, pero
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especialmente durante el Gran Trono Blanco, el mundo sería una utopía. Pero esto no es
cierto. La naturaleza humana siempre seguirá siendo la naturaleza humana.
Será muy difícil trabajar con las personas que serán resucitadas entonces. Pero Dios dará
poder a Su Familia para controlar las cosas. La justicia será impartida rápidamente. Las
cosas serán muy diferentes que ahora.
Porque de lo contrario, las cosas seguirán como son hoy, con personas que tienen ideas locas
de acabar con la policía. Esas personas no entienden que la policía es algo muy necesario en
el mundo en que vivimos, si queremos tener alguna seguridad. Así son las cosas. Y lo mismo
es cierto en lo que respeta los militares. Hoy en día las naciones del mundo necesitan tener
ejércitos poderosos si quieren sobrevivir a la opresión de otras naciones que tienen ejércitos
muy poderosos y quieren conquistar a las demás naciones. Así son las cosas en un mundo
físico y carnal.
Este mundo no tiene nada de espiritual. Las personas en el mundo no tienen una relación
con Dios. Solamente aquellos a quienes Dios llama pueden cambiar, pueden crecer y Dios
puede trabajar con ellos a nivel espiritual. Eso es algo totalmente diferente. A esas alturas
deberíamos poder entender esa diferencia. Porque la Iglesia de Dios no siempre ha podido
entender esto. No era el momento para ellos todavía. Y esto es comprensible.
Y cuando leemos la cantidad de soldados, el poderío militar que Dios les estaba dando en
ese entonces, esto debería motivarnos. Comprendemos que Dios estaba haciendo de Israel
una nación muy poderosa. Dios inspiró a los soldados de las diferentes tribus a unirse en un
solo ejército, en un ejército fuerte, que pudiera enfrentarse a cualquiera enemigo.
Eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Eso es lo que Dios estaba dando a David
para afirmar su reinado. Dios no ha dado esto a Saúl. Saúl no siguió a Dios, no obedeció a
Dios. Y Dios no lo bendijo con esas cosas. Aunque Dios iba a establecer a Israel como reino,
como nación, Dios no iba a hacer esto a través de Saúl. Su reinado no fue afirmado por Dios.
Pero ahora Dios estaba afirmando el reinado de David. Dios ahora estaba estableciendo a
Israel, de manera muy clara.
Y de Neftalí mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de
Dan, dispuestos á pelear… Y aquí nuevamente, su destreza para la guerra era conocida por
todos. …veinte y ocho mil y seiscientos. Y de Aser, á punto de guerra y aparejados á
pelear, cuarenta mil. La destreza de esos hombres para la guerra es mencionada una y otra
vez. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu, la
otra mitad de la tribu de Manasés… Porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida
algunas tribus ocuparon las tierras que estaban a la orilla norte del Jordán. Dios les dio
tierras a ambos lados del Jordán. Y las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de
Manasés, ocuparon esas tierras. Y aquí dice que esas tribus enviaron a David ciento veinte
mil hombres equipados con todo tipo de armamento.
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Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón con lealtad en su
corazón… Increíble lo que Dios les dio. Ellos fueron bendecidos. Porque a veces Dios puede
trabajar con los seres humanos de una manera única. Y esta fue una de esas ocasiones. Aquí
Dios estaba trabajando con estas personas de una manera única poniendo en su corazón un
cierto deseo, una cierta mentalidad. Ellos estaban dispuesto a mostrar su lealtad a David.
Ellos vieron que las otras tribus estaban dispuestas a hacer lo mismo y fue más fácil para
todos mostrar su lealtad, unirse, porque todos ellos querían lo mismo.
Como dice aquí, todos ellos fueron a Hebrón con lealtad en su corazón y decididos a
proclamar a David como rey de todo Israel. A excepción de algunos de la tribu de
Benjamín, que aun eran leales a la casa de Saúl, todas las demás tribus decidieron
unánimemente dar su apoyo a David.
Y esto me recuerda al Sr. Armstrong hablando sobre la importancia de la unidad durante la
Fiesta de los Tabernáculos. Él habló una y otra vez sobre la importancia de que haya
armonía entre el pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios tenga unidad de mente, que se
esfuerce por vivir unidos y en paz. Él solía mencionar los versículos [Salmo 133:1-2] que
dicen: ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía! Es como
el buen aceite que, desde la cabeza, va descendiendo por la barba, por la barba de
Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Este era uno de sus pasajes favoritos de la Biblia.
Porque esto es algo muy bonito.
No entendemos del todo esa comparación. Porque si pensamos en aceite siendo derramado
en la cabeza de alguien esto parece más algo pringoso. Pero eso era visto como algo bonito.
Y el salmista compara el hecho de que el pueblo de Dios conviva en armonía con esto, con
algo que les parecía agradable.
Y esto me hace pensar en la Iglesia. Tener una sola mente ha sido una de las mayores
bendiciones que Dios ha dado ha Su pueblo. Los que han tenido esto, los que experimentan
han podido experimentar esa unidad han sido ricamente bendecidos. Porque en la Iglesia no
siempre ha habido unidad. Hemos tenido muchas batallas.
Me encanta lo que está escrito sobre esto en Mateo 24, donde esas batallas son descritas
como temblores. Ahora comprendemos lo que eso significa. Esto se refiere a los temblores
que tendrían lugar en la Iglesia de Dios, a las cosas que pasarían en la Iglesia de Dios y que
la sacudirían, la harían temblar en sus bases. Y esto empezaría con pequeños temblores
pero con el tiempo se convertiría en un terremoto a gran escala.
Recuerdo cuando esto empezó a suceder en la Iglesia, en 1972. El Sr. Armstrong había
empezado a hablar sobre la esencia espiritual que Dios ha puesta en la mente de los seres
humanos y entonces algunos ministros y otras personas en la Iglesia le acusaron de predicar
algo que no era verdad, algo que estaba mal y todas esas cosas. Y después de esto, en 1974,
6

hemos tenido un cambio en lo que se refiere al Día de Pentecostés. Y esto causó un gran
temblor en la Iglesia de Dios, porque entonces muchos ministros se marcharon de la Iglesia y
fundaron sus propios grupos. Y esto continuó hasta finales de la década de 1970. Ese
temblor se hizo sentir cada vez más fuerte en la Iglesia de Dios porque ya no había unidad
de espíritu entre los hermanos. Y todo esto nos condujo a la Apostasía. Porque cada vez
había menos unidad y más división en la Iglesia de Dios.
Hemos pasado por muchas cosas. Pero, ¿tener unidad de espíritu? Es por eso me encanta lo
que veo ahora en la Iglesia. Dios ha dado más verdades a la Iglesia ahora que en cualquier
otra época. Y usted tiene que luchar por esas verdades, usted tiene que aferrarse a lo que
Dios nos ha dado. Y la evidencia de esto está en la vida de las personas. Esta es la evidencia
de lo que tenemos, aunque seamos muy pocos.
Vemos lo que Dios está haciendo. Y Dios tuvo que hacer esas cosas para que todo el pueblo
de Israel se pusiese de acuerdo y proclamasen a David como rey. Los militares, el pueblo,
estaban todos de acuerdo en esto. ¡Que cosa increíble! Ellos ahora podían convertirse en
una gran nación, en una nación muy bien estructurada. En ese entonces las naciones no
estaban bien estructuradas y no tenían un gobierno como el que ellos habían visto en Judá,
bajo en liderazgo de David. Y esto era lo que ellos querían.
Versículo 39 - Todos se quedaron allí tres días, comiendo y bebiendo con David, ya que
sus hermanos les dotaron de lo necesario. ¿Se imaginan a tantas personas allí reunidas?
¡Había una enorme cantidad allí! ¡Increíble! Al ver esto el pueblo se animó. Ellos fueron
testigos de la formación de ese ejército. Ellos sabían que ahora la nación tenía un ejército
muy poderoso.
Además, los que vivían cerca, y hasta los de Isacar, Zabulón y Neftalí, traían asnos,
camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite.
También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría.
¡Increíble! Podemos comparar esto con lo que sabemos que va a pasar a nivel espiritual
cuando los 144.000 vengan y el Reino de Dios empiece a ser establecido en la tierra.
Después de 6.000 años. Dios va a permitir que las personas vean Su gran poder cuando esa
gran resurrección tenga lugar.
En esa ocasión en Hebrón Dios mostró al pueblo de Israel un increíble poder. Y la noticia se
extendió por todo el reino y todo el pueblo se llenó de entusiasmo al saber que Israel ahora
tenía un poderoso ejército y podía enfrentarse a cualquier nación que les amenazara. Y
también hemos hablado de lo que hizo el rey de Tiro, porque estaba admirado con todo lo
que la nación de Israel hacía y lograba. Esto llamó su atención y él decidió hacer una alianza
de cooperación con Israel mostrando su generosidad a David.
Pero también había naciones, como los filisteos, que no estaban muy contentas con el hecho
de que David ahora fuera el rey de todo Israel, porque ellos sabían lo que esto significaba. Y
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muy pronto ellos se dieron cuenta del poderío militar que Israel tenía ahora cuando fueron
derrotados en una batalla contra los israelitas.
Vayamos a 2 Pedro. Dentro de muy poco tiempo Dios no solo va a manifestar Su gran poder,
pero también establecerá el comienzo del Israel espiritual. Y esto será un gran estímulo
para las personas que aceptarán esto. Porque muchos no aceptarán esto. Y sabemos lo que
les pasará.
Dios deja muy claro que Él va a destruir a todos los que están destruyendo la tierra. Todos
aquellos con los que Dios no pueda trabajar, todos los que no tengan esa mentalidad, no van
a poder ser parte de esto. Ellos simplemente no serán parte de esto. Porque el Reino será
establecido para gobernar y comenzará a trabajar para lograr la paz.
Y algunos se resistirán al comienzo, porque no les va a gustar lo que será enseñado. Pero
con el tiempo Dios también va acabar con esto. Esto es algo que tomará su tiempo. Pero
Dios destruirá de inmediato a los que sean inflexibles, a los que demuestren abiertamente
su odio y sigan causando destruición. Porque no hay otra manera de establecer Su Reino. ¡Y
es increíble que entendamos esas cosas!
Entendemos lo que Dios nos ha dado. Y creo que si la Iglesia hubiese entendedlo esto,
especialmente en la época de Herbert Armstrong, no habríamos tenido una Apostasía. Si
cada ministro hubiese guardado esas cosas en su corazón y hubiese permanecido fiel a lo
que Dios nos da. Porque esto es nuestra fuerza, esto es el poder que está disponible para el
Israel espiritual. ¿Y que es eso? Su palabra. La verdad. Las verdades que Dios comenzó a dar
a la Iglesia a través del Sr. Armstrong no eran ninguna nimiedad. Dios hizo esto para
establecer la Iglesia. Y después de la Apostasía Dios nos ha permitido ver lo que había
estado sucediendo en nuestras vidas y nos bendijo con todo lo que Él nos ha dado desde
entonces, para poder trabajar con nosotros, para poder establecernos. Ahora sabemos qué
es nuestra fuerza.
Es por eso que en tantos sermones que he dado en el pasado he intentado dejar claro a las
personas que nuestra fuerza está en la verdad. Y les diré algo: yo creo que ahora vemos
esto mucho más claramente que nunca antes, pero esto es algo al que debemos aferrarnos
con todo nuestro ser. Debemos reconocer lo que Dios nos ha dado cuando se trata de la
verdad.
Porque podemos comenzar a dar ciertas cosas por sentado, si no tenemos cuidado.
Comprendemos cuánto Dios nos ha dado, y podemos empezar a dar esto por sentado. Y todo
esto es algo increíble para nosotros. Dios nos ha dado esto justo antes que esta transición
tenga lugar en la tierra. Dios está dejando todo esto muy claro para la Iglesia porque esto es
lo que será enseñado cuando Cristo regrese. Todas las verdades que Dios ha dado.
Las personas van a aprender que el nombre que Dios ha dado a Su hijo es Josué y no Jesús.
Las personas se darán cuenta muy rápidamente que nada de lo que les fue enseñado sobre
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ese “Jesús” es verdad. Ellas entenderán que todo lo que les fue enseñado sobre Cristo han
sido tergiversaciones de su verdadera historia. Por ejemplo: cuando fue que Cristo nació,
cuando fue que Cristo murió, cuando Cristo fue resucitado. Todo lo que les fue enseñado
sobre esto son solo un montón de mentiras, son cosas inventadas. Pero las personas no se
dan cuenta de lo horrible que es todo eso.
Recuerdo algunos comentarios que las personas han dejado sobre los videos que hemos
subido a YouTube. Cometarios del tipo: “¿A quién le importa cómo Cristo murió? Da igual si
Cristo murió con los brazos abiertos colgado en una cruz o si murió con los brazos juntos por
encima de su cabeza colgado de un madero.” A las personas todo esto les da igual, no les
importa. “Lo importante es que Cristo es nuestro salvador?” ¿Qué importa cómo él se
llamaba?” Esto importa y mucho. La verdad importa y mucho. ¡Increíble!
Porque, ¿qué pasa si no recibimos eso en nuestras vidas y no estamos dispuestos a
deshacernos de lo que es falso? Y las personas no pueden comprender eso hasta que Dios las
llama y les da Su espíritu. Hasta que Dios comienza a atraerlas para ayudarlas a darse
cuenta de lo equivocado que es todo esto, de donde viene toda esa historia y que hay un ser
detrás de todo esto que ha hecho de todo para engañar a los seres humanos. Y por qué todo
eso tiene que ser borrado, por qué debemos deshacernos de todas esas cosas.
¿Y que queda entonces? La verdad. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la
verdad. Esto viene de Dios. A esto se refiere la Biblia cuando habla del logos, cuando habla
del Verbo de Dios hecho carne. Y en la Iglesia podemos empezar a tener el Verbo de Dios, la
mente de Dios en nosotros. Dios comienza a darnos Su mente, Su forma de hacer las cosas,
Su forma de juzgar.
Y entonces tenemos que empezar a corregir ciertas cosas en nuestras vidas. Tenemos que
examinar nuestras propias vidas y ver dónde no juzgamos de la manera correcta, dónde no
pensamos de la manera correcta. Dios nos da la oportunidad de cambiar esto. Nuestra
mente comienza a ser transformada y nuestra manera de pensar sobre estas cosas cambia.
Reconocemos el error en nosotros mismos y estamos dispuestos a arrepentirnos. No solo
estamos dispuestos a arrepentirnos pero sentimos un gran deseo, un deseo profundo, de
deshacernos de toda esa basura.
Porque este es un viaje muy difícil. Deshacerse de la naturaleza humana y recibir la mente
de Dios es algo muy difícil. Usted tiene que desear esto con todo su ser, porque si usted no
desea esto usted no estará dispuesto a luchar por ello. Tenemos que sacrificarnos por ello.
Porque si no estamos dispuestos a sacrificarnos, entonces no estamos tan comprometidos
con esto como deberíamos.
Dios debe ser siempre lo primero para nosotros. Y Dios sabe si Él es lo primero en nuestras
vidas antes de darnos ciertas cosas. Dios debe ser siempre lo primero para nosotros. El
camino de vida de Dios debe ser siempre lo primero para nosotros. La verdad de Dios debe
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ser siempre lo primero para nosotros. Lo que Dios piensa sobre las cosas debe ser siempre lo
primero en nuestra forma de pensar sobre las cosas. Porque si esto no es así, si no estamos
haciendo los cambios que debemos hacer en nuestras vidas, no vamos a poder ser parte de
la Familia de Dios, del Israel espiritual, no vamos a tener el poder y la fuerza que Dios
desea dar a Su familia para siempre.
Pasamos por muchas cosas, ¿verdad? Y es un proceso muy bonito. Es bonito que Dios nos
haya creado con la naturaleza humana que es egoísta. Y si no entendemos esto, si no
comprendemos lo que Dios está haciendo y no nos maravillamos con eso, nos estamos
perdiendo mucho. Porque no hay otra manera de crear Su familia. Tenemos que tener una
mente que haya podido experimentar lo que el mundo espiritual ha experimentado durante
millones y millones de años quizá. Ellos han visto lo que pasa cuando un ser elige algo
diferente a lo que Dios le da, cuando un ser elige el camino del egoísmo, el camino del
orgullo, el camino de la altivez, el camino de la lujuria, el camino de la codicia.
Nosotros los seres humanos nacemos con esta naturaleza. La tenemos desde el principio. Es
asombroso ver a un niño desarrollarse. ¡Esto es la naturaleza humana! Deberíamos poder ver
esto en nosotros mismos muy claramente. Y más aún cuando nos damos cuenta de que esta
es la naturaleza que todos tenemos. ¡Solo pensamos en nosotros mismos! ¡!Solo nos importa
nosotros mismos! ¡Nuestro “yo” es siempre lo primero para nosotros! Y esto es algo difícil de
admitir, de reconocer. Es difícil cuando somos confrontados con esto. Es difícil elegir luchar
contra esto.
¡Pero qué cosa tan bonita que Dios nos ha dado al permitirnos entender ese proceso,
entender lo maravilloso que es que podemos cambiar! ¡Nuestra mente puede cambiar!
El poder de Dios viene a través de Su palabra, a través de la verdad que Él nos bendice en
poder entender. Simplemente sabemos que algo es la verdad. Y no podemos dar esto a nadie
más. No podemos explicar esto a otras personas, no podemos convencerlas de la verdad
contenida en la Biblia.
Es por eso que me molestaba tanto, y todavía me molesta, la idea que algunas personas en
la Iglesia de Dios tenían de que debemos “probar todas las cosas”. Porque,
lamentablemente, muchos en la Iglesia de Dios - no pocos pero muchos en la Iglesia de Dios
- comenzaron a “probar” ciertas cosas a sí mismos. Personas que pensaban que habían
descubierto ciertas cosas. “Herbert Armstrong está equivocado sobre esto. Yo lo veo muy
claro. Y tú también necesitas verlo”. Y ellas entonces comenzaron a enseñar toda esa
basura sobre el Pesaj, diciendo que se puede observar el Pesaj en el 14º y en el 15º día.
¡Mentiras! Ellos empezaron a sembrar discordia en la Iglesia de Dios porque no estaban en
unidad de espíritu. Y ellos hicieron mucho daño al Cuerpo de Cristo. Principalmente a los
jóvenes que estudiaban en el Ambassador College.

10

Porque sus mentes se contaminaron y ellos comenzaron a aceptar estas cosas, ya que esto
les estaba siendo enseñado por varios evangelistas que ellos admiraban y respetaban. ¿Y qué
sucedió entonces? Cuando terminaron sus estudios muchos de ellos empezaron a trabajar en
el ministerio y entonces esa misma basura comenzó a ser enseñada a la Iglesia. Y fue por
esto que tuvimos una Apostasía.
Necesitamos comprender nuestra historia. Necesitamos entender cómo estas cosas han
podido suceder en la Iglesia. Porque en una nueva era necesitamos poder ver estas cosas
para poder ayudar a otros, para que ellos no sigan el mismo camino pero tengan
conocimiento y comprensión de esas cosas. Para poder advertirles de esas cosas. Para poder
darles ánimos hablándoles de nuestra historia. Para que la historia no se repita.
Es por eso que el pasado Sabbat he hablado de lo fácil que es comenzar a volvernos tibios. Y
si no tenemos cuidado, podemos dejar que eso se repita nuevamente, podemos tener la
misma actitud y el mismo espíritu que tienen las personas en el mundo ahora. Porque esa es
la actitud del mundo ante lo que está pasando ahora con la pandemia del coronavirus. Las
personas no piensan de manera realista y no pueden lidiar con las cosas. Porque ellas no
entienden lo que está sucediendo.
Necesitamos ver la fuerza y el poder que Dios nos ha dado espiritualmente. Voy a leer un
versículo que habla sobre el poder que Dios da a través de Su espíritu santo.
¿Qué poder es ese? ¿Cuál es el propósito del espíritu santo de Dios? Dar a nosotros Su
palabra, Su mente, Su manera de pensar. De eso se trata. Porque nuestra mente, nuestra
manera de pensar debe ser transformada. “Que haya en vosotros la misma mente que
estaba en Josué, el Cristo”. Nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos
pensar como Cristo pensaba, para estar en unidad con la mente de Dios. Y nosotros tenemos
esa bendición, a través del poder del espíritu santo.
Dios no ha do el espíritu santo a los ángeles. Ellos no tienen acceso al espíritu santo. Ellos
tienen acceso a la verdad y al conocimiento que Dios les ha dado a lo largo del tiempo. A
aquellos que decidieron permanecer fieles a Dios, a continuar sirviendo a Dios. Porque
muchos de ellos no hicieron esto.
El espíritu santo es lo que da a usted la verdad. Sin el espíritu santo usted está solo.
¡Increíble! Y por eso me gustan mucho los pasajes de la Biblia como éste aquí. Esto es algo
que nosotros comprendemos mucho más claramente ahora.
2 Pedro 1:12 - Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque
vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. [O: presente verdad]
Yo quedo maravillado con esto. Porque Dios no ha revelado mucho a los seres humanos en
los primeros 4.000 años. Pero a aquellos con quienes Dios trabajo, Dios les reveló lo
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suficiente para poder moldear y formar sus mentes, para que ellos pudiesen responder a Él
y a lo que les fue revelado.
Y entonces Cristo nació y con el tiempo Cristo comenzó su ministerio. Cristo tenía la misma
mente que Dios. Él era el Verbo de Dios hecho carne. Él ha dejado a muchos asombrados
con sus palabras. Y entonces él empezó a enseñar esas cosas a otros. Cosas que nunca antes
habían sido enseñadas, cosas que están escritas en los Salmos, en los profetas y en otros
lugares en las escrituras que hablan sobre él. Cristo se refirió a esas cosas enseñando
lecciones sobre ellas, mostrando que todo esto tenía que ver con el propósito de Dios, que
la intención de Dios es darnos Su espíritu para que así Dios pueda trabajar en nuestras vidas.
Y Dios ha continuado revelando cada vez más la verdad, a medida que nos acercamos al
momento cuando el Reino de Dios será establecido en la tierra.
Porque ambos van de la mano. Tenemos que ser establecidos en la verdad, sea cuando sea
que Dios nos revela la verdad. Porque muchas personas, muchísimas personas que ya no son
parte de la Iglesia de Dios hoy, no han podido establecerse en la verdad. Porque han dejado
que algo se interpusiera en su camino. Porque no se han aferrado con todo su ser a la
verdad y han dejado que otras ideas entrasen en sus mentes.
Y cuando esto pasa, entonces las personas pueden volver a aquellas cosas de las que Dios les
había sacado antes. Cosas que Dios les había mostrado que están equivocadas. Ellas sabían
esto antes. Pero ahora ellas ya no saben esto porque han perdido ese poder en sus vidas. ¿Y
que poder es este? El poder del espíritu santo. ¡Porque sin el espíritu santo de Dios usted no
puede ver la verdad! Usted ya no puede saber lo que dice la palabra de Dios.
¡Y es increíble entender esto! Esta es una experiencia asombrosa que yo he tenido.
Recuerdo haber hablado con un ministro un día y al día siguiente, después que ese mismo
ministro hablara con alguien de la sede de la Iglesia, yo hablé con él nuevamente y ya no le
reconocía. ¡Yo ya no lo reconocía! ¡Y esta ha sido una experiencia realmente asombrosa!
Dios le había quitado Su espíritu a ese ministro de un solo golpe porque él eligió creer algo
diferente a lo que Dios le había mostrado. Y esto sucedió a cientos de ministros y a miles, a
decenas de miles de hermanos en la Iglesia de Dios.
Es increíble todo por lo que hemos tenido que pasar para aprender una importante lección:
si usted no se aferra a lo que Dios le ha dado, si usted no se aferra a la verdad con todo su
ser y no se esfuerza para estar en unidad y armonía con lo que Dios le ha revelado en su
mente, si usted no ama esto, si usted no aprecia todo esto con todo su ser, usted comienza
a restar importancia al sacrificio de Cristo por las decisiones que usted toma.
Porque lo que generalmente sucede entonces es que las personas hacen algo que saben que
está mal. Y, lamentablemente, muy a menudo esto comienza con algo relacionado con el
dinero. Porque todo pertenece a Dios. ¿Entendemos que Dios dice que debemos devolver a
Él una cierta cantidad de lo que Él nos da para ser usado de acuerdo con Su propósito?
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Porque si no entendemos esto, entonces no entendemos las cosas más básicas. Porque
incluso en la Era de Sardis, la Iglesia seguía teniendo esa verdad. Pero las personas pueden
perder una verdad tan fundamental.
Y también con una de las cosas que más afectan a los seres humanos, algo que vemos hoy en
el mundo, en las películas, que es la atracción enfermiza por el… Yo iba a decir por el sexo
opuesto, pero hoy en día no siempre es por el sexo opuesto. Y debido a la naturaleza
humana esto es algo muy poderoso. Algo contra el que tenemos que luchar, que tenemos
que vencer.
¿Y que pasa con alguien que no puede dejar el tabaco? Y no me refiero a… [la marihuana].
Porque si usted todavía tiene problemas con esto, si usted no está luchando lo suficiente
para poder vencer algo tan insignificante como eso, ¿cómo cree usted que va a poder vencer
cosas que ejercen una atracción mucho más fuerte sobre la mente de los seres humanos?
Dios nos ha creado de esa manera. Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y
con los seres humanos, tanto con los hombres como con las mujeres, hay cosas que nos
gustan que tienen que ver con lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Porque las
hormonas afectan también nuestra mente. Pero Dios nos deja muy claro que debemos
mantener esas cosas bajo control. Debemos tomar ciertas decisiones y pedirle ayuda para
poder mantener esas cosas bajo control.
Porque si no estamos dispuestos a luchar para mantener esas cosas bajo control, ¿saben qué
sucede? Las personas que no pueden controlar esas cosas se marchan debido a las decisiones
que toman. Porque entonces hay algo que se vuelve más importante para ellas. ¿La verdad o
el yo, lo que el “yo” quiere, la autosatisfacción? Porque lo que pasa es que las personas
consiguen lo que quieren pero después de un tiempo se dan cuenta de que tienen que se
esforzar para mantener esa relación a flote. Y como ellas no están dispuestas a trabajar en
la relación ellas simplemente buscan a otra pareja. Este mundo está enfermo.
Esta es una versión muy simplificada de esto, pero creo que todos entendemos como es
nuestra naturaleza y las decisiones que tenemos que tomar. Si usted quiere la verdad usted
tiene que luchar por la verdad. No solo algunas, pero todas ellas. Porque ellas nos dicen
cómo debemos vivir en obediencia al Gran Dios del universo, porque queremos esa mente,
queremos esa manera de pensar, queremos la paz y la armonía que Dios nos está ofreciendo.
No queremos una mente pervertida como la mente que las personas en el mundo tienen hoy,
una mente que causa todo drama y discordia en la existencia humana.
Durante 6.000 años el mundo se ha llenado de nada más que discordia e infelicidad. Pienso
en lo que está escrito luego en el comienzo de la Biblia sobre el hecho de que el dolor que
siente una madre cuando da a luz a sus hijos se multiplicaría en gran manera a lo largo de la
vida. Y hoy yo entiendo esto mucho más claramente. Porque hay mucho dolor en la
existencia humana, en el mundo. Muchísimo.
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En la Iglesia tenemos la bendición de poder comenzar ese proceso, de poder comenzar a
salir de eso y de ser ricamente bendecidos en la vida. Pero, lamentablemente, debido al
mundo en el que vivimos, a veces todavía experimentamos esas cosas en diferentes
ocasiones. Sentimos mucha tristeza por las decisiones que toman las personas a nuestro
alrededor. Nuestros propios hijos. No podemos obligar a nadie a hacer lo que es correcto.
Todos tienen que tomar sus propias decisiones. Y lo que sucede en el mundo es que las
personas quedan atrapadas en ciertas cosas, en su trabajo quizá, debido a su propia
naturaleza. Y ahí es de donde viene el drama. Vemos a personas que tienen problemas con
las drogas, problemas con el alcohol, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos,
problemas con sus padres, problemas con sus vecinos, ¡problemas, problemas, problemas,
problemas, problemas y más problemas! Y esto es muy triste.
¿Y cómo se puede salir de este atolladero? Viviendo de acuerdo con el camino de vida de
Dios. Porque ese es el único camino que lleva a la felicidad y a la verdadera alegría por las
cosas que son correctas y buenas. No la alegría por las cosas que están mal, por egoísmo.
Porque los seres humanos nos alegramos con la maldad. Las personas se alegran con la
desgracia de otros.
Ellas quieren algo diferente. Quizá una pareja diferente, por pura lujuria. Y cuando lo
logran ellas creen que son felices. Ellas han satisfecho su la lujuria y esto les resulta
estimulante. Como esas personas que se pinchan, se meten drogas y se ponen eufóricas.
¡Ah! Sí. ¡Que bien me siento!” Las personas que hacen esas cosas no saben lo que están
haciendo a su propia mente. Ellas no saben lo que están haciendo a su cuerpo. Ellas no
saben lo que están haciendo…
Hemos sido bendecidos porque Dios nos ha dado Su palabra, Su verdad, mediante el poder
del espíritu santo. Esa es la única forma de saber y entender lo que nosotros sabemos y
entendemos. Hay en esto, porque así es como Dios establece Su Reino. Dios ha dado poder a
una nación, a un reino físico, para establecerlo. Pero lo que Dios está haciendo para
establecer Su Reino, el Israel espiritual, va mucho más allá.
Pero, ¿entendemos el poder y la fuerza contenidos en la palabra de Dios, en la verdad de
Dios, que Dios nos da a través de Su espíritu santo para transformar nuestra mente carnal,
nuestra mente que es motivada por el egoísmo, en algo verdaderamente bello?
Romanos 15. Sabemos que Dios ha estado preparando todo esto durante mucho tiempo, ha
estado estableciendo al Israel espiritual. Han sido 6.000 años de trabajo duro. Dios ha dado
un poder mucho más grande a aquellos a quienes Él ha llamado para lograr lo que Él está
haciendo ahora que el poder que Dios ha dado al Israel físico en ese entonces. Porque
entonces Dios estaba trabajando con ellos a nivel físico. Pero lo que Dios está haciendo
ahora en nosotros es algo que puede durar para siempre. Y esto depende de nuestras
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elecciones. Dios nos ha dado un poder mucho más grande que el poder que Él dio a Israel
entonces para establecer una nación, a un pueblo físico y carnal.
Romanos 15:1 - Así que, los que somos más fuertes… Bueno, ¿cómo podemos saber esto?
¿De dónde viene esa fuerza? De la palabra de Dios. De la verdad. …debemos sobrellevar las
flaquezas de los débiles... Esto dice mucho. Esto abarca mucho. Si usted es fuerte, esto
significa que usted se somete al espíritu de Dios en su vida, a la verdad que Dios le está
dando, a las cosas que están escritas en la Biblia una y otra vez sobre lo que podemos
experimentar en nuestra vida. Y todo esto tiene que ver con las nuestras relaciones con lo
demás, con la manera en que vivimos hacia los demás, con la manera cómo juzgamos las
cosas, con cómo nos comportamos unos con otros.
Podemos ser fuertes si ponemos en practica las cosas que Dios nos muestra y nos enseña. Un
ejemplo de esto en nuestras relaciones es cuando no juzgamos unos a otros con dureza,
cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando nuestro desea es que todos
tengamos éxito en esto, que todos podamos vencer la naturaleza humana en nosotros,
cuando damos ánimos a los que están pasando por dificultades y pruebas, cuando
simplemente estamos ahí para ellos.
Así que, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles...
Porque todos nosotros somos golpeados a veces por ciertas cosas que nos pasan en la vida,
cosas que duelen, y que nos causan sufrimiento. …y no agradarnos a nosotros mismos. En
otras palabras, nuestra motivación no debe ser egoísta, no debe ser conseguir lo que
queremos. Sea esto lo que sea. Especialmente cuando se trata de la verdad y de la Iglesia
de Dios, del camino de vida de Dios y de nuestra relación unos con otros.
Es por eso que he estado haciendo hincapié en el hecho de que tenemos que ser muy
cuidadosos en nuestras relaciones unos con otros. Tenemos que darnos cuenta de que Dios
ha llamado a cada uno de nosotros y debemos tener mucho cuidado con cómo pensamos los
unos hacia los otros y con cómo tratamos unos a otros. Debemos pedir a Dios que nos ayude,
que nos enseñe a amar unos a otros con el tipo de amor que Él nos ama, un amor que se
sacrifica. Tenemos que hacer eso como seres humanos.
Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Y la pregunta
aquí es: ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es quien está más cerca de nosotros en
este momento, es la Iglesia. Esto aquí se refiere a la Iglesia. Esto no se refiere a las
personas en el mundo y a las relaciones que tenemos con los demás en el mundo. Esto se
refiere a la Iglesia. Se refiere primeramente a cómo tratamos los unos a los otros, a cómo
pensamos los unos de los otros.
Porque podemos tomar muchas decisiones con base en lo que “yo” quiero, en cómo “yo”
quiero que se hagan las cosas, etc. Cuando en realidad lo que debemos preguntarnos es:
“¿Qué puedo hacer para ayudar a otros?
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Porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: “Sobre mí han
recaído los insultos de tus detractores”. Esto es citado de algo que está escrito en el
Antiguo Testamento, mostrándonos aquí cómo debemos pensar. Debemos darnos cuenta de
que este camino de vida no es fácil y que las personas que rodean en el mundo no nos van a
tratar bien. Estamos todos juntos en esto. Y esas con cosas que nos suceden a todos en
algún momento.
Volveremos a esto en un momento, pero me gustaría leer que es citado aquí en el Salmo
69:7 - Por Ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Me he
convertido en un extraño para mis hermanos y en un extranjero para los hijos de mi
madre. Esto nos muestra lo que nos pasa en ese viaje. Podemos aprender sobre lo que fue
escrito sobre Cristo, sobre el camino de vida que él eligió. De esto debemos aprender cómo
será nuestra vida cuando elegimos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Porque
no es la intención de Dios que esto sea fácil.
Porque cuando empezamos a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, ¿saben qué
pasa? Esto tiene un enorme impacto en nuestras relaciones con todos los demás que nos
rodean. Las personas empiezan a mirarnos de otra manera. Y esto es algo por el que todos
tenemos que pasar. Ya sea en nuestro trabajo, o con nuestra parientes y familiares
cercanos, o sea quien sea. Siempre habrá alguien nos despreciará y se avergonzará de
nosotros.
Esto es lo que nos es dicho aquí. “Yo me avergüenzo de ti”. Quizá alguien en nuestro
trabajo, alguien de nuestra familia, sea quien sea. Esas cosas suelen suceder muy a
menudo. Y esto es algo que tenemos que entender y aceptar.
Me he convertido en un extraño para mis hermanos. Y por lo general esto sucede muy
rápido cuando Dios nos llama, ¿verdad? Ellos ya no nos reconocen. “¡Se te ha ido la olla!”
Ellos normalmente no nos lo dicen en nuestra cara, aunque a veces algunos pueden ser muy
directos. Usted tiene que estar decidido. Si usted quiere vivir de acuerdo con el camino de
vida de Dios, si usted desea esa fuerza y ese poder que Dios dice que podemos tener en
nuestras vidas para que nuestras mentes sean transformadas, usted debe saber que va a
tener algunas batallas asombrosas. Y esta es una de ellas. Así es como los demás nos miran.
Porque muchas veces las personas toman ciertas decisiones porque se sienten presionadas
por otros en su entorno. Me acuerdo que cuando la Apostasía tuvo lugar en la Iglesia de Dios
y todos estos diferentes grupos comenzaron a surgir, las personas comenzaron a tomar
decisiones y a elegir a qué grupo unirse. Y sus decisiones estaban basadas primordialmente
en las decisiones de los demás a su alrededor y no en la verdad. Que triste.
Me he convertido en un extraño para mis hermanos y en un extranjero para los hijos de
mi madre. Para su propia familia. Pues el celo por Tu casa me consume... Porque, ¿qué
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pasa entonces? Tenemos que tomar decisiones en esto, ¿no es así? Esto nos muestra lo que
tenemos que pasar desde el momento en que somos llamados hasta el momento en que esta
batalla termina para nosotros. Debemos darnos cuenta de lo que esto conlleva. Esto es lo
que nos es dicho aquí.
Si deseamos lo que Dios nos ofrece, si deseamos vivir de acuerdo con el camino de vida de
Dios, tendremos este celo. “El celo por Tu casa, el celo por Tu reino me consume. ¡Esto es
mi vida y los que me rodean deben saberlo! Debo reflejar esto en mi forma de pensar. Mi
forma de pensar reflejará esto. Y si esto no es así, algo va mal. Esto va a ser evidente en las
cosas que digo y las cosas que hago, aunque esto no les guste a las personas a mi
alrededor.” Y esto puede ser algo muy difícil. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene que
seguir ese camino, tiene que tomar esas decisiones. Y Dios nos pone a prueba en esas cosas
muy a menudo, para ver lo que vamos a hacer.
Y esto aquí es algo muy bonito. “El celo por Tu casa me consume. Esto es lo primero en mi
vida. Dios es siempre lo primero en mi vida.” ¿Y saben qué? Cuando usted toma esas
decisiones, a su jefe esto no siempre le gusta, ¿verdad? Cuando usted le dice que necesita
unos días de vacaciones para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos él le pregunta: ¿Qué
quieres unos días de vacaciones para hacer qué?” Y usted le dice: “Para celebrar los Días
Sagrados de Dios.” Y él le pregunta: ¿Que días sagrados son estos? Nunca he oído hablar de
ellos.” Y usted le dice: “Es la Fiesta de los Tabernáculos.” Y él le dice: “¿Y qué es la Fiesta
de los Tabernáculos?” Y quizá ellos le hagan más preguntas, muestren algún interés como si
realmente quisiesen saber algo al respeto. Pero en el fondo ellos piensan que usted está
loco de remate.
Porque el celo por Tu casa me consume; sobre mí han recaído los insultos de Tus
detractores. Como cuando usted dice a su jefe que ya no puede trabajar el séptimo día de
la semana y él le dice: “Muy bien. Entonces trabajarás hasta más tarde el viernes”. Y usted
entonces le dice: “Me olvidé mencionar que los viernes tengo irme antes que se ponga el
sol. Porque el Sabbat es de una puesta del sol a otra.”
Y esta información en realidad no les importa. Ellos no se ponen muy contentos con esto.
Ellos simplemente le miran a usted y piensan: “Pobre tonto. Este grupo que frecuentas tiene
que ser una secta, porque es un grupo muy pequeño.” Esto es algo que viene junto con el
paquete. Y les encanta cuando sale algo en las noticias sobre una secta, porque entonces
ellos nos comparan con esas sectas. “Eres como uno de ellos.” A ellos les encantan esas
cosas, ¿no es así? Nosotros escuchamos sus insultos y nos callamos.
...sobre mí han recaído los insultos de Tus detractores. Esto se refiere a Dios y la actitud
de las personas hacia Dios. La realidad es que las personas no quieren saber la verdad. Ellas
no quieren saber que Cristo murió con sus manos juntas sobre su cabeza, y no en una cruz,
un símbolo que muchos llevar alrededor del cuello con tanto orgullo y altivez. Y muy a
menudo esto no es algo positivo. Esas cosas son mentiras. Cristo no murió colgado en una
cruz. Y a las personas les encanta escuchar esto, ¿verdad? ¿No es esto asombroso?
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Las personas no quieren oír sobre Dios. Las personas no quieren oír la verdad de Dios. Ellas
realmente no quieren la verdad. Ellos no quieren saber nada sobre el Pesaj. Ellas no quieren
saber nada obre los Días de los Panes sin Levadura. Ellas no quieren oír que la Navidad es
una mentira porque Cristo no nació en esa época del año.
Ellos no quieren saber de dónde viene la pascua. Ellas no quieren saber que Dios condenó
esas cosas en el Antiguo Testamento hace mucho, mucho, mucho tiempo. Cosas que tienen
que ver con la adoración de falsos dioses. Porque esto de conejos que ponen huevos tiene
que ver con los símbolos de la fertilidad y con los dioses que los pueblos antiguos adoraban.
Pero las personas no admiten que no saben nada sobre su historia. Y la verdad es que ellas
no quieren saber nada sobre esto. Lo que ellas quieren es que sus hijos se diviertas
recogiendo huevos de conejos en el jardín. Porque eso es lo que les fue enseñado. Nosotros
entendemos esto. Pero cuando las personas oyen la verdad, ellas aborrecen la verdad.
Y aquí la palabra insultos es mencionada. Porque así es cómo las personas han tratado a Dios
a lo largo del tiempo. Nosotros experimentamos esto. Experimentamos las cosas por las que
Cristo pasó. ¿Por qué? Porque seguimos a Dios. Porque creemos la verdad. Porque vivimos de
acuerdo con un camino de vida que las personas en el mundo no pueden comprender hasta
que Dios comienza a atraerlas a Él con Su espíritu santo. Y esperamos ansiosamente a que
llegue el momento cuando Dios va a ofrecer esa oportunidad a todas las personas. O a casi
todas.
...sobre mí han recaído los insultos de Tus detractores. Cuando lloro y ayuno, tengo que
soportar sus ofensas... Examinamos nuestras propias vidas y nos damos cuenta de que
nuestro “yo” tiene que cambiar. Y s lo único que nosotros podemos controlar somos nosotros
mismos. Yo no he venido a este mundo para controlar a otros. Yo no he venido a este mundo
para juzgar a otros. Esto es cosa de Dios y solo Dios debe hacerlo. Y si tenemos que
participar en esto, Él nos mostrará cómo hacer esto a Su manera y aprenderemos de eso.
Controlar a nuestro “yo” cuesta muchísimo trabajo. ¡Controlar a nuestro “yo” es la tarea
más ardua que tenemos ante nosotros! ¡Tenemos que vencer a nuestro “yo”! Tenemos que
vencer nuestra naturaleza. Tenemos que desear tener un corazón como el corazón de David,
un corazón que pone a Dios siempre lo primero en todo y sin excepción. Porque en todas las
decisiones que David tomó en su vida, decisiones importantes y menos importantes, Dios era
siempre lo primero. David sabía que Dios le había concedido Su favor cuando él todavía
pastoreaba ovejas. Él sabía de donde venía la ayuda y el favor para enfrentarse a los
peligros, para poder hacer un trabajo como este.
A veces pensamos: “¿Qué tengo yo? ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Qué estoy haciendo que
Dios pueda usar?” ¡No subestime el poder de Dios Todopoderoso para moldear y formar a
usted adonde sea que usted esté! Porque Él hará esto con usted exactamente donde usted
estás ahora y sea cual sea su ocupación. Dios hará cosas en su vida que usted ni siquiera
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sabe, que usted no comprende, cosas que tienen que ver con su mente. Usted está
aprendiendo a lidiar con ciertas cosas en la vida que usted quizá piense que no son
importantes. Porque la manera como lidiamos con las pequeñas cosas de la vida es
sumamente importante. La manera cómo lidiamos con esas cosas a nivel espiritual hace con
que esas cosas se vuelvan extraordinariamente importantes. ¡Increíble!
Y aprendemos esas cosas luchando contra nuestro yo, manteniendo nuestro “yo” a raya.
Versículo 11 - …cuando me visto de cilicio, soy objeto de burlas. Vivimos de una
determinada manera. Y debemos ayunar para poder hacer esto. Porque el ayuno no es algo
placentero para la mente humana. Porque nos gusta comer. ¡Y a veces hacemos trampa con
esto! Si usted intenta vivir de manera sana usted debe hacer ciertas cosas.
Tenemos estas batallas. Y a veces no son trampas lo que hacemos. A menos que realmente
estemos siguiente alguna dieta muy estricta. Pero a vecemos tenemos que luchar para no
abrir una bolsa de patatas fritas o de lo que sea, para no comer todo el helado que hay el
en congelador. Y solo estoy hablando de cosas físicas de menor importancia.
Ayunar no es algo natural para nosotros. No es algo que nos gusta hacer. No estamos
deseosos de pasar todo un día sin comer ni beber nada. Porque esto es algo que va en
contra de nuestra naturaleza. Pero aprendemos importantes lecciones a través de esto y
recordamos constantemente lo que está pasando en nuestras vidas espiritualmente debido a
algo que es físico, algo que podríamos pensar que no tiene mucha importancia, pero que es
muy importante para Dios.
Hay cosas que suceden en su vida que pueden parecer sin importancia. Pero si usted se
esfuerza por tomar las decisiones correctas, si Dios es siempre lo primero en las elecciones
que usted hace y en las decisiones que usted toma, en la manera cómo usted trata a las
personas en el mundo, Dios Todopoderoso juzga a usted y trabaja con usted para moldear y
formar a usted de tal manera que Dios pueda usar a usted.
Volviendo a Romanos 15:4 - Porque las cosas que antes, en el pasado, fueron escritas,
para nuestra enseñanza fueron escritas... ¿No es esto asombroso? Estamos leyendo esas
historias aquí sobre David. Estamos leyendo historias de cosas que han tenido lugar a nivel
físico, y estamos viendo claramente cómo Dios usa esas historias, las cosas que han tenido
lugar a lo largo del tiempo para enseñarnos ahora. ¡Increíble!
… para que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.
Es algo muy bonito saber por lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando y
entender lo que se necesita para esto. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Y esto en sí
mismo es una batalla.
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Y que el Dios de la paciencia y de la consolación... El tiempo que tenemos que esperar es
muy corto. Sea cuanto tiempo desea. Pienso en cuando Dios me ha llamado, en 1969. Y de
esto no hace tanto tiempo. En el esquema de las cosas, la existencia humana dura un corto
lapso de tiempo. La vida pasa muy rápido. Las cosas que experimentamos, las elecciones
que hacemos a lo largo del camino, lo que nos sucede en la vida, todo esto es parte de un
proceso - especialmente después que Dios nos llama- a través del cual estamos siendo
moldeados y formados, estamos siendo entrenados. ¡Increíble! Hasta el día en que Dios nos
dará un cuerpo espiritual y Su vida, Su mente, Su espíritu santo de Dios siempre estarán en
nosotros. Y entonces nosotros permaneceremos para siempre en el camino de vida de Dios y
Dios permanecerá para siempre en nosotros.
Y que el Dios de la paciencia… Y hablando de paciencia, ¿cuánto tiempo Dios ha esperado
por esto? Nuestros ojos están puestos en algo ahora, algo que esperamos que suceda. Y si
esto no sucede en un momento determinado nosotros simplemente esperamos en Dios.
Aprendemos a esperar fielmente en Dios porque sabemos que Él siempre nos muestra el
propósito de las cosas por las que pasamos, nos muestra por lo que hemos pasado y por qué.
Dios siempre nos mostrará esas cosas. Y quizá ciertas cosas Él solo nos las mostrará en el
Milenio, pero Él nos mostrará todas estas cosas.
Y que el Dios de la paciencia y de la consolación... ¿Y cómo Dios nos consola y nos da
ánimos? A través de Su palabra, a través de Su verdad, a través de las cosas que suceden en
nuestras vidas. Porque al experimentar esto vemos la evidencia de que Dios está trabajando
en nuestras vidas.
El hecho de que sepamos la verdad, si realmente la entendemos, es algo increíblemente
alentador. ¿Quién más tiene esto?
Y que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda que tengan el mismo sentir
los unos por los otros, (¿Cuanto valor tiene esto para nosotros?), conforme al ejemplo de
Josué, el Cristo… ¿Qué significa “tener el mismo sentir los unos por los otros”? Esto significa
estar en unidad y armonía con Dios conforme al ejemplo de Josué, el Cristo, como dice
aquí. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Bueno, nosotros queremos tener esa misma
mente.
Hemos estado hablando sobre el hecho de que debemos buscar, debemos tener un corazón
como el corazón de David. Un corazón como el de Cristo va mucho más allá de eso. Él era el
Verbo de Dios hecho carne.
... para que, unánimes... Estar en armonía, estar en unidad unos con otros, es algo muy
bonito. Y todos los que salgan exitoso de todo esto tendrán la misma mente.
…para que, unánimes y a una sola voz, glorifiquen al Dios. ¿Qué significa “a una sola voz”?
Significa que hablamos lo mismo porque estamos de acuerdo. No hablamos nada diferente.
No decimos nada que sea contrario a lo que Dios enseña a Su Iglesia. Hablamos de la
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verdad. Hablamos de acuerdo con lo que nos es enseñado. Y si una persona habla algo
diferente, espero que alguien diga algo y corrija esto. Que alguien simplemente le diga que
debe hablar solamente lo que es verdadero y correcto. Y ojalá esa persona acate la
corrección. Porque así es como funcionan las cosas en ese camino de vida.
Y todos aquí han visto lo que pasa, han experimentado esto en diferentes ocasiones, cuando
alguien no está de acuerdo con algo y quiere que creamos algo diferente a lo que nos ha
sido enseñado. Y la manera cómo respondemos a eso dice mucho.
Pero nuestro deseo es estar en unidad, es tener la misma mente, es estar de acuerdo con
todo lo que Dios nos da y hablar todos lo mismo. En otras palabras, hablar lo mismo. Porque
esto glorifica a Dios. Y hubiera sido muy bonito si el ministerio de la Iglesia de Dios
Universal hubiese hecho esto. Individuos que estudiaron en el Ambassador College, que
recibieron entrenamiento, que tuvieron la bendición de poder aprender en un entorno así.
¡Solo el entorno en sí mismo! Yo pienso en esto a menudo. Pienso en las cosas que yo tuve la
bendición de experimentar, en las cosas que Dios ha moldeado y formado dentro de mí a
través de esas experiencias. ¿Y que alguien no permanezca fiel a eso? ¡Qué cosa tan
horrible!
Pero entonces pienso en lo que ha pasado a tantos individuos que entonces eran jóvenes y
que, en muchos casos, no sabían lo que algo falso estaba siendo plantado en sus mentes.
Cosas que un determinado ser usaría más tarde. Y Dios permitió que eso pasara. Dios uso
esto para nos mostrar, para revelar que mismo en la Iglesia de Dios los seres humanos no son
capaces de gobernar a tantas personas. Esto no funciona. Esto termina mal. ¿Por qué?
Porque los seres humanos somos egoístas.
Y con el tiempo algunos ministros se extraviaron y tomaron las decisiones equivocadas. Ellos
pecaron y eligieron seguir en una dirección diferente. Ellos hicieron cosas que no debían
hacer. Ellos empezaron a enseñar cosas que son falsas a la Iglesia. Y esto causó mucho daño
a la mente de las personas, a su forma de pensar. Esas cosas se extendieron por toda la
Iglesia. Porque solo el Reino de Dios puede reinar fielmente, en completa unidad y armonía
con Dios Todopoderoso.
Es por eso que es tan importante que tengamos la misma mente que Dios, que estemos en
unidad con Dios y que luchemos por esto en esa existencia física en el Cuerpo de Cristo,
mientras somos embrión, antes de que nazcamos. Porque solo así podemos nacer. De lo
contrario, no naceremos. Seremos abortados como un feto en un aborto espontáneo.
Y millones y millones, muchos millones de personas serán como un aborto espontáneo,
debido a sus elecciones. Porque mientras somos un embrión, tenemos la oportunidad de
elegir. O incluso antes de ser un embrión, podemos elegir la naturaleza mente humana.
Porque Dios no permitirá que esas personas completen el ciclo y nazcan.
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La mente de muchas personas que han vivido a lo largo del tiempo ha quedado
permanentemente fijada en la maldad. Como, por ejemplo, cuando la Apostasía tuvo lugar.
Hay personas que han ido demasiado lejos, que cometieron el pecado imperdonable porque
se niegan a arrepentirse. Y esas personas no se arrepentirán. Su mente ha quedado fijada en
su decisión. ¿Y que les pasará? Ellas no van a completar el ciclo. El hecho de que Dios les
haya dado Su espíritu en su día no significa que Dios les permitirá nacer. Dios no debe esto a
nadie. Y de esto podemos aprender cómo Dios trabaja en nuestras vidas.
…para que, unánimes y a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor
Josué el Cristo. Y esto se refiere a la Iglesia. Por tanto, acepten unos a otros como Cristo
los aceptó, para la gloria de Dios. Hemos sido aceptos. Dios nos ha llamado. Hemos tenido
la bendición de ser perdonados de nuestros pecados mediante el sacrificio de Cristo.
Podemos estar en unidad con Dios, con Cristo y con Dios Padre, gracias a lo que Cristo hizo
en nuestro lugar. Somos bendecidos de que ellos puedan permanecer en nosotros.
…como Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro
de la circuncisión por la verdad de Dios… El Verbo de Dios se hizo carne para que nosotros
pudiésemos tener la verdad de Dios, para que pudiésemos ser circuncidados en nuestra
mente. No la circuncisión de la carne, pero la circuncisión del corazón. Para que
pudiésemos tener un corazón como el corazón de David. Y más allá de eso, para que
pudiésemos tener el mismo corazón y la misma mente que tenía Josué el Cristo, nuestro
Sumo Sacerdote, antes de morir en nuestro lugar. Eso es por lo que buscamos. Queremos
tener esa mentalidad, queremos pensar de esa manera los unos hacia los otros. Y podemos
tener esto en nuestras vidas gracias al poder y la fuerza que Dios nos da.
Cuando Dios estableció al Israel físico como nación Dios lees dio un poderoso ejército para
que ellos pudiesen luchar en las batallas que ellos libraban. Pero nuestras batallas son
espirituales. Nuestras batallas son diferentes. Y con Dios Todopoderoso en nuestras vidas, en
nuestras mentes, podemos tomar decisiones que tienen un poder y un impacto increíbles,
que durarán para siempre. Cosas que para nosotros son difíciles de comprender. No sabemos
cómo será, no sabemos qué significa ser parte de la Familia Dios y vivir para siempre.
Nuestra vida dura muy poco tiempo. Esta mañana he estado hablando por teléfono con una
persona alguien esta mañana por teléfono y le he dicho que nuestra vida está llegando al
fin. No estábamos hablando sobre el fin de la presente era, pero sobre el hecho de que ya
somos mayores y que ya estamos en el final de la vida. Y ano podemos dar más cuerda a
nuestros relojes. Nuestro tiempo se acaba. Uno se da cuenta de esto. Principalmente
cuando ellos tienen que abrir el pecho de uno para arreglar algo. Y, afortunadamente, ellos
no juegan con esto.
Qué cosa tan increíble es darnos cuenta de que la vida es un proceso. Qué increíble es
darnos cuenta de que esas cosas nos ayudan a comprender mucho más claramente el Milenio
y por qué durante el Milenio las personas tendrán que morir. Porque a través de ese proceso
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los seres humanos tenemos que aprender que somos efímeros. Dios no nos debe la vida. Él
nos ha bendecido con la vida física. Y lo que hacemos con esto es nuestra elección. Cuando
Dios nos da Su verdad, esto es nuestra elección. ¿Queremos esto? ¿Queremos algo que va
mucho más allá que esto? La elección es nuestra. ¿Estamos dispuestos a luchar por ello con
todo nuestro ser? ¿Es Dios lo primero para nosotros? Y solo usted puede responder a eso.
¡Increíble!
Bellos versículos aquí. Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión por la
verdad de Dios… Para que nosotros pudiésemos conocer la verdad. …para confirmar las
promesas hechas a los patriarcas… ¿Qué promesas? No la promesa de darles una nación
física, pero la promesa de una nación espiritual, de una familia espiritual. Y el Rey de reyes
es quien guía a esa Familia espiritual.
Versículo 9 - …y para que los Gentiles glorifiquen á Dios... Así que, no se trata solo de un
pueblo físico, del Israel físico. Se trata de cualquier persona en el mundo y de todos que van
a nacer en el futuro. Ese es el plan de Dios. Nadie es mejor que nadie porque desciende de
un determinado linaje. Y estoy muy agradecido por eso. Puede que yo tenga rasgos de
israelita en mi carácter, pero yo no soy descendiente del pueblo de Israel. Mi esposa sabe de
quien yo soy descendiente. Yo desciendo de los asirios, de los alemanes. Yo tengo esa
mentalidad.
Y para que los Gentiles glorifiquen á Dios por Su misericordia; como está escrito: Por
tanto yo Te confesaré entre los Gentiles y cantaré á Tu nombre. Es increíble lo que Dios
nos ha dado. Somos muy bendecidos. No debido a un linaje físico, pero porque Dios tiene un
propósito para toda la humanidad.
Y otra vez dice: ¡Alegraos, Gentiles, con Su pueblo! Y aquí Dios deja muy claro que esto es
para todos nosotros. Porque recuerdo que antes en la Iglesia de Dios las personas se
llenaban de orgullo al decir: “Yo desciendo de la tribu de Judá”. Esto era realmente la
guinda del pastel, porque Cristo descendía de la tribu de Judá. “¿Y quizá ser un pariente
lejano de Cristo? Esto sí que era algo del que enorgullecerse. “Yo sé que desciendo de la
tribu de Efraín”. O: “Yo soy descendiente d la tribu de Manasés”. ¡Y ser un israelita era lo
más! “Porque antes estábamos en esa parte del mundo y ahora estamos aquí.”
Perdónenme, pero a veces la mente humana es realmente extraña. Pero tenemos que pasar
por ese proceso físico.
Por eso era tan difícil para las personas entender ciertas cosas. Los 144.000. 12.000 de cada
tribu. Solo podíamos ver esto como algo físico. 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la
tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Efraín, etc., etc. Era como uno tuviera que
descender de una de las tribus de Israel. Pero con el tiempo hemos aprendido que esto no es
así, que esto no tiene que ver con algo físico. De ninguna manera. Esto tiene que ver con
algo que es de naturaleza espiritual. Dios se refiere a algo que es espiritual. Así es cómo su
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Reino está dividido y así es cómo Dios ha establecido Su Reino. Y la diferencia entre lo físico
y lo espiritual es como la diferencia entre la noche y el día. Esto queda muy claro.
Y de nuevo dijo: ¡Alégrense, gentiles, con su pueblo! “Con Su pueblo”. Dios nos ha
reunido como un solo pueblo. Dios nos ha reunido para ser una familia. Necesitamos vernos
de esa manera en la Iglesia. Y hubiera sido realmente maravilloso hubiéramos podido
entender esto espiritualmente en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Pero no
teníamos esa comprensión. Algunos pensaban que la Era de Filadelfia era más importante
porque al fin y al cabo era Filadelfia! “¡Filadelfia lo dice todo!” Y algunos siguieron con ese
nombre. Y yo pienso: “Muy bien. ¿Quieres un amor fraternal, un amor fraterno? ¿Y qué pasa
con ágape, con el amor de Dios?
Y otra vez dice: ¡Alegraos, Gentiles, con Su pueblo! Y otra vez: Alabad al Señor todos los
Gentiles, Y magnificadle, todos los pueblos. Todos debemos convertirnos en una sola
familia. Hombres y mujeres deben convertirse en una solo familia. no habrá diferencia de
sexo, diferencia de género, en la Familia de Dios. Todas esas cosas que los seres humanos
suelen plantear, a las que ellos suelen dar tanta importancia pensando que estas cosas les
hacen mejores que de los demás. ¡Todas esas personas están llenas de “ya sabes qué” y
necesitan un buen enema, espiritualmente hablando!
Versículo 12 - A su vez, Isaías afirma: “Brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para
gobernar a las naciones; en él los pueblos pondrán su esperanza.” ¡Todas las personas!
Tenemos que tener mucho cuidado con cómo juzgamos a las personas. Porque nuestra
tendencia es juzgar mirando solo a nivel físico. Y Dios no quiere que hagamos esto. Dios
quiere que seamos como Él, que aprendamos a juzgar como Él juzga y a pensar como Él
piensa.
Versículo 13 - Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe... Y es muy
difícil asimilar espiritualmente lo que es dicho aquí. Esas no son solo palabras. Nosotros
tenemos esa esperanza porque tenemos la verdad, porque Dios ha puesto esto en nuestra
mente y hemos tomado ciertas decisiones. Y al aprender lo que significa esa esperanza,
conocer y tener esa esperanza es lo que nos da alegría y la verdadera paz. Y usted o puede
dar esto a nadie.
Nosotros experimentamos esto. Pienso en la Fiesta de los Tabernáculos, que es cuando
solemos experimentar esto con mucha más intensidad. Espero que esto sea así para todos
nosotros. Porque a veces la naturaleza humana se interpone en el camino. Pero por lo
general, en la Fiesta de los Tabernáculos solemos experimentar esto más intensamente que
en cualquier otra época del año. Y es entonces cuando aprendemos a valorar más a las
personas en la Iglesia de Dios. Y esto nos llena de alegría y de felicidad. Y lo que debemos
hacer es aferrarnos a esto y tener siempre esos sentimientos los unos hacia los otros.
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Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe... ¿La fe en qué? En la
verdad. En la palabra de Dios. …para que abunden en la esperanza... Cuanto más creemos,
cuanto más fuerte es nuestra fe, cuanto más fuerte es nuestra convicción en lo que Dios nos
ha dado, más fuerte será la esperanza que tenemos. Porque entonces esto es muy fuerte en
nuestra mente. Cuanto menos pecado tengamos en nuestra vida, más estaremos en unidad
con Dios, mayor será nuestra dedicación a Dios. Dios debe ser siempre lo primero para
nosotros. Dios nos da esto a nuestra mente, por el poder de Su espíritu. Y entonces ya no
hay interferencias. Pero no podemos dar esto a nadie. Esto es algo que tenemos debido a
nuestra relación con Dios y solo con Dios.
…para que abunden en la esperanza... Para que esa esperanza se fortalezca. Esto es como
cuando Dios nos llama y escuchamos la verdad por primera vez. Entonces nos aferramos a la
verdad con todo nuestro ser y tomamos la decisión de vivir de acuerdo con la verdad. Y nos
deshacemos de todas las cosas que se interponen en nuestro camino. Nuestra fe se vuelve
cada vez más fuertes. Sabemos hacia adónde vamos y vemos lo que Dios está haciendo en
nuestra vida. ¿Y quién o qué nos va a separar de eso?
Me encantan esos versículos en Romanos que dicen: “¿Quién nos separará del amor de Dios?”
¿Qué? ¿Quien? ¿Qué puede interponerse en nuestro camino? ¿Tenemos esa convicción, esa
determinación? Porque deberíamos tener esto.
…por el poder del espíritu santo. Y es por eso que es tan peligroso cuando comenzamos a
estrujar ese cordón umbilical a través del cual ese poder llega a nuestra vida. O cuando ese
poder deja de fluir en nuestra vida. Porque cuando eso sucede, quedamos separados de algo
que necesitamos más que cualquier otra cosa para continuar creciendo y venciendo.
Espero que entendamos cuanto poder Dios nos da. Porque comparado a esto el poder que
Dios dio a los israelitas en ese entonces para establecerles como nación, es insignificante. El
poder de sus ejércitos es insignificante comparado con lo que Dios da, con lo que Dios
ofrece a cada uno de ustedes espiritualmente. Porque han sido muy pocos los que ha
experimentado esto hasta ahora. ¡Es impresionante lo bendecidos que somos!
Vayamos a 2 Samuel 6: 1 - David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel… Sus
soldados. Acabamos de leer sobre ellos en Crónicas. …treinta mil en total. De todo ese
poderoso ejército él eligió a treinta mil soldados.
Y con todo el pueblo, con su ejército, partió hacia Balá de Judá… Y generalmente este
lugar es referido en la Biblia con el nombre de Quiriat-Jearim. …para trasladar de allí el
arca de Dios… El arca de Dios estaba en este lugar. Conocemos la historia. Hemos leído esto
recientemente.
... sobre la que se invoca Su nombre, el nombre del SEÑOR Todopoderoso que habita
entre los querubines. Para ellos era muy importante poder tener el arca entre ellos
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nuevamente. Y debemos entender que esto no era algo de naturaleza espiritual. Ellos
seguían siendo muy, muy físicos. Porque Dios no habita en un arca. Nosotros lo sabemos.
Dios no habita entre esos dos querubines. Dios les dio esas cosas para que ellos pudiesen
comprender cosas más importantes sobre Dios. David aprendió esto con el tiempo, él creció
en esa comprensión y escribió muchos Salmos sobre esto.
Pero esto aquí fue justo en el comienzo. Dios estaba trabajando con David en un mundo
carnal muy físico. Y todas esas cosas tenían un importante significado. Comprendemos esto.
Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab,
que estaba situada en una colina. Uza y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta
nueva… Ellos lo habían preparado todo porque querían hacer las cosas con estilo, querían
usar lo mejor de lo que ellos tenían para poder cargar el arca de la manera que ellos
estaban haciendo aquí.
…la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Uza y Ajío, hijos
de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ajío iba delante del
arca... Ellos se habían organizado de esa manera y se pusieron en marcha.
…mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo
y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de
Nacón, los bueyes tropezaron; pero Uza, extendiendo las manos, sostuvo el arca de
Dios. Y nosotros aprendemos una importante lección aquí. Algo que ellos no comprendieron
en ese entonces. Ellos no pudieron entender esto porque la comprensión sobre esas cosas se
había perdido. Una parte muy importante de ese proceso de establecer a Israel fue
restaurar la verdad y la comprensión sobre ciertas cosas a nivel físico. Porque para ellos
esto no era algo espiritual.
Y esto me hace pensar en nosotros. Esto me hace pensar en la Iglesia en los últimos 2.000
años y en lo cuánto Dios ha dado a la Iglesia. Cuando pensamos en cosas de esta naturaleza
y lo comparamos con lo que esas cosas simbolizan, lo que Dios nos da va mucho, muchísimo
más allá de esto. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos ha dado. No
comprendemos la profundidad y el poder de lo que Dios nos ha dado. Y esto es algo
horrible. Porque entonces no podemos agradecer a Dios por esto como deberíamos. No
respondemos a Dios de la manera que deberíamos responder. Cuanto más entendamos esto,
cuanto más pensamos en esto, más fácil será para nosotros poner a Dios siempre lo primero
en todo en nuestras vidas.
Entonces la ira del SEÑOR se encendió contra Uza... Ya he explicado antes la diferencia
entre la ira de Dios y la ira de los seres humanos. Dios nunca pierde los estribos, por así
decirlo. Dios nunca pierde el control como los seres humanos suelen tan a menudo. La ira de
Dios no tiene nada que ver con los arrebatos que tienen los seres humanos, que pierden el
control porque piensan de la manera equivocada. Dios nunca hace esto. Los juicios de Dios
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son siempre justos. Y de esto se trata; de juzgar con justicia, de la necesidad de ejecutar la
sentencia de Su juicio para que los seres humanos puedan aprender. Porque eso es amor y
misericordia.
Y quisiera agregar a esta parte de la historia lo que está escrito en 1 Crónicas 13:10 - …
por haber tocado el arca. Ese es el resto de la historia. Él tocó el arca con sus manos. Ese
fue el problema. Porque nadie debía tocar el arca. El arca no debía ser tocada por manos
humanas.
2 Samuel 6: 7 - …y lo hirió de muerte ahí mismo por su atrevimiento, de modo que Uza
cayó fulminado junto al arca. Y quizá usted piense: “Pero él era inocente. Él solo quería
ayudar.” Vemos esas cosas, pasamos por ciertas cosas en la vida, y hay momentos en los que
tenemos que juzgar y tomar decisiones sobre las cosas.
Y a lo largo del tiempo muchas personas en la Iglesia de Dios han tenido dificultades para
entender cosas como esta. Y lo que uno aprende de esto depende de su espíritu y su
actitud. Porque son esas cosas que determinan si usted va culpar a Dios o si usted va
aprender de esto, si usted entiende que “hay algo que tengo que aprender de todo esto. El
problema soy yo y no Dios.”
Y si usted alguna vez ha echado la culpa a Dios por algo, ¡no me gustaría estar en sus
zapatos! Pero esas cosas han sucedido a lo largo del tiempo y Dios ha sido misericordioso
con las personas en la Iglesia cuando eso ha sucedido. Dios puede usar esas cosas para
enseñarnos. Y cabe a nosotros aprender de lo que Él nos está mostrando.
…y lo hirió de muerte ahí mismo por su atrevimiento… ¿Ha sido su culpa? Si. Lo que Uza
hizo estaba mal. … de modo que Uza cayó fulminado junto al arca. Él murió. Esa fue la
sentencia del juicio de Dios: una sentencia justa.
Entonces David se enojó… Y aquí se usa una palabra diferente para referirse a la ira. Esto
aquí es algo que se enciende como un fuego por dentro. David se enojó con Dios debido a lo
que Dios había hecho, debido a la manera que Dios estaba lidiando con la situación. Porque
deseaba tanto llevar el arca de allí. Ese era el deseo de su corazón porque Él quería honrar
a Dios. Pero David tenía que aprender. Y él empezó a aprender ciertas cosas a través de este
proceso.
Y aquí podemos ver una ve más como era el corazón de David. Él vio lo que pasó y tuvo que
luchar contra sí mismo, tuvo que aprender a través de este proceso, a trabes de algo que
era difícil de aceptar. Pero esto lo llevó a preguntarse por qué todo aquello había pasado.
David estaba dispuesto a examinarse a sí mismo. Porque eso fue lo que sucedió. David
estaba dispuesto a cambiar, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para pensar de
la manera correcto. Porque David amaba a Dios.
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…porque el SEÑOR había matado a Uza, así que llamó a aquel lugar Peres Uza, que
significa golpe de Uza o brecha en Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ese
lugar pasó a llamarse así. Y ese lugar conservaba ese mismo cuando esta narración fue
escrita.
2 Samuel 6:9 - Aquel día David se sintió temeroso del SEÑOR y exclamó: “¡Es mejor que
no me lleve el arca del SEÑOR!” David tuvo miedo. Porque él vio algo en sí mismo. Porque
había algo, un sentimiento dentro de él hacia Dios que no le gustaba para nada. Y así es
como todos aquellos que Dios ha llamado tienen que lidiar con ciertas cosas que suceden en
sus vidas. Debemos darnos cuenta de lo peligroso que puede ser hacer ese tipo de cosas.
Y no importa por lo que tengamos que pasar, no importa lo difícil que sea para nosotros
pasar por algo, no importa lo que nos quiten en la vida, algo que quizá amamos mucho, esto
da igual, si culpamos a Dios, si pensamos que Dios ha sido injusto con nosotros, debemos
echar los frenos de inmediato y darnos cuenta de que hay algo que no entendemos en todo
esto. “Soy yo quien está equivocado”. ¡Porque Dios no puede estar equivocado! Y solo una
persona que tiene esta actitud, que piensa de esa manera, puede comenzar a aprender.
Porque Dios comenzará a mostrar, Dios puede comenzar a mostrar a esa persona qué es lo
que ella todavía no ve y que necesita ver. ¿Y qué es lo más importante de todo eso? La
experiencia por la que pasamos. Tenemos que darnos cuenta de lo peligrosa que puede ser
la mente humana cuando se trata de Dios. De verdad.
Y, como ya no quería llevarse el arca del SEÑOR a la Ciudad de David, ordenó que la
trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del SEÑOR
permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat, y el SEÑOR lo bendijo a él y a
toda su familia.
Dios comenzó a bendecir esa casa, a las personas, en todo lo que estaba sucediendo en sus
vidas. Ellos eran una sociedad agraria y tenían animales, etc.
Versículo 12 - En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había
bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda… En otras palabras, todas sus
posesiones. Dios le bendijo con más riquezas debido a lo que había sucedido. Era evidente
que algo estaba sucediendo en sus vidas. Los demás [odian ver muy claramente las
bendiciones que ellos estaban recibiendo, grandes bendiciones. Esto no se podía ocultar.
Todos podían ver que Dios les estaba bendiciendo y que lo que les estaba pasando no era
algo normal.
Y aquí dice que era por causa del arca de Dios. Porque el arca estaba en su casa. David fue
a la casa de Obed Edom y, con gran regocijo, trasladó el arca de Dios a la Ciudad de
David. Qué cosa tan increíble tuvo lugar entonces. Que increíble fue experimentar esto,
aprender a través de este proceso. Nosotros pasamos por muchas cosas en la vida mientras
Dios nos moldea y nos forma. Cosas que no se supone que sean fáciles. Hay cosas que nos
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obligan a examinar nuestra forma de pensar. Y esos son momentos muy importantes en la
vida. Las decisiones que tomamos en esos momentos determinan en que dirección vamos a
ir. De verdad. Determinan si vamos a poder seguir adelante en el camino de vida de Dios o
no. Si vamos a someternos a Dios o no. Si vamos a desarrollar un espíritu humilde o no.
Esos momentos son importantes, pero no sabemos hasta que las cosas suceden. Muchas
veces simplemente no se sabe qué van a elegir las personas, hasta que esos momentos
suceden en su vida. Y entonces Dios nos bendice y las elecciones de las personas son
reveladas.
Versículo 13 - Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David
sacrificó un toro y un ternero engordado. Y esto me hizo gracia, porque ellos mal habían
empezado. Ellos solo habían avanzado seis pasos. Ellos estaban tan entusiasmados, tan
emocionados, estaban tan alegres. ¡Increíble! Y yo puedo entender su emoción en un
acontecimiento como este.
Vestido tan solo con un efod de lino, una especie de delantal, David se puso a bailar ante
el SEÑOR con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero,
David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del SEÑOR. Ellos estaban muy
emocionados con lo que estaba pasando. Ellos tenían el deseo, algo a nivel físico, de tener
el arca entre ellos. Porque el arca tenía mucha historia, tenía un importante significado
para ellos. Ellos la habían llevado siempre con ellos durante todos esos años que ellos
habían estado en desierto.
David tenía este ardiente deseo. Porque Dios bendijo a Israel a través de algo físico, a
través de un objeto. Y esto era algo que el pueblo podía entender Y con el tiempo Dios dio a
David una mayor comprensión sobre la importancia de todo aquello espiritualmente, que el
arca simbolizaba la relación entre Israel y Dios. El arca también era muy importante para el
resto de Israel y por eso David deseaba que el arca estuviera en medio de ellos.
Quisiera leer la narración de esto en 1 Crónicas 15:1-2. Voy a leer esos dos versículos y
enseguida volveremos a 2 Samuel. David construyó para sí casas en la Ciudad de David,
dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo:
Solo los levitas pueden transportar el arca del SEÑOR... Dios había dado esa orden a Israel
antes, pero ellos se habían olvidado de esto.
A veces sufrimos cuando pasamos por ciertas cosas en la vida. Dios nos permite
experimentar el sufrimiento para que podamos comprender la importancia de la verdad.
Especialmente cuando la verdad es restaurada, cuando Dios nos da la verdad nuevamente.
Entonces podemos ver lo preciosa, lo importante que realmente es y lo que realmente
significa. Y la abrazamos mucho más.
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Y aquí queda claro que David abrazó esto y creció mucho más en su relación con Dios. Su
deseo era honrar a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Eso debe ser la mayor
prioridad de una persona, por delante de todo lo demás en la vida, cuando Dios está
trabajando con una persona.
…pues el SEÑOR los eligió a ellos para este oficio… ¡Increíble! …y para que le sirvan por
siempre.
Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos la semana que viene en 2 Samuel 6.
Y nuevamente: ¡Qué increíble historia aquí! Cosas que ellos hicieron a nivel físico de las que
podemos aprender. Podemos ver lo que Dios hizo para establecer un pueblo físico y también
cómo Dios nos estableció a nosotros. Podemos aprender a través de eso. Dios nos da poder
espiritual. Esto no es algo físico. Y todo gracias a la palabra de Dios, a la verdad de Dios.
Pero si no tenemos cuidado es muy fácil para nosotros no darnos cuenta de lo que Dios nos
ha dado, no darnos cuenta de lo importante es que entendamos con todo nuestro ser la
verdad de Dios. Somos bendecidos porque podemos entender y saber cosas que otros no
pueden entender ni saber. Y solo podemos entender esas cosas a través del espíritu santo de
Dios.
Esto deber ser increíblemente alentador para nosotros. Porque esto es una evidencia. Esto
nos fue dado como una evidencia. Yo veo y sé, gracias al espíritu de Dios, que Dios está
trabajando con ustedes de una manera muy poderosa. ¡Increíble!
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