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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado!

Usted tiene en sus manos—sin importar de la Biblia que tenga, y a pesar de la diferencia que los
hombres  tratan  de  hacer  en  ella,  si  va  a  la  Palabra  de  Dios  en  hebreo  y  griego  y  la  traduce
adecuadamente— tiene el libro ¡más grande del mundo!

 Le dice las cosas que debería entender
 le dice acerca del amor de Dios
 le dice acerca de la ira de Dios
 le dice acerca del castigo de Dios
 le dice acerca del perdón de Dios
 le dice acerca de la historia del pasado
 le da profecías de historia en el futuro
 le dice que le pasa a los reinos y reyes
 le dice lo que le pasa a los individuos

Hoy vamos a hacer esto en dos partes:

1. la Palabra de Dios es como fuego. 
2. Como Dios ha ocultado lo más importante en la Biblia

Sin embargo, ¡tiene que cavar por esto! ¡La Palabra de Dios es verdadera y viva!

 Habla de individuos
 habla acerca de familias
 habla acerca de ciudades
 habla acerca de países
 habla acerca del mundo entero

Ningún  otro  libro  en  el  mundo  puede  hacer  esto  y  ser  absolutamente  preciso,  ¡sin  errores!
Vayamos a Hebreos 4. Aquí hay algo para entender concerniente a la Palabra de Dios, y una vez
entiende esto, y lo comprende y vive por esto, entonces va a estar en una buena relación con Dios. A
lo que le va ayudar esto es a no levantarse en vanidad y orgullo.

Mientras leemos Hebreos 4:12 recuerde las dos cosas más importantes en todo. Estuve hablando con
un anciano el otro día y le explicaba esto también a él. Dije, ‘Lo que todos necesitamos hacer como
ancianos es recordar:

1) No tenemos nada que no recibamos

Todo lo que tenemos vino de Dios y mucho de esto a través de otras personas. Usted vino a través de
su madre y su padre. Cada uno de nosotros es la manifestación de la carne de nuestra madre y padre.
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Tenemos evidencia directa toda nuestra vida que esto es cierto, justo en nuestro ombligo. Entonces,
¡no se envanezca! Usted era un punto de polvo.

2) En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser

Él nos ha dado libre albedrío y elección.  ¿Cómo sería el  mundo si  todos fuéramos robots? Los
hombres están esforzándose para hacer robots que hagan toda clase de cosas. Bien, ¡Dios creó el
universo! Que tal eso si lo compara.

Hebreos 4:12: “Porque la Palabra de Dios es viva…” 

Juan 6:63: “Es el Espíritu el que da vida; la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo, son
espíritu y son vida.”

Hebreos 4:12: “Porque la Palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de
dos filos,…” 

 no puede deshacerse de ella
 no puede escapar de ella
 no puede ocultarse de ella

David dijo, ‘Si voy al cielo, allí Tu estas. Si voy a las profundidades de la tierra, allí Tu estas. Si me
siento o si estoy de pie, Tu estas allí. Si camino y hablo, ¡Tu estas allí!’ ¡Poderoso! También, por Su
palabra ¡Él ordenó y fue creado! Esto es algo tremendo de entender.

“…penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz
de discernir los pensamientos e intenciones del corazón.” (v 12).

No hay ningún otro libro que puede hacer esto. Si toma los Salmos, eso le ayudará más que todo a
conectarse con Dios con su corazón y mente en una forma especial. Si va a través de los Proverbios,
eso le dirá bien de mal, y le explica cosas que la gente necesita entender para vivir cada día. Luego
si va a los profetas, hay profecías y también hay profecías que no están en los profetas.

Verso 13: “Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a Su vista;…” Piense en eso.  ¡Nada!
Manifiesto en la vista de Dios: los cielos, la tierra, todo en la tierra y en las aguas bajo la tierra.

“…sino todas las cosas  están desnudas y descubiertas delante de Sus ojos a Quien debemos dar
cuenta” (v 13).

¿En que va a concluir este registro? ¡Los secretos del corazón! Usted puede ser capaz de engañar a
hombres o mujeres. Puede ser capaz de poner una buena fachada mientras los odia. Pero Dios conoce
el corazón. Aquí esta lo que necesitamos hacer: No nos alejamos de Dios a causa de todo Su poder y
capacidad. Nos acercamos a Él

Verso 14: “Teniendo por tanto un gran Sumo Sacerdote, Quien ha pasado a los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote
que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno Quien fue tentado en todas las cosas de
acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones; aunque Él fue sin pecado” (vs 14-15).



¡No hay nada en la tierra como esto! ¿No es asombroso? Vea a toda la gente en el mudo quien
confiaba en la élite hasta que llegó Trump. Ahora no saben qué hacer. Si cree que esto es tremendo,
¿cómo va a  ser cuando Cristo regrese? Dios nos va a  tomar a  todos y transformarnos en seres
espirituales y vamos a gobernar el mundo. La élite se inclinará a nuestros pies para adorar a Dios.
¡Eso va a hacer tremendo!

Verso 16:”Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia, para poder recibir misericordia
y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad”— ¡cada día!

Veamos otro aspecto de la Palabra de Dios, la cual combina muchos aspectos diferentes y muchas
cosas diferentes. Si alguien cree que él o ella va a escapar, o que puede deshacerse de Dios. ¡Nunca
va a pasar!

Jeremías 23:23: “¿Soy Yo un Dios Quien está cerca,” dice el SEÑOR, “y no un Dios lejano?” 

 ¿Cuándo tuvo usted su primera oración respondida? 
 ¿Puede recordar eso? 
 ¿Dónde estaba? 
 ¿Qué estaba haciendo?

Tan solo un puntito de algo en el  universo en esta tierra,  y  ¡Dios oyó y Él respondió! Es algo
asombroso.  Él  no  descendió  como  un  fuego,  sino  gentilmente  lo  guio  porque  usted  lo  estaba
buscando. Si usted Lo busca de acuerdo a Su Palabra, ¡lo encontrará!

Verso 24: “¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que Yo no lo vea?” dice el SEÑOR.
“¿No lleno Yo los cielos y la tierra?” dice el SEÑOR.” Si, con todo lo que Él ha creado. No con Su
cuerpo. 

Los judíos ven esto y dicen que Dios está en todo. Eso es panteísmo. Dios está en el muro, en el piso,
en el árbol, en el tapete, en el carro, en el bus, en el avión. Dios está en usted. ¡Sin sentido!

Verso 25: ““He escuchado  lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en Mi nombre,
diciendo, ‘He soñado, he soñado.’”

Casi que todos los que salen en los canales de televisión cristianos, tarde o temprano dicen, ‘He
soñado…’ Incluso alguien quien se suponía que era ministro de Dios. ¿Y a que lo llevó el sueño? A
una gran roca en Oregón. 

Verse 26: “¿Hasta cuándo estará  esto en el corazón de los profetas quienes profetizan mentiras y
quienes son profetas del engaño de su propio corazón? Ellos traman hacer que Mi pueblo olvide Mi
nombre con sus sueños los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado Mi
nombre por Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente un sueño. Y aquél que tenga Mi Palabra,
que hable Mi Palabra fielmente.…” (vs 26-28)—¡así es como debe ser!

¿Qué pasa cuando hace esto? Dios le dará más entendimiento, porque Su Palabra esta en capas de
significado, y es ¡espiritual y viva! Esto es tremendo.

Cuando estuvimos haciendo la traducción de la Biblia—y resalto un par de cosas en los sermones del
Calendario sagrado de Dios y Génesis 7—hubo cosas muy interesantes, porque si maneja la Palabra



de Dios fielmente, y quiere traducirla fielmente, no va a ser llevado con sus propias ideas.

 ¿Qué va a pasar? ¡Dios lo va a inspirar a hacerlo correctamente! 
 ¿Quién merece todo el crédito? ¡Dios!

Tal vez somos herramientas para hacerlo, eso está bien. Eso no significa que seamos algo grande. Si
hace bien hasta cierto punto y luego deja todo y cae, ¿qué bien ha hecho? 

“…¿Qué es el tamo al trigo?” dice el SEÑOR. “¿No es Mi Palabra como un fuego?” dice el SEÑOR;
“¿y como un martillo que rompe la roca en pedazos?” (vs 28-29). 

Si no cree que esto es cierto, lea cuidadosamente el libro de Apocalipsis y todo lo que va a pasar. A
propósito,  veremos  todo  el  esquema  corregido,  así  que  necesita  estudiar  la  serie  de
Daniel/Apocalipsis—¡470 paginas! Va a través de todas las profecías. 

Vivimos en una era cuando tenemos toda la Palabra de Dios. Dios dice que en el tiempo del fin los
sabios entenderán. Eso no significa que seamos intelectualmente más inteligentes que los demás,
porque quienes son ¡los sabios son quienes aman a Dios y guardan Sus mandamientos! 

Verso 30: “Por tanto, he aquí, Yo estoy contra los profetas quienes roban Mis palabras cada uno de su
vecino. He aquí, Yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, ‘Él dice,’ cuando Yo
no dije. He aquí, Yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los dicen, y hacen ir por
mal camino a Mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Aun así Yo no los envié ni les ordené;
por tanto ellos no beneficiarán a este pueblo en absoluto,” dice el SEÑOR. “Y cuando este pueblo, o
el  profeta,  o  un  sacerdote,  les  pregunten,  diciendo,  ‘¿Cuál  es el  oráculo  del  SEÑOR?’ Ustedes
entonces les dirán, ‘¿Cuál oráculo? Yo incluso los abandonaré, dice el  SEÑOR.’ Y  en cuanto al
profeta, y el sacerdote, y el pueblo, quienes dijeren, ‘El oráculo del SEÑOR,’ Yo incluso castigaré a
ese hombre y su casa”” (vs 30-34).

¿Cuándo va a llegar al punto más alto en la historia? ¡Al comienzo de los últimos 7 años! Jesús dijo,
‘Se levantarán profetas y mostrarán grandes señales y maravillas.’ Tanto así que todas las naciones de
la tierra van a dar su soberanía a la bestia. ¡Eso es bastante poderoso! 

Verso 35:  “Así dirán cada uno a su vecino,  y  cada uno a su hermano,  “¿Qué ha respondido el
SEÑOR? ¿Y qué ha hablado el SEÑOR?” Y ya no más mencionarán el oráculo del SEÑOR. Porque
la palabra de todo hombre se vuelve su propio oráculo; porque ustedes han pervertido las palabras
del  Dios  viviente,  del  SEÑOR de  los ejércitos  nuestro  Dios.  Así  dirán  al  profeta,  “¿Qué  te  ha
respondido el SEÑOR? ¿Y qué ha hablado el SEÑOR?” Pero ya que ustedes dicen, “El oráculo del
SEÑOR,”  por  tanto  así  dice  el  SEÑOR,  “Porque  ustedes  dicen  esta  palabra,  ‘El  oráculo  del
SEÑOR’—después que les he enviado diciendo, ‘No dirán, “El oráculo del SEÑOR” ’—por tanto,
he aquí, Yo, incluso Yo, los olvidaré completamente, y los abandonaré y  a la ciudad que les di a
ustedes y a sus padres, y los arrojaré fuera de Mi presencia…. [eso es exactamente lo que Él hizo]
…Y traeré un reproche perpetuo sobre ustedes, y una vergüenza perpetua, la cual no será olvidada””
(vs 35-40).

¿No es esto cierto esto de los judíos incluso hasta este día?  ¡Sí! Veamos ahora como van a llegar
estas cosas.



Piense acerca de todos los incendios aquí en California o en cualquier parte del mundo. He recibido
muchos  correos  esta  semana  y  algunas  llamadas,  preguntando,  ‘¿Qué  tan  cerca  está  de  los
incendios?’ Estamos a 32 Km del mar y bien lejos de los incendios. Pero vea esos incendios. ¡Es
increíble! Dolores y yo estábamos hablando de los incendios. No pueden limpiar las cosas muertas
que se caen y acumulan a causa de los ambientalistas. No pueden podar los árboles más de 1.2
metros de las líneas eléctricas altas, los cuales pueden crecer un metro cada año. 

¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva concerniente al jardín? ¡Cuídenlo y manténganlo! En Europa ellos
hacen eso con los bosques y no tienen todos esos incendios. Pero dado que California ha dejado a
Dios,  y  han  confiado  en  sus  propios  pensamientos,  y  tienen  su  propia  agenda  política  y  son
ambientalistas y ateos, vean lo que ha pasado.

Vea lo que ha pasado con las ciudades. Las grandes ciudades de California no son sino alcantarillas
y  lugares  para  los  indigentes  y  drogadictos.  ¿Sabe  usted  que  hacen  en  San Francisco?  ¡Tienen
servidores públicos quienes tienen agujas e inyectan a los indigentes!  Los indigentes compran las
drogas y aquí viene este ayudante de la ciudad, ‘Oh, pobre hombre, déjeme ayudarlo.’ Y le inyectan
lo que sea que tenga. Creen que eso es amabilidad y bondad. ¡NO! ¡Eso es maldad y podredumbre! 

Isaías 9:18: “Porque la maldad arde como el fuego; devorará las zarzas y espinos,…” 

 ¿Vienen todos estos fuegos por una razón?
 ¿Por qué ocurren?
 ¿Por qué? ¡Es un juicio de Dios como resultado del comportamiento de la gente! 

“…y se encenderá a los matorrales del bosque, y rodarán hacia arriba como el levantar del humo” (v
18).

Vea todas las cosas concernientes a los incendios que están quemando. ¡La gente pierde todo! Porque
ellos son tan inteligentes, tienen un plan para acabar con los fuegos. Es por eso que tenemos menos
fuegos este año.  ¡El plan es que el viento sople y apagan la electricidad! ¿No es algo inteligente?
¡Nada funciona!

Piense en el pobre personal de oficina quienes nunca aprendieron a sumar dos más dos. No saben
cómo hacer las cosas sin los aparatos. Piense en  los edificios con puertas electrónicas. ¿Cómo van a
abrirlas? ¡Consiga un hacha y rompa el vidrio! ¿Si ve como todo esto les falla? ¡Es algo terrible!

Verso 19: “A través de la ira del SEÑOR de ejércitos es la tierra quemada,…” El juicio de Dios en
contra de ellos:

 ¿Alguna vez aprenderán?
 ¿Alguna vez cambiarán?

“…y el pueblo será como el combustible para el fuego; ningún hombre librará a su hermano” (v 19).

Isaías 5. Aquí hay otra Escritura que describe esto aún más. Vea lo que pasa. Aquí tenemos a la gente
más educada del mundo. Tenemos la tecnología más moderna del mundo, que el mundo ha tenido y
van a hacerla aún mejor.

Hable con alguien acerca de los CDs que vamos a tener con la Biblia, y dijeron que todos los carros



nuevos no tienen reproductores de CD. Le dije, ‘Lo que tiene que hacer es tomar el CD y copiarlo en
su computador y ponerlo en un flash drive y ponerlo en su USB en su carro y puede escucharlo. Y a
propósito, la mayoría de la gente en la iglesia de Dios no tiene carros nuevos. ’ Yo no tengo. Tengo
uno de 30 años de viejo y el otro de 25. Ambos tienen reproductores de CD.

Isaías 5:18: “Ay de aquellos que atraen iniquidad con cuerdas de vanidad,… [si esto no deletrea
todo el ‘alfabeto de perversión,’ entonces no sé qué más] …y pecado con cuerdas de carreta; quienes
dicen, “¡Dese Él prisa  y acelere Su obra, para que podamos verla; y  que el propósito del Santo de
Israel se acerque y venga, para que podamos saber!”” (vs 18-19).

Tal vez Su propósito no es bueno para usted a causa de su maldad. ¡Tenga cuidado de lo que pide!

Un comentario: ¿Recuerda lo que dijo Job? Un hombre me escribo y dijo, ‘Usted debería arrepentirse
de  mostrar  a  Job  como  un  hombre  bravo.’ Infortunadamente,  no  pude  encontrar  la  carta  para
responderle, así que si usted está escuchando esto ¡le tengo su respuesta!

¿Cómo maldijo Job su día? Si maldice su día y dice cuan malo es, y que hubiera sido mejor que fuera
un aborto, no creo que lo haya dicho suavemente, ‘Oh Señor, ¿porque me hiciste esto? Maldigo el
día que vivo, en el que nací. En el que dijeron que un varón fue nacido.’

¡No! ¿Cómo cree que dijo? ‘Ojala que Dios viniera y fuéramos a la corte, y tendremos un juez que
ponga su mano en nuestros hombros y que Dios sepa cuan bueno soy’

¿Estuvo Job molesto con los tres hombres que estaban allí? Sí, porque ellos sacaron todos los que
pecados que él no hizo. Ellos no sabían. Eliu vino y dijo, ‘Job, ¿no crees que es indignante que digas
que tu justicia es más que la de Dios, y que exijas que Dios venga y hable contigo?’

Pues bien, ¡Dios lo  hizo! Usted sabe lo  que paso.  ¡Job se arrepintió!  Pero Job estuvo molesto.
¡Cualquiera que rete a Dios está molesto y se coloca a sí mismo como más que Dios!

Verso 20: “¡Ay de aquellos que llaman   al   mal bien y   al   bien mal;  …” ¿No es esa la forma en que
es? Vea lo que está pasando en la religión, la política. Todo lo de la izquierda y los progresistas es
maldad. ‘Oh, queremos darles a todos salud gratis.’ ¿Por qué no decirles que cuiden sus cuerpos y así
no necesitaran atención medica? Todos los trillones que quieren gastar irían a la gente y podrían
bajar los impuestos y la gente seria saludable.

Oh, qué cosa tan terrible de hacer; pondríamos a las farmacéuticas y doctores en la quiebra. Eso
puede que no sea una mala idea. Hacerlos que le ensenen a la gente como vivir bien.

“…que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por
amargo! ¡Ay de  aquellos que son  sabios a sus propios ojos, y prudentes a su propia vista! Ay de
aquellos que son  poderosos para beber vino, y hombres de fuerza para mezclar bebida fuerte:…
[adicione a esto drogas] …quienes justifican al malo por un soborno, y quitan la justicia del justo de
él!” (vs 20-23).

Con aquellos izquierdistas, no se atreva a atacar el ‘alfabeto pervertido.’ Ahora, y pensando en todos
los incendios que ha estado viendo y escuchando:

Verso 24: “Por tanto como el fuego devora el rastrojo, y la llama quema la paja; su raíz será como



podredumbre,  y sus flores subirán como polvo porque han desechado la ley del SEÑOR de  los
ejércitos, y despreciado la Palabra del Santo de Israel.”

¿No es esto cierto? ¡Es asombroso! Piense en esto: si usted le dice a sus hijos que recuerden tender la
cama y arreglar y mantener su cuarto ordenado y que les dará una sorpresa. Si lo hacen, reciben su
sorpresa. Qué pasa si los hijos no prestan atención, y tienen un desorden y luego van donde la mama
o el papa y dicen ‘Quiero mi sorpresa.’ No se sorprendan si se salen de los chiros y encuentran aquel
punto en el cuerpo que está diseñado para ayudar a reforzar la verdad.

Eso es lo que hacen; ni siquiera puede traer a colación a Dios. Vea lo que pasa cuando alguien quien
es famoso trae a colación a Dios. La izquierda no puede entender a Kanye West. A su manera el sigue
muchas cosas de Dios, además que es un billonario republicano. No saben qué hacer. Todos los
negros se suponen que deben ser demócratas. ¿Qué van a hacer cuando cambien de partido y no
permanezcan como demócratas? Vea lo que él ha hecho. Todavía, unos dicen que esta es una nación
racista. Por qué no mira Arabia Saudita o China. ¡Verá lo que es racismo!

Verso 25: “Por tanto, la ira del SEÑOR está encendida contra Su pueblo, y Él ha extendido Su mano
contra  ellos,  y  los  ha  afligido;  y  los  montes  temblaron,  y  sus  cuerpos  muertos  fueron como
inmundicia en medio de las calles. En todo esto Su ira no está apartada, sino Su mano está extendida
quieta.”

Esto es exactamente lo que pasa. La ira de Dios vendrá eventualmente. Luego cuando llegue, la
gente va a decir, ‘Señor, ¿porque estás haciendo esto?’ Su respuesta va a hacer, ‘Arrepiéntanse.’ Pero
mientras tanto ¡va a ser duro!

Estuve yendo a través del libro de Ezequiel esta semana, y pensaba que Jeremías tuvo un tiempo
duro, pero les digo que Ezequiel lo tuvo peor. 

Ezequiel  20:30:  “Por  tanto  dile  a  la  casa  de  Israel,  ‘Así  dice  el  Señor  DIOS,  “¿Están  ustedes
profanados en la misma manera como sus padres?…”

Recuerde lo que hicieron: el más grande pecado que tuvieron fue que ofrecían sus hijos en el fuego
como un sacrificio a Moloc. ¿Que están algunos diciendo ahora que deberíamos hacer además de
abortarlos? ¡Comerlos!

“…¿Y cometen prostituciones tras sus abominaciones? Porque cuando ofrecen sus regalos, cuando
hacen a sus hijos pasar a través del fuego, se profanan ustedes mismos con todos su ídolos, incluso
hasta este día. ¿Y seré Yo consultado por ustedes, Oh casa de Israel? Como vivo Yo,” dice el Señor
DIOS, “No seré consultado por ustedes. Y lo que venga a su mente no sucederá en absoluto—en que
dicen, ‘Seremos como los paganos, como las familias de los países, para servir a  la madera y  la
piedra.’ Como vivo Yo,” dice el Señor DIOS, “ciertamente con una mano poderosa, y con un brazo
extendido, y con furia derramada, Yo reinaré sobre ustedes” (vs 30-33).

Verso 45: “Y la Palabra del SEÑOR vino a mi, diciendo, “Hijo de hombre, coloca tu cara hacia el
sur, y suelta una palabra hacia el sur, y profetiza en contra del bosque del campo en el sur. Y dile al
bosque del sur, ‘Escucha la Palabra del SEÑOR. Así dice el Señor DIOS, “He aquí, encenderé un
fuego en ti, y quemará todo árbol verde en ti, y todo árbol seco en medio tuyo. La llama flameante no
será extinguida, y todas las aras desde el sur al norte serán quemados por ella. Y toda carne vera que
Yo el SEÑOR la he encendido. No será extinguida” ’ ”” (vs 45-48).



Cuando esto llegue, ¡va a ser tremendo! Aquí esta porque Él hace esto. No sé cómo va a ser este año.
Dicen que vamos a tener más lluvia. También dice que mucho de Missouri aún está inundado, y que
las represas en Montana aún tienen mucha agua, y que están dejando salir el agua así que es casi
imposible que se seque. Se preguntan:

 ¿Qué va a pasar si tenemos mucha lluvia este año?
 ¿Podemos aguantar otro año como el que tuvimos el año pasado con las inundaciones?
 Incendios aquí
 inundaciones en el centro
 calor y frio en la costa oriental
 huracanes y tornados

¿Cuándo despertaremos y veremos que hay tanto pecado que causa que todas estas cosas tengan
lugar?

¿Es esto porque tenemos más noticias? No lo sé. Creo que todas estas cosas pasan periódicamente
para advertirle a la gente. Cuando hay más pecado hay más devastación. Cuando la gente retrocede y
se comportan más piadosamente, entonces Dios va a aceptar eso en ese momento. Pero es algo que
debe ser construido y construido.

El otro día estuve pensando, lea como Israel va a ir a cautividad en cada nación. Eso va a hacer fácil
de hacer. ¿Por qué? Vea todos los puertos que tenemos, todos los barcos que entran uno tras otro y
tienen 10 y 20 mil personas con ellos. ¿Cuánto cree que tomará desocupar la población a tan solo
unos pocos? Tan solo piense lo rápido que sería. ¡Eso sería tremendo!

¿Empeora esto en lugares, como California, donde no creen en Dios? ¡Así es! Somos manejados por
un grupo de ateos y agnósticos y odiadores de Dios. Entonces, tendremos que esperar y ver. Todas
estas cosas vienen y van hasta que alcancemos un punto que necesitamos ver que es realmente el
ultimo. Veamos porque todo esto está viniendo:

Ezequiel 22:17: “Y la Palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo,...”

¿Que de todos esos ateos y agnósticos quienes dicen que este libro fue escrito por hombres? No lo
leen bien. Si Dios fuera a usted y dijera, ‘Quiero que escriba esto exactamente como le digo.’ ¿Qué
haría? ¡Hacerlo exactamente! Eso es lo que hicieron los profetas; ¡esto es de Dios! Pero dado que
rechazan a Dios no entienden lo que están haciendo. 

Verso 18: ““Hijo de hombre, la casa de Israel ha llegado a ser escoria para Mi. Todos ellos  son
bronce, y lata, y hierro, y plomo, en medio del horno; incluso son la escoria de plata. Por tanto así
dice el Señor DIOS, ‘Porque todos ustedes han llegado a ser escoria,…” (vs 18-19).

Piense en el extremo de ser malvado. Aquí en California, en algunas partes de Illinois, Massachusetts
y New York vemos más y más maldad. Vea eso. Cuando el resto del país llegue a ser como eso,
estaremos en problemas reales.

Verso 19: “Por tanto así dice el Señor DIOS, ‘Porque todos ustedes han llegado a ser escoria, he aquí,
por tanto los reuniré en medio de Jerusalén. Como reúnen plata, y bronce, y hierro, y plomo, y lata,
en medio del horno, para soplar el fuego en el para derretirlo, así los reuniré en Mi ira y en Mi furia,



y  los echaré y derretiré. Y los reuniré y soplaré sobre ustedes con el fuego de Mi ira, y serán
derretidos en medio de ella” (vs 19-21).

 ¿Qué clase de fuego es este? 
 ¿Podría ser bombas atómicas?

¡Vea cuantas armas atómicas tienen nuestros enemigos! 

Verso 22: “Como la plata es derretida en el horno, así ustedes serán derretidos en medio de ella;…
[suena como una clase de arma] …y sabrán que Yo el SEÑOR he derramado Mi furia sobre ustedes.’
”… [luego Él dice porque]: …Y la Palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo, “Hijo de hombre, dile a
ella, ‘Eres una tierra que no está limpiada, ni llovida en el día de indignación.’ Hay conspiración de
sus profetas en medio de ella,  como un león rugiente desgarrando su presa. Ellos han devorado
almas; han tomado el tesoro y cosas preciosas; ellos hicieron muchas viudas en medio de ella. Sus
sacerdotes han hecho violencia a Mi ley y han profanado Mis cosas santas.…” (vs 22-26). ¿No
es exactamente lo que ha pasado? ¡Sí! 

“…No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano, y no han enseñado la diferencia entre lo
impuro y lo puro, y han ocultado sus ojos de Mis Sábados, y Yo soy profanado entre ellos.” (v 26).
¡Nuevamente lo mismo! 

Cuantas cosas puede leer ‘…porque no guardaron los Sábados de Dios.’ Note esto es plural.

Verso 27: “Sus gobernadores en medio de ella son como lobos desgarrando la presa, para derramar
sangre y destruir almas, para conseguir ganancia injusta. Y sus profetas se han cubierto ellos mismos
con blanqueador, viendo visiones falsas y adivinando mentiras hacia ellos,  diciendo, ‘Así dice el
Señor DIOS;’ cuando el  SEÑOR no ha hablado. El  pueblo  de  la  tierra  ha usado opresión y
cometido  robo,  y  han  causado  problema  al  pobre  y  necesitado.  Sí,  han  oprimido  al  extranjero
injustamente. Y busqué un hombre entre ellos quien debería construir un muro para la tierra, y estar
de pie en la brecha delante de Mí, de modo que Yo no debería destruirla. Pero no encontré uno” (vs
27-30). ¡Eventualmente esto va a llegar!

Cuando vemos todos los desastres naturales, creo si lo vemos como advertencias de modo que la
gente puede arrepentirse e ir a Dios. Él les da la elección. ¿Cuantos lo harán? ¡No lo sabemos! Esto
seguirá por un tiempo, y si no hay arrepentimiento vendrá nuevamente más fuerte, ¡más devastador!

Tenemos tan solo que esperar y ver. Pero podemos ver que todas estas cosas son los juicios de Dios
en esperanza que nos arrepentiremos porque ¡Dios siempre respeta el arrepentimiento!

¿Qué significa eso para nosotros? Necesitamos permanecer cerca de Dios, porque tal vez algunas de
las  cosas  que  estamos  haciendo  le  agradan  lo  suficiente—porque  lo  amamos  y  guardamos  Sus
mandamientos—que El tendrá misericordia del pueblo de la tierra por un tiempo, a causa de lo que
Él quiere hacer, de modo que podemos traer un mensaje para ayudarlos.

Oro por todas las Iglesias de Dios. Tan solo piense, separadamente si todos predicamos la Verdad y el
arrepentimiento, que pudieran detenerse las cosas por un tiempo. No sabemos cómo Dios planea las
cosas. Entendemos como planea algunas cosas, pero: Al contar para Israel, ¿abandonó Dios los 70
años y no contó eso? ¡No sabemos!



Estuve  pensando  ahora  que  llega  el  2020.  Recuerdo  cuando  Dolores  y  yo  nos  mirábamos  y
estábamos tan felices que no íbamos a envejecer. Eso va a ser casi 50 años, se cumplirían en el 2022.
Estábamos esperando ir al lugar de seguridad, y ni siquiera pensábamos como íbamos a vivir en
aquel lugar rocoso.

Así que aquí estamos, casi que 50 años después y aun parece que hay ¡un buen tiempo por delante! 

¡Es por eso que Dios está a cargo y Él sabe lo que está haciendo!

Escrituras referenciadas:

1) Hebreos 4:12
2) Juan 6:63
3) Hebreos 4:12-16
4) Jeremías 23:23-40
5) Isaías 9:18-19
6) Isaías 5:18-25
7) Ezequiel 20:30-33, 45-48
8) Ezequiel 22:17-30

También referenciado: 

 Sermón: Calendario Sagrado de Dios
 Sermón Serie: Daniel y Apocalipsis


