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El enemigo de Dios (transcripción)

 12/2/2019

aludos a todos. ¿Qué significa hacerse un ENEMIGO de Dios? Pues, un enemigo de Dios es uno que activamente pelea contra Él y

contra Su mensaje, y eso realmente es el peor destino que pudiera sucederle a quien sea porque Dios siempre tiene que derrotar a

Sus enemigos, y Él generalmente lo hace por medio del arrepentimiento de ellos y que cambien sus caminos, así que ésa es la meta de Dios.

¿Qué puede hacer USTED para evitar volverse un enemigo de Dios? O ¿qué puedo hacer yo para evitar eso? Porque es algo tan destructivo

y tan mortífero que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es una verdadera trampa en la que la gente puede caer.

El profeta Miqueas tuvo un mensaje del tiempo del fin para nuestro pueblo hoy, y es dual. Él dirigió su mensaje a Israel espiritual, o sea la

Iglesia de Dios, y él también lo dirigió a tres naciones de Israel, y todo eso lo explicamos en nuestro libro de Estados Unidos y Gran Bretaña

en profecía. Habla acerca de las dos naciones de la primogenitura y de la nación del cetro, y todo esto va ser explicado a ustedes en ese

libro. Y usted puede solicitar su copia gratuita cuando quiera.

Pero hay solamente un pequeño remanente aquí que realmente lucha A FAVOR de Dios, Miqueas lo hace muy claro, que es un grupo

pequeño y Ezequiel también.

Entonces veamos primeramente a Miqueas 2 y versículo 6. Miqueas 2:6 donde dice: “No profeticéis, dicen a los que profetizan; no les

profeticen, porque no les alcanzará vergüenza”. En otras palabras, el enemigo de Dios está ACTIVAMENTE luchando en contra de Dios y Su

mensaje. Ellos están diciendo: ‘¡no profeticen! ¡No divulguen este mensaje de Dios!’ Esto es lo que ellos están diciendo, se den cuenta de

esto o no.

Pero hay un pequeño remanente ahí que va a profetizar y hacer lo que Dios dice, A PESAR de lo que los seres humanos les dicen que

hagan, A PESAR de aquéllos enemigos de Dios que luchan en contra del propio pueblo de Dios, Su pueblo leal, Su propio remanente

pequeño que continúa divulgando este mensaje de profecía de Dios a este mundo. Y qué recompensa tan asombrosa que recibe esa gente,
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es la recompensa más maravillosa que pueda alguien imaginarse jamás. Van a ser protegidos también protegidos de toda la destrucción

horrible que viene en el mundo, ¡y ellos también van a gobernar en la sede de Dios del mundo y del universo por TODA la eternidad! Esa es

una recompensa grandiosa por divulgar este mensaje hoy y ayudar a entregarlo hoy día, pero hay quienes no quieren escuchar este

mensaje, claro, siempre los habrá, siempre los HA habido.

Miqueas 2:7 dice: “Tú que te dices casa de Jacob”, Jacob era inconverso cuando él tenía ese nombre, pero cuando él se convirtió, su nombre

fue cambiado a Israel, y entonces esto es para Jacob, el pueblo no convertido de Israel, las naciones de Israel.

Y continúa diciendo: “¿Se ha acortado el Espíritu de [el Eterno]? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina

rectamente?” Pues claro, eso es verdad. Pero fíjense el versículo 8 donde Dios habla acerca de Su enemigo: “El que ayer era mi pueblo, se

ha levantado como enemigo”; mi pueblo, dice ahí, esto aquí en el versículo 7 dice que este es Jacob, las naciones no conversas de Israel.

Pero también ‘Mi pueblo’ es Israel ESPIRITUAL, o sea la propia Iglesia de Dios, que se ha volteado en contra de Él en este tiempo del fin, y

ellos están incluidos aquí. “El que ayer” era Su pueblo. Como apenas ayer, “se ha levantado como enemigo; de sobre el vestido quitasteis las

capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra”. En otras palabras, ellos están quitándoles el vestido de justicia como

se simboliza en la Biblia. Pero donde dice, “ayer”, significa muy recientemente. Como apenas ayer precisamente. Simplemente, el pueblo de

Dios se ha levantado como enemigo y ellos están activamente peleando EN CONTRA de Dios y ellos están como adversarios de guerra. Y

ellos están débiles espiritualmente y no están firmes y no LUCHAN por la verdad de Dios o no luchan por Dios. Pero en vez, luchan contra de

Dios porque no TIENEN el poder de Dios o la fuerza de Dios debido a su actitud y su espíritu tibio, y quizás su espíritu rebelde también.

¡Pero ellos se han vuelto el ENEMIGO de Dios! Y eso es el destino más terrible que pudiera afligir a cualquiera.

El versículo 2 de Miqueas 1, dice, cuál fue el mensaje dado a Miqueas: “Oíd, pueblos todos; está atenta, tierra”, esto es para el mundo

entero, Dios dice, todos deben de hacer caso. “Oíd, pueblos todos” como dice en hebreo. ¡Escuchad este mensaje! ¡Esto es para el mundo

entero! No solamente para una cuanta gente, o para Israel solamente, sino para el mundo entero. Y Dios le dijo a Miqueas, ‘Pues bueno,

quiero que escuches esto’.

Pero aquí Dios ha escogido a este pequeño remanente a medida que ellos traen el mensaje de Dios y ellos profetizan el mensaje de Dios, y

ellos tienen PRUEBA de que esto es de Dios. Dios dice: ‘Examinadlo todo’. Entonces esta gente ha COMPROBADO esto. Es el mensaje de

Dios y este mensaje es entregado por el pequeño remanente de Dios, los que apoyan en este tiempo del fin, y ellos hacen esto A PESAR de

cierta oposición que viene contra ellos.

Versículo 5 de Miqueas [1] dice: “Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel”. Y continúa diciendo: “¿Cuál es

la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén?” Entonces aquí está hablando acerca de

Jacob, el pueblo inconverso de Israel, las naciones de Israel, y dos de ellas específicamente. Y luego dice “la casa de Israel”, y él está

hablando acerca de Israel ESPIRITUAL, y después continúa hablando acerca de Judá, otra nación, la nación del cetro, los judíos en Oriente

Medio, ese Estado judío. Entonces hay una dimensión espiritual de TODO esto, pero es acerca de transgresiones, de gente transgrediendo el

modo de vida de Dios y luchando en contra de este modo, en algunos casos, y esa, pues, es una tragedia terrible.

Después en el versículo 8 y 9 dice: “Por esto lamentaré y aullaré”, esto es después de los versículos 3 al 6 que hablan acerca de un fuego

consumidor cuando Jesucristo regrese a la Tierra. Y esto va a ser muy, muy difícil para la Tierra entera, para el mundo entero. Pero, dice:

“Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo; haré aullido como de chacales (...) y lamento como de avestruces (...) Porque

su llaga es [INCURABLE], y llegó hasta Judá; llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén”. Lo cual es un tipo de TODO Israel, pero

específicamente para tres naciones en este tiempo del fin. ¡Pero su herida es INCURABLE! Ellos no pueden curar su herida cuando venos

todos esto problemas alrededor, es incurable. ¡Solamente Dios puede curar! ¡Ése es el punto! No hay esperanza en individuos o en hombres,

no hay ninguna esperanza. Usted tiene que confiar en Dios.

Repito en Miqueas 2:6 dice: “No profeticéis”, es lo que mencioné anteriormente, y el versículo 8 dice: “El que ayer era mi pueblo, se ha

levantado como enemigo”; como enemigo. Ellos se levantaron como ayer. Recientemente ESTABAN con Dios y ahora se han vuelto

enemigo. ¿Qué pasó? Pues nosotros tenemos un libro que explica todo eso para ustedes, y se llama El mensaje de Malaquías, y les

enviaremos una copia gratis también. Toda nuestra literatura es gratis. Nosotros nos aseguramos que la REGALAMOS porque Dios nos la ha

dado a nosotros.

Pero Ezequiel es un libro del tiempo del fin. Quiero mencionar algo de Ezequiel que yo pienso es muy interesante, y es para ahora mismo,

este tiempo, y nuestro libro se lo va a comprobar, o pudiera usted decir que es un librito, de cualquier forma, pero es un folleto grande, y

explica TODO esto y está dirigido a la casa de Israel, la cual significa Israel espiritual y las dos naciones de Israel, incluyendo una tercera
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nación, o sea, Judá. En la Biblia, [eso es lo que se le llama al] Estado judío.

Ahora pues, el versículo 3 [Ezequiel 5], fíjense: “Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto”. En

otras palabras, Dios dice, ‘A través de estos tiempos terribles que vienen, yo voy a PROTEGER a mi pequeño remanente’. ¡Esto es lo que

esto significa! Atándolos a su manto, los va proteger COMO su Esposo, y especialmente aquéllos que fueron de los muy elegidos y fueron

leales a Dios hasta el final.

Versículo 4: “Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás; de allí saldrá el fuego a toda la casa

de Israel”. Hay algunas pruebas muy terribles que van a suceder. Continúa diciendo la misma cosa de Jerusalén, la cual es un TIPO de estas

tres naciones en el tiempo del fin.

Pero quiero mostrarles algo aquí, y recuerden cómo Dios está repitiendo tantas frases aquí que usted necesita entender la importancia de

esto. Dios lo repite porque es tan importantísimo. Versículo 6: “Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las

naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella”; esa es la número dos, estas naciones de las que estoy hablando, tres naciones,

están pecando en modos peores que las naciones a su ALREDEDOR, y estas naciones son las que han recibido bendición con la

primogenitura y bendecidas con la recompensa del cetro, y de hecho la oportunidad de sentarse en el trono de David.

Pero fíjense también, el versículo 7 dice: “Por tanto, así ha dicho [el Eterno]: ¿Por haberos multiplicado [pecado] más que las naciones”, si

ellos multiplicaron sus pecados más que las naciones. Tres veces dijo eso Dios. Han pecado más que todas las naciones. Ésta es una

advertencia final; el tres es el número de finalidad en la Biblia. Una advertencia final a las naciones de Israel, y son tan malas que sus

pecados son peores que los de las naciones alrededor. Usted y yo podemos ver quiénes son. No tiene que ser un misterio si simplemente

estamos al tanto de lo que está sucediendo. Y quiero decir que se están volviendo en contra de Dios, más y más, esas naciones y la propia

Iglesia de Dios y peleando en contra de Él y volviéndose enemigo de Dios, ¡qué les parece! Cuando ellos so pueblo ESCOGIDO para servir a

Dios. Todos ellos, todo Israel fue escogido para servir a Dios y para ser un ejemplo al mundo entero. Ellos tienen HISTORIA con Dios que

otras naciones no la tienen, y Dios va a rendirles cuentas por todo eso. Ésa es la advertencia más fuerte.

Ahora fíjense aquí nuevamente donde Dios dice, Él está hablando acerca de Sus enemigo o enemigo, versículo 8: “Así, pues, ha dicho [el

Eterno] el Señor: He aquí yo estoy contra ti; sí, yo”, pues esa es la situación más horrible en la que uno se pudiera encontrar, donde Dios

está en contra de usted, continúa: “y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones”. Todos van a poder verlo, y debemos de poder

ver lo que está sucediendo hoy porque es muy obvio.

Fíjense el versículo 9, comenzaremos otra de esas series de tres: “Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de

todas tus abominaciones”. Ése es número uno.

Versículo 11 habla acerca de las cosas detestables: “... con todas tus abominaciones”, ése es número dos. Dios está usando quizás las

palabras más fuertes en la Biblia para describir el pecado.

Y luego en versículo 9 [Ezequiel 6]: “Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones”, y continúa diciendo: “yo me

quebranté a causa de su corazón fornicario”, y Dios concluye diciendo: “que hicieron en todas sus abominaciones”. Ahí están las tres otra

vez. ¡TODAS tus abominaciones! Es tan MALO como pudiera ser, y Dios les da una advertencia final porque estas terribles abominaciones, y

Él repite esa frase tres veces, y Él también repite que ellos son peores que las naciones alrededor de ellos en sus pecados, cuando deberían

de estar poniendo el ejemplo para este mundo. Pero Dios dice, ‘fui quebrantado a causa de su corazón fornicario. La versión de la New King

James dice: “fui MOLIDO a causa de su corazón adultero”. Dios quedó quebrantado, Él quedo molido por aquello, Él es un padre y ésta es

Su familia, y Él tiene emociones. Él creó nuestras emociones. Él es un Ser muy emocional, pero Él también tiene amor, que es muchísimo

más que emoción. ¡Y Dios dice que usted precisamente le ha MOLIDO Su corazón! Él ha sido quebrantado POR ese corazón adultero, aquel

corazón perverso de la gente. Es porque Él nos ama tanto, y Él es el Creador de la emoción, y Él mismo tiene emociones, y Él nos hizo como

ÉL es.

Pero, ¿no podemos nosotros ver estas abominaciones? Si solamente vemos alrededor. Dios lo repite tres veces. ¿No podemos ver eso?

Ellos no conocen a Dios. ¡Ellos no lo conocen! ¡Pelean en contra de Dios! Incluso, a menudo son enemigos suyos y ni siquiera se dan

cuenta. Otras veces sí, y aun así, pelean contra Dios.

Pero Dios dice en Ezequiel 33:11: ‘por qué morirás, O Israel?’ Y Él dijo: ‘yo no tomo placer en el castigo del malvado’. Y continúa: ‘Para

corregir esto, ustedes pueden ver que eso no sucede si ustedes se vuelven, se vuelven, y se vuelven’, tres veces otra vez. ¡Esto es final!
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Ésta es la última advertencia. Volveos, volveos, volveos, o cosas terribles sucederán.

Fíjense el versículo 10, el primer reglón dice aquí que “Y sabrán que yo soy [el Eterno]”, esa es número uno. Aquí son otra serie de tres.

En el versículo 13 dice: “Y sabréis que yo soy [el Eterno]…”.

Y el versículo 14, la última parte dice: “... y conocerán que yo soy [el Eterno]”. Esa es otra final. Dios dice que todo esto que ellos están

sufriendo los va traer al punto que van a llegar a conocer a Dios. No lo CONOCEN hoy. ¡Ellos no saben quién y qué es Dios! ¡No saben!

Nuestro libro, El misterio de los siglos prueba eso a cualquiera que esté dispuesto a comprobarlo.

Dios quiere que esta creación entera suya llegue a conocerlo, y Él va asegurarse que lo lleguen a conocer, y aquellos que mueren sin nunca

haber conocido a Dios van a ser resucitados y van a tener una oportunidad de conocer a Dios por primera vez. Van a tener una oportunidad

de conocer a Dios por primera vez. ¡Qué maravillo tiempo va ser aquel!

¡Dios se está reproduciéndose en el hombre! ¡Ésta es su Familia, la que el Padre está creando! Qué mejores noticias pudiera alguien oír que

eso, que Dios está poniéndonos a través de estas pruebas y dificultades porque Él quiere que nosotros lleguemos a conocerlo y que

podamos entrar en Su Familia y ¡tener gloria por TODA la eternidad! ¡Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros! Dios es un Dios

emocional y amoroso. Él no es un Dios de madera o piedra que no puede sentir por Su Familia y disciplinarlos y corregirlos si Él tiene que

hacerlo así como un padre tiene que corregir a un hijo o una hija a veces para que no haga cosas locas y desordenadas, desobedezca y

siempre luche en contra de su papi. Así es como Dios es.

Pero como ven, una vez que Dios nos trae a este punto, Él va dejarle a usted que le ayude a gobernar a las naciones por mil años, ¡y eso es

solamente el PRINCIPIO! Entonces después el hombre expandirá en el universo entero y esos primeros frutos o aquellos que están

entregando el mensaje hoy y ayudando van a ser los gobernadores, reyes y sacerdotes para Dios para siempre, ¡PARA SIEMPRE! Ése es el

plan de Dios.

Como ven, ¡éste es un tiempo cuando Israel va ser grande! Y el tiempo cuando EE UU va ser grande otra vez, un tiempo cuando Dios va a

estar bendiciendo al mundo entero en una forma que ni se pueden imaginar. Es MÁS de lo que nosotros pensamos como una utopía.

Pero en el versículo 1 del capítulo 3, déjenme regresar y leer un poco de esto en Miqueas: “Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob”, como ven,

son inconversos como Jacob lo era, “¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?” ¿No es para vosotros conocer el juicio, Jacob? Aquí

tú has tenido una historia con Dios, Dios te ha escogido a ser un ejemplo al mundo. ¿No deberías tú tener buen juicio? ¿Dónde está tu

juicio? ¡Tú juicio está perdido! ¡No tienes juicio hoy día!

Y él habla acerca, versículo 8: “para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado”, como ven, ahí está la dualidad nuevamente, ahí

está Jacob e Israel. Inconverso y Israel convertida, o la Iglesia de Dios, la verdadera Iglesia de Dios. Israel ha fallado a Dios, y Dios está

apuntando eso a ellos.

Versículo 5 de capítulo 3 de Miqueas: “Así ha dicho [el Eterno] acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman: Paz”, cuando

no HAY paz están clamando “paz”. Hay todo tipo de profetas falsos ahí afuera, gente que predica cosas suaves que no es lo que Dios les

dice que proclamen. Será mejor que se cuiden de eso, pues, como ven, usted no puede seguir a un hombre. Maldito sea el hombre que

confía en el hombre (Jeremías 17:5). Pero aquí como ven, Dios dice que será mejor que pruebe de la propia Biblia que alguien está

enseñándole la verdad, porque hay todo TIPO de falsos profetas, ¡todo TIPO de maestros falsos ahí afuera que están guiándolo en el camino

equivocado! Ésta es la advertencia.

Pero fíjense las buenas noticias. Miqueas 4:1 habla acerca de los últimos días, los últimos días, en los que estamos viviendo ahora. Y nos

dice esto claramente.

Versículo 2: “Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de [el Eterno], y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en

sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de [el Eterno]”. Pues esa es la forma

como va a ser. Muchas naciones van a venir a Jerusalén después que Cristo regrese y cuando Él tiene su pequeño remanente de todos

aquellos primeros frutos que le ayudaron a difundir Su mensaje a través de las edades y van estar ahí gobernando con Él. Y muchas

naciones van a venir y van a querer aprender. El MUNDO entero va querer aprender el camino de Dios. ¡Ése es el fin más bello que

pudiéramos imaginar!
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Y después Miqueas continua en versículo 4 y 5 y habla acerca de cómo Dios se ha reproducido en el hombre. Versículo 5 debería de ser algo

PASMOSO para cualquiera si lo entiende. Y nuestro librito en Miqueas le ayudará a entender eso, y usted lo encontrará inspirador como

quizás ningún otro versículo en la Biblia.

Pues, nosotros podemos concluir aquí rápidamente aquí donde está hablando de que Dios no está buscando sacrificios físicos, pero en

versículo 8 de Miqueas 6: “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide [el Eterno] de ti: solamente hacer justicia, y amar

misericordia, y humillarte ante tu Dios”. Eso no es complicado. Esto es lo que Dios quiere de todos nosotros.

Él continúa diciendo en Miqueas 7:4 que Jesucristo viene y va haber un vigilante en este tiempo del fin advirtiéndoles y ¡diciéndoles acerca de

la Segunda Venida de Jesucristo! ¡Él va a traer gloria y paz y gozo a la Tierra para siempre!

Hasta próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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