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La Codicia del Hombre
Johnny Harrell

30 de noviembre del 2013

Bueno, hermanos, me gustaría decir: “¡Bienvenidos!” a todos en este día del Sabbat. Estamos aquí en 
Indiana con Laura, Audra, Myrtle y Anne. Así que me gustaría decirles: “¡Bienvenidos!”

En el sermón que di, ¿Qué es lo Sagrado? (12 de octubre del 2013), hemos hablado de lo que era 
sagrado para Dios. Y si miramos a nuestro alrededor en este mundo de hoy; este es el mundo de 
Satanás, y podemos mirar alrededor y ver su influencia. Y usted y yo, como la Iglesia de Dios, solo 
podemos visualizar un poco del poder de esta influencia. Pero esta influencia ha sido muy poderosa a lo 
largo de los siglos, por 6.000 años, por los casi de 6.000 años de la historia del hombre sobre la tierra. 
Y su influencia está sobre este mundo, como lo sabemos, y este mundo no entiende la esclavitud bajo la 
que está. Y ellos han estado bajo la esclavitud debido a este ser y debido a lo que él ha hecho a la 
humanidad. Ellos están en la esclavitud y no lo entienden en este momentos, como sabemos. Ellos se 
han tragado todo lo que Satanás les ha estado enseñando a lo largo del tiempo; y cuando miramos a 
nuestro alrededor en este mundo, no hay nada que sea sagrado. Y entendemos esto porque entendemos 
el plan de Dios para el ser humano y sabemos que el tiempo de la humanidad (para que lo entienda) 
está llegando, en el futuro.

Entendemos que una curación espiritual debe tener lugar en esta tierra; y también entendemos que se 
trata de esta mente, la mente del hombre; y eso es acerca de cómo pensamos. Hemos oído sermones 
sobre el hombre y su mente, y de cómo el hombre ha tenido que lidiar con ‘el orgullo de la vida’, y este 
ha sido nuestro enfoque en la Iglesia de Dios, la mente. Entendemos lo que el pecado hace y cómo el 
pecado afecta a esta mente, y la afecta enormemente. Y así, Dios nos dice, como la Iglesia de Dios, que 
debemos centrarnos en lo que usted y yo tenemos que estar haciendo como la Iglesia de Dios; y 
entendemos que debemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas, mientras avanzamos en el plan 
de Dios.

Pero ésta ha sido la historia de la humanidad durante 6.000 años. Satanás ha hecho varias cosas con la 
humanidad. Usted y yo sólo somos capaces de juzgar correctamente con el espíritu de Dios, cuando 
tenemos el espíritu de Dios; y las elecciones que hacemos en la vida y el camino de vida, cuando Dios 
nos llama. Pero antes de que Dios nos llamase, no teníamos esta capacidad de ‘ver’, de darnos cuenta 
de lo que está pasando en este mundo. La mayoría de nosotros estaba simplemente a la deriva en el 
mundo de Satanás, y no entendía nada acerca de la esclavitud en la que realmente estaba. De hecho 
pensábamos que éramos libres; pensábamos que teníamos la libertad en este mundo. Y nos parecía que 
teníamos la libertad de elección, incluso cuando se trata del tema de la religión, de las religiones de los 
hombres, que fueron inspiradas por Satanás ... y pensábamos que teníamos esa opción de elegir nuestra 
propia religión. Pero una vez que entramos en la Iglesia de Dios, nos damos cuenta de que el hombre no 
tiene esta opción. Sólo hay uno verdadero camino de vida, que es el camino de Dios. Sólo hay una 
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verdadera Iglesia en este mundo. Y el hombre está bajo la esclavitud, pero la humanidad aún no 
comprende esto.

La Palabra de Dios nos recuerda que nuestra naturaleza consiste en ‘la concupiscencia de la carne, la 
codicia de los ojos, y la soberbia de la vida’ ... y este será nuestro enfoque hoy; estas tres cosas. Satanás 
ha hecho muchas cosas con la humanidad; y Satanás no lo tiene muy difícil en lo que se refiere al ser 
humano, cuando se trata de ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la 
vida’.

El título del sermón de hoy será ‘La Codicia del Hombre’, y este será nuestro enfoque.

Es tan fácil de recibir en la mente lo que Satanás ha estado transmitiendo a la humanidad; es así cómo lo 
hace, y ahí es donde comienza el pecado, en la mente; y esto es lo que le da a Satanás el poder; cuando 
hacemos esto, cuando pecamos. Es a través de ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, y la 
soberbia de la vida’ – es de ahí mayormente que Satanás obtiene su poder; y esto es debido a nuestra 
naturaleza. Dios nos dice que esta mente es naturalmente hostil a Sus caminos. Así que, no es una tarea 
difícil para Satanás utilizar esto contra el hombre. Como ya he dicho antes, el pecado empieza en 
realidad en la mente, y luego pasa a la carne para la realización del pecado, que está a punto de tener 
lugar. Por lo tanto, Satanás no lo tiene muy difícil, debido a esta concupiscencia que hay en el hombre. Y 
esto ha sido la causa de la caída de muchos. Y cuando digo ‘muchos’, han sido realmente muchos y 
muchos a lo largo del tiempo, debido a esta concupiscencia. En el libro de Dios hay mucho que ha sido 
escrito sobre este tema. Así que, vamos a mirar en Génesis 3, y vamos a empezar en el versículo 22 ... 
aquí es donde vamos a empezar hoy.

Génesis 3:22 - Voy a leer hasta el final del capítulo y después vamos a volver al versículo 22. Y Dios el 
SEÑOR dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser 
que extienda la mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Entonces 
el SEÑOR lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera 
al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba 
hacia todos lados, para resguardar el camino del árbol de la vida.

Volvamos al versículo 22, y vamos a ver lo que Dios dice y analizarlo un poco. Y Dios el SEÑOR dijo: 
Ahora el hombre es como uno de nosotros; Dios no está diciendo aquí que el hombre se había 
convertido en Dios, porque si seguimos leyendo, se dice que pues conoce el bien y el mal. Así que, 
este ‘conoce el bien y el mal’ significa que el hombre decide por sí mismo lo que está bien y lo que 
está mal. Sabemos que es solamente Dios que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo; y 
sabemos que es solamente por Dios, y que es sólo a través de Dios que nosotros podemos conocer el 
camino correcto de se vivir la vida. Esta es la única manera para que sepamos cómo vivir, y esta es la 
única fuente de la verdad. Y cuando leemos este versículo, donde Dios dice que el hombre comenzó a 
elegir por sí mismo, y cuando el hombre comenzó a pecar, el hombre se hizo como Dios, por así decirlo. 
Esto fue lo que hizo. En el sentido de que a partir de entonces era capaz de determinar por sí mismo lo 
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que está bien y lo que está mal, sin involucrar a Dios en ello. Usted y yo sabemos que el hombre no 
tiene ese derecho. No tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos. Sabemos que el ser humano 
debe buscar a Dios para obtener las respuestas, las respuestas correctas, porque fue el Gran Dios quien 
creó a la humanidad; Él creó esta mente humana y Él creó a los seres humanos. Y cuando entendemos 
los caminos de Dios, nos enteramos de que nosotros no sabemos lo que es bueno y lo es malo para el 
hombre; aunque a veces podemos pensar que lo sabemos. Cuando miramos, por ejemplo, el Sabbat y lo 
que el hombre ha hecho en este mundo, solamente en lo que a esto se refiere ... y hemos hablado 
recientemente sobre el Sabbat en un sermón, y sobre lo que es sagrado, ¡y mira lo que el hombre ha 
hecho! Y usted y yo lo tenemos muy claro, lo entendemos plenamente; y entendemos que esto ha sido 
establecido en la creación. Pero el hombre dice que no hace ninguna diferencia, que uno puede observar 
el día que mejor le parezca. Él ser humano ha decidido por sí mismo, incluso sobre el Sabbat. Esto 
demuestra que el hombre no tiene el conocimiento o la capacidad para decidir por sí mismo.

En ese sermón (¿Qué es lo Sagrado?) hemos hablado de cómo el hombre justifica lo que hace, 
simplemente decidiendo por sí mismo, incluso en contra de lo que Dios dice. El hombre siempre 
justifica sus acciones, y esto es siempre la misma historia. Y la paz siempre ha eludido a la humanidad; 
y entendemos esto, porque el hombre no conoce la manera correcta de se vivir y no tiene paz ahora. El 
ser humano puede eventualmente aniquilar a sí mismo de la faz de la tierra a causa de su codicia, y 
nosotros conocemos el resultado de lo que entonces tendrá lugar en esta tierra.

Voy a leer unos artículos de la prensa; y algunos de ustedes probablemente han visto algunos de ellos, 
pero creo que es importante que entendamos los tiempos en que vivimos y la realidad de la amenaza 
bajo la que estamos.

EE.UU. retira Armada de Medio Oriente mientras que Rusia llega al Medio Oriente 
Por Ari Yashar
Primera publicación: 9 de noviembre de 2013
Oficina del Portavoz del ejército israelí

El portaaviones estadounidense USS Nimitz fue retirado del Golfo Pérsico el viernes, junto con el 
destructor USS Graveley, que ha sido retirado del Mar Mediterráneo. La decisión se produce 
menos de una semana después de que Rusia enviara sus más poderosas embarcaciones de 
guerra al Mediterráneo.

Al Jazeera informa que el Nimitz ha navegado por el Canal de Suez hacia el Mar Rojo, y su llegada 
a los EE.UU. se prevé para finales de diciembre. Su regreso estaba programado para agosto, pero 
ha quedado más tiempo en la región para reforzar la presencia militar.

Estas embarcaciones estadounidenses fueron asignadas a la región hace meses, cuando el 
Presidente de los EE.UU., Barack Obama, consideró un ataque militar contra el régimen del 
presidente sirio Bashar Assad. El viernes, el Departamento de Defensa de EE.UU. anunció su 
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retirada; lo que indica que el gobierno de Obama abandona totalmente la opción de una 
intervención militar en Siria.

La retirada de las embarcaciones señala, además, un debilitamiento de la presencia militar de 
EE.UU. en el Medio Oriente, precisamente cuando Rusia se propone a aumentar su influencia en 
la región.

Tras enfriar las relaciones estadounidenses con Egipto y Arabia Saudita, el presidente ruso 
Vladimir Putin se propone a visitar Egipto a finales de este mes; algo que muchos ven como un 
intento de sustituir América como proveedor militar del país. América congeló parcialmente la 
ayuda militar a Egipto después que el ex presidente Mohammed Morsi fue depuesto.

Se espera que Putin vaya anunciar un acuerdo militar durante su visita, lo que coincide con 
informes anteriores sobre un acuerdo militar de 15 billones de dólares con Egipto, [y fíjense] 
parcialmente financiado por Arabia Saudí.

Otro artículo :

Arabia Saudita dijo haber comprado armas nucleares a Pakistán
Por Stuart Winer
7 de noviembre del 2013

Ojivas listas para la entrega, si (o cuando) Irán obtiene la bomba atómica, dice el informe; Riyadh 
tiene los misiles necesarios para lanzarlas

Arabia Saudita se prepara para emplear las bombas nucleares que ha comprado de Pakistán, en 
respuesta al supuesto programa nuclear militar de Irán, y ya pudo haber desplegado sistemas de 
misiles capaces de transportar las bombas, informó la BBC el miércoles .

De acuerdo con Mark Urban, editor diplomático y de defensa para el programa Newsnight de la 
BBC, hay indicios de que los saudíes han pagado por algunas armas nucleares que ya están listas 
y esperando en Pakistán. Si los informes son exactos, el reino podría disponer de armas atómicas 
en sus misiles, incluso antes de que Irán disponga de tal capacidad.

Urban dijo que su valoración de la situación es compartida por el ex jefe de inteligencia de las 
FDI (Fuerzas de Defensa Israelí), Amos Yadlin , y citó los comentarios que Yadlin hizo sobre esto 
en una conferencia en Suecia el mes pasado.

“Los sauditas no esperarán ni siquiera un mes”, dijo Yadlin. “Ellos ya han pagado por la bomba, y 
van a ir a Pakistán y traer lo que necesitan”.
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‘Inside China’, otro artículo :

Inside China: Submarinos nucleares chinos podrían destruir EE.UU. de costa a costa
Por Miles Yu
31 de octubre del 2013

Medios de comunicación estatales chinos revelaron que los submarinos nucleares del gigante 
asiático pueden atacar con misiles a ciudades estadounidenses como medida para contrarrestar 
la disuasión nuclear de EE.UU. en el Pacífico.

El lunes, los principales medios de comunicación, entre ellos la Cadena Estatal de Televisión 
China Central, el Diario del Pueblo, el Global Times, el Daily PLA, el Diario de la Juventud China y 
[y uno que ni siquiera puedo pronunciar] el Diario Guangmin publicaron informes idénticos, con 
titulares sobre la “genialidad” de la flota de submarinos estratégicos de la marina de guerra del 
Ejército Popular de Liberación [así es como lo llaman allí].

“Esta es la primera vez en 42 años, desde que comenzó la construcción de submarinos nucleares 
para la flota china, que revelamos tan ampliamente los secretos de nuestra fuerza nuclear de 
submarinos de primera generación”, dijo el Global Times en un extenso artículo titulado “China 
por primera vez en posesión de eficaz submarino nuclear contra Estados Unidos”.

El artículo publica 30 fotografías y gráficos que detallan, entre otras cosas, los daños que podrán 
sufrir Seattle y Los Ángeles después de ser atacadas por los misiles nucleares de China y la 
radiación mortal que se extendería hasta Chicago.

Esto es lo que ellos ahora tienen en mente, hermanos.

La flota de submarinos de China es la segunda mayor del mundo, con 70 embarcaciones. Cerca 
de 10 submarinos son de propulsión nuclear, y al menos cuatro son submarinos nucleares 
capaces de lanzar misiles balísticos. 

Fuertemente influenciado por los modelos navales soviéticos que enfatizaban las fuerzas bajo el 
agua, el desarrollo de submarinos nucleares de China se inició con la ingeniería inversa soviética 
de una clase de submarinos golf, subalimentado convencionalmente, en la década de 1950.

Han estado trabajando en este programa desde hace mucho, mucho tiempo.

En la década de 1980, China desarrolló su primer submarino de misil balístico ....

Y yo no voy a aburrirles con todas las clases que tienen, pero este misil tiene 12 tubos de lanzamiento, y 
lo llaman de ‘El JL-1’; y tiene un alcance limitado y ha fallado en múltiples testes antes.
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En 2010, una nueva clase de submarinos Tipo 094 Jin, entró en servicio. Es capaz de lanzar entre 
12 y 16 misiles JL-2 con un alcance de cerca 14.000 kilómetros, lo que le permite alcanzar gran 
parte de los EE.UU. con ojivas de vehículos de reentrada simple o múltiples, que pueden ser 
guiadas separadamente.

Una tecnología bastante avanzada.

Los pronósticos chinos para ataques nucleares en los EE.UU. son escalofriantemente macabros.

“Debido a que los estados del Medio Oeste de EE.UU. están escasamente poblados, con el fin de 
aumentar la letalidad, los ataques nucleares deberían dirigirse principalmente a las principales 
ciudades de la Costa Oeste de EE.UU., como Seattle, Los Ángeles, San Francisco [y San Diego]”, 
dice el Global Times. 

“12 ojivas nucleares JL-2 transportadas por un solo submarino 094 SSBN pueden herir y matar de 
5 a 12 millones de estadounidenses”, informó el Global Times.

China también ha desarrollado misiles balísticos intercontinentales con base en tierra - en 
particular el DF-31A, que tiene un alcance de 12.000 kilómetros.

“Si lanzamos nuestros misiles balísticos intercontinentales DF-31A ICBM a través del Polo Norte, 
fácilmente podemos destruir muchas de las metrópolis de la Costa Este y de la región de Nueva 
Inglaterra de EE.UU., incluyendo Annapolis, Filadelfia, Nueva York, Boston, Portland, Baltimore y 
Norfolk, donde vive una octava parte de la población del país”, escribe el Global Times. 

Todos los informes de la prensa estatal destacaron el hecho de que los submarinos de misiles 
del EPL ya fueron incorporados a la patrulla estratégica de rutina, “lo que significa que China, por 
primera vez, posee una disuasión nuclear submarina contra Estados Unidos”.

“Nuestros JL-2 SLBM se han convertido en el cuarto tipo de misiles nucleares chinos que 
amenazan el territorio continental de Estados Unidos, [después de nuestros misiles balísticos 
intercontinentales DF-31A, DF-5A y DF- 5B]”, afirma el Global Times.

Así podemos ver la codicia del hombre en acción, la codicia del hombre por el poder, por lo que no 
tiene. Ellos quieren lo que no es de ellos, y esta es una vieja historia; y esto viene de ‘la concupiscencia 
de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida’; este es el resultado. Hombre, si Dios permite 
que ellos sigan con esto, podrán destruir todo ser viviente en esta tierra. ¿Para qué creen ustedes que 
ellos están construyendo estas cosas, hermanos? ¡Es principalmente para ser usadas contra nosotros! Y 
sé que no entendemos completamente la mente humana, pero Dios nos muestra mucho sobre la mente 
humana; y su funcionamiento es difícil de entender, aunque el hombre piensa que sí la entiende. China 
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cree que sabe lo que es lo mejor para la humanidad. Rusia cree que sabe lo que es lo mejor para la 
humanidad, que su camino es el mejor. Ellos miran a América, ven lo débil que América se está 
convirtiendo, y creen que ellos tienen un mejor sistema, y así codician poder reemplazar todo con su 
propio sistema... esto es a lo que todo se resume. Pero es sólo Dios que nos puede mostrar esta mente 
humana y de lo que ella es capaz; y es sólo a Dios que nos muestra las cosas sobre las que estamos 
discutiendo hoy aquí. Y la amenaza que hay y lo que el hombre hace es solamente... que estamos en el 
tiempo de Dios, hermanos. El botón puede ser apretado en cualquier momento, y eso podría ir muy 
rápido. ¡Esas Trompetas podrían sonar muy, muy pronto!

Dios ayuda a usted y a mí a entender Su camino, a vivir Su camino de vida, la forma correcta de se vivir. 
Veamos el versículo 22, Dios dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y 
el mal, ellos deciden por sí mismos de que su camino es el mejor. En otras palabras, el hombre tiene 
que mirar a sí mismo para decidir por sí mismo, al igual que hizo con el Sabbat; para saber lo que está 
bien y lo que está mal, para decidir. Y eso es lo que hacemos como seres humanos; y eso es lo que Adán 
y Eva hicieron. Sabemos que había un ser en la escena, en ese jardín. Sabemos que ellos han dado oídos 
a ese ser, por lo que Dios ha escrito en Su libro, sabemos que ellos siguieron lo que les dijo ese ser, en 
lugar de seguir las instrucciones de Dios. Así que, Dios dijo: ‘ellos se tornaron como Dios', de modo que 
cuando el hombre decide por sí mismo, lo que hace en realidad es ir en contra de Dios y alzarse por 
encima de Dios. Eso es lo que el hombre hace; va en contra de Dios. Y eso en realidad es idolatría; y es 
de hecho idolatría espiritual, cuando lo entendemos en un nivel espiritual. Cuando uno se alza en contra 
de Dios, cuando uno toma decisiones que son contrarias a lo que Dios dice ... y eso es lo que hicieron 
Adán y Eva: fueron en contra de Dios y decidieron por sí mismos. Y cuando el hombre decide por sí 
mismo lo que está bien y lo que está mal, eso es idolatría espiritual ... esto es lo que en realidad es.

Hemos escuchado sobre el orgullo en los sermones, sobre cuando uno se levanta contra Dios, cuando 
decidimos por nosotros mismos; y eso es realmente lo que el orgullo es, cuando hacemos eso, cuando 
uno se levanta contra del Gran Dios de este universo y Su Hijo, y pone el ‘yo’ por encima de Dios. Nos 
levantamos contra de Dios cuando hacemos estas cosas, cuando no escuchamos a Dios acerca de lo que 
está bien y de lo que está mal. Y cuando empezamos a decidir por nosotros mismos lo que está bien y 
lo que está mal, es entonces cuando el pecado empieza.

Vamos a mirar el resto del versículo 22, la última parte ... No vaya a ser que extienda la mano, y tome 
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Lo que Dios está hablando aquí; Él está 
hablando y explicando por qué el hombre tuvo que ser separado de Dios - esto es lo que Él está 
diciendo en realidad - debido a estas cosas de las que estamos hablando, cuando uno pone a sí mismo 
por encima de Dios, cuando uno decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y Dios no podía 
permitir eso; y por eso Dios ha separado el hombre de Él; para que ya no pudiese tener acceso a Él, ya 
no pudiese tener acceso a Su camino y a Sus verdades.

Y por 4.000 años Dios sólo ha obrado con el hombre de manera individual, tal como lo sabemos;  y no 
fue hasta la época de Jesús Cristo, hasta el Día de Pentecostés, que la Iglesia ha sido fundada. Y como 
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dijo el Sr. Matthews en su sermón Dios está a nuestro favor; él nos habló sobre la base sobre la cual la 
Iglesia fue fundada: sobre los apóstoles y los profetas. Y nosotros entendemos esto, y entendemos 
cómo Dios ha trabajado solamente con unos pocos a lo largo del  tiempo.

Es maravilloso poder comprender estas cosas, debido a lo que está llegando, en un futuro cercano. 
Podemos mirar en el horizonte y ver que estamos en el tiempo de Dios. Así que, desde el principio, en el 
libro del Génesis, podemos ver que Dios se ha separado del hombre y el hombre ya no iba a tener 
acceso a la orientación de Dios. Dios está simplemente mostrando que desde el principio el hombre hizo 
elecciones y tomó para sí el derecho de hacer esas elecciones. Y cuando lo hizo, él se separó de Dios, y 
separó a toda la humanidad de Dios cuando lo hizo... y cuando digo “hombre”, me refiero tanto a los 
hombres como a las mujeres.

Y a menos que Dios esté trabajando con un individuo para realizar Su plan, el hombre está esclavizado 
por Satanás y en los caminos de Satanás en esta tierra; ese es el camino que ellos siguieron. Y sabemos 
por las Escrituras que ‘Satanás es el dios de este mundo’, y espero que usted realmente pueda ver esto, 
y espero que usted realmente pueda ver lo que espera esta tierra y hacia donde ese ser está llevando 
esta tierra. ¡Él está llevando todo esto a un clímax (en crescendo) que nuestras mentes no pueden 
comprender! Satanás comenzó con Adán y Eva , y entendemos que Satanás fue el responsable por todo 
esto en el principio; pero también entendemos que Adán y Eva tomaron sus propias decisiones. Usted y 
yo tenemos que tomar decisiones; y podemos entender cuando somos parte de la Iglesia de Dios, que 
nosotros tomamos decisiones equivocadas. Ya sabe, eso podría hacer la diferencia entre la vida y la 
muerte, si tomamos las decisiones equivocadas sobre lo que Dios está ofreciendo a usted y a mí; y caer 
en esas trampas es algo asustador.

Así que Dios dijo en el versículo 22, la última parte ... No vaya a ser que extienda la mano, y tome 
también del árbol de la vida, y coma, … y viva para siempre. Dios estaba mostrando que esa no era 
la forma en que las cosas iban a funcionar.

Dios dijo en el versículo 23 - Entonces el SEÑOR lo sacó del huerto de Edén, Dios les echó de allí. Y 
cuando leemos esto, cuando se dice que ellos han sido echados del Jardín del Edén, hay en esto una 
aplicación espiritual para usted y para mí. Estamos en esta carne física, que es en realidad la base de 
nuestra mente, lo físico. Simplemente no lo podemos evitar. Esto se debe a que somos físicos. Pero, 
esto ha sido algo más que simplemente ser echado de ese jardín; ellos  ahora estaban siendo privados 
del acceso al Gran Dios de este universo, el acceso a su propio Creador. La parte espiritual de esto es 
que Adán y Eva dejaron de tener el acceso a Dios espiritualmente, en sus mentes, y eligieron un camino 
diferente. Eligieron el camino de Satanás en realidad, cuando hicieron esa decisión.

Versículo 23, la última parte ... para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Podemos ver que 
Adán, de aquel momento en adelante, tuvo que cuidar de sí mismo, sin Dios. Y esto tiene un significado 
espiritual también, y ambos tienen un propósito a través del tiempo, porque ahora él ya no tenía la 
orientación de Dios en un nivel espiritual; porque había separado a sí mismo de Dios.
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Versículo 24, vemos que Dios los expulsó del Jardín del Edén. Y cuando entendemos lo que es el 
pecado y lo que hace el pecado; sabemos que el pecado es la transgresión de las leyes de Dios y que es 
ir en contra de lo que Dios dice. Cuando desobedecemos a Sus leyes, vamos en contra de Dios. Y eso es 
lo que en realidad hicieron Adán y Eva; ellos fueron en contra de lo que Dios les dijo que hiciesen, y se 
separaron de Dios, su Creador. Y cuando pecamos, usted y yo también nos separamos de la presencia 
de Dios; y es por eso que es tan importante que nos arrepintamos rápidamente, cuando pecado tiene 
lugar en nuestra vida. Porque entendemos la gravedad de esto, entendemos que estamos separados de 
Dios a causa del pecado sin arrepentimiento; y es por eso que usted y yo debemos arrepentirnos 
rápidamente.

Y como he dicho una y otra vez, el tiempo que tenemos en esta vida física, no es mucho. Y una vez que 
somos llamados usted y yo tenemos que vivir el camino de Dios. Y eso no es mucho tiempo. Y si no 
podemos crecer espiritualmente, si el espíritu de Dios no está en nuestra vida - hemos tenido muchos 
sermones sobre este tema, hermanos, y lo que eso hace con nosotros; sobre como somos separados de 
Dios, separados del fluir del espíritu de Dios. Y si usted hace esto, en el momento en el tiempo en el que 
nos encontramos, yo no sé si usted aún podrá encontrar el camino de vuelta. He visto esto una y otra 
vez y sé que usted también lo ha visto. En mi corta vida – ya casi he llegado a los 70 y esto es una vida 
corta. Les aseguro que esto no es mucho tiempo. Y desde que hemos sido llamados he visto a muchos 
que hicieron esto; he visto a muchos que han abandonado este camino. 

Yo pensaba que habían sido cientos de personas, pero cuando me pongo a pensar y miro hacia atrás, 
creo que han sido miles de personas hasta ahora. Y espero que usted entienda lo que Dios le ha 
ofrecido, espero que usted realmente entienda esto. Mi esposa y yo solíamos reunirnos con muchos en 
la Iglesia de Dios a cada Sabbat. En 1981 éramos parte de un grupo de 15.000 personas que se reunían 
para escuchar al Sr. Armstrong. ¿Dónde están estas personas hoy? Así que, han sido miles de personas, 
hermanos. Sólo ha quedado uno de cada 15.000; y eso es algo asustador cuando se piensa en ello. Y 
ellos ya no están aquí precisamente por esto; porque ellos se han separado de Dios al decidir por sí 
mismos lo que está bien y lo que está mal; el fluir del espíritu se detiene cuando usted hace esto. Y 
después de un tiempo uno muere espiritualmente, por así decirlo. Yo no creo que tengamos aún mucho 
tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Y las personas que nos se arrepienten 
empiezan a vivir de otra manera, terminan de vuelta en el mundo de Satanás.

Versículo 24 - Dios dice que echó a Adán y Eva del Jardín del Edén, y al oriente del huerto de Edén 
puso querubines, y una espada encendida que giraba hacia todos lados, para resguardar el camino 
del árbol de la vida. Así que, lo que Dios está hablando acerca de lo espiritual, de los aspectos 
espirituales de esto; separándoles de Él espiritualmente. Y entendemos que hay cosas que Dios requiere 
de nosotros, para que podamos tener acceso a Él. Hay requisitos, y sabemos esto, y esto no tiene nada 
que ver con el lugar físico del Jardín del Edén. No se trata de esto. No se trata de ese lugar. Esto tiene 
que ver con cómo podemos tener acceso a Dios y los requisitos que hay para que usted y yo tengamos 
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este acceso. Y es el pecado que interfiere en esto. Es el pecado que nos separa de Dios. Así que, 
espiritualmente hablando, eso es lo que está siendo dicho aquí.

Vayamos a Marcos 7:14 y vamos a ver lo que Jesús Cristo dice sobre esto. De nuevo Jesús llamó a la 
multitud. —Escuchadme todos —dijo— y entended esto: Nada de lo que viene de afuera puede 
contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Así que, 
Jesús Cristo está hablando de aquello que hace con que el hombre sea impuro, de lo que contamina el 
hombre. Vamos a mirar un poco más de cerca la manera que Jesús lo dijo, ‘ ... lo que sale de la 
persona’, en otras palabra; sabemos que Jesús hablaba en parábolas y que hablaba en forma de 
narraciones. Y Él  dice aquí que aquello que sale de una personas es lo que hace que una persona sea 
inmunda.

Jesús continuó diciendo en el versículo 16 - Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Él está hablando 
a usted y a mí, porque nosotros tenemos oídos para oír. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de 
la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, acerca de lo que Él estaba 
hablando. Y sabemos que ellos aún no tenían el espíritu santo en aquel momento, por lo que esto les 
parecía algo confuso, y hacían preguntas. Pero en sus mentes, como sabemos por el contexto de estos 
versículos, ellos estaban pensando en la comida; en la comida que entra en un hombre, los alimentos 
impuros. Ellos pensaban que Él estaba hablando de eso, porque sabían que eso les contaminaría, si 
desobedeciesen a Dios.

Versículo 18 - Jesús les dijo: ¿Tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que 
nada de lo que entra, hablando de lo que viene de fuera del cuerpo, en una persona puede 
contaminarla? Porque no entra en su corazón (o mejor dicho, en su mente) sino en su estómago, 
que es adonde (el alimento) va. Así que podemos ver que ellos estaban pensando en los alimentos 
impuros, mientras que Jesús estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando de la mente del hombre, 
que es de donde la contaminación en realidad proviene, de la mente. Y Jesús les explicaba que la comida 
sería digerida y que el cuerpo eliminaría ese alimento. Jesús les estaba hablando sobre la mente, no 
sobre la comida; ya que la comida sería finalmente eliminada con los residuos.

Versículo 20 - Luego añadió: —Lo que sale de la persona, Él está hablando de lo que sale de una 
persona, de lo que la hace impura, es lo que la contamina. 

Versículo 21 – Porque de dentro - fijémonos en esto - del corazón de los hombres, (o mejor dicho, 
de la mente), es de ahí de dónde esto viene. Así que, sabemos por las Escrituras que el corazón, la 
mente, es engañoso, sobre todas las cosas; la mente natural del hombre. Esto es lo que Jesús está 
diciendo acerca de la mente. Y recientemente han sido dado sermones sobre el orgullo y sobre lo que 
esto hace con la mente del hombre. Y Jesús dijo: Porque de dentro, del corazón (mejor dicho, de la 
mente) de la mente de los hombres salen – fíjese en lo que Él les 
está diciendo - los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los adulterios,  y también, 
los homicidios. Esto también lleva a los homicidios. Podemos ver que Jesús está dejando claro que es 
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de ahí que proviene la contaminación, y que es de la mente que esto proviene. Sabemos que Jesús a 
veces usaba el ejemplo de las leyes físicas para mostrar la intención espiritual lo que Él estaba tratando 
de explicar. Sabemos que Él usaba el ejemplo de la ley, los 10 Mandamientos, y que lo que Él explicaba 
no se trataba de la aplicación física de esas leyes; había algo más grande sobre esas leyes y eso tiene 
que ver con hacer lo que es recto delante de Dios. Él les estaba diciendo dónde todo esto tiene lugar; y 
es en la mente de uno donde todo pasa.

Jesús mostró que con tan sólo permitir ciertas cosas en nuestra mente que ya hemos pecado, que ya 
hemos transgredido la ley. Jesús aquí está usando este ejemplo de mirar a una mujer de la manera 
equivocada. En esta historia, en esta parábola, eso va dirigido a los hombres; pero también las mujeres 
pueden aplicar esto (a sí mismas) y entender exactamente lo que está siendo dicho, porque esto se 
aplica a ambos. Y si ya han cometido adulterio cuando hacen estas cosas, es en la mente que lo han 
cometido. Y esto es algo impresionante de entender. Y lo que se está diciendo aquí es que esto ni 
siempre tiene que ver con el acto físico en sí, ya que todo se inicia en esta mente. Y ahí es donde el 
pecado se origina. Es de ahí que viene incluso el homicidio, como podemos leer en este libro; hasta qué 
punto esto puede llegar. 

Así que, cuando tratamos los unos a los otros, en los relacionamientos en la Iglesia de Dios, aquellos de 
nosotros que tienen el espíritu de Dios, ¿entendemos que en realidad podemos cometer un homicidio 
espiritual? Esto pone las cosas en una perspectiva diferente ¿verdad? Y es por eso que no tenemos el 
derecho de sentirnos ofendidos por lo que sea que alguien dice a usted y a mí. No tenemos ese derecho 
debido a estas mismas pasiones, la codicia del hombre. Y nosotros, en la Iglesia de Dios, no tenemos el 
derecho de sentirnos ofendidos, especialmente por otro hermano o hermana, y ni siquiera por alguien 
en el mundo. Esta es la vieja historia del hombre, los relacionamientos. Y cuando miramos a nuestro 
alrededor en este mundo y la era en la que vivimos, cuando nos fijamos en las estadísticas de los 
divorcios en los Estados Unidos; esto es algo asombroso, hermanos, pero es la realidad de la época en 
que vivimos. Pero hay una nueva era que pronto vendrá, donde una nueva forma de vida será enseñada. 
Podemos mirar en el horizonte y ver que – una de dos: o bien la humanidad será destruida o bien Dios 
intervendrá. O seremos todos  aniquilados o Jesús Cristo estará aquí – una de dos.

Cuando miramos a la sociedad podemos ver que las personas tienen mal genio, poca paciencia, o como 
sea que usted lo prefiera decirlo. Lo vemos en las noticias. Las personas en el trabajo, llega uno con una 
pistola y simplemente empieza a disparar. Lo vemos incluso en los restaurantes de comida rápida. Y 
usted sabe que en América la comida es servida muy rápidamente. En los autoservicios uno puede 
comprar comida bastante rápido en los Estados Unidos. Pero a veces el autoservicio no es lo 
suficientemente rápido para algunos, como lo vemos en las noticias. Yo no sé cuán rápido desean tener 
su comida, pero a veces la cosa se pone fea. Y nosotros vemos esto; vemos cómo las cosas se ponen 
realmente feas - y créeme, el ser humano puede ser bastante desagradable. Si uno comete un error y 
pasa delante de alguien en una cola (fila), como he oído contar Laura antes, entonces podemos ver como 
ciertas actitudes vienen a la superficie bien rápido; y creo que incluso pueden llegar a matar a uno, si 
tienen un arma a la mano en ese momento; algunos de ellos. Así que, entendemos lo que está siendo 
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dicho aquí. Y el hombre puede ser desagradable en su forma de hablar, sobre todo allí donde Ron está; 
dicen mucha obscenidad, dicen un montón de cosas desagradables. Pero nosotros también lo vemos, 
parece que esto ahora es simplemente parte de nuestra cultura; y la forma en que las personas hablan 
es bastante desagradable a veces. Y al parecer las personas no se importan con esto; al parecer estas 
cosas no les molestan en absoluto. Así son las cosas ahora.

Jesús dijo en el versículo 22 - leamos el resto... las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la 
envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez: Jesús dijo en el versículo 23: Todas estas cosas - 
notemos lo que dijo – salen de la mente del hombre. Y nosotros estamos en el mundo de Satanás; y no 
le cuesta mucho a Satanás utilizar estas cosas contra el hombre. Podemos ver hacia donde se dirige este 
mundo - acabamos de leer esto en los artículos de la prensa. Espero que usted pueda ver la influencia 
que está detrás de todo esto, y espero que usted lo pueda ver. Jesús dijo: Todos estos males vienen de 
adentro y contaminan a la persona.

Todas estas cosas contaminan al hombre y empiezan en la mente ... es ahí donde empiezan. Y eso es lo 
que realmente se está diciendo aquí. Así que, espiritualmente hablando, se trata de la mente, de la 
naturaleza del hombre; de la naturaleza humana que todos tenemos y que está dentro de usted y de mí. 
Y estas son las cosas que salen de la mente, si no la sometemos. Sabemos que el hombre, por 
naturaleza, es egoísta – así somos nosotros. Siempre pensamos sólo en nosotros mismos, no podemos 
evitarlo, esto es una parte de nosotros, somos carnales. Y no es malo cuando reconocemos esto, que 
nuestra naturaleza es egoísta, cuando reconocemos que somos egoístas por naturaleza. Y cuando 
hacemos algo y lo reconocemos, esto es en realidad el comienzo de un poco de sabiduría, lo crea usted 
o no. Y empezamos a ser sabios cuando empezamos a darnos cuenta de estas cosas sobre nosotros 
mismos. Wayne dice ... ¿cómo lo dijo? “Dios nos muestra a nosotros mismos”. Sí, Ron dice que esto es 
como levantar la tapa de un pozo fétido y oler un poco de lo que uno es en realidad. Esta es una buena 
analogía.

Pero cuando Dios empieza a llamarnos y a darnos Su espíritu, esto es el comienzo de un cambio para 
convertirnos en algo diferente. Y eso es lo que realmente ha pasado cuando Dios le ha llamado y le ha 
dado Su espíritu. Sin el llamado de Dios no hay arrepentimiento, y espero que entendamos esto. Satanás 
ha estado campando a sus anchas con la naturaleza humana; y él ya hace esto por casi 6.000 años. Él ha 
sido el causante de la distorsión; ha estado engañando a la humanidad acerca de Dios y de Su plan. 
Basta con sólo mirar lo que pasó con el Sabbat: el hombre piensa que tiene razón, piensa que no 
importa, que cualquier día da lo mismo. Entonces, ¿por qué no eligieron el miércoles? ... si total, no hace 
ninguna diferencia. Pero han elegido un día específico, el día del sol, el domingo, algo que señala a un 
dios diferente. Así que, a lo largo del tiempo Satanás ha estado tergiversando las cosas y engañando a la 
humanidad acerca de Dios y de Su plan. Pero Dios está dando a usted y a mí una cosa grande y 
maravillosa de entender. Usted sabe estas cosas. Dios ha abierto su mente para que usted pueda ver lo 
que está ocurriendo en esta tierra.



13

Así que, espero que podamos ver cómo Satanás utiliza nuestra propia naturaleza en contra de nosotros. 
Incluso si tenemos el espíritu de Dios. Y espero que podamos ver que hay cosas que debemos cambiar. 
Satanás no va a estar por aquí por mucho más tiempo, pero la naturaleza humana seguirá existiendo en 
el Milenio - ¡sorpresa, sorpresa! Sabemos, por este libro, que Satanás y los demonios ya no estarán 
rondando por aquí durante unos 1.000 años. Sólo un poco más de tiempo y ellos ya no podrán engañar 
a la humanidad, ya no podrán ejercer la influencia que por tanto tiempo han estado ejerciendo. Habrá 
un solo gobierno. Habrá una sola religión en esta tierra. No habrá más confusión acerca de la religión. 
No habrá más confusión acerca de lo que está bien y de lo que está mal; porque eso es lo que se 
enseñará. Y durante 1.000 años este ser pervertido ya no estará por aquí, para influenciar a la 
humanidad y causar el sufrimiento que ha causado. Y nosotros aún no hemos llegado al punto más alto 
de ese sufrimiento. ¿Usted imagina lo que pasará cuando, por ejemplo, durante dos semanas los 
camiones no puedan circular por las carreteras? ¿Qué pasará con las ciudades de Nueva York y Detroit? 
¿Y con Atlanta? ¿Cuánto tiempo pasará antes que los muertos se amontonen? Así que, todavía no hemos 
llegado a esto, y espero que sea rápido. Pero el camino de Dios será enseñado, la verdad comenzará a 
ser enseñada entonces, y será impartida por 1.100 años.

Vayamos a 1 Juan 2:15. Vamos rápidamente a este pasaje y vamos a ver lo que nos dice. 1 Juan 2:15 - 
Dios nos dice aquí, a usted y a mí - No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dios nos 
está diciendo que ahí no es donde nuestro deseo debe estar, desear tomar parte de estas cosas. Y 
cuando entendemos que nos encontramos en el mundo de Satanás, el camino del mundo si lo prefiere; 
las cosas que vemos en el mundo de Sataná, Dios dice en el versículo 15, la última parte: Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios dice que usted y yo no podemos amar a los 
caminos de este mundo y a Dios al mismo tiempo. Hay algunos vínculos que debemos cortar con ellos 
cuando Dios nos llama. Algo tiene que tener lugar en la mente para que esto suceda; tenemos que tener 
un enfoque diferente, tenemos que empezar a entender ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los 
ojos, y la soberbia de la vida’, porque tenemos que centrarnos en esto, para vivir el camino de Dios y 
entender lo que esto hace con el hombre y entender su mente.

Así que, usted y yo no podemos amar a este mundo; los dos no se mezclan. El camino de este mundo 
está lleno de engaño y decepción, de todos modos. Así que ¿por qué querría uno participar en ello? Y es 
que, cuando miramos a nuestro alrededor, cuando empezamos a entender, vemos que todo en este 
mundo está mal. Y no importa lo que sea; si se trata de los gobiernos, de la economía, de la corrupción 
que está ahí, y de la mentira que está ahí; las cosas que ocurren en este mundo. ¿En quién puede uno 
confiar en el mundo de Satanás? Toda la  premisa es errónea, hermanos. El fundamento está mal. Pero 
hay un fundamento que pronto vendrá, que pronto será creado. Y este mundo no es el camino de Dios; 
todo en este mundo viene de Satanás, él es la fuente.

No es hacia Dios que todo el mundo mira para poder ver las cosas de esta vida, la manera correcta de se 
vivir. Las personas miran al mundo del entretenimiento. El hombre no busca a Dios para ver cómo debe 
entretenerse. Si lo hiciera, ¿qué tipo de entretenimiento tendríamos? Cuando nos fijamos en la música, 
¿qué pasa con la música? ¿Hay alguien que mire hacia Dios para ver qué tipo de música que debemos 
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usar? ¿Para ver que tipo de música debe ser tocada en la radio (u otros medios)? Si lo hiciéramos, ¿qué 
tipo de música sería tocada? ¿Qué pasa con el cine? Sabe, yo no creo que aún pueda sentarme con un 
niño pequeño a ver una película. ¡No sabría los ojos de quién tendría que cubrir, los suyos o los míos! Es 
bastante descriptivo a veces, ya sabe. ¿Qué pasa con la forma de vestir? Mira las maneras del mundo. 
¿Qué pasa con la forma de trabajar, con la forma en que hablamos, con la forma en que nos portamos 
en los relacionamientos cuando sabemos que eso podría en realidad ... que en realidad podríamos 
cometer un homicidio espiritual, si lo miramos por este lado. Si lo miramos desde una perspectiva 
diferente, si lo miramos como Dios lo mira. Dios dice: ‘No améis al mundo’. Y esto tiene que ver con la 
mente del hombre en el mundo de Satanás; y Satanás utiliza esto, inspira todo lo que puede influir en el 
hombre. Satanás hace lo que sea necesario para alejar el hombre de Dios; esto es lo que él quiere. Dios 
dice que Satanás es como un león rugiente; así que, si usted le abre la puerta él le despedazará, 
hermano. Nosotros lo vemos; y vemos esas influencias. Podemos ver que Satanás usa poderosamente la 
moralidad, como una de sus principales armas, que él usa la codicia del hombre como su arma 
principal, cuando entendemos lo que ocurre en la mente.

Dios dice en el versículo 15 - No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama 
al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, podemos ver que esto no se mezcla con el espíritu 
de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los caminos de una humanidad apartada de Dios, eso es 
de lo que se está hablando aquí. Y este es el camino de toda la humanidad ahora, y esta es la batalla de 
la naturaleza humana. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, la concupiscencia de la carne - 
fijémonos en esto - la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida, ese es el camino de la humanidad 
en la era en que vivimos. Dice que no proviene del Padre, la fuente de todo esto no es Dios (esto es lo 
que está siendo dicho), la fuente es sino del mundo, viene del dios de este mundo, de Satanás y de su 
camino de vida, de su sistema en esta tierra.

Versículo 17 - El mundo pasa, mejor dicho, esta era pasa y también sus concupiscencias; esto es 
algo maravilloso que tendrá lugar. Dios nos dice que todo esto va a pasar, que va a ser destruido, que 
esto no resultará en la destruición del hombre; pero el que hace la voluntad de Dios, fíjese en lo que 
pasa con ellos, permanece para siempre. Nosotros entendemos el plan de Dios, y conocemos el 
resultado final. Y aquí dice que la codicia pasará.

Así que sabemos que hay unos cuantos en esta tierra, que andan por esta tierra - Dios dice que ellos 
son la sal rociada sobre esta tierra - que se esfuerzan por vivir según un determinado camino de vida. 
Podemos ver por qué esto es una batalla, a causa de estas cosas. Y es una batalla por nuestras mentes 
en estos momentos, mismo que tengamos el espíritu de Dios. Tenemos que tomar las decisiones 
correctas una vez que hemos sido llamados; y nosotros debemos luchar por esta forma de vida; 
luchamos en esta batalla por nuestra vida… por nuestra vida. Y espero que nosotros entendamos esto. 
Estamos en una guerra espiritual y ustedes están en la lucha por su propia vida, hermanos, sobre todo 
en el final de esta era. Y tenemos que clamar a Dios y pedirle que nos libere, porque no podemos 
hacerlo por nuestra cuenta. Cuando este cielo se ilumine usted querrá saber dónde está su Dios, 
hermanos; y es que este cielo se va a iluminar; lo podemos ver en el horizonte. No sabemos cuántos 
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misiles están flotando frente a la costa ahora. No sabemos lo que va a provocar todo esto. No sabemos 
quien va a lanzar el primero. Pero sabemos que el cielo se iluminará cuando lo hagan. Y usted tiene un 
asiento de primera fila para el mejor 4 de julio que usted jamás haya visto; porque una vez que todo 
esto empiece sabemos que no tardará mucho para que Jesús Cristo esté aquí.

Tenemos que arrepentirnos constantemente de las cosas que entran en esta mente, sobre todo cuando 
se trata de los relacionamientos, ya que esta es una de las batallas más grandes que he visto desde que 
estoy en la Iglesia de Dios – los relacionamientos. Hay tres cosas que hemos mencionado en el 
comienzo de este sermón: ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida'. 
Y la soberbia de la vida, acabamos de tener una serie de sermones sobre el orgullo, y lo que esto 
significa y de cómo esto afecta a la humanidad. Y esto nos muestra lo que realmente somos y esto 
muestra cómo el orgullo siempre será una batalla para el hombre, mientras estemos en esta carne, este 
pedazo de carne humana contra el que tenemos que luchar. Hemos hablado de lo que Dios dijo: ‘el 
hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal’. Y esto es ‘la soberbia de la vida', 
cuando el hombre hace esto, eso es lo que realmente es. Cuando el hombre decide por sí mismo lo que 
está bien y lo que está mal, y no busca a Dios como su fuente de autoridad.

Les puedo asegurar que la marina de guerra china está muy orgullosa de esos misiles; que en ningún 
momento piensa en la cantidad de gente que va a matar; están simplemente felices por poseerlos - la 
soberbia de la vida - y están orgullosos de tener esa capacidad; aunque probablemente lo copiaron de 
América; pero eso ahora no viene al caso. Cuando miramos a nuestro alrededor en este mundo, vemos 
que el hombre no ve a Dios como Aquel que tiene autoridad sobre cualquier cosa en su vida. No hay 
nadie en este mundo que busque a Dios y vea a Dios como Aquel que tiene autoridad en este mundo, en 
el mundo de Satanás.

Vayamos a Proverbios 16:25. Dios dice: Hay caminos que el hombre considera buenos,
pero que al final resultan caminos de muerte. Y esto es porque no son los caminos de Dios, 
hermanos. Cuando miramos al horizonte; los chinos piensan que tienen razón, como he dicho antes; los 
rusos creen que tienen razón. Y sus caminos les parecen buenos, desde su punto de vista. Así que, ‘hay 
caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte’, física y 
espiritualmente; lo mire como lo mire, ese a va a ser el resultado. Y es ahí hacia donde se dirige este 
mundo, el camino de la muerte. Podemos ver la muerte en el horizonte, espero que usted entienda esto. 
El hombre aniquilará a todo ser viviente en esta tierra si Jesús Cristo no regresa pronto. El hombre cree 
que su camino es el correcto; esto es parte de su naturaleza, no lo puede evitar. Y nosotros también 
somos así; hasta que Dios nos llama y empezamos a entender esta naturaleza humana y lo que 
realmente somos. Y cuando Dios nos llama podemos empezar a ver cómo realmente somos; y entonces 
tenemos que empezar a luchar; empezamos a entender que estamos en una batalla; tenemos que 
darnos cuenta de que estamos en una batalla espiritual; en una guerra espiritual de una magnitud que 
yo sé que no entendemos. Sé que no comprendemos esto, pero esto es en lo que estamos involucrados. 
Estamos en una guerra espiritual, y tenemos que luchar en contra de esta naturaleza, porque nuestra 
naturaleza no está de acuerdo con Dios, no está de acuerdo con el espíritu de Dios.
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Siempre me ha gustado lo que dijo Pablo, después de veinticinco años en el ministerio: ¡Soy un pobre 
miserable! - (Romanos 7:24) - después de veinticinco años; piense sobre esto: veinticinco años en el 
ministerio, veinticinco años siguiendo a Dios; y esto es lo que tenía a decir: ‘¡Soy un pobre miserable’. 
Pablo sabía lo de ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida’; él sabía 
de estas cosas. Y él dijo: (Romanos 7:25) - Gracias doy á Dios, por Jesús Cristo SEÑOR nuestro. 
Fíjese en esto: Con la mente… conocemos estos versículos, no hace falta buscarlos, con la mente yo 
mismo sirvo á la ley de Dios, pero con la carne á la ley del pecado. Él seguía en una batalla, mismo 
después de veinticinco años. Estuvo en la batalla por su vida, durante toda su vida; y él sabía que estaba 
en una guerra espiritual.

Y por lo tanto, esta sigue siendo una batalla continua, aún hoy en día, para usted y para mí. Y hay una 
batalla por la vida en la que tenemos que entrar cuando Dios llama… cuando Dios nos llama. Y entonces 
tenemos que elegir por una forma de vida, tenemos que decidir lo que está bien y que está mal. 
¿Irónico, verdad? Muy irónico. Dios nos da la opción. Podemos elegir por esto o podemos rechazarlo. Y 
cuando somos llamados tenemos que juzgar ciertas cosas; tenemos que tener una cierta dosis de juicio.

Jesús Cristo lo explicó muy bien en Juan 8:16. Vayamos por favor a este pasaje. Jesús Cristo habló sobre 
esto de dos maneras diferentes, como sabemos. Él dijo en un pasaje de las Escrituras que Él no juzga a 
nadie; pero en Juan 8:16 – fíjese en lo que Él dijo. Jesús dijo: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; 
porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Otra traducción dice: Y, si lo hiciera, mi 
juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está 
conmigo. En otras palabras: Él tenía lo que viene de Dios; esto es lo que está diciendo; y esto es justo, 
porque Él no juzga según Su propia voluntad, sino que según la voluntad del Padre. Así es como Él 
juzga, según lo que viene de Dios el Padre. Dicho de otra manera: (el juicio sobre) lo que está bien y lo 
que está mal viene de Dios, eso es lo que Jesús está diciendo; y ahí es hacia donde Él miraba para 
obtener esa respuesta. Y así es como nosotros debemos juzgar, en la Iglesia de Dios. Tenemos que 
juzgar lo que Dios dice como siendo lo correcto. Y una vez que somos llamados tenemos que juzgar a 
partir de este punto de vista, y no a partir de nuestro propio punto de vista humano. No es según lo que 
a usted y a mí nos parezca; debemos involucrar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos mirar lo que 
nos está enseñando el Gran Dios de este universo, lo que Dios nos dice acerca de la manera correcta de 
se 
vivir, y sobre cómo hacerlo; y esto está en este libro. Siempre debemos nos preguntar: ‘¿Qué dice Dios 
acerca de lo que está pasando?’. Y esto es algo en lo que tenemos que crecer, una vez que somos 
llamados a la Iglesia de Dios.

La soberbia de la vida es cuando creemos que tenemos razón, que tenemos el derecho de decidir lo que 
está bien y lo que está mal; y cuando hacemos esto, juzgamos por nosotros mismos lo que está bien o 
lo que está mal. Pero usted y yo debemos buscar a Dios, como nuestra fuente, y tenemos que ver las 
cosas de la manera que Dios las ve, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Esto ni siempre 
es fácil, como usted sabe, pero tiene que estar basado en lo que Dios dice que está bien y lo que está 
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mal. Y normalmente, si esperamos en Dios, obtenemos la respuesta correcta; si esperamos con 
paciencia y no mezclamos nuestra propia mente en la situación, algo del que todos nosotros somos 
culpables. Todos lo hacemos, no lo podemos evitar.

Cuando Dios dice ‘la codicia de los ojos', esto realmente tiene que ver con la mente y con lo que tiene 
lugar ahí. Cuando se dice 'codicia' normalmente se habla de un deseo que no está bien, y la codicia 
habitualmente tiene que ver con algo que no está bien, con codiciar algo. Cuando dice ‘la codicia de los 
ojos’, esto es algo que se ve con los ojos y luego esto entra en la mente, a través de los ojos; por lo que 
es algo que uno ve a través de los ojos, y luego uno empieza a desearlo o a codiciarlo. Así es como eso 
pasa. Y los ojos dejan que la mente simplemente vea lo que la mente desea ver. Así que, normalmente, 
hay un deseo de ver algo, algo que lleva los ojos a mirar en una cierta dirección; y entonces viene la 
codicia por aquello que los ojos ven. Y es así que esto llega a la mente; esto nos muestra cómo todo 
llega allí. Y es algo que la mente ve, incluso en un nivel espiritual. Incluso en un nivel espiritual, 
podemos ver esto; y tiene que ver con la capacidad de uno de ver espiritualmente. Y yo sé que usted 
puede ver el plan de Dios. Usted puede hasta mismo visualizar la venida de Jesús Cristo, y usted puede 
visualizar el Reino que se establecerá en esta tierra ... así que, esto es algo que se puede ver en la 
mente.

Esto es de lo que realmente se está hablando, de lo que tiene lugar en la mente. Pero aquí se está 
hablando de deseos equivocados (de malos deseos). Hay buenos deseos que usted puede tener en la 
mente, pero aquí se está hablando de algo que está mal, y de algo que no tenemos pero que queremos 
tener. Y por lo general ‘la codicia de los ojos' implica algo malo. Es por esto que se dice de esa manera. 
Y debido a la naturaleza egoísta del hombre, y nosotros tenemos este mal deseo, ¿y adivine a qué esto 
lleva? A problemas. Esto al final siempre trae problemas. Al principio siempre es algo que se ve bien. 
Pero es algo que puede dar lugar a los celos, a la envidia, a la ira, la amargura, y muchas otras cosas 
que pueden venir de 'la codicia de los ojos'. Es el camino que puede llevar a uno a la ruina. Y es por eso 
que usted y yo tenemos muchas batallas que librar. Usted lo conoce: el pastel de manzana que se ve 
muy bien; el coche nuevo y brillante que se ve bien. Pero esto está hablando de las cosas, sí, de la 
manera equivocada, y estas batallas están en la mente. Es ahí donde se llevan a cabo, entre estas dos 
orejas; y es debido a la forma en que vemos las cosas con estos ojos. Y Dios dice a usted y a mí que 'hay 
caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte, y tenemos que 
cuestionar estas cosas y ver lo que Dios dice que es correcto; porque este no siempre puede ser el caso 
cuando miramos más adelante. ¡Satanás es un maestro (del engaño)! Él puede hacer con que las cosas 
parezcan estar bien en la superficie, pero cuando se mira más a fondo vemos que en realidad esto a lo 
mejor no está de acuerdo con lo que Dios dice que es correcto.

Así que, ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos', la forma en que vemos las cosas. Pero ‘la 
concupiscencia de la carne’ es donde la acción tiene lugar, es cómo ‘la codicia de los ojos’ se cumple ... 
es cuando uno pasa a la acción. Y ‘la codicia de los ojos’, por lo general, comienza en la mente, pero se 
cumple en ‘la concupiscencia de la carne’, la carne lo va a cumplir, si esto llega tan lejos. Y ‘la soberbia 
de la vida’ tiene que ver con todo esto, cuando uno ya lo ha hecho. “Lo he hecho.” Usted lo conoce, el 
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orgullo de la vida: “Yo sabía que estaba mal  pero estoy orgulloso de haberlo hecho”. Es importante 
entender dónde comienza la batalla: todo comienza en la mente y entonces puede ser cumplido por ‘la 
concupiscencia de la carne’. Y eso pasa cuando uno va en contra de lo que Dios dice, cuando no 
obedece. Y luego está ‘la soberbia de la vida’, que es cuando uno se alza por encima de lo que Dios 
dice. Y cuando no buscamos a Dios, lo que Dios dice, todo se resume realmente en ‘la soberbia de la 
vida’; y ya no tenemos en cuenta todo lo que Dios dice, y lo hacemos de todos modos. Se trata de 
decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal y no mirar a lo que Dios dice sobre el 
asunto.

'La codicia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida’ lo resume todo. Todo lo 
que conduce al pecado, que conduce a esas cosas que se resisten a Dios, esas cosas que luchan contra 
Dios en el mundo de Satanás. Y esas cosas luchan contra el camino de vida de Dios. Y hay cosas contra 
las que usted y yo debemos luchar y vencer, con el tiempo. Debemos reconocerlas como lo que son; y 
debemos lidiar con ellas, en nuestra mente. Así que, con el hombre y su naturaleza el trabajo de Satanás 
no es tan difícil, porque él puede utilizar estas pasiones contra el hombre. Esto puede venir a la mente 
de uno de manera muy rápida. Dios dice que debemos someter todo pensamiento - es por eso que Dios 
lo dice de esta manera - porque ahí es donde podemos detenerlo; podemos poner un freno a esto en la 
mente, antes de que pasemos a la acción. Pero hay el mundo demoniaco que transmite estos deseos, 
que transmite estas actitudes a nuestras mentes; y nadie en la Iglesia de Dios tiene el derecho – lo voy a 
repetir una vez más – nadie tiene el derecho de sentirse ofendido por algo que alguien nos dice; debido 
a estos deseos, a causa de lo que esto puede hacer con nosotros. No tenemos el derecho de sentirnos 
ofendidos. Esto es lo que hace Satanás; él despierta estas actitudes y revuelve éstas cosas en la mente 
del hombre; y es por eso que cuando estas cosas estallan en su mente, sobre todo con los de la Iglesia 
de Dios, usted debe ponerlas bajo sumisión, hermano, deshacerse de ellas.

Satanás y los demonios siempre han atacado al pueblo de Dios. Este libro está lleno de ejemplos de 
esto. Y ellos van a por nosotros. El pueblo de Dios no está engañado; conocemos el plan de Dios; por lo 
que las batallas son más espirituales para usted y para mí. El libro de Dios está lleno de ejemplos de 
estas batallas, que han tenido lugar a través del tiempo, como he dicho. Y este mundo ya está 
engañado, como lo sabemos. Así que, el enfoque de Satanás está siempre en lo que Dios está haciendo, 
donde Dios está trabajando, que es usted. Y a lo largo del tiempo él siempre ha tratado de destruir lo 
que Dios está haciendo. Lo podemos ver si miramos hacia tras y vemos las atrocidades que tuvieron 
lugar. Basta con mirar lo que le hicieron a Jesús Cristo. Satanás entonces pensó que había ganado. 
Pensó que había vencido. Poco sabía acerca de Dios. Y hay una batalla que tiene lugar en un reino 
espiritual, yo no creo que nuestra mente pueda comprender esto ahora; pero entenderemos esto, a 
medida que avanzamos en el plan de Dios.

Vayamos a Proverbios 5, y vamos a ver lo que Dios dice. Pero espero que seamos capaces de ver 
nuestras debilidades. Espero que podamos ver contra qué tenemos que luchar. Espero que podamos ver 
lo que nuestra naturaleza es en realidad, mismo teniendo el espíritu de Dios en nosotros; y las cosas 
que necesitamos someter en nuestra mente. Proverbios 5:1 - Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, 
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esto es Dios hablando a la humanidad. Y Él dice: pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen 
juicio: esto es lo que Él está diciendo. Una vez que somos llamados, una vez que estamos en la Iglesia 
de Dios y tenemos el espíritu de Dios, usted y yo debemos escuchar lo que Dios nos dice y lo que Dios 
nos ordena a través de Su Palabra, Su libro. Y Él dice que debemos ‘prestar oídos a Su juicio (la 
comprensión)’. Así que, sabemos de donde viene la comprensión; que sólo proviene de una fuente, de 
Dios; y ahí es donde usted y yo, los que tienen el espíritu de Dios, debemos buscar.

Versículo 2 - para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Sabemos que 
el conocimiento viene de Dios. Sabemos que ese es el único lugar de donde procede el recto 
conocimiento y que esa es la única manera en la que podemos entender el correcto y justo camino de 
vida; a través del conocimiento de Dios. Es la única manera en la que usted y yo podemos entender 
cómo responder, incluso en los relacionamientos; y esto es algo difícil, pero en el libro de Dios está 
escrito sobre esto. Y también está escrito sobre los que han sido atraídos por la lujuria de Satanás a 
través del tiempo. Pero si nosotros nos atenemos a este conocimiento que viene de Dios, esto nos trae 
bendiciones; lo crea usted o no: si obedecemos a Dios somos realmente bendecidos. Y somos 
bendecidos sobretodo en el espíritu con el entendimiento que Dios nos da. Él nos permite ver más y 
más.

Estoy en la Iglesia de Dios hace mucho tiempo, pero – tomando como ejemplo la Fiesta de los 
Tabernáculos – yo siempre he aprendido algo nuevo en cada Fiesta de los Tabernáculos. Aprendo un 
poco más a cada Sabbat, siempre hay algo nuevo que llama mí atención. Yo entonces pienso: ‘¡Oh! Yo 
aún no había visto esto de esa manera’. Siempre hay algo nuevo que viene con la comprensión. 
Hermanos, este todavía no es el mundo de Dios; es el mundo de Satanás. Satanás es el dios de este 
mundo. Y es por eso que Dios nos dice que no debemos dejar que este mundo se convierta en una parte 
de nosotros, y que no tomemos parte en ello. Manténganse alejados de él. Este mundo no es del Padre 
porque no es de Dios todavía. Pero esto (el mundo de Dios) está a camino. Hay que esperar sólo un poco 
más. No hay que esperar mucho tiempo.

Sabemos que durante 1.000 años habrá un solo gobierno, una sola Iglesia, y que todos tendremos 
acceso al espíritu de Dios; y que entonces esta mente del hombre podrá empezar a curarse. Dios ahora 
ya ha empezado a sanar nuestra mente, pero entonces será la vez de ellos, cuando sus mentes 
comenzarán a ser sanadas. Y los caminos de Satanás serán destruidos y se enseñará un camino de vida 
diferente durante 1.100 años. Así que, usted y yo realmente deseamos estar en unidad con Dios, en la 
forma en que nos comportamos en esta vida ... y esta vida es muy corta. Ya casi estoy llegando al final 
de lo que me toca (70 años), y esto se puede ver.

Versículo 3 - Dios nos enseña acerca de la conducta, y lo hace a través de este ejemplo, a través de 
esta historia. Y se trata de una prostituta aquí. Él dice: Los labios de la mujer ajena destilan miel; 
ahora, sabemos que esto está hablando sobre todo hacia los hombres, pero también puede ser aplicado 
a las mujeres, porque las tentaciones están ahí, los deseos están ahí. Así, podemos entender lo que nos 
está siendo dicho a través de este ejemplo. Y Dios nos dice que Los labios de la mujer ajena destilan 
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miel; su paladar es más suave que el aceite. Lo mismo pasa con Satanás y su mundo. Esta es una 
buena analogía de lo que hace Satanás, porque esto es exactamente lo que él hace; hace con que las 
cosas se vean bien, y él ha usado esto para seducir al pueblo de Dios a través del tiempo: la música, el 
cine, el sexo, la clase de mundo que se promueve con el sexo. Es increíble lo que se puede ver en la 
televisión ahora; y hay toda clase de cosas seductoras que conducen al pecado. Y esto ahora se está 
usando incluso para nuestros anuncios de planos de salud. ¡Usan el sexo para vender planos de salud! 
¡Hola!? Seduciendo el hombre para que elija por sí lo que está bien y lo que está mal; eso es lo que 
realmente está ocurriendo. Y todo eso se ve bien a primera vista. El dios de este siglo hace con que el 
pecado se vea bien, casi siempre; que parezca divertido, que no hay consecuencias para lo que sea que 
uno quiera hacer. 

Los labios de la mujer ajena destilan miel; en otras palabras, eso atrae a uno, seduce a uno. En 
realidad no importa quien sea, pero en este ejemplo se está hablando de un hombre; de las cosas que 
hace con que un hombre vuelva su mirada, ‘la codicia de los ojos’. Y ahí es donde esto empieza; 
empieza cuando estos ojos ven algo que es atractivo, que se ve bien, que tiene buena pinta - y 
comienza en la mente. Y uno puede pintar muchos coches con pintura brillante, pero ya sabe, uno se va 
a llevar una sorpresa en la carretera. 

Y cuando nos fijamos en cómo esto tiene lugar, lo miramos espiritualmente. Es en la mente que eso 
tiene lugar, y es a través de ‘la codicia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la 
vida’; y usted y yo debemos decir que no queremos tomar parte en esto. Y es por eso que Dios dice que 
tenemos que someter todo pensamiento. No debemos tomar parte en estas cosas, hermanos, en ambos 
lados, tanto las mujeres como los hombres. Pero si lo hacemos, si tomamos parte en estas cosas, física 
o espiritualmente, Dios nos dice que eso nos llevará al sufrimiento. Les puedo asegurar que habrá 
mucho sufrimiento. Y este es el ejemplo que Dios está usando; Él está utilizando el ejemplo de una 
prostituta y de lo que todo esto trae. Y Él lo utiliza para que podamos entender los resultados de todo 
esto. Así que, esto nos está mostrando los impulsos de la carne, la naturaleza humana, que hay en los 
hombres y en las mujeres. Y hay cosas que van atraer, agarrar y apoderarse de su mente. Y aquí se usa 
el ejemplo de una prostituta.

Los labios de la mujer ajena destilan miel; su paladar es más suave que el aceite. Así que, está 
hablando de algo que si uno se deja influenciar por ello, que va a llevar al pecado; y muestra el deseo 
que tiene lugar una vez que los ojos ven algo, y es a través de ‘la codicia de los ojos’. Y ahí es donde 
esto primero tiene lugar; a continuación, si uno no cuida de esto en la mente, la ‘concupiscencia de la 
carne’ va a llevarlo a la acción, y entonces el pecado tendrá lugar. Es así que Satanás trabaja; así son los 
caminos de este mundo, el mundo de Satanás. Pero hay un nuevo camino de vida que dentro de poco se 
empezará a enseñar a las personas, ¡y entonces los hombres y las mujeres serán liberados! ¡Esto es algo 
maravilloso que ya está ocurriendo en la Iglesia de Dios! Pero Satanás hace con que las cosas parezcan 
bien, y podemos ver, por este ejemplo que Dios nos da en Su libro, que Satanás hace con que el pecado 
se vea bien, lo pinta como algo que está muy bien. Tenemos que someter nuestra mente cuando 
nuestros ojos ven estas cosas; tenemos que ser diferentes del mundo de Satanás, del mundo en que 
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vivimos; y no debemos participar en estas cosas que conducen al pecado. Debemos cuidar de esto, 
antes de que lleguemos tan lejos.

El sexo ha sido la perdición de muchos; y esto es algo que Satanás usa poderosamente, hermanos. Dios 
ha escrito sobre este tema en este libro. E incluso el Rey David, que fue un hombre conforme el corazón 
de Dios, cayó en esta trampa; ‘la codicia de los ojos, la concupiscencia de la  carne, y la soberbia de la 
vida’. Y él ha llegado al punto de enviar a Urías a la batalla para encubrir su pecado. Así podemos ver a 
lo que esto conduce. Todo ha empezado como algo ‘divertido’, pero David tuvo que vivir con aquello 
por el resto de su vida; vivir el resto de su vida con lo que había hecho. Dios nos permite ver que hay 
mucho sufrimiento en el otro extremo de todo esto, cuando participamos de estas cosas, tanto física 
como espiritualmente. Y la historia de David y Betsabé ha sido escrita como un ejemplo para usted y 
para mí, y para todo el mundo, con el tiempo. ¿Qué le parece tener eso escrito en un libro sobre usted, 
para que todos lo puedan leer por toda la eternidad? Eso no va a desaparecer, hermanos; eso es para 
siempre. Así que, cuando nos fijamos en los anuncios que hay en la televisión, ¿puede alguien decirme 
por qué se usa una mujer en un bikini para vender un automóvil? Pero lo utilizan. Y no sólo esto: ¡ahora 
también lo usan para vender seguros de salud! Y se utiliza para vender casi todo lo que vemos. Y así es 
como son las cosas en el mundo de Satanás. Esa tentación siempre está ahí ... siempre está ahí.

Versículo 4 - Dios dice que si lo hacemos ... vamos ver el versículo 4 - Pero al final resulta más 
amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Eso puede cortar en ambos sentidos. 
Cuando uno la empuña ella va a cortar en ambos sentidos. Con una espada de un solo filo uno solo 
puede cortar en un sentido, pero aquí se está diciendo que cortar son esta espada resulta en un doble 
corte; lo que significa que uno se va cortar bastante feo, se va a cortar sea cual sea la dirección en la 
que se mueve la espada. 

El versículo 5 nos dice - Sus pies descienden hasta la muerte; sus pasos van derecho al sepulcro. 
Esta palabra significa ‘tumba’, y lo que se está diciendo aquí es que este camino lleva a la muerte. Ahí es 
adonde eso llevará a uno, a menos que se arrepienta. Cuando miramos esto espiritualmente, en el 
mundo de Satanás; si participamos de estas cosas y no nos arrepentimos, esto nos conducirá a la 
muerte y lo sabemos.

Versículo 6 - Para que no reflexiones sobre el camino de la vida, si lo analizamos podemos ver que 
aquí se esta hablando de ‘reflexionar sobre el camino de la vida’; cuando nos fijamos en esto, lo que 
quiere Satanás es que no pensemos en cómo vivimos la vida... él no quiere que usted piense en ello. Lo 
único que quiere es que usted actúe, que se deje seducir por sus tentaciones que están ahí, sin pensar 
en nada más. Y ese es el camino de este mundo, así son las cosas; así es como es la mayor parte de las 
personas. La mayoría de las personas simplemente hacen las cosas sin ponderar los caminos de la vida; 
simplemente viven y mueren. Y sé que la mayoría de las personas que viven en la región donde vivo cree 
que después de morir  van a estar flotando en una nube en algún lugar, y tampoco piensan sobre esto.
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Yo sé que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a estudiar fue el libro del 
Sr. Armstrong ¿Qué es el hombre?. Y el ser humano no tiene la más mínima idea de por qué la 
humanidad ha sido puesta sobre la tierra. Pero usted sí lo sabe, porque Dios abrió su mente y le ha 
revelado Su verdad. Esto es de lo que estoy hablando; la mayoría de las personas no sabe por qué el 
hombre fue puesto sobre la tierra y la mayoría ni siquiera piensa sobre estas cosas durante toda su vida; 
simplemente viven y mueren. Hay cosas en esta vida que siempre están ahí para desviarnos del camino. 
Y mucho de ello, como he dicho, tiene que ver con la moral; esa es una de las cosas más grandes. Y 
tiene que ver con ir en contra de lo que Dios dice acerca de cómo el ser humano debe vivir. Yo ya estoy 
en la Iglesia de Dios por mucho, mucho tiempo. Y hay, por así decirlo, como una carretera asfaltada. 
Pero normalmente, los que están en la Iglesia de Dios, vamos por el arcén o estamos todo el tiempo en 
la cuneta. ¡Ahí es por donde vamos, así es nuestro camino¡ Y la única vez el viaje es un poco tranquilo 
es cuando vamos en el medio de la carretera, para cruzar de un lado a otro y llegar a la otra cuneta. Pero 
gran parte del tiempo este es un viaje lleno de baches debido a ‘la concupiscencia de la carne, la codicia 
de los ojos, y la soberbia de la vida’. Y la parte más lisa de la carretera está arriba, sobre el asfalto; pero 
nuestra naturaleza humana está ahí, en la cuneta… nos gusta viajar en por la cuneta o por la parte 
accidentada, es ahí donde nos gusta viajar. Y creo que podemos quedar en el arcén de la carretera, pero 
ahí también el viaje es lleno de baches, ya sabe, ¡con todo lo de la naturaleza humana! Dando con la 
cabeza en el techo del coche muchas veces... Para el ser humano es una cosa difícil quedar en el medio 
de la carretera. Esto es simplemente algo muy difícil para el hombre a causa de estas cosas de las que 
estamos hablando hoy. Pero yo le digo a usted que el medio de la carretera es el mejor lugar para se 
viajar; allí es donde todo es suave. Y Dios nos dice que debemos viajar allí y no cruzar de un lado a otro 
todo el tiempo; porque si lo hace, usted va a salir lastimado.

Dios dice a usted y a mí que siempre vamos a ser tentados por estas cosas, en esta carne humana. Y 
somos tentados por un ser que se empeña en alejarnos de ese camino, que se empeña en mantenernos 
en las zanjas y hasta mismo en destrozarnos, si es posible. Satanás quiere que nos quedemos en esas 
zanjas, él quiere que nos quedemos allí; él no quiere que volvamos a estar en el camino. Satanás 
siempre ha querido impedir a usted y a mí de vivir en el gran camino de la vida, de prestar atención a lo 
que Dios dice, de reflexionar sobre los caminos de la vida como Dios lo dice. Satanás hace de todo para 
mantenernos en el engaño, para tratar de mantenernos en el engaño, para mantenernos en la 
esclavitud.

Veamos el versículo 7. Dios dice: Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las palabras de mi 
boca. Es lo que Dios dice; no se aparten de lo que Dios dice. Aleja de ella tu camino, y no te acerques 
á la puerta de su casa; esto está hablando de que el deseo está ahí. Dios advierte a usted y a mí cómo 
debemos manejar estas situaciones y Él utiliza esto para mostrarnos que si nos entregamos a ciertas 
cosas en esta vida, somos presos y llevados a un cautiverio. Usted será  cautivo de Satanás si tomar 
parte en estas cosas, en el pecado, y si usted no se arrepiente. Satanás quiere llevar a usted y a mí para 
cada vez más lejos de cualquier cosa que sea verdad, para lejos de todo lo que es de Dios. 
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Así que, hermanos, este mundo está en la esclavitud, y usted entiende esto. Entendemos que este 
mundo se ha tragado el cebo de Satanás con anzuelo y sedal. Todas las mentes están enfermas y 
necesitan ser sanadas; y Dios nos da ejemplos en este libro para la mente, para que la mente pueda ser 
sanada. Y esto sólo puede tener lugar una vez que Él llame a una persona. Y nuestra mente está siendo 
sanada ... ¡esto es una cosa maravillosa para comprender! Entendemos que estamos todavía en 
cautiverio, a pesar de la libertad que Dios nos ha dado a través de Su espíritu. No voy a hablar de ello 
ahora, pero sabemos lo que es el Egipto, entendemos lo que Egipto representa para usted y para mí. 
Entendemos lo que es Asiria y lo que significa. Así que, aún estamos en un tipo de esclavitud, pero 
tenemos la libertad de la mente, como Pablo dice: ‘Con la mente sirvo a Dios’. Pero aún estamos en esta 
carne y tenemos estas batallas que tenemos que enfrentar una y otra vez.

Versículo 9 - Dios dice: Porque no des á los extraños tu honor, y tus años al cruel; si usted participa 
en estas cosas su honradez queda en entredicho, y esto es una cosa terrible. Cuando una persona 
pierde su honor, esto es algo terrible a causa de lo que esto hace; porque esto destruye la confianza en 
el individuo, destruye vidas, hace un montón de cosas. Así que, si usted participa en esto, su honor será 
puesto en duda; y esto es algo muy triste, especialmente para alguien en la Iglesia de Dios.

Versículo 10 – Para que gente extraña no se saciará con tu fuerza, ni se quedarán tus trabajos en 
casa ajena. Para que no tengas que llorar al final, - notemos lo que se dice – para que no tengas que 
llorar al final… usted sabe, antes todo se veía muy bien, pero ahora solo hay sufrimiento, cuando se 
consumen tu carne y tu cuerpo, eso describe muy bien lo que nos puede pasar a nosotros como 
pueblo de Dios, cuando su carne se consuma. Sabemos cuándo es eso. Sabemos que es el lago de 
fuego. Así que, la espada de doble filo puede cortar bastante feo, hermano, si usted cae en esa 
trampa. ... Y decir – fíjese bien en lo que se dice aquí - ¡Cómo pude rechazar los consejos! En otras 
palabras, ellos no escucharon a Dios, eligieron por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal 
para su vida, ¡Cómo pudo mi corazón (mejor dicho: mi mente) despreciar la reprensión! ¡No oí la voz 
de los que me instruían, podemos ver lo que sucede, ni presté oído a los que me enseñaban! No 
había obediencia a Dios, es lo que se está diciendo aquí, y eso puede llevarlos incluso a la muerte.

La batalla es en la mente, hermanos. Pero la buena noticia es que el mundo de Satanás está llegando a 
su fin. Está a punto de ser cambiado por mil años; y nos acercando rápidamente al momento del retorno 
de Jesús Cristo a esta tierra; porque podemos ver esto el horizonte, podemos ver como todo esto está 
siendo montado, y que alguien iluminará el cielo... y entonces sabremos que nos queda muy poco 
tiempo. Sólo estamos esperando a que alguien apriete el botón, y lo harán; y luego Jesús Cristo vendrá 
para establecer el Reino de Dios en esta tierra. ¡Un tiempo maravilloso! Un tiempo maravilloso vendrá 
sobre esta tierra cuando el Gobierno de Dios esté aquí para enseñar la forma correcta de se vivir, para 
enseñar acerca de ‘la concupiscencia de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida’. Y la 
humanidad siempre podrá mirar hacia atrás, a la guerra que tendrá lugar, la Tercera Guerra Mundial, y 
toda la destrucción que vendrá... y el hombre siempre podrá ver que ‘la codicia de los ojos, la 
concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida’ es la causa de cada porción de esto; que todo esto 
es una forma de vida diferente a los caminos de vida de Dios.
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Satanás ha engañado a este mundo y él hace con que todo se vea bonito, hace con que todo se vea bien, 
hasta que uno esté profundamente hundido en el pecado, como podemos ver. Y cuando uno está 
hundido en el pecado, hay un castigo que hay que pagar; y ese castigo es la muerte; el castigo por la 
transgresión de la ley de Dios. Y por lo tanto, si no nos arrepentimos nos quedamos atrapados en el 
mundo de Satanás, y ahí nos vamos a quedar hasta que el arrepentimiento tenga lugar y el Gran Dios de 
este universo y Su Hijo nos rescaten ... pero usted tiene que arrepentirse. Y todo esto tiene que ver con 
la mente, donde todo se lleva a cabo.

Así que, hermano, mantenga su vida libre de pecado; y si el pecado le hace resbalar, usted debe 
arrepentirse rápidamente y no dejar que se acumule. Someter todo pensamiento rápidamente; y 
recuerde siempre de ‘la codicia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida’, 
mientras seguimos avanzando, a través del plan de Dios para la humanidad.


