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Último Día de los Panes sin Levadura !!

Hermanos, el Pésaj recordaba a los israelitas la noche en la que el ángel de la muerte pasó de largo y perdonó a sus 
primogénitos. Hoy en día el Pésaj recuerda al pueblo de Dios la noche en que Jesús Cristo dio Su vida por nuestros 
pecados. Y como sabemos, los miembros bautizados de la Iglesia de Dios hoy, siguen las instrucciones de Jesús 
Cristo, y observan el Pésaj a cada año en la noche que Él lo observaba. Y cada año celebramos el Pésaj poco 
después de la puesta del sol, en el día catorce del primer mes del nuevo año. Pero ahora llegamos a la segunda 
Fiesta del año, que se llama los Días de los Panes sin Levadura, y representa el segundo paso en el plan de Dios. 
Esta Fiesta nos muestra que después de que nuestros pecados pasados han sido perdonados, nosotros debemos salir 
del pecado, y esforzarnos por obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Los Días de los Panes sin Levadura 
son una Fiesta en la primavera, siete días que nos recuerdan esta lección muy importante acerca del pecado. !
Vamos a volver al Antiguo Testamento, y vamos a ver como los Días de los Panes sin Levadura comienzan. Y esto 
nos ayudará a entender mejor lo que esta Fiesta representa para usted y para mí hoy. Y vamos a leer las 
instrucciones de Dios respecto a estos días. !
Éxodo 12:15 - Durante siete días comerán panes sin levadura, y desde el primer día no deberán tener 
levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, será 
expulsado de Israel.  El primer día habrá una convocación solemne, y ese es el día que usted y yo estamos aquí 
celebrando, lo mismo que el día séptimo. No se hará en ellos ningún trabajo, a no ser lo que cada uno deba 
preparar para comer. Deberán celebrar esta Fiesta de los Panes sin Levadura, porque fue en este día cuando 
los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este 
mandamiento como costumbre perpetua. Podemos ver cuando se instituyó, y también podemos ver que los 
israelitas comieron pan sin levadura durante el éxodo de Egipto. !
Miremos el versículo 33. Éxodo 12:33 - Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los 
israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Los israelitas, por su parte, envolvieron su masa en 
sábanas y se la echaron al hombro, para llevársela antes de que fermentara.  !
Y en el versículo 39 - Como no habían tenido tiempo ni para prepararse comida cuando los egipcios los 
echaron de Egipto, con la masa que habían sacado, la cual aún no había fermentado, cocieron tortas sin 
levadura.  !
Durante la Fiesta de los Panes sin Levadura hay dos Días Sagrados, o dos Sabbats anuales. El Pésaj no es 
considerado un Día Sagrado. Se celebra en la noche, pero el día siguiente se puede trabajar normalmente. El primer 
Día Sagrado anual comienza con la puesta del sol en el decimoquinto día del primer mes, y el segundo es siete días 
más tarde. Y en estos dos Días Sagrados no debemos trabajar, pero debemos presentarnos ante nuestro Dios para 
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ser alimentados con el alimento espiritual. Y hay siete Días Sagrados (Sabbats anuales) durante el año. Los dos 
primeros son durante los Días de los Panes sin Levadura. El tercer Día Sagrado de la temporada de primavera es el 
Pentecostés, después, en el otoño, hay la Fiesta de las Trompetas, el Día de Expiación, el primer día de la Fiesta de 
los Tabernáculos, y el Último Gran Día. !
Después que Dios envió al ángel de la muerte por todo Egipto, en la noche del Pésaj, los egipcios finalmente 
dejaron ir al pueblo. Los egipcios les apremiaron para que se marchasen rápidamente. Los israelitas no tuvieron 
tiempo para hacer pan, o para hacer cualquier otros preparativos antes de irse. Así que, durante la parte diurna del 
día catorce, después que los israelitas habían observado el Pésaj, ellos se prepararon para marcharse. Y se 
marcharon en la noche, en el comienzo del día quince del mes, sabiendo que los meses comienzan con una luna 
nueva y que el ciclo de la luna dura aproximadamente treinta días. En esa “Noche memorable”, que siempre 
recordamos, muchos de nosotros que ya están a algún tiempo en la Iglesia notamos que casi siempre hay una luna 
brillante en el cielo, en esa misma época, cada año. Y así también fue, cuando los israelitas empezaron a salir de 
Egipto, para que pudiesen viajar a la luz de la luna. !
Y recordamos que más de 1.400 años antes de Cristo, los israelitas eran esclavos en Egipto, pero en esa noche se 
marcharon y se convirtieron en un pueblo libre. !
Vayamos a 1 Corintios 5, y vamos a ver lo que Pablo tenía a decir acerca de estos días, y lo que él escribió a los 
corintos sobre el significado de la levadura durante los Días de los Panes sin Levadura. 1 Corintios 5:6. Y vamos a 
ver lo que Pablo tenía a decir acerca de estos días, y lo que él escribió a los de Corinto sobre el significado de la 
levadura durante los Días de los Panes sin Levadura. !
1 Corintios 5:6 - No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda 
la masa?  !
Versículo 7 - Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad 
lo son. Nuestro Pésaj, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que, celebremos la Fiesta, pero 
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo dijo a la Iglesia en Corinto que observara los Días de los Panes sin 
Levadura. Y la carta a la Iglesia de Corinto fue escrita cerca de veinticuatro años después de la muerte de Jesús. 
Podemos ver por estos versículos que la Iglesia siguió observando esta Fiesta, los Días de los Panes sin Levadura. !
Y “levadura” se utiliza en el libro de Dios como símbolo del pecado. Y Pablo dijo: “Un poco de levadura hace 
fermentar toda la masa”, como acabamos de leer. Y la levadura simboliza el pecado. Así que, al igual que un poco 
de levadura hace subir toda la masa, hace falta sólo un poco de pecado para que eso se extienda por toda nuestra 
vida. No hace falta mucho. Pero usted y yo tenemos que deshacernos de ello, tenemos que esforzarnos para 
deshacernos de eso. Tenemos que quitar la levadura de nuestras vidas y obedecer a Dios, guardando Sus 
mandamientos. Y esto no es algo que debemos hacer solamente por siete días, pero así es como debemos vivir 
siempre. !
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Así como Israel salió de Egipto, nosotros también tenemos que salir de esas cosas que son pecaminosas y malas, 
sacarlas de nuestras vidas. Y este es el cuadro que está siendo pintado para usted y para mí. Los Días de los Panes 
sin Levadura nos recuerdan que siempre debemos esforzarnos para sacar el pecado de nuestras vidas y vivir según 
este camino de vida, el camino de vida de Dios. !
Hermanos, a Satanás le ha sido permitido engañar a la humanidad durante los últimos 6.000 años, y el propósito 
para esto también ha sido poner de manifiesto lo que tenemos en nosotros, nuestras debilidades. Y esto es lo que él 
hace, él pone de manifiesto estas debilidades, algo que ya está en nosotros, que se llama la “naturaleza humana”. Y 
todos la tenemos. Y Satanás ha usado esto a lo largo del tiempo; y el trabajo de Satanás no ha sido muy difícil 
cuando se trata de lidiar con el hombre, con la humanidad, debido a estas debilidades. !
Dios nos dice en Jeremías 17, usted no tiene que abrir su Biblia en este pasaje, nosotros sabemos lo que dice 
Jeremías. (Usted puede ir abriendo su Biblia en Marcos 7). Jeremías nos dijo que el corazón humano ( mejor 
dicho, la mente) es engañoso sobre todas las cosas, y perverso.  Esta es una palabra que en hebreo significa 
“enfermizo, incurable”, significa “débil”. Y hemos hablado de esto durante el Pésaj, sobre estar enfermo, sobre ser 
débil. Y así es la mente humana, cuando lo entendemos. !
Y sin el espíritu de Dios, sin la intervención de Dios en esta mente, nosotros somos débiles; nuestras mentes están 
enfermas, son enfermizas, sin el espíritu de Dios. Y esto es lo que vemos en este mundo que no tiene el espíritu de 
Dios; vemos a un mundo moribundo, hermanos, un mundo que está muriendo rápidamente. Y la mayoría de las 
personas ni siquiera lo sabe. !
Marcos 7:20. Aquí leemos lo que Jesús Cristo explicó que lo que contamina es lo del hombre sale/lo que sale de 
la mente o del corazón del ser humano, y esto es lo más profundo de nuestro ser, si lo entendemos. Así es cómo 
pensamos y cómo reaccionamos a nuestro entorno, es cómo lidiamos con esas cosas en nuestras vidas. Vemos, 
pues, que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Esto es lo que hace que las personas sean 
“impuras”, debido a lo que sale de una persona, como dice Dios aquí; los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos; estas son las cosas que atraen a la mente humana, y son cosas que tiran de usted y de mí, 
en un plano espiritual. Y esto es como lo que hemos hablado antes en los sermones sobre “la concupiscencia de los 
ojos”, sobre lo que entra en la mente. Y Dios dice que de esa mente salen las fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, personas que se aprovechan de otras. Vemos en este mundo cómo se engañan unos a otros. Y 
lo llaman “un buen negocio” cuando pueden obtener ventajas sobre uno y ganar algo de dinero. Y a eso le llaman 
“un buen negocio”. Y así es como las personas viven en esta sociedad, así es la naturaleza del hombre, es 
engañosa. Y la naturaleza humana puede ser muy engañosa cuando se trata de conseguir lo que quiere; y de ella 
pueden salir la lujuria, los deseos lujuriosos, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Pueden salir 
muchas cosas, hermanos. !
Y la única manera de cambiar esto es cuando Dios empieza a llamarnos, y empieza a darnos Su espíritu santo. Y 
cuando Dios nos llama Él comienza a trabajar con nosotros y nos ayuda a comenzar a vencer estas cosas; y 
entonces la mente puede empezar a pensar de manera diferente; entonces la mente puede cambiar, desde el 
momento en que somos llamados hasta el momento en que todo termina para nosotros en esta vida. Pero esto 
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siempre está ahí, hermanos. Esto es como dijo Pablo. Él dijo que hay una batalla dentro de cada uno de nosotros, y 
también en él. El hombre interior, y esa es nuestra naturaleza, la mente del hombre, está enfermo y débil. Y 
luchamos contra esta mente. Y Pablo lo dijo de una manera sorprendente: …con la mente, sirvo a la ley de Dios… 
(Romanos 7:25). Él reconocía lo que hay en el hombre. !
Y usted y yo tenemos que resistir al pecado. Y este será el título del sermón de hoy: Resista al pecado. Hacer frente 
al pecado. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y cada vez que pecamos tenemos que arrepentirnos, y entonces 
tenemos que reconocer que lo que Dios dice en Su libro es lo correcto. Y cuando hacemos esto, estamos 
reconociendo nuestra propia naturaleza humana. Cuando nos arrepentimos, cuando vamos ante Él y le pedimos que 
nos perdone, estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Y esta es la clase de mente que queremos, hermanos; 
esta es la clase de mente que Dios quiere en nosotros; una mente con una actitud humilde. !
Y ya no queremos vivir como antes; queremos la mente de Dios. Esto es lo que estamos buscando. Y cuando se 
trata de arrepentimiento, nosotros queremos cambiar. Es por eso que vamos ante Dios y nos arrepentimos, pedimos 
Su ayuda. Hemos tenido algunos sermones sobre “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la 
soberbia de la vida”. Y esto es  todo lo contrario a cómo Dios dice que usted y yo debemos vivir. Es todo lo 
contrario. Y Dios nos ha creado en esta forma física, con estos deseos; y podemos ceder a estos deseos si no nos 
mantenemos enfocados en lo que Dios dice en Su libro que es la manera correcta de vivir. !
Y esa es una de las razones por las que hemos sido creados como seres humanos carnales. Nosotros nos sentimos 
atraídos hacia estas cosas en esta carne. Y Dios nos ha creado así para que Él pueda trabajar con la mente humana, 
y crear algo en nuestra mente, algo que no puede ser creado de ninguna otra manera, hermanos. !
Y en esos sermones hemos hablado de Proverbios 5, y hemos visto lo grande que es esta debilidad en el hombre, y 
la batalla que sigue una vez que Dios comienza a compartir con nosotros Su espíritu santo. La batalla que nos 
sobreviene, la batalla que usted y yo estamos en ella día tras día. Y podemos ver por qué Dios dice: “Vestíos de 
toda la armadura de Dios y luchad esta lucha”, porque esto es una lucha. Usted está en la pelea de su vida, la pelea 
por su vida, si usted lo entiende. !
Somos llamados a cambiar. Somos llamados a pensar de manera diferente. Y aquí es donde todo empieza para usted 
y para mí; cuando somos llamados. Y entonces empezamos a pensar de manera diferente. Y muchos de los que han 
sido llamados a lo largo del tiempo forman parte de la primera fase del plan de Dios. Ellos son los 144.000, que han 
sido llamados a pensar de otra manera, para que pudiesen formar parte de un gobierno justo, con base en las leyes 
de Dios, que será establecido en esta tierra. Y esto es algo impresionante de entender. Y luego están aquellos que 
están siendo llamados ahora para continuar viviendo en una nueva era. Ellos también son llamados a pensar de 
manera diferente, a vivir la vida de una manera diferente. !
Por lo tanto, nosotros debemos aprender a controlarnos, y debemos resistir al pecado y sacar el pecado de nuestras 
vidas, como en estos Días de los Panes sin Levadura. Y tenemos que aprender a moderarnos. Y luego, cuando las 
personas empiezan a vivir así, ellas se enteran de lo bendecidas que son por vivir esta forma de vida. Esto es algo 
que uno aprende sobre la marcha, que la bendición viene por la obediencia al Gran Dios de este universo. Y 
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entonces uno puede ver la belleza de vivir la vida de acuerdo con los caminos de vida de Dios, y de lo que Dios 
está construyendo: la Ciudad de la Paz, para que el hombre pueda finalmente tener paz, hermanos. !
Vayamos a Juan 8. Dios es quien nos muestra la manera correcta de vivir la vida, una manera de vivir que nos trae 
la felicidad, mismo con todas las dificultades del camino, hermanos. Conocer este camino de vida nos trae paz a la 
mente, y esto trae satisfacción a la vida humana, cuando se vive la vida tal como la vivimos. No hay otro lugar en 
el que me gustaría estar más, hermanos. No me puedo imaginar en otro lugar que en medio del pueblo de Dios. Y 
esta temporada aquí ha sido una temporada muy inspiradora para mí, al ver la unidad que veo aquí, y al ver las 
mentes que han aprendido a pensar de forma diferente. Todo lo demás en este mundo sólo nos lleva de vuelta a la 
esclavitud, solo hace daño y trae dolor. Cuando no vivimos según el camino de vida de Dios y no resistimos al 
pecado, solamente tenemos sufrimiento.  !
Nuestra mente necesita ser sanada, y es por eso que Dios habla tanto de la curación en este libro, en Su libro, sobre 
cómo resistir al pecado. Y no es de la curación física que Él está hablando cuando habla acerca de curación. Se trata 
de la mente, hermanos. Cuando entendemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está edificando – esto es la 
curación de la mente. Y esta curación es en la forma en que usted y yo pensamos, para que pensemos de manera 
diferente. Y de esto se trata, de pensar de manera diferente, y reconocer el pecado, y lo que el pecado hace al ser 
humano. !
Juan 8:31 - Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen en Mi palabra, y 
nosotros comprendemos ahora que esto significa “permanecer en, habitar en”, y Él en nosotros. Así que, 
“permanecer en, y habitar en”, esto es lo que Dios nos está mostrando, que debemos “continuar en, habitar en, vivir 
y permanecer en” Mi palabra. Y si vivimos por lo que Dios dice, serán verdaderamente Mis discípulos; y 
notemos el resultado de esto: y conocerán la verdad, tenemos que fijarnos bien en lo que está siendo dicho aquí, 
“y conocerán la verdad”, ...y la verdad los hará libres. Al igual que los israelitas, cuando Dios los liberó de la 
esclavitud. !
Vayamos a Gálatas 5:1, y vamos a ver lo que Dios nos está mostrando. Gálatas 5:1 - La “concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida”, es lo que nos lleva a la esclavitud. Y hoy en día, 
debido a esta tecnología que podemos llevar en el bolsillo más pequeño, y con la que podemos hablar con todo el 
mundo, es muy fácil caer en la esclavitud, porque el pecado nos acecha desde este pequeño cacharro que usted 
lleva en su bolso o en su bolsillo. Y hay un montón de tentaciones en este pequeño aparato. Manténganse, pues, 
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El 
mundo de Satanás, hermanos. Y entendemos que este mundo tiene que ser cambiado, el mundo que Satanás ha 
desarrollado. Y “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida” nos 
esclavizan tan intensamente, que esto (este cambio) va a tomar mucho tiempo y mucha educación. Y una educación 
masiva comenzará cuando Jesús Cristo regrese a la tierra, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. !
Romanos 6:12. Dios Padre y Su Hijo, Jesús Cristo, tienen que estar muy entusiasmados porque este ser (Satanás) 
será encadenado dentro de muy poco tiempo. Pero con sólo quitar de en medio a este ser no se van a resolver todos 
los problemas del hombre, porque todavía tenemos esta naturaleza, esta naturaleza humana con la que tenemos que 
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lidiar. Y tenemos que aprender a resistir al pecado, mismo que este ser ya no esté cerca. Romanos 6:12 - Dios nos 
dice: Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos 
deseos. Aquí es donde el cambio tiene que tener lugar en nuestra vida, porque si no vivimos según el camino de 
Dios, la verdadera libertad que Dios da a usted y a mí, y decidimos por nosotros mismos vivir de una forma 
diferente, volveremos a la esclavitud. Y el pecado reinará en nuestros cuerpos mortales, cuando volvamos a Egipto, 
por así decirlo. !
Estamos en una guerra espiritual, y esta guerra es contra estas cosas. Debemos resistir a este pecado que nos atrapa 
tan fácilmente, a cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer de donde vienen estas cosas, y tenemos que saber 
cómo lidiar con ellas. Dios nos dice que debemos “ser prudentes como las serpientes, y sencillos como las 
palomas”. Y así debemos vivir en el mundo de Satanás. Y muchos cambios se avecinan, y nosotros tenemos que 
empezar a pensar en ellos ahora. El Milenio está a las puertas, hermanos. !
Versículo 13 - Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense 
ustedes mismos a Dios; podemos ver, por lo que está siendo dicho aquí, que siempre podemos elegir entregarnos 
al pecado, y no resistir al pecado. Podemos fracasar. El resto del versículo 13 ...preséntense ustedes mismos a 
Dios como - notemos cómo debemos mirar hacia esto y entender las bendiciones que nos han sido ofrecidas - como 
vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Espero que 
ustedes entiendan lo que implica su llamado, hermanos; y lo que les ha sido ofrecido. Y así es como usted debe 
tratarlo, su llamado, “como vivos de entre los muertos”. !
Y a medida que avanzamos a través de estos versículos hoy, podemos ver la maravilla que es poder ser parte de la 
Familia de Dios, poder ser cambiados en nuestra mente, para poder tener pensamientos correctos, que producen una 
mente sana en usted y en mí. Y así podemos comprender mejor el mundo de Satanás, y también podemos imaginar 
cómo será poder ser parte de ELOHIM, de lo que Dios está creando. Dios nos ha dado sólo un pequeño atisbo de 
esto. Él dice que esto “es como mirar a través de un cristal oscuro”, pero podemos “ver”, podemos “ver” todo el 
cuadro, aunque no conozcamos todos los detalles. Y siempre tenemos que resistir al pecado para estar en ese Reino. 
Dios no va a permitir que usted entre en ELOHIM hasta que Él le conozca y pueda decir, al igual que dijo a 
Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Hasta que usted haya sido puesto a prueba, hasta que haya pasado por 
dificultades, hasta que Dios le conozca de veras, como conocía a Abraham. !
Versículo 14 - Dios dice: El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, bajo el 
castigo de la ley (mejor dicho). Esto es lo que está siendo dicho. Él no está hablando de que no estamos bajo la ley, 
los mandamientos, y que nosotros no tenemos que vivir de acuerdo con la ley de Dios. Esto no es lo que está siendo 
dicho aquí. Aquí se está hablando del castigo que esto implica. Y dice “el pecado” para que podamos ver el 
contexto, se trata de pecado. “Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes”.  Es debido al pecado que el hombre 
está bajo el castigo de la muerte, esto es lo que tiene dominio sobre usted y yo. Esto es lo que tiene poder sobre 
usted y yo, hasta que Dios comienza a sacarnos de esto a través del perdón de los pecados, a través del sacrificio 
del Pésaj; y esto es lo que está siendo dicho aquí. …pues ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Ahora 
podemos ser perdonados de nuestros pecados. Antes de esto nosotros no podíamos ser perdonados, y estábamos 
bajo el dominio del pecado. Y es por eso el mundo está en tal esclavitud. Nosotros estamos saliendo de esto, pero 
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ellos todavía están presos en ello, aunque no lo sepan. Y nosotros conocemos el plan de Dios, y sabemos que el 
tiempo no ha llegado para ellos todavía, pero este es el tiempo de ustedes. Así que, estamos saliendo de la 
esclavitud, pero entendemos que todavía estamos en la esclavitud, aunque estemos saliendo de ella. No seremos 
completamente libres hasta que todo esto termine, hermanos. Pero podemos “ver” el plan de Dios. !
Versículo 15 - ¿Entonces, qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, bajo el castigo de la ley, sino bajo 
la gracia? Nosotros aprendemos sobre la batalla que hay en la mente humana, como dijo Pablo, y entendemos que 
esto no es una licencia para pecar, no es una justificación para usted y para mí, para que pequemos. Nosotros 
debemos resistir al pecado, y debemos sacar el pecado de nuestras vidas, como representado por estos días que 
estamos celebrando, la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y esto nos muestra, a usted y a mí, lo que debemos hacer 
y cómo debemos vivir nuestras vidas. !
Versículo 16 - ¿Acaso no saben ustedes que, si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen 
esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la 
justicia? !
Versículo 17 - Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido - notemos 
cómo esto está escrito, y cómo esto está siendo dicho - de corazón (de mente mejor dicho) al modelo de 
enseñanza que han recibido. ¿Qué está siendo dicho aquí? Hay que haber un cambio; y nosotros debemos poder 
crecer, y conquistar y vencer este pecado. Y debemos someternos a un proceso que Dios ha puesto en marcha. Y 
debemos arrepentirnos cuando pecamos. Y debemos estar constantemente superando y venciendo nuestras mentes, 
siendo curados en este proceso, al resistir al pecado, hermanos. !
Versículo 18 – notemos. Y una vez liberados del pecado, esto nos muestra que estamos saliendo de Egipto. Y 
nosotros salimos de Egipto durante todo el año, año tras año. Y siempre usamos el ejemplo de los israelitas que 
salen de Egipto. Y una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de la justicia. Siervos de una manera 
correcta de vivir, hermanos. Del camino de vida que Dios nos ha mostrado. !
Versículo 19 - Hablo en términos humanos, por la debilidad, la versión Reina Valera Antigua dice la debilidad 
de su carne: y esto significa ser “débil”. Esto es lo que Pablo está diciendo: “A causa de la debilidad de su carne”. 
Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, mejor 
dicho: amontonando pecado sobre pecado, hasta que Dios nos llama a salir de esto. …cuando ustedes eran 
esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia.  !
Versículo 21 - ¿Pero qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Cuando 
nos encontramos enredados en el pecado, por lo general nos avergonzamos (cuando lo reconocemos), y nos 
arrepentimos. Porque el fin de ellas es muerte. El pecado sin arrepentimiento. Pecado sin arrepentimiento... y 
nosotros sabemos sobre el lago de fuego, hermanos. Sabemos para qué esto existe; es para el pecado sin 
arrepentimiento, cuando lo entendemos. Y podemos ver cómo Dios va a tratar con aquellos que rechazan a este 
camino de vida. Pero ahora que ya han sido redimidos del pecado y hechos siervos de Dios, el fruto que tienen 
es la santificación y, como fin, la vida eterna, y fíjense, porque la paga del pecado es muerte; el pecado sin 
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arrepentimiento, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás ha hecho un 
trabajo muy bueno, hermanos, y ha llevado a la humanidad a hacer todas estas cosas... estas cosas cuyo castigo es 
la muerte. Y sin arrepentimiento, este castigo es la muerte por toda la eternidad. Pero usted conoce el dicho: aunque 
la mona se vista de seda mona se queda. Y Satanás ha dado una buena mano de pintura en un montón de cosas en 
este mundo, en su mundo. Y Dios dice: “la paga del pecado es la muerte”. (Del pecado sin arrepentimiento). !
Romanos 8:1 - Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no 
andan – notemos – conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Nosotros sabemos que tenemos que luchar 
contra el pecado en esta vida, y no seguir en esto cuando encontramos pecado en nosotros, pero arrepentirnos de 
ello, y cambiar; pasar a pensar de una manera diferente y clamar a Dios por Su ayuda, para que podamos resistir a 
este pecado que nos enreda con tanta facilidad. !
Versículo 2 - Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil por la carne, y nosotros entendemos que 
sólo podemos vivir en el camino de vida de Dios si tenemos la ayuda de Dios. Esto no es algo que podemos hacer 
por nuestra cuenta. Aprendemos rápidamente que sin la ayuda de Dios nosotros estamos en la esclavitud. Es sólo 
así que podemos ser liberados, y sólo Dios puede hacerlo. Sólo Dios puede sacar a usted y a mí de Egipto, al igual 
que lo hizo con los antiguos israelitas. Y esto es dado a usted y a mí “como un ejemplo para aquellos sobre los que 
el fin de los tiempos ha venido”.  ¡Y esos somos nosotros! !
Versículo 3 - Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando á Su Hijo 
en semejanza de carne de pecado, y á causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia 
de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme á la carne, fíjense en lo que está siendo dicho 
aquí, sino conforme al espíritu. Pablo dijo, “con la mente sirvo a Dios”. Nosotros conocemos sus ejemplos. Y 
recordamos lo que fue dicho en el Génesis, cuando Adán y Eva hicieron lo que hicieron. Dios dijo: El hombre es 
como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. (Génesis 3:22). Y sabemos lo que ellos hicieron en el 
principio. Y usted y yo tenemos nuestras propias opiniones, lo que pensamos que está bien o que está mal, y 
tenemos que luchar contra esta mentalidad. Y esta batalla tiene lugar en la mente. Y lo que la mente piensa quizá no 
sea lo que Dios dice. Esto puede ser un poco diferente de lo que usted piensa en su mente. !
Sabemos lo que Satanás hizo desde el principio, y es por eso que usted y yo tenemos que aprender como seres 
humanos, para darnos cuenta de que no siempre podemos hacer lo que pensamos en nuestra mente, sin la dirección 
de Dios, sin el espíritu de Dios. E incluso estando en la Iglesia de Dios nosotros podemos dañar nuestras mentes, 
hermanos. Lo hemos visto. Hemos visto lo que pasó con personas que antes estaban entre nosotros. Y es por eso 
que tenemos que vencer, y seguir luchando contra estas cosas; y es por eso que es tan importante luchar esta lucha, 
pelear esta batalla, y no abandonar la lucha. Y cuando usted peque, ¡arrepiéntase rápidamente! Muchos en la Iglesia 
de Dios que han caminado lado a lado con nosotros se han rendido, ellos han abandonado la lucha. ¿Y sabe usted a 
lo que se han entregado? A “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida”. 
Y esto es  una cosa muy triste. El pecado siempre está acechando a usted y a mí, y esto es siempre una batalla. Hoy 
día ya no se puede ver un programa decente en la televisión. Uno ya no puede dejar que sus hijos miren a las cosas. 
Y este es el mundo en el que nos encontramos, el mundo de Satanás. 
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!
Pedro dice que Satanás es como un león rugiente, buscando a su presa, buscando a quien pueda devorar, buscando a 
los que él pueda encontrar en el pecado. Y él hará picadillo de ellos cuando los encuentre, hermanos. Santiago nos 
dijo que debemos someternos a Dios y resistir a Satanás, y que entonces él huirá de nosotros. Dios nos dice cómo. 
Dios nos dice que aunque Satanás sea un ser poderoso, que nosotros podemos resistir a él; pero hay una condición 
para que usted pueda hacerlo. La condición es la sumisión a nuestro Dios. Esta es la condición. Nuestra resistencia 
al pecado debe ser una resistencia inmediata, usando las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestra 
disposición, las armas que han sido dadas a usted y a mí como la Iglesia de Dios, para que podamos resistir al 
pecado, y para que podamos resistir a este ser que es tan poderoso. !
Y a veces nos parece imposible resistir al pecado, y podemos quedar atrapados en ciertas situaciones. Podemos ser 
pillados con la guardia baja, y cuando miramos hacia atrás, vemos que hemos estado atrapados. Yo he visto esto en 
mi vida y sé que usted también ha pasado por esto. Uno se encuentra en una situación, y simplemente no sabe como 
ha llegado a esto, y tampoco sabe cómo puede salir de ella. Y Satanás es un maestro en estas cosas, y por eso 
tenemos que estar constantemente en guardia para no quedar atrapados en situaciones en las que podemos vernos 
involucrados en el pecado. ¡Y él es un maestro en ello! !
Vayamos a Santiago 1, y vamos a ver lo que Dios nos dice cuando nos encontramos en tales situaciones. Santiago 
1:2 - Hermanos míos, considérense muy dichosos, esto es algo muy difícil cuando uno sabe que ha quedado 
atrapado, y no sabe cómo salir de la situación. Vamos a ver lo que Dios nos dice en Su libro: …considérense muy 
dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas; esto es de lo que está hablando. Bien saben que, cuando 
su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Aquí Dios nos dice cómo se produce la paciencia; y esto es 
mediante las pruebas, estas dificultades que ponen a prueba a su fe, estas situaciones en las que usted a veces se 
encuentra. Podemos ver cómo las dificultades son usadas como herramienta de enseñanza, para crear en nosotros 
una mente espiritual. Así es como Dios usa esto. Las decisiones que usted toma cuando pasa por estas dificultades, 
cuando es puesto a prueba, y entonces usted peca. Es por eso que es tan importante que siempre tomemos la 
decisión correcta, hermanos. Porque si no lo hacemos, podemos dañar a esta mente que Dios está creando en 
nosotros, la mente espiritual. !
Versículo 4 - Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y - fíjense - para que 
sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Podemos ver que la paciencia es parte de este proceso espiritual, 
es parte del perfeccionamiento de la mente espiritual que Dios está creando en nosotros. !
Versículo 5 - Dios dice en Su libro - Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la 
dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Sabemos que toda la sabiduría 
viene de Dios, que Dios es la fuente de esto, y que sólo en el Gran Dios de este universo podemos encontrar la 
sabiduría. Y no hay otra fuente de sabiduría bajo el sol, hermanos. !
Versículo 6 – Podemos ver cómo la fe debe ser usada: Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el 
que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que 
recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Podemos ver 
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cómo esto podría afectar nuestra fe, y que la duda es algo muy peligroso. Todos debemos tener fe en el Gran Dios 
de este universo, y estar seguros de donde Él está trabajando hoy. Y Él está trabajando en esta Iglesia, la Iglesia de 
Dios –PKG, Preparando para el Reino de Dios, que está viniendo a esta tierra. Y cuanto a esto no debe haber 
ninguna duda en la mente de ninguno de nosotros. !
Versículo 12 - Dichoso el que hace frente a la tentación; porque, pasada la prueba, se hace acreedor a la 
corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que 
ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. La Familia de 
Dios es lo que Dios está construyendo, hermanos. Y Dios nos dice cómo lo está haciendo. El pecado debe ser 
sacado de nuestras vidas y tenemos que obedecer al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Es mediante la 
obediencia. Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco debemos hacerlo nosotros, la Iglesia de Dios. !
Versículo 14 - Pero cada uno es tentado - notemos cómo - cuando se deja llevar y seducir por sus propios 
malos deseos. Ahí es donde esto se lleva a cabo, en la mente. Y sabemos lo que pasará si no nos arrepentimos de 
ello. Pero aquí es donde esto empieza, cuando uno es tentado; y esto es por lo general a través de los ojos, “la 
concupiscencia de los ojos”. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado; podemos ver 
como este proceso se desarrolla; y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. El pecado sin 
arrepentimiento lleva a la muerte, la muerte eterna si uno no se arrepiente. Y para nosotros en la Iglesia de Dios, 
nosotros tenemos que tener cuidado cuando tratamos con los demás. Dios nos ha dado sermones sobre las 
relaciones, y ellas son muy importantes en nuestra vida. Él nos ha dado sermones sobre cómo relacionarnos con los 
demás. Él nos ha dado sermones sobre la forma correcta de vivir, según el camino de vida de Dios. !
El versículo 21 nos dice lo que debemos hacer. Así que, despójense de toda impureza y de tanta maldad, y 
reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la 
palabra, y no se limiten sólo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. En otras palabras, tenemos 
que poner en práctica lo que Dios dice. Una cosa es escuchar un sermón, pero otra cosa muy diferente es ser 
obediente a lo que Dios dice. Y en estos Días Sagrados nosotros pensamos en cómo debemos vivir, y en las cosas 
que debemos dejar atrás. Debemos salir del pecado. Y así es como Dios nos enseña, Sabbat tras Sabbat, Día 
Sagrado tras Día Sagrado. Cuando la Palabra de Dios nos es explicada, Dios nos dice, a través de Su libro, cómo 
debemos vivir. !
El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo: se ve a sí 
mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es 
la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta sólo con oírla y olvidarla, sino que la practica, 
hemos hablado de esto antes, de ser bendecido; y esto es lo que Dios dice: …será dichoso en todo lo que haga. 
Las bendiciones seguirán a la obediencia. Así que, aquí vemos la instrucción de Dios, y podemos ver que si  
ponemos en practica Sus palabras, las palabras de Dios, las enseñanzas de Dios, que entonces seremos bendecidos. 
Esto es lo que Dios dice. !
Vamos al Salmo 119. Sabemos que David era “un hombre conforme al corazón de Dios”, y Dios usó a David para 
que escribiera muchas cosas en los Salmos, y entendemos que fue por la inspiración de Dios que David escribió 
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estas palabras. Y podemos ver, en lo que David escribió, lo que había dentro de la mente de David y las 
convicciones que David tenía sobre Su Dios. David era un ser humano, al igual que usted y yo, y su vida es como 
un libro abierto. Y nuestra vida también debería ser así. Pero sabemos que la de David era así; mucho ha sido 
escrito sobre los pecados que David cometió. Y entendemos que mientras estemos en esta carne nosotros 
pecaremos. Pero entendemos que un camino ha sido preparado para que podamos salir del pecado, y entendemos 
que Jesús Cristo pagó ese precio por usted y por mí, y por toda la humanidad. Pero eso no significa que usted y yo 
podamos seguir viviendo en pecado. Tenemos que lidiar con el pecado y deshacernos de ello. Y esforzarnos para 
mantenerlo fuera de nuestras vidas. !
Y a través de las palabras que David escribió hacia su Dios, podemos ver cual era realmente el deseo de David. Y 
vamos a leer en el Salmo 119:1. Veamos lo que David escribió - Bienaventurados los perfectos de camino; él 
está hablando de un camino de vida, hermanos. Es de esto que David está hablando. …los que andan en la ley del 
SEÑOR. Podemos ver de qué se trata. Se trata de ser obedientes a Dios, y a la manera que Él dijo que debemos 
vivir la vida. Bienaventurados los que guardan Sus testimonios; como hemos hablado hace unos minutos, somos 
bendecidos por ser obedientes, y Le buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad, porque van 
por los caminos del SEÑOR. Tú, SEÑOR, has ordenado que se cumplan Tus mandamientos con esmero. No 
a medias, hermanos. ¡Ojalá fueran estables mis caminos para guardar Tus estatutos! Entonces no sería yo 
avergonzado; podemos ver que David entendía el pecado, y se avergonzaba de haber pecado ante Su Dios. David 
era de carne y hueso, al igual que usted y yo, y esto era una batalla constante para él. Y es por eso que David 
escribió esto. “¡Ojalá fueran estables mis caminos para guardar Tus estatutos!” Él sabía que la mente del hombre, el 
corazón del hombre (como dijo Jeremías), es perversa. Y David comprendía esto, y entendía la batalla en la que él 
estaba. Y él dijo, …al atender a todos Tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero cuando haya 
aprendido Tus justas sentencias. Quiero obedecer Tus estatutos; David entendía que esto es un proceso de 
aprendizaje, y dijo: ¡no me abandones del todo! Y había una razón para que dijera eso, y esa razón era el pecado. 
Y él sabía que el pecado es algo muy peligroso, y esta es la razón por la que David dijo “¡no me abandones del 
todo!”, porque él conocía la mente humana, y sabía que ella es una enemiga natural de Dios, del Gran Dios de este 
universo. Y David comprendía esto. !
Pero también podemos ver, por las palabras que él escribió, que el deseo de David era mantener su vida libre de 
pecado. Y nosotros sabemos lo que está escrito sobre David y sobre su lucha contra el pecado. Y él dijo: ¿Cómo 
puede el joven limpiar su camino? Esto es lo que él se preguntó. Y notemos lo que es dicho aquí: ¡Obedeciendo 
Tu palabra! La palabra de Dios. Así es como usted mantendrá limpio su camino. Y así es como usted tiene que ser 
obediente a la Palabra de Dios. David sabía donde están las respuestas, y él sabía que ellas vienen del Gran Dios de 
este universo; y que la única manera de mantener limpio su camino era a través de la obediencia a su Dios. Y David 
comprendía esto. !
Versículo 10 - notemos la convicción que David tenía, y notemos lo que él ha escrito en el libro de Dios. Con todo 
mi corazón te he buscado: No me dejes divagar de tus mandamientos. Tu palabra he escondido en mi mente 
(mejor dicho) para no pecar contra Ti. Podemos ver el entendimiento que tenía David. Él entendía acerca del 
pecado y comprendía que hay una batalla constante en la mente, a causa de este pecado; y que hay que resistir al 
pecado, al igual que usted y yo. Y aquí vemos que para resistir al pecado hace falta tener disciplina y autocontrol. Y 
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podemos ver en la Palabra de Dios que esto también requiere paciencia y fe de nuestra parte. Y entonces algo es 
creado en nuestra mente, para que podamos pensar de manera diferente. !
Veamos lo que dijo David en el versículo 71 - Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda Tus 
estatutos. Cuando pecamos y nos arrepentimos, esto es un proceso de aprendizaje. Y aprendemos. David 
comprendía que era a través de las dificultades que él crecía. Esto le hacia poner su enfoque en Dios otra vez, que 
es donde esto debe estar. Porque él entendía que solamente de Dios él podía obtener la ayuda y el perdón de los 
pecados. Pero él dijo que era bueno que él pasara por estas pruebas, y que así era cómo él aprendía, y que Dios 
usaba esto para su beneficio. De la misma manera que Él lo usa para nuestro beneficio, hermanos, si entendemos lo 
que Dios está construyendo. !
Versículo 72 - Para mí, es mejor la ley que mana de Tus labios que miles de monedas de oro y plata. Él 
entendía el valor de la verdad de Dios, y entendía que la verdad es mejor que cualquier cosa que el hombre pueda 
adquirir en este mundo. No se trata de oro y plata. Ustedes no pueden poner un precio a lo que les ha sido dado, 
hermanos. No podemos poner un precio a ello. Espero que ustedes entiendan a lo que han sido llamados a hacer 
parte de ello. David entendía el valor de la verdad de Dios. Él lo entendía. Él entendía cómo las pruebas eran 
usadas para moldear su mente. !
Vayamos a 1 Pedro 5. Y aquí Pedro se dirigía a los elders de la Iglesia. 1 Pedro 5:2 - Él estaba hablando a los 
elders, como ya he dicho, y él les estaba diciendo: Cuiden del rebaño de Dios, que está bajo su cuidado. Pero 
háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro.  !
Versículo 3 - No sean tiranos con los que están a su cuidado,  !
Notemos lo que hay que hacer, sino sean ejemplos para el rebaño. Podemos ver (aquellos que están en el 
ministerio) cómo hemos de ser. Todos los elders deben ser ejemplos, sacando el pecado de su vida y viviendo según 
este camino de vida. Y esto es, ante todo, para todos aquellos que han sido ordenados al ministerio. !
Versículo 4 - Así, cuando se manifieste el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible 
de gloria. En mi Biblia (la Nueva Versión King James) el título de este pasaje que está en negrita es Sométanse a 
Dios y resistan al Diablo. Lo menciono para que ustedes sepan el contexto de lo que va a ser dicho. En otras 
palabras: vivan de la manera que Dios dice que hay que vivir – resista al pecado, resista las tentaciones con las que 
el espíritu de este mundo, el mundo de Satanás, ha atraído a la humanidad. Y como he dicho antes, ya no se puede 
encontrar nada que sea limpio en este mundo. Esto es un gran basurero, hermanos. También ustedes, los jóvenes, 
muestren respeto ante los ancianos, los que están viviendo en el camino de Dios, y todos ustedes, practiquen el 
mutuo respeto. Revístanse de humildad. Es por eso que hemos celebrado el Pésaj la noche pasada, hermanos. 
Dios nos dice que debemos “revestirnos de humildad”. Lo mismo que durante el Pésaj la noche pasada, cuando 
Jesús Cristo nos dijo cómo tratar a los demás. Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a 
los humildes. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a Su debido 
tiempo. Pongan sobre Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y 
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manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien 
devorar. Este es el mundo de Satanás ahora. Pero sus días están contados. !
Dios nos dice que Satanás busca a los que se quedan atrapados en el pecado, para hacer picadillo de ellos. Puede 
que esto tome algún tiempo, pero él les encontrará; y si ellos no se arrepienten, eso será para ellos la muerte eterna. 
El pecado es lo que le da a Satanás su poder. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus 
hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y podemos mirar alrededor y 
ver que este mundo está sufriendo. Y mucho más sufrimiento vendrá, a causa de los pecados del mundo. La 
diferencia es que nosotros conocemos la verdad. Nosotros sufrimos, ellos sufren. Pero usted tiene la bendición de 
saber de lo que se trata todo esto, y ellos no. Usted sabe por qué sufre, pero ellos no. Y algunos de ellos, hermanos, 
yo se lo voy a decir, están en serios problemas en este mundo. Los sufrimientos y pruebas por los que usted pasa 
sirven para un propósito, y este propósito es producir en usted disciplina y autocontrol, pero también la paciencia y 
la fe. !
Versículo 10 - Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a Su gloria eterna, los perfeccionará, 
afirmará, fortalecerá y establecerá – le establecerá – después de un breve sufrimiento. Fíjense – un breve 
sufrimiento. Así es como esto se lleva a cabo. Podemos ver que las pruebas por las que el pueblo de Dios pasa en 
este momento, tienen un propósito. !
Vayamos a 2 Pedro 1:1 - Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús Cristo, envío un saludo a ustedes, que por 
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la 
gracia y la paz les sea multiplicada – fíjense – por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. !
Versículo 3 - Todas las cosas – fíjense en cómo esto está siendo dicho aquí – que pertenecen a la vida y a la 
piedad, nos han sido dadas por Su divino poder, usted conoce el camino. Usted sabe lo que se requiere de usted. 
Usted tiene más conocimiento que cualquier persona del pueblo de Dios en el pasado. Daniel quería saber lo que 
usted sabe. Muchos querían saber lo que usted sabe. Usted vive en el final de esta era, y Dios ha dado a Su Iglesia 
del tiempo del fin más conocimiento acerca de Su camino de vida de lo que jamás ha dado a nadie en la Iglesia de 
Dios. Y esto nos es dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. Por 
medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser 
partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de 
los malos deseos. Porque usted reconoce estas cosas. Usted las reconoce gracias al espíritu de Dios. !
Dios ha preparado un camino para nosotros, la Iglesia de Dios, por medio del Pésaj, Jesús Cristo. Para que 
podamos “ser partícipes de la naturaleza divina”. Y ahora podemos reconocer el mundo de Satanás, y entender lo 
que esto realmente es. Y podemos ver la lujuria que hay en este mundo que nos rodea, y resistir a los caminos de 
este mundo. !
Versículo 5 - hablando de crecimiento - Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, 
conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento; paciencia al dominio propio, piedad a la 
paciencia, afecto fraternal a la piedad, y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy 
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útiles y productivos – fíjense – en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Usted tiene más conocimiento 
que cualquier persona del pueblo de Dios haya tenido jamás. Dios le ha dado un asiento en primera fila para 
presenciar los eventos más impresionantes de todos los acontecimientos que alguna vez hayan tenido lugar sobre la 
faz de esta tierra, hermanos. !
Dios dice en el versículo 9 – Pero el que no tiene estas cosas, esto es  una advertencia. Pero el que no tiene estas 
cosas, es ciego, y tiene la vista muy corta; y si usted se queda atrapado en el pecado, esto es lo que sucederá. Es 
una buena manera de decirlo – usted se quedará ciego y ya no podrá ver lo que le está pasando. Y fíjense en lo que 
pasa exactamente, …y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, 
procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par 
en par las puertas del Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. El Reino de Dios está a las 
puertas, hermanos, y espero que usted lo sepa. !
Versículo 12 - Pedro dijo: Por esto, yo no dejaré de amonestarles siempre de estas cosas, aunque ustedes ya 
las sepan, y estén confirmados en la presente verdad. Y Pedro ha escrito esto en el libro de Dios para usted y 
para mí. Y esto tiene un gran significado para usted y para mí hoy, esta “presente verdad”; porque hemos llegado a 
comprender lo que esto es, y cómo Dios guía a Su Iglesia a través de esta “presente verdad”. !
Versículo 13 - Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitarles con amonestación; 
y esto es un recordatorio para usted y para mí, como lo fue para ellos. Esto igual de bien se aplica a nosotros. Y lo 
que usted oye en el día del Sabbat, “la presente verdad”, así es como Dios le enseña, a cada Día Sagrado, a cada 
Sabbat semanal, a través de las entradas (blog). Y podemos ver que la verdad sigue siendo revelada a través de esas 
entradas. El espíritu de Dios no para, hermanos. Dios todavía nos está sacando de Egipto, y Dios nos está guiando, 
así como Él guió a los hijos de Israel, a través de ese desierto. Dios envió a profetas en aquel entonces, y lo mismo 
pasa hoy. Sabemos cómo Dios trabaja, y así es como Él sigue trabajando en el final de esta era, a través de Su 
profeta del tiempo del fin. !
Hebreos 12:1. Hay muchos que han venido antes que usted y yo, que han terminado su carrera. Y si conocemos un 
poco la historia del pueblo de Dios, sabemos que ellos han sufrido a lo largo del tiempo. Muchos han perdido la 
vida a causa de lo que usted cree. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a 
nuestro alrededor, lo podemos leer  en el libro de Dios, que nos habla de los muchos que han sufrido por este 
camino vida. Daniel fue echado en la cueva de los leones. Sadrac, Mesac y Abed-nego en un horno encendido. 
Piensa en esas cosas. Piensa en lo que le hicieron a Jesús Cristo. Así que, ¿usted cree que está sufriendo? Basta con 
echar una mirada en el libro de Dios. Muchos que han venido antes de nosotros han sufrido grandemente, 
hermanos. Y este libro registra muchas historias de aquellos que han luchado la lucha, la batalla espiritual que usted 
está luchando ahora, la batalla por la mente. Y ellos han terminado su carrera, esto se acabó para ellos. Y ahora 
están a la espera de la resurrección. !
Dios nos dice, a usted y a mí, que liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y lo hace. Es tan fácil 
a veces. Dios dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante; a esto se parece, a correr una 
carrera. Y cuando pasamos por pruebas Dios nos dice: consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de 
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parte de los pecadores, para que ustedes no se cansen ni se desanimen. Siempre debemos pensar en lo que 
sufrió nuestro Salvador, los golpes que Él soportó, quedando irreconocible como un ser humano. Y nuestra 
resistencia a este pecado que nos asedia no es nada comparado a lo que otros han sufrido y soportado en la Iglesia 
de Dios a causa del pecado. Y es fácil para usted y para mí pensar solamente en nuestro propio sufrimiento. !
Dios nos dice en la última parte del versículo 5 - …no menosprecies la disciplina del SEÑOR, ni te desanimes 
cuando te reprenda. Y, por lo general, somos reprendidos y disciplinados a causa del pecado. …porque el 
SEÑOR disciplina al que ama. En otras palabras, Él va a ayudarle a corregir el problema. Todo lo que usted tiene 
que hacer es presentarse ante Él y arrepentirse. Jesús Cristo pagó el precio para que usted pueda hacer esto; para 
que usted pueda presentarse ante Dios y pedir perdón por sus pecados. !
Versículo 7 - Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos; ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no 
discipline? Miramos hacia Dios y Su Hijo, Jesús Cristo, para saber el camino en el que debemos andar. Él nos dice 
cómo mantenernos lejos del pecado. Está escrito en este libro. Él dice: Pero si a ustedes se les deja sin la 
disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Esta es una afirmación 
asustadora. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban, y los respetábamos. ¿Por 
qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus, y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos 
disciplinaban por poco tiempo, y como mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro beneficio, y para 
que participemos de Su santidad. Para que podamos ser parte del Dios que viene a esta tierra. !
Así, hermanos, ustedes y yo tenemos que resistir al pecado, que tan fácilmente nos asedia, y ser corregidos por 
nuestro Dios, para que podamos mantenernos en el camino correcto, para que podamos estar en ese Reino. Y así 
como David, usted y yo deseamos no pecar. Y tal como David, también sabemos lo que somos. Conocemos esta 
naturaleza humana que está en nosotros, y esta carne.  !
El versículo 11 nos dice: Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más 
bien tristes. Y a veces lo es. A veces la corrección es dolorosa. Sin embargo - fíjense - después de ser 
ejercitados/entrenados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Nos pone de nuevo en el camino 
correcto, en la forma correcta de vivir. !
Dios nos dice, versículo 12 - Levanten, pues, las manos caídas y las rodillas entumecidas; enderecen las 
sendas por donde van, Dios nos muestra el camino para llegar a Su Reino - sendas derechas por las que debemos 
ir, un camino por donde caminar, una forma de vida, hermanos, que es el camino a seguir. Y esto es lo que está 
siendo expuesto, el camino para la vida eterna. Es hacia dónde este camino nos conduce. Y esto nos es enseñado 
Sabbat tras Sabbat, Día sagrado tras Día Sagrado; el camino que usted debe seguir, y el camino por donde usted 
debe andar. !
Versículo 14 - Procuren vivir en paz con todos, y en santidad; aquí se está diciendo que debemos vivir el camino 
de Dios hacia todas las personas, no solamente hacia los que están en la Iglesia de Dios. Así es como debemos 
tratar a los demás en el mundo. Hay una forma en la que debemos caminar en el mundo de Satanás. Esta es la 
Iglesia de Dios, y tenemos la ruta correcta, que ha sido establecida para nosotros. 
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Fijémonos en la siguiente parte, en lo que pasa si no obedecemos ...sin la cual nadie verá al Señor. Tengan 
cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios; no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría 
estorbarles y hacer que – fíjense en esto – muchos se contaminen con ella. Y hemos visto esta raíz de amargura, 
la hemos visto en esta congregación. Y esto ha sido la ruina de muchos que han sido parte de la Iglesia de Dios. !
Versículo 16 - Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, así es como Dios lo llama, como Esaú, y 
sabemos lo que hizo Esaú. Él vendió su primogenitura a cambio de un plato de sopa. Esto muestra el valor que 
Esaú ha dado a lo que Dios le estaba ofreciendo. Y algunos en la Iglesia de Dios han renunciado a mucho más de lo 
que Esaú renunció. !
El versículo 22 dice a usted y a mí dónde está la verdad: Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de 
Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, usted ha llegado a la ciudad que Dios está construyendo, la 
Ciudad de la Paz. Aquí es donde esto está ...y a una incontable muchedumbre de ángeles - fíjense en lo que dice 
aquí - a la Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, podemos ver que aquellos que formarán 
parte de los 144.000 ya están sellados, y ahora están en los sepulcros. Fíjense: ...a Dios, el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, o mejor dicho: que están siendo perfeccionados, a Jesús, el 
Mediador del nuevo pacto, quien estará aquí en poco tiempo, hermanos. Nosotros somos la Iglesia de Dios, que 
se está preparando para Su regreso, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. !
Versículo 25 - Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Si no escaparon los que rechazaron al que los 
amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos al que amonesta desde los cielos. 
En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, esto es una promesa: Una vez 
más sacudiré no sólo la tierra, sino también el cielo. El reino de Satanás está siendo sacudido, hermanos. Él 
conoce su destino y sabe que sus días están contados. Y en estos momentos su reino está siendo fuertemente 
sacudido. !
Mire al mundo. Mire el escenario mundial, y vea todas las nubes de tormenta siendo agrupadas para un crescendo 
al final de esta era. Y si usted no lo cree, entonces usted es muy necio. Y estamos llegando al final de todo esto, 
hermanos, y usted puede verlo. Satanás sabe que será quitado de en medio, y el resto de los demonios también 
conocen su destino. Y su reino está siendo sacudido en estos momentos. Y esto es una buena cosa. !
Versículo 27 - Y esta frase, ‘una vez más’, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, Jesús 
Cristo viene para quitar de en medio a Satanás, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Esto 
habla acerca del Reino de Dios que se establecerá en esta tierra. Así que, nosotros, que hemos recibido un reino - 
podemos “ver” en el contexto que se trata de un reino - inconmovible; ya no podrá ser abalado, hermanos, 
debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Esto es 
lo que usted y yo deberíamos estar haciendo, sirviendo a Dios de manera aceptable, como Dios dice que debemos 
servirle, no como nosotros pensamos que debemos hacerlo. Esto es lo que está escrito en este libro. Esto es lo que 
oímos a cada Sabbat y a cada Día Sagrado.   !
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Hebreos 13:5. Dios nos dice cómo debemos comportarnos: Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, 
confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: No te desampararé, ni te abandonaré. Nosotros 
sabemos que Dios es nuestro ayudador. Él nos envió Su espíritu santo. Jesús Cristo fue nuestro sacrificio del Pésaj 
para que pudiéramos presentarnos ante Dios. Y no hay ninguna razón para que usted y yo tengamos miedo, 
hermanos, sin importar lo que suceda en esta tierra. Aquí dice, en la última parte: ¿Qué me puede hacer un simple 
mortal? Esta es la pregunta que se plantea aquí. Sabemos que nos pueden matar, que nos pueden tomar esta vida 
física. Ellos pueden hacer esto. Pueden quitarnos nuestras casas, pueden quitarnos nuestros coches, pueden 
meternos en la cárcel, pueden hacer todo tipo de cosas con nosotros. Pero no pueden tomar lo que Dios nos ha 
dado. !
Pablo dijo que Dios es fiel, y que Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar, pero que dará 
también juntamente con la prueba la salida, para que podamos resistir. Cada prueba tiene un propósito, y cuando 
miramos hacia atrás, podemos ver esto. Al igual que Daniel miró hacia atrás y entendió lo que estaba pasando. Él 
entendió acerca de los setenta años. Y cuando usted y yo estamos en medio de algo, los arboles no nos dejan ver el 
bosque, por así decirlo. Pero si miramos hacia atrás, vemos que cada prueba tiene un propósito. !
Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 – lo voy a leer para usted. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más 
allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para que puedan sobrellevarla.  !
Vayamos a Hebreos 2:1 - Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, lo que 
hemos aprendido, hermanos; y cómo hemos aprendido la verdad, …a lo que hemos oído, no sea que nos 
extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 
grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. 
Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros y repartimientos del espíritu 
santo, según Su voluntad.  !
Versículo 5 - Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles. 
Como alguien testificó en cierto lugar: Esto habla de algo que Dios inspiró David a escribir. Esto viene de Dios. 
Dios lo inspiró para que fuera escrito en Su libro, el libro de Dios. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de 
él, o el hijo del hombre, para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles; lo coronaste 
de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de Tus manos; todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, 
si Dios puso todas las cosas debajo de Sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, 
todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en Su 
bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. !
Versículo 10 - Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara – fíjense 
en como esto ha sido hecho – mediante el sufrimiento, al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos 
hijos a la gloria. Ustedes han sido llamados a sufrir por este camino de vida, a aprender a pensar de forma 
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diferente. Llamados a aprender sobre el mundo de Satanás, a aprender sobre el mundo de Dios que vendrá, a 
aprender para que ustedes puedan ser usados por el Gran Dios de este universo y Su Hijo en este Reino que pronto 
vendrá a esta tierra - ya sea como parte de los 144.000, o para vivir en una nueva era. Esto en realidad no hace 
ninguna diferencia, hermanos. ¡El sólo poder ver este Reino milenario ser establecido en esta tierra, es una 
bendición increíble! !
Versículo 11 - Porque el que santifica - esto significa “ser separado, puesto aparte” - y los que son santificados, 
de uno son todos: esto es la Familia de Dios, hermanos, y esto es lo que Dios está creando. Y usted puede “ver” el 
proceso. Usted conoce el proceso …por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré 
á Mis hermanos Tu nombre, en medio de la congregación Te alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en Él. Y otra 
vez: He aquí, fíjense - Yo y los hijos que Me dio Dios. (Versículos 17 y 18) - Por lo cual, debía ser en todo 
semejante á los hermanos, para venir á ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que es para con Dios, 
para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer á los que son tentados. !
Hebreos 3:1 - Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, los que Dios ha 
llamado. Y Él nos dice: consideren a Cristo Jesús, el Apóstol y Sumo Sacerdote de la fe que profesamos. Él es 
fiel al que lo constituyó, Dios nos está diciendo que debemos ser fieles, al igual que éstos fueran fieles. Y estos 
son los ejemplos por los que usted y yo debemos vivir, los ejemplos que Dios ha escrito en Su libro. Y dice: ...como 
lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así 
como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, 
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar 
testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre Su casa, - fíjense- que somos 
nosotros, SI mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Así que, aquí se nos 
está diciendo que debemos ser fieles. Esto es lo que Dios dice a usted y a mí; que debemos ser fieles al camino de 
vida que nos ha sido ofrecido.   !
Por eso, (como dice el espíritu santo: Si ustedes oyen hoy Su voz, no endurezcan su corazón, [su mente, mejor 
dicho] como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando Me provocaron. Allí los antepasados 
de ustedes Me tentaron, Me pusieron a prueba, aun cuando durante cuarenta años habían visto Mis obras. 
Por eso Me disgusté contra ellos, y dije: “Su corazón [su mente] siempre divaga; no han reconocido Mis 
caminos.” Por eso, en Mi furor juré “No entrarán en Mi reposo.”) !
Versículo 12 - Hermanos, cuiden - ¡esto es una advertencia! Y estos versículos nos fueron dados como ejemplo, 
para usted y para mí, los que viven en el final de una era, sobre los cuales el fin de los tiempos ha venido. ¡Y esto 
es una advertencia! …cuiden de que no haya entre ustedes – fíjense – ningún corazón pecaminoso e incrédulo, 
(una mente incrédula, mejor dicho) que los lleve a apartarse del Dios vivo.  !
Antes exhórtense los unos á los otros cada día, mientras se dice “Hoy”, porque ninguno de ustedes se 
endurezca – fíjense – con engaño de pecado. Y esto es exactamente lo que podemos ver en aquellos que quedaron 
atrapados en el pecado, y ya no son parte de la Iglesia de Dios. Uno puede ver que esta mente se endurece. Y 
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nosotros podemos leer estas advertencias sobre el pecado, y lo que esto hace a la mente, una y otra vez en el libro 
de Dios. !
Nuestro deseo debe ser resistir siempre a este pecado sobre el cual Dios había escrito en Su libro. Siempre debemos 
estar alerta – “ser prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” - y reconocer todas estas cosas que están 
ahí y que nos atraen, en el mundo de Satanás. Dios nos dice que tengamos cuidado, y Él nos dice que debemos 
exhortarnos los unos a los otros cada día. Hemos hablado en el Pésaj acerca de que debemos amarnos unos a otros. 
¡Esto es un mandamiento y no una opción!  !
Romanos 12:1 - Dios nos dice lo que debemos hacer. Él nos da instrucciones. Dios dice: presenten sus cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es su culto racional. Esto es lo que se espera de nosotros. Y no 
estén conforme con las costumbres de este mundo, el mundo de Satanás: pero sean transformados mediante la 
renovación de su mente, y aquí es donde esto tiene lugar, hermanos, aquí es donde la renovación de su mente se 
lleva a cabo – a cada Sabbat su mente es renovada. Y esta es la forma en que Dios nos enseña. Es la forma en que 
nosotros aprendemos …para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y 
perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que 
el que debe tener, y cuando el pecado entra en escena, esta mente que Dios ha creado en los seres humanos, si no 
tuviera un cráneo para contenerla, podría inflarse muy rápidamente, tornándose más grande que esta habitación. 
Pero Dios tiene una pequeña chincheta que Él puede usar para hacer esto estallar como un globo. Y así es cómo 
somos. Cuando el pecado entra en escena, nos inflamos como un globo, y pensamos: “¡Qué grande soy! Puedo 
hacer todas estas cosas ahora mismo!” Dios nos dice: que piense de sí con sensatez, y para hacer esto usted tiene 
que saber dónde está la verdad, usted tiene que saber dónde puede encontrar la verdad. …según la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado algo. Él lo llama “una medida de fe”. ¿Y sabe usted lo que esto 
hace? Esto nos ayuda a pensar con sensatez sobre nuestro Dios y Su Hijo, Jesús Cristo. Eso es lo que esto hace. 
Nos ayuda a reconocer el camino de vida de Dios y resistir al mal, al pecado que está ahí fuera. !
Versículo 9 - Nuestro amor debe ser sincero. Y esto es algo que debemos tomar muy en serio en la Iglesia de 
Dios. Tenemos que tener esto en cuenta cuando tratamos con los demás. Y hemos hablado mucho sobre esto 
durante el Pésaj. Se trata de cómo nos relacionamos entre nosotros. Dios nos dice cómo debemos relacionarnos los 
unos con los otros, como hermanos y hermanas, en este libro. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo 
malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal; respetemos y mostremos deferencia 
hacia los demás. Podemos ver que Dios dice a usted y a mí cómo debemos tratar los unos a los otros en Su libro. 
Dios nos dice que debemos “amarnos los unos a los otros con amor fraternal; respetando y mostrando deferencia 
hacia los demás”. Y esto es algo que ni siempre hacemos, hermanos, cuando tratamos con los demás. Yo sé que no 
lo hacemos. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos; sirvamos al Señor con espíritu ferviente. 
Gocémonos en la esperanza, y aquí oímos otra vez la palabra paciencia, mostremos paciencia en el sufrimiento, 
seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. 
Bendigamos a los que nos persiguen; bendigamos y no maldigamos. Así es como debemos vivir en este mundo, 
el mundo de Satanás; y a veces es difícil hacer estas cosas. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los 
que lloran. Vivamos como si fuéramos uno sólo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No 
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debemos creernos más sabios que los demás.  Estas son instrucciones del Gran Dios de este universo, hermanos, 
para que podamos resistir al pecado, que tan fácilmente nos enreda. !
Dios dice: No paguemos a nadie mal por mal. No debemos hacer esto. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de 
todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Todo el mundo, 
incluso los que están en el mundo de Satanás. No busquemos vengarnos, amados míos. Mismo que lo queramos 
hacer a veces. Yo sé que todavía tengo tales sentimientos. Y usted a lo mejor ya ha vencido esto, pero yo todavía 
no. La naturaleza humana aún aparece de vez en cuando, cuando las cosas no salen como quiero. Mejor dejemos 
que actúe la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, y a veces yo he querido que la venganza fuera 
mía. Y quizá usted ya no. …Yo pagaré, dice el SEÑOR. Así que, si nuestro enemigo tuviere hambre, démosle 
de comer; si tuviere sed, démosle de beber: porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonamos sobre su 
cabeza. No seamos vencido por el mal - y notemos lo que Él está diciendo, cómo hacerlo - sino venzamos con el 
bien el mal. Así es como usted y yo debemos hacerlo, y esto ni siempre es fácil. !
Debemos vivir cómo Dios dice en Su libro, según un determinado camino de vida, una forma de vida que Dios ha 
trazado para usted y para mí. !
Romanos 13:1. Dios nos dice: Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no 
venga de Dios. Usted y yo entendemos que no hay mayor autoridad que el Gran Dios de este universo. Sabemos 
que Dios sabe todo lo que pasa. Él es la máxima autoridad, y nosotros lo sabemos. Y las autoridades del mundo 
existen porque Dios se lo permite, hermanos, cuando entendemos. Y Él permitió que faraón hiciera lo que hizo, y 
Él permitió muchas cosas a lo largo del tiempo con un propósito. Juan estaba en la isla de Patmos con un propósito. 
La cabeza de Juan (el Bautista) ha sido cortada con un propósito. Esto es algo difícil de comprender. Siempre 
pienso en lo que dijo Willem, él pensó que su cabeza rodaría. !
Pero aquí dice que: Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por 
Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para 
infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la 
autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su aprobación, !
Versículo 4 - Podemos ver el contexto de lo que está siendo dicho, y de lo que se trata. …pues la autoridad está 
al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en 
vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario 
que nos sometamos a la autoridad, no sólo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. 
Porque esta es la forma correcta de vivir, hermanos. !
Versículo 8 - No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros; Dios lo resume a lo que 
hemos escuchado en el Pésaj, el mandamiento que Jesús Cristo dio a usted y a mí: Amaos los unos a los otros. …
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Los mandamientos: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta 
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sentencia: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el 
cumplimiento de la ley. !
Y si estamos poniendo en práctica esta forma de vida, el camino de vida de Dios, nada de esto debe ser un 
problema para nosotros, hermanos. Pero cuando estamos en pecado, entonces esto es un problema, y luego el mal 
es creado. Y esto es también un problema para el ministerio en la Iglesia de Dios. Pero si vivimos según este 
camino de vida, si resistimos al pecado, entonces no queremos hacer daño a nadie, debido a lo que está siendo 
creado en nuestra mente. !
Versículo 11 - Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos, y de que ya es hora de que 
despertemos del sueño. Y es bueno leer esto al final de esta era. ¡Usted puede volver a dormir! Hemos visto que 
esto puede pasar. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche 
ha avanzado, y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, y revistámonos de las armas 
de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni 
en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesús Cristo, y no 
busquemos – fijémonos en esto, esto es de lo que hemos estado hablando – satisfacer los deseos de la carne, y 
pecar. !
Vayamos a Santiago 4:1. Santiago nos dice de dónde vienen muchos de estos deseos. Santiago 4:1 nos 

dice que ... y él hizo una pregunta: ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Esta es la 

pregunta. Y aquí dice: ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes 

mismos? Y ahí es donde esto empieza; el deseo, la lujuria que tiene lugar. Codician, y no tienen; matan 

y arden de envidia, y no pueden alcanzar; combaten y guerrean, pero no obtienen lo que desean, 

porque no piden; y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, en otras 

palabras, usted está pidiendo las cosas equivocadas. Su enfoque no está en el Gran Dios de este universo 

y Su camino de vida. ...cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para 

gastarlo en sus propios placeres. Dios dice las cosas como son, ¡Ay, gente adúltera! Si su enfoque no 

está en este camino de vida pero en el mundo de Satanás, entonces usted debe tener cuidado, porque usted 

puede convertirse muy rápidamente en un adúltero espiritual. No pasará mucho tiempo antes que su 

mente cambie. Y lo hemos visto; esto es como accionar el interruptor de la luz, hermanos. 

!
Y si usted quiere vivir según el camino de Satanás, podemos ver los resultados. ¿No saben que la 

amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo, se 

declara enemigo de Dios. Ustedes se convertirán en enemigos del Gran Dios de este universo, si dejan 

que el pecado entre en sus vidas y no se arrepienten, hermanos. 

!
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Versículo 6 - la última parte ... Dios se opone a los soberbios, y da gracia a los humildes. Por lo tanto, 

sométanse a Dios; opongan resistencia al diablo, hay que resistir al camino de vida de Satanás, 

hermanos, a las tentaciones de esta sociedad donde nos encontramos, a este basurero, (así es como me 

gusta llamarlo), porque eso es lo que es. Y ahí es donde se encuentra “la concupiscencia de la carne, la 

concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida”, en aquellos que han ido por ese camino. Y esto es un 

basurero. 

!
Resistan al pecado, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, 

debemos estar cerca de Él, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las  manos, pecadores; en otras 

palabras, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vivan según este camino de vida que Dios ha puesto ante 

nosotros. Y esto es lo que debemos hacer, ¡purifiquen su corazón! nuestras mentes (mejor dicho), 

ustedes de doble ánimo. porque cuando usted está pensando en esas cosas, esto es lo que usted es. Si aún 

queda algo del espíritu de Dios en usted, usted se convierte en una persona de doble ánimo. Y lo más 

probable es que usted vaya ceder, una vez que usted deja que su mente cambie, si usted no se arrepiente 

rápidamente. 

!
Así que hermanos, aprendan las lecciones de lo que está siendo representado aquí hoy, a través de esta 

Fiesta de los Panes sin Levadura. Saquen el pecado de su vida y vivan según Dios dice que debemos 

vivir. El mundo de Satanás está llegando a su fin, y una manera mejor de vivir la vida, un mundo mejor, 

está llegando, y ya no tardará mucho. Y la concupiscencia del camino de vida de Satanás, que él ha estado 

proporcionando a los seres humanos por 6.000 años, también llegará a su fin. Y un gran proyecto de 

reeducación se llevará a cabo en esta tierra - una reeducación masiva – una nueva manera de vivir será 

enseñada al resto de la humanidad. Usted está aprendiendo esto ahora. Esto es lo que Dios está creando en 

su mente ahora. Él está creando Su Familia. Él está creando ELOHIM. Y espero que usted entienda esto. 

!
Así que, nosotros  tenemos que ser disciplinados y andar en este camino de vida. Tenemos que aprender a 

controlarnos. Tenemos que aprender un montón de cosas. Tenemos que tener paciencia y fe, como hemos 

visto hoy. Tenemos que resistir al pecado. Tenemos que permanecer lejos del mundo de Satanás, para no 

ser atrapados por él; para que podamos ser parte de ese Reino que pronto vendrá a esta tierra. 
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