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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones, sobre la subyugación de las mujeres, algo que ha estado 
pasando durante los últimos 6.000 años. Y ahora vamos a seguir con lo que hemos hablado el pasado 
Sabbat sobre lo que el apóstol Pedro escribió sobre la importancia de que aprendamos lo que significa ser 
sumisos. Porque de eso se trata. Y si podemos entender esto vamos a entender otras cosas que él dice 
también, vamos a entender ciertas decisiones que han sido tomadas en la Iglesia a lo largo del tiempo. 
Especialmente en la época de los primeros apóstoles. Y ese importante que aprendamos lo que significa 
ser sumisos, someternos a otros, para un propósito específico. Y esas son importantes lecciones sobre las 
que vamos a seguir edificando, de las que vamos a seguir hablando. 

Aprender a ser sumisos, aprender a estar bajo sumisión a cualquier cosa es algo de suma importancia para 
los seres humanos carnales, porque eso va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se resiste a 
eso, lucha contra eso. Y hay cosas que podemos aprender de ese proceso y que podemos en practica en 
nuestra vida, en diferentes situaciones. Podemos aprender a hacer eso. Podemos aprender la importancia 
de hacer eso en ala vida física, en esa vida humana donde somos motivados por el egoísmo. Porque 
nuestra naturaleza humana es egoísta. Y podemos aprender a hacer eso por la razón correcta hacia Dios, de 
la manera adecuada, aprendiendo a luchar contra nuestra naturaleza humana. Porque la realidad es que la 
naturaleza humana se resiste al camino de vida de Dios. Siempre lo ha hecho. Incluso después de que Dios 
nos llama a Su Iglesia. El hecho de que usted tenga el espíritu de Dios no significa que su naturaleza no va 
a luchar contra Dios. ¡Porque lo hace! Nuestra naturaleza lucha contra Dios y tenemos que aprender ser 
sumisos al camino de Dios.  

Eso significa que una batalla tiene lugar. Y no debemos restar importancia a las lecciones contenidas en 
ese proceso, a las cosas que podemos aprender de eso. Y ese es un proceso en el que estamos aprendiendo 
a asumir el control de nuestra vida, por el poder del espíritu de Dios. Eso es algo impresionante. Y hay 
diferentes formas en las que podemos poner eso en practica y aprender eso. Y las lecciones que 
aprendemos de eso son realmente increíbles. 

Y nuevamente, aprender a someterse, aprender a estar bajo sumisión es algo importantísimo para los seres 
humanos; entender que la mente humana lucha contra eso en todos los aspectos de nuestra de la vida. 

Y hoy vamos a continuar con la serie de sermones El Lugar que les Corresponde a las Mujeres. Y esta 
será la 5ª parte. 

Vayamos a 1 Pedro 2. Vamos a mirar más de cerca ese tema del que estamos tratando aquí, y vamos a 
echar un vistazo a lo que hemos hablado la semana pasada sobre lo que el apóstol Pedro escribió. Y vamos 
a echar un vistazo a los puntos más importantes, cosas que necesitamos tener profundamente grabadas en 
nuestra mente antes de seguir adelante. Vamos a repasar algunos puntos, vamos a mirarlos más de cerca. 
No vamos a hacer eso con todos los versículos, solamente con algunos. (Porque la verdad es que son 
muchos). Pero vamos a echar un rápido vistazo a algunos de ellos. Y esto nos ayudará a entender mejor las 
cosas que el apóstol Pablo escribió y ordenó a la Iglesia. 
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1 Pedro 2:9 - Pero vosotros sois linaje escogida... Y esto se refiere a los que Dios llama y engendra de 
Su espíritu santo. ...sacerdocio real... Porque Dios está involucrado en esto, Dios está trabajando con 
nosotros. ...nación santa... Es decir, aunque eso es espiritual, es una nación. Dios dice que somos Su 
nación porque somos el Israel espiritual de Dios. El Israel espiritual de Dios. Y eso a veces ha sido difícil 
para algunos en la Iglesia, principalmente en Era de Sardis, cuando Dios empezó a restaurar la verdad. 
Costó mucho tiempo, y sigue costando mucho tiempo para entender ciertas cosas sobre Israel, para 
entender que el Israel físico no es lo importante. Dios no mira a cosas como el linaje de uno. Eso no es lo 
que importa para Dios. Él solo usa eso como ejemplo para enseñarnos cosas mucho más importantes sobre 
el Israel espiritual. Él lo llama por el mismo nombre debido al significado del nombre Israel. Un nombre 
que está relacionado a Su pueblo en un plano espiritual pero que no tiene nada que ver con el origen, la 
raza, el linaje de una persona. Se trata de algo totalmente independiente de eso. Y algunas personas tiene 
dificultades para entender eso y piensan que son mejores que otros porque pertenecen a un determinado 
linaje. 

Miren a lo que pasó en la Iglesia primitiva. Los judíos pensaban que eran mejores que los demás. Ellos 
pensaban que eran mejores que los gentiles, que los no creyentes de otras naciones, porque ellos tenían a 
Dios y pensaban que conocían a Dios. Pero ellos no eran mejores que los demás, de ninguna manera. Y 
cuando Pablo comenzó a enseñar que lo que importa no es la circuncisión de la carne pero la del espíritu, 
la del corazón, la que tiene lugar en la mente de una persona por el poder del espíritu de Dios, ellos lo 
tuvieron muy difícil. Hasta mismo los 12 apóstoles lo tuvieron difícil hasta cierto punto. Les costó algún 
tiempo para entenderlo. Pedro lo tuvo difícil. Le costó cambiar su manera de pensar en lo que se refiere a 
la Iglesia. Y eso es así. Pasamos por diferentes cosas en la vida. Pero no se trata de algo físico. 

Y somos una nación santa porque somos la nación espiritual que Dios llama de Israel. ...para que 
mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a Su luz admirable. Lo que Dios nos 
muestra aquí es que somos diferentes, somos especiales porque tenemos el espíritu de Dios. No por 
nosotros mismos, no porque venimos de un determinado linaje, pero gracias a Dios Todopoderoso, gracias 
a lo que Él está haciendo en nuestra mente. Eso es lo que nos hace especiales. Dios. Se trata de los 
cambios, de la transformación que tiene lugar en nuestra mente. Y así, pasamos por ese largo proceso en la 
vida, un proceso de cambio que tiene lugar en nuestra mente. Y tenemos la responsabilidad “de mostrar”, a 
través de nuestras vidas, por la manera en que vivimos, las “alabanzas”, una palabra que significa “las 
virtudes, la excelencia moral, el carácter de Dios”. Porque con el tiempo aprendemos esas cosas, 
aprendemos a poner esas cosas en práctica. Usted pone en práctica el camino de Dios, la ley de Dios hacia 
los demás y eso es la excelencia moral, la virtud, el carácter de Dios Todopoderoso. Y Él nos permite 
aprender esas cosas, nos permite hacer de eso parte de nuestras vida y comenzar a cambiar nuestra vida. 

Versículo 11 - Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales... Es decir, de los deseos de este mundo, lucha contra la naturaleza humana. ...que combaten 
contra la vida. Eso no significa un alma que es inmortal. Cuando ellos tradujeron la Biblia al ingles, por 
vuelta del año 1600, ellos usaron esas palabras arcaicas. Las personas piensan que poseen un “alma” que 
es inmortal, que cuando uno muere esa “alma” sigue viviendo. Y uno piensa: eso no es así, eso no es lo 
que la Biblia enseña, en absoluto. La Biblia dice que cuando una personas muere esa persona está muerta. 
Y en la tumba no queda nada, no queda ningún recuerdo, no queda ningún pensamiento. Uno queda a la 
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espera de ser resucitado. Uno no sube al cielo o baja al infierno. Uno queda muerto hasta que Dios lo 
resucita. Y Dios sabe cuando Él va a resucitar a cada persona. ¡Increíble! 

Y nuevamente aquí: “los deseos de nuestra naturaleza que lucha contra la vida” que tenemos. Tened una 
conducta... No solamente la “conversación”. Mucho de eso se refleja en nuestra conversación, pero en 
griego esa palabra significa conducta. ...honesta... O buena, que es lo que esa palabra significa. Nuestra 
conducta tiene que ser buena. Eso es lo que esa palabra significa aquí. Honesta no es una buena traducción 
porque esa palabra significa bueno. Porque Dios es bueno. Y como nosotros estamos aprendiendo a vivir 
según el camino de Dios, todo lo que es bueno solo puede venir de Dios. Jesús Cristo dijo que nadie es 
bueno, sólo Dios Todopoderoso. Como seres humanos nosotros no somos buenos. Pero en la Iglesia de 
Dios podemos comenzar a vivir el bien hacia los demás, a ser buenos hacia los demás, aprendiendo a vivir 
por Su ley, aprendiendo a mostrar el carácter, la mente, las virtudes del carácter de Dios, Sus caminos. 

Tengan una buena conducta entre los no creyentes... Porque eso es a lo que se refiere aquí. Aquí no se 
refiere a otros naciones, pueblos, a personas de otras nacionalidades. Eso no tiene nada que ver con esto, 
en absoluto. Se trata de los no creyentes. Eso es lo que significa la palabra gentiles en las 
Escrituras. ...para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, siendo testigos 
de sus (y aquí lo tenemos otra vez) buenas obras, glorifiquen a Dios... ¿Cuándo? No es ahora. Aprender 
a estar en sujeción no da resultados inmediatos. Lo importante aquí es usted y lo que aprende de todo esto, 
lo que Dios está moldeando y formando en su mente. No se trata necesariamente de cómo otros pueden 
responder a usted. Y puede que la reacción de los demás sea positiva. Y usted debe estar agradecido a Dios 
cuando eso pasa. Porque la mayoría de las veces eso no es así. Pero usted vive de una determinada 
manera. Usted aprende a someterse a ciertas cosas en la vida. Someterse a las cosas sobre las que Pedro 
habla aquí, como ya hemos hablamos del pasado Sabbat. Y lo que usted desea es que el día que Dios los 
llame... y eso puede ser cuando ellos sean resucitados a una segunda vida física en los 100 años, porque 
ese es el propósito de Dios para la gran mayoría de los seres humanos. Ellos viven una vida física en la 
tierra, experimentan la naturaleza humana carnal, y entonces un día, según el plan de Dios, después del 
Milenio, después de que hayan transcurrido los 1.000 años del gobierno de Jesús Cristo en la tierra, Dios 
va a resucitar a todos los que vivieron y murieron en los últimos 6.000 años, y después de eso. 

Y eso entonces será muy importante en el “día de la visitación”. Eso será importante cuando Dios empiece 
a llamar a las personas. Porque, ¿saben que pasa? Hasta que llegue ese momento ellas no lo entienden. 
Ellas no entienden por qué usted hace las cosas que hace. Y por lo general eso no suele tener un gran 
impacto sobre su vida, no suele causar un cambio en su vida. Aunque eso puede pasar en algunos casos, 
dependiendo de cuánto la persona en cuestión conoce a usted, de lo cuánto usted le importa. A veces eso 
pude tener un gran impacto sobre su cónyuge, amigos o parientes. Pero ellos no pueden “ver” eso hasta 
que Dios los llame. Y entonces ellos podrán apreciar y valorar la manera en que usted vive. 

Versículo 13 - Por esto estad sujetos a toda ordenación humana que amor al Señor... Y entonces él 
explica lo que eso significa, las áreas en la que debemos aprender a ser sumisos. Como con las leyes 
establecidas en las naciones, entendemos lo que eso significa, entendemos que a menos que algo va en 
contra de la ley de Dios, tenemos que acatar eso. Eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Porque la 
naturaleza humana, la naturaleza carnal, se resiste hasta mismo a ese tipo de cosas en la vida. Nosotros no 
nos metemos con la política de este mundo; ellos siguen su propio camino. 
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Y también como él se refiere aquí en el versículo 18, por ejemplo. Siervos, o empleados por ejemplo, 
estad sujetos con todo temor a vuestros amos... Es decir, obedecer, aprender a ser obediente, sumiso a lo 
que ellos dicen. Porque algo muy común para los trabajadores en la mayoría de las empresas es que los 
trabajadores, con la naturaleza humana, piensan que su manera de hacer las cosas es mejor que lo que dice 
el jefe y se enfadan con el jefe, ellos se enfadan con su empleador y no entienden la importancia de 
trabajar en equipo, en muchos casos.  

Miren a nuestro gobierno. Si supone que ellos tienen que trabajar juntos, en equipo, pero eso no es lo que 
ellos quieren. Cada uno solo quiere que las cosas se hagan a su manera. ¿Y por qué? Porque su manera de 
hacer las cosas es la mejor. Y así es la naturaleza humana. Eso sucede muy a menudo. Sucede en los 
matrimonios. Los niños hacia los padres. En las empresas. Las personas siempre creen que su manera de 
hacer las cosas es la mejor. Y a veces ese puede ser el caso. Pero la mayoría de las veces, simplemente no 
lo es. La mayoría de las veces simplemente no lo es. 

He hablado de este ejemplo antes. Lo recuerdo siempre que pienso en las empresas que han crecido, que 
han tenido éxito y lo que otras empresas han podido aprender de ellas. Pienso en algo que me pasó hace 
unos cuantos años. Creo que fue hace unos veinte años. Algo que tiene que ver con UPS. Dos conductores 
de UPS estaban una estación de servicio, una tienda del tipo Seven Eleven. Ellos estaban allí criticando, 
hablando de las cosas que UPS estaba haciendo mal y de su jefe. Y yo pensé: “¿Tú estás conduciendo el 
camión y piensas que sabes cómo gestionar el negocio mejor que ellos? Si tienes un trabajo es debido a lo 
que ellos ha logrado, debido al modelo de negocio que ellos tienen”. Y eso me hace pensar en todos los 
que han aprendido de ellos. De su sistema de rastrear paquetes. ¿Cuánto tiempo tardó para que el servicio 
postal aprendiera esto? Y ellos comenzaron con eso hace mucho, mucho tiempo. Ellos fueron lo que han 
logrado convertir ciertas cosas en lo que tenemos hoy. Ciertos modelos de negocios y cosas por el estilo, 
cosas que les hicieron crecer y prosperar. Y allí estaban aquellos dos individuos. Y yo pensé: “Esos no se 
dan cuenta de lo estúpidos que parecen”. Y las ideas que tenían tampoco eran buenas. Es igual. Así es la 
mente humana. Esas cosas suceden a menudo. 

Estad sujetos con todo temor a vuestros amos... Eso no significa que usted tiene que temblar de miedo, 
pero significa que usted debe hacer las cosas de otra manera con un propósito y por una razón, porque se 
trata de lo que usted puede aprender cuando usted aprende a apoyar, a respaldar algo. Si usted es parte de 
un equipo es mucho mejor cuando usted apoya los esfuerzos del equipo en lugar de estar en contra de 
todo. ¿Qué pasa cuando uno se opone a las cosas? ¿Qué pasa cuando uno se opone a todos los planes en 
un matrimonio? ¿Qué pasa cuando uno se opone a ciertas cosas en una Iglesia? Pero mismo así, vemos 
que esas cosas han pasado a lo largo del tiempo. Debemos temer hacer lo contrario por temor a Dios. Hay 
cosas que debemos aprender. 

...no solamente a los buenos y comprensivos... No sólo a los que son buenos con ustedes, amables y 
simpáticos con ustedes. Los jefes, por ejemplo. Eso es de lo que se está hablando aquí. ...pero también a 
los... Hemos hablado de esa palabra el pasado Sabbat. ...severos y perversos. Mismo que la manera que 
ellos hacen las cosas en sus empresas no sea del todo correcta, usted debe obedecer a Dios en todo lo que 
hace, usted debe hacer las cosas de la manera correcta, trabajar duro, ser un buen empelado, un trabajador 
ejemplar. Debemos ser un ejemplo de lo que significa ser un buen empleado. Debemos hacer siempre más 
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de lo que se espera de nosotros. No deberíamos ser los primeros en salir o el último en llegar. Si se supone 
que debemos estar en el trabajo a las 8:00 debemos estar allí cinco o diez minutos antes. ¡Eso es lo que 
debemos hacer! Y al terminar nuestra jornada de trabajo no debemos estar mirando el reloj sin poder 
esperar para marcharnos. Debemos estar dispuestos a quedarnos otros cinco minutos, o el tiempo que sea, 
y ser un ejemplo, ser buenos trabajadores, no quedar ociosos. Porque siempre hay cosas que podemos 
hacer. Por lo general en un negocio, en una empresa, siempre hay algo que usted puede hacer para ayudar. 
Ese es el tipo de personas que debemos ser. Y a veces no hacemos eso. Pero debemos ser un ejemplo. 

Y aquí dice que debemos actuar de una determinada manera hacia los que son buenos para nosotros. Pero 
eso es un poco más difícil cuando trabajamos para un tirano, para alguien que está gruñendo todo el 
tiempo, que no es comprensivo con las personas que es excesivamente exigente todo el tiempo, que 
maldice todo el tiempo. Usted no puede cambiar eso. Usted no puede cambiar a una persona así. Pero 
usted puede vivir de una determinada manera, lo entiendan ellos o no. Y generalmente ellos no lo 
entienden. 

Así es como el pueblo de Dios debe ser, nosotros debemos mostrar un carácter recto, la mente de Dios. 
Dios es trabajador. Dios trabaja duro en todo lo que Él hace. Él ha estado trabajando duro desde el 
principio; hablando de las cosas que podemos entender, hasta cierto punto, sobre la creación del reino 
espiritual y más tarde la creación del reino físico. Nosotros no comprendemos del todo esas cosas. Pero 
Dios siempre ha estado trabajando. Así es Dios. Y Dios ha dado a los hombres ciertas pautas: “Seis días 
debes trabajar, pero en el séptimo día no”. Debemos ser productivos en la vida. Y eso no significa, 
necesariamente, que tenemos que tener un trabajo en el que trabajamos seis días a la semana. Hay otras 
cosas que podemos hacer. Debemos ser productivos. Debemos tener vitalidad. Debemos poner todo de 
nosotros en las cosas que hacemos, todas nuestras fuerzas, como dijo David. 

1 Pedro 2:19 – Porque eso es aceptable... Y como ya he dicho el pasado Sabbat la palabra correcta aquí 
es “gracia”. Esto tiene que ver con la gracia, con el perdón, con la paciencia, con las cualidades y 
características que Dios nos ha dado. La gracia que Dios nos ha dado, la paciencia, la misericordia, el 
amor, la bondad, la gentileza. Porque esto es aceptable, si alguno á causa de la conciencia (gracia) 
delante de Dios... Si alguno á causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo 
injustamente. Y él dice aquí que no es una cuestión de gracia si... Bueno, él sigue mostrando esas cosas. 

Versículo 10 – Porque, ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados... En otras palabras, 
corregidos. Y esa palabra es bastante fuerte. Esa palabra significa “tratado con dureza, golpeado o 
apaleado”. Si un jefe, o un empleador, o un “maestro”, que era como se solían llamar antes. Cosas por las 
que la gente pasaba que no podemos comprender. La sociedad de hoy, como vamos a ver en ese sermón a 
medida que avanzamos, es muy, muy diferente de lo que solía ser en el pasado, en diferentes épocas, la 
manera en que la gente tenía que vivir. En los tiempos de Cristo, por ejemplo, cómo el mundo era bajo el 
dominio de los romanos y antes de eso. Las cosas no eran muy agradables para los que vivían en los 
territorios ocupados. Las personas sufrían en todo el mundo debido a los caminos del hombre, debido a la 
mentalidad de los gobiernos y lo que ellos hacían a los pueblos que conquistaban, para controlar el mundo. 
Pienso en... No sé por qué pero pienso en el coliseo de Roma. Ellos trajeron más de 100 mil esclavos 
judíos para construirlo. Ellos fueron lo que lo construyeron. Los romanos los esclavizaron y los llevaron 
allí para hacer eso. 
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Porque, ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados, y lo soportáis con paciencia? Eso es lo 
que debemos hacer. Si a nosotros nos corrigen porque cometimos algún error, porque hemos hecho algo 
incorrecto, deberíamos soportar la corrección con paciencia. Pero los seres humanos, incluso en la Iglesia 
a veces, las personas tienen dificultades con eso en su trabajo. Ellos critican, protestan, o hacen lo que sea. 
O no tratan a su jefe de la manera que deberían, no reaccionan de la manera que deberían. Una persona 
debe asumir la responsabilidad por lo que hace. Decir: “Sí, me he equivocado, pero voy a hacer lo posible 
para que eso no vuelva a pasar. 

Pero si haciéndolo bien... Si usted hace bien las cosas, si hace lo que es correcto porque vive según el 
camino de Dios . Si usted hace bien su trabajo, si se esfuerza y hace todo lo que puedo pero ellos todavía 
se la toman con usted... Porque hay jefes para los que todo lo que uno hace está mal y ellos siempre tratan 
mal a la gente. Si usted hace las cosas bien y mismo así ellos le maltratan, usted lo soporta con paciencia, 
eso es gracia. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, que eso es algo aceptable, eso es gracia delante de 
Dios. Impresionantes lecciones que debemos aprender y aplicar a nuestras vidas. 

Estamos repasando estas cosas, pero les diré que esas son cosas que nunca está de más repasarlas una y 
otra vez. Hay cosas en las que tenemos que pensar una y otra vez en la Iglesia, sobre cómo vivimos 
nuestra vida. 

Versículo 21 - Porque para esto fuisteis llamados... Esa es una de las razones por las que usted ha sido 
llamado. ...pues Cristo también padeció por nosotros... Y hay lecciones que debemos aprender de eso, 
para entender por lo que él pasó. Si no lo hacemos... Si no pasmos por ciertas cosas no vamos a entender 
por lo que él pasó. Porque cuánto lo comprendemos y apreciamos, más agradecidos le por lo que él sufrió. 
Y eso es lo que debemos aprender. Es a través de nuestro sufrimiento que podemos apreciar más lo que 
Jesús Cristo hizo por nosotros. Si las personas se ponen en su contra porque usted cree en Dios, porque 
usted vive según el camino de Dios, porque usted observa el Sabbat y los Días Sagrado, y usted defiende 
lo que cree ante los hombres, sea en su trabajo, con sus vecinos, sea donde sea; si usted vive según ese 
camino de vida, el mundo nunca ha querido eso. Ellos siempre han luchado contra eso, una y otra vez. 
Muchas personas han perdido su vida a causa de esto. Nosotros lo tenemos muy fácil hoy en comparación 
con la Iglesia primitiva. Muchos de ellos fueron encarcelados y condenados a muerte a causa de lo que 
creían. 

Yo pienso en lo difícil que eran las cosas en aquellos tiempo. Pienso en la ocupación romana y en los 
líderes judíos que odiaban el camino de vida de Dios. Y en falsas las religiones que surgieron después de 
eso a lo largo del tiempo y en como ellos odiaron a los que eran parte de la Iglesia. 

Pienso en lo que ocurrió en 325 d.C. cuando un gobernante romano comenzó a organizar una estructura 
religiosa, sentando las bases para el cristianismo tradicional de hoy. Él fue quien determinó en el año 325 
d.C. que el Pesaj ya no debería ser observado. Él hizo esto. No fueron los que tomaron parte de esta 
conferencia religiosa. Él era el jefe de esta conferencia. Él estaba al mando y fue él quien determinó que la 
iglesia ya no debería observar el Pesaj. Porque ellos estaban comenzando a observar el culto a Ishtar, a 
Astarte, la observancia de la pascua. Ellos hacían eso alrededor del período del Pesaj. Y como ellos 
querían confundir, o observar algo que era la tradición del paganismo, si mezclándolo con sus creencias 
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religiosas y decir que eso venía de Dios, llamando a sí mismos de “cristianos”. Y las personas eran 
asesinadas por aquellos que querían observar la pascua. Y más tarde ese mismo hombre declaró que el 
domingo era el día de adorar a Dios y que cualquiera que guardara el Sabbat debería ser muerto o 
esclavizado. Así fue como ellos hicieron eso. Ellos silenciaron la verdad. 

Y hoy día nosotros lo tenemos fácil en la Iglesia de Dios. Muchos de los que nos precedieron han sufrido, 
fueron golpeados, fueron encarcelados y condenados a muerte a causa de lo que creían. Y si pensamos que 
sufrimos necesitamos mirar muy bien a nuestras vidas y entender que las cosas por las que pasamos en 
realidad no son tan difíciles. Cuando su familia, sus vecinos, alguien en su trabajo se vuelve en contra de 
usted a causa de lo que usted cree, aprenda de eso. Aprenda de ello. Porque para esto sois llamados; 
pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo... Así es el mundo. Usted aprende 
cómo es el mundo. Usted aprende a anhelar más, a desear que el Reino de Dios venga a ese mundo para 
que usted no tenga que sufrir por más tiempo. ...para que vosotros sigáis sus pasos... Para que hagamos 
las cosas de la manera que él hizo. Hacer las cosas como él hizo, de la manera correcta, mismo viviendo 
en un mundo injusto, en un mundo que no es de Dios. Pablo dijo que Satanás es el dios de este mundo. 
Porque este mundo no será de Dios hasta que Jesús Cristo vuelva y establezca el gobierno de Dios en la 
tierra. Él no cometió pecado, 
ni fue hallado engaño en su boca. Y esto está hablando de como él respondió a las injusticias. Esto está 
hablando de su respuesta al mundo. De su respuesta a los que lo odiaban. 

Y la única vez que él no respondió de esa manera fue con lo que pasó en el templo. Él entró en el templo y 
vio a la gente allí vendiendo y comprando cosas para los sacrificios. Ellos habían montado una especie de 
mercado en el área del templo, en el patio. Y él entonces se enfureció, pero por una causa justa, porque se 
trataba de Dios, del templo de" Dios. Él entonces derribó las mesas, tirando... ¿Puede usted imaginar a 
Jesús Cristo allí derribando las mesas, tirando las mercancías y echando a esas personas del tempo? Él era 
un hombre joven y fuerte. No ha sido algo sin importancia, lo que él hizo. Él los echó de allí usando la 
fuerza. ¡Increíble lo que pasó!  
A ver si puedo encontrar donde estábamos. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 
Cuando lo maldecían... Es decir, cuando le maltrataban... y un ejemplo perfecto de eso es lo que pasó en 
la noche del Pesaj. En la noche del Pesaj, en su última noche como ser humano en esta tierra, ellos lo 
llevaron pero y lo golpearon y escupieron. ¡Increíble lo que le pasó! Ellos arrancaron la piel de su cuerpo 
y de su rostro. La Biblia dice que él quedó irreconocible cuando ellos terminaron con él. “Y cuando fue 
injuriado (maltratado) no se vengó”. No trató mal a los que le maltrataron. Él podía haber hecho esto. Él 
tenía poder para hacerlo. Él tenía el poder de Dios Todopoderoso a su disposición, si quisiera usarlo. Pero 
él no lo hizo porque sabía que esa no era la voluntad de Dios. Él se sometió a la voluntad de Dios y la 
acató. 

Cuando padecía, no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Y eso es lo que 
nosotros también tenemos que hacer. Dios ha establecido una manera de hacer las cosas en la Iglesia en 
últimos 2.000 años por una razón y con un propósito. Y me gustaría decir a todas las mujeres que hicieron 
las cosas bien, que yo creo que ellas aprendieron más que los hombres cuando se trata de sumisión, de 
someterse a algo más importante, porque por lo general ellas sufrieron más.  
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1 Pedro 3:1- Del mismo modo, vosotras esposas... Aquí es donde lo hemos la semana pasada, en estos 
primeros versículos aquí, los tres o cuatro primeros crédulos. Creo que ya los habíamos leído pero vamos 
a leerlos nuevamente. Del mismo modo, vosotras esposas... Pedro no escribió esto en capítulos, pero 
como un texto continuado, el tema es el mismo, ¿vale? El tema es ser sumiso, acatar. 

Y dice: Del mismo modo, vosotros esposas sed sumisas a vuestros maridos; para que también los que 
no obedecen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. ¿Cuando? ¿Qué 
significa eso? ¿Cuándo su mente va a cambiar? En algunos casos, tenemos ejemplos de cosas que suceden 
en la Iglesia, donde la gente responde de manera positiva debido a... Pero se trata de cuándo ellos serán 
llamados. Será entonces cuando un gran cambio... En el día de la visitación, para ellos. Eso es lo más 
importante aquí. En el momento que Dios abra su mente, sea eso cuando sea. Especialmente para nosotros 
ahora, en algún momento entre ahora y cuando Cristo regrese, o luego después de que él regrese y Dios 
empiece a derramar Su espíritu sobre todos los seres humanos, en toda tierra, a todos los que escuchen a 
Dios y acepten esto. Porque eso es lo que Dios va a hacer en todo el mundo. Y si las personas escuchan y 
deciden que esto es lo que quieren, que quieren someter al Rey de reyes que ellas entonces podrán ver 
aquí en la tierra, con un poder increíble para destruir a los que han estado destruyendo la tierra. 

¿Quién creen ustedes que va a hacer eso? Es Jesús Cristo quien va a hacer esto. Cuando se dice que Dios 
Todopoderoso va a poner fin a esta era, va a poner fin a la Tercera Guerra Mundial, va a atajar la Tercera 
Guerra Mundial, va a impedir que las naciones se destruyan entre sí, será Jesús Cristo quien comenzará a 
mostrar su poder esta tierra, de una manera muy enérgica. Y esto nos llevará al momento cuando él estaría 
nuevamente de pie sobre el Monte de los Olivos y a algunas cosas que tendrán lugar después de eso. 
Porque Dios no va a permitir que haya más guerras y destrucción. Y Jesús Cristo es y los 144.000 van a 
poner fin en todo esto, porque Dios les dará un increíble para hacer esto, para destruir a los que están 
destruyendo la tierra. Y yo estoy deseoso de que llegue ese momento. Eso será mucho mejor, porque el ser 
humano está destruyendo a sí mismo. Ahí es hacia adonde nos dirigimos. 

Y les digo que mire donde se mire en este mundo ahora mismo, todo es un desastre. Ya estamos en guerra. 
No una guerra literal todavía. Pero ya hay una actitud, un espíritu de guerra y de odio profundos. Y está 
creciendo rápidamente. Esto solo va aumentado y crece cada vez más. De verdad. Y les voy a decir algo, 
si ustedes lo pueden ver, ciertas naciones están observando muy de cerca lo que se dice y se hace en otras 
naciones. China hace eso más que Rusia. Rusia tiene su propia agenda. Putin tiene su propia agenda. Pero 
China aún más. Su actitud, su reacción a lo que ellos ven, ¿cuánto tiempo creen ustedes que ellos van a 
esperar antes de responder? ¿Antes de actuar preventivamente? Porque eso es lo que ellos va a hacer. Y 
eso es lo que piensan. Eso es lo que ellos creen. Y eso es lo que van a hacer. Y entonces la Tercera Guerra 
Mundial será un hecho. 

Y yo estoy tan agradecido a Dios porque eso no va a pasar hasta que estemos muy cerca del final de todo 
esto. Estoy tan agradecido porque, al que parece, vamos a poder celebrar dos Fiestas más. Eso es increíble. 
Dos Fiestas más antes de que todas estas cosas empiecen a suceder en una escala masiva al final. Porque 
no podemos siquiera imaginar el sufrimiento que eso va a producir, mismo sabiendo lo que sabemos. 

Y aquí tenemos esa advertencia a las esposas. ...considerando vuestra... La palabra usada en la versión 
reina Valera Antigua es casta, pero eso no es lo que significa, no en el sentido que solemos usar esa 
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palabra hoy. Es una palabra derivada de la palabra que significa “santo, sagrado”. ...vuestra santa 
conducta... Porque Dios está involucrado en esto. Porque usted se somete a Dios, usted vive según el 
camino de vida de Dios. Y esto es lo que los demás ven. Ellos no lo entienden, no saben de qué se trata. 
Ellos no entienden por qué usted observa el Sabbat y los Días Sagrados, por qué usted aprende a 
responderles de una determinada manera, por qué usted se mantiene firme y defiende el camino de vida de 
Dios. Y aunque usted hace eso con un espíritu manso y tranquilo, tanto como le es posible y en lo que 
depende de usted, ellos no lo entienden. 

Considerando... Es decir, lo que ellos pueden observar. Usted hace lo que hace debido a lo que usted cree 
y debido a que el espíritu de Dios está en usted. Y ellos lo ven. Ellos no lo entienden ahora, pero un día 
ellos van a darle gracias a Dios por eso, si tienen la oportunidad de cambiar. Algo que la mayoría de ellos 
tendrá. Y será entonces, en el día de la visitación, que ellos podrán glorificar a Dios porque lo van a 
entender. “Ahora yo sé quien eres. Ahora yo comprendo el Sabbat y los días Sagrados de Dios. ¡Vaya! Yo 
antes no lo entendía. ¡Y lo que te he hecho pasar por creer esto!” A lo mejor un jefe en su un trabajo, sus 
compañeros de trabajo, su cónyuge. ...considerando vuestra santa conversación, que es en temor. Esto 
no se refiere al temor que ellos puedan tener pero al temor que usted tiene. Usted hace lo que hace porque 
usted decide que Dios es lo primero en su vida. Usted vive de la manera que vive porque usted teme a 
Dios, usted tiene miedo de hacer algo contrario a Dios. Usted no quiere hacer nada de otra manera que no 
sea de la manea de Dios. Y usted teme no hacerlo – al menos esa debe ser su oración – usted teme hacer 
algo contrario a las leyes de Dios. 

Y hoy les voy a decir algo porque esto está sucediendo muy a menudo en la Iglesia. ¡Y con que eso haya 
sucedido una, dos o tres veces ya es demasiado! ¡Pero si algún joven en la Iglesia piensa que puede 
fornicar, cometer adulterio y dejar embarazada a una mujer y seguir en la Iglesia de Dios, es que está muy 
equivocado! ¡Yo no voy a permitir eso en la Iglesia de Dios. Ese no es el camino de Dios. ¡Eso lo que 
usted ha hecho es una vergüenza! Usted se ha permitido quedar atrapado en esto. Usted se ha separado del 
espíritu de Dios. ¡Deje de jugar! ¡Usted ni siquiera está en el patio! ¡Usted está en la oscuridad! Usted ni 
siquiera está en el patio, alrededor del templo, pero está en la total oscuridad, haciendo cosas que usted 
sabe que no debe hacer, pensando que de alguna manera puede continuar en una relación con Dios, que de 
alguna manera yo, como apóstol de Dios, le voy a decir que esto está bien, que no pasa nada, que usted 
puede seguir en la Iglesia. ¡Yo no le voy a decir eso! ¡Usted ya no está en la Iglesia de Dios! ¡Usted se ha 
separado de la Iglesia! Y usted logra volver, es que mejor que usted agradezca a Dios y entienda que 
llevará esa vergüenza durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Este tipo de cosas tienen que acabar en la 
Iglesia de Dios. Dios no está jugando con nosotros al final de esta era. Vamos a ser un Cuerpo limpio y 
purificado antes de que Jesús Cristo regrese. Y así podamos estar en un cierto nivel espiritual.  

Y lo siento pero tengo que decir esas cosas. En esa área de la vida, si usted se ha enganchado a la 
pornografía que hay en Internet, es mejor que deje de hacerlo. ¡Hombres y mujeres! ¡Chicos y chicas! ¡La 
gente hace eso! Usted tiene que luchar contra su espíritu, contra los tirones de su naturaleza humana 
carnal, especialmente en esas áreas de la vida. Porque es en esas áreas que su mente puede torcerse, puede 
distorsionarse tanto que usted nunca podrá ... Usted no podrá tener una mente sana sin tener que pasar por 
un largo proceso para limpiar todo eso de su mente. Porque esas cosas no salen de su mente, su mente no 
se limpia de la noche a la mañana. Usted tiene que luchar contra esas cosas con todo su ser. Y yo solo les 
digo que sé que eso pasa mucho, mucho más de lo que debería pasar en la Iglesia de Dios, porque es algo 
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que uno puede hacer en secreto, sin que nadie lo vea. Yo no soy estúpido, ¿vale? Conozco la naturaleza 
humana. Conozco la maldad que hay en esas cosas y sé lo fácil que es para las personas quedar atrapadas 
en ellas. Y usted tiene que luchar contra estas cosas y tiene que clamar a Dios que limpie su mente. Al 
igual que pasa si una persona comete adulterio y fornicación, eso arruina su mente y le hace pensar de la 
manera equivocada hacia las mujeres, hacia los hombres y hacia usted mismo. Usted no será capaz de 
pensar de la manera correcta. 

Deje de jugar con Dios. Dios no juega. O bien elegimos vivir según Su camino de vida y luchar por ello... 
¡Ayunar! ¿Con qué frecuencia usted ayuna si usted tiene ese tipo de batallas en su vida? Es mejor que 
usted esté ayunando, porque esas cosas no se pueden vencer solamente con oración. Y se lo estoy diciendo 
ahora porque hay seres demoniacos involucrados en esto y usted tiene que ayunar y pedir a Dios que le 
ayude a luchar contra eso, que los reprenda, y que limpie su mente, que usted pueda asumir el control de 
su mente, con la ayuda del espíritu de Dios. ¿Vale? ¡Es mejor que usted esté luchando contra esto! Y le 
digo que si usted no está luchando contra esto, usted no va a estar allí dentro de unos años. Y les estoy 
diciendo esto con la autoridad de me ha dado Dios Todopoderoso, ¿vale? Usted no va a estar allí. Usted no 
va a vivir para ver ese día. Esa es una promesa de Dios que yo sé que Él va a atar en el cielo. 

Vuestro adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni en vestir 
ropa lujosa... Y aquí no se está diciendo que uno no debe vestirse bien o que uno no debe cuidar de su 
pelo o llevar joyas de oro. Eso no es de lo que se está hablando. Aquí se está hablando de cuál es su 
motivo, su propósito, de en qué uno está centrado. ¿Está usted centrado en su vida física y en cómo usted 
luce? Hombres y mujeres, porque hoy en día ambos hacen esto. “¡Yo me amo!” Así somos los seres 
humanos. Y tenemos que luchar contra esto. Dios es lo importante. Porque si Dios es lo primero en su vida 
todas las demás decisiones que usted toma en su vida estarán basadas en eso. Y así es como tiene que ser 
para nosotros. Tenemos que clamar a Dios y pedirle que nos ayude a poner a Él lo primero en todo en 
nuestras vidas.  

Continuando: ...sino que sea la persona interior del corazón. Tenemos que preocuparnos con lo que está 
en el interior. Tenemos que preocuparnos con esto, con la mente que Dios nos ha dado. Porque eso es algo 
tan precioso. Es mucho más precioso de lo que entendemos los seres humanos. Y mismo en la Iglesia de 
Dios, sólo estamos empezando a comprender un poco más lo increíblemente preciosa que es la mente. Lo 
importante que es que no la contaminemos, que no la obstruyamos, y que nos sometamos al espíritu de 
Dios para cambiarla, para transformarla en algo diferente. ...sino que sea la persona interior del 
corazón, el enfoque y el deseo en nuestra vida, en lo incorruptible de un espíritu manso y tranquilo. 
Tranquilo. Ser manso significa estar dispuesto a aprender. Y eso es para todas las personas, hombres o 
mujeres, siempre tenemos que tener un espíritu manso, un espíritu dócil, porque eso significa que vamos a 
luchar contra nuestras propias opiniones, contra nuestra manera de hacer las cosas, contra nuestras ideas 
sobre como las cosas deberían ser, contra lo que creemos que es correcto. Cuando Dios revela la verdad , 
cuando Dios revela algo, usted no decide en su mente: “Yo no creo eso. No estoy de acuerdo con eso. 
Nadie va a decirme con quien puedo o no puedo hablar y tener comunión. Da igual si ellos has sido 
echados de la Iglesia, ellos son mis mejores amigos y yo voy a seguir relacionándome con quien desee.” 
Vale. Esa es su elección. Pero Dios no está en esto. Y algunos ministros han hecho esto. Y ellos ya no son 
ministros. Ellos ya no están en la Iglesia, se marcharon antes de que eso les pasara. 
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Un espíritu manso, dispuesto a aprender. No nuestro camino pero el camino de Dios. Se trata de aprender 
a ser sumisos al camino de Dios. Y usted tiene que luchar contra su naturaleza. Y Dios nos da situaciones 
en la vida en las que podemos aprender esto, donde podemos empezar a poner esto en práctica cada vez 
más. Y aquí está una de esas situaciones. Algo increíble aquí para una mujer, para aprender a ser sumisas, 
como lo han sido durante más de 2.000 años. Porque eso ha empezado mucho antes para las que Dios ha 
llamado y ellas han hecho esto. Y lo que se puede aprender de eso. Lo que Dios puede moldear y formar 
en su mente hacia seres imperfectos porque ellas aprendieron a ser sumisas. Una cosa es ser sumiso en un 
trabajo, como empleado, donde uno a lo mejor tiene que trabajar cinco días a la semana, cuarenta horas, o 
lo que sea. Aprender a ser sumiso a alguien con quien usted tiene que trabajar, a quien usted tiene que 
apoyar y respaldar en un negocio, en una empresa, a ser un buen trabajador. Pero otra cosa muy distinta es 
cuando se vive con alguien un día tras día, todo el tiempo, excepto cuando usted está en el trabajo, o 
excepto cuando él está ausente, en su trabajo. ¡Para mí eso es algo impresionante! Es una impresionante 
situación en la vida donde se puede aprender, ver algo, aprender lo que Pedro dice aquí, tener la 
oportunidad de entender esto en la perspectiva del propósito de Dios. 

Yo disfruto del entrenamiento por el que tengo que pasar. Yo no siempre disfruto mientras estoy pasando 
por esto, pero me gusta pasar por pruebas, porque las dificultades por las que he tenido que pasar en la 
vida me han traído a donde estoy ahora. Y yo estoy aquí debido a lo que Dios ha moldeado y formado 
dentro de mí. Yo estoy agradecido a Dios por eso, porque es lo que Dios ha hecho. Y lo mismo ocurre con 
todos nosotros, en la medida en que nos sometemos al proceso y aprendemos de ello. Y eso es algo 
impresionante que Dios hace en nuestras vidas. Siempre y cuando tengamos un espíritu manso, un espíritu 
dispuesto y deseoso de aprender lo que Dios tiene para nosotros. 

...y tranquilo. Y esto significa pacífico, sereno. Y otra palabra en el griego que significa libre de 
perturbaciones. Libre de drama, drama, drama. Podemos crear perturbación, si no tenemos cuidado. 
Podemos incitar la perturbación. Pero se supone que debemos hacer todo lo que podamos para tener paz 
con los demás. Y algunos pueden ir demasiado lejos en la otra dirección a veces y hacer pactos, 
compromisos en lo que se refiere al camino de Dios. Hay que tener un equilibrio ante Dios. No se trata de 
un compromiso. Nuestro compromiso es con Dios, es con el camino de vida de Dios, es crear un ambiente 
de paz en nuestra familia o en nuestro matrimonio, o donde sea. Hay muchas cosas que aprender de esto. 

Esto es de gran valor delante de Dios. Y voy a añadir aquí que esto es tanto para los hombres como para 
las mujeres. ¿Vale? Pero aquí hay un aviso especial. ¿Sabe usted por qué esto nos está siendo dicho ahora 
aquí, por qué nos estamos centrando en esto ahora? Porque esa es la forma que las cosas han tenido que 
ser durante más de 2.000 años. Esta es la forma en que las cosas han tenido que ser en las familias durante 
más años 2.000 debido al mundo. Y Dios permitió que eso fuera así porque para los seres humanos que 
esa era la mejor forma de vivir en este mundo, al menos en un plano físico. De eso se trata. Y ha sido 
solamente en los últimos 100 años, más o menos, que las cosas han comenzado a cambiar. Y eso ha sido 
debido al propósito de Dios también. Dios ha estado haciendo estas cosas. 

¿Cree usted que es por casualidad que por fin hemos llegado a un momento en la historia en los últimos 
100 años, que debido a la tecnología las mujeres han llegado finalmente a un punto en que ellas pueden 
votar y hacer todas las cosas que hacen hoy? Y ahora, casi 100 años después, Dios lleva a la Iglesia más 
lejos y empieza a poner las cosas en su lugar, en la perspectiva adecuada, en la forma en que tienen que 
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ser. Porque lo que pasó era lo que tenía que pasar en ese mundo físico carnal. Y esto es el comienzo de un 
proceso, pero no es donde están las respuestas y no hay paz en esto todavía. Solamente el camino de Dios 
puede conducir a la completa paz. Y ahora en la Iglesia Dios está revelando más porque Dios está llevando 
al mundo a un punto en el que eso necesitaba cambiar. ¡Y eso es algo impresionante! Estas cosas no pasan 
por pura coincidencia. Y tampoco la tecnología que se ha desarrollado ha sido coincidencia. Todo esto 
trabaja en conjunto para lograr lo que Dios va a hacer. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Las cosas 
son muy diferentes ahora. El mundo es muy diferente ahora, porque ese es el plan de Dios. 

Capítulo 3:5. Continuando. Porque así también en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios se adornaban... Y esa palabra en griego significa “arreglar, organizar su vida”. Y por 
supuesto que eso entonces tenía que ver con algo físico, como aquí también en algunos de estos ejemplos. 
Cuando habla de adornar, Pedro utiliza las cosas físicas para ayudarnos a comprender algo más profundo. 
Como pasa con tantas otras cosas en nuestras vidas. Podemos entender muchas cosas espirituales por 
medio de ejemplos físicos. Y por lo general empezamos con lo físico. Y a veces no podemos entender más 
allá de eso; como vamos a ver más adelante en esta serie de sermones, este Sabbat o en el siguiente 
Sabbat. Vamos a hablar de lo largo del cabello y de lo que eso significa. Y la verdad es que nunca 
habíamos entendido antes lo es significa. ¡Increíble! Pero hay ciertas cosas que Dios nos ha dado para que 
podamos aprender de ellos. Y, por lo general, nuestra tendencia es centrarnos más en lo físico que en 
cualquier otra cosa. 

Y aquí dice: ...se adornaban siendo sumisas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham 
llamándolo señor. Y vosotras os convertís en hijas de ella si hacéis el bien... En otros palabra, si hacéis 
lo que es justo delante de Dios. ...y no tenéis miedo de ninguna... Yo odio a esas traducciones a veces. 
Ellos no tienen la menor idea de lo que se trata cuando traducen eso. Por eso yo admiro lo que pasa con el 
libro, porque no se puede simplemente tomar el libro, el tercer libro, y traducirlo al ruso, al sueco, al 
holandés, al idioma que sea. Tenemos una persona que ha empezado a traducir el libro al idioma de 
Filipinas. Yo no sabía que era un idioma tan diferente al nuestro, pero hay alguien que está trabajando en 
la traducción a ese idioma ahora. Y les pido que oren por eso, porque esa es una tarea difícil para ese 
individuo. Y hay muchos idiomas que son muy diferentes al nuestro. Y hay alguien traduciendo incluso a 
una rama del idioma chino. Es increíble lo que está ocurriendo. Pero para poder hacer esto uno tiene que 
entender el otro idioma, saber qué palabras pueden describir mejor en un idioma específico lo que está 
siendo dicho. Y se necesita tener espíritu de Dios para poder hacer eso. No se puede hacer eso sin el 
espíritu de Dios. No se puede traducir palabra por palabra. Sin embargo, eso fue lo que ellos hicieron, 
influenciados por las falsas enseñanzas que surgieron en el año 325 d.C. Ellos intentan hacer con que esas 
cosas se encajen, pero ellas no se encajan. 

...y no tenéis miedo de ninguna... Y eso significa miedo o terror. Lo que Pedro dice aquí es que una 
mujer hace lo que es correcto, sin tener miedo a lo que su marido podría hacerle, sin tener miedo a cómo 
él podría reaccionar. Eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Es decir, independientemente de la 
respuesta de su marido usted hace lo que es lo correcto. Usted tiene la esperanza, cuando usted se 
mantiene firme y defiende el camino de vida de Dios, que su pareja va a responder a eso de la manera 
correcta. Pero eso no siempre es así en los matrimonios en los que uno de los cónyuges está en la Iglesia y 
el otro no. Y a veces eso puede ser una batalla y otras no. Pero a veces esto es una batalla horrible, la gente 
pasa por cosas difíciles en la vida. Pero esto es de lo que pedro está hablando aquí. 
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Es decir, aquí dice que ellas se adornaban siendo sumisas a su propio marido, al orden que había sido 
establecido en la tierra debido a lo que pasó en el Jardín del Edén. Porque así son las cosas. Así es como 
eso debe ser en ese mundo carnal. Ellos decidieron que no iba a vivir según el camino de vida de Dios. Y 
por eso Dios está mostrando a Su pueblo la mejor manera de vivir en ese mundo carnal, donde el egoísta 
está profundamente arraigado en las personas y ellas abusan del poder que tienen como hacer los seres 
humanos. ... y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo señor. Y 
vosotras os convertís en hijas de ella si hacéis el bien... Si usted hace lo que es correcto, como ella y 
otras han hecho. Si usted se esfuerza por hacer lo que es correcto, lo que es bueno delante de Dios, según 
el camino de vida de Dios. ...y no tenéis miedo… De cómo ellos van a responder a eso. Esa es la 
traducción correcta, el espíritu de lo que Pedro está diciendo aquí. “Sin tener miedo de la respuesta, de la 
reacción. Lo único que usted debe temer es ir en contra de Dios. ¡Usted debe temer no respetar a Dios y no 
poner a Dios lo primero en su vida! Eso es lo que debemos temer. Tanto hombres como mujeres. ¡No 
poner a Dios lo primero en todo! Y si estamos decididos a poner a Dios lo primero en nuestras vidas, claro 
que nos gustaría que nuestro jefe respondiera de una manera amable cuando le decimos: “Sé que me he 
empezado a trabajar aquí hace solo tres semanas, pero necesito una semana y media de vacaciones en 
octubre”. Muchos de ellos no reaccionan bien a eso. “¿Estás loco?! ¿Qué quieres que haga? ¿Acabo de 
contratarte y me pides una semana y media de vacaciones?” Pero a veces su respuesta puede sorprender a 
usted y ellos incluso le pagan por esas “vacaciones”. 

Versículo 7 - De la misma manera, vosotros, los esposos, sed comprensivos con ellas en vuestra vida 
matrimonial. ¡Y debo decir que en los últimos 2.000 años muy pocos han entendido lo que Pedro está 
diciendo aquí! ¡Y punto de exclamación! Porque usted tiene que entender lo que pedro acaba de decir a las 
esposas. Hay que entender lo que una mujer pasa por estar en sujeción a usted, con todas sus 
imperfecciones. Porque usted no es superior a ella. ¡Su camino no es el camino de Dios! ¡Su camino es 
simplemente su camino! Su camino solo es el camino de Dios cuando usted se somete totalmente a eso. Y 
si usted se somete totalmente a Dios, ¿sabe lo qué pasa? Usted va a tratar a su esposa de una manera muy 
especial; y usted nunca va a ser problemas en lo que a eso se refiero. Pero eso es algo que muy pocos 
logros, que muy pocos han logrado. 

Y aquí dice: De la misma manera, vosotros, los esposos, sed comprensivos con ellas en vuestra vida 
matrimonial... Es decir, comprendan lo que ellas tienen que pasar, lo que están haciendo. Si usted lo 
entiende usted va a ser misericordioso. Si usted lo entiende usted va a aprender a ser más paciente. Porque 
muchas veces usted se va a dar cuenta de que usted sólo está luchando contra su propia naturaleza 
humana. Usted quiere que las cosas se hagan a su manera. Y todos tenemos esa naturaleza humana. ...sed 
comprensivos con ellas en vuestra vida matrimonial. Honrad a vuestras esposas... Si usted lo 
entiende, si usted comprende esto, usted va a honrar a su esposa. ¡Increíble! ¡Impresionante! El marido 
debe honrar a su esposa, mostrar respeto, honor, desear enaltecerla ...como a vaso más frágil... Porque 
usted lo entiende. 

Sobre todo ahora en la Iglesia de Dios, que lo entendemos más. Porque entendemos lo que comenzó con 
Adán y Eva, que debido a la fuerza física del hombre, debido a la manera en que Dios ha creado el 
hombre, él ha abusado del poder que Dios le dio. Incluso en el matrimonio. Comenzando en el 
matrimonio. Y la actitud de los hombres hacia las mujeres comenzó allí. Y las cosas que tienen que ver 
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con el sexo, la perversión sexual, comenzaron allí, comenzaron de inmediato cuando ellos se dieron 
cuenta: “¡Oh, estamos desnudos! Tenemos que cubrirnos.” Dos personas. “Yo estoy desnudo”. Dios le 
creó de esa manera y algo pasó en su mente. ¿Qué le pasó a su mente? ¿Qué hizo usted? Pecado. El 
pecado ha fastidiado su mente. ¿Y saben cual es la primera área que eso afecta? [La mente]. El primer 
lugar al que eso llega, la primera área de la vida en la que eso afecta la forma de pensar de una persona; 
sobre todo entre un esposo y una esposa. Ahí es donde eso empieza. La naturaleza humana está enferma, 
de verdad. Y Dios nos está ayudando a entender eso cada vez más en la Iglesia, a entender las cosas que 
empezaron en el Jardín del Edén a causa de los pecados de Adán y de Eva, a causa de los pecados de 
Satanás, a causa de lo que él hizo. 

A ver si puedo encobrar donde hemos quedado. ...sed comprensivos con ellas en vuestra vida 
matrimonial. Honrad a vuestras esposas como a vaso más frágil... Ella no está hechas de la misma 
manera que usted. ¿Está usted agradecido a Dios por eso? Solo en un plano físico, solo debido a la fuerza. 
Y a veces es difícil para nosotros comprender como era el mundo antes, en los primeros 5.800 años. Es 
realmente difícil para nosotros comprender como el mundo era entonces porque vivimos en una época 
única, cuando una gran cantidad de cosas ha ido cambiando muy rápidamente debido a la tecnología, 
debido a que Dios está cambiando el mundo, está empezando a cambiar el mundo, está revelando ciertas 
cosas a los seres humanos, cosas a las que la humanidad no ha tenido acceso en los primeros 5.800 años, o 
en los primeros 5.700 años. Algo empezó a cambiar aquí. Y todo esto es parte de un proceso de 
preparación para que Su Hijo venga y establezca una nueva era. Y es impresionante cómo todo encaja 
cuando entendemos estas cosas.  

Y así es como un hombre debe mirar a una mujer. Un hombre puede tratar a los demás hombres de una 
determinada manera, puede usar un leguaje rudo, pero nunca debe tratar a una mujer de esa manera. Un 
hombre puede decir ciertas cosas a los demás hombres – cosas que no debería decir, de todos modos. Pero 
es mucho peor si dice esas cosas a una mujer. Y, ¿estamos siempre aprendiendo en eso? Yo sí. Yo todavía 
estoy aprendiendo. Veo que todavía hay cambios que deben tener lugar en mi mente, en mi forma de 
pensar. Y cuanto más Dios nos revela más yo veo esto. Y estoy deseando que llegue el momento en que el 
cambio sea total y definitivo.  

Pero, fíjense en esto: “Honrad a vuestras esposas como a vaso más frágil”. Eso no significa que ellas sean 
más débiles intelectualmente. Que sean más débiles en sus conocimientos y habilidades. Eso es algo 
únicamente físico, y tiene que ver con la forma que hemos sido creados físicamente. Porque eso fue lo que 
determinó el curso de toda la humanidad después de lo que pasó en el Jardín del Edén, a causa del poder y 
de la fuerza. Porque así es como las naciones, los países tratan los unos a los otros, usando de la fuerza y 
del poder. Así es como han sido las cosas en el mundo desde entonces. 

...y como a coherederas... Mucho más ahora, que comprendemos esto. Coherederas. Y en algunos casos 
tenemos que comprender que con el tiempo si una persona, si Dios llama a usted pero no a su cónyuge, 
usted sabe que en el futuro Dios le va a dar esa oportunidad. Y es increíble cuando ambos son parte del 
Cuerpo. Más aún si los dos están en la Iglesia ahora, cuando esto está siendo abordado. ...y como a 
coherederas, comprendiendo que el uno no es mejor que el otro. ...coherederas de la gracia; para que 
vuestras oraciones no sean impedidas. Para que no haya ningún obstáculo a sus oraciones. Porque esto 
puede interferir en su vida de oración, en su vida espiritual, si no miramos las cosas de la manera que Dios 
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dice que debemos mirarlas en nuestras relaciones. Y en realidad las relaciones comienzan en la familia, y 
luego en las comunidades y así sucesivamente. Y eso se refleja en nuestra forma de actuar en nuestro 
trabajo, se refleja en muchas otras áreas de nuestra vida. 

Y tenemos que entender pasajes de las Escrituras como Gálatas 3. Vamos a leer eso ahora. Volveremos a 1 
Pedro 3 en un rato, pero primero vamos a leer lo que nos es dicho en Gálatas 3 para entender lo que 
significa eso de que somos coherederos. Gálatas 3:26 - Porque todos sois hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús. En otras palabras, todos los que tienen el espíritu de Dios, que han sido engendrados del 
espíritu de Dios. Todos ustedes. Dios les llama a todos “hijos de Dios por la fe en Jesús Cristo”, a través 
de Jesús Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. 
Estamos en el Cuerpo de Cristo. Tenemos esa vida que comienza a nacer en nuestra mente, ese cambio 
que comienza a tener lugar cuando Dios nos engendra de Su santo espíritu. Entonces una nueva vida 
comienza a germinar, comienza a crecer en nuestra mente. Ahí es donde comienza la vida. Jesús Cristo es 
el único que fue creado de manera diferente en lo que a eso se refiere. Vamos a hablar de esto en un 
momento. 

Versículo 28 – En esto no hay judío, ni griego... No se trata de la estirpe de uno. En ese caso aquí, el 
hecho de que una persona fuera descendiente de Judá no le hacía mejor que los demás. Usted no es mejor 
que las personas de otras naciones que Dios llama a la Iglesia. Y algunos tenían problemas con esto en el 
principio. Incluso los apóstoles, a excepción de Pablo, tuvieron que luchar contra esto en el comienzo, 
tuvieron que cambiar su forma de pensar que venía del judaísmo entonces. En esto no hay judío ni 
griego... Eso no es una cuestión del linaje de una persona. ...no hay esclavo ni libre. Esclavo ni libre. 
Algunos eran libres entonces, pero otros eran esclavos bajo el dominio de los romanos. Y Dios los llamó 
mismo estando ellos en esa condición. Eso me hace pensar en algunos ejemplos en el libro de Filemón. 
Dios inspiró a Pablo a escribir la historia de algunos de ellos. 

Continuando: ...no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, uno no es mejor que el otro, sino que 
todos sois uno en Cristo Jesús. Somos uno. Estamos en el Cuerpo de Cristo. ¡Increíble! Aquí no dice que 
unos son mejores que otros, superiores a los demás. ¡De ninguna manera! Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente la Simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¡Increíble! 

Vamos a volver a 1 Pedro 3. Vivimos en un tiempo en el que Dios está empezando a poner las cosas en su 
sitio, a eliminar, está empezando el proceso de quitar las maldiciones que vienen sobre las personas, sobre 
la humanidad, como resultado de la desobediencia a Dios. El pecado resulta en problemas, en sufrimiento 
en la vida. Y estamos viviendo en el final de 6.000 años de increíble sufrimiento, cuyas consecuencias los 
seres humanos están experimentado ahora de manera poderosa, de una manera profunda. Y Dios ahora 
está comenzando ese proceso en la Iglesia en preparación para la venida de Su Hijo que vendrá para 
establecer el Reino de Dios en la tierra. Y eso va a traer grandes cambios. Y aquí podemos ver que una de 
las áreas de la vida que Dios va a cambiar es en la familia, en las relaciones, en las comunidades. 

1 Pedro 3:8 - Y finalmente, sed todos, hombres y mujeres, de un mismo sentir, tened compasión los 
unos de los otros... Así es como todos debemos tratar a los demás. Los hombres a las mujeres, los 
maridos a las esposas, las esposas a los maridos, y así sucesivamente. Una misma mente. Una mente que 
está en unidad con Dios, con el camino de Dios. ...amándoos fraternalmente... Si ambos están en la 
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Iglesia, ustedes son hermanos en un plano espiritual. No es una cuestión de género, masculino y femenino. 
Se trata de una comunión única que Dios nos da, porque como he dicho antes, en el Reino de Dios no hay 
ni hombres ni mujeres. Es como en el reino angélico, como hemos hablado en el comienzo de esta serie de 
sermones. No hay hombres ni mujeres en el Reino de Dios, cuando todos seamos espíritu. 

...amándoos fraternalmente, misericordiosos... Tenemos que ser amables, tenemos que tener un corazón 
amable los unos hacia los otros. Eso es lo que nos es dicho aquí. Yo pienso en cuando las personas tienen 
conflictos, tienen problemas las unas con las otras, en el matrimonio, entre hermanos. “¿Dónde está el 
corazón amable que debemos tener? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está eso de 
tener la misma mente, estar en unidad con Dios?” Porque hacer algo diferente tiene que ser algo extraño 
para nosotros. Tenemos que temer hablar de manera agresiva a los demás, hacer daño a los demás. Y 
aunque lo hacemos como seres humanos, debemos luchar contra eso, debemos crecer para que esas cosas 
ya no sucedan en nuestro medio. 

...amables... Y esa palabra significa simplemente hacer lo que el otro quiere. Usted no tiene que hacer 
siempre lo que usted quiere. ¿No es así como somos como seres humanos? Por lo general, siempre 
queremos hacer lo que nos apetece. Así es como somos. Y no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, 
de hacer lo que queremos. Pero se trata de complacer a la otra persona, de hacer los que otros quieren. 

...no devolviendo mal por mal... No respondiendo de la misma manera, pero siguiendo el ejemplo de 
Jesús Cristo, como mencionado anteriormente. ...ni maldición por maldición... Y para hacer eso se 
necesita mucho. Se necesita más de lo que tenemos como seres humanos. Se necesita el espíritu de Dios 
para hacer esto de la manera correcta. De verdad. Usted necesita tener el espíritu de Dios. Y no sólo eso, 
usted también tiene que someterse, tiene que dejar que esa vida viva en usted, tiene que vivir como Dios 
dice que debemos vivir. Y estamos aprendiendo a ser sumisos, estamos aprendiendo a estar en sujeción a 
la ley de Dios en este cuerpo físico, todo el tiempo. Y hay muchas áreas de la vida en las que podemos 
aprender eso. Y eso es lo que Pedro nos está mostrando aquí. Que hay muchas áreas en las que podemos 
aprender eso. 

...sino antes por el contrario, bendiciendo... Debemos ser una bendición los unos para los otros en la 
vida porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el camino de Dios está en esto, …sabiendo que 
habéis sido llamado, para eso somos llamados, para heredar una bendición. 

Versículo 10 - Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y 
sus labios no hablen engaño. Hay una manera en la que debemos responder a otros. Y mucho más en un 
matrimonio, entre marido y esposa. Eso es de lo que se está hablando aquí. Amar la vida, la vida que Dios 
nos ha dado, la vida que Él nos muestra que podemos vivir porque podemos tener la verdadera paz. No la 
hombre del paz, pero la verdadera paz. Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, 
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal... Aborrecer el mal. Eso es 
lo que yo les he estado rogando que hagan antes, cuando les digo que hay ciertas cosas en la vida de las 
que ustedes no deben participar. Usted tiene que odiar el mal. Porque si usted no odia el mal, si esto a 
usted le gusta, usted va a seguir haciéndolo. Si a usted le gusta lo que va en contra de la palabra de Dios, 
de los caminos de Dios, usted va a seguir haciendo esto. Usted va a cometer adulterio. Usted va a fornicar. 
¡Usted va estropear su mente con las cosas que hay en Internet! ¡Eso es de lo que estamos hablando aquí! 
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Usted tiene que aprender a odiar el mal. Usted tiene que aprender a odiar lo que el mal hace a su mente, a 
su vida, el daño que eso hace los que le rodea. Tenemos que clamar a Dios por Su ayuda y pedirle perdón 
por nuestros pecados, pedirle que avive nuestro espíritu para que ni siquiera pensemos en dejar que esas 
cosa entren en nuestra mente, en nuestra vida. ¡Eso es una guerra! ¡Es una batalla contra su naturaleza 
humana, carnal y egoísta que desea hacer las cosas a su manera, hacer algo que va en contra de lo que 
Dios dice que es lo correcto. ¿Y entonces justificarse, pensar que de alguna manera se puede hacer esto en 
la Iglesia? ¡Usted está pero que muy equivocado! 

Apártese del mal... Porque por naturaleza usted no va a apartarse del mal, usted no va dejar la maldad, 
usted no va a luchar contra eso hasta que aprenda a odiarlo. Usted tiene que aprender a odiar lo que está 
mal. Porque si a usted le gusta, usted va a hacerlo. Como las personas a quienes les da igual hacer daño a 
los demás. En un sitio como un hospital donde hay carteles de NO FUMAR por todas partes, uno entonces  
se pone a fumar justo en la entrada. Y uno tiene que pasar por una nube de tabaco. Y si sus pulmones están 
limpios porque usted no fuma... Esperemos que nadie aquí fume. Y usted no fuma porque sabe que eso 
hace daño a las personas. Que eso no es demostrar amos al prójimo. Los que fuman echan el humo en los 
demás. ¡Odio el olor a tabaco! De los cigarros lo puedo soportar porque huelen mejor que los cigarrillos, 
pero sigue siendo desagradable. Cuando muchos están fumando a la vez, apesta. 

Hablo de ese ejemplo, a veces, de cómo las personas tienen batallas con eso y siguen haciéndolo porque 
les gusta. Es tomar un paquete de cigarrillos y decir: “¡Te amo tanto! ¡Estoy loco por ti!” Usted no va a 
dejar de fumar mientras le guste fumar. Le gusta consumir cigarrillos y usted tiene que aprender a 
odiarlos. Usted tiene que aprender a odiar lo que eso hace a su cuerpo, a su salud y a la salud de las 
personas que le rodean. Personas que fuman en coches con niños por la autopista, uno ve a los cristales 
empañados y piensa: ¿Cómo puede ser que...?” Esos niños van a tener problemas. Eso estropea su salud. 
He conocido, he visto a personas morir a causa de eso. Me acuerdo de algunas personas que he visto en un 
hospital en Sydney, Australia, cuando tuve problemas de apendicitis. Yo estaba en una habitación con 
cuatro pacientes más. Éramos cinco en esa habitación y cuatro de ellos tenían cicatrices de una operación 
de la laringe. Creo que es así como se llama eso. Cerca del esófago. Y ellos tenían que aprender a hablar 
nuevamente, si es que pudiesen, todo a causa del tabaco. ¡Todos ellos eran fumadores! He conocido a 
personas con enfisema pulmonar. Mi propio padre murió de enfisema. Una muerte horrible, una muerte 
lenta. Él ha estado sufriendo de esto por diez años. Solo le funcionaba el 10% de un pulmón para poder 
respirar. Es una muerte horrible. Pero mismo así algunos miembros de la familia, las personas.... Uno hace 
esto porque le gusta y no puede dejar de fumar. Pero usted tiene que huir del mal, usted tiene que odiar el 
mal. Usted tiene que odiar las cosas que no están de acuerdo con el camino de vida de Dios, porque esas 
cosas causan daño, causan sufrimiento. Eso mantiene a las personas en la servidumbre. Es por eso que yo 
digo que uno también puede poner un enorme cigarrillo en algún rincón de su casa, curvarse delante de 
eso todos los días y decir: “Oh, gran cigarrillo, gracias. Oh, gran cigarrillo”. Y encenderlo como esas cosas 
que las personas suelen encender en las iglesias. Velas con olor, palillos que sueltan humo en sus templos. 
Y este mundo necesita de ayuda. Y gracias a Dios que esa ayuda está viniendo; ya queda poco ahora.  

...sed amigables los unos hacia los otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, 
sino antes por el contrario, bendiciendo... Porque usted se preocupa por los demás y quiere vivir de la 
manera correcta hacia ellos. Usted quiere que ellos sean bendecidos al entrar en contacto con usted. En su 
trabajo, usted no habla de la misma manera que sus compañeros, a espaldas de los demás. Usted es 
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diferente. Y eso es una bendición para las personas en su trabajo. De verdad. Hay personas que aprecian 
ese tipo de cosas, mismo en ese lugar donde yo he estado durante tres años. Hay personas que aprendieron 
a valorar esas cosas y me lo dijeron. Ellos podían ver algo diferencia. “No eres como los demás. No dices 
groserías. No haces ciertas cosas como todos los demás. Eres diferente”. Y hay personas, algunas 
personas, que aprecian eso. Pero hay otros que, bueno, quizá nunca cambien. 

Versículo 10 - Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, y sus días serán buenos si 
Dios está involucrado en su vida, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese 
del mal, y haga bien; busque la paz... De eso se trata, de buscar la paz. Pero a la manera de Dios, no a 
nuestra manera. Porque a veces uno puede ir en la dirección equivocada. Si usted comienza a hacer pactos, 
a poner a Dios en segundo plano para tener paz, ese no es el tipo de paz que Dios dice que debemos 
buscar. La paz que Dios dice que debemos buscar es la paz que viene como consecuencia de cómo 
vivimos hacia los demás. Y si ellos pueden recibir esa paz, eso es bueno, pero si no, usted tiene que vivir 
en paz, esforzarse por tener paz. ... y sígala. No siempre se puede lograr eso. A veces, cuando usted 
defiende el camino de vida de Dios si usted se mantiene firme delante de su jefe o de otra persona en su 
trabajo, puede que a ellos no les guste. Lo más probable es que no les guste eso. Pero usted debe hacer lo 
que es lo correcto, pase lo que pase. 

Porque los ojos del SEÑOR están sobre los justos... Porque somos separados de eso si pecamos. Si 
usted está pecando, si está haciendo cosas que no debería hacer, si usted está jugando y haciendo cosas 
que no debe hacer, usted está separando a sí mismo de Dios y los ojos de Dios no están sobre usted. Dios 
va a separar a usted de Él. 

Las personas que se marchan de la Iglesia... Y durante mucho, mucho tiempo he tratado de ayudar a las 
personas a ver y a entender eso. Cuando las cosas llegan a un punto en el una persona se marcha o es 
expulsada de la comunión a veces las personas se sorprende porque habían estado hablando con la persona 
en cuestión la semana anterior. Ellos dicen: “¡No me lo puedo creer que se haya marchado!” Y a veces 
usted no ve ciertas cosas. Usted no sabe ciertas cosas. Pero les digo que los que se marchan es porque 
empezaron a separarse del espíritu de Dios mucho, mucho, mucho antes de marcharse. Es porque ciertas 
cosas estaban ocurriendo en su vida que les ha separado de Dios mucho tiempo antes, quizá varios años 
antes. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Marcharse de la Iglesia de Dios no es algo que 
sucede de la noche a la mañana pero es un proceso que empieza en algún momento y que tiene que ver 
con el pecado, uno queda separado del espíritu de Dios, y lentamente el espíritu de Dios deja de fluir en su 
vida y uno queda a la deriva y se aleja cada vez más de la verdad. Y después de un tiempo uno queda 
atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, en su forma de ver las cosas, porque piensa 
que su forma de ver las cosas es la mejor. Eso es lo que sucede a las personas. 

Porque los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y Sus oídos atentos a sus oraciones. Y por supuesto 
que queremos que Dios escuche nuestras oraciones, cuando con toda confianza nos arrodillamos ante Dios 
y clamamos a Él, oramos a Él en el día a día. Deseamos que Él nos escuche. Y la fuerza que usted puede 
tener, la confianza que usted puede tener vienen porque usted está tratando de acercarse a Dios, porque 
usted quiere librarse del pecado y está clamando a Dios por eso. Una de las primeras cosas que yo siempre 
hago cuando hablo con Dios es pedirle perdón por mis pecados. Le pido que me perdone si he hecho algo 
mal, si he dicho algo de la manera equivocada, si he hecho o dicho algo que podría haber hecho o dicho de 
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mejor manera, yo pido a Dios que me perdone porque quiero arreglar las cosas con Dios primero para que 
Él pueda oír el resto de mi oración. Porque sé que el pecado me separa del espíritu de Dios, del flujo de Su 
espíritu. 

Porque los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y Sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro 
del SEÑOR está contra aquellos que hacen el mal. Y usted no quiere estar en sus zapatos. Es por eso 
que yo les ruego de la manera que hago que arreglen ciertas cosas que están mal en su vida. Porque usted 
no quiere estar en esa posición. Usted no quiere estar en una posición donde Dios no está escuchando sus 
oraciones o interviniendo en su vida. Así es como debemos pensar. 

Y quisiera leer algo aquí. Pensé que sería bueno leerlo ahora, ya que lo he mencionado, antes de seguir 
con las cosas que Pablo escribió. Vamos a 1 Timoteo 2 a seguir, pero antes quisiera leer algo aquí que me 
parece muy apropiado. Alguien me envió un discurso que fue pronunciado por cierta persona en cierta 
ocasión.  

Y quisiera mencionar esto aquí porque tiene que ver con el contexto de las cosas que estamos hablando 
aquí, que Dios está mostrando a Su Iglesia, sobre el lugar que les corresponde a las mujeres. Porque las 
mujeres no han estado en el lugar que les corresponde desde el principio, desde los tiempos de Adán y 
Eva. Dios dijo que a causa de sus pecados, vendrían maldiciones. Y eso fue lo que les pasó en la vida, 
maldiciones, sufrimientos, como usted lo quiera llamar. Y eso no significa que Dios pronunció algo 
horrible y eso simplemente les pasó como consecuencia de lo que ellos hicieron. Dios simplemente les 
dijo que lo que les iba a pasar debido a lo que habían hecho. 

Pero es impresionante entender algo que comenzó hace 6.000 años. Dios dijo que el pecado solo trae 
sufrimiento, problemas en la vida, cosas que Dios nunca quiso para nosotros pero que son la consecuencia 
de lo que hacemos. Hay ciertas cosas que son automáticas, que van a pasar a usted, a su mente, que van a 
hacer daño a la mente. Y eso es una maldición. Algo que hace daño a su mente, que está mal, esa es una 
manera de expresarlo. Algunas personas tienen ideas diferentes sobre lo que es una maldición. Cuando 
piensan en maldición ellas piensan en lo que ocurrió con las plagas cuando los hijos de Israel salieron de 
Egipto. Eso es algo diferente. Eso es algo totalmente diferente. Eso de lo que estamos hablando aquí es 
simplemente el resultado del pecado, es lo que sucede en la vida de las personas. Dios nos ha revelado que 
Él está cambiando esto, porque se trata de algo que comienza en un plano espiritual. Eso es algo que tiene 
que cambiar espiritualmente, en la mente. Dios está poniendo las cosas en el sitio en que tenían que haber 
estado siempre, desde el principio. Cosas sobre la manera que las personas deben vivir las unas hacia las 
otra, sobre como el matrimonio debería ser. Pero debido a que Dios nos creó de la manera que somos el 
ser humano no puede tener eso. Podemos tener una pequeña muestra de eso, pero no al nivel, no en el 
grado, no en el plano que Dios desea que tengamos, la mayoría de las personas, si nos sometemos a eso. 

Dios está cambiando esta situación porque Jesús Cristo se está preparando para venir a esta tierra. Nos 
estamos acercando a un momento en el que todo eso va a ser corregido. Y es increíble la manera que eso 
va a cambiar el mundo, las familias, los matrimonios, la sociedad, la forma de pensar de las personas. 

Bueno, quisiera leer algo de esto, un poco de historia, aquí. Cuando estaba leyendo eso me he acordado de 
una película que he visto y pensé: Que cosa increíble que hay un par de películas sobre ese tema. Laura 
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me habló de una que yo no he visto todavía, pero que quiero ver. Una que se llama Talentos Ocultos. Les 
animo a ir a ver esa película porque muestra un par de cosas interesantes. En primer lugar, el tema del 
racismo, los cambios y que han tenido lugar, la opresión que ha tenido lugar, cosas que empezaron con la 
esclavitud, la actitud de la gente, la mentalidad de la gente principalmente el sur de este país, que utilizan 
la Biblia para justificar las cosas que hicieron, cosas que son tan enfermizas, tan inconcebibles para la 
mente de uno. 

Pero, ¿saben lo que es más enfermo que eso? La manera que las mujeres han sido tratadas durante 6.000 
años. Ambas cosas son enfermas, como muestra esta película. Una película excelente. Voy a leer un 
fragmento del sinopsis que he sacado de Internet:  

Tres matemáticas afro americanas, quienes ayudaron a la NASA proporcionando cálculos 
cruciales para la carrera espacial contra los soviéticos, mientras tenían que lidiar con las actitudes 
machistas y racistas de sus compañeros de trabajo.  

Del sexo masculino. Eso no está escrito aquí, pero así es como los hombres las veían también. Ellas fueron 
oprimidas por eso también. Hablando de tres mujeres.  

Esta es la historia increíble y nunca contada de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, y Mary 
Jackson, brillantes mujeres afroamericanas que trabajaron para la NASA y que fueron el cerebro 
detrás de una de las mayores operaciones de la historia. Katherine Johnson es el personaje 
principal de la película, que se basa en la vida de una de las matemáticas que calcularon las 
proyecciones de vuelo para el Proyecto Mercury y otras misiones.  

Es una película que vale la pena ver, y que muestra cosas de la historia que algunos de ustedes no han 
vivido, con las que algunos de ustedes no pueden identificarse porque no vivieron en esa época. Algunos 
de ustedes que han nacido mucho más tarde tiene que volver a la historia para entender como eran las 
cosas entonces. Y aunque sea una película muy reveladora, no lo revela todo, pero sí muestra algunos de 
los problemas que han existido, cosas que Dios ha ido cambiando, porque Su Reino viene y Él ésta 
preparando ciertas cosas en este mundo, cosas a las que los seres humanos tienen que enfrentarse, tienen 
que tratar con ellas. Aunque no las puedan cambiar porque hay prejuicios increíbles que están 
profundamente arraigados en la mente del ser humano todavía, problemas que el hombre no puede 
resolver porque no puede hacer frente a su propia mentalidad. ¡Él no puede cambiar su manera de pensar! 

Cosas injustas en la vida, que los hombres hacen a las mujeres, que todavía existen. El hecho de que 
ciertas cosas comenzaron a cambiar en el año 1800, en 1920, cuando las mujeres conquistaron el derecho 
a votar en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Europa. En el Reino Unido, debo decir. Pero eso no 
cambió la forma de pensar de las personas. Por lo general. Las injusticias siguieron. 

Otra película. Sufragistas.  

Es la historia de una mujer llamada Maud, una mujer joven trabajadora y madre, cuya vida cambió 
para siempre cuando fue reclutada en secreto para unirse al creciente movimiento sufragista en el 
Reino Unido. 
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Otra película que muestra cosas por las que las personas tuvieron que pasar, por las que las mujeres 
pasaron en aquella época. Y yo pienso: “¿Será eso coincidencia?” De ningún manera. Es increíble cómo 
Dios ha estado preparando el mundo hasta llegar al final de esos 6.000 años. Dios ha estado haciendo esto 
durante mucho, mucho tiempo, porque hay ciertas cosas que tienen que ser abordados en un plano físico, 
coas a las que el hombre no puede hacer frente y cambiar del todo. Pero Dios ha estado haciendo eso para 
llevar a los seres humanos a un determinado punto para que cuando Jesús Cristo regrese esas cosas puedan 
ser abordadas en un plano espiritual, puedan ser reveladas a la Iglesia; porque eso es lo que trae el cambio. 

Quisiera leer un poco de historia aquí:  

La mayoría de los partidarios de los derechos de la mujer fueron iniciados en los esfuerzos de 
reforma a través del movimiento de la abolición en la década de 1830, muchos de ellos como 
miembros de la Sociedad Americana de la Lucha contra la Esclavitud (AASS, por sus siglas en 
ingles) dirigida por William Lloyd Garrison. Las sociedades abolicionistas dieron a las mujeres la 
oportunidad de hablar, de escribir y de organizar eventos en nombre de los esclavos; y en algunos 
casos también les dieron un puesto de liderazgo. Entre las prominentes abolicionistas femeninas 
estaban las hermanas Angélica y Sara Grimké, Lucretia Mott, Harriet Beecher Stowe y la ex 
esclava Sojourner Truth...  

Voy a leer su discurso cuando termine aquí.  

...famosa por un discurso que pronunció en 1851 titulado ¿Acaso no soy una mujer? 

Y lo que voy leer dentro de un momento aquí fue escrito en 1851, mucho antes de que las mujeres 
conquistasen el derecho a votar. 

En los primeros años del movimiento por los derechos de la mujer, el derecho al voto era sólo uno 
más de los muchos objetivos de los activistas, en cuya amplia agenda figuraba también la igualdad 
en el acceso a la educación y al empleo. 

Pienso en los países donde hoy todavía no se permite a las mujeres recibir educación. ¡Porque eso todavía 
existe en el mundo! Y no hace mucho tiempo también existía en este país. Pero Dios está cambiando esas 
cosas. Ese es un proceso lento. Se necesita tiempo para que los seres humanos pasar por una transición de 
una época a otra, para que cuando Jesús Cristo esté listo para regresar a esta tierra cosas increíbles pueden 
suceder. Cosas que de otra manera llevarían mucho más tiempo para realizarse. Y yo quedo admirado 
cuando miro a esas cosas en la perspectiva de lo que Dios nos está mostrando ahora, sobre todo en la 
Iglesia, y me doy cuenta de lo impresionante que es el poder de Dios para hacer esas cosas en el final de 
esa era. 

Continuando: 

En los primeros años del movimiento por los derechos de la mujer, el derecho al voto era sólo uno 
más de los muchos objetivos de los activistas, en cuya amplia agenda figuraba también la igualdad 
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en el acceso a la educación y al empleo, la igualdad en el matrimonio y el derecho de una mujer 
casada a tener propiedades a su nombre y ingresos propios... 

¡Impresionante! Muchos de nosotros no saben de las batallas que han tenido lugar desde hace miles de 
años, varios miles de años, cosas que sólo han sido abordadas en nuestras sociedades en los últimos 
tiempos.  

...por la custodia de sus hijos y el control sobre su propio cuerpo. En 1851, Elizabeth Smith Miller, 
de Ginebra, Nueva York introdujo un cambio radical, una falda hasta la rodilla complementada 
con pantalones de estilo turco recogidos en el tobillo. Amelia Jenks Bloomer, editora de un 
pionero periódico para las mujeres llamado El Lirio, escribió artículos sobre la vestimenta de la 
Sra. Miller con ilustraciones del mismo. Y también llevaba un atuendo semejante, instando a otras 
mujeres a dejar de llevar atuendos pesados y voluminosos en favor del nuevo estilo. Además de 
revelar el hecho de que las mujeres en realidad tenían piernas debajo de sus faldas (algo 
impactante ), los llamados bloomers, que eran unos pantalones bombachos, permitían que sus 
usuarias pudiesen pasar más fácilmente por puertas, subir a los trenes y transitar por las calles 
fangosas en la época de las lluvias. Los bloomers se hicieron rápidamente tan populares que se 
convirtieron en el símbolo del movimiento por los derechos de las mujeres y una infamia entre los 
críticos del movimiento. Aunque algunas activistas como Susan B. Anthony renunciaron el nuevo 
estilo, porque se dieron cuenta de que estaban recibiendo más atención por su manera de vestirse 
que por su mensaje, su rebelión ayudo a las a las mujeres a reclamar la libertad de elegir como 
querían vestirse. 

Mismo antes de leer ese articulo yo estaba pensando que es difícil para nosotros comprender lo que hemos 
estado hablando sobre la forma en que las mujeres se adornaban hace 2.000 años. El mundo de hoy es tan 
diferente que es difícil para nosotros entender esas cosas. Es difícil para nosotros, para mucha gente, 
entender como eran las cosas 100, 200s años atrás. Y mucho antes de eso. Como era la sociedad, el 
mundo, especialmente en lo que se refiere a las mujeres. Las cosas han cambiado tan drásticamente que 
para nosotros es difícil de comprender hasta mismo algunas cosas que están escritas en la Biblia, porque la 
manera en que esas cosas eran abordadas entonces es totalmente diferente a todo a lo que podemos 
compararlo. Y vamos a hablar de esto cuando leamos otros versículos. 

Pero, continuando con lo de la nueva moda, eso se convirtió en todo un tema, que, como Susan B. 
Anthony se dio cuenta, acaparó más la atención de las personas que el mensaje de las activistas. Eso causó 
mucho alboroto y desvió la atención de las demás personas de lo que esas mujeres consideraban 
importante. 

Continuando: 

Los movimientos por el sufragio femenino en Gran Bretaña y en los Estados Unidos a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX tenían muchos vínculos comunes, pero había algunas 
diferencias significativas entre ellos. Por un lado, las mujeres británicas que luchaban por el 
derecho a votar llamaban a sí mismas sufragistas, mientras que las mujeres estadounidenses 
preferían ser más neutral en cuanto al género. Una diferencia mucho más importante era el grado 
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de compromiso en la militancia de los dos movimientos. Bajo la dirección de Emmeline Pankhurst 
y la Unión de Mujeres Políticas y Sociales (WSPU, por su sigla en ingles), miles de sufragistas se 
manifestaron en las calles (del Reino Unido), se encadenaron a edificios, interrumpieron los 
discursos de los políticos, rompieron escaparates de las tiendas, han puesto artefactos explosivos y 
realizado otras actividades destructivas con el fin de presionar al gobierno liberal británico para 
que concediera a las mujeres el derecho al voto. En una particularmente horrible manifestación 
pública, Emily Wilding Davison fue fatalmente atropellada por un caballo de carreras de 
propiedad del rey George V cuando trataba de colgar una cinta con publicidad de la causa 
sufragista a la brida del caballo durante el Derby de Epsom en 1913. Más de 1.000 sufragistas 
fueron encarceladas entre 1908 y 1914. Y cuando empezaron una huelga de hambre para llamar la 
atención sobre su causa, los funcionarios de las prisiones les forzaron a alimentarse. Sus tácticas 
militantes cesaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial, porque Pankhurst y el WSPU 
dirigieron todo su apoyo a la causa patriótica. En 1918, el gobierno británico concedió el derecho 
a votar a todas las mujeres mayores de 30, aparentemente en reconocimiento por la contribución  
de las mujeres a la guerra.  

Una larga batalla. Una larga lucha. Y esas cosas coincidieron con lo que estaba pasando en este país con el 
tema de la esclavitud y trajo a la luz la opresión bajo las que estaban las mujeres. Eso fue algo a gran 
escala, en ese sentido, ya que es realmente la persona que ha estado en una escala mayor, si usted lo cree o 
no, porque no ha sido una buena cosa, en su conjunto, en la medida de un hombre está preocupado, por lo 
que la historia se refiere. 

Voy leer ahora el discurso de Sojourner Truth. Ese era su nombre. Un mujer que vivió de 1797 a 1883. 
Ella pronunció ese discurso en 1851 durante la Convención de la Mujer en Akron, Ohio. 

¿Acaso no soy una mujer? 
Discurso pronunciado por Sojourner Truth en 1851 durante la Convención de la Mujer en Akron, 
Ohio 

Bueno hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros 
del Sur como las mujeres del Norte están todos hablando de derechos. Y tarde o temprano a los 
hombres blancos no les quedará más remedio que ceder. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? 

Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para saltar los 
charcos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mi nadie nunca me ha 
ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos o me ha dado el mejor puesto! ¿Acaso no soy una 
mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y trabajado en los establos y nunca 
ningún hombre lo hizo mejor que yo! ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto 
como un hombre, cuando tengo alimento. ¡Y puedo aguantar el latigazo también! ¿Acaso no soy 
una mujer? Parí trece hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré las 
penas junto a mi madre nadie, excepto Jesús Cristo, me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Y a lo 
mejor ustedes se preguntan: “¿Qué es lo que tiene ésa en la cabeza? ¿Qué significa esto? (Un 
miembro de la audiencia sugiere: ¿Intelecto?) ¡Exacto! ¿Qué tiene que ver todo esto con los 
derechos de las mujeres y de los negros? 
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Si mi cántaro solamente puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta 
de parte de ustedes no dejarme tener mi pequeña mitad llena? Entonces viene un hombrecito 
vestido de negro y dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, 
porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¡De Dios y de una mujer! ¡El hombre no 
tuvo nada que ver con esto! 

¡Increíble! ¡Eso me encanta! Eso es lo mismo que dicen las Escrituras. Es sorprendente cómo las personas 
han utilizado mal las Escrituras, han distorsionado las cosas en el pasado. Y ella aquí está hablando de lo 
que las personas han hecho. 

¡Si la primera mujer que Dios creó fue lo suficientemente fuerte como para poner todo el mundo 
al revés ella sola, todas estas mujeres juntas deben ser capaz de poner las cosas en su sitio 
nuevamente! Y ahora que ellas están demandando esto, es mejor que los hombres las deje hacerlo. 

Les agradezco por escucharme. La vieja Sojourner ya no tiene nada más que decir. 

¡Increíble! Toda la opresión que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, las cosas por las que las personas 
han pasado. Mucho del sufrimiento que vemos entre las razas, las cosas que pasaron entre los países y los 
pueblos a lo largo del tiempo, personas que han sido capturadas y vendidas como esclavos, todo eso en el 
contexto de algo muy grande, algo que tiene que ver con las mujeres, porque ellas han sido muy 
oprimidos. Ha habido mucha opresión. Y todavía hay opresión en nuestros días. No tanto como en tiempos 
pasados, porque debido a los medios de comunicación y a la tecnología que hay hoy, las personas 
escuchan cosas y son más conscientes de lo que pasa. Pero mucho de esa opresión ha sido algo por la 
fuerza, a base de golpes. He oído historias de muchas mujeres que han sido golpeadas, que han sido objeto 
del abuso de poder por parte de los hombres. Esa es la misma mentalidad que siempre ha existido desde el 
principio, que comenzó con Adán y Eva. ¡Lo que los seres humanos enfermos pueden hacer los unos a los 
otros! 

Pero yo estoy muy emocionado porque Dios ahora nos está mostrando estas cosas, que Él va a poner las 
cosas en su sitio en ese mundo, que Él está comenzando a corregir eso. Hay tantas cosas que están al 
revés. Pero esa aquí, lo entendamos o no, es la más importante. Para mí esa es la más importante cuando 
se trata de las relaciones humanas, porque es algo que tiene que ser corregido. La familia, para que la 
familia sea como debe ser. Para que una familia pueda criar a los hijos en el camino correcto la manera 
cómo un hombre y una mujer viven juntos en su vida matrimonial tiene que cambiar drásticamente, 
drásticamente, comprado a como eso es en la sociedad de hoy. Sólo estamos arañando la superficie de esas 
cosas, que ahora están empezando a ser cambiadas dentro de la Iglesia, en un cierto sentido. Y por 
supuesto que grandes cambios comenzarán a tener lugar cuando las personas comiencen a vivir, cuando 
aprendan como deben vivir las unas hacia las otras. Pero la manera en que las personas abusan de la 
autoridad y del poder es algo que está profundamente arraigado en la mente human. Eso es algo natural. 

Mismo en la Iglesia, hay cosas por las que las personas han tenido que pasar, porque no  comprendíamos 
las cosas que estamos abordando en ese sermón. E incluso cuando las personas se están esforzando para 
cambiar, crecer, para mejorar, con la ayuda del espíritu de Dios, este de aquí es algo que realmente 
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necesita ser destacado, para que las puedan ver porque eso no ha sido abordado antes como debería haber 
sido abordado. Algunas mujeres han sido aconsejadas a quedarse con un marido que abusaban de ellas, 
porque hay ciertas cosas que como esposa una simplemente debe aceptar. Me acuerdo de una mujer a 
quien se le aconsejaron hacer esto. No. Usted no tiene que hacer esto. Que triste es eso. Pero ese tipo de 
cosas se solían aconsejar a las personas. Y uno incluso era expulsado de la Iglesia si no seguía esos 
consejos, porque no entendíamos esas cosas. Y con el tiempo, a medida que crecíamos, Dios comenzó a 
revelar más y más a través del Sr. Armstrong, y comenzamos a entender y ver las cosas de una manera 
más clara, porque todo entendimiento sobre las relaciones humanas se había perdido. La verdad sobre el 
diezmo, el nombre de la Iglesia, y el Sabbat eran básicamente todo lo que quedaba cuando la Era de 
Sardes llegó al fin y Dios llamó al Sr. Armstrong y comenzó a restaurar las verdades a través de él. Y Dios 
ha seguido restaurando la comprensión, dándonos una mayor comprensión. Y un día, en el 2005, Dios nos 
ha revelado una de las cosas más poderosas que Dios jamás ha revelado sobre si mismo, sobre Dios 
Todopoderoso: que Él es el único que siempre ha existido eternamente. Jesús Cristo no ha existido antes 
de existir como ser humano. Su existencia tuvo un comienzo. Increíble. Pero el mundo cree lo que cree; 
los seguidores del cristianismo tradicional y los que están en la Iglesia dispersada. 

Vayamos a 1 Timoteo 2. Pero yo quería hablar de este discurso. Yo quería hablar de las dos películas y de 
un poco de la historia aquí porque eso tiene que ver con el contexto de lo que ha estado teniendo lugar 
durante un largo período de tiempo, esa es solamente una de las cosas que Dios ha estado haciendo en el 
mundo. Dios no está preparando solamente a la Iglesia, pero el mundo que está siendo preparado desde 
hace algún tiempo. Y ciertas cosas tienen que ser abordadas para mostrar que el ser humano no puede 
resolver sus problemas. El ser humano no puede cambiar sus prejuicios. Eso todavía está allí. Es su forma 
de ser. Usted no puede resolver sus problemas debido a que usted es como es. Usted es egoísta por 
naturaleza. Y cada vez más Dios está trayendo esas cosas a la superficie. 
Cada vez más cosas que tienen que ver con nuestro gobierno están saliendo a la superficie. Nosotros, los 
seres humanos, no podemos gobernar a nosotros mismos con éxito! Siempre hay conflictos y desacuerdos, 
nunca hay paz. Y debido a los tiempos en los que vivimos todo eso va a resultar en una gran guerra. Pero 
esta vez los seres humanos tienen los medios para borrar toda la vida de la tierra si Dios no interviene. Y 
eso es lo que Dios dice que va hacer. Porque, de no ser así, podríamos aniquilar a nosotros mismos. 
Tenemos los medios para destruir la tierra varias veces con armas nucleares. Y esto va a pasar en el final, y 
durante un corto tiempo, y luego Dios va a intervenir y poner fin a todo eso, destruyendo a los que 
destruyen la tierra. Yo me quedo maravillado con a manera que Él va a hacer eso. Él va a destruir mucho 
más de lo que el hombre va a destruir con la Tercera Guerra Mundial. El ser humano es muy terco y 
obstinado. 

1 Timoteo 2:8 - Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin 
ira… Y eso significa todos. Esa palabra significa “todas las personas”. Pero bueno, es sorprendente cómo 
ellos tradujeron esto. Creo que entendemos como esto está escrito en las Escrituras, pero eso tampoco es 
correcto. “Sin ira”. La palabra ira aquí significa “agresión”. Eso significa ser violento hacia los demás. Y 
creo que aquí eso se refiere más a los hombres. En este caso aquí se trata más de los hombres, pero eso se 
aplica a las mujeres también. Y cuando leemos ciertas cosas acerca de cómo las mujeres deben 
comportarse, eso significa que los hombres deben comportarse de esa manera también. Pero hay ciertas 
cosas que son especificas para cada uno debido a sus debilidades y debido a las batallas que son únicas 
para ellos, más que para otros. 
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Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira… En otras 
palabras, sin agresividad, sin violencia, sin agredir a los demás, sin buscar la confrontación. Todos estos 
son significados de una misma palabra en el griego. Disputa, disensión. …ni contiendas… Sin una 
mentalidad agresiva, sin ceder a la naturaleza humana, a lo que somos como seres humanos. “Ni 
contiendas”. En otras palabras, eso tiene que ver con el razonamiento humano y con la auto justificación, 
con una manera de pensar equivocada. Eso es lo que significa esa palabra. 

Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con modestia… “con adecuación”, de una 
manera “respetuosa". Eso es lo que significa esa palabra, literalmente. Y la modestia tiene que ver con 
nuestra forma de pensar. ... con modestia, con decoro, con respecto, con pudor... No me gusta esa 
palabra. La palabra original significa simplemente “sentir vergüenza de hacer algo diferente”. Esa es la 
palabra usada en la versión Reina Valera Antigua. Vergüenza de hacer algo diferente a eso. Al igual que 
todos deberíamos sentir vergüenza cuando no obedecemos a Dios, cuando no nos esforzamos por ser un 
buen ejemplo, por vivir de la manera correcta delante de Dios y reflejar eso de la mejor manera que 
podamos hacia los demás. , por lo que se reflexiona en la vida hacia los demás. ... y con prudencia. Esta 
palabra aquí significa simplemente “tener autocontrol, controlar a sí mismo. Y eso tiene que ver con el 
sano juicio, con el equilibrio, que uno tiene debido a que piensa de una determinada manera. 

No con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos. Y esa palabra significa caro, precioso. 
Y eso es lo mismo que dijo Pedro, pero en términos más fáciles de comprender. Pero adórnense con 
buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. En otras palabras, que ese 
sea su enfoque. “Pero con ese enfoque”. Y Pedro dice lo mismo, en términos diferentes, pero que todavía 
tiene que ver con el enfoque. ¿Cuál es su enfoque? Y es difícil para nosotros comprender lo que él está 
diciendo aquí, incluso en un plano físico, porque la vida en aquel entonces era tan diferente a como lo es 
hoy. Como el estilo de vestir de las mujeres en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XX. Les he leído eso 
para mostrar como eran las cosas en aquella época, la clase de ropa que las mujeres solían llevar, que se 
esperaba que ellas llevasen. Y eso es algo que cambió drásticamente, si usted mira a cómo la gente iba 
vestida a 200, 500 años atrás. Eso es algo que ha ido cambiando drásticamente a lo largo del tiempo. 

Como esa cosa estúpida que llevamos alrededor del cuello! Estoy deseando que llegue el tiempo en el que 
ya no tendremos que llevar esas cosas. Eso es lo más tonto que hay. Es como si uno estuviera ahogándose. 
Uno se ahoga con eso y el oxígeno no llega bien al cerebro. Tengo que aspirando todo el aire que puedo 
por causa de una estúpida corbata. 

Pero es difícil para nosotros entender cosas como esta. No podemos siquiera compararlo a como es hoy. 
Eso es difícil porque son cosas que a nosotros nos parecen raras y extravagante comparado a lo que 
tenemos hoy. Y eso no tiene nada que ver con vestirse bien, con arreglar el pelo, con preocuparse con esas 
cosas. Por amor a los demás usted no debe ir por la vida con unos pelos y una pinta como si acabara de 
salir de la cama. Tanto las mujeres como los hombres. Es por amor a los demás, es por eso que usamos 
desodorante o algo así. He tratado de encontrar uno sin aluminio y cosas por el estilo, debido a los 
problemas que hay. Ya he probado casi todos los que hay, creo. Y por fin he visto algo en “Shark Tank” y 
lo estoy probando. Porque no queremos molestar a otros. Porque, ¿sabe qué? Cuando una persona huele 
mal, apesta, eso es muy desagradable. Y si a alguien le gusta el ajo eso me parece muy bien, pero haga 
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algo para acabar con el mal aliento que eso causa, para no molestar a los demás. Tenemos que esforzarnos 
más para no molestar a los demás. Como los que fuman y sueltan el humo en la cara de otros. Debemos 
preocuparnos por la higiene. Y por lo general eso es lo que hacemos, ¿verdad? Algunas personas no. Pero 
ellas tienen que aprender a hacer esas cosas por amor a los demás, porque no queremos molestar a los 
demás. 

Se trata de una manera de pensar, ¿verdad? No queremos incomodar a los demás, queremos hacer las 
cosas lo mejor que se pueda. Es por eso que me encanta lo que el Sr. Armstrong solía decir sobre la 
calidad. Debemos elegir por la calidad en todas las facetas de su vida, en todo lo que podemos 
permitirnos, en lo que a la calidad se refiere. Porque, si uno puede permitírselo, a la larga eso resulta ser lo 
mejor. 

Voy a hacer publicidad para las tiendas Costco. Mi esposa me ha comprado algunas prendas allí y yo al 
principio le decía que no quería nada de esa tienda. Esa era mi forma de pensar acerca de Costco. “No vas 
a encontrar nada de buena calidad allí.” Pero ahora algunos de mis mejores prendas vienen de allí. Son 
más duraderas. Se adaptan mejor. Me he rendido. Costco es mi nueva tienda. ¡De veras! Algunos de los 
mejores calcetines que he tenido alguna vez. No voy a hablar de todo lo demás. Los mejores pantalones 
vaqueros que he tenido. Los más baratos. Increíble. He gastado mucho dinero en esas cosas en el pasado y 
no me sentaban bien. Bueno, me he salido un poco del tema. Pero, ¡a por Costco! 

Creo que vamos a para por aquí hoy. 1 Peter 2. Probablemente vamos a cortar esa parte sobre Costco. Pero 
es increíble, las cosas que debemos aprender ahora mismo, en los el momento que estamos viviendo, 
entender cosas que no hemos comprendido en tiempos pasados. El próximo Sabbat vamos a hablar de 
algunas otras cosas que Pablo escribió. Pero usted tiene que entender que mucho de lo que Pablo dice 
aquí... Vamos a leer un par de versículos aquí. No lo puedo dejar. 

Versículo 11- La mujer… Las mujeres deben aprender en silencio, con toda sumisión. Pablo escribió 
esto a la Iglesia hace 2.000 años. Él dijo: No permito… Esa palabra significa “dar autorización o 
aprobación”. …que la mujer enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre, pero que esté en silencio. 
Debido a como era el mundo en aquel entonces. No podemos comparar la sociedad de hoy con la sociedad 
de 2.000 años atrás! Y eso era para que las personas pudiesen vivir tranquilamente en el mundo de 
entonces, en la sociedad de entonces, donde las cosas eran muy, muy diferentes a como son hoy. Incluso 
en el caso de Sara. Debido a la sociedad de entonces Dios le dio la comprensión para que ella pudiera 
comportarse de una determinada manera y así ser un ejemplo para las demás mujeres. Y Sara lo hizo de 
una manera muy poderosa y profunda. Esto es lo que Dios nos está mostrando. Hay cosas que podemos 
hacer que sirven de ejemplo, que tienen un efecto positivo sobre las personas en un mundo injusto, en un 
mundo que no es ecuánime. Usted puede ser más bendecido al hacer eso.  

Y así eran las cosas en ese entonces. Eso era lo mejor para la Iglesia en ese momento. Al igual que lo que 
pasó en los anos 50, como he mencionado antes. La segregación que se permitió en la congregación de la 
Iglesia en Big Sandy, Texas debido a como era la sociedad en esa época. Especialmente en el este de 
Texas, cuando lo del Ku Klux Klan estaba muy extendido en toda esa región. Le he contado lo que le 
paseo a un ministro de la congregación allí. Ellos quemaron una cruz en su patio. Y después de eso él fue 
trasladado a la congregación aquí en Cincinnati. Y de eso no hace tanto tiempo. Solamente porque él 
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invitó a las familias negras a su casa. ¡Que mundo enfermo! Ellos lo trasladaron a esa congregación aquí. 
Él primero se mudó a otra región de Texas, pero algunos siguieron molestándole porque estaban enfermos. 
Y ellos todavía están enfermos allí, porque la manera que las personas piensan las unas hacia las otras ha 
sido transmitida de una generación a otra. Y yo pienso en lo cuanto la mentalidad de las personas tiene que 
cambiar y en las cosas por las que ellas tendrán que pasar para lograr eso. 

Lo mismo va a pasar con la mentalidad de los hombres hacia las mujeres. ¿Se imagina ustedes como será 
eso para algunos de los que serán resucitados en el Gran Trono Blanco? Eso va a ser algo muy difícil. Se 
les puedo decir con toda seguridad que algunos al principio lo van a tener muy difícil. ¿Piensa usted que 
todo va a ir sobre ruedas en el gran Trono Blanco? El mundo entonces será un lugar increíble, pero será el 
poder del gobierno, la ley y el orden lo que va a ayudar a la gente a va a ser lo que ayuda a lo largo del 
camino rápidamente de una manera profunda. 

Y Pablo dijo eso a las mujeres debido a la forma en que el mundo era entonces. Dios estaba llamando a las 
personas a la Iglesia, y ellas veían y oían, eran testigos de las persecuciones. Muchos eran encarcelados y 
asesinados a causa de lo que creían. Y esas cosas no eran de poca importancia en un mundo como en de 
entonces. Y para que las personas pudiesen tener paz, pudiesen vivir tranquilas en un mundo así, Dios les 
dice lo que deben hacer. 

... pero que esté en silencio, en tales condiciones. Porque Adán fue formado primero, después Eva.... 
Y les voy a decir algo aquí: esa era la presente verdad para ellos. ¿Vale? Pablo les enseñó según lo que él 
comprendía en ese momento. Dios no le dio lo que nosotros tenemos hoy en día en la Iglesia. Es por eso 
que yo quiero dejar muy claro aquí que esas cosas ya no son importantes hoy, y punto. Porque Dios nos 
está diciendo ahora: “Yo estoy cambiando esto. La maldición está llegando a su fin. Las cosas están 
volviendo a su sitio. Ustedes ahora van a aprender a vivir de manera diferente y a pensar de manera 
diferente el uno hacia el otro”. ¿Vale? “Y el único y verdadero orden en la vida, el único y verdadero 
gobierno en la vida viene a través de la Iglesia, viene de Dios Todopoderoso, de Jesús Cristo, de los 
144.000, a través de la Iglesia para el resto del mundo.” En ese orden. Y ese será el único orden de 
gobierno que va a existir, y punto. El marido no será más el cabeza de la mujer. ¿Vale? Eso se acabó. Eso 
se acabó ahora, incluso en la Iglesia de Dios. 

Continuando: Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en 
pecado. Yo no creo que… Con base en lo que Dios nos está mostrando ahora. Porque en muchos aspectos 
Dios le está mostrando algo aquí que él lo escribió de una forma tal que ciertas cosas solo podían ser 
entendidas a la luz de la presente verdad. Eso era lo que ellos tenían entonces. Pero hay mucho más aquí. 
Y vamos ver esto, principalmente en Corintios, porque hay cosas increíbles allí que nunca hemos visto 
antes, cosas que Dios nos está mostrando ahora, que Él inspiró a escribir. Pero las Escrituras solo pueden 
ser entendidas a la luz de la presente verdad. Miren lo que pasó en la era de Filadelfia y en la Era de 
Laodicea. En ambas eras la Iglesia pensaba que Jesús Cristo siempre ha existido. Eso es lo que podíamos 
entender de las Escrituras. Hasta que Dios reveló que eso no es así. Y esa verdad siempre ha estado ahí, 
pero nosotros no podíamos verla. Y es fácil leer algo e interpretarlo de la manera equivocada si no se 
conoce toda la historia. 
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Y hay algunas cosas que nos están siendo mostradas aquí de una manera muy poderosa pero que son 
difíciles de entender. Dios está comenzando mostrarnos eso un poco más claramente. Porque Adán fue 
formado primero, después Eva. ¿Y por eso él es mejor que ella? No. Eso no es lo que nos está siendo 
dicho aquí. Y Adán no fue engañado. Y Adán pecó, Eva pecó, Satanás pecó. Pero él está hablando de lo 
que sucedió antes y de las consecuencias de eso. Y las consecuencias de eso han sido el sufrimiento, las 
maldiciones que se siguieron. Porque primero fue formado Adán, y Eva después. Además, no fue 
Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Qué pecado? El 
primer pecado dl ser humano. El primero de la vida humana. Y después de eso todo se fue al garete. Todo 
en su vida se alejó mucho del propósito de Dios para la familia. Y a partir de ese momento la actitud del 
hombre hacia la mujer comenzó a cambiar. Y no para bien, pero para mal. ¿Y como las cosas les irían 
después de eso, como consecuencia de no vivir según el camino de vida de Dios? Todo cambió. El hombre 
quedó esclavo de su naturaleza egoísta, gobernado por una naturaleza egoísta, y empezó a dominar a la 
mujer, que se dejaba dominar con facilidad, debido a su complexión física por sí sola. Eso fue lo que pasó. 
Así de simple. Y eso ha ido creciendo y poniéndose más feo con el paso del tiempo. 

Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. No 
obstante, ella se salvará engendrando hijos. ¿Sabe usted de qué se está hablando aquí? La semilla de la 
que se habla aquí es Jesús Cristo. La semilla que procede de la mujer, y no del hombre. El hombre no tuvo 
nada que ver con eso. Fueron la mujer y Dios Todopoderoso. Es por eso que me encanta lo que dijo 
Sojourner Truth. Ella lo dijo muy acertadamente. Porque eso es algo bíblico. Eso es exactamente lo que 
Dios dice. Y tenemos que entender las cosas en el contexto que Dios nos muestra. El hombre no participó 
en esto. Él no tuvo nada que ver con esto, excepto por el hecho de que la vida continúa a través de los 
hombres y las mujeres a través de la reproducción. Para eso se necesita de los dos. La vida no puede 
existir si ellos no trabajan juntos. Excepto la vida de un individuo que fue engendrada sin la participación 
del hombre. Fue Dios Todopoderoso, Él era el Padre. ¡Increíble! 

No obstante, ellas se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. 
En otras palabras, con el espíritu de Dios ellos serán salvos debido a la semilla que vino a través de la 
mujer. ¡Increíble! Eso es de lo que e está hablando aquí. 

Bueno, vamos a continuar el próximo Sabbat con la 6ª parte.  
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