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Bienvenidos, a todos, a este Sabbat en el séptimo día. Espero que mi voz no me falle, porque está un poco 
delicada. Pero vamos a ver cómo va. 

Dios revela en Su palabra que los seres humanos tenemos diferentes tipos de enemigos. Algunos son 
conocidos, las personas pueden decir: “Tengo un enemigo”. Pero para nosotros tenemos tres enemigos, 
que no siempre les vemos como enemigos. Pero tenemos tres. 

El título del sermón de hoy es: Conozca a Su Enemigo. 

Para empezar, los seres humanos sabemos que tenemos enemigos. Podríamos considerar a otro ser 
humano, como nuestro enemigo, podemos decir: “Tengo un enemigo”. Puede haber enemistad entre las 
religiones, entre sus seguidores. Ellos consideran los seguidores de otras religiones como sus enemigos, 
como alguien que quiere hacerles daño. Ellos consideran como enemigo a alguien que está en contra de 
sus ideas, de sus creencias. Y un ejemplo de esto es lo que pasa entre los seguidores de las diferentes 
religiones. 

Y la definición que podemos encontrar en el diccionario de la palabra enemigo es: Una persona que se 
opone o que es hostil a alguien o a algo. Los seres humanos tenemos enemigos. Podemos decir: “Sí, esa 
persona es mi enemigo porque no está de acuerdo conmigo”. O porque hace algo en contra de nosotros. 
Pero el problema de los seres es que no conocemos nuestro verdadero enemigo o los enemigos que 
tenemos. 

Vamos a empezar en Números 10:9. Dios usa la palabra “enemigo” de diferentes maneras. Pero en el 
Antiguo Testamento, los enemigos generalmente eran otros seres humanos. Los enemigos de Israel eran 
otras naciones, otros pueblos. Números 10:9- Cuando estéis ya en vuestra propia tierra y tengáis que 
salir a la guerra... Y para ir a la guerra uno tiene que tener un enemigo, por supuesto. ...contra el 
enemigo opresor... La definición de un enemigo aquí es alguien que oprime. Y a nivel espiritual 
entendemos que estamos siendo oprimidos. Como parte de la Iglesia de Dios, teniendo el espíritu de Dios, 
nosotros somos oprimidos. Dios dice aquí: Cuando estéis ya en vuestra propia tierra y tengáis que 
salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el 
SEÑOR se acordará de vosotros y os salvará de vuestros enemigos. Lo que Dios dice aquí es: “Si os 
acordáis de Mí, Yo lucharé por vosotros. Vosotros no tenéis que preocuparos por esto.” Pero hay un “SI” 
aquí. Dios les dice que Él lucharía por ellos, que ellos solo tenían que “tocar las trompetas”, buscarle. “Y 
Yo me acordaré y os salvaré. Vosotros no tendréis que preocuparos por ello. Yo voy a ganar la guerra para 
vosotros SI...” Y ese es el problema, el “SI”. 

Y espiritualmente, cuando luchamos contra los enemigos que tenemos, con los enemigos que están en 
nuestra mente, contra los que tenemos que luchar, no podemos luchar contra ellos con nuestras propias 
fuerzas porque entonces no podemos vencerlos. Tenemos que luchar contra estos enemigos por el poder 
del espíritu santo de Dios. Y debemos buscar a Dios. Y si buscamos a Dios Él nos ayudará en nuestras 
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batallas. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de quienes son nuestros verdaderos enemigos. No sólo los 
seres humanos, los enemigos de la Iglesia que nos oprimen. 

Dios nos explica ese “SI” en Éxodo 23:22. Dios les dijo: “Toquen las trompetas y Yo lucharé por ustedes. 
Me acordaré que ustedes tienen enemigos que están en contra de ustedes, contra los que ustedes tienen que 
luchar SI...” Y ese “SI” es explicado en Éxodo 23:22- Pero si en verdad escucháis su voz... De esto se 
trata. De la obediencia. Dios iba a luchar por ellos si ellos le escuchasen, si ellos escuchasen la voz de 
Dios. ...y hacéis todo lo que Yo os diga, seré enemigo de vuestros enemigos… ¿Y que significa esto? 
Que Dios sería enemigo de los enemigos de Israel. …y adversario de vuestros adversarios. En otras 
palabras, Dios iba a luchar por ellos si ellos obedeciesen Su voz. Pero sabemos que Israel no hizo esto. Y 
cuando ellos finalmente llegaron a la tierra prometida ellos tuvieron muchos problemas porque Israel no 
escuchó a Dios. Y cuando ellos escuchaban a Dios, Dios luchaba por ellos y ellos ganaban las batalla por 
ellos sin tener casi ninguna baja. Pero cuando ellos no buscaban a Dios, no escuchaban a Dios, no 
confiaban en el poder de Dios pero en su propio poder y fuerza, ellos eran masacrados. Había un “si” en lo 
que se refería la batalla. 

Hay un “si” en lo que se refiere nuestra batalla también, las batallas que tenemos contra esos tres 
enemigos. Y este “si” también tiene que ver con escuchar a Dios y obedecer Su voz. 

Vayamos a Levítico 26:1, donde ese “si” es explicado con más detalles. Levítico 26:1- No os hagáis 
ídolos, ni levantéis imágenes ni piedras sagradas. En otras palabras, no pongáis nada por delante de 
Dios. No coloquéis en vuestro territorio piedras esculpidas ni os inclinéis ante ellas. Eso no es buscar 
a Dios. Eso es poner la confianza en otra cosas. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Observad mis 
Sabbats... Los Sabbats anuales descritos en Levítico 23. ...y mostrad reverencia por Mi santuario. Yo 
soy el SEÑOR. Y esto se refiere a los hijos de Israel y el proceso de adorar a Dios en espíritu y verdad. 

Y ellos no podían adorar a Dios en espíritu, pero ellos se esforzaban por escuchar a Dios, por obedecerle 
de vez en cuando. Ellos debían observar los Sabbats anuales y el Sabbat semanal y mostrar respeto por lo 
que Dios había establecido para ellos. 

Versículo 3 - Si os conducís según Mis estatutos, y obedecéis fielmente Mis mandamientos, 
poniéndolos por obra... Y esto es interesante. ...poniéndolos por obra... Esto significa que usted tiene 
que hacer algo. Que no basta con solo escuchar. 

Versículo 4 - Yo os enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos; la 
trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. En otras palabras, eso sería un 
proceso sin fin. Plantar, cosechar, almacenar en el granero y entonces ya es hora de volver a cosechar 
nuevamente. Un proceso continuo. Y podemos imaginar como será esto, lo que va a pasar en el Milenio. 
Porque cuando las personas comiencen a obedecer a Dios eso es lo que Dios que tendrá lugar. Y Él dice: 
“Yo no cambio”. Dios no cambia. Hay bendiciones que vienen por la obediencia y maldiciones y castigo 
que vienen por la desobediencia. Eso es lo que Dios ha determinado. 

Y en el Milenio, si las personas escuchan Su voz, ellas recibirán grandes bendiciones, como estamos 
leyendo aquí, habrá prosperidad en el Milenio. Dios mandará lluvia cuando sea necesario, en su debido 
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tiempo. No habrán sequías ni heladas que destruyen todo. Sabemos que cuando hace un frío extremo nada 
puede crecer. Todo muere. Las heladas matan las plantas. Y el calor extremo mata a las plantas. Pero 
cuando todo cambia la tierra producirá frutos uno detrás del otro. Un proceso continuo. Habrá prosperidad 
para todos los que obedezcan a Dios. 

También sabemos que Dios dice que si alguien no va a adorarle en la Fiesta de los Tabernáculos habrá un 
castigo. Ellos van a tener problemas en sus campos y esto les llevará a la muerte, por su desobediencia. 

Los seres humanos seguirán prosperando si obedecen a Dios. 

Versículo 6 – Yo daré paz en la tierra... Y la realidad es que no hay paz en la tierra. Y aunque las 
personas piensan que hay paz, a verdad es que en muchas regiones de la tierra no hay paz debido a los 
sistemas de gobierno y porque ahora las religiones están cada vez más confundidas sobre lo que piensan 
que está bien y lo que está mal. Y la opresión de las religiones lleva por ejemplo al terrorismo. Y el 
terrorismo no ocurre solamente en uno o dos lugares, el terrorismo está por todas partes. Porque esto tiene 
que ver con la manera que las personas ven las cosas. El terrorismo está en todas partes porque las 
personas tienen sus propias ideas sobre como quieren vivir la vida. Y estos enemigos de la humanidad 
seguirán proliferándose. 

Dios dice que si obedeciéramos Su voz y hiciéramos lo que Él dice que Él nos daría la paz. Y no 
tendríamos problemas como el terrorismo. ...y vosotros podréis dormir sin ningún temor. No viviríamos 
con miedo. 

He escuchado un programa de radio el otro día donde se estaba hablando del hecho de que las personas 
viven con miedo. Y yo no sabía que la gente tenía tanto miedo. En la región de Victoria, donde vivimos 
ahora, hay bandas de jóvenes que asaltan las casas, roban coches en plena luz del día, saca a las personas 
de sus coches y les roban. Ellos entrar en las casas, rompen las puertas, las cerraduras y lo llevan todo. Y 
la discusión era sobre si uno debe defenderse. Y la policía dice que no está permitido atacar a nadie, que 
usted tiene que esperar a que le ataquen para defenderse. Y hay que tener mucho cuidado con el arma que 
usted utiliza, porque eso podría causarle problemas a usted mientras que ellos se van de rositas. Algo que 
ha sucedido. 

Y hubo una señora llamó a ese programa. Una señora de unos setenta años de edad creo. Y ella dijo que 
ella vive con miedo. Esto es en Melbourne, Victoria. Ella vive con miedo. Ella cierra todas las puertas y 
ventanas a cal y canto y no puede dormir por las noches porque está aterrorizada. Las personas compran 
perros guardianes para sus propiedades. Un hombre llamó y dijo que tenía un arma y que la usaría. Y el 
locutor le dijo: “No puedes hacer eso porque estarías infringiendo la ley”. Él dijo: “No me importa, me da 
igual. Si entran tres personas enmascaradas en mi casa y aterrorizan a mi esposa y a mis hijos, yo les voy a 
disparar”. Pero si ese hombre hace esto él terminará en la cárcel. Esa es la ley. ¿No es esto increíble? En 
este país, si alguien entra en su casa a robar a usted y a su familia y usted se defiende lo más probable es 
que usted termine en la cárcel. Usted tendrá que pagar por lo que hizo, pero esa persona no. Así de malo es 
esto. 
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Y todo esto pasa porque el hombre no obedece la ley de Dios. Es debido a lo que pasa aquí, a lo que Dios 
está diciendo aquí: “Si me obedecéis Yo daré paz en la tierra. Y estas cosas no sucederían porque la 
mentalidad de las personas sería diferentes. “Y vosotros podréis dormir sin ningún temor”. ¿No sería esto 
estupendo? 

Quitaré de la tierra las bestias salvajes, y no habrá guerra en vuestro territorio. No tendríamos estos 
problemas si las personas obedeciesen a Dios. Y los seres humanos no van a buscar a Dios así porque sí. 
No hasta que tengan acceso a Él, hasta que Dios abra sus mentes y ellos comiencen a leer el libro y 
puedan ver qué es lo que necesita cambiar. Y mientras tanto, esto sólo va a empeorar cada vez más, en 
diferentes aspectos, en diferentes grados, en este país, en todo el mundo occidental. Eso sólo va a 
empeorar. 

Versículo 7 - Perseguiréis a vuestros enemigos, y ante vosotros caerán a filo de espada. Porque Dios 
lo hará. Usted no tendrá que hacer esto usted mismo. Cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de 
vosotros perseguirán a diez mil... ¿No es esto increíble? No necesitamos grandes ejércitos, no 
necesitamos rifles, no necesitamos armas para defendernos porque Dios dice que Él nos defenderá si 
nosotros le buscamos y obedecemos Su voz. ... y ante vosotros vuestros enemigos caerán a filo de 
espada. 

Versículo 9- Yo les mostraré Mi favor. Y esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios, con la 
Iglesia de Dios. Entendemos que Dios nos muestra Su favor. Él nos ha llamado, o nos ha despertado, con 
un propósito. Y ese propósito es que crezcamos espiritualmente. A veces pasamos por dificultades, pero 
Dios nos muestra Su favor. Somos hijos engendrados de Dios. Qué increíble poder ser llamados así. Eso 
es lo que Dios dice que somos. Pero como lo que Dios está haciendo es de naturaleza espiritual, podemos 
pasar por situaciones difíciles a nivel físico, podemos tener dificultades. Pero eso no significa que Dios 
nos ha abandonado. Lo que está ocurriendo a nivel espiritual es que debemos aprender algo 
espiritualmente. Debemos aprender algo espiritualmente, porque de esto se trata. Y la única manera de 
aprender, y lo digo por experiencia propia, la única manera que yo aprendo es poniendo mi mano en el 
fuego. Rara vez he aprendido algo solamente escuchando lo que me han dicho los demás, sin 
experimentarlo yo mismo. Porque así es la naturaleza humana. 

Así que tenemos que pasar por estas cosas por una razón, y es muy importante que nosotros no miremos el 
resultado a corto plazo. Yo ahora entiendo que muchas de las cosas por las que he pasado en todos mis 
años en la Iglesia no son para ahora. Yo entiendo que esto es para otros en el futuro. En algún momento, 
ya sea como un ser espiritual o como un ser físico, yo voy a ver a las personas pasar por ciertas cosas y 
entonces les podré decir: Sí, puedo entender por lo que están pasando. Yo también he tenido que aprender 
esa lección. ¡Eso fue lo que hice! Porque yo era carnal como ellos. Pero un día ellos tendrán el espíritu de 
Dios como yo, ellos tendrán esa oportunidad. 

Y a menudo pasamos por ciertas cosas ahora para aprender ciertas lecciones, que podremos utilizar en el 
futuro. Sabemos que el sistema del hombre es corrupto. Lo sabemos. Hemos aprendido esto. Lo vemos 
todos los días. Y cuando alguien me dice: “!No sabes por lo que estoy pasando!” Sí que lo sé. Sabemos lo 
que ellos están pasando. Y pasemos por estas pruebas y dificultades para el futuro, y también para nuestro 

!4



propio crecimiento personal. Y esto es diferente para cada persona. Cada uno pasa por una prueba 
diferente. 

Yo os mostraré Mi favor. Yo os haré fecundos. Hablando de los hijos, que pueden llegar a ser hijos de 
Dios en el futuro también. Os multiplicaré, y mantendré Mi pacto con vosotros. Todavía estaréis 
comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendréis que sacarla para dar lugar a la nueva. En 
otras palabras, uno mal acaba de cosechar y ya puede empezar a cosechar otra vez. “Mis graneros todavía 
están llenos y ya viene una nueva cosecha. ¿Qué voy a hacer?" ¿No es esto algo maravilloso, tanta 
abundancia de alimentos? 

Versículo 11- Y pondré Mi tabernáculo, lugar de morada, en medio de vosotros…Y espiritualmente, 
eso es lo que ha pasado. Dios habita con nosotros. ...y Mi vida no os abominará. En otras palabras, Dios 
no se volverá en contra de nosotros ni se enfadará con nosotros por nuestras acciones, porque Dios vive en 
nosotros. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis Mi pueblo. Y para Israel esto era 
algo a nivel físico. Pero sabemos que esto es algo espiritual. Dios camina con nosotros. Dios está de 
nuestro lado. “Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo”. Hablando de Satanás. El ser 
más poderoso del universo está de nuestro lado. Él es nuestro Dios, y nosotros somos Su pueblo. La 
Iglesia de Dios-PKG, todos los que tenemos el espíritu de Dios somos Su pueblo. Somos preciosos para 
Dios. 

Versículo 13- Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y esto fue algo 
físico. ¡Y qué maravilloso es el hecho de que Dios nos ha llamado! ¡Qué maravilloso es el hecho de que 
hemos sido despertados! Dios nos ha sacado de la confusión al llamarnos. . …para que no fueseis sus 
esclavos. Y estábamos hablando de esto hoy, mientras caminábamos. Entendemos que el mundo está en el 
cautiverio, ellos son esclavos. Pero nosotros no, porque la verdad nos ha hecho libres. Ya no somos 
esclavos de este mundo. Sí. Obedecemos las leyes de los hombres, si no van en contra de las leyes de 
Dios. Y un buen ejemplo de esto es el Sabbat. Si nos dicen que tenemos que trabajar en el Sabbat nosotros 
decimos que, que no trabajamos en el Sabbat. Y eso está bien. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero 
nosotros haremos lo que Dios requiere de nosotros. No somos esclavos de los hombre. No somos esclavos 
de Satanás y de las cosas que é transmite a la mente humana. Somos esclavos de Dios, en realidad porque 
estamos dispuestos a sacrificar. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice caminar con la 
cabeza erguida. 

Versículo 14 - Pero si no obedecéis… Hasta ahora todo ha sido positivo. Pero aquí Dios dice: “Si no 
estáis dispuestos a escucharme, si no estáis dispuestos a obedecerme, ni ponéis por obra todos estos 
mandamientos, pero despreciáis Mis estatutos (Mis instrucciones), y aborrecéis Mis preceptos… Y 
esto tiene que ver con la forma en que vivimos. Porque las personas usan de mucha palabrería, pero 
mucho de esto se demuestra por la forma en que uno vive. Y tenemos que tener cuidado para no decir una 
cosa y vivir otra, para ni ser hipócritas o vivir una mentira. ...no ejecutando todos mis mandamientos, é 
invalidando mi pacto, (versículo 16), Yo también haré con vosotros esto: Y deberíamos parar y pensar 
en esto. Que increíble, ¿no? El creador del universo, con todo Su poder, dice aquí: “Esto es lo que te haré 
si no Me escuchas”. Porque Él lo que es mejor para nosotros, física y espiritualmente. Pero si decimos: ‘ 
“No vamos a escuchar a Dios porque sabemos lo que es mejor para nosotros.” Dios dice que habrá 
consecuencias . 
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Yo enviaré sobre vosotros terror... Y yo creo que eso ya ha sucedido. Dios ha enviado terror, 
principalmente sobre el mundo occidental. Las personas viven con miedo, tienen miedo de muchas cosas. 
No sólo al terrorismo. Ellas tienen miedo de perder su empleo. Las personas tienen miedo de perder su 
trabajo la próxima semana, o tienen miedo de no conseguir un trabajo. Eso es lo que ellas temen. Porque 
todo gira alrededor del dinero. Las personas tienen miedo de muchas cosas porque no obedecen a Dios. …
tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausto el corazón. Esto está en la mente. Y gran parte de 
esto ya ha sucedido, si pensamos en esto. ¿Por qué un niño de cinco años o un niño de tres años tiene 
cáncer? Porque esas son enfermedades con las que la humanidad está luchando. Los niños ya nacen con 
estas cosas; usted sabe, ellos ahora son diagnosticados de enfermedades terminales a los 13 o 12 años. 
Esto es simplemente asombroso. Y todo esto es debido a la desobediencia, debido a lo que los seres 
humanos han hecho. Ellos han rechazado los caminos de Dios, han rechazado las leyes de Dios sobre la 
salud, y su cuerpo está deshecho, y sigue siendo dañado. Y por eso la mayoría de las personas están 
exhaustas en su corazón. Uno siempre conoce a alguien que tiene algo, que está pasando por una situación 
terrible y difícil. Esto es asustador. ¡Este mundo es mundo asustador! 

Sembraréis en vano vuestra semilla, los cultivos no va a crecer, y vuestros enemigos la comerán. En 
otras palabras, esto va a ser tomado de usted. 

Versículo 17 - Y pondré Mi rostro contra vosotros... Esto me da miedo. El Creador dice: “Yo pondré Mi 
rostro contra vosotros”. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún poder. Y aquí está el ser que 
tiene todo poder, impulsado por el amor, y Él pone su rostro contra usted? ¿Por qué querríamos esto para 
nosotros? Pero los seres humanos lo han hecho. ... y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los 
que os odian reinarán sobre vosotros, y esto ha pasado a más de un país, y huiréis sin que nadie os 
persiga. Por puro pánico. 

Versículo 18 - Y si aun así no me obedecéis... En otras palabras, todo esto nos va a pasar, y si aun así no 
aprendemos la lección, si seguimos viviendo de la manera que queremos… Yo tornaré á castigaros siete 
veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza... “Os quitaré todo en 
lo que confiáis. Lo destruiré”. ¿Y en qué confían los seres humanos? Principalmente en sí mismos, en su 
opinión y su punto de vista. Y también en sus riquezas u otras las cosas que les rodean. Esa es su fortaleza. 
Eso es lo que les da su poder (que ellos piensan que tienen). Todo aquello en lo que confiamos será 
destruido. Dios dice que Él va a hacer eso. Esto es algo automático debido a ciertas leyes; uno cosecha lo 
que siembra, es una cuestión de causa y efecto, de obediencia y desobediencia. Dios pondrá Su rostro 
contra nosotros y todo en lo que confiamos nos será quitado. Y este momento se acerca. Esto está cada vez 
más cerca. Es una cuestión de meses, en realidad, antes de que estas cosas empiecen a ocurrir, antes de que 
Dios empiece a destruir todo aquello en lo que los seres humanos confían. 

El resultado final es que Dios no va a intervenir para ayudar a los seres humanos porque ellos van a elegir 
no dar oídos a Dios. Y como entendemos, como está escrito en el nuevo libro, Dios dice: “Si usted Me da 
oídos, Yo le escucharé”. Pero muchos no van a dar oídos a Dios. Muchos lo harán, pero muchos no. Pero 
si ellos dan oídos a Dios, Él los escuchará. La elección es de ellos. La elección es nuestra. Podemos elegir 
si queremos dar oídos a Dios o no. Depende de nosotros. Dios no nos obliga a esto. 
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Dios va a intervenir para impedir que los seres humanos destruían a sí mismos completamente. Será 
entonces que Dios va a intervenir, cuando Él va a decir: “No. Si dejamos que ellos sigan por ese camino 
los seres humanos van a destruir completamente a sí mismos.”  

Y vemos que lo que el ser humano considera como su principal enemigo es otro ser humano, otra persona 
que se opone a él. Pero para nosotros ellos no son un enemigo. ¿No es esto asombroso? Los demás seres 
humanos no son nuestros enemigos. De verdad. Porque confiamos en Dios. Y Dios dice aquí que si 
confiamos en Él, que Él va a luchar todas nuestras batallas. No tenemos enemigos. De hecho, Dios dice 
que si pensamos que alguien es nuestro enemigo ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. Hacerles el bien. 
Tenemos que hacer todo lo opuesto a lo que los demás seres humanos harían, o sea, ir a la guerra. 
Nosotros no vamos a la guerra. 

El segundo enemigo que los seres humanos piensan que tienen es la muerte física. Y ellos lo ven como un 
enemigo porque no entienden el plan de salvación de Dios. Ellos no entienden el plan de Dios. Y la muerte 
separa a las personas, y esto causa mucho sufrimiento. La muerte causa mucho dolor y sufrimiento porque 
las personas no creen en la verdad, la verdad sobre la resurrección, la prueba de esto, y la verdad sobre los 
100 años. Ellas simplemente no creen esto. Ellas creen en la vida después de la muerte, que cuando uno 
muere uno va al cielo. Pero entonces, ¿por qué están tristes cuando un ser querido muere? Porque, si uno 
lo piensa, cuando muere un ser querido, un familiar, ¿por qué las personas están tristes? Si ellos tienen un 
alma inmortal, ¿no han ido a algún lugar donde son más felices que dónde estaban? ¿Por qué entonces 
todos están tristes? Esto no es lógico. La verdad es que los seres humanos se entristecen cuando alguien 
muere porque tienen pena de sí mismos. El dolor que siente es por sí mismos. “He perdido a un ser 
querido”. Pero si el vecino que no conocemos bien es atropellado por un camión solemos decir, con base 
en el razonamiento humano: “Se lo merecía. Es un idiota. No debería estar andando por la carretera”. No 
sentimos compasión. No sentimos tristeza. No sentimos dolor. Pero si esto sucede a alguien prójimo a 
nosotros sentimos dolor. Nos quedamos trastornados. ¡Esto es terrible! Porque nuestro dolor es egoísta. 
Nuestro amor es egoísta. Así es como somos por naturaleza. 

La muerte causa dolor para aquellos que quedan. Porque si uno cree que el alma inmortal, entones los que 
mueren están en otro lugar. A menos que estén ardiendo en alguna parte. La verdad es que ellos no 
conocen la verdad sobre la resurrección. Y por eso los seres humanos consideran la muerte como un 
enemigo. 

La mayoría de los seres humanos no entiende que en realidad tenemos tres enemigos, pero entre ellos no 
están los dos que acabo de mencionar. En la Iglesia de Dios nosotros tenemos tres enemigos. Y vamos a 
hablar de ellos hoy, porque esos enemigos son de naturaleza espiritual. Estos enemigos, los enemigos que 
tenemos de verdad, sólo pueden ser conocidos, o comprendidos, o vistos a nivel espiritual, por el poder del 
espíritu santo de Dios. Dios tiene que revelarnos quienes son estos enemigos. Porque de otra manera no 
los vemos como enemigos. 

Nosotros, en la Iglesia de Dios, tenemos tres enemigos. Y vamos a hablar de los tres y luego vamos a leer 
algunos pasajes de la Biblia. El primero enemigo que tenemos es Satanás, el engañador. Él tiene el poder 
del engaño. Y todos nosotros hemos sido engañados por él. Ahí es de donde venimos, estábamos 
engañados. Estábamos en las garras de ese enemigo. Él nos controlaba. Él controlaba nuestra mente, 
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porque éramos egoístas y él transmitía cosas a nuestra mente y estábamos engañados. Estábamos 
totalmente engañados. Satanás transmite mentiras. El poder de Satanás reside en difundir mentiras, 
engaños. Él es nuestro enemigo porque intenta engañarnos y llevarnos a la muerte. Satanás intenta destruir 
todo lo que Dios ha creado. Él ha destruido la tierra una vez, pensando haber destruido el potencial de los 
seres humanos de entrar en ELOHIM. Eso es lo que él pensaba. Él destruyó la tierra con ese propósito. 
Porque él odia lo que Dios está creando. 

Dios nos ama. Pero Satanás nos odia profundamente, porque somos la creación de Dios. La tierra es algo 
físico; nosotros somos algo diferente. Tenemos un potencial mucho mayor que la tierra. Y Satanás nos 
odia. Debemos verlo como un enemigo, reconocer lo que él hace como nuestro enemigo, y estar siempre 
en guardia porque él está al acecho para destruirnos espiritualmente. Ese es su propósito, destruirnos 
espiritualmente. La muerte física no es nada. La muerte física no es nada. Pero este de aquí, los que 
estamos en la Iglesia, estamos aquí para luchar contra él. El mundo no le importa, ellos no lo conocen. 
Algunos toman decisiones bajo la influencia de Satanás, pero nosotros hemos sido llamados a salir de 
esto. Así que, nuestro enemigo número uno es Satanás. Él quiere destruirnos. Necesitamos estar en 
guardia. 

El segundo enemigo es el pecado. Y esto está vinculado a nuestra naturaleza, porque “la paga del pecado 
es la muerte”. Y entonces la muerte se convierte en un enemigo por causa del pecado. Ningún por otra 
razón, simplemente a causa del pecado. Y el egoísmo es la razón del pecado. El egoísmo es la causa de 
nuestros pecados. Debido a nuestra naturaleza. Y la muerte se convierte en un enemigo, porque el castigo 
por el pecado es la muerte. Y esto no es la primera muerte, es otra muerte, de la que vamos a hablar, que 
nuestro tercer enemigo. 

El tercer enemigo al que nos enfrentamos, que del deberíamos preocuparnos, es la segunda muerte. Porque 
entonces todo se acaba. No hay más vida después de eso. Y todos los que elijan amar a sí mismos por 
encima de Dios se enfrentarán a la segunda muerte. Esto es amar más a su propio yo. Y esto conduce al 
pecado. 

Los tres están vinculados, pero cada uno es un enemigo, aisladamente. Satanás es un enemigo que quiere 
destruirnos. Y hay un dicho que dice: “Usted mismo es su peor enemigo”. Y eso es cierto. Somos nuestro 
peor enemigo debido a nuestro egoísmo. Y el tercer enemigo es la muerte. No la muerte física. Porque esto 
no significa nada. Pero la segunda muerte, que es un gran problema porque pone fin a la vida para 
siempre. 

Hechos 26: 12. Y nosotros sólo podemos ver a estos enemigos porque Dios nos ha llamado a salir de este 
mundo, y nos muestra esos enemigos. El mundo no puede ver a esos enemigos. Ellos no los entienden. Si 
usted dice a alguien: “Satanás es tu enemigo”. Esa persona le dirá: “¿Hmmm?” Ellos no creen esto. Quizá 
exista algún tipo de mundo espiritual por ahí, pero ellos no lo creen. Si usted dice a alguien: “El pecado es 
tu enemigo”. “¿Qué es el pecado?” Ellos no tienen ni idea de lo que usted está hablando. Y usted dice: “El 
pecado es la transgresión de la ley”. “¿Qué ley? ¿La que ha sido abolida?” Es es una pérdida de tiempo 
hablar de eso con ellos. Pero el pecado es su enemigo, aunque ellos no lo sepan. Y la segunda muerte es 
algo al que probablemente tendrán que se enfrentar si no cambian, si no pasan por todo el proceso de 
conversión. 
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Tenemos que ser llamados y entonces Dios nos revelará quienes son nuestros enemigos. Hemos sido 
llamados a ver a estos enemigos. Y Pablo dicen en el versículo 12 – En esto estaba ocupado… En la 
persecución de aquellos que Dios había llamado. Esa era su ocupación. Su trabajo era perseguir el pueblo 
de Dios, los que guardaban el Sabbat, y para encerrarlos o matarlos. Lo uno o el otro. ...cuando iba a 
Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Las autoridades religiosas le 
habían dado permiso para hacer esto, porque no les gustaba lo que esas personas estaban haciendo. Eso no 
les gustaba a los Judíos ni a los romanos. Porque ellos estaban obedeciendo a Dios. Ellos no estaban 
siguiendo el sistema que los fariseos y escribas habían establecido. Esto es algo diferente. 

Versículo 13- En el camino a mediodía, oh rey… Pablo aquí está explicando lo que le pasó. …vi que 
desde el cielo una luz, más resplandeciente que el sol, alumbró alrededor de mí y de los que viajaban 
conmigo. 14 Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: 
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús Cristo le dijo esto. ¡Dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón!. “Te estás resistiendo”. Es difícil luchar contra algo. Te estás resistiendo a Dios y a Cristo. 

Versículo 15 - Entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y él, Jesús Cristo, dijo: Yo soy Jesús, a quien estás 
persiguiendo. Porque eso era lo que Pablo estaba haciendo. Lo que, si lo miramos espiritualmente, y 
Pablo solo podía ver esto a nivel físico, pero si lo espiritualmente él estaba persiguiendo a Jesús Cristo, 
estaba en contra de Dios, porque el pueblo de Dios tiene el espíritu de Dios, tienen el espíritu de Cristo, lo 
que Cristo tenía, el espíritu de Dios. Y aquí estaba él, luchando contra Dios, en realidad. Él estaba 
persiguiendo a Jesús Cristo. Y lo mismo pasa toda vez que usted es perseguido. Porque cuando usted es 
perseguido por alguien esto es lo mismo. Dios está en usted, y usted está siendo perseguido, y la persona 
que hace esto está en contra de Dios que está en usted. Y por eso usted puede ser fuerte y valiente en la fe, 
porque la persona que le está persiguiendo, que está luchando contra usted en realidad está persiguiendo a 
Dios y luchando contra Dios. Y en la Iglesia nosotros entendemos que este es un principio espiritual. Y es 
por eso que debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos sobre los hermanos, porque ellos pertenecen 
a Dios. Ellos son el pueblo de Dios. 

Versículo 16 - Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto: Y ahora vemos 
por qué esto ocurrió, por qué esto estaba sucediendo en realidad. para hacer de ti un ministro, él había 
sido llamado para un determinado propósito, para ser un ministro de Jesús Cristo, un ministro de Dios, y 
testigo de las cosas que has visto y de las cosas que te revelaré. Este es un versículo fascinante. Él iba a 
ser un ministro, un representante. Y la palabra “apóstol” significa “el que es enviado”. Él iba a ser enviado 
como ministro de Dios para predicar las buenas nuevas del Reino de Dios a los gentiles. Ese iba a ser su 
trabajo. “Y testigo de las cosas que has visto…” ¿Y que le pasó? Él primero fue abatido y ahora estaba 
siendo llamado. “.... y de las cosas que te revelaré”. Y nosotros entendemos que Jesús Cristo estuvo 
enseñando a Pablo personalmente durante algún tiempo. Y esas eran las cosas que Pablo iba a predicar a 
los gentiles. 

Versículo 17 – Yo te libraré (te rescataré) del pueblo judío... Porque, a ver, hay que entender que él 
ahora había cambiado, se había convertido. Él antes había sido enviado por el pueblo judío a perseguir el 
pueblo de Dios y ahora era parte del pueblo de. Y por eso él iba a necesitar ser librado de las manos de los 
judíos, si ustedes me entienden, porque los judíos iban a decir: “A ver: Primero sales a perseguir y matar a 
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estas personas y ahora eres uno de ellos ?!” Él iba a necesitar ser librado del pueblo judío. …y de los 
gentiles… Porque al gobierno romano o le gustaba la Iglesia de Dios y ellos también querían destruirla. 
…a los cuales ahora yo te envío… ¿Y por qué? ¿Porqué esto estaba pasando a Pablo? Había un 
propósito. Dios tenía un propósito con todo esto. 

Versículo 18 - para abrir sus ojos… algo que sólo Dios puede hacer. Por el poder del espíritu santo de 
Dios, las personas podrían comenzar a entender lo que Pablo estaba predicando. …para que se 
conviertan de las tinieblas… o sea, del pecado. Ellos estaban en pecado, que es un enemigo. Y Pablo 
estaba siendo enviado a ellos, y por el poder del espíritu santo de Dios ellos iban a poder salir del pecado. 
…a la luz… A la verdad. Salir de donde estaban para poder ver. 

Esto es lo que nos ha pasado. Lo que dice ese versículo nos ha sucedido. Fue a través de la predicación de 
alguien que nuestros ojos se abrieron, porque Dios una estructura llamada la Iglesia, Él usa Su ministerio. 
Como con Pablo aquí. Lo mismo sucedió. Nuestros ojos fueron abiertos, por el poder del espíritu santo de 
Dios, para alejarnos de la oscuridad. Éramos esclavos del pecado. Estábamos en la servidumbre. Y 
podemos salir de esto a través del arrepentimiento, podemos convertirnos de la tinieblas a la luz, a la 
verdad. Y esto exactamente lo que nos ha pasado. ... y del poder de Satanás… bajo el que estábamos. 
Estábamos bajo el poder de Satanás, estábamos en la esclavitud y en el engaño. ¿Y a quien nos 
convertimos? …a Dios… Hemos sido llamado a salir del pecado, a creer en la verdad, a dejar la influencia 
de Satanás, sus mentiras y su engaño, y a convertir a Dios, a la verdad y a la libertad espiritual. Esto se ha 
cumplido en los que han respondido al llamado de Dios y en los que han respondido a Su despertar. Esto 
se estaba cumpliendo. No debido a Pablo. Él era simplemente un hombre, un apóstol. Esto nos ha pasado a 
través del mismo proceso, a través de la predicación del Evangelio. Pero sí, eso requiere un llamado. 

... para que reciban el perdón de los pecados… Ellos lo recibieron, nosotros lo hemos recibido. ¿Cómo? 
Bueno, creemos en Dios. Creemos en nuestro sacrificio del Pesaj, en Jesús Cristo. Creemos en el Pesaj. 
Así es como hemos sido perdonados. Hemos sido capaces de recibir esto. Porque si no creemos que Jesús 
Cristo es nuestro sacrificio del Pesaj nuestros pecados no pueden ser perdonados. ... y una herencia... De 
esto se trata, de una herencia. Somos herederos del Reino de Dios, y tenemos la posibilidad de tener vida 
como seres espirituales. ... entre los santificados (separados) por la fe en Mí. Creemos en las palabras de 
Dios. Creemos en las palabras de Jesús Cristo. Y podemos ver que hay un proceso que tiene lugar, que nos 
permite ver a nuestros enemigos. Dios tiene que llamarnos para que podamos alejarnos de nuestros 
enemigos y convertirnos a Él. 

Vamos a hablar ahora de nuestro primer enemigo: Satanás. Satanás tiene poder para engañar. Nosotros 
solemos subestimar el poder de Satanás. Subestimamos cuanto engaño hay en los seres humanos, cuanto 
engaño había en nosotros. Y todavía tenemos engaño en nosotros, aunque ahora mucho menos, pero no 
podemos verlo porque no sabemos que se trata de engaño. Si superamos que se trata de engaño nos 
apresuraríamos en deshacernos de esto. Pero todavía hay engaño dentro de nosotros. El mayor engaño es 
lo que pensamos sobre nosotros mismos. 

Satanás es un mentiroso. Él es un gran mentiroso y ha engañado a todo el mundo. 
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Apocalipsis 12:9 - Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua[a] que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Las personas no creen esto. Podemos leer claramente en la 
Biblia que Satanás es real y que su principal fortaleza es el engaño. Él miente. Él manipula. Él usa sus 
trucos, mezcla un poco de verdad con una gran cantidad de mentiras. Y así él ha engañado a todo el 
mundo. Pero si decimos a las personas que ellas están engañadas, ellas simplemente nos dicen: “Ustedes 
son los que están engañados”. Sin embargo, nosotros creemos en Dios y sabemos que Satanás es el 
engañador. Él propaga el engaño. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles (los que siguieron a Satanás) 
fueron arrojados junto con él.  

Así que, nuestro primer enemigo, Satanás, solo quiere engañar. No debemos cometer el error de no ver a 
Satanás como deberíamos, porque Satanás quiere destruir la creación de Dios. Física y espiritualmente. Y 
nosotros somos Su creación espiritual, la creación espiritual de Dios. Y debemos identificar a nuestro 
enemigo número uno. Él es nuestro enemigo número uno. Él usa de engaño, tratando de llegar a nosotros 
de diferentes maneras, transmitiendo cosas a nuestra mente.  

Satanás quiere destruir la Iglesia de Dios, a aquellos que Dios ha llamado, al pueblo de Dios. Él quiere 
destruir su relación con Dios, influyendo a los que Dios ha llamado a salir del pecado. Así es como nos 
separamos de Dios. Es a través del pecado. Porque todos cometemos pecado. Y si no podemos o no 
queremos arrepentirnos del pecado, mientras no nos arrepentimos quedamos separados de Dios. Y eso es 
lo que Satanás quiere hacer. Ese es su principal objetivo, engañarnos para que pequemos, debido a nuestro 
egoísmo. Y cuando pecamos estamos separados de Dios.  

Y ellos entonces se alegran. Yo suelo pensar en esto a menudo cuando juzgo erróneamente, y cometo 
pecado; yo entonces me a Satanás y a los demonios alegres, riéndose de lo que me ha pasado. Y estoy 
seguro de que ellos se alegran de mi fracaso, de mis fracasos personales, ellos se ponen muy contentos. Y 
ellos se burlan, y estoy seguro de que, como está escrito en la Biblia, Satanás entonces dice: “Míralo. Mira 
a este. ¿Ves qué fácil ha sido eso?” No podemos competir con Satanás. No estamos a su altura. 
Necesitamos de la ayuda de Dios. Pero yo sí sé que cuando peco puedo arrepentirme. Gracias a Dios por 
Su misericordia. Y cuando nos arrepentimos Satanás y los demonios se entristecen. Ellos quedan 
contrariados porque hemos vuelto a Dios y nos hemos arrepentido. Admitimos lo que somos. Admitimos 
que Dios tiene razón y que nosotros estamos equivocados. Y los ángeles en el cielo se alegran de nuestro 
arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, ellos se alegran. Pero estoy seguro de que Satanás y 
los demonios piensan: “Pues nada. Vamos a intentarlo de otra manera. Quizá los podemos hacer caer de 
otra manera”. Así que, el arrepentimiento es una clave de vencer a Satanás - mediante el arrepentimiento, 
buscando continuamente a Dios y arrepintiéndonos. 

Efesios 2:1- Y Él os dio vida… hablando de Dios. ¿Y cómo Él hizo esto? A través de nuestro sacrificio 
del Pesaj. ...estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Porque antes del bautismo 
nosotros estábamos muertos. Porque cuando Dios nos llama todavía estamos muertos en el pecado, porque 
no hemos sido bautizados. Y cuando somos bautizados todos los pecados que hemos cometido hasta ese 
momento quedan cubiertos, son borrados y no tenemos que volver a pensar en esto. Esto es algo que me 
pasaba a menudo. Yo solía recordar los pecados que he cometido en el pasado y pensar: “Oh. He hecho 
esto y lo otro”. No tenemos que recordar esto si no es para mejorar, cambiar nuestra forma de pensar. Pero 
cuando somos bautizados todo pecado que hemos cometido hasta entonces, sin importar que hemos hecho, 
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nos son perdonados a nivel espiritual. Y entonces, cuando salimos del agua, necesitamos recibir el poder 
del espíritu santo de Dios para caminar en novedad de vida. Y esto es a lo que se refiere cuando dice que 
estábamos muertos a delitos y pecados, a antes del bautismo. En que en otro tiempo anduvisteis 
conforme á la condición de este mundo... Y todos aquí hemos hecho esto. Todos nosotros hemos hecho 
esto. Todos hemos “andado conforme a la condición de este mundo”, conforme el egoísmo. ... conforme 
al príncipe de la potestad del aire… Satanás, que propaga el engaño. Porque todos estábamos engañados 
hasta que Dios nos ha llamado, hasta que hemos sido bautizados y recibimos el espíritu santo de Dios y 
empezamos a creer en la verdad. Todos fuimos engañados. Hemos creído en mentiras. Todos nosotros 
creíamos en mentiras y todos hemos tenido actitudes equivocadas. Esa es la condición del mundo. Ese es 
el mundo que hay ahí fuera.  

Haciendo referencia a Satanás: …el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, sólo 
tenemos que mirar ahí fuera para verlo - el egoísmo está en todas partes. Todo se basa en el egoísmo. 
Estábamos hablando de esto durante la comida. Yo veo esto en casi todos los correos electrónicos que me 
envían, en los anuncios publicitarios en la televisión, todo esto es una estafa, si entienden lo que quiero 
decir. Todo. Da igual lo que sea. El engaño impera ahí fuera. Si usted mira... Solemos mirar a un canal de 
televisión que emite desde el Norte del territorio y no vemos la publicidad que se ve en la televisión 
normalmente. Vemos los mismos anunciaos diez, cincuenta veces, si no tenemos cuidado. Ellos siguen y 
siguen y siguen. Y hay uno que ustedes a lo mejor han visto alguna vez, sobre una barredora inalámbrica, 
la Swivel Sweeper. Y es sorprendente lo que la gente hace. La agencia de publicidad dice: “Si usted 
compra una Swivel Sweeper usted será muy feliz y todo va a ser maravilloso. Sus suelos quedarán muy 
limpios. Pero si usted no tiene una su vida es una pesadilla, porque usted usa una aspiradora normal”. Y 
entonces aparece una persona usando una aspiradora con un cable de unos 2 metros, 2 metros y medio, 
que se desenchufa y ella se siente frustrada. Y normalmente los cables de las aspiradoras miden unos 4 o 5 
metros, pero en ese anuncio solo mide 2 y medio y el aparato se desenchufa cuando uno tira de él. Y 
aparece uno con un cepillo, una escoba y un recogedor barriendo y con dolor de espalda. Y uno piensa: es 
increíble lo que la gente hace. ¡Es simplemente increíble! Todo esto es puro engaño. Y esto está en todas 
partes. Uno no puede compra nada sin ser engañado.  

Como lo del Panadol, el analgésico. Ellos dicen que si usted tiene dolor en una articulación Panadol va 
directo a donde está el dolor y actúa allí, aliviando el dolor de la zona. Y, por supuesto, que las personas se 
dan cuenta de así no es como funciona. La sangre circula por todo el cuerpo y el analgésico va a actuar en 
todo el cuerpo. No solamente en una determinada articulación. Y algunos consumidores han protestado y 
ellos tuvieron que cambiar la publicidad. Ellos ya no podían decir que si uno toma esta pastilla esto va a 
actuar en la rodilla y quitar el dolor en la rodilla. No. ¡Esa pastilla actúa en todo el cuerpo, va a quitar el 
dolor en todo el cuerpo! Esa es la verdad, porque actúa en la corriente sanguínea. Pero ellos engañan al 
consumidor. Y nosotros somos muy ingenuos. Somos muy ingenuos. Y lo mismo pasa con lo de los 
productos sin gluten, bajo gluten, o sin lactosa. Todo esto es una gran estafa. Es sólo una estratagema de 
marketing, ellos usan frases hechas, dicen cosas como: “Este producto tiene un alto nivel de fibra”. 
¿Mucha fibra, ninguna fibra? ¿Es eso lo que ellos están diciendo? ¿Qué no hay fibra en el pan, que no hay 
fibra en éste tipo de pan? Todo. Todo lo que el hombre hace se base en el engaño. Todo lo que quiere es 
obtener beneficios, ganar dinero. Todo. Da igual lo que sea. Así son las cosas. 
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Esperamos ansiosamente por los cambios... cuando todo esto va a cambiar, cuando todo esto va a ser 
desechado y la palabra de una persona será confiable. Y si algo no funciona, uno dice que no funciona y 
punto. Yo suelo mirar a los comentarios de los consumidores, de los que han comprado los productos 
anunciados. ¿No sé si ustedes alguna vez han mirado en internet los diferentes tipos de bombas? Yo tenía 
una rueda pinchada, el otro día y necesita una bomba. Y he visto una de esas nuevas bombas que uno 
enchufa a la llanta se llena de golpe. Una especial. Y yo pensé que podría interesante tener una de esas en 
el coche y si tengo un pinchazo solo tengo que enchufarla. Y en el anuncio ellos muestran una la persona 
allí con la lata chorreando un líquido por todas partes. Pero así no es como esto funciona. Usted 
simplemente cierra la tapa, y no hay perdidas. Pero ellos muestran uno con una bomba común de bicicleta 
bombeando hacia arriba y había abajo, que dice: “¡Ay mi espalda! Esto es muy difícil.” Pero es todo 
mentira. Esas cosas funcionan muy bien si están fabricadas correctamente. Y he leído las críticas del 
producto y todos dicen que es una basura. Y otros adjetivos que ellos utilizan. ¿Y las estrellas del uno al 
cinco? Uno. Había como unos cien comentarios y sólo había uno que le ha dado dos estrellas. Todos los 
demás le han dado uno. Porque esto es una enorme estafa. Mucho de esto es una gran estafa. 

Y los colectivos de consumidores se están involucrando en esto y están avisando a las personas que 
cuando uno compra estas cosas que ellos anuncian el la televisión, cosas que pesan mucho y ellos lo 
envían a usted. Y dicen que usted lo puede probar por 14 días gratis. Y pasados los 14 días usted puede 
enviar todo de vuelta. Y cuando usted lo lleva a la oficina de Correos, (y lo que usted ha comprado a lo 
mejor podría haber costado digamos que unos 49 dólares ), y usted lo lleva a la oficina de Correos para 
devolverlo y le dicen que usted tiene que pagar 98 dólares para enviarlo de vuelta. Y entonces usted dice: 
Me habéis dicho que la prueba era gratis!” Y entones usted le la letra pequeña donde ponen que usted tiene 
que pagar 14,95 para enviarlo. Que ellos tienen un acuerdo especial. Pero cuando usted va a enviarlo a 
través de la oficina de Correos usted tiene que pagar 90 o 100 dólares. Entonces, ¿qué es lo que todo el 
mundo hace? Se quedan con el producto o lo tira a la basura. Porque todo es una estafa. Todo eso está en 
la letra pequeña. Usted tiene que leer la letra pequeña, unas treinta páginas de letra pequeña, y en la última 
página ellos ponen, al igual que los bancos: “No nos hacemos responsables”. En otras palabras: “Podemos 
cambiar las condiciones pero usted no puede cambiar nada”. Como con las tarjetas de crédito. Lea la letra 
pequeña. “Podemos subir los intereses a los niveles del gobierno…” Que creo que es el 22% “… y usted 
no puede hacer nada”. 

El otro día yo querría cancelar una tarjeta de crédito y esto era casi imposible. ¡Ellos me lo pusieron tan 
difícil! Voy al banco. “Lo siento, no podemos cancelarlo. Usted tiene que ir a la banca por teléfono.” Voy a 
la banca por teléfono. “¿Quién es usted?” Yo no tenía mi número a mano y ellos no podían identificarme. 
Les di todos mis datos, he hecho todo lo que podía hacer. Fue bastante frustrante. “No, Sr. Matthew. Este 
número está mal”. Y yo me quedo más frustrado y pienso: ¡Oh, tengo que volver a pasar por todo el 
proceso!” No te preocupes por eso. Voy a volver al banco”. Vuelvo al banco. Entro allí y ellos notan mi 
frustración porque esto ya estaba tardando hora y media, con llamadas telefónicas y todo lo demás. Y yo 
les dije: “Escucha. Yo sólo quiero cancelar la tarjeta”. Si quisiera tomar una tarjeta de crédito seguro que 
estarían conmigo al instante. Todo habría sido estupendo. “No se preocupe por su clasificación de crédito. 
Esto es... No se preocupe porque le daremos un crédito de 10 mil dólares. Esto es fácil.” ¿Pero si usted 
quiere cancelar la tarjeta? Al final me la cancelaron, pero solo después de dos horas de estrés. Porque así 
es como funciona el sistema. Así es el mundo. Así son las cosas. Porque ellos saben si pueden cobrarme 

!13



un interés del 22% y están ganando un montón de dinero . Los bancos ganan un montón de dinero, como 
sabemos. 

Y todo este sistema es el sistema de Satanás. Esto no existe para ayudarnos, pero está en contra de 
nosotros. Y para nosotros, hermanos, esto es más difícil. Porque el sistema de Satanás está diseñado para 
el mundo, para mantener al mundo en cautiverio. Y nosotros estamos saliendo de esto. Y esto está 
diseñado para hacernos daño, para castigarnos. Y sabemos como funcionan las cosas. Como aquí en 
Australia, donde las personas dicen que el impuesto es razonable. Pero no lo es. Mismo si usted está en 
paro usted todavía debe pagar el 10% de impuestos. Esto se llama GST. Es un impuesto incluido en el 
precio de todas las mercancías. Y los que están en paro o reciben algún beneficio del gobierno dicen que 
no pagan impuestos. Pero esto no es cierto. Esto es un engaño. Todos pagamos, pensionistas, todos 
pagamos un impuesto del 10%. Esto está incluido en el precio de las cosas. Nadie habla de ello. Pero 
todos que dicen: “Yo cobro una pensión y no tengo que pagar impuestos” No. Usted está pagando el 10% 
porque esto ya está incluido en el precio de todo lo que usted compra. Y esto es un engaño. Esto está 
escondido. Ya está incluido en el precio. 

Y en otros países , como los EE.UU. usted tiene que mirar bien el precio de los productos. Ellos marcan 
15 dólares pero cuando usted va a pasar es 15.80 dólares. pensé que era 15 dólares”. “No. Hay que añadir 
los impuestos. El impuesto estatal y todo lo demás, como escrito en la etiqueta”. Aquí en Australia ellos no 
añaden impuestos. Si un producto cuesta 20 dólares ese es el precio que usted tiene que pagar porque los 
impuestos ya están incluidos en el precio de los productos, por ley. Pero todos pagamos impuestos. 

Somos oprimidos de diferentes maneras, más que otros. En ciertas áreas, por ciertas industrias, todos 
somos oprimidos. Porque este es el sistema de Satanás. Pero todo esto será destruido. Y nos podemos 
alegrarnos por eso. 

Y todos hemos “caminado conforme la condición del mundo”, en todas las actitudes, en todo el odio. 
Todos nosotros hemos odiado porque así es el mundo. Todos hemos andando en nuestras actitudes 
egoístas. Es “mi familia”, es mi coche. El vecino de la otra calle puede hacer lo que quiera en su calle, 
pero esta es mi calle y voy a protegerla”. Eso es egoísmo, es sólo otro nivel de egoísmo. Eso es algo 
normal. Y cuando yo digo que es normal es porque es lo que hacemos normalmente. Debemos saber lo 
que significa “normal”. Significa “carnal”.  

Versículo 3 - Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en nuestras 
concupiscencias, en los deseos de nuestra carne. Estábamos satisfaciendo a nuestro “yo”. La prioridad 
número uno en vida era nosotros mismos . ... haciendo la voluntad de la carne… Los satisfacíamos. No 
nos cortábamos pero hacíamos lo que queríamos. ...y de los pensamientos… Agradando a nosotros 
mismos. …y éramos por naturaleza hijos de ira… Porque estábamos bajo de la pena de muerte. …
también como los demás. Al igual que otros en el mundo. 

Mateo 13:1. A veces no vemos a Satanás como el enemigo tanto como deberíamos. Vivimos sin darnos 
cuenta de que él está allí tratando de destruirnos a cada paso. Pero aunque no lo vemos él nos conoce. Y 
podemos olvidar de la influencia que Satanás tiene y del propio Satanás, de lo que él hace y de cómo 
trabaja, de cómo él manipula. Pensamos que esto es sólo la vida, que es lo normal. Pero no lo es. Para 
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nosotros, como miembros del Cuerpo de Cristo, la vida no es normal porque tenemos que estar muy alerta 
y ser conscientes de su engaño, del hecho de que él siempre está tratando de llevarnos a las actitudes 
equivocadas. 

Mateo 13:1. Esta es parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al 
lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó 
mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Cristo estaba en el barco y ellos estaban todos de pie 
para oírle. Entonces les habló muchas cosa en parábolas… Y él hizo esto para que ellos no pudiesen 
entender. Y ellos no pueden entender las parábolas y nosotros sí porque esto es algo físico que apunta a 
algo espiritual. Tenemos que tener una mente espiritual, el espíritu santo de Dios, para poder ver 
espiritualmente. Y si no lo podemos ver, entonces no lo podemos ver. Esto es así de sencillo. Y él les 
estaba hablando en parábolas, hablando de cosas físicas, y ellos no veían como algo físico, con resultados 
físicos. Y nosotros sabemos que esto nos está mostrando algo espiritual sobre nuestros mismos, o lo que 
tenemos que hacer. Nosotros necesitamos el espíritu de Dios para entender estas cosas. 

Cristo dice: Un sembrador salió a sembrar. Podemos imaginar esto. El sembrador con un saco de 
semillas. Y él toma un punado de semillas y las echa esparciéndolas en la tierra. Y la semilla cae en la 
tierra donde él quiere sembrarla. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, 
y llegaron los pájaros y se la comieron. Esas semillas han caído demasiado lejos y los pájaros vinieron y 
las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Y nosotros lo entendemos. Y 
esa semilla brotó pronto... Porque quedó en la superficie, era un terreno pedregoso con poca tierra. …
porque la tierra no era profunda. La planta crece rápido porque no tiene raíces. Y las pocas raíces que 
tienen se queman. …pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se 
secaron. No hay fuerza. La planta no puede sacar agua del suelo. 

Versículo 7 - Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. En otras 
palabras, no pueden llegar a la luz del sol, y por lo tanto, van a morir sin la luz solar. Pero las otras 
semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta 
cien veces más de lo que se había sembrado. Hay diferentes niveles de crecimiento aquí. ¡Él que tiene 
oídos, que oiga! Ellos no podían oír, no podían entender de que se trata. En realidad esta parábola es para 
nosotros, para el pueblo de Dios.  

Entendemos el propósito de las parábolas, que el mismo Cristo explica. Versículo 10- Entonces los 
discípulos se acercaron a él y le dijo: ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué estás hablando con 
ellos de esta manera? ¿Por qué utilizas parábolas para hablarles? 

Versículo 11- A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos… Nosotros 
sabemos esto. Esos somos nosotros. “A ustedes se les ha concedido”... A usted y a mí. …“conocer los 
secretos del reino de los cielos”… Nosotros podemos ver espiritualmente. Ellos no. El mundo no puede. 
Nosotros podemos. Esto debe enfatizar para nosotros lo maravilloso que es nuestro llamado, nuestro 
despertar, lo maravilloso que esto es. Esto nos fue concedido por el poder de Dios, debido al amor de Dios 
por nosotros. Dios ha concedido esto a nosotros. …pero a ellos no. Esto no fue concedido al mundo.  
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Porque al que tiene, y nosotros tenemos la verdad, a él se le dará más... Nosotros tenemos la verdad. Y 
más verdades nos serán dadas. Y Dios espera más de nosotros porque nos ha dado más. ...y tendrá en 
abundancia. Debido al espíritu santo de Dios. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
Esta es la moraleja de la parábola. Podemos tener algo. Podemos tener la capacidad de ver 
espiritualmente. Podemos tener el espíritu santo de Dios. Y Dios nos da más verdades. Pero puede llegar 
un momento cuando ser todo esto nos será quitado. Todo lo que sabemos. Hemos visto esto muchas veces, 
tenemos la evidencia de esto aquí, en esta congregación. Personas que han tenido la verdad antes pero esto 
les ha sido quitado. Ellos ahora no tienen nada ahora. Todo les ha sido quitado. Y esto les fue quitado a 
causa de una elección que ellos hicieron. Dios no ha elegido hacer esto, ellos lo eligieron. Ellos eligieron 
no obedecer, no querían escuchar a Dios. El orgullo se interpuso en su camino. 

Dios nos da la verdad, Dios puede darnos más y más verdades, debido al espíritu de Dios, pero tenemos 
que tener cuidado con cómo tratamos la verdad, con cómo la vivimos. Porque si somos negligentes todo 
esto puede ser quitado de nosotros. Y los que abandonan la comunión con el pueblo de Dios y con Dios, la 
verdad les es quitada. ¡Qué cosa terrible que las personas eligen esto! 

Versículo 13 - Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, porque no pueden, y oyendo no 
oyen, porque no pueden, ni entienden. Y podemos conocer una parábola, pero ¿la entendemos? Cristo 
está diciendo aquí que sin el espíritu de Dios usted no puede entender. Mismo que usted supiese una 
parábola, la pudiera repetir de memoria, usted nunca, nunca la entendería a nivel espiritual. Y ellos no 
podían. 

Versículo 14 - Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oirán, y nunca 
entenderán; y mirando mirarán, y nunca verán. Usted puede ver el que siembra, físicamente. Usted 
puede ver todo eso, pero no entiende que él está hablando de algo espiritual. Porque el corazón de este 
pueblo se ha vuelto insensible. Y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos... Ellos no 
estaban interesados en el camino de vida de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa con las personas hoy. 
Las personas no están interesadas en la verdad. En realidad ellas no quieren la verdad ahora. …para que 
no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan… Se 
arrepientan. Porque cuando oímos la verdad podemos elegir si vamos a arrepentirnos o no. Esta es nuestra 
elección. …y Yo los sane. Y esto es algo espiritual. Ellos podrían ser sanados espiritualmente si Dios les 
hubiese llamado y les hubiese dado esa oportunidad, como podemos ver aquí. Ellos podrían tener testa 
oportunidad pero Satanás estaba ahí, Satanás siempre está al acecho. Y esto es lo que nos enseña esta 
parábola a nivel espiritual. 

Versículo 16 - Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis... Nosotros podemos 
creer eso. Lo que tenemos, lo tenemos, la verdad que tenemos, en comparación con lo que tenían los 
antiguos profetas. ... y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mientras que nosotros sí, hermanos. 

Cristo entonces pasa a explicar la parábola, porque se trata de las elecciones que tenemos. Versículo 18 - 
Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguien oye la palabra del Reino, el 
Evangelio del Reino de Dios, el plan y propósito de Dios, el Evangelio que está siendo predicado ahora. El 
nuevo libro es sobre el Reino de Dios. Es sobre la salvación, es la predicación del Evangelio del Reino de 
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Dios. Esto es lo mismo porque todo conduce al mismo resultado, a saber, la 6ª Verdad. ... y no la 
entiende… Una persona puede oírlo pero no lo entiende. Tiene dudas. ...viene el maligno y arrebata que 
fue sembrado en su mente. Esto es alguien que ha sido llamado. Esa persona entonces empieza a pensar: 
“Eso es interesante!” Y comienza a escuchar un poco, pero esto es como la semilla. No hay nada allí. 
Satanás entonces viene y engaña a esa persona. Y entonces esa persona piensa: “No. Eso no es correcto.” 
Y, de repente, su mente vuele adonde estaba, satisfaciendo los deseos de la carne, las concupiscencias. 
Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la 
palabra y en seguida la recibe con alegría. Esto es emocionante, es el primer amor. “Sí. Vamos a vender 
la casa con todos los muebles. Compraremos otros más adelante”. Este entusiasmo y celo. Esta persona... 
Ya saben, esto es así en el comienzo.  

Versículo 21- Pero no tiene raíz en sí… En otras palabras, viene la presión y esa persona no permanece 
firme contra las opiniones de otros. Cuando alguien de su familia dice: “¿Y qué pasa con esto o lo otro? 
¿Has leído esto en el Internet? ¿Has hecho esto?” Y esa persona no tiene fuerza para permanecer firme, no 
valor para defender la verdad. No. Determinada porque ahora conoce la verdad. Esa persona duda sobre 
las cosas y, de repente, se va. No pueden mantenerse firme. Simplemente no puede soportar la presión 
porque no tiene fuerzas para esto. Su propio orgullo y el egoísmo se interponen en el camino. ...sino que 
es de poca duración. Y esto ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia de Dios. Las personas 
empiezan con celo. Y por lo general, no siempre pero muy a menudo es un tipo de celo equivocado porque 
simplemente... Tenemos la tendencia de pasarnos con esto. Miramos las cosas y las vemos blanco o negro, 
vamos demasiado lejos con las cosas a veces, cuando en realidad lo importante es el espíritu del asunto. Y 
tenemos que tener cuidado con esto. Pero esto en algo en el que maduramos. El espíritu de la materia es 
algo en el que maduramos. 

Y ellos no duran mucho tiempo. Y cuando viene la aflicción o la persecución, de otros, generalmente de 
la familia, por causa de la palabra, por causa de la verdad, en seguida tropieza. Esa persona no puede 
hacer frente a todo esto y vuelve a la forma en que estaba. 

Versículo 22 - Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de este mundo, el trabajo, el sueldo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra… 
Lo que Dios dice en comparación con lo que ellos ven como una prioridad es diferente porque se 
preocupan con las cosas del mundo. Y esto puede ser muchas cosas, no tiene que ser solamente el dinero, 
muchas cosas pueden interponerse en el camino cuando uno es llamado. ... y queda sin frutos. Él no va a 
crecer espiritualmente. Y hablamos de esto en un sermón anterior, que tenemos que crecer. La verdad 
genera crecimiento. Y esa persona escucha un poco pero luego queda sin frutos porque no está superando 
a su “yo”. Ella tropieza en la palabra de Dios en la mayoría de los casos. “No podemos hablar de eso con 
nadie porque las personas se enfadarán.” Las prioridades físicas que tienen se vuelven más importantes 
para esa persona. Y ella piensa: “No sé si puedo hacer esto porque mi jefe va a pensar mal de mí, o a mi 
familia no me le va a gustar, eso podría causar un divorcio o podría llevar a esto o lo otro”. Y esa personas 
se da por vencida y termina cediendo. En todo esto, Dios tiene que ser nuestra prioridad número uno. 

Y también hay que recordar quien está detrás de la escena tratando de destruir todo. Es Satanás. Satanás va 
a asegurarse de que las personas se enteren de que somos diferentes. De eso se trata todo esto. Satanás 
mostrará esto a las demás personas en la forma en que vivimos, que él está tratando de destruir a toda 
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costa. Incluso a este nivel, con las preocupaciones del mundo. ¿Cuáles son las preocupaciones del mundo? 
Las preocupaciones con el sistema de Satanás, porque el mundo está bajo el dominio de Satanás. Es todo 
gira alrededor del engaño; del dinero y del engaño. 

Versículo 23 - Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, como hemos 
hecho, y la entiende... Ah, tenemos el espíritu de Dios; entendemos el espíritu del asunto. Necesitamos el 
espíritu de Dios para poder hacer eso. Eso es lo que tenemos, es por eso que lo entendemos. Y es por esto 
que tenemos un punto de vista totalmente diferente sobre las cosas que los demás. Por ejemplo, el diezmo. 
Tenemos una visión totalmente diferente. Vemos y entendemos de qué se tratan los diezmos. El mundo lo 
ve como un montón de idiotas dando dinero a un grupo. Así es como ellos lo ven. Ellos no ven a Dios en 
esto. Ellos ven esto como que usted es parte de una secta, que está dando dinero a una secta. Nosotros 
entendemos la palabra de Dios. Ellos no, porque no pueden. ...éste sí produce una cosecha al treinta, al 
sesenta y hasta al ciento por uno. El crecimiento espiritual implica vencer nuestro egoísmo. De esto se 
trata el crecimiento espiritual. Recordando siempre que Satanás está ahí para destruirnos, para aplastarnos. 
Satanás no quiere que crezcamos espiritualmente. Satanás no quiere que seamos más como Dios. Él no 
quiere eso. Él no nos quiere en la familia de Dios. Él no quiere eso. Él lucha contra esto . 

No voy a hablar de toda esa parábola ahora, pero el punto es que el objetivo de Satanás es engañarnos, 
para destruir nuestro futuro. Eso es de lo que se trata en realidad. 

Miren lo que está escrito en 1 Crónicas 21:1. No solemos ver a Satanás en las cosas porque no ponemos 
atención. No somos conscientes de ello. Pero aquí tenemos un ejemplo donde las cosas pueden ir mal y no 
nos damos cuenta de que van mal, porque tomamos decisiones equivocadas y dejamos a Dios fuera del 
cuadro o porque no estamos en guardia contra las trampas de Satanás, contra sus engaños y mentiras. 

1 Crónicas 21:1. Que fue cuando se hizo un censo en Israel y en Judá. Satanás se levantó contra Israel. 
¿Y creemos que Satanás no se levanta contra nosotros individualmente? Algunas veces Satanás se levanta 
contra nosotros con más que otras veces. Esto no pasa solo de vez en cuando. A veces Satanás puede 
debilitar a una persona atacándola en su punto débil. Y estoy seguro de que Satanás conoce nuestras 
debilidades, de cada uno de nosotros, y puede trabajar en esa debilidad en nuestras mentes para llevarnos 
al pecado. Como aquí con David. David tomó una cierta decisión aquí. Y esto no es diferente para 
nosotros. No sé si ustedes alguna vez han sentido esa presión. Yo siento esta presión a veces, cuando hay 
ciertas cosas en mi mente y yo entonces siento que hay presión y que eso no va a desaparecer 
simplemente. Hay una presión para que tomemos una decisión o para que vayamos en una dirección 
diferente sobre algo. Esto está ahí. Y a veces usted puede pedir la ayuda de Dios pero esto parece parece 
no funcionar. La presión sigue allí. Y en estos momentos tenemos que buscar a Dios con más ahínco, 
ayunando para acercarnos a Dios, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza, que el espíritu de Dios es 
nuestra fortaleza. 

Satanás se levantó contra Israel e incitó (transmitió esa idea a la mente de David) a David a que hiciera 
un censo de Israel. Y esto es pensar de la manera equivocada, porque Dios es nuestra fortaleza. Debemos 
entender que esto realmente de lo que se está hablando aquí, del hecho de que Dios es nuestra fortaleza. 
Como está escrito en 1 Juan 4:4 - Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el que en 
vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. Satanás y los demás. Tenemos tenemos una 
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fortaleza a la que debemos recurrir. Y aquí David quiere hacer un censo de Israel porque quiere medir su 
fuerza militar. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto y nunca tomar las cosas por ese camino físico 
y pensar que tenemos la capacidad para hacer esto o para hacer aquello. Esto es algo peligroso. Es muy 
peligroso porque entonces confiamos en nuestra propio fuerza o en la capacidad de los demás. Y esto por 
está mal. Tenemos que confiar en Dios, Él es nuestra fuerza. 

Versículo 2- Y dijo David á Joab y á los príncipes del pueblo: Id, contad á Israel desde Beerseba 
hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y no era de mucha ayuda saber cuantos 
eran porque esto va a causar problemas con orgullo. Y Joab respondió: ¡Que el SEÑOR añada a su 
pueblo cien veces más! Joab le dijo: “ “Esto no está bien, porque de Dios nuestra fuerza”. Oh rey y señor 
mío, ¿no son todos siervos de mi señor? ¿No son estos todos sus servidores? ¿No van a hacer lo que 
usted quiere? No importa cuántos son. ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué quieres que 
vaya y contarlos? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel? Porque hacer ese censo en 
Israel traería consecuencias. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Joab tenía que obedecer a 
David. Él estaba bajo la autoridad de David. Si David le dijera: “Haz esto”, Joab tenía que hacerlo. 
Entonces salió Joab y recorrió todo Israel, y regresó a Jerusalén. 

Versículo 5 - Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo: 5 Todos los hombres de 
Israel que sacaban espada eran un millón cien mil. O sea, que estaban preparados para la guerra. Los 
hombres de Judá que sacaban espada eran cuatrocientos setenta mil. Ellos estaban preparados para la 
guerra. Y hay un principio, no sobre la obediencia a alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Mismo 
sabiendo que lo que esta personas nos ordena hacer está mal. Como Joab aquí, que le fue dicho que hiciera 
algo que él sabia que no estaba bien. 

Yo he pasado por una situación así con un jefe que tenía en Banbury, él era el gerente de la tienda en que 
yo trabajaba entonces. Él me pidió que hiciera algo, y yo entonces tuve que encontrar una forma de hacer 
lo que él me había pedido y responder la pregunta de un cliente sin mentir. Porque yo sabía que no podía 
mentir. Y él eso no le importaba. Él mentía todo el tiempo a los clientes. 

Y había una persona, una señora, que se había devuelto una determinada prenda y nosotros no íbamos a 
devolverle el dinero. Y cuando yo traté de explicarle esto ella me dijo: “Quiero hablar con el gerente de la 
tienda.” Y yo entonces fui al gerente de la tienda, que se llamaba Guy, y dije: “Guy, esto es lo que quiere 
el cliente.” Y él me dijo: “Vuelve y dile esto.” Y era una mentira. Yo entonces pensé: “¿Cómo voy a 
decirle a esta persona esto?” y yo no me acuerdo lo que hice entonces. No me acuerdo si oree a respeto o 
no. Pero recuerdo que dije a ese cliente: “Me han dicho que le diga 'esto' y 'esto.” Lo que era una mentira, 
pero esto fue lo que me habían dicho que le dijera. " No estoy diciendo que sea; Me han dicho que le diga. 
Yo entonces me di cuenta de que hay maneras en las que puede manejar situaciones como esta sin tener 
que mentir. Usted puede decir: “Bueno, me han dicho que cave este agujero, compañero. Está en el medio 
de la carretera, pero me han dicho que lo cave. Estoy haciendo lo que mis superiores me ha dicho que 
hiciera sin causar un problema.” Y Joab aquí sabía como manejar la situación. Y él fue e hizo lo que le 
dijeron que hiciera. 

Joab no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era 
abominable a Joab. Joab sabía que no debería hacer esto, pero lo hizo. Y esto desagradó también a 
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Dios y Él hirió a Israel. Y como resultado de esta decisión que se tomó bajo la influencia de Satanás, 
setenta mil personas murieron. ¡Setenta mil personas! ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría si a causa de 
una mala decisión del gobierno esa cantidad de personas mueren? Las personas serían despedidas por 
muchas razones. El rey de David - setenta mil personas mueren. 

Conocemos el resto de la historia. Pero lo importante aquí es lo que dice el versículo 8 - Y David dijo a 
Dios: He pecado gravemente al haber hecho esto. Esto es el arrepentimiento. Se trata de buscar a Dios, 
que es la fuente de nuestra fuerza. Porque el arrepentimiento nos lleva a algo. Sabemos lo que hizo David. 
David tuvo que tomar una decisión. Él lo dejó en las manos de Dios. Nosotros no sabemos qué es lo mejor 
para nosotros. Pensamos que sabemos pero no. Y él tomó una decisión. Y seguro que Satanás y los 
demonios se han alegrado mucho por lo que hizo David. Ellos estarían contentos de verdad, porque esto es 
pecado. Y ellos aman el pecado porque el pecado es contra Dios, cualquier cosa que está en contra de 
Dios. Y hacer a David volverse contra Dios les causó mucha alegría. Pero cuando David se arrepintió y 
dijo, “he pecado”, ellos se molestaron. " Usted puede imaginar esto, porque así es como ellos piensan. 
Ellos se alegran en la maldad. 
Satanás es el destructor y hay un castigo a pagar a causa de Satanás. Y sabemos que Satanás va a pagar su 
castigo definitivo. “La paga del pecado es la muerte”. Hay un castigo a pagar. No vamos a leer otros 
pasajes de la Biblia que he apuntado aquí sobre Cristo y Satanás, cuando Satanás puso Cristo a prueba 
poniendo en duda de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero él estaba allí. Él estaba allí en los tiempos de 
David. Él estaba allí con Adán y Eva. Estaba con David. Estaba en contra de Cristo. Debemos recordar 
que él está en contra de nosotros. Él está ahí. Él sabe muy bien lo que estamos haciendo, y porqué lo 
estamos haciendo. Él está ahí y quiere destruir, como todas las otras veces. Adán y Eva; él quería 
destruirlos. David; él estaba tratando de poner a David en contra Dios. Cristo; él intentó hacer con que el 
Hijo de Dios se volviera en contra de Dios. Y él no va a darse por vencido. Él no se ha dado por vencido 
antes y no va a darse por vencido ahora. Y sabemos lo que dicen las Escrituras, hasta que él sea quitado 
del medio y a no pueda ejercer su influencia sobre los seres humanos él no va a darse por vencido. No 
hasta el último día. 

El segundo enemigo del que vamos a hablar ahora es el pecado. Nuestro egoísmo, lo que somos por 
naturaleza, lo que nos hace pecar. Porque esto es una elección personal. Y las personas dicen: “Satanás me 
hizo hacer esto”. No, Satanás no puede hacernos pecar. Él nos influye e intenta llevarnos a cometer 
pecado, pero nosotros elegimos. Eso es nuestra elección personal. Porque podemos resistir a Satanás. 
Podemos luchar contra Satanás. Por el poder del espíritu de Dios, podemos hacer esto. Nosotros mismos 
somos nuestro peor enemigo. Podemos decir que Satanás es un enemigo, pero la realidad nuestra 
naturaleza, nuestro egoísmo es nuestro peor enemigo porque es nuestro egoísmo lo que nos lleva al 
pecado. Nuestro egoísmo es la causa de nuestros pecados. Y la paga de esto, la paga que vamos a recibir 
debido a ese egoísmo, es la muerte. 

Romanos 6:15. O bien somos esclavos del pecado y de nuestro egoísmo, o somos esclavos de Dios porque 
elegimos la obediencia. Romanos 6:15 - ¿Entonces qué? Esto es una pregunta. ¿Pecaremos, porque no 
estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el castigo de la ley. Pablo dice aquí: “¿Vamos a seguir pecando, 
vamos a seguir siendo egoístas?” Porque podemos dejar de estar bajo el castigo del pecado. Hemos sido 
bautizados, ya no estamos bajo la pena del pecado, aunque seguimos pecando. Pero si nos arrepentimos 
podemos escapar a ese castigo. ¿Entonces, qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo el castigo de la 
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ley a causa del arrepentimiento y del bautismo? ...sino bajo la gracia? Porque así es como podemos tener 
esto. Y la gracia es la misericordia de Dios, obtenemos el perdón de los pecados porque nos arrepentimos 
continuamente. Nos arrepentimos en el bautismo, y seguimos arrepintiéndonos continuamente. Y Pablo 
dice: ¡Por supuesto que no! No debemos pecar sólo porque podemos ser perdonados. No. Debemos 
luchar contra el pecado. 

Versículo 16 - ¿No sabéis que á quien os prestáis (sometéis) vosotros mismos por siervos para 
obedecerle, o lo uno o lo otro, sois siervos de aquel á quien obedecéis, ó del pecado… O estamos 
sometiéndonos al pecado y al egoísmo, para muerte, ó de la obediencia para justicia? Tenemos que 
elegir. Eso es algo que tenemos que hacer diariamente. O somos esclavos de nuestro propio egoísmo, lo 
que resulta en el pecado, que a su vez resulta en la muerte eterna o estamos viviendo en obediencia, 
estamos luchando contra nuestro “yo”, estamos obedeciendo a Dios sacrificando nuestro egoísmo, y esto 
resulta en la justicia. Y la justicia, como sabemos, viene de Dios. Dios es justo. La obediencia nos lleva a 
la justicia para siempre. Porque podemos ser parte de ELOHIM, podemos ser parte de la familia de Dios, 
y vamos a vivir la justicia, porque vamos a pensar como Dios. Y la elección es nuestra. O somos esclavos 
del pecado, del egoísmo, o somos esclavos de la obediencia a Dios. Es nuestra elección de quien somos 
esclavos . 

Versículo 17- Pero gracias a Dios que, aunque fuisteis esclavos del pecado, esclavos de nuestro 
egoísmo, poniendo a nuestro “yo” lo primero, habéis obedecido de corazón (con la mente) á aquella 
forma de doctrina á la cual sois entregados. Tenemos que elegir si vamos a vivir de acuerdo con la 
palabra de Dios o no. Y habiendo sido liberados del pecado... ¿No es esto estupendo? Hemos sido 
liberados de ese gran enemigo que tenemos, el pecado. Hemos sido liberados de esto. Primero por el 
bautismo, a continuación, porque nos arrepentimos continuamente. Y si vamos a Dios, Él perdona nuestros 
pecados. Eso es una garantía. Dios dice que Él nos perdona si estamos dispuestos a perdonar a los 
demás. ...sois esclavos de la justicia. Podemos elegir ahora. Hemos tomado la decisión de someternos a 
Dios. Dios es lo primero para nosotros, pase lo que pase.  

Os hablo en términos humanos debido a la debilidad de vuestra carne. Porque todavía tenemos 
egoísmo en nosotros. Y esto ha sido diseñado para ser de esa manera, porque todo este proceso de 
conversión se trata de llegar a conocer nuestros enemigos y luchar contra esos enemigos, no caer en las 
trampas que ellos nos ponen. Que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros á servir á la 
inmundicia y á la iniquidad… pecado sobre pecado. Porque un pecado nos lleva a otro. Esto es lo que 
hacíamos antes de que Dios nos llamara, pero no éramos conscientes de ello. …así ahora para santidad 
presentéis vuestros miembros á servir á la justicia. Porque eso es a lo que hemos sido llamados. 

Versículo 20 - Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando estábamos cautivos en la servidumbre 
del engaño y de las mentiras de Satanás, erais libres acerca de la justicia. Éramos libres de la justicia 
porque no la podíamos vivir. No teníamos esto. Teníamos una libertad mundana. No teníamos Dios 
viviendo nosotros y por lo tanto no podíamos ser justos, porque éramos esclavos del pecado, estábamos en 
la servidumbre de las cosas que Satanás transmite y de nuestro egoísmo.  

Versículo 21- ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esto es 
una pregunta. Estamos avergonzados ahora que vemos; estamos avergonzados de nosotros mismos, de las 
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elecciones que hicimos. Porque el fin de ellas es muerte. Ese era el resultado. Bueno, ya no estamos bajo 
la pena del pecado, ya no vamos a morir. Nosotros no... Podemos librarnos de esto. Podemos tener una 
vida de justicia. 

Versículo 22- Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, del castigo por el pecado, y hechos 
esclavos (siervos) de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y al final la vida eterna. Ese es el 
resultado final. Lo que nos lleva de vuelta a la 6ª Verdad. Nos lleva de vuelta a todo el proceso, a porqué 
fuimos llamados, a lo que estamos eligiendo, o sea, obedecer a Dios, para que el resultado final sea que 
recibamos al vida eterna. 

Versículo 23- Porque la paga, o lo que vamos a recibir por eso, del pecado es la muerte. Esto es una ley. 
El salario, lo que ganamos cuando pecamos, es la muerte. Y para nosotros es la muerte segunda. Porque si 
no nos arrepentimos nos enfrentaremos a la segunda muerte. Nosotros tenemos que arrepentirnos 
continuamente. Nunca podemos decir: “Oh, yo no voy a arrepentirse de este pecado”, y simplemente 
dejarlo estar porque el resultado final será la segunda muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, 
pero el don de Dios, algo que Dios quiere darnos, es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y 
esto es lo que Dios quiere darnos. 

Y cuando sabemos lo quienes somos y lo que somos, podemos entender que el fin de esos 6.000 años es 
una cosa maravillosa. Porque entonces Satanás será apartado, Satanás será aprisionado. 

Apocalipsis 20:1. En el Milenio y en los 100 años los seres humanos sólo tendrán un enemigo a combatir. 
Porque cuando Satanás sea quitado de en medio solo quedará un enemigo importante – el “yo”, el pecado. 
Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y en el Milenio, para los que van a vivir en el Milenio, esto 
será más fácil porque Satanás ya no estará aquí para transmitir el engaño y la mentira. Y los de a barredora 
inalámbrica tendrán que decir la verdad. ¡Y los que anuncian todas esos aparatos diciendo que uno puede 
conseguir muchos músculos tendrán que decir la verdad! Ellos van a tener que y no que uno tiene que 
pagar 100 dólares para devolverlo. Todo el engaño de los anuncios, los trucos de marketing, todo esto 
tiene que desaparecer. Cuando Cristo regrese y los 144.000 sean hechos reyes y sacerdotes sobre este 
mundo, no habrá más mentiras, no habrá más engaño. Y esto es algo increíble. Y las personas pronto 
aprenderán la verdad sobre la navidad, la pascua y todas estas cosas. Ellas aprenderán que todo esto es 
mentira y engaño. Lo del ratoncito Pérez, lo de los dientes, que todo esto es basura. 

Las personas tendrán que aprender esas cosas. Y para esto se necesita tiempo. Sus mentes serán liberadas, 
como acabamos de leer, ellas ya no serán esclavas del pecado. Pero serán esclavas de Dios. Ellas tendrán 
libertad. Y que maravilloso será poder dormir por las noches sin tener miedo, sin tener miedo de que 
alguien robe su coche, o que alguien le secuestre en la carretera. Esto es simplemente increíble. O que la 
fruta que usted compra no está llena de conservantes o sustancias químicas, que no ha estado almacenada 
durante un año, o que la congelaron y descongelaron. Que increíble será saber que lo que usted come es 
bueno para usted, no le está matando lentamente. Y eso es exactamente lo que... Y las personas suelen 
decir: “Sí, yo como la fruta que yo mismo cultivo”. Bueno, he trabajado con una persona que cultivaba 
tomates en lo que ellos llaman de crecimiento natural. Pero usted no quiere comer la piel de los tomates. 
Los productos químicos que ellos echan en los tomates, que quedan en la piel de tomate, esto es terrible, 
esos productos químicos. Y el hombre usa billones y billones de productos químicos. 
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Y hemos vivido en lugares cerca de campos de trigo y uno se entera de que con todo lo que que ellos 
hacen con el trigo - todo el trigo, que no es orgánico (si el viento no ha soplado y esparcido los pesticidas 
que otros usan) - todo el trigo está contaminado. La cantidad de pesticidas que ellos usan. Ellos primero 
usan los tractores y lo pulverizan en la tierra, un montón de químicos para matar a los insectos. Luego, a 
medida que el trigo comienza a crecer ellos ponen más productos químicos para que los insectos no coman 
las hojas. El resultado final es que todo lo que comemos está lleno de productos químicos y es muy poco 
lo que podemos hacer al respecto... es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Y aunque ponen 
“manzanas frescas”, esas manzanas no son frescas. Ellos las abrillantan y ponen productos químicos. Así 
son las cosas. Así son los seres humanos. 

Sólo podemos hacer lo mejor que podemos basado en las leyes que Dios nos dio para nuestra saludo, pero 
la realidad es que el mundo está lleno de engaños. El marketing está lleno de engaños. Algo que pasa 
muchas veces aquí en Australia es que en los supermercados ellos ponen las frutas y las verduras 
arregladas en filas y sólo hay dos precios. Y uno mira y ve: “Manzanas a 1 dólar” y “Naranjas a 1 dólar.” 
Y entre las manzanas y las naranjas ellos ponen las peras. Y uno piensa que también cuestan 1 dólar pero 
cuando pasa por la caja o las escanea pone 4 dólares. Son 4 dólares. Y todo es engaño. Los precios son 
engaños. Ellos primero suben los precios para después decir que los han bajado. Eso pasa muchas veces. 
Ellos dicen que ahora dan 50% de descuento, pero si usted lo mira bien... Y ahora hay leyes que ellos 
tienen que... Digamos que una barra de chocolate cuesta 4 dólares. Bueno, antes de ponerlo en rebaja ellos 
suben el precio a 4 dólares con ochenta. Y por ley ellos solo poner ciertas existencias en stock durante 
unas cuantas semanas. Entonces ellos dicen que lo van a rebajar al 50% de los 4 dólares con ochenta. Ellos 
dicen que es la mitad del precio. ¡Mentira! Porque la mitad del precio seria 2 dólares y no 2 dólares con 
cuarenta. Porque todo esto es un truco. Todo es un truco. De esto se trata, se trata de engañar a las 
personas. El mundo está lleno de engaños. 

Así, cuando este se ha ido se puede ... Es difícil imaginar una sociedad en la que no hay engaño, donde va 
a ser responsables de sus elecciones hombre. 

Apocalipsis 20:1- Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo, un 
lugar de confinamiento, y una gran cadena en la mano. No algo físico. Esto es algo espiritual. Esos 
términos, ese lenguaje señalan un cambio que va a tener lugar, Satanás será quitado de entre los seres 
humanos y ya no podrá transmitir cosas a la mente de los seres humanos, que ya no será receptiva a esto. 
Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. 
Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones… Y esa es 
la cuestión, el engaño. Él ya no podrá engañar a las seres humanos con las cosas que transmite a la mente 
de los seres humanos, con las mentiras transmitidas a traces del sistema de educación y todo lo demás. 

…hasta que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco 
de tiempo. Vemos un plan de 7.100 años en total. 6.000 años bajo el dominio de Satanás. Entonces 
Satanás será quitado de en medio durante 1.100 años. Los seres humanos vivirán durante 1.000 años sin la 
influencia de Satanás. Y podemos imaginar el gran cambio que será cuando ya nadie tenga que decir: “Por 
cierto, ya no puedo trabajar de la noche del viernes hasta la noche del sábado”. ¡Qué libertad habrá en el 
Milenio! Las personas entones van a entender que todo lo que tenemos viene de Dios. Esto es una gran 
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libertad. Todo viene de Dios, y por lo tanto, pagar el diezmo es un honor. Pagar los diezmos y dar ofrendas 
es un honor, para sostener la obra de Dios. Esto es un gran privilegio. No han sido muchos los que han 
tenido esa oportunidad. Y nosotros la tenemos. 

Durante los 1.100 años los seres humanos tendrán que luchar y vencer a un importante enemigo - a sí 
mismos. Ellos tendrán que luchar contra su egoísmo. El pecado, que tiene que ver con el egoísmo, es el 
enemigo de todos los seres humanos, debido a su resultado. 

Santiago 4:1. Este es lo que Santiago ha escrito a la Iglesia. ¿De donde vienen las guerras (batallas) y 
los pleitos que hay entre vosotros? Él habla a nosotros. ¿Por qué nos metemos en discusiones o en 
pleitos con otro miembro de la Iglesia? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Esas coas vienen del egoísmo. Debemos aprender a someternos. Las personas 
pueden ser muy dominantes o grandilocuentes sobre un asunto, incluso en la Iglesia de Dios. Pero, ¿Es 
esto lo que realmente importa? Si nos ponemos a discutir sobre ello, de verdad, ¿qué sentido tiene esto? 
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y guerreáis, y no 
tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque lo deseamos para nosotros mismos, queremos algo para 
nosotros mismos. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, por razones egoístas, intentando sacar algo para 
nosotros mismos, para gastar en vuestros deleites. ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No es esto increíble? Esto 
tiene que ver con una relación. Es una relación equivocada. Usted está teniendo una relación con ser un 
espíritu. Porque él transmite cosas a su mente. Él es quien fomenta los pleitos y las discusiones. Él es 
quien transmite la mala voluntad a la mente de uno. Y usted está teniendo esta relación con él cuando no 
debería. Tenemos que tener una relación con Dios.  

¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿No sabemos esto? Satanás está ahí 
fuera, el sistema de Satanás. Y a veces nos acercamos demasiado a esto, somos demasiados amigos de esas 
cosas. Y cuando hacemos esto estamos teniendo una relación que es falsa. Vamos a tener una relación con 
un ser que quiere destruirnos. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios. Así de sencillo. Es lo uno o lo otro, hermanos. O tenemos una relación con Dios o 
tenemos una relación con el mundo. 

Vamos a terminar hablando del tercer enemigo que tenemos. Y tendremos que enfrentarnos a ese enemigo 
a causa de los dos primeros. Ese enemigo es la segunda muerte. El mundo no ve la segunda muerte como 
un enemigo porque ellos no creen en una segunda muerte. Ellos creen en una muerte física y después de 
esto la vida eterna ( la mayoría). Otros creen que uno muere y que reencarna como un insecto o como una 
vaca o algo por el estilo. Ellos creen todas esas cosas diferentes. Pero Dios dice que la muerte es nuestro 
enemigo, la segunda muerte. 

La primera muerte no es un enemigo. No es un enemigo en absoluto. Pero la segunda muerte sí. Y 
tenemos que tener cuidado con la forma en que pensamos, porque de lo contrario podríamos tener que 
enfrentarnos a la segunda muerte. Tendremos que enfrentarnos a la segunda muerte si nos negamos a 
arrepentirnos, si nos negamos a escuchar a Dios. Entonces tendremos que enfrentarnos a la segunda 
muerte. Y durante los 100 años Dios dará esta oportunidad a todos los seres humanos. Porque el resultado 
final es o bien la vida eterna en Dios o nunca más volver a tener vida, o sea, la segunda muerte. 
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Apocalipsis 2:11- El que tiene oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las Iglesias. Hablando a 
nosotros. El que venza... ¿Vencer qué? Vencer a nuestro egoísmo. Tenemos que vencer la influencia de 
Satanás. Tenemos que vencer nuestro egoísmo. Tenemos que vencer el pecado. ...no sufrirá daño alguno 
de la segunda muerte. Si estamos venciendo el pecado a través del arrepentimiento no vamos sufrir la 
segunda muerte. La segunda muerte es la muerte para siempre, para nunca más volver a tener vida 
nuevamente. 

Estaba diciendo a algunos hermanos aquí antes que he conocido a alguien que ha hecho una determinada 
elección en la vida. Y eso fue cuando Ron reveló a la Iglesia que las personas pueden quedar fijadas en su 
decisión y entonces Dios no va a ofrecer a esa persona Su espíritu. Una persona que no tiene el espíritu de 
Dios, no ha sido llamada, nunca cambiará. Y yo he conocido a una persona así, creo. Esa persona una vez 
me dijo: “No importa lo que digas, no importa lo que hagas, yo nunca, nunca voy a hacer lo que hacer o 
seguir el camino que sigues. Yo no quiero tener nada que ver con esto.” En otras palabras: “Yo prefiero 
morir”. Y yo entonces le dije: “Eso es probablemente lo que te va a pasar”. Porque , a ver, esas personas 
no se dan cuenta de lo que hacen. Ellas han fijado su mente en un determinado estilo de vida, de la manera 
que ellas quieren, y no van a responder al llamado de Dios. Y ¿por qué entones Dios iría llamarlas? Ellas 
ya han fijado su mente en eso. Ellas quieren el mal. Ellas quieren los placeres temporales del pecado, ellas 
prefieren morir y no volver a vivir nunca más (porque no recordarán que tenían una vida), y por lo tanto, 
están contentas en su egoísmo. 

Y durante los 100 años este será la gran pregunta para los seres humanos. Van a elegir la vida o van a 
elegir la muerte. La elección es suya; o la una o la otra. Y aquí dice que en ese período, ahora, en los 100 
años y en los 1.000 años, todo el que venza la influencia de Satanás ahora (porque en el futuro él no estará 
allí), que venza su egoísmo, no sufrirá el daño de la segunda muerte. 

Apocalipsis 21:8. A veces es difícil imaginar que una persona pueda ir por ese camino. Sin embargo, 
algunas personas son influenciadas por ciertas cosas y están contentas en su egoísmo. Y ellos no quieren 
otra manera. Ellos no harán ningún esfuerzo para cambiar. Y esto es difícil de entender. 

Apocalipsis 21:8 - Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen en Dios, que no quieren tener nada 
que ver con los caminos de Dios, los abominables, los que hacen las cosas malas intencionalmente, los 
asesinos, los que tienen mala voluntad hacia otros, que odian otros, los que cometen inmoralidades 
sexuales, y hechiceros, que confían en otra cosa, que ponen su confianza en otra cosa, los idólatras y 
todos los mentirosos... Y sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Aquí dice: ….todos los 
mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ellos 
serán totalmente destruidos, su existencia terminará para siempre. Y entonces sólo la existencia en el 
espíritu y no habrá más vida humana. 

Y para terminar amos a leer sobre este último enemigo en 1 Corintios 15:20. Porque esto resume el plan 
de Dios para los seres humanos y nos muestra el resultado final. Y es maravilloso entender esto. Y 
nosotros lo entendemos. 1 Corintios 15:20- Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, y 
nosotros creemos esto, como primicias, el primero, de los que durmieron. Y eso significa que Cristo 
murió y ha sido resucitado a la vida espiritual, que es la salvación. Es lo que esperamos. Puesto que la 
muerte entró por medio de un hombre, a través de Cristo, también por medio de un hombre ha 
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venido la resurrección de los muertos. Hemos hablado de en algunos sermones , la vida que Dios va a 
dar nosotros, seremos transformados de lo físico al espíritu. Porque así como en Adán todos mueren, 
todos morimos, así también en Cristo todos tendrán vida. Ese es nuestro potencial. Los miembros del 
Cuerpo de Cristo, los hijos engendrados de Dios, tenemos el potencial de recibir la vida en Cristo. Porque 
creemos en Dios, creemos en Cristo. Pero cada uno en su debido orden… Hay un orden: Cristo, el 
primero, después es los que son de Cristo, en su venida, en hablando de los 144.000. Y hay más 
resurrecciones.  

Después el fin, y esto se acerca, cuando él (Cristo) entregue el reino al Dios… Cuando todo haya 
terminado. Solo existirán los seres espirituales y todo lo demás será destruido. Satanás y los demonios, el 
autor del pecado (debido a su orgullo), ellos serán destruidos junto con todos los que rechacen a 
Dios. ...cuando él (Jesús Cristo) ya haya destruido todo principado, autoridad y poder. Porque 
entendemos que Satanás ahora tiene poder y gobierna la tierra. Él es quien gobierna esta tierra. Pero él va 
a ser sustituido en breve. Satanás y todos sus seguidores. Porque es necesario que él reine hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús Cristo va a gobernar hasta que todos los 
enemigos sean destruidos. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque la muerte es un 
enemigo. La segunda muerte es un enemigo. Pero cuando eso se hace y completaron no hay más muerte. 
Está terminado. Se acabó. Por eso, cuando todo haya terminado, cuando el pecado sea destruido, porque 
“la paga del pecado es la muerte”, entonces no habrá más pecado y la muerte también será destruida. Y 
nadie podrá pecar porque todos estarán en ELOHIM. No habrá más pecado. Y cuando el pecado sea 
totalmente destruido la muerte también será destruida. Cuando todos los que se resisten a Dios sean 
destruidos no habrá más muerte. El pecado dejara de existir y esto significa que la muerte también dejará 
de existir. 

Versículo 27- Porque Él (Dios Padre) ha puesto todas las cosas bajo sus pies (los pies de Cristo). Pero 
cuando Él (Dios) dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, han sido sujetadas a Cristo ahora, es 
evidente (queda claro) que Él (Dios) quien sujetó todas las cosas a él (a Cristo ) queda exceptuado. 
Todo estará sujeto a Dios Padre como siempre ha sido, y siempre será. Cristo está bajo la autoridad de 
Dios y esto siempre serán así. Pero en algún momento Cristo entregará todo de vuelta a Dios Padre. Y este 
será un momento emocionante, poder ver todo eso. Y si Dios quiere nosotros estaremos allí. 

Versículo 28- Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo 
también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Y lo que esto 
significa es que todo estará nuevamente bajo la autoridad de Dios. Esto significa que todo estará en unidad 
con Dios. No habrá más enemigos. Un tiempo increíble, ¿verdad? 

Así que, tenemos tres enemigos. Pero vendrá el momento en que ya no tendremos ningún enemigo, porque 
vamos a estar en ELOHIM. 
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