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Acabamos de tener una serie de sermones en la que hemos hablado del Reino de Dios, de lo cerca que está 
ahora. Y esto tiene mucho significado para nosotros, porque sabemos que Dios está trabajando con 
algunos en la Iglesia, que todavía deben recibir el sello de Dios para completar los 144.000. Y también 
están aquellos, que son la mayoría de los miembros de la Iglesia, que están siendo preparados dar 
continuidad a la Iglesia después del regreso de Cristo, en una nueva era. 

En todo esto, estamos siendo más preparados que nunca para cuando ese Reino gobierne en esta tierra. Y 
esta temporada del año tiene mucho que ver con eso, porque los últimos acontecimientos del tiempo del 
fin ahora se acercan, y pronto el Reino de Dios podrá ser establecido en esta tierra. 

Y les diré algo, si no les conmueven las cosas que ustedes ven en las noticias, si ustedes no se dan cuenta 
de que las cosas están intensificándose ahora, cosas que no hemos visto suceder entre 2008 y 2012, 
ustedes deberían estar sobrios, si están al tanto de esas cosas. Porque a cada semana las cosas se calientan 
más. Lo podemos ver en la retórica usada entre los gobernantes de muchas naciones, no solo de unas 
pocas. No voy a hablar de esas cosas, como hice en la serie de sermones anterior, pero es increíble ver lo 
que está sucediendo. Las cosas están pasando bastante rápido. 

Los mensajes que Dios nos da durante esta época del año son más importantes que nunca para la Iglesia de 
Dios. Y por eso estamos preparados para nuestro Pesaj. Deberíamos entender eso mejor que nunca. Y 
ahora que estamos entrando en esa temporada del año eso debería significar más para nosotros. Y esta 
nueva serie de sermones, de la que hemos escuchado en la oración inicial, se titula Preparados Para 
Nuestro Pesaj. Y esta será la 1ª parte. 

Vamos a celebrar otro Pesaj, los miembros bautizados de la Iglesia de Dios. Lo vamos hacer todos juntos, 
pero también cada uno de nosotros, individualmente. Y necesitamos prepararnos para esa noche, para 
participar de la ceremonia anual del Pesaj. Necesitamos tomar eso muy en serio, necesitamos estar muy 
sobrios y entender que en el tiempo que nos queda debemos prepararnos para cuando nuestro Pesaj venga 
como Rey de reyes. Y primero vamos a hablar de la importancia de prepararnos para esta temporada del 
Pesaj y para todo lo que Dios nos enseñará durante esta temporada. Necesitamos estar enfocados en el 
Pesaj, necesitamos prepararnos para tomar de los símbolos del Pesaj, como hacemos cada año. La 
ceremonia del Pesaj es una ceremonia muy sobria, y tenemos que prepararnos. No se trata de venir a la 
reunión y participar de la ceremonia, tomar de los símbolos del Pesaj. Usted tiene que prepararse para ello. 
Y hay una manera de prepararse para poder tomar de los símbolos del Pesaj,, de la que vamos a hablar en 
esta serie de sermones. 

Necesitamos prepararnos para esta temporada del Pesaj y para todo lo que Dios nos enseñará durante esta 
temporada. Necesitamos trabajar en nuestras vidas con un enfoque más agudo que nunca y con mucha 
diligencia, antes de tomar de los símbolos del Pesaj este año. 
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Vamos a comenzar en 1 Corintios 10. Hay muchas cosas en 1 Corintios sobre el Pesaj y los Días de los 
Panes sin Levadura, sobre su significado. Pero aquí en el capítulo 10 el enfoque esa determinada noche, 
cuando Dios comenzó a revelar la importancia del Pesaj. 

Versículo 1 - No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y 
que todos atravesaron el mar. Cuando Dios intervino para sacarlos de Egipto, después de haber 
celebrado el Pesaj y las cosas que Dios comenzó a revelar sobre algo que para los israelitas era físico, pero 
que tenía un profundo significado que Dios iba a cumplir más adelante. Eso es de lo que hablan esos 
versículos. 

No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y que todos 
atravesaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados... Esa palabra significa simplemente 
sumergidos. No significa ser bautizados. Usted tiene que borrar esa palabra de su mente, porque eso no es 
como el bautismo. Es solo el acto de sumergir en agua. Y esto era algo único para ellos, debido a lo que 
Dios estaba haciendo a través de Moisés, de lo que Dios les revelaría por medio de Moisés. Así era como 
ellos iban a aprender todo lo que Dios les iba a dar. Dios no iba a trabajar con ellos directamente. Dios no 
iba a trabajar con ellos de la manera que Él trabaja con la Iglesia. Aunque tenemos una jerarquía, un 
gobierno a través del que Dios trabaja, Dios también trabaja con cada uno de nosotros de forma individual, 
espiritualmente. Él nos llama a la Iglesia y somos bautizados en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Pero 
aquí se habla de algo que Dios comenzó a revelar en el comienzo. De eso se trata. 

Yo quedo admirado cuando leemos estos versículos, porque pienso en cosas que las personas dicen sobre 
Jesús Cristo, que esto prueba, supuestamente, que Jesús estaba trabajando con ellos para sacarlos de 
Egipto. Jesús nació mucho tiempo después de esto. Pero todavía hay personas en la Iglesia dispersada que 
siguen creyendo en una parte de la doctrina de la trinidad, que creen este tipo de cosas. Ellos no entienden 
eso, no comprenden eso. Pero, ¿qué bendecidos somos porque Dios nos ha liberado por completo de la 
doctrina de la trinidad y nos ha ayudado a comprender, de una manera más profunda, que solo existe un 
Dios Todopoderoso y eterno, y que no hay otro? No hay otro Dios Todopoderoso que siempre haya 
existido, que tenga vida eterna inherente en sí mismo. Solo Él puede dar vida a otros: solo Él. Y debido a 
lo que nos fue enseñado en tiempos pasados, debido a la doctrina de la iglesia católica sobre la existencia 
de una trinidad, doctrina que los protestantes abrazan y enseñan, algunas personas leen versículos como 
este y los malinterpretan, como si significasen algo diferente. 

¡Qué cosa tan increíble cuando usted entiende lo que eso significa realmente! ¡Qué cosa tan increíble 
cuando usted comprende que Jesús Cristo nació como ser humano, que su existencia empezó cuando él 
nació como ser humano, y que él no existía antes de esto. Él no era un ser divino que dejó de ser dios para 
convertirse en un ser humano. ¡Eso es algo tan enfermizo! ¡Porque esto quita importancia a lo que Jesús 
Cristo hizo! Eso quita importancia a lo que Dios hizo. El Hijo de Dios nació como ser humano, y creció 
teniendo la misma mente de Dios en él. ¡Su padre era Dios! ¡Eso es algo increíble de entender! Él era el 
Verbo de Dios hecho carne. Nadie más ha tenido eso. Nadie más puede tener eso. Él fue único, porque él 
es el fundamento de todo lo que Dios está construyendo. 

Es por eso que el Pesaj es tan importante, porque es el comienzo del plan de Dios, es el comienzo de las 
cosas que Jesús Cristo cumpliría. ¡Eso es increíble! Todo lo demás quita importancia a eso. Satanás ha 
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hecho un buen trabajo nublando la mente de los seres humanos, manteniéndoles en la ignorancia y 
haciéndoles creer todas esas estupideces, todas esas cosas enfermizas que empañan la belleza del 
propósito y el plan de Dios para ELOHIM. Y todo eso tiene que ser destruido, toda la ignorancia, la 
necedad y la enfermedad de las cosas que él ha hecho e inspirado en los seres humanos. Porque él es el 
autor de todo esto. Él es el autor de la doctrina de trinidad. Él es el autor del culto en el domingo, de la 
navidad, de la pascua y de todo lo demás. Pero si usted le dice esto a los protestantes ellos le declaran la 
guerra, ellos le odian porque usted se atreve a decirles eso. Su odio se enciende contra usted, porque, 
¿como puede usted decir tal cosa? Dios ahora va a decir mucho más a los seres humanos, aunque ellos no 
quieran escuchar tales cosas. Primero ellos tienen que ser humillados para que puedan comenzar a 
escuchar. Porque, de no ser así, ellos nunca escucharán, porque esas cosas son como una blasfemia para 
ellos. ¡Eso para ellos es una blasfemia! 

Lo mismo ha pasado con los judíos cuando escucharon a Jesús Cristo decir ciertas cosas, porque entonces 
ellos ya estaban muy alejados de Dios y no estaban enseñando las cosas de Dios . Y cuando ellos oyeron a 
Jesús Cristo hablar de ciertas cosas, ellos dijeron: “¡Eso es una blasfemia! ¡Te estás poniendo en el lugar 
de Dios!” Increíble. Ellos no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Ellos no podían comprender de lo 
que él estaba hablando y se burlaron de él durante toda su vida. Cuanto más él enseñaba, más ellos se 
burlaban de lo que él decía. Ellos tergiversaban lo que él decía, porque no lo podían entender en el plano 
espiritual. ¿Cuan bendecido es usted porque su mente se abre más y más, y usted puede ver las cosas con 
más claridad, usted puede ver y entender más sobre Dios? Eso para mí es algo increíble. 

Yo ya estoy dos series de sermones más adelante. Nunca he hecho algo así en mi vida, creo. Tengo que 
volver al tema de esa aquí… Hoy cuando me preguntaron el título de la serie de sermones, yo di otro 
título. Pero luego pensé: “Espera. Ese es el título de la próxima serie de sermones. Así que, voy 
adelantado. Pero esta mañana yo estaba repasando algunas cosas en una de las series anteriores, cosas 
sobre la historia de Jesús Cristo, las cosas que él experimentó y lo que hizo. Y da igual cuantas veces lo 
leamos, esto es siempre inspirador. Eso siempre es conmovedor. Es por eso que Dios nos ordena repasar 
ciertas cosas sobre los Días Sagrados año tras año, porque seguimos edificando sobre lo que Dios nos ha 
dado y esto que más firme en nuestras mentes. Esto despierta en nosotros una mayor gratitud, un mayor 
aprecio por las cosas que vemos. Esto realmente nos aviva, con el espíritu de Dios. 

Nuevamente: No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y 
que todos atravesaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos 
siguieron a Moisés. Ellos creyeron las cosas que Dios les reveló a través de Moisés. Ellos se emocionaron 
cuando vieron que todo lo que estaba sucediendo en Egipto era lo que Moisés dijo que iba a suceder. Todo 
el pueblo se conmovió con lo que vieron, tanto que ellos estaban dispuestos a renunciar a todo. ¡No fue 
algo baladí lo que ellos hicieron! Cuando ellos vieron la destrucción que cayó sobre Egipto, cuando, 
después de celebrar el Pesaj, ellos vieron que todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de 
animales, murieron pero que nadie murió en Israel, esto les motivó a ir a pedir a los egipcios cosas de 
valor y provisiones. Porque al ver todo lo que estaba pasando los egipcios pensaron: “¡O les dejamos ir o 
todos moriremos! ¡Que se marchen de aquí o todos vamos a morir!” Ellos sabían que el poder que estaba 
detrás de lo que estaba pasando era más fuerte que cualquier cosa humana. Ellos no podían entender esto, 
pero sea lo que fuera que ellos pensaban, ellos estaban dispuestos a dejar que los israelitas se marchasen y 
a dales sus cosas de valor.  
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Y los israelitas estaban muy animados con todas esas cosas. Eso les dio confianza y audacia para salir de 
Egipto. Hasta que llegaron al Mar Rojo. Entonces la cosa cambió. Ellos vieron una nube detrás de ellos y 
se corrió la voz de que los egipcios los estaban persiguiendo con un enorme ejército. Y ahora eran ellos los 
que pensaban que iban a morir. “¿Qué hemos hecho? Ellos nos van a matar. ¡Ellos van matar a muchos de 
nosotros!” Entonces Dios hizo con que la columna de fuego y la nube se interpusiera entre ellos. Y durante 
toda la noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas. Y finalmente Dios abrió las aguas y ellos 
atravesaron el Mar Rojo. ¡Increíbles las cosas que tuvieron lugar! 

Y aunque ellos cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme y salieron al otro lado, ellos seguían 
siendo israelitas, seres humanos, tenían naturaleza humana carnal, como todos nosotros. Ellos no tenían el 
espíritu santo de Dios. Y tan pronto ellos llegaron al otro lado ellos comenzaron a murmurar. No pasó 
mucho tiempo. Pero, sin embargo, un proceso había comenzado, porque entonces el mar se cerró y Faraón 
y su ejército fueron destruidos; y los israelitas vieron esas cosas. 

Y la historia sigue aquí, la historia sobre Jesús Cristo, que es nuestro Pesaj. Aquí nos es dicho que los 
israelitas fueron liberados y sacados de Egipto, porque ellos observaron ese primer Pesaj, la primera de las 
revelaciones sobre el plan de Dios. Y para ellos esto era algo físico, pero eso tenía un importante 
significado espiritual, que Dios revelaría más tarde a Su Iglesia. Porque entonces las personas no 
entendieron lo que había sucedido. Ellos no entendieron el significado de lo que ellos habían observado en 
el plano físico. 

Todos comieron del mismo alimento espiritual... Ellos no eran espirituales. Ellos no tenían el espíritu de 
Dios. Eso no es lo que está siendo dicho aquí, pero algunos lo interpretan de esa manera. Es sorprendente 
lo que las personas pueden pensar que entienden cuando leen algo si creen ciertas cosas. Y es una necedad 
pensar que ellos eran espirituales o que habían sido engendrados con el espíritu santo de Dios y por eso 
podían entender las cosas espirituales. ¡De ninguna manera! Pero todos se alimentaron de algo que Dios 
estaba dando a algunos seres humanos, de una manera increíble, que representaba algo increíblemente 
importante que se iba a cumplir más adelante. El Pesaj. 

...y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. 
¿Fueron ellos inspirados espiritualmente? De ninguna manera. Ellos participaron de algo, que es referido 
aquí como comer y beber. Y aunque ellos no ni entendían qué estaban haciendo, ellos hicieron algo en a 
nivel físico. Fíjense en lo que es dicho aquí. Esa experiencia que ellos tuvieron dio inicio a un proceso. 
Dios iba a usar esto para enseñar, para revelar ciertas cosas en el futuro. Y de hecho, esto tenía un 
importante significado espiritual, aunque ninguno de ellos lo entendía. Moisés no entendió qué significaba 
todo aquello. Él obedeció a Dios. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés dijo a los israelitas lo que 
ellos tenían que hacer en la noche del Pesaj. Moisés los guió hacia el Mar Rojo porque él sabía que Dios 
los iba a sacar de Egipto, que les iba a liberar de las manos de Faraón. Moisés sabía todas esas cosas, pero 
él no entendía el significado espiritual de ellas. Y aunque Dios Todopoderoso estuviera trabajando con 
Moisés de una manera muy poderosa, en el plano espiritual, Moisés no entendió el significado de lo que 
estaba sucediendo. 
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Él no sabía que representaba lo que Jesús Cristo iba a cumplir más adelante. Eso es de lo que se está 
hablando aquí. ...porque bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Lo que estaba 
siendo representado aquí, físicamente, lo que ellos experimentaron, lo que ellos hicieron en un plano físico 
cuando pusieron la sangre en los dinteles de las puertas e hicieron todo lo que hicieron para que Dios 
pudiera liberarles de Egipto, a nivel físico. Y más tarde Dios enseñó, Dios comenzó a enseñar a la Iglesia, 
que esto representaba el hecho de que nosotros, Su pueblo podemos ser liberados de Egipto y de faraón, 
espiritualmente. Todo esto representaba lo que Jesús Cristo iba a cumplir, él es el verdadero Pesaj. 

Lo que ellos celebraron no fue el verdadero Pesaj, pero fue la representación de algo que vendría después, 
algo que Jesús Cristo vendría para cumplir. Y ellos participaron de eso. Ellos experimentaron algo a nivel 
físico, pero ellos no lo entendieron. 

Y durante siglos nadie entendió lo que ellos habían experimentado. Hasta que Dios comenzó a revelar esas 
cosas. Y mucho de esto fue revelado aquí mismo, a través de Pablo. Los discípulos no entendieron esto 
hasta muerte de Cristo. Ellos solo fueron entender que Jesús era el sacrificio del Pesaj más tarde, en el año 
31 d.C., en el Día de Pentecostés. Solo entonces que ellos comenzaron a entender las cosas que Cristo les 
había enseñado. 

A veces es difícil para nosotros entender cuando ciertas cosas han pasado, entender que Dios revela ciertas 
cosas de manera progresiva, lo que las personas entendían y lo que ellas no entendían en ciertas épocas. Es 
por eso que resulta tan increíble entender lo que nosotros entendemos ahora, en el final de esos 6.000 
años. Nadie ha vivido lo que hemos vivido. Nadie ha entendido o sabido tanto como nosotros sabemos y 
entendemos ahora. Porque Dios ha ido revelando las cosas de manera progresiva, como parte de Su plan; 
Especialmente desde la Apostasía. Porque mucho de lo que Dios había revelado antes de esto tenía que ver 
con lo que pasó entonces. Porque la Apostasía fue el comienzo de una cuenta regresiva para la venida del 
Mesías a esta tierra, para cumplir lo que ellos pensaban que él había venido hacer la primera vez. Ellos no 
entendieron que él era su sacrificio del Pesaj. 

Ellos bebieron de esa roca espiritual que los seguía. Pero ellos no entendían lo que estaban 
experimentando. Ellos no lo entendían, pero aún así lo tomaron. Y de eso se trata, de tomar algo, de algo 
que de hecho podemos beber y comer espiritualmente. 

Versículo 5 - Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos 
en el desierto. Dios trabajo con solo unos pocos de ellos, con los que formarán parte de 144.000. Solo 
unos pocos. No era el propósito de Dios llamar a las personas entonces, trabajar con los israelitas para 
prepararlos para ser parte de los 144.000. De ninguna manera. Ellos eran simplemente una nación, un 
pueblo físico. Pero Dios llamó a algunos de ellos, a algunos de sus líderes, y trabajó con ellos, los moldeó. 

Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no deseemos lo que es malo, como lo 
hicieron ellos. Y quizá miremos a los israelitas y simplemente quedamos admirados de lo carnales que 
ellos eran. Pero después de unos 20 o 30 años en la Iglesia nos damos cuenta de que nosotros también 
somos muy carnales. Porque así es la naturaleza humana. Nosotros, los seres humanos, somos 
extremadamente egoístas. Y si no tuviéramos lo que tenemos ahora y estuviéramos en el lugar de los 
israelitas, seguro que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Hubiéramos 
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comenzado a murmurar y a quejarnos: “Estamos aquí en ese desierto. ¿Dónde está el agua, dónde está la 
comida, las ollas de carne, las sopas, y todo lo demás, la carne que teníamos, todas las cosas que ellos nos 
daban? ¡Teníamos una vida tan buena!” Y ellos no tenía una vida buena cuando eran esclavos en Egipto. 
Pero eso es lo que decimos a veces cuando comienzan las pruebas. 

¿Cuántas personas que antes eran parte de la Iglesia de Dios han regresado a aquello de lo que Dios las 
llamó a salir? Ellas han vuelto a la basura y a la ignorancia, volvieron a lo que sea, para poder decidir por 
sí mismas volver a la idolatría, pensando que pueden determinar y decidir creer o no lo que Dios está 
haciendo, creer lo que sea que elijan creer, que no es nada diferente a lo que hacen los protestante, que van 
de una iglesia a otra? ¡Cuán lejos puede la mente apartarse cuando está separada del espíritu santo de 
Dios! ¡Y eso es lo que les sucederá a algunos que me están escuchando hoy! 

No me gusta para nada tener que decirlo, pero esto no ha terminado todavía. Con lo cerca que estamos. Y 
mismo si Jesús Cristo no vuelve en 2019, él va a volver muy rápido. Yo no sé si vamos a poder celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos este año. ¡Espero sí! ¿Con todo lo que está pasando con Rusia y con China? 
¿Con todo lo que está entre Pakistán e India? Eso se calienta más a cada semana que pasa. Todos están 
hablando de guerras nucleares, ellos quieren que la gente sepa cuántas armas nucleares tienen. O al menos 
esto es lo que dicen en las noticias. China trasladando su ejército y armamentos a la frontera con India, 
porque si ellos atacan, si empieza una guerra entre Pakistán e India, ¡China va a estar ahí para recuperar 
todo lo que quieran! Y ni India, ni Pakistán se interpondrán en su camino. Pero por ellos están del lado de 
Pakistán. 

¿Cuántas veces esos dos países pueden destruir el uno al otro con la cantidad de armas nucleares que 
tienen? ¡Eso es increíble! Ellos pueden destruir el uno al otro varias veces con las armas nucleares que 
poseen. 

Y Putin hizo una declaración el otro día. No sé qué día fue. No sé si fue la semana pasada o la semana 
anterior. Pero él dijo que si el mundo intentara destruir a Rusia, que Rusia no tendría reparos en destruir el 
resto del mundo. Porque, él dijo, “¿qué es el resto del mundo sin Rusia?” Yo puedo entender ese tipo 
mentalidad. Esto explica por qué Dios tiene que intervenir. Y eso es exactamente lo que sucederá si Dios 
no interviene. Eso no se detendrá. Eso no va a terminar nunca, porque, ¿quién va a renunciar a qué? 
Ninguno de ellos va a decir: “Oye, está bien. Ya estamos medio destruidos. Dejemos que ellos destruyan el 
resto”. ¿No cree usted que ellos van a hacer todo lo que puedan para intentar sobrevivir? Es increíble 
cómo piensa la mente humana. 

Estamos en el umbral de todo esto, hermanos. Ahí es donde estamos. La Tercera Guerra Mundial está justo 
delante de nosotros. Todos los días, si usted lo busca, hay algún artículo en las noticias sobre la Tercera 
Guerra Mundial, sobre una guerra nuclear. Todos los días hay noticias, en algún lugar, sobre una guerra 
nuclear. Y esto no era así antes de 2012. Raramente se podía encontrar algún artículo sobre la Tercera 
Guerra Mundial. Entonces se hablaba más sobre la economía. Sobre lo que comenzó en 2008 y 2009. Pero 
ahora esto ha cambiado. 

Si eso no le pone sobrio en el más profundo de su ser, si esto no le sacude porque se da cuenta de lo 
importante que es este Pesaj, de lo que significa que ahora más que nunca estemos siendo preparados para 
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nuestro Pesaj, ¡yo no sé qué más podría sacudirle para que usted cambie, para que usted comience a 
obedecer a Dios y dar fielmente ofrendas en los Días Sagrados y el diezmo! ¡Y no hacer las cosas a 
medias como usted está haciendo! ¿A quién usted cree que está mintiendo si está haciendo eso? Yo sé que 
algunos están haciendo eso. Que no están dando su diezmo completo, que no están dando un 10% de su 
sueldo a Dios. 

¡Nosotros no necesitamos de dinero! ¡Yo se lo digo que ahora nosotros, la Iglesia de Dios, no necesitamos 
de dinero! Dios no necesita de dinero, aunque Él nos ha dado mucho dinero con que podemos trabajar. Ya 
hemos comenzado a hacer publicidad. Y muy pronto tendremos todas las traducciones del libro 
disponibles en la pagina web. Solo quedan tres o cuatro idiomas más para tenerlo todo listo. Y les diré 
algo, todo esto va junto con lo que va a pasar en el mundo de ahora en adelante hasta el final. Vamos a 
hacer publicidad de acuerdo con lo que esté pasando. Ya hemos empezado a invertir dinero en esto, hemos 
estado probando con algunos tipos de anuncios, etc. Y tan pronto todas las traducciones estén disponibles 
publicaremos anuncios en cada uno de los idiomas. Pero, como yo he dicho hace mucho tiempo atrás, 
cuando las cosas comiencen no vamos a necesitar de publicidad, porque la noticia se extenderá por sí 
misma. No somos necesarios. Pero aún así, Dios nos ha dado la bendición de poder participar en esto, de 
ser parte de esto. Y lo importante es que seamos fieles a Dios. 

Como con todo lo que hay en el banco, podemos hacer lo que hicimos antes de 2012, cuando hemos 
intentado emplear todo el dinero que teníamos. Hemos empleado mucho dinero en publicidad, cientos de 
miles de dólares al mes, antes de 2012. Pero cada mes seguían entrando cientos de miles de dólares más. Y 
eso era mucho más de lo que entraba normalmente. Las personas se sacrificaban porque creían que Jesús 
Cristo iba a regresar entonces. “No tendremos que esperar más”. Porque así es como vivimos como la 
Iglesia de Dios. Y eso ha significado mucho para mí, aunque Jesús Cristo no volvió entonces. Pero esto 
sirvió para revelar la fe del pueblo de Dios a un nivel que me resulta increíblemente inspirador. Porque lo 
vivimos. Y ahora lo estamos viviendo también, pero entonces hemos hecho todo lo que hicimos como una 
cuestión de fe. Y yo sé que Dios usó eso de una manera poderosa para moldearnos y formarnos. 

Y con el tiempo ustedes van a ver que esos 4años y media son mucho más significativos que lo que usted 
puede siquiera comenzar a comprender. Después que Jesús Cristo regrese usted comprenderá mucho más 
sobre qué sucedió durante ese período de tiempo y por qué esto ha sucedido. Porque eso es algo que no se 
puede dar a nadie. Eso es algo que Dios nos mostrará con el tiempo, a través de Su espíritu santo, como la 
comprensión, el crecimiento y la inspiración. Y con eso será lo mismo. 

Lo siento, pero he empezado a hablar de esto a raíz del comentario que hice sobre las personas que se han 
marchado. He dicho que esto aún no ha terminado. Que esa limpieza no ha terminado todavía, porque 
todavía hay personas para las cuales Dios todavía no es lo primero en su vida. Y Dios tiene que ser lo 
primero para nosotros. Y esas personas serán puestas a prueba en el poco tiempo que nos queda, para saber 
si Dios es lo primero en su vida o no. 

No somos como otros que han estado en la Iglesia de Dios antes de nosotros. Somos los últimos. Somos 
los últimos de estos 6.000 años. Porque vivimos en la época en la que Jesús Cristo va a regresar. Y él no 
iba a regresar durante los últimos 2.000 años. Las personas no estaban preparadas para su regreso. Dios 
estaba trabajando con los 144.000, los ha entrenado, los ha enseñado para que ellos pudiesen ser 
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resucitados para ser parte del gobierno de Dios cuando Jesús Cristo regrese. ¡Pero con nosotros esto es 
diferente! ¡Nosotros somos únicos! ¡Y el Cuerpo de Cristo estará limpio cuando Jesús Regrese. ¡Y me da 
igual si solo quedan una docena, ¡este Cuerpo estará limpio! Yo se que habrán más que una docena, pero 
seremos menos que los que somos ahora. Yo lo sé. 

Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el 
desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no deseemos lo que es malo, como 
lo hicieron ellos. En otras palabras, desear algo que no está en unidad con Dios. Dios debe ser lo primero 
para nosotros. Tenemos nuestras propias batallas, tenemos nuestras propias batallas en la carne, tenemos 
nuestras debilidades. Ya he hablado sobre nuestra lista de cosas contra las que debemos luchar. Nuestro 
número uno, nuestro número dos, y nuestro número tres. Porque normalmente todo lo demás deriva de 
ellos, de una forma u otra. Pero tenemos ciertas cosas, que son únicas para todos y cada uno de nosotros, 
contra las que debemos luchar cada día. El día en que usted no batalla usted cede un poco más en esa área 
en particular. Sea lo que sea. Y posiblemente usted caerá en ese día. Pero entonces Dios le lleva a 
comprender lo bendecidos que somos porque tenemos un Pesaj, que podemos ir ante Dios y decir: “Padre, 
perdóname por mi pecado. Ayúdame a luchar contra eso y a estar en unidad contigo. Ayúdame a no poner 
a ningún otro dios delante de Ti. Ayúdame a no cometer idolatría espiritual en mi vida.” Porque 
cometemos idolatría en el momento en que ponemos cualquier cosa por delante de Dios. Y eso es lo que 
hacemos cuando cometemos pecado, cualquiera que sea el pecado en nuestra vida. 

¿A qué se está aferrando usted? ¿Qué es esto del que usted no quiere desengancharse, que está impidiendo 
que Dios sea lo primero en su vida? ¿Qué es? Porque o bien usted descubre lo que es esto, o bien usted 
entiende y ve esas cosas, o esto acabará con usted antes de que todo esto termine. 

Mi esposa y yo hemos hablado muchas veces sobre el hecho de que algunas de la mismas batallas que 
teníamos antes de 2012 vuelven a levantar sus feas cabezas ahora. Es como un déjà vu. Y yo me pregunto: 
¿Por qué eso está pasando? 

Las personas están pasando por el mismo tipo de cosas, de una manera muy similar a lo que sucedió antes 
de 2012. ¿Y cómo nos esta yendo esta vez? ¿Que ha cambiado? ¿Qué está cambiando? Porque si esas 
cosas se repiten exactamente como antes de 2012, si no lo hemos arreglado entonces, esta vez será 
diferente. 

No seáis idólatras... Poner algo por delante de Dios. ¿Qué es esto? Porque, ¡no puede haber nada! 
Realmente no puede haber nada de lo que no nos estemos arrepintiendo, contra el que no estemos 
peleando, que no podamos ir ante Dios y arrepentirnos de ellos. Sea lo que sea. No importa lo difícil que 
pueda ser. ¿Cuál es el razonamiento detrás del hecho de que alguien no dé el diezmo completo de su 
sueldo o de sus ingresos? ¿Qué es lo que hace una persona pensar: “ Bueno, necesito una cierta cantidad 
de dinero y si doy el diezmo completo eso no cuadra en mi presupuesto, así que voy a dar solo la mitad.”? 
¿Cómo se llama eso? ¿Un 5%? Eso es robar a Dios. Eso es no dar a Dios lo que le pertenece. Yo no puedo 
comprender como alguien se atreve a robarle a Dios. Lo siento, pero no lo puedo entender. 

Y cualquiera que esté haciendo eso, usted está jugando un juego peligroso. Usted ni siquiera está en el 
patio. Usted está muy lejos del patio. Y si usted no puede arrepentirse en las próximas semanas, si no 
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puede arrepentirse muy rápido antes de Pesaj, yo no creo que usted podrá sobrevivir a lo que se avecina. 
La verdad es que yo creo que no. ¿Quiere usted seguir jugando? Dios no juega. Él no está jugando con 
nosotros ahora. Él no está jugando. Ahí es donde estamos. Eso es lo que hay. 

Eso ya no es como antes, cuando Dios podía permitir que ciertas cosas sucediesen en Su Iglesia, y algunos 
morían con eso o simplemente se marchaban. Esto ya no es así. Porque, debido a todo lo que está pasando 
Dios tenemos que tener un determinado estándar, tenemos que vivir de una determinada manera. Es por 
eso que el Templo seguirá siendo medido hasta el final, hasta que todo termine. 

No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a 
beber, y se entregó al desenfreno. Seguir como si nada estuviera pasando, como si usted pudiera hacer lo 
que quiera e ignorar lo que Dios dice, ignorar las leyes de Dios y hacer lo que le da la gana. Sin luchar 
para cambiar, sin luchar contra esas cosas. ...y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad 
sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un sólo día perecieron veintitrés mil. Dios no estaba 
jugando. Él les estaba enseñando algo. “¿Quieren hacer eso? ¿Quieren vivir de esta manera? Mi pueblo no 
vive así. Si ustedes quieren vivir de esa manera, si ustedes quieren involucrarse con cosas de este tipo, esto 
es lo que sucede. Muerte. Ustedes tienen que espabilarse y darse cuenta de que si ustedes no dejan de 
hacer lo que están haciendo ustedes van a morir.” Es por eso que Moisés y Aarón suplicaron a Dios por los 
hijos de Israel en diversas ocasiones, pidiéndole que detuviera una determinada plaga, que interviniera y 
detuviera fuera lo que fuese que había venido sobre ellos. 

No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un sólo día perecieron 
veintitrés mil. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, que 
pusieron a prueba a Dios... ¿Qué saca usted de esto? ¿Cuánto tiempo usted cree que puede seguir con 
esto antes de morir? Eso es así. Eso es como jugar a la ruleta rusa. ¿Qué bala le va a pillar? ¿Cuánto 
tiempo puede usted seguir pecando sin que le pase nada? Porque eso es lo que hace la gente. Es por eso 
que la gente sale al patio, porque Dios no interviene inmediatamente cuando pecamos. Él no nos detiene. 
Él no dice: “¡Pare, pare!” Él no nos da palmadas en la espalda - como algunos pensaban que va a pasar 
durante el Milenio - y nos dice: “¡No vayas por ese camino. Este es el camino correcto”. Eso es cosa de 
los protestantes. ¡Las cosas no serán así en el Milenio! Dios no le obliga, no le coacciona, no le dice 
cuando usted está a punto de pecar: “¡Para! ¡No hagas eso! ¡Te he pillado!” Los 144.000 van a estar muy 
ocupados vigilando a la gente y diciéndoles: “No hagas esto. No hagas el otro”. Porque las personas 
seguirán cometiendo pecados. ¡Esa no será nuestra tarea! No es lo que vamos a hacer. 

Y todavía hay personas que están poniendo Dios a prueba. Ellos piensan que pueden seguir adelante con 
ciertas cosas. Como no dar el diezmo, por ejemplo. No me cabe en la cabeza que la gente siga haciendo 
esto. Después de todo lo que he dicho, después de todo lo que he clamado. Pero cada uno de nosotros tiene 
que tomar sus propias decisiones sobre va a hacer y cómo lo va a hacer. Y también tenemos que decidir si 
creemos o no en lo que nos está siendo dicho. Dios va hacer con que usted lo crea. Cuando usted sea 
resucitado, en el periodo de los 100 años, usted se lamentará, crujiendo sus dientes, y dirá: “¡He 
despreciado todo esto! He despreciado todo esto, me he dado por vencido.” Porque entonces usted verá 
todo lo que Dios habrá dado a los que Él va a bendecir en poder seguir viviendo en el Milenio. Porque 
entonces Dios les va a usar de una manera muy poderosa en Su familia. Y usted entonces tendrá que vivir 
nuevamente en una vida física y luchar contra su naturaleza humana, tendrá que hacerlo todo de nuevo. 
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Y eso me parece algo aterrador, algo que da miedo. Yo le pido a Dios que por favor no me deje vivir otra 
vez en un cuerpo físico. ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Yo hablo en serio! ¿Pensar que tendría que vivir 100 
años en un cuerpo físico? Eso no me hace ninguna gracia, estando donde estoy y sabiendo lo que sé. ¿70 
años? Eso fue suficiente. Para mii es más que suficiente. Yo no quiero vivir una vez más en este cuerpo 
físico. No quiero tener que luchar en esta vida física. No quiero tener que luchar contra con mi egoísmo 
humano por más tiempo. Y cuanto más usted crece, más usted ve lo que somos, y más usted se da cuenta 
de esto. 

Y aquí que ellos pusieron a Dios a prueba y murieron víctimas de las serpientes. ¿Recuerdan que Dios 
dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colgara de un palo? Y si alguien que había sido 
mordido por una serpiente venenosa mirara a esa serpiente de bronce esa persona no moría. Pero miles 
morirán antes de esto. Y al ver a tantos morir uno no lo pensaba dos veces si era mordido por una 
serpiente. “¡Llévenme a ese pala, rápido!” Y entonces uno miraba a ese palo y era sanado. Y después de un 
tiempo ellos comenzaron a pensar que ese palo tenía algún tipo de poder y comenzaron a adorarlo. 
Increíble. Y ellos se olvidaron de Dios en todo esto. Ellos eran tan físicos, eran tan carnales. ¡Y no me 
cabe en la cabeza que hasta los días de hoy ellos suelen pintar una serpiente enroscada en un palo en las 
ambulancias! Y cuando yo veo esto yo pienso: “¡Miren lo que hicieron los israelitas!”. 

Versículo 10 - Ni murmuréis contra Dios, como algunos murmuraron... Cuando alguien que se queja 
porque no está contento con algo. Quizá por algo que yo he dicho o algo que yo hice. O por algo que mi 
esposa hizo, como profeta. Yo tendría un miedo de muerto de hablar en términos negativos de cualquier 
personas que es parte del ministerio de Dios. ¿No hemos aprendido lo que necesitamos aprender? Porque 
no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Nos atrevemos a hablar en contra de Dios, a murmurar y 
quejarnos de ciertas cosas que no son de nuestra incumbencia? ¡Increíble! ¡No es asunto suyo cómo se 
hacen ciertas cosas! ¡Usted no entiende por qué hacemos ciertas cosas, en primer lugar! ¡Increíble! Me 
sorprende con qué frecuencia surgen ciertas historias. Yo escucho ciertas cosas sobre lo que las personas 
han dicho y lo que la gente está haciendo. ¡Y esto me deja boquiabierto! Y probablemente no sea bueno 
que yo escuche esas cosas, porque entonces yo hablo de esto durante un sermón. Dios tiene una forma de 
trabajar con nosotros para que estas cosas salgan a la luz, para que podamos examinarnos a nosotros 
mismos, lo que hacemos y por qué lo hacemos, y entonces llegar a la conclusión: “¡Ojalá hubiera 
mantenido mi boca cerrada!” 

Ni murmuréis... Nos quejamos porque no estamos de acuerdo con algo. Porque queremos que algo se 
haga de una manera diferente. Como el Pesaj este año. Yo he dicho a todos que este año vamos a reunirnos 
solamente aquí en Cincinnati para celebrar el y Pesaj y que los demás tendrán que celebrarlo solos en sus 
casas. Pero algunos intentan organizar algo, invitar a sus casas a personas que tienen que viajar distancias 
enormes para poder celebrar el Pesaj. Porque, “si no podemos reunirnos en un hotel o en algún otro lugar 
quizá podamos arreglarlo de otra manera”. No. Tenemos que escuchar lo que Dios nos dice. Eso me 
recuerda el año en que nos hemos reunido para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos solamente cuatro 
días. Y esto fue una prueba para algunas personas. “¿Y los otros cuatro días? ¿Dónde está Dios en todo 
eso? ¿Cómo podemos obedecer a Dios celebrando la Fiesta de esa manera?” Y eso fue para que 
aprendiéramos una importante lección. Pero algunos no la aprendieron. Y hasta el día de hoy yo me 
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pregunto si algunos han aprendido esa lección, si han entendido de qué se trataba todo eso. Porque había 
algunas importantes lecciones para la Iglesia de Dios en todo esto. 

Debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos a Dios, porque todo en esta Iglesia 
pertenece de Dios. Todo viene de Dios Todopoderoso. La verdad que tenemos viene de Dios 
Todopoderoso. Los sermones que recibimos vienen de Dios Todopoderoso y de Su Hijo Jesús Cristo. Así 
es como esas cosas nos son dadas. 

Todo eso les sucedió para servir de ejemplo... Para que nosotros pudiéramos aprender algo de ello. Ellos 
no pudieron aprender algo de esto, pero nosotros podemos. ...y quedó escrito para advertencia 
nuestra... Porque debemos ver estas cosas en el plano espiritual, no solo en el plano físico. Y algunas 
veces debemos ser capaces de ver incluso la parte físico de ello, pero mucho más la parte 
espiritual. ...pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Eso significa más para nosotros ahora 
que nunca antes. En la época de Pablo, cuando esto fue escrito, el fin de los tiempos todavía no había 
llegado. Aunque ellos pensaban que sí. Fue solo después que Dios inspiró a Pablo a escribir lo que él 
escribió en 2 Tesalonicenses 2 sobre el hijo de la perdición, el hombre de pecado y la Apostasía, que ellos 
entendieron que esas cosas tenían que tener lugar primero, antes de que Cristo regresara. Porque antes las 
personas creían que Jesús iba a regresar en la época que ellas vivían. De la misma manera que ellos creían 
que él vino la primera vez venía como el Mesías. Y más tarde ellos siguieron deseando saber cuando él va 
a volver. “¿Cuándo será?” Y durante 2.000 años las personas se han preguntado cuando será esto. Porque 
nadie lo ha sabido en los últimos 2.000 años. Dios comenzó a revelar esto al Sr. Armstrong. Pero Dios no 
ha revelado esto a los primeros discípulos. Dios no ha revelado esto a Pablo. ¡Y tampoco a Juan! Juan no 
entendió que tendrían que pasar 1.900 años todavía. ¡Él no entendió nada de eso! Dios comenzó a revelar 
esto en el tiempo del fin, a través del Sr. Armstrong. ¡Increíble! 
Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hay una gran lección en eso. 
Esto siempre ha sido dicho a la Iglesia de Dios. Creo que desde la primera vez que yo lo escuché, esto ha 
quedada grabado en mi mente. Nunca podemos pensar que las cosas nos van bien, que lo estamos 
haciendo muy bien. Eso es lo que les sucede a las personas que están en el patio. De no ser así ellas no 
estarían en el patio. Porque usted se da cuenta de esto. “¡Quiero estar en el templo! No quiero estar en el 
patio.”. Y si usted cree que firme, si usted piensa que las cosas están bien... Eso es como poner a prueba a 
Cristo. ¡A ver cuánto tiempo puedes quedar en el patio y no hacer lo que Dios dice que debe hacer y 
justificarlo de alguna manera! Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, justificamos lo que 
hacemos pensando que lo estamos haciendo bien, que lo que estamos haciendo es lo correcto. 

Pero lo que hay adentro no es nada bonito. Lo que Dios nos ha dado, Su espíritu en nosotros, eso sí es muy 
bonito. Lo que ya ha sido transformado en nosotros hasta ahora es algo bello, porque está de acuerdo con 
Dios. Todo lo demás es tan feo... Yo iba a decir “tan feo como el pecado”. Pero la verdad es que es pecado. 
Y es pecado es muy feo. Y es por eso que el egoísmo es tan feo. Y cuanto más usted ver el egoísmo... 

Y tenemos que tener cuidado con esto en la Iglesia de Dios. Porque esto ha sido una batalla hasta mismo 
para algunos en el ministerio. Yo he tenido que enseñar al ministerio, he tenido que hablar con el 
ministerio sobre cosas como esta. Porque mientras más responsabilidad Dios nos da en ciertas cosas, más 
Dios nos da la capacidad de ver ciertas cosas en otros. Para que estemos alerta y en guardia, para poder 
servir a la Iglesia de Dios. Y a veces eso puede ser difícil y usted debe tener cuidado de cómo maneja lo 
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que Dios le da, la capacidad de ver como es la naturaleza humana, de entender lo que está sucediendo y lo 
que probablemente va a ocurrir debido a ciertas cosas que una personas puede decir o hacer. Y entonces 
usted debe ser muy cuidadoso en la manera cómo lidia con esas cosas en la Iglesia de Dios. 

Lo hemos escuchado la semana pasada también. Me he alegrado mucho al escuchar el Sr. Matthews hablar 
de esas cosas, que no podemos intentar controlar la vida de las personas. No podemos gobernar la vida de 
las personas. No debemos involucrarnos en la vida de las personas. Debemos ser un ejemplo y hacer lo 
mejor que podamos. Pero, incluso en el ministerio, hay veces en que debemos apartarnos, debemos dar un 
paso atrás y dejar que las cosas sigan su curso. No tratar de controlar. Solemos intentar hacer eso con los 
niños, tratamos de controlar la vida de nuestros hijos. Dios no trabaja con nosotros de esa manera. Él no 
hace esto. Él no trata de controlar nuestras acciones y nuestro comportamiento. Una cosa es aconsejar, 
pero otra muy diferente es tratar de controlar la vida de las personas. Y, lamentablemente, lo que suele 
pasar a mucha gente es que a medida que maduran, crecen y comienzan a trabajar - dependiendo de su 
personalidad - ellas simplemente tratan de controlar las acciones de las otras personas. Pero no podemos 
hacer eso. No podemos vivir así. Las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Dios nos deja 
tomar nuestras propias decisiones. 

Y en una situación que vemos que una persona hace algo que va a causar daño a sí misma o a los demás, 
debemos intervenir y detenerlo antes que ocurra. Pero, por lo general, no debemos controlar a las 
personas. Hemos hablado en una serie de sermones sobre los diferentes tipos de persona y su carácter, su 
personalidad. Usted tiene que tener más cuidado si su personalidad es pasiva-agresiva o agresiva, etc... 
Continuando: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Siempre 
debemos ser humildes ante Dios. Hemos oído algo sobre esto en el sermón de la semana pasada, sobre el 
propósito del ayuno, sobre la necesidad de esas cosas en nuestra vida. 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Generación tras generación, las personas 
siguen teniendo el mismo tipo de problemas en la vida. El mismo tipo de drama. ¿Y por qué? Porque 
somos carnales, porque somos seres humanos egoístas y actuamos de determinada manera. Eso y les 
puedo garantizar. Pero Dios es fiel, y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que 
podáis aguantar. Más allá de nuestras capacidades. Y algunos han malinterpretado esto también. Usted 
tiene que tener cuidado con lo que usted piensa leer aquí. He conocido a ministros y otras personas que 
interpretan equivocadamente lo que nos es dicho aquí. Ellos piensan que si estamos pasando por una 
prueba las cosas no se van a poner tan malas que quedaremos atrapados en eso. ¡Que montón de tonterías! 
Muchos se han marchado de la Iglesia porque quedaron atrapados en las pruebas y se entregaron al 
pecado. Dios no les dijo: “¡Oh, no hagas eso! Si lo haces tendrás que marcharte de la Iglesia. ¡Si sigues 
haciendo eso te irás!” Dios no hace esto. De ninguna de las maneras. Y hay más aquí. “Ah. Así que no voy 
a ser probado más de lo que soy capaz de soportar”. Hay equilibrio y ponderación en esto. 

Él dice: Más bien, cuando llegue la tentación, las pruebas, sea lo que sea por lo que tengamos que pasar, 
Él os dará también una salida... Y la verdad es que esas cosas nos pasan debido a lo que elegimos y a las 
decisiones que tomamos. Pero siempre hay una salida. ¿Saben cómo dice Dios que podemos alejarnos de 
la idolatría, del adulterio, de varias cosas de esa naturaleza? ¡Tenemos que huir! Huir hacia la otra 
dirección. Eso significa que usted tiene que poner sus pies en polvorosa, salir corriendo en la dirección 
contraria. Cualquier cosa que le lleve en dirección al pecado, usted tiene que pensar, tiene que luchar y 

!12



pedir ayuda a Dios para poder girar en la dirección contraria y salir corriendo lo más rápido que pueda. 
¿Quién ha sido? La esposa de Potifar y José. “¡Ven aquí, José!” Sea lo que sea que llevaba puesto, o no 
llevaba puesto. “Ven aquí, José. Pasemos un buen rato juntos”. ¡Y después serás decapitado! Sí. Ella lo 
acusó después, de todos modos, porque él fue lo suficientemente inteligente como para poner sus pies en 
polvorosa y correr en la dirección contraria. Él fue inteligente y huyó. Y muchas veces necesitamos actuar 
con inteligencia y pedir ayuda a Dios si somos débiles, porque ahí es donde está nuestra fortaleza. ¡Está en 
Dios! ¡Dios es nuestra vía de escape, es nuestra salida! Usted tiene que clamar a Dios: “Padre, perdóname. 
Ayúdame a cambiar. Ayúdame a luchar contra esto. No quiero esto en mi vida”. Sea lo que sea. Usted tiene 
que esforzarse para ir en la dirección opuesta. Usted pide a Dios que le ayude a odiar el mal, a odiar el 
pecado. 

Dios puede ayudarle en esas cosas. Porque obviamente usted no tendría que pasar por esa prueba si usted 
no fuera débil en ese área de su vida. Usted tiene que pasar por esa prueba porque usted tiene esa 
debilidad, sea lo que sea en su vida, sean cuales sean sus debilidades, sea eso su número uno o su número 
dos. Porque esas son sus debilidades. Sea cual sea su número uno, su número dos, su número tres, la 
mayor parte de esto es la naturaleza humana, es “la concupiscencia de la carne, la consciencia de los ojos 
y la soberbia de la vida. Todo está en su mente; está ahí. Sea lo que sea, tenemos que luchar contra eso. 

Eso me hace pensar en la oración de apertura de hoy. Y en lo que dijo Wayne la semana pasada. “¿Quién 
va a una reunión en una iglesia porque quiere ser corregido? ¿Quién hace eso? ¡Vosotros sois unos raros!” 
Pero sabemos que ese es el proceso por el cual somos salvos, porque tenemos que cambiar. Tenemos que 
ser transformados en algo diferente, tenemos que luchar por eso. Luchamos contra nuestra naturaleza 
todos los días. Luchamos contra nuestra naturaleza cada semana, si lo entendemos... 

Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel, y no permitirá 
que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 
él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Sea lo que sea contra el que usted esté 
luchando, sea lo que sea que usted vea en usted mismo, mismo que usted piense que nunca podrá librarse 
de esto, sacarlo de su mente, de su vida. La realidad es que siempre quedará algo que le perseguirá, porque 
usted es un ser humano. Pero usted debe elegir luchar contra ello. Debe elegir arrepentirse ante Dios. 
Usted tiene que elegir clamar a Dios por ayuda para resistir, para luchar, para cambiar. Sea lo que sea. 
Dios le dará la fuerza, le dará Su ayuda. 

Más bien, cuando llegue la tentación, él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Por 
tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Pon sus pies en polvorosa y huye en la dirección 
opuesta. Usa lo que Dios le ha dado. Usted sabe lo que debe hacer. Clama a Dios por Su ayuda para hacer 
esto, para vivir esto. Porque Él le da la fortaleza. Como las verdades de las que hablé hace algún tiempo. 
¿Ama usted las 57? ¡Porque esto es Dios! Esto es la mente de Dios. Esto tiene que ver con ELOHIM, con 
cómo podemos convertirnos en ELOHIM, con cómo podemos ser parte de Su familia. Mientras más 
podemos entender esas cosas, mientras más estemos de acuerdo con ellas y las amemos, más podremos 
estar en unidad con ellas. Todos los que se han marchado de la Iglesia lo han hecho porque no amaban 
todas las verdades de Dios. Ellos han llegado a un punto en el que empezaron a justificar por qué no 
podían aceptar algunas, muchas o la mayoría de esas verdades. ¡Increíble! 
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Versículo 15 - Me dirijo a personas sensatas; juzgad vosotros mismos lo que digo. Esa copa de 
bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de 
Cristo? ¡Que hermoso es entender esto. Eso nos lleva al Pesaj. A lo que importa. Aquí empieza todo. 
Debido a lo que Jesús hizo como ser humano físico. El Verbo de Dios hecho carne. Él estaba dispuesto a 
pasar por todo lo que él pasó para que nosotros pudiéramos presentarnos ante Dios y decir: “Padre, 
perdóname mis pecados”. Y Dios es fiel. Él nos perdona esos pecados. ¿Y tenemos la confianza, tenemos 
osadía para ir ante Dios ,sin importar lo que hayamos hemos? ¿Nos arrepentimos? Sí. Como Pablo dijo, 
queremos “vengarnos”, queremos luchar contra lo que sea que tengamos que luchar, pedimos a Dios que 
nos ayude a odiar esto, para que podamos ver algo. 

Es por eso que yo suelo hablar de algo tan simple como el hábito de fumar. Las personas fuman porque les 
gusta, les encanta. Mismo que esto les mate. Hay personas que siguen fumando mismo con un tubo en la 
tráquea. Y yo pienso: ¿Por qué mejor no saltas delante de un autobús? Les gusta tanto fumar. Pero eso les 
matará. 

Cuando me sacaron el apéndice en Australia, yo compartía una habitación con seis personas. Durante el 
día ellos habrían las cortinas que separaban las camas y podíamos hablar los unos con los otros. Y todos 
los que estaban allí habían sido operados de algún tipo de cáncer o de algún tumor de tráquea, de la laringe 
o de garganta, causado por el tabaco. Y es triste como los seres humanos destruimos nuestras vidas. 

Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la 
sangre de Cristo? Tenemos comunión con Dios, con Jesús Cristo, debido a lo que Jesús Cristo hizo. 
Entendemos lo que significa el Pesaj. Participamos del Pesaj porque esto tiene que ver con el 
arrepentimiento. Vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Tenemos una relación única con 
Jesús Cristo, con Dios. ¿Ama usted más a Dios ahora que usted entiende que Él le ha perdonado todo lo 
que usted ha hecho en el pasado? Él no insiste en recordarnos esto, como hacen los seres humanos, 
¿saben? Usted de olvida de algo que ha hecho y alguien insiste en recordárselo: “Sí, pero una dijiste vez... 
Recuerdo que tú... Y usted piensa: “¿Es que nunca voy a deshacerme de eso?” Porque así somos los seres 
humanos. Y veces hacemos esto los unos a los otros en la Iglesia de Dios. 

Eso me hace pensar en lo que pasó cuando algunas personas fueron ordinadas en el ministerio. Algunos se 
marcharon de la Iglesia porque tenían cosas en contra de esas personas. “¿Cómo pueden éstos ser 
ministros? ¿Cómo pueden ocupar tal cargo?” Y una persona llegó a decirme: “Es que tú no sabes, no 
entiendes quiénes son. ¡No los conoces tan bien como yo!” Yo no confío en esas cosas cuando se trata de 
las ordenaciones. Yo confío en Dios Todopoderoso. ¡Pregúntenselo a mi esposa! Ella se les dirá. ¡Yo 
confío en Dios Todopoderoso! El me dará lo que yo necesito saber. ¡Porque Dios es quien moldea y forma 
Su Iglesia! ¡Esta Iglesia no es mía! Es Su iglesia. ¡Esta Iglesia pertenece a Dios! Yo solo sigo lo que Dios 
me muestra. Sea por la razón que sea. Para bien o para mal. Puede que sea bueno o puede que no lo sea. 
Eso está en las manos de Dios. No es mi elección, no es mi decisión. Depende de nosotros decidir cómo 
usamos lo que Dios nos da cuando hemos sido bautizados. Espero que ustedes entiendan lo que estoy 
diciendo. 
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Yo clamo en voz alta. Este es un tiempo para clamar en voz alta, hermanos. Nos estamos preparando para 
nuestro Pesaj. Y espero que ustedes comiencen a ver, a entender esto. De verdad. Sea cuando sea que todo 
esto va a pasar, eso ahora se está acercando. 

Tenemos que pensar en lo que su sangre, que ha sido derramada, significa para nosotros personalmente. 
Porque esto aumentara su aprecio por su Pesaj. Usted va a apreciar mas las cosas por las que pasamos. 
Esto se vuelve más personal par usted. Usted puede tener una relación más estrecha con Jesús Cristo, 
puede estar más agradecido a él y a Dios. Porque Dios es quien nos dio esto, es quien lo hizo posible. 
¡Qué plan tan increíble! ¡Dios nos hace examinar esto, enfocarnos en esto cada año! Podemos participar 
en eso, podemos tener comunión en esto. Aprendemos sobre lo que él sufrió. Debemos sufrir los 
sufrimientos de Cristo. Aprender lo que eso significa. Aprender que amar a los demás requiere sacrificio. 
Philia [el amor fraternal] no es suficiente. ¡Lo que teníamos en la Era de Filadelfia no es suficiente! 
Hemos tenido oportunidades increíbles en la Era de Filadelfia. Hemos conocido a muchas personas con 
las que teníamos comunión, pero no siempre era algo espiritual. Pero era algo único, que fortalecía lo 
espiritual. Teníamos una organización fraternal. Eso es lo que significa el amor fraternal. Y algunos 
estaban tan involucrados en esto, porque ese es el mejor tipo de amor que ellos conocían. Ellos querían ser 
Filadelfianos. Porque ser Laodiceano era lo peor de lo peor. 

Yo me alegro porque sé que era lo peor de lo peor, que Dios me ha vomitado de Su boca porque me había 
quedado dormido. Y Dios tuvo que despertarme. Dios tuvo misericordia de mí, me ha despertado y me 
trajo adonde estoy hoy. Esa es la única razón por la que yo estoy aquí. Es debido a lo que Dios hizo, es 
debido a lo que hizo Jesús Cristo. Otras personas que han hecho mucho más que yo, no pueden participar 
de esto de la misma manera. Porque depende de la elección de Dios, del propósito de Dios. Él es quien nos 
moldea y no forma. Y Él hace lo que quiere hacer. Y nosotros tenemos la oportunidad de participar de 
esto, de ser parte de esto. Es increíble entender esto. 

Filadelfia no es suficiente. El amor philia no es suficiente. Necesitamos agapé. Necesitamos el amor de 
Dios. Necesitamos que el espíritu de Dios viva en nosotros para que podamos seguir en este camino de 
vida, para que podamos tener comunión con los demás de la manera correcta. ¡Dios nos está bendiciendo 
enormemente en esto!  

Podemos tener una comunión única con Dios Padre y con Jesús Cristo. Aprendemos a sufrir los 
sufrimientos de Cristo, aprendemos lo que eso significa. Servir a los demás, amar a los demás, dar, 
siempre requiere sacrificio. Porque seguro que usted elegiría hacer algo diferente. Y usted tiene que luchar 
contra su mente carnal y su naturaleza para poder hacer otra cosa, para servir, dar, para amar a los demás. 
Se requiere un sacrificio. Usted tiene que sacrificar su tiempo, su dinero, su voluntad. ¿Qué preferiría 
usted hacer? Y nosotros, en la Iglesia de Dios, a veces hay muchas cosas que preferimos hacer que amar al 
pueblo de Dios. Dejamos que otras cosas interfieran en esto. Lo que es una lástima. 

Debemos aprender lo que significa sacrificarnos voluntariamente por amor a los demás. No se trata de 
nosotros mismos. Se trata de otros. Se trata de los demás. Es por eso que estamos en la Iglesia de Dios. Se 
trata de los demás. 
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Filipenses 3:8 - Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo... ¡Vaya afirmación! ¡Eso sí que es toda una 
afirmación! ¿A que nos estamos aferrando? ¿Qué queremos tener que no deberíamos desear? Eso no 
significa que no podamos tener ciertas cosas. Solo significa que tenemos que preguntarnos: “¿Es Dios lo 
primero? ¿Es Dios realmente lo primero en nuestra vida? ¿Hay algo que no estemos dispuestos a dejar por 
este camino de vida? Sea lo que sea. ¿A qué insistimos en aferrarnos, que es prejudicial para nosotros? 
¿Estamos dispuestos a abrir mano de esto para poder seguir en este camino de vida? En otras palabras: ¿Es 
este camino de vida lo primero para nosotros? Porque tiene que ser. 

Y él dijo: ...todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por basura... Eso dice mucho. ¿Qué es lo que queremos 
tener, o que pensamos que debemos tener, cueste lo que cueste? Porque usted llega a un punto en la vida, o 
debemos llegar a un punto en la vida en el que nos damos cuenta que no hay nada a lo que valga la pena 
aferrarnos, si eso interfiere en nuestra relación con Dios y con Jesús Cristo. No hay nada a lo que valga la 
pena aferrarnos. Ni siquiera nuestras relaciones personales. Y eso dice mucho. Porque, según el plan de 
Dios, si no nos arrepentimos de ciertas cosas debido a relaciones que tenemos con otras personas y esto 
nos aleja de Dios, no vamos a estar allí cuando regrese Jesús Cristo. O no vamos a estar entre los 144.000. 
Vamos a tener que ser resucitados en los 100 años, al igual que la otra persona con quien tenemos esa 
relación. Usted no puede salvar a nadie. Usted no puede elegir si alguien va a morir o si va a seguir vivo. 
A eso se resume todo esto. 

Podemos orar y pedir a Dios que intervenga, que nos ayude con ciertas cosas en la vida. Podemos orar por 
ciertas personas. Hay muchas personas que yo espero y oro para que ellas puedan seguir viviendo. Pero yo 
sé que por mucho que yo lo desee, por mucho que yo ore por ellas, hay personas que no van a seguir 
viviendo. Ni mismo los que están en la Iglesia dispersada. Porque todos tenemos que hacer nuestras 
propias elecciones. Físicamente, personas que no conocemos, o gente que conocemos, con las que 
tenemos contacto, me encantaría que Dios les llamara. Pero nada de eso puede interferir en el hecho de 
que la Iglesia es siempre lo primero para nosotros. En el hecho de que Dios es siempre lo primero en 
nuestras vidas. Y hay personas que sí van a seguir viviendo en la nueva era otras que no. Quizá en los 100 
años. Dios ahora está dando a todos nosotros la oportunidad de seguir viviendo en la nueva era. Eso es lo 
que Dios ofrece a todos en Su Iglesia. Todos los que asisten a las reuniones, jóvenes y viejos, Dios ofrece 
esa oportunidad a todos. “Esto es lo que Yo te ofrezco: una nueva era en la que podrás vivir”. Y si usted 
quiere esto, ¡entonces busque a Dios, clama a Dios por ello. Usted tiene que buscarlo, usted tiene que 
desearlo con todo tu ser. No deje que nada interfiera. Porque esto a lo que usted se está aferrando puede 
significar que usted pierda esta oportunidad ahora. Que quizá tenga que vivir en los 100 años. Espero que 
usted entienda esto. 

... a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia... Porque no somos 
justos. No somos justos por naturaleza. Lo único que nos hace justos es lo que Dios ha puesto en nosotros. 
Él nos ha dado Su vida, Su mente, para que podamos ser transformados. Y la gloria y el honor le 
pertenecen a Dios. ...a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia 
que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo.... Eso es algo increíble de 
entender. Usted cree. Usted cree todas las 57 Verdades, por ejemplo. Usted las entiende y cree en ellas con 
todo tu ser. Y aunque usted sigue teniendo pecados en su vida, usted sigue arrepintiéndose. Porque eso es 
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lo que Dios requiere. Usted tiene que odiar ciertas cosas que están en usted. Pero usted tiene que seguir 
luchando. Y una importante parte de esa lucha es continuar arrepintiéndose. Porque cada vez que usted se 
arrepiente usted crece en carácter. Usted reconocer que está equivocado y que Dios tiene razón. Cada vez 
que usted hace esto usted crece y se da cuenta de que Dios lo atribuye esto como justicia. Porque no 
somos justos. Somos egoístas. Hasta que seamos transformados, no seremos justos. Y cuando usted sea 
transformado y ya no exista en este cuerpo físico, entonces usted puede ser justo. ¿Pero ahora mismo? La 
única forma en que usted puede ser considerado justo es por la fe por la que usted vive. Dios se lo atribuye 
como justicia, porque usted lo cree. Porque usted está convencido de lo que usted cree. Eso es algo 
increíble de entender. Es por lo que usted cree y por su convicción. Porque no somos justos. No mientras 
tengamos naturaleza humana egoísta en nosotros, porque eso significa que comentemos pecado. 
¡Sorpresa! ¡Sorpresa! 

... la justicia que procede de Dios, basada en la fe. A fin de conocer a Cristo, experimentar el poder 
que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos.... ¿Está usted cansado de sufrir y 
de pasar por dificultades? Porque la mayor parte de eso lo causamos nosotros mismos. De verdad. Debido 
a nuestra naturaleza humana. Debido a cómo son los seres humanos. Pero cuando usted lucha, cuando 
usted busca la ayuda de Dios y lucha en esa batalla, entendiendo lo que significa compartir en los 
sufrimientos de Cristo, luchar contra lo que sea en la vida para honrar y servir a Dios de la manera 
correcta, para amar a los demás... Porque usted tiene que luchar contra usted mismo para amar a los 
demás. Eso no es algo que sucede así nomás. Usted tiene que trabajar en eso. ¡Usted tiene que hacer 
ciertas cosas! 

... participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Hablando de su sacrificio 
por todos. 

1 Peter 4. En esta temporada del año es muy importante que examinemos a nosotros mismos. 1 Pedro 
4:12 - Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando, como si 
fuera algo insólito. Aprendemos eso. En esta época del año escuchamos sobre diferentes cosas que están 
sucediendo. Hay mucha presión, hay muchas cosas sucediendo en este momento. Las cosas no suelen 
irnos bien en esta época del año. Hay cosas que simplemente se cruzan en su camino. Pero tan pronto 
como usted reconoce de dónde esto viene usted ya comienza a ganar la batalla. Porque hay un ser, unos 
seres que quieren hacer todo lo que pueden en contra de nosotros. Ellos odian esta temporada. Ellos odian 
esta época del año. Ellos no quieren que usted tenga una relación con Dios y con Jesús Cristo. Y ellos 
harán cualquier cosa para alejarle de esto. 

Recientemente ha sucedido ciertas cosas en las que pienso mientras preparo los sermones. Han pasado 
ciertas cosas. Yo he hablado con mi esposa sobre esto y ella me ha contado ciertas cosas que han pasado. 
Pero esto son solo distracciones. Yo no voy a dejar que esto me distraiga. No voy a dejar que eso pase. Son 
solo distracciones. Este es mi enfoque. La iglesia es mi enfoque. Tenemos que mantenernos enfocados 
porque hay cosas que cosas pueden distraernos y alejarnos de lo que es realmente importante. 

¿Le están pasando cosas en esta época del año que le distraen, que desvían su enfoque un poco hacia la 
derecha o hacia la izquierda quizá? Si eso es así, usted tiene que clamar a Dios para que Él le ayude a 
mantenerse enfocado. ¡Esta es la batalla en la que usted está luchando! Esto es parte de la última batalla 
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que usted tiene que luchar. ¡Esta es una de las más grandes batallas que usted jamás haya visto! De verdad. 
¿Piensa usted que ha sido en 2012? ¡No! ¡Es ahora! Usted ha sobrevivido a todo esto. ¡Usted está aquí! 
¡2012 ya es pasado! Eso ha sido un juego de niños comparado a lo que está delante de usted. Lo que 
tenemos por delante no es un juego de niños, ¿de acuerdo? Estamos casi en el final. 

Y suele ser en el final de una carrera que las personas se dan por vencidas. Eso sucede. “Oh, me duele la 
pierna. Tengo hambre. Tengo sed. Me duele el estómago.” O lo que sea. Su mente comienza a trabajar en 
su contra y usted tiene que luchar contra ella. Bueno, ahí es donde estamos hora. ¡No deje que esas cosas 
le distraigan, que le desvíen del rumbo! ¡Porque esto no ha terminado todavía! Los que no están luchando 
como deben van a quedarse por el camino. Eso es así de simple. Y esto no me guasta para nada, pero la 
elección es de usted, no mía. Yo ya he hecho mi elección. 

...como si fuera algo insólito. El Pesaj se acerca. No piense que algo extraño está sucediendo porque las 
mismas cosas están sucediendo en la Iglesia en todo el mundo. Están sucediendo cosas para distraer a las 
personas. Cuanto más rápido usted lo detecte, cuando más rápido usted vea lo que es, más rápido usted 
podrá poner su enfoque en donde debe estar. Usted se dará cuenta de que es solo una distracción, algo que 
no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que sí vale la pena? 
¡Llegar a recta final! Permanecer fiel a Dios Todopoderoso y a Jesús Cristo. 

Al contrario, alegraos de tener parte... Y la palabra griega aquí usada significa “compartir” en lo que 
Dios nos ha dado la oportunidad de compartir. ...en los sufrimientos de Cristo. ¡Que bendición! Sea lo 
que sea que tengamos que pasar para ser moldeados y formados, para aprender más, para poder 
someternos a ese proceso de transformación de Dios. Eso no es fácil. ¡Es difícil! Usted tiene que luchar. 
Usted tiene que clamar a Dios. Esto no fue diseñado para ser fácil. 

... para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y este momento 
se acerca. Nosotros no podemos siquiera comenzar a comprender lo que vamos a experimentar, hermanos. 
Podemos hablar de eso, ¿pero vivirlo? ¿Experimentar lo que vamos a experimentar? Usted no tiene idea 
de cómo esto afectará su vida, de cómo eso leva a moldear y cambiar. Mucho más de lo que usted ha 
cambiado hasta este momento. Usted va a experimentar las cosas más increíbles en 6.000 años, en 
millones de millones de años quizá. Usted va a poder experimentar todo esto. 

Vamos a ver el gobierno de Dios venir a esta tierra. Vamos a ver el gobierno de Dios venir a esta tierra, ser 
establecido en esta tierra. Vamos a ver la intervención de Dios. Porque, de lo contrario, el hombre 
destruiría a todo ser vivo en la tierra. Dios tiene que poner fin a todo esto. Y Dios nos dice exactamente 
cuando Él va a hacer esto. Será después de que un tercio de la tierra sea destruido. Será entonces que Dios 
intervendrá. Espero que hayamos podido entender esto del libro, que comprendamos esas cosas. Esto está 
muy claro. Dios va permitir que un tercio de todo en esta tierra sea destruido antes de que Él intervenga y 
ponga fin a todo esto. ¡Porque con solamente ¼ no sería suficiente! 1/3, dice Dios. Eso sacudirá a toda la 
humanidad. Eso comenzará a humillar a los seres humanos; porque todavía no es todo. Cuando Dios 
detenga la destruición causada por el hombre Él comenzará a derramar Su poder en esta tierra. Eso viene 
directamente de Él. Dios va a intervenir y luego después Él derramará cosas sobre esta tierra, en un corto 
período de tiempo. Él va a destruir a aquellos que están destruyendo la tierra. ¿Y los que no dejen de 
hacerlo? Dios simplemente los va a destruir. Y eso podría ser otro 1/3 o podría ser mucho, mucho más. 
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Porque Dios va a tomar el control de esta tierra. Dios está trayendo Su gobierno a esta tierra. Y los seres 
humanos, los que sobrevivan a esto, serán humillados. Y Dios traerá Su Reino a esta tierra. 

Y al final quedará claro cómo son los seres humanos en realidad. Y esto no pinta nada bien. Estos son los 
tiempos en que vivimos. Vamos a ver a Dios hacerse cargo, vamos a ver a Dios tomar el control. Y vamos 
a ver como los seres humanos responden a esto. Porque con todo lo que hay en este mundo hoy, con toda 
la tecnología que tenemos, lo peor del ser humano está saliendo a la superficie. Porque nunca antes los 
medios de comunicación han sido tan rápidos, nunca antes el ser humano ha tenido acceso a tantas cosas 
horribles. ¡Las personas son prisioneras, más que nunca antes! ¡Prisioneras de sus aparatitos móviles! 
Usted puede ver a personas que van a comer en un restaurante, cuatro en una familia sentados en una 
mesa, y todos están jugando con sus teléfonos, ajenos a todo lo demás. ¡Usted ve esto constantemente! 

Yo estaba en un aparcamiento en Florida... Y normalmente uno no piensa en esas cosas cuando está en un 
aparcamiento de un Home Depot [una cadena de tiendas de bricolaje]. Y de repente estaba alguien delante 
de mi coche, jugando con su teléfono. ¿Qué? ¿Es que ahora también hay que estar atento a todos los que 
envían mensajes de texto mientras caminan? Sí. Hay que hacerlo. Porque si usted no está atento usted los 
atropella. ¿Y entonces que? ¿Qué le va a pasar? La culpa es de usted y no de ellos. Lo siento, ¡pero 
vivimos en un mundo tan enfermo, tan enfermo! ¿Y todo el mal que hay por ahí, que la gente puede 
controlar? ¿Y los jóvenes? He oído un comentario sobre los niños y los teléfonos movibles. ¿A qué edad 
usted puede dar un teléfono móvil a su hijo? Si usted quiere que su hijo empiece a mirar pornografía usted 
simplemente le da un teléfono móvil. Esa es la respuesta. Porque eso es lo que ellos van a mirar. ¿Piensa 
usted que no? ¿Piensa usted que esas cosas no suceden a una edad muy, muy temprana? Con 8, 9, 10, años 
quizás, ellos ya son prisioneros de eso. ¡Vivimos en un mundo enfermo y demente! ¡De verdad! 

Vamos a presenciar las cosas más asombrosas de la vida cuando Dios comience a cambiar esta tierra, a 
humillar a la humanidad. Finalmente, habrá una sola religión. Y todas esas estupideces desaparecerán de la 
tierra. Todas las religiones que propagan la confusión, el odio, la intolerancia. Y también las diferencias 
entre las razas. Dios pondrá fin al odio que hay en este mundo. Las personas crecen con eso. ¡Pero Dios va 
a acabar con todo esto! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Dios va a traer unidad! ¡Una familia! ¡Una mente! 
¡Una sola creencia! Cuando usted comienza a experimentar eso, cuando usted vea que las cosas 
comienzan a cambiar... Y usted no tiene idea de lo mucho que su mente va a cambiar de la noche a la 
mañana. Debido a lo que usted ha experimentado en la Iglesia de Dios hasta ese momento y lo que vendrá. 
Usted será una persona única en toda la tierra. De verdad. Usted no comprende todavía la bendición que 
Dios le ha dado en poder experimentar lo que usted está experimentando ahora y lo que experimentará en 
el futuro. 

Voy a leer esto nuevamente. Versículo 13 - Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de 
Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y nos 
alegraremos. De maneras que no podemos siquiera podemos comenzar a comprender. Podemos pensar en 
ello, pero aún no lo hemos experimentado y no sabemos la magnitud de lo que estamos a punto de 
experimentar. 

Versículo 14 - Si os insultan, desprecian, humillan, por causa del nombre de Cristo... Pablo continúa y 
nos enseña algo aquí. Pero, ¿qué pasa? Si alguien le insulta, si usted pasa por eso, cuando usted sufre los 
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sufrimientos de Cristo en este mundo, porque usted defiende el camino de vida de Dios, porque todos 
saben que usted guarda el Sabbat... Usted no tiene que salir pregonando esto. Usted simplemente guarda el 
Sabbat . En todos los empleos que he tenido antes de empezar a trabajar en el ministerio de la Iglesia todos 
sabían que yo guardaba el Sabbat. Ellos sabían que yo no iba a trabajar cuando ellos hacían los inventarios 
o las auditorias una vez al año, porque siempre era en el Sabbat. Todos tenían que ir a trabajar. Eso era 
obligatorio para todos los empleados de la empresa. Pero yo no iba a trabajar porque era un Sabbat. Y 
todos sabían que yo no trabajada en el Sabbat. Pero yo no sabía que ellos lo sabían. Por supuesto que si 
nota si alguien no está allí. “¿Por qué 'fulano' no está aquí? Todos tenemos que estar aquí. ¿Dónde está 
él?” Y las personas tienen diferentes reacciones a esto. Y veces es algo increíble. Ellos le respetan si usted 
queda firme en sus convicciones y hace lo que es correcto. ¡Asombroso! En cada faceta de nuestras vidas, 
eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que mantenernos firmes en nuestra postura. No tenemos que 
salir por ahí pregonándolo. “Yo hago eso y lo otro”. O: “Yo no hago eso o lo otro”. Simplemente lo 
vivimos. Si alguien se lo pregunta usted responde. Pero simplemente lo vivimos. Eso es lo que los demás 
deben ver, que usted lo vive. 

Muchas veces cuando usted hace eso, esto es lo que sucede: Si os insultan... Si nos desacreditan. Porque a 
veces las personas no responden bien a esto, no respetan lo que usted cree y se burlan de usted. 
Especialmente después de lo que hemos pasado, de lo que hemos tenido que experimentar. Y debido a 
cómo otros lo ven, ellos le insultan. Pero usted se mantiene firme y sigue haciendo lo que hace. Y esto 
dice mucho. Esto dice mucho. Esto es lo que Dios mira, lo que hay dentro de nosotros. 

Si os insultan por causa del nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el glorioso espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. A veces simplemente no podemos comprender lo que Dios nos ofrece y lo que 
tenemos. ... por su parte se habla mal de él... Ellos no lo entienden. El mundo no lo entiende y se burla 
de cosas que no comprende. ...pero por parte de vosotros él es glorificado. Nosotros crecemos en eso. 
Crecemos espiritualmente hacia Dios y Jesús Cristo. 

Vamos a volver a 1 Corintios 10. Hemos hablado de la comunión única que podemos tener con Jesús 
Cristo y con Dios. Dios lo ha hecho posible a través de Cristo. [Versículo 16] - Esa copa de bendición 
por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? 
Pasamos por ciertas cosas en la vida, pero tenemos que sufrir por las razones correctas, por el propósito 
correcto; por el camino de vida de Dios. 

1 Corintios 10:16, la última parte aquí: Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en 
comunión con el cuerpo de Cristo? Nosotros no solo podemos tener una relación con Dios y con Jesús 
Cristo debido al Pesaj, pero también podemos tener una relación única con la Iglesia de Dios, con los 
demás. Eso es mucho más importante de lo que podemos entender. Porque muchas veces las personas 
pueden pensar que tienen esta relación con Dios o con Jesús Cristo, pero ellos no tienen en cuenta su 
relación con el Cuerpo de Cristo. Y tenemos una verdadera relación con Dios Padre y Jesús Cristo a través 
del Cuerpo, en el Cuerpo de Cristo. ¡Increíble! 

Y dice aquí: Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? 
Hay un solo pan del cual todos participamos. Y ese único pan es Jesús Cristo. Cuanto más en unidad 
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estamos con Jesús Cristo, con Dios Padre, con la Iglesia que Dios nos ha dado para permanecer en ella, 
más importante eso es para nosotros. 

Vayamos a Juan 6. Hay cosas que tenemos que revisar todos los años, antes de celebrar el Pesaj. Juan 
6:47. Esas cosas no fueron reveladas hasta que Juan las escribió aquí. , Todos los profetas, el pueblo, 
Moisés, nadie ha entendido esas cosas hasta que Dios las reveló, después de la muerte de Jesús Cristo. 

Juan 6:47. Porque ellos solo fueron a entender esas cosas más adelante. Sobre todo cuando eso fue 
escrito. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. ¡Qué cosa tan maravillosa es 
que tengamos algo que habita en nosotros, que vive en nosotros! Dios. Una parte de Dios. El espíritu de 
Dios. Él nos da la capacidad de ver cosas que de otra manera no podemos ver. Simplemente no podemos 
ver esas cosas. A veces pensamos en ciertas personas y en las decisiones que ellas tomaron, pero si no 
tenemos cuidado, olvidamos lo que nosotros mismos hicimos. He estado hablando esta mañana con una 
persona sobre los que antes éramos parte de la Iglesia de Dios Universal y hemos pasado por la Apostasía. 
Solo estamos aquí hoy porque Dios nos ha despertado. Dios nos despertó. Porque todos habíamos quedado 
dormidos. 

Y los demás todavía están durmiendo. Ellos no han sido despertados todavía. Pero su tiempo está 
llegando. ¿Cuán bendecidos somos porque Dios nos despertó? Esa es la única razón por la que estamos 
aquí. No es porque seamos especiales, o porque hicimos algo especial. ¡Todos nos quedamos dormidos! 
Todos somos culpables del pecado que condujo a la Apostasía. Todos éramos Laodiceanos. Todos los de la 
Era de Laodicea eran tibios. Y nosotros entendemos esto. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, 
tiene vida eterna. Esa vida que regresó, chispeando y con mucho poder, cuando Dios nos despertó. Todos 
los que vienen al Cuerpo, que pueden participar de esa vida, son únicos. Esa es la única razón por la que 
sabemos lo que sabemos y vemos lo que vemos.  

Pero usted también puede perderlo en un instante. Si usted toma las decisiones equivocadas, si usted hace 
elecciones equivocadas, si usted deja que algo se interponga, que algo le desvíe su enfoque, si usted deja 
de obedecer en ciertas cosas o empieza a murmurar sobre ciertas cosas. Eso me hace pensar en algunas 
personas que se marcharon de la Iglesia en 2012 y en 2013, cuando Dios estaba limpiando a la Iglesia. 
Ellos se desviaron de su curso porque no creían en ciertas cosas. Y ellos no podían creer porque algo les 
estaba pasando espiritualmente, algo que no estaba bien. Algo que había empezado mucho antes. Y esto 
tiene que ver con lo que pasó en el 2008, cuando Dios reveló que Jesús Cristo no va a regresar en una 
Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de Pentecostés y que la secuencia de los acontecimientos había 
cambiado. “¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes cambiar algo?” Bueno, ahora yo puedo contarle una 
historia más larga, yo escribí un libro completo sobre esto, por si usted quiere leerlo. 

Versículo 48 - Yo soy el pan de vida... El Verbo de Dios hecho carne. ¡Increíble! El pan de vida. ¡Esto es 
algo espiritual! Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que 
desciende del cielo... De Dios. Esto viene de Dios, a través de Jesús Cristo, para los seres humanos. Así es 
como podemos tener lo que tenemos. Todo esto comienza con la comprensión del significado del Pesaj. Y 
que su sangre fue derramada para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Podemos tener comunión 
con Dios porque podemos arrepentirnos. Hemos sido engendrados con el espíritu de Dios en nuestras 
mentes, y la vida eterna habita dentro de nosotros. ¿Qué valor tiene esto para nosotros? ¿Cuán asombroso 
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es que Dios nos puede darnos una porción de Su ser? Algo que los ángeles nunca tuvieron. Dios nunca les 
ha dado el espíritu santo. Dios les ha revelado la verdad, pero nunca les dio el espíritu santo. Es increíble 
entender esas cosas. Dios ha dado esto a nosotros. 

Y esto viene de Dios ,por medio de Jesús Cristo. ...para que el que de él coma, no muera. Muchos que 
han muerto pronto serán resucitados. ¡Increíble! Ellos tienen vida eterna. Ellos todavía no han recibido 
esto, pero sus mentes están establecidas. Y cuando llegue el momento Dios les dará la vida eterna en un 
cuerpo espiritual. Impresionante. Y Dios habitará en ellos para siempre. 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y después de escuchar todo esto los discípulos continuaron 
siguiendo a Jesús. Pero ellos no comprendieron de qué se trataban estas cosas. Algunos se escandalizaron 
por lo que él está diciendo aquí. La Biblia dice que después de esto ellos dejaron de seguirlo. Porque esas 
cosas les parecía tan raras, tan equivocadas. “¿Beber de tu sangre? ¿Comer de tu carne? ¡Estás enfermo, 
hombre!”  

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque viene de Dios. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Si 
alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y no podemos comer de esto si no es a través de Jesús 
Cristo. Este es el punto. Él hace posible que participemos de cosas que son de naturaleza espiritual, de 
esas cosas que comenzaron a ser reveladas sobre el Pesaj. Que salir de Egipto significa salir del pecado. 
Ellos no podían entender esto. Todo aquello representaba a Jesús Cristo. Él es el alimento espiritual y la 
bebida espiritual que nosotros podemos comer y beber. Ellos no podían hacer esto, pero nosotros sí. Y lo 
hacemos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. 
Porque esto conduce a la vida eterna. Si podemos continuar comiendo y participando de lo que Dios nos 
da, como hacemos todos los Sabbats y los Días Sagrados, que es cuando Dios nos da el alimento 
espiritual... En la Fiesta de los Tabernáculos. ...vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré 
para que el mundo viva. 

No puedo evitarlo, pero cuando leo algo así, yo pienso en los discípulos, que se preguntaban: “¿Pero qué 
está diciendo?” Ellos a veces se reunían y hablaban de esas cosas: “¿Qué está diciendo?”. Ellos pensaban 
que se trataba de algo físico, porque no podían entenderlo. No era su tiempo todavía. Dios aún no les 
había dado el espíritu santo. Así que, ellos oyeron sus palabras pero no las entendieron. 

Más adelante en el versículo 54 - El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna... Y esto es 
algo increíble de comprender sobre el Pesaj. Esto es algo que hacemos a nivel físico pero que representa 
algo espiritual. Algo que tiene lugar durante todo el año, una relación, una comunión que podamos tener 
con Dios, a través de Jesús Cristo. Y esto es tan asombroso. Podemos alimentarnos de las cosas 
espirituales que Dios nos da, del alimento espiritual que Dios nos da. Entonces él dice: El que come mi 
carne y bebe mi sangre. Tenemos que tomar del Pesaj. Esto es lo que representa lo que hacemos cuando 
tomamos de los símbolos del Pesaj. Esto es algo que debemos hacer todos los años. Porque al hacer esto 
reconocemos la verdad, reconocemos lo que sabemos sobre el plan de Dios, que comienza con Jesús 
Cristo. Y aquí dice: ...y yo lo resucitaré en el último día. Esto se refiere a aquellos que ya han muerto. 

Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ellos no entendían por lo que 
él iba a pasar. Ellos no entendían que él era su Pesaj que vino para morir por ellos, que iba a sufrir 
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muchísimo. Ellos no entendieron que su sangre tenía que ser derramada. Ellos no entendía que él no había 
venido como el Mesías, que no había venido a cumplir el papel de Cristo en la tierra. No en aquel 
entonces. 2.000 años iban a pasar antes que él viniera. Y por esto el mundo está en la oscuridad. 

Versículo 56 - El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí... No solamente durante el 
Pesaj, pero eso es algo que debe tener lugar durante todo el año. Tenemos que seguir alimentándonos de lo 
que Dios nos da. ... y yo en él. Por eso es tan importante quedar en el templo. ¡Eso e algo de naturaleza 
espiritual! Deje de perder el tiempo jugando en el patio, sin arrepentirse de ciertos pecados. 

Como lo que he dicho antes sobre el diezmo. Ese es un buen ejemplo. Algunos de ustedes lo encuentran 
horrible solo de pensar que alguien siga sin dar su diezmo completo, o que no da el diezmo a Dios, que 
roba a Dios, mismo después de oír todo lo que Dios dice sobre esto. ¡Eso no debería siquiera pasarnos por 
la mente! Pero esto sigue pasando en la Iglesia de Dios. Bueno, no. Lo voy a decir de otra manera. Eso no 
pasa en la Iglesia de Dios, eso pasa con personas que todavía están afuera en el patio. O bien usted entra 
en el Templo, se arrepiente, cambia y queda en el Templo, o usted quedará apartado por completo. Eso es 
así de simple. A este punto hemos llegado. Eso es lo que ha estado pasando. Eso es lo que ha estado 
sucediendo desde el Día de Pentecostés de 2012. 

Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Me encanta esto. Ese es uno de mis pasajes favoritos de la 
Biblia. Juntamente con Juan 14, 15, 16 y 17. Esos son los pasajes más profundos y bellos que Dios me ha 
revelado. Dios me ha mostrado que él viene en la carne humana. Que esto es algo que sucede 
continuamente en nuestras vidas. Él permanece en nosotros y debemos permanecer en él. Esas es una 
elección que hacemos. Porque si pecamos y no nos arrepentimos, si no cambiamos, entonces dejamos de 
permanecer en él. Entonces eso se detiene. Y la elección es nuestra. Dios es fiel y permanecer en nosotros. 
Jesús Cristo es fiel y permanece en nosotros. Somos nosotros podemos no ser fieles a ellos, porque 
cometemos pecado y quedamos. Y no nos damos cuenta de que estamos jugando en el patio porque 
estamos separados del espíritu de Dios. Comenzamos a apagar el espíritu santo. Nos volvemos cada vez 
más débiles y después de un tiempo algo pasa y nos marchamos porque no tenemos la fuerza para luchar, 
simplemente ya no podemos ver, y lo perdemos todo. 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 57 Así como me envió el Padre 
viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Aquí Jesús Cristo les estaba 
explicando algo que se aplica a nosotros ahora. Así es como vivimos. Vivimos según lo que Dios nos da, a 
través de Jesús Cristo. No hay otro camino. 

Vamos a volver a 1 Corintios 10. Yo debería haberles dicho para que usted marcasen ese pasaje. 
Continuando en 1 Corintios 10:18 - Considerad al pueblo de Israel según la carne... En otras palabras, 
como una nación física. Eso es lo que dice aquí. ¿No son partícipes del altar los que comen de lo 
sacrificado? Y esta palabra partícipes aquí es una palabra interesante en griego. Esta palabra viene de la 
misma palabra que es traducida como comunión y significa compañero, socio. Eso es lo que significa la 
palabra partícipes. Un compañero, un socio. Podemos tener una relación única. Es por eso que se habla de 
la relación que podemos tener con Jesús Cristo y con Dios. Esto es algo único que tenemos debido a lo 
que elegimos vivir esto y sacrificar nuestras vidas. 
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No vale la pena aferrarse a nada que interfiera en nuestra relación con Dios. ¿No son partícipes del altar 
los que comen de lo sacrificado? Por eso podemos tener una relación única con Dios. Y las palabras “del 
altar” significan “de lo que se sacrifica”. Es decir, lo que es sacrificado en el altar. Podemos participar de 
eso. Los israelitas podían participar de esto cuando ofrecían algún sacrificio. Y ellos ofrecían sacrificios en 
la Fiesta de los Tabernáculos y en las fiestas de Dios. En el día del Pesaj ellos comenzaban a preparar las 
cosas para ser sacrificadas al atardecer del 14º día. Porque después de la puesta del sol del 14ª día 
empezaba un Día Sagrado. Una fiesta. Ellos celebraban esa fiesta ofreciendo animales y granos. Ellos lo 
celebraban con un gran banquete durante los Días de los Panes sin levadura, la Fiesta de los Panes sin 
Levadura. Ellos participaban de esas cosas. Algunos sacrificios que ellos ofrecían eran todo para Dios, 
pero había otras cosas que ellos sacrificaban de las que ellos podían participar, de las que ellos podían 
comer. 

Y eso tiene que ver con esta relación. Dios está usando esto para mostrar que usted puede tener una 
relación con Él, que usted puede participar de esto. Y esto es algo único. Esto es para honrar y glorificar a 
Dios, pero usted también participa de ellos. Y usted puede beneficiarse de esto, de lo que usted está 
haciendo. Eso es de lo que se está hablando aquí, de esa comunión única que tenemos con Dios. Eso 
demuestra una relación en la que estamos compartiendo con Dios. 

Y cuando sacrificamos, cuando hacemos ciertas cosas por las razones correctas, tenemos una relación con 
Dios que es única. Porque eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios desea. Dios puede trabajar 
con esto. Dios seguirá trabajando con nosotros, seguirá bendiciéndonos, moldeándonos y formándonos 
más y más, cuanto más hacemos ese tipo de cosas. Porque entonces podemos sacrificar más . 

Versículo 19 - ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a 
los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? Pablo tenía que lidiar con ese tipo de cosas entre los 
corintos, con ídolos y con sacrificios a ídolos. Esto es un poco confuso porque no ha sido bien traducido. 
Los que lo han traducido no entienden el plan de Dios y, por eso ellos sacan las cosas de contexto y 
añaden palabras que ni siquiera aparecen en el texto original. . 

A veces está bien añadir una palabra cuando se traduce un texto de un idioma a otro porque quizá no haya 
una palabra exacta que tenga el mismo significado. Podemos ver esto todo en tiempo en algunas de las 
traducciones aquí. El traductor intenta encontrar la manera de comunicar la misma idea en un idioma 
diferente. Y esto es muy difícil. Pero si usted quiere traducir algo sobre el camino de vida de Dios usted 
tiene que comprender la verdad. Y algunas veces todo depende del contexto. No se puede traducir una 
palabra del griego o del hebreo al inglés o a otro idioma así nomás. Porque una palabra puede tener un 
determinado significado pero puede que ese significado no encaje en el contexto de lo que está siendo 
dicho. Yo quedo admirado de cómo Dios nos muestra eso cada vez más, todo el tiempo. 

Lo que está diciendo aquí es que la respuesta es no. Pero él continúa explicando esto en el versículo 20 - 
Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios. Pablo 
estaba lidiando con cosas completamente carnales, totalmente físicas. Pero tenemos que aprender el lado 
espiritual de esto. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Que seamos 
partícipes de esto, que nos relacionemos con esas cosas. 
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Y si comprendemos la parte espiritual de esto, comprendemos que esto tiene que ver con las cosas de este 
mundo, con las cosas que no son de Dios. Y este mundo no es el mundo de Dios. No lo es. Lo que hacen 
los gobierno, mire usted donde mire, como se hacen las cosas en el mundo que nos rodea, gran parte de 
eso proviene del mundo espiritual, pero no de Dios. ¡Mucho de eso! No solo la religión, pero también 
muchas formas de hacer las cosas.  

No podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Y podemos mirar esto 
como una comparación entre los caminos del mundo y el camino de Dios. Y debemos esforzarnos por 
vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Debemos esforzarnos para estar en unidad con Dios. Los 
caminos del mundo son solo drama, drama, drama, drama. Porque si nos quedamos atrapados en el 
mundo, nos quedamos atrapados en el drama. Nuestra vida queda atrapada en el drama. De verdad. Eso 
debería ser una enorme advertencia para nosotros. Si tenemos mucho drama en nuestra vida, si nuestra 
vida gira alrededor del drama, eso es una se señal de que algo está sucediendo que no debería estar 
sucediendo. Y tenemos que espabilarnos y decir: “¡Vaya! ¡Espera un momento! ¿Es esto de Dios? ¿Qué 
estoy haciendo? ¿Dónde está mi enfoque? ¿A dónde voy?” Porque eso es lo que sucede. Así son las cosas 
desde hace mucho, mucho tiempo para los seres humanos 

No podéis participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. No podemos 
escoger ciertas cosas que queremos. Tenemos que elegir este camino de vida y hacer las cosas a la manera 
de Dios tanto como podamos. A veces usted tiene que clamar a Dios: “¡Muéstrame Tu camino en esto! 
¡Muéstrame la manera correcta de manejar esto, de lidiar con esto, de ver esto, de hacer esto!” Sea lo que 
sea que eso signifique. 

Vamos a parar por aquí hoy. Y vamos a continuar con la 2ª parte la próxima semana.
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