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Hemos comenzado una nueva serie de sermones que se titula La Verdadera Libertad. Y hoy 
tendremos la 2ª parte. 

Como he dicho en el comienzo de la 1ª parte, el mundo habla de la libertad, pero hay tantas 

definiciones de lo que es la libertad, tantas creencias que las personas tienen sobre la 

libertad. Sabemos que la verdadera libertad - ser verdaderamente libre - solo puede venir de 
Dios. Y hemos hablado sobre esto en la 1ª parte. Eso es algo que solo Dios puede dar. 

La libertad que tienen los seres humanos es como algo que dijo John F. Kennedy en una 

ocasión. Yo he visto esto el otro día en un programa de televisión. No sé que programa era, 

pero ellos mostraban imagines de él diciendo que la libertad tiene un precio. Para ellos eso 
tiene que ver con la guerra, con sistemas de defensa, etc., cosas del mundo, la manera cómo 

ellos piensan que pueden lograr la libertad. Y por eso ellos hablan de las vidas que se 

perdieron y todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en esta nación principalmente. Pero 

eso no es libertad. Eso no es de lo que se trata la libertad. El mundo no es libre. 

En la Iglesia de Dios aprendemos muy rápidamente de dónde viene la libertad. Ya sea libertad 

literal, libertad física, libertad en la vida y punto. Solo Dios puede dar esto. Solo Dios puede 

dar esto en una nueva era, en un mundo nuevo. Y gracias a Dios que Él nos da esperanza, nos 

da la comprensión de esas cosas. 

Estamos hablando sobre el proceso a través del cual podemos lograr esto. Sobre cómo 

podemos aferrarnos a eso, desear eso, tener la esperanza de que Dios va a traer a esto a esta 

tierra, cuando Él ponga fin a la última guerra. 

Y creo que también he dicho la semana pasada, antes de empezar el sermón, que en este 
momento las cosas no parecen estar avanzando al ritmo que necesitan avanzar. Pero yo sé que 

en cualquier momento puede estallar una guerra en el mundo. Las cosas que están pasando en 

Venezuela, en el Medio Oriente... Principalmente en el Medio Oriente, porque en la profecía 

el Medio Oriente es el centro de muchas de las cosas que van hacer con que estalle esa 

guerra. Nosotros miramos, observamos lo que algunas naciones están haciendo, las cosas que 
están sucediendo en las noticias. Y todo esto se ha intensificado considerablemente durante el 

último año. 

Pero la realidad es que todo va a pasar en el tiempo de Dios, de acuerdo con el propósito de 

Dios. A veces Él no nos muestra esas cosas hasta más adelante. Mi esperanza sigue siendo la 
misma, que muy pronto podamos comenzar una nueva era, en un nuevo mundo. Y antes de eso 

tenderemos que pasar por cosas horribles. Ya sea este año o el próximo. Esperemos que no sea 
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más allá de eso, pero si es así, todo va a pasar en el tiempo de Dios, de acuerdo con el 
propósito de Dios. 

Pero las cosas ahora no son como en 2008, en 2012 y en 2013. No lo vivimos de la misma 

manera. Esto no es absoluto. Y Dios lo está dejando muy claro. Y sea cual sea el propósito... 

Yo podría hacer algunas especulaciones, pero no sirve de nada. Simplemente seguimos a Dios. 
Sea lo que sea que Dios nos dé. Seguimos avanzando con la verdad que Él nos ha dado. Nuestra 

esperanza y nuestro deseo es que sea pronto. Y si no es así, entonces seguimos avanzando. Eso 

es lo que hacemos. 

Y habiendo dicho esto, ahora estamos hablando sobre cómo podemos tener la libertad. Y 
siempre me admira el proceso por el cual Dios nos enseña, moldea y forma las cosas en 

nosotros. Yo pienso en la serie de sermones que hemos tenido antes de esta, para traernos a 

este punto cuando estamos hablando de este tema aquí. Especialmente considerando las cosas 

que hemos hablado sobre la paz. Porque la paz también tiene mucho que ver con la libertad: 

la paz mental, la paz en la vida, la manera como usted vive, etc. Eso debe existir en el mundo 
para que el mundo pueda experimentar la verdadera libertad. 

Y vamos a continuar donde lo hemos dejado la semana pasada. Habíamos empezado a leer en 

el libro de Pedro. Quisiera empezar con eso nuevamente. Hemos leído solo algunos versículos. 

Y vamos a continuar aquí, porque es donde Pedro empieza a abordar esas cosas. Y también 
vamos a leer otros pasajes de la Biblia. No sé cuántas partes tendrá esta serie de sermones, 

pero hay muchas cosas sobre tema, sobre el proceso a través del cual Dios nos está 

bendiciendo en poder entender esto con antelación en la Iglesia. Porque aquí es donde usted 

experimenta esto, aquí es donde usted empiezas a vivir esto, en parte. Esto todavía no existe 

en el mundo. 

Yo pienso en lo que la Iglesia ha pasado desde la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea, 

hasta que vino la Apostasía. Hemos pasado por muchas cosas. Hemos experimentado muchas 

cosas, lecciones que serán enseñadas durante los siguiente 1.100 años. Porque este es lo más 

importante de todo esto, de todo lo que Dios está haciendo en el final de esta era, de lo que 
Dios ha hecho, de lo que la Iglesia ha experimentado desde la Era de Filadelfia, ese período de 

tiempo incluido. 

1 Pedro 1:1 - Pedro, un apóstol de Josué el Cristo, a los extranjeros, o, mejor dicho, a los 
que están dispersos… Los que habían sido dispersados pero que no habían sido llevados a 
Europa, como algunas de las tribus. Es por eso que él usa palabras como “los dispersos” aquí. 

“Dispersos”. Esa es la palabra real que él usa aquí en el idioma griego. 

...en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, y en Bithinia, elegidos... Esto es algo muy 

especial aquí, porque él está hablando de aquellos a quienes Dios ha llamado en esas regiones, 
de ese grupo de personas. Él está hablando a la Iglesia. Es a ellos que Pablo [Pedro] está 

hablando aquí. ...elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios Padre. ¡Me encanta leer esto! 
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Porque la palabra presciencia aquí significa un propósito. Pedro está mostrando el propósito 
de Dios sobre algo que Él predeterminó mucho antes. 

...de acuerdo a la presciencia de Dios Padre. Y en otros pasajes de la Biblia queda muy claro 

que esto ha sido determinado por Dios. Porque se trata de Su plan, de algo que Él planeó 

antes de comenzar a crear cualquier otra cosa. Mucho antes de crear a los ángeles, Dios ya 
tenía un plan y un propósito para crear una familia. Y no podemos entender lo que sin billones 

de... No sabemos cómo expresar esto en las medidas de tiempo que conocemos, porque eso 

no existía antes. Pero estamos hablando de mucho, mucho tiempo, de largos periodos de 

tiempo. Los ángeles participaron de la creación del universo, de las cosas que existen en el 

universo. Ellos participaron de eso. Dios los dejó compartir en eso. Dios les permitió hacer 
cosas que nosotros no comprendemos, que aún no nos han sido reveladas del todo. Ellos tenían 

poder para servir al propósito de Dios, ellos participaron de la creación de esas cosas. Dios no 

dijo simplemente: “Que haya esto o aquello”. Y, de repente, esto allí estaba, el universo 

entero. Esto no sucedió de esa manera. Todo ha sido creado siguiendo un metódico proceso de 

construcción, como cualquier otra cosa que es construida a nivel físico. Dios ha trabajado en 
la creación del universo físico a lo largo del tiempo. 

Continuando aquí. Yo no quiero salir mucho del tema. 

...elegidos de acuerdo con la presciencia de Dios Padre…. De acuerdo con el propósito de 
Dios de crear a ELOHIM. Todas las cosas fueron creadas como parte de ese propósito. Cosas 

que para nosotros son difíciles de comprender, pero que son hermosas cuando la 

comprendemos, cuando las vemos. El mundo espiritual, los ángeles, la razón para que ellos 

fuesen creados, el propósito de Dios en crearlos. Y entonces Él puso la tierra en lo que 

llamamos de Vía Láctea, un pequeño orbe en medio de todo esto. ¡Increíble! 

...elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del espíritu... Aquí nos es 

dicho que esto estaba predeterminado, que Dios ya tenía planeado un proceso, que Él sabía 

muy bien cómo Él iba a crear a los seres humanos. Dios no ha empezado a crear las cosas y, de 

repente, decidió crear a una familia. Y entonces Él decidió crear a los seres humanos físicos. 
¡Todo ya estaba planeado, todo ya esta diseñado! 

Y nuevamente aquí: …a través de la santificación del espíritu… Dios ha predeterminado todo 

esto. Él ha predeterminado que iba a crear a los seres humanos y que durante 6.000 años Él 

iba a llamar a algunos a una relación con Él, a través de la santificación del espíritu, a través 
de un proceso en el que ellos podrían comenzar a ser salvos. Porque los seres humanos somos 

egoístas por naturaleza. Dios nos ha creado de esta manera. Y somos esclavos, estamos bajo el 

dominio de “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 

vida.”  Porque así es cómo fuimos creados. Y Dios nos enseña que podemos elegir. Vivimos 

llenos de orgullo, como los seres humanos han demostrado en los últimos 6.000 años. 
Pensamos que podemos resolver todos nuestros problemas, que no necesitamos a Dios. Que 

podemos tener cualquier tipo de dios que queramos. Que podemos crearlos. Las personas 
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tienen todo tipo de ideas necias, extrañas, locas sobre Dios. Porque hay algo en la esencia 
espiritual que Dios ha dado a los seres humanos que nos hace desear algo más grande que 

nosotros mismos. La idea de que debe haber algo más allá de esta vida temporal, que hay algo 

además de esto. Y hay todo tipo de ideas sobre esto. 

Ellos se inventan cosas. Ellos incluso usan cosas que Dios ha dicho a los seres humanos, pero 
ellos lo tergiversan porque no les gusta lo que Dios dice. Y por eso han surgido tantas ideas 

diferentes sobre el más allá, o lo que sea, sobre el cielo, o lo que sea. Que usted sufrirá un 

castigo eterno si no vive como debe vivir. ¿Y de dónde ellos sacaron todas estas cosas? De 

Satanás. Él es la fuente de toda falsa religión. Él es el maestro que enmaraña todo esto para 

confundir a los seres humanos. Él comunica esas cosas a la mente de los seres humanos. Y a lo 
largo del tiempo él ha inspirado todo tipo de ideas sobre esas cosas. Y las personas han 

seguido esto. Especialmente en el comienzo. 

Miren todos los dioses diferentes que ellos tenían en Egipto, familias de dioses, todas las cosas 

que ellos tenían allí. Fue por eso que cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, Dios les dijo: 
“No tendrás otros dioses delante de Mí”. Ningún otro dios. Ninguna familia de dioses. Sola hay 

una familia de Dios. 

Y hay tantas ideas diferentes en la mitología de los griegos, de los romanos, todas esas 

diferentes ideas que han surgido sobre dioses como Zeus, o lo que sea, familias de dioses. Y 
todo esto es una distorsión. Todos ellos se parecen a los seres humanos, tienen características 

humanas. Estas familias de dioses tienen características humanas. Y ellos se inmiscuyen en la 

vida de los seres humanos. Eso es lo que Satanás quiere que los seres humanos piensen, que 

esos dioses tienen influencia en la vida de los seres humanos, que pueden interferir en su 

vida, y que usted es solo un experimento. Yo lo siento, pero a veces me dan risas las ideas de 
los seres humanos. 

Y nuevamente aquí, quizá vamos a poder continuar de donde lo dejamos. 

Dios tenía un plan. …en santificación del espíritu, para obedecer... ¿Cuál es el propósito de 
todo esto? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo vino y sufrió como sufrió, su sangre fue 

derramada sobre la tierra y él murió? Porque hay un proceso por el cual Dios limpia nuestra 

vida, purifica nuestra vida y nos dará algo que es puro, nos permite experimentar algo que es 

absolutamente puro y justo, en todos los aspectos, porque es algo que viene de Él, que 

procede de Él. 

Esa santificación del espíritu puede comenzar a cambiar su vida, para obedecer. Porque usted 

está de acuerdo con Dios, está reconciliado con Dios. Ese es el proceso del que vamos a hablar 

aquí. Sabemos estas cosas. Pero cuanto más las vemos, cuanto más las entendemos, cuanto 

más edificamos sobre ellas, más asombrados quedamos con lo que Dios está haciendo en 
nuestras vidas. Somos únicos y especiales para Dios. ¡Somos personas muy especiales porque 
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tenemos el espíritu santo de Dios! Y a veces es muy difícil para nosotros comprender cuán 
bendecidos somos. 

Yo quedo maravillado con la comprensión que Dios nos ha dado. Entendemos que Dios nunca 

ha dado el espíritu santo a los ángeles. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Ellos no tienen el 

espíritu santo viviendo en ellos. Dios les ha dado solamente el conocimiento de ciertas cosas. 
Ellos fueron creados como seres espirituales, y Dios les ha dado el conocimiento de la verdad. 

Y luego, durante un largo período de tiempo, ellos tuvieron que tomar decisiones. Es por eso 

que tardó tanto tiempo hasta que uno de ellos se ensoberbeció por ser quien era, y comenzó a 

engañar a otros, a engatusar a otros para que pensasen como él. 

Porque antes de esto no existía nada más que la obediencia a Dios. Ellos solo sabían lo que 

Dios, el ser que los creó, les había dicho. ¡Increíble! Dios nunca les ha dado Su espíritu santo. 

Y en 6.000 años solo unos pocos seres humanos han experimentado la vida de Dios en sus 

mentes, en su ser, y así ellos han podido entender la verdad. 

…santificación del espíritu… ¿Cuál es el propósito de esto? ...para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Josué, el Cristo. Porque así es como esto se hace. Algunos son parte del 

primer pan que era mecido, los que fueron llamados durante los primeros 4.000 años que Dios 

ha concedido a los seres humanos. Ellos creyeron lo que Dios dijo sobre el Mesías, ellos 
creyeron que sus pecados podían ser perdonados. Ellos creyeron que Dios iba a enviar a 

alguien para salvar a los seres humanos, para darles vida y salvación. Ellos creyeron esas 

cosas. 

Y aunque ellos no le vieron venir y morir, ellos creyeron a Dios. Y debido esto, porque ellos 
creyeron a Dios... Ese es el mismo proceso por el que nosotros pasamos. Es solo que esto ya 

sucedió, hace 2.000 años. Nuestro sacrificio del Pesaj. Y da igual si es en el futuro o en el 

pasado, el proceso es el mismo para todos nosotros. 

... para obedecer y ser rociados con la sangre de Josué el Cristo. Gracia... Eso es lo que les 
fue dado. Eso es lo que él les está diciendo. Eso es lo que ellos han recibido entonces para 

poder experimentar esto, para ser atraídos, para ser llamados a eso, para recibir esto. La 

gracia tiene que ver con el perdón, con la misericordia, con la paciencia, con el amor, con la 

bondad, con la intervención de Dios en nuestras vidas. De eso se trata la gracia de Dios. Se 

trata de todo lo que Dios nos da gratuitamente. No es algo que nos lo merecemos. Todo es 
gratuito. La verdadera libertad. 

Gracia y paz... Ambas cosas van juntas. Para aprender la paz, para tener paz, la paz que Dios 

sacrificó hace mucho, mucho tiempo cuando dio a los ángeles el libre albedrio. Dios sabía lo 

que iba a pasar. Gracia y paz os sea multiplicada. Esa es la voluntad de Dios. Que crezcamos 
en nuestra capacidad de recibir más de Su favor, de tener una relación más fuerte y más 

cercana con Dios Padre, para que Él pueda darnos más. Porque Su deseo es darnos mucho más. 
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Esto es solo el comienzo. Él quiere darnos mucho más. Tanto que no podemos siquiera 
comenzar a comprender. Dios no nos ha revelado todo aún. Es tan asombroso, tan grandioso lo 

que Dios ha planeado, la razón por la cual el universo existe. Tanto las cosas físicas como las 

espirituales. 

Gracia y paz os sea multiplicada. Y como he dicho antes, la palabra aquí no es “bendito”, 
porque nadie puede bendecir a Dios. Usted no puede bendecir a Dios. La traducción correcta 

es: Digno de ser alabado es Dios... Y entendemos que solo Dios es digno de ser alabado. 

Ningún ser humano es digno de ser alabado. Solo Dios Todopoderoso. 

Digno de ser alabado es Dios y Padre de nuestro Señor Josué, el Cristo, quien, según Su 
abundante misericordia... Dios siempre ha sido misericordioso. Pero las personas, el mundo 

no ha reconocido esto. Dios siempre ha sido misericordioso hacia Su creación. Pero debido a la 

carnalidad, debido a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 

soberbia de la vida”, debido al pecado, Dios tiene que responder a los seres humanos de una 

manera diferente, tiene que alejarse de ellos y dejar que ellos hagan lo que hacen. Dios 
permite a los seres humanos hacer lo que ellos hacen, porque solo así ellos pueden aprender. 

Y en todo en ese período de tiempo solo unos pocos han tenido la oportunidad de ser llamados 

a salir de eso, para comenzar a experimentar la libertad, para comenzar a experimentar algo 

que no se puede experimentar sin el llamado de Dios, sin el espíritu santo de Dios. 

...de acuerdo con Su abundante misericordia nos ha engendrado nuevamente... Nos ha 

engendrado del espíritu santo de Dios. Hemos sido engendrados con la vida del Gran Dios del 

universo. ¿Quién ha recibido eso? Solamente unos pocos a lo largo del tiempo. Los ángeles 

nunca han sido engendrados del espíritu santo de Dios. ¡Que increíble es poder tener una 

creación física, poder ser creado físicamente, y luego ser engendrado por el espíritu santo de 
Dios con el propósito de nacer en Su familia, en la Familia de Dios! 

 ... nos ha engendrado nuevamente a una esperanza viva... Dios nos ha dado una esperanza. 

Y en los últimos 6.000 años muchos han compartido esa esperanza, han compartido lo que Dios 

ha planeado, Su propósito para nuestras vidas y para el mundo. 

... a una esperanza viva… ¿Y dónde comienza esto? ...por medio de la resurrección de 
Josué, el Cristo, de entre los muertos... Dios tiene el poder sobre la vida y muerte. No es 

nada para Él dar vida nuevamente a alguien, la vida física, resucitar a alguien 6.000 años 

después, 6.500 años después, da igual cuando sea. Dios puede dar a las personas una vida 
física nuevamente. La misma persona, con los mismos recuerdos, la misma mente, el mismo 

equipaje, todo exactamente como cuando esa persona murió. Pero en un cuerpo sano y 

fuerte. Dios entonces les dará la oportunidad de aprender lo que nosotros tenemos la 

oportunidad de aprender de antemano. 

Ellos entonces van a ver un mundo que ni usted ni yo podemos imaginar. Usted no puede 

imaginar como será esto. Vemos ciertas cosas en las películas de ciencia ficción, pero no 
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podemos imaginar como el mundo será después de esos 1.000 años. No podemos imaginarlo 
porque la tecnología seguirá desarrollando. Eso solo ha comenzado. Estamos en la edad de 

piedra en lo que se refiere a la tecnología, de verdad. Pensamos que sabemos mucho, que 

somos geniales, que hemos llegado muy lejos. Y nadie atribuye a Dios el mérito por todo lo 

que Él ha revelado a los seres humanos. Dios no permitió a los seres humanos tener acceso a 

todo eso antes porque entonces nos habríamos destruido completamente hace mucho tiempo. 
Pero Dios tenía un plan según el cual los seres humanos vivirían 6.000 años antes de que 

comenzáramos ese proceso de auto-aniquilación. Porque, ¿qué es lo que siempre hacemos? 

Usamos todo el conocimiento que tenemos, toda la ciencia para la guerra. Y, de hecho, la 

mayor parte de esto ha sido descubierto con ese fin, debido al deseo del hombre de guerras y 

conquistas, para traer la libertad a “nosotros”. Sea quien sea “nosotros”.  

Los que tengan las armas más potentes, las armas más modernas, estos tendrán la libertad. Lo 

que “nosotros” llamamos de libertad, sea esto lo que sea. Puede ser el comunismo, o lo que 

sea. Hay diferentes ideas en el mundo sobre esto. “Vamos a liberar el mundo”. Increíble. Así 

es la vida humana. Pero tenemos que vivirla. Porque esa es la única manera de llegar a donde 
queremos ir. 

...a una herencia que es incorruptible y que no se puede contaminar... La oportunidad de 

heredar algo - ese es el deseo de Dios - que es incorruptible y que no se puede contaminar. 

¿Puede usted imaginar esto? Sin pensamientos equivocado. Sin nada cuya motivación sean 
cosas que están ocultas bien dentro de nuestro ser, de nuestras mentes, cosas que solo 

podemos ver con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios. Y cuando Él nos revela esas cosas 

entonces podemos ver lo enfermas que están nuestras mentes, debido al egoísmo, que es lo 

que nos controla. En la Iglesia Dios nos bendice con la oportunidad de aprender a controlar 

esto. Porque los seres humanos no tenemos control sobre esto. No por nosotros mismos. De 
verdad. Pero con la ayuda de Dios comenzamos a tomar el control de nuestra vida, 

comenzamos a tener libertad en nuestra vida. Comenzamos a ser apartados de todo eso. Y hay 

una guerra en la que usted tiene que seguir luchando mientras esté en la Iglesia de Dios. 

Y en el presente sermón estamos hablando de nuestra capacidad para enfrentarnos a esas 
cosas. Tenemos que darnos cuenta de que, si nos equivocamos en esa guerra, si no hacemos 

las cosas como debemos hacer – porque usted quiere hacer lo que es correcto delante de Dios 

– pero si fracasamos, si caemos, si hacemos o decimos cosas que están mal, tenemos que 

arrepentirnos delante de Dios. Pero a veces usted sigue llevando esa carga con usted. Usted no 

tiene la verdadera libertad que viene de Dios. Y Dios quiere que tengamos ese tipo de fe, que 
crezcamos, que podamos crecer más para que experimentemos más de la misericordia, de la 

gracia, del amor de Dios. Esas cosas se han ido. Usted no tiene que seguir cargando con esto. 

Y eso nos le da una excusa para seguir pecando, la libertad para continuar en el pecado, como 

dice Pablo. 

Usted no puede usar ese conocimiento de la manera equivocada. Usted tiene que seguir 

luchando contra el pecado, porque usted elige hacer esto. Es por eso que usted clama a Dios, 
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cada vez más: “Necesito Tu ayuda para cambiar, para que mi mente sea transformada y así yo 
esté de acuerdo contigo, para que yo pueda ser uno contigo.”  Debemos orar mucho sobre 

eso. 

No se trata solo de qué hacer o qué no hacer. O de que usted confíe en usted mismo para no 

hacer una determinada cosa, como la mayoría de las personas en el mundo. Como los 
seguidores del judaísmo, que guardan el Sabbat porque es lo que tienen que hacer. Y ellos 

hacen esto por su propia capacidad. Ellos han ido pasando ese conocimiento de una 

generación a otra a lo largo del tiempo. Aunque ellos guardan el Sabbat de la manera 

equivocada. Cristo condenó lo que ellos hacían, la manera cómo ellos hacían esto. Porque 

ellos no tenían el espíritu de Dios y no podían hacer esto de por las razones correctas, porque 
ellos no estaban de acuerdo con Dios. Usted esto porque quiere tener la misma mente que 

Dios. Usted quiere estar en armonía y en unidad con Dios. Usted quiere obedecer a Dios 

porque usted está de acuerdo con Dios. Hay una enorme diferencia entre uno y otro. 

Hemos estado hablando de eso en la presente serie de sermones. No he llegado a ello todavía. 
Hay mucho aquí. Es asombroso lo que Dios nos ha mostrado. Podemos entender la diferencia 

entre tratar de hacer las cosas a la manera de Agar, como Abraham y Sara intentaron hacer 

cumplir la promesa de Dios, a nivel físico. Porque ellos confiaron en su propia capacidad para 

hacer las cosas, confiaron en sí mismos porque no vieron, no creyeron cree y no confiaron Dios 

iba a cumplir esto a través de Sara. Hay una gran diferencia aquí. 

Uno es por la promesa, porque Dios lo prometió y Él lo cumplirá si usted espera en Él. Es Dios 

quien hace esto. Él le da ... Sí, usted vive una vida física y experimenta el aspecto físico de 

esto, pero usted no hace esto por su cuenta. Es Dios quien hizo esto posible, que ha preparado 

el camino para que usted pueda hacer esto. 

...a una herencia que es incorruptible y que no se puede contaminar ni marchitar, 
reservada en los cielos para nosotros... ¡Dios tiene tantas cosas reservadas para nosotros! De 

verdad. Y como mencioné hace un momento, es tanto que no podemos siquiera empezar a 

comprenderlo. Los avances de la ciencia, lo que tenemos hoy, y cómo el mundo será dentro de 
1.000 años. Dios nos va a dar todas estas cosas porque vamos a aprender a usarlas cosas para 

el propósito correcto, por la razón correcta. Pero hay un ser que va a volver a estar en medio 

de los seres humanos más adelante, y que va a intentar usar toda esa tecnología para engañar 

a los seres humanos, para lograr algo que no pudo lograr antes. Él va a intentar persuadir a las 

personas para ellas usen toda esa para destruir la tierra. Eso es lo que él desea hacer en 
realidad. 

...que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe... Así es como vivimos, es a 

través de la fe. Es porque creemos en Dios. Dios nos da la verdad. Y entonces cabe a nosotros 

tomar decisiones. Podemos hacer esto. Él nos da la capacidad para tomar la decisión, para 
elegir creerlo o no. Dios nos da verdades y nos da la habilidad de verlas. Pero entonces 

tenemos que decidir si vamos a estar de acuerdo con esas verdades o no. 
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Como muchas personas que recientemente tuvieron problema con una de las verdades que 

Dios nos ha revelado, la verdad sobre las mujeres. Después de 6.000 años, Dios iba a quitar la 

medición que pesaba sobre las mujeres, iba a dar a las mujeres la libertad para que las cosas 

fuesen como ha sido Su propósito desde el principio. No por causa de los seres humanos 

carnales, porque uno es más fuerte físicamente que el otro, tiene más fuerza, y a lo largo del 
tiempo ha utilizado todo esto de la manera equivocada, para dominar a las mujeres. Y algunas 

personas en la Iglesia de Dios no pudieron aceptar esto. Especialmente cuando se trataba de 

que las mujeres fuesen ordenadas para servir en el ministerio. Para ellos esto era el colmo del 

absurdo.  “¡Ese ahora se ha pasado diez pueblos! ¡Esto es ya el colmo! ¿Me estás diciendo que 

no solo debemos respetarnos unos a otros, que todos somos iguales, que uno no es mejor que 
el otro, pero que ellas ahora también pueden ser ordenadas? ¿Qué las mujeres pueden ser 

parte del ministerio?” 

Algunos no pudieron aceptar esto y se marcharon. Ellos se han marchado debido a esa verdad 

que Dios reveló. Ellos no han sido capaces de estar de acuerdo con eso porque sus ideas, su 
manera de pensar sobre las mujeres eran diferentes y por eso ellos no podían estar de acuerdo 

con Dios. Ellos intentaron justificarse, diciendo: “Eso no viene de Dios, eso viene de él. Estás 

siguiendo a sus ideas. Estás siguiendo a ese tipo.” Y yo pienso: “¿Cuándo fue que ellos 

perdieron eso? Ellos creían que hubo una apostasía. Ellos creían la verdad sobre las piedras del 

templo. Ellos creían que Dios había vomitado a la Iglesia de Su boca. Ellos creían porque 
habían experimentado ciertas cosas. Hasta que llegaron a un determinado punto en el que ya 

no podían aceptar la verdad, debido a su orgullo. Y entonces ellos hicieron una elección. 

Dios nos da la capacidad de creer, y entonces tenemos que tomar la decisión de vivir de 

acuerdo con lo que creemos. Esto es fe. Es algo muy simple. La fe es la elección de creer lo 
que Dios nos ha dado. Él nos ha dado la capacidad de creer la verdad, y entonces elegimos 

vivir por ella. Así es como crecemos espiritualmente, viviendo por la fe, porque creemos en 

Dios. 

...que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación... ¡Para la 
libertad! Para la verdadera libertad. Y ese es el proceso. Ese es un proceso de salvación, a 

través del cual Dios nos está sacando de la esclavitud, nos está salvando de la esclavitud y nos 

está bendiciendo en el camino hacia la libertad, la verdadera libertad. Aún no hemos llegado. 

…preparada para ser revelada en el tiempo de fin. ¡Increíble! El tiempo del fin. Estamos en 
el tiempo del fin. ¡Se acabó! 

Esta mañana he estado mirando un video del Sr. Armstrong. He estado escuchando algunas de 

cosas que él dijo.  Es increíble nuestro viaje, la manera como Dios nos ha estado guiando 

hasta que llegáramos al tiempo del fin. En ese video el Sr. Armstrong explica por qué ese es el 
tiempo del fin, lo que comenzó después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda 

Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Dios entonces estaba levantando una 
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obra en Oregón, a través del Sr. Armstrong. Esto ha comenzado en ese momento. Él no tenía 
idea de en qué consistía esa obra. Hasta que después de algún tiempo él comenzó a ver y a 

entender lo que Dios estaba haciendo, Dios le dio esa comprensión y él entonces pudo ver y 

entender lo que Dios estaba haciendo a través de él. Una obra que tenía que ver con el tiempo 

del fin, con el fin de la era de los seres humanos en esta tierra. Y entonces empezó la Era de 

Laodicea, y llegó el tiempo del fin. Era la última de las siete eras de la Iglesia. Y entonces vino 
la Apostasía. Es increíble entender lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. 

Y cuando todo estaba hecho, empezó la Era de Laodicea, porque esa era de la Iglesia estuvo 

marcada por la Apostasía. Dios iba a hacer algo diferente, algo que Él no había revelado del 

todo a la Iglesia. Y después de esto Dios comenzó a revelar lo que Él va a hacer hasta que todo 
termine y Su Hijo regrese. 

Dios está revelando esto ahora, en el tiempo del fin. Y nosotros esperamos esto. Estamos a la 

espera de esto, oramos por esto. Yo espero y deseo que sea ahora. Pero si no es así, 

seguiremos adelante. Por muy cansado que usted esté, no se detenga. Eso es como los 
marcadores en una carrera. Usted mira al siguiente y corre más rápido, con más tesón. Usted 

no se rinde. He visto a tantas personas rendir en las carreras. Carreras textuales. Ellos 

simplemente renunciaron. Individuos que usted pensaría que ellos nunca harían esto. 

Especialmente por su orgullo, si usted los conociera. Ellos eran buenos en lo que hacían. Pero 

como no podían ser los primeros ellos simplemente desistían. Increíble. Y eso también sucede 
en la Iglesia de Dios. Yo estoy totalmente convencido de que una persona se ha marchado de 

la Iglesia porque no ha sido designado como evangelista. Increíble. Increíble. Fue entonces 

cuando su semblante comenzó a cambiar. 

En donde usted se regocija grandemente, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, está 
en pesadez a través de muchas pruebas. ¿Es esa nuestra vida? Durante 2.000 años ha estado en 

la vida de aquellos en la Iglesia de Dios. Esperando, mirando al momento en que las promesas 

van a cumplirse aquí. No es diferente 6.000 años ha sido así. Todo el mundo ha querido saber. 

Daniel, pienso en lo que estaba escrito sobre él. “Solo cierra el libro, Daniel. No es para ti. No 

es por tu tiempo ". Básicamente," vas a vivir tu vida. Vas a morir. Y va a pasar mucho más 
tarde ". Así que Daniel llegó a un punto de paz con eso. 

Nosotros nos alegramos. Cuanto más usted crece, más usted se alegra en Dios y en lo que Dios 

está haciendo, más reverencia usted tiene hacia Dios. Y a medida que avancemos en esta serie 

de sermones vamos a poder sentir un mayor amor por Dios. De verdad. Vamos a poder 
entender más profundamente lo que Él nos ha dado. Podemos experimentar ahora una gran 

parte de esa libertad, antes de que realmente la tengamos completamente – especialmente 

para algunos – como herencia. 

En esto se alegran, a pesar de que, por ahora, si es necesario, estén afligidos 
momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe... Esto no ha sido 

diseñado para ser fácil. Esto está destinado a ser difícil, porque así es como usted puede ser 
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moldeado, formado, transformado en algo diferente. ¡Porque las cosas que le ponen a prueba 
son las cosas que le hacen ver cosas que usted ni siquiera sabe sobre usted mismo! Esto es lo 

que revela cosas sobre su carácter, cosas que están profundamente ocultas en usted, para que 

usted pueda tratar con ellas. Porque usted no puede tratar con ellas hasta que Dios las revele 

a usted. 

Hemos pasado por muchas cosas. Yo pienso en todo por lo que la Iglesia ha pasado desde el 

2008, cosas que sucedieron tan rápido y en tan poco tiempo. Más que jamás  habíamos 

experimentado antes, durante la Era de Filadelfia. Cosas que nunca la Iglesia ha podido 

experimentar durante la Era de Laodicea, porque se estaba quedando dormida. Hemos 

experimentado mucho más cosas y mucho más rápido, debido a lo que Dios estaba haciendo. 
Porque cuanto más nos acercamos al cumplimiento del plan de Dios, más podemos recibir. A 

los que seguirán viviendo en el Milenio Dios va a darles mucho. Ellos van a aprender las 

lecciones más importantes de esos 6.000 años. Y la más importante de esas lecciones es lo que 

pasó en los últimos 100 años. O menos que esto. La más importante de las lecciones es lo que 

ha pasado en el final. Porque esto es como un proceso de construcción, que cuando va 
llegando al final se puede ver mejor lo que está siendo construido. Los de la Era de Sardis no 

pudieron ver lo que vemos ahora. Ni de lejos. Y por eso a veces es difícil para nosotros 

comprender cuánto tenemos. 

...para que la prueba de su fe ... ¿Es esto difícil? Por supuesto. ¡Claro que sí! Pero también es 
hermoso, es impresionante, es maravilloso. Da igual dónde estemos. Da igual lo que suceda. 

Porque tenemos la verdad, tenemos el camino de vida de Dios, tenemos lo que Dios nos 

ofrece. Podemos entender esto, tenemos esa comprensión. Y nos alegramos con lo que 

tenemos, sea en la época que sea que vivimos. Eso siempre ha sido así. 

...para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado 
con fuego... ¿Y cual es la razón para ese ejemplo aquí? Porque los seres humanos tienden a 

pensar que las cosas materiales tienen mucho valor, que lo que tenemos o lo que podemos 

tener en esta vida es muy valioso. Es por eso que las personas a veces no ahorran su segundo 

diezmo como deberían, no pagan sus diezmos o usan el segundo diezmo para algo que no 
deben usar, porque para ellas hay algo que es más valioso. Un mejor lugar para vivir, un coche 

mejor, quizá. Sí, todo esto esta muy bien, si usted puede permitírselo. Tal vez usted necesite 

hacer algunos sacrificios por un tiempo, aprender ciertas lecciones pasando por dificultades 

en la vida. 

Aprendemos ciertas lecciones a través de eso. ¿Qué es más valioso para nosotros? Yo prefiero 

vivir en un pequeño rincón. Quizá tener un poco más de espacio, pero un pequeño rincón es 

suficiente. Sea lo que sea que yo tenga, yo estaría agradecido porque sé que lo que tengo con 

Dios es mucho, mucho más, es mucho más importante. 

...más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada… A 

medida que crecemos continuamos recibiendo más y más y más y más de Dios. …sea hallada 
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digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Josué el Cristo… Eso ha sido la meta, 
el deseo, el enfoque de aquellos a quienes Dios ha llamado en los últimos 2.000 años.  

Nosotros somos únicos porque ahora la meta para algunos es eso, pero para la mayoría la 

meta, en su forma de pensar, es seguir adelante, es seguir viviendo en el Milenio para ser la 

base de una nueva era. ¡Para ser el comienzo de la Iglesia de Dios en una nueva era! ¡Eso es 
genial! El comienzo de la Iglesia de Dios en un mundo nuevo, en una nueva era. Ustedes serán 

el comienzo de eso. Y ustedes no tienen idea de lo que eso significa, de lo que Dios les ha 

dado. De verdad. Es difícil comprenderlo porque ustedes todavía no lo han experimentado. 

¡Poder saber esto! 

Y las personas conocerán a ustedes. Ellas escucharán historias sobre ustedes porque ustedes 

estarán viviendo en una nueva era. “¿¡Tú eres uno de ellos!? ¡Me encantaría hablar contigo! 

¡Quiero hablar contigo! ¡Quiero pasar tiempo contigo! Quiero escuchar más.” Ellas harán esto. 

¿Y podrán ustedes manejarlo? Bueno, la única forma en que ustedes podrán manejar esto es 

debido a aquellos para lo que se están preparando para pasar. Esto les hará humildes. Porque 
esto va a ser difícil. Ustedes entonces serán humildes y no atribuirán el mérito de esto a sí 

mismos porque ustedes sabrán que Dios Todopoderoso les ayudó, que Dios Todopoderoso les 

mostró Su favor, que Dios Todopoderoso intervino por ustedes, que Dios Todopoderoso les ha 

dado lo que ustedes tienen. Y ustedes entonces sabrán esto de una manera que aún no pueden 

saberlo. De verdad. Quizá ustedes tengan algún conocimiento de esto, pero no lo sabrán hasta 
que lo experimenten. Entonces ustedes lo sabrán de verdad. 

A él lo aman sin haberlo visto. ¿No es eso increíble? Esto es algo maravilloso. No hemos visto 

a Dios. No podemos ver a Dios. Ningún ser humano lo ha visto nunca. Algunos han visto una 

manifestación de algo físico. Como Abraham, por ejemplo, que vio diferentes 
manifestaciones, una de Dios, una de Melquisedec. Y ellas eran diferentes. 

A él lo aman sin haberlo visto. Aprendemos a amar a Dios cada vez más. Aprendemos a amar 

a Su Hijo, Josué, el Cristo, cada vez más. Nos sentimos más y más agradecidos por todo lo que 

él pasó. 

En él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en él se alegran... Nosotros nos 

alegramos. ¿La Fiesta de los Tabernáculos? Es la época del año en la que más nos alegramos. Es 

cuando podemos estar totalmente separados del mundo y probar un poco, solo un poco, de 

cómo será el Milenio. Cuando todos tengamos la misma mente. Cuando ya no haya contiendas 
ni conflictos. Aunque entre los seres humanos sí que habrá conflictos a veces, porque seguirán 

teniendo la naturaleza humana. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener esas 

cosas. Pero todo tenemos el deseo de estar en unidad, todos queremos alegrarnos delante de 

Dios. Estamos separados de este mundo, nos alejamos de ese mundo, de nuestro trabajo, de 

las cosas que pasan en la sociedad. No tenemos ir apretados en el transporte publico como 
solemos hacer semana tras semana. O no tenemos que conducir en la locura que es el tráfico 

para ir y venir de nuestro trabajo. No tenemos que hacer esas cosas durante la Fiesta. 

 12



¡Increíble! Yo no sé ustedes, pero para mí eso es increíble. Estamos todo lo separados que 
podemos estar de este mundo. Y entonces experimentamos algo que no podemos 

experimentar en otras ocasiones, porque Dios quiere que probemos un poco de aquello al que 

tanto esperamos. Increíble. 

Y hacemos esto también cuando escuchamos los sermones, las cosas para las que Dios ha 
abierto nuestra mente, para que podamos alegrarnos más y más, a medida que crecemos. 

...creyendo en él se alegran con gozo inexpresable... Y esa palabra significa “que no se 

puede expresar con palabras”. A veces usted simplemente no puede expresarse con palabras. 

Eso me pasa a menudo en los sermones. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo transmitirlo? Porque 
tenemos experiencias diferentes. ...y glorioso… Porque viene de Dios. Él es la fuente de esa 

gloria. Es la gloria de Dios. Y cuanto más tenemos esto en nuestra vida, cuanto más podemos 

experimentar esto, más plena será nuestra vida. 

Versículo 9 - …obteniendo así el fin… El cumplimiento o el propósito. Es decir, lo que Dios 
predeterminó antes del comienzo de los tiempos. Con presciencia. ...obteniendo así el 
propósito, mejor dicho, de su fe. Este proceso es algo maravilloso. Dios nos atrae a Él, abre 

nuestra mente para recibir Su espíritu en el espíritu que está en el hombre, para poder ver 

cosas que no podemos ver de otra manera. Dios le da la capacidad de ver lo que Él revela. 

Usted no puede hacer esto por su propia habilidad. Usted no puede abrir su Biblia y entender 
todo con simplemente leerlo. Lo que usted entiende, lo que puede aprender, viene del 

espíritu de Dios. Dios le da la oportunidad de ver esas cosas, de experimentar esas cosas. 

Y nuevamente: …obteniendo así el fin/el propósito de su fe: la salvación de su vida. Porque 

esto es un proceso. Es un proceso a través del cual estamos siendo liberados, estamos saliendo 
de la esclavitud. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los 
profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. En toda la Biblia, a 

lo largo del tiempo. Ellos han escudriñado en las cosas que han sido escritas sobre el propósito 

de Dios, sobre lo que Dios va a hacer, sobre las cosas que vendrán. Todo lo que ha sido escrito 

en la Biblia a lo largo del tiempo. 

Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo… El 

espíritu del Mesías. Eso es de lo que él está hablando aquí. Porque ellos deseaban ver esto 

cumplirse. Ellos esperaban por esto. Libertad. Ser liberados de la opresión de los gobiernos del 

mundo, especialmente debido a lo que ellos creían. Eso siempre ha sido así, con todos 
aquellos con quienes Dios ha trabajado. 

...y qué tiempo indicaba el espíritu sobre el Mesías… Eso es lo que él está diciendo aquí. …
que estaba con ellos… Estaba con ellos. Pero las personas interpretan lo que está escrito aquí 

de la manera equivocada. Esto es lo que él está diciendo ...que estaba con ellos. Porque era 
el espíritu de Dios que estaba con ellos. O en ellos, si lo entendemos. Les estaba revelando 

esas cosas, les estada dando discernimiento, esperanza, comprensión de ciertas cosas. Sea en 
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el grado que sea que Dios les reveló ciertas cosas, en su época, sobre el Mesías, sobre esa 
promesa. Ellos tenían la esperanza de algo que Dios les permitió ver, algo que tendría lugar en 

el futuro. Ellos no sabían cuándo, pero ellos lo creían. Como nosotros creemos en el Milenio, 

en el Gran Trono Blanco, y en la Familia de Dios. 

...que estaba en/con ellos… El espíritu de Dios. A esto se refiere él aquí. Ese es el contexto. 
…cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo… Dios les dijo esto. 

Pero ellos no lo entendieron. Los discípulos no entendían muchas de las cosas que Cristo les 

decía. Él le dijo: “Yo voy a morir, pero seré resucitado en tres días”. Ellos no entendieron que 

él iba a resucitar. Porque ellos solo podían entender las cosas a nivel físico. Ellos ni siquiera 

habían sido bautizados todavía. Ellos no habían sido engendrados del espíritu de Dios todavía. 
Dios les estaba atrayendo a la verdad y ellos creían lo que Dios les mostraba. 

Como cuando Dios llama a una persona. Ella entonces cree lo que Dios le muestra y elige ser 

bautizada. Y cuando esa persona sale de esa tumba de agua ella es engendrada del espíritu de 

Dios. ¡Increíble! 

... cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que 
vendría después de estos. Ellos esperaban eso. Ellos esperaban por un nuevo tiempo. Pero 

ellos no entendían del todo lo que esto significa. Ellos esperaban a ser liberados de la opresión 

del gobierno bajo la que estaban en una pequeña parte del mundo. Ellos no entendían en qué 
el mundo se convertiría. 

A ellos les fue revelado que, no para sí mismos sino para ustedes, ministraban las cosas 
que ahora les han sido anunciadas... Esto es asombroso. Ellos entendieron esto. Como fue 

dicho a Daniel: “Cierra el libro, Daniel. Esto no es para ti. No es para tu época. Es para 
aquellos que vendrán más adelante “. Dios trabajó con diferentes personas a lo largo del 

tiempo. Aquí no lo dice específicamente, pero ellos comprendieron, Dios les ha revelado, que 

esto no era para ellos, sino que esas cosas tenían que ser escritas para aquellos que vendrían 

más tarde. Dios continuara revelando cada vez más sobre Su plan y Su propósito, sobre lo que 

Él iba a hacer y sobre cómo Él iba a cumplir esto. 

...ministraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el 
evangelio por el espíritu santo… Esa es la única manera en que se puede predicar la verdad. 

Porque la verdad viene de Dios. La verdad solo puede ser dada con la ayuda del espíritu de 

Dios. Así es como esto funciona. Solo podemos recibir la verdad con la ayuda del espíritu de 
Dios. Es así que nuestra mente puede entender la verdad, puede recibir lo que Dios nos da, 

cuando Él nos lo da. 

Y nuevamente aquí: …por el espíritu santo enviado desde el cielo. Esto proviene de Dios 

Todopoderoso. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. ¡Esto es algo maravilloso! 
Los ángeles que permanecieron fieles a Dios, porque ellos se alegran con lo que Dios revela, 

en la manera que Él lo revela. Como las verdades que Dios nos ha revelado a lo largo del 
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tiempo. ¿Comprender todas las cosas sobre una maldición que comenzó con Eva, con Adán y 
Eva, que ahora Dios nos está liberando de esto? ¡Ellos se alegraron con eso! ¡Ellos quedaron 

emocionados al escuchar esas cosas sobre el plan de Dios! ¿Que las mujeres ahora pueden ser 

ordenadas? Eso es algo emocionante para los ángeles. 

No para todos. Porque un tercio de ellos ahora son demonios. Pero ellos también quieren 
escuchar, ellos quieren saber lo que Dios está haciendo. Ellos quieren escuchar lo que Dios 

está haciendo, lo que está pasando. 

Versículo 13 - Por lo tanto, ciñan los lomos… Esa expresión significa “presarse”. Prepárense. 

Y eso es lo que hemos estado haciendo. Preparándonos. Eso es lo que Dios nos ha estado 
bendiciendo en poder hacer. Es a eso a lo que Él llamó a la Iglesia remanente, a prepararse 

para lo que vendrá. Por lo tanto, ciñan los lomos… En otras palabras: Prepare su mente, que 

su mente sea correcta. Eso es lo que Dios nos ha estado bendiciendo en poder hacer desde 

2012. Comenzando en 2013. Dios ha comenzado a revelarnos cosas, nos ha ayudado a 

comprender que el Templo iba a ser medido y que esa medición iba a continuar hasta que todo 
termine, hasta que esta fase termine. 

Por lo tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios... ¡Eso es cierto para 

nosotros, para los tiempos en que vivimos, que para cualquier otra época! ¿Y los que se 

marchan y van por el camino equivocado? Eso me duele mucho. Es algo que no e cabe en la 
cabeza. No me cabe en la cabeza lo que sucedió en 2013, cuando tantos miembros del 

ministerio, personas que estaban con nosotros a tanto tiempo, hicieron lo que hicieron, 

tomaron las decisiones que tomaron. Esto es triste, es trágico, es horrible. ¡Sigue luchando! 

¡Espere! ¡Deshágase de su orgullo egoísta! No se sienta tentado a pensar algo diferente. No se 

olvide de cómo Dios le llamó y trabajó con usted. No se olvide de cómo la verdad viene a su 
vida. ¿Cómo puede alguien olvidar esas cosas? Pero las personas se olvidan de esto. 

...pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de 
Josué, el Cristo. Esto me hace pensar en la revelación sobre ese nombre. ¡Que hermoso! Dios 

nos ha liberado de algo que mantiene a los seguidores del cristianismo tradicional en la 
esclavitud. Ellos usan un nombre que no es verdadero, un nombre que representa todo el 

engaño que comenzó antes del año 325 d.C., y que recibió un gran impulso en el año 325 d.C. 

Como hijos obedientes... Obedientes. Debemos desear obedecer a Dios. ...no accedan a las 
pasiones que antes tenían estando en la ignorancia. No deje de luchar. No vuelva a lo que 
usted era antes. No deje que las cosas de su pasado tomen el control de su vida. Sigue 

luchando. Sigue arrepintiéndose. Porque esa es la única manera de crecer. Si usted cede a las 

cosas de su pasado, si usted cede a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los 

ojos y a la soberbia de la vida, si usted vuelve a esas cosas, la esclavitud a la que usted vuelve 

es mucho mayor.  ¿Y podrá usted escapar de esto? ¿Podrá usted salir de esto? Bueno, ese es un 
juego muy peligroso. 
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Antes bien, así como Aquel que los ha llamado es santo... Dios es quien nos llama, Dios es 
quien nos da esta oportunidad que tantos tratan tan mal, que tantos desatienden y rechazan. 

Elecciones. Elecciones. Elecciones. ¡Tantos! Han sido pocos los que han seguido luchando en 

2.000 años. Y antes también. Pero especialmente en los últimos 2.000 años, en la Iglesia de 

Dios. Muy pocos. Y es impresionante entender esto. …así como Aquel que los ha llamado es 
santo, también sean santos ustedes en toda su conducta. En algunas traducciones ellos usan 
la palabra conversación, pero la traducción correcta es conducta. Y a menudo esto se 

manifiesta en nuestra conversación, en lo que decimos, en lo que sale de nuestra boca. 

Porque esto revela lo que está pasando en nuestra mente. 

Versículo 16 - Porque está escrito: Sean santos porque Yo soy santo. Debemos llegar a ser 
como Dios. Debemos tener las mismas cualidades que Dios tiene, debemos someternos a ellas, 

desearlas, debemos esforzarnos por vivir esto hacia los demás. Debemos aprender a amar de 

manera desinteresada, debemos aprender a sacrificarnos, debemos entender que de esto se 

trata el amor. Amar significa sacrificarse. Significa dar. Significa renunciar a las cosas que “yo 

quiero hacer”. Sea eso lo que sea. Significa sacrificarnos a nosotros mismos por los demás. 

Porque escrito está: Sean santos porque Yo soy santo. Y él entonces continúa, diciendo: Y si 
invocan como Padre a aquel que juzga sin hacer distinción de personas… ¡Que hermoso es 

esto! Dios no juzga como nosotros juzgamos. Él no juzga como juzgan los seres humanos. Él no 

juzga con base en sospechas. Él juzga porque lo sabe. Él sabe qué hay en nuestra mente, sabe 
si nos estamos sometiendo a Él o no. Si realmente queremos esto, si pedimos ayuda a Él, si 

deseamos ser parte de Su Familia o no. Porque eso tiene que ser lo mas importante en nuestra 

vida. Eso tiene que ser lo primero, porque Dios es lo primero para nosotros. Deseamos ser 

parte de Su familia, deseamos estar con Dios, deseamos ser más como Dios. Esto es una 

elección. Si queremos esto, entonces vamos a luchar por ello. Si queremos esto, entonces 
vamos a sacrificarnos por ello. Si lo queremos, esto será lo primero para nosotros. 

Y si invocan como Padre... ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración. En una relación con 

Dios. ...a Aquel que juzga sin hacer distinción de personas, según la obra de cada uno… 

¿Qué hace Dios? Él mira cómo usted está viviendo, mira qué usted está haciendo. Esto es 
evidente. Porque todo lo que está en nuestra mente es revelado en la manera cómo vivimos. 

Eso revela si estamos o no viviendo por la fe. Esto es una cuestión de fe. Si creemos a Dios, 

vamos a clamar a Dios para poder vivir de una determinada manera. Y cuando nos 

equivocamos, nos arrepentimos y decimos a Dios: “Sé que estoy equivocado y que Tú tienes 

razón. ¡Tú tienes razón! ¡Tú tienes razón! Perdona mis pensamientos equivocados, mis malos 
pensamientos, mis malas acciones.” Sea lo que sea que hayamos hecho.  

Dios nos juzga de una manera justa, de acuerdo a cómo le respondemos a Él, si estamos 

escuchando o no, si estamos viviendo de acuerdo con lo que Él nos da la capacidad de 

escuchar. Él nos da la capacidad de dar oídos a Él, de tomar decisiones. Y depende de nosotros 
si queremos o no vivir de acuerdo con esto. Pero tenemos que pedir a Dios Su ayuda para vivir 

esto, porque sabemos que no podemos hacer esto sin Su ayuda. Todo siempre nos lleva de 
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vuelta a esto. Tenemos que trabajar en esto, tenemos que luchar por esto. Y siempre tenemos 
que saber, en todo momento: “Necesito constantemente de la ayuda de Dios para luchar esta 

lucha todos los días”.  

...a Aquel que juzga sin hacer distinción de personas, según la obra de cada uno, 
condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Es sabio hacer esto. Porque las 
personas pierden el temor de alejarse de la verdad, de alejarse de algo que Dios nos ha dado, 

de no hacer lo que debemos hacer. Debemos temer hacer eso. Debemos temer vivir en 

desobediencia. Es por eso que no me cabe en la cabeza que las personas no obedezcan los 

mandamientos más básicos, las leyes, la verdad que tenemos. Tenemos que entender estas 

cosas. Tenemos que entender por qué ellas nos han sido dadas. Dios nos dice que debemos ser 
fieles y ahorrar el segundo diezmo, que es la manera que Él ha provisto para que podamos 

asistir a la Fiesta de los Tabernáculos. Y tenemos que ser obedientes en esto, ser fieles a esto, 

tenemos que estar de acuerdo con Dios sobre esto. Eso debe ser parte de nuestras prioridades 

en la vida, porque Dios es lo primero en nuestra vida. Es por eso que deseamos hacer esas 

cosas. ¿Y hacer algo diferente a esto? Yo no puedo entenderlo. 

¿Y qué pasa con el temor? Si usted se aleja de esto y no busca la ayuda de Dios para 

obedecerle, no pide a Dios que le ayude a hacer lo correcto, si usted no teme a Dios, ¿qué es 

lo que usted quiere realmente? 

Tengan presente que no han sido rescatados… Él aquí habla de cómo somos liberados de la 

esclavitud. Sobre como hemos sido rescatados, comprados, liberados de esto. Como Dios nos 

da la verdadera libertad. …de su vana conducta… Conversación o conducta. …la cual 
heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como la plata y el oro... No con dinero. 

No con cosas materiales. ...pero con la preciosa sangre de Cristo. Ahí es donde todo 
comienza. Porque se trata del perdón. Se trata del arrepentimiento y de recibir el perdón. Ese 

es el proceso a través del cual Dios nos hace libres. Y siempre tenemos esto. El plan de Dios 

comienza con el Pesaj. Que viene antes que los Días Sagrados. El Pesaj no es un Día Sagrado, 

pero es donde comienza el plan de Dios. El Pesaj viene antes de los Días Sagrados, de lo que 

ellos representan. Todo comienza con el Pesaj, con Josué, el Cristo. Él es la piedra angular de 
la Familia de Dios, de todo el plan de salvación de Dios para darnos la libertad, para liberarnos 

de la esclavitud. Y tenemos una parte en eso. Y depende de nosotros hacer nuestra parte. 

Y nuevamente aquí, así es como hemos sido comprados, como hemos sido rescatados de la 

esclavitud. Este es el proceso que estamos atravesando. Y es un proceso continuo. Esto no ha 
terminado todavía. Ese es un proceso continuo hasta que lleguemos allí. ...pero con la 
preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso tenía 

que ser así, tenía que ser esa persona, el Hijo de Dios, nacido de un ser humano, nacido de 

una mujer, nacido a una existencia física. Y él también tuvo que ser engendrado del espíritu 

de Dios. Y para las personas esto es algo difícil de comprender. Es difícil para ellas entender la 
diferencia. Cristo vino de Dios Padre, que le dio la vida física, le dio la capacidad de saber 

ciertas cosas, de ver ciertas cosas desde una edad muy temprana. Esas cosas estaban en su 
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mente. Él tenía la mente de Dios, pero él también tuvo que tomar una decisión, tuvo que 
decidir que iba a hacer. Él sabía quién era. Él sabía cuál era el propósito de su existencia, 

desde muy temprana edad. Él sabía quién era su padre desde muy temprana edad. Y la verdad 

es que no podemos entender esas cosas. No del todo. 

Esto era parte del proceso. Y él se sometió a ese proceso y también tuvo que ser bautizado. Él 
no tenía pecado, no tenía mancha, pero él tenía que hacer esto por nosotros, como un 

ejemplo de lo que debemos hacer. Él no tenía pecados de los que tenía que ser perdonado. Él 

nunca cometió ningún pecado. Pero él pasó por el proceso y fue bautizado, fue engendrado 

del espíritu santo en ese día. Fue separado. Ese proceso empezó entonces y quedó 

determinado. Esto fue establecido entonces. 

...pero con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo... Y 

eso es de lo que estamos hablando. Antes de que todo comenzara, antes que Dios creara 

cualquier cosa. ... pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. 
Esto se refiere a los últimos 2.000 años. Todos los que han sido llamados a ser parte de la 

Iglesia, a ser parte del Cuerpo de Cristo, han comprendido cosas sobre el Pesaj, sobre Cristo. 

Por medio de él ustedes creen en Dios… No hay otra manera de creer en Dios, pero 

solamente a través de él. Es a través de él que usted ha sido bendecido en ser llamado a ser 
parte del Cuerpo de Cristo. Ese proceso comienza con el Pesaj, con el perdón del pecado. 

Usted entonces puede ser bautizado, puede enterrar a su viejo “yo” en la tumba de agua y 

cuando usted sale del agua usted comienza una nueva vida. Y esta es una imagen muy 

hermosa. Entonces usted es engendrado del espíritu santo de Dios. Por medio de él creen en 
Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria... ¡Increíble! Antes de ser 
engendrados del espíritu santo de Dios los apóstoles, los discípulos, estaban reunidos en una 

habitación y, de repente, él se les apareció. Ellos se llevaron un susto de muerte. Ellos 

pensaron que era un fantasma. Ellos no sabían que era él. 

...de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Habiendo purificado la vida de ustedes... 
Esto es un proceso. No hemos sido purificados todavía, pero estamos purificando nuestras 

vidas. Esto es lo que estamos haciendo. …en obediencia a la verdad. Podemos creer. 

Queremos vivir esto. Queremos obedecer esto. Queremos hacer esto, pero tenemos que pedir 

a Dios Su ayuda para poder hacer esto. Usted no puede hacer esto por su cuenta. Usted tiene 

que clamar a Dios por Su espíritu santo, porque esto es algo de naturaleza espiritual. Y cuanto 
más usted ve eso, cuanto más usted cree esto, cuanto más usted ora para que Dios intervenga 

en su vida, más Dios le ayudará. 

Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, a través del espíritu... 
Esto se hace a través del espíritu de Dios. Usted tiene que ejercitar esto también, en su 
mente. Usted tiene que tener determinación, tiene que desear esto, tiene que trabajárselo. 

Usted tiene que esforzarse por esto. ¡Usted tiene que pelear! De eso se trata esa batalla. 
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¡Usted tiene que trabajar! Usted tiene que clamar a Dios por Su ayuda todo el tiempo, para 
lograr esto. Usted quiere lograrlo. Usted quiere luchar. Usted se esfuerza por luchar. Eso es lo 

que usted debe hacer. Pero usted no puede tener éxito en esa lucha sin el espíritu santo de 

Dios, y por eso usted tiene que clamar por la ayuda de Dios todos los días. 

…la vida de ustedes en obediencia a la verdad, a través del espíritu, para un amor no 
fingido… Así es como esto comienza a manifestarse en nuestras vidas. Esto significa sin 

hipocresía. Significa algo sincero y genuino porque es real, porque viene de Dios. No es el 

amor del tipo philia. No es philia. No es un amor fraternal. Porque eso es lo que significa la 

palabra philia. Pero es algo que va más allá de eso. No es solamente algo que nos une porque 

compartimos cosas que son únicas: el Sabbat, los Días Sagrados y muchas otras cosas. Como 
antes, cuando teníamos grandes congregaciones en ciudades de todo el mundo. Se trata de 

algo que va mucho más allá que el amor fraternal, de la comunión que tenemos, de poder 

reunirnos a nivel físico. ¿A nivel espiritual? Para eso se necesita el espíritu de Dios. 

...a través del espíritu, para un amor no fingido hacia los hermanos… Porque esta es nuestra 
arena. Mismo siendo tan pocos como somos, esta sigue siendo nuestra arena. Aquí es donde 

queda claro si estamos o no en el patio. O quizá en algún lugar más alejado porque ya no 

podemos siquiera encontrar el patio. Esto es lo que ha pasado a muchos. A demasiadas 

personas. O si estamos nos esforzando para estar en el Templo. Si estamos trabajando para 

estar en el Templo. Si estamos haciendo todo lo que podamos para quedarnos en el Templo, 
para volver a entrar en el Templo. Porque cada vez que usted peca usted sale del Templo. 

Usted queda fuera del Templo y desea volver a entrar rápidamente. Ese debe ser nuestro 

deseo. Y usted sabe que necesita la ayuda de Dios para permanecer en del Templo. Usted 

necesita la ayuda de Dios para permanecer en el Templo, para estar en el Templo, para que Él 

esté en usted, para que Su Hijo esté en usted y usted esté en ellos. 

Y desde 1969, desde que Dios me ha llamado a la Iglesia y yo he sido bautizado, no ha sido 

siempre que yo he visto amor sincero entre los hermanos. He experimentado mucho amor 

fraternal y también he experimentado el amor de Dios durante todo ese tiempo, pero no tanto 

como yo creía que existía entre las personas. El hecho que en la Iglesia había como unas 
97.000 personas bautizadas en aquella época, eso no significaba que todos tuviesen el amor de 

Dios en ellos. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia aquí. Porque sabemos que ese no era el 

caso. 

Y esto fue quedando muy claro cuanto más la Iglesia crecía. Pensábamos – porque nos parecía 
algo lógico, no era algo que Dios había revelado - que teníamos que llegar a los 144.000 

miembros bautizados. Pensábamos que cuando llegáramos a los 144.000 miembros entonces 

Cristo iba a volver. Y entonces una multitud incontable, los que saldrían del mundo, sería 

añadida a esto. Yo estoy muy agradecido de que Dios nos haya revelado que esto no es así. Y 

no podíamos saberlo hasta después de haber pasado por la Apostasía. 
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Es por eso que algunas personas tienen dificultad con lo que algunos comenzaron a enseñar 
desde el principio. Porque ellas saben que si eso es verdad en el grupo en que están – quizá un 

grupo de unas 7.000, 6.000, 14.000, 12.000, 16.000, 17.000 personas – que pasará bastante 

tiempo antes de llegar a los 144.000 miembros bautizados. Y eso contando también los niños. 

Si esto es verdad entonces ellos tendrán que esperar mucho, mucho tiempo por la venida de 

Cristo. Porque para entender la verdad sobre esto es necesario tener el espíritu de Dios. 

Y yo lo siento por ellos, porque ellos no ven lo que usted ve. Lo que usted ha sido bendecido 

en poder ver. Y usted solo ve esto porque Dios tiene un plan para usted. Como cuando Dios le 

ha llamado. Pero, ¿cuántos pueden seguir adelante en estos momentos? No muchos. Es por eso 

que yo espero ansiosamente a que los que están dispersados sean despertados de su sueño. 
Como algunos que son parte del Cuerpo de Cristo hoy, que fueron despertados después de la 

Apostasía. Dios tuvo que despertarlos. Algunos fueron despertados unos pocos días después, 

casi instantáneamente. Otros fueron despertados un año más tarde, o cinco, o diez años más 

tarde. Algunos incluso después de un período de tiempo más largo. Pero tan pronto como su 

mente es capaz de ver nuevamente, su crecimiento, su capacidad de entender las cosas, la 
fortaleza que proviene de eso, es simplemente impresionante. 

Es por eso que yo mal puedo esperar a que llegue ese momento, porque ellos entonces van a 

experimentar algo asombroso. Ellos no solo tendrán la capacidad de ver y entender ciertas 

cosas que ellos han ido perdiendo con el tiempo - porque ellos no han podido retener esto, ni 
mismo a nivel físico - pero ellos también van a entender todo lo que usted entiende y 

quedarán estupefactos. Esto será emocionante. Yo mal puedo esperar a que llegue ese 

momento. 

...ámense los unos a los otros fervientemente y con un corazón puro. Esa debe ser nuestra 
meta, ese debe ser nuestro deseo. Cuando no pensamos de la manera correcta los unos hacia 

los otros, cuando no juzgamos los unos a los otros como deberíamos, debemos examinarnos a 

nosotros mismos delante de Dios, delante del trono de Dios en oración. Pues ustedes han 
nacido de nuevo… Hemos sido engendrados del espíritu de Dios. ...no de simiente 
perecedera sino de simiente imperecedera, mediante/a través de la palabra de Dios. Es 
asombroso entender eso. La mente de Dios, el Verbo de Dios, el ser de Dios, lo que Él nos 

transmite. Esto es la verdad, es el Verbo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios que Él nos ha 

dado, las verdades que Él nos ha dado. Esto es el Verbo de Dios, es la mente de Dios, es el 

propósito de Dios. Cuanto más podamos ver esas cosas, más Dios nos da la capacidad de 

entenderlas. ...mediante/a través de la Palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre. 

Nuestra liberación de la esclavitud comienza con el llamado de Dios, con Su ofrenda para 

liberarnos. De esto se trata. Eso es lo que acabamos de leer aquí. Usted entiende cómo usted 

ha sido comprado, cómo ha sido redimido. No con algo físico y carnal, con algo material, pero 
con algo que es espiritual y que viene de Dios. Su Hijo, que es nuestro sacrificio del Pesaj. Ahí 

es donde comienza ese proceso. Y esto continúa y se hace más grande, porque entonces Ellos 
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pueden vivir en nosotros, el Padre y el Hijo. Ellos pueden vivir en nuestras vidas, 
espiritualmente. 

Entendemos ese proceso, entendemos lo que significa ser liberados de la esclavitud. Y esto 

comienza con un llamado de Dios, con Su ofrenda para liberarnos de la esclavitud, para 

sacarnos de Egipto. Eso es lo que representan el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. 
Nuestra salida de Egipto. Nuestra salida de la esclavitud. Sabemos estas cosas, conocemos 

este proceso. Y cuanto más esto cobra vida para usted, cuanto más usted comprende esto, en 

su mente, más libre usted es. 

Porque no todos ven esto al mismo nivel. Yo diría que todos vemos esto en diferentes niveles 
en diferentes ocasiones. ¿El hecho de que podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón y 

ser liberados, en nuestra mente? ¡Eso es algo increíble! Y usted solo puede hacer eso porque el 

espíritu de Dios le permite experimentar eso, a medida que usted crece. Y entendemos que 

entonces todo se ha ido. Dios no mantiene una lista de nuestros pecados. Él no guarda una 

cuenta de esto. ¡Esto se ha ido! 

Nosotros mantenemos una lista, guardamos la cuenta. Es por eso que a veces tenemos 

dificultades en nuestras relaciones, entre nosotros, porque algo que Dios ha perdonado usted 

no lo olvida, usted no se lo perdona a esa persona. Y si usted hace esto usted está cometiendo 

un horrible pecado delante de Dios. Porque no tenemos derecho a tener nada en contra de 
nadie ¡NUNCA! ¿Lo entienden? Pero eso es lo que hacemos los seres humanos. Y también 

hacemos esto a nosotros mismos también. Pero hacemos esto a otros seres humanos, a otros a 

quienes Dios ha llamado. 

Esto es una gran atrocidad, porque Dios solo puede perdonar el pecado, la ofensa o lo que sea. 
Pero algunas veces nos aferramos a esas cosas y esperamos que otros hagan ciertas cosas. 

Esperamos que ellos vengan a decirnos que lo sienten, que nos pidan disculpas, antes de que 

podamos decirles: “Está bien. Vamos a volver a la normalidad ahora.” Sea lo que sea que 

usted considere normal. Nuestra naturaleza es repugnante. De verdad. Nuestra naturaleza 

humana, mismo en la Iglesia de Dios. 

Y eso es lo que tenemos que ver. Es contra esto que estamos luchando. Queremos ser 

diferentes. Queremos perdonar a los demás y tenemos que saber que hemos sido perdonados. 

Tenemos que creer esto. Usted tiene que creer que Josué, el Cristo, es su Pesaj. ¿Cree usted 

eso de verdad? Porque en el momento en que usted pide a Dios que le perdone sus pecados - 
aunque haya pedido perdón por ese mismo pecado dos horas antes y vuelve a cometerlo y pide 

perdón nuevamente - Dios se lo perdona y lo olvida. Si usted honesto y sincero delante de Dios 

y se arrepiente de su pecado, esto queda atrás y usted ya no tiene que cargar con esto. Y es 

increíble entender esto. 

La libertad que viene junto con el perdón es algo asombroso y único. Ojalá yo pudiera hacer 

con que todos entiendan esto, para que todos fuéramos más libres. Pero esto es algo en lo que 
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tenemos que crecer. Porque no todos tenemos ese tipo de libertad todavía. Usted sabe que en 
el momento en que usted se arrepiente todo se ha ido. Pero eso no significa que usted es libre 

para pecar. Usted sigue luchando, su deseo de luchar es más fuerte, porque usted ama a Dios y 

porque usted ve el amor que Él siente por usted, la misericordia y la gracia que Él le ha 

concedido, la bendición tan grande que Él le ha dado de poder ser libre de todo lo que usted 

ha hecho en el pasado, que todo lo que usted hizo mal ha quedado atrás. 

En la 1ª parte hemos hablado del simbolismo contenido en la historia de la mujer que era 

esclava, que dio a luz a Ismael, en un intento de Abraham de cumplir algo a nivel físico. Usted 

debe comprender esto. Porque muy a menudo, incluso cuando se trata del perdón, pensamos 

en las cosas a nivel físico. Y por eso no nos sentimos totalmente libres, porque confiamos en 
los aspectos físicos de nuestra vida. 

A veces simplemente porque usted sabe como usted es, porque usted conoce algunas de sus 

batallas y sabe que todavía no ha cambiado, usted sabe que todavía hay algo que está mal en 

su mente. ¿Y esto va a pasar nuevamente? Usted desea luchar contra lo que sea que usted esté 
luchando en su vida. Y a veces debido a eso, debido a que usted sabe esto, usted no puede 

dejar atrás el pasado. Eso me hace pensar en los versículos que hemos leído aquí, cosas que 

usted a veces no puede expresar, porque son de naturaleza espiritual, y usted tiene que 

experimentarlas. Pero Dios quiere ofrecernos mucho más cuando se trata de la libertad. 

Incluso ahora. 

Hemos hablado del ejemplo de Agar y del nacimiento de Ismael, que fue el resultado del 

intento de Abraham de cumplir algo que nunca ha sido la intención de Dios que él lo 

cumpliera. Porque él confió en sí mismo. Dios entonces le reveló que Su promesa no iba a 

cumplirse a través de Ismael. Dios iba a cumplir Su promesa de una manera diferente: “Tú y 
tu esposa, Sara, tendrán un hijo.” Y Sara se echó a reír. “Yo no puedo dar a luz. Yo soy estéril, 

no puedo concebir”.  

Yo pienso en Abraham. La Biblia dice que él pensaba que ya no podía engendrar hijos. Y más 

adelante sucedió un milagro. Su descendencia es muy grande. Y hay mucha gente que ni 
siquiera piensa en esto. La descendencia de Abraham también abarca otra nación, otras 

tribus. Y ambas son proféticas. No de Sara. Porque después de la muerte de Sara Abraham se 

caso nuevamente y tuvo más hijos. A pesar de su edad. Él tenía 100 años de edad. Y Sara 

entonces se echó a reír, porque esto le parecía absurdo. 

Hemos hablado del simbolismo en estas cosas. Pero no deje que esas cosas se le escapen, 

porque esto ha quedado registrado con un propósito. Es sorprendente entender que Dios nos 

da ejemplos de cosas que han pasado hace mucho tiempo según Su plan. Nada de eso sucedió 

por accidente. Y usted quizá piense: “¿Cómo puede ser esto?” Abraham era un hombre muy 

próspero. Dios le había dado muchas riquezas. Dios sabe cómo trabajar con las personas para 
que ciertas cosas puedan pasar, porque los seres humanos siguen el curso natural de la vida. 
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Abraham tenía muchos siervos, personas de otras naciones que habían sido llevadas cautivas y 
que le servían. Él tenía muchas riquezas y podía mantenerlos a todos. 

¡Qué historia increíble! Esa es una historia increíble. Pero entonces surgieron los celos entre la 

sirvienta y la esposa. ¡Increíble! Esto no fue por casualidad, pero fue según el plan de Dios. 

Una parte muy importante de Su plan sería magnificada a través del simbolismo de varios 
cosas que iban a pasar con Ismael y con Isaac, a lo largo de la historia. Lo que ahora está 

teniendo lugar en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en toda Europa ahora, debido a un 

plan que Dios tiene. Esas cosas no están pasando por casualidad. Dios diseña, moldea y forma 

a Su familia. Y esto ha comenzado con cosas físicas, que han tenido lugar a lo largo de 6.000 

años. 

Y nuevamente aquí, todas estas cosas son ejemplos de cómo uno puede intentar hacer con que 

las cosas pasen por su propia cuenta. Ahí es donde las personas comente un gran error, porque 

ellas no se dan cuenta de que no pueden hacer lo que quieren, porque han elegido esto, 

porque piensan que pueden lograrlo. Las personas no comprenden que necesitan la ayuda de 
Dios, que necesitan estar cerca de Dios. Porque no podemos lograr eso sin la ayuda constante 

de Su espíritu santo en nuestra vida. Es por eso que clamamos a Dios. Y cuando usted comete 

pecado, usted debe arrepentirse inmediatamente, tan rápido como pueda. Quizá en silencio 

mientras usted camina, usted pide a Dios que le perdone, a través de su Pesaj. A la hora que 

sea.  

Y nuevamente, hemos hablado del simbolismo de esas cosas y de lo que ellas significan. 

Vayamos ahora al libro de Romanos. Vamos a añadir un mayor significado a ese simbolismo. 

Porque Pablo menciona esto a los Romanos, lo analiza de una forma diferente. Romanos 2. 

Vamos leer mucho en el libro de Romanos en la presente serie de sermones. 

Romanos 2:28 - Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se 
hace exteriormente en la carne. En otras palabras, no se trata de que una persona nazca de 

la tribu de Judá, sea un judío. No se trata de eso. Esto no es lo que Dios está haciendo en la 

Iglesia. Lo que usted es físicamente, por nacimiento, no le convierte en algo especial para 
Dios. 

...ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esto no significa que haya 

algo en su vida, algo que hace que usted sea especial debido a una relación con Dios. El 
verdadero judío… Pablo aquí está mostrando algo que es de naturaleza espiritual. ¿Y por qué 
él está haciendo eso? Pablo estaba trabajando con los gentiles, como he mencionado en la 1ª 

parte, pero en las congregaciones con las que él trabajaba también había judíos que habían 

venido de Jerusalén, que seguían con las ideas del judaísmo. Y esto era una gran batalla. 

Ellos intentaban conseguir seguidores. Ellos querían que las personas siguiesen sus ideas, que 
estuviesen de acuerdo con ellos. “No vayan en esta dirección porque esto no es correcto”. Y 

eso a veces causaba confusión en una nueva congregación, entre los gentiles con quienes el 
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espíritu de Dios estaba trabajando. Ellos quedaban confusos.  Yo he visto esto suceder muchas 
veces en la Iglesia de Dios en la Era de Filadelfia, con personas que buscaban respuestas al 

judaísmo. 

Yo conocí a un individuo que había estudiado para rabino y tenía conocimiento del idioma 

hebraico. Ese individuo entró a formar parte de la Iglesia de Dios y se convirtió en profesor en 
el Colegio Ambassador. Creo que él enseñaba hebraico. Y después de la Apostasía, una señora 

vino a hablar conmigo porque su esposo estaba confundido sobre cuándo debemos celebrar el 

Pesaj. Él quería celebrar el Pesaj en el 15º día. Y esto ha pasado en el funeral de mi propio 

padre, y yo no quería ocuparme de esto en un momento así. Yo entonces les dije que conocía 

a alguien que podía ayudarlos, alguien que tenía conocimientos del idioma hebraico y que tal 
vez podía ayudarlo a entender este tema más claramente. Yo entonces les hablé sobre ese 

individuo y ellos se pusieron en contacto con él. Y lo que pasó entonces es que ese individuo 

casi convenció al otro de sus ideas. “Sí, tienes razón. El Pesaj debe ser celebrado en el 14º y 

en el 15º día.”  

Yo he tenido unas palabras con ese individuo, quien era un ministro y había sido profesor en 

Colegio Ambassador en el pasado. Yo le he dicho: “¡Pero hombre! ¿Qué estás haciendo? Yo 

envié esa persona a ti porque tienes conocimiento de hebraico y sabes cuándo debemos 

celebrar el Pesaj”. Hemos intercambiado algunos correos electrónicos y él entonces me envió 

una larga lista de versículos para probar que él tenía razón. Yo me estoy saliendo del tema, lo 
siento. Pero esto muestra cómo es la mente humana a veces, que confía en sí misma, que 

confía en lo que es físico. Porque eso es lo que ese individuo estaba haciendo. Él era judío. Y 

en aquel entonces las personas en la Iglesia solían tener un alto concepto de los judíos, solían 

buscar respuestas en el judaísmo.  Y yo pienso: “¿Fue de ahí que usted aprendió la verdad? 

¿Fue a través del judaísmo? ¿O fue a través del Sr. Armstrong, porque así es como Dios trabaja 
con Su espíritu santo para enseñar a la Iglesia?” ¡Esto es obvio! Esto es muy sencillo. 

Esa fue mi actitud al hablar con este individuo. Él me envió una larga lista de versículos para 

probar que él estaba en lo cierto sobre celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día. Yo he 

quedado estupefacto, y ale respondí: “¿Sabes qué? Se acabaron las charlas entre tú y yo. No 
podemos ponernos de acuerdo. Yo podría enviarte la misma lista de versículos que me has 

enviado para probar todo lo contrario. ¡Exactamente los mismos versículos! Lo que veo allí es 

la verdad. El Pesaj sólo puede ser el 14º día. Tu interpretación de esto es algo horrible”. 

Yo entonces me he enterado que casi la mitad del ministerio de esa organización creía que el 
Pesaj debe ser observado en 14º y en el 15º día. Porque eso era lo que ellos habían aprendido 

de un evangelista en el Colegio Ambassador. Ellos entonces empezaron a enseñar a otros que 

el Pesaj debe ser observado en 14º y en el 15º día, haciendo todo lo que podían para confundir 

a las personas. 

Y a veces usted puede confiar en cosas que son físicas. Dios me ha bendecido en poder ver, 

saber, por el espíritu de Dios - porque así es como Dios lo reveló - algo muy sencillo, una cosa 
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muy sencilla: yo sabía que la verdad venía de Dios a través del Sr. Armstrong.  Yo sabía que así 
era como Dios estaba trabajando con la Iglesia: la verdad vino a través de un apóstol.  Yo sabía 

que no hay que buscar respuestas con los judíos, en el judaísmo, en las cosas que han escrito 

ciertos rabinos, ciertos rabinos que eran considerados muy importantes entre los judíos, que 

han escrito comentarios sobre lo que está escrito en la Biblia sobre el Pesaj, sobre cuando el 

Pesaj debe ser celebrado. Dar más credibilidad a eso que a lo que Dios había revelado a la 
Iglesia. Eso no es difícil. Para nada. 

Pero para ese individuo y para muchos otros era algo difícil, porque en algún momento su 

manera de pensar cambió y ellos empezaron a confiar en algo físico. ¡Qué gran error cuando 

las personas comienzan a alejarse de Dios e intentan lograr las cosas por su propia capacidad, 
por su propio conocimiento, por su propio razonamiento! El razonamiento humano le matará. 

De verdad. 

Y eso es lo que ha pasado en la Era de Filadelfia y también en la Era de Laodicea. Usted no 

quiere ir por ese camino. Usted quiere entender cómo Dios le llamó, y nunca olvidarse de 
esto. ¿Cómo aprendió usted la verdad? Eso fue lo que me enseñó el Sr. Armstrong. Eso fue lo 

que yo aprendí de él, a través de él. ¿Cómo lo aprendí? ¿Quién dio esto a la Iglesia? Esas cosas 

son muy sencillas. ¿Por qué entonces buscar respuestas en cualquier otro lugar? 

Antes éramos enviados a programas de actualización. Como ministros teníamos que ir a cada 
dos años y medio aproximadamente un par de semanas para actualizarnos. Todos los ministros 

de la Iglesia, de todas partes del mundo, tenían que seguir ese programa durante un par de 

semanas. Teníamos varias clases, etc. Y algunos ministros salían de allí diciendo que podían 

usar comentarios de la Biblia como ayuda en el aprendizaje de la Biblia. Yo entonces pensé: 

“¿Estás de  broma?” Yo creo que se puede aprender ciertas cosas sobre la historia de los 
comentarios que escriben los protestantes sobre la Biblia. Pero si usted piensa que puede usar 

esto para entender la verdad, usted está muy engañado. ¡Porque ellos no saben nada sobre el 

plan de Dios! Ellos no saben el significado de esto. Ellos no conocen la verdad. Pero nosotros 

sí. 

Muchos ministros sacaban sus sermones de los comentarios de la Biblia, de lo que ellos 

pensaban que significan. Lo siento. Usted no puede confiar en usted mismo. Usted no puede 

salvar a usted mismo con sus habilidades físicas, por su propio esfuerzo a nivel físico. Sí, usted 

tiene que entender que para tener la verdad y para continuar en la verdad, usted tiene que 

clamar continuamente a Dios por Su espíritu. Porque usted no puede aferrarse a lo que es 
verdadero sin el espíritu de Dios. 

Es por eso que usted tiene que entender cuán bendecido usted es de estar todavía aquí. De 

verdad. Porque usted ha estado tomando algunas decisiones correctas. Mi oración es que todos 

lo que siguen aquí sigan haciendo esto. Aunque sé que no todos están haciendo esto, porque 
todavía hay algunos que siguen dando vueltas en el patio. Pero, por lo general, el Cuerpo de 

Cristo ha sido bendecido en poder seguir luchando, para ser bendecido. Usted puede ver y 
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creer las 57 (+1) Verdades, usted puede abrazarlas. Y esto es una bendición increíble, porque 
no es por su propia habilidad que usted hace esto. Así es como usted puede tener confianza y 

fortaleza, porque esto tiene que venir de Dios. El hecho de que usted puede mantenerse firme 

en la verdad es algo que tiene que venir de Dios. ¡Cuan bendecido es usted! 

El verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el 
espíritu, no el mandamiento escrito. La alabanza del tal… Esto significa ser digno de 

alabanza, esa expresión que a veces se traduce como “bendito sea”. La alabanza del tal no 
proviene de los hombres sino de Dios. En aquella época las personas también tuvieron que 

aprender en qué ellas confiaban. Usted no puede confiar en los comentarios de la Biblia. 

Usted no puede confiar en lo que sabe sobre el judaísmo, etc.  

Y entonces Pablo habla de algo que pasa con todos los seres humanos. Vayamos a Romanos 
3:17 – Y no conocieron el camino de la paz. Es impresionante lo que Pablo está diciendo 

aquí. Los seres humanos solo conocen el camino del egoísmo, el camino del drama, el camino 

de la esclavitud. La verdadera libertad, experimentar eso, experimentar la verdadera paz, 
esto es algo que solo Dios puede darnos. 

No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya hemos leído esto antes. Las personas no tienen 

temor de Dios. Cuando usted deja de temer desobedecer a Dios, cuando usted sigue en el 

pecado, sigue viviendo en el pecado y no busca a Dios, no busca el arrepentimiento, no busca 
el perdón de su pecado, esto es algo horrible que le sucede a su mente. Eso es lo que les pasa 

a las personas cuando ellas se alejan más y más del Templo. Esto es algo horrible. 

Yo uso como ejemplo esas cosas físicas porque es algo que podemos entender. Dios ha estado 

haciendo una limpieza en la Iglesia, en lo que a esto se refiere, pero aún así algunos siguen 
utilizando indebidamente el segundo diezmo. ¿Por qué? ¿Dónde está el temor de Dios si usted 

hace esto? Si usted no teme hacer esto, ¿qué pasa con usted? ¿Qué es más importante para 

usted? Usted dice que cree a Dios, que cree la verdad. ¿Está usted buscando vivir la verdad? 

¿No teme usted lo que va a pasar si usted sigue haciendo esto? La respuesta a esto es muy 

sencilla. Pero algo está mal en el razonamiento de las personas, porque ellas no están 
desarrollando una relación con Dios. Ellas no están trabajando en esto. Ellas no están 

clamando a Dios: “¡Padre, ayúdame! ¡Necesito Tu ayuda! Necesito Tu espíritu. Quiero Tu 

espíritu. Quiero obedecerte, pero sé que necesito Tu ayuda para seguir obedeciéndote. Sé que 

necesito Tu ayuda, que necesito el perdón de mis pecados. Por favor, perdóname a través de 

la bendición del sacrificio del Pesaj, de mi hermano mayor”. Clame a Dios con todo su ser. 
Porque tan pronto usted dice esto a Dios, usted sabe que todo ha quedado atrás. Pero usted 

tiene que seguir luchando, tiene que seguir clamando todos los días por la ayuda de Dios. De 

verdad. Usted tiene que clamar diariamente por la ayuda de Dios, por Su espíritu santo, para 

que usted pueda mantenerse firme en la verdad, para que usted pueda mantenerse firme en 

ese camino de vida, para ayudarle a seguir luchando esa batalla, para avivar en usted el deseo 
de luchar, que viene de Él. 
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Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley... 

Aquí es donde vamos a empezar nuevamente la semana que viene. Puede que empecemos un 

poco antes y entonces trataré de llegar hasta aquí. Pero seguiremos con la 3ª parte la próxima 

semana. 
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