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Hoy vamos a continuar con la serie se sermones La justicia de Dios. Y esta será la 3ª parte.  

Hemos terminado la 2ª parte hablando de algunos versículos en Romanos 10 que muchos no 

entienden y que a menudo son mal interpretados. Vamos echar un vistazo rápido a esto antes 

de continuar hoy. 

Romanos 10. Vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Me parece sorprendente cómo las 

personas pueden leer esas cosas. Yo estaba echando un vistazo a esto antes de empezar el 

sermón. Algunas cosas en la Biblia están poco claras. No todo lo que fue escrito es claro y 

obvio. Cristo solía hablar en parábolas para que ellos no entendiesen ciertas cosas, para que 

ellos no pudiesen entender de lo que él les estaba hablando. Ellos tenían sus propias ideas 
sobre lo que ha sido escrito, sobre lo que fue dicho. 

Y Dios permitió que eso sucediera. Dios permitió que las cosas no estuviesen tan claras, que 

todo esto fuera un poco confuso y que algunas cosas pudiesen ser interpretadas de diferentes 

maneras. Solo podemos entender esas cosas si Él interviene y nos bendice, nos ayuda a 
entendederas. Y cuando Dios nos llama a la Iglesia podemos entender mucho, mucho más. 

Porque todo esto es espiritual, y solo se puede ver con el espíritu de Dios. 

Y algunas cosas de esas cosas podrían ser más claras para el mundo, pero no lo son. Y esto ha 

sido diseñado de esa manera para un propósito. Como lo que estamos leyendo aquí en el 
versículo 9. 

Romanos 10:9 - Porque si con tu boca confiesas que Josué es Señor... Esto abre la puerta 

de par en par a interpretaciones equivocadas. Esto siempre ha sido así en el cristianismo 

tradicional y en la iglesia católica. Pero esto va mucho más allá de confesar algo a nivel físico 
y decir: “Sí, yo confieso que Josué es Señor”. Y, como dice aquí: … y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de los muertos. “Sí, yo creo eso.” Y sí, usted puede decir: “Yo creo que esas 

cosas sucedieron. Yo creo que él ha vivido. Sí, yo creo...” Pero entendemos que, en muchos 

aspectos, eso no significa nada. Cuando Dios abre nuestras mentes y nos da la comprensión, 

entonces entendemos a qué se refiere lo que es dicho aquí. 

Porque las personas solo pueden ver las cosas a nivel físico. Esto es todo lo que ellas pueden 

ver. Ellas solo pueden interpretar esto de esa manera. Y Dios lo sabe. Dios ya sabía esto 

mucho, mucho antes. Dios sabía cómo serían las cosas, cómo Él daría las cosas a los seres 

humanos y qué Él les revelaría. Dios ha permitido a los seres humanos seguir sus propios 
caminos. Y, debido a su naturaleza, los seres humanos hacen mal uso de lo que Dios les da. 

Porque la naturaleza humana ha sido creada para estar en enemistad con Dios, para estar en 
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contra de Dios. Somos egoístas, pensamos de una determinada manera y, automáticamente, 
interpretamos mal las cosas, hacemos mal uso de las cosas para nuestro propio beneficio, 

hacemos las cosas como queremos hacerlas, de acuerdo con la imagen que tenemos de Dios, 

con como queremos que Dios. Y es por eso que esas cosas están escritas en la Biblia de la 

manera que están escritas. 

Dios permite que las personas tropiecen en cosas como esas. Esto ha sido diseñado para ser de 

esa manera. Y quizá algunos digan: “Eso no es justo”. ¡Oh, sí! Lo es. Si aceptamos a Dios como 

Dios, como el Gran Creador, como Aquel que nos ha creado y nos puso en esta tierra, 

entonces, si tenemos la mentalidad correcta cerramos la boca muy rápido. O no tenemos prisa 

en abrir la boca para protestar. Mantenemos la boca cerrada en lo que se refiere a lo que Dios 
dice, no hablamos en contra de Dios. Si tenemos esa actitud, esa manera de pensar tenemos 

mucho cuidado de no hablar nada en contra de Dios. 

Pero las personas no tienen miedo de hacer esto. A Eso no les importa para nada. Dios permite 

a las personas interpretar mal ciertas cosas. Dios les da margen para hacer esto. Cristo habló 
en parábolas sabiendo muy bien que ellos iban a interpretar mal lo que él estaba diciendo. 

Si con tu boca confiesas que Josué es Señor… También hemos leído algunos versículos en 1 

Juan y otros pasajes. Hay tantos versículos que hablan sobre esto, sobre lo que en realidad 

está siendo dicho aquí. No se trata de hacer una confesión. Como las personas suelen decir: 
“Sí, he aceptado al Señor Jesús”. Y entonces usted será salvo. ¡Qué fácil! ¿Eso es todo lo que 

uno tiene que hacer? ¿Qué significa eso? ¡Esto es muy, muy irreal y muy, muy superficial! 

 Si con tu boca confiesas que Josué es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo. Que cosa tan horrible es lo que ha hecho un ser espiritual muy 
poderoso para confundir a las personas, para hacer con que ellas se enfoquen en lo que es 

físico. Y eso demuestra que no se puede dar estas cosas a las personas, da igual lo que suceda. 

Y es increíble que usted pueda ver lo que usted ve. Confesar comienza con la boca, con lo que 

uno dice. 

¿Qué hacemos? Todo comienza con la obediencia al Sabbat semanal y a los Sabbats, anuales. 

Porque vivimos de una determinada manera. Confesamos con nuestra boca: “Yo no trabajo del 

viernes por la noche al sábado por la noche.” Eso es lo que las personas tienen que decir a sus 

empleadores si ellos le piden que trabajen hasta más tarde el viernes o un sábado. 

Nosotros creemos s Josué, el Cristo. Creemos las buenas noticias que él trajo y lo que él dijo 

sobre cómo debemos vivir. Él nos mostró no solo el significado físico, pero también la 

intención, el espíritu, de la ley.  

…y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos… Y entendemos que esto tiene 
mucho más significado para nosotros, porque entendemos y creemos que Dios es quien nos da 

la capacidad de creer. No podemos creer la verdad si Dios nos da la capacidad para creerla. 
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Usted puedes creer cosas sobre el Sabbat y los Días Sagrados, sobre el plan de Dios, sobre el 
Pesaj. Usted cree que Cristo es nuestro sacrificio del Pesaj.  

Pero el mundo no cree esto. Ellos creen solamente lo que ellos van a observar dentro de poco. 

Ellos creen que Cristo resucitó en un domingo por la mañana y que podemos ser salvos porque 

él murió por nosotros. Pero esto va mucho más allá de eso. Esto es solo el comienzo. Y Dios 
nos muestra toda la historia sobre el Pesaj y sobre lo que sucedió después. Sí, Cristo fue 

resucitado de entre los muertos. Pero, ¿por qué él murió? Para que nuestros pecados puedan 

ser perdonados. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestros pecados tienen que ser perdonados? Para que 

é y su padre pueden habitar en nosotros. Como podemos leer en 14. Para que él pueda hacer 

de nosotros su morada. Para que Dios Padre y Josué, el Cristo, puedan hacer de nosotros Su 
morada. Y esto es algo muy hermoso. Pero muy pocas personas en el mundo - y también en la 

Iglesia en el pasado - que han podio entender esto.  

Dios nos ha bendecido inmensamente con el entendimiento que tenemos. No entendemos esas 

cosas porque seamos geniales, pero porque vivimos en una época increíble, justo antes de que 
Josué, el Cristo, regrese. Dios está revelando estas cosas ahora a la Iglesia para que estemos 

consolidados en esto, para que lo que tenemos sea transmitido sin dificultades a la nueva era 

y esa transición sea más fácil. ¡Increíble! 

También hemos leído en 1 Juan 1. Voy a volver a leer esto rápidamente. Hemos leído esos 
versículos para dejar claro a qué se refiere Pablo en Romanos 10. 1 Juan 1:8 - Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 
Tenemos que llegar a un punto en el que comenzamos a reconocer que tenemos pecado. ¿Y 

qué es ese pecado? No guardamos el Sabbat. O no hacemos “esto” o “aquello”. Y entonces 

comenzamos a arrepentirnos. Comenzamos a dar el diezmo, a ahorrar el diezmo. Porque antes 
no entendíamos esas cosas. Comenzamos a hacer ciertas cosas, comenzamos a celebrar los 

Días Sagrados. Y así iniciamos un proceso que empieza con las cosas más básicas que debemos 

hacer. 

Pero esto va mucho más allá. Crecemos, maduramos, aprendemos a entender que nuestra 
naturaleza es mala. Que nuestra naturaleza está en contra de Dios. Es enemistad contra Dios. 

Nuestra naturaleza carnal y humana es enemistad contra Dios. Es un enemigo de Dios. Y 

tenemos que luchar contra eso. Nosotros aprendemos esas cosas. Aprendemos que tenemos 

que luchar contra nuestra naturaleza, aprendemos que nos resistimos a Dios. No queremos que 

nadie nos diga cómo hacer las cosas, o qué hacer, y que hay una manera específica de hacer 
las cosas. No nos gusta eso. 

Mire cómo las personas que Dios no está llamando reaccionan cuando usted les habla sobre la 

navidad. ¡Ellos odian eso! No les gusta para nada que usted ya no celebre ese tiempo con su 

familia, que usted ya no pase las navidades con ellos. Eso enfada a las personas. De verdad. 
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Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está 
en nosotros. ¿Y qué es la verdad? Una notoria pregunta que ellos hicieron a Cristo desde el 

principio. ¿Que es la verdad? 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... hemos 

hablado sobre esto. Es increíble que usted pueda reconocer sus pecados y que, debido a lo 
que Cristo hizo, usted puede ser perdonado. Usted ya no tiene que sentir culpable. Usted es 

libre. Siempre y cuando usted no haga mal uso de eso, como dice Pablo. Usted no puede usar 

esto como una carta blanca para pecar, para continuar en el pecado. Tenemos que darnos 

cuenta de que tenemos la responsabilidad de luchar contra el pecado. Y a veces fracasamos, 

debido a nuestra naturaleza. Y tendremos esta naturaleza hasta que muramos o hasta seamos 
transformados. Para la mayoría esto es hasta la muerte. 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda injusticia. Y de eso se trata este sermón, en su mayor parte. ¿Cómo Él nos 

limpia de toda injusticia? Porque no somos justos. Nuestra naturaleza es injusta hasta que nos 
deshagamos de nuestro egoísmo. ¿Y cuándo será esto? Cuando ya no estemos en este cuerpo 

físico. Entonces ya no tendremos que preocuparnos por vivir en la injusticia. Ya no tenderemos 

que preocuparnos por tener pensamientos equivocados hacia los demás. Ya no tendremos la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida en nosotros. 

Orgullo. El orgullo es un enorme problema. El orgullo es algo que usted siempre verá en usted, 

cuanto más tiempo usted esté en la Iglesia de Dios. El orgullo controla y gobierna la vida 

humana, cada faceta de la vida humana. Nos ensoberbecemos y pensamos que somos algo 

mejor de lo que realmente somos. En lugar de ser humildes imponemos nuestras ideas a los 

demás. Todos piensan que tienen razón. “Yo tengo razón. Mi opinión es la correcta. Yo miro 
algo en la televisión y mi opinión es la correcta. Yo puedo juzgar eso y determinar qué es lo 

correcto. ¿Quién eres tú?” 

Es por eso que yo aborrezco la televisión. Ellos hacen preguntas a las personas: “Cuéntanos 

cual es tu opinión sobre este tema”. Y es como que si debiésemos quedar asombrados con lo 
que ellos dicen. “Oh, ¿escuchaste eso?” Y yo pienso: “¡Por favor!” ¡A quién le importa lo que 

ese tipo piensa! No me importa quién sea. Y a veces no se trata de ningún experto en la 

materia, o de alguien que tenga experiencia en la vida. 

¡Somos tan bendecidos por tener lo que tenemos! De verdad. ...y limpiarnos de toda 
injusticia. Dios nos da Su verdad y nos atribuye esto por justicia. Él nos da la capacidad de 

creer lo que es verdadero, y si elegimos responder a esto y lo abrazamos, si aprendemos a 

amar esto y vivimos de acuerdo con esto, entonces vivimos por la fe en lo que creemos. Y si 

vivimos por fe, ¡qué cosa tan increíble! Y aunque usted cometa pecado en su vida, Dios le 

considera justo. Esa es la justicia de Dios. Y a veces es difícil de comprender lo que Él nos 
ofrece, sin importar lo que somos. Dios sabe muy bien lo que somos. Dios nos ha engendrado 
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con Su propia vida y nosotros abrazamos eso, amamos eso y aprendemos a amar Su verdad, 
crecemos en eso. 

Yo quedo admirado con las cosas que han sucedido en la iglesia, en los tiempos de la Iglesia 

Universal, durante la era de Filadelfia, y especialmente en la Era de Laodicea. Lo que ha 

pasado con la verdad. ¿Hemos amado realmente la verdad de Dios? ¿Cuánto hemos amado la 

verdad? Porque la verdad viene de Dios. Espero que usted pueda ver eso. Cada verdad 
tenemos es la mente de Dios; es la manera de pensar de Dios, es la Palabra de Dios que Él nos 

bendice en poder entender, que Él comparte con nosotros. ¡Qué cosa tan increíble es poder 

ver la Palabra de Dios, conocer la Palabra de Dios! Esto es Su mente. Esto es lo que Dios es. Así 

es como Él quiere que vivamos hacia Él, hacia Su familia, hacia los demás, hacia todos en el 

mundo que nos rodea, que no han sido llamados todavía. 

Dios quiere que vivamos de una determinada manera. Y esto revela quién Dios es, revela Su 

mente. Y para mí es maravilloso entender esto. Nuestra mente es algo precioso. De verdad. 

Eso es lo que somos. Nuestra manera de pensar es lo que somos. Dios no tiene que revelarse a 

nosotros. No tenemos que ser transformados en seres espirituales primero para poder ver a 
Dios y amar a Dios. ¡Porque es la verdad, es Su palabra, es lo que Él revela a nuestra mente 

que nos ayuda a ver a Dios, a conocer a Dios! ¡Y esto es algo increíble! Y cuanto más amamos 

Su verdad, más aprendemos a amar a Dios. De eso se trata. 

1 Juan 4:1 - Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver 
si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto ustedes 
pueden reconocer el espíritu de Dios… Hay personas que dicen cosas, que no vienen de Dios. 

Esto siempre ha existido en el entorno de la Iglesia. Algunos no desde el principio, pero en 

algún momento ellos han elegido hacer algo y han empezado a volverse en contra de la 

verdad. De lo que les fue dado. Ellos entonces empiezan a divulgar sus propias ideas, a hacer 
las cosas de alguna manera diferente. Pablo tuvo que lidiar con esto. Pedro tuvo que lidiar con 

esto. Podemos leer en la Biblia sobre muchos han tendido que lidiar con esto. Juan tuvo que 

lidiar con esto en la Iglesia primitiva. Y desde entonces esto siempre ha sido así. Algunos dan 

la espalda a la verdad y empiezan a dar más importancia a sus propias ideas, a lo que creen 

que ven y entienden. 

Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esas personas entonces comienzan 

a divulgar sus ideas entre los demás, comienzan a decir cosas que son verdad. Y, sin embargo, 

las personas deberían poder ver y saber. Él aquí está hablando de la Iglesia. Él no está 

hablando sobre el mundo. Él se refiere a personas que han estado en el entorno de la Iglesia o 
que han sido parte de la Iglesia, que han recibido la bendición de ser bautizado y de ser 

engendrado del espíritu de Dios. Él está hablando a la Iglesia. Él no está hablando a las 

personas en el mundo. Porque ellas no entenderían nada de esto, de todos modos. Él está 

hablando de personas que han sido parte de la Iglesia. 

Él les está diciendo: “Tengan cuidado porque esto va a suceder en su entorno. Esto va a 

suceder”. Es por eso que Dios ha permitido que ciertas cosas tuviesen lugar en la Iglesia. 
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Especialmente en la Era de Laodicea y durante un largo periodo de tiempo. Había tantas cosas 
que estaban mal. Había tantas personas que estaban haciendo cosas que estaban mal. Había 

tantos ministros haciendo cosas que estaban muy mal. Pero Dios permitió que esas cosas 

pasasen, para poder enseñarnos. Para enseñar a aquellos que querían aprender, a aquellos que 

querían mantenerse firmes. Dios los bendijo. Y los querían escuchar algo diferente, algo 

nuevo, lo que otros estaban diciendo, Dios lo permitió. Cosas que no estaban bien, pero hemos 
podido aprender de ello. 

Yo he dicho esto muchas veces. Gran parte de mi entrenamiento ha consistido en ver cosas 

equivocadas, para estar totalmente convencido de que esas cosas no pueden venir de Dios, de 

que esta no es la mente de Dios, de que Dios no es así. Dios no quiere ese tipo de. ¡Todo le 
pertenece! En otras palabras, Él no busca esas cosas, como algunas personas hacen. Algunos 

quieren ser ensalzados, quieren sentirse importantes. Algunos quieren sentarse en un sitio más 

alto y mirar a los demás que están abajo. ¡Esas cosas no son de Dios! ¡Qué cosa tan horrible! 

Algunos quieren comer con vajillas de porcelana mientras que los demás comen en los platos 

de papel. ¿Eso es de Dios? ¿Qué clase de mente...? 

Aprendemos que hay cosas que no están bien, que las personas no tratan bien unas a otras. 

Dios ha permitido que esas cosas existiesen en la Iglesia. Cosas que tienen que ver con la 

manera cómo las personas tratan unas a otras, o maltratan unas a otras. ¡Cosas horribles han 

tenido lugar! Yo no quiero ni contarles las cosas que han ocurrido. Cosas que han sucedido en 
el mundo y que también han sucedido dentro de la Iglesia. ¡Cosas horribles, horribles, 

horribles! 

Cuando nos trasladaron a Pensilvania yo tuve que lidiar con cosas horribles, horribles, 

horribles. Con cosas enfermizas y pervertidas que se colaron en la iglesia a lo largo del 
tiempo. Cosas que algunas personas hacían. Cosas que algunas personas hicieron. Y Dios 

permitió que todo esto sucediera. Eso me hace pensar en un individuo que era tan cruel, tan 

enfermizo. Yo he expulsado a ese individuo de la Iglesia y él entonces empezó a escribir cartas 

a la sede de l Iglesia diciendo que yo había sido injusto con él. Y ellos entonces empezaron a 

presionarme para que dejara a ese individuo volver. Yo incluso recibí una visita de alguien 
enviado por la sede, que me dijo que yo debería dejar que ese individuo volverá a la Iglesia. 

Yo entonces dije: “Ese individuo ha hecho esas cosas y no se ha arrepentido. Es por eso que él 

ha sido expulsado. ¡Y yo no le voy a dejar volver a la Iglesia!”. Esa fue mi actitud. “Ustedes 

pueden hacer conmigo lo que quieran, ¡pero él no va a volver! ¿Y volvió ese individuo a la 

Iglesia? Sí. Después que nosotros nos hemos marchado ellos lo dejaron volver. ¡Qué cosa tan 
enferma! 

La cosa llegó a tal punto que incluso algunos ministros hacían cosas que no estaban bien. Y 

entonces ellos hacían lo que una determinada iglesia suele hacer y simplemente transferían a 

esos ministros a otra congregación. ¿Dónde está Dios en todo eso? Si un ministro hace algo que 
está mal en una congregación, ¿puede ese ministro seguir sirviendo a la Iglesia? ¿Puede esa 
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persona seguir ocupando esa posición? ¡Esto es simplemente enfermo! ¡No se puede transferir 
a esa persona a otras congregaciones, para que siga haciendo más daño! 

Yo lo siento, pero vivimos en un mundo enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Pero Dios ha 

permitido muchas cosas en la Iglesia con un propósito, por una razón. Y podemos aprender de 

eso. Nosotros podemos aprender. Podemos crecer a través de esas cosas. 

Y aquí dice que debemos poner a prueba a los espíritus, porque muchos falsos profetas han 

salido al mundo. Dios les ha llamado a salir del mundo y ellos han regresado al mundo. De esto 

se trata, en gran parte. Esas personas comienzan a vivir algo que está mal y regresan al mundo 

del que Dios les sacó. Dios nos llamó a salir del mundo y nos dijo que debemos ser diferentes 
del mundo. Usted debe ser diferente. Usted no puede ser como el mundo. Usted no puede 

codearse con el mundo y se comportar como el mundo se comporta.  

Usted lo confiesa por la manera en que usted vive. No se trata de decir ciertas palabras. Es 

verdad que sus palabras revelan cómo usted piensa. Pero es por sus acciones que usted lo 
confiesa que usted realmente cree esto. 

En esto ustedes pueden reconocer el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que 
Josué, el Cristo está viniendo en la carne es de Dios: ¿Y cómo se hace eso? ¿La vida de las 

personas reflejan que Cristo está viviendo en ellas o no? Eso es de lo que yo estaba hablando 
antes. Si las personas hacen cosas que están mal, esas cosas están mal. ¿Refleja esto la 

mente, el ser, la vida de Cristo viviendo en esas personas? Las cosas llegan a un punto en el 

que usted puede decir que algo no está bien, que eso no es de Dios. Cristo no es así. ¿Y la 

respuesta? Está justo aquí. 

Todo espíritu que confiesa que Josué, el Cristo, está viniendo en la carne es de Dios, y 
todo espíritu que no confiesa que Josué, el Cristo, está viniendo en la carne no es de Dios. 
En otras palabras, si su vida no refleja eso, si su vida no muestra esa evidencia, usted lo puede 

ver. 

Si alguien no paga el 1º diezmo no es tan difícil de ver esto. Dar el diezmo es la parte física de 

eso. No es difícil ver esto. O una persona paga el diezmo o no paga. Porque si usted desea que 

Cristo viva en usted, esto es lo que usted reflejará en su, usted lo confesará. Esto es lo que 

usted confiesa. Será evidente que Cristo está morando en usted. Y si usted está haciendo 

cosas que son contrarias a eso, su vida reflejará lo contrario. Esa no es una decisión difícil de 
tomar. 

A través de estas cosas debería quedar claro lo que Pablo dijo sobre confesar con su boca que 

Josué, el Cristo, es Señor. Usted hace esto por la manera cómo usted vive, con lo que sale de 

su boca.  
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Porque hay cosas que usted no puede decir sobre las personas. Si Cristo vive en usted, usted 
no dice ciertas cosas sobre las personas. Si el espíritu de Dios está viviendo en usted y algo 

sucede y usted comete un error, usted juzga algo de la manera equivocada, de una manera 

que no debería haber juzgado, entonces usted se arrepiente y cambia eso. Eso no va a ser algo 

que sale constantemente de usted, porque usted no toma esas cosas en serio y simplemente 

sigue haciendo esto, usted simplemente deja que esto suceda, usted no pone esas cosas bajo 
control y sigue tratando mal a las personas, diciendo cosas malas a las personas. 

Especialmente a los miembros del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios. Esto se hará 

evidente. ¿Estamos viviendo esto o no? 

Cuando Dios comenzó a llamar a las personas a la Iglesia después de la Apostasía no fue difícil 
juzgar si eso era verdad en su vida. “¿Usted cree que el Pesaj puede ser celebrado tanto en l 

14º como en 14º día?” Eso era pan comido. No era es difícil de discernir. ¿Donde está Cristo en 

todo esto? “Él no le llevó a esta conclusión. Si usted quiere aferrarse a esas cosas usted está 

separado del espíritu de Dios, usted está separado de Dios y Dios no vive en usted.” ¿Y que 

hacemos entonces? Nos alejamos de esas personas lo más rápido que podamos. Aléjese de 
ellos lo más rápido que usted pueda. Usted quizá puede adviérteles. “Las cosas no funcionan 

de esa manera en la Iglesia de Dios. Así que, usted tiene que elegir, tiene que tomar una 

decisión, porque la Iglesia de Dios celebra el Pesaj en el 14º día y en ningún otro 

día.” ¡Increíble! 

Vamos a continuar en Romanos 10:11 - Así dice la Escritura: Todo el que confíe en él no 
será jamás defraudado. Si usted cree la verdad. Esto tiene que ver con lo que va a pasar en el 

futuro, con lo que sucederá en su vida, con la manera cómo usted vive. Todo el que confíe en 
él no será jamás defraudado. Si usted cree en lo que Dios le ha dado, si usted puede creer lo 

que Dios le ha dado, si usted puede creer la verdad, ¡qué cosa más increíble! 

Si usted puede creer la verdad, si usted elige vivir de acuerdo con la verdad, eso es la fe. Y 

entonces usted jamás será defraudado. Cuando usted comete pecado usted puede 

arrepentirse y seguir adelante. Usted se siente avergonzamos cuando comete pecado, pero 

usted se arrepiente de su pecado y sigue adelante. Usted sigue clamando a Dios. Y Él es 
misericordioso y le perdona. ¿Y cual es la meta? Ser parte de familia de Dios. 

No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y 
bendice abundantemente a los que… ¿A los que hacen qué? …lo invocan. ¿Por qué usted 

invoca a Dios? Usted ora a Dios por varias cosas en su vida, pero ¿sabe usted qué es lo más 
importante para tener una relación correcta con Dios? Lo primero de todo es arrepentirse. Eso 

es lo primero que usted debe hacer cuando usted ora. Arrepiéntase de sus pecados delante de 

Dios, clame a Dios por Su perdón.  

Porque, ¿de qué Pablo está hablando aquí? De cristo. De por qué él murió. De la comprensión 
de que Cristo debe vivir en usted, que usted debe someterse a él, usted debe desear eso en su 
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vida. Es por eso que usted clama a Dios y le pide que Él permanezca en usted y que usted 
pueda permanecer en Él y en Su hijo. 

…pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan… 
Debemos orar a Dios. Debemos tener una relación con Dios. …porque todo el que invoque el 
nombre del SEÑOR será salvo. ¿Por qué usted invoca el nombre del SEÑOR? Pablo aquí se 
refiere a algo muy específico. Una cosa es orar a Dios, pero cuando usted invoca a Dios por 

algo específico, eso es otra cosa. Porque esto tiene que ver con nuestro Pesaj, con la 

necesidad de ser perdonados del pecado. Tenemos que reconocer nuestros pecados y aceptar, 

estar agradecido por el hecho de que Cristo derramó su sangre para que podamos tener una 

relación con Dios, para que podamos llamar a Dios por lo que sea. Y todo comienza aquí.  

¿Cómo usted es salvo? A través de ese proceso. Usted no es salvo porque usted puede hablar 

con Dios y orar a Dios por varias cosas. “Necesito eso o aquello. Quiero esto o aquello. Bla, 

bla, bla.” O: “Por favor, sea parte de esto o aquello” ¿Qué significa eso? Nuestra relación con 

Dios es el resultado de la primera parte. La primera parte. El Pesaj no es un Día Sagrado, pero 
es el comienzo de todo. El Pesaj viene antes que todos los Días Sagrados. Porque se trata de 

Josué, el Cristo. En primer lugar, usted tiene que entender cómo usted puede tener una 

relación con Dios. Todas estas cosas nos llevan de vuelta al principio. Una y otra vez. Cada vez 

que usted pide perdón a Dios – todos los días, una vez al día o cuando sea – usted vuelve al 

Pesaj. Una y otra vez. Así es como usted es salvo. ¡Qué cosa tan increíble es entender esto! 
Ese es el proceso. 

…porque todo el que invoque el nombre del SEÑOR será salvo. Se trata de la salvación. Se 

trata de cómo usted puede ser salvo. ¿Ser salvo de qué? De lo que usted es. ¿Cómo usted hace 

eso? A través del arrepentimiento y luchando contra su propia naturaleza, deseando una 
naturaleza diferente, deseando la naturaleza de Dios en usted. 

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Si usted no conoce la verdad, 

¿cómo puede usted invocar a Dios? Si usted no conoce la verdad sobre esos versículos que 

acabamos de leer aquí en Romanos: “Si con tu boca confiesas que Josué, el Cristo, es Señor y 
en su corazón usted cree esto…” De esto se trata. ¿Podemos creer esto? Sí. En la Iglesia 

nosotros creemos esto. Entendemos que él es nuestro Pesaj y que él murió para que podamos 

tener una relación con Dios, para que Dios pueda permanecer en nosotros. Él no murió 

solamente para que nuestros pecados puedan ser perdonados. El murió para que Dios pueda 

permanecer en nosotros y nosotros podamos permanecer en Dios. 

Y nuevamente, versículo 14- Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 
Si usted no cree eso, si usted no cree lo más fundamental. ¿cómo invocarán a aquel en quien 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay 
quien les predique? Porque así es como trabaja Dios. Dios enseña a Su pueblo de una 
determinada manera. Y si no tenemos eso, si no hemos tenido esto, entonces no podemos 
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saber la verdad, no podemos saber la verdad sobre Josué, el Cristo, sobre por qué él hizo lo 
que hizo. 

Lo único que las personas pueden escuchar es algo sin sentido sobre cultos de adoración en el 

domingo por la mañana y sentimientos confusos. Porque las personas pueden sentir ciertas 

cosas. Por favor, entiendan esto. Las personas pueden a un culto y sentir cosas que ellas no 
pueden entender. Pero lo que ellas sienten no viene de Dios. Dios no trabaja de esa manera. 

Pero las personas pueden sentir cosas. Hemos visto esto suceder durante la apostasía. Una ola 

de esos sentimientos pasaba por toda la audiencia y algunas personas empezaban a decir cosas 

como: “¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios!” Y yo entonces pensaba: “¿Dónde está la puerta?” Yo 

tenía que haberme marchado inmediatamente. Pero yo no lo hice, porque pensé que si 
quedara en algún momento alguien me preguntaría: “¿Por qué has pedido despido?” Pero eso 

no sucedió. 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Esta es la obra de Dios. Dios lo hace. Dios 
elige. Esa obra o es de nadie más. ¡Es de Dios! 

Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, 
de los que anuncian cosas buenas! La verdad. Eso es lo que es la verdad. 

Continuando en el versículo 16 - Pero no todos... Y esa palabra no es obedecer. La palabra 

griega usada aquí es una palabra compuesta que significa elegir escuchar. Si Dios da a alguien 

la oportunidad de escuchar a través de un programa de televisión como El Mundo de Mañana, 

quizá. O a través de algo que una persona lee en una revista como Buenas Nuevas o La Pura 

verdad. Dios entonces estaba atrayendo a las personas, estaba dándoles la oportunidad de ver 
algo, de escuchar algo, de saber algo. Pero entonces esas personas decidieron no seguir 

escuchando. Y eso ha pasado a muchos. ¡A muchos! 

Pero no todos han elegido escuchar las buenas nuevas. Algunos van muy lejos pero no llegan 

hasta el fin del camino. Y por lo general por algo que tiene que ver con su familia, con sus 
finanzas. Porque ellos saben que para hacer eso ellos tienen que asumir una postura y cambiar 

su vida por completo. La verdad es que las personas tienen que elegir poner a Dios lo primero 

en su vida, ver a Dios como Su creador, como el creador de todas las cosas. ¿Van a escuchar a 

Dios? Dios nos dice cómo debemos vivir. Y si las personas eligen no dar oídos a esto, esa es su 

elección. Cuando Dios le da esa oportunidad, usted tiene que elegir. “¿Voy a someterme a 
esto? ¿Voy a tomar la decisión de obedecer esas cosas que ahora veo claramente sobre el 

Sabbat, el diezmo y los Días Sagrados?” Porque esto es lo que ha pasado a miles de personas 

en los últimos treinta años. Decenas de miles de personas que han empezado en ese camino 

pero que nunca han llegado tan lejos como para ser parte de Iglesia. Y esto ha pasado a 

muchos que han sido parte de la Iglesia también. Lamentablemente. Porque después de un 
tiempo las personas deciden dejar de escuchar. 
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Como dijo Isaías: SEÑOR, ¿quien ha creído... Aquí pone anuncio, pero esa no es la palabra 
correcta. Esa palabra no refleja lo que está siendo dicho aquí. ...lo que hemos hablado. Esa 

es la traducción correcta. ¿Quién ha creído lo que hemos hablado? 
Así que la fe viene como resultado de escuchar… La misma palabra aquí. Anuncio. Esto no 

ha sido bien traducido. Así que la fe viene como resultado de escuchar lo que fue dicho. En 

los últimos 2.000 años han sido muy pocos los que tenían una Biblia. Ellos no tenían Biblias. 
Durante mucho, mucho tiempo ellos no tenían una Biblia que pudiesen leer. Y cuando las 

Biblias empezaron a ser impresas ellas eran muy cara y las personas no pidan comprarlas. 

Algunos ministros tenían Biblias y enseñaban a las personas su interpretación de lo que estaba 

escrito. Las personas no tenían Biblias. Dios les daba la verdad a través de personas a quienes 

Dios mostraba la verdad. La verdad les era dada a través de lo que ellos escuchaban. 

La primera vez que yo escuché verdad no fue a través de un predicador, pero a través de 

alguien que había leído algunas cosas que habían sido escritas por el apóstol de Dios, el Sr. 

Armstrong. Dios entonces abrió mi mente y yo supe que lo que estaba oyendo era verdad. 

¡Qué cosa increíble cuando Dios abre nuestra mente, de repente, sabemos que esto es la 
verdad! 

La fe. Lo que usted puede creer. Dios le da la capacidad de creer en algo y usted simplemente 

sabe que esto es la verdad. El Sabbat. Los Días Sagrados. Las migraciones de las 10 tribus de 

Israel. La razón por la cual Dios hizo ciertas cosas. Los Días Sagrados. Todo. ¡Guau! Antes usted 
pensaba como piensa el mundo, como piensa el cristianismo tradicional, o lo que sea. Pero 

entonces, de repente, usted puede ve la verdad, usted ve la diferencia entre el domingo y el 

séptimo día de la semana, la diferencia entre la las navidades, la pascua, y el Pesaj, los Días 

de lo Panes sin Levadura, la Fiesta de los Tabernáculos y todas esas cosas. Usted ve cómo todo 

esto encaja en un plan. Usted entiende los 7.000 años. Usted ve que Dios está haciendo. ¿Que 
más se puede decir? ¡Guau! ¡Es increíble saber lo que sabemos! De repente esto está ahí, 

usted lo sabe. 

Y esto es de lo que Pablo esta hablando aquí, de la capacidad de creer que viene a nuestra 

mente porque hemos escuchado algo que alguien ha dicho. Así es como Dios ha trabajado con 
las personas. Esto viene a través de lo que escuchamos. Y hoy día esto ya no es como cuando 

Dios me ha llamado a la Iglesia, en 1969. En aquella época, en la Era de Filadelfia, las 

personas estaban más interesadas en estudiar la Biblia y usar la Concordancia de Strong. Y 

esas son herramientas estupendas. Es estupendo tener una Biblia. Es estupendo tener 

herramientas como la Concordancia de Strong u otras cosas de esa naturaleza que pueden 
ayudarnos a entender lo que nos es enseñado.  

Pero usted no puede llegar a algo diferente. Usted no puede llegar a algo nuevo. Usted no 

puede aprender por su cuenta. Usted puede mejorar su entendimiento sobre lo que usted ha 

recibido.  

En aquella época las personas utilizaban esas cosas de la manera equivocada. Las personas 

empezaron a ensoberbecerse. En la Era de Laodicea las personas pensaban que eran ricas y 
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llenas de bienes, debido a su manera de pensar sobre cosas como esta. Es increíble lo que 
ocurrió entonces. 

Es increíble el proceso a través del cual podemos aprender la verdad, saber la verdad. Dios 

nos da la habilidad de escuchar algo. Dios nos da esa capacidad en nuestra mente. Escuchamos 

cosas que están escritas en la Biblia y Dios nos da la capacidad de creer esto en nuestra 
mente. La fe viene como resultado de escuchar lo que fue dicho. Y el escuchar proviene 
de la palabra de Dios. Las palabras, lo que ellas significan. Y el escuchar proviene de la 
palabra de Dios. De repente usted puede comprender ciertas cosas en la Palabra de Dios. 

Usted puede entender cosas de la Palabra de Dios que usted no podía comprender antes. 

Porque ahora Dios le ha dado la capacidad de creer algo. U entonces usted puede elegir vivir 
de acuerdo a esto. Porque tenemos que elegir. Pero no todos han elegido escuchar cuando Dios 

les dio la capacidad de hacer esto.  

Versículo 18 - Pero yo pregunto: ¿En verdad no han oído? ¡Por supuesto que sí! “Por toda 
la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la 
tierra.” Esto es citado del Salmo 19. A lo largo del tiempo, Dios ha enviado personas a 

diferentes partes del mundo. Comenzando desde Jerusalén. De una manera poderosa. Y 

después a otras partes del mundo, a los gentiles, a través de Pablo, que fue el apóstol de los 

gentiles. Y desde allí ellos viajaron a diferentes lugares. 

Hay muchas historias sobre esas personas, que ellos también viajaron a algunas partes de 

Europa e Inglaterra. Algunos dicen que Pedro estuvo en Inglaterra. Yo creo esto. Cosas que han 

ocurrido a lo largo del tiempo, de las que han quedado constancia, sobre diferentes personas 

que viajaron por todas partes. Ellos comenzaron a viajar a varias regiones. Principalmente 

Pablo, que ha sido enviado a los gentiles y a otros que estaban esparcidos por varias regiones. 

Y lo más increíble de todo fue lo que comenzó a suceder cuando Dios llamó al Sr. Armstrong. 

Dios tenía un propósito en hacer esto justamente entonces. La Era de Sardis había terminado y 

la Iglesia se estaba muriendo. Había llegado el momento de reavivar la Iglesia y restaurar la 

verdad que se había perdido. Y Dios entonces comenzó a hacer eso a través del Sr. Armstrong. 

El propósito de Dios era que el evangelio fuese anunciado en toda la tierra. La revista La Pura 

Verdad fue traducida en diferentes idiomas. Dios empezó a llamar a personas de diferentes 

partes del mundo. ¡Lo que ocurrió entonces fue increíble! 

Nuevamente: “Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta 
los confines de la tierra”. Y vuelvo a preguntar: ¿En verdad Israel no ha comprendido esto? 
En primer lugar, Moisés dice: “Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es 
pueblo… ¡Qué cosa tan increíble! Esto es algo del que Israel - o Judá- sentiría celos.  

Vamos a leer el resto: Y vuelvo a preguntar: ¿En verdad Israel no ha comprendido esto? En 
primer lugar, Moisés dice: Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es 
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pueblo. Y se enojen… ¿Saben a quién él se refiere? A la Iglesia. Dios va a crear un pueblo. No 
a nivel físico. Esto es algo espiritual. Dios va a crear un pueblo con el mismo nombre, Israel. Y 

ellos serán parte del Israel de Dios. Esto no tiene nada que ver con un linaje, con venir de 

alguna de las tribus usted viene, con tener lazos de sangre con una de las tribus. ¡No se trata 

de esto! Esto se refiere a todos los seres humanos, a lo que Dios está haciendo y la razón por 

la cual Dios está haciendo esto. Dios está creando un pueblo diferente. Dios está haciendo de 
esto una realidad. 

Y aquí dice: Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo; 
Y haré que ustedes se enojen con un pueblo sin entendimiento. ¿Cómo éramos antes de ser 

llamados a la Iglesia? Al igual que en el resto del mundo, nosotros no comprendíamos la 
verdad, no sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero cuando Dios nos llama eso 

cambia rápidamente. 

E Isaías dijo, muy audazmente: “Dejé que Me hallaran los que no Me buscaban… ¿Qué es lo 

que sucede? Los seguidores del cristianismo tradicional o del judaísmo buscan a Dios a su 
manera. Algunos que van a los cultos a los domingos están buscando a Dios. Quizá porque eso 

es lo que se les enseñaron a creer. Algunos van de una iglesia a otra intentando encontrar paz, 

intentando encontrar respuesta a un determinado problema por el que están pasando. 

Aquí dice: Dejé que Me hallaran los que no Me buscaban… Las personas van de una iglesia a 
otra, de una religión a otra a veces. Ellas no están buscando a la Iglesia de Dios, pero a veces, 

en su búsqueda, ellas encuentran a la Iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Ellas no estaban buscando 

la iglesia de Dios. 

Y esto aquí se refiere a aquellos que, sin importar quienes son, no estaban buscando a Dios, 
porque cuando oyeron hablar de Dios, cuando escucharon sobre el Sabbat en el séptimo día… Y 

la mayoría de las personas cuando oyen esto lo rechaza rápidamente. Porque: “Yo conozco a 

gente que guarda el séptimo día y.…” O lo que sea que se le ocurra a la gente. O: “¿Quieres 

decir que no crees en la navidad y en la pascua?” Ellos no quieren tener nada que ver con 

usted si usted no cree en la navidad y en la pascua. Así que ellos simplemente pasan de usted. 
Ellos no están buscando a Dios y la verdad de Dios. 

Isaías dijo: Dejé que Me hallaran los que no Me buscaban…. ¿Cómo sucede eso? Porque Dios 

le llama. Dios le atrae y le llama. Usted no quería esto. Usted no estaba deseoso de celebra el 

Pesaj o los Días de los Panes sin Levadura. Porque usted ni siquiera sabía de qué se trata. 
Usted no quería comenzar a dar el diezmo, pero Dios entonces le mostró que esto es lo 

correcto y usted ha empezado a dar el diezmo. Porque usted está totalmente convencido que 

esto viene de Dios. Y entonces usted empieza a hacer ciertas cosas. Usted deja de trabajar a 

los sábados. Usted ya no trabaja a partir del viernes al atardecer. Usted hace esas elecciones y 

toma esas decisiones. Pero usted no estaba buscando nada de eso. Usted no estaba buscando 
un cambio en todo su presupuesto, en toda su manera de vivir. 
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Dejé que Me hallaran los que no Me buscaban; Me di a conocer a los que no preguntaban 
por Mí. A los que no querían saber. Dios puede llevar a una persona a esto, debido a algo por 

lo que esa persona pasa. Como ha pasado conmigo. Dios me ha llevado a ese punto a través de 

las cosas por las que yo he pasado. Un palo detrás de otro, durante varias semanas. Hasta que 

me han roto la mandíbula. Y durante diez semanas yo no podía abrir la boca. Y con la boca 

cerrada yo podía escuchar a Dios. Y entonces yo pregunté a Dios: “¿Si existes ... Porque yo no 
sabía si Dios existía o no. Yo creía que si había un dios él había usado la ciencia, la evolución 

para crear al hombre, que salimos del fango y que, de alguna manera habíamos evolucionado. 

Porque eso todo lo que mi mente podía concebir era lo que dice la ciencia. ¡Que estúpido, qué 

superficial es esto! Pero entonces empezamos a ver a nosotros mismos y lo que creemos. 

Dios entonces me dijo: “Sí, Yo existo. Y ahora necesitas mantener tu boca cerrada y escuchar 

lo que te estoy diciendo”. Y eso me tomó un poco de tiempo. Y tan pronto como mi boca se 

curó yo volví a casa, donde he escuchado la verdad. Yo estaba listo para escuchar. Mi espíritu 

era humilde. Antes de eso yo no tenía un espíritu humilde. Pero Dios sabe cómo humillarnos. 

Dios sabe cómo trabajar con nosotros para que le escuchemos. ¡Increíble! Para que le 
busquemos. La verdad es que no estábamos buscando a Dios. No sabíamos nada sobre esto. ¿El 

Pesaj? ¿Cambiar mi vida entera? Para los protestantes no es tan difícil celebra la pascua y las 

navidades. Si Dios está en algún de esos grupos… Pero, ¿para hacer lo que hacemos? Usted 

tiene que cambiar todo. Usted tiene que cambiar todo lo que usted siempre ha creído. Porque 

usted antes nunca ha creído nada de esto. Usted ni siquiera había escuchado sobre esto. 

Y a Israel dijo: En cambio, respecto de Israel, dice: “Todo el día extendí Mis manos 
hacia un pueblo desobediente y rebelde.” Un pueblo que contradice a Dios, que habla en 

contra de Dios. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. ¿Cómo reaccionan las 

personas en el mundo a usted? Ellas hablan en contra de eso. “¿No vienes a celebra la navidad 
y la pascua? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué es esto de Días de los Panes sin Levadura? ¿Siete 

días? ¡Eres muy raro! ¿Panes sin Levadura? ¿Qué significa eso? Tienes ideas muy extrañas. ¿Ya 

no comes langosta? ¿Ya no comes gambas? ¿Vienes aquí y no comes jamón? ¿Qué te damos de 

comer entonces? ¿Carne de vaca? ¿Peces que tienen aletas y escamas? ¿Nada de ancas de 

ranas?” Lo siento. 

Usted vive de una manera diferente. Usted se torna diferente.  

Y Dios dice: Todo el día extendí Mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Dios 

aquí se refiere al Israel físico. Ellos siempre se rebelaron contra Dios, ellos siempre lucharon 
contra Dios. Solo cuando Dios levantada a algunos reyes o profetas, ellos respondían a Dios. 

Pero solo de manera física. Cuando ellos estaban bajo la opresión de otras naciones, y Dios 

entonces les daba la victoria debido ellos volvían a Dios. Pero solo a nivel físico. Ellos solo 

buscaban a Dios porque querían seguridad, querían prosperidad, querían ser bendecidos en la 

tierra en que estaban. No debido a lo que ellos creían sobre Dios. 
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Romanos 11:1 - Por lo tanto, pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna 
manera! Yo mismo soy israelita... Pablo estaba trabajando con los gentiles. Pero también 

había judíos entre ellos, que vivían en las regiones donde Pablo estaba trabajando. Él ha 

escrito esto sobre todo a los gentiles porque él estaba trabajando principalmente con los 

gentiles. Pero también había judíos en medido de ellos. Yo mismo soy israelita, descendiente 
de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano 
conoció. ¿No sabéis lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de 
Dios: “SEÑOR, han matado a Tus profetas y han derribado Tus altares. Yo soy el único que 
ha quedado con vida, ¡y ahora quieren matarme a mí también! Así era su vida. Ellos han 

pasado por esas cosas en diferentes ocasiones. Ellos hacían ciertas cosas y las personas no 

estaban muy contentas con esto. “¡Derribaste sus altares! Esto es lo que querían. Esto les 
gustó mucho. Y ahora eres muy popular.” 

¿Va usted a hacer algo? Y no quiero sugerir nada. Porque quizá alguien me escucha y lo hace. 

Pero yo estaba pensando un jardín lleno de arboles de navidad. Es mejor prender fuego a todo 

esto. Estoy bromeando (en parte). Es muy triste lo que las personas creen. Y en el mundo que 
vivimos hoy alguien escucha algo así y hace cosas estúpidas. 

Pero en la época que ellos vivían eran otros tiempos y las cosas que sucedían a su alrededor 

eran diferentes. Como Gedeón y muchos otros, las cosas que sucedieron en sus vidas. 

Y dice: “SEÑOR, han matado a Tus profetas y han derribado Tus altares. Elías dijo esto a 

Dios. Yo soy el único que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren matarme a mí también! 
Eso era lo único que él podía ver. Ellos estaban dispuestos a matarlo y él lo sabía. Él pensó que 

él era el único que había quedado. Yo no me lo puedo imaginar.  

Pero Dios le dijo: Dios le dio una respuesta. “He apartado para Mí siete mil hombres, los 
que no se han arrodillado ante Baal.” Eso no significa que esas personas eran parte de la 

Iglesia de Dios. Eso no significa que Dios ha llamado a esas personas, ha trabajado con ellas, 

les ha moldeado y formado. Aunque quizá Dios haya hecho esto con alguno de ellos. No lo 

sabemos. Pero todavía quedaban algunos que deseaban obedecer a Dios. Mismo que fuera 
solamente a nivel físico. Todavía había personas que deseaban aferrarse a lo que Dios les había 

dado, a lo que les había sido revelado. Personas que se negaban a hacer lo que los demás a su 

alrededor estaban haciendo. Personas que no se arrodillaron ante un dios del sol. Esas 

personas podían entender que eso no estaba bien y decidieron no hacer esto. Dios dijo a Elías 

que todavía quedaban 7.000 hombres que no se habían arrodillado ante Baal. 

Así también, aun en el tiempo presente... Él muestra aquí que mismo entre un pueblo físico 

todavía había personas que no cedieron completamente a lo que hacía la mayoría. Porque la 

mayoría de ellos se había arrodillado ante Baal. Ellos estaban adorando a otros dioses y ya no 

adoraban a Dios. Y aquí Pablo usa ese ejemplo y compara esto con algo espiritual para que lo 
comprendamos. Así también, aun en el tiempo presente ha quedado un remanente, de 
acuerdo con la selección de la gracia. Pablo aquí les está explicando sobre las profecías de 
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un remanente. No como nosotros, que somos un remanente de la Iglesia de Dios ahora. Porque 
siempre hubo unos pocos con quienes Dios ha trabajado a lo largo del tiempo, de diferentes 

maneras. Los profetas o diferentes personas que Dios ha llamado a lo largo de más de 6.000 

años. Mismo a nivel físico, del medio de un pueblo. Elías pensó que él era el último que 

quedada, que nadie quería escuchar a Dios. Pero Dios le dijo: “Todavía hay unos miles que no 

se han arrodillado ante Baal, que Yo he apartado para Mí. Unos pocos. Un pequeño 
remanente.” Dios entonces hizo esto a nivel físico. Pero aquí Pablo nos está explicando algo 

que es espiritual. Pablo hace esta comparación. 

Así también, aun en el tiempo presente ha quedado un remanente, de acuerdo con la 
selección de la gracia. Es asombroso lo que nos es dicho en esos versículos aquí. Una 
selección. Dios hace la selección. En algunas traducciones esta palabra ha sido traducida como 

“elección”. En otras palabras, esto es la elección de Dios. 

Dios decide (determina) a quién Él amará. Esto nos lleva de vuelta a lo que Pablo escribió en 

el libro de Romanos sobre Agar y Sara. Dios decide a quién Él amará y a quién Él no va a 
demostrar Su amor en estos momentos. No que Dios no los ame. Pero el hecho de que Dios 

ame a alguien significa que Dios interviene en la vida de esa persona, le concede Su 

misericordia, Su ayuda, Su favor. Esto significa que Dios elige a esa persona para ese 

propósito. Dios elije trabajar con esa persona para un propósito más importante. Y esto es 

algo increíble. Dios tiene el poder, la prerrogativa y el derecho de hacer esto de acuerdo con 
Su plan, el plan de salvación. Todos los demás serán resucitados en el Gran Trono Blanco. Ese 

es el plan de Dios. El factor tiempo no significa nada para Dios. El factor tiempo no tiene 

significado para Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes y esperar, porque es Su plan. Y todo 

el trabajo que Dios está haciendo en preparación para eso es algo que va mucho más allá de 

nuestra capacidad de comprensión. 

El hecho de que Dios pueda trabajar con los seres humanos, que Dios haya trabajado 

solamente con algunos pocos durante más de 6.000 años para prepararlos para formar parte 

de Su gobierno es algo que va mucho más allá de lo que nosotros en la Iglesia de Dios podemos 

comprender. De verdad. Esto es algo que va está mucho más allá de nuestra comprensión. Lo 
que se necesita para llevar nuestra mente al punto en que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te 

conozco”. Una mente así jamás va a traicionar a Dios, jamás va a hacer lo que hizo Satanás y 

la tercera parte de los ángeles que también traicionó a Dios. Dios lleva a los seres humanos a 

ese punto. A los seres humanos que son carnales y que están en contra de Él, que son 

enemigos de Dios. Porque Dios nos ha creado de esa manera. Pero cuando Él abre nuestra 
mente para ver, para conocer Su palabra, para conocer Su verdad, podemos elegir. 

Y nosotros en la Iglesia tenemos que tomar decisiones constantemente. Tomamos esas 

decisiones cada vez que nos arrepentimos: “Dios es justo, yo no lo soy. Necesito el favor de 

Dios. Necesito la misericordia de Dios. Necesito que Dios tenga paciencia conmigo. Necesito y 
deseo el espíritu santo de Dios, porque solo así yo puedo pensar de la manera correcta. 

Necesito el perdón de mis pecados.” ¡Qué cosa tan impresionante! 
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Dios es misericordioso con nosotros y nos está dando Su amor ahora. Y con los demás Dios solo 

hará esto en el Gran Trono Blanco. Para la mayoría, eso será en el Gran Trono Blanco. Dios 

elige cuándo hacer esto. Es por eso que es tan impresionante entender que hemos sido 

llamados para ser parte de un porcentaje tan pequeño. No por quiénes somos, sino porque 

Dios hace han selección. Y usted debe estar muy agradecido a Dios por haber sido 
seleccionado. No entendemos el honor, la bendición que Dios nos ha dado. No entendemos 

realmente la grandiosidad de esto, no entendemos qué significa recibir tal cosa del Gran Dios. 

Pero cuanto más nos esforzamos por entender esto, cuanto más buscamos esa comprensión, 

más agradecidos estamos a Dios. “Gracias. Gracias. Gracias”. Y debemos aferrarnos a esto con 

todo nuestro ser. ¿Hay algo más importante que esto? 
Así también, aun en el tiempo presente ha quedado un remanente, de acuerdo con la 
selección de la gracia. En la Iglesia. Esto es lo Pablo les estaba diciendo aquí. Dios cumple 

esas cosas proféticas - como hemos leído antes en esta serie de sermones - sobre un 

remanente y lo que Dios ha estado haciendo a lo largo tiempo, a lo largo de 6.000 años, con 

solamente unos pocos, una pequeña porción. Porque no era el propósito de Dios trabajar con 
todo Israel, pero solo una pequeña parte de ellos. Mismo en la época de Cristo, solo unos 

pocos han tenido esa oportunidad. ¿Y antes de eso, los que no hacían parte de Israel? Dios no 

estaba trabajando con los gentiles. Dios estaba trabajando con Israel, después que la nación 

de Israel fue fundada. Porque antes de eso Dios ha trabajado con personas que no conocía a 

Israel.  

Abraham no conocía a Israel. Noé y los demás tampoco. Pero cuando Israel se convirtió en una 

nación Dios comenzó a trabajar con ellos. Dios comenzó a trabajar con determinadas personas 

que habían oído hablar de Él, que sabían sobre Él, que tenían cosas que habían sido escritas 

sobre Él y sobre lo que Él hizo. Sobre lo que Él había hecho para sacarles de Egipto y muchas 
otras cosas que Dios hizo. Dios ha levantado a algunas personas en medio de ellos a lo largo 

del tiempo. Entonces Cristo vino y Dios les reveló más. Dios entonces siguió trabajando con el 

Israel físico, principalmente con la tribu de Judá. 

Y entonces, en el año 31 d.C. –¡qué cosa increíble! – la Iglesia fue fundada. Dios seguía sin 
trabajar con los gentiles. Dios todavía estaba trabajando solamente con los judíos y con 

algunas otras tribus. Pero entonces Dios dejó ciego al hombre que perseguía a la Iglesia, que 

quería matarlos. El hombre que dio la autorización de matar a Esteban. Es increíble entender 

eso. ¿Que pensaría usted de él si usted viviera en aquella época? “Oh, ¿eres Saulo?” “No, yo 

soy Pablo. Sí. Yo antes me llamaba Saulo, pero ahora me llamo Pablo. Yo ya no soy la misma 
persona. Soy ahora uno de ustedes. Esto fue lo que Cristo conmigo. Y esto es lo que debo 

hacer ahora. A eso Dios me llamado. Esa es la tarea que Dios me ha dado.” En el comienzo 

muchos desconfiaban de Pablo. Pero entonces Dios envió a Pablo a los gentiles. Dios le abrió 

una puerta. ¡Qué cosa increíble! Dios ahora estaba revelando más sobre Su plan a la Iglesia, 

aunque la mayoría de ellos no podía comprender la profundidad de esto en aquel momento. 
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Continuando en el versículo 25 - Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que 
no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene un plan. Dios está haciendo ciertas cosas. Dios 

ahora no está trabajando solamente con un pueblo físico. Él ahora está trabajando con 

personas de otras partes del mundo, con los gentiles. En los últimos 2.000 años Dios ha 

llamado a diferentes personas, para moldearlas y formarlas, para prepararlas para ser parte 
de Su gobierno cuando Su Hijo regrese. ¡Qué increíble es esto! Porque la mayoría de ellos han 

sido llamados durante ese período de tiempo. La mayoría de ellos han sido moldeados y 

formados para ser parte de ese gobierno en los últimos 2.000 años. Y gran parte de ellos son 

gentiles. 

No se trata de un linaje físico. No se trata de ser descendiente de la tribu de Judá, o de la 

tribu de Manases o de Efraím. Quizá uno sea descendiente de asirios y Dios está trabajando 

con esa persona. Es por eso que yo estoy aquí. 

…y después de eso todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que toda persona que 

alguna vez haya sido parte de la nación física de Israel será salva? De ninguna manera modo. 
Todos tendrán que elegir. Dios les dará esa oportunidad. No a todos. Pero esto va mucho más 

allá. El Israel de Dios será salvo. El Israel de Dios es Su pueblo. El Israel de Dios es el monte 

Sion. El Israel de Dios es la Iglesia, los que permanezcan fieles hasta el fin, los que serán 

resucitados en Su familia, como espíritu. 

…y después de eso todo Israel será salvo. Como está escrito: El Libertador vendrá de Sion, 
y apartará de Jacob la impiedad. Esto es un proceso. La impiedad, el pecado, vivir de la 

manera equivocada. Tenemos que pasar por ese proceso hasta que nos seamos en parte del 

Israel espiritual. 

Versículo 27 -Y éste será Mi pacto con ellos, cuando Yo quite sus pecados. Se trata de ese 

proceso. Todo comienza con nuestro Pesaj. Así que, en cuanto al evangelio, ellos son 
enemigos por causa de ustedes; pero en cuanto a la elección... En otras palabras, en cuanto 

al llamado de Dios, la elección de Dios. Dios llama a las personas a la Iglesia. …ellos son 
amados por causa de sus antepasados. Por causa de todas esas cosas que Dios, a lo largo del 
tiempo, les dijo a través de todos los profetas, a través de todas las cosas que Dios ha dejado 

registradas en Su palabra, lo que Dios ha cumplido. 

La vida de esas personas no fue en vano. Ellos fueron pioneros. Ellos estaban en el comienzo 

de todo. Su vida ha sido muy difícil. Nosotros tenemos muchos lujos hoy en día. Usted aprieta 
un botón y tiene electricidad. Yo estaba pensando en eso el otro día. Los reyes de los siglos 

pasados no han tenido lo que nosotros tenemos. Ellos tenían muchos sirvientes, pero ellos no 

podían vivir como nosotros vivimos. Ellos tenían luces de vela, ellos no tenían electricidad 

como nosotros tenemos. ¡Increíble! Basta con presionar un botón. Podemos tener tantas cosas 

con solo presionar un botón. ¡Increíble! Usted presione un botón y habla con alguien que está 
al otro lado del mundo. Usted puede verlos y hablar con ellos como si estuviesen con usted. Es 

increíble todo lo que podemos hacer con esas cosas. Ningún rey ha vivido con tantos lujos 
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como nosotros vivimos ahora. Ninguna reina ha vivido con tantos lujos en el pasado. Pero 
nosotros tenemos todo esto. Es increíble todas las cosas materiales que podemos tener ahora. 

Usted no tiene que preocuparse por como ir de un lugar a otro en el Sabbat. Usted no tiene 

que viajar sentado en un animal o viajar sentado en un carro tirado por animales que huelen 

mal porque tienen esa cosa para recoger sus excrementos colgadas detrás de ellos. Yo no sé si 
usted alguna vez ha dado una vuelta en esos carruajes tirados por caballos o burros con esas 

cosas. El olor es horrible. ¿Y por qué ellos cuelgan esas cosas detrás de los animales? Porque 

no les gusta tener excremento de caballos por las calles. Y por eso ellos ponen algo como una 

bolsa grande debajo de la cola de los caballos y el olor que eso desprende es horrible. Si usted 

está allí en un carruaje usted lo huele. Si usted no ha crecido en el campo y no está 
acostumbrado con el olor de animales eso le molesta más que a alguien que creció en el 

campo. ¡Son solo caballos! ¡Agradezca que sea un cerdo! ¡Porque estos sí que apestan! Debido 

a lo que comen. Dependiendo de lo que un animal come sus excrementos desprenden 

determinado “aroma”. ¡Eso huele fatal!  

Pero usted no tiene que preocuparse por eso. Usted simplemente presiona un botón antes de 
entrar en su coche, usted hace clic, clic. Algunas personas tienen un aparato para encender la 

calefacción del coche antes y así cuando ellos entrar en el coche ya está caliente. ¡Ellos 

pueden hacer eso! Cuando ellos entran en su coche la temperatura es agradable, todo está 

calientito. ¡Yo no tengo esas cosas! Pero claro, mi coche está en el garaje. Pero, aun así, 

¡hace frío! Es increíble todo lo que podemos hacer hoy en día. Somos muy bendecidos Tenemos 
tanta comodidad que es difícil comprender cómo las personas vivían a 100 años atrás, a 50 

años atrás. O antes de esto. No podemos comprender eso porque la mayoría aquí no ha vivido 

en esa época. La mayoría de ustedes no han vivido sin electricidad. Algunos de ustedes quizá. 

No muchos. ¿Y sin agua corriente, sin sanitarios? No muchos. 

¡Cuan increíblemente bendecidos somos! Y lo más importante de todo: tenemos la verdad. Y 

el hecho de que podemos entender la palabra de Dios, la verdad de Dios hace, con que todo lo 

demás parezca insignificante.  

…cuando yo quite sus pecados”. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa 
de ustedes; pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. 

Versículo 29 - Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios... Y algunas 

de estas cosas han sido tan mal traducidas que es difícil de entender de qué Pablo habla aquí. 

¿De qué Pablo está hablando cuando se refiere a “los dones y el llamamiento de Dios”? De esto 
se trata lo que estamos leyendo aquí en Romanos. Esto se refiere a Abraham y Sara, que 

intentaron ser salvos por sus obras. Ellos intentaron lograr que el plan de Dios se cumpliera a 

través de lo que ellos estaban haciendo. Ellos no querían esperar a que Dios cumpliese Su 

promesa. Ellos dejaron a Dios fuera de la imagen. 

Eso me hace pensar en lo que sucedió en la Iglesia durante una parte de la Era de Filadelfia y 

después en la Era Laodicea. Muy a menudo las personas tenían ideas diferentes sobre cómo 
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podían hacer ciertas cosas. Eso también me hace pensar en algo que viene sucediendo desde 
Apostasía. Algunas personas no comprenden que la obra de predicar el evangelio a todo el 

mundo ya se cumplió. En la media que Dios quería que se hiciera esto. No es el propósito de 

Dios seguir con esto. Dios no quiere que el evangelio sea predicado en programas de 

televisión, que son transmitidos por todas las cadenas televisión. Dios tampoco quiere que el 

evangelio siga siendo predicado a través de revistas.  

Porque algunos no comprenden que esa fue concluida cuando el Sr. Armstrong murió. Esto está 

hecho. Esto está concluido. Pero algunas personas piensan que tiene que seguir con esto, que 

tienen que hacer cumplir la promesa de Dios. Dios ya cumplió lo que Él prometió, hasta el 

punto exacto que Él quería hacer esto, a través de Su siervo, el Sr. Herbert W. Armstrong. 
¡Increíble! 

Porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento. Usted no se ha arrepentido 

antes de conocer la verdad de Dios. No fue por eso que usted se arrepintió. No fue por eso que 

usted se ha apartado del pecado. No fue porque usted quería mucho a Dios. ¡Usted ni siquiera 
conocía a Dios! Nadie conoce a Dios hasta que Dios le bendiga en poder conocerle. Hay 

personas que vienen a la iglesia que piensan que han descubierto la Iglesia de Dios porque Dios 

estaba trabajando con ellas y que Él, de alguna manera, les reveló todas estas cosas. Y es 

verdad que Dios atrae a las personas y les da entendimiento de las cosas. Quizá usted primero 

fue a una Iglesia Adventista del Séptimo Día y ha comenzado a entender que debemos adorar a 
Dios en el séptimo día. Quizá Dios le ha dado la capacidad de entender esto. Pero para algunas 

personas era casi como si ellos estuviesen dejando al Sr. Armstrong y lo que Dios estaba 

haciendo con él en la Iglesia fuera de la imagen. 

No. Es Dios quien le atrae. ¡Dios le atrae a Su Iglesia! ¡Usted no esta aquí por algo que usted 
haya hecho! Usted no está aquí porque usted es muy inteligente y ha descubierto todas esas 

cosas. Usted sabe todo lo que sabe porque Dios le ha mostrado esto. ¡Dios lo hizo! Espero que 

ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, esa diferencia aquí. Dios es quien hace todo esto. 

Cuando Dios empieza a atraer a alguien esa persona quizá empiece a ver muchas cosas. Pero 

no porque lo haya descubierto ella misma. Dios tiene que poner esto en la menta de esa 
persona. Usted sabe todo lo que sabe porque Dios se lo dio. Y cuando Dios le llama a Su Iglesia 

usted tiene que someter su vida a Él, a Su Iglesia, a la verdad que Él ha dado en Su Iglesia. ¡Es 

increíble de entender eso! 

Porque los dones… Dios le hado esto. Usted no se lo ha ganado. Usted no hizo nada para 
merecerlo. Es por elección de Dios. Usted tiene todo lo que tiene porque Dios ha elegido darle 

la oportunidad de hacer algo, de ser parte de algo. Todo debido a Su selección. Todo esto es 

debido a Su selección. Esto no depende de nosotros. No depende de lo especiales o buenos 

que somos. Porque no lo somos. No somos especiales y tampoco somos mejores que nadie en 

esta tierra y punto. Tenemos lo que tenemos porque tenemos a Dios en nosotros, porque Dios 
nos ha llamado y nos ha dado Su verdad. ¡Increíble! 
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Porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento. Así como en otro tiempo 
ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la 
desobediencia… Usted no obedece a Dios porque usted no conoce a Dios, porque usted no 

conoce la verdad de Dios antes de ser atraído por Dios, antes de ser llamado por Dios, antes 

de ser seleccionado por Dios. Eso es lo que estamos hablando aquí. Hay algo que Dios nos da 

antes de llevarnos al arrepentimiento. Como dice aquí: Porque los dones y el llamado de Dios 
son sin arrepentimiento. Esto no es algo que usted puede lograr por su cuenta. Es por la 

misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios. De eso se trata. 

...así también éstos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida 
a ustedes también ellos alcancen misericordia. Esto ha sido muy mal traducido. Pero aquí 
Pablo está explicando cómo Dios trabaja con nosotros. Que Dios nos ha llamado a desobedecer. 

Todos los que han sido llamados eran desobedientes, porque estaban en pecado. Todos 

estamos en pecado hasta que Dios nos llama. Y entonces podemos comenzar a tomar 

decisiones.  

Y después que Él nos selecciona y nos llama, Él comienza a darnos esos dones. La verdad es un 

don. La capacidad de ver y entender la verdad es un don. Usted entonces puede ser bautizado 

para que todos sus pecados sean perdonados. Si usted elige escuchar a Dios. Usted entonces es 

sumergido en agua y cuando usted sale del agua usted recibe la imposición de manos. Usted 

llega a un punto en el que usted dice: “¡Sí, eso es lo que quiero! Quiero recibir la imposición 
de manos. Quiero ser engendrado del espíritu santo de Dios”. Usted tiene que elegir esas 

cosas. Usted elige empezar ese proceso, usted decide dejar atrás la desobediencia a Dios y 

empieza a obedecer a Dios. Y usted solo puede hacer esto por la misericordia de Dios. 

Versículo 32 - Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia… Él nos hizo desobedientes. 
Estamos sujetos a la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y a la soberbia 

de la vida. Dios nos hizo de esa manera, nos hizo para ser desobedientes. Todos nosotros. 

Hasta que Dios comienza a trabajar con nosotros, hasta que Dios comienza a llamarnos, 

estamos en desobediencia a Dios, a la verdad de Dios, a los caminos de Dios. Porque Dios 
sujetó a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios tiene que 
mostrarnos Su misericordia. Solo así podemos ser parte de Su familia. Es por Su misericordia. 

Usted no puede ganárselo. Usted no puede trabajar por esto, usted no puede aprenderlo con 

su propia habilidad, no puede lograrlo con su propia habilidad. Esto es lo que Pablo les está 

explicando. Tanto a los judíos como a los gentiles. 

¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Y cada vez que 

yo veo la palabra “sabiduría” yo pienso en los Proverbios. Porque esto tiene que ver con la 

plena comprensión de la mente de Dios. Esto es la mente de Dios, es la Palabra de Dios. En el 

Nuevo Testamento la palabra usada para referirse a esto es Logos. Pero en el Antiguo 

Testamento se usa la palabra “sabiduría”. La mente de Dios. ¿Sabiduría? Eso es de Dios. Esto 
viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. 
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¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Nosotros no 
podemos siquiera comenzar a comprender la grandeza de Dios Todopoderoso, que creo todas 

las cosas, que sostiene todo. Por ejemplo: Dios ha creado esa pared de materia física. Pero 

hay mucho más en esa pared de lo que podemos ver. Las partículas que forman esa pared se 

mueven tan rápido que deja aturdido a cualquiera. Hay más espacio en esa pared que no 

podemos ver. No podemos entender esto. Y esas partículas se mueven tan rápido y encajan de 
tal manera que nuestras mentes no pueden comprender eso. ¡De verdad! Y miren a toda la 

comprensión que tenemos hoy sobre el átomo, sobre cómo esto funciona, que esas cosas están 

conectadas. Todo esto es increíble. 

¿A qué velocidad se mueven esas partículas? ¿Ha visto usted alguna vez lo rápido que gira la 
hélice de un avión? Esto gira tan rápido que parece que está en todas partes, pero no esa así. 

Y esto es solo un insignificante ejemplo de algo que es mucho mayor. Porque usted no puede 

ver a través de una pared. Usted puede ver una hélice, pero si esa hélice se mueve tan rápido 

como las partículas de una pared, esto parecería una masa sólida, una sola pieza. Pero las 

hélices no pueden moverse tan rápido, porque entonces se desintegrarían o todo saldría 
volando por todas partes. El material no soportaría toda esa fuerza. Pero Dios hace esto con 

las partículas de esa pared, que se mueven tan rápido. ¿Cómo se puede entender eso? Todo 

ese conocimiento. Hoy día comprendemos cosas que las personas no comprendían 100 años 

atrás, a algún tiempo atrás. ¿Que la materia se compone principalmente de espacio?” 

Increíble.  

El universo se compone principalmente de espacio. ¿Y cuan inmenso es el universo? Hemos 

hablado sobre eso, sobre lo inmensas que son algunas estrellas. Como esa estrella que he 

mencionado. Y yo sé que esa estrella es comparación con otras. El diámetro de algunas 

estrellas y de los soles que hay. Nuestro sol no es nada comparado a esto. Y no podemos 
comprender eso. No podemos comprender la inmensidad de esas cosas. 

¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán 
inescrutables son Sus juicios... Si no podemos siquiera comenzar a entender la creación 

física, ¿cómo podemos comprender la creación espiritual? ¡Cuán inescrutables son Sus 
juicios... Es por eso que debemos esforzarnos por aprender sobre el juicio de Dios, Su mente, 

cómo Él juzga. 

Como la misericordia de Dios. Deberíamos desear ser más como Dios cuando se trata de 

mostrar misericordia a los demás. Primero debemos ser misericordiosos y solo después juzgar. 

Porque podemos ser misericordiosos hasta cierto punto, pero también tenemos que juzgar. 

“Muy bien. Esto ya ha ido demasiado lejos. No has tomado las decisiones correctas” Y 
entonces tenemos que actuar. 

¡Cuán inescrutables son Sus juicios e insondables Sus caminos! Usted no puede descubrir los 

caminos de Dios. Él tiene que mostrar Sus caminos a usted. Él tiene que abrir su mente. Él 

tiene que mostrarle cada vez más y más. Continuamente. Yo pienso en todo lo que tenemos la 
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bendición de entender en la Iglesia, en ese período de tiempo desde la Apostasía. Dios nos ha 
dado más y más. Y, si no tenemos cuidado, podemos acostumbrarnos a esto fácilmente y 

adoptar la misma mentalidad de la Era de Laodicea. Podemos pensar que somos ricos y harto 

de bienes y estar siempre deseando o esperando algo nuevo. 

Pero usted no tiene que preocuparte por eso. Hay tanto sobre lo que podemos seguir 
edificando, hay tanto que aprender todavía. Hay tantas cosas que aún no sabemos. Solo hemos 

arañado la superficie de lo que Dios ha dado. ¡No comprendemos todo!  

Todas las verdades que Dios nos ha dado después del Sr. Armstrong. Eso para no hablar de 

todas las verdades que Dios nos dio a través de él. No podemos entender todo esto. ¡De 
ninguna manera! Solo entendemos las verdades hasta cierto punto, hasta el punto de que Dios 

nos ha bendecido en poder entenderlas, en poder verlas. Como la 4ª Verdad. La primera 

verdad que Dios nos ha revelado a raves del Sr. Armstrong: Gobierno. A lo largo del tiempo yo 

he escuchado a muchas personas en la Iglesia de Dios hablar sobre gobierno sin nunca, nunca, 

nunca haber entendido el gobierno de Dios. Porque si esas personas entendiesen esto ellas 
nunca, nunca se hubiesen alejado, ni siquiera un poquito, de lo que el Sr. Armstrong les 

enseñó, de parte de Dios Todopoderoso. Pero ellos hicieron esto. Algunos de los ministros que 

se sentaron a los pies del Sr. Armstrong en las primeras clases del Colegio Ambassador. Casi 

todos ellos hicieron esto. A excepción de unos dos o tres. Es increíble entender eso. 

¡Cuán inescrutables pueden ser Sus juicios e insondables Sus caminos! Dios es quien decido 

lo que Él nos d y cuándo Él nos lo da. Y esto depende de dónde estamos en nuestro 

crecimiento. Porque todos somos diferentes. Tenemos experiencias diferentes. Dios nos está 

moldeando y formando. Todos somos diferentes. Dios no nos va a poner a todos en el mismo 

lugar en el Cuerpo de Cristo. Dios no nos va a poner a todos en el mismo lugar en el Templo. 
Pero donde sea que Dios nos ponga, esto es bello, es increíble, es más de lo que podemos 

comenzar a comprender. 

Porque ¿quién ha entendido la mente del SEÑOR? Y eso es gracioso, porque estamos muy 

lejos de eso. Entendemos ciertas cosas sobre Dios, pero solo lo suficiente como para poder 
tomar ciertas decisiones. Dios puede moldear Su mente en nosotros y podemos convertirnos en 

parte de Su familia. ¿O quién ha sido Su consejero? Y cuando leo eso yo pienso en Job. Dios 

llevó Job a la humildad muy rápidamente. Job no se convirtió hasta que fue llevado a la 

humildad. Fue solo debido a que él pasó por lo que pasó que él llegó a la conversión. 

Antes algunos pensaban: “Job era un hombre justo”. No. Job hacía las cosas por su propia 

habilidad, confiando en su propia fuerza. Y él se creía muy justo. Job pensaba que lo que le 

estaba pasando era muy injusto. Y Job fue muy duro en su juicio hacia Dios. Pero Dios lo llevó 

a la humildad. “¿Dónde estabas cuando Yo he hecho eso y aquello, Job? ¿Dónde estabas, Job? 

No eres tan justo como te crees.”  
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Yo tuvo que pasar por todas esas cosas, a nivel físico, para poder ver que no tan justo como 
pensaba. Eso es lo que todos tenemos que ver. Debemos ser llevados a la humildad antes de 

poder aceptar a Dios. Ahí es donde empieza ese proceso. 

¿O quién le dio a Él primero, para que El tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las 
cosas son de Él, y por Él, y para Él. ¡A El sea la gloria por siempre! Amén. ¡Hermosos 
versículos! Es muy bello lo que esos versículos dicen sobre Dios, sobre la mente, el poder, la 

gloria de Dios, sobre cómo debemos pensar en Él. 

Debemos entender más plenamente, más profundamente la justicia de Dios. Eso es lo que Dios 

nos está ofreciendo ahora. Una mejor comprensión de la justicia de Dios, de cómo Dios 
trabaja con Su creación y lo que Dios nos atribuye en ese proceso, a través del cual Él guía 

para que podamos ser parte de Su familia. 

Y hasta aquí Pablo nos habla sobre esto. Y entonces él comienza a nos mostrar cómo podemos 

se transformados y estar más en unidad con Dios. Esto es muy bonito. 

Romanos 12:1 - Así que, hermanos, yo les exhorto, por las misericordias de Dios… Todo lo 

que tenemos es por la misericordia de Dios. ¿El hecho de que hemos sido seleccionados? Es por 

la misericordia de Dios. ¿Si vamos a ser resucitados en el Gran Trono Blanco? Es por la 

misericordia de Dios. Nadie merece el plan de Dios. Pero Él nos ama y tiene un propósito para 
nosotros. Él quiere que seamos parte de Su familia. Es por eso que fuimos creados. Para que, a 

Su tiempo, Dios pueda darnos esa oportunidad. No cuando nosotros lo queramos, pero en el 

tiempo de Dios. 

Así que, hermanos, yo les exhorto, por las misericordias de Dios, que ustedes presenten 
sus cuerpos como un sacrificio vivo… Nuestra vida debe ser un sacrificio. Y cuando llegamos 

entendemos esto, que lo que tenemos que sacrificar es nuestro yo, que lo que tenemos que 

sacrificar son nuestros deseos, nuestras ideas, entendemos que tenemos que abrazar a Dios, 

abrazar el camino de Dios y no nuestro propio camino. 

Esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Él dice: …que ustedes presenten sus cuerpos… Es 

decir, su vida. …como un sacrificio vivo, santo... ¿Y cómo usted hace eso? Para que algo en su 

vida sea santo, sea separado para uso y propósito sagrados, el espíritu santo de Dios tiene que 

estar en usted. Dios tiene que ser lo primero en su vida. Nos esforzamos por vivir de esa 

manera. ...agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! 

Yo pienso en el bautismo. Entregamos nuestra vida a Dios en ese momento. Hicimos una 

elección: “Yo soy Tuyo. Haz lo que quieras hacer conmigo. Sea lo que sea por lo que yo tenga 

que pasar en la vida, sea lo que sea que yo tenga que aprender en la vida, ¡ayúdame a 

aceptarlo y a estar agradecido por ello! Yo soy Tuyo”. Esa debe ser nuestra mentalidad. Y es 
horrible cuando hacemos algo que sea contrario a Dios, cuando elegimos cosas que son 

contrarias a Dios. 
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¡Así es como se debe adorar a Dios! Y no adopten las costumbres de este mundo... Y eso es 

una gran batalla para las personas cuando Dios las llama a la Iglesia. Porque la naturaleza 

humana, nuestra naturaleza, no quiere ser diferente. Y a veces nos escondemos en lugar de 

defender la verdad. 

No tenemos que ser obstinados, como algunas personas que se pasan con esto e insisten tanto 

que se llegan a ser bastante desagradables con los demás. “¡Oye! ¡Quiero hablar con el chef! 

¿Qué hay en este plato? No, no, no. He estado restaurantes como este antes y ustedes lo 

preparan de manera diferente. ¿Qué ingredientes has usado? ¿Cómo lo has cocinado?” Esto es 

irritante. si usted tiene tantas preguntas es mejor pedir el plato que hacer una escena. “Yo 
soy justo. ¡Yo no como eso!” “No quieres que prepararemos su plato en la misma plancha que 

preparamos las gambas”. Si usted va a comer en un restaurante japonés, ellos siempre 

preparan primero las gambas. Y lo que hacemos entonces es decir que no nos apetece. Y si 

todavía queda alguna gamba o restos de gambas que ellos no quitaron y ellos preparan su 

plato allí, usted no arma una escena por eso. Usted no no va a morir por eso. Dios no nos 
llamó para ser ese tipo de personas desagradables e irritantes. 

Si usted tiene dudas, es mejor quedar callado y guardar lo que usted cree para sí mismo. 

Porque Dios no nos ha llamado para que hagamos un teatro con todo esto. Dios no nos ha 

llamado para que seamos desagradables con las personas en el mundo. Y si usted sabe lo que 
hay en un determinado plato y le duele la conciencia, es mejor decir: “No tengo hambre. El 

resto puede pedir. Yo estoy bien con este vaso de agua. Me encanta este vaso de agua. (No me 

apetece lo que sirven aquí)”. No hay que decirles eso. Usted puede decir: “Voy a tomar solo 

ese vaso de agua esta noche. Gracias.” Es mejor hacer eso que montar todo un teatro para 

mostrar que usted es diferente. 

Dios no nos ha llamado para que hagamos eso. Él no nos llamó para que nos sentemos 

alrededor de la mesa y todos nos tomamos de las manos y agachamos la cabeza antes de 

comer. En público. No se trata de esto. Porque entonces usted es el centro de las atenciones y 

no Dios. No su relación con Dios. Usted simplemente hace una escena para sentirse mejor 
consigo mismo. Hay gente que está en un avión, y, de repente, pone esa cosa sobre los 

hombros y empieza a menear la cabeza para orar. 

Y no me estoy burlando de esas cosas, solo estoy tratando de explicar que no se trata de 

demostrar que uno es religioso. Si usted quiere mostrar algo de su religión, ¿sabe lo que usted 
hace? Usted confesa que Josué, El Cristo, es Señor. Así es como usted hace esto. Lo importante 

es cómo usted vive hacia las personas en el mundo. Usted las ama. Usted no quiere ser 

desagradable con ellas. Usted no quiere poner en ridículo el camino de vida de Dios, no quiere 

que esto parezca algo estúpido. Dios nos llamó a ser un ejemplo. Y algunas veces eso significa 

que tenemos que ser un sacrificio vivo. Quizá eso significa no comer para no hacer una escena 
sobre algo. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Y no sé por qué he empezado 

con esto. 
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Yo solo quiero mostrarles que algunos se quedan corto otros se pasan con esas cosas. Algunas 

personas no defienden el camino de vida de Dios, mientras que otras van demasiado lejos con 

esto, porque quieren que los demás las vean, quieren ser reconocidas por lo que creen. “Yo no 

como cerdo. ¿Cómo has hecho esas patatas fritas? Yo quiero ver lo que ponen en la etiqueta. 

Muéstrame la etiqueta y estaré contento. Estaré satisfecho.” ¿Y por qué hacer todo eso? 
Entonces usted simplemente no come las patatas fritas. ¡Pide otra cosa del menú! 

Y estoy hablando de estas cosas porque quizá esto todavía exista en la Iglesia de Dios. Y esto 

es algo que no debería existir en la Iglesia de Dios. Porque yo he visto esto a lo largo del 

tiempo. Yo he visto esto pasar muchas veces en la Era de Filadelfia. En la Era de Laodicea eso 
les daba un poco igual. Las personas simplemente hacían lo que les daba la gana, para sentirse 

bien consigo mismas. Todo esto les daba igual, porque ellas ya que eran ricas y tenían muchos 

bienes. Así es como éramos. Eso es en lo que nos habíamos convertido. Debemos tener cuidado 

con el tipo de ejemplo que damos, con lo que significa ser un ejemplo. Llevamos el nombre de 

Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo reflejamos la vida de Cristo en nosotros? Más nos vale. 
Debemos ser como Cristo. Cristo no era desagradable con las personas. Él no era irritante. De 

ninguna manera. 

Debemos defender el camino de vida de Dios, debemos esforzarnos y poner a Dios siempre lo 

primero en nuestras vidas. Y todas estas cosas son parte de ese proceso del que se habla aquí. 

Y nuevamente: ¡Así es como se debe adorar a Dios! Y no adopten las costumbres de este 
mundo... Nuestra tendencia es amoldarnos al mundo. He hablado sobre esto antes. No hay 

nada de malo en llevar una camiseta con el número de su jugador favorita, en los colores de 

su equipo favorito. No hay nada de malo en hacer eso. Pero algunas personas se pasan con 
esto. Recuerdo que antes había algunas marcas de vaqueros que eran muy popular. No me 

acuerdo qué marca era, pero eran las más caras. Solo porque eran de una marca determinada. 

Y si uno no tenía uno de esos vaqueros, si uno no llevase algo de marca, uno no era aceptado 

por los demás. “Quiero vestirme como ellos. Quiero ser como los demás. ¡Quiero que los 

demás me vean con buenos ojos! 

Y debe haber un equilibrio en eso. Usted no quiere ser desagradable, pero tampoco quiere 

causar revuelo debido a lo que usted lleva puesto. Cuando usted va a la playa usted no lleva 

un bañador como los que se llevaba en 1920 pero tampoco lo que se lleva ahora. Usted no 

quiere mirar a todas esas nalgas desnudas. Lo único que uno puede ver son las nalgas 
desnudas. Usted tiene que tener equilibrio en esas cosas. 

Pero algunas personas quieren ser como las personas del mundo. Dios nos dice que debemos 

vivir de manera modesta, que debemos ser moderados. En sea lo que sea, debemos ser 

modestos en esa área de la vida. No debemos ser como las personas en el mundo, pero 
tampoco debemos ser unos “raros”. Quizá usted piense: “Es extraño llevar esto o aquello. Las 

personas me miran. Me siento medio desnudo con esa ropa”. Lo siento, pero si usted usa 
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ciertas ropas que cubren todo su cuerpo, algunos dicen: “Me siento como si estuviera desnuda 
porque todos me miran”. ¡Por favor! 

Nuestra tendencia es conformarnos con el mundo. Y esto es una gran batalla. De verdad. Esto 

siempre ha sido una batalla en la Iglesia de Dios, desde el principio. No adopten las 
costumbres de este mundo... Dios nos ha llamado a ser diferentes del mundo. Y eso es algo 
difícil a veces. Especialmente en las familias, en la crianza de los niños y todo lo demás. Usted 

se esfuerza por mantener un cierto estándar. O al menos esto es lo que usted debería hacer. 

Pero no es fácil. 

...pero sean transformados por la renovación de su mente. Lo más importante es darse 
cuenta de que usted ha sido seleccionado, su mente ha sido abierta, usted ha hecho un pacto 

con Dios cuando fue bautizado y ha sido engendrado con Su espíritu santo, porque usted 

quiere que su mente sea transformada. Yo todavía me acuerdo de una oración que yo hice 

luego después de que Dios me ha llamado. Yo estaba subido en una escalera pintando una 

casa. Y, de repente, algo me vino a la mente y yo pensé: “¿Cómo puede la mente humana ...?” 
Yo entonces pedí a Dios para estirar mi cerebro, como los intestinos cuando están estirados… Y 

tenemos unos cuantos metros de intestino. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Yo pedí a 

Dios que estirara mi celebro, que tomara un cuchillo y raspara toda la basura que había allí. 

¡Yo no quiero esto! Yo no quiero esas cosas en mi mente. 

Y en este mundo de Satanás uno es bombardeado con ese tipo de cosas. Y con el tiempo 

aprendemos que no queremos pensar de esa manera, aprendemos a decir “no” a esas cosas. Y 

esas son las elecciones que las personas tienen que hacer. Satanás y los demonios transmiten 

esas cosas a nuestra mente constantemente. Y usted tiene que aprender a decir no, que usted 

no quiere esto en su mente, que usted no quiere pensar de una manera que sea contraria a lo 
que Dios nos da. Y cambiar, ser transformado, la renovación de nuestra mente es un proceso 

de por vida. Eso dura toda la vida. Nuestra forma de pensar no cambia de la noche a la 

mañana. ¡Qué cosa tan increíble que Dios nos haya llamado para que Él pueda trabajar con 

nuestra mente! Porque nuestra mente está sujeta a la concupiscencia de la carne, la 

concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Pero hemos elegido rechazar eso. 

Usted llega a un punto en el que usted odia el orgullo. Cuanto más usted odia ciertas cosas en 

su propia vida, porque Dios las ha mostrado a usted, más usted puede ver esas cosas. Pero 

entonces usted debe tener cuidado, porque usted puede juzgar a las personas de una manera 

que no es la correcta. Porque cuando usted ve ciertas cosas que Dios le ha revelado usted 
estará más alerta a ellas. Usted puede ver el en sus primeras fases. Usted puede ver esto tan 

rápidamente cuando usted llega a este punto, cuando usted está luchando contra esto y Dios 

le ha ayudado a odiar el orgullo en usted mismo.  

Porque primero usted tiene que odiar el orgullo el usted mismo. Y entonces usted debe tener 
cuidado de no juzgar a los demás de una manera que no es la correcta. Para no ser muy rápido 

en juzgar, para no juzgar mal. Porque Dios trabaja con todos nosotros - en el Cuerpo de Cristo 
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- de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y usted no ha aprendido esas cosas de la 
noche a la mañana. Usted ha estado luchando por mucho tiempo. Yo llevo mucho tiempo 

luchando. Todos pasamos por este proceso y tenemos que ser muy cuidadosos con cómo 

juzgamos. Porque así es como Dios trabaja con nosotros. 

...pero sean transformados por la renovación de su mente. Me encanta el significado de la 
palabra “arrepentimiento” en griego, en le Nuevo Testamento. Esa palabra significa “pensar 

diferente”. Eso es lo que significa. La palabra arrepentimiento en palabra significa pensar 

diferente. Porque si usted piensa de la manera equivocada usted se mete en problemas. Si 

usted quiere seguir el camino de Dios y reflejar a Dios y a Cristo en su vida, entonces es mejor 

que usted comience a pensar de manera diferente. Arrepiéntase de su manera equivocada de 
pensar y pida a Dios que renueve su mente. 

... para que comprueben lo buena... ¿Y cómo usted comprueba esto? Antes las personas en la 

Iglesia pensaban que tenían que comprobar lo que está escrito en la Biblia. “A ver. Eso está en 

Romanos 7 versículo…” No se trata de eso. Se trata de cómo usted está viviendo. Usted lo 
comprueba aplicándolo en su vida.  

Cosas como el 1º diezmo, el 2º diezmo, o el 3º diezmo, que solíamos tener antes. Usted lo 

aplica en su vida para comprobar si esto realmente funciona. “¡Funciona!” Esto funciona 

realmente, de una manera muy poderosa. Escríbalo en un papel. Yo todavía recuerdo un año 
que nosotros… El 7º año de estaba casi empezando, pero el año anterior era un año muy 

importante. El 6º año. Era un año en el que teníamos que pagar el 3º diezmo y si usted 

empieza a escribir todo sobre el papel, sus cuentas no sales. Pero Dios nos ha bendecido 

mucho financieramente y las cosas siempre han llegado a buen término. Yo siempre quedada 

boquiabierto. Recuerdo un pequeño formulario amarillo, un documento legal en el que yo solía 
apuntar estas cosas. Ojalá lo hubiera guardado. ¡Cómo Dios nos ha bendecido! Usted lo 

comprueba. Usted lo vive y aprende de ello. Porque usted se esfuerza por ser fiel y Dios le 

bendecirá y le ayudará a ver las cosas. 

¡Y esto es algo increíble! Esto es increíble. Vivir, ver, aprender. ... para que comprueben lo 
buena... Y todo lo bueno viene de Dios, sea lo que sea. …agradable y perfecta que es la 
voluntad de Dios. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener… Tenga cuidado con esto. …sino que piense 
de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

Ocupamos diferentes lugares en el Cuerpo de Cristo. Todos estamos siendo preparados para 

ocupar diferentes lugares en el Templo. Y nosotros nos sometemos a eso y aprendemos cómo 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, nos esforzamos por vivir de una manera 

correcta y justa hacia Dios. Dejamos el juicio a Dios y nos esforzamos por vivir Su amor hacia 

los demás. 
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Y vamos a parar por aquí. No sé si habrá una 4ª parte, pero esa fue la 3ª parte. De cierta 
manera hemos terminado de hablar de ese tema. 

Tenemos que aprender lo que es la justicia de Dios. Tenemos que comprender cómo Dios nos 

atribuye Su justicia. ¿Cuán bendecidos somos? No somos justos. Esto es algo increíble. No 

éramos justos, como Pablo explica aquí. Dios no nos ha llamado porque éramos obedientes a 
Su palabra. Ni siquiera conocíamos Su palabra. Dios no nos ha llamado, no nos ha atraído a Él 

porque éramos buenos. No lo éramos y no lo estamos. Nos estamos esforzando por ser 

mejores, por estar más en unidad con Dios. Pero ese es un largo proceso. Y Dios nos bendice 

en poder pasar por ese proceso. 

Dios nos ha llamado cuando estábamos en desobediencia a Él. Y todavía somos desobedientes, 

y tenemos que luchar contra esto. Y nuevamente, entender nuestro llamado, entender la 

justicia que Dios nos atribuye, Su plan y propósito, es algo muy, muy hermoso. 
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