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A aproximadamente un mes atrás hemos comenzado una nueva serie de sermones que se titula Creciendo 
en Justicia. Y hoy tendremos la 2ª parte de esa serie de sermones. 

He dicho en la 1ª parte que, después de que comenzamos a comprender cómo Dios nos atribuye Su justicia 
a nosotros - y solo Él y Su Hijo son justos - debemos seguir adelante y nosotros mismos debemos vivir la 
justicia de Dios. Lo que significa que debemos crecer en justicia. Hemos hablado sobre ese proceso, sobre 
cómo Dios nos atribuye Su justicia. Dios nos da la capacidad de creer la verdad y nosotros elegimos vivir 
por la verdad, vivir por la fe. Y si vivimos por la fe Dios nos atribuye esto por justicia. Aunque nosotros no 
somos justos, tenemos pecados y tenemos que pedir perdón continuamente, Dios nos bendice. Oramos a 
Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados a través de nuestro Pesaj. Y hacemos esto por la fe. Y 
debido a que vivimos de acuerdo con lo que Dios nos ha dado para creer, Él nos cuenta eso como justicia. 

Tenemos el ejemplo de Abraham, que estaba dispuesto a ofrecer a su propio hijo en sacrificio, pero Dios le 
impidió hacer esto. Pero debido a que él estaba dispuesto a hacer esto, a comenzar ese proceso, debido a 
que él vivió por la fe, Dios atribuyó esto a él como justicia. Y podemos leer en otros pasajes de la Biblia 
que esto no esto todo. Esto no se para ahí. Los seguidores del cristianismo tradicional no siguen adelante 
en muchas de esas cosas porque para ellos esto es todo. Ellos no comprenden ese proceso, lo que Dios está 
haciendo, que debemos vivir de acuerdo con Su camino de vida, que debemos cumplir los mandamientos, 
que debemos vivir de acuerdo con la verdad, que debemos vivir de acuerdo con la ley de Dios. Esto no 
queda ahí. Hay que dar otro paso. Debemos esforzarnos por vivir de una manera justa, por ser justos, por 
volvernos justos en las cosas que hacemos. 

Vayamos a Romanos 6. Antes de continuar donde lo dejamos, sería bueno repasar algunos versículos que 
hemos leído. Romanos 6: 18 - En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois siervos de la 
justicia. Dios está dejando muy claro que, aunque nuestros pecados hayan sido perdonados, debemos 
esforzarnos por vivir de una determinada manera, debemos vivir de una manera justa, debemos 
esforzarnos por vivir en justicia. 

Versículo 19 – Humana cosa digo… En otras palabras, él aquí les estaba hablando en términos humanos. 
…por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Antes ofrecíais/presentabais los miembros de 
vuestro cuerpo para servir a la impureza... En otras palabras, así es como vivíamos antes de que Dios 
nos llamara. Ese es el camino de vida del mundo. Ellos están atados a esto, ellos están en cautiverio, ellos 
son esclavos de la carnalidad, de la “concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida”. Así es la vida del ser humano. Y nosotros entendemos muy bien - debido a lo que 
Dios revela a través de los Días de los Panes sin Levadura - que Dios nos está bendiciendo al sacarnos de 
Egipto, al sacarnos del pecado. Y aquí Pablo está hablando de esto. 
Y aquí dice que debemos “presentar nuestros miembros” y esto se refiere a un cuerpo, nuestro cuerpo. 
Nuestros pies que caminan hacia el pecado, nuestras manos, nuestros ojos, lo que miramos, lo que 
hablamos, los miembros de nuestro cuerpo, que cedemos a la naturaleza humana, al pecado. Esto se 
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refiere a ese proceso Antes ofrecíais/presentabais los miembros de vuestro cuerpo para servir a la 
impureza... Pero todo esto comienza en nuestra mente, comienza con nuestra manera de pensar. Y 
entonces hacemos las cosas usando los miembros de nuestro cuerpo, nuestra lengua, por ejemplo, nuestra 
manera de hablar. Todo comienza en nuestra mente. 

Antes ofrecíais/presentabais los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva 
más y más a la iniquidad... Eso es algo que las personas muchas veces no entienden. A ellas esto les da 
igual porque cuando las personas comienzan a corromper su mente, cuando la mente se vuelve insensible 
debido al pecado, cometer iniquidad se vuelve algo normal, esto se vuelve cada vez peor. Esto es como 
una bola de nieve.. No sé aquí se usa esa expresión. Esto es como una bola de nieve que comienza a ir 
cuesta abajo y se vuelve cada vez más grande. Lo mismo pasa con esto aquí. Esto simplemente se vuelve 
peor y peor y peor. 

…a la impureza, que lleva más y más a la iniquidad; ofreced ahora vuestros miembros para servir a 
la justicia que lleva a la santidad. Dios dice nos dice que ahora todo lo que hacemos, en cada una de 
nuestras acciones, debemos esforzarnos por estar en unidad con Dios, debemos esforzarnos por “servir a la 
justicia que lleva a la santidad”, como se dice aquí. Y la palabra “santidad” tiene que ver con ser apartado 
para uso y propósito sagrados. Debemos esforzarnos por vivir de una manera que esté de acuerdo con la 
palabra de Dios. Y entonces vamos a poder ser herramientas, instrumentos al servicio de Dios, para hacer 
lo que sea que Él quiera hacer en nuestras vidas, mientras Él nos moldea y nos forma. 

Vayamos a Efesios 4. Hemos leído estos versículos en el final de la 1ª parte. Esto está en el libro de 
Efesios. Y después continuaremos de donde lo dejamos. Hemos hablado sobre la estructura de la Iglesia de 
Dios, porque es a través de esto que Dios nos lleva a una comprensión más profunda de cómo esa nueva 
creación tiene lugar en nosotros. Una creación, tal como lo entendemos, el desarrollo de ELOHIM. 

Efesios 4:1 – Yo, pues, prisionero ... Y como he dicho recientemente, Pablo usa ese ejemplo de ser un 
prisionero, de estar atado, no ser libre. Esto es lo que significa la palabra usada aquí el idioma griego. 
Pablo usa esta palabra en el contexto de que él era un prisionero. Él estuvo bajo arresto domiciliario en 
Roma por un largo tiempo. Y él aquí usa este ejemplo para explicarnos que él no era libre. Nosotros somos 
prisioneros. Él era un prisionero. Él usa esa analogía para explicar que él ha elegido ser prisionera del 
camino de vida de Dios. 

Yo, pues, prisionero del Señor… Esto es lo que Pablo está diciendo. “Yo he elegido ser prisionero de 
Dios, estar atado al Señor, vivir de acuerdo con ese camino de vida”. Lo otro no había sido una elección. 
Esto le sobrevino. Él fue hecho prisionero por el gobierno. 

Él dice aquí: …os ruego que viváis de una manera digna de la vocación… Esa palabra significa 
“llamamiento. Entendemos que Dios nos llama. Pablo dice: …os ruego… Esto es una suplica. …que 
andéis de una manera digna... En todo lo que usted hace, asegúrese de que... Entendemos que vamos a 
meter la pata, que vamos a cometer errores, pero debemos esforzarnos por vivir de esta manera, de 
acuerdo con el camino de vida de Dios. …os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento… 
Y eso significa que tenemos que apreciar, tenemos que comprender lo que Dios nos ha dado. Si no 
comprendemos nuestro llamado, si no comprendemos que somos muy únicos... Yo pienso en la Iglesia, en 
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la cantidad de miembros que la Iglesia tenía antes y lo pocos que somos ahora. Y si no podemos 
comprender cuán bendecidos somos porque Dios nos ha llamado – a algunos de nosotros Dios nos ha 
despertado de un sueño espiritual después de la Apostasía, a otros Dios les ha llamado y han empezado en 
ese camino de vida, como nosotros habíamos hecho antes - Dios quiere que pensemos en esto. Dios quiere 
que pensamos en qué implica nuestro llamamiento. ¿Cuan único es esto? Y sabemos que no somos 
muchos. Somos muy pocos ahora. Pero hay decenas de miles de personas que antes vivían de acuerdo a 
este camino de vida y que ahora están dormidos o que lo han perdido todo. 

Debemos vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido… De nuestro llamado. …
con toda humildad… Debemos ser humildes. Debemos tener una mentalidad humilde, debemos ser 
humildes en nuestra manera de ver las cosas. Y la razón por la que él usa esa expresión es porque lo 
opuesto a eso es el orgullo. Cuando usted tiene orgullo usted hace lo que le da la gana, usted piensa que 
tiene razón. Usted no se esfuerza por vivir de acuerdo con lo que Dios dice que es correcto. Usted 
simplemente hace lo que le da la gana. Y todos tenemos ciertas actitudes que creemos que son correctas. 

En el mundo que nos rodea todos tiene su propia opinión sobre las cosas. Yo lo hago. usted lo hace. Todos 
hacemos esto. Y debemos tener cuidado con esas opiniones, con cómo pensamos, porque esto no está bien. 
No podemos todos tener razón. Hoy día podemos leer cosas de Internet y siempre hay dos lados de una 
cuestión. De Verdad. Depende de cómo uno lo mira. Y tenemos que tener cuidado de cómo analizamos y 
juzgamos las cosas. Yo solo estoy usando eso como ejemplo para mostrar que nosotros creemos que 
tenemos razón. 

Y hay cosas que suceden en la Iglesia de Dios, permitimos ciertas cosas, porque intentamos justificarlas en 
nuestra mente. Y, si no tenemos cuidado, podemos llegar a un punto donde creemos que esto es correcto, 
que está bien. No. Esto no está bien, esto no es correcto. Si algo va en contra de la palabra de Dios, si va 
en contra del camino de vida de Dios, entonces esto no está bien, no es lo correcto. Todo tiene que estar de 
acuerdo con la palabra de Dios. 

Y aquí dice: …con toda humildad. Tenemos que tener una actitud de humildad para recibir lo que Dios 
nos da. Eso significa que no estamos empeñados en hacer las cosas a nuestra manera, pero que en realidad 
estamos en guardia contra eso. Reconocemos que esto es peligroso. Hacer las cosas a nuestra manera y no 
a la manera de Dios es peligroso. Y si somos sabios espiritualmente, somos conscientes de cómo es 
nuestra naturaleza y estamos en guardia contra eso. Hemos hablado sobre esto el otro día, sobre el hecho 
de que debemos estar vigilantes. La noche de guardar significa que debemos vigilar. Entendemos que no 
se trata de una noche que Dios nos ordena observar. El significa de esa noche es que debemos estar en 
guardia, estar vigilantes (en plural), para Dios. Debemos estar en guardia. 

¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? Bueno, sabemos lo que debemos vigilar y estar atentos. Y no solo en lo 
que se refiere al mundo y los poderes del mundo, pero mayormente en lo que se refiere a nuestra 
naturaleza. ¡Porque usted no va a querer hacer lo que el mundo hace si usted está en guardia contra su 
naturaleza! Si estamos en guardia contra nuestra naturaleza, si vigilamos nuestra manera de pensar, no 
vamos a hacer esas cosas. Porque entonces nos damos cuenta de cómo es nuestra naturaleza, y vamos a 
estar en guardia, vamos a clamar a Dios cuando vemos alguna actitud equivocada en nosotros mismos, 
cuando vemos una mentalidad equivocada o una reacción equivocada en nosotros mismos. O cuando nos 
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damos cuenta que tenemos pensamientos equivocados hacia alguien en la Iglesia de Dios, o que juzgamos 
a alguien en la Iglesia de Dios de una manera equivocada. Vamos vigilar lo que sale de nuestra boca, o lo 
que pensamos. Y esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. 

Esto requiere una mente humilde. … y mansedumbre… Esa palabra tiene más que ver con la gentileza 
que con simplemente tener un espíritu dispuesto a aprender. Pero eso también es bueno, porque tener 
mansedumbre hacia Dios significa que estamos dispuestos a aprender. “Yo estoy equivocado y Dios tiene 
razón. Quiero adoptar, quiero copiar, quiero imitar las cosas que son de Dios, que están de acuerdo con el 
camino de vida de Dios. Y no quiero hacer las cosas a mi manera.” Y cuanto más podamos pensar de esa 
manera, más eso se convertirá en nuestra naturaleza, más podremos estar en guardia contra las cosas que 
hacemos que están mal. 

Pero lo que pasa a menudo es que solo después que hemos metido la pata, que hemos tropezado, que nos 
damos cuenta de que ‘eso está mal”. Y entonces nos arrepentimos. Eso es una bendición. Eso es algo 
increíble. Sin embargo, algo que pasa con demasiada frecuencia es que las personas no se arrepienten. Ese 
es el problema. 

…con toda humildad y mansedumbre, (gentileza), paciencia ... Y si entendemos esto, ¿qué es la 
paciencia? ¿De qué se tratan esas cosas sobre todo? ¿Cuándo tenemos que tener paciencia? En nuestras 
relaciones. Esto tiene que ver con nuestras relaciones. Toda la ley de Dios tiene que ver con las relaciones. 
Los cuatro primeros mandamientos nos dicen como tener una relación correcta con Dios. Los últimos seis 
mandamientos nos dicen como tener una relación unos con otros. 

Estas cosas tienen que ver con nuestras relaciones con las personas, porque ahí es donde más pecamos. En 
nuestra manera de pensar hacia las personas, sobre las personas, en lo que decimos sobre las personas. Y 
una gran parte de todo lo que hacemos, de la manera como juzgamos las cosas, depende de cómo elegimos 
vivir en nuestras relaciones con las demás personas, de cómo juzgamos a los demás en el mundo. 
¿Podemos decir: “Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.”? ¿Tenemos paciencia con otros 
y nos damos cuenta de que ellos no pueden hacer nada al respeto de lo que están haciendo? Ellos están 
atrapados, ellos son esclavos de algo que ellos ni siquiera comprenden. Pero nosotros podemos 
comprender esto. Y somos nosotros los que tenemos que lidiar con eso. Ellos todavía no pueden, pero 
nosotros tenemos que hacerlo. 

... paciencia, soportándoos unos a otros…. Esto tiene que ver con nuestra relaciones. …en amor. 

Y me encanta esta palabra. Porque esto tiene que ver con la palabra “tolerancia”, pero no de manera 
negativa. La palabra tolerar generalmente tiene una negativa en español. Es una actitud como: “Bueno, yo 
toleraré esto en ellos”. Pero usted todavía les está juzgando, usted les está mirando como si ellos fueran 
menos. Pero esto no es lo que significa esta palabra aquí. Esta palabra significa más bien permitir las 
diferencias de los demás, aceptar que otros son diferentes en ciertas cosas. 

Yo estaba pensando en esto ayer por la noche y hoy un poco. Mi esposa y yo hablamos sobre esto, sobre 
cómo hemos estado viendo a todos en ese grupo aquí acercarse más los unos a los otros a lo largo del 
tiempo. Y esto es emocionante. Esto es muy inspirador. Porque esto es lo que todos debemos hacer. Hay 
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unidad en el Cuerpo de Cristo cuando hacemos esto, cuando aceptamos que somos una familia. Y 
podemos ser una familia, podemos comunicarnos unos con otros, podemos apreciarnos mutuamente en la 
familia. Y nos acercamos más unos de otros si podemos lograr eso. Aprendemos a no solo permitir las 
diferencias sino también a apreciarlas, disfrutar de ellas y a estar agradecidos por ellas. 

Anoche estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de comida. Hemos ido a comer en un lugar que se 
llama “Food Hall”, donde hay una gran variedad de comida de diferentes países, de diferentes culturas, de 
diferentes partes del mundo. Yo entonces pensé que no me gustaría para nada que todos tuviéramos el 
mismo gusto para la comida, en todas las culturas. Eso, para mí, sería algo horrible. Me encantas las 
diferencias. Yo disfruto comer cosas de otras partes del mundo, y aprender y probar cosas de diferentes 
culturas. 

Me gusta ver como las personas se visten en otras culturas. No debemos ser todos iguales. Tenemos 
diferentes experiencias de la vida, tenemos tradiciones y cosas que han sido pasadas de una generación a 
otra. No experimentamos lo mismo. Y debemos permitir las diferencias entre nosotros. Y no solo eso, pero 
también debemos disfrutar de esto y aprender a respetar y apreciar las diferencias en las personas. Esto es 
algo increíble. 

¿Pero sabe que? Las personas en el mundo no hacen eso. Las personas en el mundo juzgan. ¿Viene usted 
de determinadas partes del mundo? Ellos le juzgan solo porque usted viene de esa parte del mundo. Usted 
puede ser juzgado muy cruelmente. Y así es como ellos le tratan, cómo piensan las personas. 

Como está pasando con nosotros los americanos hoy en día. Los americanos ya no son tan apreciados 
como solían ser. Esto está cambiando. Las cosas están empeorando para nosotros. Porque las personas 
están cansadas de la arrogancia, de la crueldad, de lo que ha estado sucediendo durante décadas. “Mientras 
las cosas se hagan a nuestra manera…” Las personas están cansadas de eso. Las personas están cansadas 
de que le manipulen y controlen todo lo que ellas hacen. 

Los ejércitos de aquí, la OTAN, el gobierno, etc., todos están cansados de eso. “No necesitamos que nos 
digan cómo gobernar nuestros países”. ¿Y está bien hacer esto o está mal? ¿Esto es?. “Porque si pensamos 
que esto está mal, estamos mal de la cabeza”. Es broma. 

Las noticias de aquí son diferentes. No tenemos esas noticias en los EE.UU. No tenemos noticias, solo 
tenemos programas de televisión donde las personas dicen su opinión sobre ciertos asuntos. Alguien 
escribe un libro sobre un asunto y ellos le piden su opinión: “Usted escribió un libro sobre esto. ¿Qué 
piensa usted a respeto?” ¡No me importa lo que ellos piensan! ¿A quién le importa?! ¿La condición del 
mundo? ¿Qué han hecho ellos alguna vez? Pero ellos escriben su opinión, lo que piensan al respecto y esto 
les convierten en expertos en la materia. 

Por aquí ustedes todavía tienen noticias. Esto está cambiando un poco, pero ustedes todavía tienen 
programas de noticias. No programas sobre lo que piensa la gente, cómo piensa la gente, pero sobre lo que 
realmente está sucediendo en diferentes partes del mundo. Nosotros en los EE.UU. no sabemos lo que está 
pasando en el mundo. En Estados Unidos usted tiene que investigar y buscar en los periódicos, en internet, 
usted tiene que escavar para encontrar las noticias, para saber qué está pasando realmente. 
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Las personas en los EE.UU. piensan que todo va bien, que todo va sobre ruedas. Que todo en el mundo 
está bien. Ellos no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Ellos no tienen idea de lo que está ocurriendo 
en Turquía, de lo que está pasando con la moneda turca. Ellos no tienen idea de lo que está pasando en 
Italia y con el sistema financiero. Ellos no tienen idea de lo que está teniendo lugar aquí en Europa. ¡Ellos 
no lo saben! La mayoría de las personas son totalmente ajenas a todo esto. Y esto me resulta tan triste, tan 
patético. 

Yo estaba hablando de permitir las diferencias y me he pasado un poco. Eso es algo del que debemos 
deshacernos [los prejuicios]. En el mundo nuevo habrá diferencias y vamos a aprender a apreciar esas 
diferencias, como hacemos en la Iglesia de Dios. Esto es lo que Dios nos enseña en la Iglesia, a comenzar 
a apreciar las diferencias. ¿Y saben qué? Usted entonces podrá introducir esto en el mundo. Lo que 
tenemos en la Iglesia de Dios lo podemos introducir en el mundo. Y eso es lo que sucederá, porque Dios 
va a cambiar todo esto y vamos a tener la oportunidad de seguir de donde estamos ahora. Pero tenemos 
que vivir esto, tenemos que hacer esto ahora. De eso se trata. 

Debemos permitir las diferencias, como dice aquí, soportándoos uno al otro en amor. Esto tiene que ver 
con el amor. Esto tiene que ver con el amor de Dios. ¿Y qué nos es dicho sobre la ley de Dios? Que todo 
se resume en una sola palabra: Agapé. Así es como Dios es. Debemos preocuparnos por los demás, hasta 
el punto de estar dispuesto a sacrificarnos por los demás si es necesario. Y entre los seres humanos 
tenemos que sacrificarnos para amar el camino de Dios. De verdad. Para amar el camino de Dios en este 
mundo usted tiene que sacrificar, usted tiene que renunciar a algo para poder servir. Se trata de servir. Se 
trata de dar. No se trata de tomar. La naturaleza humana solo quiere tomar. La naturaleza humana solo 
quiere sacar algo para sí misma. Así es como somos. 

Es por eso que el Sr. Armstrong solía resumir todo de una manera muy simple hablando a los líderes 
mundiales que solo hay dos caminos de vida. Y ellos entendían lo que él les estaba diciendo. Y pero 
algunas personas criticaban al Sr. Armstrong porque él no estaba citando la Biblia. Como si para ser un 
apóstol y hablar al mundo sobre lo que está bien y lo que está mal hubiera que citar la Biblia. Él no tenía 
que hacer eso. Él simplemente les decía que las personas pueden vivir de dos maneras. Que solo hay dos 
caminos: el camino del dar o el camino del obtener. Y ellos entendían esto y asentían con la cabeza. Yo 
recuerdo claramente a un par de ellos que yo he visto hacer esto. Yo puedo verlo todavía. Ellos asentían 
con la cabeza porque estaban de acuerdo con lo que él les estaba diciendo.  

Vamos a continuar de donde estábamos entonces: Efesios 4:4 - Hay un solo Cuerpo, un solo espíritu ... 
El espíritu de Dios. El espíritu del mundo es totalmente diferente. El espíritu que existe ... Hay muchos 
espíritus diferentes, pero aquí Pablo dice que en lo que se refiere a la Iglesia de Dios, solo hay un Cuerpo. 
Nosotros entendemos esto. Es solo el Cuerpo de Cristo. No todos esos grupos diferentes con todas esas 
ideas diferentes que hay en el cristianismo tradicional. Sería de esperar, aunque sea a nivel físico, que ellos 
pudiesen al menos preguntarse: “Bueno, ¿por qué tenemos tantas denominaciones diferentes?”. Aquí dice 
que solo hay “un espíritu”. Pero entre ellos hay muchos espíritus diferentes. Ellos no están de acuerdo los 
unos con los otros. Ellos no están en unidad. 
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... así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamado... Esto nos lleva 
nuevamente a nuestro llamado. Usted tiene que entender lo que usted tiene. Hay una esperanza debido a lo 
que Dios le ha dado. Dios le ha llamado y ha abierto su mente. Usted puede ver la verdad. ¿Cómo 
pensamos sobre nuestro llamado? ¿Amamos esto? ¿Damos gracias a Dios por ello? ¿Con qué frecuencia 
usted agradece a Dios por su llamado? “Gracias, por haberme llamado a salir del mundo, a salir de Egipto 
espiritual”. 

... un solo Señor, un Señor, una solo fe… Si las personas pensasen un poco sobre qué es la fe ellas 
entenderían que no se puede tener tantas ideas diferentes si hay una sola fe. Como en la Iglesia de Dios, 
después de la Apostasía. No se puede tener dos grupos con ideas diferentes sobre el Día de Pentecostés e 
intentar “construir puentes”, puentes de comprensión. 

Yo oigo a algunas naciones decir lo mismo hoy en día. “Voy a construir puentes de comprensión’. Muy 
bien. Yo sé cómo esto funciona: “Mientras hagas las cosas a mi manera, nos llevaremos bien”. Y eso es lo 
que sucede. Y eso es lo que las personas intentan hacer. 

Recuerdo en el principio, cuando había tantos grupos con ideas diferentes sobre el Pesaj y sobre el Día de 
Pentecostés que querían construir puentes. Porque ellos echaban de menos a los grandes grupos con los 
que solían reunirse. Ellos querían tener comunión con un grupo grande y que todos se reuniesen y 
siguiesen siendo amigos. “Pensamos que podemos llevarnos bien mismo creyendo cosas diferentes”. 
¿Usted cree que el Pesaj debe ser observado en el 14º y el 15º día? Pues yo no. Yo creo en el Pesaj debe 
ser observado en su totalidad en el 14º día. O cosas diferentes sobre el Día de Pentecostés. Lo que sucede 
es que algunas personas intentan imponer esas ideas. Ellos intentan enseñar a otros esas ideas, intentan 
llevar a otras personas creer lo que ellos creen. Porque ellos quieren tener unidad de doctrina. ¿Y cómo se 
puede tener unidad de doctrina? Solo Dios puede dar esto. Solo el espíritu de Dios puede dar esto. Solo 
con la ayuda de Dios podemos tener esto. Porque se trata de la verdad. Cualquier otra cosa fracasa. 

Y estoy hablando de estas cosas porque la Iglesia ha pasado por esto una y otra vez. Y yo pienso en lo 
bendecidos que somos porque no hemos tenido que pasar por esas cosas en los últimos tiempos. Esto 
todavía sigue ocurriendo, aunque ya no sea tanto por cuestiones doctrinales como solía ser. Esto ha pasado 
en 2012 y 2013, cuando algunos que no creían determinadas verdades que Dios nos ha dado se han 
marchado. 

He estado hablando sobre esto la otra noche. Cómo puede alguien que cree que Dios Eterno es el único 
que siempre ha existido y que Josué, el Cristo, nació como ser humanos, que su existencia comenzó 
cuando él nació de María, que era su madre, porque él no existía antes… ¿Cómo puede alguien que sabe 
esto, que cree esto, volver a creer que ambos siempre han existido? La mente humana para mí es algo 
pasmoso. Pero el punto es que si usted se aparta de Dios, Dios le quitará la capacidad de creer la verdad. 
Usted entonces ya no tiene la capacidad de creer, de aferrarse a la verdad. Y la evidencia de esto la 
podemos ver a nuestro alrededor. 

Deberíamos estar más convencidos aún de lo siguiente: “Yo soy capaz de creer y ver todo lo que yo sé que 
es verdad porque Dios lo puso en mi mente”. La evidencia de esto es lo que pasó a aquellos que antes eran 
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parte de nuestra comunión. Todos ellos se han extraviado del camino. Todos y cada uno de ellos. Algunos 
han vuelto al protestantismo. Otros, muchos de ellos, ya ni siquiera creen que Dios existe. ¡Increíble! Ellos 
han sido parte de Iglesia de Dios, pero llegó un momento en que ellos estaban tan confundidos, porque las 
cosas no eran de la manera que ellos pensaban, ellos quedaron desilusionados. Y entonces ocurrió la 
Apostasía, la peor cosas que jamás hemos experimentado en el Cuerpo de Cristo. Y ellos pensaron: “Si 
esta es la verdadera Iglesia de Dios, ¿cómo puede esto pasar a la Iglesia de Dios?” Y entonces una tercera 
parte de la Iglesia llegó a la conclusión de que esta no es la Iglesia de Dios. Y muchos de ellos se 
preguntaron entonces: “¿A dónde voy? ¿Qué hago ahora? Yo no creo que sepamos algo sobre Dios, si es 
que hay un Dios”. Ellos simplemente lo perdieron todo. Ellos perdieron todo lo que tenia y ahora ellos ya 
no tienen esperanza. 

Nosotros tenemos la esperanza de nuestro llamado. Podemos de ver las cosas que vemos. A veces no 
comprendemos ese milagro, pero necesitamos entenderlo. Tenemos que esforzarnos para entender esto. 

... un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en 
todos vosotros. ¡Qué cosa tan increíble es que Dios elija habitar en nosotros! Pero a cada uno de 
nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don, debido a Cristo [o en Cristo]. El don que 
tenemos – porque esto es un don - la bendición de que nuestros pecados pueden ser perdonados, y esto es 
parte de la gracia de Dios, podemos ir a la presencia de Dios y tener audiencia con Dios. Porque nuestros 
pecados son perdonados. Esto simplemente se ha ido. El pecado se ha ido. Cristo llevó sobre sí nuestros 
pecados. Él pasó por todo lo que él pasó por nosotros. 

Por lo cual dice: Ascendiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad... Esta no es la traducción correcta. 
Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo llevó cautivo al cautiverio. Pablo lo expresa de una manera 
única aquí. “Él llevó cautivo al cautiverio”. Él tomó el control de esto. Tomó el control del cautiverio. Él 
nos liberó de ese cautiverio. Él llevó cautivo al cautiverio y dio dones a los hombres. A los seres 
humanos. Y el don de Dios es que podemos recibir Su espíritu. No solo el perdón de nuestros pecados, 
pero también la bendición de recibir el espíritu de Dios, el poder de Dios, que nos da la capacidad de ver, 
de saber, de crecer en cosas que de otra manera no podemos hacerlo. 

Eso me hace pensar en antes, cuando las personas solían preguntar unas a las otras: ¿Cuáles son tus dones? 
¿Qué dones tienes?” ”Algunos que eran parte de este grupo aquí y que se han marchado en 2012. No, fue 
antes de eso. Algunos se han marchado antes de esto. ¿Un grupo en Toledo? Sí, eso fue en aquella época. 

Había un ministro en ese grupo que estaba predicando esto. “¿Cuáles son tus dones?” Como que juzgando 
a las personas. “Yo me pregunto qué dones tiene esta o aquella persona”. O: “Yo tengo más dones que tú”. 
“Necesitas saber cuáles son tus dones”. Ese tipo de cosas siempre han causado problemas en la Iglesia de 
Dios. Yo me he enterado de que esas cosas han sucedido y mucho, durante largos períodos de tiempo, 
desde que yo estoy en la Iglesia de Dios. Personas que intentar determinar y decidir qué dones pueden 
tener, si son especiales, si tienen algo especial que otros no tienen, o que tienen algo mejor que otra 
persona, que pueden ver o hacer cosas que los demás no pueden. Y lo que pasa es que esas personas no 
entiende de qué va todo esto. Ellos no entienden que se trata de lo que Dios nos ha dado a través de Josué 
el Cristo, como acabamos de leer, el don de ser perdonados del pecado. Esto es un don. Tenemos ese don. 
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¿ Y cómo nos hace eso especiales? Porque entonces Dios habita en nosotros. Esto, y solamente esto, es lo 
que nos hace especiales. Es solo porque Dios habita en nosotros. No somos especiales, pero Dios es 
especial y Él ha sido elegido llamarnos, somos bendecidos en poder ser parte del Cuerpo de Cristo. 
¡Somos increíblemente bendecidos! Porque Pablo tuvo que lidiar con este tipo de cosas. “¡Oh! Tal y tal 
persona habla en lenguas. Ella tiene este don. Tal y tal persona puede hacer esto y aquello. Ella tiene este 
don.” Y fue por eso que las cosas empezaron a torcerse en la Iglesia en los días de Pablo. Y Pablo tuvo que 
enderezar esas cosas. 

Y fue por esto que llegó un momento cuando esto cesó. Ya nadie volvió a hablar en lenguas en la Iglesia 
de Dios, porque las personas no usaban esto de la manera correcta. Al principio esto era necesario, había 
un propósito para ello. Como lo que pasó en el Día de Pentecostés en el año 31 d.C. Se puede decir que 
esto era un don, poder hablar en diferentes idiomas. Pero la realidad es que ellos no estaban hablando en 
un idioma diferente al suyo. Pedro no estaba hablando en veinte idiomas diferentes a la vez. Él estaba 
hablando en su propio idioma pero las personas allí presente escucharon lo que Pedro estaba diciendo cada 
una en su propio idioma. Y eso es lo se conoce como “hablar en lenguas”. 

Sin embargo, hubo una ocasión en la que Dios les dio la posibilidad de hablar en otro idioma. Ellos fueron 
bendecidos en poder aprender eso y crecer en eso. Dios les dio la habilidad de comprender eso. Ellos 
entendían lo que les estaba siendo dicho. Eso fue un don, fue una bendición que Dios les dio y que ayudó 
a ellos y a otros en diferentes momentos. Pero eso no era como lo que las personas hacen en ciertas 
iglesias, como los pentecostales, que tienen esa cosa que ellos llaman de “hablar en lenguas”. Y entonces 
hace falta un intérprete porque nadie sabe lo que está siendo dicho. Todo son balbuceos sin sentido y 
entonces alguien lo interpreta: “¡Yo é lo que él está diciendo! ¡Yo puedo entenderlo!” Y entonces esa 
persona dice lo que la otra dijo. Porque se necesita un intérprete. “Yo entendí todo. Yo tengo el don de 
escuchar y puedo compartirlo con todos ustedes”. Y el otro tenía el don de decir balbuceos. ¡Increíble! Y 
las personas no se dan cuenta de con qué se están involucrando. A los demonios les gusta meterse con los 
seres humanos. Y si las personas quieren algo que es malo, pero que ellas piensan que viene de Dios, si 
ellas quieren tener esta experiencia, ellas entonces experimentan esto. 

Yo les he contado esto antes. Quizá no debería hablar de esto, pero teníamos una determinada asignatura 
en el Colegio Ambassador. Y a mí no me gustaba para nada esa asignatura. Yo no creo que esto era 
necesario. Pero la teníamos. No me parece muy sensato enviar a estudiantes a diferentes iglesias para 
informarse sobre la historia de esas iglesias. Salimos de tres en tres y teníamos que sacar información 
sobre tres cosas: 1) l historia de la iglesia en cuestión; 2) Cómo es el servicio; y 3) Y Cuales eran sus 
creencias. Así que, como yo soy muy afortunado, yo me junte con dos otros estudiantes y fuimos a una 
iglesia pentecostal. Y tan pronto como cruzamos la puerta principal y ellos nos vieron ellos quedaron muy 
entusiasmados en ver gente nueva allí. “ ¡Puedes sentar en la primera fila!” ¡Justo donde yo quería 
sentarme! 

Y cuando entramos había alguien haciendo exactamente esto que les dije, estaba balbuceando en una 
lengua extraña o lo que sea. Era una mujer que estaba gritando. Y yo sabía lo que era. Yo no quería 
sentarme en la primera fila. Me entraron ganas de volver al coche. Pero al final entramos porque teníamos 
que cumplir con la tarea que nos habían encargado. Entramos y les pedimos la información que 
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necesitábamos, pero antes de hablar con nosotros hemos tenido que sentarnos y asistir a su culto. Y repito 
que no me parece muy sensato enviar a los estudiantes a hacer eso. Pero eso es otro tema. 

Pero hay personas que creen en esas cosas, que tienen esa experiencia. Hay personas que entran en trance. 
Hay personas que se ponen a dar vueltas por el piso y no saben lo que está pasando. Ellas no controlan lo 
que dicen, pierden el control sobre sus cuerpos. Literalmente. Esos seres toman el control. El espíritu de 
Dios no controla a nadie, pero las personas no entienden esto. ¡Que triste! Este mundo es un mundo 
enfermo. Hay espíritus enfermos que engañan a mucha gente. 

Y creo que he dicho durante la Fiesta que yo nunca había conocido a nadie que había tenido ese tipo de 
experiencia. Pero entonces descubrí que hay bastantes personas que han tenido ese tipo de experiencia, 
personas que vienen de las iglesias pentecostales. Y eso está bien. Eso es bueno. Me alegro. Me alegra 
saber que esas personas han vencido esas cosas. Cuando usted aprende que esas cosas son equivocadas 
usted toma la decisión de alejarse de esto. Y esto es lo que hacemos con todas las cosas de nuestro pasado, 
aprendemos a odiar esas cosas. Da igual si es algo que hemos experimentado en alguna de esas iglesias, o 
si es algo que tiene que ver con la manera en que vivíamos, con las cosas que hacíamos, simplemente nos 
arrepentimos de ello y todo se va, Dios nos lo perdona. 

Pero en una ocasión (y eso fue a unos 20 o 30 años atrás) yo he ido a visitar a algunas personas que habían 
tenido esa experiencia y que estaban tan enfrascadas en lo que habían experimentado que simplemente no 
podían dejar eso atrás. Ellos sabían que habían tenido una experiencia con algún espíritu, pero cuando yo 
he intentando explicarles lo que habían experimentado en realidad eso no les gustó eso y por eso ellos 
rechazaron la verdad. Y eso fue a unos 20 o 30 años atrás. Porque ellos no quieren oír que eso no viene de 
Dios. Y para mí es algo increíble cuando Dios abre mente e una persona para que ella pueda ver con toda 
claridad: “Sí. Esa experiencia no fue algo bueno. Me alegro de que Dios me haya liberado de todo 
esto.” ¡Impresionante! 

Versículo 9 - Y que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero á las partes más 
bajas de la tierra? Esto es lo que pone en la traducción Reina Valera Antigua. Es una traducción un tanto 
rara. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es: “Cuando dice que él subió, ¿qué significa esto sino que él 
también ha descendido a las partes más bajas de la tierra?” En otras palabras: Si él subió, esto dignifica 
que él primero tuvo que bajar. Él descendió primero. Él quedó en la tumba tres días y tres noches, como 
sabemos, y Dios entonces lo resucitó y él subió a lo alto. Eso es todo lo que pablo dice aquí. 

El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las 
cosas. Esto se refiere a lo del Sumo Sacerdote. Fue entonces cuando Cristo se convirtió en el Sumo 
Sacerdote de la Iglesia. La iglesia fue fundada en el año 31 d.C. y Cristo entonces se convirtió en nuestro 
Sumo Sacerdote. Él ya había cumplido el papel del sacrificio del Pesaj. Y él no es todavía el Sumo 
Sacerdote de todos los seres humanos, pero lo será, después de los 1.100 años. Pero lo que nosotros 
tenemos - como hemos hablado en el libro de Levítico - es algo increíble. Porque él ahora está cumpliendo 
todas esas cosas que están escritas, especialmente en lo que se refiere a la Iglesia. Y entonces él regresará, 
él volverá y cumplirá todas las cosas que Dios ha escrito que deben cumplirse durante el Milenio y el Gran 
Trono Blanco. 
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Y esa es la manera como Pablo explica esto: El que descendió, él mismo es el que también subió sobre 
todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y otros, 
profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y maestros. Y esos dos últimos aquí, pastores y 
maestros, ha sido utilizado de una manera diferente en la Iglesia de Dios, en diferentes épocas. 
Dependiendo de la congregación, del lugar en que están, de la manera cómo la estructura está organizada. 
Porque esas cosas han cambiado con el tiempo, de acuerdo a las necesidades de la Iglesia. Las 
congregaciones de la Iglesia a las que Pablo escribió fueron lideradas de una manera muy única. La 
manera cómo Dios trabajó con ellos usando a maestros, a ancianos, ministros o lo que sea. Pero todo 
funcionaba de acuerdo con lo que Dios ha dicho sobre como debe ser el liderazgo de la Iglesia, de acuerdo 
con la manera como Dios trabaja con la Iglesia, para moldearla y formarla, para ayudar a la Iglesia. Esas 
personas estaban allí para servir a la Iglesia. 

Como dice aquí: Con el fin de perfeccionar a los santos… A cada Sabbat, a cada Día Sagrado Dios nos 
da instrucciones, nos dice lo que necesitamos hacer, para ayudarnos a estar mejor equipados, mejor 
preparados para hacer lo que debemos hacer, para cambiar, para crecer, para vencer. De eso se trata. Con 
el fin de perfeccionar a los santos en la obra… Esto no es solo para los miembros del ministerio, pero 
para la obra del ministerio.... Y esta palabra significa servir. Esto es para la Iglesia de Dios, para el 
ministerio también, pero esto tiene que ver con enseñar que es camino de vida es el camino del dar. 
Tenemos que aprender a servir a los demás. No debemos ser como somos por naturaleza y servir a 
nosotros mismos. Eso es lo que hace la naturaleza humana. Somos egoístas debido a la naturaleza humana 
y queremos que el “yo” sea servido. Queremos obtener lo que queremos. Queremos comer lo que 
queremos comer. Queremos hacer lo que queremos hacer. Y si las otras personas quieren hacer lo mismo, 
eso es genial, pero si no, bueno, entonces puede haber conflictos. 

Aquí Pablo habla del trabajo del ministerio, de la obra de la Iglesia, de cómo Dios organizó a la Iglesia. 
Dios dice: “Esto es lo que Yo he dado a la Iglesia”. ...para la edificación del Cuerpo de Cristo. 
“Edificación” significa proveer moral o intelectualmente”. “Instrucción intelectual”. Eso es lo que 
significa. Dios nos da un mayor entendimiento sobre lo que Él está haciendo. Él nos da una mayor 
comprensión sobre lo que tenemos que hacer. Y nosotros crecemos, aprendemos más. Aprendemos más a 
nivel espiritual. ¡Esto es impresionante! 

Yo entonces hice la pregunta: ¿Qué significa Con el fin de perfeccionar a los santos para servir.”? 
Romanos 6:19 dice: … ofrecedlos ahora como siervos, como esclavos, por elección propia, como 
siervos a la justicia que lleva a la santidad. Se trata de crecer en justicia. No se trata solamente de crear 
a Dios y vivir por fe y que Dios nos atribuye esto como justicia. Eso es parte del proceso. Pero también 
tenemos que la justicia. Tenemos que esforzarnos por vivir de una manera justa, tenemos que luchar contra 
el pecado, tenemos que crecer. 

Efesios 4:13 - Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... Aunque ahora seamos tan pocos. Para 
mí esa es una de las cosas más emocionantes que he visto en todos mis años en la Iglesia de Dios. Ver 
dónde estamos ahora. He sido bendecido en poder vivir durante la Era de Filadelfia. Y fue una experiencia 
increíble poder aprender, poder ver cómo el apóstol de Dios trabajaba entonces, poder ver todo lo que el 
Sr. Armstrong logró y aprender de ese proceso. Yo también he sido bendecido en poder vivir en la Era de 
Laodicea. Eso también fue una bendición, porque cuando usted experimenta ciertas cosas usted aprende 
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de los errores y se vuelve más fuerte en el camino de vida de Dios. Su convicción de ciertas cosas se 
vuelve más fuerte. 

Eso me hace pensar en los ángeles. Su proceso de aprendizaje no ha terminado todavía. Ellos siguen 
creciendo. Ellos siguen aprendiendo. Esto no ha terminado todavía. Ellos siguen aprendiendo sobre el plan 
de Dios cuando Él revela las cosas. Ellos han aprendido mucho sobre lo que Dios está haciendo en Su 
creación durante los últimos 6.000 años. Y su convicción de esto es mucho más fuerte. Cuando más ellos 
crecen, más crece su convicción. Y esto es algo increíble de entender. Su convicción se hizo más fuerte 
después de que Satanás se rebeló. Ellos quedaron más convencidos del resultado de volverse contra Dios. 
Ellos no sabían eso antes. Ellos nunca habían experimentado tal cosa. 

Y esto es lo mismo con nosotros en la Iglesia de Dios. Experimentamos ciertas cosas y Dios puede usar 
eso, de una manera muy poderosa, para nuestro beneficio. Pasar por lo que pasamos en la Era de 
Laodicea, quedarnos dormidos, ¿a que nos ha llevado esto? a la Apostasía. Nos volvemos contra Dios. 
Todos hemos llegado a un punto en el que hemos comenzado a volvernos contra Dios, porque la Apostasía 
fue nuestra culpa. Nosotros hemos permitido que esto pasara, hemos elegido esto. Aunque pensamos que 
esto sucedió simplemente. No nos dimos cuenta de lo que nos estaba pasando. Empezamos a quedar 
desilusionados. Empezamos a volvernos tibios. Empezamos a ir a la deriva. Y después de muchos años 
haciendo esto usted ni siquiera sabe lo que le está pasando. Usted piensa que todo está bien. Usted piensa 
que todo va bien en la Iglesia. Hasta que ciertas cosas empezaron a suceder. Como lo que sucedió más 
tarde en la Era de Laodicea. Entonces usted piensa: “¿Qué está pasando?” Si es que usted puede hacer eso. 
Usted solo puede preguntarse esto con la misericordia de Dios, con la ayuda de Dios. 

Yo he sido muy bendecido en poder vivir en la Era de Filadelfia, la última parte de esta era de la Iglesia. 
Yo también he sido bendecido en poder vivir en la Era de Laodicea, en poder experimentar un período de 
tiempo en el que nosotros ni siquiera sabíamos por qué todo había sucedido. ¿Por qué ocurrió la 
Apostasía? Entonces Dios comenzó a mostrarnos, comenzó a darnos comprensión sobre quién era el 
hombre de pecado, sobre el hecho de que había un hombre de pecado, para darnos la convicción de que 
esto era la señal de la venida de Josué. Eso era de lo que Pablo habló. “Entonces sabréis que se acerca su 
venida.” Y pensar en los períodos de tiempo que han seguido desde entonces. 

El punto es que pasamos por todas estas cosas - y hemos pasado por muchas cosas - para poder tener un 
Cuerpo que sabe lo que Dios nos ha dado. Tenemos todas las verdades que tenemos. Sabíamos que 
debemos usar el nombre Josué. Y no fue muy sabio de mi parte, pero yo pensé que esto solo sería 
abordado en... A ver como les explico esto. Yo no hice lo que debería haber hecho. Cuando yo me di 
cuenta de que deberíamos usar el nombre “Josué” yo no quise ser presuntuoso y comenzar a usar ese 
nombre justo entonces. Yo sabía que Dios ya nos había revelado muchas verdades que nos separan de 
todos los demás grupos que ahora están dispersados. Y aunque yo lo he sabido durante mucho tiempo, he 
esperado mucho para hablar de esto a la Iglesia. Hasta que un día yo mencioné en un sermón - tal vez en 
más de un sermón - que su verdadero nombre es Josué. Yo lo he dicho a la Iglesia solo para que todos 
supiesen que cuando él regrese su nombre será Josué. Y justo en ese momento yo debería haber podido 
seguir adelante y decir: “Muy bien. De ahora en adelante lo llamaremos por su verdadero nombre: Josué. 
Pero yo he podido. Y reconozco que he fallado en eso. Yo no seguí adelante, no he hecho lo que debería 
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haber hecho en ese mismo instante. Pero hemos llegado a esto porque el propósito de Dios era que 
llegáramos a ese punto. 

¡Y es increíble que todos nosotros tengamos la misma mente, que tengamos todas esas verdades que 
tenemos! El hecho de que todavía estemos juntos como el Cuerpo de Cristo y de que podamos vivir esto 
que está escrito aquí en Efesios. Somos un cuerpo, tenemos una sola fe. Yo nunca he experimentado en la 
Iglesia de Dios la unidad que tenemos ahora. ¿Significa esto que ya nadie se va a marchar de la Iglesia? 
No. Porque las personas pueden elegir. El mundo tira de nosotros. Las personas podrán tomar decisiones 
que las alejarán de Dios. Y en algunos cados el propio Dios les pondrá a prueba. “¿Qué vas a hacer en esta 
situación? ¿Cómo vas a responder en esta situación?” Esta es una parte del proceso de moldearnos y 
formarnos. Tenemos que llegar a un punto en el que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco. Ahora 
Yo te conozco.” Y para llegar a ese punto las cosas más difíciles suelen pasar ya casi al final de ese 
proceso. Si usted entiende de qué estoy hablando. 

Es decir, todos estamos pasando por ese proceso a través del cual estamos siendo moldeados y formados, 
estamos siendo transformados. Y Dios nos lleva a ese punto. ¿Qué fue esto para Abraham? Fue algo muy 
importante. Él no sabía lo que iba a pasar. Pero él eligió seguir adelante y ofrecer a su propio hijo como 
sacrificio. Si Dios no le hubiera detenido él hubiera hecho esto. Y fue en ese momento que Dios pudo 
decirle: “Yo sé lo que estás dispuesto a hacer. Esto es lo más importante en tu vida.” ¿Cuánto tiempo 
Abraham había esperado por ese hijo? ¿Cuán preciosa era la vida de su hijo para él? ¿Y el cariño que él 
sentía por su hijo? Nosotros no podemos entender esto. Podemos intentar apreciarlo. Porque esto debería 
ser bastante obvio para nosotros. Después de que Abraham ha pasado por todo lo que él había tenido con 
Agar y luego con Sara él tuvo a ese hijo. Él sabía que Dios iba a trabajar para cumplir una promesa de el 
mundo a través de ese hijo. ¡Increíble! 

Y eso fue algo muy importante para él. Y a veces suceden cosas en nuestras vidas y somos puestos a 
prueba. Pasamos por cosas de la vida en las que somos probados. ¿Qué elegimos? Pero a veces Dios está 
más involucrado en esas cosas, para ver lo qué haremos. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a elegir? ¿Ya hemos 
llegado al punto que tenemos que llegar? Porque a veces eso no se sabe hasta que llega ese momento. 
Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Esto no queda establecido hasta que quede 
establecido. Y esto es algo increíble de entender. 

Yo no puedo dar esto a nadie. Yo solo puedo hablarles de ello. Yo estoy muy agradecido a Dios porque yo 
sé, yo estoy viendo a personas en diferentes partes del mundo que están en unidad, que tienen la misma 
mente, una sola fe. Y solo hay una manera de que eso pueda suceder. A través del espíritu de Dios. ¿Tener 
las cosas que tenemos? Miren a los que están dispersados. Si usted les habla cualquiera de las verdades 
que Dios ha revelado después de la 21ª Verdad ellos se burlan de esto, escarnecen de esto. Y si usted las 
habla de las verdades que fueron reveladas posteriormente, la 49ª Verdad, la 50ª Verdad, ellos piensan que 
usted está loco. Ellos están seguros de esto. ¡Ellos están seguro de que usted está loco! “Estás siguiendo a 
alguien que está totalmente fuera de orbita. ¿Cómo te dejas engañar de esa manera?” Esa es la única 
explicación que ellos tienen. Ellos no pueden evitarlo. Yo entiendo eso. Espero que usted lo entienda 
también. Ellos piensan que usted es un bicho raro. Yo puedo comprender eso. Será algo difícil para ellos 
cuando ellos tengan que admitir ciertas cosas. “Sí. Su verdadero nombre es Josué. Deberíamos haberle 
llamado pro el nombre de Josué. Sí. Su existencia no comenzó hasta que él nació de María, su madre.” 
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Y nuevamente, este proceso a través del cual Dios nos moldea y nos forma. Hablando de la edificación del 
Cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe...... Y eso es lo que yo estoy 
explicando aquí hoy. Lo que he dicho aquí. Yo nunca he visto un tal unidad de la fe en la Iglesia de Dios 
como estoy viendo ahora. Eso significa que estamos en unidad en lo que se refiere a lo que creemos. Y 
más aún. Estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos. Estamos viviendo por la fe. ¡Increíble! 

... y del conocimiento del Hijo de Dios... Esto un poco más claro, ¿verdad? Conocimiento. Su verdadero 
nombre. El nombre que debemos usar. Esto es el conocimiento del Hijo de Dios. Algo para lo que el 
mundo está ciego. Algo para lo que la Iglesia de Dios ha estado ciega en el pasado. ¿Hay alguien en el 
mundo que sabe cual es el verdadero nombre de Cristo? Si, los hay. ¿Hay alguien en el mundo que llama a 
Cristo por ese nombre ? Sí. 

Como pasa con ciertas doctrinas. ¿Hay alguien en el mundo que guarda el Sabbat? Si. Algunos guarda el 
Sabbat en el séptimo día. Pero ellos no tienen las verdades de Dios. Ellos entienden algunas cosas. Un 
poco aquí, un poco allí. ¿El bautismo? Ellos fundaron una iglesia, la iglesia bautista, porque ellos 
aprendieron lo que significa la palabra bautismo. Significa “sumergirse”. Y entonces ellos pasaron a 
llamarse iglesia bautista. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron lo que significa esa palabra. “Todos los 
demás rocían aguan en la cabeza de bebés. Pero, ¿qué significado tiene eso? Nosotros metemos a las 
personas bajo el agua como hizo Juan cuando bautizaba en el Jordán. Nosotros sabemos lo que significa la 
palabra bautismo. Significa ser sumergido en agua”. De ahí su nombre: la iglesia bautista. Ellos entienden 
esa doctrina. Bueno, ellos simplemente descubrieron lo que significa esa palabra. Ellos creen en esto y 
bautizan a las personas de esa manera.  

¿Y de dónde cree usted que vino eso? ¿Por que cree usted que todas esas iglesias entienden un poco aquí y 
un poco allí y siguen esto? Porque hay un ser que quiere causar mucha confusión, mucho caos. Esas 
iglesias quizá tengan un poco de comprensión sobre ciertas cosas, pero esa comprensión viene del ser 
equivocado. Todas esas iglesias todavía siguen a esa otra importante iglesia, porque la mayoría de ellos no 
dejan cosas como la navidad, la pascua, la doctrina de la trinidad y todas esas cosas. Porque todo esto 
viene de ese ser. 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y seamos 
perfectos... Y esa palabra significa “completo”. Completar, terminar, perfeccionar. Como está escrito: 
Debemos ser perfectos (completos) como Dios es perfecto. Sí. Esto tiene que ver con la perfección, pero 
nada es mejor, nada es más grande que Dios. Dios es quien Él es. Y sí, debemos ser perfectos en nuestra 
manera de vivir, debemos vivir de manera justa, de acuerdo con los caminos de Dios, porque así estamos 
siendo perfeccionados, podemos ser completos. ¿Y cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en 
ELOHIM. Cuando estemos en la familia de Dios. Entonces habremos alcanzado a la perfección. Pero 
mientras estemos en este cuerpo tenemos que seguir luchando, hasta que lleguemos allí. Y este es el 
proceso de ser perfeccionado, de ser completo. 

... y seamos perfectos (completos), hasta que lleguemos a la plena y completa estatura de Cristo. Él es 
el primero en la familia de Dios. Él es el primero en ELOHIM. Y ahí es hacia adonde nosotros nos 
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dirigimos. …a la plena y completa estatura de Cristo. Esto es la plenitud. Ahí es donde él está. Él es el 
primero de los primeros frutos. 

Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro… Esa 
palabra aquí tiene que ver con ser arrastrado por el agua, por las olas, de un lado a otro. … llevados de 
aquí para allá por todo viento de doctrina... Él aquí usa el ejemplo de las olas debido a cómo las olas 
pueden zarandear un barco, cuando las aguas son agitadas por los vientos. …por todo viento de doctrina, 
y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso es lo que pasa con los 
seres humanos. Pero ellos no lo saben. Ellos simplemente son así y piensan que tienen razón. 

En cambio, hablaremos la verdad con agapé... Con tener la verdad no es suficiente. No debemos 
jactarnos por ello. No debemos pensar que somos mejor que otros por ello. No debemos hacer lo que hizo 
la Era de Laodicea, pensar que somos ricos, hartos de bienes espiritualmente. Porque eso es lo que pasa. 
Las personas pueden llenarse de orgullo porque tienen la verdad. No. No debemos tener orgullo. No 
debemos pensar que somos mejores que otros. Quizá usted oye a alguien hablar de algo y usted entonces 
se da cuenta de que los demás no lo entienden. “Yo entiendo. Yo entiendo lo que está siendo dicho.” O: 
“Yo entiendo esto. Y lo que esa persona está diciendo demuestra que ella no tiene entendimiento. Yo soy 
mejor que ella”. Estas cosas suceden en la Iglesia de Dios. Y tenemos que estar en guardia contra esas 
cosas. Y ahora estamos haciendo esto mucho mejor de lo que solíamos hacer como Cuerpo. 

En cambio, hablaremos la verdad con agapé y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más 
y más a Cristo, quien es el Cabeza [de la Iglesia]. Vamos a seguir su ejemplo. Debemos seguir 
verdaderamente lo que él dijo sobre cómo debemos vivir. No todos esos cuentos que las personas cuentan 
sobre él. 

Versículo 16 – En él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su 
función específica... ¡Este versículo es increíble! Porque esto se refiere a la Iglesia. Esto habla de la 
Iglesia de Dios. Y nosotros, como cuerpo, cuanto más fuertes somos, cuanto más fuerte es la Iglesia de 
Dios, más sano es todo el Cuerpo. 

En él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función 
específica... Porque menos conflicto hay entre nosotros, más fuerte es el Cuerpo. Cuanto más las personas 
que no están de acuerdo son sacadas del Cuerpo de Cristo... Es por eso me encanta lo que está sucediendo 
desde que comenzó la medición del Templo. Porque la medición del templo tiene dos aspectos. El primer 
aspecto es deshacerse de las cosas que no deben existir en el Cuerpo de Cristo y el segundo es moldear y 
formar los que quedan, los que se están sometiendo a ese proceso. Ellos están siendo medidos para que 
puedan encajar mejor. Es decir, ellos están siendo moldeados como una piedra. Ese es un buen ejemplo. 
Porque cuando el templo físico fue construido las piedras tenían que ser cortadas y cinceladas de tal 
manera que todas encajasen perfectamente en su lugar. Y esto tenía que ser hecho antes de poner las 
piedras en su lugar. Esas cosas deben hacerse antes. Y ese es el ejemplo que nos es dado. 

Y si estamos sometiéndonos a ese proceso estamos siendo medidos para que todos encajemos bien en el 
lugar que Dios tiene para nosotros. Si nos estamos sometiendo a ese proceso entonces Dios nos bendecirá. 
Pero los que no son parte de esto, los que no están luchando por ese camino de vida, están apartados. Esto 
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no es como comprar un billete y subir al autobús y entonces llegamos donde debemos estar. Tenemos que 
hacer ciertas cosas, tenemos que vivir de una determinada manera y hay cosas que tenemos que cambiar 
en nuestras vidas. 

Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función 
específica… A veces no nos damos cuenta de lo que esto significa. Y es por eso que les he dicho cómo 
podemos saber que todavía no hemos llegado adonde debemos estar. El por qué las cosas todavía no han 
comenzado. Porque todo gira alrededor de la Iglesia de Dios y también de los 144.000. Y hasta que todos 
ellos estén completamente listos... La Biblia es muy clara al respecto. Cuando ese número esté competo 
las cosas empezarán a tener lugar. Cuando todos ellos hayan recibido el sello de Dios, cuando todos ellos 
hayan finalizado el proceso de ser moldeados y formados, cuando todos ellos estén preparados para eso, 
cuando todo esté completo, entonces las cosas comenzarán a tender lugar. Pero no hemos llegado a ese 
puto todavía. 

Y ¿qué vemos? Como he mencionado en la Fiesta de los Tabernáculos, ¿qué vemos en el mundo? Que 
todo está listo. Todas las partes ya han elegido el bando en el que quieren estar. No hace falta ser muy listo 
para entender quién va a estar el en qué bando alrededor del mundo. Cuando una ficha de ese dominó 
caiga, todas las demás comenzarán a caer. Y sabemos en qué bando ellos estarán y qué harán las naciones 
cuando todo esto empiece. Esto es muy claro. ¿India? ¿Pakistán? ¿China? ¿Turquía? Todos ellos ya han 
traicionado a Israel, a las naciones de Israel que están dispersadas. De verdad. Ellos ya han hecho esto. Y 
hay más por venir. Debido a un determinado líder político y sus ideas de crear un imperio. 

Y también hay otro líder político aquí [en Europa] con mucho territorio geográfico a su disposición. Y él 
tiene ciertas ideas sobre esos territorios y quiere recuperar lo que le fue quitado. Muchos países no son 
parte de sus planes. Él lo tiene todo planeado. Y cosas así pasan en todo el mundo. Las naciones ya están 
cansadas de los tejemanejes de una nación que es un obstáculo para ellas todo el tiempo, que ha intentado 
manipular, controlar a otras naciones en todo el mundo, ellos ya están comenzando a ver a esa nación 
como un enemigo ... 

Yo jamás he pensado que vería el día en que las naciones de Europa hablarían de la manera en que ellas 
están hablando ahora. Ellas han cambiado su actitud hacia esa nación. Porque hay ciertas cosas en la 
profecía que parecían imposible que pudieran suceder. Parecía imposible que esto sucediera, pero ahora 
podemos ver que esto es exactamente lo que va a suceder y cómo esto va a suceder. Porque con el tiempo 
esas cosas comienzan a convertir a alguien en un hombre malo. Y entonces todo el país es malo, porque no 
les gusta lo que se está haciendo, lo que se está diciendo ahora. “Estás tratando de ejercer un control aún 
mayor mediante tu manipulación, tus tweets...” Lo siento. Esto hace algo a la mente de las personas. Ellas 
empiezan a volverse en contra de todo esto. Y todo esto es parte del proceso. 

Y aunque todo esté listo en el mundo, las cosas no van a empezar a suceder hasta que sea el momento de 
Dios. Es por eso que yo quedo admirado de lo que vemos en ciertos momentos en las noticias en todo el 
mundo. Es como si Dios nos estuviera mostrando que las cosas siguen avanzando y entonces ya no oímos 
hablar de ello. Todo parece volver al normal, pero esto se está cocinando a fuego lento, las cosas siguen 
pasando detrás de la escena y no cuando Dios decida que ha llegado el momento todo sucederá muy 
rápidamente. 
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Y cuando yo algo como esto aquí, a veces no comprendemos lo que significa que somos fieles, que 
estamos orando como debemos, que estamos orando por otros en el Cuerpo, que nos estamos esforzando 
por vencer a nuestro “yo”. Porque esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer, como parte del Cuerpo 
de Cristo. 

Cuando usted está haciendo algo y usted se hace daño en unos de sus pulgares, todos sus sentidos están en 
ese pulgar. Eso duele y usted ya no puede seguir con lo que estaba haciendo. Y eso es lo mismo en la 
Iglesia de Dios. No se necesita mucho para que las cosas se detengan. ¡Qué cosa horrible! Y yo pienso: 
¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y yo no voy a preguntar quién es, porque podría ser yo. Podría ser usted. 
Podría ser muchos de nosotros, porque todavía estamos creciendo y aún no estamos donde necesitamos 
estar. Pero cuando Dios llama a las personas para cumplir algo, Él logra esto. Y Él trabajará con nosotros 
para que podamos crecer, conquistar y vencer. 

La razón por la que estoy mencionando esto es porque no debemos mirar a otros y pensar: “Es por causa 
de ellos”. O: “Si ellos ...”. Qué cosa horrible si esto sucede en la Iglesia de Dios. Porque yo les digo con 
toda sinceridad que me doy cuenta de que podría ser yo o usted o varios de nosotros. Porque, ¿cómo 
crecemos? Crecemos como un solo Cuerpo. Así es como crecemos espiritualmente, como un solo cuerpo. 
Y alcanzamos la unidad como Cuerpo. Crecemos a diferentes ritmos, pero ese crecimiento tiene que ser 
uniforme. 

Así que, yo todavía no tengo la respuesta. Dios no ha revelado esto todavía. Hablaremos sobre esto más 
adelante. Nosotros seguimos adelante y Dios, a Su tiempo, nos revela lo que tenemos que saber, nos da lo 
que necesitamos. Pero hay un propósito detrás de lo que está ocurriendo. ¿Y quién quiere ser un obstáculo 
para eso? 

Si nos damos cuenta de esto aquí. Yo estoy enfatizando lo que dice ese versículo porque yo no creo que 
entendamos la importancia de esto. No entendemos que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la 
fuerza los unos de los otros para someternos a la verdad, para someternos al espíritu de Dios, para luchar 
contra nuestra naturaleza. ¿Que somos...? Si alguien está tolerando, está permitiendo que haya cualquier 
cosa que esté mal en su vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No nos damos cuenta de que esto hace daño al cuerpo? 
Como cuando usted se hace daño es su pulgar, toda su atención se centra en esa parte de su cuerpo. 

Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Entiende usted esto en la Iglesia de Dios? Yo necesito a cada uno 
de ustedes. ¿Necesita usted a cada uno de los que están aquí, los miembros del Cuerpo de Cristo, porque 
este es un Cuerpo espiritual? Eso es algo increíble de comprender. Porque esto nos hace respetar más los 
unos a los otros. El respeto mutuo crecerá más cuando usted comprenda esto. “Yo necesito a todos los que 
están en el Cuerpo de Cristo”. Yo (y ustedes también), necesito que todos respondamos a Dios de la 
manera adecuada, que todos estemos creciendo. Yo quiero hacer eso. Si yo veo que esto es lo que se 
necesita, yo voy a trabajar en ello. Y yo veo que esto es lo que se necesita. Y espero que todos los demás 
también lo vean. Nos necesitamos unos a otros para ser fuertes. Nos necesitamos unos a otros para ser 
fuertes. 
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Es por eso que somos tan bendecidos de ya no tener en nuestro medio personas con diferentes ideas sobre 
la doctrina, como yo he visto en la Iglesia de Dios antes. Esto es algo que yo he visto en la Iglesia de Dios 
desde que Dios me ha llamado hace unos cuantos años. Yo diría que mucho de esto a terminado en 2012 y 
2013. Ya no hay gente murmurando y diseminando diferentes ideas y diferentes doctrinas. Ya no hay 
desacuerdos con la verdad. Yo ya no escucho sobre esas cosas. Lo que veo ahora son solo problemas 
inherentes a los seres humanos carnales. No porque alguien se vuelve en contra la doctrina. Porque esto es 
un problema más gordo. Y si podemos limpiar eso, lo que nos queda a cada uno de nosotros es estar en 
guardia sobre la manera como vivimos, sobre cómo pensamos, cómo hablamos, sobre lo que hacemos. Y 
Dios está trabajando para limpiar eso dentro de todos nosotros y para fortalecernos más. 

Yo espero que usted el crecimiento del Cuerpo. Espero que usted vea este proceso, lo que Dios está 
haciendo, porque esto es emocionante, es inspirador. 

Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, 
ayuda a que las demás se desarrollen… Si una parte del cuerpo no funciona bien todo el cuerpo sufre 
debido a esto. Yo estoy totalmente convencido de que fue mi rodilla izquierda que me causó tantos 
problemas. Yo tenía problemas en la rodilla y la cosa no mejoraba. Yo entonces he ido a médico y él me ha 
dado unas inyecciones. Durante la Fiesta de los Tabernáculos en… No puedo acordarme de cómo se llama 
el lugar ahora, pero yo mal podía subir y bajar las escaleras. Yo lo he pasado muy mal. Yo tenía 
dificultades para caminar. Yo no lo dije, pero tuve que subir y bajar las escaleras de lado porque yo no 
podía siquiera poner un pie delante del otro por causa de mi rodilla. Y me han dado una inyección antes de 
venir ver si ayudaba un poco. Y no es nada divertido cuando ellos meten una aguja en... 

Pero después que ellos me colocaron las tres stents hace cosa de año y medio, casi dos años, de repente mi 
rodilla comenzó a mejorar. Y el medico entonces me dijo: “He hecho todo lo que puedo y ya no necesitas 
un reemplazo de la rodilla por ahora. Yo no sé muy bien que le pasa a su rodilla.” Él me dijo que no había 
nada que él pudiera hacer y que por ahora mi rodilla estaba bien, estaba mucho mejor. Él todavía podía 
darme inyecciones en la rodilla si fuera necesario, pero mi rodilla ya estaba mejor. 

Luego después de esto mi rodilla comenzó a mejorar. Y yo estoy profundamente convencido de que mi 
rodilla estaba mal porque no estaba recibiendo el suministro de sangre que necesitaba. Pero ahora como 
mi circulación había estabilizado el riego de sangre en mi rodilla estaba normalizado y ella comenzó a 
mejorar. Eso es lo que yo creo. Y los demás, que piensen lo que quieran. Pero es mi cuerpo. Y ahora que 
he tenido un cuádruple bypass hace aproximadamente un año, en julio próximo hará un año, yo me siento 
mucho, mucho mejor. Mucho más sano. Esas cosas son reales en la vida. 

Cuando ciertas partes del cuerpo no funcionan bien, no proporcionan lo que necesitan proporcionar al 
cuerpo, eso tiene un increíble significa a nivel espiritual, si lo comprendemos. Es decir, nosotros, como un 
Cuerpo espiritual, necesitamos la fuerza espiritual de cada miembro del Cuerpo de Cristo. Y debemos 
respetar eso, debemos maravillarnos con lo que Dios está haciendo en el Cuerpo de Cristo. Esto es algo 
increíble de comprender. 

Esto tiene mucho más significado de lo que comprendemos. Leemos esto rápidamente y no vemos lo 
poderoso que es lo que pone aquí. 
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Y cada parte, al cumplir con su función específica… Y si una determinada parte de ese cuerpo no 
cumple su función no suministra al cuerpo lo que tiene que suministrar, todo el cuerpo sufre. Y cada 
parte, al cumplir con su función específica... Cada parte. Nos necesitamos unos a otros para tener un 
Cuerpo espiritual sano…ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está 
sano en agapé. Y así, cuanto más apreciamos los unos a los otros, ¿saben qué pasa? Nuestras relaciones 
mejoran. Eso es lo que he visto en la Iglesia. Eso es lo que yo veo aquí. Personas que se llevan bien, la 
comunicación entre ellas es muy buena, personas que disfrutan de la compañía las unas de las otras, 
personas que aprecian la comunión y que trabajan para tener comunión unas con las otras. ¡Increíble! Esto 
ahora es mejor que hace unos años. Yo veo que esto mejora a cada año. 

Y así es como debe ser en todas las congregaciones, en toda la Iglesia de Dios. Y para mí ,como ministro, 
después de haber visto las cosas que he visto en el pasado, yo aprecio lo que veo ahora mucho más. Lo 
que veo me inspira, porque, ¿saben lo que veo? Yo veo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si 
nos sometemos a esto, entonces estamos creciendo, estamos siendo más fortalecidos. Y no hay nada más 
hermoso que estar más en unidad con Dios. ¡De verdad! 

¿Tenemos batallas y problemas? Sí. Pero estamos mucho, mucho más lejos ahora que hace unos años. Y 
esto ha estado creciendo de esa manera durante mucho tiempo. Y esto me encanta, porque esa no ha sido 
mi experiencia en la Iglesia de Dios en el pasado. Después de la Apostasía hemos tenido una batalla tras 
otra, pero ahora ya no tenemos ese tipo de batallas. Y esto dice mucho sobre el Cuerpo de Cristo. 

Versículo 17 - Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su sentido. Todo esto es vano, sin propósito. Y nosotros ya hemos dejado esto 
muy atrás. De verdad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón: Esto fue en el comienzo de la Iglesia. Pablo 
les está hablando de cosas muy básicas. Pero hoy día las personas todavía pueden tropezar en estas cosas. 
Esto todavía sucede de vez en cuando, en diferentes congregaciones, cuando alguien toma ciertas 
decisiones equivocadas. Y de una forma u otra tenemos que abordar esto, trabajar para arreglar esto, 
porque tenemos que ser un Cuerpo que esté completamente limpio y preparado. 

Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia… En otras palabras, ellos perdieron 
sensibilidad, se han vuelto insensibles. De eso se trata. ...se entregaron á la desvergüenza… A la 
lascivia, a la sensualidad. …para cometer con avidez toda suerte de impureza. Todo lo que es impuro. 
Y esta avidez tiene que ver con “hacer las cosas a mi manera. Yo lo quiero. Yo soy codicioso. Esto es lo 
que quiero y lo voy a hacer. Yo voy a tener lo que quiero.” Sea esto lo que sea. 

Versículo 20 - Pero eso no es lo que vosotros aprendisteis sobre Cristo. Si es que habéis oído sobre 
Josué y conocido la verdad que procede de él... Nosotros entendemos eso. La verdad está en Cristo. Él 
nos ha bendecido, hemos sido bendecidos con la verdad. 

... lo que os fue enseñado es que os deshagáis vuestra vieja naturaleza pecaminosa y de vuestra 
antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En otras palabras, 
engañados por sus deseos. Hay cosas que a veces las personas simplemente no pueden ver. 
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Cuando alguien desea hacer algo que no está bien, esa persona simplemente lo hace. Me acuerdo de algo 
que pasó recientemente. Un ministro aconsejó a alguien y dijo a esa persona que lo que ella estaba 
haciendo no estaba bien, pero esa persona no dio oídos a la advertencia del ministros. Y esto no es bueno. 
No es bueno. No me gusta ver a las personas sufrir, pero si ellas siguen con lo que están haciendo, si están 
dispuestas a hacer lo que quieren, ellas sufrirán. Porque hay cosas que sabemos. Y en muchos casos en la 
Iglesia de Dios vemos que sería sabio si algunos escuchasen, porque ellos no conocen toda la historia, no 
están en el mismo nivel. 

¿Y por qué estamos donde estamos? Para ayudar. Para servir. Para guiar, para ayudar a las personas para 
que ellas no tropiecen y cometan errores que les hacen daño, para que ellas no tengan que sufrir. Como un 
padre hace con sus hijos. Esta es una forma de vida. Y a medida que las personas crecen, a medida que 
nosotros crecemos en varias cosas, si hay un peligro, muchas veces escuchamos en los sermones: “Esto es 
peligroso”. ¿Tiene usted oídos para oír? No vayan a hablar con las personas personalmente. Depende del 
espíritu de Dios y de que cada persona sepa si quiere recibir o no lo que Dios está dando. Sin embargo, a 
veces, cuando un ministro aconseja a una persona, es muy sabio escuchar atentamente lo que esa persona 
dice y no estar tan empeñado en decirles cosas que le entran por un oído y salen por el otro. Sí. Si algún 
ministro sabe que alguien va a sufrir debido a algunas decisiones que está tomando ahora, ese ministro no 
debe decir a esa persona que no lo haga. Los ministros tienen prohibido hacer esto. Porque las personas 
son libres para hacer lo que quieran. Todos somos libres para tomar decisiones y cometer errores. Sin 
embargo es muy triste cuando esto sucede. 

…que os deshagáis vuestra vieja naturaleza pecaminosa y de vuestra antigua manera de vivir… 
Esto es lo que nos esforzamos por hacer, pero a veces volvemos a nuestra vieja naturaleza, si no tenemos 
cuidado, si no nos damos cuenta del peligro. …que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 
Porque muchas veces esto no comienza como pecado, pero las cosas pueden llevar al pecado. Hay cosas, 
ciertas elecciones que podemos hacer, que nos acercan un poco más al pecado. 

Como alguien que es alcohólico. Si usted tiene problemas con el alcohol es mejor que usted no entre en un 
bar. Usted no va al bar para quedar con sus amigos, ¿lo entienden? Eso no es una buena idea. Usted puede 
decirle a sus amigos: “No me pare una buena idea quedar en un bar. Yo creo que es mejor para mí 
mantenerme alejado de los bares porque esto podría llevar fácilmente a beber bebidas alcohólicas.” 
Muchas cosas no son pecado en sí mismas, pero pueden conducir fácilmente al pecado. Hemos aprendido 
esto en el ministerio a lo largo del tiempo, tratando con situaciones y circunstancias, sabiendo de ciertas 
cosas que suceden, cosas a las cuales las personas se enfrentan., que son peligrosas. Y a veces intentamos 
avisarles de esto, por supuesto. 

El viejo yo. Es por eso que es tan importante que cuando veamos al viejo yo levantar su cabeza de esa 
tumba de agua que volvamos a empujarlo, que mantengamos al viejo yo bajo el agua, para que 
permanezca muerto. 

Versículo 23 - En cambio, dejad que el espíritu os renueve los pensamientos y las actitudes y 
poneros… Esa palabra griega significa vestirte, vestirse a si mismo. …y poneros… En este caso aquí. …
el ropaje de la nueva naturaleza… Usted pone esto en su manera de vivir. …creada a imagen de Dios, 
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en verdadera justicia y santidad. El punto aquí es que sí, Dios nos considera justos cuando elegimos 
creer a Él y vivir de acuerdo con lo que creemos. Pero cuando pecamos y no vivimos de acuerdo con las 
cosas que Dios nos muestra sobre cómo debemos vivir, nosotros nos arrepentimos. Y ahí es donde 
tenemos que hacer un gran cambio. 

Nos arrepentimos de lo que hemos hecho, y es en esto donde debemos comenzar a vivir más de acuerdo 
con Dios. Sea lo que sea con lo que usted esté lidiando en su vida, sea lo que sea su número 1, número 2, 
número 3, ahí es donde está su batalla, ahí es donde usted necesita mantenerse más enfocado en esforzarse 
por vivir de acuerdo con Dios y no ceder en esas cosas. Y cuanto más usted se centre en ellos, más usted 
estará en guardia contra ellos, más convencido usted estará de que no quiere estas cosas en su vida. Y 
mientras más convencido usted esté de que no quiere esas cosas en su vida, cuando más usted aborrece 
esas cosas, menos probabilidades hay de que usted ceda a esas cosas y las haga. 

Versículo 25 - Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque 
todos somos miembros los unos de los otros. 

Vamos a parar por aquí hoy. Además, no pequéis al dejar que el enojo los controle. No permitid que el 
sol se ponga mientras seguís enojados. Y la razón por la que vamos a parar por aquí hoy es que vamos a 
empezar a hablar de otras cosas a partir de aquí. Pero quisiera hacer un comentario sobre esto aquí. En el 
pasado algunas personas han leído esto y lo interpretaron como si pudiéramos enojarnos, siempre y 
cuando no cometamos pecado. Pero, ¿cómo se puede saber esto espiritualmente? Lo que está siendo dicho 
aquí es que cuando usted detecta en su mente, en su propio espíritu que te usted está enojando, ahí es 
donde usted tiene que cortar esto por lo sano. Y puede que usted tenga que hacer esto muchas veces, 
dependiendo de la situación, porque algo se está pudriendo dentro de usted. Y sea lo que sea que se está 
pudriendo dentro de usted, usted tiene que controlarlo. Usted tiene que lidiar con eso y esforzarse por estar 
bien con Dios, por manejar esto de la forma correcta. 

Y esto es parte de lo que está siendo dicho aquí. No está bien que nos enojemos con nadie, porque tan 
pronto como usted cede al enojo, usted se permite enojarse, ahí es donde entra el pecado. De esto se trata 
aquí. No como en el pasado, cuando algunos  solían creer e incluso enseñar en la Iglesia que no pasa nada 
si nos enojamos, que simplemente no debemos dejar que la cosa se convierta en pecado. Pero uno piensa, 
¿cuál es el espíritu detrás de eso? ¿Cómo lidiar con eso? Porque si usted se enoja, usted ya ha cometido 
pecado espiritualmente. Y ese es el problema. 

Y esto es de lo que estamos hablando aquí. Debemos estar en guardia, debemos cortarlo por lo sano, 
debemos atajarlo cuando empezamos a sentir esto por dentro y debemos seguir luchando contra esto. No 
deje que el sol se ponga mientras usted este enojado. No deje pasar el tiempo. Usted necesita lidiar con 
esto rápidamente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que usted tiene una cierta 
cantidad de tiempo para lidiar con esto. Si yo me pongo enojado a las 8:00 de la mañana tengo mucho 
tiempo para lidiar con esto. O si ya son las 7:00 de la tarde y el sol se pone a las 8, solo tengo una hora 
para lidiar con esto. Se trata de tener una determinada actitud. Tenemos que lidiar con eso rápidamente. 
No deje que esto empiece a pudrirse. Eso es todo de lo que Pablo dice aquí. 
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Así que, nos detendremos aquí hoy. Yo iba a hablar un poco más. Y los que tienen un resumen de esto 
traducido en holandés, no sigan leyendo. No hagan trampa. Es broma. En la traducción ustedes tienen un 
resumen de todo, pero tendremos uno o dos sermones más en esa parte. La próxima semana 
continuaremos desde este punto aquí, desde donde lo estamos dejando hoy. Así que, no sigan leyendo, 
pero esperen y repasen lo que hemos visto hasta ahora mientras tanto.
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