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Esta es la 2ª parte de la serie de sermones Una Vida de Oración Equilibrada. 

Hemos empezado esa serie de sermones hablando sobre la importancia de la comunicación (de 

la oración). He dado algunos ejemplos la semana pasada sobre el hecho de que en las familias 

o en cualquier tipo de relación interpersonal la comunicación es algo muy necesario. Y eso 

generalmente causa problemas en las familias porque las personas no son abiertas en su 
comunicación. 

Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él desea que seamos abiertos con Él. Él desea que lo 

amemos, que deseemos Su camino de vida, que estemos dispuestos a cambiar las cosas en 

nuestra vida para alcanzar esto, que estemos dispuestos a trabajar por eso. Porque esto es 
algo que requiere esfuerzo. Hay que trabajar para ello. Es importante desarrollar esa 

comunicación, esa vida de oración que Dios nos ofrece con Él y con Su Hijo. Y también la 

comunicación entre nosotros en nuestra comunión, etc. 

Y todo esto nos ayuda a construir una relación correcta y equilibrada con Dios, por supuesto. 
Esa es la única manera de hacer esto. Y sin la oración no podemos creces, como hemos 

hablado. Sin una vida de oración, sin comunicación con Dios no podemos crecer, no podemos 

desarrollarnos como deberíamos. Y si nuestra vida de oración no es muy activa vamos a crecer 

muy lentamente en el mejor de los casos. 

Dios tiene paciencia con nosotros mientras crecemos, mientras seguimos avanzando. Pero si ya 

llevamos más tiempo en el Cuerpo de Cristo entonces deberíamos estar creciendo en esto, 

deberíamos comprender el valor y la importancia de esto, deberíamos comprender lo que Dios 

nos ha ofrecido. Debemos tener cuidado para no frenar nuestro crecimiento porque esta es 

una de las principales herramientas que Dios nos ha dado, ya que es por medio de la oración 
que Dios nos dará Su espíritu santo. Tenemos que clamar a Dios por ello. Tenemos que 

pedírselo a Dios. Esto no es algo que Dios nos da así nomás, no es algo que Dios nos debe ni 

nada de esa naturaleza. 

Nuestra vida de oración refleja claramente nuestro verdadero enfoque y compromiso con el 
camino de vida de Dios. De verdad. Es un buen el espejo en el que mirar para ver dónde 

estamos. 

Y nuevamente aquí, es importante entender que la oración es algo vital de nuestra parte. 

Debemos poner empeño en esto, debemos desear y demostrar nuestro compromiso de 
permanecer en Cristo y crecer espiritualmente. Vayamos a Juan 15:6.  
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Algunas de las cosas más importantes en lo que se refiere a la comprensión, la información y 
la verdad que Cristo dio a sus discípulos fue en las últimas dos semanas de su vida. 

Especialmente lo más importante que él ha revelado, lo más valioso, lo más significativo de 

todo lo que él les ha dado él les dio en esa última noche. Todo lo que está escrito en Juan 14, 

15, 16, 17, estas son las cosas más increíbles que jamás ha sido reveladas a los seres humanos. 

Antes de esto nadie conocía y entendía este proceso. Nadie entendía lo que estaba 

sucediendo. Nadie comprendió la profundidad de lo que Cristo estaba revelando a la Iglesia, 

por así decirlo. Porque todo esto está escrito para la Iglesia. Cristo lo dijo a los discípulos 

porque entonces la Iglesia estaba a punto de a ser instituida en el Día de Pentecostés. 

Juan 15:6 - Si alguien no permanece en mí... Esto es una elección. Las personas tienen que 

elegir si quieren o no permanecer en Cristo. Y esto en realidad se refiere a que una persona 

tiene que elegir si quiere o no seguir en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de 

Dios. Eso es lo que significa. Esta relación es de naturaleza espiritual. Y a veces eso puede ser 

difícil de entender porque el espíritu no es algo que no se puede ver. No es algo que se puede 
tocar, pero es algo que Dios pone en nuestra mente, por el poder del espíritu de Dios, y que 

nos da la capacidad de ver y de comprender cosas que de otra manera no se pueden ver. 

Dios tiene que ser parte de eso. Es por eso que Dios tiene que atraernos, tiene que llamarnos y 

darnos Su espíritu para que podamos ver lo que es correcto, lo que es verdadero. Porque los 
seres humanos no podemos descubrir esto por nosotros mismos. No podemos saber esto por 

nosotros mismos. Esto es algo que está, totalmente oculto para los seres humanos debido a 

nuestra carnalidad, debido a nuestra naturaleza humana. Dios tiene que darnos Su espíritu 

para que podamos ver y comprender lo que es de naturaleza espiritual o lo que es espíritu. 

Si alguien no permanece en mí... Permanecer en Dios tiene que ver con la comunión, si 

somos parte de la Iglesia. Tiene que ver con comprender la importancia de la comunión, 

entender lo que tenemos en esa relación única con otros a quienes Dios ha llamado y abierto 

sus mentes, con los que con parte del Cuerpo de Cristo. Tiene que ver con el deseo de 

obedecer lo que es verdadero. Porque la verdad viene de Dios. La verdad es revelada por Dios. 

El mundo no entiende lo que es la verdad. Las personas quizá se percaten de algo aquí o allá, 

como una determinada iglesia entiende que el bautismo no es por aspersión, no es solo rociar 

unas gotas de agua en la frente, como ellos hacen con los bebés. El bautismo es una decisión 

que las personas deben tomar cuando ya son adultas. Cuando una persona desea el camino de 
vida de Dios, desea las cosas que Dios le revela, ella entonces puede decidir que quiere ser 

bautizada. Bautismo significa ser inmerso. Esa palabra griega significa ser inmerso. Sumergirse 

en el agua. Eso era lo que hacía Juan el Bautista: él sumergía las persona en el agua. Pero a 

los seres humanos se le ocurren diferentes ideas sobre esas cosas y ellos piensan que esto está 

bien. Pero, no. Esto no está bien. 

La Iglesia entiende lo que es eso. 
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Hay personas que pueden entender algo de lo que está escrito en la Biblia. Hay personas que 
entienden que el Sabbat de Dios es en el séptimo día de la semana. Ellas entonces fundaron 

una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día. Y los que entienden sobre el bautismo 

han fundado la iglesia bautista. Estas cosas se convierten en grandes problemas doctrinales 

entre los diferentes grupos, dependiendo de como ellos miren a un asunto. Pero ellos no 

pueden entenderlo todo. Ellos solo entienden un poquito aquí un poquito allí porque han leído 
algo al respeto y porque es difícil negar ciertas cosas porque ellas son lógicas y están justo ahí 

delante de las narices de uno. Da igual si se trata de algo sobre el idioma griego o lo que sea.  

Y nuevamente: Si alguien no permanece en mí… Obedeciendo la verdad, la verdad que viene 

de Dios, el camino de vida de Dios, procurando vivir por el pan de vida sin levadura. Nosotros 
entendemos esto. Y dice aquí: Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y 
se seca. 

Qué cosa tan asombrosa es entender esto de ser parte de la Iglesia, ser engendrado del 

espíritu de Dios y lo que significa desear permanecer en el templo, desear estar en la Iglesia 
de Dios y estar agradecido por eso. Porque usted tiene que luchar por eso. 

Lo he dicho muchas veces: miles, miles y miles de personas que nos antecedieron se han 

marchado de la Iglesia de Dios, no han permanecido firmes, no han valorado esto como 

debemos valorar. Es por eso que la Biblia nos da esos ejemplos, parábolas muy sencillas sobre 
una perla de gran valor. La palabra de Dios, la verdad de Dios es extremadamente valiosa. O 

debería ser valiosa para todas las personas. Pero Dios no nos debe nada. Usted tiene que 

desear esto. No basta con solo recibirlo una vez, usted tiene que conservarlo. Pero usted no 

puede conservar esto sin el espíritu de Dios. 

Todos los que se han marchado de la Iglesia comienzan a perder la verdad. Ellos no pueden 

conservarla. Ellos empiezan a perder la verdad porque comienzan a usar el razonamiento 

humano. Porque eso es lo único en lo que ellos todavía pueden confiar. 

Todos los que están en la Iglesia de Dios ya hace algún tiempo conoce a alguien que se ha 
marchado, que simplemente no ha seguido en la batalla. La verdad es algo por lo que usted 

tiene que luchar. Usted tiene que luchar para vivir en la verdad. Solo con tener la verdad no 

es suficiente; usted tiene que vivir de acuerdo con ella. Usted tiene que elegir lo que hacer y 

lo que no hacer en su día a día. 

Si usted quiere permanecer en el Cuerpo de Cristo. Porque esa relación con Dios es algo de 

naturaleza espiritual. Dios no habitará en nosotros si no vivimos de acuerdo con la verdad. 

Dios nos revela la verdad y es nuestra elección aferrarnos a ella y pedir a Dios que nos ayude a 

conservarla. Tenemos una increíble relación con Dios; algo de naturaleza espiritual. Y tenemos 

tomar decisiones. Tenemos que decir “no” a ciertas cosas en nuestra vida. Tenemos que decir 
no a lo que nuestro “yo” quiere. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y 
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la soberbia de la vida son una batalla constante en nuestra vida. Esto es lo que domina la 
existencia humana.  

Los seres humanos no tienen el dominio sobre su propia existencia. Las personas piensan que 

ellas rigen su propia vida, pero esto no es así. Ellas son dominadas por otras cosas. 

Principalmente por el orgullo. Así es como somos los seres humanos. La concupiscencia de los 
ojos y la concupiscencia de la carne. Se trata de lo que nuestro “yo” quiere. Lo que nuestro 

“yo” desea. Queremos vivir como nos da la gana quiero. Así es como vivimos. Hacemos todo 

para agradar a nuestro “yo” y no por hacer lo que agrada a los demás. 

¿Se imaginan ustedes a todos esos partidos políticos? Hay dos, los más importantes, que 
siempre están peleando. Pero, ¿se imaginan lo que pasaría si ellos intentasen complacer el uno 

al otro o intentase dialogar entre ellos, hablar, ponerse de acuerdo para aprobar ciertas leyes? 

En el Congreso o donde sea. A veces ellos ni siquiera quieren hablar unos con otros. ¡Increíble! 

Porque ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y esto implica deshacerse de otros que 

forman un obstáculo para ellos. 

Todas esas contiendas y riñas, esto es algo normal en la vida de los seres humanos. Es por eso 

que ningún sistema de gobierno funciona. El gobierno del hombre no funciona. El gobierno de 

Dios es el único gobierno que puede funcionar. ¡6.000 años de sandeces y necedades, muertes, 

guerras, disputas, contiendas! Naciones que se levantaron, naciones que fueron destruidas a lo 
largo de la historia de la humanidad. Porque no podemos gobernarnos a nosotros mismos. 

En ese siglo XXI pensamos que podemos gobernarnos a nosotros mismos. Porque ahora somos 

mucho mejores que antes. Lo estamos haciendo mucho mejor. No. Cada reino que se levanta 

siempre termina por caer. Cada nación que se haya levantado caerá con el tiempo. Así es la 
vida. Nosotros podemos ver esto, podemos entender el espíritu que está detrás de esas cosas. 

Y no es el espíritu de Dios. ¡Esas cosas deberían ponernos enfermos! 

Si alguien no quiere permanecer en la verdad… Si alguien no permanece en mí… Porque para 

permanecer en Dios usted debe abrazar la verdad. Es por eso que tenemos una lista con las 
principales verdades, sobre las que seguimos edificando. Dios nos ha dado esa comprensión. Y 

para vivir por esas verdades usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar contra su propia 

naturaleza, contra ciertas cosas que he mencionado una y otra vez, que ponen a prueba a las 

personas. 

Antes de que una persona se marche de la Iglesia de Dios ella inevitablemente comienza a 

jugar con cosas como los Diezmos, por ejemplo. Debemos dar a Dios lo que pertenece a Dios. 

Ya sea en la forma de las ofrendas en los Días Sagrados o en la forma del diezmo, del fruto de 

nuestro trabajo. Porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos en la vida y Él nos dice que 

debemos devolverle una pequeña parte de esto para apoyar la obra que Él está haciendo. Y es 
inevitable que en algún momento las personas comiencen a jugar con eso. Y cuando eso 
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sucede, la puerta se cierra rápidamente en lo que respecta a su vida espiritual. Porque robarle 
a Dios no es algo de poca importancia para Dios. Nosotros lo sabemos. 

Y sea lo que sea que nos aleje del Cuerpo de Cristo, ¡qué cosa más horrible! Dice aquí: …es 
echado fuera como rama y se seca. Dios tiene paciencia con nosotros durante un tiempo. 

Dios nos da la oportunidad durante un tiempo, mucho tiempo a veces, de recibir las cosas que 
Él nos da en los sermones o de otras formas. Quizá a través de alguien que viene a hablar con 

nosotros a solas. Y entonces depende de nosotros si responderemos o no, si nos 

arrepentiremos de ciertas cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Y si escuchamos lo 

que Dios nos está diciendo y comenzamos a arrepentirnos delante de Dios a través de la 

oración, porque usted tiene que ir a la presencia de Dios para arrepentirse, para reconocer y 
admitir en qué usted se está resistiendo a Dios, en qué usted está pecando. Y si usted hace 

esas cosas, Dios seguirá trabajando con usted. 

Pero si una persona no está siendo fiel, no está siendo abierta y no desea esto, ella entonces 

comienza a apagar el espíritu. Esto es como atascar o hacer un nudo es sus arterias 
impidiendo que la sangre siga fluyendo. Poco a poco la sangre deja de fluir hasta que se 

detiene por completo y entonces usted muere. Esto es lo que sucede espiritualmente. 

Dios trabajará con nosotros durante un tiempo a través de esas cosas y nos dará todas las 

oportunidades para arrepentirnos y cambiar. Pero tarde o temprano esto es lo que sucede: …
es echado fuera como rama y se seca. ¿Qué significa eso? Usted queda separado del Cuerpo 

de Cristo, queda separado de la Iglesia, queda separado de la comunión con Dios. Dios ya no 

escucha sus oraciones. Se acabó. Todo se acaba para usted. Y usted tendrá que esperar hasta 

otros tiempos, hasta que Dios pueda… Si usted no ha cometido el pecado imperdonable. Y la 

mayoría no ha hecho esto. Pero llegará el momento cuando Dios les dará vida nuevamente en 
un cuerpo físico. Y por segunda vez ellos tendrán que tomar decisiones. Ellos entonces podrán 

mirar hacia atrás y mirar las decisiones estúpidas que tomaron y pensarán: “¡Ojalá yo hubiese 

tomado las decisiones correctas la primera vez!” Para mí, este es un pensamiento aterrador. 

Con todo el conocimiento que tenemos, pensar que yo tendría que vivir dos veces en este 

cuerpo físico como miles y miles de millones de personas tendrán que hacer en El Juicio del 
Gran Trono Blanco. Esto será después de los 1.000 años, cuando todos serán resucitados para 

vivir una segunda vez, para conocer la verdad, para recibir la verdad. Personas a lo largo de 

toda la historia que nunca han sabido la verdad. ¡Increíble! 

…es echado fuera como rama y se seca. ¿Y qué les pasa a las personas? Tan pronto como ellas 
quedan separadas del Cuerpo de Cristo ellas comienzan a marchitarse. Tan pronto como ellas 

son expulsadas de la Iglesia ellas comienzan a marchitarse espiritualmente. Ellas comienzan a 

alejarse de la verdad. 

Es sorprendente lo que le sucede con la mente humana. Esto fue lo que pasó en la Apostasía. 
Con algunos esto sucedió de la noche a la mañana. Ministros que yo había conocido durante 

mucho, mucho tiempo. Ya les he contado esto muchas veces, pero es algo que necesita estar 
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profundamente incrustado en nuestras mentes. Un día yo he hablado con algunos ministros, un 
individuo en particular, y al día siguiente yo ya no lo reconocía. Yo ya no reconocía a ese 

hombre. Él se comportaba de una manera totalmente diferente. Todo lo que él creía, todo lo 

que él pensaba, la forma en que explicaba las cosas, él definitivamente ya no era la persona 

que yo había conocido antes, con la que había hablado el día anterior. Porque debido a lo que 

él creía todo el conocimiento que él tenía antes, el espíritu de Dios, se había ido. Esto era 
bastante evidente. 

Él había pasado varias horas hablando por teléfono con Joe Jr. y eso fue lo que le sucedió. Él 

comenzó a dar oídos a ciertas cosas y después de un tiempo su mente comenzó a cambiar, él 

comenzó a tomar decisiones sobre lo que estaba escuchando y él entonces rechazó a Dios. Él 
rechazó la verdad que Dios le había dado y que él había estado enseñando a otros durante 

años y años y años en la Iglesia. ¡Increíble! Y eso es lo que puede pasar con la mente humana. 

Es aterrador cuando el espíritu de Dios se ha ido. Porque es gracias al espíritu de Dios que 

podemos permanecer en la verdad. Usted no puede hacer esto por su cuenta. Es por eso que 

las personas que juegan con Dios y quedan aún mas atolladas en el pecado, hacen cosas que 
ellas saben que no deberían hacer, destruyen su mente y comienzan a perder el espíritu de 

Dios. 

He pasado mucho tiempo pensando en esto. Todo esto tiene que ver con nuestra comunicación 

con Dios, con si somos honestos y sinceros con Dios. Si somos sinceros con Dios y le 
adoramos... Por Dios dice que Él quiere que todos lo adoren en espíritu. Y esto es de lo que 

estamos hablando. Oración. Espíritu. Una relación con Dios. Desear que Su espíritu fluya 

continuamente en nuestra vida. Desear que Dios permanezca en nosotros para que podamos 

permanecer en el Cuerpo de Cristo, para que podamos permanecer en la Iglesia, para que 

podamos permanecer en Dios, en el Templo de Dios. Eso es lo que significa esto. Para que 
podamos permanecer en la Iglesia y tener una relación espiritual con Dios. 

Y las recogen y las echan en el fuego, y son quemadas. Si el arrepentimiento no sucede en 

algún momento, como en el Juicio del Gran Trono Blanco, la existencia de una persona 

termina para siempre, por toda la eternidad. Esa persona nunca volverá a vivir nuevamente. 
Esa es la sentencia del juicio de Dios. No se trata de un castigo eterno, pero de un castigo 

definitivo porque esas personas no podrán ser resucitadas nuevamente. Es sorprendente la 

manera como el cristianismo tradicional ha tergiversado y distorsionado todo esto. 

Versículo 7 - Si permanecéis en mí... ¿Y qué significa eso? Para empezar, debemos vivir en la 
verdad. Esto es algo muy sencillo. Permanecemos en la verdad. Estamos viviendo por la 

verdad. No estamos haciendo lo que nos da la gana, lo que es contrario a lo que Dios dice. No 

estamos jugando con fuego, con cosas que sabemos que es pecado. Nos esforzamos por luchar 

contra el pecado, por vencer el pecado, por deshacernos del pecado. Eso es lo que nos 

estamos esforzando por hacer. Pero, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, tenemos que clamar 
a Dios y arrepentirnos. 
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Eso es lo que Dios quiere para nosotros, en nuestra vida. Porque cada vez que usted se 
arrepiente del pecado usted crece en carácter porque usted entonces reconoce: “Yo estoy 

equivocado. Tú tienes razón. Necesito Su ayuda para cambiar, para luchar contra mi 

naturaleza.” Y si usted tropieza y vuelve a cometer el mismo pecado… Sea esto lo que sea. 

Quizá hablar a otras personas de mala manera, de una manera que Dios dice que no debemos 

hablar. Usted entonces se arrepiente de eso y sigue pidiéndole a Dios que le perdone. Y 
después de un tiempo usted comienza a mejorar en esto, usted comienza a haber las cosas de 

la manera correcta y deja de hacer las cosas que están mal. Usted empieza a ver esas cosas 

más claramente en su vida y empiezas a odiar esas cosas cada vez más. Si usted realmente 

quiere lo que Dios le está ofreciendo. 

Y nuevamente: Si permanecéis en mi, en la verdad, y mis palabras permanecen en 
vosotros... ¿Que es eso? La verdad de Dios. La palabra de vida, la palabra de Dios. ...pedid… 

En oración. ... pedid lo que queráis... Y las personas leen esto y interpretan de una manera 

totalmente equivocada. Es como: “bueno, yo deseo muchas cosas. Yo quiero esto y aquello…”. 

No. Ese no es el contexto de esto. El contexto de esto es lo que está escrito en Juan 14, 15, 16 
y 17. Se trata de nuestra relación con Dios, de permanecer en la verdad, de permanecer en el 

Cuerpo de Cristo para poder tener una relación con Dios y recibir Su espíritu en nuestra vida 

para que Él... Esto es lo que significa el hecho de que Él habita en usted, porque entonces 

usted está recibiendo constantemente el espíritu de Dios para que usted pueda ver la verdad 

constantemente. 

Porque si usted no ve la verdad constantemente usted no puede juzgar las cosas de la manera 

correcta. Usted no puede juzgar la manera cómo usted piensa sobre otras personas. Usted 

juzga con base en su naturaleza humana. Esto es lo que tendemos a hacer como seres 

humanos. Podemos juzgar a las personas con base en nuestra propia naturaleza, pero lo más 
sabio y lo mejor que usted puede hacer es clamar a Dios y decirle: “Ayúdame a juzgar esto de 

la manera correcta. Ayúdame a ver esto de la manera correcta.” 

…pedid lo que queráis, y se os concederá. En esto mi Padre es glorificado, si dais mucho 
fruto… El deseo de Dios es que nosotros demos mucho fruto, como dice aquí. Y esto es algo de 
naturaleza espiritual. …mostrando así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha 
amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Conocemos muy bien estos versículos. 

Continuando en el versículo 10 - Si guardáis mis mandamientos... ¿Qué significa eso? 

Significa que usted quiere permanecer en la verdad. Usted quiere obedecer lo que Dios dice. 
Usted no quiere pecar, no quieres resistirse a Dios, no quiere cometer idolatría espiritual. 

Si obedecéis mis mandamientos, si usted permanece en la verdad, en la palabra de Dios, 

permaneceréis en mi amor… ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, el camino de vida 

de Dios, explican lo que es el amor. Los primeros cuatro mandamientos nos explican cómo 
amar a Dios. Los últimos seis nos explican cómo amarnos unos a otros. Esto es muy sencillo y 

muy claro.  
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Vayamos a 2 Timoteo 2. La semana pasada hemos hablado sobre el hecho de que Cristo nos dio 

un esbozo de oración. Esta no es la única oración que las personas deben hacer en su vida, 

como algunas personas a hacen en el mundo: “Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea Tu nombre. Venga Tu reino, hágase Tu voluntad...” Las personas simplemente 

repiten esto. Y después de un tiempo esto es como orar antes de las comidas. Uno repite lo 
mismo día tras día y después de un tiempo esto ya no significa nada. Es solo una repetición. Es 

como contar las cuentas de un rosario o hacer girar una rueda de oraciones. Las personas de 

diferentes religiones tienen diferentes ideas sobre la oración. Algunas piensan que girando una 

rueda de alguna manera Dios los va a escuchar. 

¡No! Lo que Dios quiere escuchar es de lo que hay dentro de usted. Así es como se desarrollan 

las relaciones. No con tediosas rutinas, haciendo ciertas cosas... Pero esto es lo que hacen las 

personas. La oración tiene que ser por las razones correctas. Porque usted quiere esa relación 

con Dios y usted va a trabajar en esa relación. 

Mateo 6:9 - Vosotros, pues, orad así: “Padre nuestro que estás en el cielo… Se puede sacar 

un sermón completo solo de esta frase. Cosas que debemos aprender de eso, cosas que 

debemos recordar y comprender la grandeza, el poder del Dios Todopoderoso. Debemos 

comprender que, desde el principio, antes de que cualquier cosa fuera creada, cuando el 

universo físico todavía no existía... ¡Increíble! Usted puede leer en la Biblia que cuando Dios 
comenzó a crear las cosas a nivel físico los ángeles gritaron de alegría al ver lo que Dios 

estaba haciendo. Y entonces comprender que el mundo espiritual tampoco existía. Dios 

comenzó a crear el mundo espiritual en el que los seres espirituales pudiesen morar. Usted no 

puede entender eso. Yo no puedo entender eso. 

Ahora las personas están tratando de averiguar cuan extenso es el universo, pero esto es 

imposible. Ellas solo pueden ver una pequeña parte que está muy, muy lejos. “Creo que esto 

está a unos 15 mil millones de años luz. Sí.” Y, pero entonces ellos descubren: “Oh, estamos 

midiendo mal. Así que ...” No voy a hablar sobre eso, pero hay mucho que no sabemos. Somos 

muy pequeños ... Somos bebés. Pero el Gran Dios puso todo esto allí. 

Padre nuestro que estás en los cielos. “Tú has creado todo lo que existe. Tú nos has dado la 

vida. Tú nos has dado tantas cosas que podemos experimentar en la vida.” Es algo hermoso 

aprender a disfrutar de la vida. Hay demasiadas personas que simplemente no disfrutan de la 

vida, que no viven la vida por las razones correctas. Si esto es todo lo que tuviéramos, 
aprovéchelo al máximo. Es maravilloso poder vivir, poder tener esa experiencia. Pero Dios nos 

ofrece algo que es para siempre. ¡Increíble! 

Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea Tu nombre... Y esto ha sido mal 

traducido. Las personas dicen: Santificado sea Tu nombre. Pero si usted les pregunta qué 
significa eso, ellas responden: “No lo sé.” Las personas simplemente repite algo sin tener idea 

de lo que significa. Por cierto, esto ha sido muy mal traducido. Santificado sea Tu nombre… 
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¿Qué significa eso? Significa que usted, la persona que ora, tiene una cierta responsabilidad. 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre… A través de lo que usted 

hace en su vida, por la manera cómo usted vive hacia Dios, de acuerdo a lo que Dios ya está 

santificado. Esa significa “apartado por Dios para uso y propósito sagrados”. A través de Su 

espíritu, de lo que Dios hace, usted ha sido santificado, ha sido apartado para uso y propósito 

sagrados. Dios ya ha hecho esto, pero depende de nosotros si queremos ser parte de esto. 

…santificado sea Tu nombre… O: “Tu nombre debe ser santificado”. ¿Y cómo se hace esto? 

¿Cómo se puede santificar el nombre de Dios? Después que Dios nos llama, después que 

recibimos el espíritu de Dios, eso es lo que Él nos dice que hagamos. Debemos santificar Su 

nombre. Y una de las primeras cosas que debería venir a nuestra mente es: “¿Qué tipo de 
ejemplo estamos dando en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios?” Esta es la Iglesia de 

Dios. Hemos sido llamados por Dios. De eso se trata. Aquellos a quienes Dios ha llamado. Esta 

es la iglesia de Dios. 

Nadie viene a la Iglesia de Dios si Dios no lo atrae, si Dios no le da esa oportunidad. Nosotros 
entendemos esto. Porque primero uno tiene que entender la verdad para entonces poder 

decidir lo que va a hacer. Y si respondemos a esto entonces separamos todo lo que Dios nos da 

para uso y propósito sagrados. 

Vayamos a 2 Timoteo. Debemos hacer nuestra parte. De esto se trata. Ese ejemplo de oración 
se trata de lo que nosotros hacemos. Se trata de nuestra respuesta a Dios. Se trata de cómo 

pensamos hacia Dios. Debemos hacer nuestra parte en esa relación y separar todo lo que tiene 

que ver con Dios para uso y propósito sagrados. Y la oración es una parte extremadamente 

importante de eso. ¿Separamos la oración para uso y propósito sagrados? Porque Dios nos dio 

la oración justamente para esto. Debemos hacer uso de lo que Dios nos ha dado para que 
podamos crecer espiritualmente y producir mucho fruto en nuestra vida. Como dijo Cristo: 

“En esto mi Padre es glorificado, que ustedes den mucho fruto.” Bueno, si no hacemos nuestra 

parte y no santificamos, no apartamos esto para usarlo en nuestra vida, esto no es algo que 

sucede así porque sí. La oración no es algo que hacemos automáticamente. Tenemos que 

poner tesón en esto. Pero si usted no está santificando, no está apartando algo que Dios le dio 
para uso y propósito sagrados... 

¡Como, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas! Apartamos esto para uso y propósito 

sagrados, para usar en el propósito de Dios, en lo que Él determine, y tenemos la confianza de 

que esto será usado para ese fin. Confiamos en esto y hacemos nuestra parte. 

Y esto es lo mismo en nuestra vida de oración. Usted tiene que apartar esto para uso y 

propósito sagrados. Y si usted no hace esto… Al igual que con los diezmos. Si no hacemos esto 

porque no lo estamos separando, no duraremos mucho en el Cuerpo de Cristo. Y lo mismo pasa 

con la oración. Si no estamos creciendo en nuestra vida de oración, si no estamos apartando 
esto para el uso que Dios nos dio, no estamos desarrollando una relación con Dios. Increíble. 
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La oración es una parte importante en lo que se refiere a separar el nombre de Dios para uso y 
propósito sagrados. Porque usted no puede ir a la presencia de Dios sin dirigirse a Él. “Padre 

Nuestro, Padre Santo.” ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué decimos al final de una oración? “En el 

nombre de Cristo.” “En el nombre de Josué el Cristo.” Porque eso es lo que él hace. Gracias a 

él podemos orar a Dios y tener una relación con Dios. Es a través de Cristo. Porque solo si 

obtenemos el perdón del pecado podemos tener una relación con Dios. Increíble. 

Gran parte de nuestra vida de oración se trata de acercarnos a Dios, ¿verdad? ¿Quiere usted 

separar eso para acercarse a Dios? Porque, ¿de qué otra manera va usted acercarse a Dios? 

Usted no puede ayunar sin orar. Ayunar no sirve de nada sin la oración. La oración es el punto 

principal cuando se trata de santificar el nombre de Dios, de santificar Su verdad. Cuanto más 
usted santifica la verdad de Dios, ¿qué refleja eso? Que usted valora la verdad y que cuando 

usted reconoce que hay cosas  en su mente, en sus pensamientos, en su vida que están en 

conflicto la verdad y usted se arrepiente de esas cosas. Así es como usted santifica el nombre 

de Dios, la Iglesia de Dios. Porque usted es parte de eso. 

2 Timoteo 2:19 - Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El SEÑOR 
conoce a los que son Suyos… Es Dios quien tiene que llamar a una persona. Dios es quien 

determina cuándo alguien debe ser atraído a una relación con Él. ¡Que cosa tan increíble! 

Durante más de 6.000 años Dios ha estado atrayendo a las personas a una relación con Él. No 

han sido muchos los que Dios ha atraído a una relación con Él en los primeros 4.000 años. No 
son muchas las personas en el mundo han tenido alguna vez la oportunidad de tener una 

relación espiritual con Dios. 

El pueblo de Israel tenía una relación con Dios a nivel físico. No era una relación a nivel 

espiritual. Y mismo a nivel físico ellos no podían hacer las cosas bien. Ellos son un ejemplo del 
hecho de que sin el espíritu de Dios nadie puede vivir de acuerdo con la ley de Dios, de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. Y por eso ellos siempre se rebelaban. 

El enfoque principal de Dios durante 6.000 años ha sido los 144.000. Dios los conoce. Él está 

construyendo ese edificio. Él está construyendo el Templo. Y cada pieza de ese Templo – - 
cada uno de los 144.000 – es muy específica. Todos van a encajar en su lugar. Y después de 

esto el Templo se hará cada más y más grande con el tiempo, durante los siguiente 1.000 años 

y los 100 años después. 

El SEÑOR, Dios, conoce a los que son Suyos. Apártese de la iniquidad (del pecado) todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es parte de santificar el nombre de Dios: huir del 

pecado, aborrecer el pecado, aprender a odiar el pecado, aprender a odiar la naturaleza 

humana en nosotros mismos. Yo odio mi naturaleza humana carnal. De verdad. La odio con 

todo mi ser. Pero tengo que vivir con ella. Pero tengo que luchar contra ella. No puedo dejar 

que mi naturaleza controle mi vida. Aunque esto es lo que pasa. Todos los días mi naturaleza 
gana en muchas cosas y yo tengo que seguir luchando contra ella, tengo que clamar a Dios 

para poder hacer las cosas a Su manera, para tener más de Su mente. Tengo que pedirle la 
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ayuda de Su espíritu y tengo que arrepentirme de las cosas que hago mal. Y tenemos que 
entender que así es nuestra vida. Dios nos moldea y nos forma en esa relación que tenemos 

con Él. Y Él dice aquí: Apártese de la iniquidad. 

Versículo 20 - Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino 
también de madera y de barro: y asimismo unos para honra, y otros para deshonra. En 
otras palabras, cosas materiales. Hay cosas materiales que valora más, que uno trata de 

manera diferente, que uno considera de mayor valor. Hablando mirando estrictamente desde 

un punto de vista físico. No porque uno siente apego a esas cosas. Hay cosas por las que uno 

siente apego, que pueden tener un significa especial para uno. 

Un reloj de 15 dólares uno lo lleva de una manera diferente que un reloj más caro. Uno no 

está tan preocupado de si puede perderlo o estropearlo. Con un reloj más caro uno tiene un 

poco más de cuidado y lo protege más cerca. Espero que esto les suene lógico.  

Como las mujeres con su anillo de bodas con un diamante. Ellas suelen ser un poco más 
cuidadosas con eso que con otras cosas que tienen, porque esto tiene más valor para ellas, en 

muchos sentidos. Especialmente si la piedra es muy cara, usted no quiere perderla. 

Esto también pasa con las cosas que hay en una casa. Esto es de lo que se está hablando aquí. 

Hay cosas en una casa en las que una persona puede invertir más dinero, que tienen mayor 
valor para esa persona. Y con otras cosas, un vaso de 1 dólar que se rompe si hay mucha gente 

en casa, no hay problemas. Si es un vaso de cristal de 15 dólares o lo que sea. “No pasa nada. 

No te preocupes por eso”. ¡Pero si es una pieza de cristal de 30 dólares usted ya no es tan 

condescendiente! A lo mejor usted tiene que luchar un poco más contra usted mismo. Hay 

cosas que para uno tienen más valor que otras. Y ese es el ejemplo que está siendo dado aquí. 

Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de 
madera y de barro... El valor que usted da a esto cuando algo le sucede con esto. …unos para 
honra, y otros para deshonra. Hay cosas que tienen más valor para usted y por eso usted las 

trata con más cuidado que otras cosas. Así que, si una persona se limpia de esas cosas… Esos 
son ejemplos físicos para mostrar algo que es de naturaleza espiritual. Así que, si una 
persona se limpia de esas cosas… De las cosas que no tienen el mismo valor que algo que es 

espiritual, de las cosas que son para deshonra. Hay cosas que las personas a lo mejor 

consideran muy importantes. Y esto puede parecer un poco raro en algunos aspectos. Pero si 

lo entendemos espiritualmente, lo que dice aquí es muy importante. 

Así que, si una persona se limpia de estas cosas será un vaso para honra… Él aquí está 

usando un ejemplo de algo físico. Hay cosas en la vida a las que deberíamos mostrar un mayor 

honor en nuestra manera de pensar y en cómo nos sentimos. Y hay otras cosas en nuestra vida 

de las que queremos deshacernos o que queremos cambiar. Queremos las cosas que son más 
valiosas. Es por eso que él usa ese ejemplo aquí, que puede sonar un poco raro. Debemos 
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esforzarnos por tener las cosas que son más valiosas espiritualmente, las que son para la honra 
espiritualmente. Ese es el ejemplo usado aquí. 

Aquí dice: …será un vaso para honra… Y ese debe ser nuestro deseo. Debemos desear de ser 

un vaso para honra-, un vaso de oro, que es más precioso - en nuestra relación con Dios. No 

algo que no está creciendo como debería, que no es tan útil como debería ser, o podría ser. 

Esta es la analogía usada aquí. 

En su carta a los Corintios Pablo dice que todos debemos construir y que el material con el que 

construimos es muy importante. ¿Está usted construyendo con madera, heno o rastrojo? 

Porque todos los tres pueden quemarse en un incendio. Pero Pablo también habla del oro, la 

plata y piedras preciosas. Esas cosas no se queman en un incendio, son cosas duraderas. 
Entendemos lo que esto significa a nivel espiritual. Y eso es de lo que se está hablando aquí. 

...para honra, santificado y útil... Entonces, queremos ser santificados. Queremos seguir 

siendo apartados para uso y propósito sagrados. ¿Cómo se hace eso? Respondiendo a Dios, 

santificando el nombre de Dios. El ejemplo que usted da en la Iglesia de Dios es importante. 
Las personas en su entorno, las personas que le conocen en su trabajo o donde sea saben que 

usted no libra los mismos días que ellos libran. Ellas saben que usted se marcha el viernes 

antes que el sol se ponga. Las personas observan esas cosas. Ellas saben que usted no trabaja 

en determinados días. “¿Por qué tal y tal no está? Tenemos que trabajar un sábado al mes (o lo 

que sea). ¿Y porque él no?” Debido a su convicción religiosa usted no trabaja en el Sabbat. 
Usted no trabaja el sábado, pero puede trabajar los domingos, por ejemplo, un día en que los 

demás no suelen trabajar. 

El punto es que con el tiempo las personas comienzan a conocer a usted y saben ciertas cosas 

sobre usted, saben que usted es diferente. Usted toma vacaciones en el otoño. Los padres no 
mandan sus hijos a la escuela y van a la Fiesta de Tabernáculos. Para los maestros esto es... Y 

si usted no está dando el ejemplo correcto, ellos le conocen y ven ciertas cosas. Quizá si usted 

pierde la calma con alguien y comienza a despotricar o discutir con alguien, ellos dicen: “Eso 

no es muy cristiano, que se lo diga.” Ellos le juzgan desde un punto de vista físico, carnal. 

¿Qué tipo de ejemplo damos? Esto es importante para nosotros, porque las personas nos 

conocen. ¿Cómo vive usted? ¿Es usted cuidadoso con ese tipo de cosas? ¿Hay ciertas cosas que 

usted deja entrar en su mente? ¿Las personas que le conocen le ven hacer cosas que no son 

propias de alguien que se esfuerza por vivir de la manera correcta y tener una relación 

correcta Dios? ¿Puede esto suceder? Por supuesto que sí. Cuando usted hace esas cosas usted 
definitivamente no está santificando el nombre de Dios. Usted no está apartando el nombre 

de Dios para uso y propósito sagrados. ¡Todo lo contrario! Usted está pisoteando el nombre de 

Dios con su mal ejemplo, al no reflejar lo que debe reflejar en su comunidad, en su familia o 

entre sus familiares. 

Un pariente le invita a su casa y le sirven un asado de lomo de cerdo. Esto puede pasar. Y en 

lugar de decir “no” usted lo come para no ofender a su pariente. “He leído que el Sr. 
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Armstrong hizo esto una vez.” ¿Y usar ese ejemplo? He escuchado a personas en la Iglesia 
desde que esto en una comida con un líder mundial. Esto nunca volvió a suceder nuevamente 

porque partir de ese momento él estableció un sistema para asegurarse de que cuando él se 

reunía con miembros del gobierno, con gobernantes, reyes, presidentes, todos estuviesen 

informados de su dieta y así pudiesen preparar las cosas adecuadamente. 

Pero con nuestros familiares, personas que ya conocemos, ¿saben lo que debe pasar? Las 

personas deben saberlo. ¿Por qué? ¡Porque usted es diferente! Y no deberíamos estar 

avergonzados de eso. Deberíamos desear honrar a Dios. Debemos desear santificar el nombre 

de Dios porque Dios dice que no debemos meter esa basura en nuestra boca, en nuestro 

cuerpo, porque esto no es saludable para nosotros. Y esto no es algo espiritual, es algo físico. 
Pero es algo que puede volverse un asunto espiritual si su espíritu no es correcto, si esas cosas 

no le importan, si usted no desea honrar a Dios. Usted prefiere agradar a su pariente que 

honrar a Dios. Eso es lo que tenemos que elegir en ese tipo de situaciones. 

Ese es solo un ejemplo de algo físico, que al principio no tiene mucha importancia pero que 
puede cambiar mucho su relación con sus parientes, sus familiares y otras personas. He sabido 

de casos en los que las personas se enfadaron y la situación se puso muy difícil. ¿Cómo 

estamos santificando a Dios si no damos un buen ejemplo en la manera que tratamos a los 

demás, si nos vemos atrapados en su drama y respondemos de la misma manera? 

Y espero que todos entiendan de lo que hablo. Si usted alguna vez ha pasado por algo así, 

seguro que usted me entiende y sabe de lo que estoy hablando.  

Debemos ser vasos de honra porque esto honra a Dios. Estamos apartando el nombre de Dios 

en nuestra mente. Esas son elecciones que usted tiene que hacer en su vida. Si usted aprecia y 
honra a Dios, la ley de Dios y el camino de vida de Dios, usted no se sentirá avergonzado por 

vivir esto y no va a disculparse por ello. 

Una cosa que simplemente me saca de quicio es cuando una persona se disculpa por vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. Es como si usted se avergonzara de tener que decir a 
alguien que usted guarda el Sabbat y los Días Sagrados. ¡Todo lo contrario! Si usted honra a 

Dios, si usted ama a Dios, usted va a valorar todo esto y estará agradecido a Dios por tener la 

oportunidad de ser un ejemplo en esto. Porque esto es algo de lo que las personas nunca han 

oído hablar antes. La Biblia dice que un día ellas van a glorificar a Dios debido a esto. 

¿Cuándo? En el día en que Dios abra sus ojos y comience a trabajar con ellas. Entonces ellas 
entenderán lo que usted hace y por qué ellas le tratan como le tratan. “¡Hombre! Te he 

tratado muy mal debido a esto.”  

Esto va a conmover a las personas. Un día les dolerá el corazón cuando se den cuenta de lo 

mal que trataron a algunas personas del pueblo de Dios por defender la verdad. Ellas entonces 
comprenderán: “¡Hombre! ¡Hiciste lo correcto! ¿Y yo te traté mal? Lo siento mucho por eso.” 

Cosas así van a suceder. Y si usted acepta sus disculpas ellas a quizá pregunten a usted: 
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“¿Cómo lo lograste? ¿Por qué lo has logrado?” Pero en muchos casos, las personas no lo 
lograrán por ese mismo motivo. 

…y útil… Esa palabra significa “adecuado, que sirve para algo” …para el SEÑOR... Todos 

estamos aquí con un propósito y debemos reflejar que vivimos de acuerdo con el camino de 

vida de Dios. Y podemos fortalecer esto mediante una relación con Dios. Si usted realmente 
quiere honrar a Dios en su vida, estas cosas significarán mucho para usted. Ser un hombre/

mujer según el corazón de Dios. Alguien que realmente quiere el camino de vida de Dios y está 

agradecido por las oportunidades de defender lo que es verdadero, hagan lo que le hagan los 

demás. 

No importa lo que los demás le hagan. Muchos en la Iglesia de Dios han muerto por defender la 

verdad. Ellos han sido perseguidos por cauda de la verdad. Y ellos hicieron esto con poder y 

con audacia, agradecidos por poder ser un ejemplo para otros. 

Esto me hace pensar en Esteban. Luego después que la Iglesia fue fundada él murió 
apedreado. De repente Dios le dio Su espíritu, de una manera muy poderosa, para que él 

predicara y enseñara ciertas cosas de una manera muy clara. Pero la reacción de las personas 

no fue nada buena. Fue algo tan horrible que ellos lo mataron a pedradas. Y mientras ellos lo 

apedreaban él siguió hablando, expresando su agradecimiento por poder morir de esa manera. 

Ese era su espíritu, esa era su actitud. Esa era su mentalidad. ¡Increíble! Y quizá nosotros 
tengamos que sufrir hasta el final. ¡Que así sea! Porque sabemos que eso es solo el comienzo. 

Si usted está convencido sobre el camino de vida de Dios, entonces usted sabe que su vida 

está en las manos de Dios. ¿Y en qué otras manos le gustaría estar? ¿En sus propias manos? ¡Por 

supuesto que no! ¿Qué puede hacer usted para cambiar las cosas en la vida y hacer la vida más 

venturosa a y mejor espiritualmente? ¡Absolutamente nada! No si Dios no está involucrado en 
esto. 

Hebreos 10:24 – Consideremos… Y esto significa “pensemos en ello. Paremos y pensemos en 

esto”. …maneras de motivarnos… Y en muchas traducciones al inglés ellos usan la palabra 

“provocar”, pero la traducción correcta es “motivar”. …unos a otros al amor, ágape, y a las 
buenas obras. ¿Y como se hace eso? ¿Cuál es la manera más efectiva y significativa de hacer 

esto en el Cuerpo de Cristo? Ser un buen ejemplo. Esa es una de las maneras más poderosas de 

hacer esto. Es a través de su ejemplo, de lo que usted hace, de cómo lo hace, de cómo usted 

vive el camino de vida de Dios, a través de su conversación, etc. Y todo eso es parte de 

santificar el nombre de Dios. Porque usted ama el camino de vida de Dios y eso es lo que usted 
quiere reflejar en su vida, en su manera de hablar y en lo que sale de su boca, en sus acciones 

y en lo que usted vive. 

Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos... Y en el pasado esto ha sido 

utilizado de la manera equivocada debido a una falta de comprensión. Era como si esto se 
tratara estrictamente de guardar el Sabbat. Pero esto no es así. Se trata de más que eso. Por 

supuesto que esto puede ser parte del problema cuando alguien no lo incluye en su relación 
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con Dios. Porque nuestra relación con Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. En 
nuestra relación con Dios es importante que vayamos a la presencia de Dios. Y una de las 

formas más significativas de hacer esto durante la semana es en oración. ¡Su vida de oración! 

No trata de ir a la presencia de Dios solo en el Sabbat. Se trata de tener una relación con Dios, 

de tener una vida de oración. 

Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos… Sí, en el Sabbat, en la comunión 
unos con otros en la Iglesia. Sí. Todo esto es parte de esto. Y no dejemos de congregarnos, 
como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que vemos que el 
día se acerca. Debemos alentarnos unos a otros con nuestro ejemplo, en nuestra comunión 

unos con otros. 

Hemos recibido un interesante correo electrónico de... Recibimos informes de los elders todos 

los meses. Se supone que todos deben enviar su informe todos los meses. Hemos recibido un 

interesante correo electrónico en el que esa persona habla sobre la comunicación. A veces en 

esos informes las personas nos hablan sobre cosas que han pasado y su respuesta a esto, o lo 

que sea. Pero ese individuo hizo un comentario sobre el sermón de la semana, que le ha 
impactado porque le hizo pensar en los demás. No solo en su relación con Dios, pero en la 

comunicación con los hermanos en la Iglesia, la importancia de estar en contacto con otros en 

la Iglesia, especialmente en los tiempos en que vivimos, en una situación como la que estamos 

experimentado, esto ahora es más importante que nunca. 

Y la conversación o comunicación con nosotros se extendió y era desconcertante en algunas 

situaciones porque era como: “Si yo no hubiese hecho esto creo que entonces no habría oído 

nada de algunas personas.” Porque tiene que haber una cierta reciprocidad en esto. Y la 

pregunta es: “¿Hacemos este tipo de cosas regularmente en el Cuerpo de Cristo? ¿Cuánto 

valoramos algo que Dios nos ha dado? Tenemos la oportunidad de hacer esto. Mismo que ahora 
esto ya no es como solía ser antes. Porque eso fue difícil. 

Y les puedo decir que para las personas que pasaron por la apostasía, eso fue difícil. En ese 

entonces en la Iglesia de Dios había casi 100.000 miembros bautizados. Uno podía ir a 

diferentes congregaciones. Aquí en Cincinnati había cinco congregaciones diferentes con 
cientos de personas. Y en los Días Sagrados se reunían más de 1.500 personas en una pequeña 

ciudad como esa. Y así era ciudad tras ciudad. Y en la Fiesta de los Tabernáculos se reunían 

entre 1s.000 y 15.000 personas en cada lugar. Estábamos acostumbrados a esto. 

Pero entonces vino la profetizada Apostasía del tiempo del fin y todo esto se fue. ¡El dolor fue 
insoportable! Personas que conocíamos, ministros, amigos con quienes compartíamos tantas 

cosas. Solíamos comer juntos, solíamos sentarnos lado a lado en la casa de Dios compartiendo 

los dulces consejos, como dice el Salmo. Pero entonces esas personas se volvieron en contra 

de la verdad, se volvieron en contra de nosotros porque no hacíamos lo mismo que ellos. ¡Y 

esas cosas duelen muchísimo! 
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Y miren ahora lo que Dios nos ha dado. Somos muy pocos ahora. Debemos atesorar aún más lo 
que tenemos. Especialmente las personas que pasaron por la Apostasía. Porque es muy 

importante estar en contacto unos con otros. 

Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros… 

¿Cómo se puede animar a alguien si no hay comunicación? Y esto es parte de lo que estamos 
hablando aquí, ¿lo ven? ¿Cuanto valor tiene esto para nosotros? ¿Cuánto valoramos a Dios? 

Porque el Cuerpo de Cristo pertenece a Dios. La Iglesia pertenece a Dios. ¿Santificamos esto 

en nuestra mente? ¿Cuánto valor tiene eso para nosotros? “Santificado sea Tu nombre.” “Tu 

nombre debe ser santificado”. El nombre de Dios está en cada persona que fue bautizada, en 

cada uno de nosotros. Y es por eso que la manera como pensamos unos de otros, cómo 
juzgamos unos a otros es tan importante. Porque pertenecemos a Dios. Somos siervos de Dios. 

Y por eso tenemos que tener mucho cuidado a veces con la manera cómo juzgamos. Tenemos 

que tener mucho cuidado con eso. 

¿Cómo es nuestra comunicación unos con otros? Dios quiere ver esto. Como algunos que están 
acampando este fin de semana. Ya hace algún tiempo que ellos suelen hacer esto una vez al 

año. No todos pueden acudir ahora, solo los que viven más cerca. Pero es increíble cuando 

podemos pasar más tiempo juntos en una ocasión como esa. Como en los Días Sagrados. 

Especialmente en la Fiesta de los Tabernáculos. Esto es algo muy único. Usted sabe lo que eso 

significa porque lo vive. Pero usted tiene que mantener el contacto con los demás. 

¿Quiere usted desarrollar su relación con los demás tanto como su relación con Dios? Su 

relación con Dios crecerá más si usted mejora su relación con los demás en el Cuerpo de 

Cristo. Porque Dios vive en mucha gente. No tantos como en los tiempos de la Iglesia de Dios 

Universal, pero somos muy bendecidos hoy, aunque somos tan pocos ahora. Pero esto va a 
cambiar dentro de poco. Estoy deseando esto.  

Quisiera mencionar que hemos subido un nuevo video a YouTube. Y en algún momento esos 

videos serán usados. Ese último va dirigido a la Iglesia de está dispersada. En él yo hablo sobre 

la Abominación Desoladora que tuvo lugar. Estamos tratando de hablar sobre ciertos temas 
específicos. Los videos serán un poco más cortos porque hoy en día las personas pierden el 

interés por las cosas mucho más rápido. Así son los videos en YouTube ahora. Videos de cinco 

minutos, de diez minutos, de quince quizá, mientras las personas se mantienen interesadas. 

Pero no videos de 45 minutos como he hecho al principio. Estamos tratando de ser muy 

específicos en los temas de los que hablamos y hacer videos más cortos. Y para mí esta es una 
herramienta muy poderosa si se usa de la manera adecuada. Y todo esto será usado en algún 

momento. 

Como he dicho antes, el último video va dirigido a la Iglesia que está dispersada. Y el próximo 

también. En YouTube ellos hacen publicidad para esas cosas. ¡Y seguro que algunas personas se 
pondrán muy contentas con esto! En el siguiente video voy a hablar sobre la Apostasía. Ambas 

cosas con lo mismo, pero seré más específico sobre esto para que los que están dispersados 
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quizá puedan identificarse con esto. Pero en lo que se refiere al resto del mundo, quizá ellos 
se pregunten: “¿pero de qué estás hablando?” 

¿Y saber en que tiempos vivimos? Hace mucho tiempo que sabemos que algún momento las 

personas que están dispersadas comenzarán a ser sacudidas para que ellas se despierten de 

ese sueño espiritual en el que se encuentran. Porque ellos todavía son el pueblo de Dios. Ellos 
solo están dormidos. 

Como nosotros después de la Apostasía. Sin importar por cuanto tiempo hemos estado 

dormidos. Entendemos esto. Sabemos lo que puede suceder a una persona con el espíritu de 

Laodicea. Esa persona tiene que ser despertada. Y Dios es quien hace esto. Esto es algo que va 

más allá de un llamado. Porque un llamado es el comienzo de un importante cambio. Somos 
llamados a salir del mundo para entablar una relación con Dios. Pero ser despertado es otro 

asunto que también puede tener lugar en la vida de las personas. Una persona puede quedarse 

dormida espiritualmente y Dios puede despertarla en cualquier momento. 

Al igual que aquellos que han quedado dormidos espiritualmente y van a morir. Ellos estarán 
en el Gran Trono Blanco. Ellos ya han sido bautizados, solo tendrán que ser despertados. ¿Y 

todas las cosas que ellos van a ver cuando sean despertados? ¡Increíble! ¡Ellos lo van a 

entender todo en un instante, de inmediato! Increíble. Bueno, sabemos que este momento 

llegará. 

Yo estoy emocionado con eso. Yo estoy deseándolo. Porque entonces miles y miles y miles de 

personas tendrán la oportunidad de tomar ciertas decisiones antes de que todo esto termine. 

¡Y no nos podemos imaginar lo que vendrá después! Todo el mundo podrá saber la verdad y 

podrá ser liberado de la esclavitud en la que está. Ya sea en el budismo o en el hinduismo o en 

el cristianismo tradicional. Sabemos que el mundo está en la esclavitud de esas cosas. Pero 
entonces las personas serán liberadas porque van a entender la verdad. 

Yo a veces leo los comentarios que las personas dejan sobre los videos en YouTube. Ciertas 

cosas que algunos han dicho sobre el video Tres días y tres noches o el video ¿Murió Cristo en 

una cruz o en una estaca? Sus manos fueron clavadas en la estaca sobre su cabeza, pero 
parece que esto no es importante para las personas. “El murió por nosotros. Eso es suficiente. 

No importa cómo él murió.” Pues la verdad es que sí importa. “¿Si estuvo Cristo en la tumba, 

en el corazón de la tierra, tres días y tres noches? Eso da igual. Lo que importa es que él ha 

resucitado. Eso es lo que es importante para nosotros.” Ellos no pueden evitarlo. 

Esto es importante porque es la señal que demuestra si él era o no el Mesías. Y creer otra 

cosa, creer que él solo estuvo en la tumba un día y medio, del viernes santo al domingo por la 

mañana, esto es la mitad del tiempo que Cristo dijo que estaría en la tumba como la prueba 

de que él era el Mesías. Y yo pienso: “¿No cree usted que eso es importante?” Esto solo prueba 

que sin la ayuda de Dios las personas no pueden hacer nada. ¡Qué increíble será cuando las 
personas comiencen a ver la verdad y comience a entender que esas cosas sí son muy 

importantes!  
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Yo no sé ustedes, aunque creo que todos hacen esto, pero esto es algo por lo que orar. 

Debemos orar por esas cosas, por los tiempos en que vivimos. ¿Nos preocupamos por las 

personas que están dispersadas? ¿Deseamos que ellas sean despertadas? ¿y el resto del mundo? 

¿Hablamos con Dios sobre esas cosas en oración? ¿Esperamos ansiosamente a que llegue 

momento cuando Dios comenzará a derramar Su espíritu? Dios dice que haría esto en el tiempo 
del fin. Y entonces las personas comenzarán a ver la verdad. ¡Qué cosa tan maravillosa! Yo no 

puedo siquiera imaginar cómo será eso. 

Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos... Y les puedo decir con absoluta 

certeza que yo sé que demasiadas personas en la Iglesia no están aplicando esto a su vida, a 
su relación con otros en la Iglesia. Porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 

trabajar en nuestra relación con otros en la Iglesia. Esto no sucede así porque sí. Usted tiene 

que esforzarse por ello. Usted tiene que tomar el teléfono y apretar los botones. Hoy día ya 

no se gira el dial. Esto muestra mi edad. Algunos, la generación más joven, dicen: “¿Qué es un 

dial?”  

¿Llamar a alguien por teléfono? Esto no cuesta mucho trabajo. En un momento usted los tiene 

al otro lado y puede comenzar a hablar. ¡Esto es como un milagro! ¿Se imagina usted las cosas 

que van a ver las personas que algún día serán resucitadas? Esto será algo impactante para 

ellas. Como nosotros cuando Dios comience a revelarnos más cosas que todavía no sabemos. 
Somos como niños pequeños cuando se trata de la comprensión del universo. De verdad.  

Usted tiene que trabajar para desarrollar una relación con otros en el Cuerpo de Cristo. Si 

usted no pone ningún esfuerzo en esto, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto valor tiene Dios 

para usted? ¿Cuánto aprecio usted el hecho de que Dios nos haya dado los unos a los otros? 
Porque todo esto gira alrededor de Dios. De verdad. ¡Que triste! 

Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, 
sobre todo ahora que vemos que el día se acerca. ¿Qué día? Los tiempos en que vivimos 

ahora. Debemos comprender lo peligroso que es este mundo hoy. 

Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado (versículo 27) sino una horrenda 
expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Tenemos que 

comprender de qué se trata esto. Porque las personas que escuchan esto no saben toda la 
historia. Pero tenemos que tener esto en cuenta si vamos a hacer cambios en nuestra vida. 

¿hacemos esto? ¿Pensamos en el hecho de que quizá no estamos honrando el Cuerpo de Cristo, 

la Iglesia de Dios como deberíamos? 

Me parece increíble lo que Pablo escribió en 1 Corintios 10 y 11 sobre el Pesaj. Especialmente 
en el capítulo 11, cuando él habla de los que no pueden discernir el Cuerpo de Cristo. Y las 

personas leen esto y piensan que se trata de algo físico, cuando en realidad se trata de s algo 
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espiritual. ¿Entendemos, valoramos, discernimos correctamente la Iglesia de Dios, el Cuerpo 
de Cristo? 

Continuando en el versículo 28 - El que desprecia la ley de Moisés... ¿Y qué tiene esto que 

ver con la oración? Porque si no entendemos estas cosas a nivel físico en nuestra relación unas 

con otras, ¿cómo podemos entender la importancia de una relación espiritual que podemos 
tener con Dios Todopoderoso? Porque nuestra relación con Dios es de naturaleza espiritual. 

Somos puestos a prueba y aprendemos en un mundo físico. Tenemos la Iglesia sonde podemos 

aprender estas cosas para que podamos comenzar a comprender más claramente las cosas que 

son de naturaleza espiritual. 

Familia. ¿Cómo usted puede desarrollar una relación en su propia familia o en el Cuerpo de 

Cristo, la Familia de Dios, la Iglesia de Dios y una relación con Dios, que es la fuente de todo 

esto?  

…sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los 
adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el 
testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha 
pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por 
la cual fue santificado… Y quizá pensamos: “yo jamás haría esto.” …y que ha ultrajado al 
espíritu de gracia? Pero la realidad es que cada vez que pecamos, esto es lo que hacemos. Eso 
es lo que estamos haciendo espiritualmente en nuestra relación con Dios. Y los mismo es 

cierto si hacemos esto en nuestras relaciones en el Cuerpo de Cristo, (cuando tenemos esa 

oportunidad), en a Iglesia de Dios. Estamos haciendo lo mismo. “Pisoteamos al Hijo de Dios y 

consideramos de poca importancia la sangre del pacto por la cual él fue santificado…”. Porque 

no valoramos lo que Dios ha santificado. La Iglesia de Dios. Eso revela mucho sobre nuestra 
relación con Dios. Porque tenemos que orar por estas cosas. Usted tiene que orar para saber 

cómo hacer esto. “¿Cómo puedo hacer esto mejor en la Iglesia?” Comience con algunas cosas 

muy físicas: llamar a alguien por teléfono y saludar. Algo sencillo y muy fácil de hacer. 

Estas son cosas físicas sencillas que a veces podemos comprender mejor que las cosas 
espirituales. Pero si podemos ver esas cosas, entonces podemos comenzar a comprender más 

lo que es espiritual en una relación con Dios. Usted no necesita usar un teléfono para hablar 

con Dios. Usted puede hacer esto a cualquier hora. Usted simplemente habla con Dios en 

oración, le pide perdón por sus pecados, le pide que le dé Su espíritu santo para que usted 

pueda ver y comprender las cosas para poder servirle mejor, para poder honrarlo. 

1 Pedro 3:15 - Sino santificad al SEÑOR Dios en vuestros corazones... De eso se trata. 

Santificar. ¿Qué significa eso? Separar para uso y propósito sagrados. Eso es lo que significa esa 

palabra. Cada uno de nosotros tiene que hacer esto. Tenemos que santificar, tenemos que 

separar para uso y propósito sagrados a Dios en nuestros corazones. Eso es exactamente lo que 
significa santificar el nombre de Dios en ese ejemplo de oración que Cristo nos dio. 
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Sino santificad al SEÑOR Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para… Este 
es el ejemplo que Pedro está dando aquí. …estad siempre preparados para defender... En 

algunas traducciones pone “responder”, pero se trata de defender lo que usted cree. Esto no 

significa estar siempre a la defensiva o disculparse por esto. Simplemente significa que usted 

permanece firme en su actitud y hace lo que debe hacer porque esto es lo correcto delante de 

Dios. Y no espere que los demás lo vayan a entender. Mismo que usted tenga una relación con 
ellos. 

Estad siempre preparados para defender esto delante de todo el que os pida razón, 
explicación, de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con humildad y respeto… Y 

esto puede suceder en una conversación con los hermanos. Usted tiene que pensar en eso de 
vez en cuando. En su relación con los demás en le Cuerpo de Cristo y también en el mundo, 

por supuesto. Se trata de cómo pensamos hacia ellos, porque así es como pensamos hacia 

Dios. 

Una de las cosas que solían indignarme más... No era lo que más me indignaba. Muchas cosas 
me han irritado en el pasado. Pero me indignaba mucho cuando yo escuchaba a los miembros 

de la Iglesia decir… Era como si ellos hubiesen tenido una especie de confrontación con otra 

persona, con algún familiar o con alguien en su trabajo o con un maestro de la escuela de sus 

hijos porque sus hijos tenían que faltar a las clases… “La Iglesia no me permite hacer eso”. 

¡Ach! Ellos no decían: “Yo no quiero hacer esto”, pero decían: “La Iglesia no me permite hacer 
esto”. Es como decir: “Dios no me permite hacer esto o aquello”. ¡Hummm! ¿Qué es lo que 

Dios no le permite hacer? Espero que ustedes entienden de lo que estoy hablando. Es como si 

esa persona estuviera disculpándose. Ella no dice: “Yo no hago esto debido a mi convicción 

sobre el camino de vida que Dios nos ha mostrado”. Ella no dice: “Yo celebro la Fiesta de los 

Tabernáculos sin importarme si usted lo acepta o no”. Bueno, hay que decirlo con buenas 
maneras. “Lo siento, pero esta es mi convicción, y esto es lo que debemos hacer porque esto 

es lo que creemos”. Y a lo mejor ellos le hacen algunas preguntas más y usted las responde. Si 

ellos quieren saber más, cuéntales un poco más. “Esto es lo que aprendemos en la Iglesia. 

Esto es lo que está escrito Levítico 23.” No hace falta explicarles toda la Biblia, por supuesto, 

pero usted puede decirles que esta es una celebración anual. “¿Cómo se llama?” “Se llama la 
Fiesta de los Tabernáculos.” “¿La fiesta de los tabernáculos? ¿Porque tiene ese nombre?” Usted 

debe estar preparado para responder si alguien le pregunta sobre esas cosas. El punto es que 

usted hace lo que es correcto, usted defiende lo que es correcto delante de Dios. Así es usted. 

¡Qué cosa más bella! 

Estad siempre preparados para defender esto delante de todo el que os pida razón, 
explicación, de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con humildad y respeto… 

Usted no hace esto por orgullo y con arrogancia. De ninguna manera. Usted hace esto porque 

usted teme hacer algo que va en contra de Dios, en contra de la verdad y de lo que es 

correcto. 
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…manteniendo la conciencia limpia... ¡Qué cosa tan increíble! La conciencia. Como 
pensamos. ¿Nos avergonzamos de nuestros pecados? ¿Nos sentimos avergonzados de nuestros 

pecados? ¿Nos molesta el pecado? Porque a veces cuando las personas cometen pecados 

después de un tiempo su mente puede volverse insensible a eso y empezar a inventarse un 

montón de escusas para justificar lo que hace. “Tengo que pagar ese seguro.” O: “Tengo que 

pagar la hipoteca de la casa”. Y a veces no nos damos cuenta que al hacer esas cosas que 
pensamos que tenemos que hacer a nivel físico nos separamos más de Dios. 

¿Qué es más valioso para nosotros? Algunas personas tiene que sufrir durante un tiempo para 

hacer ciertos cambios que tenemos que hacer. Porque todos tenemos que hacer esos cambios 

en nuestras vidas. Las personas tienen que hacer cambios cuando Dios las llama a la Iglesia. De 
verdad. Porque ellas aprenden algo diferente. Ellas aprenden que hay que trabajar seis días a 

la semana y no siete días. El viernes antes de la puesta del sol usted tiene que dejar de 

trabajar. Usted no queda trabajando unas horas más si el jefe necesita que usted haga horas 

extras o lo que sea. Usted vive de acuerdo con ciertas pautas. 

Y eso es porque usted santifica el nombre de Dios. Usted será una luz y un ejemplo correcto 

porque es en su corazón usted quiere hacer esas cosas porque usted sabe que esto agrada a 

Dios. Usted desea poder defender la verdad y lo que es correcto. Mismo cuando alguien le 

ataca debido a esto. Porque esas cosas pasan. Si alguien ya está en la Iglesia durante algún 

tiempo… Yo no conozco a nadie en la Iglesia que nunca haya sido atacado por otros por causa 
de lo que creemos. Las personas intentan que actuemos de manera diferente. 

…manteniendo la conciencia limpia... Es muy valioso tener una conciencia limpia. Porque se 

trata de como usted piensa hacia Dios. Y si tenemos una conciencia limpia, ¿qué sucede? ¿Que 

estamos haciendo? ¿Afecta esto nuestra vida de oración? Sí. Es por eso que a veces las 
personas dejan de orar. Porque su conciencia no está limpia. Porque ellas simplemente no 

pueden ser honestas y sinceras con Dios y orar a Dios abiertamente. Dios ya sabe todo lo que 

usted ha hecho. La elección es de usted. ¿Va usted a limpiar su conciencia hacia Dios y quiere 

usted ser limpiado de lo que está mal en su mente? 

Durante años mi esposa y yo hemos visitado a mucha gente de diferentes congregaciones de la 

Iglesia. Pero hay veces en las que algunas personas no quieren hablar con nosotros. Ellas hacer 

cualquier cosa para esquivarnos, se van a otro lugar. Si ellas nos ven venir de un lado ellas se 

giran hacia el otro lado. Ellas no hacen esto con malicia, pero lo hacen porque no pueden 

abrirse, porque hay algo en su vida que les impide abrirse. 

Eso es lo que hace el pecado. El pecado puede hacer daño impidiéndola de tener una relación 

correcta con otros en el Cuerpo de Cristo. Yo no sé otra manera de describir eso. Quizá 

debería ser más específico al respecto. Porque esas cosas suceden y entonces ella y yo 

hablamos al respecto más tarde, sobre las diferentes situaciones en la vida de las personas. 
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Sabemos que algo anda mal con esas personas. Y esperamos que en algún momento ellas 
puedan superar lo que sea a lo que se estén enfrentando. No sabemos de qué se trata. Pero 

sabemos que algo anda mal espiritualmente. Si esas personas pueden superar eso, ¡qué cosa 

tan increíble! Y si no, con el tiempo esas cosas salen a la luz porque Dios sacará todo a la luz. 

Si esas personas no hacen nada y la situación solo empeora, no pasa mucho tiempo y ellas se 

marchan. Eso es lo que sucede. 

Esto es como esconderse. Esto es como lo que hicieron Adán y Eva. Eso fue lo que ellos 

hicieron cuando estaban en el jardín. Nosotros también podemos escondernos pensando que 

Dios no puede vernos. ¿Entiende usted esto? Dios ha creado a usted. Dios ha creado todo lo 

que existe. Él sabe todo lo que está pasando en su vida. Él le conoce. Él sabe lo que usted está 
pensando. Estoy seguro de que Él no les dijo esa parte, pero no podemos escondernos de Dios. 

Pero así es nuestra naturaleza y a veces eso es lo que hacemos cuando cometemos pecado. 

Nos escondemos de Dios. Nos escondemos del ministerio. Nos escondemos porque es como si 

ellos pudieran vernos. “Ellos pueden ver esto y yo no puedo ser yo mismo cuando estoy cerca 

de ellos. Esto es algo extraño, de verdad, pero sucede. 

…manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena 
conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Aquí pone “conducta”, pero 

obviamente esas cosas pueden salir en una conversación. Es por eso que esto se traduce de 

esa manera. Porque la mayoría de las veces eso es lo que sucede con las personas. La mayoría 
de las veces que metemos la pata es a través de lo que sale de nuestra boca, de lo que 

decimos a alguien o por la manera cómo lo decimos. Pero también pueden ser por nuestras 

acciones. 

…para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus 
calumnias. Y eso no significa que esta vaya a suceder de inmediato. Para la mayoría, esto no 

será hasta el Gran Trono Blanco. 

Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien… Y la voluntad de Dios es 

que hagamos lo que sea necesario para defender la verdad y lo que es correcto porque 
amamos a Dios, porque buscamos santificar el nombre de Dios. Queremos a Dios en nuestra 

vida. 

Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. 
Esto es así de sencillo. Así de claro. 

Un último versículo aquí, 1 Corintios 3. Todo esto es explicado muy claramente en 1 Corintios 
3:16. Esto por un lado es muy sencillo, pero por otro no tanto. ¿No sabéis que sois templo de 
Dios? Entonces, tenemos que entender eso sobre nosotros mismos. Tenemos que entender 

que, si somos parte de la Iglesia, si somos parte del Cuerpo de Cristo, entonces somos parte 
del Templo de Dios. Esto es algo que Pablo escribió a la congregación que estaba en Corinto. 
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¿No sabéis que sois templo de Dios? ¡Usted está en el Templo! Usted es parte de eso. En otras 
palabras, esto debería ser evidente en su conducta, en la manera cómo usted vive. 

Pero vamos un paso más allá. Deberíamos saber que todas las demás personas que están en la 

Iglesia, son parte del templo de Dios. Y si creemos esto con todo nuestro ser, esto influirá en 

nuestra forma de pensar hacia ellos, en la manera cómo los tratamos, etc.  

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros? Tenemos 

que estar profundamente convencidos de esto. ¡Lo sabemos! Si usted sabe la verdad, entonces 

usted sabe que el espíritu de Dios habita en usted. Si usted puede ver la verdad, si usted 

puede recibir las cosas que Dios le da Sabbat tras Sabbat, es porque el espíritu de Dios habita 
en usted. Es solo por el espíritu de Dios que usted puede ver la verdad. 

Si alguien contamina el Templo de Dios... ¡Pecado! Porque eso es lo que es. El pecado 

contamina el Templo de Dios. Y tenemos que arrepentirnos de esto. Si alguien contamina el 
Templo de Dios… En otras palabras, si no dejamos de contaminar el Templo de Dios, el 
resultado es: …a tal Dios lo destruirá; porque el Templo de Dios es sagrado… La misma 

palabra. Santificado. Todos hemos sido apartados por Dios para uso y propósitos sagrados. 

Sabemos cual es el propósito de Dios. Algunos Dios ha apartado para ser parte de los 144.000. 

Otros para formar la base, a una base pequeña, en la nueva era, de aquellos que van a vivir en 

el Milenio. Es impresionante comprender esa oportunidad. La verdad es que no entendemos lo 
que eso significa para nosotros, para usted. 

Si alguien contamina el Templo de Dios, el tal Dios lo destruirá; porque el Templo de Dios 
es sagrado, y vosotros sois ese Templo. ¡Increíble! 

Vamos a parar por aquí hoy. Pero usted debe entender estas cosas no suceden así porque sí. 

Esta relación, las cosas de las que estamos hablando, comprender estas cosas, apartar a Dios 

para uso y propósito sagrados, la oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado 

para desarrollar eso. Porque nuestra relación con Dios influye en nuestra manera de pensar, en 

nuestra actitud hacia Dios. El espíritu de Dios trabaja en nuestra mente para transformar 
nuestra forma de pensar. Así es como podemos crecer. La oración es una herramienta muy 

poderosa.
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