
HAY UN SOLO… 

Wayne Matthews  

Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

4 de octubre de 2020 

Bienvenidos todos a esta Fiesta de los Tabernáculos del año 2020 en el calendario romano. 

Nosotros entendemos el propósito de Dios, el plan de salvación de Dios. Podemos ver esto a 

través de los Días Sagrados. Entendemos qué representan los siete días de la Fiesta de los 

Tabernáculos. Esos siete días representan el Milenio, un período de 1.000 años. Entendemos 

que ese periodo de tiempo comenzará cuando Josué el Mesías regrese a esta tierra con los 
144.000. 

Josué el Mesías es Rey de reyes. Esto significa que tiene que haber otros reyes. Y sabemos 

que los 144.000 serán reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Cristo es el Rey de reyes y 

algunos de los 144.000, si no todos, serán reyes. Vamos a tener un nuevo gobierno. Nosotros 
estamos deseando que venga ese nuevo gobierno, que reinará durante 1.000 años. 

También entendemos que nosotros, en nuestro llamado, no aprendimos todo a la vez. Hay 

millones de personas que no saben nada sobre Josué el Mesías, y mucho menos sobre Josué. 

Ellas simplemente no saben nada sobre esto y les llevara tiempo aprenderlo. 

Podemos entender esto. Porque, ¿cómo nos fue en los primeros cuatro o cinco años de 

nuestro llamado? Bueno, empezamos aprendiendo poco a poco y después, finalmente, 

aprendimos más. Después de años y años y años aprendemos más. Aprendemos más 

verdades. Así que, nosotros vamos cambiando lentamente. 

Y lo mismo va a pasar con las personas en el Milenio. No existe algo como una varita mágica 

que hace con que las personas de repente tengan una nueva mente y entienda todo sobre 

Cristo, entiendan la verdad. Eso no sucede de la noche a la mañana. Se necesita tiempo. 

Los seres humanos van a sufrir mucho durante ese período de tiempo. Las cosas serán muy, 
muy difíciles en el comienzo del Milenio. ¿Por qué? Bueno, miren lo que va a pasar con algo 

tan fundamental para los seres humanos como los alimentos. No hay una varita mágica que 

hará con que todo crezca rápidamente y que nuevos supermercados empiecen a surgir por 

todas partes y las personas simplemente puedan ir a comprar leche y pan. Las cosas serán 

muy difíciles. Serán tiempos difíciles, muy difíciles. 

Pero sabemos que habrá un nuevo gobierno. De eso se trata el Milenio. Entonces Josué el 

Mesías va a reinar durante 1.000 años. 

El mundo de hoy está bajo la influencia de Satanás y hay mucha división y mucha confusión 
religiosa. Satanás es el creador de confusión. Esto es muy obvio cuando miramos lo que está 

sucediendo en el mundo. Cosas asombrosas están sucediendo en el mundo y podemos ver 
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división que hay en todo. Todos tienen una opinión o un punto de vista sobre todo lo que 
tiene que ver con el gobierno de una nación. Y por eso no hay nada más que división. 

Sabemos que Satanás es el creador de toda esa confusión y que este mundo no tiene nada 

que ver con Dios. Solo la verdadera Iglesia de Dios comprende la verdad y la manera 

correcta de gobernar. El mundo no entiende nada sobre gobierno y, por eso las personas 
tendrán que aprender algunas difíciles lecciones. 

Las personas salen a las calles a manifestarse. Las personas hacen todo tipo de cosas necia. 

Ellas demuestran en contra de los gobiernos. ¡Y todo esto es simplemente una locura! Así es 

el mundo de hoy. Porque el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y en el mundo solo hay 
confusión y división. Ellos consideran las opiniones de las personas muy importantes cuando 

la realidad es que sus opiniones no importan, en absoluto. 

Los seres humanos no conocen la verdad sobre Dios y sobre Su palabra. Solo la verdadera 

Iglesia de Dios conoce algunos aspectos del amor de Dios y del gobierno de Dios. 

Nosotros ahora entendemos algo sobre el gobierno de Dios porque tenemos el espíritu santo 

de Dios. No entendemos esto del todo. Y será solamente cuando seamos transformados al 

espíritu que vamos a entender esto y vamos a aceptar la comprensión de Dios sobre estos 

asuntos.  Porque ahora simplemente no tenemos esta comprensión. 

La comprensión y la verdad sobre Dios solo puede ser encontrada en la verdadera Iglesia de 

Dios. Y Dios nos da esto de manera progresiva. Hay muy pocas personas en esta tierra que 

entienden la verdad y el significado real del tema gobierno. Porque gobierno no es algo 

físico. Gobierno en realidad es un asunto espiritual. Es algo de naturaleza espiritual. Esto 
tiene que ver con la forma en que pensamos sobre los asuntos. 

Cuando el Milenio comience Dios empezara a dar a las personas el conocimiento y la verdad 

sobre Él de manera progresiva a través de Cristo, a través de Su gobierno. Ese proceso es 

progresivo. 

Cuando miramos al mundo de hoy, hay millones de personas que nunca han oído hablar de la 

Iglesia. Ellas nunca siquiera oyeron la palabra “iglesia”. Ellas nunca han oído hablar sobre 

esto. Y por eso ellas no entiende de qué se trata. Ellas entienden ciertas cosas sobre la 

forma en que ellas son gobernadas. También hay personas que nunca han oído la palabra 
“Cristo”. Esas personas no saben nada sobre un Mesías. ¡Y cuán bendecidos somos porque 

comprendemos estas cosas! 

El propósito del presente sermón es hablar sobre el impacto del conocimiento y la verdad 

de que solo hay un Dios, solo hay una Iglesia verdadera, solo hay una fe y un solo espíritu. 
Cuando miramos el propósito de este sermón, que está siendo dado justo durante esta 

Fiesta de los Tabernáculos, podemos ver que el conocimiento que hay en el mundo sobre 
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esas cosas es muy limitado. Y los que tienen algún conocimiento sobres esas cosas en 
realidad no las entienden porque ellos no tienen el espíritu santo de Dios. 

El conocimiento que nosotros tenemos ahora también será dado al resto de la humanidad. 

Este conocimiento y la verdad de que hay un solo Dios, una sola Iglesia, una sola fe y un solo 

espíritu estará disponible para toda la humanidad durante el reinado de 1.100 años de Josué 
el Mesías, de Josué el Cristo. 

El título del presente sermón es: Hay Un Solo... 

Vamos a hablar sobre este tema de que hay un solo Dios, una sola Iglesia, una sola fe y un 
solo espíritu.  Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre esto. Y vamos a leer 

algunos de ellos hoy. 

Y no hace mucho tiempo que Dios ha revelado la verdad sobre esto a la Iglesia. En realidad 

fue en 2005. Y en 2005, cuando Dios nos reveló esa verdad, las siete eras de la Iglesia ya 
habían terminado. La Era de Laodicea había terminado, y habíamos entrado en este período 

de tiempo que estamos ahora, a la espera de que comience el Milenio, a la espera del 

regreso de Josué el Mesías. Deseamos que esto sea pronto. 

Dios nos ha revelado la verdad de que hay un solo Dios. Porque eso no era lo que creíamos 
antes. La iglesia católica cree en la existencia de una trinidad. Y al Sr. Armstrong le fue 

dado el entendimiento de que el espíritu santo no es un ser. Así que, nosotros creíamos que 

había dos seres que eran Dios. Pero Dios ahora nos ha revelado que la verdad sobre esto y 

sabemos que hay un solo Dios. Solo hay un Dios verdadero. 

El punto principal que hoy nos separa a nosotros , la verdadera Iglesia de Dios, de las demás 

Iglesias que están dispersadas es la verdad de que hay un solo Dios. Y no se trata solamente 

de esto. Nosotros entendemos ciertas cosas aspectos que la Iglesia que está dispersada y las 

Iglesias del mundo no comprenden. Así que, no hay dos seres en la divinidad, como creíamos 

antes. Entendemos que Cristo nació como ser humano. Su madre era María y su padre, Dios. 
Él tenía esa parte humana. Entendemos que Dios le dio esa oportunidad y él cumplió su 

papel como Josué el Mesías. Y le estamos muy agradecidos por eso.  

No hay tres seres. No hay algo como una trinidad. No hay un montón de dioses, como creen 

los seguidores de muchas religiones. Y no existe un dios gordo que ellos llaman Buda. Esto 
es simplemente una necesidad. Solo hay un Dios verdadero. 

Y si entendemos esto entonces damos toda la gloria al Creador. ¡Al único Creador! Porque 

fue Dios quien creó todo lo que existe. 

Vamos a comenzar leyendo en Isaías 45:5. Sabemos que Dios ha revelado esa verdad a la 

Iglesia en la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. Entonces nos fue dada esa comprensión 
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sobre el único Dios verdadero. Y esto glorifica a Dios. Y también glorifica lo que Dios hizo a 
través de Cristo. 

Isaías 45:5 – Yo… Esto es dicho en el singular. “Yo”.  Y no “nosotros”. Yo soy el SEÑOR… “Yo 

soy el señor, el único que existe por sí mismo”. … y no hay otro. No había otro ser. Solo 

Dios. Su persona, Su naturaleza, Su unidad, Su manera de pensar. Aparte de Mí no hay Dios 
(Elohim). Esto está en el singular. Solo hay uno. Aquí no dice “nosotros”. Yo te ciño... Dios 

dijo esto a Israel. “Yo cuido de vosotros”. Dios les ha dado de todo. Porque es Dios quien nos 

da todo lo que tenemos. No hay otro ser que haga esto. Es Dios quien hace todo esto. Yo te 
ciño, aunque tú no Me conoces… Porque Israel sabía ciertas cosas sobre Dios pero su 

entendimiento era solamente a nivel físico. Pero nosotros somos muy bendecidos por tener 
ese entendimiento a nivel espiritual. Entendemos más sobre la naturaleza de Dios, sobre la 

forma en que Él piensa. 

Y por supuesto que nosotros no lo entendemos todo. De ninguna manera. Tenemos una 

comprensión limitada de lo que Dios es, entendemos que Dios es amor. Pero la medida en 
que entendemos esto depende de cuanto el espíritu santo de Dios nos da. Cada uno de 

nosotros tenemos ese entendimiento en grados diferentes. Cada persona tiene una medida 

de comprensión ligeramente diferente. Y no todos entienden lo que eso significa realmente. 

Las personas en el mundo dicen: “Dios es amor”, pero ellas no entienden lo que eso 
realmente significa. Ellas no entienden lo que las palabras “Dios es amor” significan en 

realidad. 

Versículo 6 - …para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente, del este al 

oeste, se sepa que no hay nadie más que Yo. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. No hay 
nadie más que Dios. Solo hay un Dios. Yo soy el SEÑOR y no hay otro. 

Versículo 7 - Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace (produce) la paz, y 
crea la adversidad. La adversidad ha sido creada. La adversidad fue creada cuando Dios dio 

el libre albedrio a los seres que Él ha creado. Yo, el SEÑOR, soy quien hace todas estas 
cosas. Fue YAHWEH ELOHIM, el único Dios verdadero, quien hizo todo lo que existe. 

Hay un solo Dios verdadero que creó todas las cosas. ¡Y cuando yo digo todas las cosas esto 

significa todo lo que existe! Dios creó todo lo que existe. Todo lo que tenemos hoy proviene 

de la mente de Dios. 

Yo a menudo suelo mirar a los animales. Porque donde vivimos hay animales salvajes. Yo 

salgo a caminar a menudo, lo cual es una gran bendición, y entonces tengo tiempo para 

pensar en el hecho de que todo vino de la mente de Dios. Cada árbol, cada planta, cada 

animal y sus peculiaridades, su naturaleza. Los animales se comportan de una determinada 
manera. Y nosotros entendemos que ellos no tienen un espíritu como el espíritu que Dios 
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puso en los seres humanos. Ellos tienen una determinada predisposición, como si hubiesen 
sido programados para hacer las cosas que hacen. 

Todos los gatos se comportan de la misma manera. Los perros también. Usted puede 

entrenarles y enseñarles a hacer ciertas cosas, a comportarse de una manera ligeramente 

diferente, pero un perro siempre será un perro, un gato siempre será un gato, un koala 
siempre será un koala, y un pájaro siempre será un pájaro. Y todos ellos tienen 

peculiaridades, son ligeramente diferentes, pero todos vinieron de la mente de Dios. Yo 

suelo pensar en esto a menudo: “¡Qué cosa tan increíble! ¡Que exista una mente capaz de 

crear tal diversidad, tales colores!” Cuando usted mira las plantas, las flores, las aves y los 

diferentes tipos de árboles, es asombroso pensar que la mente de Dios haya creado todo 
eso. Esas cosas no surgieron de la nada. Todo esto vino a la existencia a través de un 

proceso de pensamiento de la mente Dios. 

¿Cómo se crea un animal como el koala que solo puede comer las hojas de un determinado 

árbol? Y las ovejas, los corderos, las vacas y los caballos. Todos esos detalles y 
peculiaridades, todo esto es verdaderamente increíble.  

Los seres humanos piensan que son muy inteligente y que pueden mirar lo que pasa en la 

mente humana con detectores de mentira o midiendo las ondas cerebrales, por ejemplo. Y 

todo eso suena genial, pero fue Dios quien creó todo esto. Y los seres humanos nunca van a 
entender todo esto. Nunca. ¡Esto es tan increíble! 

¿Y la cantidad de células que mueren y se regeneran, que nacen nuevamente en el cerebro? 

Los seres humanos pasan horas y horas estudiando estas cosas pero ellos nunca llegarán a 

comprender cómo Dios creó todo esto. Porque ellos dejan a Dios fuera del cuadro, por 
supuesto, y no atribuyen a Él el mérito por todo esto. 

Y no hay necesidad de estudiar todas estas cosas porque si ellos creyesen que solo hay un 

Dios verdadero y entendiesen el propósito de Dios, si ellos tuviesen la oportunidad de 

entender esto entenderlo, ellos entenderían que no hay necesidad de esas cosas. 
Simplemente, no es necesario estudiar todos esos detalles. 

Hay un solo espíritu santo, el espíritu santo de Dios. Hay un solo espíritu santo que viene de 

Dios y que pertenece a Dios el Padre, YAHWEH ELOHIM. No hay otro. Y el espíritu santo 

puede conectarse con nuestro espíritu. Y solo hay un espíritu santo. No hay otro. Solo hay 
un espíritu santo y ese proviene del único Dios verdadero. 

El espíritu santo de Dios es lo que da poder a la Iglesia. Ahora, esto es algo que la mente 

humana no puede comprender. Pero es el espíritu santo de Dios que gobierna la Iglesia. Esto 

tiene que ver con el tema gobierno. Porque el gobierno de Dios tiene que ver con el espíritu 
santo de Dios, porque esto proviene de Dios. Es la manera como Dios piensa sobre un 

asunto. Y por eso es casi imposible para las personas entender el gobierno de Dios en la 
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Iglesia. Ellos quizá entiendan algunos aspectos de esto, pero es casi imposible para ellos 
entender que el gobierno de la Iglesia de Dios tiene que ver con el espíritu santo de Dios. 

Pero si una persona tiene el espíritu santo de Dios y está usando el espíritu santo de Dios 

para que su mente pueda ser transformada, entonces esa persona piensa de manera 

diferente sobre el tema gobierno. Porque ella entiende que esto tiene que ver con Dios. 

Esto tiene que ver con el poder de Dios.   
Nuestra mente, por naturaleza, cede a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 

los ojos y la soberbia de la vida. Pero debemos luchar contra nosotros mismos, contra 

nuestra opinión, contra nuestro punto de vista y ceder al punto de vista de Dios, a la verdad 

de Dios sobre un asunto sobre un asunto. 

Y para las personas en el mundo esto es muy difícil de entender. Pero se acerca el Milenio, 

cuando esto estará disponible para todos los seres humanos. ¡Y esto es algo increíble! Si 

Dios los llama y les da Su espíritu santo, las personas entonces tendrán ese poder y podrán 

aprender a someterse al gobierno de Dios. 

Pero entendemos que algunos no harán esto. Algunos elegirán no someterse al gobierno de 

Dios. Ahora las personas pueden simplemente conformarse con los gobiernos bajo los que 

están. Esto significa que ellas siguen las reglas, por así decirlo. Pero todo esto es a nivel 

físico y no tiene nada que ver con el espíritu del asunto. 

Porque la mente humana simplemente no está de acuerdo con las cosas que son de 

naturaleza espiritual. Sabemos que la mente humana es hostil a Dios y que no se somete a 

las leyes de Dios, y tampoco puede hacerlo. La mente humana no acatará el gobierno de 

Dios. Quizá la mente humana pueda amoldarse al gobierno de Dios pero no al espíritu del 

asunto, que es de lo que realmente va todo esto. 

El espíritu santo de Dios capacita a la Iglesia a amar. El amor de Dios vivirá en las personas. 

Entonces Su amor estará en las personas. Y habrá muchas más personas en la Iglesia de Dios 

que ahora, que somos tan pocos, y todos podrán amarse unos a otros. Lo cual en sí mismo es 

algo increíble. Y esto no es posible sin el espíritu santo de Dios. 

El espíritu santo - y solo hay un espíritu de Dios, que no proviene de ninguna otra fuente - 

puede transformar la mente de una persona si esa persona cede a esa transformación. De lo 

contrario, la mente de esa persona simplemente se conformará. Y esto significa que sí, que 

esa persona puede “guardar” el Sabbat.  Y digo “guardar”  entre comillas porque la realidad 
es que se trata del espíritu del asunto y una persona no puede guardar el Sabbat en espíritu 

y en verdad si ella no tiene el espíritu santo de Dios. Las personas pueden guardar el Sabbat 

a nivel físico. Las personas pueden dar el diezmo y pueden acatar alguna forma de 

gobierno. Pero todo esto es solo a nivel físico. 

Y en el Milenio las personas también podrán amoldarse a ciertas cosas, podrán simplemente 

seguir la corriente, pero el verdadero amor de Dios no estará dentro en ellas. 
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Vayamos Romanos 8:12. Hay un solo Dios y un solo espíritu santo, que proviene de Dios. Solo 

uno. No hay ningún otro. No hay otro poder como el poder de Dios. 

Entendemos que Satanás tiene el poder de transmitir ciertas cosas a la mente humana, pero 

ese poder no es el espíritu santo de Dios. Esto simplemente no es lo mismo. Es algo 
diferente. Satanás no tiene poder para transformar la manera de pensar de las personas. Él 

tiene poder para transmitir pensamientos a la mente humana. Y si nosotros cedemos a esas 

cosas nuestras mentes pueden volverse más malvadas.  Y esto es pecado. 

Romanos 8:12 - Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne… Nuestra mente 
carnal egoísta. No le debemos nada. Esto es algo natural para nosotros. Lo tenemos y 

cedemos a ella todo el tiempo. Y la mayor parte del tiempo ni siquiera nos damos cuenta de 

que estamos cediendo a ella. Pero nuestro egoísmo es algo espantoso, que puede 

dominarnos si no tenemos cuidado. 

Si usted mira algunos programas de televisión usted se da cuenta de que la mente carnal 

natural tiene un enorme poder. Y cuando una persona elige seguir un determinado camino, 

cuando una determinada actitud se vuelve habitual para una persona y esto es lo que ocupa 

su mente, esto es en lo que ella piensa, entonces el mal es creado. Porque entonces esa 

persona insiste en tener esa actitud. Y por eso esa persona simplemente se vuelve cada vez 
más malvada.  La mente de esa persona se vuelve pura maldad. 

En programas de televisión se puede oir a menudo a personas que dicen: “Fulano o mengano 

es muy malo. Es pura maldad”. Y esto es porque la persona en cuestión ha cedido a la 

maldad. No todos los niños que son maltratados se convierten en asesinos. Los psicólogos 
suelen decir: “Este individuo ha hecho lo que hizo porque de niño su madre le ha 

maltratado.” Hay toda clase de ideas sobre esas as cosas. 

Pero la realidad es que no todos los individuos que han sido maltratados de niños se 

convierte en asesinos. Por lo menos no a nivel físico. Porque la verdad es que todos somos 
homicidas, si entendemos el espíritu del asunto, debido a como es nuestra mente, debido a 

nuestra forma de pensar. Y no le debemos nada a esta mente carnal. 

…para que vivamos conforme a la carne. No debemos ceder a nuestro egoísmo. O a las 
concupiscencias y deseos de nuestra mente. Es una mejor manera de decirlo. Los deseos 

que están en la mente. Deseamos ciertas cosas, queremos satisfacer a nuestro “yo”, 

queremos complacer a nuestro “yo”. autosatisfacción o la satisfacción del yo  

Versículo 13 - Porque si ustedes viven conforme a la carne, esos deseos que todos 
nosotros tenemos, moriréis. Porque tendremos que pagar un castigo. “La paga del pecado 

es la muerte”. Tendremos que pagar este castigo porque estamos cedemos a los deseos de 
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la carne. Y si esto se convierte en un hábito desarrollaremos una manera de pensar 
equivocada. Una manera de pensar que es mala y que está en contra de Dios. Y recibiremos 

un castigo de Dios por la elección que hemos hecho. Y ese castigo es la muerte. Moriremos. 

Pero… Y el pero es: Pero si por el espíritu… El espíritu santo de Dios. Si mantenemos 

nuestro egoísmo bajo control con la ayuda del espíritu santo de Dios. …hacen morir las 
prácticas de la carne, vivirán. Esto es lo que dice aquí. Solo podemos hacer esto a través 

de este poder, a través del espíritu santo de Dios, que tenemos, que Dios nos ha dado. En el 

Milenio las personas también tendrán la oportunidad de tener este espíritu santo. Entonces 

ellas podrán hacer morir, podrán destruir las obras de la carne. Los deseos que tenemos. 

Podemos hacer morir esas cosas. Podemos hacer esa elección. Y esto es una batalla en 
nuestra mente. 

Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si 

somos guiados por el espíritu santo de Dios, si nos sometemos al espíritu santo de Dios, a la 

mente de Dios, al Logos de Dios que habita en nosotros, en nuestras mentes, entonces 
viviremos. No en una existencia física, pero en una existencia espiritual. Dios podrá darnos 

esto en el futuro. 

Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que 
recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”. 
Nos convertimos en hijos engendrados de Dios porque elegimos arrepentirnos. 

Dios nos da el don del arrepentimiento. Esto significa que podemos ver el pecado. Y 

entonces podemos elegir decir: “Ya no quiero ser así. Quiero ser diferente. Quiero tener la 

mente de Dios. Quiero ser obediente a la palabra de Dios.” Y esto es una elección. Y 
millones de personas van a elegir esto. “Sí. Quiero someterme al espíritu de Dios. Quiero 

deshacerme de mis prejuicios y del pecado que habita en mí. Quiero arrepentirme y quiero 

vivir de acuerdo a la ley de Dios. De acuerdo con la intención de la ley, el espíritu de la 

ley”. 

Pero también habrá muchos que no harán esto. Habrá muchos que quizá se conformarán.  Y 

probablemente habrá muchos que no querrán tener nada que ver con eso. Esto es una 

elección personal. Una elección personal. 

Versículo 16 - El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 
Dios. Somos hijos engendrados de Dios si estamos dispuestos a someternos al espíritu santo 

de Dios. Es el espíritu santo de Dios en nosotros que nos hace miembros del Cuerpo de 

Cristo. 

A veces recibimos correos electrónicos de personas que nos dicen que quieren hacerse 
miembros de la Iglesia. Bueno, no existe algo como “hacerse miembro” de la Iglesia de Dios. 

Porque esto es algo de naturaleza espiritual; y se necesita tiempo para que una persona 
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pueda llegar a entender que esto es algo de naturaleza espiritual. No se trata de hacerse 
miembro de una organización, y ellos le dan a uno un papel en el que pone que uno es 

miembro de esa organización y uno tiene que pagar una contribución anual. ¡No! Esto es 

algo de naturaleza espiritual porque es algo que tiene que ver con el espíritu santo de Dios. 

Esta es la Iglesia de Dios. Esta es la obra de Dios. Es Dios quien llama a las personas. Y es 
Dios quien coloca a una persona en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Nosotros somos el 

Cuerpo de Cristo. 

El espíritu mismo, el espíritu santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu 

está en nosotros tenemos, el espíritu que está en el hombre, de que somos hijos de Dios. 
Nos convertimos en hijos de Dios si tenemos el espíritu santo de Dios. 

Versículo 17 – Y si somos hijos, también somos herederos: ¿Y qué significa ser un 

heredero? Esto significa que vamos a heredar algo. Vamos a heredar lo que Cristo ya ha 

heredado. Él ahora es nuestro Sumo Sacerdote y será nombrado Rey de reyes cuando 
regrese a esta tierra. Él ya ha heredado algo. Porque él pasó por todo lo que pasó por 

nosotros. 

…herederos de Dios y coherederos con Cristo… Porque Cristo ya ha heredado. Nosotros 

estamos a la espera de esa herencia. Esperamos esa herencia. Pero sabemos que Dios no nos 
va a dar esto así porque sí. Los seres humanos somos desobedientes, simplemente hacemos 

lo que nos da la gana. No. Para heredar esto tenemos que hacer algo. Esto requiere de 

acción de nuestra parte. 

Para muchas personas es muy difícil comprender la belleza del plan de salvación de Dios. 
Durante los siguientes 1.100 años todos los seres humanos podrán aprender sobre el plan de 

salvación de Dios, que comienza con el Pesaj. Este es un plan increíble, cuando una persona 

entiende que fuimos creados de una determinada manera para un determinado propósito. 

Los seres humanos existen para un solo propósito. No hay otro propósito para nuestra 
existencia. El propósito de nuestra existencia no es tener mucho dinero, ser muy ricos o 

lograr lo que sea que una persona se proponga. Nuestra existencia solo tiene un propósito, 

que es tener vida. La única razón por la que existimos es porque Dios quiere darnos algo. 

Algo que Él nos ha ofrecido ahora al llamarnos E. ¡Cuán bendecidos somos! Dios nos ha 

llamado ahora para que luchemos contra nosotros mismos y así Dios pueda darnos algo. Ese 
es el don que Dios tiene preparado para nosotros y Dios nos lo está ofreciendo ahora. 

Y depende de nosotros elegir esto o no. Dios está dispuesto a dárnoslo, pero depende de 

nosotros si elegimos recibirlo o no. Esta es una elección personal. 

Y nuevamente, versículo 17 - Y si somos hijos, también somos herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Sufrimos al 
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sacrificarnos, como él hizo. Él se sacrificó para ser nuestro Pesaj, para que así pudiéramos 
tener acceso a Dios, para que pudiésemos recibir el don del espíritu santo de Dios, para que 

podamos ser transformados, para que podamos heredar el don que Dios nos ofrece, la vida 

eterna como espíritu en ELOHIM.   

Sufrimos al sacrificar nuestro egoísmo. Esta es nuestra batalla. Y esta será la batalla para 
los que vivan en del Milenio. Y durante ese período de 1.000 años muchos van a elegir 

luchar en esta batalla. Pero, infelizmente, también habrá algunos que no elegirán luchar en 

esta batalla. Ellos simplemente se conformarán o se rebelarán.  

Y esto no debería sorprendernos porque hemos visto esto suceder en la Iglesia de Dios con 

personas tienen la oportunidad de empezar a luchar en esa batalla, pero que no 
permanecen firmes hasta el final. 

Y la última parte del versículo 17 dice: …para que juntamente con él seamos glorificados. 
Si nos negamos a nosotros mismos, podemos ser glorificados juntamente con Cristo. Esto es 

lo que dice aquí. Podemos ser glorificados juntamente con Cristo. Cristo ya ha sido 
glorificado. Y nosotros también podemos serlo. Y en el Milenio millones de personas también 

tendrán esa oportunidad. 

1 Pedro 1:22 - Ahora que ya habéis purificado vuestras vidas obedeciendo a la verdad… A 

través del arrepentimiento. Y es increíble entender que el mundo entero está engañado. El 
dios de este mundo, Satanás, ha engañado a toda la humanidad. Y nosotros también 

estábamos engañados. 

Dios nos llama, nos da Su espíritu santo y abre nuestras mentes para que podamos ver lo 

que es de naturaleza espiritual, para que podamos ver el pecado en nosotros mismos, para 
que podamos ver el engaño y las mentiras. Y entonces debemos obedecer la verdad. 

Tenemos que tomar una decisión. Y lo primero que las personas tendrán que hacer en el 

Milenio es entender que solo que hay un Dios verdadero, que solo hay un sacrificio del 

Pesaj. Y no solo esto, pero ellas también tendrán que entender que solo hay un Sabbat, el 

séptimo día que Dios ha separado para nosotros, que Dios ha santificado para nosotros. 

Las personas tendrán que comenzar a obedecer la verdad, tendrán que comenzar a guardar 

el Sabbat en el séptimo día. Hay un solo Sabbat. Porque hay un solo Dios, hay un solo 

espíritu santo que Dios da a los seres humanos, del cual Dios derrama más en el Sabbat, el 

séptimo día, porque Dios ha santificado ese día, ha separado ese día para uso y propósito 
sagrados. Porque en el Sabbat escuchamos espiritualmente, somos alimentados 

espiritualmente. Y en ese día Dios derrama Su espíritu para que podamos ser alimentados. 

Hay un Sababt, el séptimo día. Y no estoy hablando de los Sabbats anuales, pero del Sabbat 

semanal, el séptimo día. Y todos los que quieran tener una relación con Dios tendrán que 
guardar el Sabbat en el séptimo día. Ese Sabbat es un aspecto importante de la vida de las 

personas, porque guardar el Sabbat tiene que ver con obedecer la verdad. 
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Ahora que ya habéis purificado vuestras vidas… tenemos que purificar nuestras vidas 

porque nuestras vidas son impuras debido al engaño de Satanás. Tenemos que deshacernos 

de las mentiras. 

Cuando Dios me ha llamado yo tenía unos 30 años. Y todo lo que he aprendido antes de 
esto, todo lo que me enseñaron, era mentira. Yo crecí en un hogar católico y yo creía en las 

navidades, en la pascua y en todas esas cosas. Hasta que un día yo aprendí que el hombre 

gordo que ellos llaman de papa noel no existe. 

Antes mi vida estaba plagada de mentiras y engaños. Pero desde que Dios me ha llamado y 
después me ha despertado, yo me esfuerzo por salir de las mentiras y abrazar la verdad, 

comprender más sobre la verdad de Dios. 

Y este es exactamente el mismo proceso por el que tendrán que pasar todos los que van a 

vivir en el Milenio y en los 100 años. Ellos tendrán que salir del error. ¿Y cómo se hace eso? 
Obedeciendo la verdad, el espíritu del asunto. 

…y tenéis un amor sincero por los hermanos... Esto es algo tremendo. No podemos amara 

a nadie como Dios ama a si no tenemos el espíritu santo de Dios. Podemos amar a los 

hermanos, podemos amarnos unos a otros en el Cuerpo de Cristo, porque tenemos el 
espíritu santo de Dios. Si decimos que somos parte del Cuerpo de Cristo pero el espíritu 

santo de Dios no está trabajando activamente en nuestra vida, entonces no podemos amar a 

los hermano. Amar a los hermanos significa que nos sacrificamos por ellos. 

Y hay muchas maneras en las que podemos sacrificarnos por los hermanos. Por ejemplo, la 
oración. Podemos sacrificarnos por los demás a través de la oración, porque estamos 

dispuestos a sacrificar algo que queremos hacer (en nuestra pereza). Queremos sacrificar a 

nuestro “yo” por el bien de los demás. Queremos pedirle a Dios que intervenga en la vida de 

otras personas, que les ayude, que les dé más de Su espíritu, de acuerdo con Su voluntad y 

propósito. 

... amaos unos á otros entrañablemente de corazón puro... Y esto tiene que ver con 

nuestro motivo y nuestra intención. ¿Cuál es nuestro motivo, nuestra intención el uno hacia 

el otro? Ahora que estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos es un buen momento 

para hacer esto. No debemos dejar pasar esa oportunidad. Y este año las cosas son muy 
diferentes que en otros años, porque muchos tienen que quedarse en sus casas y no pueden 

reunirse con otros. Algunos pueden por lo menos reunirse en grupos pequeños. Y eso es una 

gran bendición. Pero si no podemos reunirnos con otros, si estamos solos o con otra persona, 

todavía podemos regocijarnos y todavía podemos mostrar nuestro amor por los hermanos. 

¿Como podemos hacer esto? Hay muchas formas. Por supuesto, podemos hacerlo mediante 

la oración, pero también podemos hablar con otros que están celebrando la Fiesta en otros 
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lugares a través de Skype, Facetime o algo así. Hay muchas maneras en las que podemos 
mostrar compartir nuestro entusiasmo por ese período de tiempo, el Milenio, que es lo que 

representa la Fiesta de los Tabernáculos. 

Versículo 23 - Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de 
simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre. La palabra de Dios, el logos, es algo que Dios nos da. Somos alimentados con esto. 

Dios nos da esto, a través del poder de Su espíritu santo, para que podamos ver 

espiritualmente. 

Versículo 24 - Porque toda carne es como la hierba… Todo es transitorio. Sabemos que 
Dios ha concedido a los seres humanos 6.000 años. Y durante esos 6.000 años los seres 

humanos han estado bajo el dominio de Satanás, han estado viviendo en mentiras y 

engaños. Y sabemos que solo unos pocos, 144.000, recibirán el sello de Dios. Y será algo 

maravilloso si ese proceso de sellado termina antes de que ustedes puedan escuchar el 

presente este sermón. Porque entonces sabremos que el proceso de sellado está completo. 
Durante esos 6.000 años Dios ha elegido a 144.000 individuos en quienes Él ha puesto Su 

sello para que ellos puedan ser reyes y sacerdotes en Su Reino, que será gobernado por 

Cristo. 

Todo es transitorio. Todo pasa. Y después de 7.100 años todo lo físico dejará de existir. Los 
seres humanos ya no existirán.  

… y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba... Esto también es efímero. Hemos 

plantado flores en nuestro jardín, algunos bulbos, y esperamos a que den flores. Un día esas 

plantas florecerán bajo los brillantes rayos de sol. Esas flores son de una gran belleza. Pero 
sabemos que ellas son efímeras, porque en dos o tres días ellas se marchitan. Otras duran 

más, pero todas ellas son efímeras, florecen por corto tiempo. 

Los seres humanos son como la flor de la hierva. Nace, vive, y luego se va, desaparece para 

siempre. Los seres humanos no seguirán existiendo para siempre. Al final solo quedarán 
ELOHIM y los ángeles. 

La hierba se seca, y la flor se cae... Todo es temporario. Y por eso debemos centrarnos en 

vencer nuestra naturaleza para que podamos lograr lo que Dios quiere que logremos. Eso es 

lo que Dios desea para nosotros. Eso es lo que Dios quiere darnos. Él quiere darnos algo. 

Versículo 25 - Pero la palabra (las cosas que Dios dice), del SEÑOR permanece para 
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dios nos ha dado 

las buenas nuevas sobre el Reino de Dios. Y a esto esperando. Esperamos a que esas buenas 

nuevas se cumplan, a que el misterio de Dios esté concluido. Esto significa ser parte de 
ELOHIM, algo que es un misterio para los seres humanos. Solo la verdadera Iglesia de Dios 

ese misterio. Y quizá algunos que están dispersados tengan un poco de comprensión sobre 
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esto. Nosotros esperamos esta transformación, cuando el misterio de Dios esté concluido, 
cuando la palabra de Dios se cumpla.  Y entonces empezará el reinado de 1.000 años de 

Josué el Mesías. ¡Esto es tan emocionante! 

Dios ha dado esta comprensión a Su Iglesia. Nosotros entendemos esas cosas. Los demás 

seres humanos no las entienden. Y si hablamos a las personas sobre la verdad, ellas 
simplemente se ríen de nosotros. Ellas piensan que estamos locos. Si les decimos que un ser 

espiritual vendrá juntamente con 144.000 otros seres espirituales y que ellos estarán sobre 

el Monte de los Olivos, ellos nos dicen: “¡Claro, hombre! ¿Qué has comido hoy?” Porque para 

la mente humana esto suena como una locura. Pero con el espíritu santo de Dios podemos 

entender estas cosas. Dios Padre nos ha llamado a obedecer Su palabra, a obedecer la 
verdad. 

Hay una sola verdad. Dios ha dado a Su Iglesia, a Su pueblo una sola verdad. Dios da la 

verdad ahora solamente a Su Iglesia. Dios no da la verdad al mundo porque las personas en 

el mundo no pueden entender la verdad, porque ellas no tienen lo se necesita para poder 
entender la verdad, ellas no tienen el espíritu santo de Dios. 

Las personas en el mundo no tienen esto. Y sin esto, sin el espíritu santo de Dios, la verdad 

de Dios es locura para la mente humana. Las personas simplemente piensan que esto es una 

locura. Pero cuando miramos la verdad que Dios ha dado a la Iglesia... He estado a punto de 
decir “nuestra verdad”. Bueno, en realidad es “nuestra verdad”  porque es algo que Dios ha 

dado a nosotros. Dios ahora nos permite entender Su palabra, Su verdad. Y Dios nos revela 

la verdad progresivamente. Y esto es lo que nos hace diferentes, nos separa de los demás. 

La verdad es lo que nos hace diferentes, nos separa de los demás ahora y es lo que nos hará 

diferentes, nos separará de los demás en el futuro. 

Y esta es una interesante afirmación porque nosotros ahora somos diferentes, estamos 

separados de los demás porque tenemos la verdad, porque entendemos la verdad, porque 

Dios nos la ha dado la verdad. Y ese mismo principio será aplicado en el Milenio y en los 100 

años. La verdad es lo que va a marcar la diferencia entre las personas. Pero debe haber algo 
que nos hace diferentes de los demás, que nos separa de los demás. Y esto no es solo la 

verdad, pero también el espíritu santo de Dios. Porque es el espíritu santo de Dios lo que 

nos hace diferentes, lo que nos separa de las personas, porque podemos ver la verdad. Y 

más importante aun, podemos vivir la verdad, podemos poner la verdad en práctica en 

nuestra vida. 

Y esto es lo que hemos hecho. Entendemos que hay solo un gobierno, el gobierno de Dios. Y 

entendemos que el gobierno de Dios es lo que gobierna la Iglesia hoy. Ese es un gobierno 

jerárquico, de arriba hacia abajo. Y cuando las personas oyen esto ellas quizá piensen: 

“Esto es lo mismo que el comunismo. ¡De verdad! Tenéis a un líder que os dice qué tenéis 
que hacer”. Pero lo que las personas no ven es que la Iglesia de Dios es gobernada por el 

espíritu santo de Dios. Y que antes de tomar cualquier decisión - ¡cada decisión! - en la 
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Iglesia lo primero que el liderazgo hace es buscar a Dios para saber cual es la voluntad de 
Dios . Y solo después esa decisión es anunciada a la Iglesia. 

En la Iglesia de Dios las decisiones son tomadas con base en lo que creemos, en lo que 

entendemos en un determinado momento. Y esto puede poner a prueba a las personas de la 

Iglesia. Pero esto es una bendición. Ser puesto a prueba en la Iglesia es una bendición. 
Porque tenemos que creer que esta es la verdadera Iglesia de Dios. Y sin la verdadera Iglesia 

de Dios y sin el espíritu santo de Dios, ¿qué tenemos? 

Yo pienso en esto a menudo ¿Qué tiene Wayne Matthews sin el espíritu santo de Dios? 

Absolutamente nada., ¿Qué sentido tiene la vida sin el espíritu santo de Dios? ¿Cuál es el 
sentido de la vida sin el espíritu santo de Dios? Ninguno. Porque entonces no hay esperanza 

de tener una vida futuro. La existencia humana es efímera y todo lo que hay a nuestro 

alrededor pasará.  ¿Y luego qué? Nada. ¿Qué sentido tiene todo esto? 

Sin el espíritu santo de Dios yo no tengo nada. Nosotros no tenemos nada. No podemos 
hacer nada espiritualmente sin el espíritu santo de Dios. Nosotros entendemos esto. Y en el 

Milenio Dios dará ese entendimiento a todos los seres humanos. Todos van a entender muy 

claramente que sin el espíritu santo de Dios no tenemos nada. Y algunos van a creer esto, 

pero otros no. 

Hay solo una verdad que nos separa de los demás. Y esto será lo mismo en el futuro. 

Entonces esto es lo que va a marcar la diferencia. Los que tengan el espíritu santo de Dios 

podrán entender la verdad y podrán ponerla en práctica en sus vidas. Y la verdad va a 

cambiar su manera de pensar. Pero también habrá personas que sabrán la verdad, y 

simplemente se amoldarán a la verdad. Y esto es una importante diferencia. 

1 Juan 1:5 - Y este es el mensaje que oímos de él, de Josué el Cristo, y os anunciamos: 
Que Dios es luz… Dios es puro. Todo lo que Dios hace, Su motivo y Su intención, es puro, es 

verdadero, es justo. Cada decisión que Dios toma es correcta, porque Dios es amor. ... y en 
Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay engaño, no hay falsedad, no hay pecado, no 
hay injusticia, no hay maldad, no hay deseos equivocados, no hay motivos equivocado, no 

hay mala intención. Todo en Dios es puro. Y nosotros entendemos, en diferentes grados, 

dependiendo de cuanto tenemos del espíritu santo de Dios y del lugar al que Dios nos ha 

llamado y nos está moldeando y formando, para que en algún momento encajemos en ese 

lugar en Su Reino. 

Versículo 6 - Si decimos que tenemos comunión, una relación, con Él (con Dios)… Podemos 

decir: “Yo conozco a Dios. Tengo una relación con Dios”. Bueno, si eso es verdad entonces 

no deberíamos tener todas las cosas que acabo de mencionar en nuestra vida. No 

deberíamos tener engaño, falsedad, pecado, injusticia, maldad, deseos equivocados, 
motivos equivocados. Todo debe ser puro. Pero en la Iglesia de Dios nosotros sabemos (y 

esto es una bendición) que eso no es así. Sabemos que tenemos todas esas cosas en nuestra 
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vida. Sabemos que no damos la talla. Deseamos deshacernos de todas esas cosas pero no 
siempre logramos esto. 

Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas... Si andamos en 

tinieblas por hábito o simplemente porque elegimos el engaño, la falsedad, el pecado - que 

es la transgresión de la ley de Dios - la injusticia. …mentimos… Estamos mintiendo a 
nosotros mismos. 

Y esto será lo mismo en el Milenio. Las personas tendrán que tomar la decisión de confiar en 

Dios, de someterse al espíritu santo de Dios y andar en la luz. Esto significa vivir de la 

manera que Dios dice que debemos vivir. Significa tener esta relación con Dios y pasar por el 
proceso de transformación de la mente. Porque la mente de las personas tendrá que ser 

transformada. 

Y si no hacemos esto …andamos en tinieblas... Decimos: “Yo tengo una relación con Dios. 

Yo conozco a Dios.” Pero seguimos pecando, seguimos sin vencer nuestra naturaleza, 
simplemente vivimos la vida, seguimos nuestro camino alegres y contentos, por así decirlo. 

Y esto es como si dijéramos: “Da igual importa. Yo soy como soy.” ¡No! Tenemos que ser 

transformados. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. 

Y si …andamos en tinieblas... Si engañamos a Dios en nuestra manera de vivir, si mentimos 
a Dios, si tenemos pecado en nuestra vida y no estamos luchando contra el pecado, no nos 

estamos esforzando para vencer el pecado …mentimos… No tenemos una relación con Dios. 

Porque nuestra relación con Dios, esta relación única que podemos tener, es algo de 

naturaleza espiritual. 

Porque solo hay un tipo de relación que podemos tener con Dios. El tipo de relación en la 

que ponemos a Dios siempre lo primero en nuestras vidas y nos esforzamos por vencer 

nuestra naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos tener una relación con 

Dios. Y si no hacemos esto, entonces no tenemos una relación con Dios. Entonces 

mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, y no practicamos la verdad. Tenemos que 
poner en práctica la verdad que Dios nos ha dado – y solo hay una verdad –. Tenemos que 

vivir de acuerdo con Su camino de vida. Tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que vivir 

de acuerdo con la verdad. Tenemos que andar en la verdad. 

Y nosotros podemos hacer esto. Tenemos esa bendición hoy. Las personas en el mundo no 
pueden hacer esto ahora, pero en el Milenio Dios les dará esa oportunidad y todos tendrán 

que elegir. 

Versículo 7 - Pero si andamos en luz, en la verdad, como él está en luz, tenemos 
comunión, tenemos una relación, unos con otros… Tenemos la misma mente. Y esto es algo 
maravilloso. Es una bendición cuando podemos reunirnos con los hermanos. Este año en la 

Fiesta está siendo más difícil porque muchos no pueden reunirse con los demás y están 
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celebrando la Fiesta solos en sus casas. Pero la Fiesta de los Tabernáculos es un momento 
muy emocionante para el pueblo de Dios porque entonces es natural ... Y “natural” no es la 

palabra correcta aquí. Pero tenemos un vínculo, tenemos unidad. Y todo esto es gracias al 

espíritu santo de Dios. Porque pensamos de la misma manera. Estamos de acuerdo con lo 

mismo. 

Yo suelo usar como ejemplo los equipos de fútbol o de cricket o lo que sea. Porque todos los 

miembros de un equipo tienen que pensar de la misma manera. Todos ellos tienen que tener 

un único objetivo: ¡Ganar! Y en la Iglesia esto es lo mismo. Queremos que todos tengan 

éxito. Queremos que todos sigan luchando contra nuestra naturaleza. Buscamos el bien los 

unos de los otros y decimos: “Yo deseo que esa persona se venza su naturaleza para que ella 
pueda ser parte de ELOHIM”. Así es como pensamos. Tenemos ese vínculo, estamos en 

unidad unos con otros. 

Cuando usted entra en un lugar donde el pueblo de Dios está reunido usted sabe de 

inmediato que... A ver como puedo explicar esto. ¡Es algo simplemente increíble! Porque no 
hay animosidades entre nosotros. Solo hay paz, unidad, motivación y entusiasmo. Y esas 

cosas no existen en el mundo. Simplemente no existen. Porque todo esto viene a través del 

espíritu santo. Solo un espíritu santo. Solo hay un vínculo de unidad. Hay una sola Iglesia 

verdadera. Hay un solo gobierno de Dios. Hay una sola verdad. Eso es lo que nos une a todos 

durante estos siete días de la Fiesta de los Tabernáculos. 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, una relación, unos con 
otros, y la sangre de Josué el Cristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado.… Todo comienza 

con el Pesaj. El plan de salvación de Dios, representando por los Días Sagrados de Dios, 

comienza con el Pesaj. Porque primero nuestros pecados deben ser perdonados. 

Versículo 8 - Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos… 

¡Vaya! ¡Vaya! …nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es 

bastante sencillo. Eso debería ser muy claro para nosotros. Si decimos que no tenemos 
pecado... Lo que esto significa en realidad es que no tenemos idea de como es nuestra 
naturaleza egoísta. No nos damos cuenta de nuestro egoísmo. Si decimos que no pecamos 

todos los días, simplemente no comprendemos cómo somos los seres humanos. No 

comprendemos el plan de salvación de Dios. Porque Dios dice que Él nos hizo de la manera 

que somos con un propósito. Y ese propósito es darnos el regalo de ELOHIM. Y una vez que 

Dios nos llama y nos revela cómo somos realmente tenemos que elegir luchar contra 
nosotros mismos. 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos… Nos engañamos 

porque la verdad es que estamos llenos de egoísmo. Da igual cuanto tiempo hace que 

estamos en la Iglesia de Dios, seguimos siendo egoístas. Seguimos teniendo “la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. 

Seguimos teniendo pensamientos equivocados todos los días. Esta es la realidad. 
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Así que, no engañemos a nosotros mismos. No nos ensoberbezcamos. No pongamos a 

nosotros mismos en un pedestal pensando que somos mejores de lo que realmente somos. 

¡No! Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas concupiscencias. Y todos tenemos que 

vencer esas cosas, por el poder del espíritu santo de Dios. Y todos tenemos orgullo en 

nuestra vida. En mayor o menor grado. Tenemos diversas pasiones, tenemos diversas 
concupiscencias que nos llevan a cometer pecado todos los días. Así que, no nos engañemos. 

Todos nosotros, como pueblo de Dios, admitimos abiertamente que no somos nada sin el 

espíritu santo de Dios. Esa es la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 

Versículo 9 - Si confesamos nuestros pecados… Reconocemos que cometemos pecados. Y 

esto tiene que ver con el arrepentimiento. Y hay un solo arrepentimiento espiritual. No hay 

dos. Solo hay uno. Solo hay un arrepentimiento espiritual. Y esto es un regalo de Dios. No 

hay otro arrepentimiento. Esta es la única manera. Dios tiene que llamarnos y revelarnos lo 

que somos, lo que hay dentro de nosotros. ¡Pecado! Vemos el pecado en nosotros mismos. 
“¡Ah! Así es como soy realmente.” Y todos somos ligeramente diferentes unos de otros. 

Pero: “¡Ah! ¡Eso es lo que soy en realidad!” 

Y confesar nuestros pecados es proceso continuo por el que tenemos que pasar durante toda 

nuestra vida. Da igual la edad que tengamos. Esto es algo continuo. Y las personas pueden 
decir: “¡Oh! Tú te avergüenzas de ese pecado.” Bueno, sí. Por un lado sí. Pero por otro lado 

yo entiendo que esos deseos que tengo, los pecados que cometo, mi manera de pensar, todo 

esto puede cambiar. Y yo creo que todo esto puede cambiar porque he visto cosas en mi 

vida que yo sé que han cambiado. Porque antes yo no era como soy ahora. Y yo quería 

mucho que esas cosas cambiasen. Y con el tiempo Dios, en Su misericordia, ha cambiado mi 
forma de pensar. Dios me ha ayudado a deshacerme del engaño y de las mentiras que 

estaban en mi vida. Yo ahora veo las cosas de manera diferente, yo miro a las personas de 

manera diferente. Yo ahora miro a los seres humanos de manera diferente. 

Y si cada vez que tropezamos y caímos, cada vez que cometemos pecado, nosotros vamos a 
Dios y confesamos nuestros pecados, Él (Dios Padre) es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es este un extraordinario regalo de Dios? ¿No es 

increíble que Dios perdone nuestros pecados a través de Josué el Mesías? 

Si decimos que no cometemos pecado le hacemos a Él (Dios Padre) mentiroso… Porque 
Dios dice que pecamos. Todos cometemos pecado. Todos los seres humanos cometemos 

pecado. Excepto Josué el Cristo. Si decimos que no cometemos pecado... Cuando yo leo 

cosas como esas me cuesta imaginar que podamos llegar a ese punto. Somos parte de la 

Iglesia de Dios, el espíritu santo de Dios está trabajando en nosotros, nos sometemos a Dios 

y Dios nos muestra cómo somos en realidad. Y que cualquiera de nosotros entonces diga: 
“Yo no cometo pecado.” Bueno, eso significa que no tenemos entendimiento. Eso significa 

que en realidad no entendemos lo que está pasando. Porque vamos a cometer pecado por el 
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resto de nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Vamos 
a la presencia de Dios y reconocemos nuestros pecados? 

Si lo hacemos, Dios nos perdona. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra, Su logos, la verdad, no está en nosotros. Esto es muy sencillo. 

Porque la verdad es que todos cometemos pecados. Estamos llenos de pecados. Esa es la 
verdad. 

En la Biblia, que es la palabra de Dios, está escritos que todos somos carnales, que todos 

tenemos concupiscencias en nosotros y por eso no podemos participar de la gloria de Dios. 

Simplemente no damos la talla. No somos justo. El espíritu santo de Dios no habita en 
nosotros. Si decimos que no tenemos pecado entonces el espíritu santo de Dios no está en 

nosotros. 

Hay otros asuntos espirituales que nos hacen diferentes, que nos separan de los demás. Y 

eso es debido a que somos parte de la Iglesia de Dios y tenemos una estructura de gobierno 
que nos respalda. 

En el mundo de hoy hay cientos, miles de grupos religiosos. Y todos ellos creen en algo 

diferente. De lo contrario ellos serían un solo grupo, estarían todos juntos. Cuando 

comience el Milenio todo esto va a cambiar por completo, porque habrá una sola Iglesia, 
habrá solamente una verdad (un solo conjunto de verdades) y habrá solamente una 

estructura de gobierno. Este principio de “hay solo un…” va a cambiar todo en esta tierra. 

Después que Satanás sea alejado de los seres humanos el mundo será completamente 

diferente, porque la forma de pensar de las personas va a cambiar. Entonces muchos 
entenderán que todos cometemos pecados. Dios les dará Su espíritu santo para que ellos 

puedan ver el pecado en sus vidas. 

Todas estas iglesias del mundo piensan que sus doctrinas son las correctas, que ellas tienen 

razón y las otras iglesias están equivocadas. Esto es lo que ellos creen. De lo contrario, ellos 
cambiarían. Y Dios dice claramente que hay un sola Iglesia y una sola fe. Vamos a echar un 

vistazo rápido a algunas de las Verdades que tenemos. 

1 (1) El Sabbat semanal es en el séptimo día de la semana, que es el sábado. El 

Sabbat semanal sigue siendo una de las señales más importantes de la verdadera 
Iglesia de Dios. El pueblo de Dios siempre ha observado el Sabbat en el séptimo día 

de la semana – en el sábado.  

Porque la verdadera Iglesia de Dios tiene como base el espíritu santo de Dios. Y para guardar 

el Sabbat de la manera correcta necesitamos tener el espíritu santo de Dios. 
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2 (2) El nombre de la Iglesia: La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios lleva Su nombre, 
porque le pertenece. 

Esto significa que hay solo un grupo de personas que Dios ha llamado. Y entendemos que 

antes de la Apostasía, la Iglesia de Dios Universal estaba formada por el pueblo de Dios y 

que el espíritu santo de Dios era la base de la Iglesia. Y esto es lo mismo hoy. En 1998, 
cuando Dios restableció Su Iglesia, la Iglesia de Dios - PKG, la base de esto es el espíritu 

santo de Dios. Porque sin el espíritu santo de Dios una persona no puede ser parte del 

Cuerpo de Cristo, no puede ser parte de la Iglesia de Dios.  

Durante lo siguiente 1.100 años las personas serán llamadas a estar bajo un solo gobierno, el 
Gobierno de Dios. Nosotros hoy estamos bajo el Gobierno de Dios. Estamos bajo el Gobierno 

de Dios porque tenemos el espíritu santo de Dios. Y ese mismo principio se aplicará en el 

futuro. Habrá un solo gobierno, el Gobierno de Dios. Habrá una sola Iglesia, con un solo Dios 

que será adorado, YAHWEH ELOHIM. Un solo Creador. 

Nosotros también entendemos que el Gobierno de Dios obra gracias al espíritu santo de 

Dios. El Gobierno de Dios no es como los gobiernos del hombre, es un gobierno que viene de 

Dios. Es la forma en que Dios trabaja. Todo viene de Él a través de Cristo, que a su vez lo da 

a la Iglesia de Dios. 

Dios llama a las personas a ser parte del Templo de Dios. Y eso seguirá siendo así en el 

Milenio. Y las personas podrán elegir si quieren someterse al Gobierno de Dios o no. Ellas 

tendrán esa elección. Como nosotros hoy tenemos esa elección. Podemos elegir si queremos 

convertirnos en la morada de Dios. Y Dios y Cristo viven en aquellos que se someten a Dios. 

La 4ª Verdad. La primera Verdad que Dios ha restaurado en la Iglesia a través del Sr. 

Armstrong: 

4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el gobierno de Dios 

en toda la tierra. El gobierno de Dios ya fue restaurado en Su Iglesia, durante la Era 
de Filadelfia. El gobierno de Dios no es un gobierno como los gobiernos de los 

hombres, en los que las decisiones se toman mediante prácticas como la votación o 

de acuerdo con la voluntad de una persona. En el gobierno de Dios las decisiones son 

tomadas de acuerdo con la orientación de Dios, que es dada a través del poder de Su 

espíritu. 

Así que, solo hay una Iglesia que tiene el espíritu de Dios. 

Ahora en Australia se acercan las elecciones. Y las personas se dedican al cabildeo y todas 

estas cosas. Así son los gobiernos del hombre. Todo gira alrededor del favoritismo, de los 
prejuicios y cosas que predisponen la manera de pensar de las personas, cómo ellas ven a sí 

mismas. Todas esas cosas son típicas de los gobiernos del hombre. Hoy en día hay diferentes 
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tipos de gobiernos en el mundo y todos ellos hacen las cosas de manera diferente, 
gobiernan de manera diferente. 

Efesios 4:1. En el capítulo 4 de Efesios Pablo escribe sobre gobierno, sobre el gobierno de 

Dios. Versículo 1 - Por eso yo, prisionero (siervo, esclavo) por la causa del Señor (de 

Cristo) os ruego, os animo a, que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis 
recibido…  

Y lo primero es que solo hay un llamado que viene de YAHWEH ELOHIM. Hay un solo llamado 

de Dios. Y a menudo pensamos: “¿Por qué Dios me ha llamado a mí? Y les digo que ni 

siempre entendemos por qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ocupar una 
determinada posición [en Su Templo], el lugar donde Dios quiere que encajemos [en Su 

Templo]. Ya sea ahora, como parte de los 144.000 o más adelante, en el futuro. Pero el 

llamado es el mismo para todos. Dios nos ha dado la oportunidad de vencer nuestra 

naturaleza ahora porque Él quiere que seamos parte de Su gobierno. Ahora o más adelante. 

Y debemos vivir de una manera digna de ese llamado que hemos recibido. Porque es Dios 

quien nos ha llamado. ¿Y cómo podemos vivir de manera digna de ese llamado? Entendemos 

que debemos vencer nuestra naturaleza y someternos al espíritu santo de Dios. Ya hemos 

hablado sobre esto antes. 

En el versículo 2 Pablo nos dice que debemos hacer para vivir de manera digna de nuestro 

llamado.  Con toda humildad y mansedumbre, dispuestos a aprender, con longanimidad, 
con paciencia, tolerándoos unos a otros en amor. Y la palabra tolerar aquí significa 

permitir las diferencias, tener en consideración el hecho de que somos diferente unos de 

otros. Porque en el fondo lo que deseamos es que todos logren vencer su naturaleza, que 
todos logren ser parte de ELOHIM. Mismo que esto signifique que tengamos que sacrificar a 

nosotros mismos, si ustedes entienden de lo que estoy hablando. Porque ese es nuestro 

deseo para todos en el Cuerpo de Cristo. Nos alegramos cuando los demás ganan una 

batalla, nos alegramos cuando Dios les honra. Nos alegramos por ellos porque tenemos el 

espíritu santo de Dios, porque esa es la mente de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para 
los demás. 

Versículo 3 - Esforzaos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo (la 

unidad) de la paz. Esto tiene que ver con nuestra manera de pensar. 

Versículo 4 - Hay un solo cuerpo… Y esto es algo de naturaleza espiritual. No es 

simplemente decir: “Somos la Iglesia de Dios – PKG.” No. Porque otros grupos podrían usar 

ese mismo nombre. La Iglesia de Dios - PKG. Esto es solo un nombre. Pero lo que realmente 

mantiene la iglesia unida es el espíritu santo de Dios. 

Hay un solo cuerpo… Porque todo esto gira alrededor de este único grupo de personas que 

Dios ha llamado y que tienen el espíritu santo de Dios trabajando activamente en sus vidas. 
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Hay un solo cuerpo… Hay una sola Iglesia. No se trata solamente de un nombre, se trata del 
espíritu santo de Dios. Hay solamente un grupo de personas cuyas mentes están siendo 

transformadas por el poder del espíritu santo de Dios. 

…un solo espíritu... Hay un solo espíritu, el espíritu santo de Dios, que hace con que el 

Cuerpo de Cristo sea uno. Porque el Cuerpo de Cristo no puede ser uno sin el espíritu santo 
de Dios. Hay un solo cuerpo, una sola Iglesia, un grupo de personas que han sido llamadas y 

tienen el espíritu santo de Dios. ¿Quién los llamó? Dios. ¿Cómo? Por el poder de Su espíritu 

santo, para que transformar sus mentes. 

Hay solamente un espíritu santo. Un solo espíritu que vienen de Dios. Hay un solo Dios. … 
así como también fuisteis llamados a una sola esperanza. ¿Y qué es esa única esperanza 

que todos tenemos? La esperanza de la salvación. Y los Días Sagrados anuales representan 

ese proceso de salvación. ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué nacimos? Nacimos para ser salvos. El 

propósito de la creación de los seres humanos es que un día podamos ser parte de ELOHIM. 

Esta es la esperanza de nuestra salvación. Nosotros tenemos esta esperanza, pero las 
personas en el mundo no la tienen todavía. 

Cuando alguien muere las personas sueles decir que ahora esa personas es esto o aquello, 

que van a este o aquel lugar. Ahora hay personas de 90, 100 años que están muriendo a 

causa del virus. Y si usted para y piensa en esto, la verdad es que esto es una gran 
bendición. Esas personas no tendrán que pasar por lo que tendrá lugar esta tierra. Porque 

esto será realmente impactante. Y la verdad es que no sabemos como será esto. Pensamos 

que entendemos cómo será todo esto pero la verdad es que no tenemos idea del 

sufrimiento, del dolor, de la agonía y del tormento que vienen sobre este mundo. Las 

personas se sentirán atormentadas porque ellas no sabrán lo que estará pasando. Nosotros 
sabremos lo que estará pasando, pero las demás personas en el mundo no tienen idea de lo 

que va a pasar cuando Cristo regrese. La mayoría de las personas no entiende eso. Ellas van 

a pasar por mucho tormento y por todo ese sufrimiento. 

Nosotros pensamos a veces: “¿Por qué las personas no se alegran cuando alguien muere si 
ellas realmente creen que los que mueren van a un lugar mejor, van al cielo?” Nadie se para 

a pensar en esto. Una persona que tiene 90 años ya ha vivido bastante. Y si una persona 

muere a causa del virus su familia debería alegrarse, ya que ellos creen que esa persona ha 

ido al cielo para estar con Dios para siempre y que estará correteando entre las nubes o 

jugando golf o lo que sea. Esto es algo positivo, ¿verdad? Esto no es algo malo. Ustedes 
entienden a qué me refiero. Porque en el fondo las personas no creen esto. Ellas pueden 

decir que creen que cuando una persona muere ella va al cielo y se va a encontrar con su 

padre y madre o quien sea, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ellas no creen que 

esto sea cierto. Porque si ellas creyesen esto ellas estarían alegres cuando alguien muere. 

Pero no. Porque la naturaleza humana es egoísta. Pensamos de manera egoísta. 
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Aquí dice que Dios Padre no llama a una sola esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza. 
Hay solamente una esperanza. ¿Cual? La esperanza de la salvación. Yo, al igual que ustedes, 

espero un día ser parte de ELOHIM. ¡Y espero que todos ustedes sean parte de ELOHIM 

también! Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que las personas permanezcan 

firmes hasta el final y acepten el regalo que Dios les ofrece. Esa es nuestra esperanza. Eso 

es lo que queremos para todos los seres humanos. 

Hay muchas personas que han sido parte del Cuerpo de Cristo que yo espero que un día Dios 

abra sus mentes como Dios abrió la mía. Dios me llamó y más tarde Dios me despertó. Y esto 

es lo que yo deseo para esas personas, que ellas sean despertadas. Me encantaría ver eso 

pasar. Me encantaría que esas personas pudiesen continuar el viaje que ellas un día 
comenzaron. Ya veremos lo que Dios hará. Que se haga la voluntad de Dios. 

Nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Dios nos ofrece algo que en realidad no 

entendemos. Pensamos que entendemos que significa ser parte de ELOHIM y cómo será eso, 

pero la verdad es que no lo sabemos. Sabemos que esto será para siempre, pero no podemos 
entender lo que esto significa. Yo espero con ansias a que llegue ese momento, porque sé 

que entonces ya no tendré que luchar contra mi naturaleza. Y eso en sí mismo es algo 

increíble. Ya no tendremos que luchar contra nuestra naturaleza, porque entonces nuestro 

“yo” dejará de existir. Entonces tendremos una mente que estará llena de amor. 

¡Imagínense como será eso! 

…un solo Señor… Lo que significa que solo hay un Josué el Mesías, un Josué el Cristo. Sólo 

hay uno. No hay dos sacrificios del Pesaj. No hay otra manera de que nuestros pecados 

puedan ser perdonados. Solo hay un Cristo. Solo hay un sacrificio del Pesaj. Y nosotros 

somos muy bendecidos porque sabemos esto. Las personas en el mundo no lo saben. 

... una sola fe. Solo hay una, que es la verdad. No hay dos. No hay una verdad diferente 

aquí y una verdad diferente allá. No. Dios da la verdad a la Iglesia de una determinada 

manera. Y solo hay una verdad. …hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo 
Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Todas esas cosas 
tienen que ver con la Iglesia de Dios, tienen que ver con cómo todo en la Iglesia está 

vinculado. Porque tenemos una sola fe, las verdades en las que creemos. 

Y Dios nos revela la verdad de manera progresiva. Lo que significa que Dios va a seguir 

revelando más verdades más adelante. ¿Cuántas verdades tendremos al final de los 1.100 
años? No lo sabemos. Hay cosas que pensamos que entendemos, pero no las entendemos. 

Porque son cosas de naturaleza espiritual. Todo es espiritual. 

Sabemos que solo hay un bautismo. Y hablando sobre bautismo, hay millones de personas 

que han sido bautizadas, de diferentes maneras. Muchos han sido rociados con agua, otros 
han sido sumergidos en agua, dependiendo de a qué religión pertenecen. Pero esto no es el 

verdadero bautismo del que Dios está hablando aquí.  Hay un solo bautismo. Porque aquí 
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Pablo se refiere a ese bautismo. El verdadero bautismo es ministrado por un verdadero 
siervo de Dios. En nombre de Dios y de Cristo, por supuesto. Porque el bautismo en el 

nombre de Cristo es el bautismo que se basa en el arrepentimiento. Y para que una persona 

pueda arrepentirse y ser bautizada con el bautismo del que se habla aquí primero Dios tiene 

que llamar a esa persona y tiene que dar a esa persona Su espíritu santo. Solo así esa 

persona puede comenzar a ver a sí misma, puede entender que comete pecado y puede ser 
llevada al arrepentimiento. Y por lo tanto, solo hay un bautismo que cubre el pecado. 

Y todas las otras personas que Dios todavía no ha atraído a Él, que Dios todavía no ha 

llamado, pero que asimismo han sido sumergidas en agua, no son bautizadas con el 

verdadero bautismo. Porque ellas no han sido bautizadas por el poder del espíritu santo de 
Dios. Porque para esto se necesita el espíritu santo de Dios. Y esto no significa que el 

espíritu de Dios habita en esa persona, sino que esa persona necesita el espíritu de Dios 

para poder ver a sí misma. Y esto es el don del arrepentimiento. Y es a través del 

arrepentimiento que una persona puede ser bautizada por un verdadero ministro de Dios, 

que representa a Josué el Mesías en esta tierra. Y por eso hay un solo bautismo. Esto solo 
puede tener lugar a través de ese proceso. 

Y las personas que van a vivir en el Milenio entenderán esto y serán bautizados con el 

verdadero bautismo en el Cuerpo de Cristo. Entonces ellas recibirán el don del espíritu 

santo de Dios, y ellas entonces podrán ser parte del Cuerpo de Cristo, en obediencia a Dios. 
Ellas aprenderán que hay un solo gobierno. Ellas aprenderán que solo hay un Dios. Ellas 

aprenderán sobre de Josué el Mesías. 

…hay un solo Dios y Padre de todos… ¿No es esto increíble? Solo hay un Dios. No hay dos. 

Solo hay uno. Y Él es el creador de todo lo que existe. 

El Cuerpo de Cristo, la Iglesia, lleva el nombre de Dios. Y solo hay una Iglesia de Dios. En el 

Milenio habrá solamente una Iglesia, la Iglesia de Dios. Solo hay una Iglesia que tiene el 

espíritu santo de Dios. Y la palabra “Iglesia” significa “aquellos a quienes Dios ha llamado”. 

1 Corintios 1:1 - Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Josué el Cristo, 
y nuestro hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios que está en Corinto... Esto es como 

decir “La Iglesia de Dios en Cincinnati”, o “La Iglesia de Dios en los Países Bajos.”, por 

ejemplo.  …a los que han sido santificados (separados) en Josué el Cristo y llamados a ser 
santos (santificados). Hemos sido separados porque Dios nos ha llamado a ser diferentes. 
Dios nos ha llamado a salir de este mundo. Dios nos ha llamado a apartarnos del engaño y 

acercarnos a la verdad. 

…con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Josué el 
Cristo, Señor de ellos y nuestro: Gracia y paz, de espíritu, a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Josué el Cristo. Dios nos ha llamado para que seamos parte del Cuerpo 
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de Cristo, de la Iglesia de Dios. A eso hemos sido llamados. Dios nos pone en el Cuerpo de 
Cristo con un propósito. Hay solo un Cuerpo de Cristo. 

Y no se trata de una ubicación. No se trata de un edificio. Se trata de dónde está el pueblo 

de Dios. Y si usted está solo, ahí es donde Dios está. Porque Dios está donde estamos, si 

tenemos el espíritu santo de Dios. 

Efesios 2:19. Sabemos que hay solo un cuerpo. Y hay una razón para que haya una 

estructura en este cuerpo. La Iglesia de Dios existe para el pueblo de Dios. Y el espíritu de 

Dios es lo que impulsa a la Iglesia de Dios. Por lo tanto, hay una sola Iglesia y un solo Dios, 

con el espíritu santo de Dios. Hay un solo Cuerpo. Solo hay un grupo de personas que tienen 
el espíritu santo de Dios.  Y nosotros no estamos solamente en un lugar. Estamos esparcidos 

por todo el mundo. Pero el espíritu de Dios nos une en la fe, este es el vínculo que tenemos. 

Efesios 2:19. Aquí Pablo habla sobre la estructura de la Iglesia. Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 
de Dios… Nosotros, ese grupo de personas que tienen el espíritu santo de Dios, tenemos un 

vínculo. Y no estamos en un solo lugar. 

¿Y que pasa con nosotros? Versículo 20 – estáis siendo edificados... Este es un proceso 

paulatino que tiene lugar en nuestras vidas. Quizá solo hace dos días que una persona tiene 
el espíritu santo de Dios. O quizá 45 años, 50 años. O el tiempo que sea necesario, que Dios 

nos permita tener Su espíritu. Porque esto es un regalo de Dios. Crecemos y paulatinamente 

una transformación debe tener lugar en nuestra mente. 

…estáis siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Josué el Cristo mismo, en quien (en Cristo) todo el edificio… 

Todo comienza con el Pesaj, con Cristo. …bien coordinado… Nosotros encajamos donde 

tenemos que encajar porque tenemos unidad de espíritu, porque tenemos la verdad. Cristo, 

el Cabeza de la Iglesia, nos une, nos coordina, y podemos crecer. Todos podemos crecer 

hasta que lleguemos al mismo punto, hasta que todos estemos en unidad, por el poder del 
espíritu santo de Dios. 

…va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois 
juntamente edificados … En Cristo, porque él es el Cabeza de la Iglesia. …para morada de 
Dios en el espíritu. Dios es quien está construyendo, juntamente con Cristo, el Cabeza de 
la Iglesia. Somos parte de esa edificación, juntamente con otros que tienen la misma fe, la 

misma esperanza. 

Creemos que hay un solo Dios. Creemos en el espíritu santo de Dios. Creemos en el Gobierno 

de Dios en la Iglesia. Creemos que el gobierno de Dios en esta tierra está en la Iglesia. 
Porque el Gobierno de Dios en un gobierno jerárquico, de arriba abajo, pero está impulsado 
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por el amor, el amor de Dios por Su pueblo. Y creemos que Cristo es el Cabeza de la Iglesia. 
Estamos siendo edificados por Dios. 

Efesios 4:11 - Y él mismo, Cristo, constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros… ¿Para qué? …a fin de capacitar a los santos 
para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Que somos nosotros. 

Hay un propósito para que una persona sea ordenada para servir en el ministerio. Y no 

siempre queda claro la razón por la cual una determinada persona es ordenada para servir 

en el ministerio. Puede ser por varias razones. A veces el hecho de que una persona sea 

ordenada para servir en el ministerio puede poner a prueba a otras personas. Hay muchas 
razones para que una determinada persona sea ordenada para servir en el ministerio. Pero 

la razón principal por la que tenemos una estructura en la Iglesia es “para la edificación o 

para capacitar a los santos para la obra del ministerio”. Y esto tiene que ver con la verdad. 

Dios revela la verdad a la Iglesia, a Su pueblo, para que podamos crecer espiritualmente. 
Porque estamos saliendo del engaño y nos acercamos cada vez más a la verdad. Y esto 

también va a suceder en el Milenio. La verdad será enseñada a todos y las personas podrán 

elegir si van a creer la verdad o no. Y la Iglesia de Dios seguirá creciendo porque ella es un 

cuerpo espiritual. 

Versículo 13 - Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe… Lo que significa que todos 

creeremos la verdad que Dios da a la Iglesia a través de Cristo. …y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a la plena madurez, espiritualmente, hasta la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo. Dios y Cristo trabajan en nosotros y ellos concluirán esa obra, hasta el 

nivel que sea necesario. 

Todos somos diferentes. Todos pasamos por diferentes pruebas. Hay personas en la Iglesia de 

Dios que están pasando por pruebas muy difíciles en estos momento. Ellos están pasando 

por situaciones muy difíciles, por cosas muy difíciles. Ellos están siendo bombardeados con 

cosas de las que las personas en el mundo no son conscientes. Cosas que son de naturaleza 
espiritual. Porque todo por lo que pasamos a nivel físico, todo lo que nos sucede, las 

pruebas por las que pasamos, en realidad es algo de naturaleza espiritual. Y entonces 

tenemos que dar un paso atrás y mirar lo que está pasando realmente. Porque si miramos 

solamente lo que está pasando a nivel físico, nos equivocamos. Necesitamos entender lo 

que está pasando espiritualmente. 

Hay cosas que siguen pasando en nuestra vida. ¡Shock! Yo he pasado por pruebas. Mi esposa 

ha pasado por pruebas. Pasamos por pruebas continuamente. Hay pruebas que no se van 

nunca y parece no haber una solución fácil para ellas. Yo intento mirar lo que está pasando 

espiritualmente. Y esto tiene que ver con mi manera de pensar. “¿Qué me pasa?” Lo 
importante no es la prueba en sí, pero lo que me pasa. “¿Por qué estoy pensando de esa 

mente? Hay algo mal en mi manera de pensar. Hay algo que tengo que aprender 
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espiritualmente de todo esto. Sí, la prueba es a nivel físico. Yo puedo ver eso. Yo entiendo 
algunas de esas pruebas. Yo entiendo por qué las cosas son como son y que esas cosas nunca 

van a desaparecer. Esto nunca va a desaparecer. 

Pero, ¿qué pasa conmigo?  Porque lo importante en todo esto es mi forma de pensar. Estoy 

pensando de la manera equivocada. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Y esto es algo 
más fácil de decir que de hacer. Pero el problema soy yo. Yo soy el problema. Tengo que 

trabajar en mí mismo. Al igual que usted tiene que trabajar en usted mismo. Y a menudo no 

vemos lo que está mal en nosotros mismos. 

Y otros quizá pueden ver lo que está conmigo y decirme: “Wayne, yo puedo decirte lo que 
está mal contigo.” Bueno, si Dios quiere, yo aprenderé como debo pensar, aprenderé a 

pensar de una manera amorosa. Porque yo sé que debo pensar de una manera amorosa en 

todas las situaciones. Aunque me resulta difícil, así es como debo pensar a la hora de juzgar 

a los demás. Tengo que pensar de la manera correcta hacia los demás, con amor. 

Seguiremos adelante y veremos qué sucede. 

Versículo 14 - Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a 
dondequiera por todo viento de doctrina… ¿Por qué eso nos afectaría? Cuando hay un 

cambio de doctrina en la Iglesia, si estamos cerca de Dios, si pertenecemos a Dios, y 

tenemos el espíritu santo de Dios, si entendemos el Gobierno de Dios en la Iglesia, si 
entendemos quiénes somos realmente y qué está pasando en nuestra vida, si entendemos 

que debemos luchar contra nosotros mismos, que tenemos que vencer nuestra naturaleza, 

entonces ningún cambio en la doctrina debería ser un problema para nosotros. No seremos 

zarandeados de un lado a otro terminando por marcharnos de la Iglesia, del Cuerpo de 

Cristo. 

… por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del 
error. Y esto se refiere a la iglesia. Esto se refiere a personas que son parte de la Iglesia. 

Esto es algo que puede pasarnos muy fácilmente. 

Tenemos que entender que hay un solo espíritu santo, que nos vincula en unidad con la 

verdad. Pero que en la Iglesia puede haber personas que tratan de alejarnos de esta unidad 

en la doctrina. Esto ha ocurrido. 

Versículo 15 - Más bien, hablando la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo 
como aquel que es el Cabeza, es decir, Cristo. Debemos pensar de manera diferente y 

llegar a la unidad con Josué el Mesías. Debemos pensar como él piensa. Él pensaba cómo 

Dios piensa. Él era el Verbo de Dios hecho carne. 

Del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su 
alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme á su medida… Todos 

tenemos un papel en esto. Y todos tenemos que hacer nuestra parte. Algunas personas se 

 26



preguntan: “¿Cuál sería mi tarea en el Cuerpo de Cristo?” Nuestra tarea en el Cuerpo de 
Cristo es algo de naturaleza espiritual. No es algo físico. Es algo espiritual. Se trata de cómo 

pensamos. Nuestra tarea es pensar de la manera correcta. Y esto implica oración, implica 

muchas otras cosas. Pero se trata de cómo pensamos. Nuestra tarea en el Cuerpo de Cristo 

es crecer espiritualmente, como individuos, y amar unos a otros. Esa es nuestra tarea en el 

Cuerpo de Cristo. … para ir edificándose en amor. Y eso se hace mediante la oración. 

1 Corintios 12: 12 - Porque así como el cuerpo es uno... ¿Y qué es lo que hace con que la 

Iglesia, el Cuerpo de Cristo, sea uno? Un solo espíritu, una sola verdad, unidad. Es por eso 

que cuando nos reunimos o cuando nos encontramos con otra persona que es parte del 

Cuerpo, existe este vínculo. No hace falta decir nada, este vínculo está ahí. Un solo 
espíritu. Se trata del espíritu del asunto. Y esto es algo emocionante. 

Versículo 12, nuevamente.  Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 
y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así 
también es Cristo. Somos un solo cuerpo debido al espíritu santo de Dios. 

Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, por inmersión, todos en un solo cuerpo, 
tanto judíos como griegos… Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad de uno. …tanto 
esclavos como libres… Esto da igual. Dios nos ha llamado con el propósito de que 

crezcamos. …y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste 
de un solo miembro, sino de muchos. El Cuerpo de Cristo tiene muchas partes. Y sí, solo 

hay un cuerpo, pero con muchos miembros. Todos somos parte del Cuerpo de Cristo, como 

en un cuerpo humano. 

Si el pie dijera: “Porque no soy mano, ¿no soy parte del cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Esto 
es así? Porque todos somos un solo cuerpo, todos somos parte de un solo cuerpo. Por el 

espíritu santo de Dios. 

Entendemos que hay solamente un Sumo Sacerdote, Josué el Mesías. Entendemos que solo 

hay un Milenio. No hay dos. Satanás será quitado de en medio, y después de esto tendremos 
un período de tiempo, 1.000 años, cuando los seres humanos estarán bajo un solo gobierno. 

Y entonces tendremos un período de 100 años cuando todos serán resucitados a la vida 

nuevamente, a una segunda vida física. Y entonces las personas tendrán las mismas cosas 

que a las personas que habrán vivido en el Milenio. Seguramente un poco más. 

Hay solamente un Milenio. Hay solamente un período de 1.000 años llamado Milenio. No hay 

otro. Para que las personas no puedan decir: “¡Ah! Muy bien. Esperaré hasta entonces.” No. 

Solo hay uno. 

Solo hay un Último Gran Día. Hay solamente un Último Gran Día, un período de 100 años 
cuando Dios dará a las personas la oportunidad de ser juzgadas. Porque el juicio ahora está 
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sobre la casa Dios. Esto comienza por la casa de Dios. Estamos bajo juicio ahora para ver 
qué vamos elegir. 

Hay solamente una Familia de Dios, ELOHIM. Sólo hay uno. Solo hay una familia de Elohims. 

Y esa familia comienza con Dios. Cristo ahora es parte de esa familia y nosotros tenemos la 

oportunidad de seguirlo. ¿No es eso emocionante? Hay solamente una Familia de Dios, que 
va a pensar como Dios piensa. ¡Un tiempo emocionante! 

Hay solamente un sacrificio por el pecado, Josué el Cristo. Hay solamente un espíritu santo. 

Hay solamente un Dios y Padre de todos. Hay solamente un creador de todas las cosas. Y hay 

solamente una Iglesia. Solo hay una Iglesia verdadera, la Iglesia de Dios. 

Voy a concluir: En el Milenio habrá solamente una Iglesia, con una sola fe, con una sola 

verdad. No dos, solamente una. Para ser liberado por la verdad, las personas tendrán que 

ser liberadas de todas las mentiras con las que Satanás les ha engañado. Porque Satanás, el 

dios de este mundo, ha engañado a todos los seres humanos. Todos han sido engañados. 
Excepto Josué el Mesías. Y Dios nos llama a salir de ese engaño. Una transformación debe 

tener lugar en nuestra mente, debemos deshacernos del engaño para aceptar la verdad. 

Y algún día Dios nos dirá: “Ahora Yo te conozco. Sé que siempre elegirás la verdad por Mi 

poder”. Por el poder del espíritu santo de Dios. 

Y en el Milenio esto es algo que llevará tiempo. Esto no sucederá en el primer año y 

tampoco en los primeros veinte años. Esto llevará tiempo. Porque los seres humanos han 

sido engañados. Y una de las cosas más bellas del Milenio es que los niños que nacerán 

durante ese período de tiempo tendrán la oportunidad de crecer en la verdad. Pero ellos 
todavía tendrán que decidir, una decisión muy personal, qué camino quieren seguir en la 

vida. 

Y, lamentablemente, durante el Milenio no todos elegirán ser liberados. Algunos querrán 

permanecer en su engaño o simplemente se amoldarán al camino de vida de Dios durante el 
Milenio. 

Los seres humanos serán liberados de las falsas doctrinas y Dios les dará la oportunidad de 

conocer la verdad. Y será maravilloso porque entonces habrá solamente una Iglesia, un solo 

espíritu, un solo Sabbat. Un solo período de tiempo cuando las personas recibirán la verdad 
y tendrán la oportunidad de entender la verdad. La falsa doctrina ya será un problema. Será 

cosa del pasado. Porque luego en el comienzo del Milenio las personas tendrán que empezar 

a deshacerse de las falsas doctrinas y a aceptar la verdad. Y eso no es algo instantáneo. Se 

necesita toda una vida para pasar por ese proceso.  Como nosotros ahora. Se necesita toda 

una vida para vencer a nuestro “yo”. 
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En el Milenio las personas todavía serán dominadas por esas tres cosas que Dios nos ha 
mostrado: “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 

vida”. Estas cosas seguirán existiendo y las personas todavía tendrán que luchar contra 

ellas. Porque esto es una batalla. Esto es una guerra. La guerra que debe tener lugar en 

nuestros miembros. Esto era lo mismo durante el Milenio y los 100 años. Esta batalla 

continuará hasta que todo termine. 

Antes de que Dios nos llamara nuestra vida también estaba llena de mentira, de engaño, de 

falsedad. Nuestra manera de pensar estaba contaminada por la falsedad. Y en el futuro esto 

no será diferente. Las personas tendrán que deshacerse de sus tradiciones y de todas estas 

locuras, de todo que no viene de Dios. 

Las generaciones futuras serán liberadas a través de la comprensión de que hay solo un 

Dios, una sola Iglesia, un solo espíritu, una sola fe y una sola verdad. Será un tiempo 

emociónate. Esperamos con ansias a que esto llegue. 

El hecho de que Dios nos haya llamado ahora significa que debemos ser liberados por la 

verdad de Dios, con la ayuda del espíritu santo de Dios. Nuestra mente tiene que ser 

transformada. Y esto es una elección. Podemos elegir luchar o no luchar. Esto es una 

elección. Podemos ser liberados de las mentiras creyendo la verdad y viviendo de acuerdo 

con la verdad, poniendo la verdad en práctica en nuestra vida. Si creemos en la verdad, 
debemos vivir de acuerdo con la verdad, debemos ponerla en práctica en nuestra vida. 

Y dentro de muy poco tiempo esa oportunidad será dada a los que van a vivir en el Milenio. 

Ellos tendrán la oportunidad de conocer el único Dios verdadero, la única verdad, el único 

poder del espíritu santo de Dios. Será emocionante cuando comience en el Milenio y las 
personas tengan la oportunidad de vencer a sí mismas.
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