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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Ellos se Niegan a Escuchar a Dios. 

Me gustaría mencionar... Hay varias cosas que quisiera mencionar, pero no sé donde 

encajarlas. Este sermón en particular al principio aquí, a medida que avanzamos ... Los 

sermones son un poco diferentes a veces, dependiendo de hacia adónde nos dirigimos. Pero 

a medida que continuamos creo que esto quedará claro. Dios quiere que entendamos con 
qué estamos lidiando, por qué estamos pasando por esto. Porque vivimos en una época en la 

que puede ser muy frustrante ver la condición del mundo, experimentar estas cosas. El 

tiempo pasa y no sabemos cuanto tiempo queda todavía. Pero debemos entender que Dios 

tiene un importante propósito en todo esto.  

Es por eso que me encanta lo que Cristo dijo, que solo Dios Padre sabe cuando todo 

sucederá. Y no sabemos del todo lo que esto significa, pero Dios nos ha hecho pasar por un 

proceso para que podamos entender que hay más que debe ser revelado todavía, en un 

futuro próximo. Y eso en sí mismo es muy emocionante. Un día sabremos las diferentes 

razones para todo esto, cuando Dios nos lo revele. Y creo que Él está comenzando a revelar 
ciertas cosas ahora. Pero esto es otro tema. 

Pero esto aquí, debemos intentar entender lo que Dios nos está mostrando. Él quiere que 

entendamos la época en que vivimos y a qué punto el mundo ha llegado ahora. Y esas cosas 

no son necesariamente específicas para nosotros. Excepto para nuestro crecimiento y 
desarrollo espiritual. Excepto porque hay cosas que se aplican específicamente a la Iglesia, 

como mencionaré a medida que avanzamos. 

Y quería decir esto luego al comienzo, antes de continuar con el sermón. Porque los 

sermones son dados por diferentes razones y, a veces, tenemos que esperar hasta que 
comenzamos a ver hacia adónde van las cosas y por qué. Y este es el caso aquí. Y hay una 

parte en esto que yo no voy a compartir con ustedes, pero quisiera decirles que, a medida 

que avanzamos, quedará claro que esta serie de sermones será mucho más importante 

dentro de poco tiempo. 

Así que, aprendan de esto todo lo que puedan, porque Dios nos da las cosas para que 

aprendamos y veamos lo que Él está haciendo y por qué Él hace las cosas que Él hace y en el 

momento que Él las hace. Tenemos mucho que aprender todavía. Siempre debemos desear 

recibir lo que Dios nos está dando. 

Y nuevamente, esta es la 3ª parte de la serie de sermones Ellos se Niegan a Escuchar a Dios. 
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Hemos estado hablando de diferentes cosas sobre la primera venida de Cristo como el 
sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. Dios entonces ha preparado a un pueblo para 

esto. Y me parece increíble entender lo que Dios hizo entonces, cómo Dios hizo las cosas. En 

ese entonces esa parte del mundo, la región de Judea, estaba bajo el domino del Imperio 

Romano. El pueblo estaba siendo oprimido por los romanos. Y alrededor del año 70 a.C. las 

cosas se pusieron muy feas. Muchísimas personas fueron muertas o fueron llevadas al 
cautiverio. Esa fue una época muy difícil para ellos. 

Como en los tiempos de los Macabeos e incluso antes. Esto siempre ha sido así, con Judá 

(principalmente), desde que Dios les dio un rey. Cuando ellos estaban siendo oprimidos, 

ellos buscaban ayuda. La naturaleza humana es realmente sorprendente. Como cuando uno 
persona está en una trinchera, entonces uno se recuerda de Dios, se recuerda de que 

necesita a Dios. Cuando uno está siendo invadido por enemigos que están dispuestos a 

matarle es más fácil decir: “Necesito a Dios”. 

Lo mismo pasó en los EE.UU. con lo del 11 de septiembre. De repente las iglesias 
comenzaron a llenarse porque algo había golpeado fuerte a la nación. ¡Y que algo así 

pudiese suceder a este país! La naturaleza humana es realmente caprichosa cuando se trata 

de una relación con Dios, o cuando se trata de buscar a Dios. Y así fue entonces y en 

diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. Pero Dios usó este período de tiempo en el que 

ellos estaban bajo el domino de los romanos, de una manera muy poderosa, para hacer lo 
que Él iba a hacer. 

Dios estaba preparando a un pueblo para la venida de Cristo como el sacrificio del Pesaj. Y 

el pasado Sabbat hemos hablado sobre el milagro que tuvo lugar. Primero ellos escucharon 

un gran estruendo que vino del cielo hasta el lugar donde los discípulos estaban reunidos y 
ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y esto es algo increíble. Pienso en la 

confusión que hay en el mundo, las cosas que ellos enseñan sobre esto de hablar en lenguas, 

debido a la manera cómo este pasaje ha sido traducido al inglés. Al inglés antiguo. Porque 

ciertas palabras cambian con el tiempo, especialmente cuando pasan cientos de años. 

Podemos mirar la etimología de las palabras y ver cómo ellas han cambiado. Y lo mismo 

pasa con tantas otras palabras en la Biblia. Y lo sorprendente aquí es que cuando yo miro las 

diferentes traducciones, da igual la traducción que sea, esto es muy frustrante porque yo sé 

lo que ciertas cosas significan en realidad. Yo entonces pienso: “Quizá alguno de los 

traductores haya traducido esto de una manera más acertada, de la manera que esa palabra 
es usada hoy”. Pero esto es muy frustrante, porque la mayoría de los traductores han 

traducido la Biblia a partir de la versión King James. Y esto ha causado toda esa confusión, 

esto ha sido la causa de las diferentes ideas y conceptos que han surgido en el cristianismo 

tradicional, debido a la iglesia católica. En fin, yo lo encuentro muy frustrante. 

Hemos echado un vistazo a esto. Yo pienso en lo que sucedió y en lo que Dios estaba 

haciendo entonces. Pero hay proceso que condujo a ese período de tiempo. Y hoy vamos a 
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leer un poco más en el libro de Hechos. Como hemos hecho la semana pasada, que hemos 
hablado de lo que sucedió cuando las personas escucharon a los discípulos a hablar en 

diferentes idiomas. Y 3.000 personas fueron añadidas a la Iglesia en un solo día. Pero esto 

no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Algo estaba sucediendo a las personas, 

Dios estaba ablandando su corazón, por así decirlo. Un cambio en el espíritu y en la actitud 

de las personas, algo único para su época, estaba teniendo lugar. Y Dios usó esto, Dios 
moldeó y formó ciertas cosas. 

¡Porque fue Dios quien hizo todo esto! Dios estableció Su Iglesia en el año 31 d.C. Y en ese 

período de tiempo Él hizo muchas cosas para preparar a las personas para ese milagro que 

empezó a tener lugar en el Día de Pentecostés, como hemos hablado la semana pasada. Los 
que estaban allí escuchaban a los discípulos hablar en sus propios idiomas. ¡Increíble! 

Vayamos a Juan 11. Porque fue necesario que increíbles acontecimientos de naturaleza 

milagrosa tuviesen lugar para llevar a tantos a un punto en que ellos, movidos por el 

espíritu de Dios, buscasen el arrepentimiento y deseasen ser bautizados. Y en realidad ese 
proceso comenzó con Juan el Bautista y después fue se extendiendo. Esto comenzó 

entonces y luego se extendió a lo largo del ministerio de Cristo. 

Pero la mayor parte de las cosas que sucedieron en el ministerio de Cristo sucedieron ya al 

final. Él estuvo enseñando durante ese periodo de tiempo, principalmente a los discípulos. 
Cristo hizo algunos milagros al principio, cosas de menor importancia en comparación con lo 

que sucedió más tarde. Y hay mucho que podemos aprender de esto, de la razón por la cual 

Dios hizo las cosas de esa manera. Porque hay algunas similitudes entre lo que pasó 

entonces y lo que va a suceder ahora, al final. 

Debemos entender que entonces algunas personas se sintieron conmovidas y fueron llevadas 

al arrepentimiento. Pero han sido muchas más las que no hicieron caso a lo que estaba 

pasando, mismo teniendo la evidencia de esto delante de sus ojos. Y Cristo habló a algunos 

de ellos de manera muy clara en diferentes ocasiones. Cristo no se refiere a esto como 

dureza de corazón, como la Biblia dice sobre el Faraón. Pero esto es de lo que estamos 
hablando aquí. De la actitud y del espíritu de las personas que insisten en seguir sus propios 

caminos. Mismo después de ver la evidencia innegable de cosas que sólo Dios podía hacer 

ellos no estaban dispuestos a escuchar a Dios. Ellos no van a escuchar. Ellos van a insistir en 

seguir queriendo algo diferente. 

Y creo que a veces es difícil para nosotros entender la naturaleza humana, entender que la 

mente humana pueda ser tan ruin. Da igual cuánto conocimiento Dios dé a un individuo. 

Pienso en la Iglesia. Personas a quienes Dios les ha dado un profundo conocimiento de la 

verdad pero que se volvieron en contra de la verdad. Esto es lo que ha pasado con la gran 

mayoría a lo largo del tiempo. ¡Y esto es algo que no me cabe en la cabeza! 
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Otra persona se ha marchado de la Iglesia recientemente, en las últimas semanas. Y yo 
pienso: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desistir de todo? ¿Por qué rechazar la verdad? Pero 

un día esas personas se arrepentirán amargamente de lo que han hecho. ¡Que triste! Porque 

lo que Dios ha revelado va a suceder. 

Las personas simplemente no se sentirán conmovidas, no cambiarán su actitud. Da igual lo 
que pase. Así es el mundo en el que vivimos hoy. La dureza del corazón de las personas es 

muy frustrante. No sé ustedes, pero esto me resulta muy frustrante. Pero tenemos que 

pasar por esto. Porque esto es parte de un testimonio de 6.000 años. Y la tecnología, lo que 

los seres humanos han hecho con la tecnología, ha acelerado ese proceso. Esto ha 

empeorado mucho las cosas y la mente de las personas se ha corrompido mucho más. La 
mente humana es malvada. 

Y a veces vemos ciertas cosas y podemos pensar: “Las cosas no están tan mal”. Pero todo 

está pervertido. De verdad. Vivimos en un mundo ruin. Si usted piensa que hay algo bueno 

en el mundo… Comparado con el camino de vida de Dios, comprado con la verdad de Dios, 
no hay nada bueno en este mundo. Todo lo que hay en el mundo es perverso, es ruin. Las 

personas son cada vez más egoístas. Y esto solo está empeorando. 

Vamos a mirar ahora lo que Dios hizo para preparar a estas personas para el Día de 

Pentecostés, para que 3.000 personas pudiesen ser añadidas a la Iglesia en ese día . 

Juan 11:32 - Y cuando María llegó al lugar donde estaba Josué… Este es el relato de lo 

que había pasado con Lázaro, hermano de María. Conocemos esta historia, pero vamos a 

leerla para refrescarnos la memoria. 

María llegó al lugar donde estaba Josué, y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya hemos hablado sobre esto 

antes. Hemos hablado sobre las cosas que pasaron en esas tres semanas, antes de que Cristo 

se convirtiera en nuestro Pesaj, antes de la noche en la que él cumplió lo que fue escrito 

sobre él. Y la mayor parte de esto sucedió durante esas tres semanas. No durante los 3 años 
y medio anteriores, pero en las últimas tres semanas. La evidencia de esas cosas estaba allí. 

La noticia estaba se extendiendo por toda región y las personas iban a verlo porque habían 

escuchado ciertas cosas sobre él. Pero esas personas no estaban dispuestas a hacer grandes 

cambios en su vida. 

…se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. Qué increíble que ella le dijera esto. Ya entonces ella creía que si él hubiera 

estado allí él podría haber hecho algo, podría haber intervenido, podría haber clamado a 

Dios Todopoderoso, y que entonces su hermano hubiera sido sanado. 

Y Josué, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también 
llorando, se entristeció y se conmovió profundamente. Él vio esa naturaleza que tenemos 
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todos los seres humanos. Después de todo lo que ellos habían visto, con todo lo que ellos 
sabían, ellos todavía no podían ver a él como quién él era. Aunque él sabía muy bien que 

para poder ver la verdad una persona necesita tener el espíritu de Dios. Él estaba afligido. 

Porque esto es muy frustrante. Esto es frustrante. Es frustrante ver cómo es el mundo y 

cómo son los seres humanos sin Dios. Y nosotros esperamos ansiosamente a que llegue el 

momento cuando Dios dará a las personas esa oportunidad. Y los que lo deseen aceptarán 
esto, elegirán esto y tomarán las decisiones correctas. ¡Esto será tan bonito! Pero muchos 

rechazarán lo que Dios les ofrecerá, debido a cosas que están profundamente arraigadas en 

la mente humana. 

…se entristeció y se conmovió profundamente. Esto fue lo que él sintió. Como nosotros. Y 

como el justo Lot. La Biblia dice que él afligía su alma justa cada día abrumado por la 
maldad que él veía en el mundo a su alrededor, en la región donde él vivía. Nosotros 

también hacemos esto cuando miramos lo que está sucediendo en el mundo ahora. 

Y dijo: “¿Dónde lo han puesto?” Le dijeron: “Señor, ven y ve”. Y Josué lloró. Y la 

palabra aquí usada significa “derramar lágrimas”. Ellos interpretaron esto de la manera 
equivocada. Lo que dice aquí es que él se sintió muy conmovido al ver lo que estaba 

sucediendo, porque él sabía lo que estaba a punto de tener lugar. Porque este es el punto. 

Él sabía cual era el propósito de todo aquello. Él conocía la naturaleza humana y sabía que 

algunos simplemente no cambiarán. Él también sabía por lo que tienen que pasar los que 

eligen cambiar. Porque esto no es fácil. 

Entonces los judíos dijeron: ¡Miren cómo lo amaba! Era como si Josué estuviera triste por 

la muerte de Lázaro. Pero no era por eso que Josué estaba llorando. Ellos no podían 

entender que él lloraba por ellos, porque él sabía por lo que ellos iban a tener que pasar en 

los años que vendrían, para que la Iglesia pudiese establecerse. Las cosas por las que las 
personas tendrían que pasar después que Dios las llamara a Su Iglesia. 

Porque él ya estaba viendo esto. Él había sido testigo de esas cosas, de cómo los seres 

humanos responden a Dios, al Hijo de Dios. Y si las personas reciben al Hijo de Dios de esa 

manera, ¡imagínense cómo ellas iban a recibir a los que Dios llama a la Iglesia, a los que 
creen en el Hijo de Dios! 

Pero algunos de ellos dijeron: “¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer 
también que Lázaro no muriese?” Ellos sabían que él podía sanar a los ciegos. No él 

mismo, pero Dios Todopoderoso. Él hizo esto por el poder que Dios Todopoderoso le había 
dado, en la autoridad que Dios ya le había dado para hacer esas cosas. 

Josué, conmovido una vez más... Él estaba triste porque mismo después de todo lo que él 

les había enseñado, mismo después de ver todas las cosas que él había hecho, ellos todavía 

no podían entender. ...se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada 
con una piedra. Josué ordenó: “Quiten la piedra.” Marta, la hermana del difunto, 
objetó: “Señor, ya debe de oler mal, pues lleva cuatro días allí”.  
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Si usted alguna vez ha estado cerca de un animal muerto, de un cadáver que ha estado 

enterrado por cuatro días, entonces usted sabe de lo que ella estaba hablando aquí. El 

cadáver se descompone y huele muy mal. Y por eso ella no quería que el túmulo fuera 

abierto. 

Josué le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la 
piedra. Josué, alzando la vista, dijo: Padre, Te doy gracias porque me has escuchado. Él 

dijo todas esas cosas para nosotros, para los que iban a leer esto a lo largo del tiempo. Yo 
sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está aquí presente, para que 
crean que Tú me enviaste. Esto es algo muy poderoso. 
¿Cuántos de ellos siguieron adelante? ¿Cuántos de ellos eligieron seguir adelante, eligieron 

abrazar esto, querer esto? 

Versículo 43 - Habiendo dicho esto, al Padre, a Dios, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, 
sal fuera! ¡Guau! ¡Poderoso! Ellos nunca habían visto nada así. Nadie en los 4.000 años 
anteriores había visto un acontecimiento como este. 

Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su cara 
envuelta en una mortaja. Josué les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Es un poco 

difícil imaginar algo así. Él estaba caminando, se estaba moviendo. Y ellos tuvieron que 
quitarle todas las vendas. Porque él estaba todo atado, como una momia. Imagínense ser 

testigo de algo así. Alguien que estaba muerto ahora estaba allí vivo, moviéndose. 

Esto tuvo que ser algo aterrador. Esto tuvo que ser aterrador para los que estaban allí. 

Hasta que ellos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que había 

sucedido. Se necesita algo de tiempo para asimilar algo así. 

Muchos de los judíos que habían venido con María y habían visto lo que había hecho 
Josué, creyeron en él. Ellos creyeron que él era el Mesías. Ellos habían visto lo que había 

sucedido, y ahora ellos le creían. “¡Él tiene que ser el Mesías!” Ellos no creyeron esto como 

nosotros creemos cuando podemos ver la verdad, cuando podemos entender el camino de 
Dios, cuando Dios nos da más de Su espíritu después que somos bautizados. Ellos solo creían 

esto a nivel físico. “¡Él tiene que ser el Mesías!” 

Porque hay cosas que son lógicas y cualquiera puede entenderlas. Cristo condenó a muchos 

de los líderes religiosos de entonces justamente por esto: “Vosotros habéis visto y oído 
todas esas cosas, pero mismo así no creéis. La condenación que vendrá sobre vosotros será 

muy severa, porque sabéis que estas cosas son ciertas”. Cristo les dijo una y otra vez que 

solo Dios Todopoderoso puede hacer estas cosas. Ningún ser humano puede hacer tales 

cosas. Pero ellos se negaron a creer que él era el Mesías. ¡Increíble! Esto era algo lógico y 

cualquiera lo podía entender. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Increíble. Pero 
piensen en la dureza de corazón de los seres humanos. Es increíble lo que pasa con 

nosotros. 
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Versículo 46 — Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Josué 
había hecho. Las personas decían a quienes ellas conocían, a los que ellas sabían que no 

creían que Cristo era el Mesías, que Josué era realmente el Mesías. Pero siempre había 

algunos que iban a contar a los fariseos lo que estaba pasando, intentando ganarse el favor 

de los fariseos. Ellos contaban a otros esas cosas, pero por el motivo equivocado. 

Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Consejo y decían: “¿Qué 
haremos? Pues este hombre hace muchas señales milagrosas”. “Nadie más hace esas 

cosas, pero él sí. ¿Qué vamos a hacer?” Con solo mirarlo lógicamente, uno piensa: “Así es el 

corazón de los seres humanos, así son los seres humanos”. 

Y por eso tenemos que dejar de pensar que serán muchas las personas que van a elegir el 

camino de vida de Dios en el comienzo del Milenio. ¡Porque esto no es cierto! ¡No serán 

muchos los que elegirán esto! Y un día vamos a comprender mejor el proceso a través del 

cual todos fuimos llamados. De verdad. Vamos a comprender que Dios ahora está 
preparando a un pueblo que estará dispuesto a humillarse ante Él. 

Porque se necesita mucho para que una persona esté dispuesta a humillarse ante Dios. Dios 

nos dio esa oportunidad, pero no todos pueden hacer eso. La verdad es que solo unos pocos 

pueden hacer esto. Es por eso que las personas en la Iglesia que está dispersada no pueden 
ver ciertas cosas que son muy lógicas, que todos deberían poder ver. Simplemente no hay 

excusa para que ellos rechacen esas cosas. Y tampoco para nosotros, cuando Dios nos 

mostró todas esas cosas después de la Apostasía, si hubiéramos rechazado esto después que 

lo hemos escuchado. 

La Apostasía ya ha tenido lugar. El simple hecho de que todos estemos dispersos es la prueba 

de que esto ya ha sucedido. ¡Ha habido una gran Apostasía! Cualquiera puede ver esto con 

solo mirarlo a nivel físico. No hace falta tener el espíritu de Dios para entender esto. Dios 

había dado la verdad a esas personas antes, ellas sabían que esas cosas son verdad. Pero 

cuando esto les es mostrado ellas simplemente lo niegan y dicen que esto no es lo que ha 
pasado. Y Dios no toma algo así a la ligera. Es por eso que alrededor de 1/3 de los que están 

dispersados siguen sin arrepentirse. 

Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Consejo y decían: “¿Qué 
haremos? Pues este hombre hace muchas señales milagrosas”. La condenación que 
vendrá sobre ellos no será algo baladí. De verdad. Mismo en ese entonces. La sentencia para 

ellos será muy severa debido a lo que ellos eligieron hacer. 

Ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco. ¿Y que harán entonces? Yo no lo sé. El 

tiempo lo dirá. Pero muchos de los que eran parte de la Iglesia de Dios antes no elegirán lo 
que Dios les ofrecerá. Ellos simplemente rechazarán a Dios. Ellos no aceptarán el camino de 
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Dios. Ellos no aceptarán la verdad porque quieren algo diferente. Ellos quieren hacer las 
cosas a su manera. 

Así es el mundo en que vivimos hoy. Esto es algo que está tan profundamente arraigado en 

las personas que ya no se puede sacar esto de ellas. Las personas ya no pueden cooperar 

unas con las otras, no pueden trabajar juntas en las cosas. En ninguno de los gobiernos del 
mundo. A menos que ellos tengan un líder que actúe con mano dura, con mucha firmeza, 

que tenga control sobre las fuerzas armadas del país, que trabaje junto con los militares. 

Pero, ¿que país tiene alguien así? Los países occidentales no pueden hacer nada juntos hoy 

en día. No pueden llegar a un acuerdo sobre nada. Todos tienen ideas diferentes sobre lo 

que se debe hacer y sobre cómo se deben hacer las cosas. Y esto se pone cada vez peor y 
peor. 

Y seré sincero con ustedes. Piensen en cómo serían las cosas en este país, en este mundo, si 

Cristo no vuelve pronto. Las cosas no serían como en los años anteriores. Y esto me da 

miedo. Realmente da miedo ver hacia adónde se dirige el mundo y lo rápido que estamos 
yendo en esa dirección.  

Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Consejo y decían: “¿Qué 
haremos? Pues este hombre hace muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así 
todos creerán en él… ¡Qué mentalidad tan mezquina, tan miserable, tan depravada la de 
esas personas! ¡De verdad! Ellos sabían que ningún ser humano puede hacer estas cosas. ¿De 

quien venía esto entonces? Ellos no estaban dispuestos a reconocer esto. Ellos estaban 

llenos de orgullo y odiaban las cosas que Josué enseñaba, porque esto iba en contra de lo 

que ellos mismos enseñaban. Ellos estaban muy preocupados por la posición que tenían 

junto al gobierno romano. Porque ellos tenían una cierta autoridad, y ellos no querían 
perder esto. ¿Pueden los seres humanos llegar a ese punto cuando ellos desean poder y el 

reconocimiento de los demás? ¡Qué cosa tan depravada! 

Si lo dejamos seguir así todos creerán en él; y vendrán los romanos… ¿Lo ven? 

Exactamente lo que he dicho. … y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos estaban 
más preocupados por esto que por de quien venían esos milagros. Ellos sabían que ningún 

ser humano puede hacer esas cosas, pero ellos no estaban dispuestos a reconocer, a admitir 

que esto venía de Dios y que Cristo había sido enviado por Dios. 

Y mismo a nivel físico, mismo que ellos no tuviesen el espíritu de Dios, es difícil comprender 

esa mentalidad, esa manera de pensar. El corazón de esas personas estaba increíblemente 
endurecido. Esa es la realidad. 

Es por eso que el Gran Trono Blanco no será ningún picnic. Personas con todo tipo de 

mentalidad, con todo tipo de cosas malas en su mente serán resucitadas entonces. No voy a 

hablar de esto ahora. No voy a hablar sobre el juicio de Dios y sobre lo que Dios hará o no 
hará entonces. Pero habrá muchos que simplemente rechazarán lo que Dios les ofrecerá. 

Pero entonces habrá un solo gobierno, un gobierno muy fuerte, porque muchos más serán 
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añadidos a la Familia Dios. El mundo será un lugar muy bonito porque todos tendrán que 
cumplir la ley y la justicia será impartida de una forma muy rápida. Pero eso no significa 

que en su corazón, en su mente las personas desearán esto. 

Mateo 21:1 - Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de 
los Olivos, Josué envió a dos discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está frente a 
ustedes, y en seguida hallarán una asna atada, y un borriquillo con ella. Desátenla y 
tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: “El Señor los necesita, y luego los enviará 
de vuelta”. Todo esto aconteció para cumplir lo que fue dicho por el profeta: Digan a la 
hija de Sion: “He aquí tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un 
borriquillo, hijo de bestia de carga”. 

Es increíble lo que estaba sucediendo aquí, lo que Josué les dijo que ellos hiciesen. Él les 

mostró que con esto se estaba cumpliendo algo profético. Dios tenía que mostrar que todas 

esas cosas eran para que se cumpliesen lo que estaba escrito sobre Cristo. Porque no 

podemos mirar esas cosas y decir: “Esto es lo que se está cumpliendo” hasta que Dios nos 
muestra lo que está se cumpliendo, lo que Él está haciendo. Hay otras cosas que tampoco se 

pueden comprender. 

Versículo 6 - Los discípulos fueron e hicieron como Josué les mandó. Trajeron el asna y 
el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y Josué se sentó encima de ellos. Todas 
esas cosas estaban sucediendo, pero lo interesante aquí es la reacción, la respuesta de las 

personas a esto. Muchos tendían sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los 
árboles y las esparcían en el camino. Y había muchas personas allí, que habían ido a 

Jerusalén para celebrar los Días Sagrados. Y fue increíble lo que sucedió en la ciudad 

cuando las personas se enteraron de lo que había pasado a Lázaro y de otras cosas que 
habían sucedido. 

Todas esas personas que habían ido a Jerusalén se enteraron de lo que había sucedido con 

Lázaro. La noticia llegó a todas partes. La noticia se extendió rápidamente y las personas se 

emocionaban al oír las cosas que habían pasado quizá con alguien a quien ellas conocían. Y 
algunos que habían sido testigos de esas cosas estaban ahora en Jerusalén. Todas las cosas 

que habían sucedido en las últimas tres semanas fueron acumulándose y todas estas 

personas que venían de diferentes partes a Jerusalén escuchaban todas esas historias, todas 

las cosas que Cristo había hecho. Que él había sanado a leprosos y devuelto la visión a 

ciegos. Que él había sanado a muchos. Y también lo de Lázaro, que Cristo había resucitado 
a alguien de entre los muertos. 

Esas personas se conmovían, a nivel físico, porque reconocían que esto no era algo normal. 

“Esto tiene que venir de Dios”. Porque una persona no necesita tener el espíritu de Dios 

para reconocer que algo viene de Dios. “Esto tiene que venir de Dios porque ningún ser 

humano puede hacer algo así”. 
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Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo: ¡Hosanna 
al Hijo de David! ¡Tenía que ser él! Ellos creían que él era el hijo de David. Y tenemos que 

entender que todo ese tiempo Dios había estado preparando a Cristo para ese momento, 

para lo que iba suceder aquí. ¡Impresionante! 

¡Bendito el que viene en nombre del SEÑOR! ¡Hosanna en las alturas! Esas personas 
creían que Dios lo había enviado. Ellas lo sabían. Ellas creían en las historias que habían 

oído de que el Mesías vendría del linaje de David. Y él cumplía con ese requisito. Él era el 

Mesías. 

Cuando Josué entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y preguntaban: ¿Quién es 
este? Algunos creían que él era el Mesías, como dice aquí. Pero otros escucharon el 

rebullicio, pero no sabían lo que estaba pasando. Y ellos querían saber: “¿Por qué toda esa 

conmoción? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué toda esta gente está haciendo esto?” Porque 

había miles y miles de personas allí, que habían ido a Jerusalén para celebrar los días 

sagrados. 

Y las multitudes decían: Este es Josué, el profeta de Nazaret de Galilea. Increíble. Se me 

pone la piel de gallina cuando leo esa historia y pienso en lo que sucedió, que todo esto 

tenía que suceder. Qué increíble es que Dios haya preparado a esas personas para que 

cuando llegara el momento ellas estuviesen dispuestas a escuchar a Dios, ellas pudiesen ser 
movidas por el espíritu de Dios, cuando Dios comenzara a derramar Su espíritu. Porque no 

todos ellos estaban dispuestos a escuchar a Dios. 

Y esto para mí es algo tan increíble. Porque hemos sido testigos de esto en la Iglesia. Hemos 

visto esto en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Hemos visto a muchas personas, 
muchísimas personas, que estaban siendo atraídas por el espíritu de Dios, pero que no 

fueron capaces de tomar una decisión y dar el siguiente paso. Y ellas lo sabían. 

Recuerdo a algunas personas que hemos visitado, personas que participaron del club de 

oratoria de la Iglesia. Creo que todos ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo del 
club de oratoria. Algunas personas que participaron del club de oratoria podrían haber ido 

más allá que solamente discutir sobre temas de la Biblia. Porque ellas comprendían ciertas 

cosas. Dios había abierto su mente y ellas sabían mucho sobre ciertas cosas que ellas habían 

estudiado. Dios les había dado la capacidad de entender esas cosas. Pero esas personas no 

han sido capaces de dar el siguiente paso y asistir a las reuniones del Sabbat. Algunos 
empezaron a acudir a las reuniones del Sabbat, lo han hecho una semana o dos quizá, pero 

simplemente no pudieron ir más allá que esto porque había algo que era más importante 

para ellas y que les impedía hacer ese cambio. 

Y en esos casos no se trata de que el corazón de esas personas estuviera endurecido. Es solo 
que ellas eran débiles y no pudieron hacer una elección cuando Dios les dio esa 

oportunidad. Pero para otros, para la gran mayoría de las personas en este mundo, se trata 
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simplemente de que su corazón está endurecido. Esto siempre ha sido así, pero ahora esto 
se ha vuelto mucho, mucho peor debido a los tiempos en que vivimos. Y esto es lo que Dios 

quiere que entendamos. 

Romanos 8. Entendemos que la mente humana es contraria a Dios. Entendemos esto. La 

mente humana es contraria al camino de vida de Dios por naturaleza. Pero hay algo más en 
esta historia que debemos comprender. Comprendemos que la mente de los seres humanos 

está abierta a todas las demás formas de vida, pero no al camino de vida de Dios. Así es la 

mente humana. 

Romanos 8:3 - Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil debido a la 
carne… Cuando yo leo algo así yo me enojo un poco porque pienso en lo que los 

protestantes enseñan sobre estas cosas. Ellos dicen: “¿Lo ves? La ley es algo malo. Es por 

eso que Cristo tuvo que abolir la ley, tuvo que salvarnos de la ley”. Y yo pienso: “¿Estás 

tonto o qué te pasa?” 

¡Nosotros somos débiles! No la ley. ¿No es anonadante cómo las personas tergiversan ciertas 

cosas para hacer con que algo encaje en lo que ellas creen? Si esto es lo que les ha sido 

enseñado, esto es lo que ellas entienden y esto es lo que ellas eligen. Increíble. 

Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil debido a la carne… En otras 
palabras, los seres humanos no pueden obedecer la ley. Somos demasiado débiles. …Dios 
enviando á Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y á causa del pecado condenó al 
pecado en la carne. Es por eso que Cristo vino. A causa del pecado, para sufrir el castigo 

por el pecado. Para que la justicia de la ley… La ley es justa. …fuese cumplida en 
nosotros, que no andamos conforme á la carne, mas conforme al espíritu.  

Un cambio tiene que ocurrir. ¡Qué bonito es que comprendamos esto! Ya no andamos 

conforme nuestros propios deseos, separados de Dios y del camino de vida de Dios. Andamos 

conforme los deseos de Dios. Elegimos lo que Dios ha elegido para nosotros. Elegimos vivir 

de la manera que Él nos ha mostrado que debemos vivir. Esta es nuestra elección, queremos 
esto y luchamos por esto, peleamos por esto. Queremos vivir conforme Su camino de vida. 

Vemos el fruto de esto, experimentamos la alegría, la belleza de esto. Nos aferramos a 

esto. Sabemos que tenemos que luchar por esto, que tenemos que perseverar. 

Porque los que viven conforme á la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan; 
mas los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. ¡Ahí es donde está el problema 

en la Iglesia de Dios a veces! ¡Y esto es triste! A veces las personas se alejan porque quieren 

vivir conforme la carne y no conforme el espíritu, no conforme el camino de vida de Dios. Y 

entonces ellas quedan atrapadas en las cosas físicas, en su deseo por las cosas físicas. Ellas 

desean una relación con alguien, desean algo que no es correcto delante de Dios, algo que 
no es bueno, que no es verdadero, que no trae paz, que no tiene nada que ver con las cosas 

que producen alegría en la vida, si vivimos de la manera correcta. Las personas se privan de 
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la felicidad. De verdad. Ellas no se dan cuenta de que el drama, en la forma que sea, nunca 
trae la felicidad. Increíble. 

Versículo 5 - Porque los que viven conforme á la carne, de las cosas que son de la carne 
se ocupan… Y a veces los que viven conforme el espíritu - o que piensan que viven 

conforme el espíritu, pero están jugando con Dios – hacen lo mismo. Y ese es el problema. A 
veces las personas comienzan a ocupar su mente con cosas de la carne. Porque ahí es donde 

está su mente. No en las cosas de Dios. 

Nuestra vida de oración refleja nuestro deseo de hablar con Dios, de buscar la ayuda de Dios 

en las cosas que nos pasan en la vida, de vivir de acuerdo con Su camino de vida. Y esto es 
algo bueno y muy bonito. Pero a veces nuestra mente no se ocupa con esas cosas y empieza 

a buscar un camino diferente, empieza a enfocarse en otras cosas.  

¿Qué es esto que las personas quieren? ¿Por qué alguien renuncia al camino de vida de Dios 

después de haberlo probado un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, 
veinte años, treinta años? ¿Por qué, por qué, por qué una persona prefiera las cosas del 

mundo, algo físico? Porque un día la vida física termina. La vida física es solo un medio para 

lograr un fin. Pero usted tiene que elegir su propio final. ¿No es esto asombroso? Esto es lo 

que Dios nos ofrece. Usted elige. Usted elige. 

Me desconcierta cuando las personas renuncian al camino de vida de Dios, no reconocen el 

valor de esto. Ellas no comprenden la comparación con una perla de gran valor, porque el 

camino de vida de Dios no tiene tanto valor para ellas. Porque si el camino de vida de Dios 

es como una perla de gran valor para nosotros, si lo valoramos realmente, entonces 

lucharemos por ello, nos aferraremos a ello, perseveraremos, vamos a desear esto con todo 
nuestro ser y vamos a luchar contra nuestra naturaleza que se resiste a Dios. Nuestra 

naturaleza que ha sido creada de esta manera con el propósito de que elijamos luchar 

contra ella. Si Dios nos bendice en poder hacer esa elección cuando llega el momento. 

Versículo 6 - Porque la intención de la carne es muerte... Pienso en el Gran Trono Blanco. 
Yo quedo anonadado cuando pienso en lo que va a pasar entonces. La Biblia dice que la 

cantidad de personas que no van a elegir el camino de vida de Dios entonces será como la 

arena del mar. Esto es alucinante. Esto significa que cientos de millones, miles de millones 

de personas no elegirán a Dios cuando todo esté dicho y hecho. No serán solo unos cientos 

de miles, pero muchos, muchísimos más. ¡Qué cosa tan horrible! Dios no le debe a nadie la 
vida eterna, la vida en la Familia Dios.  

Porque la intención de la carne es muerte; mas la intención del espíritu, es vida y paz. 
Esto es a lo que conduce. Lejos del drama. He aprendido a odiar con todo mi ser cualquier 

cosa que tenga que ver con el drama. Porque, ¿saben qué pasa? Todo en la vida humana es 
un drama. De verdad. Y a algunas personas les gusta el drama más que a otras. Esto es como 

un culebrón. Esto es como “As the world churns”. Y no estoy diciendo que está bien o que 
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está mal mirar esas cosas en la televisión. Yo a veces veo programas en la televisión para 
relajarme por la noche, antes de dormir.  

Hay mucho drama en el mundo, y vemos esto todo el tiempo. Que gran bendición no ser 

parte de esto, que podemos separarnos de este mundo, que podemos vencer las cosas de 

este mundo y podremos ayudar a otros a vencer esas cosas en el futuro. Es sorprendente las 
cosas por las que pasan los seres humanos. 

Porque la intención de la carne es muerte… Esta es una afirmación realmente asombrosa, 

pero es algo que a menudo no entendemos como debe ser entendido. Si eso es lo que 

queremos, eso es lo que obtendremos. ¿No quiere usted la Iglesia de Dios? ¡Entonces usted 
tendrá lo que usted ha elegido! Y ojalá en el futuro usted pueda humillarse, cuando usted 

sea resucitado y esté desnudo como todos los demás. 

Porque así es como usted será resucitado entonces. Usted no será resucitado con un traje o 

un vestido. Le será mostrado cómo usted es realmente. “¡Esto es lo que eres!” Usted tendrá 
la oportunidad de empezar una nueva vida, y será llevado a la humildad debido a esto. 

Usted aprenderá, usted se dará cuenta de que usted ha estado muerto durante mucho, 

mucho, mucho tiempo. Increíble. Porque esto es parte del proceso a través del cual Dios va 

a humillar a los seres humanos de una manera que nunca había sido posible antes. Dios va a 

usar esto poderosamente para ofrecer Su camino de vida a muchísimas personas a la vez. 
Pero mismo entonces serán muchos los que no elegirán el camino de vida de Dios. 

¡Alucinante! 

Pero mirando al mundo de hoy, yo puedo entender esto. Mirando la sociedad de hoy, yo 

puedo comprender esto. Una mentalidad así no cambia de la noche a la mañana. Personas 
con mentes desequilibradas, con mentes que no tienen ninguna sensatez, que son incapaces 

de pensar con cordura. Personas que mienten a sí mismas porque eligen la mentira. 

Como una mujer que he visto en la televisión esta mañana. Ella estaba replicando a alguien 

de una universidad que dijo que los policías no tenían nada de heroicos. Ella estaba 
intentando ponerlo en ridículo por lo que él había dicho, porque él no confiaba en la 

policía, porque no le gustaba la policía. Ella entonces le preguntó: “¿Qué haces si alguien te 

amenaza con un cuchillo? ¿A quien llamas? A la policía, ¿verdad?” “¡No! No voy a llamar a la 

policía”. ¡Por supuesto! Eso es mentira. Porque yo les puedo garantizar que si alguien 

irrumpe en la casa de esa persona con un cuchillo en la mano y con la clara intención de 
matarla y esa persona logra escaparse y encerrarse en una habitación, en el baño o donde 

sea, y el otro está ahí acuchillando la puerta, les puedo garantizar que esa persona va a 

llamar a alguien por teléfono y pedir ayuda. Y no será un psicólogo.  

Yo pienso: “Estás mintiendo a ti mismo”. En una situación así uno no dice a su atacante: 
“Vete. Márchate.” Porque esto fue lo que esa persona dijo que haría. No lo sé al cierto. No 

escuché esa parte. Y yo pienso: “¡Estás loco! ¡Estás absolutamente loco!” ¿Qué les pasa a 
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los que piensan de esa manera? ¿Cómo puede alguien pensar de esa manera en el mundo de 
hoy? Yo no puedo entender algo así. 

Y ese es el punto. ¿Vemos lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor? ¿Cree usted que 

alguien con una mente así, alguien que haya ido tan lejos, va a cambiar automáticamente? 

Que cuando Dios realice ciertos milagros, cuando Dios resucite a miles de millones de 
personas de entre los muertos, que las personas van a decir: “Tú eres Dios. Esto es lo que 

quiero. Así es como yo quiero ser”. No. Cuando ellos empiecen a escuchar la ley, cómo ellos 

deben vivir y todo lo demás, ellos rechazarán todo esto y querrán seguir su propio camino. 

Así somos los seres humanos. 

Y esa es la singularidad de todo esto. Dios creó a todas esas personas, a millones, billones 

de seres humanos y concedió a los seres humanos 7.000 años para existir, para llenar la 

tierra, para poblar la tierra, y de esto surgirá la Familia Dios. Esto es algo precioso, algo 

hermoso, asombroso, algo que Dios no puede dar a todos los seres humanos. Porque todos 

los que serán parte de la Familia Dios deben elegir tener exactamente la misma mente que 
Dios Todopoderoso. Una mente que ama a los demás, que se preocupa por los demás, que es 

sincera en todos los aspectos y que desea estar totalmente desprovista de todo lo que no 

sea verdad, que ni siquiera considera algo que no sea la verdad. Qué cosa tan bonita para 

los que eligen esto. 

Porque la intención de la carne es muerte… Y esto es una elección. …mas la intención del 
espíritu, es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios… 

Qué cosa tan increíble. En la Iglesia - lógico - aprendemos que nuestro “yo” es nuestra 

mayor batalla. Y esta batalla tiene lugar en nuestra mente. Dios nos ha creado de esta 

manera para que aprendamos a odiar esa naturaleza a medida que crecemos y maduramos. 
Porque queremos la naturaleza de Dios, queremos la mente de Dios, deseamos tener ese 

amor altruista, que se preocupa por los demás. ¡Impresionante! 

Y llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que no podemos dar esto a nadie. 

Usted no puede cambiar la mente de ningún otro ser humano. Si las personas están 
decididas a rechazar a Dios, si ellas ya han decidido que no quieren a Dios, ¿qué podemos 

hacer? He conocido a tantas personas en la Iglesia de Dios que han intentado salvar a otros, 

pero que al hacer esto se han ido por el camino equivocado. Porque Dios ya no era lo 

primero en su vida y ellas no eligieron a Dios.  

Por supuesto que queremos que todos los que hemos conocido en el pasado, personas a las 

que amamos… Y esto no significa que siempre hemos amado a todas esas personas, porque 

no aprendemos a amar a todas las personas hasta que maduramos, hasta que crecemos. Solo 

entonces deseamos que todas esas personas tomen la decisión correcta cuando llegue el 

momento. Pero este es otro tema. 
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Pero, ¡qué cosa tan increíble es entender, saber, que tenemos que tomar esas decisiones en 
la vida! En la Iglesia hemos tenido que tomar esas decisiones en nuestra vida. ¿Vamos a 

defender el camino de Dios o transigir en ciertas cosas para poder vivir en paz con alguien? 

¿Cuánto valor tiene esto para nosotros? Hay ciertas cosas de las que debemos evitar hablar 

con alguien que no piensa como nosotros. Esto es otro asunto. Pero en el Cuerpo de Cristo 

todos debemos tener la misma mente. No podemos transigir en ninguna de esas cosas. 

Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta á la 
ley de Dios, ni tampoco puede. Nosotros sabemos esto. ¡Lo sabemos! Sin el espíritu de Dios 

nuestra mente no puede estar sujeta a la ley de Dios. Uno no puede obedecer a Dios, uno no 

puede vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios sin el espíritu de Dios. Esa es la 
realidad. 

Así que, los que están en la carne no pueden agradar á Dios. Si no estamos en el espíritu, 

si no estamos llenos del espíritu de Dios, porque no nos estamos arrepintiendo. Lo más 

importante, lo primero que siempre debemos hacer cuando vemos pecado en nuestra vida, 
es arrepentirnos. Debemos arrepentirnos siempre cuando vemos pecado es nuestra vida, 

cuando cometemos pecado. 

No quiero hablar sobre eso hoy, porque hablaremos sobre esto en otro sermón más adelante, 

pero cuando se trata de pensamientos pecaminosos que entran en nuestra mente, esto es 
otro asunto. Tenemos que tomar la decisión de rechazar ciertos pensamientos. Porque 

podemos ser bombardeados con pensamientos e ideas debido a cómo es este mundo. Algo 

sucede y ciertos pensamientos pueden venir a nuestra mente. Pero esto no significa que 

hemos elegido tener esos pensamientos. Usted tiene que tomar decisiones en esas cosas. 

Pero si albergamos pensamientos equivocados en nuestra mente y luego actuamos de 

acuerdo a esos pensamientos, entonces cometemos pecado. Porque de los pensamientos 

pasamos a la acción. Quizá por algo que decimos. Pero tenemos que atajar esas cosas 

cuando ellas todavía están en nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él 

quiere que atajemos el pecado en nuestra mente, que no dejemos que ciertos pensamientos 
se conviertan en pecado, en algo de lo que debemos arrepentirnos. 

Porque somos bombardeados con esas cosas por los demonios. Y les diré que ellos están muy 

alborotados en estos momentos. Porque ellos saben que su tiempo es cada vez más corto. Y 

debido a esto ellos atacan constantemente a la Iglesia de Dios. Usted tiene que estar cerca 
de Dios. “Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo”. Ellos nos van a 

lanzar cosas constantemente, con cada vez más saña. 

Y debemos ir a la presencia de Dios y pedirle Su protección, para que esas cosas no nos 

afecten. Tenemos que pedir a Dios que nos proteja de esas cosas. Tenemos que estar cerca 
de Dios y arrepentirnos del pecado. Tenemos que pedir a Dios que nos dé esa mentalidad. 

Esto es lo que todos hacemos en el Cuerpo de Cristo, por lo general. Gracias a Dios. Yo 
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nunca había visto esto antes en la Iglesia de Dios. Que un porcentaje tan grande de la 
Iglesia tuviese esa mentalidad, ese deseo. 

Así que, los que están en la carne no pueden agradar á Dios. Pero vosotros no estáis en 
la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Y en el 

Cuerpo de Cristo, cuando cometemos pecado, cuando decimos algo equivocado o de una 
manera que no es correcta a otra persona, cuando tenemos una actitud equivocada hacia 

otra persona, cuando decimos algo hiriente o juzgamos a una persona de una manera que no 

es correcta, por lo general sabemos que tenemos que arrepentirnos de esas cosas y pedir a 

Dios que nos ayude a hacer las cosas de manera correcta, de una manera cabal, y que Él 

perdone nuestros pecados. Esto es lo que hacemos, por lo general. 

Yo sé que el pueblo de Dios está haciendo esto cada vez más, a medida que crecemos. 

Porque el fruto de esto puede ser visto en la vida de la gran mayoría de las personas en la 

Iglesia. Pero todavía hay algunos que están jugando con Dios. Y usted no puede hacer eso. 

Especialmente en un momento como este, cuando la Iglesia está siendo limpiada. ¿Quiere 
usted el mundo? ¡Dios le dará el mundo! 

… si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de 
Cristo, el tal no es de él. Esas son cosas que nosotros sabemos muy bien. Sabemos cómo es 

nuestra naturaleza, mismo con el espíritu de Dios. Reconocemos que todavía tenemos esta 
batalla, que todavía tenemos esta naturaleza en nosotros y que seguiremos así hasta el día 

en que muramos. Simplemente seguiremos teniendo en nuestra mente “la concupiscencia 

de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Y esas cosas están en 

contra de Dios. Esas cosas trabajan contra Dios. Y tenemos que luchar contra esas cosas en 

nosotros mismos. Y si clamamos a Dios Él nos ayuda, Él nos bendice en eso. 

Sabemos todas esas cosas de las que acabamos de hablar, pero hay algo mucho peor que 

todo esto. Y Dios quiere que nos enfoquemos un poco más en esto ahora, debido a los 

tiempos en que vivimos. Él quiere que veamos y entendamos donde estamos en el tiempo 

profético. 

El tema de este sermón tiene mucho que ver con donde estamos ahora. Sabemos muy bien 

lo que acabamos de leer aquí en Romanos 8. Sabemos que todavía tenemos una naturaleza 

carnal que puede alejarse mucho de Dios. Pero una cosa es entender que tenemos una 

naturaleza que es adversaria de Dios, que es enemiga de Dios, pero otra cosa muy diferente 
es ver cuán lejos puede ir esa naturaleza con esto, hasta un punto en el que el corazón de 

las personas se endurece completamente. 

Y la evidencia de esto ya se podía ver en las personas en la época de Cristo. De todas las 

personas que alguna vez han vivido en la tierra, ellos son los que han tenido más 
conocimiento sobre Dios, a nivel físico. Aunque ellos no sabían la verdad sobre esas cosas, 

no sabían lo que Cristo les estaba enseñando, ellos habían aprendido ciertas cosas sobre 
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Dios a lo largo de su historia. Y sabemos lo que ellos eligieron, lo que hicieron, que su 
corazón estaba increíblemente endurecido. Y esto es de lo que estamos hablando aquí. 

Estamos hablando de una mentalidad que va más allá de esa enemistad natural contra Dios. 

Las personas pueden ir muy, muy lejos en eso y su corazón puede endurecerse 

completamente. 

Y esto es de lo que estamos hablando, de un corazón que puede volverse completamente en 

contra de Dios. ¡Qué cosa tan horrible! Yo he quedado anonadado cuando Dios comenzó a 

mostrarnos en la Iglesia que la mente de los seres humanos puede volverse totalmente 

contra Dios. Y esta fue la razón por la cual Dios envió el diluvio entonces. 

Sería bueno echar un vistazo a lo que pasó en ese período de tiempo, leer lo que está 

escrito sobre esto. Porque lo que pasó entonces representa cómo es el mundo ahora. En ese 

entonces las personas vivían cientos de años y su corazón se endureció muchísimo. El 

corazón de las personas era malvado por naturaleza debido a la cantidad de tiempo que 

ellas vivían con esa naturaleza carnal y debido al mal que existía en la tierra a causa de 
esto. 

Ahora la tecnología que tenemos ha acelerado ese proceso y hemos llegado a un punto en el 

que la mente de las personas puede corromperse mucho más rápidamente. Es espantoso lo 

que está sucediendo ahora debido al mal uso de la tecnología. De verdad. Cosas a las que 
las personas entregan su vida. Cosas que dan miedo. 

Génesis 6. La mayor parte de esto ha sido muy mal traducido. Y debido a esto a veces las 

personas interpretan ciertas cosas que ellas leen aquí erróneamente. Y esto es algo que me 

exaspera, pero es lo que hay. 

Génesis 6:1 - Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz 
de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres... 
Y algunas personas creen que lo que está siendo dicho aquí es que los ángeles tuvieron 

relaciones sexuales con esas mujeres y tuvieron hijos con ellas. ¡Que cosa más sin sentido! 
Gente estúpida, tonta, ignorante. Ellos no se paran a pensar. Y viendo los hijos de Dios que 
las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El 

contexto de esto es bastante claro. La primera parte de Génesis es solo un resumen de la 

historia, de lo que pasó entonces. ¡De verdad! No hay muchos detalles sobre lo que pasó 

antes del diluvio y después. Esto aquí es solo un resumen de lo que sucedió durante un 
período de tiempo que abarca varios siglos. Eso es todo. Aquí nos es dicho lo que sucedió 

durante este período de tiempo, cuando las personas han vivido más tiempo sobre la tierra. 

Eso es todo. Pero las personas leen esas cosas y las interpretan erróneamente. 

Esto aquí es un resumen que nos muestra la condición de la humanidad en los tiempos de 
Noé. Eso es todo. Esto es un resumen de lo que pasó en los primeros siglos hasta los tiempos 

de Noé y nos muestra cómo era el mundo entonces. Eso es todo. 
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Versículo 1 - Y aconteció que… La palabra “cuando” no aparece en el texto original. …los 
seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas… ¡Ellos 

comenzaron a multiplicarse de inmediato! Esto es un resumen de la historia que conduce a 

la época de Noé. Así era el mundo en ese entonces. Esto fue lo que Dios creó. Aquí 

simplemente nos es dicho que cuando Dios colocó los seres humanos sobre la tierra, Adán y 
Eva, ellos empezaron a multiplicarse y tuvieron hijos. Esta es la historia aquí. Esto es lo que 

sucedió. Esto es algo normal y natural. Y les nacieron hijas. Ellos tuvieron hijos. 

Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas… Que eran buenas. 

Esto es algo natural. Y aquí nos es mostrado lo que sucedió. Eso es todo. Ellos comenzaron a 
multiplicarse en la tierra. …tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y no hay 

ninguna complejidad aquí, no se trata de algo malvado en los seres humanos, como todas 

esas cosas que se pueden leer en los comentarios de la Biblia y cosas por el estilo. Esto es 

simplemente un resumen de la historia, de lo que sucedió y que condujo a la época de Noé. 

Los hombres tomaban esposas. Algunos tenían muchas esposas. Así eran las cosas entonces. 

Hasta que Dios comenzó a mostrar cómo los seres humanos debían vivir de acuerdo a Su 

camino de vida. Porque Él iba a fundar a la Iglesia e iba a mostrar más claramente a los 

seres humanos como debemos vivir, que podemos tener una relación con Dios y Cristo y con 

la Iglesia. 

Dios permitió que ciertas cosas pasasen, que los seres humanos hiciesen ciertas cosas en 

diferentes épocas. También aquellos a quienes Él llamó. Pero en su época el mundo era 

diferente. Esa era la presente verdad que ellos tenían y ellos fueron juzgados de acuerdo 

con esto. En los primeros 6.000 años, ya sea después que la Iglesia fue fundada o en 
cualquier otra época, Dios ha llamado a las personas en circunstancias que eran exclusivas 

para ellas. En su época el mundo era diferente y nosotros tenemos que juzgar esas cosas 

teniendo esto en cuenta. 

Versículo 3 - Entonces el SEÑOR dijo: Mi espíritu no contenderá para siempre… Aquí pone 
para siempre, pero el significado de la palabra aquí usada en hebraico es “perpetuo”. 

Simplemente significa que Dios no hará esto durante mucho tiempo. Eso es todo. Entonces 
el SEÑOR dijo: Mi espíritu no contenderá mucho tiempo… Y aquí la palabra “contender” 

tiene que ver con el juicio de Dios, con la ejecución de la sentencia del juicio de Dios. …con 
el hombre… Entendemos lo que esto significa. Aquí nos es mostrado que esto es lo que Dios 
haría en el comienzo, pero Él no va a seguir haciendo esto por mucho tiempo, durante miles 

y miles y miles de años. Porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado antes de que Dios 

creara la inmensidad del universo y los ángeles. Pero ha sido mucho tiempo. Y Dios aquí 

pone las cosas en perspectiva y nos dice que esto no va a durar mucho tiempo. Sabemos que 

esto durará 7.100 años. Y para Dios eso no es mucho tiempo. ¡De verdad! De eso se trata lo 
que dice aquí. Dios no tendrá que ejecutar la sentencia de Su juicio sobre los seres humanos 

durante mucho tiempo. 
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… y su existencia será de ciento veinte años”. Aquí nos es dicho lo que Dios va a hacer, 

cuál es Su propósito. Pero en el comienzo las cosas eran diferentes. Y aquí nos es dicho lo 

que sucedió, cuánto tiempo las personas vivían antes de los tiempos de Noé. Dios está 

mostrando aquí que tratar con los seres humanos no es algo sencillo y lo que ha sucedido en 

los primeros siglos de la historia de la humanidad hasta los tiempos de Noé. A partir de 
entonces las personas ya no iban a vivir tanto tiempo, porque su tiempo de vida sería 

acortado. Esta es la historia aquí. 

En aquellos días había gigantes en la tierra, y aun después… Y en algunas traducciones al 

Inglés ellos usan la palabra nefilim, pero en español esto ha sido traducido como “gigantes”. 
Más adelante algunos tradujeron esa palabra del hebraico como “caídos”, pero esa palabra 

no se usa mucho en hebraico. El contexto indica, muestra lo que esto significa. Muchos han 

estudiado estas cosas a lo largo del tiempo. En hebraico el significado de esa palabra se ha 

perdido. Muchas cosas han pasado antes de llegar a esa época aquí. Y gracias a Dios que, 

con el espíritu de Dios, Él nos muestra lo que significan esas cosas. Si usted tiene el espíritu 
de Dios usted puede entender mucho solo del contexto aquí. 

Lo que es dicho aquí se refiere a que las personas se hacían muy poderosas en esa época, 

porque vivían tanto tiempo. Esto es de lo que se está hablando aquí. Pero a partir de un 

determinado momento las personas ya no iban a vivir tanto tiempo, porque entonces Dios 
acortó el tiempo de vida de los seres humanos a 120 años. Y después incluso menos. 

Versículo 4 - En aquellos días había gigantes en la tierra, y aun después… Esto fue lo que 

pasó antes Noé. Dios aquí muestra la condición de la humanidad durante todo este período 

de tiempo, y después de esto, hasta llegar a los días de Noé. Y aquí dice que a partir de 
entonces las personas solo vivirían 120 años. …había gigantes en la tierra, y aun después, 
cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. El 

ciclo normal de la vida. Desde el principio, desde los tiempos de Adán y Eva, las personas 

siempre han tenido hijos. ¿Y qué hacen los seres humanos? Un hombre busca una mujer, una 

mujer busca a un hombre, ellos entonces se casan y tienen hijos. Eso es todo lo que es 
dicho aquí. Pero esto aquí también muestra algo un poco diferente sobre la manera como 

Dios trata con los seres humanos y cómo eran los seres humanos entonces. Porque esto es lo 

que se puede ver aquí. 

Estos eran valientes, poderosos, tenían una larga vida... Porque esas personas vivían 
mucho tiempo. Y cuando las personas viven durante tanto tiempo ellas pueden trabajar 

durante años y construir muchas cosas, pueden amasar grandes riquezas. Hoy en día las 

personas viven de 60 a 90 años, amasan grandes riquezas y cuando mueren sus herederos 

pelean por la herencia. Bueno, esto es otra historia. Pero lo que uno tiene llega al fin. 

Pero piensen en la cantidad de tiempo que las personas tenían en ese entonces para 

acumular riquezas, para construir cosas. Eso es a lo que se refiere aquí. Mira cuán poderosas 
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esas personas se volvieron en la tierra. Algunos de los que vivieron más tiempo. Cuando 
otros nacieron les tomó más tiempo hacerse poderosos, pero ellos también pudieron 

construir cosas grandiosas. El tiempo estaba a su favor. 

… y eran hombres de renombre. Los que vivieron más tiempo y construyeron todas estas 

cosas increíbles. Pienso en las pirámides. Fue increíble cuando Dios nos mostró que las 
pirámides fueron construidas antes del diluvio. Miren lo que los seres humanos habían hecho 

ya entonces, después de haber vivido tanto tiempo. Y hoy todavía las personas siguen 

intentando descubrir cómo esas cosas fueron construidas. Los faraones comenzaban a 

construir algo y sus sucesores tenían que terminarlo porque se tardaba mucho tiempo en 

construir esas cosas.  

Al ver el SEÑOR… Aquí nos es dicho lo que Dios hizo. Los seres humanos ya no iban a vivir 

mucho tiempo. Antes ellos vivían mucho más tiempo, y miren lo que pasó. 

Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos 
sus pensamientos tendían siempre hacia el mal... Y nuevamente aquí, una cosa es tener 

una naturaleza que está en contra de Dios, pero otra cosa muy diferente es llegar a un 

punto en el que el corazón de una persona se endurece tanto, se vuelve tan egoísta, que 

esa persona solo piensa en sí misma. Y a ese punto había llegado la sociedad, había llegado 

el mundo en ese entonces. Y esto era algo horrible ante Dios. las personas vivían tanto 
tiempo que la maldad se acumulaba en su corazón y ellas se volvían todas unas expertas en 

el egoísmo, en la lucha por el poder, en ejercer influencia sobre otros para conseguir lo que 

querían, para que las cosas se hiciesen como ellas querían, y suma y sigue. 

Y cuanto más tiempo ellos vivían, más poderosos ellos podían llegar a ser. Tanto 
individualmente como también como pueblo, como nación. Y Dios dice que todos sus 
pensamientos tendían siempre hacia el mal... Y a ese mismo punto hemos llegado hoy. ¡Y 

si usted no cree que hay maldad en el mundo…! La palabra “continuamente” significa “día a 

día” o “diariamente”. Esto era así todos los días, diariamente. 

Versículo 6 - Entonces el SEÑOR se arrepintió… Esto es lo que pone aquí. Me exaspera la 

manera cómo algunas cosas han sido traducidas. Como si Dios se hubiese arrepentido de 

haber creado a los seres humanos. Pero esto no es lo que esto significa. De ninguna manera. 

Esto es como cuando usted construye algo, crea algo, y entonces usted ve el resultado de lo 

que ha creado, usted ve lo que pasa con lo que usted ha creado. Y antes hemos leído que 
Dios no iba a contender con los seres humanos para siempre. Su plan es breve. Su plan dura 

solamente 7.100 años. Porque Dios sabía lo que iba a suceder. 

Pero miren ahora. Porque debemos aprender de esa primera fase del plan de Dios para los 

seres humanos. Cuando las cosas llegaron a ese punto Dios no entró en pánico y pensó de 
repente: “Tengo que cambiar esto. Ellos viven demasiado tiempo. Ellos se han vuelto muy 

malvados y muy rápido”. ¡No! Todo sucedió exactamente de la manera que Dios había 
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planeado. Dios sabía lo que iba a pasar al permitir que los seres humanos viviesen tanto 
tiempo. Dios hizo todo esto para que pudiéramos aprender y debido a lo que sucederá al 

final debido a nuestra naturaleza, debido a cómo somos los seres humanos. Porque el 

mundo, los seres humanos llegarían a ese punto nuevamente y se volverían muy malvados 

nuevamente. 

Ha habido mucha maldad en la tierra durante los últimos 4.500 años. Ha habido mucho mal. 

Podemos mirar a ese período de tiempo y ver todo el mal que ha sucedido en el mundo. 

Pero nunca antes ha habido tanta maldad en el mundo. No en la magnitud que hay ahora. 

Excepto en ese período de tiempo antes de Noé. Esas cosas tienen que suceder para que 

podamos aprender de ellas, para que podamos entender cómo somos los seres humanos y lo 
misericordioso que Dios ha sido con los seres humanos al no permitir que vivamos tanto 

tiempo, que tengamos vidas más largas. Y para que podamos entender qué es lo que 

tenemos que aprender de todo esto. 

Entonces el SEÑOR se entristeció... Dios se entristece al ver lo que las personas están 
haciendo, al ver cuán malvados pueden ser los seres humanos. Aunque Dios sabía que los 

seres humanos serían así, esto sigue siendo algo doloroso para Dios. Esto es lo que pasa 

cuando las personas tienen libre albedrio, ¿no es así? Esto es lo que pasa cuando se tiene la 

mente que tenemos los seres humanos. Y nuevamente, esa palabra aquí significa 

apesadumbrarse, sentirse decepcionado al ver lo que los seres humanos están haciendo unos 
a otros. 

Entonces el SEÑOR se entristeció por los seres humanos, y Su corazón se afligió. Y dijo el 
SEÑOR: “Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los 
animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me entristece lo que ellos han hecho!”. 

Dios se entristeció entonces. Y Él sabia que esto solo iba a empeorar, cada vez más. Qué 

cosa tan horrible es contemplar algo así, es saber que, da igual lo que Dios haga, gran parte 

de Su creación nunca aceptará lo que Él le ofrece, nunca aceptará Su verdad, Su camino de 

vida. Da igual los milagros que Dios haga. Mismo que Dios haya enviado a Su propio Hijo. 
¡Que los seres humanos tengamos un corazón tan duro! Cuando el propio Hijo de Dios vino y 

realizó todos los milagros que él hizo, esas personas no tenían excusa para no creer a él. 

Ellos tenían una historia con Dios, ellos habían visto el poder de Dios, habían visto increíbles 

milagros y sabían ciertas cosas sobre el Mesías que Dios iba a enviar a la tierra. ¿Y que pasó 

cuando él vino y realizó todos esos milagros? Ellos sabían que esto solo podía venir de Dios, 
pero su corazón estaba muy, pero que muy endurecido. 

Pero Noé halló gracia (favor) ante los ojos del SEÑOR. ¿No es esto asombroso? Una 

persona, una única persona a la que Dios podía llamar a salir de todo aquello en ese 

entonces, con la que Dios podía trabajar para poder seguir adelante con los seres humanos 
algo. Porque los hijos de Noé no eligieron a Dios. Mismo después de sobrevivir al diluvio. 

¿Pueden ustedes imaginar esto? Ellos habían sobrevivido al diluvio. Ellos habían visto algo de 
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esa naturaleza. Ellos conocían la historia. “Dios dijo a mi padre que construyera un arca y 
que esa arca debía ser construida de una manera muy especifica. Y nosotros construimos 

esa arca. Después todos estos animales se reunieron allí y entraron en el arca. Hemos visto 

todo esto. Fuimos testigos de esas cosas.” Pero ellos estaban enfadados porque habían 

perdido todo lo que tenían, porque ya no podían tener lo que tenían antes. Eso fue lo que 

les pasó. Ellos se enojaron, ellos se enfadaron con Dios. Ellos se enfadaron con su padre, lo 
culparon por las cosas que sucedieron. Porque toda una civilización, todos sus amigos y 

conocidos, habían muerto. El mundo ya no era el mismo que antes. 

Versículo 11 - Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Me 

desconcierta cuando pienso en toda la violencia que permitimos que exista en el mundo. El 
gobierno sabe cuánta droga entra por nuestras fronteras. Drogas que hacen mucho daño y 

que a la larga matan a millones de personas. ¡Ellos lo saben! Ellos controlan esas cosas, pero 

no hacen lo que se podría hacer para poner fin a esas cosas. 

Todas esas sustancias que se fabrican en China y que entran en este país a través de la 
frontera sur, cosas que las personas mezclan y producen drogas horribles que matan a las 

personas. ¡Qué podrido es todo esto! ¡Y nosotros lo permitimos! El pueblo de los EE.UU. 

permite esas cosas. Estamos permitiendo que esto suceda. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es 

responsable de poner fin a esto? Ellos simplemente lo dejan pasar. “¡Dales más poder ahora! 

¿Qué puede pasar si no se hace nada a respeto?” 

Trafico de personas, niños. Toda esa maldad está teniendo lugar debajo de nuestras narices. 

¿Y cuánto esfuerzo el gobierno está poniendo en eso? “Oh, la respuesta es quitar fondos a la 

policía. No hay que facilitar a los que están en la frontera los medios para poner fin a esto. 

Sí. Esto es lo que tenemos que hacer.” Esto es lo que quieren los cárteles de la droga y los 
grupos de presión. No lo sé. ¿De dónde viene la droga que ellos consumen? ¿Qué sacan ellos 

de todo esto? 

Y les diré algo: Yo estoy más que harto de todo esto. ¿Cómo cree usted que Dios 

Todopoderoso se siente al mirar ese mundo, al mirar una nación a la que Él ha dado todo lo 
que tenemos? ¡Porque nada de lo que tenemos es por mérito proprio! “Pero fuimos nosotros 

los que descubrimos esas cosas. Fuimos nosotros los que hemos hecho este país prosperar, 

los que construimos trenes que cruzan el país de una punta a otra”. ¡No hemos hecho nada 

de nada! Todo lo que hemos logrado es porque Dios nos ha dado la capacidad para lograrlo, 

nos ha dado tiempos de paz, nos ha dado poder, nos convirtió en una importante nación en 
el final de esta era. Esto debería hacernos estremecer. De verdad. 

Me da asco, me pone enfermo ver cómo somos, lo que hemos hecho los estadounidenses, lo 

que ha hecho esta nación. ¿Asesinatos? Miren todas las armas que hay en este país, personas 

que matan unas a otras, tiroteos que ocurren constantemente, y todos los niños que son 
asesinados. ¿Que está pasando? ¡Ciudades con tasas de homicidios por las nubes! “Hay que 

quitar fondos a la policía”. ¡Esto es una locura! ¿Cómo pueden las personas siquiera 
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empezar un debate sobre cosas como esas? Pero ellas dicen esas cosas porque su mente está 
tan corrompida, tan pervertida. 

Espero que todos veamos esas cosas muy claramente y que aflijamos nuestras almas día tras 

día por las cosas que vemos. Porque en los tiempos en que vivimos el mundo es mucho peor 

que en los tiempos de Lot. Pero, si no tenemos cuidado, a veces podemos pensar que este 
mundo no es tan malo. ¡No! Este mundo es muy malo. De verdad.  

¿Y la forma de pensar de las personas? Esto me hace pensar en algo muy específico. Piensen 

en todas las personas que se dicen cristianas, especialmente en el sur de este país, personas 

que tienen suficiente influencia como para decidir la elección de presidentes, pero que no 
se preocupan por lo que sucede en las familias. Cosas de las que nadie suele hablar como el 

adulterio, las mentiras, el engaño. Ellos piensan que con ir a la iglesia los domingos todo se 

arregla. ¡Qué mundo tan podrido, tan asqueroso! 

¿Corrupción? Este mundo es corrupto hasta la médula. ¿Qué se les enseña a los niños? Miren 
todas las cosas que están sucediendo aquí. Esto es una gran burbuja. Y aquí dice que Dios 

vio que la tierra está corrompida y llena de violencia, que todos los pensamientos y las 

acciones de las personas es siempre, día tras día, para hacer el mal. Este es el mundo en 

que vivimos. 

Quizá usted piense: “¡Mis vecinos no son así!” ¿Quién está luchando contra la maldad? Las 

personas se sienten impotentes y no luchan contra esas cosas. Ellas simplemente se rinden. 

Esto es lo que está pasando hoy. “Todos tienen que llevar mascarilla en la calle”. Es como 

ondear la bandera, ¿no? ¡Este mundo está enfermo, enfermo, enfermo! 

Espero que las cosas no lleguen demasiado lejos y ellos nos prohíban usar YouTube. Este es 

el mundo en que vivimos. Uno tiene que tener cuidado con lo que dice y con cómo lo dice si 

quiere seguir por un tiempo. Ustedes saben a que me refiero. 

Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y esto es lo que Dios quiere 
que nosotros veamos hoy. Y que nuestra respuesta a esto sea lo mismo que hizo Lot, que 

esto nos aflija. Vemos como es el mundo y nos aflige ver a las personas sufrir. Sabemos lo 

que está sucediendo, vemos lo malo que es este mundo. ¡Y tenemos que odiar la maldad 

que hay en el mundo para que nosotros mismos no participemos de la basura de este 

mundo! Porque hay personas en la Iglesia de Dios que todavía están involucradas con las 
cosas de este mundo, que siguen coqueteando con este mundo. ¡Esas cosas terminarán por 

alejarles de la Iglesia!  

¿Pero saben lo que pasa cuando odiamos las cosas del mundo? No las toleraremos. Si 

podemos oler cuánto todo esto apesta. Acerque un poco la nariz si usted piensa que esto no 
huele mal. ¿Odiamos realmente el pecado y la maldad si seguimos haciendo esas cosas? 
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Todavía hay personas en la Iglesia que siguen robándole a Dios. ¡Yo no puedo entender algo 
así! Yo lo entiendo, pero esto duele. Amamos a Dios y queremos a Dios, queremos luchar por 

este camino de vida. Queremos ver el mundo como el mundo es realmente. Y nos sentimos 

afligidos debido a lo que vemos suceder a nuestro alrededor en el mundo. Y por eso 

esperamos ansiosamente por la venida de Cristo, cuando él establecerá el Reino de Dios en 

esta tierra, sin importar el precio que habrá que pagar por esto. Queremos estar totalmente 
de acuerdo con la sentencia del juicio de Dios. 

De eso se trata. Debemos estar de acuerdo con la sentencia del juicio de Dios. Nada en este 

mundo puede seguir existiendo en el nuevo mundo. Ningún sistema de gobierno. Ningún 

sistema económico. Ninguna moneda que las personas se inventan y con las que ellas ganan 
enormes cantidades de dinero. Cosas que solo existen en el mundo de los ordenadores. No 

hay nada que respalde esas cosas. Y los que tienen esas cosas pueden comprar oro con ellas 

ahora. Porque todo esto puede esfumarse en un instante. Esto es tan malo como lo que 

estamos haciendo al imprimir dinero a lo loco. Pero esta es otra historia. Esto es como un 

esquema Ponzi. ¡Mundo enfermo y corrupto en el que vivimos! 

Es por eso que la Biblia habla sobre Babilonia, que los comerciantes llorarían al ver sus 

negocios destruidos. “¿Dónde está mi bitcoin? He invertido todo mi capitán en esto y ahora 

todo se ha esfumado.” Todo esto de las crypto monedas es una locura. Codicia. Violencia. 

Corrupción. Esto está presente en todas las facetas de la sociedad de hoy. 

Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Porque toda carne había 
corrompido su camino sobre la tierra. Y lo mismo pasa ahora. Hay millones, cientos de 

millones, miles de millones de personas en este mundo con esta mentalidad. Y dijo Dios á 
Noé: El fin de toda carne ha venido delante de Mí; porque la tierra está llena de 
violencia á causa de ellos; y he aquí que Yo los destruiré con la tierra. Con un diluvio. 

Increíble. Ahora Dios permitirá que los seres humanos destruyan a sí mismos para que ellos 

puedan aprender otra lección: “Esto es lo que vosotros estáis haciendo. Si Yo os dejo seguir 

así por más tiempo acabareis por destruiros totalmente”. 

Podemos leer sobre la contaminación, cosas que ellos están encontrando ahora. Ellos 

encontraron miles y miles de toneles de químicos en las costas de California. Y ellos no han 

buscado por toda la costa. ¡DDT! ¿Lo han visto ustedes en las noticias? Todos esos toneles en 

el fondo del océano, no muy lejos de la costa. Y sabemos lo que sucede cuando un tonel 

lleva mucho tiempo en agua salada. Todo ese DDT, miles y miles y miles de toneles en el 
fondo del océano. Y uno piensa: “¿Nos hemos vuelto todos locos?” Codicia. 

Estamos destruyendo la tierra y parece que a nadie le importa lo que está pasando. ¿Cómo 

ve Dios lo que estamos haciendo a Su creación? Hemos llegado a ese mismo punto 

nuevamente. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad de destruir mucho más de la 
creación de Dios. 
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Y dijo Dios á Noé: El fin de toda carne ha venido delante de Mí; porque la tierra está 
llena de violencia á causa de ellos; y he aquí que Yo los destruiré con la tierra. 

¿Cómo podemos no estar emocionados? ¿Cómo podemos no sentirnos conmovidos? Vemos 

cosas como esta y deseamos tanto el camino de vida de Dios para este mundo. Y nosotros 

debemos mantenernos firmes y perseverar en la lucha por la verdad, en la lucha por vivir de 
una manera que honra a Dios, en lugar de enredarnos con esas cosas. No debemos 

aferrarnos a nada en este mundo. 

Lucas 17: 26 - Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del 
Hombre: Ellos comían y bebían; se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ellos simplemente 

seguían viviendo como si nada. Hasta que vino el diluvio. Y lo mismo va a pasar ahora. Las 

personas seguirán viviendo como si nada hasta que las cosas estallen. Aquí nos es dicho 

cómo eran las personas en los días de Noé y cómo son las personas ahora, la corrupción que 

hay en el mundo. Las personas van a seguir viviendo como si nada, al igual que entonces, 
porque nadie quiere escuchar a Dios. Hemos llegado a ese punto nuevamente. Y les digo que 

me duele muchísimo lo que está pasando ahora. De verdad. Esto es como cuando las ruedas 

del coche quedan atrapadas en el barro y siguen girando sin salir del lugar. Pero yo tengo 

que hacer lo que estoy haciendo ahora. Esta serie de sermones nos llevará en una 

determinada dirección a medida que avanzamos. 

Ahora hay tanta violencia y corrupción en la tierra nuevamente, como en los días de Noé. 

Ese es un buen lugar para parar hoy, antes de empezar a hablar sobre ciertas cosas. Dios nos 

está mostrando cómo son los seres humanos hoy, cómo es el mundo. Y tenemos que 
entender por qué las personas no están escuchando. Mismo cuando los cielos se iluminen y 

las personas vean el poder que vendrá a esa tierra, cuando ellas sepan de qué se trata, ¿se 

arrepentirán las personas? Ellas entenderán que Dios va a tomar el control de esta tierra, 

que Josué el Cristo está viniendo a la tierra, pero ellas no se arrepentirán. 

Esto es desconcertante. Pero muchos tendrán que ser confrontados con ese poder. Porque 

esto es lo que va a pasar. La Biblia dice que los 144.000 y Cristo van a destruir a los que 

están destruyendo la tierra. ¿Y hasta qué punto esto tendrá que llegar debido a la dureza 

del corazón de las personas? Esto no será poca cosa. Dios quiere que entendamos esto y que 

odiemos la violencia, la maldad que hay en el mundo. Y que deseemos que Cristo vuelva 
pronto para establecer el Gobierno de Dios. Dios quiere que entendamos por qué Él va a 

hacer todo esto, porque Él quiere que tengamos unidad de espíritu con Él, que tengamos la 

misma mente que Él, y que deseemos que ese día llegue pronto, pero por las razones 

correctas. 
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