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Hemos tenido un año difícil en lo que se refiere a la comunión. Una comunión saludable con otros 

en la Iglesia de Dios. Y con saludable me refiero a algo que es bueno, cuando estamos viviendo 
como debemos vivir. Es increíble cuando podemos tener una comunión así. Como hoy, antes de 

empezar el sermón. Y esta es la primera vez que ese grupo puede reunirse desde agosto del año 

pasado, creo. Tantos reunidos en el mismo lugar. ¡Esto es genial! 

Algunas congregaciones no han podido reunirse durante mucho tiempo. Y es muy bueno que todos 
volvamos a reunirnos nuevamente. Lo estamos intentando. Nos reunimos tanto como podemos en 

todas las congregaciones. 

Y la verdad es que el tema del Covid-19 ha pasado factura a la Iglesia. Pero el virus no es el 

problema. El peligro es que algunos han respondido de la manera equivocada a la situación. 

Todo por lo que pasamos en la vida es una experiencia de aprendizaje. Algunas de las cosas de las 

que vamos a hablar en la presente serie de sermones yo ya las he mencionado en otros sermones, 

pero hoy vamos a mirar esas cosas más de cerca. Y, pensando en este proceso por el que hemos 

estado pasando, debemos entender que hay cosas en las que Dios está involucrado, cosas que 
suceden en el mundo, para ponernos a prueba, para ver cómo vamos responder a lo que sucede.  

Y también puede ser algo que pasa en la Iglesia. Como la Apostasía, por ejemplo. O cuando hay 

un cambio en la doctrina. Esas cosas han sido planeadas específicamente con el propósito de 

poner a prueba al pueblo de Dios. Hasta el punto en que nos vemos forzados a abordar ciertas 
cosas. Dios hace esto para ver cómo vamos a responder. Porque no sabemos cómo vamos a 

responder a una situación hasta que estemos en ella. Dios nos permite pasar por esas situaciones 

para que las impurezas puedan salir a la superficie. Como en el proceso de acrisolar la plata o el 

oro. Especialmente la plata. Hay que calentar la plata hasta que se derrita y entonces se puede 

sacar las impurezas.  

Tenemos esas analogías. Como las pruebas de fuego. Las pruebas por las que pasamos son 

similares al proceso de acrisolar la plata, para separar las impurezas. Porque es solo cuando 

pasamos por pruebas que ciertas cosas pueden salir a la superficie. Y podemos aprender cosas 

sobre nosotros mismos o ver cosas en nosotros mismos a través de esas experiencias. Cosas que de 
otro modo no podríamos de ver. 

A veces pensamos que sabemos lo que haríamos bajo ciertas circunstancias en la vida, pero 

muchas veces no sabemos lo que vamos a hacer hasta que estamos en la situación. Y luego nos 

vemos forzados a tomar una decisión. “¿Qué voy a hacer?” Y a veces la decisión que tomamos es 
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buena y otras veces es una mala decisión. Esto depende de como es nuestra relación con Dios en 
ese momento. 

Y quisiera aclarar que este virus no ha sido la causa del precio que la Iglesia está pagando - un 

precio muy alto - de lo que está ocurriendo en la Iglesia ahora. Y me da un poco de miedo lo que 

está sucediendo. Pero esto es precisamente lo que ha incitado a algunas personas a responder de 
la manera equivocada. Y esto es un peligro para la comunión, para la Iglesia. 

Vamos a hablar de esas cosas, pero enfocándonos más directamente en este tema. Porque vemos 

el peligro, vemos que hay una cierta debilidad en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Y 

mucho de esto ha sido incitado, ha sido provocado por lo del Covid. Nuestra respuesta a esto, la 
manera cómo vivimos, lo que hacemos, etc. Estamos aprendiendo a través de este proceso. 

Ciertas cosas nos están siendo mostradas y debemos aprender de ellas, debemos esforzarnos por 

comprenderlas. 

Y todas esas diferentes situaciones, que son el resultado del Covid, del coronavirus, están siendo 
difíciles batallas. Tenemos que hacer ajustes que son muy difíciles. Esas cosas nos ponen a 

prueba. Esas cosas han servido para fortalecer a las personas o para debilitarlas en algunos casos. 

Y este no es un buen momento para debilitarse. Usted no quiere que eso suceda en su vida justo 

ahora. Pero esto también es una oportunidad para ver ciertas cosas en nosotros mismos o para 

aprender algo que no podría ser aprendido de otra manera, para que podamos ser más purificados 
y pasar al siguiente nivel de crecimiento. Y espero que todos lo vean de esa manera. Pero no 

todos verán esto de esta manera. 

Debemos examinar esos asuntos para que podamos convertirnos en un grupo, un pueblo unido y 

más fuerte en la Iglesia de Dios. 

El presente sermón se titula Peligros Para la Verdadera Comunión. 

En el sermón del último Sabbat he hablado un poco sobre este tema, pero es necesario que 

profundicemos mucho más en esto. Y la verdad es que yo estaba trabajando en otra serie de 
sermones, que yo tenía planeado dar, pero el tema del que vamos a hablar en la presente serie de 

sermones es urgente. Tenemos que hablar sobre este tema ahora. La otra serie de sermones 

puede esperar, pero esta aquí no. Esto es algo que necesita ser abordado. Vamos explicar esto con 

ejemplos. Cosas que son una cuestión de tener equilibrio. Debemos tener un enfoque mucho más 

nítido. 

Lo mejor es comenzar hablando de una parte del título del sermón: Peligros para la Verdadera 

Comunión. La comunión es algo increíble que tenemos en la Iglesia de Dios. Como lo que pasó 

aquí antes del sermón. Siempre me emociona cuando escucho el ruido de la conversación, el 

bullicio en el recinto. Esto siempre es inspirador y emocionante porque es algo saludable, es algo 
bueno y muy placentero. Esto nos aviva, nos fortalece. Y espero que todos estemos aprendiendo 
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mucho más sobre esto ahora, debido a lo que hemos pasado. Esas son las cosas que pueden 
fortalecernos. 

La comunión debe basarse ante todo en la verdad. Porque ahí es donde entra la unidad y la 

armonía. Y necesitamos estar en unidad y en armonía con Dios y con Cristo, ante todo, porque así 

podremos estar realmente en unidad y en armonía unos con otros al nivel y en el grado que Dios 
quiere que estemos. 

La comunión debe basarse en la verdad. Y no se trata simplemente de conocer las verdades que 

Dios ha revelado a la Iglesia. Hay mucho más involucrado en la verdad por la cual debemos vivir y 

que recibimos en nuestras Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. No se trata 
solamente de las Verdades que tenemos. Tenemos que profundizarnos en esas cosas. Al igual que 

debemos hacer en nuestras oraciones ante Dios. 

Nuestras oraciones no deben ser algo repetitivo, como suelen hacer las personas en el mundo, 

que oran antes de cada comida y dicen lo mismo tres veces al día. Y después de un tiempo todo 
es vacío y no nos hace nada, no nos ayuda a estar enfocados como necesitamos. 

Y nuevamente, la comunión es algo único que podemos tener en la verdad. Dios despierta esto 

dentro de nosotros de una manera muy poderosa. Comprendemos que hay muchas verdades que 

podemos tener en nuestra vida. Echaremos un vistazo rápido a algunas de ellas a medida que 
avancemos. 

Vayamos a Efesios 4. Este es un excelente lugar para comenzar. En ese pasaje Dios nos revela 

mucho sobre lo que Él desea para nosotros. Él quiere que entendamos nuestro llamado, que 

lleguemos al meollo del asunto rápidamente. Y este capítulo hace eso. 

Efesios 4:1 - Por eso yo, prisionero en el Señor, les ruego a que anden como es digno del 
llamamiento con que fueron llamados… Y por supuesto que hay dos maneras diferentes de mirar 

esto aquí. Pablo estaba en una situación única en su vida. Él era prisionero, estaba en la prisión. 

Pero esto también se refiere a lo que pasa en nuestra vida, al hecho de que nuestras vidas 
pertenecen a Dios. Pero de una manera positiva. Pablo dice que él era prisionero del camino de 

vida de Dios. Esto era su vida. Él era prisionero de eso. Esto era lo que él deseaba. Él estaba 

encadenado al camino de vida de Dios. Nosotros miramos esto de una manera diferente a como el 

mundo lo mira. 

…les ruego a que anden como es digno… Nosotros sabemos que no somos dignos de nada, pero 

debemos trabajar en ello, debemos luchar en esta batalla, debemos esforzarnos por vivir de una 

manera digna. …les ruego a que anden como es digno del llamamiento con que fueron 
llamados… Esta es la traducción correcta. En algunas traducciones ellos han traducido esta 

palabra como “vocación”. ¿Es esa la traducción que la mayoría de ustedes tiene o…? Sí. Esa es la 
palabra para “llamar”. Así es como debemos ver esto. 
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…a que anden como es digno del llamamiento… Dios nos ha llamado, tenemos esta oportunidad. 

Y aquí Pablo dice: …que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados: con 
toda humildad… Ahí es donde esto comienza. Porque para andar por ese camino debe ser en 

humildad. Debemos tener un espíritu humilde. No podemos estar llenos de orgullo, porque si 

tenemos orgullo nos aferremos a ciertas cosas. Y si nos estamos aferrando a cosas que no están de 
acuerdo, que no están en unidad con Dios, debemos luchar contra esas cosas, debemos vencerlas. 

Y necesitamos tener un espíritu humilde para estar dispuestos a ver esas cosas en nosotros 

mismos, para reconocerlas, admitirlas. Porque ahí es de donde viene el arrepentimiento. Para ir a 

la presencia de Dios y arrepentirse del pecado necesitamos tener humildad. Porque reconocemos: 

“Yo estoy equivocado y Dios tiene razón. Quiero ser perdonado.” 

… con toda humildad y mansedumbre... Esto es una actitud, es un espíritu. Porque el orgullo es 

todo lo contrario. Cuando tenemos orgullo no somos amables, por lo general. Los seres humanos 

podemos ser muy tercos y queremos defender nuestra opinión, lo que “yo” creo que no es 

correcto. Y a veces podemos ser tan estúpidos en estas cosas. Y esto es todo lo contrario a ser 
amable. 

 …con paciencia… Especialmente en este camino de vida. Tenemos que tener mucha paciencia 

porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. Estoy escribiendo el nuevo libro ahora y 

cuando pienso en esas cosas yo quedo maravillado. En el primer capítulo yo escribo sobre lo que 
Dios ha revelado a través del Sr. Herbert Armstrong sobre Europa; las cuatro cosas que Dios reveló 

a él muy claramente. 

Y esas cosas tardaron mucho en cumplirse. Esas cosas solo se cumplieron mucho después de su 

muerte. Dos de ellas, las más importantes, no se cumplieron hasta mucho después de su muerte. 
Una se cumplió en 1999, creo, y la otra en 2018. ¡Qué increíble! ¡Tanto tiempo después de su 

muerte! Todo se cumplió, pero tardó mucho tiempo. Y esto puede tener un poderoso efecto sobre 

las personas. También en las personas que eran parte de la Iglesia de Dios durante la Era de 

Filadelfia, porque ellas no vieron el cumplimiento de las cosas que él dijo que iban a suceder. 

Pero al final todo se cumplió. 

…con paciencia... Cuando hemos empezado sabíamos que esa sería una larga carrera. Esto es una 

carrera de larga distancia. No es una carrera corta. Aunque a veces tenemos que correr como si 

de una carrera corta se tratara, debemos seguir corriendo, seguir poniendo todo nuestro empeño 

en ello. Usted tiene que correr por su vida durante toda su vida. Sin importar cuanto tiempo dure 
nuestra vida, debemos correr esa carrera durante todo ese tiempo, y tener paciencia. 

… soportando... ¡Me encanta esta palabra! En ingles esta palabra es usada de la manera 

equivocada, porque las personas piensan que se trata de tolerar a los demás. Y la verdad es que 

esto significa más bien aceptar a los demás. No se trata de tolerar. Esa es una manera errónea de 
mirar esto. Se trata de ver las diferencias y apreciarlas. “¡Viva la diferencia!” ¡Y gracias a Dios 
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que no somos todos iguales! ¿Cómo sería si todos pensáramos lo mismo todo el tiempo, si 
tuviéramos la misma apariencia y dijéramos las mismas cosas? “¡Sácame de aquí por favor!” Esto 

sería una pesadilla. 

Pero, afortunadamente, somos muy diferentes unos de otros. Como todo en la creación de Dios. 

Miren todas las cosas que existen ahí fuera. Cosas que pueden ser usadas para mejorar la vida de 
las personas. La comida, sea lo que sea. ¡Esto es genial! ¡Y qué bonito si podemos mirar a las 

personas de esa manera! 

He estado caminando por el centro comercial aquí. Y quizá algunos no lo sepan, pero este es el 

centro comercial más grande de los Estados Unidos. Ellos dicen ser el centro comercial más 

grande del mundo, creo. ¿Verdad? Al menos de América del Norte. Quizá los canadienses tengan 
problemas con esto porque hay un centro comercial en el norte de Calgary, cerca de Edmonton, 

que también es muy grande. Ellos o se ponen de acuerdo sobre cual es el más grande. Pero este 

centro comercial aquí es realmente muy grande. 

Y he visto a personas de diversas nacionalidades que viven en esta región. Tantos niños pequeños, 
personas mayores y todo lo demás. Personas de diferentes nacionalidades, con todas sus 

costumbres, algunas buenas y otras malas. Pero yo puedo apreciar esas diferencias. Y espero 

ansiosamente a que llegue el día en que todas esas personas puedan conocer la verdad, pero 

seguir manteniendo su individualidad. Las cosas que son únicas en su cultura, cosas que vienen de 

sus antepasados, como lo que ellas comen y como se visten. No todo el mundo tiene que vestirse 
igual o apreciar el mismo tipo de música, por ejemplo. Es muy bonito la variedad de ritmos de las 

diversas culturas.  

La música. Es bonito ver como esto influye en la cultura de diferentes países. Y lo mismo pasa con 

la comida y con la manera como las personas se visten. Pero hay tantos prejuicios en este mundo 
que las personas juzgan a otros solo porque otros no son como ellas. ¡Qué bonito será cuando las 

personas puedan mirar unas a otras de manera diferente! Yo espero ansiosamente a que llegue 

ese día. De verdad. Esto es muy algo importante para mí porque es algo que simplemente no 

existe hoy en día. Ni de lejos. Las personas miran unas a otras con desprecio, tratan muy mal una 

a otras a veces porque creen que son superiores, porque se creen mejores que los demás. 

Y en la Iglesia debemos ser aún más tolerantes unos con otros y sentir esta emoción, este deseo 

de ver las diferencias y esforzarnos por aprender a apreciar las diferencias, la singularidad de 

cada persona. 

… los unos a los otros en amor... Porque se necesita amor para cumplir esto. Y esto es algo que 

no se puede hacer con amor humano. Para esto se necesita el amor de Dios. Agapé. La fuente es 

Dios. Y nuevamente, la fuente de ese amor es Dios, esto viene a través del poder del espíritu de 

Dios, y podemos crecer en esto, podemos hacer con que esto se convierta en parte de nuestra 

mente. 
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La capacidad de ver a las personas en esa luz mientras yo paseo por un centro comercial es algo 
que viene de Dios y no de mí mismo. Esto se debe al cambio, a la transformación que ha estado 

teniendo lugar en mi manera de pensar a lo largo del tiempo. Ahora tengo la bendición de poder 

pensar de manera diferente y de mirar a las personas de la manera correcta. 

…procurando con diligencia... Y esto significa que hay que esforzarse. Usted tiene que trabajar 
duro en esto. Con diligencia. Esas cosas, los cambios que deben tener lugar en nuestra vida, no 

suceden así porque sí. … procurando con diligencia guardar… Y esa palabra significa “velar” o 

“estar en guardia”. …guardar la unidad del espíritu... Qué cosa tan asombrosa que Dios quiere 

que nos esforcemos mucho por proteger, por cuidar la unidad de espíritu que necesitamos tener 

en la Iglesia. Porque la unidad en la Iglesia de Dios no es algo que sucede así porque sí, pero es 
algo que comienza dentro de cada uno de nosotros, individualmente, en lo que estamos 

aprendiendo, en el deseo que tenemos de ser uno con Dios. El Día de la Expiación nos enseña esto 

de una manera muy clara. Debemos esforzarnos por ser uno con Dios, por tener la misma mente 

que Dios. Que haya en vosotros la misma mente que había en Josué el Cristo. [Filipenses 2:5] 
Bellos versículos. Porque así es como debemos desear ser. Debemos desear tener la misma mente, 
pensar de la misma manera, tener una sola mente. Eso significa que no debemos tener ideas que 

sean diferentes a lo que Dios dice. “Esto es lo correcto. Esto es por lo que debes esforzarte.” 

Y donde no estemos en unidad con Dios, esas son las cosas con las que debemos tratar. Esas son 

las cosas que debemos vencer porque no están bien, no están en unidad con Dios. Y hay que 
trabajar duro para velar por, para estar en guardia, para guardar la unidad de espíritu en el 
vínculo de la paz. La paz es algo muy bonito. La paz en la Iglesia es algo verdaderamente bello. 

Y hay que tener unidad de espíritu para tener este vínculo también. Porque la unidad de espíritu 

es como un pegamento que nos une. Y esto es muy bonito. 

Versículo 4. El contexto sigue siendo el mismo de los versículos anteriores. Mantener la unidad de 

espíritu en el vínculo de la paz. De eso se trata. Es por eso que la Iglesia está organizada de la 

manera que Dios la ha organizado. Es por eso que PKG está organizada de la manera que está 

organizada. Porque Dios no permitirá que suceda en la Iglesia remanente lo que sucedió durante 
la Era de Filadelfia, y mucho menos lo que sucedió después en la Era de Laodicea; que fue cuando 

se puso de manifiesto lo que esto hace. Porque entonces los ministros de las congregaciones 

alrededor del mundo no solían visitar a menudo la sede de la Iglesia y era rara la vez que los 

pastores regionales solían visitarlos para ver lo que ellos están haciendo. 

Y si alguien iba a visitarlos esa persona no podía ver lo que estaba sucediendo semana tras 

semana en una congregación. No se sabía al cierto lo que los ministros enseñaban a las 

congregaciones, porque en ese entonces no se enviaban cintas con sermones gravados, no había 

nadie que pudiera mirar, monitorear lo que estaba siendo dicho en las congregaciones. Todo 

estaba basado en la confianza y en la fidelidad. “Confiamos en que vas a predicar y enseñar 
fielmente lo que aprendiste a través del Sr. Herbert Armstrong en el Ambassador College”. 
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Y, como hemos visto más tarde, esto es algo peligroso. Porque había ministros, evangelistas, que 

daban clases en el Ambassador College pero que enseñaban herejía, enseñaban mentiras, 

tergiversaban las cosas un poco aquí y allá. Y para cuando los estudiantes terminaban sus estudios 

ellos estaban muy confundidos. Porque ellos escuchaban esas cosas y las llevaban en su mente y 

en su corazón y estaban convencidos que esas cosas eran verdad, que esto era lo que Dios les 
había dado. 

Personas como el Dr. Hoeh, quien enseñaba en el Ambassador College que podemos observar el 

Pesaj en el 14º y en el 15º día. Y él enseño esto a muchos estudiantes que más tarde se 

convirtieron en miembros del ministerio y que a su vez... Ellos tenían que ser muy cuidadosos al 
enseñar esas cosas a otros en la Iglesia. Y por eso algunos hacían esto de manera engañosa, ellos 

decían cosas de las que uno no podía estar realmente seguro de haber entendido bien cuando 

escuchaba un sermón. “¿Que dijo él? ¿Qué podemos observar el Pesaj en el 14º y en el 15º día?” 

Porque eso es lo que muchos de ellos creían. Después de la Apostasía, en la primera organización 

a la que fuimos, la Iglesia de Dios Unida, después de hablar con diferentes personas he llegado a 
la conclusión de que casi la mitad de los miembros del ministerio creía que podemos observar el 

Pesaj en el 14º y en el 15º día.  

Algo tenía que cambiar. Había que abordar la situación. Esto fue llevado al consejo, que estaba 

compuesto de diferentes personas, y fue dicho que esto debía ser abordado. Pero ellos no 
hicieron nada al respeto. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder la mitad de su ministerio, 

¿verdad? ¿Qué pasaría entonces con la Iglesia? Porque muchas personas seguirían al ministro en 

esa congregación. Y ellos no querían perder ... 

Es triste cuando ese tipo de cosas sucedan en la Iglesia de Dios, pero esto fue lo que sucedió. 
¡Enfermizo! ¡Pervertido! Resquicios de la Era de Laodicea que seguían en la Iglesia mismo después 

de la Apostasía. O en el entorno de la Iglesia, mejor dicho. 

Entonces, nuevamente, para guardar el espíritu de unidad en un vínculo de paz se necesita mucho 

trabajo, hay que pasar por muchas batallas, hay que luchar mucho. Y si miramos como eran las 
cosas en el pasado y consideramos lo que tenemos en el presente, en PKG, vemos que Dios nos ha 

bendecido porque escuchamos Su mensaje por boca de una persona principalmente. Y de otros 

que también predican de vez en cuando. Pero todos escuchamos lo mismo. Estamos todos en 

unidad. Y es algo muy bonito tener esto. Y los que predican de vez en cuando, todo lo que ellos 

predican está en unidad y todos escuchamos lo mismo. 

Y recuerdo algo que pasó luego en los comienzos de PKG, cuando había otros que predicaban y 

decían ciertas cosas que yo a veces he tenido que corregirlo inmediatamente después. Porque no 

se puede permitir esas cosas en la Iglesia. Recuerdo a una persona que dio un sermón justo 

después de que saliera una película. No estoy seguro de como se llamaba la película. ¿Se llamaba 
La Pasión de Cristo? Sí. La Pasión de Cristo. Una película enfermiza, enfermiza, enfermiza y 
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pervertida. Porque no retrata a Cristo como él verdaderamente es. Ellos tergiversaron toda su 
historia. Y esto es como todas estas cosas protestantes que se hacen para que las personas se 

sientan bien. Así es cómo los seres humanos suelen a pensar. Esa película no tiene sentido de la 

realidad, no tiene equilibrio, no retrata la verdad, no honra a Cristo y no es algo que debe ser 

mencionado en un sermón, de ninguna manera, animando a las personas a ir a ver tal película. (Y 

no voy a decir lo que me gustaría decir sobre esa película). Porque esas cosas pueden hacer daño 
a nuestra mente. Así que, es preferible no mirar algo tan horrible, tan... (No voy a decir esto 

tampoco.) 

Cuando se trata de Dios, de la Iglesia y de la verdad, hay cosas con las que usted puede 

contaminar su mente y que pueden causar un tremendo daño a su mente. Podemos ver ciertas 
cosas en el mundo, podemos ver las cosas que están mal, que han sido tergiversadas, que no 

tienen equilibrio y que son tonterías sin sentido. Vemos esas cosas y sabemos que todo esto es un 

lodazal, un gran lío, pero esto no nos hace daño porque conocemos el camino de Dios y sabemos 

la verdad. Pero tenemos que tener cuidado con cosas como esa película, porque podemos pensar 

que esto está bien ya que habla sobre Dios y sobre Cristo etc. Pero no hay nada bueno que pueda 
venir del cristianismo tradicional. Ellos tergiversan las cosas, deturpan las cosas. Es por eso que 

nos hemos liberado de todo esto. Incluso del nombre que ellos usan para Cristo. Su verdadero 

nombre es Josué. 

Dios nos ha bendecido. Espero que ustedes entiendan esto. Hemos sido bendecidos en PKG con 
una unidad que es única, porque encontramos eso en... Y debemos aprender esa lección sobre los 

seres humanos. Si la Iglesia crece mucho, si hay muchas personas en la Iglesia, no se puede 

controlar lo que hacen las personas. La Iglesia no puede ser controlada. Dios podría intervenir y 

controlar toda situación. Dios podría haber cerrado la boca de esas personas, pero Él quería que 

aprendiéramos lo que pasa cuando la Iglesia es administrada a través de seres humanos. Dios ha 
permitido esas cosas, como veremos aquí, con el propósito de que aprendiéramos de ese proceso. 

Y esta es una de las lecciones más importantes que la Iglesia de Dios ha aprendido. ¿Y por qué 

esto tan es importante? Porque esto nos enseña, nos permite comprender lo que sucedió con los 

ángeles cuando Lucifer hizo lo que hizo. Y esto es mucho peor, es mucho más atroz, cuando es 

hecho por personas que han sido engendradas del espíritu santo de Dios. 

Lucifer nunca tuvo el espíritu de Dios. Él tenía conocimiento. Él tenía acceso a la verdad, que le 

fue dada a través del conocimiento, pero esto no estaba en él. Él no tenía el poder del espíritu 

santo de Dios. Él es espíritu, está compuesto de esencia espiritual, pero el espíritu de Dios no 

estaba en su ser, en su mente. Él no tenía lo que nosotros podemos tener después del bautismo. 

Dios puede comunicar cosas a nuestra mente porque tenemos el poder de Dios en nuestra mente. 

Y es asombroso comprender esto. Y llegará el día en que finalmente tendremos esto en nosotros 

permanentemente, cuando seamos espíritu. Dios nunca ha ofrecido esto a los ángeles. Ese no es 

el propósito de su existencia. Ellos son ángeles. Ellos no serán parte de la Familia Dios. Ellos son 
diferentes. 
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¡Piensen en todo por lo que tenemos que pasar para aprender estas cosas! Es por eso que esta 

será una de las lecciones más importantes que muestra, que nos da la comprensión de que seres 

humanos que tienen el espíritu de Dios pueden volverse contra Dios. Y los que hacen esto no 

estarán en el Reino de Dios. Ellos serán destruidos. Su existencia llegará al fin. Dios tratará con 

ellos de manera diferente. 

Tuvimos que aprender eso en la Iglesia de Dios porque muchos ministros comenzaron a enseñar 

sus propias ideas. Recuerdo que cuando yo terminé mis estudios en el Ambassador College yo volví 

a la región donde había crecido, donde fui a la universidad. Y estuvimos allí durante un tiempo 

después de casarnos, poco tiempo. No fue ni siquiera un año entero, ¿verdad? Un año. Estuvimos 
viviendo allí durante un año aproximadamente. Yo era el único en la congregación que había 

terminado los estudios en el Ambassador College, y estaba trabajando en el ministerio, ayudando 

en ocasiones. Y el ministro de la congregación compartía algunas cosas conmigo de vez en 

cuando.  

Recuerdo que él una vez tomó el Informe del Pastor General que el Sr. Herbert Armstrong solía 

enviar periódicamente al ministerio para dar ánimos, para guiar el ministerio. No recuerdo con 

qué frecuencia él enviaba esto al ministerio. Al menos una vez al mes. Quizá era más a menudo. 

Pero era al menos una vez al mes. (De eso ya hace tanto tiempo). Ese informe era enviado a los 

ministros y a veces ellos leían algunas partes a la Iglesia. Porque a veces el Sr. Herbert Armstrong 
escribía sobre ciertas cosas a la Iglesia, a personas que leían las publicaciones de la Iglesia, pero 

no al mismo nivel. 

Y recuerdo esa vez que ese ministro ha cambiado algunas cosas en el texto de ese Informe del 

Pastor General, porque él quería leerlo ese día para la congregación. Él estaba teniendo 
problemas con algunos de los hermanos en la congregación y quería insertar algunas cosas en el 

texto que afectaría personalmente a esos hermanos. Cosas que el Sr. Herbert Armstrong nunca 

había dicho. Y esto me abrió los ojos. Yo supe de inmediato que esto no estaba bien. No está bien 

tergiversar, distorsionar las palabras del Sr. Armstrong o agregar algo a ellas. Esto no se hace. 

Y cosas así, ministros que hacían sus propias cosas, no eran infrecuentes. Esto ha pasado a lo 

largo del tiempo. Y era inevitable que las personas comenzasen a desviarse del camino, ya que los 

ministros les estaban enseñando sus propias ideas, estaban agregando cosas. Una cosa es edificar 

sobre algo que ha sido dicho, pero manteniéndose fiel a la esencia del asunto, al espíritu del 

asunto. Y para esto el espíritu de Dios tiene que estar trabajando en una persona. Pero otra cosa 
muy diferente es desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto es lo que estaba 

sucediendo. 

Cuán bendecidos somos por tener esa unidad que Dios nos ha dado. Esa unidad está asegurada, 

por así decirlo, ya que todos hablamos lo mismo. ¡Impresionante! ¡Precioso! ¡Somos muy, pero que 
muy bendecidos! Las cosas que han sucedido en el pasado han sido una prueba para muchas 
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personas. Y Dios permitió que esas cosas sucediesen para que pudiéramos aprender lo que 
necesitábamos aprender. Y muchos se marcharon de la Iglesia. Miles y miles y miles y decenas de 

miles de personas. 

… guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo 
espíritu... Es por eso que no puede haber todas esas organizaciones diferente en la Iglesia 
dispersada. Ellos se han reorganizado en diferentes organizaciones (cuerpos), que enseñan cosas 

diferentes y opuestas entre sí. No hay acuerdo entre ellos. Porque si ellos estuvieran de acuerdo, 

todos podrían unirse en una sola organización. Pero ellos no pueden porque ellos diferentes ideas 

sobre el liderazgo, diferentes ideas sobre lo que debe o no ser enseñado, diferentes ideas sobre lo 

que se puede o no se puede hacer en el mundo. ¡Total confusión! No hay unidad entre ellos. 
Bueno, hay algunos que creen esto. Hay ciertos grupos que creen que “Dios está trabajando con 

nosotros de diferentes maneras para llevarnos a todos al mismo punto. Y Dios nos llevará a ese 

punto, pero todavía no hemos llegado.” 

Hay un solo cuerpo y un solo espíritu… ¡Que bonito! Un espíritu. Esto significa que todos 
tenemos la misma mente, que todos vamos en la misma dirección. …así como han sido llamados 
a una sola esperanza… Todo esto se basa en la verdad. ¿En qué se basa nuestra esperanza? En la 

verdad que Dios nos da. Las cosas que entendemos que van a suceder en este mundo. Las cosas 

que entendemos que van a suceder cuando Cristo regrese con los 144.000 y establezca el Reino de 

Dios, que gobernará sobre la tierra. …a una sola esperanza de su llamamiento. Y llegará el 
momento en el que tendremos la oportunidad, sea esto cuando sea, de ser transformados y de 

convertirnos en parte de esa familia, la Familia Dios. 

Hay un solo SEÑOR, una sola fe… Y esto lo dice todo. Porque la fe tiene que ver con lo que 

creemos. Lo que creemos tiene que ver con la verdad que Dios nos da. Y entonces tenemos que 
decidir si vamos a vivir de acuerdo a esto o no. Lo creemos y empezamos a vivir de acuerdo a 

esto. De eso se trata la fe. Porque lo creemos. ¿Qué otra cosa se puede hacer con algo en lo que 

uno cree excepto vivir de acuerdo con ello? Eso es lo que hacemos los seres humanos. …un solo 
Dios y Padre de todos... Todo está organizado de esta manera. Un, un, un. Una sola mente, un 

solo espíritu. Unidad de espíritu. …quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Porque o 
bien Dios está en todos nosotros o no. Y Dios trae esto a la superficie. 

Y esto sigue sucediendo. Otra persona fue expulsada esta semana. ¿De acuerdo? Esto no ha 

terminado todavía. Esto no ha terminado. Y esto me da miedo. Me da miedo decir esto en este 

sermón, porque yo sé que más persona seguirán el mismo camino. Y quizá sean muchas más. Esto 
es lo que más me asusta. Es por eso que estoy clamando a la Iglesia de Dios ahora. Porque no me 

gusta tener que pasar por cosas así. Pero si al final quedamos solo unos pocos, que así sea. Lo 

importante es que todos estemos en unidad. Por lo tanto, no debemos tomarnos esto a la ligera. 

Donde sea que estemos en la Iglesia de Dios alrededor del mundo, donde sea que usted esté, 

debemos esforzarnos por tener la misma mente y estar en unidad con la Iglesia. 

 10



Pero, por favor, comprendan los que me escuchan que no todos estamos en unidad. Y Dios está 
trayendo esto a la superficie más rápidamente ahora, y de una manera única, debido a los 

tiempos en los que vivimos. Yo sé lo que está pasando. Y esto debería hacernos sobrios hasta la 

médula. De los pies a la cabeza. Debemos estar sobrios más que nunca antes. Porque si usted 

tiene la oportunidad de arrepentirse de ciertas cosas, de cambiar para estar en unidad, Dios está 

clamando, Dios está dándole esa oportunidad a través de lo que Él nos está dando en la Iglesia. 

Porque Dios desea que todos tomemos las decisiones correctas. Dios desea que todos deseemos a 

Él. Pero Él no puede obligarnos a esto. Él no nos obliga a nada. Eso va en contra de Su espíritu. Él 

nos da opciones, nos da la oportunidad de elegir lo que queremos. A eso se reduce todo. Porque 

Dios no nos debe nada. Él no nos va a dar Su camino de vida y no nos brindará protección en el 
futuro solo porque vamos a las reuniones en los Sabbaths y pagamos el diezmo. ¡No! 

Especialmente ahora. ¿Lo entienden? 

Necesitamos estar sobrios y examinarnos a nosotros mismos, estar alerta, estar en guardia, estar 

espiritualmente alerta y clamar a Dios por sano juicio, por equilibrio y por un espíritu de unidad. 

…un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Esto es 

algo muy bonito para todos aquellos en quienes Dios está. Pero también están aquellos con los 

que Dios no está trabajando, porque ellos ya han sido separados. Hay algunos que yo sé que ya 

están separados [del espíritu de Dios], pero que aún no han sido expulsados. ¡Que triste! Yo sé 
que algunos de ustedes ya están separados del espíritu de Dios, pero no lo saben, no lo ven 

todavía. Y no es mi tarea decírselo a esas personas. 

Y todas estas cosas están siendo dichas para que ustedes entiendan que Dios dio al ministerio la 

tarea de liderar a la Iglesia en paz y fe y de evitar que las personas se desvíen de la verdad. 
Porque esta ha sido la historia de la Iglesia de Dios. Y todavía hay personas que se están desviando 

de la verdad, que se están desviando del camino porque eligen otras cosas. 

Y en el versículo 11, dice: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, y a otros pastores y maestros… Hay una estructura, una organización en el Cuerpo 
de Cristo, en la Iglesia. Y esa estructura ha estado organizada de diferentes maneras en 

diferentes épocas. … a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos… Es decir, para 

guiarnos. Es a través de esa estructura que Dios nos da lo que necesitamos para poder crecer, nos 

da conocimiento, comprensión, discernimiento, sano juicio, equilibrio, unidad de espíritu. 

… para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Para enseñar a la 

Iglesia, para capacitar a la Iglesia, para la obra del ministerio, que también abarca otras cosas, 

para la edificación del Cuerpo de Cristo. Esto es lo que Dios nos ha dado. Esa es la función del 

ministerio. Dios no envía a Cristo a hacer todo esto personalmente. Aunque Él podría haberlo 

hecho. Pero debemos aprender de esta manera. Porque esta es la manera en que Él puede darnos 
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la libertad de tomar decisiones en un mundo carnal, con esta mente carnal que tenemos. 
Tenemos que luchar contra nuestra naturaleza humana y vivir por fe. 

Ahí es de donde viene el verdadero cambio y la verdadera conversión. No porque alguien se lo ha 

dicho a usted. Como algunos solían pensar. Antes pensábamos que tan pronto como uno comience 

a pecar alguien se le acercará y le tocará el hombro y le dirá: “¡Oh! No, no, no, no, no. Este es el 
camino, anda por él”. Esto es ser muy infantil, muy inmaduro. Pero esto es lo que solíamos pensar 

entonces. Éramos niños todavía en nuestro llamado, en la Iglesia. Y tuvimos que aprender, 

tuvimos que pasar por esas cosas. 

¿Y cómo aprendemos? Pasando por diferentes experiencias y teniendo que tomar decisiones. Y el 
espíritu de Dios nos guía y nos ayuda a tener equilibrio en las cosas. ¡Que bonito! 

…hasta que todos alcancemos la unidad de la fe... De eso se trata. Todos tenemos que estar en 

unidad y tenemos que vivir de acuerdo con la verdad. Y esto no significa solamente decir que 

estamos de acuerdo con sean cuantas sean las Verdades que hay. 

…y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos la plena madurez… Es decir, hasta 

que seamos maduros en perfección. …hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
Debemos tener la misma mente. Debemos estar tan convencidos de esto, que Dios puede 

mirarnos y decir: “Ahora Yo te conozco”. Sea lo que sea por lo que pasemos, Dios sabe qué 
elecciones haremos en cualquier circunstancia, pase lo que pase a nuestro alrededor. 

Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por todo 
viento de instrucción… Esta es la palabra correcta. No se trata solamente de la doctrina. A veces 

pensamos que la palabra “doctrina” se refiere solamente a las Verdades o a ciertos aspectos de la 
Verdad. Esa palabra puede darnos una idea errónea de esto. La palabra correcta es instrucción. 

Porque esto es más que simplemente conocer ciertas doctrinas. Como observar el Pesaj en el 14º/

15º día. Usted tiene que entender que esto no es correcto. La doctrina, la enseñanza de la Iglesia 

de Dios es que todo sucedió en el 14º día y ningún otro período de tiempo. El cumplimiento del 

Pesaj tuvo lugar íntegramente en el 14º día del primer mes. Seguimos edificando sobre las cosas 
que Dios nos ha dado. 

…y llevados a dondequiera por todo viento de instrucción… ¿Y de qué se trata esa advertencia? 

¿Se trata solo de las cosas que tienen lugar en la Iglesia o también pueden ser instrucción de cosas 

que las personas creen en el mundo? Vemos esas cosas y pensamos que son correctas y tomamos 
decisiones basadas en esto. Pero las personas en el mundo piensan de cierta manera. Y, de hecho, 

la razón por la que ellos dicen las cosas que dicen, la razón por la que ellos escriben las cosas que 

escriben, es porque en realidad ellos están instruyendo a los demás sobre cómo deben pensar, lo 

que deben creer y lo que deben hacer. Así es como funcionan esas cosas. 
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Las agencias de noticias hacen lo mismo. Ellos quieren que usted se incline en una determinada 
dirección. “No vayas por ese camino. Vaya por aquí. Debes escucharnos porque tenemos razón”. 

Ellos dan instrucciones todo el tiempo. Esto es algo interminable en el mundo. ¡El mundo de hoy 

da asco! 

Y si no tenemos cuidado podemos creer en ese tipo de cosas. La Iglesia nos da pautas sobre cómo 
debemos vivir, sobre cómo debemos comportarnos en el día a día, sobre varios aspectos de 

nuestra vida. Y debemos comprender esas cosas. Aunque ellas no están escritas en un 

determinado versículo de la Biblia que yo pueda leer para ustedes o que el Sr. Armstrong haya 

leído en tiempos pasados. Porque no se trata de una doctrina o de una verdad específica. Yo he 

dicho muchas cosas, el Sr. Herbert Armstrong dijo muchas cosas que no están escritas en un 
versículo específico, que no se tratan de una verdad específica, etc. Pero son cosas que 

edificamos sobre otras cosas. Y esto no tiene nada que ver con la doctrina. 

Doctrina es lo que estoy enseñando aquí sobre Efesios 4. Esto es doctrina. Pablo escribió esto de 

parte de Dios para la Iglesia. Y esto es para todos nosotros a lo largo del tiempo. Se trata de cómo 
la Iglesia debe estar organizada, sobre cómo debemos mirar las cosas para poder tener unidad en 

la Iglesia. Una sola fe, un solo cuerpo. 

Dios no quiere que nos dejemos llevar por las diferentes ideas que surgen. Tenemos que pensar en 

lo que debemos hacer y en cómo debemos hacerlo y no vivir la vida de cualquier manera, como 
vivíamos antes. Y tampoco debemos adoptar ciertas cosas del mundo, cosas que no son nada 

saludables para nosotros. 

Dios nos avisa sobre esas cosas para ayudarnos a encontrar el equilibrio, para que sepamos donde 

está en el equilibrio en esas cosas, para que tengamos un sano juicio sobre esas cosas, para que 
seamos sensatos. ¡No debemos tomar partido en las elecciones! ¡No debemos elegir entre un líder 

u otro! No debemos pensar que uno tiene razón y el otro está equivocado. Porque esas cosas han 

estado sucediendo en la Iglesia en ese último año. Y esas cosas siguen pasando porque somos 

seres humanos. 

Si no tenemos cuidado, podemos ser absorbidos por las instrucciones del mundo y comenzamos a 

tomar partido. Algo que no debemos hacer. La instrucción, la verdad, la pauta que la Iglesia de 

Dios nos da es que no hagamos esas cosas. Y tampoco debemos hablar con otros hermanos sobre 

esas cosas, tratando de hacer con que ellos elijan el mismo lado. “Por qué yo tengo razón. Yo lo 

he visto en las noticias y yo sé que esto es lo correcto. Y tú debes pensar de la misma manera 
porque si no…” 

Y quizá el ministerio no piense de la misma manera. Puede que esa no sea la pauta que el 

ministerio ha dado. Y si algo está en conflicto con las pautas de la Iglesia, ¡alguien está en 

problemas con Dios! A eso se reduce todo. Esto es así de sencillo. 
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He dado esas pautas hace mucho tiempo: ¡No elijan partido! ¡No hablen de cosas que otros han 
dicho o que otros dicen! Y tampoco expliquen por qué ellos tienen razón en lo que dicen. Porque 

lo que esas personas dicen no tiene ningún valor. 

¿Y podemos aprender de las cosas que hacen las personas? La mayor parte de mi formación como 

ministro ha sido aprender lo que no debo hacer, lo que no está bien. También en el mundo. Y no 
es difícil encontrar lo que no está bien en este mundo. Ellos no tienen razón. Ninguno de ellos 

tiene razón. Todos están equivocados. Y mismo así yo escucho constantemente ciertas cosas que 

las personas pasan adelante en la Iglesia, sin darse cuenta de lo que están haciendo. Esto es muy 

peligroso. 

Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por todo 
viento de instrucción... Por cada idea que surge, por todo tipo de cosas que aparecen en la 

televisión o en Internet o donde sea. Y comenzamos a elegir partido. 

Y hay cosas de las que debemos aprender. Tenemos que pasar por ciertas cosas y para aprender 

cómo caminar a través de ese lodazal. tenemos que encontrar el equilibrio en este mundo, en 
esta vida, con base en las cosas correctas. No porque alguien ha dicho algo que usted cree que 

está bien sobre determinado asunto, pero porque usted lo ha analizado todo y se ha esforzado por 

tomar decisiones acertadas con base en las cosas que Dios nos da y con sensatez. 

Aquí dice: …llevados a dondequiera por todo viento de instrucción por estratagema de 
hombres… Me encanta esta palabra, de dónde viene esto. Esto viene de los juegos de dados, el 

juego de los hombres, el juego de las personas, por así decirlo. Se trata de cómo las personas 

piensan. Ellas lanzan ciertas cosas en la dirección de otros esperando a ver si otros están de 

acuerdo con ellas, están de acuerdo con lo que ellas dicen. 

Esto es como tirar los dados, es como un juego de apuestas. …que, para engañar, emplean con 
astucia las artimañas… Y en algunas traducciones ellos usan la palabra conspiración. Me encanta 

el significado de esa palabra en el idioma griego. Aquí dice: … emplean con astucia las artimañas 
del error. Esa palabra conlleva el significado de deambular, errar. “¿Errar? ¿Qué quieres decir con 

errar?” Deambular hacia algo en lo que usted no debería deambular, pero usted lo hace porque 
usted está jugando con esto. Esto es artimaña, es engaño de las personas. Es como si ellas 

estuviesen tirando los dados con las cosas que ellas hacen. Los que tiran los dados tienen sus 

trucos. Ellos los tiran de una determinada manera, desde una determinada distancia. Ellos han 

hecho esto tantas veces que ellos saben como tirarlos para que caigan de la manera que ellos 

quieren. Ellos conocen muy bien las probabilidades. Y las personas los creen. Y esto no es muy 
sabio de su parte, porque todo es un engaño. De eso se trata. Se trata de engañar, de tergiversar, 

de alejarse de las cosas que son verdaderas. 

... con astucia las artimañas del error. Como dice aquí. En otras palabras, cuando usted 

comienza a dar oídos a algo que la Iglesia no enseña, empieza a jugar con esto y se aleja de toda 
sensatez, del equilibrio, de la verdad, de las instrucciones que Dios nos da. La verdad tiene 
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mucho que ver con el equilibrio y la sensatez, con la capacidad de discernir lo que es correcto, lo 
que es bueno, lo que es apropiado en la vida. 

Continuando. Versículo 15 – Más bien, hablando la verdad en amor (agapé)... Dios tiene que 

estar en esto. Tenemos que estar cerca de Dios para tener una mente espiritualmente sana. Algo 

que es muy raro en el mundo hoy en día. No hay sensatez, no hay equilibrio. Esto ya no existe. No 
como solía ser. No hay sentido común. Más bien, hablando la verdad en agapé, crezcamos en 
todo hacia aquel que es el cabeza: Cristo. Podemos crecer, podemos tener la misma mente, 

podemos tener unidad de mente, podemos llegar a la estatura de Cristo. 

En él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los 
ligamentos... Y nuevamente, nos necesitamos los unos a los otros. La comunión es una 

herramienta poderosa, es la relación que Dios ha dado a la Iglesia con Él, con Cristo, 

primeramente. Y si esa relación es correcta entonces podemos tener comunión con los demás de 

en el Cuerpo de Cristo. Y cuanto más cada uno de nosotros se somete a ese proceso, más 

tendremos de esa unidad, de ese acuerdo. Entonces la comunión se vuelve más plena. Esto es 
algo difícil de explicar. La verdad es que usted tiene que experimentarlo. 

Es como cuando alguien es nuevo en la Iglesia y le hablamos sobre la Fiesta de los Tabernáculos. 

Que todos se reúnen en un solo lugar y lo maravilloso que es. Y la persona percibe nuestra 

emoción, pero no la comprende hasta que la experimenta. La verdad es que una persona no 
puede comprender esto hasta que lo haya experimentado. 

Y lo mismo pasa con esto aquí. Hay cosas en la vida que simplemente tenemos que 

experimentarlas. Y cuando las experimentamos, esto es hermoso. Entonces podemos tener unidad 

en el Cuerpo de Cristo, podemos hablar el mismo lenguaje en nuestras conversaciones. Yo a 
menudo escucho cosas de alguien que tiene la osadía de decirme lo que piensa o lo que escuchó. 

Y por la manera que las personas me hablan yo puedo ver si ellas están de acuerdo con lo que me 

cuentan o no. Yo entonces pienso: “Esto no es sensato. No hay equilibrio en esto.” Y entonces yo 

intento guiar a esa persona, alejarla de esas cosas. Y a veces lo logro, pero otras no. Usted tiene 

que analizar esas cosas para determinar qué hacer y cómo hacerlo. 

…crezcamos en todo hacia aquel que es el cabeza: Cristo. En él todo el cuerpo, bien 
concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos… Es muy 

importante lo que cada uno de nosotros aporta. Ese es el punto. Si estamos aportando algo, si 

estamos haciendo cosas, diciendo cosas, si lo que sale de nosotros refleja que estamos en unidad, 
que estamos de acuerdo con la Iglesia, esto es algo impresionante. Y esto puede ayudar a otros, 

puede dar ánimos a otros. Pero si lo que reflejamos es desacuerdo, ¡hombre!, es difícil lidiar con 

esto. 

He tenido que lidiar con algo así esta mañana. Una persona hizo algo que no debería haber hecho, 
dijo algo que no debería haber dicho, pasó adelante algo que no debería ser pasado adelante. 
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Porque la Iglesia enseña que no debemos hacer esas cosas. Y alguien tenía algo en contra de otra 
persona, en este caso, yo, pero no vino a hablar conmigo, no vino a decirme que estaba teniendo 

dificultades con algo que he dicho, que estaba teniendo una batalla. 

Yo he dicho a la Iglesia muchas veces que yo me esfuerzo por estar abierto, por estar accesible, y 

queiro que todos sepan que yo estoy muy agradecido a Dios por haber llamado a cada uno de 
ustedes, y que estoy abierto a cualquiera que quiera hablar conmigo. Y si hay algo que no está 

bien en lo que ha sido dicho entonces yo también tengo la responsabilidad de corregirlo quizá. 

Pero yo lo hago con amor. 

Es tan importante que cuando hablamos entre nosotros en el Cuerpo de Cristo que hablemos de lo 
que es verdadero. De esto se trata la verdadera comunión. Porque si decimos algo diferente, 

entonces la comunión no es verdadera. Esto solo causa división, esto es algo que hace daño, es 

algo horrible. 

... de acuerdo con la actividad proporcionada por cada uno de los miembros... Y eso es un 
desafío para cada uno de nosotros. Tener la misma mente, estar en guardia contra lo que sale de 

nuestra boca, lo que decimos. Porque ahí es donde tropezamos más a menudo. Es con lo que sale 

de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. 

Continuando: …de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros que 
reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. (Agapé). Esto es algo muy bonito. Dios 

dice que si hacemos las cosas de la manera correcta y las compartimos de la manera que Dios 

dice que debemos compartir, refiriéndose a nuestra comunicación, refiriéndose a nuestra 

comunión. Porque se trata de la comunión. Se trata de lo que nos decimos unos a otros. Se trata 

de cómo respondemos unos a otros. Y si lo hacemos de la manera correcta, esto fortalecerá el 
Cuerpo de Cristo. Pero, ¡hombre!, el daño que hace al Cuerpo de Cristo cuando alguien hace algo 

que causa división. Cuando alguien dice algo que otros saben que causa división. Porque esto solo 

causa estrés y tensión en la vida de los que escucharon lo que esa persona ha dicho. Porque 

entonces ellos tienen que decidir cómo van a lidiar con esto, cuál es su responsabilidad en esto, 

etc.  

Y esto es bastante difícil. Lo que puede pasar a veces es que una persona no se dé cuenta de algo 

que otros han dicho que no está en unidad, y esa persona se deja llevar por el mismo 

pensamiento. Esto sucede a menudo. Las personas empiezan a tomar partido, como en el mundo. 

Ellas quieren compartir esas cosas con otros porque creen en algo determinado y se aferran a 
esto. Y entonces otra persona cae en la trampa y comienza a pasar esas ideas a otros quizá. Esto 

fue lo que sucedió en el pasado. Esto sucedió mucho en la Era de Laodicea. Y esto no es algo 

sano, esto no es nada bueno. 

Versículo 17 - Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más como se conducen los 
gentiles... Pablo aquí estaba hablando a los efesios. Pablo no fue enviado al pueblo judío, pero 
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fue enviado a los gentiles. Él les está diciendo: “Sois gentiles, pero no debéis comportaros como 
los demás gentiles. No podéis vivir como vivías antes. No os comportéis como os comportabais 

antes.” …que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad… Y esta 

palabra significa ser presuntuoso, ser fútil, por así decirlo, ser vacío en las cosas que uno dice, 

porque no tienen ningún provecho. Lo que ellos dicen suele dejar vacíos en lugar de llenar y 

fortalecer a otros. 

…como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes… Porque esto es lo que sucede a 

menudo. Ir en contra de algo que ha sido dado, decir algo diferente a esto, es orgullo. Esto es 

algo que hay que tratar en la mente. La vanidad de la mente. Esto es algo vacío, es algo que no 

está bien, que no está de acuerdo con Dios. 

… teniendo el entendimiento entenebrecido... Esto es lo peor que le puede pasar a alguien el 

en Cuerpo de Cristo. Cuando alguien pierde la sensatez y ya no tiene equilibrio en las cosas. Dios, 

en Su misericordia, nos enseña esas cosas. …alejados de la vida de Dios por la ignorancia que 
hay en ellos... Usted no quiere ser como los gentiles, como los otros gentiles, y dejar que le 
sucedan esas cosas, en las que ellos quedan atrapados. Usted no quiere quedar atrapado en eso. 

¿Por qué? Porque Dios le ha mostrado la verdad, la sensatez, las cosas puras, buenas y justas en la 

vida. Dios le ha mostrado cómo usted debe vivir. 

…alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos... No queremos esto. Nosotros 
tenemos acceso al espíritu de Dios y no queremos alejarnos de eso. Y, sin embargo, esto sigue 

sucediendo en la Iglesia. Esto todavía sigue sucediendo. Hay personas que se están alejando 

voluntariamente. Y ellas simplemente no comprenden el peligro de lo que están haciendo. Ellas 

están pisando un terreno extremadamente peligroso al hacer esto. Yo odio cuando veo esto 

suceder, porque yo sé a dónde esto lleva. 

... debido a… La “ceguera”. Esa es la palabra usada aquí. Y esa palabra significa “petrificar, 

dureza, endurecimiento, dureza de corazón. Es debido a la petrificación, al endurecimiento. …
debido a la dureza de su corazón. ¿No es esto asombroso? Hemos hablado recientemente sobre 

esta dureza de corazón, sobre lo que está pasando en el mundo ahora. Y esas son las instrucciones 
que estamos recibiendo a través de Pablo. Dios está dando esto a la Iglesia. Debemos enfocarnos 

en esto y debemos darnos cuenta de que esto también puede suceder a los miembros del Cuerpo 

de Cristo debido a esta manera de pensar, debido a una manera equivocada de pensar. 

Una vez perdida toda sensibilidad… Todo les da igual. Y si vamos en esa dirección esto puede 
dañar la forma en que pensamos y ya no vamos a cuidar los unos de los otros, ya no vamos a ver 

que necesitamos los unos a los otros. Y esto es todo lo contrario a agapé. 

Una vez perdida toda sensibilidad… Todo les da igual. …se entregaron a la sensualidad… O a la 

inmoralidad, como pone en otras traducciones. Lascivia, libertinaje. …para cometer 
codiciosamente toda clase de impurezas. ¿Qué significa eso? Significa que usted hace lo que le 

 17



da la gana. “Yo hago lo que quiero”. La codicia es hacer algo diferente a lo que Dios nos ha dicho. 
Nos empecinamos en hacer lo que queremos. “Esto es lo que vamos hacer”. Y tenemos que luchar 

contra esta mentalidad, tenemos que vencer esto de “lo que yo quiero”. ¡Porque esto es algo tan 

peligroso! 

Pero ustedes no han aprendido así a Cristo… ¡De ninguna de las maneras! Esto no es lo que 
hemos aprendido, lo que nos ha sido enseñado en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia, sobre cómo 

debemos vivir. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído… ¡Me 

encanta la manera como esto es dicho aquí! Porque esto es una cuestión de si le hemos oído, es 

una cuestión del espíritu de Dios. Solo podemos oír, solo podemos dar oídos a lo que Dios nos dice, 

si tenemos el espíritu de Dios. Si podemos escuchar, si podemos comprender lo que está siendo 
dicho en el presente sermón depende de cómo es nuestra relación con Dios y de si el espíritu de 

Dios está trabajando o no en nuestra vida. Eso es lo que va a pasar. 

Porque algunos van a cambiar. Algunos van a arrepentirse. Pero otros se habrán marchado antes 

de la Fiesta de los Tabernáculos. Así de peligroso es esto. Esto le puede pasar antes de que usted 
se dé cuenta de ello. Usted puede estar tan débil que usted ni siquiera se da cuenta de lo que 

está sucediendo. Y cuando usted se vuelve tan débil usted no puede lidiar con algo de mayor 

alcance. Usted no puede hacer nada a respeto. Usted sucumbirá a ello. Eso es lo que sucede. Un 

poco aquí, un poco allá, y después de un tiempo usted está tan débil que ya no puede luchar 

ciertas batallas que vienen más tarde y usted se marcha de la Iglesia. 

… si en verdad le han oído y han sido enseñados en él... Y siempre está ese signo de 

interrogación. ¿Lo hemos escuchado? ¿Nos están enseñando esto? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos 

dando oídos a lo que escuchamos? ¿Lo estamos asimilando? …como la verdad está en Josué. La 

verdad viene de Dios. Y Dios la da a Cristo para que él la dé a la Iglesia. Porque él es el cabeza de 
la Iglesia. Así es como esto funciona. Él guía y dirige a su ministerio. Así es como esto funciona. Y 

se trata de cómo debemos vivir. Esto también es un tipo de verdad, no es solo doctrina. Se trata 

de vivir con una mente sana y con equilibrio, en unidad con la Iglesia, con lo que Dios ha nos 

dado, con lo que Cristo ha dado a la Iglesia. 

Con respecto a su antigua manera de vivir... Y en inglés esto ha sido traducido como 

“conversación”, pero se trata de nuestra conducta. Y nuestra conversación deriva de nuestra 

conducta. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que pensamos, es nuestra manera de pensar. 

Nuestra conducta también se refleja en las cosas que decimos. Pero luego están nuestras 

acciones.  

Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre… De la manera en que 

éramos antes. Y eso no implica solo la manera en que éramos antes de ser bautizados, antes de 

ser engendrados del espíritu de Dios, pero también implica las cosas que no hacíamos bien en el 

comienzo de nuestro llamado. Cosas con las que hemos tratado y que ya hemos vencido. Porque 
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no es tan difícil para los seres humanos volver a esas cosas cuando ellos se debilitan, cuando 
comienzan a debilitarse espiritualmente. 

Esto significa que todavía hay cosas de ese viejo hombre en nosotros. Todos tenemos cosas del 

viejo hombre en nosotros todavía. ¿No es esa nuestra batalla? Eso es lo que queremos vencer 

porque todavía somos lo que somos. Hemos crecido de una determinada manera, pensamos de 
una determinada manera, ciertas cosas han sido moldeadas en nuestra mente. Pero debemos 

vencer esas cosas y crecer en la mente de Dios. Debemos tener en nosotros la misma mente que 

estaba en Cristo y estar en unidad. 

… que está corrompida por las concupiscencias engañosas. Y esta es un parte de nosotros que 
no vemos fácilmente. El engaño. A veces pasan ciertas cosas – y esto también encaja en el tema 

del que estoy hablando hoy y voy a hablar sobre esto más adelante - que yo sé que algunos no las 

ve. Es fácil dejarnos engañar por ciertas cosas en este mundo y quedar atrapados en las cosas que 

escuchamos a menudo en ese mundo. Y después de un tiempo... 

No puedo esperar hasta que ustedes puedan leer el primer capítulo [del nuevo libro], porque en 

él yo hablo de esas cosas con mucha claridad. Tomamos decisiones, elegimos bando - algo muy 

peligroso - y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra mente. Tenemos que 

estar en guardia contra eso. 

… que está corrompida por las concupiscencias engañosas. Así es la naturaleza humana. Es muy 
fácil para nosotros tomar ciertas decisiones. Porque nuestra inclinación es estar de acuerdo con 

algo o no estar de acuerdo con algo cuando lo escuchamos. Así somos. Como en la política: 

conservador o liberal. Ninguno de los dos es correcto. Ninguno de los dos está en lo cierto. Espero 

que todos entiendan esto. Pero si usted es conservador o si es liberal, si esa es su manera de 

pensar, entonces esa es su inclinación. Usted pende para un determinado lado debido a cómo ha 
sido educado o simplemente porque así es como usted es. Porque muchas cosas simplemente se 

transmiten a través de los genes. Somos lo que somos debido a nuestra nacionalidad, debido a 

cosas de nuestro pasado, debido a nuestros padres o lo que sea. Pero tenemos que tomar 

decisiones basadas en lo que es verdadero. 

El hecho de que algo sea conservador no significa que sea cierto o correcto. Pero muchos 

piensan ... El hecho de que alguien sea liberal en su manera de pensar no significa que eso deba 

permitirse, que deben permitirse cosas diferentes cuando se inclinan en esta dirección. Espero 

que ustedes comprendan lo que quiero decir con esto. Porque nuestra tendencia es ser así. Lo que 

es sensato, correcto y verdadero es porque viene de Dios. Es correcto porque es la mente de Dios, 
es cómo Él quiere que vivamos en el día a día. Dios es lo primero para nosotros y debemos 

preguntarnos en todo lo que hacemos: “¡Es esto correcto o está mal? ¿Es esto bueno o malo? 

Tenemos que juzgar esas cosas constantemente y tomar decisiones en nuestra vida. Pero esto 

depende de lo que estemos escuchando. Si no tenemos cuidado seremos pillados desprevenidos. 

¡Esto es una advertencia! 
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…despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos; pero 
renuévense en el espíritu de su mente... De eso se trata la transformación, la transformación 

de la mente. Nuestra manera de pensar está siendo renovada en cosas que son verdaderas, en 

cosas que son nuevas para nosotros. Porque podemos ver ciertas cosas, podemos entenderlas y 

podemos vencerlas. Y esto es nuevo y bueno porque viene de Dios. 

Siempre estamos creciendo en eso en la Iglesia, en lo que es nuevo. Siempre hay algo nuevo para 

nosotros que no podíamos ver antes. Si lo supiéramos todo, no necesitaríamos a nadie que nos 

dijera las cosas. Simplemente lo sabríamos todo y no necesitaríamos que Dios nos guiara a través 

del proceso que Él eligió. 

…pero renuévense en el espíritu de su mente... El espíritu en nosotros, pero también esa 

confianza en el espíritu de Dios, para que podamos recibir lo que es bueno y correcto. …y 
vístanse del nuevo… Lo nuevo que ha sido creado según la justicia, según lo que es verdadero y 

que es reflejado en Cristo, en la manera como él vivió. …y vístanse del nuevo hombre que ha 
sido creado a semejanza de Dios en justicia y verdadera santidad. Aquí pone “verdadera 
santidad” pero esto ha sido mal traducido. 

La traducción correcta es: …que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en la 
santidad de la verdad. Esto es lo que significa esta palabra. La santidad de la verdad. Y solo hay 

una fuente de la verdad, que es Dios. La verdad viene a través de Cristo. Dios la ha dado a él y él 
la da a la Iglesia. Dios le ha dado esa responsabilidad como nuestro Sumo Sacerdote. Cristo ha 

estado haciendo esto desde el principio, desde que la Iglesia fue fundada. Y esto es sagrado 

porque es la palabra de Dios, que ha sido apartada para uso y propósito sagrados para nuestras 

vidas. La verdad tiene que ver con cómo vivimos. ¡Que bonito!  

Por lo tanto, dejando… Y aquí pone “la mentira”, pero esto se refiere a lo que no es verdadero, a 

lo que es falso. ¿Dónde están las cosas falsas? Están por todas partes. Están por todas partes en 

este mundo: mentiras, mentiras, mentiras y más mentiras. Y si comenzamos a aceptar algunas de 

estas mentiras y nos aferramos a ellas, nos alejamos de las cosas que Dios quiere que tengamos, 

que son correctas y buenas, y comenzamos a tomar decisiones basadas en cosas que no son 
saludables para nosotros espiritualmente. Mentiras. Y hay mentiras que pueden alejarnos de la 

verdad. ¡Qué cosa tan horrible! 

Dios nos guía, nos muestra la dirección a seguir y nos da la verdad para que podamos detectar ese 

tipo de cosas en nuestra vida. Para que podamos reconocer cuando alguien, algún gobernante, de 
repente... Qué cosa tan horrible cuando las personas en la Iglesia comienza a pensar: “Ese líder 

es la persona que siempre hemos necesitado. Él era el indicado. ¡Él siempre decía lo que 

pensaba! ¡Eso es lo que este país necesita!” ¡Tengan cuidado! Sí. Hay cosas que salieron a la luz, 

cosas que el mundo necesitaba escuchar, que el mundo debería haber visto hace mucho tiempo. 

Pero seguro que ellos no quieren esto. Y seguro que ellos nos odian aún más por eso. Pero hay 
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ciertas cosas que debían haber sido abordadas hace mucho tiempo. Cosas que tienen que ver con 
la manera de trabajar de una nación, con cómo deberían ser la relación con otras naciones. 

¿Pero tomar partido en esas cosas y pensar que esta es la manera correcta de hacer las cosas o 

que lo que fue dicho en un determinado momento es lo correcto? No. ¿Y tomar partido? Por 

supuesto que no. ¿Pensar que él es el indicado? No. Yo espero ansiosamente a por aquel que 
vendrá y establecerá el gobierno de Dios en la tierra. Porque el gobierno que tenemos ahora no 

ha causado nada más que tormento. El gobierno que tenemos ahora mismo es muy opresivo para 

los demás. Intenta controlar a los demás. 

Hay personas que simplemente no pueden evitar tentar controlar la vida de otros. ¿Hemos hecho 
esto alguna vez? ¿Alguna vez usted ha intentado inmiscuirse en la vida de otra persona porque 

usted cree que ella debería hacer algo de cierta manera y, por lo tanto, hay ciertas cosas que 

usted tiene que decir o hacer para tratar de controlar un poco la situación? ¡Porque usted sabe lo 

que la persona en cuestión debe hacer! Lo que pasa es que esa persona no lo sabe todavía. Así 

que, usted se inmiscuye en su vida y le dice ciertas cosas, para ponerla en el camino correcto. 

Y esto es algo que todos hacemos por naturaleza. Y espero que usted lo entienda. Así es nuestra 

naturaleza, ¿de acuerdo? Porque tenemos razón. ¿Se puede cuestionar esto? Así es como somos. Y 

si no tenemos cuidado, vemos algo que alguien está haciendo mal, sea lo que sea, y empezamos a 

darles consejos. Consejos que nadie nos ha pedido, pero los damos porque sabemos lo que esa 
persona debe hacer. Sabemos lo que ella necesita ver. Así que, se lo decimos. Porque si ella hace 

lo que le decimos será mucho mejor para ella. De verdad. 

La naturaleza humana es algo que da risa. Bueno, en realidad esto no es tan gracioso. Dios dice 

que Él se ríe de nuestra calamidad. Las personas se meten en problemas y nosotros pensamos: “Te 
lo dije. Sigues haciendo esto. ¿Por qué estás haciendo esto?” Y a veces nos metemos en 

situaciones que son cómicas. Pero otras veces no. Podemos meternos en situaciones que son 

simplemente horribles.  

Por lo tanto, dejando la mentira… Y ese es un proceso que dura toda la vida. …hablen la verdad 
cada uno con su prójimo… ¿Y quien es nuestro prójimo? ¿Cuántos de ustedes van a sus vecinos o 

van de puerta en puerta hablando sobre la verdad? “Tengo que hablar sobre la verdad a mi 

vecino.” ¡No! No se trata de eso. Esa palabra significa “los más cercanos” a usted, los que están 

en nuestro entorno más cercano. Y estos son aquellos con los que tenemos comunión, la Iglesia de 

Dios. 

Todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios habla sobre la comunión en la Iglesia de Dios, sobre el 

hecho de que Dios nos ha llamado a ser parte de esta comunión, sobre cómo debemos 

comportarnos y sobre lo que cada uno de nosotros debe aportar a lo que todos los demás 

necesitan. Si todos hacemos nuestra parte, esto será cada vez mejor. Y esto es muy bonito. 
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Como lo que he escuchado antes del sermón. ¡Que bonito! Aportamos lo que los demás necesitan. 
¡Todos necesitamos esto! Necesitamos poder reunirnos en la Iglesia de Dios. Algunos de ustedes 

están haciendo cosas que les impide reunirse con los demás, porque ustedes no comprenden la 

necesidad que tenemos de reunirnos con los demás. ¡La necesidad de tener comunión con los 

demás! La necesidad es estar juntos como pueblo de Dios. Da igual lo que usted tenga que hacer 

para lograr esto. ¿De acuerdo? Lo he dicho. Da igual lo que usted tenga que hacer para reunirse 
con el pueblo de Dios, para quitar cualquier temor a cualquier problema que pueda surgir. 

¿Qué pasa con nuestra fe? Pensamos: “Oh, esto no es bueno para mi cuerpo. No debo hacer esto a 

mi cuerpo. Esto no es bueno para mi salud”. ¡Pero nos olvidamos del Cuerpo de Cristo! ¿Cuál de 

los dos es más importante? ¿Nuestro cuerpo humano o el Cuerpo de Cristo? Espero que ustedes 
entiendan la gran diferencia, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia. ¿De acuerdo? 

Como la vacuna. O como usted quiera llamar esto. Yo he recibido la vacuna por una razón muy 

específica: para poder viajar a Europa y seguir viajando por los Estados Unidos. Porque lo 

necesitamos. Y también he notado que cuanto más esto ocurre, más el pueblo de Dios puede 
reunirse de una manera confortable y segura. Y quizá usted piense: “¿Y si ...?”  

Bueno, déjenme leer algo que tengo aquí. Y les digo que algunas de esas cosas son simplemente 

locura. Y algunas de ellas están circulando en la Iglesia de Dios. 

Hay un tipo en el noroeste que está recibiendo muchas críticas por esas cosas. Críticas que él 

probablemente se merece. Su nombre es Bill. Bill Gates. Un tweet fue publicado, con más de 

45.000 “me gusta”, sugiriendo falsamente que el Sr. Gates admite que probablemente unas 

700.000 personas van a morir a causa de la vacuna. 

Las personas leen esas cosas y discuten sobre esas cosas. ¿Pero quién tiene razón y quién no? ¿Dijo 

él esto realmente? A quién le importa lo que él dijo. Esto no afecta mi vida. Yo no escucho lo que 

él dice. Creo que yo no lo he escuchado en mucho tiempo. No sé si alguna vez lo he escuchado. 

Quizá lo he escuchado hablar en la televisión alguna vez, pero no lo recuerdo. Pero seguro que no 

voy a buscar para ver lo que él dice, porque la verdad es que no me importa. ¡Para nada! Él 
puede ser el hombre más rico de la tierra. Y quizá él sea una persona estupenda, en lo que al 

mundo se refiere. Yo no lo sé. Mi vida no gira a su alrededor. La verdad es que todo esto me da 

igual, no me importa. Pero a las personas esas cosas les importan y ellas quedan atrapadas en 

esta estupidez. Esto es todo lo que puedo decir. 

Otro artículo sobre él: 

En algunos lugares las personas no creen que el Covid-19 exista… 

Y no se rían porque esto también ha pasado en la Iglesia de Dios. A ver: Diga eso a alguien en la 
Iglesia de Dios que está sufriendo, que mal puede respirar o hablar debido al coronavirus. Diga 
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esto a otras personas. Bueno, usted no puede, porque ellas ya están muertas. “Pero no fue el 
coronavirus que las mató. Ha sido otra cosa. Tiene que ser otra cosa porque eso del coronavirus 

no existe”. 

Aunque esto sea algo científicamente probado. Ellos pueden ver ese virus con un microscopio. 

Pueden ver sus características. Ese virus existe realmente. Está en la sangre de las personas. Ellos 
pueden verlo. Hay evidencia de esto. ¡Ese virus existe! Lo siento, pero es alucinante que las 

personas queden atrapadas en esas cosas. Y también que permitamos que esto entre en la Iglesia, 

que hablemos de esto con los demás en la Iglesia. Yo tendría miedo de decirle a otros en la Iglesia 

algo como lo que voy a leer ahora. 

En algunos lugares las personas no creen en la existencia del Covid-19. El virus es 

intangible y no es muy concreto, y para algunas personas es muy difícil aceptar que una 

enfermedad que se parece mucho a la gripe pueda poner su vida en peligro. Algunos creen 

que lo del Covid-19 es solamente un negocio para los trabajadores sanitarios y los 

médicos. Si alguien tiene fiebre ellos simplemente lo diagnostican como ... 

Sabemos que en muchos hospitales ellos han diagnosticado una simple gripe como un caso de 

coronavirus para recibir más dinero. Algunos médicos han recibido instrucciones de diagnosticarlo 

todo como coronavirus y bla, bla, bla, bla, bla. Pero muchísimas personas han muerto a causa de 

ese virus. 

Pero hay personas que creen estas cosas.  

Irónicamente, en algunos lugares las personas agreden a los sanitarios y se pelean en los 

hospitales porque quieren que se les entregue inmediatamente el cuerpo de un familiar 
que ha muerto. Algunos afirman que lo del Covid-19 es un proyecto que ha sido concebido 

para camuflar el implante de los microchips rastreables de Bill Gates. Una de las teorías 

de conspiración. 

¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¡Ellos afirman que con la vacuna se está implantando un 
microchip en el cuerpo de las personas! Y que esta es la señal de la bestia, la marca de la bestia. 

¡Vaya! Lo siento, tengo que burlarme de esas cosas, ¡porque son tan disparatadas! Cosas como 

esas son tan disparatadas, tan descabelladas, tan locas. Es impresionante lo que hacemos los 

seres humanos. 

Pienso en algunas personas en el mundo que creen que son religiosas. Ellas piensan que la marca 

de la bestia tiene que ser un determinado número. Y esto tendrá que ser tatuado en la mano 

derecha y en la frente de las personas. Ellas solo pueden entender esto como algo físico. ¡Y sus 

interpretaciones de esas cosas son tan extrañas y están tan lejos de la realidad, que todo esto es 

una absoluta locura! 
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He conocido a personas en la Iglesia antes que se preguntaban sobre esas cosas. Yo entonces 
pienso: “¿Dónde ha quedado la sensatez?” ¿Que enseñamos en la Iglesia? Las manos representan el 

trabajo. Cuando trabajamos y cuando no trabajamos. Todo gira en torno del camino de vida de 

Dios. ¿Y qué significa esto? El Sabbat semanal y los Días Sagrados, la obediencia a Dios en esas 

cosas. ¿Y la frente? Esto representa la mente y la manera de pensar de la que se habla en 

Apocalipsis. Nosotros entendemos el significado de esas cosas, pero el mundo no. Y las personas 
“religiosas” del mundo tampoco. Ellas no saben lo que esas cosas significan. 

Continuando. Aquí lo tenemos: Microchips. 

Las teorías de conspiración sobre la implantación de un microchip junto con la vacuna 1

contra el Covid-19 comenzaron a surgir el año pasado, mucho antes de que las vacunas 

estuviesen disponibles. Esas teorías sostienen que la vacunación es solo una excusa para 

implantar algún tipo de microchip que permite rastrear a las personas y monitorear su 

comportamiento.  

Y mismo que esto fuera así, la verdad es que me da igual. Ellos ya nos están rastreando. Ellos 

saben lo que buscamos en Internet. Todo queda registrado. Cualquier búsqueda que hacemos en 

Internet, con el teléfono, todo queda registrado. Y hay empresas que ganan mucho dinero 

haciendo seguimiento de los hábitos de las personas. Datos que son usados para promocionar los 

productos de las compañías. Y no sabemos hasta dónde algunos gobiernos llegan con esto, pero 
cuando ellos necesitan esos datos, ellos saben cómo conseguirlos. 

Tales afirmaciones aparecen en el video de“ Planet Lockdown ”, por ejemplo, que está 

cargado de teorías de la conspiración. Forbes y Associated Press han hablado sobre esto. Yo 

había publicado en Facebook un video sobre un chip que ellos están planeando poner en la 
vacuna para controlarnos. Esto es la marca de la bestia.  

Y es irónico que ese individuo haya publicado ese video justo en Facebook. ¡Seguro que él está 

siendo rastreado! Yo tengo que reírme de esas cosas, porque hay un poco de verdad en esto. ¡Los 

seres humanos y las tonterías en las que ellos quedan atrapados! 

Pero hay otra cosa. En la Iglesia algunos están hablando sobre esto y por eso yo también debo 

mencionarlo. Se trata de algo que ellos llaman de diseminación viral. Una persona que ha sido 

vacunada puede infectar a otros con el virus, porque se supone que la vacuna contiene el virus. 

Como pasó antes con la vacuna contra la polio. Antes la vacuna contra la poliomielitis contenía 
una carga viral. El virus vivo era inyectado en las personas para que el propio cuerpo creara 

inmunidad contra la enfermedad. Y más tarde ellos cambiaron esto, ¿verdad? Y eso también ha 

pasado con vacunas contra otras enfermedades. Como la vacuna de la varicela, del sarampión y 

otras vacunas. Ellos inyectaban una carga viral en el individuo. Lo que significa que ese individuo 

podría contagiar a otras personas con el virus. 
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Mi esposa conoció a alguien en el lugar donde ella creció, alguien que también era parte de la 
Iglesia, cuyo hijo había recibido la vacuna contra la polio y entonces ellos mismos contrajeron la 

enfermedad a través de las heces, que es la única manera... Y todos ellos murieron. Cosas 

extrañas han sucedido en el pasado con ese tipo de cosas. Y algunas personas se preocupan de 

que esto pueda pasar con esta vacuna aquí. Que si usted tiene contacto con alguien que ha 

recibido la vacuna usted puede contraer la enfermedad. ¿Entienden ustedes lo que digo? Por lo 
menos esto es lo que yo he entendido de todo esto. Y en uno de esos artículos ellos preguntan: 

¿Pueden las vacunas Covid-19 causar diseminación? 
Si bien existe un riesgo extremadamente bajo ... 

No voy a insistir en esto como he hecho con lo del microchip. Podemos escuchar esas cosas y 

pensar que son una tontería y reírnos de eso. Pero algunas de estas cosas no son tonterías. 

Tenemos que hacernos ciertas preguntas sobre esas cosas. Pero también necesitamos saber la 

respuesta para poder tener unidad y para poder comprender las cosas que son dichas aquí. 

Si bien existe un riesgo extremadamente bajo de diseminación viral en algunas vacunas, 

que pueden causar daño a otros… 

Esto puede pasar. Como pasó con la vacuna de la polio, que mencioné antes. Existe esa 

posibilidad porque en el pasado, como en el caso de la polio y otras enfermedades, ellos 
inyectaban una carga viral en el cuerpo del individuo. Pero ahora esto ha cambiado y las personas 

pueden ser vacunadas con un tipo de vacuna diferente. Las vacunas ahora son de otro tipo. Con el 

paso del tiempo ellos han descubierto otras formas de vacunas, sin carga viral, pero que todavía 

ayuda al cuerpo a producir anticuerpos contra la polio y otras enfermedades. Y no me acurdo del 

nombre de las otras enfermedades ahora mismo. 

Si bien existe un riesgo extremadamente bajo de diseminación viral de algunas vacunas, 

que pueden causar daño a otros, no hay absolutamente ningún peligro en el caso de las 

vacunas Covid-19. Eso se debe a que ninguna de las vacunas Covid-19 utilizadas en 

cualquier parte del mundo contiene el virus vivo. 

A veces tenemos nociones erróneas de las cosas y pensamos que esto es lo que ellos están usando 

para ayudar al cuerpo humano a crear inmunidad. Pero este no es el método que ellos utilizan en 

esas vacunas. Ellos sacan algunas partes y trabajan con ellas, investigan en laboratorios, alteraran 

varias cosas. Ese es el proceso mediante el cual ellos han llegado a esas vacunas. 

Según la teoría de conspiración anti-vax, las personas vacunadas pueden eliminar el virus 2

Covid-19 (específicamente, una de sus proteínas) simplemente a través de la reparación. 

Pero todas las vacunas de Covid son vacunas basadas en ARNm, lo que significa que 

funcionan instruyendo a sus células inmunes a crear proteínas que ayudan a su cuerpo a 
reconocer el virus y producir una respuesta inmunológica. 
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 No se trata del virus vivo que ayuda a su cuerpo a volverse inmune a él. 

En otras palabras, cuando usted es vacunado usted no recibe una carga viral, que es lo que 

suele pasar con la vacuna contra la gripe. La vacuna contra la gripe es un virus vivo, que 

tiene una reacción diferente.  

Es por eso que en el comienzo del artículo ellos dicen que existe la remota posibilidad de que 

esto pase, debido a lo que ha pasado antes con algunas personas que han sido vacunadas con una 

carga viral y han transmitido la enfermedad en cuestión a otra persona. Pero son casos 

extremadamente raros. Ese es el punto. 

Otro artículo:  

Es posible tener diseminación viral después de una vacuna, pero para eso se necesita usar 

un virus debilitado como base de la vacuna. Y esa no es la base ni la ciencia detrás de 
ninguna de las vacunas que estamos usando actualmente para Covid-19. Si bien existe un 

riesgo extremadamente bajo de diseminación viral de algunas vacunas, que puede causar 

daño a otros, no hay absolutamente ningún peligro cuando se trata de las vacunas 

Covid-19. 

Eso se debe a que ninguna de las vacunas Covid-19 que se usan en cualquier parte del 

mundo contiene el virus vivo. 

Ellos dicen lo mismo aquí.  

Hay otras vacunas que se han investigado que podrían tener ese resultado. Por ejemplo, 
había una vacuna contra la poliomielitis ... 

Aquí ellos están explicando lo mismo que yo ya he explicado. 

La razón por la que menciono esto es porque ha habido cierta preocupación. Porque a veces las 
personas comparten cosas con otros. En este caso sobre la diseminación viral por los que ya han 

sido vacunados. Y entonces, por miedo, preocupación o lo que sea, algunos han decidido no 

reunirse con otros para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Una decisión tomada con base en 

algo que es falso. Una decisión equivocada. 

Reunirnos para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos es una de las cosas más importantes que 

usted puede hacer a cada año. Porque se trata de los Días Sagrados de Dios. De verdad. Esto nos 

brinda la oportunidad de tener un tipo de comunión que es muy estimulante y que no podemos 

tener en ninguna otra época del año. No hay absolutamente ninguna otra manera de recibir lo 

que podemos recibir en la comunión en la Fiesta de los Tabernáculos. Esto es algo único. 

 26



Y nuevamente, tenemos que ser sabios en lo que hacemos y en cómo hacemos las cosas. Y sé que 
lo que estoy diciendo va a despertar en ciertas personas el deseo de celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos en comunión con la Iglesia. “Quiero ir a la Fiesta de los Tabernáculos este año”. 

Pero tengo que decir nuevamente a algunos que ellos no deben acudir a la Fiesta debido a su 

edad, a la dificultad para moverse, a la movilidad, cosas que pueden ser una carga o una 

dificultad extrema para ellos mismos.  

Pero ellos al menos tienen la bendición de poder escuchar los sermones en sus casas. Somos muy 

bendecidos con el sistema que tenemos (que hoy no está funcionando muy bien). Pero la mayoría 

de las veces funciona muy bien. Durante la Fiesta también suele funcionar muy bien. Subimos los 

videos con los sermones a YouTube. Podemos grabar los sermones en Europa y ponerlos en 
YouTube. Y así usted no tiene que preocuparse por seguir la transmisión en vivo en YouTube, como 

solemos hacer. Los videos ya están ahí. Y esa es la ventaja de gravar los sermones en Europa. 

Podemos poner los videos en YouTube con antelación, editados y listos para que todos pueden 

descargarlos. Esto hace las cosas mucho más fáciles en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Nosotros en la Iglesia de Dios somos muy bendecidos por poder hacer esto. Y esto es algo 

estupendo, es realmente una gran bendición. Y así, para aquellos a los que yo he aconsejado que 

no acudan a la Fiesta de los Tabernáculos este año, ellos tienen esa posibilidad. Y quizá personas 

que viven en determinados lugares también. Porque se les ha aconsejado que no vayan o porque 

ellos encajan en la categoría que mencionado antes. Quizá dos, tres o cuatro personas que viven 
en la misma región puedan reunirse para celebrar la Fiesta. Esto es algo grandioso. Pero también 

quiero avisar a las personas que decidan reunirse en grupos más pequeños porque simplemente no 

quieren ir a uno de los lugares donde la Fiesta es organizada, personas que han decido celebrar la 

Fiesta por su cuenta, en pequeños grupos, que esto no ha sido aprobado. 

Y, nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacemos las cosas en la Iglesia de 
Dios. Hemos hablado sobre esto en la Fiesta del año pasado. Tenemos que hacer las cosas de la 

manera correcta. Espero que hayamos aprendido mucho a través de esas cosas. 

Ya hemos hablado sobre este tema, pero quisiera dejar muy claro que yo no estoy diciendo que 

las personas deben vacunarse. De ninguna manera. Yo soy muy receloso y desaconsejo que 
cualquier niño sea vacunado. Los adultos, esto otro asunto. No veo ningún problema con eso. 

Vacunarse o no es elección de cada uno. Esto sigue siendo su elección. Pero si usted usa eso como 

una excusa para no reunirse con otros en la Iglesia de Dios, usted se equivoca. 

Tener comunión unos con otros en la Iglesia de Dios es lo más importante. Esto es algo que 
debemos aprender, es algo que debe conmovernos. Y les digo que tanto mi esposa como yo hemos 

sido vacunados. Eso debería hablar por sí solo a la Iglesia de Dios. Si a esas alturas ustedes 

todavía no nos conocen, si usted a esas alturas no me conocen todavía y no saben cómo Dios está 

trabajando ahora en la Iglesia de Dios, ese ejemplo no le dice mucho. Y solo estoy diciendo las 

cosas como son. 
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Esto me hace pensar en ciertas cosas que sucedieron en el pasado. Cosas de las que las personas 
en la Iglesia de Dios deberían haber aprendido. Algunos ministros, evangelistas, enseñaban ciertas 

cosas sobre la sanación. Ellos decían que acudir a un médico, seguir tratamientos médicos, es 

falta de fe. Si usted confía en los médicos, si consulta a un médico y sigue algún tipo de 

tratamiento médico, si usted toma medicamentos o lo que sea. Esas cosas han pasado en la 

Iglesia en la Era de Filadelfia. Y mismo en la Era Laodicea había personas que todavía se 
aferraban a ese tipo de cosas. 

Y la realidad es que, si ellas hubiesen mirado al apóstol de Dios, lo que él hizo en su vida, cómo él 

vivió, ellas habrían aprendido a tener equilibrio y a usar de sensatez en esas cosas. Porque todo lo 

que él hacía era con mesura y sensatez. Cuando uno de sus hijos tuvo un accidente de coche y 
estuvo al borde de la muerte, el Sr. Armstrong consultó a los mejores médicos. Pero su hijo 

terminó muriéndose. ¿Cuánto tiempo después del accidente? Una semana después. Pero él Sr. 

Armstrong hizo lo que haría cualquier padre. Él buscó a los mejores médicos que usaron toda la 

tecnología que estaba disponible en ese entonces. Tecnología que no estaba disponible en muchos 

lugares. Y por eso el Sr. Armstrong tuvo que llevar a su hijo a un hospital que estaba bastante 
lejos, donde ellos podían tratar las lesiones que él tenía. Y mismo con todos sus esfuerzos su hijo 

sucumbió a esas lesiones y murió. 

Pero él buscó a los mejores médicos, los especialistas más capacitados para tratar el tipo de 

lesiones que su hijo tenía. ¿Y que alguien diga que si usted está enfermo o sufre un accidente 
usted no debe hacer nada? ¡Esto es una locura! Pero yo sé que todavía hay personas en la Iglesia 

de Dios que piensan de esa manera. Como he dicho antes, esta es una manera de pensar 

extremadamente conservadora. Pero la sensatez y el equilibrio vienen de Dios. 

Hay personas que tienen miedo de tomarse una aspirina. Yo tomo aspirinas para bebés. No tan a 

menudo como me lo dijo mi médico. Y no sé si mi esposa lo sabe. Yo me tomo 81 mg al día. Y me 
tomo una a cada dos días o a cada tres días, porque no siento que lo necesite tanto. Mi colesterol 

ha bajado a niveles que yo nunca pensé que llegaría. Y esto se debe a un nuevo medicamento que 

ha salido al mercado y del que mi seguro paga gran parte, afortunadamente. ¿O es el gobierno? 

Alguien lo está pagando. Porque son medicamentos caros y ellos no quieren que mucha gente los 

utilice. Pero ese medicamento ha bajado muchísimo los niveles de colesterol en mi sangre y estoy 
muy contento con esto. Porque si mis venas se obstruyen nuevamente, esto sería muy malo para 

ustedes en la Iglesia de Dios. Pero Dios no va a permitir que esto me pase ahora. Y eso no significa 

que yo no tenga que hacer ciertas cosas. Hace mucho tiempo que yo aprendí que debo tener 

mucho cuidado. Pero si tengo que seguir aquí, seguiré aquí. Y eso no significa que uno no vaya a 

pasar por luchas y dificultades en la vida. 

Pero nuevamente, ¡qué cosa tan horrible! Si la Iglesia hubiera seguido el ejemplo del Sr. 

Armstrong. Cuando él tenía que viajar a ciertos países y tenía que vacunarse, ¿sabe lo que él 

hacía? Él se vacunaba. Para que el evangelio pudiera llegar a otras partes del mundo. Esto era lo 

que él hacía. Porque, ¿qué es más importante? ¿Piensa usted que usted no tiene fe si se vacuna, si 
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usted no muere simplemente por una causa natural? Esto no es fe. “Si yo hago algo para remediar 
esa causa natural estoy interfiriendo con la voluntad de Dios”. ¡Cuanta tontería! 

Yo pienso: “¿Por qué no caminas o te subes a una mula o algo así en lugar de ir en coche? ¿De 

dónde vino esta cosa con un motor? ¿De verdad deberías montarte en esa cosa? Porque 40.000 

personas mueren en accidentes de coche al año. ¿Estás viviendo por fe si vas en coche?” Lo 
siento, pero así es como razonamos los seres humanos a veces y ni siquiera lo sabemos. No 

sabemos lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando. 

Mi propósito con todo esto es simplemente aclarar algo en la Iglesia. Algo que ha sucedido en 

algunas congregaciones. Porque hay ciertas ideas y maneras de pensar que necesitan ser 
corregidas. Necesitamos ser sensatos y tener equilibrio en esas cosas en la Iglesia. Debemos 

sopesar las cosas y juzgarlas de la manera correcta. Porque todo siempre se remonta a la Iglesia, 

a Dios, a Cristo. A lo que Dios desea para nosotros y a la comunión. La Iglesia es más importante 

que todo lo demás. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, es una de las cosas más preciosas que Dios nos 

ha dado. ¡Somos tan bendecidos! 

Gracias a Dios que esto no es como en la época de Abraham. Entonces él era el único con quien 

Dios estaba trabajando. Él y su esposa. Y después que ella murió él era el único con quien Dios 

estaba trabajando. Y sus hijos. Pero ellos ya no estaban en aquella región. Con el tiempo ellos se 

habían mudado a otros lugares, habían emigrado con sus propias familias. 

Es increíble las cosas que han sucedido. Somos muy bendecidos de tener lo que tenemos en la 

presente era. Video, sonido que llega a todas partes del mundo. Esto es increíble. Porque esto nos 

permite tener unidad y paz en la Iglesia de Dios. Paz, unidad, esto es algo muy bonito. 

No es mi intención ofender a nadie con lo que estoy diciendo. Ese no es el propósito del presente 

sermón. ¿Pero corregir? Sí. ¿Guiar? Sí. ¿Para que tengamos unidad de espíritu? Sí. Para que ninguna 

de estas cosas se extienda a ningún otro lugar y podamos estar unidos. Para que podamos 

aprender de este proceso que es fácil caer en esas trampas. Y todos ustedes se enfrentarán a esas 

cosas en algún momento de su vida. Y hay tantas cosas por ahí con las que somos bombardeados. 
Tenemos que estar en guardia, estar alerta porque hay cosas que pueden hacernos tropezar muy 

fácilmente. De verdad. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos dejando entrar en 

nuestra mente ciertas cosas que pueden estar afectando nuestra manera de pensar. 

Cosas que pueden interferir especialmente en nuestra relación con la Iglesia y con Dios. Porque si 
algo interfiere en la comunión, esto también interfiere en nuestra relación con Dios. Esta es la 

arena que Dios nos ha dado y en la que podemos crecer. 

Y algunas personas no pueden tener esa arena. Ellas están solas. Ellas viven en lugares distantes, 

lejos de todos en la Iglesia de Dios. O quizá ya tengan una edad y ya no pueden viajar a otro 
lugares. He hablado sobre esto también, sobre ciertas cosas que las personas pueden hacer si 
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ellas no pueden reunirse con los demás en comunión. Vamos a hablar sobre esto en la 2ª parte. Y, 
nuevamente, hay un equilibrio en todo lo que es dicho. 

Eso no significa que si alguien vive lejos de todos y no puede reunirse con los demás, que esa 

persona debe tomar esto como... Porque a veces esos son los que se lo toman como algo personal. 

“Tengo que hacer todo lo que pueda para reunirme con otros”. No. Usted no tiene que hacer esto 
porque usted conoce su situación, que es muy diferente que la de una persona que sí puede 

hacerlo. Si alguien puede reunirse con los demás pero no lo hace, ¿cuál es la razón para no 

reunirse con la Iglesia de Dios? 

Solo para poner un poco de equilibrio en todo eso. Seguiremos hablando sobre este tema el 
próximo Sabbat. 
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