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El último Sabbat yo iba a concluir la serie de sermones en la que nos hemos centrado 
durante el mes pasado. Y en lo que respecta al título, esa serie ha terminado. Vamos a 

seguir hablando sobre el mismo tema, pero con un título diferente, con un enfoque un poco 

diferente. Este sermón debería tener solo una parte, pero nunca lo sé. Ya veremos. 

Depende de si cumplo mi objetivo solo con un sermón. Vamos a hablar del mismo tema, 

pero con un enfoque un poco diferente. 

Y lo vamos a hablar con base en una pregunta que les voy a hacer hoy: “¿Estoy en verdadera 

comunión con la Iglesia de Dios?” Hemos estado hablando de lo que es realmente la 

verdadera comunión, de los peligros para la verdadera comunión. Y lo que vamos a hablar 

hoy es una continuación de esto. 

El título del sermón, ¿Verdadera Comunión?, deriva de esa pregunta. Solo que es más corto 

y más fácil para poner en la página web. Pero se trata de esa pregunta: “¿Estoy en 

verdadera comunión con la Iglesia de Dios?” Es bueno hacernos preguntas como esta a 

veces, comparar lo que estamos haciendo con lo que Dios nos muestra, con lo que Dios nos 
revela. Y algo que tenemos que hacer siempre, todo el tiempo, es comprender nuestra 

naturaleza, comprender cómo somos y contra qué tenemos que estar en guardia, para que 

podamos crecer más rápido, para que esa transformación que Dios está haciendo en nuestra 

mente, en nuestra manera de pensar, pueda tener lugar. Ese es un proceso increíble. Ese es 

un proceso que dura toda la vida. Pero vivimos en una época en la que ese proceso está 
siendo acelerado. Yo quedo maravillado con esto, ahora que sabemos más sobre ese proceso 

por el que algunas personas han estado pasando desde 2008. 

Voy a hacer un paréntesis aquí para mencionar que no puedo dejar de sentirme impactado 

con la respuesta de diferentes personas a algunos de los sermones que hemos tenido 
recientemente. Especialmente la respuesta de las personas a esta última serie de sermones. 

Personas que han tenido que tratar con ciertas cosas de manera más directa. Yo estoy muy 

agradecido, estoy entusiasmado con las respuestas que he recibido. Respuestas muy 

positivas que expresan un deseo de cambiar, un deseo de corregir ciertas cosas que las 

personas simplemente no podían ver antes. Así es como siempre deberían ser las cosas en 
nuestra vida. 

Esto es algo único, porque esa no ha sido mi experiencia en la Iglesia en épocas pasadas, en 

las últimas décadas. Porque cuando surgen ciertas cosas en la vida de las personas, pruebas, 

dificultades, cambios - como en 2008 – algunos no pueden lidiar con esas cosas. Algunos no 
están dispuestos a humillarse. Pero humillarnos es parte fundamental de nuestra vida. 

Tenemos que humillarnos ante Dios continuamente. Sea lo que sea que Dios nos muestre, 
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nuestra actitud, nuestro deseo debe ser humillarnos. Porque si no somos humildes Dios no 
puede enseñarnos, no puede trabajar con nosotros. Porque, ¿qué significa esto? Que el 

orgullo está interponiéndose en el camino. Nos estamos aferrando a algo. Y Dios quiere que 

veamos esto y que tratemos con esto. 

Pero estoy muy emocionado y me siento muy inspirado por la respuesta algunas personas. 
Estoy muy agradecido por los comentarios que recibido de diferentes partes del mundo. 

La semana pasada yo ya había dejado atrás el tema de esa serie de sermones que yo 

pensaba que habíamos concluido el pasado Sabbat. Y, como mencioné antes en los anuncios, 

ahora que estoy escribiendo el nuevo libro tengo que organizarme de una manera diferente. 
Los sermones tienen prioridad y suelo prepararlos con antelación. Y cuando los sermones 

están listos puedo concentrarme en el libro. Esto es lo que me esfuerzo por hacer. Y el 

domingo he empezado a preparar la 1ª parte de una nueva serie de sermones sobre un tema 

en el que he estado trabajando ya durante algún tiempo, un par de meses. Pero luego 

después del sermón del pasado Sabbat he empezado a recibir comentarios sobre el sermón y 
entonces la nueva serie de sermones pasó a segundo plano. 

Al menos tengo una serie en la que ya he estado trabajando. Siempre estoy agradecido por 

eso. Yo entonces comencé a trabajar de inmediato en el presente sermón, continuando con 

el mismo tema. Y espero que así tengamos más equilibrio aun en lo que se refiere a ese 
tema. Y a medida que avancemos vamos a hablar sobre algunas cosas que aún debemos 

abordar. 

Y, como he dicho antes, la mayoría de los comentarios que he recibido fueron realmente 

alentadores. Algunas personas han estado compartiendo con otros la manera cómo ellos han 
tratado con ciertos asuntos de los que hemos estado hablando en esa serie de sermones. 

Cosas que ellos ahora pueden ver en sus vidas, que quedaron claras para ellos. Esto fue lo 

que ellos sacaron de esa serie de sermones. Esa serie de sermones les ayudó a aclarar 

ciertas cosas. A veces pasamos por ciertas pruebas en la vida y tenemos que tratar con algo 

con el que no estábamos listos para tratar antes. Ese es un proceso asombroso, un proceso 
de crecimiento espiritual, por el que tenemos que pasar. 

La aclaración ha servido para dar ánimos y fortalecer a algunos. Ellos ahora pueden ver la 

importancia de la unidad, pueden ver cosas que necesitaban cambiar en su vida, pueden ver 

la importancia de que estemos en unidad y desean tener una comunión más significativa. 
Debido a lo que nosotros hemos experimentado con lo del coronavirus durante el año 

pasado. 

Esto es de lo que hemos estado hablando en esa serie de sermones. Hemos pasado por 

muchas cosas y hemos estado separados de los demás. Teníamos que quedarnos en casa y no 
hemos podido tener comunión con los demás. Y en los últimos meses hemos estado tratando 

de volver a reunirnos nuevamente en las congregaciones. Y esto no es fácil, pero es 
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emocionante para los hermanos. Porque tenemos que seguir adelante. Eso es lo que Dios nos 
ha estado mostrando. Necesitamos pasar por esto ahora y asegurarnos de reunirnos en 

comunión, porque la comunión es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy 

necesaria en la Iglesia de Dios. Hemos estado aprendiendo esto. Ahora estamos mucho más 

convencidos de esto. Y siempre es muy positivo cuando Dios nos ayuda a estar más 

convencidos de las cosas que Él nos ha dado. Porque entonces podemos ver lo que dice la 
Biblia con más claridad, en una nueva luz. Y crecemos. 

Volviendo a los comentarios, no todos han sido positivos. La mayoría de ellos han sido 

positivos. Esa es la parte con la que tengo que quedarme. Porque yo quedo muy animado 

cuando veo lo que Dios está haciendo en la Iglesia y cómo las personas están respondiendo a 
eso. Aunque algunos todavía no están dando oídos y las cosas de las que hemos estado 

hablando no les hace sobrios. Y esto es muy peligroso. Esto no es nada bueno. 

Quisiera volver a algo que hemos hablado en la 1ª parte de la serie de sermones Peligros 

Para la Verdadera Comunión. Esto está en Efesios 4. Sé que conocemos muy bien ese pasaje 
de la Biblia. Ya hemos hablado sobre esto en la 1ª parte, pero vamos a repasar esto 

nuevamente. Hemos hablado sobre esto muchas veces en la Iglesia de Dios, pero esos 

versículos son muy poderosos y muy alentadores. Y siempre que hablamos de esas cosas, 

dentro del marco de un determinado tema, vemos cosas que no podíamos ver antes. Vemos 

cómo debemos poner esto en práctica en nuestra vida. Esas cosas cobran más significado 
para nosotros. Y esto siempre es bueno. 

Efesios 4. Aquí es donde vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo ese pasaje y también 

vamos a leer una parte de la introducción de la 1ª parte, lo que he dicho entonces. Porque 

hay mucho allí. 

Efesios 4:1 - Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de 
una manera digna… Vivir de una manera digna significa que debemos esforzarnos por 

agradar a Dios, por responder de la manera adecuada a lo que Dios nos ha dado. Porque 

aquí él habla de nuestro llamado. …de una manera digna del llamamiento que habéis 
recibido. Y en otras traducciones ellos usan una palabra diferente, pero la palabra griega 

usada aquí significa “llamar”. Esto se refiere a nuestro llamado. Nosotros entendemos esto. 

Y esto me hace pensar en otra cosa. Es increíble que después de la Apostasía, durante ese 

periodo de tiempo, la Iglesia fue perdiendo la verdad de que es Dios quien nos llama. Él es 
quien nos atrae. Si Dios no nos llama, no nos atrae, no podemos siquiera empezar a ver la 

verdad. Es Dios quien abre nuestra mente para que podamos comenzar a ver y comprender 

cosas que de otro modo no podríamos comprender. Porque usted no puede simplemente 

salir por ahí hablando con las personas del mundo sobre esas cosas y esperar que ellas 

entiendan lo que usted les está diciendo. Pero luego en el comienzo, cuando Dios nos llama, 
tratamos de hacer eso, y enseguida nos damos cuenta de que esto no funciona. Porque es 

Dios quien tiene que abrir la mente de las personas y darles la capacidad de ver. 
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 Y, como Pablo dice aquí, hay una manera de hacer esto. Lo he dicho hace un momento. …
con toda humildad… No podemos vivir en este camino de vida, no podemos estar en esta 

carrera, si no nos esforzamos por humillarnos ante Dios. Tenemos que luchar contra el 

orgullo, porque el orgullo siempre se interpone en el camino, siempre tenemos orgullo en 

nuestra vida. Esto siempre está ahí. Nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver 
las cosas, lo que “yo” pienso, la forma en que “yo” creo que esa persona debe hacer las 

cosas. Y “yo” los juzgo con base en cómo “yo” pienso. Porque “yo” tengo razón. Así es como 

pensamos. Todos tenemos una opinión sobre sea lo que sea. 

Es por eso que yo odio mirar la televisión. Las noticias hoy ya no son noticias. Es difícil 
encontrar noticias de verdad sobre lo que está sucediendo en el mundo. Ellos simplemente 

dan su opinión. Ellos solo están interesados en lo que piensan las personas, en los 

comentarios de las personas. ¿Y saben qué pasa? A mi todo esto me da igual. No me importa 

lo que las personas piensan. Porque, como sabemos, la mayoría de las veces su manera de 

pensar está equivocada. No hay sensatez. La mente de esas personas no está sana. Ellos no 
conocen el camino de vida de Dios. Ellos no saben basar sus opiniones en lo que es 

verdadero, significativo y que perdura. 

Ellos están ahí hablando y hablando sobre lo que piensan otras personas, discutiendo la 

opinión de otras personas, discutiendo por qué fulano o mengano está equivocado y por qué 
“yo” tengo razón o por qué nosotros tenemos razón. ¡Que locura! Esa gente está 

completamente loca. 

…con toda humildad, mansedumbre y paciencia... En algunas versiones ellos usan la 

palabra “longanimidad”, pero se trata de la paciencia. Aprendemos esto en la Iglesia de 
Dios. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. La batalla no termina de la noche a la 

mañana. Una vez que usted empieza esa batalla, usted tendrá que luchar toda su vida. 

Usted tiene que luchar contra su naturaleza durante toda su vida. Tenemos que recordar 

continuamente cómo somos, que tenemos una naturaleza egoísta. Hemos sido creados así a 

propósito.  

Mientras escribía un nuevo capítulo del libro yo ... No. No estaba con el libro, estaba 

preparando un sermón. ¡Un sermón para la Fiesta! Estoy confundiendo las cosas un poco. 

¡Pero ahora lo tengo! Es impresionante cómo Dios trabaja con nosotros. Siempre estamos 

aprendiendo y creciendo. Cada vez más. 

... soportando... Me encanta esta palabra. Soportar significa tolerar. Pero no en el sentido 

que esta palabra es usada en inglés. Porque solemos dar una connotación negativa a esa 

palabra. No se trata de ser “tolerantes”, se trata de acepar las diferencias que hay entre 

nosotros. “Soportar” unos a otros. Porque cuando tenemos problemas con algo,  ¿saben 
dónde está el problema la mayoría de las veces? En nuestra mente. El problema no es la 
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otra persona, no son los demás. El problema somos nosotros. Y nosotros somos los que 
tenemos que cambiar. 

Porque hay algo en nuestra mente, tal vez algún prejuicio, que nos impide apreciar las 

diferencias. ¡Gracias a Dios que no somos todos iguales! Gracias a Dios que no todos vemos 

las cosas de la misma manera. Tenemos una libertad increíble en esto. Siempre y cuando 
nos esforcemos por vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Porque hay muchas 

formas de hacer las cosas, de poner las cosas en práctica en nuestra vida. Creo que a esas 

alturas todos ya entendemos esto. Se necesita toda una vida para pasar por ese proceso y 

crecer. 

… soportándoos unos a otros en agapé. El amor de Dios. El amor divino. ¿Y los seres 

humanos? Nadie tiene esto porque esto es algo que viene de Dios. Podemos compartirlo. 

Dios nos da esa manera de pensar, esa mente. Esto es Su mente. Esta es Su manera de 

pensar. Crecemos en esto a medida que nuestra mente está siendo transformada, como está 

escrito en Romanos. Ese es un proceso impresionante. Comenzamos a experimentar ciertas 
cosas sobre el amor de Dios y esto nos ayuda en la comunión. Porque es en la comunión con 

los demás donde podemos ponerlo en práctica. Más que en cualquier otro lugar. Podemos 

poner esto en practica en la comunión unos con otros, aprender a apreciar unos a otros, a 

valorarnos unos a otros, a ver a Dios trabajando unos en otros. 

Esta mañana he recibido un correo electrónico que me conmovió y me ayudó a ver a una 

persona en una luz completamente diferente. Hay cosas que cuando uno las lee, uno ve la 

mente de Dios. Porque Dios tiene que trabajar con nosotros para ayudarnos a ver ciertas 

cosas y a poner las cosas en la perspectiva correcta. Y esto revela si vemos o no lo que Dios 

está haciendo. A veces las cosas que escribimos muestran esto muy claramente. Porque 
cuando expresamos algo, especialmente por escrito, esto a menudo revela lo que pensamos. 

Cuando uno ve que esto está en unidad con Dios, uno sabe de dónde esto viene. Esto viene 

de Dios. Esto viene del crecimiento, del desarrollo. Esto viene del espíritu de Dios. Y estas 

cosas son emocionantes. Es emocionante ver esto en otros. La unidad es algo muy bonito. 

De verdad. ¡Impresionante! 

Esforzaos... Esto significa que debemos ser diligentes. Estas cosas no suceden así porque sí. 

Tenemos que ponernos a ello. El ayuno no es algo que hacemos naturalmente. Tenemos que 

esforzarnos, tenemos que ir en contra de nuestra propia naturaleza carnal para hacer las 

cosas que sabemos que necesitamos hacer. Yo sé que necesito a Dios. Yo sé que necesito Su 
espíritu en mi vida. ¡Orar! No hacemos esas cosas de y por nosotros mismos. Esas cosas no 

nos salen por naturaleza. No el tipo correcto de oración. Podemos adquirir el hábito de orar, 

como hacen las personas en el mundo. Porque para ellos esto no es nada más que una 

rutina, un hábito. Y después de un tiempo esto se vuelve tan aburrido que ellos 

simplemente hacen girar una rueda. Como los monjes arriba en las montañas. [En el Tíbet]. 
Ustedes saben a qué me refiero. Las personas simplemente repiten algo. Y supongo que 
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ellas se cansan de hablar. No lo sé. Las personas hacen cosas raras, muy raras. Pero orar a 
Dios, hablar con Dios sobre las cosas en nuestra vida no es algo natural para nosotros.  

Esforzados por mantener ... Y aquí tenemos esa palabra nuevamente. “Esforzaos por 

mantener algo”. Esto significa que tenemos que “velar”, tenemos que “estar en guardia”. …
mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. “La unidad del espíritu”. No hay 
nada más bonito en la Iglesia de Dios que la unidad. 

Cuando doy un sermón sobre un tema y digo que he tenido que decidir qué vamos hacer en 

la Iglesia de Dios, yo lo hago para que tengamos unidad sobre un determinado asunto, para 

que no haya división entre nosotros. He dicho que no debemos difundir cosas que leemos en 
Internet. “He descubierto esto en internet y creo que es correcto, que es verdad.” Y 

entonces usted lo envía a otras personas en la Iglesia. A veces incluso a algún miembro del 

ministerio. “Porque ellos no saben estas cosas, así que yo les enviaré esto y espero que ellos 

puedan ver lo mismo que yo veo. Así obtendré lo que quiero”. Esto es lo que usted está 

diciendo en realidad. 

Yo no necesito esto. No hace falta que me envíen ese tipo de cosas. Alguna vez que otra, 

cuando se trata de algún artículo de noticias. Pero esto no es a lo que me refiero A veces las 

personas quieren compartir con otras cosas que ellas han descubierto en alguna parte, 

porque ellas ya creen en ciertas cosas, ya piensan de una determinada manera.  

Y lo que pasó la semana pasada fue que inmediatamente después del sermón algunos han 

empezado a enviar ciertas cosas a los ministros defendiendo su punto de vista, explicando 

por qué ellos no quieren hacer algo, intentando probar algo que ellos creen. Y esto causa 

división. Porque si una persona empieza a enviar cosas que son totalmente contrarias a lo 
que Dios acaba de darnos, esa persona está causando división en la Iglesia. No sé por qué no 

podemos ver esto. ¡Cosas que no son tan importantes! Como el tema del maquillaje. Hace 

muchos, muchos años, en los años 80 del siglo pasado, algunas personas en la Iglesia de Dios 

se enfadaron con cosas como esa. También debido a como era la sociedad en ese entonces. 

Y yo pienso: ¿Por que enfadarse tanto por algo que en realidad no tiene tanta importancia, 
por algo físico?” Impresionante. Pero así es la naturaleza humana. 

Entonces, si el apóstol de Dios dice que no podemos hacer algo, nosotros obedecemos. Y si 

más adelante él dice que sí podemos hacerlo, ¿saben lo que hacemos? Obedecemos. Esto es 

algo que también me ha conmovido recientemente. He oído a varias personas hablar sobre 
esto de que “lo que es atado en la tierra está atado en el cielo”. Y si usted recuerda esto, si 

usted lo tiene siempre presente cuando se trata de ciertos asuntos, esto dice mucho de 

usted. Porque esto muestra que usted entiende cómo funciona el gobierno de Dios y cómo el 

espíritu de Dios trabaja. 

Debemos entender que cosas como el tema del maquillaje son cosas físicas. Son cosas que 

no son mencionadas en la Biblia. Y a veces hay que tomar decisiones sobre esas cosas por el 
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bien de la Iglesia, para que haya unidad en la Iglesia. Pero, ¿qué pasó entonces? Miles de 
personas se marcharon de la Iglesia debido a esto. ¡Miles! Miles de personas se marcharon 

de la Iglesia de Dios, dieron la espalda a su llamado, a la verdad que Dios les había revelado 

sobre el Sabbat, sobre los Días Sagrados, y todas las cosas que Dios les había dado a través 

de Herbert Armstrong. ¿Y adónde ellas fueron? Ellas se olvidaron de cómo ellas habían 

aprendido todo esto. Ellas se olvidaron de las cosas más fundamentales. ¿A donde ir 
entonces? ¿En que otro lugar puede estar la Iglesia de Dios además de aquí? Porque hay una 

sola Iglesia. Yo me rasco la cabeza y yo pienso: “¿Qué estáis haciendo?” Y las personas han 

empezado a elegir bando, a discutir y todo lo demás.  

Pero este tema aquí es algo sobre el que tuve que tomar una decisión por el bien de la 
Iglesia, con miras al bienestar de la Iglesia en la Fiesta de los Tabernáculos, para que el 

pueblo de Dios pueda reunirse para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos de la mejor 

manera posible. Porque amamos unos a otros. Porque nos preocupamos los unos por los 

otros y nos cuidamos. Para la protección de la propia Iglesia de Dios. Alguien tiene que 

tomar esa decisión. 

Y que alguien diga algo contrario a lo que ha sido decidido, esto no es algo sin importancia. 

Espero que todos entendamos esto. Porque si usted envía a los demás cosas que son 

contrarias a lo que nos está siendo dicho, usted está causando división en la Iglesia. División 

espiritual. Puede tratarse de algo físico, pero si intentamos que otros se pongan de nuestro 
lado porque “nosotros” tenemos razón y “él” está equivocado, ellos están equivocados, 

¿qué otra cosa puede ser esto? 

En la Iglesia de Dios no puede haber división. Unidad. ¿Qué dice aquí? Esforzaos... Usted 

tiene que trabajar duro para lograr esto. Porque ante todo usted está luchando contra su 
propia naturaleza. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: “¿Estoy en 

unidad con lo que Dios nos está dando? ¿Reconozco, entiendo que es Dios quien me está 

dando lo que tengo?” …por mantener… Esto significa estar en guardia, proteger lo que Dios 

nos da, trabajar duro en ello. …la unidad… En lo que sea. ¿Y en que debemos estar en 

unidad? En la verdad. En el camino de vida de Dios. En la manera cómo vivimos en la Iglesia. 
Así es como tenemos unidad. Porque todos vemos las cosas – o eso espero, oro por esto - por 

el poder del espíritu de Dios. Vemos las cosas que son de naturaleza espiritual, entendemos 

por qué las cosas se hacen de la manera que se hacen. Y si ni lo entendemos, podemos 

aprender de esto. “A ver: ¿Por qué esa decisión ha sido tomada?” Hay cosas que podemos 

aprender de ese proceso. 

…en el vínculo… En otras palabras, aquello que une. Debemos estar fuertemente unidos en 

la Iglesia de Dios. No podemos estar vinculados a otros en sus creencias, etcétera. Esto no 

funciona. Pero podemos estar unidos porque creemos lo mismo, porque tenemos la misma 

mente, el mismo espíritu, tenemos la verdad de Dios. ¡Qué cosa más bonita! …el vínculo de 
la paz. Porque donde no hay paz, hay división. Hay división. Si alguien está dándose 
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cabezazos, si alguien tiene dificultades con lo que Dios nos está dando, su cabeza es la 
única cabeza que quedará dañada. 

Así que, seré sincero con ustedes. Si alguien está causando división, esto es motivo para que 

esa persona ya no sea parte de la comunión en la Iglesia de Dios. Dios dice que la división es 

como el pecado de hechicería. Esto es bastante fuerte. Pero esto es lo que es la división. Así 
de malo es esto. 

A veces es difícil para la mente humana comprender esto. Solo tenemos que presionar un 

botón y enviar esas cosas a otros en la Iglesia. No tenemos que hablar con ellos cara a cara. 

Les enviamos un correo electrónico y les disparamos. ¿Con qué? Con lo que creemos. Con lo 
que queremos que la otra persona vea. Estamos tratando de salvarlos. Queremos que ellas 

entiendan por qué no deben vacunarse. 

Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Esto es más que una decisión sobre algo físico que ha sido 

tomada por la Iglesia de Dios. El tema del maquillaje era más que una decisión sobre algo 
físico, sobre si podemos untarnos con algo para mejorar nuestra apariencia. ¡Y esto puede 

tener ese efecto! Esto puede mejorar nuestra apariencia. Dependiendo de cómo lo usemos. 

Versículo 4. El contexto es el mismo que en los versículos anteriores. Hablando sobre 

mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 - Un cuerpo, un 
espíritu ... ¡De eso se trata la unidad! Cualquier otra cosa hace daño. La división hace 

daño. La división en las familias hace daño. Cuando las personas no trabajan juntas con el 

mismo propósito, por la misma causa, ¿para qué están trabajando entonces? Ellas se están 

alejando. Ellas están haciendo daño al Cuerpo de Cristo. 

Y esto es lo mismo espiritualmente, en lo que se refiere al camino de vida de Dios y a la 

Iglesia de Dios. Él quiere que entendamos y que reconozcamos el increíble valor, la 

importancia de estar en unidad con Él, con Su camino de vida, con Su manera de pensar, 

con Su manera de juzgar. 

…así como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestro llamado. Usted ha 

sido llamado a una sola esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con la verdad. No puede 

haber diferentes verdades, porque entonces no sería la verdad, si no es lo mismo. Piensen 

en toda la confusión que hay en el mundo religioso. ¿Qué es verdad en medio de todo esto? 

Si unos no están de acuerdo con otros, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no hay solo una 
religión? Porque cualquier otra cosa, no es lo mismo. ¿Estaba Cristo dividido? ¿Está Dios 

dividido? Esto es lo que dice la Biblia. Pablo habla sobre esto y muestra que así no es como 

funcionan las cosas. 

Un SEÑOR, una fe… Lo que significa que todos creemos lo mismo. Porque la fe es vivir de 
acuerdo con lo que Dios nos ha dado. Lo elegimos, lo entendemos sabemos que esto se está 

convirtiendo en parte de nuestra vida, y vivimos de acuerdo con eso. Sea lo que sea que 
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creemos, nuestra vida se basa en eso y vivimos de acuerdo con eso. Esto es la fe. La fe es 
algo poderoso porque Dios nos la atribuye por justicia. Justicia. No somos justos. Tenemos 

que arrepentirnos del pecado constantemente, día tras día. Tenemos que arrepentirnos de 

nuestro egoísmo, de las cosas que decimos y hacemos que están mal. Sea lo que sea. Cosas 

que parecen no tener mucha importancia quizá. Y a través de ese proceso crecemos, nos 

acercamos más a Dios. Pero podemos arrepentirnos porque creemos en ese proceso de 
arrepentimiento que opera en nuestra vida. A través de la sangre de Cristo, gracias al 

sacrificio de Cristo, sabemos que nuestros pecados son perdonados tan pronto como 

decimos a Dios: “Perdóname, Santo Padre”. Le decimos lo que hemos hecho, le pedimos 

perdón, y somos perdonados. Tenemos esa bendición en nuestra vida a través del bautismo. 

¡Y esto es algo increíble! 

... un bautismo… Solamente uno. …un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y 
por medio de todos y en todos. ¡Bellos versículos! Es muy bonito lo que es dicho aquí. Y 

tengo que añadir aquí lo que fue dicho a continuación con respecto a lo que Dios ha dado a 

Su Iglesia. [Versículo 11] - Y él mismo constituyó a unos apóstoles… Y las demás funciones 
en el ministerio. Hemos leído esos versículos. 

Versículo 13 - Hasta que... Dios ha establecido una estructura, un orden en el gobierno de 

la Iglesia. Así es como Él nos enseña. Así es como podemos aprender. Hasta que todos 
alcancemos la unidad de la fe… Esta es la razón para esa serie de sermones en la que 
hemos hablado de los peligros para la comunión, para la verdadera comunión. Porque esas 

son cosas muy importantes que Dios ha dado a Su Iglesia. La verdad que Dios nos da también 

abarca esas cosas. No se trata solamente de las verdades que han sido listadas, 

enumeradas. No se trata solamente de la verdad sobre el Sabbat, sobre el diezmo, los Días 

Sagrados etcétera. Verdades de acuerdo a las cuales nosotros vivimos. También se trata de 
otras cosas en nuestra vida, muchas otras cosas. Cosas que a veces son físicas. Debemos 

estar en unidad en esas cosas también. 

Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta 
ser un hombre/una mujer de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo. Es increíble que podamos crecer y seguir creciendo espiritualmente 

hasta que Dios finalmente pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces Él puede 

ponernos Su sello. Porque Dios sabe lo que haremos, pase lo que pase. Él sabe las decisiones 

que tomaremos y las elecciones que haremos en la vida sean cuales sean las circunstancias 

en las que estemos. Y sea cuando sea que vamos a morir, Él podrá resucitarnos a la vida 
espiritual. ¡Impresionante! 

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo 
viento de… Y aquí pone “doctrina”, pero no se trata la doctrina. No de la manera que 

pensamos sobre la doctrina. Esto ha sido mal traducido. En griego la palabra aquí usada 
significa instrucción. Hoy en día hay un sinfín de instrucciones por todas partes. 

Conocimiento, instrucciones sobre cómo vivir, sobre qué hacer o no hacer, sobre todo lo que 

 9



se pueda imaginar. Y la tendencia de las personas es investigar, es profundizarse en las cosas 
con las que ellas están de acuerdo. Esto es algo impresionante que hace la mente humana. 

No investigamos, no queremos saber, no miramos el otro lado de un asunto. Aunque 

deberíamos hacerlo. Pero esto no es lo que solemos hacer los seres humanos. Nos inclinamos 

en una dirección u otra. Hacia el lado más conservador o más liberal, o lo que sea. Así es 

como funciona la mente humana. 

Y esto no está bien. Así que, tenemos que aprender a juzgar. Dios quiere que pasemos por 

estas experiencias para que aprendamos a juzgar. Una de las cosas más importantes que 

tenemos que aprender es cómo juzgar, es cómo pensar. Porque la manera en que juzgamos 

tiene que ver con cómo pensamos hacia los demás, con cómo pensamos sobre los demás. Y 
juzgamos todo el tiempo. Pero lo importante para Dios es cómo juzgamos. De verdad. 

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo 
viento de instrucción. Sea esto lo que sea. Puede ser algo como el tema del que hemos 

estado hablando en esa serie de sermones. Porque esto trajo muchas cosas a la superficie, 
¿verdad? La pandemia del coronavirus. ¡Increíble! Las personas están preocupadas con lo 

que ha sucedido, y todavía está sucediendo, con todo lo que está pasando en el mundo 

debido a esto. Porque ellos están descargando toneladas de información sobre las personas. 

Esto es como un camión que descarga su carga. No se puede evitar que esos camiones 

descarguen todo esto sobre las personas. Porque por todas partes se puede escuchar y leer 
todas las ideas que las personas tienen sobre vacunas y mascarillas. Y algunas de esas ideas 

y opiniones son tan absurdas que yo quedo boquiabierto. 

Pero Dios, a través del poder de Su espíritu, ayudará a Su pueblo a encontrar el equilibrio 

en medio de todo esto. Debemos esforzarnos por tener equilibrio y sensatez en cualquier 
cosa que debemos abordar, en cualquier momento en nuestra vida. Esto siempre ha sido así 

en la Iglesia de Dios. Esto siempre ha sido así. Pero esto es algo que tenemos que aprender, 

es algo por el que tenemos que pasar para ver si estamos en unidad, para ver cómo estamos 

trabajando en esto, para ver si estamos realmente examinando a nosotros mismos, para ver 

cómo pensamos y por qué pensamos de la manera que pensamos. Porque esas cosas son 
difíciles. Esas cosas no son fáciles. Necesitamos tener el espíritu de Dios para poder ver 

cómo somos realmente. Dios dice que Él es quien escudriña los corazones, la mente de las 

personas. Él sabe lo que hay en nuestra mente. Nosotros no lo sabemos. Pero aprendemos a 

medida que crecemos. Aprendemos a ver cómo pensamos realmente. 

Pero hay cosas que están tan profundamente arraigadas en nosotros que tenemos que 

clamar a Dios por Su ayuda para entenderlas, para que Él nos revele esas cosas y así 

podamos lidiar mejor con sea lo que sea con lo que estamos luchando. Muchas veces 

estamos luchando con algo que viene de nuestra propia mente. No es algo que viene de 

fuera, es simplemente nuestra manera de pensar. 
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En la última serie de sermones sobre la verdadera comunión hemos empezado hablando 
sobre el tema del coronavirus. Todavía hay personas en la Iglesia que están enfermas debido 

al coronavirus. Una persona en la Iglesia ha muerto a causa de esto y hay otra que está muy 

mal. Esa persona ahora puede ir a su casa, pero todavía respira con dificultades. Hay cosas 

que a veces atacan nuestro cuerpo que son muy difíciles de combatir.  

Quisiera leer parte de la introducción aquí. Quisiera leer esto primero, antes de continuar. 

Iba a leer otra cosa, pero quiero leer la introducción de la 1ª parte, porque esto tiene 

mucho que ver con las cosas de las que estamos hablando ahora. 

Hemos tenido un año difícil en lo que se refiere a la comunión. Una comunión 
saludable con otros en la Iglesia de Dios. El tema del Covid-19 ha pasado factura a la 

Iglesia. 

Esto fue lo que he dicho en la 1ª parte. Y la verdad es que esto ha pasado factura a la 

Iglesia. Esto ha fomentado cosas buenas y cosas malas. 

Pero el virus no es el problema. El peligro es que algunos han respondido de la 

manera equivocada a la situación. 

Esto ha estado pasando en la Iglesia de Dios. 

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, enfocándonos más directamente en este tema. Porque vemos el peligro. Y 

esas cosas ponen de manifiesto las debilidades que existen en la vida de demasiadas 
personas en la Iglesia. 

Y es por eso que había que abordar ese tema. Porque ciertas cosas causan división. Y cuando 

las cosas llegan a un punto en el que algo físico puede causar discusiones entre el pueblo de 

Dios – y lamentablemente esto es lo que pasa muchas veces – esas cosas tienen que ser 
abordadas. Porque esto es algo de naturaleza espiritual, es algo que tiene que ver con las 

relaciones, con la comunión en la Iglesia. 

De ahí ese título: ¿Verdadera Comunión? Porque esto es algo a nivel espiritual. La verdadera 

comunión es ante todo con Dios y con Su Hijo, Josué el Cristo. Si nuestra mente, si nuestros 
pensamientos están en nuestra relación con Dios y estamos orando por esta relación, si nos 

esforzamos por hacer lo mejor que podamos y vemos cosas en las que podemos mejorar, 

esto es muy bonito. 

Pero si quedamos atrapados en cosas que tienen que ver con la comunicación directa entre 
nosotros o por correo electrónico por todo el país, cosas que comienzan a ser enviadas a 

otros sobre varios temas, entonces algo diferente comienza a surgir. Las personas comienzan 
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a elegir bando, a tomar partido. Algunos creen ciertas cosas, tal vez sobre si debemos llevar 
mascarillas o no. ¡Yo estoy tan harto de todo esto! Me da igual lo que las personas hagan con 

sus mascarillas. Esto nunca me ha importando. Pero tenemos que tomar decisiones y nos 

esforzamos por seguir las pautas del gobierno del país en el que vivimos. 

Yo lo siento mucho por las personas en Australia. Porque cuando ellos están confinados, el 
confinamiento es muy estricto. ¡Y ellos siguen confinados todavía! Es difícil pasar por algo 

así. Esas cosas pueden ser muy difíciles y pueden causar muchos problemas y mucho estrés. 

Somos muy bendecidos en este país por el escenario que tenemos aquí ahora. Pero espero 

que todos estemos hartos de todas esas discusiones que vemos en el mundo. Lo malo es que 
esas cosas también se han colado en la Iglesia. Y la Iglesia de Dios no es lugar para eso. Este 

no es un lugar donde las personas eligen bandos diferentes, no están de acuerdo unas con 

otras. 

¿Cómo podemos estar en unidad, cómo podemos ser la Iglesia de Dios, si pensamos de 
manera diferente sobre ciertos asuntos que son de naturaleza física? A veces ya es bastante 

difícil estar en unidad a nivel espiritual, en los asuntos espirituales. Como lo que pasó en 

2008. Esto fue solo una pequeña parte del todo. Así que, tenemos que abordar las cosas a 

nivel espiritual. 

Y mismo a nivel físico, esas son cosas relativamente sin importancia en la vida, pero que 

afectan nuestra manera de pensar y nuestras relaciones unos con otros. Ojalá pudiéramos 

ver esto más claramente. Pero tenemos que pasar por este tipo de experiencias en la vida 

para que podamos ver esas cosas. 

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, enfocándonos más directamente en este tema. Porque vemos el peligro. Y 

esas cosas ponen de manifiesto las debilidades que existen en la vida de demasiadas 

personas en la Iglesia. Y todas esas diferentes situaciones, que son el resultado de la 
pandemia 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. 

Esto es lo que ha pasado durante los últimos meses. Podemos responder a esto de la manera 
correcta y crecer espiritualmente - como podemos hacer con todas las cosas físicas que nos 

rodean, con las que interactuamos en la vida - o esas cosas pueden comenzar a 

influenciarnos de manera negativa, pueden hacernos daño, porque no estamos lidiando con 

la situación de manera adecuada. 

Continuando:  
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Debemos examinar esos asuntos para que podamos convertirnos en un grupo, un 
pueblo más unido y más fuerte en el Cuerpo de Cristo. 

Esas son cosas físicas que a veces pueden mostrar lo que está en nuestro corazón, en 

nuestra mente, dónde estamos espiritualmente. Porque las cosas físicas no deberían ser un 

problema. No deberían ser un obstáculo. Deberíamos poder resolverlas rápidamente. Pero 
somos físicamente orientados. 

Es verdaderamente increíble cómo las cosas físicas pueden ser poderosamente 

usadas en la Iglesia de Dios. 

Muy a menudo Dios usa esas cosas para revelar algo que necesitamos ver espiritualmente. 

Como con el tema del maquillaje, por ejemplo. Miles y miles de personas se marcharon de 

la Iglesia de Dios por algo tan insignificante, tan sin importancia en el esquema de las cosas 

en esta vida. Comparado con lo que Dios nos estaba dando: Su espíritu, Su mente, Su 

camino de vida, la verdad, la esperanza. ¿Por qué algunos han rechazado todo esto por algo 
físico? Esta situación sirvió para mostrar dónde las personas estaban realmente. Yo odio ver 

a las personas marcharse de la Iglesia, pero esto es lo mejor para el Cuerpo de Cristo. Esto 

fue realmente lo mejor. Porque Dios entonces usó esto para limpiar el Cuerpo de Cristo. 

El largo del pelo. Algo muy físico. Sin embargo, esto ha sido tema de discusión en diferentes 
ocasiones. Esa ha sido mi experiencia. Dependiendo de la moda y de lo demás, de las cosas 

que suceden. ¡Yo no tengo ese problema! ¡Es broma! Pero Dios habla sobre esto en la Biblia, 

algo tan sencillo. Las personas en el mundo no quieren escuchar eso. Pero Dios nos da 

pautas sobre esto en la Biblia; tanto para los hombres como para las mujeres. Porque a 

veces, debido a la moda, debido al mundo, esas cosas pueden comenzar a colarse en la 
Iglesia y causar división en el Cuerpo de Cristo. Así que, tenemos que aprender, y 

aprendemos, a tener moderación en esas cosas. Siempre debemos tener moderación y no ir 

a los extremos. 

Acudir a los médicos. Esto es algo muy físico. Las decisiones que las personas han tenido 
que tomar a lo largo del tiempo. Este tema ha generado grandes problemas, batallas y 

mucha división en la Iglesia de Dios. De verdad. He visto cosas horribles a lo largo del 

tiempo, cosas que han hecho mucho daño a las personas espiritualmente, por algo que es 

tan físico. ¿Cómo alguien puede comparar esto con las cosas espirituales? Pero esas cosas 

afectan la mente de las personas. 

Temas como acudir o no a los médicos, tomar medicamentos producidos por la industria 

farmacéutica o usar la hemopatía, los remedios naturales. Sea lo que sea que esto pueda 

significar a veces. Tenemos que tomar decisiones cuando esas cosas surgen. No me gusta 

para nada tener que tomar muchos medicamentos. O cualquier tipo de medicamentos. Pero 
hay uno que yo sé que, si no lo tomo, me voy a morir más pronto. Porque ya tengo un 

historial médico bastante preocupante. El colesterol obstruye mis arterias de manera 
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descontrolada. Ya me han tenido que poner siete bypasses. No hay mucha gente en este 
mundo con siete bypasses. Pero esas cosas mantienen mi corazón funcionando. Y ahora 

tengo la opción de reducir drásticamente mis niveles de colesterol. Todos sabemos que 

vamos a morir un día, pero en mi caso es: “¡Vas a morir!”. Así es la vida. Y no tengo prisa de 

morir. Pero si sucede, estoy en paz. Nosotros entendemos esto. 

Las personas pasan por esas cosas a veces. Como la vacuna contra la gripe. Usted puede 

decidir vacunarse o no vacunarse. Es su elección. Yo no me vacuno contra la gripe. Pero 

cuando se trata de algo que afecta a la Iglesia de alguna manera, como el tema del 

coronavirus, esto es diferente. Yo tengo mis razones para no vacunarme contra la gripe, 

pero no les voy a explicarlas. Porque son mis razones y esto no tiene nada que ver con la 
Iglesia. Así fue como yo traté de manejar el asunto del coronavirus durante un tiempo, pero 

la cosa llegó a un punto en el que ya no podíamos manejar la situación de la misma manera. 

Y entonces he tenido que tomar una decisión por la Iglesia. 

Esto de la medicinal natural, remedios a base de hierbas o lo que sea, un enfoque holístico. 
Hubo un tiempo… Y todavía puede haber personas en la Iglesia que piensan así. No lo sé. 

Pero algunas personas en la Iglesia tenían problemas en acudir a un médico. ¿Y saben lo que 

ellas solían hacer? Acudir a un quiropráctico. Con esto ellas no tenían problemas. Ahora, 

¡me encanta mi quiropráctico! He tenido diferentes quiroprácticos. Pero si usted tiene 

problemas y encuentra uno que es bueno, uno que sabe lo que hace, ¡hombre! ¡Esto es 
estupendo! Con solo mirar él sabe lo que me pasa y sabe lo que tiene que hacer. ¡Que don 

increíble! Porque he estado en algunos quiroprácticos que no saben lo que hacen. Y uno sale 

de allí sintiéndose peor que cuando ha entrado. ¡Pero el que tenemos ahora es estupendo! 

Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Porque esas cosas han pasado en la 
Iglesia. Y espero que ya no haya nadie en la Iglesia de Dios que piense que no puede ir a un 

médico, pero sí a un quiropráctico. Especialmente un quiropráctico que podría estar 

involucrado con esas otras cosas. Porque esas cosas han sucedido en el pasado. Algunos que 

practican la homeopatía o la medicina alternativa también recetan cosas que la gente 

puede tomar. Y es por eso que a algunos en la Iglesia les gustan esas cosas. Y esto es algo 
que ha causado división en la Iglesia. 

No voy a hablar sobre eso. No voy a perder el tiempo hablando sobre eso. Solo estoy dando 

algunos ejemplos de cosas físicas que a veces pueden mostrar que no tenemos equilibrio. 

Quisiera leer algunas cosas que han estado siendo divulgadas en la Iglesia también, en 

diferentes congregaciones, solo para mostrar donde está el equilibrio en esas cosas. Algo 

que se llama “Esencia floral”. Quisiera leer un artículo sobre esto que encontré en Internet, 

en la página web del College of Natural Health, y que ha sido publicado por una institución 

llamada Endeavour. 
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El uso de esencias florales ha ganado reconocimiento mundial debido a su 1

contribución a la salud en general y la sanación emocional. Sin embargo, la 

efectividad de estos medicamentos puede parecer poco factible, ya que para la 

bioquímica esto es algo difícil de estudiar...  

Porque no se puede medir esto.  

... debido a las limitaciones de la ciencia y la investigación.  

Ellos dicen que la ciencia y la investigación tienen limitaciones. Eso debería hacer sonar 

algunas alarmas en nuestra mente. 

Aunque no se puede ignorar que las esencias florales han sido tradicionalmente 

utilizadas durante miles de años en el tratamiento de los desequilibrios físicos y 

mentales.  

Tratamientos con esencia floral. Esto es de lo que ellos están hablando aquí. 

A diferencia de los aceites esenciales o extractos de hierbas que contienen las 

sustancias físicas extraídas de las plantas, en una esencia floral no queda ninguna 

parte física de la flor. En los tratamientos con esencias florales se usan principios 
similares a los de la homeopatía, en los que la fuerza vital y las vibraciones de la 

planta quedan impresas en una matriz a base de agua. Esto se logra sumergiendo las 

flores en agua y exponiéndolas al sol durante un determinado tiempo. Luego, el agua 

es recolectada, filtrada y potenciada mediante métodos de dilución. 

El impacto de las esencias florales ... 

Esto me recuerda la película Avatar, con todas esas plantas y árboles que desprenden 

energía, una vibración que supuestamente tiene el poder de sanar. Ellos extraen agua y 

otras cosas de las flores a través de ese proceso. Aquí dice que hay que poner las flores 
sumergidas en agua al sol para sacar estas vibraciones. Y eso no se puede medir, la ciencia 

no puede medir esto porque no es algo físico. Es por eso que ellos no pueden medir esas 

cosas, porque no es algo físico. Nada de esto se puede medir y no se sabe lo que es. Esas 

vibraciones o fuerzas vitales o lo que sea. 

El impacto de las esencias florales no viene de la intervención bioquímica, de algo 

fisiológico, y por eso las esencias florales son difíciles de estudiar desde una 

perspectiva científica. 

Lo siento, pero me está costando mucho no reírme mientras leo esto. La ciencia no puede 
medir esto porque no hay nada científico en ello. Mientras no se pueda medir ciertas cosas 

es mejor dejarlas como están. Es como la energía de la que hablamos en otra ocasión. La 
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energía radiante de Tesla. Él empezó a tener esas ideas cuando estaba en la India, creo, 
trabajando con una especie de gurú. Y todo esto es lo mismo. Esto de que esas esencias 

florales, estas vibraciones, pueden sanar a las personas, pueden ayudar a las personas 

emocionalmente o incluso físicamente, puede sanar algunos tipos de enfermedades y cosas 

así. 

A diferencia de los productos farmacéuticos o algunas medicinas a base de hierbas, 

que pueden reprimir los síntomas, las esencias florales funcionan según el principio 

de resonancia dentro del sutil campo de energía humano, que ejerce influencia 

sobre la salud física y emocional de la persona. En otras palabras, las esencias 

florales se basan en energías vibratorias, en lugar de bioquímicas, y estimulan la 
capacidad natural del cuerpo de volver por si mismo a la homeostasis. [Estado de 

equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo.] 

Cuando usted ve ese tipo de lenguaje usted debe salir corriendo. ¡Lo digo en serio! Usted 

debe huir de ese tipo de lenguaje.  

Todas las plantas tienen patrones de energía vibratoria, y se dice que las flores son el 

pináculo de esta energía. 

¡Esto se ha acabado en la Iglesia de Dios! Se ha acabado. Eso no es algo que Dios nos ha 
dado para que lo usemos, como ciertas cosas que nuestro cuerpo puede asimilar de los 

alimentos y demás. Cosas que se pueden medir científicamente. A veces tenemos problemas 

de salud porque nuestro cuerpo no puede asimilar ciertos nutrientes de los alimentos. Cada 

persona es diferente. Y debe haber equilibrio en todo. Pero en esas cosas aquí no hay 

ningún equilibrio porque esto simplemente no está bien. Las personas han estado usando 
esas cosas durante miles de años. Pero algunas de esas prácticas, la manera como ellos usan 

esas cosas, muy a menudo no se basan en otra cosa que en ciertas prácticas religiosas de las 

que las personas deberían huir. 

Tengo otro aquí. Este es de la Flower Essence Society:  2

Hay que tener en cuenta que algunas esencias florales tratan el estado mental 

negativo, con el objetivo de fomentar ciertos cambios, y que otras contienen ambas 

polaridades. Es importante que nos familiaricemos con la naturaleza bipolar de las 

esencias florales: tanto con el estado de desequilibrio como con el potencial positivo 
o transformador. 

Es como si yo tuviera los años sesenta delante de mi. La generación de las flores. Esto es 

todo lo que puedo decir. Lo siento, pero me cuesta leer esto. 

Al seleccionar las esencias apropiadas, podemos comenzar con la meta positiva y 

luego revelar el patrón emocional o mental que bloquea esa meta. Y, como 
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alternativa, podemos comenzar con el patrón de desequilibrio o de sufrimiento del 
paciente y luego determinar la cualidad positiva que debe desarrollarse. Por lo tanto 

...  

Aquí dice que hay algo positivo. Estas vibraciones ayudan a las personas a encontrar el 

equilibrio. Esto es muy parecido a lo de la energía radiante de Tesla. Eso viene del mundo 
espiritual, pero del lado equivocado. 

Por lo tanto, los listados de las categorías son una mezcla de indicaciones positivas y 

negativas para las esencias. Estudie también las categorías relacionadas con 

referencias cruzadas en los listados que usted puede consultar... 

 Y aquí ellos dicen cómo se puede hacer esto.  

…y quizá usted pueda encontrar otras esencias apropiadas o nuevas perspectivas 

sobre las esencias. Sea consciente de las diversas categorías: estados emocionales y 
mentales (ira, claridad), situaciones (emergencia, estudio), condiciones 

(alcoholismo, trastornos alimentarios) … 

Hay una esencia para sea cual sea el problema. 

... temas (materialismo, relaciones personales) ... 

Usted tiene que descubrir cuál es su problema, de dónde vienen sus emociones, por qué 

usted se siente como se siente sobre ciertas cosas o por qué usted tiene esa debilidad en su 

vida, y lo que tiene que hacer para sanar esto. 

... prácticas (masaje, meditación), poblaciones (animales, niños) o etapas de la vida 

(adolescencia, viejez).  

Esto es apto para todas las personas. Todos encajan en una de esas categorías. 

Examinar los listados en la página principal puede ayudarlo a encontrar la categoría 

adecuada.  

¡Suficiente sobre esto! Hay personas enviando esas cosas a otros en la Iglesia en algunas 
congregaciones. Y esto tiene que terminar. 

Hay otra cosa que también ha estado muy de moda a un tiempo atrás. Y si yo escucho que 

alguien está promoviendo esas cosas en la Iglesia, esto será motivo para expulsión 

inmediata de la comunión en la Iglesia de Dios. No me gusta tener que hacer esto, pero esas 
cosas son demoníacas. Son realmente demoníacas. He tenido que lidiar con esto en el 

pasado, con cosas de demonios. Esos seres existen y están en el mundo. Y si esas cosas se 
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cuelan en la comunión de la Iglesia de Dios, cuanto antes podamos verlas, cuanto antes 
ellas desaparezcan, mejor estaremos como pueblo de Dios. Porque esos seres tienen poder 

para engañar. 

Reiki.  3

El Reiki es una forma de terapia alternativa comúnmente conocida como sanación 

energética. El Reiki surgió en Japón a finales de 1800 y se dice que se trata de la 

transferencia de energía universal de las palmas de las manos del practicante al 

paciente. 

Dios nos dice en la Biblia que los ministros de Dios podemos hacer la imposición de manos. 

Ungimos la frente de la persona con aceite y oramos a Dios por la sanación. Pedimos a Dios 

que intervenga en su vida. El que hace esto no tiene poder. No hay ningún poder en sus 

manos. Imponemos las manos sobre una persona porque esto es lo que Dios dice que 
tenemos que hacer y nosotros simplemente obedecemos a Dios, hacemos las cosas de la 

manera que Él nos dice. El individuo que impone las manos no tiene ningún poder. Pero Dios 

sí. Nosotros simplemente obedecemos a Dios y esperamos que Él intervenga. 

Continuando:  

Durante siglos la energía terapéutica ha sido utilizada de varias formas. Sus 

defensores dicen que esto funciona con los campos de energía que existen alrededor 

del cuerpo.  

Y me pregunto cómo ellos miden esas cosas. Tenemos electrolitos [minerales con carga 

eléctrica] en nuestro sistema, tenemos terminaciones del sistema nervioso que funcionan 

como conductores de energía. Y la verdad es que yo ya soy lo suficiente mayor como para 

saber cuando tengo deficiencia de electrolitos. Esas cosas suceden a veces. Usted lo llame 

como quiera, pero yo tengo que asegurarme de que tengo suficientes electrolitos en mi 
sistema porque puedo decir, por mi condición física, cuando los tengo bajo. Hay muchas 

cosas que pueden afectar nuestra salud, y esa es una de ellas. Esto es algo con el que uno 

tiene que lidiar. Pero no quiero hablar de esto ahora. 

Otro artículo que he encontrado sobre esto: 

¿Qué esperar en na sección de Reiki? 4

No existe algo como una sesión propia de Reiki, un protocolo o un período de tiempo 

establecidos. El Reiki puede ser administrado por cualquier persona que haya seguido 

un curso de Reiki. Y puede ser un médico, un profesional de la salud, un amigo, un 
familiar o incluso usted mismo, si usted ha seguido un curso de Reiki.  
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Por lo que he leído sobre esto, no es necesario tener mucha formación para ser un maestro 
de Reiki. [Así es como son llamadas las personas que practican el Reiki.] 

Además, no hace falta un entorno especial para las secciones de Reiki, pero es 

preferible que sea un lugar tranquilo. El Reiki se puede hacer en cualquier lugar, sin 

importar lo que esté sucediendo alrededor del receptor o directamente con el 
receptor. El toque de las manos de un maestro de Reiki puede brindar consuelo en 

una situación de emergencia, como el comienzo de un estado gripal o después de 

una lesión o de una cirugía. 

Es una vergüenza, es una gran vergüenza que las personas se alejen tanto del tronco del 
árbol, de lo que Dios nos ha dado. Yo pensaría que una persona estaría muerta de miedo 

solo de pensar que puede imponerle las manos a cualquiera, imitar algo que Dios nos ha 

dado y que debe ser usado de la manera correcta, que es a través de Su ministerio. Y si 

alguien en la Iglesia de Dios piensa que tiene ese poder, yo le digo que no lo tiene. Y si 

usted cree que sí lo tiene, usted no pertenece a la Iglesia de Dios. Usted no pertenece a 
esta comunión. O esas cosas se detienen inmediatamente ... 

Recuerdo una situación en Pensilvania. ¿Lo recuerdas también? Sí. Ellos dijeron que era algo 

que era transmitido de generación en generación en una familia. La madre tenía esta 

habilidad, este “poder’ para imponer las manos sobre las personas y pasó eso a la hija. La 
hija creció con eso y también lo tenía. Ellas decían que sus manos se calentaban o lo que 

sea, y que con eso ellas podían sanar a las personas de varias cosas. 

Dios nos habla sobre seres demoníacos que tienen poder y que pueden ejercer influencia 

sobre el cuerpo humano si una persona se entrega a esas cosas. Esto es como cualquier cosa 
en el mundo demoníaco. Es por eso que es tan importante que siempre mantengamos el 

control de nuestra mente. Es por eso que las personas no deben usar drogas o alcohol, ir 

demasiado lejos con esas cosas, porque entonces ellas pierden el control de su mente. Y 

nuestra mente es lo más precioso que Dios nos ha dado. Y si perdemos el control de nuestra 

mente estamos abiertos a la influencia de los demonios. Yo he visto estas cosas. Y esto no es 
nada bueno, no es nada agradable presenciar ese tipo de cosas. 

No hay que tener miedo, pero los demonios existen y están en este mundo. No sabemos 

cuántos ellos son, pero pueden ser cientos de millones. No sabemos cuántos de ellos hay. 

Cristo habló de una legión, que son 72.000. Él también dijo otras cosas sobre esos seres. 
¿Recuerdan esa vez que Cristo los reprendió y ellos entraron en una manada de cerdos y los 

cerdos se tiraron por un acantilado? ¿Recuerdan ustedes esa historia? Cosas muy extrañas. 

No hay que jugar con esas cosas. Pero esas cosas existen, esas cosas pasan. Y no hay que 

tenerles miedo, pero esas cosas son reales y suceden. 

Es por eso que esto de hablar en lenguas es algo tan espantoso. He visto a muchas personas 

hacer esto. Personas hablando en lenguas extrañas, tirándose por el suelo porque quieren 
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tener “el espíritu”. Es por eso que ellos hacen esas cosas. ¿Y saben qué pasa? Ellos reciben 
“el espíritu”. Pero esto no viene de Dios. Esto viene de los demonios. Y las personas pierden 

el control. Ellas pierden el control de su propia mente y de su cuerpo. Dios no intenta 

controlar a nadie con Su espíritu. Dios no se apodera del cuerpo de nadie. Pero los demonios 

lo intentan, siempre que pueden. 

Cuando yo estudiaba en el Ambassador College algunos evangelistas que nos daban clases 

solían enviar a los estudiantes de tres en tres a diferentes iglesias. Y esto era de lo más 

necio. Esa asignatura se llamaba “Religión Comparada”. Y la tarea consistía en ir a una 

iglesia, que nos era asignada, pero también podíamos elegir una iglesia, y observar lo que 

ellos hacían allí. Y teníamos que hacer esto en un domingo, por supuesto. Íbamos en grupos 
de tres: el primero tomaba notas para el informe sobre las creencias y doctrinas de la 

iglesia, el segundo tenía que describir cómo era el culto en sí. Y había algo más, un tercer 

punto, pero lo he olvidado. Afortunadamente. Yo y mi grupo fuimos a ese lugar y mal 

habíamos entrado ya estábamos listos para marcharnos. 

Y sé que ya les he contado esa historia antes y quizá ustedes no quieran volver a escucharla. 

¿Han oído hablar alguna vez de Jerry Clower? Si usted lo ha conocido entonces usted ya es 

muy mayor. Pero Jerry Clower era un comediante del sur de los EE. UU., del cinturón 

bíblico. Él solía hacer un cierto tipo de bromas. Él siempre participaba de programas de 

radio. Una vez Jerry y su amigo, del que no puedo recordar el nombre, estaban en una de 
esas iglesias donde ellos manejan serpientes. Las serpientes comenzaron a ser pasadas de 

una persona a otra, empezando por la parte delantera del reciento. Y los dos amigos vieron 

que las serpientes estaban siendo pasadas de mano en mano… Porque en algunas iglesias 

ellos creen que si una persona tiene el espíritu de Dios esa persona puede tomar una 

serpiente en sus manos y la serpiente no le muerde. Y esas serpientes estaban siendo 
pasadas de una persona a otra y estaban llegando cada vez cerca más de ellos. Y entonces 

Jerry pregunta a su amigo: “¿Dónde está la puerta?” Porque él no iba a tocar la serpiente. Y 

su amigo le dijo: “He mirado y no hay ninguna puerta aquí.” Y Jerry entonces dice a su 

amigo: “Bueno, ¿dónde crees que ellos quieren una?” 

Yo siempre tenía que reír cuando escuchaba esto. Porque así fue como nos sentimos allí en 

Big Sandy, en el Ambassador College, cuando fuimos a esa iglesia. Había una pequeño 

recinto, por el que ya habíamos pasado, donde una mujer estaba gritando, gimiendo y 

diciendo cosas sin sentido. Era enervante estar allí. Yo sabía que esas cosas pasaban. Pero 

una cosa es saber que esto pasa y otra muy diferente es ver esto con los propios ojos. Yo 
nunca había visto nada así. Y durante el culto esto ha pasado más veces, con otras personas. 

Creo que nos hemos ido mucho antes que el culto terminará. Esto es lo que haría cualquiera 

que tuviera dos dedos de frente. Y sé que nosotros teníamos. 

Esas personas no lo entienden. Ellas piensan que tienen el espíritu. Esto es lo que les fue 
enseñado. Ellas piensan que esas cosas muestran que ellas tienen el espíritu de Dios en su 

vida, que Dios está en su vida si ellas sienten esas cosas. Pero lo que ellas no entienden es 
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que, aunque ellas lo quieran tanto, esto está tan mal, esto es equivocado. Pero ellas 
experimentan esas cosas. Y esa es una de las cosas más difíciles con las que he tenido que 

lidiar en el pasado. Es muy difícil hacer con que alguien que ha tenido esas experiencias 

entienda que esas cosas no vienen de Dios. Porque esas personas sienten esas cosas en su 

cuerpo. Ellas experimentan cosas en su cuerpo. Y es muy difícil para la mente humana 

aceptar que nada de esto viene de Dios. Porque esas personas creen a pies juntillas que han 
tenido una experiencia religiosa. 

Esto es como lo que acabo de leer aquí, sobre individuos que creen que tienen poder para 

imponer las manos. Solo Dios Todopoderoso tiene poder para hacer ese tipo de cosas. Él 

puede hacer lo que Él quiere para sanarnos, para ayudarnos, para intervenir en nuestras 
vidas, si oramos por esto. Y aprendemos de ese proceso. Sin importar si Dios nos sana o no. 

Pasamos por muchas otras cosas en la vida y aprendemos. He visto todo tipo de cosas en la 

Iglesia de Dios. He visto Dios intervenir en la vida de las personas, pero también he visto 

situaciones en las que Dios decidió no intervenir. Porque a veces hay cosas que aprendemos 

cuando Él no interviene de inmediato. A veces tenemos que esperar un rato. Porque Dios 
moldea y forma varias cosas en nosotros, cosas que necesitamos aprender. 

Pero esto de tener una experiencia “religiosa”, tenemos que ser prudentes y entender que 

esas cosas vienen de los demonios. Y no hay nada que temer porque sabemos la verdad. 

Porque a veces las personas tienen miedo de esas cosas. Pero no hay nada que tener. En 
absoluto. Esos seres odian estar cerca de Dios. Ellos odian estar cerca del espíritu de Dios. 

Ellos odian estar cerca del pueblo de Dios. A veces ellos intentan engañarnos. A veces ellos 

intentan inmiscuirse en ciertas situaciones en nuestra vida. Pero, nuevamente, Dios revelará 

esto en el momento adecuado y se deshará de ellos. Pero aprendemos a través de esto. 

Aprendemos pasando por todo tipo de cosas en la vida. 

Hay cosas que son reales y de las que debemos mantenernos alejados. Cuando el ministro de 

Dios le dice que usted debe huir de eso lo más rápido que pueda, usted huye de eso lo más 

rápido que puede. Porque si usted se entrega a esas cosas y empieza a pensar que tiene 

poder, que ese poder viene a través de usted [por la imposición de mano] cuando usted toca 
el cuerpo de otra persona, usted ya se ha entregado a los demonios. Usted ya ha 

comenzando el proceso de entregarse al mundo demoniaco, ya ha empezado a pensar de la 

manera equivocada. 

Y entonces Dios no puede habitar en usted. Dios no puede permanecer en usted. Es por eso 
que estoy hablando de ese tipo de cosas, de esas prácticas. Porque cualquier persona que 

hace esto no puede quedarse en la Iglesia de Dios. Porque la persona que hace esto no es 

parte de la Iglesia de Dios, de todos modos. Si alguien está haciendo esto, esa persona debe 

arrepentirse. Debe pedir a Dios que tenga misericordia de ella y que le ayude, a través de 

Su espíritu santo, a limpiar su mente rápidamente para así estar protegida de la influencia 
de los demonios. Es una lástima que tengamos que lidiar con ese tipo de cosas en la vida. Es 

por eso que en el nuevo libro he escrito sobre lo que va a pasar en el Milenio. Pensar que 
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entonces Satanás será enviado a la prisión y que esa prisión será sellada esa vez. Porque 
Dios le ha permitido salir de su confinamiento en diferentes ocasiones, para fomentar 

diferentes guerras; como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. 

Entendemos que Dios le permitió salir de su confinamiento especialmente durante los 

resurgimientos del Imperio Europeo, en Europa. Pero sabemos que ese ser y los demonios 

serán puestos en un lugar de restricción durante 1.100 años, y que después de esto Dios les 
permitirá salir, pero solo por un tiempo. Entendemos lo que va a pasar y sabemos por qué. 

Pero saber que esos seres nunca más volverán a estar entre los seres humanos, no durante 

el Milenio, ¡qué cosa tan asombrosa! Porque ellos han causado tanta angustia, tanto dolor y 

tanto sufrimiento en este mundo. Ellos han hecho daño a tanta gente a lo largo del tiempo. 
Ellos han influenciado a tantos líderes en el mundo llevándolos a hacer cosas atroces e 

ignominiosas. Porque ahí es de donde proviene la mayoría de las guerras. Es por la 

influencia de esos seres. Es porque ellos incitan a las personas a la guerra. 

Dios desea que tengamos unidad en todas las cosas. Y esto tiene que ver con ciertas cosas 
que son mencionadas en 1 Juan 2, a las que tenemos que echar un vistazo. La manera como 

vivimos hacia los demás, hacia Dios y hacia Cristo, y hacia Su ministerio revela mucho sobre 

lo que es verdadero y lo que es falso en nosotros y en nuestra comunión. No podemos causar 

división. No sé como decir esto de manera más clara. ¿Hablar a otros o enviar información a 

otros sobre cosas que son contrarias a lo que está siendo dicho? ¡Váyase a hacer esto en otro 
lugar! Porque usted no puede hacer esto aquí. Dios no lo permitirá. 

1 Juan 2:15 - No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. A veces es tan difícil 

para nosotros los seres humanos comprender lo que esto significa. Porque esto abarca 

muchas cosas. Esto se refiere a los caminos del mundo, al sistema del mundo, a las cosas 
que vienen del mundo. Hoy en día hay tantas cosas que vienen del mundo. Esto llega a 

nosotros a través de Internet. Esto está fuera de control. La división impera en el mundo. Y 

a los demonios les encanta todo esto. Les encanta ver a los seres humanos divididos. Les 

encanta cuando los seres humanos odian unos a otros, cuando los seres humanos no pueden 

vivir en paz unos con otros. Esa es su mentalidad. Ellos disfrutan con esas cosas. Ellos odian 
a los seres humanos con saña. ¡Qué increíble es entender por qué Dios dejó a Satanás aquí 

en la tierra! Es increíble entender esto. 

No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Esto de tomar partido en algún 

asunto. A veces tenemos que lidiar con ciertas cosas en el mundo, pero si tomamos partido 
en las cosas del mundo, cosas que nos conciernen… Como si debemos o no debemos llevar 

mascarilla, por ejemplo. Algunas personas se enfadan por cosas como tener que llevar una 

mascarilla. Porque esto no es algo normal. Se les puedo decir. Pero tenemos la 

responsabilidad de esforzarnos por cooperar y seguir las pautas. En otras palabras, yo llevo 

mascarilla en los aeropuertos y en los aviones porque sé lo que va a pasar si no llevo 
mascarilla. Porque las reglas están para que las cumplamos. Entonces, tengo que llevar 

mascarilla. No me gusta hacerlo, pero lo hago. 
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Pero no me voy a enfadar por lo que las personas dicen. Hay casos de personas que tienen 

problemas pulmonares, que sufren por tener que llevar una mascarilla todo el tiempo. Y 

otros se preocupan y tratan de decirles a todos los demás que no deben usar mascarillas. 

Esas cosas suceden en el mundo. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Lo 

mismo ocurre con el tema de vacunarse o no vacunarse.  

Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo... Dios nos ayuda a comprender las cosas del mundo que no debemos dejar entrar en 

nuestra mente. Y tenemos que encontrar el equilibrio en esto. ¿Qué es sensato en esas 

cosas? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo manejamos esos asuntos? Bueno, Dios nos lo mostrará. Él 
siempre lo ha hecho. 

Porque todo lo que hay en el mundo - la concupiscencia... Esto está relacionado con los 

deseos que tienen que ver con uno mismo. A veces simplemente no comprendemos que 

deseamos que algo sea de cierta manera. Mismo en la Iglesia de Dios. Y si las cosas no son 
de la manera que deseamos… “Yo creo esto, lo he estudiado, lo he leído, he visto informes 

sobre esto, he visto lo que ha sucedido a ciertas personas. Lo he visto en YouTube y estoy 

convencido de que es cierto y quiero compartir esto con todos los demás. Quiero que todos 

sepan que deben tener cuidado. Mismo que esto vaya en contra de lo que Dios ha dicho.” En 

contra de lo que el ministro ha dicho. Todos tienen que decidir si esas cosas vienen de Dios 
o no. Eso dice mucho, ¿verdad? 

Todo lo que hay en el mundo —la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 
ojos y la soberbia de la vida— no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus 
concupiscencias... Con el tiempo todo esto dejará de existir. ¡Qué cosa tan increíble! Pero 
mientras esto exista, necesitamos saber donde esto está. Esto está en cada uno de nosotros. 

Esto es de lo que estamos hecho: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 

ojos y la soberbia de la vida. El orgullo siempre se interpone en el camino de lo que Dios nos 

revela, de lo que Dios nos muestra sobre cómo debemos vivir. Nos resistimos a esas cosas. 

Como dice Dios: La mente carnal es enemistad contra Dios. No está sujeta a la ley de 
Dios y tampoco puede estarlo. [Romanos 8:7]. No por sí misma. Y entonces podemos leer 

cómo podemos ser. Solo con el espíritu de Dios, solo con la ayuda de Dios y Su espíritu 

santo, que nos ayuda a ver esas cosas y a lidiar con esas cosas, podemos tener una mente 

sana. 

Y el mundo pasa, y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece… Habita, continúa, persevera en Su espíritu. Porque así es como podemos lograr 

esto. …para siempre. El deseo de Dios es que permanezcamos en Cristo y en el Padre y que 

ellos permanezcan en nosotros, porque estamos arrepintiéndonos del pecado, porque 

queremos estar en unidad con Dios. ¡Qué cosa tan asombrosa que Dios reveló a la Iglesia! Y 
de esto no hace mucho tiempo. Dios reveló que Él habitará para siempre en Su Templo, en 

Su Familia. Que Él va a permanecer en Su Familia como Él permanece en nosotros ahora, 
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pero de manera continua, sin que el espíritu nunca se apague a causa del pecado. Porque el 
pecado nos separa poco a poco del flujo del espíritu de Dios en nuestra vida, hasta que 

quedamos completamente separados de Dios. Pero, ¡qué cosa tan asombrosa es que 

entonces vamos a tener el espíritu santo de Dios en nosotros para siempre! 

Los ángeles no tienen el espíritu de Dios. Nunca ha sido el propósito de Dios que los ángeles 
tuviesen Su espíritu. Ellos nunca han tenido el espíritu santo. Ellos son seres compuestos de 

espíritu, pero ellos no tienen el espíritu santo. El espíritu santo es algo que está reservado 

para la Familia de Dios. Es algo que ha sido diseñado para la Familia de Dios. Dios solo 

puede dar Su espíritu santo a la Familia de Dios. Es impresionante entender esto y saber por 

qué esto es así. 

Y el mundo pasa, y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios, 
permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído 
que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado á ser muchos 
anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo. Todos ellos han esperado por el 
regreso de Cristo. Desde que Cristo se fue, todos siempre estuvieron esperando a que él 

regrese para establecer el Reino de Dios. Y con el tiempo Dios comenzó a revelar a Pablo y a 

Juan que esto no iba a suceder luego enseguida. Pablo escribió ciertas cosas sobre esto, 

para que supiéramos que un determinado individuo se levantaría, que una Apostasía tendría 

lugar entre el pueblo de Dios. 

Dios también ha dado a Juan entendimiento sobre lo que significa ser un anticristo. Un 

anticristo vendría, alguien que estará por encima de todos los demás anticristos: el hombre 

de pecado, el hijo de perdición. Pero a lo largo del tiempo ha habido muchos anticristos en 

la Iglesia. 

Y esto ha sido algo difícil de aceptar, pero ahora comprendemos que la gran mayoría de las 

personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años se han 

marchado de la Iglesia, por diversas razones. Quizá porque no estaban de acuerdo con las 

cosas que estaban siendo enseñadas. Quizá debido a algo que surgió en su vida. Y muy a 
menudo ese “algo” tiene que ver con el dinero o con el sexo. Porque las personas empiezan 

a robar a Dios. O es algo de naturaleza sexual, es algo que tiene que ver con relaciones que 

Dios no aprueba, con cosas que Dios dice que no podemos hacer, pero las personas quieren 

esto más que cualquier otra cosa. ¿Cuán importante es Dios y el camino de vida de Dios para 

usted? Esas personas tiraron todo esto por la borda. ¡Y esto es horrible! Pero así es la mente 
humana. 

Y pensar que Dios nos ha dado algo que es realmente asombroso, nos ha dado la oportunidad 

de convertirnos en parte de la Familia de Dios para siempre. Nuestra existencia como seres 

humanos es muy corta. Y es difícil para nosotros aceptar esto. Uno vive setenta, ochenta 
años. Yo ya casi he llegado al fin de mi vida. Sé que no me queda mucho tiempo más. 

Porque la existencia humana no es tan larga en el esquema de las cosas. Y cuando uno llega 
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a un determinado punto uno piensa: “¡Que rápido han pasado los años!” La vida pasa muy 
rápido. Y uno sabe que ya no le queda mucho tiempo. Así es la vida. Y entonces la muerte 

llega y después de esto una resurrección. 

Pero, ¿entender el concepto de tiempo? No podemos comprender esto. Como tampoco 

podemos comprender la inmensidad del universo. Las personas intentan ver las cosas que 
existen en el universo, intentan descubrir cosas nuevas. Pero lo que podemos ver del 

universo ahora es como una gota en el océano. Es solo una pequeña gota en el océano. 

Creo que ahora ellos han perdido la conexión con el telescopio Hubble. Ellos ya no pueden 

controlar ese telescopio desde la tierra. Algo sucedió con ese telescopio. Ellos están 
teniendo problemas con esto. Y los chinos no paran de construir cosas nuevas, dejándonos 

atrás. 

Salieron de nosotros... Anticristos. Esto se refiere a personas en la Iglesia de Dios. Esto no 

se refiere a personas en el mundo. Las personas en el mundo no nunca han conocido a Dios. 
Dios nunca les ha llamado a conocer la verdad. Esto va dirigido a personas que han conocido 

la verdad, que han sido bautizados, que han tenido esa oportunidad, que han tenido la 

sangre de Cristo en su vida, su sacrificio, para poder ser perdonadas del pecado. Personas 

que comenzaron ese proceso, que han sido engendradas del espíritu santo de Dios. ¿Y que 

esas personas se vuelvan contra Dios? ¿Que palabras se pueden usar para expresar algo tan 
espantoso? Pero esto ha pasado a muchos. 

Esta es una de las cosas más dolorosas que he experimentado en la vida. He conocido a 

cientos, creo que a miles de personas que se han marchado de la Iglesia de Dios desde que 

yo soy parte de la Iglesia. ¡Perseverar! ¡Esto es lo que usted tiene que hacer! Usted tiene 
que estar profundamente convencido, tiene que luchar y nunca rendirse. 

Es por eso que hablado sobre esto recientemente en una serie de sermones. Luchar y nunca 

rendirnos. El nombre “Israel” significa luchar, perseverar. Es por eso que llevamos ese 

nombre. Porque para lograr formar parte del Reino de Dios, de la Familia de Dios usted 

tiene que perseverar. Ese no es el momento para echarse atrás. Usted no puede rendirse. 
Usted tiene que estar en guardia, tiene que seguir luchando. Esto es un camino de vida. Y 

usted no tiene mucho tiempo. De verdad.  

Pienso en cuando he sido bautizado, en 1969. Ahora yo miro hacia atrás y pienso en lo 

rápido que el tiempo ha pasado. De verdad. He sido bendecido con increíbles experiencias a 
lo largo del tiempo. He aprendido cosas que no se pueden aprender de ninguna otra manera 

que no sea pasando por pruebas y dificultades en la vida. Eso es por lo que pasamos. Así es 

como Dios nos moldea, nos forma y nos muestra lo que es correcto. Y nosotros nos 

aferramos a esto. Porque deseamos esto. No queremos nuestra naturaleza humana. 

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros... Qué cosa tan horrible cuando las 

personas llegan al punto en el que ellas comienzan a volverse en contra de Dios. Esto es lo 
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que significa ser un anticristo. Esas personas ya no se arrepienten de algún pecado en su 
vida. O de sus pecados. Porque entonces el pecado se multiplica. Un pecado conduce a otro 

pecado. ¿Engañar a Dios? ¿Mentir? ¿Robar a Dios? Vamos a hablar sobre esto dentro de poco, 

en una serie de sermones que estoy preparando. 

No me cabe en la cabeza que una persona pueda intentar engañar a Dios, pueda robar a 
Dios, mismo cuando sabemos lo que sabemos. Y, sin embargo, estas cosas han sucedido a lo 

largo del tiempo. ¿Y que alguien no entienda lo que Dios nos ofrece? 

Porque con el tiempo esa persona se vuelve más y más débil, y esto aquí se vuelve realidad: 

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de nosotros 
habrían permanecido con nosotros. Habrían perseverado. Habrían seguido adelante. Es por 

eso que tenemos comunión en la Iglesia de Dios. Porque la comunión es algo muy poderoso y 

muy necesario. Y lo tenemos. 

Me duele cuando veo que somos cada vez menos, porque las personas toman ciertas 
decisiones. Cuando pasó lo de la Apostasía 70.000 personas se marcharon de golpe. Y de los 

que quedaron 1/3 se dispersó. Esto sucedió poco a poco. Dios dio a algunos la oportunidad 

de seguir adelante, pero ellos tuvieron que abordar varias cosas en su vida. ¿Por qué esto 

sucedió? ¿Cómo pudo esto pasar? ¿Cual es la razón para esto? Porque éramos laodiceanos. 

Porque lo que sucedió, que el hombre de pecado, el hijo de perdición se levantara, que una 
Apostasía tuviese lugar en la Iglesia, esto fue lo más horrible que podía sucedernos. ¡Fue 

algo espantoso! 

Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Y por más difícil 

que sea esto, aprendemos a través de esas cosas. Aprendemos. Es horrible tener que pasar 
por esas cosas para aprender lo que necesitamos aprender. Dios quiere que veamos lo que 

está pasando en el mundo a nuestro alrededor y que entendamos que no debemos tener esa 

mentalidad protestante, esa falsa esperanza de que podemos salvar a otros. Porque así es 

como piensan las personas en el mundo. Ellas piensan que tienen que convertir a otros, que 

tienen que llevar sus creencias, su religión a otros. Pero cuando usted intenta hablar de la 
verdad a otros usted no llega muy lejos, ¿verdad? 

Si usted intenta convencer a las personas de la verdad sobre el Sabbat y los Días Sagrados 

usted descubre enseguida que esto no funciona. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llamar a las 

personas. Ellas no pueden ver lo que nosotros vemos hasta que Dios las llama. Dios hace 
esto de acuerdo con Su plan. El plan de Dios es llamar a gran parte de las personas en el 

Gran Trono Blanco. Otros serán llamados después de esta horrible guerra que se avecina. 

Porque las personas en el mundo empezarán finalmente a escuchar cuando se enteren de 

que hay un ejército que ellos no pueden derrotar. Un poderoso ejército formado por 144.000 

+1. Un ejército con un poder que los seres humanos jamás han experimentado. 
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Pero vosotros tenéis la unción… Que es el espíritu de Dios. …del Santo… De Dios 
Todopoderoso. ¡Qué cosa tan asombrosa! El Gran Dios del universo, el que creó todo lo que 

existe, cosas que no podemos siquiera comenzar a comprender, como el tiempo, como la 

vida eterna. No podemos comprender esas cosas. Nuestra mente no tiene la capacidad para 

comprender esto. 

… y sabéis todas las cosas. En otras palabras, sabemos la verdad. Todo lo que tenemos, 

todo lo que sabemos, es porque Dios nos lo ha dado. Él nos da lo que necesitamos saber, sea 

cuando sea. La presente verdad. Y la presente verdad cambia, dependiendo de la época en 

que una persona vive. Esto ha sido así desde el comienzo, desde los tiempos de Abel. Que 

fue el primero. 

No os he escrito porque no conocéis la verdad... De eso se trata. Usted sabe la 

verdad. ...pero porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira proviene de la verdad. 
A veces tenemos que tratar con cosas que no provienen de la verdad. Y esto no siempre 

tiene que ver con una doctrina específica. Puede ser algo que tiene que ver con la verdad 
sobre el camino de vida de Dios, sobre cómo Dios trabaja. Cosas que tienen que ver con la 

verdad sobre los demonios, como hemos hablado antes. La verdad también abarca esas 

cosas. 

Como lo que he dicho antes sobre personas que piensan que tienen algún tipo de poder, que 
tienen un aura alrededor de su cuerpo. Ore para que Dios reprenda esas cosas y deshágase 

de esto. Esa es su única esperanza. Arrepiéntase si usted alguna vez se ha visto involucrado 

en esas cosas. Si usted alguna vez ha pensado que tiene ese poder y que con solo poner sus 

manos sobre alguien usted puede brindarle algún tipo de alivio emocional, mental o sanarle 

físicamente. Nadie tiene ese poder. 

¿Quién es un mentiroso sino el que niega a Josué el Cristo? ¡Qué cosa tan increíble! 

Conocemos estos versículos. “¿El que niegue a Josué el Cristo?”. Esto es algo de naturaleza 

espiritual. Esto tiene que ver con una relación a nivel espiritual. Porque esto significa que 

usted no se está arrepintiendo, no está buscando a Dios, no está agradecido por nuestro 
Pesaj y Sumo Sacerdote, que intercede por nosotros ante Dios. 

Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Negamos al padre y al Hijo cuando 

cometemos pecado. Porque el pecado impide que el Padre y el Hijo permanezcan en 

nosotros. Cristo murió para que él y Dios pudiesen permanecer en nosotros, por el poder del 
espíritu santo, para darnos la capacidad de ver y conocer la verdad, para ayudarnos a lidiar 

con las cosas en este mundo, para que podamos aprender a juzgar los asuntos del mundo y 

ver, entender y estar de acuerdo con las cosas que vienen de Dios, para que podamos ser 

más fuertes espiritualmente y para que nuestra mente pueda ser transformada. 

Versículo 23 - Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y lo que pone aquí en 

el resto del versículo no está en el texto original. Ellos han añadido esto aquí. Pues lo que 
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habéis oído desde el principio debe permanecer en vosotros. Si lo que habéis oído desde 
el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el 
Padre. Nosotros entendemos de qué se trata todo esto. Dios ha revelado muchas cosas a 

Juan sobre cómo debemos amarnos y cuidarnos unos a otros, sobre sacrificarnos, sobre 

cómo debemos pensar los unos hacia los otros. Debemos amar unos a otros de tal manera 

que estemos dispuestos a sacrificarnos unos por otros. Porque ese es el amor que Dios nos 
da, que Dios nos ha dado desde el principio. Él nos dio la verdad, nos dio el espíritu santo 

desde el principio, y debemos vivir de acuerdo con la verdad que Él nos da. 

Versículo 26 - Os he escrito esto sobre los que os seducen. Y esa palabra significa 

engañar, hacer tropezar. Hemos hablado sobre esa palabra antes. Hacer errar, hacer 
tropezar. Yo a veces tengo que tratar con ciertas cosas que causan división, que pueden 

alejar a las personas de la verdad si ellas no tienen cuidado. Y esto generalmente es algo de 

poca importancia, algo físico. 

Pero la unción... Yo quedo horrorizado solo de pensar que alguien en la Iglesia de Dios 
pueda pedir a otra persona en la Iglesia de Dios, que no es un ministro, que le imponga las 

manos. Si no le da miedo ir en contra de Dios de esa manera, de hacer algo que es 

totalmente equivocado, si usted no es capaz de reconocer la mentalidad demoníaca detrás 

de todo esto, que esos seres están influyendo su manera de pensar… Yo “me cagaría de 

miedo” de hacer algo así. ¡Que traigan el papel higiénico! 

Versículo 27 - Pero la unción que vosotros habéis recibido de él, habita en vosotros, y no 
tenéis necesidad que nadie os enseñe… De eso se trata. Pero algunas personas en la Iglesia 

de Dios han leído ese versículo y han dicho: “No necesito que un ministro me enseñe. Puedo 

estudiar la Biblia por mi cuenta. Yo sé la verdad. Puedo estudiar la verdad. Debo estudiar la 
Biblia. Debo probar todas esas cosas a mí mismo”. Cada uno de esos versículos han sido 

tergiversados. Cada uno de ellos. Y esas personas se marcharon de la Iglesia de Dios por 

creer esas majaderías.  

Esa unción es auténtica —no es falsa— y os enseña todas las cosas. Usted no necesita que 
nadie venga y le enseñe algo diferente. Ese es el contexto aquí. Dios nos enseña todo lo que 

necesitamos saber. Dios nos muestra lo que debemos ver. Él nos da la verdad cuando la 

necesitamos. Él nos ayuda a crecer. Él prepara a la Iglesia para recibir los mensajes que Él 

nos da. ¡Impresionante! Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Y ciertas cosas llegan 

más al corazón de algunos, debido a algo por el que ellos puedan estar pasando. “¡Hombre! 
¡Esto es justo lo que yo necesitaba oír! Esto es emocionante.” Mientras que para otros es 

simplemente otro sermón. Pero todos estamos siendo preparados de esa manera. Así es 

como Dios está trabajando con nosotros. 

Año tras año, de una Fiesta de los Tabernáculos a otra, así es como Dios trabaja con la 
Iglesia. Dios nos da esas cosas. Yo, por temor, pido a Dios que me ayude, porque no quiero 

decir a la Iglesia nada que venga de mí mismo. No como nos era dicho que hiciéramos en las 
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reuniones del ministerio que teníamos antes. Lo que es dado a la Iglesia tiene que venir de 
Dios. Esta es la Iglesia de Dios. Cristo es el Cabeza de la Iglesia de Dios, del Cuerpo de 

Cristo. Dios y Cristo son los únicos que pueden liderar, que pueden guiar a la Iglesia, que 

pueden dar a la Iglesia lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Y tenemos que buscar a 

Dios y a Cristo para que ellos nos den esto. 

Les he dicho muchas veces que hay ocasiones en las que yo no sé qué hacer. Y para mí esto 

es como estar delante del Mar Rojo. Yo entonces pido a Dios que me ayude. Y es bueno para 

mi relación con Dios que yo pueda hacer eso, que yo pueda ver y entender esto. Porque 

entonces Dios puede dármelo. Esto es un recordatorio. Y es emocionante cuando Dios 

simplemente me muestra lo que tengo que decir a la Iglesia. ¡De verdad! Como en la Fiesta 
de los Tabernáculos. Solemos repasar cosas que sabemos, solemos leer versículos que ya 

hemos leído muchas veces antes, conocemos el contexto de esos versículos, pero Dios 

siempre nos muestra algo nuevo, algo diferente. Y yo sé que esto viene de Dios. Esto me 

emociona porque yo sé que esto viene de Dios. Yo me doy cuenta de esto y me emociono 

más porque puedo ver el contexto de lo que Dios nos está dando. Y aunque conozcamos muy 
bien muchos de esos pasajes de la Biblia, como 1 Juan, esas cosas no pueden dejar de ser 

emocionantes para nosotros. Porque sabemos que esto es lo que necesitamos, que esto es lo 

que Dios nos está dando en este momento. Esto es algo poderoso, hermano. ¡De verdad!  

Y ahora, hijitos, permaneced en Él… Su deseo es que permanezcamos en Él. Eso significa 
que no estamos negando a Él en nuestra vida. Que no insistimos en nuestras propias ideas. 

Cosas como no vacunarnos, por ejemplo. A veces tenemos ideas muy mezquinas. Por razones 

morales, por convicciones que tenemos sobre cosas que son físicas. ¿Y que hagamos esas 

cosas como pueblo de Dios que somos? ¡Yo no lo entiendo! ¿Estando en comunión con el 

pueblo de Dios? ¡Yo no lo entiendo! ¿Qué está pasando en nuestra mente? ¿No vemos esas 
cosas a nivel espiritual? 

Y yo solo les digo que esto es lo que Dios nos está diciendo. Y o bien creemos eso o no lo 

creemos. Y si usted no lo cree, no sé por qué usted sigue aquí. Estoy siendo muy claro. 

Porque yo tengo un fuerte sentimiento de que se avecinan tiempos muy difíciles. Dios está 
trabajando con nosotros para limpiar el Cuerpo de Cristo, está haciendo una limpieza 

definitiva esta vez. Todavía queda un poco más por hacer. Espero que solo quede un poquito 

más por hacer en lo que se refiere a la limpieza del Cuerpo de Cristo. Porque no me gusta 

para nada ver que somos cada vez más pocos. Esto es muy doloroso. Pero esa ha sido la 

historia de la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Usted tiene que perseverar. Usted tiene 
que estar totalmente convencido de esto, tiene que luchar por esto y tiene que clamar a 

Dios por esto: “¡Quiero Tu verdad! Quiero lograr esto, quiero salir adelante. Sea lo que sea 

que eso signifique, sin importar por lo que tenga que pasar.” Porque Dios sabe lo que es 

mejor para nosotros. Nuestra vida está en Sus manos. ¡Qué bonito es esto! Saber esto es 

algo que nos da una enorme paz. 
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1 Juan 4:6 – Nosotros somos de Dios: el que conoce á Dios, nos escucha... ¿De quién cree 
usted que Juan está hablando aquí? …el que no es de Dios, no nos escucha. Esto lo resume 

todo. Usted puede leer todo el libro de Juan. Es bastante claro lo que él está diciendo aquí. 

Los que enseñan que “no necesitas que nadie te enseñe”, Juan lo explica aquí. ¿Quién está 

enseñando? Juan. El ministerio. Sea cual sea la forma que Dios esté usando para enseñarnos, 

en la época que sea. En la Era de Filadelfia esto era muy diferente que ahora. 

…el que no es de Dios, no nos escucha. Cuando yo oigo cosas que no están en unidad con 

Dios, yo entonces sé que los que dicen esas cosas no están escuchando. Yo no puedo dar 

esto a nadie. Todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestras propias 

elecciones. Dios no nos impone nada. Somos libres. Tenemos libertad para elegir. Pero 
cuando usted piensa en lo que ha pasado con la gran mayoría de las personas que han sido 

llamadas a lo largo de últimos 2.000 años, “muchos han sido llamados, pero pocos han sido 

elegidos”. 

Por esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Usted está 
engañando a otros en la Iglesia cuando les envía cosas que son contrarias a lo que está 

siendo dicho la Iglesia. ¿Qué más puedo decir? Preguntas sobre el coronavirus, vacunación y 

la Fiesta de los tabernáculos. Lo voy a repetir una vez más aquí para aclarar ciertas cosas. 

La protección de la Iglesia. Mi responsabilidad como pastor de la Iglesia de Dios bajo la 
autoridad de Cristo es proteger a la Iglesia tanto cuanto yo pueda. Para que no haya 

problemas, para no mancillar la Fiesta de Dios, que es lo que pasaría si tenemos que 

ponernos en cuarentena. Y les diré algo: lo que está sucediendo en otros países ahora no es 

ninguna broma. La situación es muy inestable todavía. Como lo que está pasando en 

Australia. Yo he dicho a Wayne que maneje la situación de acuerdo con lo que él vea que 
esté pasando. Y puede que debido a lo que está pasando los hermanos en Australia tengan 

que cambiar sus planes para la Fiesta de los Tabernáculos. Es horrible estar en una situación 

así. 

Y lo mismo está pasando en Gran Bretaña en estos momentos. Creo que los países europeos 
no están permitiendo la entrada de personas que vengan de Gran Bretaña. ¿Verdad? Tengo 

entendido que los que vengan de Estados Unidos sí pueden entrar, pero no los que vengan 

de Gran Bretaña. Y esto es debido a este asunto de la variante Delta. ¡Todo ese alboroto 

sobre esa variante Delta! Las personas escuchan la palabra “Delta” y se ponen a twittear 

sobre eso de inmediato. Y al gobierno, a algunas personas en el gobierno, les encantan esas 
cosas – lamentablemente - porque esto les da más poder. Todos esos jueguecitos políticos 

para ver quien tiene más poder. Ellos siguen sembrando el miedo entre las personas. Pero 

nosotros, el pueblo de Dios, no tenemos que seguirles la corriente. Nos ocuparemos de las 

cosas a medida que ellas surjan. Abordaremos las cosas a medida que ellas surjan. 

Yo lo siento mucho por los que están en Gran Bretaña. Algunos están tratando de reservar 

alojamiento para la Fiesta. He escuchado la semana pasada que algunos tuvieron que 
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reservar alojamiento en un lugar diferente al lugar donde los demás se alojarán, porque así 
ellos pueden recibir un reembolso si tienen que cancelar. En el lugar donde quedaremos 

ellos no reembolsan lo que uno ha pagado, pero le dan un bono para el año siguiente. Y esto 

del reembolso es más fácil si una persona tiene que cancelar en el último momento porque 

no puede acudir a la Fiesta de los Tabernáculos. Aunque ellos no van a quedar en el mismo 

lugar donde la mayoría se quedará. 

Las cosas se están poniendo muy difíciles para ustedes en Gran Bretaña, y yo lo siento 

mucho. Para los que viven en el norte de Irlanda… Yo no sé cómo la UE… O eran los del sur. 

Yo los confundo. Lo siento. Les pido disculpas a los irlandeses. 

Viajar en tiempos del coronavirus es algo muy difícil a veces. Y con esta cepa Delta, que 

viene de la India y que es más contagiosa, ellos lo están poniendo más difícil aún. Aunque 

esa cepa no esté causando tantos problemas como algunos dicen. 

Yo tengo que tomar ciertas decisiones. Todos los mayores de 21 años tienen que haber 
recibido la vacuna si quieren celebrar la Fiesta de los Tabernáculos con los demás. Yo he 

tenido que tomar esa decisión. No sé que otra cosa podemos hacer. Y no ha sido fácil tomar 

esa decisión. Los adolescentes no tienen que vacunarse para la Fiesta de los Tabernáculos. 

Si ellos quieren vacunarse, es su elección. No me gusta para nada la idea de que los niños 

contraigan el virus, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Pero esto no me 
gusta para nada y punto. Lo siento, pero hay cosas que no les concierne. 

Y mismo que una persona ya haya tenido el coronavirus ella tiene que vacunarse también. 

Porque los contagios siguen aumentando y cada vez aparece una variante diferente. Algunas 

personas han estado enfermas, pero es posible que no fuese por el coronavirus. Porque los 
tests no son muy fiables. Pero esto es otra historia. Las personas usan esto como argumento 

también y comparten su opinión en Twitter. 

Así que, lo digo nuevamente: Todos los que ya hayan tenido el coronavirus también tienen 

que vacunarse para poder ir a la Fiesta de los Tabernáculos y estar en comunión con el 
pueblo de Dios. Alguien ha preguntado si será expulsado de la Iglesia si no se vacuna. Y la 

respuesta es no. Nadie será expulsado de la Iglesia por no vacunarse. Pero si usted está 

imponiendo las manos a alguien, sí que usted será expulsado. 

Todos los que sean alérgicos a la vacuna o tengan otros problemas de salud graves, como 
cáncer, problemas cardíacos o algo que así, no necesitan vacunarse. Esto es algo que esas 

personas tienen que consultar con su médico. No podemos tomar esa decisión por esas 

personas. Pero esto significa que ellas tampoco podrán asistir a la Fiesta de los 

Tabernáculos. Tengo que tomar una decisión al respecto y esa es la única decisión que 

puedo tomar, porque es la única decisión justa. 
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Entiendo que las personas que tienen alergias severas estén preocupadas. Pero usted tiene 
que lidiar con la situación con base a su experiencia. Usted sabe como su cuerpo reacciona. 

Todos somos diferentes en esas cosas y tenemos que escuchar a las recomendaciones de los 

médicos. 

Vamos a leer un par de versículos más en 1 Juan 3. Creo que con lo que he dicho he 
respondido a todas las preguntas. ¿Hay alguien que tenga preguntas que no encajan en esa 

categoría? Bueno. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. 

Lo que hemos discutido en esa serie de sermones tiene que ver con nuestra comunión unos 

con otros. ¡Qué bendición es que podamos tener comunión con personas de la misma 
mentalidad, que tienen las mismas metas, los mismos deseos, las mismas creencias y que 

desean amar más las unas a las otras! Porque he visto como la Iglesia de Dios ha crecido en 

esto. Las personas lo expresan más claramente. Y esto es bueno. Porque yo sé que esto es 

algo que Dios nos está ofreciendo aún más en la Iglesia ahora. 

Es increíble tener una familia como la que tenemos, con personas que desean sinceramente 

cuidar unas a otras, valorar más unas a otras, que desean permitir las diferencias, que 

reconocen que eso es algo bueno. Dios trabaja con todos nosotros. Y ese proceso es 

verdaderamente increíble. 

1 Juan 3:16 – En esto podemos conocer el amor de Dios, ágape, porque él dio su vida 
por nosotros. Debemos comprender cómo es el amor de Dios. Un amor que está dispuesto a 

sacrificarse. 

La naturaleza humana solo puede amar con un amor egoísta. Es por eso que me encanta el 
ejemplo que Herbert Armstrong solía dar sobre esto. Él solía decir que el amor de una 

madre por sus propios hijos es el amor más puro que los seres humanos podemos sentir. El 

vínculo entre madre e hijo es realmente muy fuerte. Pero ese no es el amor de Dios. Porque 

una madre no siente ese mismo amor por todos los demás niños. Nosotros simplemente no 

tenemos ese tipo de amor. Solo podemos amar con el amor humano. Y el amor humano es 
egoísta. Esto puede ser algo hermoso y maravilloso, cuando vivimos de manera justa ante 

Dios. Pero el amor más grande que existe es el amor de Dios, porque Dios ama a todos. 

…porque él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los 
hermanos. Si algún día esa situación se nos presenta, tenemos que poder ver la realidad. 
“¡Esto ahora es real! ¿Qué significa eso realmente?” Es fácil decir: “Sí, yo daría mi vida por 

los demás. Sí, haré lo que sea necesario, Dios. ¡Lo que sea necesario!”. Pero no sabemos lo 

que vamos a hacer hasta que la situación se nos presenta. Y si cuando tenemos que poner 

esto en practica, decimos: “No me voy a vacunar”, entonces vamos en contra de esto. Esto 

es todo lo contrario de lo que nos está siendo dicho aquí. Porque en realidad no estamos 
dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. No estamos dispuestos a 

sacrificarnos por el bien de la comunión.  
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“¿Y qué pasa si me muero a causa de la vacuna?” Mismo así yo estoy dispuesto a vacunarme. 

¡Estoy dispuesto a morir, si ese fuera el caso! Yo no tengo miedo a la muerte. Yo no tuve 

miedo a vacunarme. Me da exactamente igual el alboroto que algunos están haciendo por 

causa de la vacuna. Mi vida está en las manos de Dios. Yo no tengo nada que temer. Si llega 

mi hora, me moriré y punto. Como esa persona que acaba de morir por complicaciones 
causadas por el coronavirus. Ella había tomado la decisión de que no quería ser reanimada o 

mantenida con vida por medios de aparatos. Una decisión que muchos toman cuando llegan 

a una cierta edad. Ellos entonces le quitaron de los aparatos y al cabo de una o dos horas 

ella había muerto. Yo no tengo ningún problema con esa elección. 

Cuando me dijeron que yo tenía el coronavirus yo he dicho a mi esposa que no quería que 

me conectasen a un respirador. Si llego a ese punto prefiero morir. No quiero vivir así. Si la 

muerte toca a mi puerta, mi vida está en las manos de Dios. Pero no quiero vivir conectado 

a aparatos. Pero esto es decisión de cada persona.  

Pienso en versículos como este aquí y esto me parece verdaderamente increíble. Lo 

tenemos bastante fácil. Nosotros en la Iglesia de Dios lo tenemos bastante fácil. Pero esto 

no siempre ha sido así. Si usted mira la historia de la Iglesia de Dios usted puede ver que las 

personas han pasado por cosas horribles. ¡La cantidad de personas que fueron asesinadas 

por causa de lo que creían! El odio que los líderes judíos y los romanos sentían hacia la 
Iglesia de Dios era muy grande. Entonces la iglesia católica empezó a perseguir a todos los 

que guardaban el Sabbat en el séptimo día y celebraban el Pesaj. Ellos mataron a muchos 

del pueblo de Dios. Porque en el 325 d.C. ellos instituyeron la celebración de la pascua y 

dictaminaron que todos que siguiesen celebrando el Pesaj debían ser muertos. “Mátalos. 

¡Mátalos! Tienes la autoridad de Dios para matarlos.” 

Y las personas los mataron. Pero no por orden de Dios, pero por orden de otra persona. Dios 

no les dio autoridad para matar al pueblo de Dios. Porque, ¿saben que? El pueblo de Dios 

siguió guardando el Sabbat en el séptimo día, siguió celebrando el Pesaj. Ellos no se dieron 

por vencidos. Muchos de ellos murieron por causa de lo que creían. 

Vivimos en una época diferente. Vivimos en un mundo civilizado. Odio esa expresión, pero 

esto es lo que ellos nos dicen. ¡Ese mundo no es nada civilizado! No de acuerdo con la 

definición de Dios. Este mundo no es civilizado porque no es gobernado por el gobierno de 

Dios. Pero nosotros entendemos lo que ellos quieren decir con esto de que vivimos en un 
mundo civilizado. Esto es lo mejor que el ser humano puede hacer. Y somos muy 

bendecidos. Esto es lo mejor que el ser humano ha podido hacer a lo largo del tiempo. De 

verdad. Pero en el Milenio el mundo será muy, pero que muy diferente. 

He estado escribiendo sobre esto en el nuevo libro. Me encanta la manera como serán las 
cosas en el Milenio. El contraste, la diferencia con el mundo de hoy será enorme. Hemos 

sido sumamente bendecidos en esta nación con todo lo que Dios nos ha dado. Esto era parte 
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de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios les prometió que su 
descendencia se convertiría en la nación más poderosa que el mundo jamás había conocido, 

la nación más acaudalada que el mundo jamás había visto. Pero mismo con todo esto 

todavía no podemos gobernarnos a la manera de Dios, de la manera correcta. 

En esto podemos conocer el amor de Dios, ágape, porque él dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Vamos a parar por aquí 

hoy, en estos versículos. Esas palabras son muy claras, son muy fuertes. Mucho es dicho 

aquí. Sé que algunos necesitan pensar sobre lo que nos es dicho en este versículo. “Si me 

vacuno puedo enfermarme”. ¿Y qué? ¿No está usted dispuesto a sufrir por amor a los demás? 

Puede que la vacuna le de escalofríos. ¿Y si usted muere? Bueno, ¿está su vida en las manos 
de Dios? 

Perdónenme si estoy siendo muy directo y les estoy diciendo las cosas como son, sin rodeos. 

Porque de esto se trata ahora. ¡De verdad! Y espero que con esto podamos zanjar el tema 

del coronavirus. 
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