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Justo cuando parecía que había llegado el momento de pasar a la siguiente serie de 

sermones, ha surgido otro tema del que tenemos que hablar. He estado buscando la 
oportunidad para dar la serie de sermones en la que he estado trabajando, pero tendré que 

posponerlo nuevamente, por las mismas razones que lo he hecho el pasado Sabbat, como 

mencioné. Otro asunto ha pasado al primer plano y se trata nuevamente de algo que tiene 

que ver con el tema de la comunión. 

Y espero que ahora quede muy claro para nosotros que este tema de la comunión es 

realmente muy importante. Esto es algo muy importante para Dios. Es por eso que Él nos 

está dando esto de esta manera. Porque cada vez que pienso que hemos terminado de 

hablar sobre ese tema surge otra cosa de la que tenemos que hablar. Dios y Cristo son los 

que determinan lo que debe ser dado a la Iglesia y cuando. La prioridad de Dios y de Cristo 
es llevar a la Iglesia a una mayor unidad y que aprendamos las lecciones que tenemos que 

aprender a lo largo del camino. 

Porque esto es parte del proceso a través del cual somos moldeados. Hay cosas que tenemos 

que experimentar en la vida para poder estar convencidos de ellas. No llegamos a esa 
convicción con solo escuchar lo que nos es dicho. Podemos tener conocimiento de la verdad, 

pero hay cosas de las que tenemos que estar convencidos en nuestra mente y con las que 

llegamos a estar en unidad, porque las experimentamos nosotros mismos. Y entonces 

aprendemos por qué Dios nos dice las cosas de la manera en que Él nos las dice y por qué 

Dios nos da lo que Él nos da. Y esto nos ayuda a comprender la verdad de una manera que, 
de no ser por esas experiencias, no podríamos comprender. Y debe ser nuestra elección y 

nuestra decisión estar en unidad, tener esa convicción. Y ese es un proceso que lleva 

tiempo, mucho tiempo. 

Y todo esto tiene como objetivo llevar a la Iglesia a una mayor unidad con Dios, con Cristo y 
unos con otros, para que el Cuerpo e Cristo sea más fuerte y esté completamente listo para 

la venida de Cristo. De eso se trata. 

Hemos tenido una serie de sermones de cuatro partes, Peligros Para la Verdadera 

Comunión, y después de esto, el pasado Sabbat hemos tenido un sermón basado en la 
pregunta: “¿Estoy en verdadera comunión con la Iglesia de Dios?” Porque es importante que 

siempre estemos examinando a nosotros mismos y mirando donde estamos con base en las 

cosas que Dios nos está dando. Y hoy vamos a tener un sermón complementario sobre el 

mismo tema, que tiene como título: Protegiendo la Comunión – 1ª parte 

Hemos estado hablando de un abanico de asuntos que tienen que ver con ese tema y hemos 

podido ver ciertas cosas, aprender ciertas cosas a lo largo del camino. Y a través de esto 
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también podemos aprender, podemos ver cómo Dios nos moldea y nos forma. Eso es lo más 
emocionante para mí, cuando veo cosas como esta, cuando veo que todo encaja. 

Estaba buscando algo para los sermones, incluido el sermón de hoy, y me han llamado la 

atención unos versículos que leemos año tras año cuando tomamos de los símbolos del 

Pesaj. Yo estaba buscando versículos por tema. Tengo un sistema de búsqueda por palabras. 
El mismo que la mayoría de las personas tiene en sus ordenadores. Puedo buscar palabras 

clave o frases en mis archivos, en documentos que he escrito antes. Esto me ahorra tiempo 

cuando estoy buscando versículos específicos, porque entonces puedo simplemente 

copiarlos. Hay cosas en griego o hebreo o lo que sea que pueden estar relacionadas con eso 

y no quiero tener que mirarlo todo nuevamente para encontrar lo que necesito. De esa 
manera es más rápido y ahorro tiempo. 

Y mientras estaba haciendo esto, me quedé boquiabierto al ver el primer versículo que 

apareció cuando estaba buscando una determinada palabra. De vez en cuando usamos 

expresiones en los EE.UU. que no se usan en Australia, en Sudáfrica o en Europa. [Ron usa la 
expresión Bowled over, una expresión que, por lo que yo sé, no se usa en español.] A veces 

los traductores tienen dificultades para traducir ciertas expresiones. Esa expresión viene del 

cricket, un juego de origen británico, y significa “ser tomado repentinamente por un gran 

asombro”. Creo que esto significa algo emocionante en el cricket. No lo sé. Lo único que he 

oído es que este juego puede durar una eternidad, puede seguir y seguir y seguir. Pero no lo 
sé porque nunca he visto un partido completo de cricket. 

Bueno, he quedado impresionado cuando he visto ese versículo. Y me parece muy inspirador 

cuando ese tipo de cosas suceden. La definición que acabo de leer describe exactamente lo 

que sentí. Ese versículo estaba allí, mirándome directamente a la cara. Vamos a hablar de 
ese versículo en la siguiente serie de sermones. Tendremos la segunda parte del sermón de 

hoy. Y en la siguiente serie de sermones vamos a hablar de un versículo que contiene esa 

misma expresión o palabra. Y esto para mí es algo muy claro, porque nos muestra hacia 

dónde Dios nos está guiando. Y esto tiene que ver con ese tema que Dios nos está mostrado. 

No voy a entrar en detalles ahora. ¡Una pequeña zanahoria! 

Pero todo esto encaja de una manera tan increíble. Y esto nos lleva a comprender más 

plenamente de qué se trata, de qué debemos estar más profundamente convencidos. 

Hablaremos sobre esto en detalles más adelante, pero quisiera hablar de uno de esos 

versículos ahora mismo. 

Vayamos a 1 Corintios 11, un pasaje que solemos leer en el Pesaj. Y vamos a comenzar en el 

versículo 26. Leemos este pasaje todos los años en el Pesaj. El sermón del Pesaj no cambia 

mucho. Quizá se agrega una frase u otra, con base en algo que esté sucediendo en el 

mundo. Pero, por lo general, el sermón es siempre el mismo. Y la razón, el propósito de 
esto es que necesitamos recibir lo mismo año tras año. Necesitamos enfocarnos 
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exactamente en lo mismo año tras año, para que esto se convierta en un patrón de lo que 
Dios quiere que hagamos en esa época del año.  

1 Corintios 11:26 - Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la 
muerte del Señor, hasta que él venga. Es muy emocionante cuando tomamos de los 

símbolos del Pesaj, cuando tomamos del pan y del vino y también lo que esas cosas 
representan. Pero mucho es dicho aquí en 1 Corintios. Mucho. 

Versículo27 - De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de 
manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es muy fuerte. 

Esto significa que nuestros pecados no han sido perdonados. Ser culpable del cuerpo y de la 
sangre de Cristo, significa ser culpable del sufrimiento por el que Cristo pasó, de la paliza 

que le dieron, del hecho de que su sangre fuera derramada, de su muerte. Porque Cristo 

hizo todo esto por nosotros, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. A eso se 

refiere lo que dice aquí. Debemos esforzarnos por vivir de una manera digna. Aunque 

sabemos que no somos dignos de nada. Pero debemos esforzarnos por vivir de la manera que 
Dios nos ha mostrado, por responder de la manera correcta a las cosas que Dios nos da y por 

vivir este llamado que Dios nos ha dado de la mejor manera que podamos. Debemos orar a 

Dios por la ayuda que necesitamos. 

Porque necesitamos el espíritu de Dios. Y si no hacemos las cosas que sabemos que tenemos 
que hacer, no podremos vivir esto. Tenemos que estar profundamente convencidos de que 

necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos Su ayuda. Todo lo que pasó 

con el Israel antiguo es el perfecto ejemplo de esto. Porque ellos tenían la ley de Dios. Él 

les dio Su ley. La tribu de Judá siguió guardando la ley del Sabbat y los Días Sagrados, pero 

solo hasta cierto punto. Porque después ellos comenzaron a tergiversar esas cosas también. 
Ellos podían hacer esto a nivel físico, debido al conocimiento que ellos tenían. Pero no se 

trataba de algo que estaba dentro de ellos. Ellos no tenían el espíritu de Dios y por eso ellos 

no podían entender el espíritu de esa ley, el propósito de esa ley, el plan que Dios tiene en 

todos los Días Sagrados y en el Sabbat semanal. 

Es increíble lo que Dios nos da a través del poder del espíritu santo. Y si no entendemos que 

necesitamos el espíritu de Dios en nuestra vida todos los días, estamos muy equivocados. De 

verdad. Y si no clamamos a Dios todos los días por Su ayuda para vivir de acuerdo con Su 

camino de vida y para estar en guardia en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, 

estamos en serios problemas. 

Nos da qué pensar leer algo así en la noche del Pesaj, porque ninguno de nosotros quiere ser 

culpable de esto. Ninguno de nosotros quiere ser culpable de su muerte. Porque es como si 

hubiésemos estado allí, es como si hubiésemos participado en ese complot para matar al 

Cristo, para matar a Josué. Esto es lo que nos es dicho aquí. Si no estamos viviendo de la 
manera que debemos vivir, si no estamos aprovechando la oportunidad que tenemos de 

tener el espíritu de Dios en nuestra vida, si no estamos esforzándonos por vivir de acuerdo 
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con ese camino de vida, si no estamos arrepintiéndonos del pecado. Porque Cristo murió 
para que pudiéramos arrepentirnos del pecado. Y si no estamos buscando el 

arrepentimiento, si no queremos arrepentirnos, si no estamos clamando a Dios por esto para 

que Él y Cristo puedan vivir en nosotros... Porque ese es el propósito de ser perdonados del 

pecado. Cristo abrió el camino para nosotros entonces a través de este proceso. Y si no nos 

arrepentimos, si no estamos buscando el arrepentimiento, si tenemos pecado en nuestra 
vida, para Dios, en lo que se refiere al juicio de Dios para nosotros, es como si hubiéramos 

estado allí junto con los que dijeron: “¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo!” Porque eso es lo que 

pasó. La muchedumbre gritaba: “¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Cuélguenlo de un madero!” Una 

locura. 

Por tanto, examínese cada uno a sí mismo... Esto es lo que debemos hacer. Debemos 

examinar nuestras propias vidas. Usted no puede cambiar a otras personas. Aunque esto es 

lo que tratamos de hacer. Esto es lo que hacemos. Porque, por lo general, la naturaleza 

humana quiere controlar la vida de los demás. Juzgamos a otras personas y queremos 

decidir cómo otros deben vivir, pero no miramos nuestra propia vida. Es muy fácil ver 
ciertas cosas en la vida de otra persona, cuando estamos haciendo exactamente lo mismo. A 

veces no vemos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos y aprender 

esas lecciones. Aprender que debemos mirarnos a nosotros mismos es una cuestión de 

madurez espiritual. 

... antes de comer el pan y beber de la copa. Si no estamos examinando a nosotros mismos 

con base, por ejemplo, en lo que escuchamos en los sermones en el Sabbat semanal y en los 

Días Sagrados, con base en lo que Dios nos da sea cuando sea, si solo estamos escuchando 

esas cosas, pero no estamos esforzándonos por aplicarlas a nosotros mismos, si no estamos 

pidiendo a Dios que nos ayude a ver a nosotros mismos, entonces estamos errando el tiro. 

Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 
Porque el que come y bebe indignamente come y bebe para su propio juicio... Palabras 

muy claras. Si estamos haciendo algo y no nos arrepentimos de ello, si no cambiamos a 

medida que Dios nos moldea y nos forma, si no respondemos de la manera correcta a lo que 
Dios nos da. Esto es lo que nos es dicho aquí. Si hay pecados secretos en nuestra vida del 

que no nos arrepentimos, pero seguimos cometiéndolos, si no estamos examinando a 

nosotros mismos, si no estamos esforzándonos por vencer, esto es lo que nos sucede. Y el 

juicio por esto es algo horrible.  

Yo he sido testigo de esto en la Iglesia de Dios año tras año. Cuando alguien se marcha de la 

Iglesia las personas quedan sorprendidas con esto y se preguntan: “¿Pero por qué esa 

persona se ha marchado de la Iglesia?” O: ¿Por qué esa persona ha sido expulsada de la 

Iglesia?” Como si se tratara de algo que ha sucedido de repente. “¿Cómo pudo esa persona 

hacer algo así? Pero esas cosas no suceden de la noche a la mañana. Dios es muy paciente 
con nosotros. Dios nos da mucho tiempo. De verdad. De esto de trata la gracia de Dios. Él 

tiene mucha paciencia con nosotros. Él nos llama, nos da Su espíritu, nos da muchas 
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oportunidades de cambiar, nos ruega que cambiemos. Dios hace todo esto para que podamos 
tener éxito, para que podamos cambiar y convertirnos en parte de Su familia. Este es el 

propósito para el que Dios nos llama. Es por eso que Dios da oportunidades a las personas. 

Pero Dios no puede imponer esto a nadie. Ser parte de la Familia Dios es algo que uno tiene 

que desear. Estar en armonía con Dios es algo que uno debe desear con todo su ser. Y esto 
es una batalla. Esto es una batalla contra la naturaleza humana, contra los caminos de este 

mundo. Porque las personas en el mundo no se están esforzando por vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios. Cuando ellas oyen sobre el camino de vida de Dios esto no les gusta 

para nada. 

Porque el que come y bebe indignamente come y bebe para su propio… Y aquí pone 

“condena”, pero se trata de un “juicio”. Esto significa que un tiempo de juicio vendrá sobre 

nosotros, el juicio de Dios. En algunos lugares ellos usan la palabra “ira”. La “ira de Dios”. 

Dios no se ira. No como nosotros los seres humanos. Dios es muy paciente con nosotros y nos 

da todo el tiempo que necesitamos. Pero llega un momento en el que Dios dice: “¡Hasta 
aquí hemos llegado! Te he dicho, te he advertido y te he rogado lo suficiente. ¿Y sigues 

haciendo esto?” Y entonces Dios nos envía Su juicio. Y esto no es nada agradable. 

Porque entonces quedamos separados del camino de vida de Dios. ¿Y qué ha pasado a lo 

largo de la historia? Esto comenzó con Adán y Eva. Porque dos cosas pueden pasar con la ley 
de Dios: bendiciones o maldiciones. Y cuando oímos la palabra maldición pensamos en 

alguien echándonos una maldición o algo así. Pero no se trata de eso. Se trata de un juicio. 

Se trata del hecho de que si no vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios, nos 

sucederán ciertas cosas. 

Si rechazamos a Dios y a Cristo y el poder del espíritu santo de Dios, nos pasarán cosas 

mucho peores. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de cambiar. Esta advertencia nos es 

dada una y otra vez a lo largo de la Biblia. Si Dios nos ha dado la oportunidad de tener lo 

más grandioso que podemos tener en la vida, el propósito mismo de haber recibido la vida, 

y no aprovechamos esa oportunidad, no respondamos a Dios con gratitud y entusiasmo, 
cosas mucho peores pueden pasarnos. Y no solo eso, sino que los demonios pueden tener 

más influencia en nuestra vida, porque nos quedamos sin protección alguna contra ellos. 

He visto cosas horribles suceder en la vida de las personas debido a las malas decisiones que 

ellas tomaron. El pecado trae consecuencias horribles. Quedar separado de Dios después de 
haber conocido la verdad trae consecuencias horribles. A veces la culpa que carcome a las 

personas por dentro es algo realmente horrible. 

El que come y bebe indignamente come y bebe para su propio juicio... En otras palabras, 

para ser juzgado por sus malas acciones. Hay un castigo por eso. ¿Maldición? Si. Dios nos 
habla sobre esto. Y la peor de esas maldiciones es la muerte eterna. Porque esto es lo que 
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nos pasará si no cambiamos ahora. Quizá Dios nos dé otra oportunidad en el Gran Trono 
Blanco. 

… come y bebe para su propio juicio, sin discernir el Cuerpo del Señor... ¡Impresionante! 

“Sin discernir el Cuerpo del Señor”. ¿Qué significa esto? Y la verdad es que la Iglesia miraba 

la mayor parte de esas cosas solo como algo físico. No comprendíamos lo que esto significa 
espiritualmente. Hay una parte física en esto, de la cual podemos aprender. Pero con el 

tiempo, con la ayuda del espíritu de Dios, hemos aprendido la parte espiritual y la intención 

espiritual de todo esto, la razón por la cual Dios nos da esas cosas. Dios nos ha ayudado a 

entender lo que esto significa. Como sucede con tantas cosas en la Biblia. 

Continuando: Por esta razón, a causa de esto, hay entre ustedes muchos enfermos y 
debilitados, y muchos duermen. Y si todo lo que podemos ver es la parte física de esto, 

estamos perdiendo lo principal. Todavía no estamos donde tenemos que estar. Sí, no 

obedecer a Dios trae consecuencias para nuestra vida. También físicamente. Pero el hecho 

de que una persona se ponga enferma o incluso muera no significa que esto se aplica a su 
vida. ¡De ninguna manera! La muerte es simplemente parte de la vida. Aprendemos a través 

de ese proceso. Las personas se ponen enfermas. Y la 

realidad es que todos vamos a morir. Solamente unos pocos en 7.100 años, o en 7.000 años 

debo decir, no van a morir, pero serán transformados cuando Cristo regrese. Los que son 

parte de las primicias y que aún estarán vivos son los únicos que van a ser transformados de 
mortales a inmortales, en un abrir y cerrar de ojos. Todos los demás tendrán que ser 

resucitados de entre lo muertos. 

Y para esos pocos esto será como morir mientras uno duerme. Porque uno no se entera de 

nada. Uno muere y no se da cuenta de lo que le pasa. Y en el momento siguiente uno estará 
vivo nuevamente; ya sea en un cuerpo físico o en un cuerpo espiritual. Entendemos esto. 

Sabemos que cuando algunos sean resucitados ellos habrán estado muertos por casi 6.000 

años. ¡Increíble! Habrán pasado 5.500 años, dependiendo de cuando la persona haya 

muerto, antes de que ella finalmente sea resucitada. 

Y me parece emocionante mirar ese proceso. He repasado esas cosas al escribir sobre esto 

en el más reciente capítulo del nuevo libro. Espero que el capítulo 2 pueda ser publicado en 

el blog la próxima semana. Yo les he dicho que esperasen un poco antes de publicarlo. 

Aunque el capítulo 2 ya está listo. Acabo de comenzar con el capítulo 4. El capítulo 3 está 

siendo corregido. Pero cuando estaba escribiendo en capítulo 3 he repasado ciertas cosas 
sobre los 100 años, y he quedado sorprendido con la cantidad de cosas que Dios sigue 

dándonos para ayudarnos a comprender mejor lo que Él está haciendo y cómo Él está 

haciendo todo esto. Y cuándo. ¡El plan de Dios es tan increíble! 

Pienso en lo que pasa con las personas en el mundo. Porque ellas no pueden ver esas cosas, 
no pueden entender esas cosas, ellas no pueden siquiera comenzar a comprender la 

emoción que podemos tener en nuestra vida debido a las cosas que podemos ver. La paz y la 
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tranquilidad que esto nos da. Entendemos que no debemos temer la muerte y que la 
existencia humana no es algo al que tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas. 

Entendemos que sufrimos en esta vida. Esto es lo que Dios nos ha dado, es lo que toca. Y en 

la Iglesia no deberíamos preocuparnos con esas cosas. La vida es algo que Dios nos ha dado y 

cuando esta vida termina, pues ha terminado. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Lo 

que nos espera es mucho más grandioso que la existencia humana. Mismo que tengamos que 
vivir en una existencia física nuevamente en el Gran Trono Blanco, nuestra vida entonces 

será mucho más grandiosa que la existencia que tenemos ahora. Espero que todos 

entendamos esto. La vida será mucho, mucho mejor. 

Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. ¡Esto es 
algo de naturaleza espiritual, espiritual, espiritual! Esto es lo que sucedió con toda la Iglesia 

de Dios al final de la Era de Laodicea, exactamente como Dios dijo que pasaría. La Iglesia se 

quedo dormida espiritualmente. Todos nos volvimos débiles. Con el tiempo la Iglesia de Dios 

fue volviéndose cada vez más letárgica, se volvió tibia. Y esto es lo que caracteriza la Era 

de Laodicea, la séptima y última de las eras de la Iglesia de Dios. 

Ahora la iglesia de Dios ya ha pasado por todas las Siete Eras. Comenzando con la Era de 

Éfeso hasta llegar al tiempo del fin. La Era de Tiatira ha sido la más larga, duró más de 

1.000 años. Y en la Era de Sardis en los años 30, Dios llamó al Sr. Armstrong, Herbert 

Armstrong, empezando así la Era de Filadelfia. Y la Era de Filadelfia duró hasta que el Sr. 
Armstrong murió, en 1986. Increíble. Entonces una nueva era comenzó para la Iglesia de 

Dios. La realidad es que mucho tiempo antes de esto el espíritu de Laodicea ya estaba 

campando a sus anchas en la Iglesia de Dios y Herbert Armstrong lo sabía. Él advirtió a la 

Iglesia sobre esto. Él decía a la Iglesia: “Me pregunto si el 50% de ustedes entiende esto.” Y 

poco antes de morir él dijo a la Iglesia. “Me pregunto si el 10% de ustedes entiende lo que 
está pasando.” Porque él podía ver ese espíritu actuando en la Iglesia de Dios. ¿Y saben 

dónde él vio esto? En el ministerio. Él vio ese espíritu actuando en el ministerio porque su 

contacto con la Iglesia era a través del ministerio. ¿Saben con quién él tenía contacto más 

directo? Con los evangelistas. Él sabia lo que estaba pasando. Él vio esto en la vida de los 

evangelistas. Él vio los frutos de las cosas que estaban sucediendo y dijo a la Iglesia: “Yo me 
pregunto si el 10% de ustedes entiende lo que está pasando?” Muchos estaban tomando el 

camino equivocado porque ya estaban dormidos, porque eran tibios. Dios iba a permitir que 

una Apostasía tuviera lugar en Su Iglesia. Y esto es profético. 

Dios sabe lo que los seres humanos harán en determinadas circunstancias. Dios sabía lo que 
pasaría a la Iglesia en la Era de Filadelfia, debido a toda la riqueza y a todo el conocimiento 

que teníamos en comparación con el mundo. Podíamos ver la gran diferencia entre la Iglesia 

de Dios y las iglesias del mundo. Y con el tiempo esto empezó a subir a la cabeza de las 

personas. ¡Que triste! Y nos volvimos tibios. Esto es lo que nos pasó. Primero comenzamos a 

debilitarnos espiritualmente, comenzamos a volvernos negligentes, a volvernos tibios. Ni 
caliente ni frío, como dice la Biblia. Y esto es muy peligroso. Cuando estamos en llamas por 
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el camino de vida de Dios o cuando somos frío, eso es muy fácil de ver. ¿Pero si somos tibios? 
Es muy difícil lidiar con eso. 

Hemos visto esas cosas suceder en la Iglesia. …hay entre ustedes muchos enfermos y 
debilitados, y muchos duermen. Las personas pueden quedarse completamente separadas 

del espíritu de Dios. Comenzamos a volvernos débiles, a volvernos tibios, nos quedamos 
dormidos, hasta que quedamos completamente separados de Dios y ya no podemos recibir 

nada del espíritu de Dios. Y esto significa la muerte espiritual, si Dios no nos da otra 

oportunidad en otro momento, como en el Gran Trono Blanco. O si no somos sacudidos por 

cosas horribles, como algunos serán sacudidos con las cosas que muy pronto van a pasar en 

este país y en todo el mundo. Algunos serán sacudidos, serán despertados para la realidad. 
Especialmente si se trata de alguien que ha conocido la verdad antes. Dios entonces podrá 

salvar a esa persona de todo esto con el propósito de que esa persona sea un testigo de lo 

que Él puede hacer a través de Su poder para despertar a alguien del sueño espiritual, de 

una especie de muerte espiritual, por así decirlo. 

Porque una cosa es quedarse dormido espiritualmente, pero otra cosa muy diferente es 

quedar totalmente separado de Dios, hasta el punto en que no quede absolutamente nada 

del espíritu de Dios en la vida de la persona. Sabemos adonde eso puede llevar. Pero esto es 

tema para otro sermón. 

Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el SEÑOR, para que no seamos 
condenados con el mundo. ¿Qué significa eso de “pero siendo juzgados”? Esto significa que 

tenemos que juzgar a nosotros mismos, que tenemos que esforzamos por hacer esto, y que 

si no hacemos esto, Dios intervendrá. Dios intervendrá y sacará las cosas a la superficie. Y 

cuando Dios hace esto tenemos una oportunidad de arreglar las cosas. Estamos siendo 
disciplinados por Dios porque Él no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nos 

quedemos dormidos. Él no quiere que quedemos separados de Su espíritu santo. Y por eso Él 

nos da esas oportunidades. 

Pero siendo juzgados… En otras palabras, si no juzgamos a nosotros mismos como debemos 
hacer y Dios comienza a juzgarnos, Él no nos separa de Su espíritu de inmediato. Hay cosas 

que Dios nos da a través de los sermones y demás, y algunas veces suceden ciertas cosas en 

nuestra vida para corregirnos, para llevarnos a tomar una decisión. ¿Qué vamos a elegir 

cuando esas cosas sucedan? Porque el deseo de Dios es que no lo rechacemos, es que no le 

demos la espalda, pero que empecemos a tener hambre nuevamente por Su camino de vida 
y que nos arrepintamos de lo que sea que tengamos que arrepentirnos en nuestra vida.  

Y aquí dice: Pero siendo juzgados, por Dios, somos disciplinados por el SEÑOR, para que 
no seamos condenados con el mundo. Dios no quiere que seamos condenados juntamente 

con el mundo. Él nos ha llamado a salir del mundo, nos ha llamado para que tengamos éxito 
en este camino de vida, para darnos la oportunidad de vivir de acuerdo con Su camino de 
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vida y para que tengamos la gran oportunidad de ser parte de Su Familia. Y para nosotros 
los seres humanos esto es algo muy difícil de comprender. 

Vamos a echar un vistazo nuevamente a los versículos que hemos leído la semana pasada en 

1 Juan 3, cuando nos hemos hecho la siguiente pregunta: “¿Estoy en verdadera comunión 

con la Iglesia de Dios?” Las cosas de las que estamos hablando ahora están relacionadas con 
el tema de la próxima serie de sermones. Y me parece asombroso ver cómo Dios nos está 

bendiciendo con la comprensión de que todas estas cosas están vinculadas. 

1 Juan 3:16 – En esto… Ya hemos hablado sobre esto. La traducción correcta es: En esto 
conocemos lo que es el amor… El amor, agapé, que sabemos automáticamente que viene 
de Dios. Se trata del amor de Dios, sí, pero también se trata del tipo de amor que nosotros 

podemos comprender. …porque él entregó su vida por nosotros. Esto se refiere a lo que 

Cristo hizo y lo que Dios sacrificó por todos los seres humanos. ¡Impresionante! 

…porque él entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos. Y debemos entender el contexto, debemos poner las cosas en la 

perspectiva adecuada, debemos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: “¿Qué es lo 

más importante en la vida?” Tenemos esa comunión que Dios nos ha dado. Esto es algo muy 

precioso para Dios. El pueblo de Dios es muy precioso para Dios y para Cristo, y tenemos que 

comprender esa verdad. Esto no es solo un concepto, es una verdad. Porque si 
comprendemos esa verdad vamos a pensar de la manera correcta los unos hacia los otros, 

vamos a preocuparnos más los unos por los otros, vamos a cuidar los unos de los otros. 

Debemos reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. A veces cosas como esta nos despiertan 

para la realidad y podemos ver las cosas de una manera que no hemos podido ver antes. 
Porque estas no son meras palabras. ¿Qué significa para usted “entregar su vida” por su 

hermano? ¿Cuánto usted se sacrifica por los demás? Porque con nuestra mente carnal, 

mismo teniendo el espíritu de Dios, a veces es difícil para nosotros comprender lo que 

significa entregar nuestra vida por los demás. Esto significa poner a los demás primero. No 

nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos.  

He visto esto en el campamento aquí. Yo sé cuanto trabajo conlleva preparar, organizar algo 

así. He hecho eso muchas veces. Y si todos podemos comprender eso, si aprendemos a 

valorar esto, si comprendemos el sacrificio que implica esto por parte de los que lo han 

organizado, esto tiene más significado para nosotros. Valoramos más lo que ellos han hecho, 
valoramos más esa relación. Y esto es algo muy precioso. 

Y siempre que algo es organizado en la Iglesia debemos entender que las personas que lo 

organizan dedican su tiempo y su esfuerzo para hacer algo especial, y debemos mostrarles 

nuestro agradecimiento por ello. Porque esas cosas nos acercan más unos a otros en el 
Cuerpo de Cristo. Y la gratitud, estar agradecido por algo, parece ser algo difícil de 

aprender en los tiempos que corren. Porque una de las cosas más preciosas que se puede 
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enseñar a un niño es enseñarle a ser agradecido. Porque a veces tenemos que aprender esto 
a través de experiencias difíciles en la vida. Así es como la mayoría de nosotros aprendemos 

esto, después que Dios nos llama. Porque entonces comenzamos a pasar por un proceso, 

Dios comienza a mostrarnos esto, y comenzamos a madurar en esto. 

Y es difícil cuando las personas no son agradecidas, cuando ellas no expresan ninguna 
gratitud por lo que reciben. Esto nos ha pasado muchas veces a mi esposa y a mí a lo largo 

de los años. Y esto sigue sucediendo todavía, y mucho, en la Iglesia de Dios. Porque nuestra 

mente no está orientada a ser agradecidos cuando alguien hace algo por nosotros. 

Debemos valorar esto entre nosotros. Debemos mostrar nuestro agradecimiento cuando 
alguien hace algo por nosotros. Porque si no podemos estar agradecidos a nivel físico unos 

con otros, ¿cómo podremos estar agradecidos a Dios a nivel espiritual? ¿Cómo podremos 

hacer esto? 

…porque él entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos. ¡Hay tanto que aprender de cosas como esta! Comprender lo que 

significa no poner a nosotros mismos en primer lugar, pero esforzarnos realmente por pensar 

en los demás, por considerar lo que los demás quieren, lo que los demás desean. He dado 

muchos sermones sobre esto en el pasado. 

Versículo 17 - Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando 
necesidad, y no tiene compasión de él... Esto tiene que ver con cómo pensamos unos 

hacia otros. ¿Cómo pensamos unos hacia otros? ¿Puedo sacrificar mi tiempo, mi voluntad, lo 

que yo quiero para complacer a otros, para que ellos se sientan más contentos, para hacer 

con que su vida sea más agradable? A eso se reduce todo. Porque a menudo lo que nos 
importa es que nosotros estemos satisfechos y contentos en la vida. No pensamos en nada 

más que esto. Así es la naturaleza humana. 

Y entonces él pregunta: ¿cómo puede el amor de Dios habitar en esa persona? Esas son 

cosas que tenemos que examinar en nosotros mismos. Queridos hijos, no amemos de 
palabra ni de labios… Podemos decir que amamos a los demás, podemos decir ciertas cosas, 

pero todo se reduce a qué estamos haciendo. Así es como podemos medir esto. … sino con 
hechos y de verdad. Esto es lo que hace con que esto sea verdadero. Si estamos aplicando 

esto a nuestras vidas. Porque de esto se trata la verdad. Esto es lo que Dios quiere que 

veamos. Vamos a tener que sacrificar algo. Vamos a tener que luchar contra nuestra propia 
naturaleza. “Yo no quiero hacer esto”. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué quiere la otra 

persona? ¿Está usted dispuesto a hacerlo por ellos? ¡Sí! 

En esto sabremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de 
Él… Hay cosas que Dios nos ha dado con las que podemos medirnos. Podemos mirar esas 
cosas y decir: “Sí, estoy aprendiendo. Poco a poco, pero estoy aprendiendo”. Porque 

aprendemos poco a poco. Los seres humanos somos muy testarudos. 
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Después del sermón del pasado Sabbat, en conversaciones que hemos tenido con algunas 

personas y de los correos electrónicos que hemos recibido, otro asunto quedó bastante 

evidente. Y por eso he insertado el presenten sermón en el flujo de los sermones. Se trata 

de un asunto, de una verdadera debilidad en el Cuerpo de Cristo, que necesita ser abordado 

y que encaja en el tema del que hemos estado hablando en los últimos sermones. Y esto nos 
lleva de vuelta a lo mismo, a la necesidad de que el Cuerpo de Cristo esté alerta, esté en 

guardia. 

Esto es gran parte de lo que hacemos: estar en guardia espiritualmente, estar alerta a los 

peligros para el Cuerpo de Cristo. De ahí el título del sermón de hoy. Debemos estar alerta a 
los peligros para el Cuerpo de Cristo. Porque esto es lo que va a determinar el impacto que 

el sermón de hoy tendrá sobre nosotros. Si entendemos esto. Debemos esforzarnos por 

proteger la comunión en la Iglesia de Dios, por proteger el Cuerpo de Cristo. 

¿Qué hemos leído en Corintios sobre el Pesaj? “No discernir el Cuerpo del Señor”. Y desde 
que estoy en la Iglesia, desde 1969, ¡he visto a muchos en Iglesia de Dios que no han hecho 

esto! He visto a muchas personas en la Iglesia, en el entorno de la Iglesia, que no tienen el 

más mínimo deseo de proteger el Cuerpo de Cristo, que no quieren poder discernir 

verdaderamente el Cuerpo de Cristo, lo que eso significa. 

No se trata solamente del Cuerpo de Cristo a nivel físico. Podemos pensar: “Hay muchos que 

están débiles, enfermos y que mueren”. Pero cuando podemos ver esto más allá de lo que 

es físico, cuando vemos lo que el Cuerpo de Cristo significa espiritualmente … Antes las 

personas miraban la ceremonia del Pesaj más bien como algo físico. Ellas entonces 

pensaban en el sufrimiento, en todas las cosas que Cristo sufrió en su cuerpo físico. Eso no 
es tan difícil de comprender. De verdad. 

Y por supuesto que cuando tomamos de los símbolos del Pesaj debemos pensar en todo el 

sufrimiento por el que Cristo pasó. Leemos esos versículos y pensamos en cómo ellos lo 

golpearon, que su carne fue arrancada de su cuerpo, su piel fue arrancada de su cara hasta 
que él quedó irreconocible. ¡Él recibió una paliza horrible! Si usted sabe cómo los romanos 

solían ensañarse con los prisioneros en ese entonces, usted sabe que Cristo tuvo que pasar 

por algo horrible. Y después de todo esto ellos lo clavaron en un madero hasta que 

finalmente un soldado vino y clavó una lanza en su costado. Un horrible sufrimiento. Quedar 

allí colgado como él fue colgado, es horrible pasar por algo así. 

Podemos entender esto. Y estamos agradecidos a él por haber sufrido todo esto por nosotros 

y por todos los que en el futuro tendrán la oportunidad de comenzar a vivir de acuerdo con 

el camino de vida de Dios y de formar parte de la Familia Dios. 

Dios quiere que entendamos lo que significa “discernir el Cuerpo del Señor” 

espiritualmente. Porque no es tan difícil entender esto a nivel físico. Pero tenemos que 
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entender esto espiritualmente, tenemos que “discernir el Cuerpo del Señor”, el Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia de Dios, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que entender lo 

importante que es esta comunión, el hecho de que Dios nos haya dado algo de esa 

naturaleza y hacia dónde Dios nos está guiando con esto. No somos muchos. Y cuantos más 

pocos somos, más debemos comprender lo precioso que es el Cuerpo de Cristo, 

independientemente de cuantos somos, en la época que sea. Debemos valorar, debemos 
aprender a atesorar y a estar agradecidos los unos por los otros. 

“Discernir el Cuerpo del Señor”. Si de verdad estamos buscamos discernir el Cuerpo del 

Señor, comprender lo que Dios nos ha dado, entonces desearemos proteger el Cuerpo de 

Cristo, defenderemos el Cuerpo de Cristo cuando sea necesario. ¡Sin importarnos con lo que 
otros puedan pensar de nosotros! Esto es algo que me irrita muchísimo. 

He visto esto suceder muchas veces desde que estoy en la Iglesia de Dios. Personas que 

tienen miedo de mantenerse firmes en su postura sobre algo y decir: “No creo que esto es 
lo que la Iglesia de Dios enseña”. Y si usted lo sabe con toda seguridad, usted simplemente 

dice: “Esto no es lo que la Iglesia de Dios enseña. Esto no es correcto.”  

¡Pero tenemos miedo de asumir una postura para proteger el Cuerpo de Cristo! ¿Por qué? 

Bueno, tenemos miedo de molestar a la otra persona. Tenemos miedo de lo que la otra 
persona pueda pensar de nosotros. O tenemos miedo de perder la amistad de esa persona. 

Y yo pienso: “¡¿Tiene usted miedo de perder la amistad de esa persona?!” ¿Qué tontería es 

esta? Porque usted va a terminar perdiendo a esa persona si usted no dice algo. ¡Si esa 

persona no cambia ella será expulsada de la Iglesia! ¿Y qué es peor? ¿Perder una amistad 
que usted piensa tener o que esa persona se pierda totalmente? ¿Entiende usted lo que 

estoy diciendo? “Discernir el Cuerpo del Señor”. Debemos entender qué es más valioso. 

Debemos defender el camino de vida de Dios. Debemos tener las agallas para decir: “Esto 

no es lo que la Iglesia de Dios enseña. Esas cosas hacen daño al Cuerpo de Cristo. Si esto se 

extiende esto puede hacer mucho daño al Cuerpo de Cristo”. Y no es nada agradable hacer 
esto, pero es muy necesario que miremos esas cosas en nuestra vida y que reconozcamos 

qué es más valioso, qué es más importante para Dios. ¿Comprendemos qué es más 

importante para Dios? ¿Comprendemos los asuntos más importantes de la ley, del camino de 

vida de Dios? ¿Podemos juzgar esas cosas y discernir esas cosas? ¿Entendemos que hay 

momentos en que debemos decir algo al respeto? 

Y digo eso porque después del sermón del pasado Sabbat muchas personas me han 

contactado para compartir conmigo historias de cosas que pasaron en 2012, 2013, cuando 

algunas personas estaban haciendo cosas que estaban muy, pero que muy mal. Algunos 

empezaron a criticar ciertas cosas que he escrito en el libro, (2008: El Último Testimonio de 
Dios), cosas con las que ellos no estaban de acuerdo, y empezaron a hablar de esto con los 

demás. Y cuando algo así pasa, ¿nos quedamos ahí escuchando lo que esas personas están 
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diciendo? ¿Lo dejamos pasar? ¿Es que no comprendemos el peligro que hay cuando alguien 
hace algo de esa naturaleza cuando algo es dado al pueblo de Dios? Ya sea en un sermón 

o ... 

Recuerdo que cuando Dios me ha llamado a la Iglesia he oído a algunas personas criticar a 

los ministros. Esas personas se ponían a analizar todo lo que había sido dicho en el sermón. 
Yo solía viajar con ellos de regreso a casa y en el camino ellos como que analizaban todo el 

sermón y criticaban al ministro. Y yo debería haber dicho algo, pero entonces yo no sabía lo 

que debía hacer. Yo no sabia nada sobre esto de ir a hablar con un hermano a solas. Yo no 

sabía lo que Dios espera que nosotros hagamos en una situación así, no sabía cómo debemos 

hacer ciertas cosas, que debemos mantenernos firmes y decir a los que hacen esas cosas: 
“No puedes hacer eso. No puedes hablar de esa manera. Esto no está bien. ¿Cómo puedes 

pensar que esto está bien?” 

Aprendemos de esas cosas. Después de un tiempo, después de escuchar muchos sermones 

sobre este tema, deberíamos tener esa mentalidad, deberíamos pensar: “¡Espera un 
momento! Tengo que hacer mi parte. No puedo quedarme aquí escuchando algo que yo sé 

que está mal sin decir nada, sin hacer nada al respeto. ¿Qué me pasa si no hago lo que debo 

hacer? Si no estoy de acuerdo...” 

Pienso en algunos sermones que serán dados en la Fiesta de los Tabernáculos sobre ese tema 
de adoptar una postura en lo que se refiere a Dios, sobre defender el camino de vida de 

Dios, porque reconocemos la importancia, el valor del Cuerpo de Cristo para Dios y para 

Cristo, reconocemos lo que ha sido sacrificado por amor al Cuerpo de Cristo a lo largo del 

tiempo. Si no comprendemos ese sacrificio, si no comprendemos el valor de esto, entonces 

cuando escuchamos algo que sabemos que está mal simplemente lo dejamos pasar y no 
decimos nada. “Bueno, esto no me incumbe”. He oído esto muchas veces y de la boca de 

muchas personas a lo largo del tiempo. “No me corresponde a mí decir algo a respeto. Esto 

es tarea del ministerio”. Esto es un montón de ya-saben-qué. ¡Tonterías! ¡Sandeces! De 

verdad. Porque para cuando llega a mis oídos que alguien ha dicho algo que es dañino para 

el Cuerpo de Cristo - si usted espera hasta que esas cosas lleguen a mis oídos- entonces ya 
es demasiado tarde. La mayoría de las veces ya es demasiado tarde. ¡La mayoría de las 

veces el daño ya está hecho! ¡Yo a veces escucho sobre cosas que han estado sucediendo 

durante un año, dos años, tres años, cuatro años o más! Cosas de las que yo no me he 

enterado. ¿Por qué? Si yo no sé lo que está pasando, ¿qué puedo decir o hacer al respeto? 

Y gracias a Dios que Él saca las cosas a la superficie cuándo ellas deben salir a la superficie. 

Porque así es como aprendemos. Es Dios quien decide cuando esas cosas deben salir a la luz, 

pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo al respeto. Y esto es lo que 

debemos aprender. 

Y para las personas que nunca dijeron nada sobre cosas que ellos oyeron a algunos ministros 

decir o que los vieron hacer… Porque estamos hablando de miembros del ministerio. ¿Y 
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quien puede causar más daño a la Iglesia de Dios que el ministerio? Los ministros son los que 
pueden hacer más daño a la Iglesia de Dios. Pienso en lo que hicieron los pastores regionales 

en algunas congregaciones en los años 70. Los pastores regionales tenían a su cargo los 

ministros de una determinada región. Y pienso en lo que pasó con las congregaciones de la 

región de Washington, D.C. entonces. Casi todos los miembros de esa congregación se 

marcharon de la Iglesia. Incluyendo a todos los ministros. Porque ellos siguieron a ese pastor 
regional. Poco a poco ese individuo había empezado a hablar con otros ministros sobre 

ciertas cosas, compartiendo con ellos su insatisfacción, su descontento. Exactamente como 

Satanás hizo con los ángeles, llevando a 1/3 de ellos a rebelarse contra Dios. ¡Alucinante! ¡/

3 de los ángeles siguió a Lucifer, que ya se había convertido en Satanás antes de eso. 1/3 de 

todos los ángeles. Así es como él trabaja. La Biblia llama esto de “comercio”. Él comenzó a 
venderles su mercancía, sus ideas, su opinión, la manera como él cree que las cosas 

deberían ser. Y después de un tiempo algunos de ellos comenzaron a pensar: “Es verdad. 

Dios no es justo. Él va a crear estos seres para un propósito más importante que el propósito 

para el cual Él nos ha creado.” Esto es lo que le pasó a Lucifer. Él se puso celoso. 

Él llegó a un punto en el que él empezó a odiar lo que Dios iba a hacer, el propósito de Dios 

para crear los seres humanos. Dios aún no había creado a los seres humanos, pero ya había 

hablado con los ángeles sobre Sus planes para crear a los seres humanos. Y los ángeles no 

sabían lo que eso significaba, pero cuando Lucifer se enteró de que Dios iba a crear seres 

que podrían convertirse en parte de la Familia Dios, él se puso celoso. Y 1/3 de los ángeles 
también comenzó a sentir celos, comenzó a pensar que Dios estaba equivocado al hacer 

esto. “Nosotros somos los que deberíamos tener esto”. Pero este no es propósito de Dios 

para los ángeles. Porque, por naturaleza, por la manera en que ellos fueron creados, ellos 

no pueden ser parte de la Familia Dios. Y ha sido solo en los últimos años que Dios ha 

revelado esto a nosotros. Ahora podemos comprender esto. Y podemos maravillarnos porque 
entendemos las razones por las cuales esto solo puede suceder a los seres humanos. 

Podemos comprender que es solo a través de la vida humana que la Familia Dios puede ser 

creada. Y esto es algo muy bonito, si lo entendemos. No hay otra manera de crear la Familia 

Dios. Esto solo es posible a través de los seres humanos. Y por eso tenemos que vivir en una 

existencia física. Vamos a hablar más sobre esto en la Fiesta de los Tabernáculos de este 
año. 

Y Dios nos está preparando para eso con antelación dándonos cosas como esta, para que 

podamos recibir más durante ese período de tiempo. Yo quedo maravillado con la manera 

cómo Dios nos moldea y nos forma. Esto es algo realmente muy bonito. 

A veces me enfado cuando pienso en estas cosas. Porque he escuchado tantos sermones 

sobre este tema en el pasado: “Ve a hablar con tu hermano a solas”. Y cuando algo sale a la 

luz yo suelo preguntar a las personas: “¿Fuiste a hablar con esa persona directamente? ¿Le 

hablaste sobre esto?” Y muy a menudo la respuesta es: “Bueno no.” ¿Y por qué no? Es su 
deber proteger el Cuerpo de Cristo. Es su deber ir a hablar con su hermano, darle esa 

oportunidad, antes de que le sobrevenga mayor vergüenza. Es su deber protegerle de una 
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mayor vergüenza. Porque si esa persona sigue haciendo lo que está haciendo y la cosa llega 
al punto en que el ministerio tiene que intervenir, después de un tiempo esas cosas suelen 

quedar profundamente arraigadas en la persona y entonces es muy difícil que esa persona 

se arrepienta y cambie. 

Y estoy muy entusiasmado porque he visto mucho arrepentimiento en la vida de las 
personas. He oído muchos comentarios sobre esto. Y eso es emocionante. Porque esta no ha 

sido mi experiencia en Iglesia de Dios en el pasado. Por lo general. La mayoría de las veces, 

la gran mayoría de las personas se marchan de la Iglesia por cosas así. Ellas simplemente se 

marchan. Ellas buscan alguna razón para marcharse, dicen que algo anda mal y que tal y tal 

persona no puede ser un ministro de Dios, o que esta no puede ser la Iglesia de Dios. O: 
“Creo que Dios está trabajando en otro lugar.” O: “Creo que mi manera de ver las cosas es 

mejor”. Y esto es lo mismo que hizo Lucifer. Esa es misma estúpida mentalidad de siempre; 

una mente desquiciada, una manera de pensar equivocada. Eso es lo que sucede con el 

pecado. El resultado del pecado es una manera equivocada del pensar. 

Espero que ustedes estén empezando a entender mejor lo que estoy diciendo sobre el hecho 

de que debemos proteger el Cuerpo de Cristo. Debemos entender el Pesaj, debemos 

discernir el Cuerpo de Cristo. Esos versículos dicen mucho. ¡De verdad! 

Ir a hablar con su hermano a solas es un principio fundamental. Y, si es necesario, debemos 

acudir al ministerio. A veces es difícil saber algo con certeza. Y si usted no sabe algo, lo 
mejor que usted puede hacer es hablar con alguien del ministerio y decir: “Esta es la 

situación. Esa persona está diciendo esas cosas y yo no sé cómo lidiar con esto. No sé cómo 

responder a esto.” A veces está bien tratar con esas cosas de esa manera, si es necesario. 

Somos tan pocos ahora que la mayoría de las veces es necesario llegar a ese punto, de todos 

modos. 

Esto es algo que cada persona tiene que juzgar cuando se depara con algo que es un 

verdadero peligro para la comunión de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Es mucho mejor 

hacer esto que no hacer nada. Usted no puede simplemente orar por algo así. ‘Bueno, voy a 

orar por esto, por esta persona”. Esto no es lo que Dios dice que debemos hacer. Dios no 
dice que solo con orar por eso todo se arreglará, que entonces Él se encargará de eso. Por 

supuesto que Él se encargará de eso si usted no hace lo que debe hacer. Con el tiempo Dios 

lo solucionará. Pero cuando Dios hace esto personalmente… He visto esto pasar muchas 

veces en la Iglesia de Dios. Dios simplemente se encarga de las cosas, hace ciertas cosas y 

muchos años después, en algunos casos, esto sale a la luz. “¡Ah! Yo no sabía eso”. Pero Dios 
se ha encargado de ello. 

Y tenemos que juzgar a la hora de tratar con esas cosas, pero también es nuestra 

responsabilidad cómo manejamos la situación, cómo hacemos esto. Y les voy a decir, a 

modo de ejemplo, lo que las personas solían hacer en la Era de Filadelfia y en los comienzos 
de la Era de Laodicea. Porque después ya nadie hacia esto en la Iglesia. Pero ya al final de 

la Era de Filadelfia, cuando las personas escuchaban un sermón sobre este tema e 
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intentaban poner esto en práctica, a menudo ellas hacían esto con una actitud de crítica y 
condena. “Ahora fulano se va a enterar. ¡Le voy a cantar las cuarenta!” Ese era el fruto que 

las personas estaban produciendo. Ellas no iban a hablar con su hermano por amor, porque 

se preocupaban por su hermano o porque querían proteger el Cuerpo de Cristo y a su 

hermano también. Porque de eso se trata. Se trata de proteger a todos para que todos 

permanezcamos en el Cuerpo de Cristo, en la comunión, y así podamos discernir el Cuerpo 
del Señor, que es como debe ser. Debemos ir a hablar con nuestro hermano y decirle: 

“¿Sabes qué? No debemos hacer esto en la Iglesia de Dios.” ¿Entienden ustedes lo que digo? 

¿Entienden ustedes la diferencia? Hay una gran diferencia entre un enfoque y otro. 

Esto es algo que debemos hacer con un espíritu humilde. Porque no es nada agradable hacer 
algo así. Debemos pensar en esto de esa manera. Es horrible tener que hacer algo así. Esto 

no es algo que hacemos por diversión. Usted no debe ver esto como una oportunidad de 

predicar, de enseñar, de criticar o de arreglar cuentas con alguien con quien usted ha estado 

molesto durante mucho tiempo. Porque si hay alguien en la Iglesia con quien usted ha 

estado molesto durante mucho tiempo, usted tiene grandes problemas con usted mismo. 
Problemas que usted debe afrontar. 

Ese era un problema que muchos tenían: justicia propia. Esas cosas han pasado en la Iglesia 

de Dios. “Yo soy mejor que fulano de tal”. Es por eso que las personas juzgan a otras con 

tanta dureza a veces. Es por justicia propia. Justicia propia. “Yo soy mejor que ellos”. 

Eso no es lo que yo leo. ¿Mejor que los demás? ¿Es esto lo que importa? Esto explica por qué 

hemos pasado por las cosas que hemos pasado. Porque la realidad es que, a lo largo del 

tiempo, muchos han sido llamados, pero pocos han sido elegidos. Porque para luchar contra 

la naturaleza humana en nosotros mismos, para luchar en esa batalla, tenemos que estar 
totalmente convencidos de que el camino de vida de Dios es la manera correcta de vivir, 

tenemos que responder a Dios de la manera correcta, tenemos que dedicarnos 

completamente y desear verdaderamente el camino de vida de Dios. Tenemos que 

esforzarnos por pensar de la manera correcta, de una manera justa, y por amar a los demás 

de la manera correcta. Porque a eso se reduce todo. El amor de Dios, un amor que se 
sacrifica. Porque así es el amor de Dios. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por los 

demás. 

Mateo 22:36. Alguien le preguntó a Cristo: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la 
ley?” Josué le dijo: “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con 
toda tu mente”. ¡Vaya! La realidad es que no podemos hacer eso. Aprendemos que los seres 

humanos somos incapaces de hacer eso. Pero debemos esforzarnos por desear hacer eso. 

Debemos esforzarnos por hacer eso con todo nuestro ser. Entendemos que fracasamos en 

esto debido a nuestra naturaleza humana, que nos impide amar a Dios con todas nuestras 

fuerzas, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra mente. 
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Porque si pudiéramos hacer eso, ¿saben qué pasaría? No tendríamos ningún pecado en 
nuestra vida y punto. Porque Dios siempre sería el número uno para nosotros. No 

pondríamos a nada ni a nadie antes que Dios. Porque pecar significa que Dios no es lo 

primero para nosotros. El egoísmo significa que hay algo que para nosotros es más 

importante que Dios. 

Y entendemos que poner a Dios en primer lugar es una tarea imposible para los seres 

humanos. Pero Dios nos dice que debemos luchar para lograr esto, que debemos amar a 

Dios, debemos clamar a Dios por Su ayuda para amar a Él, a Su pueblo, a Su plan, a Su 

propósito con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y si 

hacemos esto entonces nuestra vida está en las manos de Dios. 

Es por eso que no me cabe en la cabeza lo que algunas personas han decido hacer. ¿Qué es 

un pinchazo, vacunarse? Si es por el bien de la comunión, si es por el bien del pueblo de 

Dios, si es para que podamos tener una estupenda Fiesta de los Tabernáculos sin estropear 

la Fiesta para nadie. Y no me cabe en la cabeza que haya personas en la Iglesia de Dios que 
no estén dispuestas a hacer esto. Tenemos que examinar a nosotros mismos y aprender. 

Porque así es como Dios nos enseña, nos moldea y nos forma. 

Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida… Porque esto es lo que 

significa lo que pone aquí. …y con toda tu mente. Nuestra vida pertenece a Dios. ¡Que cosa 
tan bonita! …y con toda tu mente. Es decir, con nuestros pensamientos, con nuestra 

manera de pensar. Y para poder hacer eso usted tiene que luchar contra la naturaleza 

humana en usted. Esto aquí es un citado de Deuteronomio 6:4 - Oye, Israel: El SEÑOR ... 
El Dios Eterno que existe por Sí mismo. …nuestro Dios… Nuestro ELOHIM... Ese es el 

apellido que Dios quiere darnos. A eso Dios nos ha llamado. YAHWEH ELOHIM, el Dios Eterno 
que existe por Sí mismo, el único y verdadero Dios, ha sido el primero en la Familia de Dios. 

Y dentro de poco muchos serán añadidos a esa Familia. Pero Dios es el primero, Él es la 

Familia Dios. Él debe ser siempre lo primero en nuestra vida. 

Ama al SEÑOR tu Dios, el Dios Eterno, ELOHIM, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. Dios dijo esto a los hijos de Israel, como podemos leer en 

Deuteronomio, pero ellos no podían entender estas cosas. Dios nos ha bendecido con Su 

espíritu, que nos permite entender estas cosas espiritualmente. Entendemos lo que esto 

significa. Sabemos por qué debemos luchar y que no podemos hacerlo sin la ayuda de Dios, 

sin el espíritu de Dios. 

Continuando. Debería haberles dicho que marcasen ese pasaje. Mateo 22:37 - Josué le 
dijo: Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida y con toda tu mente. 
Con toda tu vida y con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. 
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Me encanta la forma en que estas cosas son expresadas. Ama a tu prójimo como a ti 
mismo. A veces las personas piensan que están haciendo esto o que pueden hacer esto. ¡No! 

No podemos. No podemos amar a nuestro prójimo, no podemos amar a nadie como a 

nosotros mismo, porque amamos a nosotros mismos más que cualquier otra cosa. Así somos. 

¡Esto es lo que hacemos! Queremos que nos cuiden. Y si algo se interpone en el camino, 

elegimos a nosotros mismos primero. Esa es nuestra inclinación natural. Lo más importante 
para nosotros es nuestra comodidad, es lo que nosotros queremos, es lo que “yo” quiero 

comer, es sea lo que sea que “yo” quiero. Esa es nuestra manera de pensar. Lo más 

importante es lo que “yo” quiero. 

Y si podemos ver esto, entonces sabemos que esta es nuestra batalla del día a día en 
nuestras relaciones con los demás. Porque amamos a nosotros mismos. El “yo” adora a sí 

mismo. Es asombroso cómo somos los seres humanos. De verdad. Pero ver eso, comprender 

eso y reconocer que esta es su batalla es una gran batalla en sí mismo. Usted tiene que 

mantenerse enfocado en esa batalla. Y esto significa que usted tiene que estar en guardia, 

tiene que estar atento, estar alerta, porque el “yo” siempre está ahí, queriendo levantar su 
fea cabeza. Es por eso que nos es dicho que debemos mantener nuestro “viejo yo” 

enterrado en esa tumba de agua, porque él siempre quiere volver a la superficie. 

Versículo 38 - Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo 
se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos 
dependen toda la ley y los profetas. Si podemos comprender esos dos mandamientos 

entonces podemos comenzar a comprender el resto de las leyes de Dios. Todo el camino de 

vida de Dios se basa en esto. Porque esto tiene que ver con los demás. Esto tiene que ver 

con la Familia de Dios. Se trata de Dios en primer lugar. Los primeros cuatro mandamientos 

tienen que ver con Dios y nos enseñan cómo podemos tener una relación correcta con Dios. 

Y los otros seis mandamientos se basan en los cuatro primeros. Porque eso muestra si 

realmente estamos viviendo de acuerdo con los primeros cuatro mandamientos. 

No podemos seguir con éxito la instrucción de ir a hablar con nuestro hermano a solas si no 
comprendemos nuestra motivación, si no podemos ver lo que nos motiva. Cuando usted 

puede volver sobre los pasos en su mente y comprender su motivación para hacer ciertas 

cosas, esto es algo asombroso. Dios le ayuda a ver de donde viene su motivación. Podemos 

ver lo que nos ha motivado a cometer un determinado pecado volviendo sobre los pasos en 

nuestra mente. Porque ese pecado comenzó en algún lugar con un pensamiento. El pecado 
no comienza con una acción. No se trata solamente de sucumbir y finalmente partir para la 

acción, hacer algo que no deberíamos haber hecho. ¡El pecado comienza en la mente! Y si 

usted puede regresar al punto donde el pecado comienza y pide a Dios que le ayude a ver 

esto, entonces usted puede luchar contra esto. De eso se trata esa batalla. 

Usted puede tener éxito en esa lucha, puede crecer espiritualmente si usted entiende, su 

motivación, si usted entiende qué hay detrás de su pecado, dónde ese pecado comenzó, por 
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qué usted ha hecho lo que ha hecho, por qué usted ha juzgado a alguien de la manera que 
ha juzgado, por qué usted ha dicho algo de la manera que ha dicho. Porque entonces 

comenzamos a ver lo que pasa en nuestra mente y comenzamos a aprender ciertas cosas 

sobre nosotros mismos. Todos los seres humanos hacemos esas cosas, pero tenemos que 

crecer. 

1 Juan 3. Vamos a leer nuevamente esos versículos para poder seguir edificando sobre ellos 

en el contexto de “discernir el Cuerpo del Señor’. ¡Que bonito es esto! No sé ustedes, pero 

a mí me encanta lo que Dios reveló a Juan. Juan fue un apóstol muy singular. Dios le dio 

entendimiento sobre todas esas cosas que él escribió en Juan 14 y en los demás capítulos 

del libro de Juan. Dios le dio un claro entendimiento del hecho de que Cristo murió para 
que él y Dios Padre puedan permanecer en nosotros. Ese es el propósito por el que Cristo 

murió. Dios dio a Juan el entendimiento sobre Su amor y Juan escribió sobre esto en Juan 

15. Solemos leer ese pasaje en la noche del Pesaj, porque esos versículos hablan sobre el 

Cuerpo de Cristo, sobre la Iglesia de Dios. 

Y mucho tiempo después de esto Juan escribió el libro de 1 juan, en el que él comparte con 

la Iglesia las cosas que él había aprendido, la comprensión que Dios le había dado de ese 

proceso. Cosas que nosotros en la Iglesia no hemos podido comprender plenamente hasta 

recentinamente. Pero ahora podemos comprender mucho mejor lo que todo esto significa y 

podemos ver lo bonito y lo grandioso que es lo que Dios está haciendo. 

Es por eso que yo estoy muy entusiasmado con lo que Dios está haciendo en aquellos que Él 

ha llamado en la presente era. Porque Dios está moldeando y formando cosas únicas en 

ustedes. Dios no está moldeando en ustedes las mismas cosas que Él ha moldeado en otros 

en el pasado. Dios no ha moldeado esas cosas en aquellos que han sido llamados en la Era 
de Tiatira o en la Era de Éfeso. Porque en cada una de las Eras de la Iglesia las personas han 

pasado por experiencias diferentes, y Dios ha moldeado cosas diferentes en ellas. Cosas que 

entonces eran más relevantes para la era en la que la Iglesia estaba. Creo que todos 

quedaremos boquiabiertos cuando finalmente podamos ver lo que Dios ha hecho a lo largo 

del tiempo. 

Porque pasamos por un proceso de crecimiento en el que maduramos espiritualmente. Y 

todo por lo que hemos pasado hasta ahora nos ha traído al punto en que estamos. Todo de 

acuerdo con el plan y el propósito de Dios, para que encajemos perfectamente en el lugar 

que Él tiene reservado para nosotros en esa estructura [en el Templo de Dios]. Y lo que 
hemos experimentado en este período de tiempo es muy emocionante. Y esto se volverá 

mucho más emocionante, de verdad, en formas que no podemos comprender. ¡Si 

pudiéramos comprender esto estaríamos mucho más motivados! 

1 Juan 3:10 - En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo... ¡Qué cosa tan 
horrible es tener que hacer una comparación como esta! Juan aquí está hablando a la Iglesia 

de Dios. ¡Vaya! Porque, o bien vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios, con Su 
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verdad o seguimos cometiendo pecado. Esto es lo que suele pasar cuando las personas 
tienen que ser expulsadas del Cuerpo de Cristo o eligen marcharse del Cuerpo de Cristo. 

Esto pasa porque ellas están viviendo de acuerdo con algo diferente al camino de vida de 

Dios. Ellas eligen vivir de acuerdo con algo diferente a lo que Dios les ha mostrado. 

Y para mí, como ministro, esto es algo agotador. Es difícil tener que mirar cuando esto pasa 
en la vida de las personas. Y pienso en lo difícil que es para Dios y para Cristo tener que ver 

lo que ha pasado con todas esas personas que Dios ha llamado a lo largo del tiempo y que se 

han vuelto contra ellos, mismo después de todo lo que Dios les ha dado. La mayor riqueza 

del universo. Pero es difícil para nosotros entender lo que Dios nos ofrece, el tesoro que 

Dios tiene reservado para nosotros. Leemos sobre “una perla de gran valor” y pensamos en 
el tamaño de esa perla. Como si de eso se tratara. ¡Lo que Dios nos ofrece es lo más 

grandioso que existe! De esto se trata. Es lo mejor que podemos tener en la vida. ¿Cuanto 

valor tiene esto para nosotros? Si entendemos esas cosas, ellas tendrán mucho más valor 

para nosotros, en nuestra mente, que cualquier cosa física. 

Pero constantemente las personas se marchan de la Iglesia porque prefieren las cosas 

físicas. Físico. Físico. Físico. Algo que es pasajero. Cosas que no van a durar mucho. Y uno 

piensa: “! Hombre! ¿Renunciaste al tesoro que Dios le ha ofrecido a cambio de esto?” Esto 

es todo lo contrario de lo que debemos hacer. ¿En que cabeza cabe algo así! Si uno entiende 

lo que esto significa espiritualmente, uno queda alucinado con esas cosas. 

Pienso en Dios, en lo difícil que tiene que ser para Él mirar esas cosas. Esto tiene que 

dolerle mucho, porque esto es algo que ha estado sucediendo durante 6.000 años. Dios ha 

dado muchas oportunidades a las personas. Pero la gran mayoría de las personas a las que 

Dios ha dado esas oportunidades se han vuelto contra Él. Es difícil vivir en esta vida física, 
pero no hay otra forma de cambiar, de crecer y de convertirnos en parte de la Familia Dios 

para siempre, por toda la eternidad. 

En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo... ¿Cuál de los dos elegimos? 

Leemos esto y decimos: “Yo no quiero al diablo. Yo no quiero a Satanás. No quiero tener 
nada que ver con él”. Pero, si no tenemos cuidado, hacemos esas cosas. Y Dios quiere que 

aprendamos que Él nos ha dado esa misma mente desde nuestro nacimiento. Dios nos ha 

dado esto con un propósito. Y es increíble entender esto. Dios nos ha dado esto para que 

podamos llegar a entender esa mente y elegir lo uno o lo otro. Herbert Armstrong solía 

hablar sobre el camino del dar y el camino del tomar. Dar es el camino de Dios. ¿Tomar? ¿El 
camino del “yo”? Satanás. Eso es así de sencillo. Y aquí dice: En esto se revelan los hijos 
de Dios y los hijos del diablo: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué creemos? 

Es por eso que yo sé cuando las personas están robando a Dios. Yo hablo sobre esto de vez 

en cuando. Este es uno de los problemas más comunes con el pueblo de Dios, debido a las 
presiones de la vida, las cosas físicas, las facturas que las personas tienen que pagar, 

etcétera. Porque usted tiene que cambiar totalmente su estilo de vida porque usted ya no 
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puede trabajar en el Sabbat semanal y en los Días Sagrados de Dios. Y esto puede tener un 
enorme impacto sobre sus finanzas. ¿Cuál es el costo de esto? ¿Qué recibe usted a cambio? 

¿Qué pasa si usted no hace esto? ¿No tiene eso mucho más valor que cualquier cosa que 

podemos tener físicamente? Tenemos que sopesar esas cosas. Tenemos que entender esto. 

Porque todos tenemos que tomar ese tipo de decisiones cuando Dios nos llama a Su Iglesia. 
Tenemos que tomar esas decisiones constantemente. Las personas se sienten tentadas a 

robar a Dios porque los tiempos son difíciles, porque han perdido su trabajo, o están 

trabajando menos horas. Y son en esos momentos que queda claro lo que está pasando en la 

mente de las personas. Es por eso que Dios permite que esas cosas sucedan en nuestra vida, 

para que podamos ver dónde estamos. Dios permite que seamos probados en diferentes 
cosas en la vida para traer a la superficie cosas que no se pueden ver de ninguna otra 

manera. Dios nos da libertad para elegir. ¿Qué vamos a elegir? 

La mayoría elige el mundo. La mayoría elige robar a Dios. La mayoría elige cometer 

adulterio. Esas son las dos cosas que causan más problemas en la Iglesia de Dios, las dos 
cosas que han alejado a la mayoría de las personas de la Iglesia de Dios. Engañar, mentir, 

pensando obtener algún placer físico durante un tiempo. O por algo físico, como el dinero. 

Esas son las dos cosas por las que la gran mayoría de las personas que antes eran parte del 

pueblo de Dios han terminado por marcharse de la iglesia de Dios con el tiempo: Dinero y 

sexo. 

Esas cosas muestran lo que está pasando en la mente de las personas, ¿verdad? ¿Qué 

queremos? ¿Queremos a Dios? ¿Queremos el camino de vida de Dios? ¿Queremos amar a Dios 

con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida? ¿O amamos otra persona o algo que 

queremos más que a Dios? ¿Y que pasa después que conseguimos lo que queremos? 

Yo tengo que reírme cuando veo a personas que piensan que han conseguido lo que querían. 

Yo pienso: “¡Pero que tonto eres! Porque mismo después de todo lo que has hecho para 

conseguir lo que querías no eres feliz. Y me pregunto por qué. Elegiste algo que va en 

contra de Dios. Y Dios te lo dio. Ahora tienes a esa persona, pero ¿te van bien las cosas? ¿Has 
sido bendecido en esto? ¿O simplemente has tirado tu vida por el retrete y estás sufriendo 

las consecuencias de lo que has hecho, estás siendo atormentado debido a esto y sientes 

una enorme angustia debido a lo que has hecho?” 

Porque eso es exactamente lo que sucede en la vida de esas personas. Hay tanta angustia, 
tanta infelicidad en la vida de las personas que hacen esas cosas. Ellas no encuentran 

satisfacción en lo que han hecho, no encuentran la felicidad. Ellas quizá pueden 

experimentar algún placer físico unas cuantas veces, pero esto es algo que pasa muy rápido. 

Y lo que sucede a menudo es que ellas entonces van a probar suerte con otra persona, 

intentan encontrar esa felicidad en otro lugar. ¿No es esto algo sorprendente? Porque así es 
como piensa una mente engañosa, un corazón engañoso. “Tengo que conseguir lo que ‘yo’ 
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quiero. Ya no quiero esto. Ahora quiero algo diferente”. Esto es lo que sucede. Esto es algo 
que pasa todo el tiempo. Así son las cosas en el mundo. 

Es por eso que no me sorprende cuando escucho que las cosas no van bien para las personas 

que han tomado las decisiones equivocadas, que han elegido mal. Dios dice que Él se ríe de 

nuestras calamidades. “¿Quieres esto? Bueno. Vas a tener que aprender por las malas. No 
estás siendo sabio. No estás eligiendo lo que es correcto. Te he dado de todo. Te he dicho lo 

que iba a pasar. Pero si es esto lo que quieres, lo tendrás. Vas a tener que aprender de la 

manera más difícil. Tendrás que pasar por experiencias muy malas.” Y en la mayoría de los 

casos esto significa que la persona en cuestión no puede volver a la Iglesia de Dios. Pero 

también puede pasar, y pasa algunas veces, que Dios tiene misericordia de una persona. Y 
entonces esa persona vuelve, porque esto es un testimonio y es algo que glorifica a Dios. 

¿Cuán bendecidas son esas personas? 

En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no practica 
justicia no es de Dios… Esto es así de sencillo. Si no vivimos ese camino de vida en espíritu 
y en verdad. … ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que 
ustedes han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, 
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras 
eran malas, y las de su hermano eran justas. Esto revela la motivación, revela lo que pasa 

en la mente de una persona. ¡Impresionante! 

En momentos así debemos preguntarnos qué estamos haciendo en nuestra relación unos con 

otros en el Cuerpo de Cristo. Es bueno examinar esas cosas de vez en cuando, examinar 

cómo pensamos hacia alguien o sobre alguien, sopesar esto. Porque eso nos obliga a mirar 

más a fondo dentro de nosotros mismos, a examinar por qué pensamos de la manera que 
pensamos sobre una persona, por qué tratamos a alguien de una determinada manera, o por 

qué decimos las cosas de una manera que puede herir a las personas. O por qué no decimos 

algo que deberíamos decir y cuándo deberíamos decirlo, porque es lo correcto delante de 

Dios. 

¿Deseamos realmente una comunión que edifica, que fortalece el Cuerpo de Cristo? ¿Una 

comunión en la que damos ánimos y apoyamos unos a otros? Porque esto es lo que debemos 

hacer. ¿O intentamos imponer nuestros propios caminos a los demás? Porque esto es lo que 

sucede a veces. Esto sucede muy a menudo. Especialmente cuando se trata de las cosas de 

las que hemos estado hablando. Imponemos nuestro punto de vista a otras personas. Como 
los chismes, por ejemplo. Hay muchas formas de chismes. Usted cuenta una historia de esas 

jugosas porque quiere que otros lo vean como usted lo ve. O puede ser algo que tiene que 

ver con alguna doctrina. He visto eso muchas veces en la Iglesia. O alguna noticia que 

alguien ha leído en Internet y piensa: “Esto es algo en lo que debemos enfocarnos ahora 

mismo. Esto es algo que el ministerio, la Iglesia necesita ver y comprender”. A veces las 
personas me envían ciertas cosas como que diciéndome: “Necesitas ver lo que está pasando 

en el mundo”. 
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A veces podemos imponer a otros nuestra manera de hacer las cosas, nuestras ideas, 

nuestros proyectos favoritos. Cosas que la Iglesia no apoya, que la Iglesia no enseña. ¿Es que 

no comprendemos que ciertas cosas físicas que suceden tienen una consecuencia espiritual 

en nuestras relaciones, en las cosas que hacemos? Hemos hablado sobre esto en esa serie de 

sermones.  

Hay cosas que podemos ver en nosotros mismos a veces. Este deseo de enseñar a los demás, 

esto es algo muy malo. Si esa es nuestra motivación, si queremos ser maestros cuando Dios 

no nos ha dado esa tarea, pero queremos ser maestros, esto no es algo bueno. Puede que se 

trate de algo muy físico en la vida, pero tenemos esa necesidad de imponer nuestro punto 
de vista a los demás, pensamos que otros necesitan saber lo que sabemos. Y debemos tener 

mucho cuidado con esa manera de pensar, con esa mentalidad, con esa motivación. 

He tenido que lidiar con esto muchas veces en la Iglesia, cuando se trata de la doctrina. 

Afortunadamente, esto ahora es prácticamente cosa del pasado. Esto ya no pasa tanto como 
solía pasar. Esto solía ser algo desenfrenado en la Iglesia. Personas que tenían toda clase de 

ideas, de las que ellas solían hablar en los sermones, porque pensaban que entendían algo 

sobre una doctrina. Y de repente esas personas empezaban a hablar sobre platillos 

voladores y personas que eran llevadas a un lugar seguro, que era encogidas y llevadas a 

otro lugar. “Do-do-do-doo, do-do-do-doo”. Y yo pienso: “¿Qué le pasa a esta gente? ¿En que 
parte del camino ellas se han perdido?” Si es que alguna vez ellas estuvieron con nosotros. 

¡Lo siento! 

¿Cómo puede esto pasar? Pues esto pasó con un ministro. Él había sido enviado a una 

congregación que estaba muy lejos y empezó a enseñar esa clase de tonterías a la 
congregación. Ese ministro no vivía muy lejos de Roswell y sus ideas se abrieron camino en 

otras congregaciones en esa parte del país, en ese estado. Las personas pueden tener las 

ideas más locas que se puede imaginar. Y si ellas pudiesen entender a qué están abriendo su 

mente y cómo ellas empezaron a pensar de esa manera. Porque en algún lugar hay pecado 

en su vida, algo ha sucedido que las ha separado del espíritu de Dios y otro espíritu se ha 
apoderado de su mente. Y ellas son alimentadas con algo que ellas quieren. Y a menudo 

esas personas quieren enseñar algo diferente a lo que Dios nos está mostrando. Y esto es un 

verdadero peligro. En serio. Hay mucho que aprender de esto. 

Recuerdo que ha muchos años atrás, después que he sido trasladado a Pensilvania, he 
escuchado algunas teorías de conspiración sobre helicópteros negros que volaban por ahí. 

No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre esas teorías de conspiración, lo que hay 

detrás de todo esto, que el gobierno... De todos modos, esas cosas han estado circulando 

por la congregación de Cincinnati durante algún tiempo. Había un grupo de personas en la 

Iglesia que creía en esas cosas. Y esas personas se han marchado de la Iglesia debido a esto. 
Teorías de la conspiración. Alguien había leído algo sobre esto en algún lugar. No en 

Internet. Porque en ese entonces Internet era algo que estaba apenas empezando. Las 
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personas estaban comenzando a comunicarse unas con otras a través AOL [un importante 
proveedor de Internet en los EE.UU.] He sido cliente de ellos durante muchos años, pero he 

llegado a un punto en que me he hartado de esto. Sigo usando la cuenta que tengo con 

ellos, pero estoy dejando de usar esa cuenta gradualmente. 

¿Y cómo es posible que las personas queden atrapadas en ese tipo de cosas? ¿Y qué pasa 
cuando ellas escuchan que esto no viene de Dios, que esto es solo una teoría de la 

conspiración? Y mismo que esto fuera verdad, ¿por qué preocuparse con esto? ¿Cómo afecta 

esto a su vida? ¿Por qué querría usted compartir esto con otros? Mismo que esto fuera 

verdad, ¿por qué es tan importante para usted contárselo a otros? 

Esas cosas suceden a veces. No hace mucho tiempo que a alguien en el sur del país se le 

ocurrió la idea de que la tierra es plana. De tiempos en tiempos esas ideas vuelven a 

circular por ahí. Y yo pienso: “Hay toda clase de satélites en el espacio que toman 

fotografías del planeta Tierra. Todos hemos podido ver esas fotografías alguna vez y 

podemos estar bastante seguros de que la Tierra es redonda.” ¿Qué pasa con la mente de 
esas personas? ¿Cómo puede una persona quedar atrapada en algo así? Pero esas cosas 

pasan. Para que podamos reírnos un poco. 

Ayer alguien me mostró un video en YouTube. Es una pena que yo no lo tenga aquí conmigo. 

En ese video un comediante habla sobre algo del que yo les he hablado recientemente. Ese 
comediante es muy bueno. Una persona está tumbada en una camilla esperando a que le 

den un masaje y dice al masajista que puede empezar cuando quiera. El masajista entonces 

le dice: “Ya he empezado hace unos diez minutos. Mira, estoy pasando mis manos por 

encima de tu cuerpo, sin tocarlo, y te estoy pasando energía.” A veces podemos entender el 

humor de esas cosas. Esa persona entonces empieza a hablar sobre su billetera: “La estoy 
sintiendo. No la estoy tocando.” El masajista le pregunta como va a pagar el masaje, si él 

puede recibir la energía quizá pueda pagar la factura de la luz de esa manera. 

Oh, tengo otro que quiero contarles. Esto es muy difícil. Esto ha pasado en la congregación 

de Cincinnati, pero ya había pasado en otras congregaciones. Algo sobre las estelas que 
dejan algunos aviones cuando surcan el cielo. Algunos dicen que los gobiernos están 

envenenando a las personas con esas cosas. Esas ideas se les ocurren a las personas a veces. 

Y teníamos una amistad muy cercana con una persona que creía en esas cosas y que hablaba 

de esto con otros. Y hasta el día de hoy cada vez que mi esposa y yo vemos una de esas 

estelas en el cielo, tenemos que reírnos. “Ahí están otra vez. Será mejor ponernos a 
cubierto”. 

Y mismo que esto fuera verdad, ¿qué puede hacer usted al respecto? ¿Qué? ¿Es esto algo tan 

importante que todos en la Iglesia necesitan saberlo? ¿Por qué hablar sobre esto con los 

demás? ¿No cree usted que si esto fuera algo que realmente necesitáramos saber Dios quizá 
lo mostraría al ministerio para que el ministerio se lo dijera a la Iglesia? ¿No tiene Dios 

poder para avisarnos de algo que es tan peligroso? Si necesitamos saberlo, Dios nos lo 
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mostrará. Todo lo que necesitamos saber, Dios nos lo muestra para que podamos crecer, 
madurar, etc. 

Pero hay muchas cosas que pueden apartarnos del camino correcto, que pueden 

interponerse en nuestro camino. He visto toda clase de cosas. Cuando lo pienso, creo que ya 

he visto todo lo que hay bajo el sol. Cosas que pueden alejar a las personas de la Iglesia de 
Dios. Y uno piensa: “¿Qué alguien se marche de la Iglesia por algo tan tonto? ¿Que está 

pasando?” Elecciones, elecciones, elecciones. Dios no nos impone Su camino de vida. Dios 

nos da oportunidades de crecer y de madurar, de discernir y de aprender. 

Versículo 13 - Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Esto significa amar menos. 
El mundo ama más otra manera de vivir. Nosotros entendemos esto. Nosotros sabemos que 
hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Así es como 

podemos saberlo. Esto es lo que Juan está diciendo aquí. Así es como usted puede saber 

dónde está. …porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cuán fuerte es ese sentimiento en 

nosotros? …porque amamos a nuestros hermanos. Esto es algo que debemos examinar en 
nosotros mismos. 

El que no ama… en otras palabras: El que no practica este amor hacia su hermano, 
permanece en la muerte. Porque no amar a los hermanos es pecado. Si quedamos 

atrapados en críticas, reproches o en lo que sea y no hacemos lo que debemos hacer, esto 
puede tener consecuencias horribles para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. 

Versículo 15 - Todo el que odia a su hermano… Y “odiar” no es la palabra correcta. Esto 

aquí es una comparación entre amar menos y amar más. Es decir, Dios debe ser siempre lo 

primero para nosotros. ¿Amamos más a Dios? Y porque amamos más a Dios, ¿amamos más a 
Su pueblo? ¿Más que a nosotros mismos? Debemos esforzarnos por amar al pueblo de Dios 

tanto como amamos a nosotros mismos. Esto significa que debemos estar dispuestos a 

sacrificarnos por los demás, a sacrificar nuestros deseos, nuestro tiempo, nuestra energía, 

lo que sea. 

El contexto aquí es no poner en práctica el amor hacia un hermano. Todo el que odia a su 
hermano es un asesino. Es asombroso lo que Dios nos dice a veces. Dios aquí nos dice las 

cosas sin rodeos, nos dice las cosas como ellas son. Esto me hace pensar en lo que sucedió 

durante la Apostasía y en la culpa del ministerio de Dios en todo esto. En el libro de 

Ezequiel y en otros pasajes la Biblia dice que las manos de esos ministros están manchadas 
de sangre porque ellos son culpables de la matanza del pueblo de Dios. Y las personas leen 

esas cosas y no pueden entender de qué Dios está hablando. Y se trata de esto aquí. Cuando 

no hay amor hacia el pueblo de Dios. Los ministros deben aferrarse a la verdad y enseñar lo 

que han aprendido. Pero si ellos comienzan a hacer otra cosa y comienzan a hacer daño al 

pueblo de Dios, esto significa que ellos no aman al pueblo de Dios. Y aquí dice que ellos son 
asesinos. 

  25



¿Y qué es peor? ¿Destruir la vida de una persona físicamente, quitarle la vida? Por supuesto 
que esto es algo espantoso. Pero hacer esto a nivel espiritual es mucho, mucho peor. ¿Hacer 

tanto daño a alguien que esto puede llevar a esa persona a alejarse de la verdad y volverse 

en contra Dios de manera irreversible? ¡Qué cosa tan horrible! ¿Y cómo cree usted que Dios 

mira a quien hace tales cosas, a personas que son culpables de tales cosas? 

Porque esas cosas han pasado a muchos durante la Apostasía. Hay todo un grupo de personas 

en California que odiaba a muerte, con todo su ser, al apóstol de Dios. La verdad es que 

ellos odiaban a Dios porque odiaban el camino de vida de Dios. Ellos odiaban lo que el 

apóstol de Dios les estaba enseñando. Esto quedó claro. Y por eso ellos querían algo 

diferente y comenzaron a enseñar algo diferente. ¿Y cuántas personas resultaron heridas a 
causa de eso? ¡Fue horrible lo que sucedió! 

Y aquí Dios nos dice las cosas como ellas con. Alguien que no ama a su hermano como 

debería, que no ama al pueblo de Dios. …y sabéis que ningún asesino tiene la vida eterna 
en él. Ninguno de ellos tiene la vida eterna en él. En otras palabras, el espíritu de Dios no 
está en ellos. Dios no está en ellos. 

En esto conocemos lo que es agapé… El amor de Dios. Porque esto tiene que venir de Dios; 

la fuente es Dios. Y si Dios no está en eso, es muy fácil de ver. En esto conocemos lo que es 
agapé: en el hecho de que Josué el Cristo entregó su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Como hemos leído. 

Muchas cosas han salido a la luz, y siguen saliendo a la luz. Otro tema que surgió es algo 

llamado earthing [conectar con la tierra]. Y quizá usted nunca haya oído hablar de eso, pero 

algunas personas en la Iglesia sí. Y debido a todos los sermones que hemos tenido sobre esos 
temas, este también ha salido a la superficie. Voy a leer algo sobre esto. He elegido algunos 

fragmentos de unos artículos sobre esto y los voy a leer: 

Años de extensas investigaciones han demostrado que conectarse con la energía 

natural de la tierra al caminar descalzo sobre hierba, arena, tierra o rocas puede 
disminuir el dolor crónico, la fatiga y otras enfermedades de las que tantas personas 

padecen hoy en día. 

Hay cosas que podemos hacer a nivel físico que nos ayudan a sentirnos mejor. Cuando salgo 

a andar por la urbanización donde vivimos yo me siento mejor. Estoy en la naturaleza y veo 
la belleza de la creación de Dios. Me tomo el tiempo para caminar, para alejarme de todo y 

puedo concentrarme solo en eso. ¡Que bonito! Hay cosas en la vida... Pero yo no me quito 

los zapatos y ando descalzo, porque esto no es cómodo y tampoco es necesario. Y no hay 

nada de malo en caminar descalzo si usted no lo hace por esas razones mencionadas aquí. 

Porque si usted camina descalzo por esas razones mencionadas aquí, esto está muy mal. 
Porque esto es algo demoníaco. Esto es algo que viene de una mente demoníaca. De verdad. 

Y si alguien comienza a profundizarse en ese tema y a hablar sobre esto a otros.... 
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…caminar descalzo sobre hierba, arena, tierra o rocas puede disminuir el dolor 

crónico, la fatiga y otras enfermedades de las que tantas personas padecen hoy en 

día. 

¿Han oído ustedes alguna vez la expresión “parar y oler las rosas”? Hay algo de verdad en 
esto. Si usted comprende la existencia humana, a veces es necesario reducir la marcha para 

combatir el estrés en nuestra vida, tomarnos un tiempo para disfrutar de la creación que 

nos rodea. Pero esto no significa que tenemos que hacer lo que dice aquí. 

Esta conexión con la tierra se conoce como Earthing.  

La única vez que me he conectado con la tierra fue cuando toqué una cerca electrificada. 

Entonces yo aprendí muy rápido lo que es estar conectado a tierra. O un mejor ejemplo de 

esto fue algo que me pasó una vez cuando yo estaba trabajando con un tractor, un John 

Deere, que no funcionaba muy bien. Mi padre me había dicho que yo debía tocar la bujía, el 
cable, para ver si salía alguna chispa. ¡Tremendo calambrazo me ha dado! Entonces he 

descubierto muy rápido lo que es una verdadera conexión con la tierra. Yo todavía era un 

niño. He aprendido esto a una edad muy temprano.  

Cuando sus pies descalzos o su piel entran en contacto con la tierra, que está 

cargada de electrones, el cuerpo absorbe esos electrones, que son considerados…  

Y esto es algo que no se puede medir. No hay manera de medir si el cuerpo absorbe esos 

electrones realmente. Aunque esto es lo que ellos afirman aquí. 

…esos electrones, que son considerados los antioxidantes más potentes de la 

naturaleza, ayudan a neutralizar el exceso de dañinos radicales libres... 

¡Y por supuesto que uno no quiere estar cerca de esos radicales! Lo mejor es tomar todo 
esto como una broma. 

…que pueden provocar inflamación y enfermedades en el cuerpo. La tierra es un 

conductor de electrones libres, como todos los seres vivos del planeta, incluyendo 

nosotros los seres humanos. 

Y aquí ellos mencionan algunos beneficios de andar descalzo:  

Andar descalzo elimina la causa de la inflamación y mejora o elimina los síntomas de 

muchos trastornos relacionados con la inflamación, reduce o elimina el dolor 
crónico, ayuda a dormir mejor y más profundamente… 
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 A veces padecemos algunas de esas cosas y quizá pensamos que debemos  
investigar esto más a fondo. “Sí. Yo no duermo muy bien por la noche y quizá esto podría 

ayudarme a dormir mejor.  

… aumentar la energía y la vitalidad, reduce el estrés y calma el cuerpo al enfriar el 

sistema nervioso y las hormonas del estrés.  

Esto es lo que necesito a veces cuando estoy conduciendo. 

…normaliza los ritmos biológicos del cuerpo, diluye la sangre y mejora la presión 

arterial y el flujo sanguíneo, alivia la tensión muscular y los dolores de cabeza y 
acelera drásticamente el tiempo de convalecencia y puede ayudar a prevenir úlceras 

por presión. [Heridas causadas por estar confinado a una cama o silla de ruedas casi 

todo el tiempo].  

¿Y como se supone que una persona que tiene esas heridas ande descalza para conectarse 
con la tierra si no puede levantarse, si no puede andar? No lo sé. Bueno, ¿saben qué? Usted 

puede comprar uno de esos aparatos. 

Me encantan esos aparatos que pueden ser enchufados a la corriente eléctrica. Aunque ellos 

dicen que debemos mantenernos alejados de toda fuente de electricidad. ¡Pero usted puede 
comprar uno de esos aparatos por tan solo 69,99 dólares!  

Protege el cuerpo contra los campos electromagnéticos ambientales (CEM), que 

pueden ser perjudiciales para la salud, procedentes de los aparatos electrónicos y los 

rayos. 

A lo largo de la historia, los seres humanos siempre han caminado, se han sentado y 

han dormido en el suelo, han cultivado la tierra con las manos desnudas y han pasado 

gran parte de su tiempo conectados naturalmente con la tierra. Sin embargo, hoy en 

día, con nuestro estilo de vida moderno, nos desconectamos cada vez más de la 
naturaleza. Los zapatos de nuestros antepasados con suela de cuero, que es un 

conductor natural, han sido reemplazados por zapatos con suela de caucho y 

plásticos aislantes.  

¡Que asqueroso! 

Dormimos en camas y vivimos en casas que no están directamente conectadas al 

suelo. 

 ¿Tengo que dormir en el suelo ahora?  
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Los plásticos, las telas sintéticas, el asfalto, el betún, las moquetas, el vinilo 
bloquean esta conexión natural. 

Sí. Hay muchas cosas malas en la vida. Poner moquetas nuevas en su casa puede ser como 

suicidarse a veces. Porque algunas moquetas desprenden fluoruro y otros productos 

químicos. Recuerdo una vez que nos hemos reunido en un hotel y ellos habían acabado de 
cambiar la moqueta del reciento en que estábamos. La moqueta era nueva y mi corazón 

comenzó a palpitar y casi me muero. Pero aprendemos de esas cosas. Los seres humanos 

han estado en ese proceso de aprendizaje desde hace mucho, mucho tiempo. Pero ahora, 

en los tiempos que vivimos, ese proceso se acelera cada vez más y aprendemos qué 

funciona bien y qué no. Esos son los tiempos en que vivimos. Y dentro de poco vamos a 
poder cambiar todo esto. Vamos a poder ayudar a cambiar todo esto en la nueva era. 

¡Impresionante! Pero no podemos llegar allí si no pasamos por todo esto primero. A veces no 

comprendemos lo que se necesita para ir de un punto a otro. 

Y a esto hay que agregar el hecho de que estamos nadando en un mar de radiación 
electrónica artificial, desprendida de electrodomésticos, teléfonos móviles, wi-fi, 

microondas y torres de telefonía móvil, que nos bombardean continuamente con un 

exceso de radicales libres que son dañinos para nuestros tejidos y células.  

Yo ya he pasado de los setenta y todavía sigo aquí. ¡Es broma! 

La energía de la tierra ayuda a eliminar el exceso de radicales libres para que su 

cuerpo pueda sanarse de forma natural, como debe ser. 

Debemos tener equilibrio en la vida, en la forma en que vivimos. Debemos aprender donde 
está el equilibrio en esas cosas. Y el equilibrio no está en esto, ¿de acuerdo? 

Por lo tanto, para tener buena salud ...  

Usted se esfuerza por hacer lo mejor que puede. Como comer alimentos naturales o dar un 
paso más y optar por los alimentos orgánicos, que son mucho más caros. A veces usted tiene 

que sopesar si vale la pena expender tanto dinero en esas cosas, pero usted puede 

esforzarse por comer más sano. Todos podemos esforzarnos por comer un poco más sano. 

Dejar de tomar refrescos mejorará su vida. He conocido a mucha gente que toma seis, 

siete, ocho, nueve, diez refrescos al día. Y uno piensa: “¡Por favor! ¡Esto te va a matar!” 
Pero esto es elección de cada uno. Y me gustaría disuadirles de tomar tantos refrescos y 

animarlos a beber más agua, porque ustedes están dañando su salud. Quizá no comer tantas 

patatas fritas. O no tan a menudo. Pero tampoco hay que ir al otro extremo y sufrir 

pensando en la bolsa de patatas fritas que usted tiene en la despensa de su casa el tiempo 

todo. “Hay una bolsa de patatas fritas allí que me están suplicando que las coma”. Yo abro 
una bolsa de patatas fritas de vez en cuando y me las como, ¿de acuerdo? ¿Pero comer esas 

cosas todos los días? Mejorando nuestra dieta podemos mejorar nuestra vida. Aprendemos 
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donde está el equilibrio en esas cosas. Necesitamos tener ese equilibrio en nuestra mente y 
no ir de un extremo a otro. 

Recuerdo a un ministro en el oeste de Texas que cuando íbamos a visitar a alguien él solía 

decirme en broma que yo tenía que revisar la despensa para ver si ellos tenían azúcar 

blanco en casa. Y algunas personas lo tomaban en serio. El sentido de humor de ese ministro 
no era muy bueno y las personas lo tomaban en serio. Él se reiría por dentro. Él solía reírse 

de los hermanos. Pero esa es otra historia. 

Por lo tanto, para tener buena salud es necesario que nos volvamos a conectar con 

esta energía natural todos los días para… 

Una vez ese ministro dijo algo sobre usar miel en lugar de azúcar. Porque hubo un tiempo en 

que muchos de nosotros en la Iglesia solíamos hacer helado casero. Y no sé si ustedes alguna 

vez han hecho helado casero a la moda antigua. ¡Es delicioso! ¡Es de verdad muy sabroso! 
Creo que ninguna de las marcas de helado que he comido sabe tan rico como el helado 

casero que solíamos hacer. Aunque algunos sean realmente muy buenos. 

Pero teníamos máquinas de hacer helado y hacíamos helado casero. De vez en cuando 

organizábamos fiestas de helado. ¿Vamos a tomar helado mañana? ¡Es hoy! Va a venir uno de 
esos camiones de helado, ¿verdad?  

Ese ministro entonces bromeó diciendo que era mejor usar miel en lugar de azúcar para 

hacer helado. Y hemos ido una vez a visitar una pareja, era la primera vez que visitábamos 

a esta pareja, y ellos le habían tomado la palabra habían hecho el helado con miel. Ellos 
pusieron la misma cantidad de miel que si hubiese usado azúcar. Y para no ofenderles he 

comido una enorme cantidad de ese helado, he comido todo lo que me han servido. Y casi 

me muero. ¡Fue algo horrible! El sabor era espantoso. Era como comer miel fría.  

De todos modos, debemos tener equilibrio en todo en la vida. Ese ministro había dicho esto 
en broma. Porque a veces las personas en la Iglesia pueden ir demasiado lejos con ciertas 

cosas. Y este es un ejemplo de esto. Esa pareja lo tomó en serio. 

Por lo tanto, para tener buena salud es necesario que nos volvamos a conectar con 

esta energía natural todos los días para compensar los efectos dañinos de nuestro 
estilo de vida moderno. 

 Otras formas de conectarse con la tierra ... 

Me encanta la forma en que esto es dicho aquí. 
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…es nadar en el océano o en los lagos, trabajar en un huerto con las manos 
desnudas, tocar la tierra con las manos… 

Y de este tengo que reírme. 

…abrazar un árbol vivo…. 

Ahora veo esto de abrazar los árboles en una luz completamente nueva.  

…apoyarse contra un árbol vivo...  

Si yo creyera esto quizá podría apoyarme contra un árbol, pero no quiero que mi vecino me 

vea abrazado a un árbol. “¡Traigan la camisa de fuerza!”  

…dormir en el suelo cuando acampamos… 

¿Cuántos de ustedes están durmiendo sobre una esterilla ese fin de semana que estamos 

acampando? ¡Hombre! ¡Y apuesto a que es de plástico! ¡Vaya! Se lo contaré a todos. 

Tenemos que reírnos de esas cosas. Tenemos que comprender que a veces tenemos que 

decir algo sobre ese tipo de cosas. Si hay algo que usted no entiende, usted lo busca para 

saber de qué se trata, para saber lo que se dice al respeto. Y si algo no parece ser correcto, 
si usted piensa: “Nunca he escuchado nada como esto en la Iglesia.” Usted lee un poco y 

mira lo que está siendo dicho al respeto. Entonces usted podrá tomar la decisión correcta 

sobre algo, porque usted puede entender que esto no es correcto, que no hay equilibrio en 

esas cosas. 

Quizá usted tenga que ir a hablar con un hermano a solas y decirle: “Oye, sé que estás 

diciendo esas cosas, pero quizá debemos ir a hablar con alguien del ministerio de la Iglesia 

para que el ministerio nos aclare esto. Sería estupendo. Pero que yo sepa, esto no algo que 

la Iglesia enseñe.” Debemos proteger a la Iglesia. Usted debe querer ayudar a esa persona a 

sacar esas ideas de su cabeza, a librarse de algo que puede alejarla aun más de la verdad. 
Porque esto es lo que sucede muy a menudo. 

…usar zapatos con suela de cuero natural en lugar de zapatos de caucho sintético o 

de plástico y reducir los campos electromagnéticos de los aparatos eléctricos a 

nuestro alrededor y de los rayos. 

Esas organizaciones o individuos hacen publicidad de otras cosas también. Porque todo lo 

que ellos quieren es ganar dinero. Ellos venden toda clase de cosas que uno puede usar si 

una persona es vaga o simplemente no puede salir a caminar descalza sobre la hierba o 

abrazar un árbol. No sé cuánto tiempo es necesario hacer esto para sacar todos esos 
radicales de su cuerpo. En lugar de esto usted simplemente enchufa ese aparato a la 

corriente eléctrica y se sienta sobre él. Ellos también tienen un aparato que usted puede 
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enchufar al encendedor de cigarrillos de su coche y así usted puede usarlo mientras 
conduce. Todos tenemos que conducir durante mucho tiempo, así que tenemos tiempo para 

deshacernos de esos radicales libres. Y probablemente esto también nos ayudará con el 

estrés que supone conducir en el tráfico. ¡Vaya! 

Además, ellos venden algo que se llama “Earthing Mats”, que usted puede poner en una 
silla. Y también venden vitaminas y todas esas cosas. Si una empresa vende cosas que yo sé 

que no funcionan, yo tampoco compraría otros productos que ellos venden. 

Hay empresas que hacen un excelente trabajo vendiendo vitaminas que nuestro cuerpo 

pueda necesitar, si tenemos carencia de esas cosas. La primera vez que tuve un ataque 
cardíaco he descubierto que casi no tenía magnesio en mi sistema. Y esa fue una de las 

cosas más importantes que ellos me dieron. Había una enfermera de Cleveland que estaba 

trabajando en el hospital donde yo estaba y le sorprendió mucho que después de la cirugía 

ellos me suministrasen continuamente magnesio por medio del goteo, mientras yo me 

estaba recuperando. Ellos me dijeron que esto acelera la recuperación, que uno se recupera 
mucho más rápido que antes. 

Ahora ellos usan magnesio y otras cosas que los médicos no solían usar antes. Y esto es 

increíble. Ellos han descubierto un agente sanador natural que ayuda al cuerpo a 

recuperarse más rápidamente. Y la verdad es que después del cuatro bypass me he 
recuperado mucho más rápido que con los tres anteriores. Me sentí mucho mejor en 

comparación con los anteriores. Me recuperé más rápido. El único problema era que mi 

corazón no estaba latiendo a buen ritmo y por eso he tenido que quedarme más tiempo en 

el hospital, hasta que mi ritmo cardíaco se normalizó. 

Pasamos por diferentes cosas en la vida y aprendemos diferentes cosas. Aprendemos a 

valorar las cosas. Y no sé ustedes, pero si tengo carencia de ciertas vitaminas yo no tengo 

ningún problema en tomar suplementos vitamínicos. Siempre intento comprar las que se 

disuelven en agua. ¿Y me ayudan esos suplementos? Porque he oído historias sobre esos 

inodoros portátiles que ellos suelen usar. Ellos decían que cuando iban a limpiar esas cosas 
en medio de los excrementos ellos encontraban tabletas enteras, que las personas toman y 

nunca se disuelven en el cuerpo. Esas tabletas pasan por el sistema digestivo sin disolverse y 

uno las expulsa con las heces. Creo que depende de cómo esas tabletas de vitaminas son 

hechas. 

Y por eso ellos ahora hacen esas tabletas de tal manera que ellas se disuelven en agua. Y 

cómo el cuerpo absorbe esto es una ciencia en si mismo. Porque si esas tabletas pasan por 

el sistema digestivo sin disolverse, ¿de qué sirve tomarlas? Usted tiene que investigar, 

estudiar esas cosas y usar de sabiduría para poder encontrar lo que sea mejor para usted. Y 

tenemos que tener equilibrio en esas cosas también. 
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¿Cuántos aquí toman vitaminas? ¿A ver? Muchos toman vitaminas. Cuando uno se hace mayor 
uno está dispuesto a probar cualquier cosa. Y si usted puede hacer ciertas cosas a nivel 

físico para mejorar su salud, como comer sano, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? Lo que 

pasa con los alimentos que comemos hoy en día es que ellos no nos aportan los nutrientes 

de la tierra como antes. La tierra ha sido violada. De verdad. Ellos agregan todo tipo de 

cosas artifíciales al suelo para que los cultivos sean más productivos.  

He aprendido desde muy joven que en la agricultura la alfalfa y los tréboles aportan 

nutrientes al suelo, aportan nitrógeno de vuelta al suelo y ayudan a sanear el suelo. En el 

Antiguo Testamento Dios nos dice que debemos dejar la tierra descansar a cada siete años. 

Ellos lo llaman rotación de cultivos. Muchos agricultores usan esa técnica. No porque esto 
está escrito en el Antiguo Testamento, sino porque ellos han descubierto que esa es la mejor 

manera de cuidar la tierra si uno quiere tener buenas cosechas. 

Pero la mayoría de las cosas que las personas hacen en la agricultura hoy en día es para 

aumentar la producción. Ellos quieren producir el máximo posible gastando la menor 
cantidad de dinero posible. Todo es una cuestión de ganar dinero. Bueno, suficiente sobre 

eso. 

Sé que me he pasado del tiempo. Así que, creo que vamos a parar por aquí hoy. Pero todo 

esto tiene que ver con el hecho de que debemos desear en nuestro corazón y en nuestra 
mente amarnos unos a otros, cuidar el Cuerpo de Cristo, comprender cuándo debemos decir 

algo sobre ciertas cosas. Porque la verdad es que no decir nada sobre ciertas cosas puede 

ser un pecado mucho mayor que lo que el individuo está haciendo por ignorancia o por 

debilidad. Si usted sabe lo que debe hacer, pero no lo hace esto es algo peligroso. 

Si sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos, ¿qué dice Dios? ¿Si vemos que nuestro 

hermano tiene necesidad de algo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando 

sabemos lo que debemos hacer? Sabemos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Debemos 

ir a hablar con nuestro hermano a solas. ¿Pero qué pasa si no estamos dispuestos a hacer 

eso? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. 

Y debo decir que esto es algo muy necesario en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. 

Esta es una de las cosas más importantes que necesitamos en la Iglesia. Necesitamos cuidar 

los unos a los otros y hacer las cosas por amor. Porque no queremos herir a otros. No 

queremos que alguien se aleje de la Iglesia por causa de algo que le hace daño, que le 
debilita espiritualmente.  

Debemos amarnos unos a otros y debemos estar dispuestos a defender esto. Porque estamos 

aprendiendo a discernir el Cuerpo del Señor, estamos aprendiendo como podemos ayudar al 

Cuerpo de Cristo donde podamos, porque amamos realmente unos a otros. Porque esto lo 
demuestra. Si hacemos las cosas a la manera de Dios, eso demuestra cuánto amamos al 

Cuerpo de Cristo, cuánto amamos unos a otros a la manera de Dios. 
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