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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Centrados en Planificar con Antelación. 

Y creo que esta será la última parte. Ya tengo la otra serie de sermones preparada. Y esto 
bueno. He estado planeando con antelación, preparándome el viaje que vamos a hacer a 

Spokane y después a California. Y espero poder volver a trabajar en el libro luego 

enseguida. No he podido trabajar en el libro desde antes de la Fiesta. Y quiero volver a 

trabajar en ello. Hay razones para esto. 

Y quisiera decir esto ahora para que todos los demás puedan escucharlo también. Pero esta 

es la 3ª y última parte de la serie de sermones Centrados en Planificar con Antelación. 

Con el fin de prepararnos para los Días Sagrados anuales del próximo año, como he estado 

diciendo en la presente serie de sermones, tenemos que planificar eso con antelación. 
Porque eso es parte del proceso de planificar para ser parte de ELOHIM. Esto es una batalla. 

Esto es una lucha. Esto es algo por lo que usted tiene que trabajar. Y tenemos que estar 

profundamente convencidos de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Y 

no es algo sencillo porque con esta vida humana es fácil quedar atrapados en cosas físicas, 

en lo que pasa en nuestra vida física, y no estar tan centrados espiritualmente como 
debemos estar. No estar todo el tiempo espiritualmente en guardia como debemos estar. 

Esto parte de ese proceso. Debemos mirar esas cosas y planificar esas cosas con antelación.  

Y en ese proceso también necesitamos aprender de las cosas que han estado saliendo a la 

luz en los últimos meses como resultado de algo que está sucediendo a nivel físico. El 
coronavirus. Increíble. Esto se no ha ido todavía. Hemos intentado aparcar ese tema, pero 

esto sigue ahí. Hablaremos sobre eso hoy. 

Esto me recuerda un pasaje de la Biblia, un principio muy claro que debemos aprender aún 

más de nuestras experiencias durante el año pasado. Un poco más de un año, en realidad. Y 
si todos podemos comprender esto, entonces podemos avanzar juntos en mayor unidad. Ese 

siempre es nuestro objetivo. Estar en unidad, ser con Dios, estar totalmente de acuerdo con 

lo que Dios nos enseña, con la manera como Dios nos guía y nos moldea. 

1 Corintios 14. Un principio muy sencillo. 1 Corintios 14:8 - Porque si la trompeta no da un 
toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Nosotros entendemos ese concepto, 

esa verdad que Dios nos ha dado, algo muy básico que podemos ver y entender. Entendemos 

que, en una batalla física, como en los tiempos de los reyes de Israel, si uno no escucha las 

señales y avisos que son dados, las cosas no van bien en la batalla, en la guerra. 

Y lo mismo pasa con nosotros a nivel espiritual. Dios nos da mensajes. Dios nos avisa a 

través de Su ministerio a veces, muchas veces, obviamente, sobre cosas de las que debemos 
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estar en guardia. Y si ese mensaje no es claro… Hemos pasado por esto en la Era de 
Laodicea. El mensaje, lo que estaba siendo dado a la Iglesia, sonaba cada vez más débil. Ya 

no era un sonido alto y claro. La trompeta ya no sonaba para avisarnos sobre esa guerra. 

Hemos sido pillados por sorpresa y por eso nos quedamos dormidos. Toda la Iglesia. 

Pero también hay otro principio aquí. Les puedo decir con toda seguridad que la trompeta 
ha estado a lo largo de este último año, a veces bastante fuerte, como antes durante y 

después de la Fiesta de los Tabernáculos. 

Pero aquí en ese versículo hay un principio. Porque mismo cuando la trompeta suena alto y 

claro, ¿qué pasa con aquellos que simplemente no pueden escuchar el sonido de la 
trompeta, lo que está siendo dicho? Esto es una condición espiritual. La incapacidad de 

escuchar puede ser una verdadera prueba a veces. 

A menudo, la mayoría de las veces en realidad, pensamos que entendemos lo que Dios nos 

da en los sermones a lo largo del año y durante la Fiesta, durante los Días Sagrados, pero 
descubrimos que siempre estamos aprendiendo y creciendo. Seguimos edificando sobre 

esto, porque siempre hay cosas que antes no podíamos ver. Poder crecer, poder escuchar lo 

que Dios nos da, depende de cómo es nuestra relación con Dios. Depende de nuestra 

condición espiritual, depende de dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual. Porque 

podemos debilitarnos. Y sabemos cual es el resultado de esto. 

Muy a menudo esto tiene que ver con el pecado, con la complacencia o porque empezamos 

a defraudar en nuestras propias vidas, no estamos tan centrados como debemos estar, 

especialmente en nuestra relación con Dios. Entonces esto comienza a suceder. La trompeta 

puede sonar alto y claro, puede sonar muy fuerte, pero eso no significa que estemos 
escuchando el mensaje. Y esto es algo que debemos recordar a medida que avanzamos aquí. 

Esto me hace pensar en algunos artículos de noticias que he estado leyendo esta mana. 

Algunos de ustedes también reciben un resumen de las noticias de la semana. Lo que está 

sucediendo el mundo es realmente alucinante. Ruidos de sable, ruidos de guerra, amenazas 
de guerra, amenazas de la Tercera Guerra Mundial, amenazas que son simplemente... Es 

realmente asombroso cuántas cosas están sucediendo en el mundo. Pero el mundo solo ve 

un poco de esto. A veces se puede leer y oír ciertas cosas en las noticias sobre China, pero 

es como si las personas no comprendiesen la amenaza que se cierne sobre nosotros. Ellos 

hablan sobre el tema, pero ellos no piensan que esto realmente pueda pasar y tampoco son 
conscientes de las consecuencias de una guerra así. Es como si las personas no pudiesen 

comprender eso. 

Porque no estamos hablando de una pequeña guerra en la que un país como este envía 

tropas a un país como Afganistán o Irak, ataca a un pueblo que no tiene los armamentos de 
guerra que tiene EE. UU. Pero cuando se trata de China y Rusia, que tienen alianzas con 

esos países y poseen ejércitos y armamentos muy poderosos, uno tiene que estar loco si no 
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comprende lo que está pasando, si no entiende que esa guerra será muy diferente que las 
guerras con Afganistán o con Irak. Todo está en nuestra contra en este momento. 

China está muy por delante de nosotros en lo que se refiere a poderío militar, armas 

nucleares, barcos y submarinos. Ellos son conscientes de que sus barcos y submarinos ahora 

están equipados con tecnología mucho más avanzada que los barcos y submarinos de EE. 
UU. ¿Es que no entendemos lo que esto significa? 

Y una nación como esa, la manera cómo ellos piensan, ¿no entendemos qué nos espera? Esto 

debería ser muy claro. Se acerca rápidamente el momento en que este mundo se verá 

enfrascado en un increíble conflicto. Y esta guerra será una guerra nuclear. Pero es como si 
las personas no fuesen conscientes de esto. Ellas no comprenden la seriedad de la situación. 

Porque si ellas comprendiesen realmente lo que está pasando ellas estarían realmente 

asustadas ahora. La información, las noticias serían mucho más serias y urgentes. Pero esto 

no es así. 

Dios ha dado a usted la capacidad de entender esas cosas. Dios nos ha dado la capacidad de 

entender lo que va a pasar, de entender donde estamos en el tiempo profético. Leemos 

artículos de noticias semana tras semana y entendemos lo que está pasando en el mundo 

por la manera cómo las personas hablan. Porque todo comienza con la económica. Eso es lo 

primero que pasa. Las naciones comienzan a sufrir perdidas e intentan desviar la atención 
de las personas de sus problemas internos con la economía y demás. A veces incluso la falta 

de suministros. Ellos entonces intentan centrar la atención de las personas en otras cosas. 

Y eso es lo que China está haciendo ahora. Ellos intentan centrar la atención de sus 

ciudadanos en EE. UU., en una guerra, en las disputas con Taiwán. Ellos se están 
preparando, están haciendo ejercicios de guerra y se aseguran de que todos los vean. ¿Por 

qué? Porque su mentalidad es muy diferente a la mentalidad de los estadounidenses. pero 

parece que EE. UU. no comprende esto. 

¿Un misil balístico que puede ir a más de 34.000 kilómetros por hora? No tenemos nada que 
pueda detener esas cosas. Esos misiles pueden ir tan rápido que si los chinos lanzan esto en 

algún lugar de EE. UU. no tendremos tiempo de reaccionar. ¿Es que no entendemos lo que 

sucederá entonces? La verdad es que no. 

Esas cosas pueden pasar a cualquier momento. Y a veces simplemente no nos preocupamos 
por esas cosas, no damos importancia a esas cosas porque no entendemos lo que puede 

pasar. Yo no creo que quede mucho tiempo todavía. Espero que todos nos estemos 

preparando para lo que vendrá. No solo mentalmente pero también espiritualmente, en 

nuestra relación con Dios. Espero que todos nos demos cuenta de lo cerca que estamos. Y 

tenemos que estar preparados mentalmente y también espiritualmente, en nuestra relación 
con Dios. 
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No es el momento de perder tiempo. No es el momento de volverse negligente. No es el 
momento de permitir que las cosas físicas y otras cosas nos alejen de la responsabilidad 

espiritual que tenemos en nuestra relación con Dios y unos con otros nosotros en el Cuerpo 

de Cristo. 

Y entonces está el tema del coronavirus. Como he dicho, me gustaría enterrar ese tema, 
pero esto sigue levantando su cabeza. En Inglaterra ellos ahora están hablando de una 

variante que es diferente a la variante Delta y de los problemas que ellos están teniendo 

con esto. En Rusia ellos hablan de una variante que ellos creen que es mucho más letal y 

mucho más contagiosa que la variante Delta. Quica el coronavirus seguiría ahí hasta que 

todo esto termine. 

Y todas esas discusiones, a veces incluso en la Iglesia de Dios, sobre las vacunas y todo lo 

demás. “¡Estamos vacunados y mismo así nos hemos contagiado con el coronavirus! ¿Por qué 

vacunarnos entonces?” Espero que seamos un poco inteligentes y entendamos que la vacuna 

sirve para protegernos. Si usted mira en las estadísticas, el número de personas que han 
sido hospitalizadas a causa del coronavirus ha aumentado un poco. Y, según la información 

que ellos han dado, un 4,5% de los que fueron hospitalizados han recibido la vacuna. Y 

mismo que fuera el 10%. Solo el 4,5% de los que tuvieron que ser hospitalizados habían sido 

vacunados. El resto son personas que aún han sido vacunadas. 

¿Comprendemos que, si podemos protegernos lo mejor que podamos, estamos haciendo 

nuestra parte en lo que respecta a la comunidad o un grupo de personas? ¿Hacemos esto? Y 

quizá sea necesario una dosis de refuerzo. Si las variantes encontradas en Rusia o en 

Inglaterra llegan a este país quizá esto sea necesario. Creo que un científico dijo esto. Y 

algunos médicos también lo han dicho. He oído a alguien decir que todos en el mundo van a 
pasar por el coronavirus. Y quizá eso sea cierto porque esa enfermedad sigue propagándose. 

Los contagios siguen aumentando. 

Dios nos da cosas para ayudarnos a prepararnos, para ayudarnos a estar en unidad en todo. 

No sabemos como de malas serán las cosas que van a pasar o cómo de mal se va a poner 
todo esto, pero tenemos que escuchar atentamente las pautas que nos son dadas. Y por eso 

yo digo que podemos planificar todo lo que queramos, pero no siempre sabemos qué pasará. 

Y a veces tenemos que cambiar nuestros planes a medida que pasa el tiempo. Tenemos que 

estar preparados para eso, tenemos que estar en guardia y listos para girar rápidamente a la 

derecha o a la izquierda, para hacer lo que sea que Dios nos diga que hagamos en unidad. 

Porque algo que nosotros en la Iglesia de Dios tenemos que comprender es que estamos 

siendo juzgados en eso. Somos juzgados de acuerdo con nuestra respuesta, de acuerdo con 

nuestra reacción a lo que Dios nos da. A esas alturas ya deberíamos entender cómo somos 

juzgados y acatar eso con todo nuestro ser. También debemos saber que en todo esto Dios 
da Su favor. 
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Seguimos planificando las cosas con antelación. Pares que vamos a poder organizar la Fiesta 
en Canadá este año. Y en Australia también. Ellos están haciendo todo lo que pueden y ya 

han reservado un lugar en la región de Brisbane. Ahora hay que esperar a ver si todo sale 

bien. Ellos lo están pasando muy mal con las restricciones allí.  

También estamos tratando de conseguir un lugar para organizar la Fiesta en Europa, una 

nueva ubicación. Quisiera hablar sobre esto en este sermón. Yo no tengo mucho tiempo para 
planificar todo esto, pero estamos planificando con antelación. Hemos encontrado un lugar 

estupendo en los Países Bajos. Y si todo va bien podemos invitar a otros a celebrar la Fiesta 

allí. El año pasado he limitado a solo un puñado de personas, pero este año todos los que 

quieran podrán celebrar la Fiesta allí. Si usted me hace saber que quiere ir a celebrar la 

Fiesta en los Países Bajos yo entonces le enviaré más información. Porque mucho de eso 
depende del hotel. Pero necesito saber cuántos tienen la intención de celebrar la Fiesta en 

ese lugar para poder negociar con el hotel. 

Así que, si usted piensa celebrar la Fiesta en Europa, por favor póngase en contacto con 

nosotros lo antes posible. Tengo un plazo se dos semanas para arreglarlo todo. No tengo 
mucho tiempo. Ellos nos han enviado un presupuesto y yo les he dicho otras cosas que ellos 

no han incluido en su presupuesto. Cosas que dependen de la respuesta de ustedes. Eso es 

una especie de pre-inscripción para la Fiesta. Por cierto, este año la inscripción estará 

abierta a finales de diciembre o en la primera quincena de enero para todos los lugares 

alrededor del mundo. 

La semana que viene vamos a Spokane para hablar con dos posibles lugares donde podemos 

organizar la Fiesta. Y no tenemos que ir todos los años al mismo lugar. A veces otras puertas 

se abren para nosotros. Y por supuesto también vamos a organizar la Fiesta en Cincinnati 

una vez más, en otro lugar. Y digo eso para que todos sepan dónde la Iglesia tiene planes de 
organizar la Fiesta de los Tabernáculos en los EE. UU.  

Y en Canadá será en la región de Oakville al sur de Toronto. Entre Toronto y… No puedo 

recordar el nombre de la ciudad ahora. Está cerca de Mississauga. En la región de Oakville. 

Un lugar muy bonito. Ya hemos recibido el contrato. Solo falta firmarlo y enviarlo de vuelta 
a ellos. Pero ya hemos aceptado sus condiciones y todo está listo. 

Y en Europa este año tenemos la oportunidad de celebrar la Fiesta en una de las 

instalaciones más increíbles y bonitas de todas en las hemos celebrado la Fiesta de los 

Tabernáculos alguna vez. El hotel es estupendo. Las instalaciones, la sala de reuniones, hay 
un montón de espacio para poder invitar todos los que quieran ir. Así que, si usted tuene 

planes de ir, envíenos un correo electrónico directamente, o a la dirección de correo 

electrónico de la Iglesia o al ministro más cercano a usted. Ellos entonces me lo pueden 

reenviar. Y entonces le enviaremos la información sobre el hotel. 

No voy a dar más información ahora porque hay personas a las que les gustaría fastidiarnos 

los planes. Así que, le daremos esa información por correo electrónico y le diremos los 
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precios de las habitaciones, etc. Por si usted desea quedarse en el hotel. Pero necesito 
saber cuántos quieren quedarse allí porque hay otros lugares donde usted puede quedarse 

que están a unos 15 minutos en coche del hotel. Pero sé de varias personas que quieren ir y 

que también se alojarán en el hotel, donde nosotros también nos alojaremos.  

Así que, Por favor, envíenme esa información a lo largo de la próxima semana. Y eso es solo 
para los que tienen planes de ir a los Países Bajos. 

Estamos tratando de planificar con antelación. Yo nunca había planeado la Fiesta con tanta 

antelación y tan rápido. Ha sido difícil. Esto es difícil. No es fácil hacer todos estos arreglos, 

negociar precios y todo lo demás con todos estos lugares. Estamos tratando arreglarlo todo 

y tenerlo todo listo para la Iglesia, para que a lo mejor a finales de diciembre las personas 
puedan comenzar a hacer sus reservas. 

Es bueno planificar con antelación. Porque cuando pensamos en la Fiesta de los 

Tabernáculos, muchas veces eso puede motivarnos, quedamos emocionados, miramos al 

futuro, nos centramos en los planes que tenemos, hablamos sobre esto como familia. 

Y desde hace más de un año ciertas debilidades que había en el Cuerpo de Cristo han estado 

saliendo a la luz debido a esta pandemia. Y oro y espero que todos nos estemos volviendo 

más fuertes, que estemos cada vez más en unidad de espíritu. Porque estamos aprendiendo 

importantes lecciones. Así es como Dios nos muestra cosas que de otro modo no podríamos 
ver. 

Ojalá la Iglesia de Dios hubiera tenido más de este tipo de mensajes en un cierto tiempo. 

Pero debido a que las personas estaban dispersas… No porque ellas estaban dispersas, pero 

por las cosas que algunos en el ministerio les enseñaba. Y también debido a las cosas que 
Herbert Armstrong empezó abordar entonces. Algo tan sencillo como el tema de llevar o no 

maquillaje. No sé si los que no han pasado por esto pueden entender cómo ha sido esto. 

Miles y miles de personas se marcharon de la Iglesia por algo físico. Ellos dieron la espalda a 

la verdad. Ellos se marcharon de la Iglesia. ¡Miles de personas! Es increíble lo que sucedió. 

¡Por algo de tan poca importancia! 

Muy a menudo Dios usa las cosas físicas para ponernos a prueba, para ver dónde estamos. La 

salud de Herbert Armstrong. ¿Qué pasó entonces? En el final de la década de 1970 él tuvo 

problemas cardíacos, tuvo problemas de salud y algunos pensaron que su muerte se 

acercaba. ¿Y qué pasó entonces? Algunos evangelistas empezaron a pelear, a elegir bando. 
¿Quién ocupará el lugar de Herbert Armstrong? ¿Quién va a tomar el relevo? Y eso no fue 

nada agradable. Fue horrible lo que sucedió. 

Algo físico sucedió y esto sacó a la luz ciertas cosas que no estaban bien en la vida de 

algunos. Ellos tuvieron la oportunidad de permanecer fieles, de ser fieles, pero ellos no 
permanecieron fieles. Y yo no tengo ninguna duda de que a la mayoría de ellos perdieron 

sus coronas. Individuos que habían sido alumnos del Ambassador College en los años 40, que 
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habían aprendido a los pies de Herbert Armstrong, pero que fueron muy lejos con ciertas 
cosas y fueron rechazados. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Dios entonces permitió que 

ciertas cosas sucediesen a nivel físico. Dios hace esto a menudo para ver dónde estamos. Y 

lo que pasó con la salud de Herbert Armstrong en ese entonces sacó a la superficie lo que 

estaba pasmado con el liderazgo de la Iglesia. 

Herbert Armstrong tuvo muchas batallas. Él predicaba sobre esto cuando regresaba. Él 
siempre regresaba más fuerte. Él predicaba a la Iglesia, pero las cosas que él decía iban 

dirigidas principalmente al ministerio. Porque él conocía a los ministros y trabajaba 

directamente con ellos. 

Pasamos por ciclos como este en tiempos pasados,  en nuestras vidas, vemos estas batallas 
que pueden tener lugar y entonces Dios trae algo a la superficie. Y ahora el tema del 

coronavirus ha sacado algunas cosas a la superficie. Esto es para ayudar a las personas a ver 

a sí mismas. 

Miles de personas no pudieron ver a sí mismas cuando surgió el tema del maquillaje. Ellas 
estaban demasiado débiles. Algunos estaban a favor y otros en contra. Y luego cuanto las 

pautas cambiaron de nuevo algunos estaban a favor y otros en contra. Y era como: “¡Me 

estás tomando el pelo!” ¿Qué pasa con las 18 verdades que tenemos? ¿Qué pasa con una 

Iglesia de Dios? ¿Qué pasa con un apóstol a través de quien esas verdades fueron dada a la 

Iglesia? Las 18 verdades que fueron restauradas y agregadas a las otras tres. 21 en total. 
¿Era por eso por lo que las personas estaban en la Iglesia? ¿Era eso a lo que ellas habían sido 

llamados cuando Dios las llamó a salir del mundo? ¿Era eso lo que les había dado en sus 

mentes para comprender sobre el plan y el propósito de Dios y que Él es ELOHIM y desea una 

familia, y todas las otras cosas, todas las verdades que Dios les ha dado? Increíble. 

Pero mismo habiendo sido engendradas del espíritu de Dios las personas pueden volverse tan 

débiles que ellas ya no pueden juzgar esas cosas. Ellas ya no pueden ver que aquí es donde 

está la verdad, no pueden entender todo lo que Dios ha sacrificado, todo lo que Dios ha 

hecho para restaurar la verdad en Su Iglesia después de la Era de Sardis. Dios entonces 

comenzó a trabajar a través de un hombre y por medio de la tecnología Dios abrió las 
compuertas para que el evangelio pudiese llegar a todo el mundo. Y todo esto comenzó a 

finales de los años 30 y principalmente en los años 40, esta obra simplemente fue creciendo 

y creciendo. ¡Impresionante! 

Pero para algunas personas era más importantes si las mujeres podían llevar maquillaje o 
no. Y yo pienso: “Eso es importante. Me pregunto qué verdad es esa. Debe haber muchos 

versículos en la Biblia sobre eso”. ¿Qué tiene eso que ver con el plan de Dios? Pero así de 

débiles podemos volvernos los seres humanos. 

Miles de personas, entre ellas una gran cantidad de ministros, se marcharon de la Iglesia por 
algo así. Otros no se marcharon, pero se volvieron más agresivos, sembrando división, 
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haciendo las cosas por su cuenta y enseñando lo que querían enseñar. Nuestra historia, las 
cosas por las que hemos pasado, todo esto es realmente increíble. 

Y ahora nuevamente tenemos que abordar algunas cosas. Solo que ahora somos muy poco, 

somos un grupo muy pequeño, somos un remanente muy pequeño. ¿Cuánta importancia 

tiene ese remanente para Dios? Ese remanente es todo para Dios. Porque desde la Apostasía 
Dios solo está trabajando con ese remanente, está moldeando y formando a algunos que 

serán resucitados en la primera resurrección, para así concluir Su plan para las primicias. 

A veces no comprendemos lo importantes que somos para Dios y tampoco a qué Dios nos ha 

llamado. No comprendemos de qué podemos ser parte. Otros han sido llamados para seguir 
viviendo en la nueva era, para ser el fundamento de la Iglesia que seguiría existiendo. Ellos 

pasaron por batallas, persecución, dificultades y duras pruebas, pero siguieron luchando 

hasta el final. Que en realidad será el comienzo. Porque esto será el increíble comienzo de 

una nueva era. 

¿Y ser parte del fundamento de eso? No comprendemos lo importante que es eso. No 

comprendemos esto porque aún no estamos allí. Espero que ahora tengamos un poco más de 

visión y podamos pensar en esas cosas, contemplarlas y darnos cuenta de lo asombroso que 

es esto. Esto es realmente asombroso y es parte del plan de Dios. ¿Y que nosotros podamos 

ser parte del plan de Dios? 

Hemos sido puestos a prueba en esto, en ambos lados del problema. Llevar o no llevar 

mascarilla. A veces las personas se enfadan mucho por esas cosas. Vacunarse o no 

vacunarse. “¡Nadie me va a decir qué hacer!” Ahí vamos otra vez. Muy bien. Acabas de decir 

que no tienes que escuchar al apóstol de Dios - el apóstol de Dios - a través de quien Dios 
está trabajando. “No tengo que escuchar lo que me está siendo dicho. Puedo decidir por mí 

mismo si voy a vacunarme o no.” No. Usted no puede decidir esto. Usted es juzgado de 

acuerdo con la manera que usted responde a esas cosas. Las cosas como son. No se trata de 

mí mismo, pero de Dios. Se trata de cómo Dios nos alimenta. 

Si esa es la postura que usted quiere adoptar, usted no sabe lo que está haciendo a sí mismo 

espiritualmente. Usted se está alejando de Dios. Y si usted se aleja de Dios, ¿de donde usted 

va a sacar fuerzas para poder aferrarse a lo que es verdad? Usted no podrá aferrarse a la 

verdad. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse. 

Si corregimos nuestros errores y nos arrepentirnos donde sea necesario, esto nos ayudará a 

estar más centrados espiritualmente y tendremos mucho más éxito planificando el futuro. 

Así debe ser nuestra vida espiritual. 

2 Timoteo 3. Vamos a leer un versículo que ya hemos leído antes y vamos a hablar de cosas 
que han sido mal aplicadas en la Iglesia de Dios en el pasado. Ese versículo en 2 Timoteo 3 

nos muestra algo que es fundamental para nuestra capacidad de escuchar espiritualmente. 
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Y por eso he mencionado ese versículo antes. Porque pensamos que estamos escuchando. 

Oímos las palabras y pensamos que siempre entendemos lo que nos es dicho. Pero la verdad 

es que no. Depende de dónde estemos en nuestro crecimiento espiritual. Y si nos resistimos, 

si luchamos contra el espíritu de Dios, entonces no estamos recibiendo el mensaje, el 

alimento espiritual que Dios nos está dando. 

2 Timoteo 3:14 - Pero tú permanece firme… No es “si permanecemos firmes”. ¡Debemos 

permanecer firmes! Esa es la misma palabra que es usada para describir cómo el espíritu de 

Dios habita, permanece en nosotros y cómo debemos ser como resultado de que el espíritu 

de Dios permanece en nosotros. Queremos permanecer firmes en el Cuerpo de Cristo, en la 
Iglesia de Dios, queremos que el espíritu de Dios permanezca en nuestras vidas. Esto es lo 

que deseamos. 

Pero tú permanece firme en lo que has aprendido... Dios nos enseña. De eso se trata. Él 

nos moldea y nos forma. Así es como Dios nos moldea y nos forma. Porque tenemos que 

responder a Dios. Esto es una calle de doble sentido. Él nos alimenta, nos enseña, nos 
ofrece los tesoros más preciosos que jamás han sido dados a los seres humanos. Pero 

entonces nosotros tenemos que decidir si esto es realmente un tesoro para nosotros. 

Debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da. Tenemos la bendición de poder 

comprender esto. 

Porque esto viene de Dios. Esto no es algo que viene de nuestro intelecto, de nuestra 

capacidad de comprender las cosas. La comprensión sobre el Sabbat, sobre las leyes del 

diezmo, los Días Sagrados, la comprensión del plan de Dios, desde el Pesaj hasta el Último 

Gran Día, Dios tiene que poner todo esto en nuestra mente. Él tiene que ofrecernos esto y 

luego tenemos que decidir si lo queremos, si permaneceremos firmes en esto, si nos 
aferraremos a esto, si atesoraremos esto como un bien sumamente precioso, porque vemos 

algo que Él nos ha dado la capacidad de ver. Esas son elecciones que tenemos que hacer. 

Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido... Esa 

palabra significa estar totalmente seguro de algo. Dios nos da las cosas que necesitamos, 
nos da lo que sea que necesitemos. Podemos confiar en Él. Pero nosotros no siempre somos 

fieles a Dios. Él siempre es fiel, pero nosotros no. Dios nos da esas cosas, pero si las 

recibimos o no, es nuestra elección. 

...pues sabes de quiénes lo aprendiste. Así es como Dios trabaja. Dios ha trabajado con los 
doce apóstoles, que fueron enviados después de que Judas fue reemplazado. Dios entonces 

llamó a otro apóstol y lo envió a las demás naciones del mundo, no solo a Israel, a Judá, 

pero al resto del mundo. A menudo la Biblia se refiere a las demás naciones como gentiles, 

otras veces como griegos, pero se trata de los demás pueblos en el mundo. Dios envió a 

Pablo a ellos como apóstol. Así es como Dios trabaja.  
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Vamos a mirar ahora un par de versículos que en el pasado muchos han interpretado y 
aplicado de manera equivocada. Todo lo opuesto a esa verdad fundamental que acabamos 

de leer aquí. Porque esta es una verdad fundamental que debemos entender. Debemos 

comprender cómo Dios nos moldea y nos forma, cómo Dios nos enseña. 

1 Corintios 11. Esos dos pasajes de la Biblia han sido mal aplicados en el pasado. Y quizá 
algunos siguen pensando de esa manera. No lo sé. Y mismo si esto nos es así, tarde o 

temprano esto se manifiesta en la vida de las personas. Pero estos versículos en la Biblia 

han sido interpretados de manera totalmente equivocada. Porque he escuchado a las 

personas explicar estas cosas en el pasado de una manera distorsionada, de una manera 

totalmente opuesta a la instrucción que nos es dada aquí. 

El primer de ellos está en 1 Corintios 11:1 - Sean ustedes imitadores de mí; así como yo 
lo soy de Cristo. Y algunos han dicho: “Mientras sigas a Cristo, yo te seguiré”. Y esto es algo 

físico. Esto es mirar solo al ser humano. Pero se trata de algo que está mucho, mucho más 

allá de eso, porque esto tiene que ver con la manera cómo Dios nos alimenta y nos enseña. 
Y algunos han usado esto como pretexto y han dicho: “Yo no estoy de acuerdo con eso o 

aquello. Así que, él no está siguiendo a Cristo”. 

Es decir, personas en la Iglesia que se convierten en jueces de lo que Dios les está dando a 

través de Su apóstol. Ya sea Herbert Armstrong, el apóstol Pablo, Pedro o quien fuera en el 
pasado. Y esto ha sucedido desde que la Iglesia de Dios fue fundada. Una y otra vez. Todos 

los que se marchan de la Iglesia de Dios tienen que justificarse. Ellos siempre encuentran 

algo con lo que no están de acuerdo, alguna doctrina y dicen a los demás: “Me he marchado 

porque no estoy de acuerdo con tal y tal cosa.” ¡Pero esto no es verdad! Ellos se marchan 

porque cometen adulterio, porque mienten o porque han hecho algo que no debían hacer. 
Porque estaban robando a Dio en los diezmos y las ofrendas. ¡Estaban robando a Dios! Ésa es 

la verdadera razón por la que ustedes se han marchado. ¡Digan la verdad! 

Pero muchas veces no sabemos lo que sucede en la vida de las personas que se marchan de 

la Iglesia de Dios. Pero las personas siempre se marchan porque quieren algo diferente a lo 
que Dios les ofrece y se justifican con otros en la Iglesia diciendo que se marchan, que ya no 

son quieren ser parte de la comunión porque no están de acuerdo con algo. Eso casi siempre 

es así. 

Es como si Pablo dijera: “Si ustedes piensan que yo estoy siguiendo a Cristo, entonces 
síganme. Ustedes tienen que juzgar eso, tienen que determinar eso”. Pero esto no es lo que 

Pablo dice aquí. En absoluto. Eso es una mentira. Esto es una horrible, pervertida y 

enfermiza mentira. 

O la persona en cuestión está siendo usada por Dios - y esto queda claro por las verdades 
que Dios está dando - o no. O bien esto queda claro por las cosas con las que somos 

alimentados, por las cosas que nos son dadas y que podemos entender y aferrarnos a ellas, o 
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no. No hay término medio en esto. Sin embargo, en el pasado algunos ministros de la Iglesia 
comenzaron a enseñar cosas diferentes. Y muchos no se han dado cuenta de esto porque no 

podían escuchar a menudo al apóstol de Dios en persona. 

La Iglesia creció tanto que ya no podía ser gobernada por seres humanos. Y ni mismo los que 

habían sido ordenados para servir en el ministerio, que tenían el espíritu de Dios, podían 
gobernar la Iglesia. Una importante lección, ¿verdad? No podemos gobernarnos a nosotros 

mismos. Si somos 20.000, 100.000, 200.000, un millón, no podemos gobernarnos. Hemos 

tenido la prueba de esto en la Era de Filadelfia. ¡No podemos gobernar a nosotros mismos! 

Algunos han puesto el énfasis en las palabras “así como” y han dicho: “Si el ministro sigue a 
Cristo...” Si un ministro no enseña lo que se supone que debe enseñar, si lo que él enseña 

no está de acuerdo con lo que Dios está dando a la Iglesia, esto es una señal de alerta. Al 

igual que pasó en los tiempos de Herbert Armstrong. Entonces eso es un asunto muy 

diferente. 

Vayamos a Gálatas 3. Vamos a leer otros versículos, como ejemplo de esto. Estamos 
hablando de cosas que son fundamentales, que todos los que eran parte de la Iglesia en la 

Era de Filadelfia, cuando Herbert Armstrong era el apóstol de Dios, deberían haber 

aprendido y entendido. Y ellos deberían haber permanecido firmes en esas cosas durante la 

Era de Laodicea. Pero esto se perdió totalmente, como tantas otras cosas, cuando los 

ministros empezaron a enseñar lo que les daba la gana. 

Pablo escribe a los gálatas. Gálatas 3:2 - Solo quiero que me respondáis a esto: 
¿Recibisteis el espíritu por las obras que demanda la ley…? Por haber obedecido a Dios 

con sus propios esfuerzos. En la Era de Filadelfia y después de esto muchas personas 

pensaban que habían llegado a la verdad por sus propios esfuerzos o que podían aferrarse a 
la verdad debido a los conocimientos que tenían, porque habían probado las cosas a sí 

mismas. 

¡No! Es Dios quien nos da la verdad. Y o bien tenemos la verdad o no la tenemos. Podemos 

seguir edificando sobre las cosas que Dios ha dado, podemos estudiar lo que ya nos ha sido 
dado y esforzarnos por mantenernos alerta y atentos espiritualmente, pero todo viene de 

Dios. No sabemos lo que sabemos porque somos muy listos y entendemos lo que está escrito 

en la Biblia. Y o bien estamos de acuerdo con lo que Dios nos muestra o estamos en el lado 

equivocado. 

Solo quiero que me respondáis a esto: ¿Recibisteis el espíritu por las obras que demanda 
la ley, o por haber oído con fe? Algo sucedió durante la Era de Filadelfia. Y esto no fue 

nada bueno. Algo sucedió cuando surgió la imprenta que en 1400 y la Biblia comenzó a ser 

impresa en otros idiomas. Las personas podían tener un ejemplar de la Biblia en sus manos y 

leer ellas mismas. Y entonces comenzó a suceder algo que causó mucho daño a la Iglesia de 
Dios. Muchas ideas diferentes comenzaron a surgir. Antes de esto solo había una iglesia 

falsa, que estaba muy bien organizada, por cierto. A veces surgían pequeños grupos, que no 
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duraban mucho en un mundo que era casi totalmente católico. Y poco a poco comenzaron a 
surgir otras traducciones de la Biblia, como la versión King James, en Inglaterra. Ahora las 

personas podían leer la Biblia ellas mismas y algunos comenzaron a pensar que podían 

determinar si lo que está escrito en la Biblia es verdad o no. ¡Pero no! No podemos hacer 

esto. 

¿Quién ha podido llegado a la verdad, ha sabido y entendido la verdad por si solo, leyendo la 

Biblia? Da igual quien sea. Esto es imposible. El espíritu de Dios tiene que guiarnos, tiene 

que mostrarnos la dirección a seguir. Como pasó con Herbert Armstrong. Dios ha dado la 

verdad a la Iglesia a través de él y la Iglesia entonces creció. Así es como esto funciona. Y 

esto es un milagro. Y todo viene a través de lo que oímos: …por haber oído con fe. Lo 
oímos. 

Como la primera vez que yo escuché sobre el Sabbat, los Días Sagrados, las migraciones del 

pueblo de Israel, que esta nación era Manasés. Eran las diez de la noche y yo estaba sentado 

allí escuchando. Yo no he tenido que leer nada para saber que lo que estaba oyendo era 
verdad. Y esto es de lo que Pablo habla aquí: por oír con fe. Dios puso todo esto en mi 

mente. Yo simplemente sabía que lo que estaba oyendo era verdad. Usted no puede probar 

esas cosas a sí mismo. Usted puede seguir edificando sobre esas cosas. Usted puede leer el 

libro Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la Profecía y comenzar a edificar sobre esas 

cosas, a crecer en esas cosas. Pero usted no puede investigar esas cosas y decidir por sí 
mismo lo que es verdad o lo que no. “Bueno, no creo que esa parte sea verdad. Así que 

voy ...” No se trata de eso. Usted tiene que saber cómo y dónde usted aprendió esas cosas y 

esforzarse por permanecer firme en lo que le ha sido dado. Usted puede leer esto, pero no 

por su cuenta. No podemos estudiar la Biblia por nuestra cuenta intentando descubrir algo, 

pensando que Dios nos está mostrando algo diferente. 

¿Tan torpes sois que después de haber comenzado con el espíritu…? ¿Qué significa eso de 

haber comenzado en el espíritu? Dios hizo esto. Esto viene de Dios. El espíritu de Dios viene 

de Dios. Y Dios lo pone en nuestra mente. Así es como podemos creer. Y podemos comenzar 

a tomar decisiones al respeto. Como yo hice. Empezamos con la decisión de guardar el 
Sabbat y luego con el diezmo y todo lo demás. Eso es lo que hacemos. Empezamos a vivir 

por fe porque podemos creer lo que Dios pone nuestra mente. Entendemos que esto es la 

verdad. ¡Impresionante! 

¿Tan torpes sois que después de haber comenzado con el espíritu pretendéis ahora 
perfeccionaros con esfuerzos humanos? Eso se debía a que ellos eran judíos. Pablo aquí se 

refiere a los judíos que empezaron a influenciar a los gentiles, que tenían influencia sobre 

los gentiles. Pablo tuvo que lidiar con esto también. Pero eso no es a lo que pablo se refiere 

aquí. 

Y lo mismo ha pasado con nosotros. Las personas empezaron a pensar que porque ellas ya 

estaban en la Iglesia a tanto tiempo ellas podían estudiar la Biblia por su cuenta. Ellas leían 
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ese versículo que dice: “Prueben todas las cosas” y pensaban tenían que estudiar la Biblia y 
probar a sí mismas que lo que está escrito en la Biblia es verdad por su propio intelecto. 

Pero las cosas no funcionan de esa manera. O bien las cosas nos son enseñada o no las 

aprendemos. 

Dios solo instituye un apóstol a la vez. A menos que Dios tenga un propósito específico. 
Como en el principio, porque entonces las cosas en el mundo eran diferentes. Ellos no 

disponían de la tecnología que tenemos hoy. Entonces Dios envió a doce apóstoles a 

diferentes regiones del mundo. Y Pablo fue enviado a los gentiles, a los que no eran judíos, 

porque el propósito de Dios para él era diferente. Ellos no estaban todo el tiempo en 

contacto con los miembros de la Iglesia. Dios entonces levantó a diferentes individuos a 
través de los cuales Él daba la verdad a la Iglesia. Podemos leer esto en la Biblia. Dios ha 

revelado cosas únicas a la Iglesia a través de esos individuos. Pienso en lo que está escrito 

en 2 Tesalonicenses 2, cosas proféticas que Dios reveló a Pablo sobre lo que tenía que 

suceder antes de que Cristo regresara. Una gran Apostasía iba a tener lugar en la Iglesia de 

Dios. ¡Increíble! 

Versículo 4 - ¿Tanto sufrir, para nada? ¿A qué Pablo se refiere aquí? Ellos habían empezado 

ese proceso, habían comenzado a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, habían 

tomado ciertas decisiones porque Dios había puesto la verdad en su mente. Ellos habían 

dado oídos a la verdad que les había sido enseñada. Porque antes que surgiera la imprenta 
así era como las personas aprendían las cosas. Era a través de lo que ellas oían, de lo que 

podían escuchar con sus oídos. Y entonces el espíritu de Dios les daba el entendimiento de 

esas cosas, en su mente. ¡Impresionante! ¡Increíble! 

Esto es lo que significa oír con fe. Significa que usted comprende cómo usted puede 

entender lo que oye. 

¿Tanto sufrir, para nada? Nosotros sufrimos. Comenzamos a sufrir luego en enseguida 

porque tenemos que decir a nuestro jefe que ya no vamos a trabajar los viernes por la 

noche o los sábados, porque vamos a guardar el Sabbat de Dios. Y esperamos que nuestro 

jefe lo entienda. Y esto tiene implicaciones para nuestras finanzas. Esto implica 
importantes cambios en nuestra vida y nuestro presupuesto y todo lo demás. Esto es lo que 

pasa a menudo al pueblo de Dios. Y si usted tiene familia y tiene que hacer eso, ¡vaya 

cambio! ¿Verdad? Tenías unos 25 años cuando Dios te ha llamado, ¿no? ¿25 años? ¿Y la 

familia? Importantes cambios deben tener lugar en la vida de las personas. ¿Qué hacemos? 

Hacemos lo que tenemos que hacer. Y sufrimos por esto. Algunos han perdido su trabajo. 
Algunos han tenido que cambiar de trabajo. 

Y entonces está nuestra familia. ¡Ellos se han puesto muy contentos con la decisión que 

hemos tomado! Ellos ya no quieren saber de nosotros, ya no nos invitan para la cena de 

Acción de Gracias. Ellos se sienten incomodos cuando están cerca de nosotros. Ellos ya no 
nos reconocen porque ahora somos diferentes. Somos un bicho raro para ellos. “Él nunca ha 

sido religioso y ahora él dice la palabra Dios sin proferir una maldición. Él dice cosas 
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extrañas, tiene ideas raras. ¡¿Gran Trono Blanco?! ¿Vivir por segunda vez? Hombre, ¿Qué te 
estás metiendo?” Bueno, en ese entonces eso no se decía de esa manera.  

¡Si es que de veras fue para nada! ¡Hemos pasado por tantas cosas! ¿Y que algunos estén 

dispuestos a renunciar a todo porque creen que pueden juzgar y decidir si lo que Dios nos ha 

dado es verdad o no? ¿Entendemos realmente cómo Dios nos ha dado y sigue dándonos la 
verdad? Esperemos que esto no sea así. 

El que os ha dado Su espíritu... ¿Quién hace eso? Dios Todopoderoso. Dios nos da Su 

espíritu porque Él quiere que crezcamos. Él quiere que nuestra mente sea transformada. Él 

quiere que tomemos decisiones cabales y Él nos da más verdad. Él sigue edificando sobre las 
cosas que Él nos da y nos alimenta continuamente, Sabbat tras Sabbat. Ese es un proceso 

asombroso. 

El que os ha dado Su espíritu y obra poderosamente entre vosotros... ¡Me encanta esta 

expresión! Porque sabemos a que se refiere Pablo cuando habla de este poder que está 
obrando en nuestra vida. Pablo también habla del poder que Dios le había dado para 

predicar. Él está hablando del espíritu de Dios que trabaja a través de eso para que esas 

cosas puedan ser dadas a la Iglesia. Ese es el poder que es manifestado a la Iglesia. 

¿Cómo esto es manifestado? A través de la verdad que Dios nos da. ¡Su poder! Porque las 
personas en el mundo no pueden recibir esto. Ellas no pueden leer esas cosas en la Biblias y 

averiguar la verdad. Dios da ese poder, da la verdad, a Su Iglesia. Y Dios sigue construyendo 

sobre esa verdad continuamente, Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. ¡Esto es 

impresionante! 

… ¿lo hace por las obras que demanda la ley…? Ellos estaban lidiando con otro asunto en 

ese entonces. ¿Hace Dios esto a través de lo que usted puede descubrir por su cuenta? ¿Hace 

Dios a través de lo que usted puede investigar en Internet? Usted investiga en internet y 

decide de que lado usted se va a poner. “Ese es mi punto de vista. Esta es mi decisión. Estoy 

en contra de ciertas personas en la Iglesia porque ellas piensan algo diferente a lo que yo 
pienso. ¡Y ellas no me escuchan!” ¿O nos esforzamos por estar en unidad con todo lo que 

nos es dado y comprendemos la importancia de eso, entendemos cómo podemos tener 

unidad en la Iglesia de Dios? 

Algo muy físico ha traído muchas cosas a la superficie en la Iglesia. Y espero que todos 
respondamos a esto de la manera adecuada y seamos más fortalecidos. Porque vamos a 

pasar por cosas muy difíciles de ahora en delante. Lo que hemos pasado no es nada todavía. 

… ¿lo hace por las obras de la ley…? O por nuestras propias obras. Es decir, cualquier cosa 

que podamos hacer por nuestra cuenta, por nuestra propia habilidad, por lo que creemos 
saber. Ponemos lo que pensamos por delante de lo que nos está siendo dado, mismo 

sabiendo que esto es todo lo contrario de lo que la Iglesia enseña. Y hablamos con otros de 
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cosas que están en contra de lo que nos es dicho. ¿De donde viene esto? ¿Cómo podemos 
hablar en contra de algo entre nosotros en el Cuerpo de Cristo? ¿Está esto bien? ¿Es esto 

bueno para nosotros? ¿Es eso saludable? ¿O es esto algo estúpido, enfermo, pervertido y que 

solo causa división? Dios aborrece la división y toda fuente de división. 

¿…o porque habéis oído con fe? Ahí lo tenemos nuevamente. Esto nos lleva de vuelta a 
donde debemos estar. Podemos escuchar lo que Dios nos da, podemos creer esas cosas, 

podemos entenderlas, podemos saberlas. Pero a veces nuestra naturaleza humana se resiste 

a eso porque queremos creer otras cosas. Nos aferramos a otras cosas. Preferimos creer lo 

que ha dicho algún médico. “He investigado y ciertos médicos, ciertos científicos han dicho 

y ...” Y especialmente lo que ciertos políticos dicen o a lo mejor lo que dicen ciertas 
personas que parecen ser un poco más sensatas. Algunos prefieren aferrarse a lo que esas 

personas dicen. Todos ellos son un bando de necios. Todos están divididos. No hay unidad 

entre ellos. ¿Y cómo podemos tener unidad, cómo podemos seguir adelante y hacer las 

cosas de manera uniforme como Cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios? ¿Cómo podemos 

hacer las cosas de una manera que agrada a Dios? Solo hay una manera. 

De la misma manera, Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Es 

increíble entender que esto. Dios nos muestra las cosas. Nosotros respondemos a lo que Dios 

nos muestra. Podemos entender lo que Dios nos da y elegimos creer en lo que Dios nos da en 

lugar de estar en contra de esto. Lo hemos probado a nosotros mismos. Cosas que a esas 
alturas ya deberíamos saber muy bien. Como las verdades que Dios nos ha dado y que yo he 

mencionado en la 2ª parte. 

Esas verdades son muy claras. Yo no debería tener que hablar de esas cosas, pero tenemos 

que repasarlas de vez en cuando porque tenemos que aprender ya que no las entendemos 

tan bien como necesitamos entenderlas. 

1 Juan 2. Este es el segundo versículo que ha sido tergiversado para que encajara en algo 

diferente a la verdad. Y en la Era de Filadelfia muchas personas han usado esto como 

excusa para justificar el hecho de que ellas no estuviesen prestando atención al apóstol de 

Dios, a Herbert Armstrong. Algunos han usado esto para respaldar su propia postura, la línea 
que ellos habían trazado. Porque esto es lo que las personas hacen. Ellas trazan una línea. 

“Este es mi límite. De aquí no paso. ¡Yo no voy a hacer esto!” 

1 Juan 2:24 - Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio... ¿Y qué 

hemos oído desde el principio? Hemos oído muchas cosas. Juan lo resume como ágape, el 
amor de Dios. Y ese amor se manifiesta a través de la verdad que podemos recibir, de la 

palabra de Dios que podemos recibir en nuestras vidas. Yo sé lo que oí desde el principio. Yo 

entonces no entendía el amor de Dios todavía, pero sé que comencé a recibir ese amor en 

ese mismo momento. Yo entonces empecé a entender cosas verdaderamente asombrosas, 

cosas que nadie podría haberme enseñado. Esto tenía que venir de Dios a través de Su 
espíritu. Así es cómo Dios nos enseña la verdad. 
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Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio... La manera cómo 
debemos vivir. Pero no aprendemos eso de golpe. Queremos que la verdad permanezca en 

nosotros. Queremos que todo lo que recibimos de Dios permanezca en nosotros. No 

queremos perder nada de lo que Dios nos ha dado. Queremos aferrarnos a esas cosas con 

todo nuestro ser y seguir edificando sobre ellas. 

Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, y así permaneceréis 
también en el Hijo y en el Padre. ¡Qué cosa tan asombrosa! Sí, esto viene del espíritu de 

Dios, porque así es como aprendemos esas cosas. Comenzamos a recibir la verdad, el Verbo 

de Dios, la mente de Dios en nuestra mente. ¡Impresionante! Y entonces vivimos esto los 

unos hacia los otros y hacia Dios. De eso se trata el amor. Aprendemos esas cosas. Y las 
aprendemos muy pronto. No lo entendemos todo todavía, pero crecemos en eso. Siempre 

estamos aprendiendo más sobre cómo Dios trabaja en nuestra vida. Aprendemos sobre cómo 

ágape, el amor de Dios, obra en nuestra vida. Clamamos Dios por ese amor, porque Dios es 

la fuente de ese amor y también de toda verdad. Esto viene de Dios. 

Esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. ¡Impresionante! Y a través de Herbert 

Armstrong Dios ha restaurado en la Iglesia ciertas verdades sobre Él que necesitaban ser 

restauradas. Dios desea una familia. Sí, Dios nos ha prometido la vida eterna, pero en la 

familia de Dios. No vamos a estar ahí arriba pescando por toda la eternidad porque nos 

gusta pescar. Y tampoco vamos a estar juagando a los bolos o al golf por toda la eternidad.  

Algunas personas siempre están jugando al golf. Cuando salimos a caminar pasamos cerca 

de un campo de golf y siempre hay gente jugando al golf. Siempre el mismo carrito, las 

mismas personas. Algunos tienen carritos motorizados. He visto uno el otro día y he 

pensado: “¡Esto va solo?!” Yo no me había dado cuenta de que era por control remoto. Yo 
nunca había visto uno así antes. ¿Y estar haciendo esto por toda la eternidad? Después de un 

tiempo uno se aburre y quiere otra cosa. Vida eterna en la familia de Dios. ¡Es increíble 

entender esto! Esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. 

Estas cosas os escribo acerca de los que procuran seduciros. Dios nos avisa 
constantemente. Desde que Dios me ha llamado a Su Iglesia, siempre he oído avisos sobre 

ministros o diferentes personas que podrían surgir (cuando éramos muchos más más en la 

Iglesia), sobre cosas que podrían llevarnos por el camino equivocado, o sobre alguien en la 

Iglesia que viene con una idea diferente a lo que hemos escuchado o a lo que nos ha sido 

enseñado. 

Como en 1972, cuando algunas personas empezaron a murmurar sobre Herbert Armstrong. Él 

había empezado a enseñar que tenemos una esencia de espíritu en nosotros y algunos 

empezaron a decir que él estaba enseñando que tenemos un alma inmortal. Y uno piensa: 

“¿Por qué no puedes ver esto? Esto está tan claro.” 
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Yo entonces no entendía esto con tanta claridad como lo entendí más tarde. Es debido al 
espíritu de Dios. Esas personas ya estaban separadas del flujo del espíritu de Dios y por eso 

ellos no pudieron comprender lo que estaba siendo enseñado. Esas personas, entre ellas 

algunos ministros, creían algo diferente. 

Y luego, en el 1974, el cambio del día de la semana en que debemos celebrar el Día de 
Pentecostés. Del lunes al domingo. ¡Vaya! Miles se personas se marcharon debido a esto. 

Muchos ministros se fueron de la Iglesia de Dios. ¡Increíble! Algunos vienen y engañan a las 

personas de diferentes maneras. Y Dios lo usa esto. Él compara esto con algo físico como la 

seducción sexual. El sexo es una de las cosas más seductoras para la mente humana. De ahí 

esa comparación con algo que es espiritual. Cualquier cosa que nos aleje de Dios, que nos 
impida permanecer fieles a Dios, es adulterio espiritual. 

Y podemos ser seducidos a seguir otra cosa, a creer en otra cosa, a pensar de una manera 

diferente a lo que Dios nos ha dado. ¡Qué cosa más espantosa! Y miles y miles de personas 

en la Iglesia, la mayoría de las personas que han sido llamadas desde que la Iglesia de Dios 
fue fundada, han sido seducidas. Ellas han sido seducidas porque estaban dispuestas a hacer 

las cosas por su cuenta, o porque ellas creían algo diferente. O, y esto es lo que sucede la 

mayoría de las veces, por haber dado oídos a lo que otros les dicen. “Bla, bla, bla, bla.” 

“¡Oh, vaya! Yo no sabía eso. ¡Guau!” Y ellos engatusan a otros con las cosas que dicen. Es 

horrible lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia. 

Estas cosas os escribo acerca de los que procuran seduciros. Esto no es nada nuevo para 

la Iglesia. En cuanto a vosotros, la unción que de él recibisteis permanece en vosotros... 
¡Qué cosa tan maravillosa! El espíritu santo que nos fue dado cuando hemos sido bautizados 

y recibimos la imposición de manos. El espíritu de Dios en nuestra mente. Hemos sido 
engendrados del espíritu de Dios. ¡Impresionante! 

En cuanto a vosotros, la unción que de Él recibisteis permanece en vosotros, y no 
necesitáis que nadie os enseñe. ¡Allá vamos! Algunas personas leían esto y hacían ciertos 

comentarios en contra de Herbert Armstrong o de algunos otros ministros o de lo que sea. 
He escuchado esos comentarios muy a menudo durante la Era de Filadelfia. Y también 

durante la Era de Laodicea. Pero sobre todo durante la Era de Filadelfia. Cometarios como: 

“El espíritu de Dios también trabaja conmigo. Soy parte de la Iglesia. Puedo entender que el 

Día de Pentecostés debe seguir siendo celebrado en un lunes.” Otros se enfadaron con 

Herbert Armstrong porque él no cambió esto de inmediato y dijeron: “¡Esto está tan claro! 
El Día de Pentecostés debe ser celebrado en un domingo. ¿Qué te pasa?” Dios les permitió 

ver la verdad. ¿Y cómo iban ellos a manejar esto?  

Muchos se marcharon de la Iglesia. Algunos porque el cambio no fue implementado lo 

suficientemente rápido. Ellos no estaban de acuerdo con la decisión de Herbert Armstrong 
de un año antes de hacer ese cambio. Ellos no esperaron en Dios, no estaban dispuestos a 

hacer las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Y hay una lección muy importante 
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en esto. Porque la decisión tenía que venir del apóstol de Dios. Usted no puede determinar 
y decidir las cosas usted mismo. Impresionante. 

Al igual que con el tema del hombre de pecado. Un individuo, que afirmó ser era un 

profeta, había dicho antes que el Sr. Tkach era el hombre de pecad. ¡Y él tenía razón! Pero 

cuando el Sr. Tkach murió ese individuo dijo: “Esto significa que el Sr. Tkach no puede ser el 
hombre de pecado. ¡Así que, su hijo tiene que ser el hombre de pecado!” Y él hizo esto 

antes de que Dios lo revelara. Él eligió esto, él tomo esa decisión. Dios le había permitido 

ver una parte de la verdad para poner a prueba a los que estaban dispersados, para ve lo 

que ellos iban a hacer. El proceso de pasado de limpieza por el que hemos pasado a lo largo 

del tiempo es realmente increíble. 

… y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como la unción misma os enseña de todas 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. Y 

algunas personas leen esto y dicen: “Yo puedo entender lo que es verdad. Puedo leerlo en 

mi Biblia. Esto está claro para mí.” Y algunas personas empezaron a reunirse para estudiar 
la biblia ellas mismas. ¡Esto ha sucedido muy a menudo en la Iglesia de Dios! En Toledo y en 

otras congregaciones. Esto ha pasado muchas veces a lo largo del tiempo, en muchos 

lugares. Las personas se reúnen y dicen: “Ellos están equivocados en esto”. O: “Él está 

equivocado en esto. Mira lo que dice la Biblia sobre esto”. "Sí, sí. Eso es lo que dice la 

Biblia”. Espero que ustedes sepan a qué me refiero. ¡Es increíble todo por lo que hemos 
pasado en la Iglesia de Dios! 

Es increíble las cosas de las que hablamos en la Iglesia a cada cierto tiempo. Cosas en las 

que debemos enfocarnos para aprender más, para poder seguir edificando sobre las cosas 

que Dios quiere que entendamos. A veces no es fácil llevarnos al arrepentimiento. Tenemos 
que pasar por cosas difíciles a veces. 

Y en la siguiente serie de sermones voy a hablar de ciertas cosas, porque a veces algo es 

dicho a la Iglesia desde aquí y las personas se pasan y comienzan a juzgar a los demás con 

dureza, de una manera que no deberían. Las personas comienzan a criticar a otros. “¿Por 
qué no haces lo que yo hago? Mira lo que he hecho”. ¿Es esto correcto? 

No quiero empezar a hablar sobre esto ahora, pero debemos tener mucho cuidado, todo el 

tiempo, con lo que hacemos y con cómo hacemos las cosas en el Cuerpo de Cristo. Tenemos 

que estar en unidad en todo lo que hacemos. Tenemos que hacer las cosas a la manera de 

Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado de manejar la palabra de 
la verdad de la manera correcta. Porque si no tenemos cuidado, la manejamos mal. Somos 

puestos a prueba en esas cosas también. 

El punto es que algo muy físico puede suceder para traer otras cosas a la superficie, y así 

todo el Cuerpo de Cristo es limpiado. Como una escultura en la que poco a poco las astillas 
son quitadas hasta dar forma a lo que está siendo esculpido. Y todos nosotros pasamos por 

este proceso y nos quedan muchas astillas todavía. Todos podemos aprender a través de lo 
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que hemos experimentado. No debemos mirar los demás y decir: ¡¡Hombre! Hay que sacarle 
esa astilla. Hay que cincelar en esa persona todavía”. 

No debemos mirar a los demás. Debemos mirar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros. 

“¿Qué estoy haciendo? ¿Como lo estoy haciendo?” 

Debemos concentrarnos en planificar con antelación. Esto es algo de naturaleza espiritual. 
Debemos desear con todo nuestro ser estar en la Fiesta de los Tabernáculos del próximo 

año. Porque toda vez que doy un sermón en la Fiesta, yo me pregunto: “¿Estarán todos aquí 

el año que viene?” Pero yo sé que esto no será así. Y eso duele. Esto duele mucho, pero 

tenemos que tomar decisiones. 

Dios no impone esto a ninguno de nosotros. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones. 

Tenemos que decidir qué queremos. Y si realmente lo queremos. ¿Saben qué? Dios quiere 

saberlo. ¿Lo queremos realmente? ¿Apreciamos esto con todo nuestro ser? ¿Es esto lo más 

valioso en nuestra vida? Y si esto es así, si lo vemos de esa manera, estaremos más 

agradecido, lucharemos mucho más por ello, estaremos dispuestos a sacrificar más por ello. 
Porque reconocemos el valor de lo que Dios nos ofrece y no dejaremos que esto se nos 

escape entre los dedos. Pero esas son elecciones que cada uno de nosotros tiene que hacer 

individualmente. 

Y nuevamente, planificar con antelación. Usted tiene que planear para estar en el Reino de 
Dios. Y hay diferentes marcadores a lo largo del camino. Cada Fiesta de los Tabernáculos, 

cada Día de Pentecostés, cada Pesaj, es un marcador en esa carrera en la que seguimos 

corriendo con todas nuestras fuerzas. Porque esto es nuestra vida. Todas las cosas que 

hacemos. Y por eso yo les he hablado sobre los lugares donde vamos a organizar la Fiesta. 

Porque es sano espiritualmente vincular eso a lo que nos está siendo enseñado. Tenemos 
que empezar a hablar sobre esto, tenemos que planificar las cosas para el próximo año. 

Tenemos que preguntarnos: ¿Qué más necesito ver en esta área y en otras áreas de mi vida? 

¿En qué más debo pensar? Porque cuesta trabajo hacer planes a nivel físico que resulten en 

algo bueno espiritualmente. Necesitamos estar alertas a los peligros que nos rodean, porque 

a cada semana ellos son cada vez mayores. 

2 Timoteo 2. Ya hemos leído muchos versículos de 2 Timoteo. Yo quedo admirado a veces, 

porque Dios simplemente nos muestra algo de una manera muy clara. Y no nos damos 

cuenta de que hay mucho más que no hemos visto antes como podemos ver ahora. Y una y 

otra vez Dios nos muestra muchas cosas aquí en 2 Timoteo. 

2 Timoteo 2:8 - Recuérdate que Josué, el Cristo, descendiente de David, fue resucitado 
de los muertos según mi evangelio. Pablo aquí recuerda a Timoteo donde Timoteo ha 

escuchado esto. Aquí es de donde esto vino: …según mi evangelio. Las buenas nuevas. Así 

es como Dios obra. Así es como has escuchado sobre esto. Así es como lo has aprendido. 
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Por él soporto sufrimientos... Todos sufrimos. Ese es el punto. Todos sufrimos, todos 
pasamos por dificultades, por tiempos difíciles. Esto no está destinado a ser fácil. Debemos 

aprender de eso. Debemos aprender de las cosas por las que otros han pasado. Aprendemos 

de la lucha en la que estamos, que va a seguir hasta este mundo pase. Esto es así de 

sencillo. 

Por él soporto sufrimientos y hasta prisiones, como si fuera malhechor. Y esa palabra 

significa “un criminal”. Esto ha sido así durante mucho, mucho tiempo. Porque las personas 

juzgan y toman decisiones. Así son los seres humanos. Hasta prisiones. Esas cosas suceden. 

Dios permite que esas cosas sucedan en ciclos, porque esto nos ayuda como Cuerpo de 

Cristo a aprender las cosas que están escritas aquí y en otros versículos de la Biblia, nos 
ayudan a crecer y a seguir edificando sobre eso y a sopesar las cosas que son más 

importantes y de mayor peso en lo que se refiere a la ley de Dios y al camino de vida de 

Dios. 

Pablo dice: Hasta prisiones. Es decir, él había sido encarcelado. ¡Pero la palabra de Dios no 
está presa! No está encarcelada. La palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de 

Dios permanecerá para todos aquellos a los que Dios llame. Es Dios quien hace esto. Y Dios 

va a concluir esa obra. Y debemos sentir reverencia hacia Dios debido a esto. Dios va a 

completar los 144.000. ¡Impresionante! Porque el Milenio no puede empezar antes de que 

144.000 estén completos. El Milenio no puede empezar antes de que 144.000 estén 
completos. Cristo no regresará antes de que los 144.000 estén completos. Esa obra será 

concluida. 

Hay cosas de las que podemos estar seguros. Esto es lo que va a suceder. Debemos estar 

emocionados con esto y comprender lo importante que es que Dios esté trabajando con un 
remanente, lo que Dios está haciendo y por qué Dios está haciendo esto exactamente de la 

manera que Él lo está haciendo. ¡Impresionante! 

¿Por qué no somos un grupo de 5.000 personas? Porque si fuéramos un grupo de 5.000 

personas no estaríamos tan unidos como estamos ahora. Si fuéramos un grupo de 2.000 
personas no tendríamos la capacidad de estar en unidad como estamos ahora. Hemos 

llegado al final de ese proceso de formación, de ser moldeados y formados, para completar 

los 144.000. Y no queda mucho para esto. Dios está haciendo esto en un ambiente de mayor 

unidad. Algo que la Iglesia ha tenido en mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. La verdad es 

que la Iglesia nunca ha estado en tanta unidad como ahora. Y esto se debe en parte a la 
tecnología. Porque ahora yo puedo hablar aquí y ser escuchado en todo el mundo. Increíble. 

Temprano por la mañana en Australia y en Nueva Zelanda. Algunos en Reino Unido y en los 

Países Bajos quedan despiertos hasta tarde para ver el sermón en vivo porque no pueden 

esperar hasta el siguiente Sabbat. ¡Y esto es estupendo! Y entonces ellos lo escuchan de 

nuevo y siguen edificando sobre lo que escucharon el Sabbat anterior (o esta semana). 
Increíble. Impresionante. 
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Es maravilloso entender que Dios nos ha dado esto ahora que hemos llegado al final de este 
proceso para concluir algo, para completar la construcción de algo que Él está haciendo. 

Algo del que todos formamos parte. Y a veces es difícil para nosotros comprender lo 

grandioso que es esto y nuestra parte en ello. 

La palabra de Dios no está limitada. Dios va a logar lo que Él se propuso lograr. Esto se 
logrará. Y nosotros tenemos la bendición de ser parte de esto. O no. Porque cada año hay 

personas que eligen no ser parte de esto. Y es difícil tener que mirar eso. A veces yo quedo 

destrozado por dentro. De verdad. Es desgarrador, es difícil ver a las personas tomar esas 

decisiones. Personas con las que caminábamos lado a lado a la casa de Dios disfrutando de 

los dulces consejos. Personas que han sido parte de la Iglesia de Dios durante tanto, tanto 
tiempo y que nos han apuñalado por la espalda. Así son los seres humanos. Así es la 

naturaleza humana. 

Versículo 10 - Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos... Los que han sido 

elegidos por Dios. Aquellos que todavía están luchando por el camino de vida de Dios. Ellos 
han sido llamados, han sido separados por Dios, han sido escogidos por Dios. Ellos son Sus 

elegidos. Esto no significa necesariamente que su mente ya ha quedado determinada en el 

camino de vida de Dios. Esto no significa que Dios ya dijo a todos ellos: “Ahora Yo te 

conozco”. Ellos están en ese proceso. Dios ha elegido seguir trabajando con ellos porque 

ellos han elegido ser parte de eso. Ellos quieren esto. Ellos siguen luchando por ello. Ellos 
no se dan por vencidos delante de sea cual sea el obstáculo. Ellos siguen esforzándose por 

hacer lo que es correcto ante Dios. 

Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos... Y así es como debemos pensar los 

unos hacia los otros. ¿Por qué estamos dispuesto a pasar, dispuesto a soportar los unos por 
los otros? Cuando algo es dicho si nos sentimos ofendidos o no, la manera como miramos a 

otra persona, si despreciamos a otros, en todos esos casos, debemos mirarnos a nosotros 

mismos. Porque somos nosotros que tenemos que cambiar. 

Si nuestra manera de pensar hacia alguien no es correcta, entonces tampoco estamos 
pensando de la manera correcta hacia Dios. Porque se trata de Dios. Y si no pensamos de la 

manera correcta los unos hacia los otros en el Cuerpo de Cristo, entonces hay cosas en las 

que tenemos que trabajar. Y les digo que todos tenemos cosas en las que tenemos que 

trabajar. 

… para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación... Ese debe ser el deseo 

de nuestro corazón hacia todos. Ya sea como parte de las primicias o que ellos sigan 

viviendo en la nueva era, y luego sean resucitados en ELOHIM. 

…para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Josué, 
el Cristo. ¡Ojalá pudiéramos entender más claramente lo que esto significa! Nuestro cuerpo 
físico se pudre, se descompone. No lo llevamos con nosotros. ¡Gracias a Dios! Todos 

envejeceremos. Nuestro cuerpo se descompondrá. Y nuestra manera de pensar cambia cada 
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vez más en ese proceso. Hay cosas que no podemos aprender hasta que llegamos a ciertas 
etapas de nuestra vida. Solo entonces podemos verlas y entenderlas con más claridad. 

Y qué cosa tan asombrosa si podemos comprender que no se trata de esta vida. Y, sin 

embargo, a veces deseamos más experimentar las cosas físicas que estar en el Reino de 

Dios. Y esto está bien. Siempre y cuando sigamos luchando y creciendo. Porque entonces 
con el tiempo llegaremos a un punto en que estaremos totalmente convencidos de eso y 

diremos: “Yo solo quiero la vida que Dios me ofrece. No quiero esta vida física. Pero todavía 

no estoy listo para dejarla.” Y esto pasa en el tiempo de Dios. Esto es lo que deberíamos 

desear los unos para los otros. Debemos pensar de la manera correcta unos hacia otros.  

Por él soporto sufrimientos y hasta prisiones, como si fuera malhechor. Un criminal. 

¡Pero la palabra de Dios no está presa! No está limitada. Así que todo lo soporto por el 
bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que 
tenemos en Josué, el Cristo. Fiel es esta palabra: Si morimos con él, también viviremos 
con él. ¿A qué se refiere esto? A la tumba de agua. ¿Está nuestro viejo “yo” muerto y 
enterrado realmente? ¿Hemos salido del agua y hemos empezado a vivir en novedad de vida 

realmente? Y si no hemos hecho esto entonces, espero que en algún momento todos 

hayamos dicho a Dios: “Mi vida Te pertenece. Todo en mi vida, sin excepción, Te pertenece. 

Soy Tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Quiero que mi vida esté siempre en Tus manos y no 

en mis propias manos.”  

Versículo 12 - Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¡Persevere! ¡Permanezca 

firme! ¡Siga luchando! ¡Siga adelante! No abandone la carrera. No se detenga. Si lo 
negamos, Él también nos negará. Y la gran mayoría de los que han sido llamados lo han 

negado. ¡Alucinante! Si somos infieles, Él permanece fiel... ¿Y cuándo no somos fieles? 
Cuando pecamos. Cuando no vivimos por fe, cuando desobedecemos a Dios, cuando no 

hacemos lo que debemos hacer, cuando pensamos de la manera equivocada, cuando vivimos 

de la manera equivocada y nos comportamos de una manera equivocada. Tenemos que 

arrepentirnos de esas cosas para que podamos reanudar ese proceso y volver a ser fieles 

nuevamente. De eso se trata el arrepentimiento. 

La verdad es Dios nunca se rinde respeto a nosotros. Dios no se rinde respeto a nosotros. 

Pero si nosotros rechazamos a Dios tenemos que ser juzgados de acuerdo con eso. Esto es lo 

que sucede cuando las personas se marchan. Porque entonces Dios no sigue dándoles Su 

espíritu. Dios es muy paciente y a veces Él nos da mucho tiempo, pero llega un momento en 
que tenemos que ser juzgados. Dios entonces dice: “Hasta aquí hemos llegado. No te daré 

más oportunidades de arrepentirse ahora. Quizás en el Gran Trono Blanco, pero no ahora.” 

…Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? 

¿Comprendemos la profundidad de lo que es dicho aquí: “Él no puede negarse a sí mismo”? 

Si hemos sido engendrados de Su espíritu y no hemos rechazado esto por completo, si no 
hemos apagado el espíritu de Dios en nosotros, si no nos alejado de Dios por completo por 

negarnos a arrepentirnos… Porque mientras estemos dispuestos a arrepentirnos, Dios no nos 
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negará Su vida en nosotros. Pero la línea puede ser muy fina cuando llegamos a ese punto. Y 
la gran mayoría de los que han sido llamados ha elegido el camino equivocado. Increíble. 

No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones 
inútiles… ¡Una importante lección para la Iglesia! …que eviten las discusiones inútiles… 

Esto significa que no debemos discutir, pelear, ponernos en contra unos de otros. Porque 
esto sucede a veces. Esto ha estado sucediendo en la Iglesia de Dios en este último año y 

medio. Las personas se han metido en discusiones sobre si llevar o no una mascarilla, sobre 

si vacunarse o no vacunarse, sobre si llevar o no pintalabios o sombra de ojos. 

…que eviten las discusiones inútiles… Esto se refiere a nuestra conversación. Conversamos 
unos con otros en comunión. El pueblo de Dios hace esto. Hablamos de diferentes cosas. 

Pero debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo si se trata de algo en lo 

que no estamos de acuerdo. “He escuchado esto en un programa de radio. Y ese individuo 

es realmente bueno. Él simplemente dice la verdad. Nunca le he oído decir algo que no 

fuera verdad”. ¿Es él un apóstol? ¿Que es él? Yo no lo sé. Nunca he escuchado ese nombre”. 
Es increíble cómo somos los seres humanos a veces. Elecciones. Disputas. Oposición unos a 

otros. Esas cosas no deberían existir en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, entre nosotros. 

... discusiones inútiles… Conversaciones que no hacen ningún bien a nadie. …pues no 
sirven nada más que para destruir… ¿De qué sirve discutir sobre esas cosas? He oído 
comentarios del tipo: “Jezabel se pintaba los labios y llevaba colorete. Esto es la prueba en 

la Biblia de que las mujeres nunca deben llevar maquillaje. ¡Porque ella era una ramera y 

llevaba maquillaje! La Biblia lo dice claramente”. ¡Y las personas usaban esto como 

argumento en sus discusiones! 

Esto me hace pensar en Rahab. Y su linaje. Esto es realmente increíble. Ella se ganó el 

respeto de todo Israel. ¡Impresionante! Es asombroso cómo los seres humanos pensamos a 

veces. 

…eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para llevar a la ruina… Y 
esa palabra significa derribar. Es decir, imponer, forzar su propia opinión a otros. ¿Hacemos 

eso a veces? Nos oponemos a alguien, a lo que esa persona está diciendo porque pensamos 

de manera diferente, porque creemos otra cosa, porque pensamos saber... ¿Y cómo Dios se 

deshace de estas cosas en la Iglesia? Desde aquí. Es desde aquí que Dios nos muestra donde 

está el equilibrio en esas cosas, lo que debemos hacer para estar en unidad. Y o bien 
hacemos las cosas de esa manera o no. No debe haber contradicción entre nosotros. 

Porque las personas cambian de opinión constantemente. Espero, espero que todos puedan 

ver cómo en ambos partidos las personas cambian constantemente de opinión. A veces solo 

porque el otro partido ha adoptado una determinada postura primero el otro partido decide 

adoptar una postura totalmente opuesta. Sus decisiones no se basan en nada más. Y ellos 
afirman que su postura está respaldada por ciertos científicos, por ciertos médicos. Y 
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entonces ellos cambian de postura y se vuelven en contra de esos mismos médicos y 
científicos. Jueguecitos políticos. 

¿Por qué involucrarse con toda esa basura? ¿Quiere usted toda esa basura? Pero a veces nos 

involucramos en esas cosas. Como en época de elecciones. He estado avisando y clamando a 

las personas en la Iglesia de Dios que no tomen partido, que no se involucren en esas cosas, 

que no hablen sobre esto con otros. “Sí, esto debe hacerse. Estoy de acuerdo con eso. Eso 
es algo bueno”. Y a veces quizá sea realmente algo bueno, algo que va a ayudar a otros. 

Pero por lo general todo es un desastre y no hay nada de bueno en esas cosas. Todo esto es 

malo y se basa en cosas malas porque no viene de Dios. Nada de esto viene de Dios. 

Si una persona está involucrada en política, esto significa que ella miente. Esto es 
inevitable. De esto se trata la política: Mentir y pactar. Y si usted no puede entender esto a 

nivel espiritual, entonces su mente está realmente muy dañada. Esto es lo que pasa en la 

política todo el tiempo. Y aun así hay personas en la Iglesia de Dios que eligen por un 

partido u otro. ¿Por qué? ¿Y que vengan a discutir con otros en Iglesia sobre esas cosas? ¿Qué 

piensa usted lograr con esto? ¿Qué quiere usted con esto? Esas cosas nunca deberían pasar.  

… llevar a la ruina a los que oyen. Esfuérzate... “Oh. Yo me he esforzado. He estado 

investigando en Internet. Lo he estudiado a fondo. Esto está en Internet”. Sí. Hay mucho en 

Internet. Y pensamos que podemos decidir lo que es verdad y lo que es falso, lo que está 

bien y lo que está mal. Yo por mí tiraría Internet por el retrete. Estaríamos mucho mejor sin 
toda esa basura. De verdad. 

Todo ese conocimiento. Pienso en lo que está escrito sobre esto en la Biblia, sobre lo que 

pasaría en el tiempo del fin. Un sinfín de libros. Un sinfín de cosas que han sido escritas. 

Todo está allí. Es imposible leerlo todo. No nos damos de lo que lo nos está siendo dado de 
comer a la fuerza a veces. Google nos alimenta con lo que ellos quieren. Ellos guardan todas 

nuestras búsquedas y saben cuáles son nuestros hábitos. Y con base a esto ellos nos ofrecen 

publicidad de cosas que ellos piensan que nos gustan y nosotros nos dejamos atrapar. Y si 

este método no funciona ellos prueban con otro tipo de cebo hasta que mordamos el 

anzuelo. Como en la pesca. 

Este mundo está cada vez más enfermo. De verdad. Esas cosas son muy poderosas. Y si 

somos estúpidos, damos oídos a esas cosas, nos dejamos absorber por todo esto. “Sí, sí. Esto 

es cierto”. 

Esfuérzate… Esta palabra significa procurar con diligencia. Esto significa que hay que 

trabajar duro. …por presentarte a Dios aprobado... ¿Cómo hacemos eso? ¿Estudiando la 

Biblia por nuestra cuenta y decidiendo por nosotros qué significa lo que está escrito? ¡No! 

No se trata de eso. En absoluto. A veces no entendemos lo que significan estas cosas. La 

palabra aquí usada significa ser diligente. No significa que tenemos que estudiar la Biblia o 
investigar algo en Internet y decir: “He encontrado pruebas de esto. He investigado sobre 

ese tema en Internet y ahora yo entiendo todo. Esto es lo que debemos hacer.  
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Espero que todos podamos ver lo necio que es adoptar tal postura. Todo en este mundo 

tiene que cambiar. Todos los sistemas que existen están mal. Todo está mal. Todo está al 

revés. Todo está retorcido y distorsionado. También la economía. Espero que todos 

entendamos lo que está sucediendo en el mundo ahora. Lo que pasó en 2008 no s nada 

comparado con lo que se avecina. Solo una falsa esperanza, una manera de pensar 
equivocada mantiene todo esto de pie todavía. ¿Es que no comprendemos lo que sucederá 

cuando China comience a desmoronarse y ya no pueda mantener el ritmo de crecimiento 

que ellos intentan mantener? Esto ya ha empezado a suceder, el mercado inmobiliario chino 

se ha hundido. 

¿El transporte de mercancías? Miren lo que está pasando. ¿No cree usted que la mano de 

Dios está obrando de una manera muy poderosa en este mundo, en todo lo que está 

sucediendo? “No vamos a poder recibir nuestros regalos de Navidad. ¿Qué vamos a hacer?" 

Ellos están poniendo el grito en el cielo. Yo pienso: “¡Muy bien!” Nos estamos acercando. 

Queremos que todo esto llegue al fin rápidamente. Ya lo mejor, a medida que avanzamos, 
algunas personas estén preparadas para cambiar, porque estarán más que hartas de todo 

esto. Algunos sí. Pero no todos. 

Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado... Eso es algo de naturaleza espiritual. Este es 

un asunto espiritual. Sean diligentes. Esfuércense. Acérquense más a Dios. Hagan todo lo 
posible para asegurarse de que ustedes están haciendo lo que deben hacer. Planeen con 

antelación y piensen en el futuro. Mantengan una relación correcta con Dios a través de la 

oración. Clamen a Dios todos los días por Su espíritu. Ustedes saben que necesitan Su 

espíritu santo. Y donde ustedes necesitan arrepentirse, arrepiéntanse. Pidan a Dios que les 

ayude a ver esas cosas que ustedes quizás no puedan ver tan claramente como necesitan 
ver. Pisan a Dios que Él abra la mente de ustedes para que ustedes puedan crecer. 

Tenemos que pasar por eso, tenemos que ser probados. Para ser aprobados por Dios tenemos 

que vivir de acuerdo con Su camino de vida, tenemos que esforzarnos por hacer las cosas de 

acuerdo con la voluntad de Dios.  

… como obrero... Somos obreros. Dios nos ha llamado para que trabajemos. Y nuestro 

trabajo es aplicar la palabra de Dios, el camino de vida de Dios, la verdad de Dios en 

nuestras vidas. Porque luchar contra las cosas que están mal requiere trabajo. Esto no 

ocurre así porque sí. 

…como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que emplea correctamente la palabra 
de la verdad. Y esto no significa que usted debe hacer esto por su cuenta. Podemos 

entender lo que Dios nos da. Podemos escuchar. Podemos pedir a Dios que nos ayude a 

escuchar lo que Él nos dice para que podamos estar en unidad con esto. Para que podamos 
emplear correctamente la palabra de la verdad. Para que podamos poner en practica en 

nuestra vida, de la manera correcta, lo que nos es dicho. Eso es lo que debemos hacer. Y 
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debemos preguntarnos: “¿Dónde necesito cambiar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué es lo que 
necesito ver y abordar en mi vida? ¿Cómo puedo mejorar, hacer mejor las cosas?” 

Versículo 19 - El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado 
con esta inscripción: “El SEÑOR conoce a los Suyos”. Y esta otra: “Que se aparte de la 
maldad (de la injusticia) todo el que invoca el nombre del Cristo. Eso es parte del 
proceso. Eso es parte de las cosas por las que tenemos que pasar. 

Creo que me he saltado algunos versículos aquí. Voy a volver al versículo 16: …y que 
emplea correctamente la palabra de la verdad. Evita, aléjate, las profanas… Lo que es 

profano o común. Volveremos a esto más adelante, porque hay muchas cosas que no 
entendemos o que no hemos entendido como necesitamos entender. … y vanas 
palabrerías… ¿Que significa esto? Esto me hace pensar en Internet, en los programas de 

noticias. ¡Es impresionante lo que ellos llaman de “noticia” hoy en día! ¿Los canales de 

noticias? Solo palabras vacías, sin sentido, un montón de bla, bla, bla. La opinión de las 

personas. ¡A quién le importa esto! La mente de esas personas está totalmente arruinada. … 
porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven ustedes ese proceso, lo que está 

sucediendo? Esto es cada vez peor y peor. 

Y sus palabras carcomerán como cáncer... Como una gangrena, como cáncer. Si usted deja 

esas cosas entrar en su vida, si usted se aferra a esas cosas en lugar de aferrarse a lo que 
Dios le da, si usted partido en cosas en las que usted no debería tomar partido, esto 

empieza a corroerle por dentro. Usted no puede evitarlo. Esas cosas empezarán a robarle la 

verdad. 

Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y 
Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad… Ellos se descarriaron, se 

desviaron de la verdad. Eso es lo que significa esa palabra. Y al parecer esos dos individuos 

que Pablo menciona por su nombre aquí eran ministros de la Iglesia y muchos los conocían. 

Pablo aquí habla sobre lo que ellos hicieron y el impacto que esto tuvo sobre la Iglesia en 

ese entonces. Pablo aquí habla con Timoteo sobre algo de lo que Timoteo ya se había 
enterado. Timoteo sabía lo que esos dos individuos habían hecho.  

Desviarse de la verdad. Usted puede desviarse de la verdad por dar oídos a cosas del 

mundo, por tomar partido en las cosas del mundo, por ponerse a favor de un partido 

político. Y usted elige esto. Usted toma esa decisión. ¡Alucinante! 

… quienes se extraviaron con respecto a la verdad, se han desviado de la verdad, 

sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido… Al menos ellos se desviaron por algo que 

es de naturaleza espiritual, por algo que tiene que ver con la Biblia o con una doctrina. Pero 

a veces podemos desviarnos de la verdad por cosas físicas, por algo físico. Como el tema del 
maquillaje, por ejemplo. 
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… y trastornaron, destruyeron, la fe de algunos. Lo que ellos hicieron había impactado a 
otros en la Iglesia. Los que habían escuchado las cosas que esos dos estaban diciendo 

también se extraviaron porque eligieron dar oídos a toda esa basura. 

Versículo 19 - El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado 
con esta inscripción: “El SEÑOR conoce a los Suyos”. Y esta otra: “Que se aparte de la 
maldad todo el que invoca el nombre del Cristo. Esa es nuestra vida. Eso es lo que nos 

esforzamos por hacer día tras día. De eso se trata el arrepentimiento. 

En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de 
barro… El oro y la plata tienen mucho más valor. Ese es el punto. Y si usted lo compara con 
la madera y el barro, materiales que se rompen fácilmente, que se puede destruir 

fácilmente, que no tienen mucho valor y no duran mucho. El oro y la plata suelen durar. 

Mismo cuando se quema eso sigue ahí. 

Y aquí Dios está mostrando que esto siempre ha sido así en la Iglesia, desde el principio, y 
que esto seguirá pasando hasta el final, debido a las decisiones que tomamos. 

Afortunadamente, esto pasa cada vez menos. Pero también somos cada vez más pocos. 

Continuando: …unos para honra, y otros para deshonra. Esto es así. Entre ahora y la Fiesta 

de los Tabernáculos algunos se marcharán. 

Versículo 21 - Así que, si una persona se purifica, se limpia a fondo, de estas cosas… ¿De 

qué cosas? De la deshonra, de las cosas que no están bien. Esto es lo que tenemos que hacer 

en nuestra vida, ¿verdad? Queremos ver en qué necesitamos cambiar. Clamamos a Dios por 

Su ayuda para ver las cosas para las que estamos cegados, para ver dónde necesitamos 
crecer. Porque entonces podemos crecer más y vencer ciertas cosas, pasar a otro nivel 

espiritualmente. 

Así que, si una persona se purifica de estas cosas será un vaso para honra, santificado... 
Así es como podemos seguir siendo vasos para honra. Es a través del arrepentimiento, 
buscando crecer, conquistar y vencer, permaneciendo en la lucha, perseverando. 

… santificado y útil... Somos útiles espiritualmente si nos sometemos a Dios y a lo que Dios 

desea hacer en nuestra vida. Pero esto es una elección. …y útil para el Señor, y 
preparado… Preparado. Planificando con antelación. …para toda buena obra. De eso se 
trata nuestra vida, desde el momento que Dios nos llama a Su Iglesia. Dios nos llama a la 

Iglesia para prepararnos para lo que nos espera. 

Y, para terminar, vayamos a 2 Corintios 9: 6 - Y digo esto: El que siembra escasamente... 
¿No es esto asombroso? Esto es un principio espiritual. Esto es una elección. Nosotros 
decidimos. Nadie más decide estas cosas por nosotros. Solo nosotros podemos decidir 

cuánto trabajamos, cuánto nos dedicamos a lo que Dios nos ha dado. 
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El que siembra escasamente cosechará escasamente... Y esto es algo muy peligroso. 
Porque si comenzamos a sembrar escasamente llega un momento en que simplemente 

dejamos de sembrar. Y esto significa que ya no estamos creciendo. Y nos marchamos de la 

Iglesia. 

…y el que siembra abundantemente, también cosechará abundantemente... Esto es una 
ley de Dios. ¡Increíble! Esto es algo de naturaleza espiritual. Así es cómo crecemos. Y solo 

nosotros podemos determinar eso. Depende de nosotros, de cuánto queremos crecer. ¿Cuan 

cerca queremos estar de Dios? ¿Cuánto clamamos a Dios por Su ayuda, por Su poder, por Su 

espíritu todos los días? 

Cada uno dé como propuso... Eso es lo que usted tiene que dar. Eso es a lo que tenemos 

que renunciar. Es una cuestión de renunciar a nuestro “yo”, renunciar nuestra forma de 

hacer las cosas, de ver las cosas. Porque lo único que se resiste a Dios somos nosotros. 

Tenemos que renunciar más a nuestro “yo”. 

Cada uno dé como propuso en su corazón... Siempre volvemos a esto. Y por eso me 

encanta la serie de sermones que hemos tenido sobre David, sobre tener un corazón 

conforme al corazón de Dios, tener esa mentalidad, esa manera de pensar. Esto es lo que 

queremos. Y tenemos que clamar a Dios por esto. Y Dios nos bendecirá en esto. 

… no con tristeza ni por obligación... Dios nos dice lo que necesitamos hacer para estar en 

unidad, para que haya paz en el Cuerpo de Cristo. Pero podemos hacer las cosas por las 

razones equivocadas. 

Y lo mismo va a pasar en el Milenio. Algunos simplemente se van a conformar con la 
situación, pero en el fondo no estarán de acuerdo con las cosas. No será su elección. No es 

lo que ellos quieren hacer. Ellos simplemente se conformarán. 

Y eso pasa muchas veces. Esto ha pasado a muchos a lo largo de la historia de la Iglesia de 

Dios. Algunos simplemente se conforman con las cosas porque ellos tienen amigos o familia 
física en la iglesia y ellos no quieren perder esto. ¿Y cómo ellos pueden tener esas cosas? Por 

la Iglesia de Dios. Por Dios, por el espíritu de Dios. Eso es lo que nos da esta familia. Pero no 

podemos tener esto si vamos en contra de Dios. Y por eso Dios no tolera esas cosas. 

Cada uno dé como propuso en su corazón… ¡Elecciones individuales! ...no con tristeza ni 
por obligación… No solo porque se nos pide que hagamos o porque la pauta que nos ha sido 

dada es que hagamos una determinada cosa, pero porque queremos hacerlo, porque 

queremos estar en unidad, queremos entender las cosas de la manera que Dios quiere que 

las entendamos. Queremos aprender las cosas más importantes. Hemos estado hablando en 

todas esas series de sermones sobre lo que es realmente lo más importante en todo esto. 
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Como el tema de llevar o no pintalabios. No se trata de llevar o no pintalabios. No se trata 
de llevar o no maquillaje. Se trata de algo que va mucho, mucho, mucho más allá de eso. 

… no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría. 
¡Impresionante! Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia… Esto 

es lo que Dios quiere. Increíble. Dios quiere darnos Su misericordia, Su favor. ¿Qué más 
podemos desear que el favor de Dios? Las bendiciones de Dios, el espíritu de Dios, la 

misericordia de Dios, la paciencia de Dios, todas estas cosas tienen que ver con la gracia de 

Dios. 

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, de manera que 
siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario… Para poder seguir adelante en 

esta vida física. Para fortalecernos, alimentarnos, darnos ánimos para que podamos 

permanecer firmes, perseverar en este camino de vida. 

… y toda buena obra abunde en vosotros. ¡De eso se trata! 
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