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Esta es la 2ª parte de la serie de sermones El Amor de Dios.  

Es muy oportuno que estemos hablando sobre este tema justo ahora, especialmente cuando 

considerando las cosas de las que hemos hablado en las series de sermones anteriores y la 

temporada de Días Sagrados que ahora se acerca rápidamente. 

Esta serie de sermones aúna todas estas cosas de una manera muy significativa. Espero que 

entendamos esto aún más claramente a medida que continuemos. He dicho en el comienzo 

del sermón la semana pasada que si crecemos en la comprensión de la profundidad del amor 

de Dios por nosotros esto nos ayuda a confiar más plenamente en Dios. Porque esas cosas 

van de la mano. Y cuanto más podemos entender esas cosas, más paz tendremos 

Y necesitamos esto cada vez más. Especialmente ahora que los Truenos están retumbando 

cada vez más fuerte, su poder y frecuencia aumentan cada vez más. Y esto significa que 

debemos comprender muy bien este tema para que podamos sobrevivir a lo que se avecina. 

Porque las cosas no serán fáciles. Serán tiempos difíciles. ¡Muy difíciles! 

El pasado Sabbat hemos leído y comentado lo que está escrito en el libro de Sofonías. Yo he 

quedado asombrado, sorprendido y también me he sentido muy inspirado por las cosas que 

están escritas en el libro de Sofonías. Yo nunca había mirado al libro de Sofonías bajo esa 

luz. Hasta que llegó el momento. Y es increíble cuántas cosas Dios dice sobre la Iglesia, la 
Iglesia remanente en este tiempo del fin. Principalmente porque ahora hemos llegado a los 

tiempos más importantes para los seres humanos. 

Hemos llegado al final de los 6.000 años que Dios ha concedido a los seres humanos para 

gobernar a sí mismos. Y dentro de muy poco empezará una nueva era, bajo un nuevo 
gobierno, el gobierno de Dios. Todos los gobiernos del hombre serán totalmente destruidos. 

Las personas en el mundo ya no estarán engañadas sobre Dios. Dios les mostrará la verdad. 

Y habrá una única Iglesia en todo el mundo. Es difícil comprender todo esto, pero es lo que 

Dios va a hacer. 

Este es un momento trascendental, es un tiempo que Dios ha reservado para ejecutar Su 

juicio debido a lo que los seres humanos han hecho en los últimos 6.000 años. Dios ahora 

ejecutará Su juicio de una manera muy poderosa. Aunque Dios ya hizo esto antes en los días 

de Noé. Pero desde entonces los seres humanos han seguido haciendo lo mismo. Las cosas 

han ido de mal en peor. Y ahora hemos llegado al punto en que la mentalidad de las 
personas, la manera de pensar de las personas es mucho peor que en los tiempos de Noé. Y 

esto en parte es debido al mal uso de la tecnología. 

 1



Pero hay mucho en la Biblia sobre este período de tiempo, sobre el juicio de Dios, sobre un 

cambio de gobierno, sobre todas las cosas que Dios pronto va a hacer en el mundo. Y Dios 

nos deja muy claro cuál es Su enfoque en medio a todo esto: Nosotros. Su pueblo. La 

Iglesia. Dios está preparando a los que quedan para completar a los 144.000, Su gobierno 

que pronto vendrá para gobernar este mundo. Dios también está preparando a los que van a 
seguir adelante con la Iglesia en la nueva era y tendrán oportunidades que ellos no pueden 

siquiera imaginar. 

Y aunque el libro de Sofonías es muy corto, en ese libro Dios habla detalladamente sobre 

esas cosas. Y quisiera leer nuevamente algunos versículos de Sofonías 3 antes de continuar. 
Porque esto nos llevará a ciertas cosas sobre las que vamos a leer en otros versículos. Cosas 

a las que debemos aferrarnos aún más cuanto mejor comprendemos el amor de Dios; y 

también el amor de Dios por nosotros, por Su pueblo. 

Sofonías 3:17 - Porque el SEÑOR tu Dios que está en medio de ti es poderoso. Él salvará. 
Él se deleitará en ti con gozo. Y aquí Dios habla muy específicamente sobre este período 

de tiempo y sobre la Iglesia en este período de tiempo. Dios aquí se refiere tanto a la Iglesia 

que está dispersa como al remanente. Dios ama a Su pueblo. Dios siempre ha amado a Su 

pueblo. Dios tiene un plan grandioso para los seres humanos. Algo que los seres humanos no 

pueden comprender. Ni mismo nosotros, que tenemos Su espíritu santo. 

Siempre estamos aprendiendo sobre el plan de Dios. Hemos aprendido mucho sobre el plan 

de Dios desde la Apostasía. Porque Dios ha revelado mucho más. Y esto es verdaderamente 

increíble. A veces no entendemos lo que Dios nos ha dado. 

Y aquí pone Él descansará, pero la traducción correcta es: Él obrará en Su amor... Y esto es 

lo que Dios hace. Esto es lo que Dios siempre ha hecho. Porque así es Dios. El amor de Dios 

es lo que define a Dios. Y cuanto más entendemos el amor de Dios, más podemos 

comprender cómo Dios nos ve. Él obrará en Su amor y se alegrará sobre ti con cánticos. 
Porque el enfoque de Dios ahora es el remanente, es ese pequeño grupo de personas. 

Versículo 18 – Reuniré… Voy a leer la traducción correcta. Reuniré a Mis afligidos en el 
tiempo señalado... Y entendemos que esta es la misma palabra usada en Levítico 23 para 

referir al Sabbat semana y a los Días Sagrados anuales. Porque se trata de determinadas 

fechas que Dios ha señalado y que debemos celebrar todos los años, todas las semanas. Pero 
esto aquí se refiere a un tiempo que Dios ha señalado, que Dios ha separado en los 7.100 

años que abarca Su plan para la humanidad. Se trata de un tiempo de juicio, un tiempo de 

transición de una era a otra, una transición del autogobierno del hombre al gobierno de 

Dios. Y ese período de tiempo cuando Dios va a ejecutar la sentencia de Su juicio es un 

tiempo señalado. Dios deja muy claro, especialmente a lo largo del Antiguo Testamento, 
cual es la sentencia de Su juicio para los seres humanos, debido a la forma en que los seres 

humanos han vivido. 
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Por eso vamos a pasar por una gran guerra y cosas horribles tendrán lugar dentro de muy 

poco tiempo. Y esto es de lo que Dios nos habla aquí. 

Dios dice: Recogeré a Mis afligidos en el tiempo señalado, los que habéis... ¡Nosotros! ¡Es 

maravilloso entender esto! Dios va a ejecutar la sentencia de Su juicio en este mundo pero 
Dios va a salvar a algunos. Especialmente a algunos que son parte de la Iglesia. 

…los que habéis estado llevando el oprobio, el reproche, el desprecio, de otros. Y esto no 

se refiere solo a las cosas por las que nosotros pasamos, pero a todo por lo que han pasado 

los que han sido llamados a ser parte de los 144.000 a lo largo del tiempo. Lo que pasa es 
que ahora hemos llegado al final de los 6.000 años. Porque ese siempre ha sido el principal 

enfoque de Dios en esos 6.000 años. Él ha estado preparando a los que formarán parte de Su 

gobierno. 

¡Y esto implica mucho trabajo! Y no podemos siquiera empezar a comprender la magnitud 
de esa obra. Durante 6.000 años Dios ha estado llamando a personas de diferentes épocas 

para moldear y formar algo muy específico en ellas. Para transformar su mente, su manera 

de pensar. Y hay características que son únicas para cada una de esas personas, para que 

ellas puedan encajar en un lugar muy específico en el Templo de Dios. 

No podemos entender esto. Creemos, sabemos lo que Dios nos ha mostrado que Él está 

haciendo ahora y lo que Él ha estado haciendo, pero no podemos comprender la magnitud 

de esto. No podemos entender cuanto trabajo esto ha costado. No podemos comprender 

cómo Dios trabaja en nuestra mente, en nuestra vida, para moldear y formar lo que Su 

espíritu está obrando en nosotros. Porque Dios nos ha dado Su espíritu santo, nos ha 
engendrado de Su espíritu. 

En aquel tiempo Yo mismo Me ocuparé de todos los que te han estado afligiendo... Se 

trata de un tiempo muy específico que representa lo que Dios va a hacer con todos los que 

han afligido a Su pueblo en esos 6.000 años. Y aunque Dios va a enviar más juicio sobre los 
seres humanos cuando las personas sean resucitadas, esto no será lo mismo que ahora, en 

ese período de tiempo. Esto será algo muy específico, algo que simboliza lo que Dios va a 

hacer con todos los que han afligido a Su pueblo alguna vez. 

Dios va a arreglar cuentas con esas personas cuando ellas sean resucitadas. Y, 
afortunadamente, las cosas serán mucho más fáciles para esas personas entonces. Porque 

debido a todo lo que el gobierno de Dios hará en el Milenio las cosas serán mucho más 

fáciles en el Gran Trono Blanco. ¡Mucho más fáciles! 

En aquel tiempo Yo mismo Me ocuparé de todos los que te han estado afligiendo... Los 
que han estado afligiendo al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Pero específicamente en 

ese tiempo. …y juntaré a los que han sido apartados... Y nuevamente: ¿qué significa esto? 
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Dios no llama a las personas importantes y poderosas del mundo. Dios nos llama, nos 
humilla. Porque tenemos que ser humildes para poder recibir Su verdad. Tenemos que ver a 

nosotros mismos como lo que realmente somos. ¡Esto no es ningún misterio para nosotros! 

¡Sabemos lo que somos! Sabemos que necesitamos ser liberados. Sabemos que necesitamos 

salvación. No nos engañamos. Comprendemos que nuestra naturaleza es mala, es egoista. 

Comprendemos que somos egoístas hasta lo más profundo de nuestro ser. 

Dios dice: Salvaré a los cojos y juntaré a los que han sido apartados… Los que aún no 

están sanos, pero están siendo sanados. Pasamos por muchas cosas para llegar a nuestro 

destino. Y esto me recuerda una palabra en el libro de Apocalipsis que ellos han traducido 

como “decapitados”, porque los que tradujeron la Biblia no entendían lo que estaban 
traduciendo. Esa palabra simplemente significa “ser separado”. Cuando pensamos en ser 

decapitado pensamos en Juan el Bautista. Pero ¿y el resto? Los demás que serán parte de la 

Familia de Dios no fueron decapitados, su cabeza no ha sido cortada. Dios nos reveló que 

esto se refiere a los que son separados del mundo.  

Ahora entendemos que esto es lo que sucede cuando Dios nos llama a Su Iglesia. Somos 

separados de este mundo, de la forma en que solíamos vivir, de las amistades y relaciones 

que teníamos en el mundo. Porque por lo general las personas ya no quieren tener nada que 

ver con nosotros. Nuestras relaciones cambian mucho. Y esto aquí se refiere a algo 

parecido. 

…y los pondré por alabanza… Y esto significa que ellos serán alabados. Y podemos 

comprender que los 144.000 serán alabados porque ellos serán parte de la Familia de Dios. 

Pero los que seguirán viviendo en el Mileno también serán alabados. …les daré fama… La 

idea que las personas en el mundo tienen de la fama hoy en día no tiene nada que ver con 
lo Dios está mostrando aqui. Como los deportistas que son idolatrados y a las personas les 

encanta llevar camisetas con sus nombres. Y algunos en la Iglesia llevan esas camisetas. Por 

favor no se enfaden conmigo. 

Recuerdo que cuando salieron los vaqueros Calvin Klein para niños alguien regaló unos 
vaqueros de la marca Calvin Klein a nuestra hija, que entonces tenía unos cuatro años. Y 

estábamos en la cola de un cinema y alguien dijo: “¡Oh, mira! ¡Esta niña lleva vaqueros 

Calvin Klein!”. ¡Como si esto fuera algo muy importante! Y lo era para ellos. Era como: 

“Esos vaqueros acaban de salir al mercado y esa niña ya los tiene”. “Sí. ¿Y qué?”. 

Pero las cosas que las personas del mundo valoran y consideran importantes no es lo que 

Dios valora y considera importante. Y Dios va a mostrar a las personas del mundo lo que es 

verdaderamente importante: Dios, el camino de vida de Dios, la Familia de Dios, el pueblo 

de Dios. Y debemos dar el debido valor a las personas, debemos tratar a las personas de la 

manera correcta. Cuando las personas sean llamadas a la Iglesia y reciban el espíritu de 
Dios, sean engendradas del espíritu de Dios, entonces ellas comenzarán a tratar unas a otras 
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de la manera correcta, aprenderán a valorar unas a otras de la manera correcta, de una 
manera sana. 

…y renombre en los países donde fueron avergonzados. El pueblo de Dios ha sido 

avergonzado. Nosotros hemos sido avergonzados. Y será emocionante para las personas 

cuando Dios abra su mente y ellas se den cuenta de lo que han hecho. Especialmente los 
que han hecho daño al pueblo de Dios con lo que han hecho o dicho. Miembros de nuestra 

familia o alguien en nuestro trabajo. 

Porque muchas personas han tomado decisiones en contra de los miembros de la Iglesia de 

Dios. Casi todos en la Iglesia de Dios hemos pasado por esto. Porque a las personas no les 
gusta lo que creemos, no les gusta lo que hacemos. No les gusta que ustedes se vayan a 

celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, que ustedes saquen a sus hijos de la escuela para 

celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, que ustedes guarden el Sabbat en el séptimo día, y 

todo lo que esto implica. ¡Y mucho más ahora que ellos saben que creemos que Josué no ha 

existido eternamente! Algunos en la Iglesia que está dispersa tienen problemas con esto. 

Y Dios va a enderezar las cosas. De eso se trata lo que dice aquí. Y los que son parte de la 

Iglesia de Dios serán los beneficiarios de esto, de una manera muy singular. Y esto es bueno, 

es lo que corresponde. Pero ustedes tienen que poder manejar esto. Ustedes tienen que 

mantener una actitud y un espíritu humildes para que cuando las personas les muestren su 
admiración esto no se le suba a la cabeza. Porque las personas dirán a ustedes: “¡Tú! ¿Eras 

uno de ellos?” “¿Pasaste por la Apostasía?” “¿Dios te ha llamado en 2008, antes de...?” Y 

sigue y sigue. Esas cosas serán dichas a los que van a seguir viviendo en el Milenio. 

Y ustedes no pueden entender cómo será esto porque nunca lo han experimentado. Ustedes 
han oído hablar sobre esto, pero esto será algo mucho, mucho más grandioso de lo que 

ustedes puedan imaginar. Y por eso ustedes deben tener un espíritu humilde. Por eso yo les 

he avisado y les aviso una y otra vez: Nunca se olviden de mantener un espíritu humilde y 

no atribuyan nada de esto a ustedes mismos. Porque si usted hace esto usted perderá todo 

lo que tiene. Mismo en el Milenio. 

…y los pondré para alabanza... Ellos serán alabados. …les daré fama y renombre en los 
países donde fueron avergonzados. ¿Dónde? En Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, 

Canadá, Europa, Sudáfrica y todos los lugares donde esté el pueblo de Dios. 

En aquel tiempo… ¿Qué tiempo? El tiempo señalado de Dios. cuando Él comience a hacer 

estas cosas en el mundo, cuando Él permita que estas cosas sucedan. El propio Dios hará 

muchas de esas cosas. Porque Él es quien orquestra lo que las personas y las naciones van a 

hacer y también el momento en que todo tendrá lugar. 

Pasado ese tiempo, os traeré de vuelta, os reuniré... Dios dice que va a reunirnos. Y esto 

significa que Él va a velar por nosotros, va a cuidar de nosotros durante ese tiempo. Él va a 
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intervenir para protegernos, para ayudarnos. Dios va a reunirnos para que podamos seguir 
adelante en la nueva era. Dios pondrá un escudo, una muralla a nuestro alrededor. Dios va a 

velar por Su pueblo, va a guardar a Su pueblo. 

Os daré a vosotros fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra… ¿Todos? Los que 

comiencen a aprender, que será la mayoría. Porque Dios dice que en el comienzo algunos se 
negarán a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, pero con el tiempo ellos van a aprender. 

Pero la mayoría de las personas recibirán a Cristo como el Rey de reyes, aceptarán Su 

gobierno y la verdad. Y esto aquí se refiere a esas personas. 

“Os pondré por alabanza entre todos los pueblos de la tierra”. Ellos sabrán que había una 

pequeña Iglesia, un pequeño grupo de personas que se reunían en diferentes lugares. Un 
pequeño grupo en Cincinnati. Un pequeño grupo en Dallas. Un pequeño grupo en Dublin, 

Georgia. Y sea donde sea que el pueblo de Dios se reúna. Y también están los que no pueden 

reunirse con otros. 

Os daré a vosotros fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando levante 
vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el SEÑOR. Cuando Dios cumpla esto. 

Y vamos a seguir hablando sobre el amor de Dios. Vamos a leer Juan 3. Conocemos muy bien 

esos versículos. Las personas en el mundo no comprenden estas cosas. Yo quedo admirado 

cuando yo leo lo que está escrito Juan 3. Y no puedo evitar pensar que los seguidores el 
cristianismo tradicional no pueden entender lo que dice aquí porque ellos no conocen la 

verdad. Nosotros somos muy bendecidos. Porque Dios tiene que amarnos mucho para 

revelarnos estas cosas. Debemos comprender esto. Porque a veces no comprendemos lo 

bendecidos que somos. 

Juan 3:5. Josué, el Cristo, estaba hablando con Nicodemo sobre nacer de nuevo. Pero 

Nicodemo no podía entender lo que Cristo le estaba diciendo. Nicodemo, un líder de los 

judíos, no podía entender lo que Cristo le estaba diciendo porque Dios no le había dado Su 

espíritu santo para que él pudiese entender esas cosas. 

Josué respondió: Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu… Y esa palabra 

“del” significa “salir de”. ¿Y qué significa esto? ¿Nascer físicamente? ¿O hay algo más aquí? 

Por supuesto que todos tenemos que nacer físicamente antes de tener la oportunidad de ser 

parte de algo más importante. Nacemos en el bautismo, cuando salimos del agua y 

recibimos la imposición de manos. A esto se refiere Cristo aquí. Tenemos que ser 
engendrados del espíritu santo de Dios en nuestra mente. 

…quien no nazca del agua y del espíritu… En otras palabras, cuando recibimos la 

imposición de manos. Ambos van juntos. No se puede separarlos. Tenemos que dar muerte 

al viejo hombre, simbólicamente, dejarlo en esa tumba de agua. Y entonces salimos del 
agua y Dios dice que debemos andar en novedad de vida. 
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Pero no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Podemos arrepentirnos y pedir a Dios que 
perdone todos nuestros pecados, lo cual es simbólico, pero hasta que somos engendrados 

del espíritu de Dios, hasta que el espíritu santo venga a nuestra mente, hay cosas que no 

somos capaces de hacer o entender. 

Y esto es lo que Cristo dijo aquí. No podemos comenzar ese proceso, no podemos nacer de 
nuevo hasta que hagamos esto. Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Cristo dijo que 

quien no hace esto no puede entrar en el Reino de Dios. Y es asombroso que nosotros 

sepamos lo que significa entrar en el Reino de Dios. ¿Cuándo será esto? Cuando nazcamos de 

nuevo. Cuando nazcamos del espíritu. Ya no seremos solamente engendrados del espíritu 

santo de Dios, pero naceremos del espíritu. 

Porque el hecho de que una persona haya sido engendrada del espíritu santo de Dios no 

implica automáticamente que esa persona vaya a nacer en la Familia de Dios. Porque 

muchos que han sido engendrados del espíritu santo de Dios tendrán que esperar hasta el 

Gran Trono Blanco. Y algunos no van a tener esa oportunidad porque han ido demasiado 
lejos. Dios ya les ha juzgado. Ellos han corrompido su mente de tal manera que el espíritu 

que Dios les había dado después del bautismo ya no puede volver a su mente. Esas personas 

se volvieron contra Dios con saña y con mucha maldad. Algunos han hecho esto en nuestra 

época. Y esto fue lo que llevó a la Apostasía. 

Lo que nace de la carne es carne... Cristo explicó esto en términos muy básicos, pero 

Nicodemo no podía entenderlo. Y lo mismo pasó con la mujer con la que Cristo se encontró 

cerca del pozo. [Juan 4] Ella no pudo entender lo que Cristo le estaba diciendo. Y cuando 

Cristo dijo que ellos tenían que comer de su carne y beber de su sangre muchos judíos 

dejaron de seguirlo. Porque para ellos esto era una abominación. Ellos sabían que la ley 
prohíbe comer carne humana y beber sangre humana. O cualquier tipo de sangre. Ellos 

dejaron de seguirlo porque no podían entender que lo que él les estaba diciendo era algo de 

naturaleza espiritual. Ellos solo podían entender esto como algo físico. 

Y aquí Cristo dijo a Nicodemo: Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del 
espíritu es espíritu. Esto es muy sencillo. Nosotros todavía no hemos nacido del espíritu. 

Hemos sido engendrados pero aún no hemos nacido del espíritu. No estamos en el Reino de 

Dios todavía. Y eso es lo que Cristo dijo a Nicodemo. 

No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienes que nacer de nuevo”. El viento sopla 
por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Cristo 

ha usado una analogía aquí. Podemos oír el viento, sentir el viento soplando, pero ¿de dónde 

viene? Hoy en día pensamos que sabemos esas cosas. Podemos decir de dónde viene el 

viento y predecir qué va a hacer el viento. Y a veces las predicciones son correctas pero 

otras no. Pero ese no es el punto aquí. Él no estaba hablando sobre el hecho de que 
podemos sentir el viento pero no podemos ver el viento. “¿De dónde viene el viento?” 
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“Viene de esa dirección”. Bueno, esto no es de lo que Cristo estaba hablando aquí. ¿Y 
adónde va el viento? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo…? 

Cristo dijo: …y lo oyes silbar… Y esta semana ha hecho mucho aire y hemos oído el viento 

silbar. …aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que 
nace del espíritu. No podemos oír o ver lo que es espiritual. Y aunque el viento sea algo 
físico, nosotros no lo podemos ver. Cristo usó analogía aquí para mostrar que solo podemos 

entender las cosas a nivel físico. Nicodemo solo podía entender lo que Cristo le estaba 

diciendo como algo físico. Él no podía entender de lo que Cristo le estaba hablando.  

Quizá Nicodemo haya pensado: “¿Cómo puede el espíritu ser así? ¿Puedo escucharlo como el 
viento? ¿Puedo sentirlo como el viento?” Pero eso no era a lo que Cristo se refería. No 

podemos ver lo que es espíritu. No podemos saber dónde está. Solo podemos entender lo 

que es de naturaleza espiritual cuando Dios no nos da Su espíritu santo. Solo entonces 

podemos entender ciertas cosas que son de naturaleza espiritual. 

Por eso no tenemos la menor idea de cómo será cuando seamos parte de la Familia Dios. Yo 

no puedo imaginar cómo será nunca tener que dormir. ¿Vamos a estar despiertos las 24 horas 

del día? No. Vamos a estar despiertos para siempre. Pero mientras seamos seres humanos 

solo podemos pensar en términos físicos.  

Nicodemo respondió y dijo: ¿Cómo puede ser esto? ¡Él no podía entender nada de lo que 

Cristo le estaba diciendo! Él quería entenderlo, pero no podía. Josué le respondió: ¿Eres 
maestro en Israel… Nicodemo era un maestro de la ley pero no podía entender algo tan 

sencillo. Porque esto no es nada sencillo para una persona que no tiene el espíritu de Dios. 

¿Eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que 
sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros no 
aceptáis nuestro testimonio. Ellos no podían aceptar el testimonio de Cristo. Y Josué dijo a 

Nicodemo: “No puedes entender esas cosas porque para esto se necesita el espíritu de Dios. 

No puedes entender, no puedes ver, no puedes saber lo que nosotros entendemos, vemos y 
sabemos.” 

Si os he hablado de las cosas terrenales, y no creéis… ¡Qué increíble separación en la 

vida! Aprendemos esto luego enseguida. O al menos deberíamos aprender esto luego 

enseguida. Algunos necesitan más tiempo para entender esto. Pero a medida que crecemos 
aprendemos que ningún pariente nuestro, que nadie en nuestro trabajo, nadie con quien 

hablemos puede entender de lo que estamos hablando cuando les contamos sobre el camino 

de vida de Dios. Ellos no pueden entender esas cosas.  

¿Por qué? Porque para entender esas cosas se necesita el espíritu de Dios. El espíritu de Dios 
tiene que abrir la mente de las personas para que ellas puedan entender esas cosas. Y 

deberíamos poder ver enseguida si las personas están siendo receptivas a esas cosas o no. Y 
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si vemos que las personas no están siendo receptivas a lo que les estamos diciendo, ¿por qué 
insistir? ¿Por qué intentar convencerlas? 

Antes algunos solían hacer esto. Ellos intentaban hacer con que las personas entendiesen 

esas cosas mostrándoles lo que está escrito en la Biblia. Recuerdo haber oído a un individuo 

que es parte de uno de los grupos que están dispersados decir en un programa de televisión: 
“¡Si las personas abren la Biblia y leen estos versículos ellas pueden entender esto! ¡Todo 

está en la Biblia!” 

Y yo entonces pensé: “No. Las personas no pueden entender esas cosas.” Solo cuando el 

espíritu de Dios está atrayendo a una persona, cuando Dios está llamando a una persona 
entonces esa persona puede entender esas cosas. Pero ¿a qué esas personas están siendo 

atraídas? ¿A los grupos que están dispersos? Dios no ha estado trabajando de esa manera. 

¿Son muchos los que han sido atraídos a la Iglesia de Dios-PKG? No. Algunos en el comienzo. 

De 2005 a 2009. Dios hizo eso. Y fue sólo porque Dios lo hizo. Esa es la única razón. 

Hacemos publicidad, publicamos videos pero no hay respuesta. Pero tenemos que seguir 

haciendo publicidad, tenemos que seguir haciendo las cosas que hacemos porque no 

sabemos cuánto tiempo tenemos todavía para prepararnos, para estar listos. Y estamos en 

una posición única en cuanto a cómo tenemos que hacer las cosas como Iglesia de Dios. 

Cristo dijo aquí: …damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros 
no aceptáis nuestro testimonio. ¿Y quién acepta nuestro testimonio hoy en día? Antes las 

personas respondían más por curiosidad que por cualquier otra cosa, porque querían saber 

ciertas cosas. No porque ellas estaban siendo atraídas. Aunque Dios puede haber plantado 

una semilla en algunos casos. ¿Pero hoy en día? Yo miro al mundo hoy y queda claro que a 
las personas les da exactamente igual saber la verdad. Lo único que va a cambiar esto será 

cuando ellas se asusten muchísimo con lo que va a pasar. Solo entonces su actitud va a 

empezar a cambiar. Y por eso las cosas van a suceder exactamente de la manera que Dios ha 

dicho. 

Si os he hablado de las cosas terrenales, y no creéis, ¿entonces cómo vais a creer si os 
hablo de las celestiales? De lo que es espiritual. “No podéis creerlo.” Y espero que nos 

demos cuenta de todo lo que podemos entender y creer. Es asombroso, es un milagro que el 

espíritu de Dios pueda trabajar con nuestra mente, con la mente de aquellos a los que Dios 

ha llamado específicamente a entender la verdad. Y no podemos hablar con otros sobre 
esto. Ellos no pueden entender lo que nosotros entendemos. 

Versículo 13 - Nadie ha subido al cielo... ¿Y qué creen los seguidores del cristianismo 

tradicional? Ellos quieren que todos vayan al cielo. Porque en el cielo todos estarán muy 

contentos de poder estar allí arriba. Pero ellos no están muy seguros de esto. Ellos no saben 
al cierto lo que pasa cuando una persona muere. 
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Y es maravilloso que nosotros sepamos lo que pasa cuando una persona muere. Y porque 
entendemos esto miramos la muerte de una manera diferente. Por supuesto que nos 

entristecemos cuando alguien cercano a nosotros muere, les echamos de menos, pero 

sabemos dónde ellos están. Algunos de ellos quizá serán resucitados dentro de poco porque 

son parte de los 144.000. Otros serán resucitados en el Gran Trono Blanco. Sabemos que los 

veremos nuevamente. Todas las personas que hemos conocido y que han muerto. No fuera 
de Iglesia, pero en la Iglesia. Esto es algo que está en las manos de Dios. 

Pero debemos estar en paz con esto y no preocuparnos ni tener miedo como las personas en 

el mundo, que no tienen conocimiento ni comprensión. En otras palabras, saber esto nos da 

paz. Saber la verdad debe darnos paz. 

Sabemos que los que mueren están dormidos esperando a ser resucitados. También los que 

murieron siendo todavía jóvenes. Da igual la edad en que murieron. Debemos estar en paz 

con esto porque entendemos que ellos serán resucitados en un mundo totalmente diferente. 

Ellos no han tenido que vivir mucho tiempo en ese mundo enfermo. La mente de las 
personas está tan corrompida que habrá que borrarlo todo y comenzar de nuevo.  

Pienso en las cosas que los niños aprenden en las escuelas y lo que se enseña a los jóvenes 

en las universidades hoy. ¡Esto es enfermizo! Todo es tan retorcido. Mucho de esto es 

increíblemente pervertido. Pero ellos piensan de esta manera. Y muchos de ellos salen de la 
universidad y se convierten en líderes en el mundo. Y ellos piensan de una manera que no es 

la manera correcta. 

Y los que mueren siendo aun bebés serán resucitados en el Gran Trono Blanco. Ellos no 

tienen que pasar por eso. Ellos podrán empezar de nuevo sin que su mente haya sido 
contaminada con toda esa basura, con todas las cosas pervertidas y distorsionadas que están 

siendo inculcadas a los jóvenes. 

Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió… Y esta palabra significa “venir de”. 

Y algunos leen esto y dicen: “¿Lo ves? Esto significa que Cristo siempre ha existido”. No. El 
espíritu de Dios, la mente de Dios le engendró en el vientre de María como ser humano. La 

palabra “descender” aquí significa que Dios le dio Su espíritu, Su mente, de una manera 

muy específica. Sólo habría uno como él, el Hijo de Dios. Y no podemos comprender del 

todo cómo es esto. 

Pero esto tenía que descender de Dios, del cielo donde está Dios. Esto es de lo que Cristo 

estaba hablando aquí. Aquí no dice que Cristo decidió bajar del cielo y tomar la forma de un 

ser humano. Porque algunos piensan que él también era Dios, que él era uno de los 3 seres 

de la trinidad. Y antes en la Iglesia de Dios pensábamos que había dos seres y que uno de 

ellos decidió dejar su puesto y nacer como ser humano. ¿Y cómo puede el otro ser su padre?  
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No podíamos entender que nada de esto tiene sentido. ¡Es impresionante cuando 
entendemos la verdad! Esto es muy sencillo. Y Cristo descendió del Padre porque YAHWEH, 

el Dios Eterno, es el Padre. Esto es muy sencillo. 

…el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Ahí es donde Cristo 

está ahora. Esto me hace pensar en lo que está escrito en Levítico 16. El sumo sacerdote, 
que representaba a Cristo, entraba en el Lugar Santísimo solamente una vez al año, en el 

Día de la Expiación, para reconciliar, para hacer expiación por el pueblo de Dios. Y el sumo 

sacerdote no salía de allí hasta que todos hubiesen sido reconciliados con Dios. 

¿Y cuándo esto se cumplirá? Cuando los 144.000 estén completos. Y entonces nuestro Sumo 
Sacerdote saldrá del Lugar Santísimo. Él va a regresar. ¡Impresionante! ¡Magnífico! Todo lo 

que Dios hace es tan bonito, es tan exacto. También en los ejemplos que Él nos ha dado. Y 

aprendemos más sobre el tabernáculo. Dios nos revela esas esas. Cada parte del 

tabernáculo representa algo. ¡Increíble! 

Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto... ¿Recuerdan ustedes esta historia? 

Dios había sacado a los hijos de Israel de Egipto y ellos estaban en el desierto. Y debido a su 

desobediencia Dios envió serpientes venenosas al campamento. Las serpientes mordieron al 

pueblo y miles de personas murieron. Dios entonces ordenó a Moisés que hiciera una 

serpiente de bronce y que la sujetara a un asta. Cuando las personas eran mordidas y 
miraban a la serpiente de bronce, Dios las salvaba. 

Pero como ellos eran seres humanos ellos comenzaron a ver esa serpiente en un asta como 

un símbolo de sanación. Y setecientos veinte años después esa serpiente tuvo que ser 

destruida porque el pueblo adoraba esa serpiente. 

Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado… Qué increíble ejemplo aquí. Muchos ya habían muerto por las 

mordidas de serpientes. Y esto es lo que ellos tenían que hacer si no querían morir. Ellos 

solo tenían que mirar a esa serpiente, obedecer a Dios. A Moisés. Porque ellos no podían 
entender esas cosas. Y en poco tiempo la noticia comenzó a extenderse entre ellos: “¡Será 

mejor que vayas a mirar esa serpiente en el asta!” “¡Sí! ¡Buena idea!”  

¿Y qué pasa con los seres humanos? Si usted quiere vivir para siempre, es mejor que mire a 

él y lo que él hizo, lo que él sacrificó. Porque de eso se trata. Es fácil entender esto, 
¿verdad? Esta es una increíble analogía. 

…así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en 
él… Y yo aborrezco la manera como los seguidores del cristianismo tradicional interpretan 

esto y hablan sobre esto. Porque ellos cuentan historias sobre Cristo, pero no creen en 
Cristo. Ellos no creen que Cristo vino para ser el sacrificio del Pesaj. Porque de eso se trata. 

Y más nos vale creer que Cristo vino para cumplir esto. Él ahora es nuestro Sumo Sacerdote, 
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y pronto él será Rey de reyes en el Reino de Dios. Todo en el tiempo de Dios. Eso es lo que 
significa creer en Josué, el Cristo, y lo que Dios dio a través de él, la verdad que vino a 

través de él. 

Pero ellos no pueden. Ellos no pueden entender esto. Ellos no pueden ver esto. Ellos no 

pueden predicar sobre esto. Y entonces ellos predican algo diferente. 

… para que todo aquel que cree en él… A través de él. Que cree en el propósito de su vida, 

en lo que él vino a cumplir, en la razón por la cual Dios le ha enviado. En la razón por la 

cual él cumplió lo que cumplió. ¿Y qué cumplió Cristo? …que cree en él no perezca pero 
tenga la vida eterna. 

Versículo 16 - Porque de tal manera amó Dios al mundo… Y todos conocemos muy bien ese 

versículo. Los protestantes suelen mencionar ese versículo muy a menudo. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que cree en él … La misma palabra. …a través de él no se pierda, pero tenga 
vida eterna. Y ellos niegan lo que él cumplió. El Pesaj. Ellos prohibieron a las personas 

observar el Pesaj. Y después del año 325 a.C. ellos empezaron a matar a los que observaban 

el Pesaj. Ellos mataron a muchos por observar el Pesaj. Y más tarde ellos también mataron a 

las personas por guardar el Sabbat. ¡Qué cosa tan increíble! El pueblo de Dios ha pasado por 
muchas cosas. En ese entonces el gobierno mandaba matar a todos los que observaban el 

Pesaj. Y si pensamos que lo tenemos difícil ahora, ellos lo tenían mucho peor. 

Volviendo al comienzo de este versículo: Porque de tal manera amó Dios… Y esta palabra 

es agapaó, que significa “de esta manera”. Usted no sabe de qué tipo de amor se habla 
aquí. Esta palabra describe una mente que piensa de manera amorosa hacia los seres 

humanos, pero es muy específica por el contexto. Esta palabra revela en el contexto que 

tipo de amor es ese. Por eso esa palabra es usada aquí. Así es como esa palabra es usada. 

Y mismo en la Iglesia las personas han tenido dificultad para entender los diferentes tipos 
de amor. Recuerdo a un ministro... Y ya les he contado esto muchas veces, pero esto fue 

algo que me impresionó muchísimo. Recuerdo que estábamos en el coche, en la carretera 

entre Colorado Springs y Denver. Habíamos estado visitando las congregaciones de la Iglesia 

en la región y yo estaba hablando con ese ministro sobre algo que el Sr. Armstrong había 

dicho sobre el amor de Dios. El Sr. Armstrong había dicho que el tipo de amor más parecido 
al amor de Dios que los seres humanos podemos expresar es el amor que una madre siente 

por su hijo. Pero el amor de esa madre sigue siendo egoísta, porque ella no ama a los hijos 

de otras madres de la misma manera. Ella no puede amar a los hijos de otros de la misma 

manera que ama a sus propios hijos. Esto es algo imposible para la mente humana. 

Herbert Armstrong comparó el amor de una madre por su hijo con el amor de Dios por 

nosotros intentando romper los límites de la comprensión humana. Porque en la Era de 
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Filadelfia las personas en la Iglesia pensaban que el amor philia era perfecto y que la Era de 
Filadelfia era la mejor de todas las siete eras de la Iglesia de Dios. Tanto que las personas 

querían seguir perteneciendo a la Era de Filadelfia. No voy a hablar sobre esto ahora. 

Y uno piensa: “¿Es que no comprendes que el amor philia no es el amor de Dios?” Pero las 

personas no comprendían esto. ¡Qué triste! ¿Y qué demuestra esto? Que esas personas ya no 
tenían el espíritu de Dios. Especialmente cuando Dios comenzó a revelar esas cosas cada vez 

más y más a la Iglesia. 

Aquí esa palabra es usada para explicar cómo Dios ama al mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera 

Dios ama al mundo? …tanto que Él ha dado a Su Hijo unigénito... Y en la época que esto 
fue escrito todos ellos sabían lo que Abraham había hecho con su hijo Isaac. Porque esto 

recuerda las historias del Antiguo Testamento. Yo pienso en lo que Abraham tuvo que sentir 

cuando estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. Pero Dios intervino y dijo que no era 

necesario que Abraham sacrificara a su hijo, que hay otro camino. 

Pero Dios usó ese ejemplo para ayudarnos a entender lo increíble que es lo que el propio 

Dios hizo al sacrificar la vida de Su propio Hijo, Su único Hijo, sabiendo por todo lo que él 

iba a tener que pasar. No podemos comprender cómo Dios se sintió al hacer algo así. 

¿Cree usted que es fácil para un padre hacer algo así? ¿Cree usted que fue fácil para 
Abraham pasar por esto? ¡Dios Todopoderoso sabía todo por lo que Su Hijo iba a tener que 

pasar, cuanto Su Hijo iba a sufrir, que Su Hijo sería golpeado, que la piel de su cuerpo y de 

su rostro sería arrancada y que él quedaría irreconocible! Impresionante. 

De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué significa esto? Su propósito, la razón por la cual 
Dios creó al mundo y puso a los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Su plan. ELOHIM. 

Porque esa es la única forma de lograr esto. 

Yo quedo tan maravillado con todo esto que no tengo palabras para expresarlo. Es 

asombroso comprender que Dios ha creado el universo, el sistema solar y este pequeño 
planeta, y que aquí es donde todo comienza. La Familia de Dios. Aquí es donde Dios está 

creando Su Familia. Todo tenía que ser de una determinada manera para que los seres 

humanos pudiesen existir aquí. Y cuando todo estaba listo Dios creó a los seres humanos. 

Seres egoístas. Y esto tenía que ser así para que Dios pueda transformar nuestra mente. No 

había otra manera. Dios no podía darnos Su mente luego enseguida. Porque esto no 
funcionaría. Esto tenía que ser de esa manera. 

Porque miren lo que pasó con los ángeles. Dios los creó siendo espíritu desde el principio. 

Pero Dios nos creó en un estado físico. Porque tenemos que pasar por un proceso de 

transformación. Los seres humanos somos egoístas. Hemos sido creados de esa manera. Dios 
nos ha dado la misma mente que Satanás, una mente pervertida, malvada. Porque el 

egoísmo es algo malo. De verdad. 
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Pero cuando Dios nos llama Él nos da Su espíritu santo para que podamos tomar la decisión 

de cambiar, de ser transformados en algo diferente. Y solo entendemos esto hasta un 

determinado grado, hasta la profundidad que Dios nos permite entender, a través de Su 

espíritu santo. De verdad. 

…Él ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, pero 
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo... 
Cristo no vino para juzgar al mundo. Solo más adelante el juicio de Dios vendría sobre el 

mundo. Y ese momento está muy cerca ahora. …pero para que el mundo sea salvo por él. 

Y el mundo se merece la sentencia del juicio de Dios. Porque es solo a través de Cristo que 

podemos ser perdonados del pecado. De lo contrario, tendremos que sufrir el castigo por el 

pecado, que es la muerte. Eso es lo que todos los seres humanos nos merecemos. Y es difícil 

para los seres humanos admitir esto, reconocer esto. Porque entonces tenemos que admitir 

quiénes somos, qué somos, cómo es nuestra naturaleza, y que necesitamos ser liberados de 
nuestra naturaleza, de nuestro egoísmo, de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia 

de los ojos y la soberbia de la vida. Esa es nuestra naturaleza. Y cuando Dios nos llama a Su 

Iglesia empezamos a ver esas cosas y a luchar contra ellas. 

…pero para que el mundo sea salvo por él. Esto es un proceso. El que crea… No “en” él 
pero “a través de” él. Esta es la misma palabra, el mismo propósito. …a través de él no 
está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado... ¿Creer qué? Su propósito, 

quién él es, por qué él vino, ese proceso. Y más adelante los apóstoles dejaron muy claro 

que tenemos que ser perdonados, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que ser 

bautizados. Y sigue y sigue. 

Si creemos podemos ser bautizados. Somos sumergidos en agua y cuando salimos del agua 

recibimos la imposición de manos y somos engendrados del espíritu de Dios. Entonces 

comenzamos una batalla. Comenzamos a luchar por primera vez en nuestra vida y de una 

manera muy poderosa contra nuestra naturaleza. 

…pero el que no cree ya ha sido condenado... Pienso en los que antes eran parte de la 

Iglesia de Dios pero que eligieron marcharse. La condenación por eso es tajante, la 

sentencia del juicio es segura. …porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de 
Dios. Y esto también sucede a todos los que se marchan de la Iglesia. Ellos llegan a un punto 
en el que ya no creen que necesitan ser salvados de lo que son. Ellos ya no creen que esta 

es la Iglesia de Dios, que aquí es dónde está la Iglesia de Dios. Ellos ya no creen en las 

verdades que les fueron dadas. Y entonces ellos se marchan de la Iglesia y eligen lo que 

quieren o no quieren creer. Ellos ya no pueden mantenerse en la verdad porque ya no tienen 

la comprensión de la verdad.  
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Versículo 19 – Y esta… Y recientemente otras dos personas fueron oficialmente expulsadas 
de la Iglesia. Ellas ya se habían separado del espíritu de Dios varios años antes. Una de ellas 

el año pasado. Otras dos personas fueron oficialmente expulsadas de la Iglesia de Dios. Esas 

personas ya estaban separadas del espíritu de Dios desde hace mucho tiempo debido a las 

decisiones que ellas tomaron. ¡Qué triste! 

¿Cree usted que esto no va a seguir pasando? ¿Cree usted que no hay algunos que siguen 

siendo desobedientes a Dios, que han llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás 

porque no quieren, porque han elegido algo diferente, porque no han elegido permanecer 

firmes hasta el final? La Iglesia no tiene que expulsar a las personas oficialmente. Ellas 

mismas hacen esto cada vez que eligen ir en esa dirección. Esas personas ya no son parte de 
la Iglesia de Dios. 

Ellas quizá siguen viniendo a las reuniones en el Sabbat, siguen reuniéndose con el pueblo 

de Dios. Esto siempre sucede. Por eso yo he dicho que esto seguirá pasando hasta que Cristo 

regrese. Pero Dios no va a permitir que esas personas sigan viviendo en la nueva era, en el 
Milenio. Ellas morirán. 

¿Es esto justo por parte de Dios? Por supuesto. ¿Es esto razonable? Por supuesto. ¿Es atroz, 

es espantoso hacer tal cosa? Con toda seguridad. ¿Que las personas den la espada a lo que 

Dios les ha dado, que hagan algo diferente a lo que Dios nos ha dicho y queden separadas de 
Dios? 

Versículo 19 - Y esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz... Y espero que todos podamos reconocer que así es 

nuestra naturaleza. Cuando cometemos pecado estamos en tinieblas. Como Adán y Eva en el 
jardín tratando de esconderse, tratando de mantenerse en las sombras para no estar en la 

presencia de Dios. 

Dios nos creó. ¿Es que no comprendemos que Él sabe todo sobre nosotros, que Él sabe dónde 

estamos? Esto muestra lo limitada que es la mente humana. Pero en ese entonces luego en 
el comienzo, ellos parecían no comprender eso. Y a veces las personas en Iglesia de Dios 

tampoco comprenden esto. ¡Dios conoce cada pensamiento de nuestra mente! No tiene caso 

intentar esconder nada de Dios. Si alguien quiere tener una aventura sexual, Dios sabe 

cuándo esto comenzó en la mente de esa persona. Si alguien quiere emborracharse, 

drogarse - como ha sucedido en el último año en la Iglesia de Dios - Dios lo sabe. Dios ya lo 
sabía mucho antes. Porque esas personas ya habían hecho esa elección en su mente mucho 

antes. 

Dios conoce nuestra mente. Esto debería ponernos muy sobrios. No podemos ocultar nada a 

Dios. ¿Cometemos pecado? Sí, todavía hacemos cosas estúpidas. A veces esto es 
simplemente una parte de nuestra naturaleza. De repente algo sale de nuestra boca o 

hacemos algo… Y entonces pensamos: “¿Cómo he podido hacer esto?” Bueno, somos seres 
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humanos. Pero tenemos que luchar. Y la batalla es en nuestra mente. Y no solo eso, 
tenemos que clamar a Dios al respecto. “Padre, ayúdame a luchar contra mi naturaleza. 

Ayúdame a deshacerme de cualquier pensamiento erróneo que no esté en unidad contigo”. 

¡Porque todos, cada uno de nosotros tiene algo en su mente que no está en absoluta unidad 

con Dios! Si usted piensa que está totalmente de acuerdo con Dios en su forma de pensar, 
entonces usted está engañado y no comprende la verdad sobre esto. No estamos totalmente 

de acuerdo con Dios en todo. Ninguno de nosotros. ¡Si estuviéramos de acuerdo con Dios en 

todo jamás cometeríamos pecado! Porque eso significa que estamos de acuerdo con Dios en 

todo y punto. Y nunca cometeríamos pecado. ¿Por qué cometemos pecado? Porque no 

creemos. 

¿Pero qué hacemos? Somos seres humanos y cometemos pecado. Y tenemos que 

arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es muy sencillo. Y gracias a Dios que tenemos el 

sacrificio del Pesaj. Gracias a Dios que entonces la luz se enciende. Porque la luz siempre 

está allí, pero ella se apaga cuando cometemos pecado. Y entonces nos quedamos en 
tinieblas. Estamos en la oscuridad en nuestra mente y bloqueamos la verdad. Por sea cual 

sea la razón. Porque los seres humanos somos pervertidos, nuestra mente está enferma. 

Pero cuando nos arrepentimos esa luz vuelve a encenderse. 

¡Gracias a Dios que Él nos permite hacer esto! Gracias a Dios por la misericordia y el favor 
que Él nos concede para que podamos arrepentirnos. Y entonces Él nos perdona y podemos 

estar en paz. Gracias a Dios por Su paciencia con nosotros. Gracias a Dios porque Él nos 

perdona una y otra vez. A veces por el mismo pecado. Una y otra vez. Quedamos atrapados 

en algo y volvemos a pecar. Porque así somos. Somos un enigma. Necesitamos el espíritu de 

Dios para derribar todo esto, para trabajar para romper con todo esto y liberarnos. 
Increíble. 

Pero esto también es algo muy bonito. Piensen en el amor que Dios tiene por nosotros, por 

cada uno de nosotros, porque Él recorre este camino con nosotros. Él siempre está a nuestro 

lado. Esto es lo que Él quiere. Él quiere que tengamos éxito. Y esto es lo que deberíamos 
desear los unos a los otros. Cuando alguien queda atrapado en el lodo y su luz se apaga 

durante un tiempo, nos esforzamos por ser misericordiosos con esa persona. Queremos ver a 

las personas cambiar y crecer y que todos tengan éxito en esto. 

Y a veces las personas no son misericordiosas y comienzan a ignorar a otros. Comienzan a 
ignorar las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. ¿Qué está pasando entonces? Esto 

no es una buena señal. Los que hacen esto están en tinieblas, se están alejando cada vez 

más y más de la Iglesia de Dios. Por eso yo digo que en algunos casos esas cosas han 

empezado años atrás. 

Y esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz... Así es nuestra naturaleza. Y esta es nuestra batalla en la Iglesia. 
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Queremos crecer. Eso significa que queremos permanecer en la luz, queremos acercarnos 
más a Dios en la luz, queremos estar cada vez más en unidad con Dios, queremos estar cada 

vez más de acuerdo con Dios. Y decimos esto a Dios en oración. Así es como debemos orar. 

…porque sus obras son malas. ¿Y de dónde vienen las obras de alguien que no está en la 

luz, que está bloqueando el flujo del espíritu de Dios? De nuestra naturaleza. “La 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Todas 

esas cosas son malas. ¡De verdad! 

Porque todo aquel que practica la maldad aborrece la luz... Esto es muy claro. …y no se 
acerca a la luz... Es más fácil quedarse en las tinieblas, en las sombras. Cuando una 
persona está pecando, cuando una persona tiene pecado en su vida, ella no se siente 

cómoda. Y si ella sigue pecando y no se arrepiente a veces le resulta muy difícil estar cerca 

del pueblo de Dios. 

… y no se acerca a la luz por temor a que sus obras queden al descubierto. Y en griego 
esta palabra significa “ser expuesto”. ¿Por qué? Preferimos mantener las cosas escondidas. 

No queremos que los demás sepan lo que estamos haciendo. No queremos que alguien sepa 

lo que estamos haciendo. Preferimos mantener ciertas cosas en la oscuridad. “No quiero 

empezar una conversación en la que no me siento cómodo.” Es increíble cómo somos los 

seres humanos. 

En cambio, el que practica la verdad… ¿Con qué frecuencia hablamos sobre esto? ¿Con qué 

frecuencia escuchamos que Dios nos ha dado la verdad y que debemos vivir de acuerdo con 

toda la verdad que Dios nos ha dado? En cambio, el que practica la verdad se acerca a la 
luz… ¿Y en que otro lugar nos gustaría estar? ¿A que otro lugar nos gustaría ir? …para que se 
vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y esto es lo que hacemos. 

Vamos a la presencia de Dios y le pedimos que nos ayude a ver cualquier cosa que esté mal, 

cualquier error en nuestras vidas. Y cuando vemos esas cosas queremos arrepentirnos 

rápidamente. Queremos el sacrificio del Pesaj. Queremos la bendición de poder ser 

perdonados de nuestros pecados. 

Espero que las cosas de las que estamos hablando nos ayuden a comprender cuan grande es 

el amor de Dios por nosotros. Él sacrificó a Su propio Hijo por amor a nosotros. Porque todo 

comeinza con el Pesaj. Y se acerca la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin 

Levadura. Podemos salir del pecado. Tenemos que reconocer lo que tenemos, las riquezas 
que Dios nos ha dado, lo maravilloso que es el amor que Dios tiene por cada uno de 

nosotros. 

Efesios 2:1 - En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y 
pecados, en los cuales andabais conforme a la condición de este mundo... ¿Y qué 
significa esto? Significa que hasta que Dios nos llama la pena de muerte cuelga sobre 

nuestras cabezas. Esto es lo que significa. Así éramos. Estábamos muertos. Así es como 
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debemos ver lo que Dios dice que es el castigo por el pecado y las transgresiones. La 
muerte. Y hasta que podamos ser perdonados y deshacernos de nuestras transgresiones y del 

pecado, estamos condenados a muerte. La muerte eterna al final. 

…en los cuales andabais conforme a la condición de este mundo… Y nosotros en la Iglesia 

sabemos que antes de que Dios nos llamase no vivíamos de acuerdo con el camino de vida 
de Dios, no conocíamos el camino de vida de Dios. Vivíamos como viven todos los demás en 

el mundo, conforme a la condición de este mundo, y la pena de muerte colgaba sobre 

nuestras cabezas. Hasta que Dios nos llama. Y Dios nos está ayudando a deshacernos de todo 

esto. 

…en los cuales andabais conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire… No solamente por las cosas que él transmite a nuestra mente, pero 

también porque los seres humanos somos egoístas. Satanás también es egoísta. Él es la 

personificación del egoísmo, de la concupiscencia, del orgullo. Y Dios quiere que 

entendamos muy bien que así somos los seres humanos, y que nuestra naturaleza apesta, es 
muy fea, es malvada. Y cuanto más convencidos estemos de esto, más podremos 

deshacernos de esas cosas en nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios, 

podremos estar cada vez más en unidad con Dios. 

…conforme el príncipe de la potestad del aire... Así era como vivíamos. Así es como él 
anda, pavoneándose. Esto es lo que él ha estado haciendo durante millones, millones, miles 

de millones de años. …el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes 

son los hijos de la desobediencia? Todos en el mundo. ¿Hay alguien que obedezca a Dios? 

Solo aquellos a quienes Dios ha dado la oportunidad y la capacidad de obedecerle. Las 

personas pueden elegir una iglesia adónde ir, de cualquier religión, y pueden intentar… 
Algunos tienen los diez mandamientos enmarcados en la pared. Pero esto no tiene ningún 

significado. 

Porque obedecer, conocer los Diez Mandamientos es algo de naturaleza espiritual. No es 

algo físico. El judaísmo es un buen ejemplo de eso. En la época de Cristo él condenó a los 
fariseos, a los saduceos, a los zelotes, a todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la 

verdad. Ellos no tenían la verdad. Para ellos todo era físico. 

Ellos mantenían ciertas tradiciones, las historias del Antiguo Testamento y tenían sus propias 

ideas sobre esas cosas. Especialmente cuando el Talmud fue escrito. Ellos entonces 
empezaron a compilar sus rituales y las personas empezaron a vivir de acuerdo con ciertas 

reglas y prohibiciones. Pero no hay nada espiritual en esto. ¡Nada! No hay nada que venga 

de Dios en esto. Esas cosas simplemente representan algo. Dios dijo que debemos obedecer 

ciertas leyes. Debemos guardar el Sabbat, por ejemplo. Pero esto no tiene ningún sentido si 

una persona hace esto solo a nivel físico. Esto no tiene ningún sentido si una persona no es 
parte de la Iglesia de Dios, no tiene el espíritu de Dios, no entiende el significado espiritual 

del Sabbat. Ellos no tenían nada de esto. Ellos no entendían esto. Y siguen sin entenderlo. 
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¿Quién entiende esto? Nosotros. ¿Cómo describir esto? Debemos reverenciar a Dios de todo 

corazón por todo lo que entendemos. Debemos entender cuan grande es el amor que Dios 

tiene por el mundo, por Su plan, por Su propósito, por ELOHIM. Porque de eso se trata. Y 

nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de esto ahora. 

Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne... Así somos. …haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y es horrible cuando 

alguien que ha sido engendrado del espíritu de Dios vuelve a esto y comienza a alejarse. Sea 

lo que sea que atraiga a esa persona. Dinero, riquezas, sexo, drogas, alcohol, sea lo que 

sea. 

Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y éramos por naturaleza hijos de 
ira, como los demás. Y esto significa que vendrá un tiempo de juicio. La ira de Dios vendrá 

sobre los seres humanos desobedientes. La muerte. 

Pero Dios, que es rico en misericordia... Nosotros somos los únicos que realmente 

podemos comprender cuán rico Dios es en misericordia. Porque sabemos la verdad. 

Experimentamos la misericordia de Dios en nuestra vida a nivel personal. Usted conoce su 

propia vida. Usted conoce sus luchas. Usted sabe cuan paciente y misericordioso Dios es con 
usted. O al menos debería. Todos deberíamos estar convencidos de esto. Todos debemos 

entender que podemos arrepentirnos, que nuestra vida está en las manos de Dios, que 

estamos bajo los cuidados de Dios, que Dios no nos ha abandonado a nuestra propia suerte. 

¡Todo lo contrario! Dios siempre está a nuestro lado, abrazándonos, protegiéndonos. Él pone 

un escudo de protección a nuestro alrededor, en nuestra vida. 

¿Y permite Dios que pasemos por ciertas cosas en nuestra vida? Sí. Pero Él siempre está a 

nuestro lado. Y si Él permite que pasemos por ciertas cosas es para que aprendamos, para 

que crezcamos más, para que lleguemos a entender cosas que de otra manera no podríamos 

entender. Dios nos está moldeando y formando para que podamos encajar a la perfección en 
el lugar que Él tiene reservado para nosotros. Nuestras vidas están en Sus manos. 

…que es rico en misericordia, por Su gran… Y esta palabra significa “abundante; extremo; 

inmenso”. …amor… (agapé). Ahora esto se vuelve más específico. Lo que es dicho antes se 

refiere al amor que Dios tiene por Su creación. Pero aquí esto se refiere a un tipo de amor 
muy específico, a agapé. Porque agapé es Dios. …Su gran amor con que nos amó, aun 
estando nosotros muertos en pecados… Y esto se refiere a las mismas cosas que antes. …
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por cuya 
gracia sois salvos. Dios nos da esto. Esta gracia que viene de Dios, la misericordia que Dios 

nos da viene a través de Cristo. 
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Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar... Y aquí él explica ese proceso 
nuevamente. Y nosotros entendemos muy bien todo esto, pero a veces es bueno para 

nosotros parar y pensar en esto. Dios nos está guiando. Y sí, Dios nos concede gracia y 

mucha misericordia. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y todo esto muestra Su amor 

por nosotros. 

…por cuya gracia sois salvos. No podríamos sobrevivir si Dios no fuera misericordioso con 

nosotros. Podemos ser perdonados cada vez que pecamos. Y pecamos muchas veces porque 

somos seres humanos débiles. ¡Impresionante! Dios está dispuesto a perdonarnos una y otra 

vez. 

Y juntamente nos resucitó… Juntamente con Cristo. Se trata de Cristo. ¿Dónde está Cristo 

ahora? Sentado a la diestra de Dios. Y pronto él va a regresar como Rey de reyes en el Reino 

de Dios. 

…y asimismo nos hizo sentar... Y esta palabra se refiere a “una posición de autoridad”. No 
se trata de sentarse en una silla. Se trata de tener una posición autoridad. Hemos hablado 

sobre esto antes. Esta es la misma palabra usada en 2 Tesalonicenses respecto a la Apostasía 

y las cosas sobre las que Pablo habla allí. 

… y asimismo nos hizo sentar en los cielos a través de Josué, el Cristo. Cristo está en el 
cielo. Es a través de Cristo que Dios nos da poder y autoridad. Es a través de Cristo, nuestro 

Pesaj y Sumo Sacerdote, que Dios nos da el perdón de los pecados. Podemos ir a la 

presencia de Dios cuando queramos. Y todo es a través de Cristo. 

Versículo 7 - Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de Su 
gracia, que por Su bondad derramó sobre nosotros a través de Josué, el Cristo. ¿Y qué 

significa esto? Que vamos a superar todo esto. Después de haber pasado por todo este 

proceso seremos transformados de mortales a inmortales, del físico al espiritual. 

Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un tema en sí mismo. 
Debemos entender la fe. ¿Qué es la fe? Dios nos da la verdad y podemos entender la verdad. 

Podemos entender lo que es de naturaleza espiritual. Nicodemo no podía entender lo que 

Cristo le estaba diciendo, pero nosotros sí podemos. Entendemos, sabemos esas cosas. Dios 

lo pone en nuestra mente y simplemente lo entendemos. Y esto es a lo que se refiere aquí. 

Por la gracia sois salvos… Porque entonces podemos actuar por fe. Y podemos hacer esto 

por el poder del espíritu de Dios. Oramos a Dios y le pedimos que nos ayude, que nos de Su 

espíritu. Porque no podemos hacer esto por nuestra propia fuerza. 

Y esto no procede de vosotros... Y fueron muchos los que en el pasado intentaron hacer las 
cosas por su propia fuerza. Porque ellos no entendían, no creían que tengamos que ir a la 

presencia de Dios día tras día y clamarle por Su espíritu santo para que podamos pensar de 

 20



la manera correcta, para que podamos vivir de la manera correcta, para poder lograr lo que 
necesitamos lograr en nuestra vida. Pero esas personas han intentado hacer esto por su 

cuenta estableciendo ciertos hábitos, como hacen los judíos. 

No hay nada de malo en tener ciertos hábitos, pero si usted piensa que esos hábitos pueden 

salvarle y usa esas cosas en ese contexto, entonces usted está equivocado. Antes en la 
Iglesia había ministros que decían a las personas cuántas horas al día ellas debían orar y 

cuántas veces al día. O cuánto tiempo ellas debían dedicar al estudio de la biblia. 

Y no hay nada de malo en esas cosas, pero no podemos hacer esto por hábito. ¿Puede esto 

salvarnos? ¿Y que uno no pueda ser flexible en esto? Porque si algo pasa y uno no tiene tanto 
tiempo para esas cosas es como: "¡Oh, no! ¡Me lo perdí!” ¡Como si uno no hubiese cumplido 

lo que debía hacer y tuviera que arrepentirse de ello! Dios no es así. Dios no es así. Espero 

que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Porque por la gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no procede de vosotros sino que 
es un regalo… Y esta palabra sígnica ofrenda o sacrificio. …de Dios. Esto es un regalo de 

Dios, como una ofrenda. 

Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por nada que usted pueda 

hacer. Por eso me encanta lo que es dicho ante: “Esto no procede de ustedes”. Dios siempre 
está con nosotros. Tenemos la ayuda de Dios, Su espíritu santo, para ver las cosas de la 

manera correcta, para que nuestra mente pueda ser transformada mientras seguimos 

arrepintiéndonos y estamos cada vez más convencidos. 

Cada vez que pecamos y nos arrepentimos, crecemos. Pedimos a Dios que nos ayude, que 
nos perdone por lo que hemos hecho. Y crecemos en ese proceso. Así es cómo podemos 

tener una relación continua con Dios. Hacemos esto porque queremos Su espíritu santo, 

sabemos que necesitamos Su espíritu santo.  

…para que nadie se gloríe. Porque somos hechura Suya... Es Dios quien está haciendo esta 
obra. Él nos ha bendecido al llamarnos a ser parte de esto y tenemos que tomar nuestras 

propias decisiones a lo largo del camino. Y esto puede ser 20 años, 30 años, 40 años, 50 

años, 60 años o lo que sea, pero tenemos que tomar esas decisiones y permanecer firmes en 

esta batalla 

Pero es Dios quien hace esta obra. No podemos hacer esto por nuestra cuenta. ¿Pero si no 

tenemos una relación con Dios en oración, si no tenemos una relación con Dios en las cosas 

que hacemos y en nuestra manera de pensar? Dios es quien está haciendo esta obra. 

Nosotros tenemos que tomar decisiones y seguir luchando, pero el poder para lograr esto 

viene de Dios. 
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…no por obras para que nadie se gloríe. porque somos hechura Suya, creados por medio 
de Josué, el Cristo, para las buenas obras... Debemos hacer las cosas de la manera 

correcta, debemos responder de la manera correcta y Dios seguirá ayudándonos a ver el 

camino correcto. Pero es Dios quien está haciendo esta obra. Porque si Él deja de hacer esto 

no podremos lograrlo. Pero Él sigue mostrándonos el camino. Él sigue impulsándonos y 

ayudándonos a lo largo del camino. Él sigue corrigiéndonos de cuando en cuando para que 
volvamos al camino correcto. Dios sigue perdonándonos. Dios sigue amándonos. Siempre. 

…que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. 

Voy a parar por aquí hoy. Algo va mal con mi reloj. Pero este es un buen lugar para parar por 
hoy. 

Tenemos muchas cosas en las que meditar, por las que orar, en las que pensar. Debemos 

pedir a Dios que nos ayude a comprender cada vez más Su amor.
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