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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones El Amor de Dios. Y esta es la 3ª parte. 

No vamos a repasar nada de lo que hemos hablado el pasado Sabbat. Simplemente vamos a 

empezar directamente en Romanos 5. 

Vamos a continuar mirando más de cerca el tema del amor de Dios, para que podamos 

comprender mejor lo que Dios nos está dando, Su amor por nosotros. Especialmente en los 
tiempos que vivimos y las cosas por las que estamos pasando en este mundo. Dios quiere 

que nosotros en la Iglesia entendamos el amor que Él tiene por nosotros y que examinemos 

a nosotros mismos para ver si estamos respondiendo de la manera adecuada a aquello con lo 

que Él nos ha bendecido. 

Porque a veces no entendemos la profundidad del amor de Dios. No podemos entender esto 

del todo, pero podemos esforzarnos por entender mejor la profundidad del amor que Dios 

tiene por nosotros. Por eso volvemos a hablar sobre esas cosas de vez en cuando. 

Especialmente ahora. Romanos 5:1. 

Yo quedo admirado de que estemos hablando sobre esto justo antes de la temporada del 

Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Es increíble entender cómo todas esas cosas 

encajan aquí. Pero yo quedo admirado con cómo los sermones nos conducen al Pesaj y los 

Días de los Panes sin Levadura. 

Romanos 5:1 - Justificados, pues, por/a través de la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Josué, el Cristo. Es increíble entender el plan y el propósito de 

Dios, saber por qué tenemos que pasar por un determinado proceso. Conocemos muy bien 

estos versículos, pero es bueno repasarlos, especialmente en el contexto de lo que Pablo 

dice aquí en el libro de Romanos. 

Debemos entender cómo somos justificados por la fe. No es porque somos muy listos y 

descubrimos las cosas por nuestra cuenta. Es porque Dios nos ha dado la capacidad de creer 

la verdad. Dios pone la verdad en nuestra mente. Así es como sabemos la verdad. Y las 

personas intentan compartir la verdad con otros, pero no se puede. Porque los demás no 
pueden entender la verdad. Pero nosotros sí podemos entender la verdad. Leemos o 

escuchamos algo y simplemente sabemos que es verdad. ¿Y cómo podemos explicar esto a 

otros? ¡Esto es imposible! 

Podemos compartir el conocimiento, la comprensión de la verdad con otros en la Iglesia de 
Dios. Pero primero Dios tiene que darnos la verdad y entonces tenemos que elegir creer la 

verdad, aferrarnos a la verdad y hacer lo que Él nos dice. Y esto es fe. La fe es vivir por la 
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verdad que Dios nos da. Elegimos vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha dado. Y por lo 
general esto comienza con la obediencia a Dios en lo que respeta al Sabbat, los Días 

Sagrados y el diezmo. Esas son las cosas más importantes. A través de esto Dios ve a dónde 

vamos, si estamos respondiendo a Su llamado. Y si obedecemos a Dios en esas cosas Él sigue 

dándonos más y podemos crecer. Y esto nos lleva a ser bautizados y entonces podemos 

seguir adelante. 

Yo quedo anonadado con el hecho de que algunos dejen de creer. Muchas veces debido a los 

tirones del mundo o debido a que ciertas cosas les molestan hasta el punto en que ellos 

dejan de hacer lo que deben hacer. Y entonces las personas empiezan a echarse atrás. Y si 

ellas no se arrepienten ellas son expulsadas del Cuerpo de Cristo. 

Se acercan los Días de los Panes sin Levadura y yo quedo boquiabierto con las cosas que 

están sucediendo en el mundo en estos momentos. ¡Hay tantas cosas sucediendo! Voy a leer 

algunas artículos de noticias más adelante en el sermón, porque siento que esto es 

necesario para ayudarnos a estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, en medio 
de las cosas que Dios nos está dando. 

No puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando. No se trata de solamente uno de los 

Truenos. Muchos de ellos están retumbando a la vez ahora. Y esto debería sonar muy alto en 

nuestros oídos. Los Truenos han estado retumbando muy fuerte en los dos últimos años, 
pero principalmente el año pasado. Podemos oír un Trueno detrás de otro. Podemos oír los 

Truenos retumbar aquí y allí. Los hemos oído en alguna ocasión. Pero nunca habíamos 

escuchado a tantos Truenos retumbar al mismo tiempo. ¡Esto es algo muy poderoso! 

Esto es como la analogía de una madre con dolores de parto. Las contracciones son cada vez 
más fuertes e intensas. Esta es una excelente analogía, como tantas cosas que Dios nos ha 

dado, para que podamos entender cómo están las cosas ahora. Y veremos a dónde esto va y 

cómo esto sigue. 

Podemos estar mucho más cerca de lo que pensamos. Quisiera mencionar esto en los 
últimos sermones. Debemos darnos cuenta de que las cosas aún pueden suceder este año. 

Tenemos que estar preparados para esto. ¡De verdad! Todavía tenemos que planificar las 

cosas para el futuro. Yo sigo planeando visitas a las congregaciones para después del Día de 

Pentecostés. Ya tenemos planes para la Fiesta de los Tabernáculos. Porque así es como 

debemos vivir. Y usted tiene que hacer lo mismo en su trabajo y en otras cosas en su vida, 
en su familia. Debemos seguir pensando en el futuro y planificar las cosas, pero debemos 

comprender que quizá todos esos planes sean para la nueva era. En otras palabras, puede 

que la próxima Fiesta de los Tabernáculos la celebremos en la nueva era. Vamos a esperar a 

ver qué pasa. 

Dios ha destruido a casi todos los seres humanos en tan solo 40 días. Solo Noé y su familia 

han escapado. Y la verdad es que ahora no se necesitaría más tiempo y las cosas podrían 
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suceder de la misma manera. Esta guerra puede escalar y todo puede ocurrir en un periodo 
de tan solo 40 días. El tiempo lo dirá. 

Nosotros estamos tranquilos, tenemos paz; una paz que el mundo no tiene. Anoche 

estuvimos hablando sobre la vida y la muerte y sobre cómo somos los seres humanos. En la 

Iglesia de Dios tenemos una perspectiva única de esas cosas. Entendemos lo que va a pasar 
en el Gran Trono Blanco. Y entendemos otras cosas también. Pero no podemos dar esto a 

otros. Y cuanto mejor entendemos esas cosas, cuanto más creemos y vivimos de acuerdo 

con esas cosas, más paz tenemos. ¡De verdad! Y esto es increíble. 

Continuando. Hay una palabra aquí que ha sido mal traducida. La traducción correcta no es 
“por”, pero “debido a”. Esa palabra es usada muchas veces en Romanos. Por eso yo les 

señalo esto. Es importante que entendamos que algo está ocurriendo “debido a”. 

…tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Josué, el Cristo: Por el cual 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios nos ha dado un proceso a través del 

cual podemos ser liberados, salvados, transformados y podemos cambiar. Todo esto es parte 

de nuestra vida en la Iglesia de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos… A ver 

cómo explico esto. ¿Qué significa eso de “gloriarnos”? En griego esta palabra significa 

“alardear”, “estar orgullo de algo”. Pero con la intención correcta. 

A veces las personas tienen miedo de usar la palabra “orgulloso”, tienen miedo de decir: 

“Estoy orgulloso de esto o de aquello”. Una cosa es sentirse orgulloso cuando se trata de 

usted mismo, vanagloriarse. Pero otra cosa muy diferente es sentir orgullo por algo que otra 

persona ha hecho o logrado y decir: “Estoy orgulloso de ti por lo que has logrado, por lo que 
has hecho”. No hay nada de malo en eso. Porque entonces usted no se siente orgulloso por 

algo que usted mismo ha hecho o logrado. Usted se siente orgulloso de otros debido a lo que 

ellos han hecho o logrado. 

Pero ¿qué significa la palabra “gloriarse” aquí? Usted se enorgullece, se alegra por algo que 
otros han logrado o por algo que ha sucedido. Usted se siente emocionado por ello. De eso 

se trata. Usted se alegra, le complace ver los logros de otros. Y no hay nada de malo en 

esto. A veces tenemos que tener cuidado con cómo usamos ciertas palabras. En este caso 

está bien usar la palabra “orgulloso” para expresar que usted está orgulloso de algo o de 

alguien. Si no se trata de usted mismo, de poner a sí mismo en un pedestal pero de dar 
ánimos a otros, sentirse alegre por otros, emocionarse por lo que otros hacen o logran, esto 

es algo muy bonito. 

No solo esto, sino que también nos gloriamos… Nos enorgullecemos de la manera correcta. 

No hay nada de malo en esto si lo hacemos con la intención correcta. No se trata de 
nosotros mismos, de ponernos en un pedestal. Esto no es lo que significa esta palabra aquí. 
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Esto no significa ponernos a nosotros mismos en un pedestal y pensar que somos especiales. 
¡Más bien todo lo contrario! 

…también nos gloriamos en las tribulaciones... En las pruebas. Una increíble manera de 

decir esto. Pasamos por pruebas y estamos agradecidos por ellas. Pienso en las cosas que 

sucedieron cuando pasó lo de la Apostasía. Hemos pasado por muchas cosas pero hemos sido 
capaces de mantenernos en el rumbo correcto. Y esto es como una insignia de honor.  

Recuerdo cuando ellos nos quitaron el medio de comunicación que usábamos entre los 

miembros del ministerio. Y cuando ellos hacían algo así, cuando ellos castigaban de una 

manera tan tonta a los que estaban haciendo lo que era correcto, sufrir ese castigo era un 

honor: “Es un honor soportar esto. ¿Ellos quieren quitarnos esto? ¡Muy bien! Estoy 
agradecido por esto porque sé que estoy en el camino correcto”. O cuando los demás nos 

tratan mal, nos persiguen o como usted quiere llamarlo. Espero que usted entienda a qué 

me refiero. 

Entonces decimos: “Para mí es un honor poder pasar por esto”. Sea cual sea la prueba o 
dificultad por la que pasemos, esto es bueno para nosotros. ¿Gloriarse en la tribulación? 

Pienso en todas las cosas por las que hemos pasado. Yo no cambiaría por nada lo que hemos 

pasado en la Apostasía. Hemos pasado por esto, hemos sobrevivido a todo esto, hemos 

hecho lo que es correcto y estamos orgullosos de ser parte de esto. Porque esto es algo que 

viene de Dios. Si usted hace las cosas por las razones correctas, usted lo hace por Dios. 
Cuando usted se gloría en lo que Dios está haciendo en su vida, en el hecho de que Dios está 

trabajando con usted, no hay nada de malo en eso. Espero que usted entienda la diferencia 

entre una cosa y otra. Espero que usted entienda lo que estoy diciendo. 

Nos gloriamos de las tribulaciones, nos gloriamos en las pruebas, en todo por lo que 
pasamos. No es nada placentero cuando estamos en medio de una prueba. Pero después que 

todo pasa nos damos cuenta de que ha sido algo bueno para nosotros. Porque hay cosas que 

nunca podríamos ver, comprender o aprender a manejar si Dios no nos permitiera pasar por 

ciertas pruebas. Así es como aprendemos a tener equilibrio y sensatez. Esto es parte del 

proceso de perfeccionamiento por el que pasamos, de nuestro entrenamiento, para que 
estemos listos para encajar en sea cual sea el lugar que Dios tiene para nosotros en el 

Cuerpo de Cristo. ¡Impresionante! 

No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones (en las pruebas), 
sabiendo también que la tribulación produce perseverancia... Ambos van de la mano. A 
través de las pruebas aprendemos cosas que de otra manera no aprenderíamos. Aprendemos 

a esperar en Dios, a buscar a Dios, a mantener nuestros ojos puestos en Dios. Pase lo que 

pase, seguimos adelante. Y esto no significa que las cosas vayan a ser fáciles. Esto ayuda a 

forjar nuestro carácter. Seguimos luchando. Y nos alegramos de que podemos seguir 

luchando porque sabemos que Dios todavía está trabajando con nosotros, que Dios nos está 
guiando y que podemos ver las cosas que hacemos. ¡Qué plan tan increíble! 
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…y la perseverancia produce experiencia… Hay cosas que solo podemos aprender a través 
de la experiencia. No se puede aprender solo por el conocimiento. Tenemos que pasar por 

experiencias porque la experiencia nos lleva a la convicción. Experiencia. Experimentamos 

algo y llegamos a la convicción de ello. Si no experimentamos el camino de Dios en nuestra 

vida, ¿cómo podemos estar convencidos de que Su camino es el camino correcto? Crecemos 

a través de la experiencia.  

…y la experiencia produce esperanza. Y nuestra esperanza es cada vez más grande cuanto 

más crecemos en estas cosas. Esperanza. Más esperanza. 

Y la esperanza no nos defrauda ni nos decepciona… Sin embargo, he conocido a muchas 
personas en la Iglesia de Dios que se sintieron decepcionadas en 2012. Ellas no solo se 

sintieron decepcionadas, pero era como: “¡Esto tiene que ser una broma!” O criticaban a 

todo y a todos. Y cuando eso sucede, Dios ya no puede trabajar con la mente de una 

persona. Dios quiere ver qué vamos a hacer cuando pasamos por las cosas que pasamos. Yo 

quedo admirado con la manera cómo Dios nos ayudó a pasar por todo esto. 

Esto me hace pensar en 2005 y en todos los sermones que tuvimos sobre Dios, sobre Cristo, 

que Cristo no existía antes de nacer como ser humano. Experimentamos algo único en la 

Iglesia de Dios. Porque esto fue un enorme cambio en la Iglesia. Dios nos estaba dando más 

conocimiento y comprensión sobre Sí mismo. Entonces este Trueno ha retumbado de una 
manera poderosa. Y todo esto nos ha traído al final, que es donde estamos ahora. 

La esperanza no nos defrauda ni nos decepciona… Las cosas que no han sucedido todavía o 

algo que no ha sucedido de la manera que esperábamos o pensábamos. Nosotros esperamos. 

Crecemos en nuestra fe en Dios. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos 
sufriendo. Sea lo que sea. Y Él trabaja con nosotros. 

…porque el amor (ágape), el amor de Dios… Dios nos ama. ¿Y qué hace Dios entonces? …ha 
sido derramado… Diseminado. Esto es lo que significa esta palabra en griego. …en nuestros 
corazones… En nuestra mente, en nuestro ser. Aquí se usa la palabra “corazón” porque el 
corazón es el centro de nuestros sentimientos más fuertes. Sean cuales sean esos 

sentimientos. Y Dios nos está mostrando aquí que ese amor viene de Él. Él nos da Su amor 

para que nuestra manera de pensar pueda cambiar. 

Para que nuestra manera de pensar los unos hacia los otros en la Iglesia de Dios y hacia los 
demás en el mundo pueda cambiar. Las personas en el mundo no pueden vivir por la verdad. 

Ellas no pueden entender la verdad. Y por eso no las juzgamos. O no deberíamos juzgarlas. 

No las juzgamos en el sentido de que no esperamos de ellas algo que ellas no puedan 

darnos. 

Por eso me encanta lo que dijo Cristo: “Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están 

haciendo”. Él dijo esto para nosotros, para que entendiéramos que las personas en el 

 5



mundo no pueden evitarlo. Ellas están en cautiverio. Pero nosotros no. Qué increíble 
bendición que podamos ver lo que hacemos. 

...el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por o debido al espíritu 
santo que nos es dado. Esto es algo que está más allá de nuestra comprensión. Es debido al 

espíritu de Dios en nuestra mente que podemos recibir la verdad. Es debido al espíritu de 
Dios en nuestra mente que podemos pensar como Dios, que podemos estar de acuerdo con 

Dios, que podemos estar en armonía y en unidad con Dios en nuestra manera de pensar. 

Pero todavía tenemos una naturaleza carnal y muy a menudo no respondemos de inmediato 

con amor. A veces tenemos que pasar por cosas muy difíciles, nuestra manera de pensar 
tiene que ser corregida y entonces empezamos a tratar con las cosas que están mal en 

nuestra mente. Y en ese proceso pasamos por experiencias y llegamos a la convicción de las 

cosas. Nos arrepentimos y cambiamos porque queremos pensar de la manera correcta los 

unos hacia los otros. Queremos pensar de la manera correcta los unos hacia los otros en la 

Iglesia. Queremos pensar de la manera correcta hacia los demás en el mundo, pero 
especialmente los unos hacia los otros en la Iglesia de Dios, porque todos pertenecemos a 

Dios. 

Yo quedo admirado con lo que la Biblia dice sobre esto: “¿Quiénes somos nosotros para 

juzgar a los siervos de otros?” Y esto es muy fuerte cuando entendemos que se trata de 
Dios. Si juzgamos, menospreciamos, criticamos duramente a otros, eso es muy necio de 

nuestra parte y estamos cometiendo pecado. 

...el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones debido al espíritu santo que 
nos es dado. Dios nos ama tanto que Él desea darnos Su espíritu santo. 

Dios nunca ha dado Su espíritu santo a los ángeles. Dios les ha dado conocimiento de ciertas 

cosas. Ellos vieron las cosas que Dios hizo. Pero durante muchísimo tiempo ellos solo han 

sabido lo que Dios les había dado. ¿Millones, miles de millones de años quizá? No sabemos 

cuánto tiempo ha transcurrido. Hablando de años terrestres. Algo que entonces no existía. 
La tierra ni siquiera existía todavía. 

Pero entonces uno de ellos empezó a pensar de manera diferente, empezó a criticar a Dios 

porque quería más. Es alucinante lo que sucedió con los ángeles. Pero ellos nunca tuvieron 

acceso al espíritu santo. Dios les ha creado como espíritu, de composición espiritual. Y los 
que permanecieron fieles a Dios se alegraron mucho con todo lo que Dios estaba haciendo y 

Dios los bendijo. Y los que no permanecieron fieles a Dios, sus mentes quedaron arruinadas 

cuando ellos pecaron. Ya no hay vuelta atrás para ellos. Ellos jamás podrán ser redimidos 

porque ellos son espíritu y su mente jamás cambiará. ¡La mente de un ser que es espíritu no 

puede cambiar! 
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Por eso Dios nos creó como seres físicos. Dios nos ha dado una mente carnal y ha puesto una 
esencia espiritual en nuestra mente. Por eso cuando cometemos pecado podemos 

arrepentirnos, podemos cambiar. Y es impresionante que Dios nos haya creado con ese 

propósito. 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y si no 
fuera por esto, no tendríamos nada de lo que tenemos. No tendríamos la vida que Dios nos 

ofrece. Todo lo que tendríamos sería esta existencia física. Y si las personas pensasen que 

esto es todo lo que hay, ¿se imaginan cuánto peor sería este mundo? Porque entonces las 

personas vivirían como si no hubiese mañana, intentando sacar todo lo que puedan de esta 

existencia física. 

Pero Dios ha puesto en la esencia de espíritu que hay en la mente de los seres humanos el 

deseo de vivir más allá que esta existencia física. ¿No es esto increíble? Todas esas 

religiones... Hasta que la mente de las personas se corrompe tanto que nada de eso ya les 

importa. 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sí, después 

de 4.000 años. Después de 4.000 años de existencia de los seres humanos en la Tierra, 

finalmente, a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, Él envió a Su Hijo. Y ahora, después 

de 2.000 años, Dios va a enviar a Su hijo nuevamente. Dios ha concedido a los seres 
humanos 6.000 años durante los cuales ellos han podido seguir sus propios caminos. Ese es 

el plan de Dios para la humanidad. Pero ahora Dios va a traer Su gobierno, Su Reino a este 

mundo. ¡Impresionante! 

Difícilmente habrá quien muera por un justo... ¿Y quién es justo? Las personas miden esto 
de diferentes maneras. Pero se trata de cómo las personas piensan sobre otra persona. 

Cuando oímos algo así solemos pensar en lo que pasa en las guerras, en los que están 

dispuestos a sacrificar su vida por otros, a luchar por la patria etc. Y este es más o menos el 

contexto aquí. Esas cosas no suelen pasar con mucha frecuencia en el mundo.  

Nosotros lo entendemos. Difícilmente habrá quien muera por un justo… Y esta palabra no 

se refiere solamente a una persona que sea justa. …aunque tal vez haya quien se atreva a 
morir por una persona buena. Los seres humanos tenemos diferentes normas y valores, 

diferentes maneras de pensar. 

Y esto me hace pensar en los que eligen la profesión de guardia o guardaespaldas. Los que 

eligen proteger a líderes políticos y personas importantes. Su convicción es tan fuerte que 

ellos están dispuestos a hacer todo lo que puedan para evitar que un líder o alguien 

importante sea asesinado. Ellos están dispuestos a morir, a recibir un balazo en el lugar de 

la persona a quien protegen, si es necesario. ¡Impresionante! Y esto es a lo que Pablo se 
refiere aquí. Se trata de lo que las personas están dispuestas a hacer debido a una profunda 

convicción que ellas tienen, debido a lo que ellas creen. 

 7



Pero Dios demuestra Su amor (agapé) por nosotros en esto: en que, cuando todavía 
éramos pecadores… Volviendo a esta analogía aquí: ¿Por qué alguien estaría dispuesto a 

morir por su enemigo? Esto no tiene sentido. Nadie sacrificaría su vida por su enemigo. Esto 

va en contra del propósito de las guerras, de las batallas, de las peleas y disputas. Esto sería 

como disparar a los de su propio bando para proteger al enemigo. Y esto no tiene mucho 
sentido, ¿verdad? 

Pero Dios demuestra Su amor por nosotros en esto: en que, cuando todavía éramos 
pecadores… En otras palabras, cuando todavía éramos enemigos de Dios. “La mente carnal 

es enemistad contra Dios.” No podemos evitarlo. Nuestra naturaleza carnal, la naturaleza 
humana es egoísta. Así somos los seres humanos. Luchamos contra Dios, nos resistimos a la 

ley de Dios, a los caminos de Dios, a la verdad de Dios, a Dios. Esto es algo que aprendemos 

luego enseguida. Y esto es pecado. Porque entonces estamos en contra de Dios. Porque “la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” todas 

esas cosas están en contra de Dios. Ese no es el camino de Dios. 

…Cristo murió por nosotros. ¡Qué cosa tan increíble! Cristo murió por los pecadores, por 

los que están en contra de él, por los que están en contra de Dios. 

Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de 
él, seremos salvados de la ira! La ira es el juicio. Somos juzgados y la ira de Dios significa 

que tenemos que sufrir el castigo por el pecado, que es la muerte. 

Porque si cuando éramos enemigos… Esto se refiere a cuando éramos enemigos de Dios. 

Todos somos enemigos de Dios hasta que nos arrepentimos, hasta que empezamos a dejar 
atrás la forma en que pensamos los seres humanos normalmente y comenzamos a cambiar 

nuestra forma de pensar. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos 
reconciliados con Él mediante la muerte de Su Hijo… Solo así podemos ser reconciliados 

con Dios. ¡Esta es la única manera! Cristo tuvo que sufrir el castigo en nuestro lugar. El plan 

de Dios era que Su Hijo fuera nuestro sacrificio del Pesaj para que nuestros pecados puedan 
ser perdonados y ya no tengamos que sufrir el castigo por el pecado, que es la muerte. …
mediante la muerte de Su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, 
seremos salvados por su vida! 

¡Y ese versículo me encanta! Porque durante mucho tiempo la Iglesia no ha entendido lo 
que esto significa. Pensábamos que esto significa solamente que Cristo está vivo y que él es 

nuestro Sumo Sacerdote. Pero esto significa mucho más. Cristo murió por nosotros, sufrió el 

castigo por el pecado en nuestro lugar para que podamos ser reconciliados con Dios. ¿Y qué 

significa esto? Necesitamos tener el espíritu de Dios para poder pasar por ese proceso y ser 

reconciliados con Dios. Necesitamos tener el espíritu de Dios para tener Su mente, Su amor, 
para tener la verdad en nosotros. Necesitamos tener el espíritu de Dios para que Dios pueda 
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revelar esas cosas a nuestra mente. Somos salvados porque Dios y Cristo pueden vivir en 
nosotros. Somos porque Su vida está en nosotros. 

Por eso es tan horrible cuando descubrimos que hay personas en la Iglesia que se están 

resistiendo a Dios. Porque cuando nos resistimos a Dios cometemos pecado. Y si no nos 

arrepentimos quedamos separados de Dios. Y cuando eso sucede, ya no podemos ser 
salvados porque Su vida ya no está en nosotros. Pero a veces las personas no entienden lo 

grave que es el pecado. 

Necesitamos entender esto. El pecado no nos deja ver esta realidad. No podemos tener Su 

amor en nosotros. No podemos ver las cosas como deberíamos verlas. Empezamos a perder 
la convicción de la verdad, empezamos a perder Su espíritu. Y ese proceso puede ser algo 

que sucede a lo largo de muchos años. Esto me hace pensar en los que fueron expulsados de 

la Iglesia en las últimas dos o tres semanas. Esas cosas no sucedieron de la noche a la 

mañana. Dios les concedió misericordia, les dio tiempo para cambiar. Muchos años en la 

mayoría de los casos. A una de esas personas Dios le ha concedido años y años y años. Pero 
no lo sabíamos porque esa persona ha estado mintiendo sobre su vida, sobre cómo estaba 

viviendo durante años y años y años. Pero entonces Dios dijo: “¡Hasta aquí hemos llegado!” 

Dios entonces intervino y tomó cartas en el asunto. Debemos entender la seriedad de esto.  

Esas cosas me dan más confianza, me fortalecen más. Y espero que a todos ustedes 
también. Mismo ahora, en los tiempos que vivimos. Porque el Cuerpo de Cristo está siendo 

limpiado. Dios nos está dando muchas oportunidades para cambiar, para crecer, para seguir 

siendo parte del Cuerpo de Cristo, para permanecer firmes. 

Pero si alguien miente a Dios, a la Iglesia de Dios, a los ministros de Dios fingiendo ser parte 
de la comunión, si alguien miente en esa comunión porque no es realmente lo que quiere, 

porque esto en realidad no le importa, porque quiere seguir con sus pecados enfermizos, 

bueno, esa es su elección. Pero tengan por seguro que los que hacen esto no serán parte del 

Reino de Dios ni tendrán la oportunidad de seguir viviendo en el Milenio. 

Por eso yo digo y repito esto, más claramente que nunca, ahora que estamos cada vez más 

cerca: Todos los que estén haciendo esto, si esas cosas no salen a la luz ahora para que el 

ministerio de la Iglesia trate con esto, Dios mismo se encargará de la situación. Dios no 

permitirá que ustedes sigan viviendo en el Milenio. 

Eso debería ponernos sobrios. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de entender la 

verdad. Los demás en el mundo no han tendido esa oportunidad todavía. Y una determinada 

cantidad de personas seguirá viviendo en el Milenio, pero muchos van a morir. En esos 

tiempos vivimos. Y les estoy hablando muy claro y sin rodeos, como debe ser. 

Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios... Nos regocijamos en Dios, nos 

gloriamos en Dios, nos alegramos en Dios. No tenemos que ensalzarnos a nosotros mismos. 
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No tenemos que enorgullecernos como solemos hacer los seres humanos pensando que 
somos mejores de lo que realmente somos. No. ¡Dios nos ha dado tanto! Si comprendemos 

esto, entonces nos enorgullecemos de ello. Nos gloriamos en la realidad, en la verdad que 

Dios nos ha dado. ¡Dios nos ha dado tanto que es difícil para nosotros comprender la 

magnitud de todo esto! Pero esto es en lo que nos gloriamos. Esto es lo que debería darnos 

muchos ánimos. La verdad y donde estamos. Saber lo que sabemos. Comprender que las 
personas en el mundo no tienen lo que nosotros tenemos. 

Ya casi estamos. Después de todo este tiempo. Podemos oír los Truenos retumbando. No 

podemos quedarnos dormidos. Debemos estar bien despiertos y muy entusiasmados. ¡Esas 

cosas me dan mucho ánimo! El hecho de que ciertas cosas están siendo corregidas en la 
Iglesia me da mucho ánimo. Yo no veo esto como algo negativo. ¡Para nada! Esas personas 

tuvieron su oportunidad. Ellas tuvieron su oportunidad. ¡Qué vergüenza para ellos si ellos no 

responden a Dios de la manera correcta! Eso es todo lo que puedo decir. Porque es mejor 

para el Cuerpo de Cristo, es mejor para el mundo, es mejor para la Iglesia que el Cuerpo de 

Cristo esté limpio. Debemos deshacernos de toda inmundicia y de toda basura. ¿Pero qué 
pasa si no tenemos esa convicción? Debemos estar de acuerdo con Dios. 

¿Es esto cruel? Hubo un tiempo en la Iglesia que pensábamos que era cruel corregir a las 

personas de esa manera, no darles más tiempo. ¿Sabe usted cuánto tiempo Dios ha 

concedido a esas personas? ¿Cómo sabe usted esto? ¿Qué sabe usted que nosotros no 
sabemos? Esas cosas me exasperan. Porque el pecado hace mucho daño. El pecado hace 

mucho daño a las personas individualmente, si ellas no luchan para sacar el pecado de su 

vida, pero el pecado también hace muchísimo daño al Cuerpo de Cristo. Por eso Dios no va a 

permitir que las personas que siguen mintiendo y engañando sean parte de Su Iglesia en la 

nueva era. ¡Es impresionante entender esto! 

¿Le da esto ánimos? ¿Se siente usted fortalecido por el hecho de que Dios se está ocupando 

de esas cosas? A mí si. Dios nos ayuda a tener más unidad. Y deberíamos desear esto más 

que nada en este mundo. Y ojalá las personas no tomasen las decisiones equivocadas; pero 

si ellas hacen esto, es culpa suya. No es mi culpa. No es culpa de la Iglesia. La culpa es de 
esas personas. Da igual quién sea. 

Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Josué, el 
Cristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por esta razón, así como 
el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre… Adán y Eva. Los primeros 
seres humanos que cometieron pecado. 

Recuerdo que cuando yo estudiaba en el Ambassador College, cuando todavía no teníamos 

comprensión de esas cosas, solíamos discutir sobre este tema. Nos preguntábamos: “¿Por 

qué ellos cometieron pecado? ¿Por qué todos siguen cometiendo pecado?” No 
comprendíamos que así somos los seres humanos. Todos cometemos pecado. 
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Sin Dios, sin el espíritu santo de Dios, eso es lo que hacemos. Seguimos haciendo lo mismo 
que hicieron Adán y Eva. Intentamos escondernos de Dios cuando cometemos pecado. Y 

llegamos a un punto en que nuestro corazón se endurece tanto que ya ni siquiera nos 

preocupamos en escondernos. Ahora el pecado está a la vista de todos porque a las personas 

no les importa. Pero en el comienzo, o al menos en este caso aquí, ellos intentaron 

esconderse en el jardín. Pero más tarde esto ha cambiado y es como si las personas ya no 
creyesen a Dios. Ellas no quieren a Dios en su vida. Y Dios ha permitido que esto siguiese así 

durante 6.000 años. Han sido muy pocos los que Dios ha llamado a salir de eso y les ha dado 

la oportunidad de convertirse en algo diferente, de cambiar. 

…así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre… Porque ahí es 
donde esto comenzó. No es culpa de Adán y Eva que los demás seres humanos sigan 

cometiendo pecado. Hay religiones que tienen ideas muy extrañas sobre esto. Como si el 

pecado fuera culpa de Adán y Eva. No voy a hablar sobre esto ahora. ¡Pero esas ideas, la 

manera cómo los seres humanos piensan sobre esas cosas, provienen de mentes enfermas, 

pervertidas! La realidad es que todos somos seres humanos carnales, físicos, y todos 
tenemos “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 

vida”. Y cuanto antes reconozcamos eso, mejor para nosotros. Pero ¿quién puede entender 

esto? Solamente el pueblo de Dios. Solamente aquellos a los que Dios llama. 

… así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte 
debido al pecado… ¿Quién en el mundo cree esto? Por eso las personas tienen toda clase de 

creencias. Porque ellas no pueden creer la verdad. Ellas no pueden entender, no pueden 

aceptar lo que está escrito en la Biblia. Ni mismo a nivel físico. Porque si ellas aceptan estas 

cosas entonces ellas tendrán que aceptar el hecho de que ellas se merecen el castigo por el 

pecado, que es la muerte. 

Pero como las personas no pueden aceptar eso ellas se inventan toda clase de ideas. 

“Puedes vivir como quieras toda tu vida y cuando te estés muriendo, sin aliento, basta con 

pedir que venga ese tipo (un cura) a ponerte esto en tu frente (darte la extrema unción) ¡y 

todo arreglado! ¡Estás salvado!” Da igual si la persona ha vivido una vida depravada, 
miserable, si ha tratado horriblemente a las personas, si ha robado, engañado, matado o lo 

que sea. Si en su lecho de muerte esa persona dice que lo siente todo queda arreglado. 

Algunas personas ni siquiera pueden decir que lo sienten. Pero si un cura viene y hace un 

truco de magia, quizá rocíe a esa persona con un poco de agua, todo queda arreglado y esa 
persona va al cielo cuando muere. ¡Cuánta necedad! La mente humana está realmente 

enferma. 

…así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
Necesitamos ser perdonados del pecado porque el castigo por el pecado es la muerte. Las 
personas en el mundo no se toman esto en serio. Esto no es real para ellas. También en la 

Iglesia son muchos los que tampoco se toman esto en serio. Lamentablemente. ¿No es esto 
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asombroso? Porque, ¿qué pasaría si las personas creyesen esto realmente? Dios nos da la 
capacidad de creer la verdad. Si realmente creyéramos la verdad sobre el pecado entonces 

no cometeríamos pecado, no haríamos las cosas a nuestra manera en lugar de hacer lo que 

Dios nos dice. No mentiríamos a Dios. No robaríamos a Dios. Como tantos han hecho en 

tiempos pasados. ¿Es que no entendemos que el castigo por el pecado es la muerte?  

¿Es Dios justo? ¡Sí! ¿Es Dios ecuánime? Por supuesto que sí. Porque podemos elegir. 

¿Queremos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios y en unidad con Dios? Porque solo 

así podemos tener verdadera paz. Tenemos que estar en unidad con Dios, en total acuerdo 

con Dios en todo en la vida. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Por qué desear algo diferente? 

Y el resto de este versículo ha sido muy mal traducido. Aquí pone: Antes de la ley, el 
pecado estaba en el mundo pero, como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. 
Esa no es la traducción correcta de lo que Pablo dice aquí. No voy a explicar palabra por 

palabra lo que ellos han tergiversado aquí, simplemente les voy a dar a traducción correcta. 

Ciertamente, en cuanto a la ley, el pecado estaba en el mundo, porque el pecado es no 
imputado, no es tenido en cuenta, donde no hay ley. 

En otras palabras, la ley siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que los 

seres humanos han ignorado lo que Dios dijo. Y por eso todos los seres humanos estamos 

bajo el dominio de la muerte hasta que Dios nos llama y empieza a liberarnos, a salvarnos 
de la muerte. 

Versículo 14 - No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés… Que fue cuando 

Dios nos dio la ley. ¿Significa eso que antes no había ley? Siempre ha existido una ley que 

dicta como las personas deben tratar unas a otras. Esto no significa que era una ley escrita, 
como los Diez Mandamientos. Pero a todos los que Dios ha llamado Él les dio suficiente 

conocimiento para entender la verdad, para entender cómo debemos pensar hacia Dios y lo 

que debemos hacer. Como Abraham, que dio los diezmos a Dios. ¿De dónde Abraham sacó la 

comprensión sobre esto? Dios le dio esa comprensión. Y la ley del diezmo no es uno de los 

Diez Mandamientos. No mentir y no robar sí. Lo entendemos. 

No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron 
con una ofensa semejante a la de Adán... Adán pecó. Eva pecó. Y hay diferentes tipos de 

pecados. Y más tarde el hijo de ambos pecó y mató a su propio hermano. Él no hizo lo 

mismo que Adán, pero cometió pecado. Y el castigo por el pecado es la muerte. …quien es 
figura de aquel que había de venir. Y este versículo también ha sido mal traducido. La 

palabra “ofensa” no suena como algo tan grave como la palabra transgresión. Pero no se 

trata de una ofensa pero de una transgresión. ¡Se trata del pecado, cuyo castigo es la 

muerte! 

Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Aquí Dios hace 

una comparación entre lo que Él hace y lo que hacemos los seres humanos. Dios concede 
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gracia mismo a los que están contra Él. Aquí Dios habla sobre Su amor. Y es muy difícil para 
nosotros comprender el amor de Dios. Es muy difícil para nosotros comprender el amor y la 

paciencia que Dios tiene con nosotros. 

Todo esto tiene que ver con Su plan para ELOHIM. Dios nos conoce. Él sabe cómo somos los 

seres humanos. Pero eso no es ninguna excusa para seguir pecando. Como algunas personas 
piensan. “Dios sabe que soy débil y que no puedo dejar de hacer esto…” Sí que puede. 

Usted puede luchar contra el pecado. Usted puede seguir arrepintiéndose. Y Dios le 

ayudará. Usted puede vencer el pecado. 

Pues, si por la transgresión de un solo hombre todos murieron… En otras palabras, todo 
comenzó con Adán. No porque él sea el único que ha cometido pecado, pero porque todos 

somos iguales. Todos somos seres humanos. Todos tenemos la misma naturaleza. Somos 

carnales. … ¡cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Josué, el 
Cristo… Aquí Dios nos está mostrando que podemos cambiar. Hasta que aceptamos a Cristo 

como nuestro Pesaj todos estamos en la esclavitud, estamos bajo la pena de muerte. …
abundó para todos! Y el plan de Dios es ofrecer esto a todos los seres humanos. 

Y al decir esto yo pienso en lo que ha pasado en la Iglesia. De todos los que Dios ha llamado 

en los últimos 2.000 años han sido muchos más los que se han marchado que los que han 

permanecido firmes. Es asombroso entender esto. 

Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de 
Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la 
dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y 

debemos entender que tenemos muchos pecados. Hemos cometido muchos pecados a lo 
largo de nuestras vidas. Pero cuando Dios nos ha llamado a Su Iglesia todos los pecados que 

habíamos cometido hasta entonces nos fueron perdonados. Sin importar a qué edad hemos 

sido llamados. Nuestro “yo” ha sido sepultado en una tumba de agua y cuando salimos del 

agua hemos recibido la imposición de manos. Todos nuestros pecados fueron perdonados y 

Dios se ha olvidado de todo lo que hemos hecho. Dios nos ha justificado. Hemos cometido 
muchísimos pecados pero todos ellos nos fueron perdonados. Y ahora ya no tenemos que 

sufrir el castigo por el pecado, que es la muerte. 

¿Y cómo vivimos a partir de entonces? Todavía cometemos pecado. Todavía tenemos 

problemas en nuestras relaciones con las personas, en nuestra manera de pensar unos hacia 
otros en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia, en nuestro trabajo o donde sea. Todos seguimos 

teniendo las debilidades que teníamos antes de que Dios nos llamara a Su Iglesia. Porque 

sean cuales sean nuestras debilidades, esto no cambia de la noche a la mañana. Tenemos 

que seguir luchando. Y seguimos luchando. Dios nos da la capacidad de luchar y de cambiar. 

Dios sigue perdonándonos. Cada vez que nos arrepentimos Dios nos perdona. ¡Qué cosa tan 
increíble! Si nuestro arrepentimiento es sincero y si realmente queremos la ayuda de Dios, 

Él nos perdona. 
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Pero si una persona está mintiendo y ora a Dios… ¿Por qué molestarse en orar? Porque 

algunos han hecho eso. ¿Por qué orar si usted esta mintiendo a Dios? Esa persona dice a 

Dios: “Quiero que me ayudes a cambiar esto”, y sigue pensando en el pecado y media hora 

después hace algo que no debería hacer. ¿Cree usted que esto no sucede en la Iglesia de 

Dios? ¡Muy a menudo! Así somos los seres humanos. Tenemos que luchar y luchar y luchar y 
seguir luchando contra nuestra naturaleza. 

El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que 
lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Esto es de lo 

que Pablo habla aquí. 

Versículo 17 - Pues, si por la transgresión de un solo hombre… Y esto no es lo que está 

escrito en texto origina en el idioma griego. Ellos añadieron ciertas cosas aquí. Pues, si por 
una sola transgresión reinó la muerte… ¡Un pecado! Pero el punto es que ellos siguieron 

pecando. Cuando Adán pecó ese no fue su último pecado. Cuando Eva pecó ese no fue su 
último pecado. Ellos siguieron pecando a partir de entonces y todos los que vinieron 

después de ellos siguieron cometiendo pecado. 

El primero que ha luchado contra el pecado ha sido Abel. Él se esforzó por vivir de acuerdo 

con el camino de vida de Dios. Dios estaba trabajando con él. Hasta que su hermano lo 
mató. Pero Abel fue el primer predicador de justicia. Abel creía en el camino de vida de 

Dios, y él habló sobre el camino de vida de Dios a otros que descendían de Adán y Eva. 

Tenemos que entender que en ese entonces las personas vivían durante siglos. Piensen en 

las cosas que sucedían y en la cantidad de personas que nacían durante todo ese tiempo. 
Pero mismo siendo tan pocos Abel les habló sobre Dios. ¡Impresionante! 

Pues, si por una sola transgresión reinó la muerte… Esto significa que todos somos iguales, 

que todos hacemos lo mismo. No fue culpa de ellos. …con mayor razón los que reciben en 
abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo 
hombre, Josué, el Cristo. En otras palabras, todos eran como Adán. Todos los que han 

vivido y siguen viviendo tienen la misma naturaleza y han vivido o viven de la misma 

manera. Pero cuando Dios nos muestra la verdad, cuando tenemos la oportunidad de recibir 

la vida de Josué, el Cristo, en nuestra vida, esto es otro asunto. Por eso todos los que son 

llamados a ser parte del Cuerpo de Cristo, todos los que tienen a Cristo y a Dios Padre 
habitando en ellos, pueden convertirse en algo diferente. Y aquí Dios nos muestra un 

contraste entre uno y otro. Porque debemos llegar a ser como Cristo. Hemos sido hechos a 

semejanza de Cristo. Esto es lo que Dios dice sobre nosotros. Debemos pensar de la misma 

manera que Cristo piensa, debemos tener la misma mente que Cristo. Y esto es algo único y 

asombroso. Esto es algo por lo que tenemos que luchar. 
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Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos… Hablando del 
castigo por el pecado, que es la muerte. …también el acto de justicia de un solo hombre 
produjo la justificación que da vida a todos. Si aceptamos esto. Si hacemos lo que 

tenemos que hacer para permanecer en esto. Empezamos a buscar a Dios. Empezamos a 

obedecer a Dios. Clamamos a Dios por Su ayuda, por Su espíritu, para que podamos 

arrepentirnos enseguida cuando cometemos pecado. Y entonces esa vida viene a nosotros y 
sigue en nosotros. 

Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos 
pecadores… Porque todos hicieron lo mismo. Todos somos carnales y debemos aprender de 

eso. …también por la obediencia de un solo hombre muchos serán justificados. Esa es 
nuestra meta. Ese es nuestro deseo. Queremos vivir de acuerdo con el camino de vida de 

Dios. Lo que pasa es que no podemos hacer esto debido a la naturaleza humana. Hacemos lo 

mismo que Adán. Todos los seres humanos hacemos lo mismo. 

Versículo 20 - En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la 
transgresión. La ley siempre ha existido. Esto es lo que Pablo dice aquí. Y debido a que los 

seres humanos siempre desobedecemos a Dios cometemos transgresiones una y otra vez. El 

pecado abunda. Esto siempre ha sido así. 

Pero donde abundó el pecado… Y esto es para nosotros, para la Iglesia. …sobreabundó la 
gracia… Esta es una manera increíble de mostrar ese contraste: “¿Entiendes lo que has 

recibido?” Piensen en la cantidad de pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra 

vida. Piensen en la cantidad de pecados cometemos durante toda nuestra existencia. Sin 

embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios nos ama y quiere salvarnos. Él 

quiere moldearnos y formarnos en la misma imagen de Cristo para que seamos uno con Dios. 
¡Es impresionante entender ese proceso! 

Piensen en cuánto ha abundado la gracia de Dios en la Iglesia. Mismo que todavía 

cometamos pecado. Porque somos carnales y tenemos que seguir luchando en esta batalla. 

Tenemos que luchar si queremos cambiar. Porque si no luchamos contra el pecado 
seguiremos cometiendo pecado y nunca venceremos el pecado. Pero si estamos dispuestos a 

seguir luchando contra nuestra naturaleza y somos constantes en esto, si seguimos 

arrepintiéndonos cuando vemos que estamos equivocados en sea lo que sea, entonces Dios 

nos da gracia. 

Él nos da tiempo para cambiar. Él nos da Su favor. Él quiere que nos arrepintamos. Y cabe a 

nosotros reconocer nuestro pecado: “Mi infelicidad y mis aflicciones en la vida son 

exclusivamente mi propia culpa, son debido a mi manera de pensar.” ¡Esta es la realidad! ¿Y 

qué dice Pablo aquí? Miren cuanta misericordia Dios nos da. Miren cuan grande es Su amor 

por nosotros. Dios nos deja pasar por todas estas batallas, nos permite seguir luchando. 
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Yo estoy en la Iglesia de Dios desde 1969 y todavía soy carnal. ¿Qué les parece esto? Todavía 
tengo cosas contra las que tengo que luchar y de las que tengo que arrepentirme. Yo todavía 

digo cosas que no debo decir o pienso en cosas en las que no debo pensar sobre lo que pasa 

el en mundo. Y tengo que corregir mi forma de pensar, tengo que arrepentirme. Pero esto 

ya no es tan horrible como cuando Dios me ha llamado. De ser así todos estaríamos en 

problemas. Porque debe haber crecimiento en nuestra vida. 

Pienso en la paciencia que Dios tiene conmigo. Esto es algo que me conmueve más que 

cualquier otra cosa. Dios tiene y siempre ha tenido muchísima paciencia conmigo. Él nos 

ama. Él no se da por vencido con nosotros. ¡Qué Dios tan increíble tenemos! ¡Así es Su 

mente! Nosotros los seres humanos no podemos hacer sin la ayuda de Dios y sin el espíritu 
de Dios. Podemos comenzar a ejercer la paciencia los unos con los otros. Ese debe ser 

nuestro objetivo, nuestro deseo. Y debemos ejercer la paciencia cada vez más y más. Pero 

es increíble entender cuanta paciencia Dios tiene con nosotros, que Dios nos concede 

tiempo para que cambiemos, que Dios nos da Su amor y está siempre dispuesto a 

perdonarnos. Seguimos adelante. Nos arrepentimos y podemos seguir adelante. No tenemos 
que seguir arrastrando la culpa por nuestros pecados. No tenemos que preocuparnos más 

por eso. Todo queda perdonado. ¡Qué paz tenemos porque entendemos esto!  

Versículo 21 – Para que, así como el pecado reinó para muerte… Esto es lo que Pablo dice 

aquí. Todos los que han muerto a lo largo del tiempo sin conocimiento de la verdad, todos 
los que tuvieron la verdad pero se apartaron de ella, su esperanza es ser resucitados en el 

Gran Trono Blanco. Su esperanza es poder tener esa oportunidad entonces. Y la mayoría la 

tendrá. 

La muerte seguirá existiendo hasta que ellos puedan ser perdonados. ¿Cómo? A través del 
mismo proceso por el que nosotros estamos pasando ahora. Arrepentirse, ser bautizados, 

salir del agua. Los que ya habían sido bautizados, si Dios les permite sobrevivir a todo esto y 

seguir adelante en la nueva era, si Dios les despierta, para ellos esto será como fue para 

nosotros después de la Apostasía. Entonces todos los que habían quedado separados de Dios 

comenzaron ese proceso. Y después otros han sido llamados, en diferentes momentos. No 
llamados, pero han sido despertados del sueño espiritual en el que estaban. ¡Impresionante! 

Y esto es exactamente lo que Dios va a hacer con muchos que se han vuelto contra Él en los 

últimos 2.000 años. Dios les va a despertar del sueño espiritual. Dios les dará la capacidad 

de verse a sí mismos de una manera que ellos nunca han se han visto. Increíble. Y entonces 
ellos tendrán que elegir. 

Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna por medio de Josué, el Cristo, nuestro Señor. No podemos 

volvernos insensibles a las cosas que escuchamos. Porque hemos escuchado sobre esto, pero 
podemos no pensar en ello y no orar al respecto para que Dios nos ayude a entenderlo 

mejor. 
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El Pesaj se acerca y Dios quiere que comprendamos lo que Él nos ha dado. ¡De verdad! Él 

quiere que comprendamos lo que hacemos cuando bebemos ese poco de vino y tomamos ese 

poco de pan, cuando lavamos los pies unos a otros. Mismo que una persona celebre el Pesaj 

sola. Esto nos muestra la mentalidad que Dios quiere que tengamos los unos para con los 

otros, para con Su pueblo. 

He conocido a personas que luego después de lavarnos los pies unos a otros empezaban a 

pelear y a hacer cosas que no deberían hacer hacia otros en el Cuerpo de Cristo. Luego 

enseguida. Esto nunca debería pasar. Tenemos que arrepentirnos de esas cosas y cambiar. 

Ahora voy a hacer una pausa en el sermón y voy a leer algunos artículos que han sido 

publicados en las noticias. Porque, da igual si lo entendemos o no, si nos damos cuenta de 

esto o no, el hecho es que uno de los Truenos, el Séptimo Trueno, ha estado retumbando 

desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar sobre esto y espero que todos puedan ver lo que 

Dios está haciendo. Hay un patrón en los sermones y en las cosas que Dios nos da. Nos 
estamos acercando más y más al cumplimiento de esas cosas. Dios las está cumpliendo 

ahora. Y Él quiere que comprendamos lo que Él está haciendo. 

Pienso en todo lo que Dios nos ha dado desde 2005. Los Truenos, los cambios que han 

ocurrido, cosas que ahora entendemos de una manera que la Iglesia de Dios y tampoco los 
que Dios ha llamado en tiempos antiguos nunca, nunca, nunca han sabido. A veces es difícil 

para nosotros comprender lo increíblemente bendecidos que somos por vivir en la época en 

que vivimos, por poder entender las cosas que entendemos. ¡Usted no puede dar todo esto 

por sentado! 

Usted tiene que entender cuán ricamente bendecido es usted por poder entender las 

verdades que usted entiende.  

¿Comprendemos que ahora tenemos muchas más verdades que en la Era de Filadelfia? Dios 

ha revelado muchas cosas a la Era de Filadelfia, a Herbert Armstrong. Pero Dios no le ha 
dado las cosas con las que Él nos ha bendecido en este tiempo del fin. Todas las verdades 

que Dios ha seguido dando a la Iglesia desde entonces, la comprensión de que Dios vive en 

nosotros, algo que antes no comprendíamos de la manera que comprendemos ahora. 

¿Entendemos las increíbles riquezas que Dios nos ha dado al permitirnos saber y entender 

esas cosas? 

Podemos centrarnos más en esas cosas, especialmente a medida que se acercan el Pesaj y 

los Días de los Panes sin Levadura. Debemos darnos cuenta de que ese Trueno, que anuncia 

la revelación de Dios a todo el mundo, está retumbando cada vez más fuerte. Y dentro de 

poco Dios va a revelarse al mundo de una manera que Él nunca ha hecho. Esto es lo que Dios 
está haciendo en la Iglesia ahora. Dios se está revelando a nosotros de una manera que Él 

nunca había hecho. 
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¿Podemos comprender que cuando Su Hijo regrese Dios va a revelarse al mundo de una 

manera muy clara? Y esto es algo que nunca ha sucedido. Las personas podrán ver a Cristo y 

a los 144.000, a la Familia de Dios. ¡Las personas podrán experimentar las cosas que ellos 

tienen para darles! 

No sabemos cómo será cuando ellos estén predicando, enseñando y gobernando en toda la 

tierra. Esto es algo que está más allá de nuestra comprensión. No podemos comprender la 

magnitud de esto porque nunca hemos experimentado algo así. Pero estamos casi. El 

Séptimo Trueno seguirá retumbando cada vez más y más fuerte y continuará retumbando en 

el Milenio. ¡Poderoso! ¡Es impresionante entender eso! 

Por eso he dicho en el comienzo de este sermón que hay muchos Truenos retumbando en 

este momento. ¡Su ruido es ensordecedor! A cualquier momento, en el tiempo de Dios, el 

último de los 144.000 puede ser sellado y entonces todo comenzará. Cuando algo suceda 

aquí en este país [EE. UU] sabremos que los 144.000 están completos y que pronto Cristo va 
a regresar. 

¡Y sería tan increíble si fuera este año! Esto es lo que yo espero con todo mi ser. Pero si no 

es así, esperaré al siguiente Día de Pentecostés. Seguiré enfocándome en el futuro y seguiré 

luchando. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Pero sabemos que estamos muy cerca 
ahora. ¿Cuánto tiempo dura un parto? Hasta que la criatura nace. Sabremos cuándo el 

nacimiento se produzca. ¡Es increíble entender esto! 

Todo lo que está sucediendo en Ucrania. Mismo antes que comenzara la Guerra de Ucrania 

la actitud de los europeos hacia EE. UU ya estaba comenzando a cambiar. Porque no lo 
hemos visto de esa manera antes. Europa había estado haciendo ciertas cosas. Pero 

entonces EE. UU empezó presionar a los países europeos. Y ellos se sienten avergonzados 

porque la historia se repite. Ellos ya han pasado por esto antes y debido a esto ellos apoyan 

a la OTAN. Pero ellos no hacen lo que deben hacer. Podemos ver que cuando algo va mal en 

el mundo ellos son presionados a imponer sanciones a otros países. 

¿Quién controla el sistema bancario mundial? EE.UU. Ese sistema es impresionante y muy 

poderoso a la hora de sancionar a ciertas personas para que ellas no puedan usarlo. Como 

los oligarcas, el gobierno de Rusia y de otros países. EE. UU les impone cada vez más 

sanciones. ¿Y qué sucede entonces? Otros países deben secundar esas sanciones. Y los que se 
niegan pueden ser sancionados también. Algunos países han sido sancionados por negarse a 

secundar las sanciones que EE. UU impone. Esto me hace pensar en lo que está pasando con 

algunos bancos. Estamos siendo arrastrados junto con todo esto. Es increíble lo que estamos 

pasando en este mundo. Pero la actitud de los europeos hacia EE.UU. ha cambiado. Y todo 

va cada vez más rápido, especialmente debido a la guerra en Ucrania. Ahora todo está a la 
vista. Ellos ya no se preocupan en ocultar las cosas. ¡Impresionante! Es increíble lo que está 

pasando. De verdad. 
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Esos artículos de noticias deben darnos una visión de lo que está pasando. Las personas en 

el mundo no leen esas cosas. Ellas no están al tanto de lo que está sucediendo. Ellas ven un 

poco aquí y allá y lo que ven les desconcierta. El otro día en la televisión ellos han dicho 

que el 40% de los estadounidenses cree que pronto habrá una guerra, una guerra en toda la 

regla. Y 40% es mucho. 

¿Y por qué esto es importante? Porque a medida que nos acercamos a ese punto esto se 

vuelve más real para las personas y entonces ellas quiza tengan más posibilidades. Dios está 

trabajando con el mundo en este tiempo del fin, está preparando el camino para que las 

personas puedan recibir la verdad cuando llegue el momento. ¡Y esto es algo increíble!  

China propone acuerdo de paz para Ucrania al mismo tiempo que publica un 1

ensayo mordaz sobre Los peligros de la hegemonía estadounidense.  

Y hegemonía es la supremacía que un estado ejerce sobre otro. Países que controlan a 

otros.  

El mayor temor de la Fed (Banco Central de EE.UU.) es un total colapso 2

económico: Peter Schiff avisa que no hemos visto nada todavía. 

Solo voy a leer parte de este artículo. Es impresionante cómo las personas cierran los ojos 

para esas cosas y no quieren saber lo que está pasando. Especialmente en algunos canales 

que suelen hablar de economía y negocios. Ellos intentan encubrir las cosas diciendo que la 

situación no es tan mala. Pero de vez en cuando ciertas cosas salen a la luz y alguien dice: 
“Sí. La situación es muy mala.” Pero ellos no comprenden dónde estamos y tampoco 

reconocen que la situación ahora es mucho peor que en 2008. Algunos están empezando a 

ver y a reconocer esto, pero no en todos los ámbitos. 

Creo que la Reserva Federal tendrá que tirar la toalla en su lucha contra la inflación 
porque está luchando contra lo que más teme: un total colapso económico. 

Y esto es como un deja vu. Estamos en la misma situación nuevamente. Solo que ahora las 

cosas están yendo más rápido. 

El gobierno federal puede verse legítimamente obligado a recortar el presupuesto 

para Medicare y la Seguridad Social en lugar de recortarlo ilegítimamente a través de 

la inflación... 

Espero que ustedes entiendan lo que él dice aquí. ¿Saben que algunos quieren que haya 
inflación? Sí. Porque entonces es más fácil pagar las cosas. Si el valor de algo está inflado, 

es más fácil pagarlo. ¡Mentes enfermas! 

 19



Schiff afirma que ellos no pueden cubrir los depósitos en la FDIC [La institución que 

avala a los bancos].  

¡Como si esperásemos que esto vaya a suceder! 

Las pérdidas van a eclipsar a las de la Gran Depresión porque ahora tenemos un 

sistema mucho más apalancado gracias a la intervención del gobierno. 

Yo antes no entendía qué es el “apalancamiento” de la economía. Ahora yo lo entiendo y me 

parece asustador lo que hacen los bancos y las instituciones. Ellos deberían usar la palabra 
“mentira”, porque en realidad ellos están jugando sus jueguecitos. Cuando usted escuche o 

lea la palabra “apalancamiento”, tenga por seguro que hay problemas; grandes, enormes 

problemas. 

Financieras para compra de coches de alto riesgo y minoristas de coches usados 3

se derrumban al llegar el ciclo de crisis. Según Bloomberg, el vendedor de coches 

usados American Car Center, cuyos consumidores son en su mayoría particulares que 

no pueden conseguir créditos por su historial de deudas, ha enviado el viernes un 

correo electrónico a sus empleados comunicándoles que la empresa cesaría todas sus 

actividades cerrando su sede en Memphis, Tennessee, y que todos los empleados 
serían despedidos al final del día. La empresa daba empleo a unas 288 personas en 

su sede. 

El esperado colapso, el primero de muchos, se produce cuando cada vez más 

estadounidenses comienzan a atrasarse en los pagos de sus préstamos y el ciclo de 
crisis se acelera rápidamente.  

Es asombroso ver lo que los bancos están haciendo. Ellos ofrecen tarjetas de crédito a las 

personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a usar esas tarjetas? Ellas se 

endeudan porque no pueden pagarlas. Esto es un círculo vicioso. Las cosas se están 
poniendo muy feas. Y esto es de lo que habla este artículo aquí. Préstamos para comprar 

coches, bancos y el sistema bancario. 

No sé si ustedes han escuchado sobre lo que ha pasado con el banco Silicon Valley esta 

semana. Uno nunca pensaría que ese banco podría colapsarse, pero esto sucedió. ¿Y qué 
dicen ahora? Chase, Fargo y otro banco han perdido miles de millones de dólares el viernes. 

Y las repercusiones de esto están apenas empezando. Estamos al borde de la quiebra 

nuevamente pero las personas no quieren oír hablar sobre esto y se niegan a reconocer lo 

que está pasando. Bueno, todo colapsará más rápido. Pero ellos se lavan las manos. 

Medvedev dice que los suministros de armas a Kiev representan una amenazada 4

de una catástrofe nuclear global.  
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El hecho de que ellos estén hablando de esta manera, que sigan diciendo: “Si vas tras 

Crimea…” Esto para ellos es una línea roja. Pero ellos siguen con eso. ¿Y cuánto esto va a 

pasar? Cuando Dios lo diga. Y quizá ya estemos en medio de todo esto sin siquiera saberlo. 

Un par de semanas atrás he pensado: “Tendremos que esperar otro año”. Pero al leer los 
artículos que están siendo publicados a cada semana podemos ver que estamos muy cerca 

ahora y que las cosas solo están empeorando. 

Europa sacudida por protestas contra la guerra. Aumentan los temores de la 5

OTAN respeto a Rusia.  

Estos artículos han sido publicados en las últimas dos semanas. Como no les he leído ningún 

artículo la semana pasada, nos estamos poniendo al día.  

El domingo miles de manifestantes se reunieron delante de la base aérea de 
Ramstein, en el suroeste de Alemania, donde se llevan a cabo las reuniones del 

Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania para armar a Kiev, exigiendo el fin de los 

envíos de armas y que los batallones de la Fuerza Aérea de los EE. UU. vuelvan a su 

casa. 

Y quizá usted piense que son solo algunos de ellos que están exigiendo esto, pero dentro de 

muy poco tiempo toda Europa estará diciéndonos: “¡Vete a casa!” 

En Nuremberg, los manifestantes expresaron su gran preocupación de que el pueblo 

alemán estuviera siendo arrastrado a otra guerra con Rusia. Como comentó un 
manifestante: “Si los alemanes nos involucramos en una guerra - y yo personalmente 

no estoy en guerra con Rusia - esa es la peor señal que podemos enviar, basándonos 

en la historia.” Y ese manifestante dijo a continuación: “Alemania no puede 

involucrarse en una guerra con Rusia y tampoco puede seguir enviando armas o lo 

que sea. Si Alemania hace esto volveremos a ser el centro del conflicto”. Y él dice 
que cree que esto es justo lo que EE. UU quiere. 

¡Esto es lo que algunos piensan! ¿Pueden ustedes imaginar esto? Y no es solo ese individuo 

que piensa de esa manera. Esa mentalidad está creciendo entre los europeos. EE. UU sigue 

presionando a la OTAN, sigue presionando a esos países con sus sanciones. En algunos países 
hay escasez de combustible. Los precios de los combustibles en Europa están por las nubes y 

el pueblo está sufriendo con esto. Y ahora los europeos ya no nos quieren tanto como antes. 

Como resultado de la guerra económica contra Rusia, encabezada por EE. UU., toda 

Europa ha sufrido con el aumento vertiginoso de los precios de los combustibles y 
con la inflación. Algunos tienen problemas para calentar sus hogares durante los 

gélidos meses de invierno. La tensión está aumentando y esto juega un importante 
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papel en la motivación para las protestas de los últimos días. El año pasado, decenas 
de miles de personas se manifestaron en Italia, Alemania, Francia y la República 

Checa para expresar su indignación por la costosa ayuda a Ucrania mientras el nivel 

de vida de los europeos sigue desplomándose. 

OTAN cada vez más cerca de la frontera de Rusia 6

Si Finlandia se une a la OTAN esto sería un duro golpe para el presidente ruso, 

Vladimir Putin, quien afirmó que uno de sus objetivos con la guerra en Ucrania es 

evitar la expansión de la OTAN en las fronteras de Rusia. 

Pero la OTAN se está acercando cada vez más. Y por eso el conflicto es cada vez más 
cruento. 

Inflación subyacente (inflación que no incluye los precios de la energía y de los 7

alimentos) aumenta inesperadamente en la UE y bate un nuevo récord. 

Rusia afirma que Ucrania cruzó la frontera para ataques de sabotaje, Kiev lo 8

niega.  

Estas cosas están sucediendo. Rusia está comenzando a experimentar esas cosas en su 

territorio. ¿Y cuándo esto va a estallar?  

Televisión estatal rusa responde al incidente de Bryansk: “Lo que ellos quieren 9

es provocar una guerra nuclear”. 

Este articulo ha sido publicado en Newsweek.  

Moscú ha dicho que los saboteadores ucranianos organizaron un ataque terrorista en 

territorio ruso, que según un propagandista del Kremlin podría conducir a una 

respuesta nuclear.  

Y esto me hace gracia. Ellos siempre hablan de los “propagandistas rusos” ¡Como si 

Occidente no tuviese propagandistas! 

Ucrania ha desestimado las afirmaciones de funcionarios rusos de que un grupo de 

saboteadores ucranianos cruzó el jueves la frontera y entró en territorio ruso en 
Bryansk y disparó contra un coche en movimiento, matando a una persona e hiriendo 

a un niño de 10 años, que se encuentra hospitalizado. El presidente ruso, Vladimir 

Putin, describió el incidente en el distrito fronterizo de Klimovsky como un “acto 

terrorista” y agregó: “¡Los aplastaremos!”. Por otro lado el asesor de la presidencia 

ucraniana, Mikhailo Podolyak, dijo que el informe es una clásica “provocación 
deliberada”. 
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Un grupo, que se identificó como el Cuerpo de Voluntarios Rusos, ha reclamado el 
atentado en una publicación y en videos en las redes sociales. Ese grupo compuesto 

por rusos que luchan por Ucrania contra la invasión de Putin negó que una unidad 

ucraniana hubiera estado involucrada en el sabotaje. El grupo también dijo que no 

había atacado a civiles. 

Las cosas no se están calmando. Las cosas solo están empeorando y se intensificando. Y 

cuanto más ese tipo de cosas suceden, más municiones tiene Putin para usar como a él le 

plazca. Y pronto ese conflicto llegará a un punto crítico. 

Otro artículo publicado en Newsweek:  

Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia dice que solo la OTAN o las armas 10

nucleares pueden salvar a Ucrania de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de 

Estonia instó a los aliados de la OTAN a no excluir a Ucrania de la alianza 

transnacional a cambio de la paz con Rusia, y advirtió que esto dejaría a Ucrania en 
una 'zona gris' en la que su único medio para disuadir más agresiones de Moscú sería 

el uso de armas cada vez más destructoras. 

Ellos siguen presionando. Ahora son los aviones. No voy a leer el resto de este artículo. Hay 

tantos artículos sobre esto. 

Otro titular de Newsweek:  

Rusia presenta nueva estrategia nuclear.  11

Ellos no hacen ningún secreto de esto.  

Moscú está desarrollando una nueva estrategia militar en la que se utilizarán armas 

nucleares para proteger a Rusia de una posible agresión de EE. UU, según publicación 

del Ministerio de Defensa ruso. 

El artículo publicado en la revista Voennaya Mysl (Pensamiento militar) sigue a una 

serie de vehementes comentarios de lideres políticos rusos sobre la perspectiva de 

que Rusia use armas nucleares.  

Invitados y presentadores de la televisión estatal rusa también se jactaron del 

arsenal nuclear de Moscú animando a que Rusia ataque a los países occidentales que 

respaldan a Ucrania en la guerra contra la agresión rusa. 

Una de las cosas que realmente me sorprende es que cada vez más personas en Rusia 
apoyan a Putin y le presionan a usar armas nucleares. De esto yo estoy seguro. Y ninguno de 

ellos diría esto sin el visto bueno de Putin. 
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En Rusia las personas no hacen esas cosas por su propia cuenta y tampoco hablan 

abiertamente en contra del gobierno. Por miedo. Y pensaba en usar la palabra 

“propaganda”, pero lo que los funcionarios del gobierno y las empresas están haciendo es 

preparar el terreno para esas cosas. 

En ese artículo publicado en la revista del Ministerio de Defensa se afirma que a 

EEE.UU le preocupa perder el dominio sobre el mundo y por eso ha planeado atacar a 

Rusia y neutralizarla. 

Esto es lo que ellos piensan. Y si ellos siguen diciendo al pueblo ruso que estos son los 
planes de EE.UU., que este es el objetivo de la OTAN, ellos tendrán el total apoyo del 

pueblo. Y sabemos a dónde esto los llevará. 

Según el artículo la estrategia del Pentágono es derrotar el 70% de las fuerzas 

nucleares estratégicas de Rusia usando un “conventional prompt global strike” 
[Estrategia militar de las fuerzas armadas de EE.UU.] 

Ellos están infundiendo miedo al pueblo ruso diciéndoles que EE. UU puede atacarles en 

cualquier momento con armas nucleares. Y la respuesta rusa es: “Necesitamos cambiar 

nuestra estrategia y considerar atacar primero”. ¡Que locura! No voy a leer el resto de este 
artículo. 

Jefe militar estadounidense Milley en Israel para discutir los esfuerzos 12

conjuntos sobre Irán.  

Otro punto candente. ¿Cuándo ellos van a atacar? Porque Israel no va a aceptar esto. Si 

Israel está seguro de que Irán tiene armas nucleares Israel no va a esperar ser atacado pero 

va a atacar primero. 

Declarado estado de emergencia en las Vanuatu 13

Dos islas al norte de Nueva Zelanda donde se encuentran los volcanes activos más grandes 

del planeta. Ellos también sufren con los terremotos. En tan solo una semana dos ciclones 

han barrido la Isla. Los mismos que han barrido Nueva Zelanda causando serias 

inundaciones. Las catástrofes naturales no están dando tregua en esta parte del mundo. La 
población de esas dos islas es de unos 4 o 5 millones de personas. Y ellos están sufriendo 

mucho con las catástrofes naturales alli. 

Épico: tormentas extremas causan una acumulación de nieve en California que 14

se acerca al récord histórico establecido hace 40 años.  
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Y no es que esas cosas no hayan sucedido en el pasado. El hecho es que esas cosas están 
pasando en todo el planeta y están causando una gran devastación. Y esto es exactamente 

lo que anuncia ese Trueno. Esto es como una mujer en trabajo de parto. Todas estas cosas 

están sucediendo al mismo tiempo y están aumentando en magnitud y fuerza. 

No sé si ustedes han visto las imágenes de las inundaciones en California. El clima está 
cambiando mucho allí. Esto me me recuerda algo que Steve dijo. Dios habla sobre depósitos 

de nieve [Job 38:22]. Ya ha caído mucha nieve allí y ellos dicen que se acercan más 

tempestades. Ellos están siendo azotados por el clima. 

Cosas extrañas también están pasando en toda Europa El clima cambia de un extremo a 
otro. Primero sequía y ahora inundaciones. ¡Trueno! [El Tercer Trueno] Eso es exactamente 

lo que ese Trueno anuncia. Y esto está sucediendo en todo el planeta, en diferentes partes 

del mundo. 

Espero que algunos de ustedes estén recibiendo esos artículos. ¡Hay tantos! No voy a tener 
tiempo para leer todos los artículos que tengo aquí. 

Duma rusa llama a declarar la guerra a Ucrania. 15

Porque los rusos no llaman guerra a ese conflicto. Ellos todavía no han declarado la guerra a 
Ucrania y usan un término diferente. Ellos se refieren al conflicto como “operación militar 

especial”. Y la Duma dice: “Vamos a declarar la guerra a Ucrania. Vamos a llamar a ese 

conflicto guerra ahora. Vamos a librar una guerra ahora”. Ellos ya están en guerra, pero 

dicen: “Llamémoslo guerra ahora”. Ese conflicto solo está empeorando, cada vez más. 

Y el siguiente artículo lo voy a leer para mostrarles lo tontos que son los seres humanos:  

Telescopio espacial descubre enormes galaxias cerca del amanecer cósmico 16

¿Sabes dónde está el “amanecer cósmico”? Donde todo empezó, creo. Pero ellos siguen 
descubriendo en el universo. “¿Dónde está el amanecer realmente?” Lo siento. 

Cabo Cañaveral, Florida. Astrónomos han descubierto lo que parecen ser enormes 

galaxias que datan de 600 millones de años después del Big Bang… 

 ¡Cuánta necedad! Imagínense que realmente hubo un big bang. ¿De dónde vino esto? 

¿Dónde ocurrió? ¿A través de qué ciencia se produjo esa explosión? ¿Qué leyes pudieron 

causar esa explosión? ¿De dónde vino toda la materia que creó el universo? ¿Se imaginan la 

cantidad de materia que ha sido necesaria para crear el universo? ¿Y de dónde salió eso? 

Pero ellos dicen que hubo un “big bang”. Lo siento. 
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…lo que sugiere que el universo primitivo pudo haber tenido una vía rápida estelar 
que produjo estos “monstruos”. 

¡Esas afirmaciones son tan estúpidas! Y esto lo dicen científicos, personas con muchos 

estudios. 

Aunque el nuevo telescopio espacial James Webb ha detectado galaxias aún más 

antiguas, que datan de apenas 300 millones de años del comienzo del universo… 

Ellos no tienen la menor idea de cuándo esto comenzó.  

…es el tamaño y la madurez de estas seis aparentes mega galaxias lo que deja 

atónitos a los científicos. Los científicos dieron a conocer sus hallazgos el miércoles. 

El investigador principal, Ivo Labbe, de la Universidad Tecnológica de Swinburne 

(Australia), y su equipo esperaban encontrar pequeñas galaxias tan cerca de los 

albores del universo, pero no estas gigantescas galaxias. 

Debería haber solo pequeñas galaxias allí. 

“Aunque la mayoría de las galaxias de esta era son aún pequeñas y crecen 

gradualmente con el tiempo”, explica en un correo electrónico… 

¿Y cuánto tiempo hace que existen las galaxias? ¿A cuánto tiempo ellos están investigando 

esto? ¿Cómo pueden ellos saber si las galaxias están creciendo con el tiempo?  

“…hay algunos monstruos que alcanzan rápidamente la madurez”. Se desconoce por 
qué ocurre esto o cómo funciona. 

Cada uno de los seis objetos parece pesar miles de millones de veces más que 

nuestro Sol. En uno de ellos, el peso total de todas sus estrellas puede ser hasta 

100.000 millones de veces superior al de nuestro sol, según los científicos, que 
publicaron sus hallazgos en la revista Nature. Sin embargo, se cree que estas galaxias 

son extremadamente compactas, comprimiendo tantas estrellas como nuestra propia 

Vía Láctea, pero en una porción de espacio relativamente pequeña, según Labbe. 

Labbe dijo que él y su equipo no pensaron que los resultados fueran reales al 
principio, que no podría haber galaxias tan maduras como la Vía Láctea tan 

temprano en el tiempo, y que aún deben confirmarse. Los objetos parecían tan 

grandes y brillantes que algunos miembros del equipo pensaron que se habían 

equivocado. “Estábamos alucinados, un poco incrédulos”, dijo Labbe. Joel Leja, de 

la Universidad Estatal de Pensilvania, que participó en el estudio, los llama 
“rompedores de universos”. 
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¿No les hace gracia el ingenio y la mente de los seres humanos, los conocimientos y la 
erudición de los seres humanos? 

La revelación de que la formación de enormes galaxias comenzó extremadamente 

temprano en la historia del universo pone patas arriba lo que muchos de nosotros 

habíamos pensado que era ciencia establecida’, dijo Leja en un comunicado. 
“Resulta que encontramos algo tan inesperado que en realidad crea problemas para 

la ciencia. Pone en duda todo el panorama de la formación temprana de galaxias”. 

Estas observaciones de galaxias se encuentran entre el primer conjunto de datos 

procedentes del telescopio Webb, dotado con 10.000 millones de dólares y lanzado 
hace poco más de un año. El Webb de la NASA y la Agencia Espacial Europea está 

considerado el sucesor del telescopio espacial Hubble, y se acerca al 33 aniversario 

de su lanzamiento.  

A diferencia del Hubble, el Webb, más grande y potente, puede escudriñar a través 
de nubes de polvo con su visión infrarroja y descubrir galaxias nunca antes vistas. Los 

científicos esperan llegar a observar las primeras estrellas y galaxias formadas tras la 

creación del universo hace 13.800 millones de años. 

No sé si esto les llama la atención tanto como a mí. Pero me parece una enorme estupidez 
de los académicos, de los seres humanos ignorar que hay un Dios Creador que ha creado 

todo lo que existe en el universo. Ellos simplemente se niegan a creer esto y se inventan 

toda clase de teorías para explicar la existencia del universo. Y todos los creen. Me 

desconcierta tanta estupidez que desafía las leyes de la física y la ciencia. 

Las oportunidades de Israel para atacar a Irán se estrechan ahora que Putin se 17

ha mezclado en la discusión 

No voy a leer este artículo. 

El secreto acuerdo nuclear entre Rusia e Irán permitiría a Rusia ceder uranio al 18

ilegal programa de armas nucleares de Teherán 

Todas estas cosas están pasando en el mundo ahora. 

Dos pilotos ucranianos están en los EE. UU. para una evaluación de su 19

entrenamiento para pilotar aviones de ataque, incluidos los F-16.  

Y quizá ustedes piensen: “Son solo dos pilotos”. Pero ellos enviaron a sus dos mejores 

pilotos para que ellos aprendan a pilotar esos aviones. ¿Y qué van a hacer esos pilotos 
cuando regresen? Ellos van a entrenar a otros pilotos. El hecho de que EE.UU. esté haciendo 

esto solo está alborotando las cosas cada vez más. 
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Más del 40% de los estadounidenses piensa que la Tercera Guerra Mundial es 20

inminente. 

Corea del Norte afirma que una guerra nuclear en una posibilidad muy real.  21

Y este artículo ha sido publicado en Russian Today. Algunos se burlan de esto y piensan: 

“¿Qué amenaza puede representar Corea del Norte para los EE. UU?” Pero yo creo que Corea 

del Norte es el más peligroso de todos nuestros enemigos. Porque ellos pueden ser utilizados 

por otros para hacer algo contra nosotros en el comienzo. Rusia y China los están 

presionando para que ellos hagan alguna tontería. Los coreanos del norte son paranoicos y 
Rusia y China alimentan su paranoia. Y esto puede llevar a Corea del Norte a hacer algo 

insensato. Tenemos que esperar y ver si esto es lo que va a suceder. 

Quisiera leer parte de este artículo: 

Debido a las acciones irresponsables de EE.UU. y Corea del Sur, que no son nada más 

que demostraciones de su poderío militar y provocaciones que van en contra del 

deseo de la comunidad internacional de aliviar la tensión y fomentar la estabilidad 

política en la región, el riesgo de una guerra nuclear en la Península Coreana es una 

posibilidad muy realista ahora, afirmó un representante del ministerio, agregando 
que los simulacros muestran claramente que EE.UU se está preparando para una 

guerra contra la República Democrática de Corea. 

Esto es lo que Rusia les está diciendo. Y personas tan paranoicas como ellos, que han vivido 

con esa paranoia toda su vida, ¿qué les causa esto? Esto no tranquiliza su paranoia.  

El mercado de valores colapsará en 60 días, avisa el autor más vendido que 22

predijo el colapso de Lehman. 

Y esto simplemente sigue y sigue. Hay tantos artículos sobre el colapso económico y lo que 
está sucediendo. La situación en la que estamos ahora es mucho más grave que en 2008. Y 

uno se pregunta cómo es posible que todo siga funcionando.  

Mi propósito al leer esos artículos es mostrarles la cantidad de cosas que están sucediendo 

en el mundo en estos momentos. Y esas son solo las más importantes. Las cosas se están 
poniendo cada vez más feas. Las cosas no se están calmando. Las cosas solo están 

empeorando y estamos cada vez más cerca del colapso total. Esto está a la vuelta de la 

esquina. 

Romanos 8:5. Unos cuantos capítulos más adelante en Romanos Pablo vuelve al mismo 
contexto y sigue edificando sobre esto. Versículo 5 - Porque los que viven conforme a la 
carne piensan en las cosas de la carne; pero los que viven conforme al espíritu, en las 
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cosas del espíritu. Esto es muy claro. Cuando leo esto no puedo dejar de pensar en las 
personas en la Iglesia, que pueden vivir conforme el espíritu. 

Dios nos ha abierto las puertas para que Su espíritu pueda habitar en nosotros, para que Él y 

Su Hijo puedan permanecer en nosotros por el poder del espíritu santo, y nosotros podamos 

permanecer en ellos. En otras palabras, podemos tener la misma mente. Tenemos comunión 
con el espíritu de Dios y podemos entender las cosas, podemos tener la misma mente que 

Dios, podemos estar de acuerdo con Dios. Sin embargo muchos no hacen esto, no ponen esto 

en práctica de la manera que deberían. Ni mismo en la Iglesia de Dios, donde todos 

debemos poner esto en práctica. 

Porque la intención de la carne es muerte... Y nosotros podemos entender esto. La 

intención de la carne - la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 

soberbia de la vida - es pecado. Y el pecado conduce a la muerte. La intención de la carne 
es muerte, pero la intención del espíritu es vida... La vida eterna. 

¿Y las personas quieren esto? ¿Todos en la Iglesia quieren la vida eterna? Para algunos esto 

significa ser parte de los 144.000. Para otros esto significa entrar a formar parte de la 

Familia de Dios cuando sean resucitados en la siguiente gran resurrección. ¿Y por qué 

alguien rechazaría esto? Y, sin embargo, muchos rechazan esto porque prefieren otras cosas. 

…vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios... Y es horrible 

cuando alguien en la Iglesia, alguien a quien Dios ha dado la oportunidad de ser bautizado y 

recibir la imposición de manos, se vuelve contra Dios y contra Cristo. La Biblia dice que 

entonces tal persona se convierte en anticristo. 

Porque Pablo escribió esto para la Iglesia. Nadie en el mundo puede convertirse en 

anticristo porque ellos nunca han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Nosotros 

somos los únicos a los que Dios ha dado la capacidad de conocer la verdad. Pero si después 

de conocer la verdad nos alejamos de ella para seguir nuestros propios caminos, vamos en 

contra de Dios y nos convertimos en enemigos de Dios nuevamente. Y esto es algo horrible. 

Y les digo que estoy harto de esto. Pero esto simplemente sigue sucediendo. Y esta es una 

de las cosas más difíciles de tratar en la Iglesia. Cuando las personas no se arrepienten, no 

cambian, se desvían del rumbo, hacen cosas raras, hacen cosas que van en contra de Dios y 

no me queda más remedio que expulsarlas de la Iglesia. La verdad es que esas personas ya 
están separadas de Dios desde hace mucho tiempo. Pero tengo que cumplir con la 

formalidad de expulsarlas y decirles: “Ya no puedes ser parte de la comunión de la Iglesia 

de Dios”. Y esto es algo horrible. 

Porque queremos que todos salgan de esto exitosos. Ese es el deseo de Dios para cada uno 
de nosotros. ¡Y mucho más para aquellos que Él ha llamado a Su Iglesia, que han sido 

bautizados! Dios desea esto mucho más que yo. Y esto es lo que yo deseo con todo mi ser 
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para cada uno de nosotros. Creo que esto es lo que todos nosotros deseamos a todos en la 
Iglesia. Porque nos conocemos y no queremos que nadie tropiece y pierda lo que Dios les 

dio. Porque sabemos que si eso pasa esa persona va a sufrir muchísimo. Especialmente más 

adelante, porque entonces esa persona va a perder la oportunidad de seguir viviendo en el 

Milenio. ¡Que horrible sería esto! 

Después de 6.000 años Dios ahora va a revelarse a todos los seres humanos de una manera 

muy clara y poderosa. Algo que Dios no ha hecho en esos 6.000 años. Dios se ha mantenido 

al margen y ha dejado que los seres humanos siguiesen sus propósitos caminos. Pero ahora 

ha llegado el momento de revelarse al mundo a través de Su Hijo y de los 144.000, que 

serán espíritu pero podrán manifestarse en forma humana para que las personas puedan 
verlos, escucharlos y hablar con ellos. Y toda la verdad sobre Dios quedará muy clara para 

todos. 

Pero también habrá personas que no querrán, que no elegirán lo que Dios les va a ofrecer. 

Es horrible tirarlo todo por la borda justa ahora y tener que esperar hasta el Gran Trono 
Blanco. ¡Es difícil ser testigo de esto! 

Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios... ¿Verdadero o falso? Deberíamos 

saberlo. Esa es nuestra batalla. …porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. 
Es horrible cuando las personas en la Iglesia ya no se  
sujetan a la ley de Dios. ¡Esto es algo horrible! 

Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no nos esforzamos por 

vivir de acuerdo con la verdad, si no nos esforzamos por obedecer a Dios, si no nos 

esforzamos por recibir el espíritu de Dios en nuestra vida, Dios dice que no podemos 
agradarle. No podemos tener comunión con Él. Él no va a estar a nuestro lado. ¿Por qué? Si 

damos la espalda a Dios, si ignoramos a Dios ¿por qué Él intervendría por nosotros? 

Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios 
habita en vosotros. ¿Y qué significa esto? Si tenemos pecado, si estamos haciendo lo que 
nos da la gana, si estamos mintiendo a Dios, entonces Dios no puede habitar en nosotros. 

¡Dios no habita en el pecado! Pero cuando nos arrepentimos, si no hemos ido demasiado 

lejos… Porque a veces las cosas llegan a un punto en el que Dios dice a una persona: “¡Hasta 

aquí hemos llegado! Te he concedido misericordia, te he concedido tiempo, y ¿qué has 

hecho con esto?” 

Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no pertenece a Cristo. ¡Qué cosa tan 

horrible! Entendemos que las personas en el mundo no tienen el espíritu de Cristo y por lo 

tanto ellas no pertenecen a Cristo. Ellas no pueden hacer nada al respeto. ¿Pero en la 

Iglesia? 
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Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado; 
más el espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es tan importante que nos arrepintamos 

luego enseguida. Para que la vida de Cristo permanezca en nosotros, para que podamos vivir 

según las leyes de Dios, según Su camino de vida. 

Y si el espíritu de Aquel que levantó a Cristo de los muertos habita en vosotros, el que 
levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por Su 
espíritu que habita en vosotros. Palabras muy claras. Así que, hermanos, deudores 
somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne: Debemos vivir conforme al 

espíritu. 

Espero que para ustedes esto no sea solo palabras. Espero que ustedes no estén cansados de 

escuchar esas cosas, pero que las abracen. Principalmente ahora que queda muy poco para 

el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Tenemos que mantenernos alerta porque 

podemos quedarnos dormidos si no tenemos cuidado. Usted no puede dejar que esto le 

suceda. Usted tiene que seguir luchando hasta el final.
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