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¡Hola hermanos! ¡Bienvenidos al Sabbat! Voy a empezar directamente con el sermón de hoy, cuyo título es:
Siga la Verdad.
A nosotros, en la Iglesia de Dios, nos ha sido dada una increíble cantidad de verdades desde el momento en
que el Sr. Armstrong ha sido llamado. Cuando el Sr. Armstrong fue llamado, él encontró al remanente de la
Era de Sardes prácticamente muerto, tal como está escrito en Apocalipsis 3. Y luego empezó la Era de
Filadelfia, bajo el liderazgo del Sr. Armstrong, con algunos de los que formaban parte de ese remanente
(creo que eran cerca de 19 personas). Y después de su muerte vino la Era de Laodicea, como todos lo
sabemos. Y después de eso, en 2008, la Era de
Laodicea llegó a su fin, y entramos en un período de transición hasta el Milenio. Y mismo en ese último
período de tiempo, Dios nos ha dado más verdades.
Vayamos, por favor, a Juan 14:6. Juan 14 : 6 - Jesús le dijo: Yo soy el Camino, a través de Él podemos
llegar al Padre y a la Verdad, la verdad viene del Padre a través de Él. Él fue la palabra revelada que vino
del Padre y la Vida. Por medio de Él podemos alcanzar la vida eterna, si de veras ponemos en práctica esta
verdad en nuestra vida. Esto nos ha sido recientemente explicado por Wayne Matthews, en su sermón Vivir
con Sabiduría, del 28 de septiembre: debemos poner esta verdad en práctica en nuestra vida, todos los días
de nuestra vida.
Versículo 6 - Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Versículo 7 - Si me conocieran, también conocerían a mi Padre; y desde ahora lo conocen, y lo han
visto. Aquí leemos que la verdad viene a través del espíritu de Dios. El mundo no tiene esta verdad. A
menos que usted sea llamado, usted no puede recibir la verdad. Nosotros conocemos la verdad porque Dios
nos ha abierto la mente para que pudiéramos ver la verdad. Y ese espíritu que viene del Padre y de Jesús
Cristo estará EN nosotros. Ellos viven en nosotros. Somos Su morada, el lugar donde habitan, si nosotros
hacemos lo que debemos hacer. Debemos arrepentirnos y vivir según el camino de vida de Dios, hasta el día
de nuestra muerte.
Un poco más adelante, en Juan 17:17, está la oración Sacerdotal de Jesús Cristo. Juan 17:17 - Santifícalos
en Tu verdad, Tu palabra es la verdad. Cristo nos dice que la palabra del Padre es la verdad. La fuente de
esto es el Padre, esto tiene su comienzo en el Padre, es de donde viene la verdad. Él revela la verdad a
través de Su espíritu a Jesús Cristo, quien a Su vez la revela a un líder, un apóstol o un profeta, en Su
Iglesia, a través de ese espíritu, ese espíritu Santo.
Vamos al versículo 19 - Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados
en la verdad. Somos apartados, santificados, porque conocemos la verdad. Somos santificados porque Dios
vive en nosotros con Su espíritu.
Hay varias maneras que Dios usa para llamar a una persona a Su Iglesia. Uno puede oír o leer algo y
entonces saber que eso es la verdad, porque Él está llamando a uno. Uno sabe que es la verdad. No importa
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quien lo diga, o cómo se lo diga; uno sabe que esto es la verdad. O uno lo lee en alguna parte y ve que es la
verdad, porque Dios entonces habla a esta persona, a su mente.
Es por eso que es una gran arrogancia; y ahora comprendo de lo que Ron hablaba en el pasado, porque
esto es algo que nosotros en el ministerio también podemos ver en los correos electrónicos o al hablar por
teléfono con alguien sobre la verdad, cuando alguien dice: ‘Dios me ha hablado a mí’. Ron dice que aborrece
eso, y yo ahora lo entiendo, ahora que yo oigo o leo a menudo dichos comentarios. ¡No, no, no! Dios se
comunica a través de Su espíritu con la mente de uno (el espíritu que hay en el hombre). Así es como uno
recibe la verdad.
Y hay los que dicen: 'He estado buscando a Dios'. ¡No! Dios dice: ‘¡ No hay nadie que me busque’. Él nos
llama al mostrarnos la verdad en nuestra mente, en el espíritu que hay en el hombre. Algo que yo antes
interpretaba mal es que siempre he dicho: ‘He demostrado a mí mismo que esta es la verdad’. En una de sus
últimas entradas Ron nos dijo que este tipo de pensamiento es también equivocado. Porque es Dios quien
muestra la verdad a uno.
Todavía recuerdo cuando estábamos en medio de la dispersión. Hemos buscado por todas partes. En aquel
entonces lo llamábamos de ‘ir de compras’ por las grandes iglesias que estaban dispersas y que también
publicaban alguna literatura. Recuerdo haber sido muy crítico acerca de este tipo de publicaciones, y que yo
siempre las comparaba con los escritos del Sr. Armstrong para ver si estaban de acuerdo con lo que él había
escrito sobre el tema en cuestión. Y si había la más mínima cosa que no estaba de acuerdo yo decía: ‘No
hace falta ir hacia allí, porque esto o lo otro que dicen no está de acuerdo con la verdad’. Es por eso que
nunca nos hemos juntado a cualquier otro grupo. Claro que en aquel entonces también habíamos sido
vomitados de la boca de Dios. Íbamos por nuestra cuenta, y nos reuníamos con un grupo muy pequeño en
nuestros hogares. Hasta que al final, sólo quedamos nosotros dos, junto con Gijs y Mieke y sus hijos. Y
entonces Dios nos envió algo que para nosotros fue tan claro como el agua: COG-PKG. Esto fue en 1999. La
expresión ‘claro como el agua’ la dijo Frank. Ron nos pidió, yo creo que en el año 2000, que enviásemos un
ejemplar de la revista El tiempo está se acabando a aquellas personas que antes estaban en la Iglesia de
Dios Universal, de las que aun teníamos la dirección. Y la única persona que contactó con nosotros en
reacción a esto fue Frank. Y así Dios ha dado Su verdad, cuando a Él le pareció oportuno, a algunas
personas en los Países Bajos y en Bélgica.
Dios también usa la ‘presente verdad’ (una expresión recién introducida en la Iglesia) para purificar Su
Iglesia. Cuando en 1974 el Sr. Armstrong cambió la observancia del Pentecostés del lunes al domingo, una
gran purificación tuvo lugar en la Iglesia de Dios; tal y como nosotros recientemente hemos experimentado.
Cuando Dios nos ha dado la verdad sobre el hecho de que Jesús Cristo no había existido eternamente, nos
la ha dado en el momento justo. Lo que quiero decir es que Dios había estado preparando la mayoría de
nosotros para que pudiéramos aceptar esta revelación que Él daría durante la Fiesta de los Tabernáculos de
aquel año, el año 2005, creo. Sólo muy pocos se marcharon de la Iglesia a causa de esto. Esa nueva verdad
también purificó a la Iglesia. Y nosotros hemos sido preparados para ello.
Si yo hubiera recibido esa verdad cuando todavía estábamos buscando, cuando todavía estábamos en el
proceso de ser despertados, yo probablemente la hubiera rechazado, porque como ya he dicho antes, yo
todo lo comprobaba a la luz de los escritos del Sr. Armstrong.
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Es increíble cómo trabaja nuestro Padre. Y uno sólo llega a ver esto después, cuando ya ha pasado algún
tiempo. Si permanecemos cerca de Él vamos a poder con cualquier cosa. Y creceremos aún más hacia Él y
hacia los demás; y seremos más fortalecidos. Eso es algo que sin duda he visto y experimentado en la
Iglesia de Dios desde el 27 de mayo del 2012 y el pasado 19 de mayo.
Echemos un vistazo a cómo debemos seguir la verdad. Lo más importante en esto es que hagamos lo que
Dios nos dice que hagamos; nada más y nada menos. En otras palabras: debemos ser obedientes.
Mateo 24:14. Aquí se describe la comisión del Sr. Armstrong, en Mateo 24:14 - Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Él ha proclamado el Evangelio (las buenas nuevas acerca del Reino de Dios) a todo el mundo. Él se ha
mantenido firme hasta el día en que murió. Él sabía que Dios le había encargado esa tarea. Y porque el Sr.
Armstrong hizo lo que Dios le había ordenado, Dios lo bendijo dando más verdades a la Iglesia.
Si usted sigue a la presente verdad, obtendrá más y más comprensión. Usted tendrá cada vez más temor
por la verdad que nos es dada, semana tras semana, a través de los sermones que escuchamos. Y he
hablado de esto recientemente con alguien, de que uno puede leer un pasaje de las Escrituras una y mil
veces, y aún así, es sólo cuando uno oye la explicación de esto en un sermón, es sólo entonces que uno
puede ver realmente lo que significa. Y esto me parece algo impresionante.
Para permanecer en la verdad es esencial que usted siempre vuelva a ella una y otra vez. Y entonces usted
puede seguir edificando sobre estas verdades. El Sr. Armstrong siempre volvía a lo de los ‘dos árboles’. Y
cada vez algo era añadido a eso, algo que uno antes no comprendía. Y de pronto uno podía decir: ‘¡Ahora lo
entiendo!’
La 50ª Verdad, que dice que Cristo no vuelve en una Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de
Pentecostés, es también una verdad fantástica, que nos ha sido dada en el momento oportuno. Y en realidad
nos ha sido dada mucho antes de lo planeado. Ron ya nos ha contado eso algunas veces, de como Dios nos
dio esa Verdad antes porque de lo contrario muchas más personas se habrían marchado de la Iglesia.
Juan 8:32. Nosotros debemos seguir a Él, a Jesús Cristo. Porque Él da la verdad a la Iglesia, y nosotros
vamos a entender esta verdad, si Le seguimos. Juan 8:32 - Y conoceréis la verdad. Él tiene que abrir su
mente, Él tiene que mostrarle donde está Su Iglesia, porque sólo aquí uno puede encontrar la verdad.
Pero ¿por qué la Iglesia de Dios - PKG es la verdadera Iglesia? ¿Cómo podemos saber que la Iglesia de
Dios - PKG es la verdadera Iglesia? ¡Porque solamente ella ha recibido las 57 Verdades! Verdades que no se
pueden encontrar en ninguno de los 500 a 600 grupos que están dispersados. Y uno tampoco puede
encontrar el mismo tipo de unidad en ninguna de las iglesias. Las iglesias que están dispersadas dicen:
‘Usted puede venir como está. No importa lo que usted crea sobre lo que sea’. Y a esto lo llaman ‘construir
puentes’. Pero Efesios 4:5 (no hace falta abrir su Biblia en este pasaje) afirma: Un solo SEÑOR, un solo
bautismo, UNA SOLA FE. ¿Dónde se puede encontrar eso? Eso es algo que tenemos que considerar.
Debemos hacer de esto parte de nuestras vidas, pidiendo a nuestro Padre que Él confirme constantemente,
en nuestras mentes, que esta es Su única verdadera Iglesia.
El Sr. Armstrong encontró a la Iglesia de Sardis porque Dios se la mostró a él. Y aunque estaban muertos
espiritualmente todavía tenían el verdadero nombre de la Iglesia, seguían guardando el Sabbat en el séptimo

3

día (sábado) y pagaban los diezmos. Jesús dice: ‘Mis ovejas oyen mi voz’. Usted puede oír eso, pero usted
no lo puede dar a nadie; porque es el Padre que debe darlo a uno.
Y siguiendo en el versículo 32 de Juan 8 - ... y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¡Libres del
pecado! Porque cuando conocemos la verdad y somos bautizados, podemos arrepentirnos y convertirnos.
Dios sólo está donde está Su única verdadera Iglesia. Él vive EN aquellos a quienes Él llama. La verdad
también los libera en, por ejemplo, la forma en que pensamos sobre la muerte. Por supuesto que sigue
siendo triste para nosotros cuando alguien se nos muere. Usted todavía siente dolor y tristeza cuando
alguien de su familia o un buen amigo se muere. Pero usted conoce el plan de Dios. Podemos mirar hacia
delante y saber que vamos ver esas personas de nuevo. Por favor, marque este pasaje en Juan 8:32, y
vayamos a 1 Corintios 9:24.
1 Corintios 9:24. Dios nos muestra cómo debemos comportarnos. Y eso también nos hace libres. Porque
cuando vivimos de acuerdo con Su camino de vida, esto nos trae alegría. Y usted sabe que en el fin de su
vida, si ha peleado la buena batalla, usted recibirá una corona incorruptible.
1 Corintios 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos á la verdad corren, pero uno lleva
el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Versículo 25 - Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, á la verdad, para recibir una
corona corruptible; pero nosotros, incorruptible. Esto es algo verdaderamente hermoso. La verdad nos
hace libres, tal y como Jesús nos dice en Juan 8.
Vamos a Juan 8:38. Tenemos que hacer lo que el Padre nos inspira a hacer; y seguir a Jesús, porque Él es
nuestro ejemplo a seguir. Y debemos vivir según Su camino de vida, si queremos recibir esa corona
incorruptible. Juan 8:38 - Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis
oído cerca de vuestro padre.
Versículo 43 - ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Pues porque no podéis oír mi palabra. Si Dios no
se la da a uno, uno no puede entender la verdad, no la puede oír.
Versículo 44 - Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis
cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Satanás es un
mentiroso. Y eso lo podemos ver cuando miramos al mundo a nuestro alrededor. Él ha corrompido y
engañado completamente a este mundo. Sólo en Dios uno puede encontrar la verdad. Es por eso que
debemos estar cerca de Él, y pedirle perdón por nuestros pecados todos los días. Y entonces nos
levantamos de nuevo y luchamos con empeño para sacar el pecado de nuestras vidas. Y aún así estos
pecados, que pensábamos que los habíamos sacado de nuestra vida, siguen ahí. Y una y otra vez volvemos
al trono de misericordia, al que tenemos libre acceso gracias al sacrificio de Jesús Cristo. El velo se ha roto,
y así ahora tenemos acceso directo a nuestro Padre.
Pídale a Dios a que le permita conservar la verdad dentro de usted, pídale a que no pueda ser engañado por
Satanás, quien siembra la duda. Saque las dudas de su mente de inmediato, y vaya al Padre. Él le ayudará,
¡de eso puede usted estar seguro! Aférrese, no se rinda; porque lo que Dios tiene preparado para nosotros
es algo impresionante.
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Versículo 45 - Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Él les dio la verdad. La misma verdad que
también hemos recibido después de que nuestra mente ha sido abierta a ella. En el versículo 30 está escrito
que ellos creían EN Él, al igual que lo hace el mundo de hoy. Ellos dicen que creen en Jesús Cristo, y eso es
todo. Ellos no creen en Su mensaje, el Evangelio de las buenas nuevas acerca de la venida del Reino de
Dios. Nadie quiere escuchar eso hoy día. Y en aquel entonces tampoco, porque fue precisamente por eso,
por ese mensaje que Cristo proclamó, que ellos lo mataron.
Versículo 46 - ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros
no me creéis?
Versículo 47 - El que es de Dios, las palabras de Dios oye: por esto no las oís vosotros, porque no
sois de Dios. Ellos no podían oírlo porque Dios no les estaba dando esta capacidad. Dios no ha dado esta
capacidad a este mundo tampoco. Pero nosotros entendemos y conocemos la verdad, porque Dios nos lo ha
llamado personalmente a esto. Debemos dar gracias a Dios diariamente, diciendo: ‘¡Gracias Padre, porque
lo que Tú nos has dado a nosotros es tan hermoso, tan impresionante! Y nosotros deseamos estar en Su
Familia, en ELOHIM. Te rogamos que nos mantengas vivos con Tu ayuda, Tu orientación. Te rogamos que
mantengas las 57 Verdades vivas en nosotros, y que no nos dejes morir, como les sucedió a las personas en
la Era de Sardis . Mantéennos alerta para que podamos ver lo que realmente está sucediendo la próxima
vez que nuestro enemigo trate de sembrar dudas en nosotros. Danos la victoria que necesitamos para ser
cambiados, de seres físicos en seres espirituales.’
Y, sin embargo, todavía puede pasar que la verdad sea rechazada. Hemos visto esto en la Iglesia de Dios
después que el Sr. Armstrong murió. E incluso más recientemente, cuando algunas personas se marcharon
de la Iglesia de Dios.
Romanos 1:18. Aquí Dios nos advierte de los hipócritas que hacen tales cosas. Romanos 1:18 - Porque
manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad é injusticia de los hombres, que detienen la
verdad con injusticia. Dios nos dice a través de Pablo que Él condena a todos los que voluntariamente
rechazan la verdad acerca de Su propósito y de Su plan. Ellos vuelven a la cloaca de donde vinieron. Ellos
enseñan y practican las viejas costumbres y creencias paganas. Esto es algo que hemos visto, fuimos
testigos de ello. Hermanos que antes estaban en la Iglesia y que se marchaban, y que al momento siguiente
ponían el árbol de navidad de vuelta en sus hogares. ¡Increíble!
Versículo 21 - Porque habiendo conocido á Dios, no le glorificaron como á Dios, ni dieron gracias;
antes se desvanecieron en sus discursos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aquí podemos
leer que aunque usted conozca a Dios y tenga Su verdad, usted todavía puede perder esto, si usted no
glorifica y agradece a Dios por todo lo que Él le ha dado. Uno se ensoberbece y pierde la verdad.
Vamos al libro de Judas. Judas era un medio hermano de Jesús Cristo. No voy a explicar esto ahora, pero
usted puede apuntar el pasaje de las Escrituras donde esto se menciona. Aquí en Judas 1, él afirma que es
un hermano de Santiago. Esto también es mencionado en Mateo 13:55. Y Santiago también era un medio
hermano de Jesús.
Judas versículo 17 - Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los apóstoles de nuestro SEÑOR Jesús Cristo; que recordemos lo que los apóstoles han
dicho antes.
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Versículo 18 - Como os decían: Que en los últimos tiempo habrían burladores, que andarían según
sus malvados deseos. Habrán burladores, tal como ocurre en la actualidad, cuando las personas se
marchan de la Iglesia porque la ‘presente verdad’ no es lo que esperaban. El 27 de mayo y el 19 de mayo
son buenos ejemplos de esto.
¿Y qué hace la gente? Versículo 19 - Son éstos los que causan divisiones. Los que se separan y
abandonan la verdad. Ellos ya no quieren la verdad. Cuando alguien se marcha de la Iglesia de Dios, cuando
dejan de ser parte de la congregación, esto es algo que a menudo lo han hecho ellos mismos. Uno separa a
sí mismo de la Iglesia por tener actitudes equivocadas, por aferrarse a la falsa doctrina, o por seguir en el
pecado, algo que no puede ser tolerado en la Iglesia de Dios. Cuando uno abandona la verdad, esto
conduce a que finalmente sea echado, o que abandone la Iglesia de Dios por su propia iniciativa; porque
esta persona ya no quiere ser parte de la Iglesia de Dios.
Si usted abandona la verdad, si usted comienza a dudar de la verdad, entonces usted empieza,
automáticamente, a separarse; y usted empieza a seguir sus ‘propias’ ideas. Y la mayoría de las veces las
personas entonces tratan de arrastrar a otros con ellas, al igual que pasó en el reino angélico, como
podemos leer en el versículo 6 - Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, pero dejaron su
habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día.
Hablando de los ángeles que siguieron a Satanás.
Ahora vamos a volver a la segunda parte del versículo 19 - ... pues son carnales y no tienen al espíritu.
Ellos regresan a sus hábitos carnales, han perdido el espíritu de Dios; y Satanás les arroja de nuevo al
mundo. Él les influye de tal manera que ellos se convierten en algo peor de lo que eran antes de ser
llamados.
Pero entonces Dios dice en el versículo 20 - Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, debemos ser fuertes en la fe y en la verdad. ¿Y cómo podemos hacer esto? ... orando en el
espíritu santo.
Versículo 21 - Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro SEÑOR Jesús
Cristo, para la vida eterna. Debemos conducirnos de forma tal en nuestra vida diaria, que seamos capaces
de mantener nuestro relacionamiento con Dios. Debemos clamar a Dios por Su ayuda, debemos hacerle
partícipe de todo lo que pasa en nuestra vida, debemos pedir Su ayuda para que lleguemos a conocerle
mejor y para que Él nos conozca mejor. Y entonces podemos mirar hacia delante, hacia la promesa de la
vida eterna.
Versículo 22 - (este versículo lo cito de la Nueva versión Internacional) Tened compasión de los que
dudan.
Versículo 23 – A otros, a los que dudan, salvadlos, arrebatándolos del fuego. Sáquelos del fuego; ellos
están, por así decirlo, rodeados por las llamas, ¡pero todavía no es demasiado tarde para ellos! Esas
personas en la Iglesia de Dios todavía pueden ser ayudadas, todavía pueden ser reconciliadas. En otras
palabras: hay que hablar seriamente con ellas, para vean su error y dejen de desviarse de la verdad ...
compadeceos de los demás, pero tened cuidado; aborreced hasta la ropa que haya sido contaminada
de la carne.
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Esto se refiere a Levítico 13:47-52, donde se describe que cuando una pieza de ropa era tocada por un
leproso, esa pieza de ropa tenía que ser quemada. Así que, cuando miramos a lo que dice Judas en el
versículo 23 desde el punto de vista espiritual, esto significa que para algunos ya es demasiado tarde,
porque Satanás ya les ha influenciado hasta el punto en que ya no quieren la verdad.
Yo personalmente he experimentado esto con algunas personas que se marcharon de la Iglesia. Ya no se
puede hablar con ellas. Es que piensan de manera diferente, ya no piensan como cuando aún estaban en la
verdad. Es como el Sr. Weinland tantas veces ha mencionado en los sermones; eso es como en la película
La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. El espíritu de Dios se ha ido de estas personas, y ya no se puede
hablar con ellas acerca de las cosas espirituales. Satanás ha hecho bien su trabajo. Él ha despojado a esta
persona de la obra de Dios, la ha robado. Cuando alguien es excluido de la Iglesia de Dios, o se marcha de
la Iglesia de Dios; en ambos casos se nos dice que ya no debemos tener ningún contacto con esta persona.
Una de las razones es para que esta persona pueda arrepentirse de lo que ha hecho. Porque ahora ya no
puede tener contacto con otros miembros de la Iglesia, como antes. El fuerte y estrecho vínculo que antes
tenía ahora ya no existe. Y a lo mejor esto puede ser el comienzo del arrepentimiento. Puede que lo
considere y que vaya a revisar las 57 verdades. Y a lo mejor la falta de contacto puede hacer con que esta
persona se dé cuenta de su equivocación, y hacer con que vuelva. Esto es algo realmente duro y difícil de se
hacer, y también es algo que muy a menudo no surte mucho efecto. Estoy seguro de que todos estamos
familiarizados con la historia del hijo pródigo.
Es mejor no tener ningún contacto con las personas que ya no están en la Iglesia; es lo mejor que se puede
hacer para la protección del Cuerpo y de nosotros mismos. Para no ser absorbido por las ideas desquiciadas
que estas personas hace mucho tiempo han venido desarrollando. Como el Sr. Weinland siempre dice: esto
no es algo que sucede de la noche a la mañana. Normalmente pasan meses antes de que alguien llegue tan
lejos como para dejar a la Iglesia de Dios, o para que una persona sea excluida. Y por eso, debemos
proteger a la Iglesia de Dios de esto.
2 Corintios 6. Vamos a echar un vistazo a este pasaje de las Escrituras en 2 Corintios 6:11 - Nuestra boca
está abierta á ustedes, oh Corintios: les hemos abierto nuestro corazón. Queremos ayudarles,
diciéndoles qué deben hacer. Versículo 12 - No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí
nos han cerrado el suyo. Nos hemos abierto a ustedes, y ustedes deben hacer lo mismo con nosotros,
abrirse para recibir nuestras palabras.
Versículo 13 - Por tanto les pido, como un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y
ábrannos su corazón.
Versículo 14 - No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, no se asocien con el no creyente, con
alguien que ha dejado la Iglesia, que ha sido echado de la Iglesia. Porque estas personas se han vuelto
incrédulas. El yugo, que usted cargaba antes de que conociera la verdad, no hay que volver a ponerlo sobre
sus hombros. No les siga en su engaño. Piense en lo que Jesús dijo: La verdad os hará libres del pecado. Y
eso significa que usted ya no tiene que cargar un yugo, que usted ha sido espiritualmente liberado. Aquí no
se está hablando de las personas en el mundo, porque ellas son simplemente incrédulas. Aquí se está
hablando directamente al pueblo de Dios, a la Iglesia de Dios, de aquellos que se han alejado y que se han
perdido del camino de la ley y de la verdad, que ellos han aprendido en la Iglesia. Ellos ya no pueden ver lo
que es justo y recto. Continuando en el versículo 14 ... Pues ¿qué tiene en común la justicia con la
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injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? La luz es la verdad. Camine con
Dios, arrepiéntase (conviértase) y ponga en práctica Su amor hacia los demás, a través de Su espíritu que
está activo en nosotros. La oscuridad es la muerte. Si uno no se arrepiente, esta persona ya no tiene el
espíritu de Dios habitando en ella, porque no se arrepiente de las falsas enseñanzas; y por lo tanto, rechaza
a la verdad.
Versículo 15 - ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? He estado investigando sobre esto, para ver qué
era esta ‘doctrina de Belial o Balaam’. En Apocalipsis 2:14, donde se describe la Era de Pérgamo, se
menciona la doctrina de Balaam. Usted puede tomar nota de esto, no vamos a leer ese pasaje, pero esta
doctrina se trata de que:
El diablo estaba enojado con las personas de la Era de Pérgamo porque ellas entendían el mensaje
del Evangelio y guardaban los mandamientos. Sabiendo que no podía derribar su fe por la fuerza, él
les corrompió con falsos maestros que se infiltraron e introdujeron las ‘doctrinas de Balaam’ en medio
de ellos. (Apocalipsis 2:14)
Si usted mira en Números 31:16 usted puede ver que este Balaam llevó a los hijos de Israel a
practicar herejías, la idolatría y la fornicación espiritual, y a dejar de ser fieles al SEÑOR.
Estos falsos maestros han ido influenciando gradualmente a muchos en la Iglesia para comenzasen a
observar ciertas FIESTAS RELIGIOSAS PAGANAS, más específicamente la fiesta ortodoxa de la
Epifanía. Y también los llevó a cambiar la fecha del 25 de diciembre, que era originalmente el día del
cumpleaños de Nimrod y el pagano ‘niño Tamuz’, en el nacimiento y el bautismo de Cristo.
Satanás ciertamente ha torcido muchas de las verdades de Dios, pero con ésta él se ha esmerado
muchísimo. Cristo nació en otoño, y en ninguna parte de la Biblia se menciona la 'navidad'. Esto me recuerda
algo que creo que está en la autobiografía del Sr. Armstrong, cuando él dice a alguien: 'Si usted puede
probar que la observancia del domingo es mencionada en la Biblia, te voy a dar 10.000 dólares'. Usted
podría desafiar a alguien exactamente del mismo modo, en lo que se refiere a la navidad. Porque si uno
investiga sólo un poco sobre este tema, pronto verá de dónde la navidad realmente viene. ¡Pero el mundo no
quiere saberlo! Ellos no quieren a Dios y no quieren la verdad ... ¡ellos viven en una mentira!
Volvamos a 2 Corintios 6:15 - ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué puede tener que ver la
verdad, Cristo, con las mentiras que Satanás transmite a la mente de las personas que han dejado la
verdad? ¡Nada! ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene en común un creyente
con un incrédulo? ¡Nada!
Versículo 16 ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es lo que
nosotros, el Templo, la morada de Dios, tenemos en común con los ídolos? ¡Ustedes son el templo del
Dios viviente! Ya Dios lo ha dicho: Nosotros somos el Templo de Dios, nosotros tenemos la verdad EN
nosotros. Dios quiere habitar en aquellos que se aferran a la verdad, que se arrepienten, y que pidiendo a Él
a diario en oración el poder para hacerlo, ponen en practica en su vida las leyes de Dios y el camino de vida
de Dios. ¡No se rinda! ¡Sigue adelante! Valora las 57 Verdades y estúdialas. Y hablo a mí mismo también.
Debemos repasar las 57 Verdades regularmente y aferrarnos a ellas. Piensa en el llamado que Dios nos ha
dado. ‘Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo’. Dios nos dice que
somos Su pueblo. ¡Fantástico!
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Versículo 17 - Por lo tanto, el SEÑOR dice: Salgan de en medio de ellos, y apártense; apártese de ellos,
salga de su medio, no tenga contacto con ellos. Este es el mensaje que nos es dado cuando alguien ya no
está en la Iglesia de Dios, sea por cual sea la razón. Y no toquen lo inmundo; y yo los recibiré. No toque
las mentiras y todos los falsos testimonios que dicen sobre nosotros en Internet. Yo no quiero ni verlo ni
saberlo. No piense que usted es inmune a ello, que lo puede manejar, que puede leer todo lo que se dice
acerca de nosotros. Ellos son los buitres, que hablan mal de la Iglesia de Dios. Porque donde esté el
cadáver allí se juntarán los buitres. (Mateo 24:28). Por cierto, todavía hacen lo mismo sobre el Sr.
Armstrong también. ¡Esto es algo muy peligroso! ¡No lo toque! Hay suficiente material en el sitio web de la
Iglesia para alimentarle espiritualmente. No mire a otras cosas. Apártense dice el versículo 17 de 2 Corintios
6. Yo hago esto, ¿usted también lo hace? No toquen a lo inmundo. Y si hacemos esto, entonces nuestro
Padre dice que Él recibirá (aceptará) a nosotros.
Versículo 18: Y seré un Padre para ustedes, estos son bellos versículos de las Escrituras. Estos versículos
me conmueven profundamente cada vez que los leo. ‘Padre, por favor no des a Satanás ninguna
oportunidad, ayúdanos con todo lo que Tú tienes para nosotros. Tú tienes algo preparado para todos y cada
uno de nosotros. Danos más de Tu amor piadoso, para que podamos amarte más y amar también más los
unos a los otros. Para que podamos estar más en armonía contigo, con Tu Hijo y nuestro hermano mayor,
Jesús Cristo. Porque Él ha hecho todo esto posible, mediante Su sacrificio. Es por eso que tenemos esa
Verdad. Porque si Él no hubiera hecho esto, no habría vida y no habría creación. ¿Tendría todo esto algún
sentido? No. Tú has creado todo por Él y en Él (a través de Su sacrificio). ¡Cuán grande es Tu plan!’ Vamos a
leer en el versículo 18 ... y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el SEÑOR Todopoderoso.
Vamos a ser Sus hijos.
2 Corintios 7:1. Este versículo continúa en el contexto del capítulo 6. 2 Corintios 7:1 - Así que, amados,
pues tenemos tales promesas; ¿Qué promesas? Acabamos de leer acerca de estas promesas en el
versículo 18 del capítulo anterior: ‘¡Yo (Dios) seré para vosotros por Padre!’ Él será nuestro Padre. …
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de
Dios. ¡Permanezca en la verdad! ¡No se rinda!
Tener la verdad significa también obedecer a los Mandamientos de Dios; es decir, todos Sus mandamientos.
Y eso incluye el Sabbat. La iglesia católica y las iglesias que salieron de ella (sus hijas prostitutas, las
iglesias protestantes) afirman que el Sabbat ha sido abolido. Y siempre se salen con el cuento de la
resurrección de Cristo en un domingo. Yo siempre digo: ‘Cuenta hasta 3 ... 1, 2, 3'. ¡E incluso si Cristo
hubiese resucitado en un domingo, eso todavía no da a nadie el derecho de menospreciar el Sabbat! El
Sabbat es uno de los 10 Mandamientos. En el libro 'Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la Profecía usted
puede leer que las 10 tribus perdidas perdieron su identidad porque rechazaron este Mandamiento.
Sabemos que el Mandamiento del Sabbat es la señal entre Dios y nosotros. Y también es el Mandamiento
que Dios usa para abrir la mente de uno a la verdad, para ver lo que uno va a hacer con esta verdad. Para
ver si uno está dispuesto a comenzar a observar el Sabbat, sin importarse que quizá pierda su trabajo o
cualquier otra cosa. Dios usa este mandamiento para probar a uno, para ver lo que uno a hacer. Se puede
decir, por lo tanto, que esta verdad sobre el Sabbat es en realidad muy importante para Dios.
Salmo 119. Vamos al Salmo 119. En mi Biblia (en holandés) el subtítulo para este Salmo es ‘Excelencias de
la Ley’. Salmos 119:30 - He escogido el camino de la verdad. He elegido la verdad. En otras palabras,
usted debe meditar en ella y hacer una elección. Y luego, cuando haya hecho su elección, debe quedarse
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con aquello que ha elegido y nunca dejarlo. ¡Usted no debe despreciar a ninguna de las 57 Verdades! Todas
ellas son igual de importantes, y todas ellas se complementan entre sí. Siguiendo con la lectura en el
versículo 30 - He puesto Tus ordenanzas delante de mí (traducción Nueva Biblia Latinoamericana de
Hoy). El diccionario holandés dice lo siguiente sobre la palabra 'ordenanza’: ‘Regla establecida por el
Gobierno a la que uno deberá atenerse’. Y para nosotros Dios establece estas ordenanzas. Para nosotros, la
Iglesia, Él es ese ‘gobierno’ y tenemos que respetar Sus ordenanzas.
Cuando usted es bautizado, lo que en realidad está diciendo es… y en el momento del bautismo uno no para
y considera esto, pero uno hace el siguiente acuerdo con Dios:

1. Quiero que Tú y Tu hijo trabajen en mí.
2. Quiero luchar, teniendo a Ti habitando en mí, para convertirme en un hijo nacido en Tu familia,
mediante el poder de Tu espíritu.
3. Quiero arrepentirme con la ayuda de Tu espíritu; y pese a todas las dificultades que esto implica,
quiero guardar Tus leyes y Mandamientos, y (como acabamos de leer) Tus Ordenanzas.

4. Y también quiero ser edificado en Tu ágape, Tu amor piadoso, con la ayuda de Tu espíritu santo, que
a partir de ahora habita en mí.
Siguiendo en el versículo 43 - Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad; ayúdanos
Padre a mantener la verdad en nuestras mentes, para que podamos hablar de ella con los demás en la
Iglesia, con el pueblo al que Tú llamaste y en el que Tu espíritu habita. Porque yo espero en Tus
ordenanzas. Espero en Tus ordenanzas, espero a que yo pueda ponerlas en práctica en mi vida.
Y luego en el versículo 104 - De Tus mandamientos he adquirido inteligencia; y en la Nueva Versión
Internacional dice: De Tus preceptos adquiero entendimiento. Con la verdad uno adquiere entendimiento,
uno obtiene la comprensión acerca de cómo se debe poner en práctica los caminos de vida de Dios, de
cómo uno puede vencer sus pecados con Su ayuda; y también uno gana más comprensión acerca de cómo
puede ayudar a los demás. Con la verdad se llega más lejos, y se obtiene más y más comprensión, no sólo
del plan de Dios, sino que también de Su propósito para usted. Y cuanto más vivimos según los caminos de
vida de Dios, más Él nos puede moldear y formar, para construir Su Templo. Nosotros somos las piedras con
las cuales Él está construyendo Su Templo espiritual.
Marque este pasaje aquí (Salmo 119), mientras echamos un vistazo a lo que Pablo tiene a decir acerca de
esto en Efesios 2:19. Y vamos a leer de los versículos 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios; Hijos
engendrados del Gran Dios, el Creador de todo el universo. ¡oh-uauu! ¡Eso no es poca cosa! Es increíble lo
que se dice aquí.
Versículo 20 - y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, somos edificados
sobre los apósteles y los profetas, cuya principal piedra angular es Jesús Cristo mismo. En Cristo, todo
el edificio, bien coordinado, va creciendo Dios coloca una piedra sobre la otra, cuidando de que todo se
encaje. Él moldea y forma a cada uno de nosotros, para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR.
Versículo 22 - En Cristo, también ustedes son edificados en unión con él, para que allí habite Dios, Él
vive en nosotros y Él lo hará por toda la eternidad. …en el Espíritu. Con Su espíritu. Esta es otra verdad que
nos fue dada después de la Era de Laodicea. Es la última de las 57 Verdades.
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Vamos a volver al Salmo 119. Salmo 119:104 – De Tus mandamientos he adquirido inteligencia: Por
tanto he aborrecido todo camino de mentira. Debemos odiar la mentira, todo lo que se opone a la verdad.
Debemos aborrecer todo lo que otros dicen de nosotros, las mentiras en Internet. Eso es lo que se está
diciendo aquí. Como he dicho antes, no hay que desear tener nada que ver con ello, en absoluto. Déjelos.
¡Dios cuidará de ellos! Eso podemos dar por sentado, porque Dios dice: ‘Mía es la venganza’. Romanos
12:19. No hace falta ir a este pasaje. Dice en Romanos 12:19 - No os venguéis vosotros mismos,
amados míos; antes dad lugar á la ira; porque escrito está: Mía es la venganza: yo pagaré, dice el
SEÑOR.
Volvamos al Salmo 119:142 - Tu justicia es justicia eterna, y Tu ley la verdad. Aquí se nos dice que si nos
atenemos a las leyes y ordenanzas de Dios, entonces vivimos en la verdad. Debemos pedir a Dios todos los
días que Él nos dé Su espíritu santo, para que podamos guardar Su ley y Sus 10 mandamientos en nuestras
mentes. Con Su ayuda lo lograremos, ... porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el
mundo. (1 Juan 4:4)
Salmo 119:151 Pero Tú, SEÑOR, sí estás muy cerca, y todos Tus mandamientos son verdad. Dios
permanece cerca de nosotros si obedecemos Su ley. Pídale todos los días para ayudarle a vivir de acuerdo
con Sus leyes y Sus verdades.
Versículo 160 - Todas Tus palabra son verdad. Todo lo que Dios nos da a través de Jesús Cristo por
medio de Su profeta del tiempo del fin, Su apóstol, es la Verdad. Las 57 Verdades provienen de Dios. Las 3
Verdades que habían quedado de la Era de Sardis, las 18 Verdades que han sido dadas durante la Era de
Filadelfia y las 36 Verdades que han sido dadas durante y después de la Era de Laodicea, son inspiradas por
Él. Estúdielas regularmente. Yo mismo debo esforzarme también por hacerlo. Versículo 160 - Y eterna cada
una de Tus justas ordenanzas. Si le pedimos a Dios para avivar continuamente la verdad en nosotros, para
que podamos apreciar y vivir por ella, entonces Dios nos dice en el Salmo 145:18 (no es necesario ir a este
pasaje)- El SEÑOR está cerca de todos los que Lo invocan, de todos los que Lo invocan en verdad. Si
creemos la verdad y sabemos que Dios está en nosotros, entonces también tenemos un relacionamiento
personal con Él. Es increíble que usted ... y usted puede poner su nombre aquí ... tenga un relacionamiento
personal con el Todopoderoso Creador del universo. ¡Esto no es poca cosa, si usted lo piensa! Él ha puesto
a usted aparte, y a mí, y a todos los demás que están ahora en la Iglesia de Dios, con un propósito. No
porque seamos mejores que nadie. ¡No, no, no! Él sabe lo que está haciendo. Usted es parte de Su plan,
parte de Su Templo. ¡Por Su gracia hemos sido llamados, y nunca debemos olvidar esto!
Vayamos a 1 Juan 2:3 - Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos Sus
mandamientos. Si guardamos Sus mandamientos, guardamos la Verdad. Sus mandamientos son la verdad.
Versículo 4 - El que dice, yo le he conocido, y no guarda Sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no
hay verdad en él. Si usted no guarda Sus mandamientos, Su Verdad, usted es un mentiroso y por
consiguiente la verdad no está en usted. Lo que se dice aquí es claro. Todos los que se niegan a guardar el
Sabbat, la ley y los Mandamientos, rechazan la verdad y rechazan a Dios. La verdad no está en ellos. Usted
no puede despreciar a los Mandamientos y la ley, porque entonces la verdad no está en usted. La palabra de
Dios dice que la Ley y los Mandamientos son la Verdad. Acabamos de leer esto en el versículo 4.
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Versículo 5 - Pero el que guarda Su palabra, ¿está la verdad en su mente? ¿A través de Su espíritu
trabajando en usted, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que
estamos en Él. Así es como sabemos que estamos en Él.
Versículo 6 - El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo en obediencia a
los Mandamientos dados por Su Padre. Por lo tanto, si queremos que Dios permanezca en nosotros y
nosotros en Él, debemos seguir a Jesús Cristo y caminar según el ejemplo que Él nos dio.
Versículo 7 - Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio: Hermosos versículos. En el versículo 24 lo mismo es reafirmado: Pues lo que
habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio
permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si guardamos Sus
mandamientos en nosotros, si dejamos que el Padre y Jesús Cristo hagan Su obra en nosotros todos los
días, entonces también podemos permanecer en ellos. Versículo 25 - Y esta es la promesa, la cual Él nos
prometió, la vida eterna. La promesa es la vida eterna.
Volvamos al versículo 8 - Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en
vosotros; porque las tinieblas, la muerte, son pasadas, y la verdadera luz, la verdad, ya alumbra.
Efesios 6. Vamos a ver ahora cómo podemos permanecer más y mejor en la verdad de Dios, los
mandamientos de Dios y en esta verdadera luz. Podemos tener dominio sobre las tinieblas y sobre el pecado
que Satanás trata de echarnos encima, una y otra vez, cada día, si nos vestimos con la armadura espiritual.
Efesios 6:10 - Por lo demás, fortalézcanse en el SEÑOR y en el poder de Su fuerza. Debemos confiar en
Dios, en Su poder. Él tiene el poder y la fuerza para ayudarnos contra los ataques de Satanás, cuyo único
deseo es ver que nos damos por vencidos y hacer con que volvamos al mundo. Este es su mayor deseo;
vernos marchar de la Iglesia de Dios.
Versículo 11 - Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las
asechanzas del diablo. En otras traducciones dice ‘artimañas'. Se trata de sus ataques astutos, sus
engaños, sus argucias, su seducción.
Versículo 12 - La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y
potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes! (el mundo espiritual). Aquí lo dice otra vez. Debemos luchar contra los
principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, y contra el pecado, contra la muerte.
Sabemos que Satanás transmite a través del aire. Él trata de seducirnos con las tentaciones de este mundo,
con nuestras debilidades, con el fin de alejarnos de la verdad.
Versículo 13 - Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día
malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Él
nos da esta armadura. Él nos da las herramientas espirituales para vencer a Satanás. No olvidemos que
nosotros no podemos hacer nada, nada de nada, sin Él.
Versículo 14 - Por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con
la coraza de justicia. Debemos ceñirnos con la verdad que nos ha sido revelada. Y hay 57. Esto nos
capacita para resistir a Satanás. Y con esas verdades y nuestra lucha contra el pecado, también podemos
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vencer nuestra naturaleza humana. Cuando tenemos la verdad y la valoramos, eso hace con que sea más
difícil para Satanás de engañarnos. Tenemos que ponernos esa coraza, esa armadura de la justicia. Y esto
significa que tenemos que obedecer a la Ley de Dios. No hace falta ir a este pasaje, pero en el Salmo
119:172 está escrito: Porque todos Tus mandamientos son justicia.
Versículo 15 - Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Debemos
estar dispuestos a prepararnos para el Reino de Dios. El nombre de la Iglesia ‘La Iglesia de Dios – PKG’ fue
inspirado por Dios. Este es el nombre que se menciona en las publicaciones de la Iglesia. Y con ese
Evangelio, con esa verdad, debemos seguir adelante y estar preparados para arrepentirnos diariamente y
caminar según los caminos de vida que Dios nos ha dado.
Versículo 16 - Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas
las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe nos protege de los ataques de Satanás. Debemos
tener (y he mencionado esto en un sermón anterior) la fe de Jesús Cristo, trabajando activamente en
nosotros. Debemos tener la misma fe que Él tenía, y dejar que Él nos guíe, para que podamos protegernos
de las flechas que Satanás lanza sobre nosotros, mediante sus engaños, astucias, seducciones, mentiras,
etcétera.
Versículo 17 - Tomen también el casco de la salvación, el conocimiento de la salvación es el casco de la
salvación. Eso es lo que he escrito en el margen de mi Biblia, junto a este versículo. Tenemos la verdad y la
promesa que va junto con ella; la promesa de nacer en la Familia de Dios en algún momento, en ELOHIM,
en Su Familia divina. Esa es la bendición de poder conocer el propósito increíble que Dios tiene reservado
para la humanidad ... y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del espíritu es la
palabra escrita de Dios, donde podemos encontrar todo el conocimiento, una vez que Dios nos haya llamado
y haya abierto nuestra mente.
No hace falta que usted abra su Biblia en este pasaje, pero en Hebreos 4:12 está escrito: Porque la palabra
de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el
alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Sabemos que Dios tiene que revelarlo a uno, que Dios tiene que abrir su mente. Usted debe
pedirle a Dios que le capacite para entender la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad, y
nuestra arma para luchar contra Satanás.
Volvamos a Efesios 6. Versículo 18 - Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. La oración y el
estudio de un determinado tema, o escuchar un sermón, son buenas maneras de estudiar la voluntad de
Dios para su vida y la promesa de Dios para usted.
Orad sin cesar, dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Eso no quiere decir que debemos mover nuestros labios
constantemente, durante todo el día, como hacen las personas de algunas religiones para ser ‘vistas’ por
otros. No, simplemente haga sus oraciones en privado, en voz baja. No tienen porque ser largas oraciones.
Entre en su aposento interior, dice Cristo. Usted puede orar mientras camina, o mientras conduce su coche.
Nosotros podemos presentarnos delante del trono de Dios en todo momento. El velo se ha roto y, por lo
tanto, podemos ir directamente a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Salvador.
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No oren como lo hacen en el mundo. Ellos oran a Jesús Cristo, o a una estatua de alguno al que llaman
‘santo’ (‘santo’ según ellos), o a María, con un rosario en la mano. ¡No, no! Oren directamente a nuestro
Padre, en el nombre de Jesús Cristo.
El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce el plan de Dios. Ellos no conocen Su palabra, Su verdad.
Pero nosotros sí lo hacemos. Y es por eso que tenemos que luchar. Es por eso que tenemos que luchar
contra Satanás y sus demonios. Ore y pida ayuda. Y usted recibirá ayuda, si usted abre su corazón a Él y se
lo pide, de acuerdo con Su voluntad.
Acabamos de leer en estos versículos sobre EL arma, EL manual de instrucciones, LA fórmula para hacer
con que Satanás huya de nosotros. Esto es EL enfoque y LA estrategia para hacer frente a nuestra
naturaleza humana y a la tentación del pecado y del mundo; y para vencer a nuestro enemigo, el adversario
de Dios.
Debemos librar una batalla constante. Y para eso Dios nos dio Su palabra, Su espada y Su armadura para
nuestra protección. Si perseveramos hasta el fin, nos espera la vida eterna en la Familia de Dios. Y Su
espíritu obrará en nosotros por toda la eternidad, para que entonces podamos llegar a conocer cada vez más
de Él. Y eso será muy diferente de nuestro estado actual, porque entonces ya no vamos a tener ningún
pecado. Y este es mi objetivo. Por esto quiero luchar, a esto quiero dedicarme. Téngalo por seguro que
tropezaremos, ¡pero nos levantaremos otra vez! Y unos días serán mejores, otros peores. Pero eso no
importa, siempre y cuando sigamos confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y pidiendo perdón, Dios
nunca nos abandonará. ¡Eso es un hecho!
Por otro lado, nosotros si que podemos hacer esto. Podemos abandonar a Dios y a la Iglesia de Dios.
Podemos abandonar la verdad. Pero, ¿y luego qué pasa? Entonces Satanás atrae a uno de nuevo al mundo.
Y a partir de ese momento uno ya no sabe nada más, absolutamente nada, acerca de la verdad. La pierde
completamente. En los años 90, yo y muchos de nosotros hemos visto esto, y hemos pasado por esto. Pero
ahora, muy recientemente, lo hemos visto de nuevo. Esto sigue pasando en la Iglesia de Dios. Hemos visto a
personas a quien amamos marcharse de la Iglesia. Y como el Sr. Weinland siempre dice: ‘Cada año por las
fechas de la Fiesta de los Tabernáculos, vemos que más personas se han marchado. Personas que habían
acudido a la Fiesta el año anterior y que al año siguiente ya no están.
Se han convertido en ‘anticristo’. Están en contra de Cristo. Ellas ya no quieren que Él y el Padre vivan en
ellas. Cuando alguien se niega a vivir en la verdad, cuando alguien no acepta lo que Dios le da, esta persona
se convierte automáticamente en ‘anticristo’.
1 Juan 2. Miremos más de cerca a esto en 1 Juan 2:18 - Hijitos, han llegado los últimos tiempos; y así
como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos; por esto
sabemos que han llegado los últimos tiempos. Como he dicho antes, cuando ya no permitimos que Dios
el Padre y Jesús Cristo vivan en nosotros, entonces somos ‘anticristo’. Rechazamos a Dios y la verdad es
reemplazada por la mentira; y es que ya no hay ninguna verdad en nosotros, y estamos en las manos de
Satanás. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos seguir arrepintiéndonos del pecado que Dios
nos muestra en nosotros mismos. Entonces estaremos viviendo en la verdad, y Dios permanecerá en
nosotros, y Él seguirá trabajando en nuestras vidas.
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Versículo 19 - Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de
nosotros. Como podemos leer aquí, Pablo también tuvo que lidiar con esto. En aquel entonces, las
personas también se marchaban de la Iglesia de Dios. Esto siempre ha sido así. En aquel tiempo las
personas también abandonaban a la verdad, tal como sucede en los días de hoy. ¡Increíble!
Versículo 20 - Pero ustedes tienen la unción del Santo, y conocen todas las cosas. Tenemos el espíritu
de Dios y conocemos todas las cosas. Conocemos la verdad mediante la unción, el espíritu de Dios en
nosotros. Es Dios en nosotros que nos mantiene en la verdad, por medio de Su espíritu.
Versículo 21 - No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, y porque
ninguna mentira procede de la verdad. Si permanecemos en la verdad, Dios permanece en nosotros.
Sabemos que las 57 Verdades vienen de Dios. Él nos ha dado todas estas verdades. Ellas están vivas en
nosotros; y no hay mentira en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Cuando usted rechaza alguna de
estas 57 Verdades, usted vive una mentira. En ese momento se pone en marcha el proceso que le convierte
en un anticristo, y la mentira comienza a sustituir la verdad en usted.
Versículo 22 - ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es el anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Si usted niega a Cristo, también rechaza a todo lo que Él ha hecho por
usted. Usted rechaza Su sufrimiento, Su sacrificio, y el sacrificio de Su Padre por la humanidad. Si
rechazamos ese sacrificio por negar la verdad, Dios ya no puede vivir en nosotros, y Su amor ya no puede
desarrollarse en nosotros.
Versículo 23 - Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si usted no tiene a Cristo, usted
tampoco tiene al Padre. ¡No deje que eso suceda a usted! Pida al Padre que nos ayude, que permanezca en
nosotros. Pídale que nos permita conservar esta verdad en nosotros; esta verdad que Él nos ha dado y que
nos hace libres. La verdad que 'nos libera del pecado'. Pídale que nos ayude a arrepentirnos de nuestros
pecados, y a pedirle perdón por nuestros pecados.
Versículo 24 - Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído
desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre.
¿Qué es lo que ‘hemos oído desde el principio’? ¿Qué es lo que yo he oído desde el principio, cuando
empecé a leer El Misterio de los Siglos? ¡La verdad! ¡Y esa verdad debe permanecer en nosotros! Y sólo
podemos lograr esto si pedimos a Dios diariamente que nos ayude en nuestra conversión. Entonces
podemos seguir creyendo la verdad. Entonces nos mantendremos espiritualmente vivos, porque Dios el
Padre y Jesús Cristo permanecen en nosotros. Esto es lo que este versículo nos está diciendo.
¿Y cuál es la promesa, si hacemos esto? Versículo 25 - Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida
eterna. ¡La vida eterna!
Vamos a recapitular lo que hemos hablado hasta aquí:

1. Jesús Cristo es la verdad. Y todo viene del Padre a través de Él; y Él entonces lo da al cabeza de Su
Iglesia en la tierra.

2. Dios usa Su verdad para purificar y perfeccionar Su Iglesia.
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3. Si vivimos por la verdad, por la ley de Dios, esto nos liberta del pecado. La ley de Dios es LA
VERDAD.

4. Las personas pueden rechazar la verdad y comenzar a aferrarse a las falsas enseñanzas.
5. Dios nos moldea y nos forma con Su verdad y mediante Su verdad, para que como piedras nos
ajustemos perfectamente en Su Templo.

6. Para mantenernos firmes en la verdad debemos ponernos toda la armadura de Dios.
7. Si permanecemos en la verdad, Dios permanece en nosotros. Pero si usted niega a Jesús Cristo,
usted automáticamente rechaza a la verdad y se convierte en anticristo.
Mateo 16. También hemos hablado muy brevemente acerca de seguir la verdad, y de que Jesús Cristo es la
verdad. Y por eso debemos seguir a Jesús Cristo. Vamos a mirar esto más de cerca. Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y
tome su cruz, su madero, y sígame. Para seguirlo, seguir a la verdad, debemos estar preparados para
sufrir. Y arrepentirse es sufrir. Porque cuando usted se arrepiente, ¡esto le duele a uno! Por lo tanto,
debemos batallar, y estar preparados para luchar contra sentimientos como los celos, la envidia, el orgullo, la
vanidad, o el egoísmo. Y eso le duele a uno espiritualmente, porque eso requiere el sacrificio del ‘yo’. Cada
uno de nosotros conoce sus propias debilidades.
Negar el ‘yo’ es sacrificarse a uno mismo. Podemos leerlo en el versículo 25 - Porque cualquiera que
quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Si
usted se sacrifica, usted pierde, por así decirlo, su vida. Usted se sacrifica por el bien de los demás, y eso es
lo que Dios quiere ver en nosotros. Cuando oramos, esto también es un sacrificio. En los Días Sagrados
también ofrecemos un sacrificio, una ofrenda. Pero sacrificar a uno mismo, ¡eso sí que duele! Lo sé porque
yo soy igual que usted. Nosotros sólo somos humanos. Déjenme controlarlo. (se pellizca) ¡Ay! Sí, ¡sigo
siendo humano!
Yo también debo esforzarme. Debo pedir en oración que Dios me ayude en tales momentos, a sacrificarme
por alguien o por algo. Y no hace falta que sea algo importante. Puede que sea simplemente hacer la compra
para alguien. Ponerse al servicio de los demás, sacrificarse por el bien de los demás. Usted debe dejar a un
lado su propia voluntad, sus propios deseos, y aceptar la voluntad o los deseos de los demás. Y así, cuando
usted pierde su vida por causa de Él (Su voluntad), cuando usted sacrifica su vida por el bien de los demás,
usted la hallará.
Dios quiere que vivamos así; y debemos poner esto en práctica en nuestra vida cotidiana. Y eso no es algo
fácil. Unas veces es más fácil, otras más difícil. Satanás trata de influenciar nuestra naturaleza humana, que
de todos modos no está hecha para el auto sacrificio, de tal manera que el egoísmo en nosotros sea tan
grande que entonces ya no nos importe las miserias de los demás. A veces el auto sacrificio puede ser algo
tan simple como ser un buen oyente para las personas. Yo mismo tengo que contenerme para no abrir la
boca, porque normalmente suelo hablar por los codos y me olvido de escuchar. Satanás usa estas
debilidades de nuestra naturaleza humana, impidiéndonos de sacrificar nuestro ‘yo’. Él transmite
pensamientos perversos a nuestra mente, para hacernos tropezar y enredarnos en las trampas de este
mundo. Este es su mundo; él es el dios de este mundo. Como dice Pablo (no hace falta abrir su Biblia en
este pasaje) en 2 Corintios 4:4 - En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.
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Volvamos a Mateo 16. Mateo 16:26 - Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, si pierde su
alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma?¿De qué vale a uno ganarse el mundo entero, si en el
proceso uno hace daño a si mismo? Aquí dice alma, pero esto significa la vida espiritual. Los traductores
acaban utilizando la palabra alma aquí, pero sabemos que esto significa la vida en el plano espiritual. Por lo
tanto, cuando se dice ‘a cambio de su alma’ significa su vida espiritual, la vida eterna. Jesús está diciendo
aquí, mismo habiéndose ganado el mundo entero, que uno todavía puede perder la vida eterna. Cuando uno
se muere físicamente, la única cosa que importa es si uno va o no vivir por toda la eternidad, y que Dios
pueda decir a uno: ‘¡Ahora yo te conozco! Hereda Mi Reino, entra en Mi Familia, en ELOHIM’. Mismo que
uno tenga que ‘esperar’ durante miles de años, como todos los que han muerto en la fe. Todos ellos se
levantarán en el momento siguiente, sin saber que pueden haber pasado miles de años. ¿O qué puede dar
uno a cambio de su alma? ¿A cambio de la vida eterna? ¡Nada! Eso es cierto.
El versículo siguiente nos dice lo que Dios espera de nosotros. Versículo 27 - Porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de Su Padre con Sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a
sus obras.
Seguir a la verdad es, por lo tanto, seguir a Cristo; y eso incluye apreciar a las 57 Verdades en nuestra vida
diaria, y aprenderlas mediante su estudio. Para poder seguir a Cristo, usted tiene que tener la verdad, usted
tiene que ser llamado a verla. Y eso hace con que todo esto sea tan especial para nosotros, un grupo tan
pequeño ... Si uno se pone a pensarlo… ¡Esto es algo increíble!
Pablo, y también el Sr. Armstrong, dijeron: ‘Síganme como yo sigo a Cristo’. Y nosotros, en los días de hoy,
también lo hacemos. Seguimos a Ron Weinland. ¿Quiere decir esto que seguimos a un hombre, como dicen
de nosotros los que se burlan en las Iglesias dispersadas y los burladores a nuestro alrededor? ¡No! Por los
frutos podemos reconocer si algo procede de Dios o no. Es así de simple. ‘Mis ovejas oyen mi voz’.
¡Nosotros lo sabemos! Oímos la voz de Cristo. El espíritu de Dios se lo muestra a nosotros, si
permanecemos cerca de Él, y si somos diligentes en arrepentirnos, mientras seguimos viviendo según el
camino de vida que Él ha puesto delante de nosotros. ¡No se rinda! Lo que ha sido dado a nosotros es todo
tan maravilloso.
Apocalipsis 14. Vamos a echar un vistazo ahora a un pasaje de las Escrituras que describe los seres
espirituales que siguen a Jesús Cristo. Este pasaje de las Escrituras está a punto de convertirse en realidad.
Ya no hay que esperar mucho tiempo ahora. Lo podemos ver en el mundo que nos rodea; eso ya no tardará
mucho. Aférrense. Manténganse firmes en la verdad. ¡Aferrasen a lo que tenemos, aprecien a la verdad y
sigan a la verdad!
Apocalipsis 14:4 - Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes.
Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los
hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ellos siguen al Cordero. Y en el pasado, durante su
vida física, también han seguido al Cordero. ¡Del mismo modo que nosotros debemos seguir al Cordero
ahora! De eso hemos hablado. Ellos han sido moldeados y formados como piedras en el Templo de Dios.
Han tenido que luchar contra su propia naturaleza humana. Han tenido que sacrificarse por los demás. Usted
puede leer acerca de algunos de ellos en la Biblia. Usted puede leer sus nombres en Hebreos 11. Bellos
ejemplos de personas que también vivían de acuerdo con la verdad, la presente verdad que Dios les dio en
su momento. Y no hay que olvidar que mucho más nos es dado a nosotros ahora.
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Por ejemplo, si comparamos lo que Abraham sabia entonces y lo que nosotros sabemos ahora. La diferencia
es como la noche y el día. Pero Abraham vivió de acuerdo con lo que le ha sido dado. Yo nunca había
pensado en esto en profundidad, pero Ron ha mencionado esto muchas veces. Y finalmente uno comienza a
darse cuenta de qué tipo de vida vivió Abraham: una vida completa de fe, siempre confiando en Dios.
... que con mujeres no fueron contaminados. Ellos no se han juntado con las falsas religiones, pero se
mantuvieron firmes en la verdad. Estos son magníficos ejemplos para nosotros. Permanezca en la Iglesia de
Dios. No se deje engañar. Satanás sólo está interesado en un grupo ahora: en la verdadera Iglesia de Dios.
Y es por eso que vemos a personas que no lo pueden soportar. Es por eso que vemos a personas que se
marchan de la iglesia. Porque Satanás conoce sus debilidades. Y nosotros también tenemos nuestras
debilidades. Y es por eso que debemos pedir ayuda, todos los días. Y Dios nos dará la ayuda que
necesitamos, porque Dios está comprometido con nosotros, ¡y Su deseo no es otro que el de prepararnos
para ELOHIM!
Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos, los que siguen
al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias
para Dios y para el Cordero. Los 144.000 siguen al Cordero espiritualmente. Cuando todavía eran seres
físicos, también han seguido al Cordero. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Todo esto es
espiritual. Vamos a entender cada vez más que todo esto es espiritual. Y esa comprensión sólo llega con el
tiempo. Al principio uno lo ve todo en un plano físico, pero cuanto más tiempo uno está en la Iglesia de Dios,
más puede ver las cosas en un plano espiritual. Dios es el que hace esto en nosotros; porque nosotros, por
nosotros mismos, no podemos lograr esto.
Debemos permanecer en la Iglesia de Dios. Debemos seguir la presente verdad. Debemos seguir a Jesús
Cristo, sea adonde sea que Él nos lleve. Nosotros Le seguimos para que el Padre pueda finalmente
decirnos: 'Te he comprado de entre todos los pueblos’. Ya sea como uno de los primeros frutos, o como uno
de los que serán resucitados y añadidos a los 144.000 al final de los 1.000 años.
Y vamos a finalizar en Juan 17. Es donde la Oración Sacerdotal está registrada para nosotros. Es la oración
que Jesús oró en la noche del Pésaj, justo antes de morir. Quiero citar parte de este pasaje, del versículo 14
al 17 - Yo les he dado Tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en Tu verdad: Tu palabra es la verdad.
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