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2 de agosto del 2014  !!
¡Bienvenidos a este Sabbat, hermanos! 
  
Nosotros entendemos que el conocimiento espiritual, la comprensión espiritual, y la verdadera sabiduría sólo 
pueden venir de Dios, porque esto es impulsado por el espíritu santo de Dios. El hombre, por sí mismo, no puede 
ver espiritualmente. El espíritu de Dios es lo que le comunica el conocimiento espiritual, la comprensión espiritual; 
y esto (el espíritu santo de Dios) da a una persona la posibilidad de vivir la sabiduría, de vivir el amor en beneficio 
de los demás. Es Dios quien trabaja en una persona, en la vida de una persona, para hacer las obras espirituales. Y 
nuestra parte en esto es elegir someternos al espíritu de Dios.  !
El título del sermón de hoy es Entendiendo los Proverbios, y esta será la 1ª parte. El propósito de este sermón es 
estudiar a los Proverbios, para que podamos aplicar la comprensión espiritual a nuestra vida, para que podamos 
vivir los Proverbios, que fueron escritos por Salomón.  !
Dios inspiró a Salomón a escribir estos Proverbios. Y muchos de ellos son considerados a menudo como algo 
físico, no son considerados como algo de naturaleza espiritual. Pero la realidad es que para el pueblo de Dios ellos 
son de naturaleza espiritual, porque sólo el pueblo de Dios puede ver espiritualmente. Y por eso, cuando las 
personas en el mundo leen los Proverbios, ellas miran a la aplicación física (es todo lo que pueden hacer) de un 
determinado Proverbio. Pero nosotros, hermanos, podemos aplicar la realidad espiritual de estos Proverbios.  !
Vamos al libro de los Proverbios. Nosotros hemos leído en los Proverbios en muchos de los sermones anteriores, y 
Dios nos ha dado la comprensión de los Proverbios, la comprensión espiritual, y la comprensión de los aspectos 
espirituales de algunos de los Proverbios. Bueno, hoy vamos a empezar en Proverbios 9:10.  !
Y vamos a leer estos Proverbios para comenzar a ver lo que podemos hacer en nuestras propias vidas, cómo 
podemos aplicar el entendimiento espiritual de los Proverbios en nuestra vida, para que podamos ajustar nuestra 
manera de pensar. Porque entendemos que la mente carnal natural es egoísta por naturaleza; y debido a nuestro 
llamado nos fue dada la capacidad (a través del poder del espíritu santo de Dios) de cambiar nuestra forma de 
pensar, esta manera del razonamiento humano de averiguar lo que está bien y lo que está mal, la mejor manera de 
comportarnos con base en nuestro propio entendimiento, con base en nuestra situación, nuestra forma de pensar. 
Bueno, Dios nos da el poder de cambiar ese pensamiento para que podamos aplicar los Proverbios en nuestra vida, 
de acuerdo con la manera en que Dios lo ve, de la manera que Dios dice que debemos vivir nuestra vida.  !
Proverbios 9:10 – El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es el 
entendimiento. Esto es el “temor a Dios”, como entendemos de otros Proverbios. “El temor a Dios”, o el respeto a 
Dios, “es el principio de la sabiduría”. Nosotros también entendemos que la “sabiduría” es la mente de Dios. Esto 
es lo que nosotros nos esforzamos por tener. Nosotros nos esforzamos por ser como Jesús Cristo. Deseamos tener la 
mente de Dios, la mente de Cristo en nosotros; y esto es la capacidad de vivir el amor, la capacidad de pensar como 
Dios, la capacidad de vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir. Este “temor” o “respeto” a Dios es el 
respeto por la palabra de Dios. Entendemos que toda la Biblia es el pensamiento de Dios, es la Palabra de Dios. Si 
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nosotros mostramos “temor”, el “temor del SEÑOR”, el “temor de YAHWEH ELOHIM”, entonces vamos a 
respetar lo que Él es. Él es el Creador. Él es el Dios Todopoderoso. Y por lo tanto, nosotros debemos aprender a 
temerle, a mostrar respeto a Él. Y si vivimos este respecto, vamos a respetar lo que Él nos dice en Su Palabra. !
Así que, este respecto, que es buscar a Dios para obtener las respuestas, mirar hacia Dios para saber como debemos 
pensar, como debemos vivir nuestra vida, “es el principio”, es el punto de partida, “de la sabiduría”. Esto es algo 
que nos es dado por Dios, porque este respeto por la palabra de Dios es el comienzo. Y mostrar este respecto – en 
otras palabras: dar oídos a Dios, a lo que Dios tiene a decir acerca de cualquier asunto – es simplemente el 
comienzo de la capacidad de comprender lo que viene de Dios, el por qué de la vida, el sentido de la vida. Esto es 
el comienzo de la sabiduría. Esto es el principio de la capacidad para vivir el amor en beneficio de los demás. Así 
que, esto es sólo el comienzo. Este respeto por Dios tiene que ser el comienzo.  !
El problema del ser humano es que él no “teme a Dios”. “No hay temor de Dios en la tierra”. Las personas no 
consideran a Dios en su forma de pensar. No muestran respeto hacia la palabra de Dios, al aplicarla en su vida, no 
consideran lo que Dios tiene a decir acerca de cualquier asunto en concreto. Y un claro ejemplo de esto es el hecho 
de que el hombre ha establecido sus propios días religiosos, mientras que Dios ha establecido Sus Días Sagrados, 
los momentos de adorar a Dios. Bueno, el ser humano, porque no teme a Dios, ha establecido sus propios días de 
fiesta, y de ahí la adoración del domingo, la pascua, las navidades, y las diversas fiestas que tienen, a las que 
llaman días “religiosos”. Pero todo esto se basa en el pensamiento humano, en la sabiduría humana; no se basa en 
la sabiduría de Dios, porque no hay temor de Dios. “No hay temor de Dios en la tierra”, y por lo tanto, el ser 
humano no puede comenzar a vivir la sabiduría. Esto le es absolutamente imposible, porque este proverbio dice que 
“el temor de Dios es el principio de la sabiduría”. Y como el ser humano no teme a Dios, no hay sabiduría en la 
tierra.  !
El único lugar donde hay sabiduría es en la Iglesia de Dios–PKG. Y algunos de los que oyen esto, y que no son de 
Dios, se burlan de esto y dicen que ellos están viviendo una vida con sabiduría. Bueno, lo que ellos están viviendo 
es una mentira, porque ellos están en contra de este mismo proverbio. Porque este proverbio nos dice muy 
claramente que para comenzar a aprender a vivir el amor en beneficio de los demás nosotros tenemos que mostrar 
respeto por la palabra de Dios, tenemos que aprender a “temer” o respetar a Dios. Y si de veras respetamos a Dios, 
nosotros vamos a escuchar lo que Dios tiene a decir, y por lo tanto, vamos a dar oídos a lo que Dios dice.  !
Versículo 10 – … y el conocimiento del Santísimo es el entendimiento. Este es un versículo sorprendente, 
porque dice que “el conocimiento del Santísimo”, el conocimiento del único Dios, YAHWEH ELOHIM, “es el 
entendimiento”. Bueno, hermanos, es debido a esto que la Iglesia de Dios–PKG tiene conocimiento, porque 
nosotros creemos que hay un sólo Dios. Y en el 2005 Dios estableció en Su Iglesia el punto que la separa de las 
Iglesias de Dios que están dispersadas, el punto que muestra donde Dios está trabajando, la Iglesia de Dios–PKG. Y 
durante la Fiesta de los Tabernáculos del 2005 Dios dejó muy claro donde Él está. Y por lo tanto, nosotros tenemos 
el conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento del Santísimo. Tenemos el conocimiento del Dios 
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM. Un sólo Dios, una sola fe, una sola creencia, una sola verdad – no hay dos – 
sólo hay una manera para adorar a Dios. Hay una sola fe, sólo una verdadera Iglesia de Dios. Sólo hay un lugar 
donde Dios está.  !
Esto es increíble, porque nosotros tenemos este conocimiento del Santísimo, y esto es el entendimiento. Así que, 
hermanos, nosotros podemos decir que tenemos entendimiento espiritual porque entendemos esta Verdad que Dios 
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ha dado a la Iglesia durante la Fiesta de los Tabernáculos, durante uno de Sus Días Sagrados, uno de Sus días de 
celebración, durante ese período de adoración de siete días. Y después, en el octavo día, en el Último Gran Día, la 
revelación sobre Melquisedec fue dada a la Iglesia. Nosotros tenemos ese entendimiento.  !
Ahora, cualquier persona que no cree que sólo hay un Dios verdadero, el Dios que nosotros adoramos (que fue 
revelado a nosotros por el poder del espíritu santo de Dios durante ese año de 2005, en el calendario romano), no 
tiene entendimiento; ellos no tienen entendimiento si no creen en esa verdad, en esa doctrina. Si uno dice que tiene 
entendimiento espiritual, o el conocimiento espiritual de Dios, y no cree esta Verdad que Dios ha dado a la Iglesia 
en aquel momento, esta persona está engañada y no conoce a sí misma. Porque este proverbio dice muy claramente 
que tal persona no tiene la comprensión espiritual. El principio de la sabiduría, este principio de la sabiduría 
espiritual, es la comprensión que Dios nos da.  !
Este temor a Dios, este respeto por la palabra de Dios, el respeto por lo que Dios hizo en el año 2005 a través de un 
apóstol, es el principio de la sabiduría. Y esto es el conocimiento, es el entendimiento que nosotros tenemos de que 
todo esto tiene que venir de Dios. Este respeto por la palabra de Dios, por lo que Jesús Cristo ha dado a la Iglesia, si 
respetamos esto, esto en realidad es la sabiduría, y es la base de nuestra comprensión; porque todo se basa en la 
comprensión espiritual.  !
Versículo 11 – Porque por mí… y esto es el temor de Dios, que es la sabiduría de Dios. Porque por mí (la 
sabiduría) tus días se multiplicarán… Si tenemos este conocimiento y entendimiento. Y porque tememos a Dios 
nosotros tenemos esta sabiduría; porque tememos a lo que Dios dice, respetamos lo que Dios dice. En otras 
palabras: damos oídos a lo que Dios dice, damos oídos a lo que Dios da a la Iglesia, damos oímos a lo que es dicho 
en los sermones a cada Sabbat, porque esto es inspirado por el espíritu santo de Dios, porque Dios es quien 
alimenta Su Iglesia. No se trata de ningún individuo. Es Dios quien alimenta Su Iglesia. ¡Esta es la Iglesia de Dios! 
Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia, y Dios provee en todo lo necesario para la edificación del Cuerpo. Si 
necesitamos corrección, Dios nos la da por medio de Jesús Cristo. Si necesitamos ser edificados, Dios lo hace a 
través de Jesús Cristo. Él puede utilizar un instrumento humano, pero es Dios quien hace las obras. Dios es quien 
provee espiritualmente. Cada vez que “vemos” o oímos algo espiritualmente, esto es un regalo de Dios para 
nosotros. No es ningún mérito proprio, todo se basa en la palabra de Dios. !
Este proverbio dice: “Por mí”, por esta sabiduría, por este temor a Dios, “ sus días se multiplicarán”. Nosotros 
sabemos que físicamente nos han sido asignados setenta años de vida. Y si llegamos tan lejos en el mundo en que 
vivimos, con toda la contaminación que hay, lo hemos hecho bastante bien, teniendo en cuenta las condiciones en 
las que el hombre vive. Debido a la contaminación que hay en el mundo, la contaminación de los alimentos, si 
llegamos a los setenta, bueno, lo hemos hecho bastante bien. Pero Dios nos permite vivir por setenta años; y 
dependiendo de la forma en que hemos vivido nuestra vida, de la forma en que hemos cuidado nuestra salud, 
podemos vivir unos cuantos años más. Pero Dios concede a los seres humanos setenta años de vida, y algunos no 
viven tanto debido a cosas como accidentes, debido a la forma de vivir del hombre, su alimentación y muchas otras 
cosas; mientras que otros viven más que esto. Y mucho de esto tiene que ver con como uno vive la vida física; pero 
también, si el propósito de Dios para la vida de una personas es que esa persona aprenda una determinada lección, 
o determinadas lecciones, la vida de esa persona puede ser protegida por Dios, a nivel físico, para cumplir con un 
propósito espiritual y no con un propósito físico.  !
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Bueno, si aplicamos los caminos de Dios a nuestra vida (cuanto antes empecemos, mejor), Dios está diciendo que 
vamos a tener una vida más larga y que tus días se multiplicarán. Esto es lo que pasa a nivel físico; si damos 
oídos a Dios, si ponemos en practica lo que Dios nos dice en Su palabra, vamos a tener una vida mejor, y 
posiblemente vamos a tener una vida física más larga, dependiendo de lo que hemos hecho antes de nuestro 
llamado.  !
Bueno, también podemos mirar esto a nivel espiritual. Si nosotros tememos a Dios, sabemos que esto es el 
principio de un llamado para comenzar a respetar la palabra de Dios y tratar de aplicarla a nuestra vida, para 
cambiar nuestra forma de pensar, y para ser transformados. Pues bien, Dios dice que si hacemos esto, vamos a tener 
una vida más larga. Y aquí, “tus días se multiplicarán”, esto significa más años de vida, porque esto es espiritual. SI 
aplicamos los principios de Dios a nuestra vida, por el poder del espíritu santo de Dios, y si vivimos una vida de 
obediencia, si “perseveramos hasta el fin” en obediencia a Dios, acatando y sometiéndonos a la autoridad de Dios 
en Su Iglesia, por medio de Jesús Cristo y de la estructura de gobierno que Él ha puesto en la Iglesia, y 
sometiéndonos al espíritu de Dios en nuestra vida, Dios dice que Él nos dará más años de vida. Y esto apunta a algo 
espiritual – a la vida espiritual en ELOHIM, la vida eterna en ELOHIM.  !
Es difícil para nosotros, como seres humanos, hasta mismo empezar a comprender lo que es vivir una vida en la 
eternidad – tener la vida eterna, porque nosotros siempre terminamos pensando en lo físico. Y la mente carnal 
natural no puede comprender la eternidad. Por ejemplo, que YAHWEH ELOHIM ha existido eternamente, a la 
mente carnal natural no fue dada la capacidad para entender esto, porque así fue como Dios la ha creado, y esto no 
tiene ningún sentido para nosotros. Y en este momento en el tiempo nosotros no podemos comprender lo que es 
tener la vida eterna, lo que es vivir por toda la eternidad, sin nunca tener que dormir, sin nunca tener que comer, sin 
todas estas cosas físicas. Simplemente no podemos comprender esto. Y a lo mejor comprendemos algunos aspectos 
de esto, pero esto es sólo un atisbo de la realidad de vivir realmente esto, de vivir para siempre de una manera que 
es la manera de vivir de Dios, siendo como Dios. Esto es algo que realmente no podemos comprender. !
¿Cómo es que todos vamos existir, y que vamos a estar haciendo todo el tiempo? Bueno, hay muchas cosas que 
pasarán. Nosotros sabemos algo de lo que ocurrirá durante el Milenio y durante los últimos 100 años, pero no 
sabemos lo que pasará después de estos 7.100 años, una vez el mal sea completamente erradicado. ¿Qué va a pasar 
por toda la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? Estoy seguro de que va a ser emocionante. Y yo, personalmente, espero 
ansiosamente por el día en que yo voy a cambiar (en algún momento en el tiempo). Porque he aprendido acerca de 
mí mismo que ya no quiero ser egoísta, que ya no quiero pecar. Y poder vivir sin ofender a los demás, sin pecar, sin 
hacer daño a los demás, será una gran alegría. Porque el deseo que nosotros tenemos, hermanos, como miembros 
del Cuerpo, es ya no pecar, ya no hacer daño a los demás, no queremos ser egoístas, queremos deshacernos de todo 
esto. Nosotros deseamos tener esta vida, deseamos que nuestros días se multipliquen, esto es lo que deseamos. No 
deseamos esto necesariamente a nivel físico, porque cuando llegamos a cierta edad, nosotros nos cansamos y 
sufrimos a nivel físico. Y a menudo no vemos las ventajas de vivir una vida larga porque el sufrimiento físico 
simplemente continua. Pero deseamos una vida espiritual en ELOHIM. Deseamos ser llevados a la gloria, porque el 
propósito y el plan de Dios es “llevar muchos hijos a la gloria”. Y esto es lo que nosotros deseamos: tener la vida 
eterna, vivir para siempre.  !
Versículo 12 – Si eres sabio, para ti lo eres; esto es una gran ventaja. Podemos mirar esto físicamente: si alguien 
dice que es sabio, “para ti lo eres”. Hay una gran ventaja para la persona en cuestión, porque la sabiduría le 
proporcionará protección contra el mal. Bueno, y a nivel espiritual, “si eres sabio”, esto es cuando uno está 
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utilizando el espíritu santo de Dios, que en realidad es el que da la sabiduría. Ser sabio es tener la mente de Dios, 
“para ti lo eres”, hay una gran ventaja en esto, porque hay una protección en esto, hay una protección espiritual y 
también una protección física. ...si eres escarnecedor, si uno se burla, lo que es todo lo contrario a la sabiduría, 
sólo tú lo pagarás. Vamos a llevar nuestra propia culpa. Tendremos nuestra propia responsabilidad en este asunto.  !
Así que, este proverbio muestra dos aspectos de la vida. Uno es un camino de vivir la sabiduría, lo que es una gran 
ventaja porque hay protección en esto. Pero si usted no vive la sabiduría, si usted vive todo lo contrario de esto, “si 
eres un escarnecedor, sólo tú lo pagarás”; usted tendrá que pagar las consecuencias.  !
En un nivel espiritual, si aplicamos los principios de Dios, que Él nos ha dado, si aplicamos la sabiduría… y uno de 
los aspectos de la sabiduría es la observancia del Sabbat. Hay una gran ventaja para nosotros si guardamos el 
Sabbat. Bueno, a menudo esto puede ser visto como una gran desventaja debido al sistema de este mundo; pero a 
nivel espiritual, si usted es sabio, si usted aplica el principio de la observancia del Sabbat, de la puesta del sol del 
viernes hasta la puesta del sol del sábado, si usted aplica los principios espirituales del Sabbat, que no es solamente 
para nuestro descanso físico, pero también para nuestro descanso espiritual, para que seamos alimentados 
espiritualmente, para que podamos comer de ese alimento espiritual, absorber la mente de Dios (que es toda Su 
palabra), cuando leemos, cuando escuchamos sermones, cuando meditamos, cuando oramos al respecto, “eres sabio 
para ti mismo”. ¡Y hay una gran ventaja en esto! ¿Por qué? Porque esto conduce a la vida eterna. Hay una gran 
ventaja en hacer esto – no sólo a nivel físico por el descanso del cuerpo, pero a nivel espiritual, porque estaremos 
alimentándonos de la palabra de Dios. Y esto nos conducirá a la vida.  !
Y “si eres escarnecedor”; si hacemos algo opuesto a esto y no descansamos en el Sabbat, no guardamos el Sabbat 
como algo sagrado, separado, no hacemos caso a los sermones, no nos alimentamos de lo Dios nos da y no 
actuamos con prudencia, “sólo tú lo pagarás”. Vamos a llevar nuestra propia culpa. Somos responsables de nosotros 
mismos. Nadie puede obligarnos a guardar el Sabbat. Nadie puede obligarnos a hacer nada. Podemos elegir como 
queremos vivir.  !
Pero las elecciones que hacemos en la vida tienen consecuencias. Podemos vivir de una determinada manera, y hay 
una penalización por ello. O podemos vivir de otra determinada manera, pero eso no quiere decir que no hay una 
penalización para esto en el sistema de Satanás. Sólo nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Pero 
utilizar la sabiduría y guardar el Sabbat, obedecer la palabra de Dios, es una sabia decisión, porque esto conduce a 
la vida, mientras que lo otro, “ser un escarnecedor” o “burlador”, sólo nosotros pagaremos por ello”; y la paga del 
pecado es la muerte. “La paga del pecado es la muerte”. Así que, hermanos, todos nosotros somos individualmente 
responsables por nuestras decisiones, por nuestras decisiones en la vida; y nunca podemos transferir a otra persona 
la responsabilidad de nuestras decisiones.  !
Recuerdo que una vez alguien me llamó por teléfono y yo me metí en un buen lio por usar mal las palabras. La 
persona que me llamó por teléfono me dijo que quería hacer una determinada cosa. Y yo le dije: “Puedes hacer lo 
que quieras”. Pero mi intención no era decir: “Puedes hacer lo que quieras y no hay ningún problema en esto”. Lo 
que yo realmente estaba tratando de decir, lo que estaba tratando de comunicar, era: “Bueno, puedes hacer lo que 
quieras. Lo puedes hacer de una manera o de otra. Pero hagas lo que hagas, es tu responsabilidad. Te toca a  ti 
elegir. Esto no es mi decisión pero la tuya. Y tú puedes hacer lo que quieras. Puedes elegir hacer esto de esta 
manera, porque eres tú quien tendrá que pagar el precio por la decisión. Esto no tiene nada que ver conmigo”. !
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Y después de la llamada telefónica mi esposa me dijo con toda claridad que yo había hecho mal al decir esto, 
porque no lo había dejado claro (algo de lo que soy acusado a menudo, de no ser claro, de no responsabilizar a uno 
directamente). Porque lo que yo pensaba que había dicho era algo completamente diferente a como esa persona ha 
interpretado lo que he dicho. Y algún tiempo después esa persona llamó otra vez, y me dijo: “Pero usted dijo que 
estaba bien”, porque esa fue su interpretación de lo que le había dicho. “Puedes hacer lo que quieras” fue 
interpretado como: “Puedes hacer lo que quieras. Da igual si es lo correcto o no. Simplemente hazlo”. Bueno, esto 
no fue lo que yo pretendí decir. Y esto como que explotó en mi cara, porque esto no fue lo que yo había dicho a esa 
persona, pero fue su interpretación de lo que yo le dije.  !
Y de esto yo he aprendido a ser un poco más sabio, a ser un poco más claro sobre lo que está bien y lo que está mal, 
de acuerdo con la palabra de Dios. Y uno puede elegir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Sólo hay dos 
opciones en la vida. Usted puede someterse al espíritu de Dios, o puede someterse a su propio razonamiento 
humano. Pero cómo discernir esas cosas es una opción personal; y la única cosa que un ministro de Dios puede 
hacer es orientar a uno, mostrando a esa persona lo que dice la palabra de Dios.  !
Lo que este proverbio está diciendo es que sólo nosotros vamos a cargar con las consecuencias. Sea cual sea la 
decisión que tomemos, si decidimos ser sabios o si decidimos ser tontos, sólo nosotros vamos a cargar con las 
consecuencias de ello. Y si somos sabios (lo que es una gran ventaja), lo somos para nosotros mismos.  !
Versículo 13. Esto abarca varios aspectos, y esta mujer seductora (o esta mujer) puede ser una iglesia. Vamos a 
mirar esto tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Las personas en el mundo ven esto como si se tratara de “una 
mujer insensata”, pero no ve a esta mujer como una iglesia. Porque la Biblia deja muy claro que a menudo, cuando 
se menciona una mujer en las Escrituras, esto se refiere a la Iglesia o a una iglesia.  !
Proverbios 9:13 – La mujer insensata; ¿qué es una persona insensata? Y aquí dice: “La mujer insensata”, pero 
¿qué es una persona insensata? Bueno, la realidad es que cualquier persona que no tiene el espíritu santo de Dios es 
una persona insensata. Y eso puede sonar bastante duro, cruel y como una crítica, pero la realidad es que sólo hay 
dos caminos de vida. O bien somos sabios – y ser sabio significa que tenemos el espíritu santo de Dios viviendo y 
habitando en nosotros y que nosotros nos sometemos a ello, o somos insensatos. Una persona insensata es una 
persona sin el espíritu santo de Dios, que se somete a su propia mente carnal natural. Por lo tanto, hay dos caminos: 
o bien somos sabios o bien somos insensatos. Esto es blanco y negro, son dos caminos muy claros. Una persona 
insensata es alguien sin la mente de Dios.  !
El proverbio continúa: La mujer insensata es alborotadora; esta palabra “alborotadora” significa 
“murmuradora”, es una mujer “quejica, ruidosa, chillona, rabiosa”. Esto a nivel físico. “La mujer insensata es 
ruidosa”. Ellas son murmuradoras. Ella es simple, “Ella es ingenua”, e ignorante. Ellas no saben nada sobre el 
aspecto espiritual de como Dios es. !
La mujer insensata es alborotadora, es una quejica, ella murmura porque Dios no está involucrado en su vida. 
Ella es simple, ella es necia sobre el camino de Dios, y esto se refiere a la integridad física – ella es simplemente 
necia acerca de la vida e ignorante. Ella no sabe el cómo, ni el por qué de las cosas. Y si miramos esto a nivel 
físico, podemos decir que esta mujer es muy tonta, porque ella es desagradable, es ruidosa, es muy necia acerca de 
la vida; no sabe como debe comportarse. Ella no sabe nada acerca de normas o de buenas costumbres.  !
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Pero también podemos mirar esto en otra perspectiva. La religión falsa no sabe nada sobre Dios. Esta mujer 
insensata, esta iglesia insensata, es ruidosa, es murmuradora. Y lo es, porque es la religión falsa. Mire a todos los 
programas de televisión que son transmitidos sobre la religión falsa, sobre todo los domingos por la mañana, que es 
cuando se emiten los programas religiosos porque normalmente es el horario más barato en la TV. Y por falta de 
fondos los programas religiosos son transmitidos a partir de las 2:00 de la madrugada hasta una determinada hora 
por la mañana. Y por lo general se transmite una misa católica en algún momento de la mañana del domingo, y si 
usted surfea por los canales verá a diferentes predicantes. Bueno, ellos son “la mujer insensata”. Son alborotadores. 
Hacen mucho ruido. Hablan fuerte a cada mañana de domingo. “Ellas”, las iglesias del mundo, “son simples”. Ellas 
son ignorante sobre los caminos de Dios. ¡No saben nada sobre Dios, absolutamente nada!  !
Recuerdo una conversación que he tenido con alguien de la Iglesia aquí en Australia. Esta persona se acercó y me 
dijo que una vez yo había afirmado que uno debe desaprender todo lo que ha aprendido. Y ahora, después de algún 
tiempo que esta persona estaba en la Iglesia de Dios, ella había podido constatar cuan cierta es esta afirmación, y lo 
difícil que esto es para uno, si uno ha crecido en una familia protestante o católica, o cualquier otra religión fuera 
de la verdadera Iglesia de Dios; lo difícil que es desaprender todo esto, toda esta basura que ha sido vertida en el 
cerebro de uno, todas las formas de conducta, todas las formas de pensar, ese disco rayado que gira una y otra vez 
con la aguja atascada en la raya. Es muy difícil “quitar la aguja de la raya”. !
 Y la religión falsa vierte toda esta basura en el mundo, todos los días de la semana, pero especialmente en el día de 
Satanás, el domingo. En el primer día de la semana, ahí están ellos. !
La religión falsa no sabe nada sobre Dios. Ellos son verdaderamente ignorantes. Ellos no conocen el plan de 
salvación de Dios. Ellos no saben que están siendo engañados por Satanás y que ellas son de Satanás. ¿No es 
increíble poder entender esto? ¿Que nosotros entendamos esto? Y ellos escuchan algo así y arman un gran alboroto: 
“¿Cómo puede esta persona decir que las iglesias del mundo están engañadas y que son de Satanás?” Porque este es 
el sistema de Satanás. Y como estas personas aún no han sido llamadas, ellas no pueden ver espiritualmente, porque 
no han sido llamadas a ver espiritualmente. Y ellas no pueden entender esto.  !
Yo puedo ver esto en mi vida. Yo crecí en la iglesia católica. Mi madre era católica y mi padre era ateo. Pero mi 
madre era muy religiosa, iba a la iglesia todos los domingos. Y de niño yo era arrastrado a la iglesia a cada 
domingo por la mañana. Y cuando crecí un poco, cuando tenía unos 12 o 13 años, yo me fui a un internado, y allí 
me encontré con el mismo problema. Porque, ¿a que no adivinan? Todos los domingos teníamos que ir a misa, y 
teníamos que confesarnos una vez por semana. Y también rezar el rosario, pedir bendiciones y todas estas cosas, 
durante la semana. ¡Yo estaba atrapado en este falso sistema, esta “mujer insensata”, este sistema ignorante y 
simple que no sabía nada de nada! Bueno, yo estaba atrapado en ello. Y cuando salí de la escuela, con 16 años de 
edad, yo estaba feliz de poder huir de todo aquello. ¡Yo estaba feliz de huir! Y yo aún solía ir a la iglesia de vez en 
cuando, tenía que ir a misa a los domingos por la mañana debido a todos los pecados que yo había cometido 
durante la semana. Y yo sabía que si iba al confesionario que el cura me los perdonaría. Ahora, yo era realmente 
estúpido, ingenuo y simple, y no sabía nada. Pero yo hacía todo esto por que esta era la religión en la que me crié. !
Y cuando crecí, yo he dejado muchas de estas cosas. Yo he vivido la vida con base en mi propio razonamiento 
humano, hasta que un día yo he sido llamado, y fue entonces cuando empecé a salir de esto. Y ha sido un largo 
camino para salir de esto y admitir que yo era ingenuo, que yo era simple, que estaba atrapado, y que yo no sabía 
nada ...pero nada, absolutamente nada sobre los caminos de Dios. Y se que todavía queda algo de todo esto que es 
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falso en mi personalidad (y lo sé). Y yo entiendo esto y lo acepto. Porque para salir de todos los caminos del 
mundo, para sacar esto de la mente de uno, se necesita tiempo...simplemente se necesita tiempo.  !
Las religiones de este mundo están atrapadas en el sistema de Satanás y están todas engañadas. Ellas son “las 
mujeres insensatas”. ¡Son ignorantes y no saben nada! Sólo buscan promover a si mismas y sus falsos caminos. 
Son alborotadoras. Hablan fuerte, y hacen mucho ruido para que la gente las oiga, todo con el propósito de atraer 
seguidores, de “convertir” a la gente (por así decirlo).  !
Y ¿qué hace esta mujer? ¿Qué es lo que la hace insensata y tonta? Versículo 14: Ella se sienta en una silla a la 
puerta de su casa, en los lugares más altos de la ciudad, a un nivel físico esto está hablando de alguien que 
comete adulterio o fornicación (sea como sea), pero esto es pecado delante de Dios. “Ella se sienta en una silla a la 
puerta de su casa”, en un nivel físico, “en los lugares más altos de la ciudad”. Pero, ¿por qué alguien haría eso? 
Bueno, en primer lugar, para parecer importante. Y también porque quiere ser visto. Para que los demás lo puedan 
ver, para hacerse notar.  !
Y el versículo 15 sigue y explica un poco más del porqué ellos hacen esto. Bueno, vamos a mirar el versículo 14 
para ver la relación que hay entre esto y la religión falsa. “Ella”, la religión falsa, todas las iglesias del mundo que 
no son la Iglesia de Dios–PKG, “se sienta en una silla a la puerta de su casa” –¿por qué – “en los lugares más altos 
de la ciudad”. Bueno, ¿le suena esto de algo? Cuando estamos viajando y entramos en algunas ciudades del país, lo 
primero que se puede ver es el campanario o la torre de una iglesia. Esto está siempre en los lugares más altos. Y, 
¿por qué esto es así en cada ciudad, en los países de Europa, en Australia y en muchos otros países? ¿Por qué la 
religión falsa se instala en el punto más alto de un pueblo? Normalmente está en una colina. Y ¿por qué esto es así? 
¡Bueno, es para ser vista! ¡Para ser notada! Este es un lugar donde todos la pueden ver. Ellos saben lo que están 
haciendo, porque se trata de su relación adúltera con Satanás. Aunque esto es algo que ellos no lo saben. Ellos no 
saben que están teniendo una relación adúltera, que están fornicando con este mundo, porque no están teniendo una 
relación con Dios. !
Porque si tuviesen teniendo una relación con Dios no iban a ponerse en el lugar más alto de una ciudad. Ellos 
simplemente no harían esto. Porque el camino de Dios es un camino de humildad, de anularse, de no dar 
importancia a si mismo. No se trata de ser visto. Todo lo contrario. Se trata ser humilde. No se trata de ensalzar a sí 
mismo. No se trata de divulgar esta forma de vida a los demás para atraer seguidores. Esto no es así.  !
Este proverbio dice: “Ella”, la mujer adúltera, las falsas religiones, “se sientan a la puerta de su casa, se sientan en 
el lugar más alto de la ciudad”. ¿Por qué? Versículo 15 – Para llamar á los que pasan por el camino, que van 
por sus caminos derechos. Esto es un camino. Aquí tenemos a alguien que está tratando de atraer a uno, atrapar a 
uno; trata de atrapar a un hombre y mantener una relación sexual con él, para atraparlo. Pero, si miramos a esto a 
nivel espiritual, esta palabra “llamar” significa “proclamar”. “Para proclamar a los que pasan, que van por sus 
caminos derechos”. La religión falsa se pone en una alta colina para llamar, para proclamar que “nosotros somos 
los auténticos. Nosotros somos la verdadera religión”. Y a cualquiera que pase por el camino “ella dice en voz 
alta”, a través de los programas de televisión – para ser vistos, porque esto tiene una apariencia religiosa. Ella está 
allí para tentar a los que se esfuerzan por caminar rectamente en la vida.  !
Y muchos están siendo atrapados por la religión falsa. La mayoría de las persona nace en ella y simplemente viven 
en ella debido a la mente carnal natural, que acaba por seguir la corriente.  
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Bueno, hermanos, y esto es un peligro también para nosotros. “Ella”, la religión falsa...y si esto es una parte de la 
Iglesia que se encuentra dispersada, o es de veras una religión falsa – ellas están allí para tentar, ellas intentan atraer 
a una persona a un estilo de vida diferente. Y ¿quienes son los que van por los caminos derechos de la vida? Estos 
son los que han sido llamados, o que han sido despertados, a la verdad. Dios requiere de ellos que ellos anden 
rectamente, que anden conforme a la palabra de Dios (que vivan la sabiduría). Esto es lo que nosotros hemos sido 
llamados a hacer. Pero la religión falsa, el sistema de Satanás, esto que él ha puesto en marcha como un engaño, 
“ella”, la religión falsa, “trata de atraerlos al pecado”. Y esto es exactamente lo que es. Cualquier persona que 
abandona la verdad, ha sido atraída de vuelta al pecado. “Ella” está buscando (la religión falsa, el engaño, lo que no 
es la verdad) ...ella (cualquier iglesia que no predica la verdad, cualquier cosa que no sea la verdad) ...ella está 
buscando tener una relación ilícita con los que le den oídos.  !
Y porque entendemos este proverbio, eso debería ser una gran advertencia para nosotros, hermanos. Esta religión 
falsa, cualquier persona que está engañada, cualquier persona que no es parte de la Iglesia de Dios–PKG, está 
tratando de atraer seguidores. Ellos están tratando de atraer a uno para que deje la verdad, ellos intentan tener una 
relación ilícita con cualquiera que les de oídos. Y ese es el peligro.  !
Si empezamos a estudiar las falsas religiones, o las cosas que no están bien, entonces empezando a escuchar, a 
absorber, a consumir cosas equivocadas. Y muchos han caído porque piensan que son lo suficientemente fuertes 
como para mirar o escuchar lo que está mal, escuchar mentiras. Ellos piensan que son lo suficientemente fuertes 
espiritualmente. Pero la realidad es que no somos tan fuertes como pensamos. Porque sólo la mente de Dios nos da 
fuerza. Es solamente la mente de Dios en nosotros (si nos sometemos a Él) que puede darnos fuerza. Y si no nos 
sometemos a esto, somos tontos y débiles ...somos tontos y débiles.  !
En el momento en que empezamos a leer o escuchar cosas de la religión falsa, de la falsa doctrina, cualquier 
artículo que habla mal del camino de vida de Dios, estamos siendo débiles, estamos dando oídos a la que “ llama a 
los que pasan por el camino, a los que están tratando de ir por sus caminos rectos”. Y en el momento que nos 
acercamos a esas cosas – aunque pensamos que somos fuertes – hemos dado oídos a ella o hemos prestado nuestro 
ojo a ella; y esto significa que hemos entregado nuestra mente en esto. Satanás quiere que miremos, que echemos 
un vistazo a estas falsas religiones; él quiere que busquemos las cosas que están mal para así sembrar la duda en 
nuestra mente. Porque ahí es donde todo empieza, con la duda. “Bueno, tal vez ..., podría ser, quizá sea…”. Y 
cualquier pensamiento de este tipo nos hará tropezar y hará con que nosotros “nos detengamos para escuchar al 
llamado de la mujer alborotadora”, (de la mujer insensata). !
¡Todas las doctrinas fuera de la verdad son necedades! Son locura para Dios. Dios dice: “La necedad proviene de la 
mente de los hombres”. El pensamiento del hombre es locura para Dios, porque lo es. Porque sin el espíritu santo 
de Dios nosotros sólo actuamos de manera insensata. Esa es la única manera en que podemos actuar.  !
Versículo 16 – A los ingenuos ...¿y que es una persona ingenua? Es alguien que carece del espíritu santo de Dios. 
Ellos son ingenuos a nivel espiritual. Pero esto es físicamente. A los ingenuos dice: ven acá; y a los que carecen 
de entendimiento dice: vamos a mirar esto a nivel físico. Alguien está allí invitando a una relación, a una relación 
sexual; y a uno que “es ingenuo”, le dice: “Ven acá” y “a los que carecen de entendimiento”, ellos en realidad 
carecen de comprensión acerca de lo que están haciendo. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es este resultado de 
cometer esta fornicación o este adulterio? ¿Cuál es? Esto les traerá problemas, pero ellos no entienden esto, porque 
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carecen de la comprensión acerca de las consecuencias del pecado, y acerca de lo que el pecado hace a las 
relaciones. Eso sin hablar de lo que el pecado hace a la persona que peca, al hombre que se deja atraer por una 
relación sexual. Él no comprende esto a nivel espiritual, y tampoco a nivel físico. Esto no es más que el placer 
temporal que hay en el pecado.  !
Echemos un vistazo a esto a nivel espiritual. “A los ingenuos”, los que son simple, que carecen del espíritu de Dios, 
“dice: ven acá”, ella les llama y ellos se acercan. Bueno, esta persona se acerca a la doctrina falsa; ella cambia de 
dirección en la vida. Una persona que está caminando por el camino recto, siguiendo el camino de Dios, y ahora se 
aparta, ellos se apartan. Porque arrepentimiento significa “pensar de manera diferente”. Bueno, estas personas están 
pensando de una cierta forma, están yendo por un determinado camino, y entonces se apartan de esto. Ellas 
empiezan a pensar de manera diferente a la manera que Dios les ha mostrado, que es la sabiduría, la comprensión y 
el conocimiento; y todo se basa en un principio espiritual. Pero ellas ahora se están desviando a algo físico. Se han 
convertido a algo que está mal, porque la religión falsa quiere que uno se aparte del camino, que cambie de 
dirección. Y si una persona “carece de entendimiento” a nivel espiritual, que es el pensamiento interno de uno sobre 
el camino de Dios, ¿qué pasará? Bueno, esto va a causar daño a la persona, porque esto lleva a la muerte espiritual.  !
Ella le dice, versículo 17– Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. Hay dos cosas 
aquí. “Las aguas hurtadas” significa algo que es ilegal. Hurtar algo es quebrantar la ley de Dios. Estas aguas 
hurtadas “son dulces” debido al placer temporal que hay en el pecado, esto agrada a uno temporalmente, esto es 
agradable al “yo”, es dulce, hay un deleite en ello; porque entonces obtenemos algo para nosotros mismos, y por lo 
tanto, esto es dulce. Hay un placer temporal en esto, esto es algo que alaga a nuestro ego. “Me he salido con la mía. 
He robado esta agua”. Y aquí se trata de una mujer, aquí se está hablando de una relación sexual, se trata de una 
relación ilícita, esto es “el agua hurtada”, y esto “es dulce”. Hay un placer temporal en ello. “Y el pan comido en 
oculto”, algo que se hace en secreto, “es agradable”. Porque si usted ha robado, si usted ha robado el agua, si usted 
toma un trozo de pan, si ha obtenido algo para sí mismo y lo come rápidamente, hay un deleite en esto, porque 
nadie sabe lo que usted está haciendo.  !
Pero la realidad es que Dios todo lo sabe. Dios es consciente de todo. Eso de “el pan comido en secreto…”, no 
existe algo como comer pan en secreto, y el “agua robada” tampoco es dulce. A la mente carnal natural le gusta 
pensar que eso es así, porque está tratando de complacer a sí misma, debido a su egoísmo. Y esto de “el pan comido 
en secreto es sabroso”, esto es un engaño. Es una mentira. No hay placer en comer pan en secreto porque no hay 
nada que queda en secreto, y todo lo que uno hace para satisfacer a sí mismo no es agradable, no es dulce, porque 
esto lleva a la muerte.  !
A nivel físico (otra forma de decir esto): “Hurta conmigo”, dice esta mujer adúltera, “Te voy a hacer pasar un buen 
rato. Nadie nunca lo sabrá”. Porque ese es el engaño de la mente carnal natural, porque piensa que puede salirse 
con la suya ya, que nadie lo ve (a nivel físico). ¡Vas a pasar el mejor rato te toda de tu vida! Ven a hacer sexo 
conmigo en secreto (en un lugar secreto), porque esto va a ser emocionante y nadie jamás lo sabrá. ¡Ven y 
disfruta!” Y este es el aspecto físico de todo esto, se trata de una relación adúltera, de una mujer que atrae a un 
hombre a esta relación. Y porque él es ingenuo y estúpido, él no ve las consecuencias de esto porque trata de 
agradar a sí mismo, y él pagará el castigo. Pero él no lo puede ver en el momento que eso pasa; todo eso es muy 
emocionante en el momento que pasa.  !

!  10



Y a nivel espiritual: “Deja el camino de Dios, el camino que Dios te ha enseñado”, el camino que Él ha enseñado a 
usted y a mí, “el camino recto y estrecho que lleva a la vida”. Y si lo dejamos, esto nos va a causar dolor y tristeza. 
Y no podemos hacerlo en secreto, como muchas de las personas que han intentado vivir una vida de pecado dentro 
de la Iglesia en secreto. ¡Pero con Dios no se juega! Dios revelará este pecado, con el tiempo. Y a menudo las 
personas viven una mentira; son hipócritas y viven una mentira, pretendiendo ser algo que no son. Pero Dios lo 
sabe, y con el tiempo Dios revela esto. Y cuando su pecado es revelado ellos son echados de la Iglesia de Dios, son 
excluidos de la comunión, porque ellos de todos modos no tenían comunión con Dios, sólo estaban fingiendo. Sólo 
estaban “robando en secreto”, iban a lo suyo, haciendo lo que les daba la gana durante seis días de la semana, y un 
día a la semana se presentaban como “siendo de Dios”.  !
Otra manera de miera esto a nivel espiritual: “Ven y echa un rápido vistazo a este error y prueba algo de las otras 
doctrinas”, dice esta mujer embaucadora. “Si solamente pruebas esto vas a ver lo emocionante que es, siéntase 
“libre” para que puedas complacer a ti mismo. Puedes confiar en tu propia cordura. Nadie necesita saber de tu 
infidelidad a Dios. ¡Nadie!” Bueno, usted puede ver que esto es el engaño a nivel espiritual, porque Dios lo sabe. 
¡Porque a veces estas cosas pueden ser muy interesantes! !
Me acuerdo que una vez en la Iglesia de Dios, en otro país, una persona empezó a estudiar el libro de Enoc, algo 
que es todo basura, mentiras y engaño, y que es de Satanás. Esa es la verdad. Esto no es la palabra de Dios. Pero 
esa persona comenzó a probar de esto. ¡Esa persona estaba saboreando estas doctrinas de Satanás! Y lo sabía, 
estaba emocionado porque pensaba que habían nuevos conocimientos y nueva verdad en ello, pero la realidad es 
que todo era vanidad. ¡Oh, mira esta cosa nueva! ¡Esto es algo nuevo!” Esa persona simplemente estaba 
vanagloriándose de esto, todo era cuestión de orgullo. Esto no es algo que fue dado a la Iglesia de Dios a través de 
un apóstol, pero es algo del mundo, y es parte del mundo. El libro de Enoc es del mundo. Pero las personas se 
entusiasman al leer esto y se sienten libres porque tienen esta “nueva verdad”, este “nuevo entendimiento”, y 
disfrutan de esto. Y piensan: “Bueno, nadie necesita saber de mi infidelidad a Dios”. Pero ¿saben qué? Con el 
tiempo, Dios todo lo revela. Dios revela la infidelidad, porque las aguas robadas no son dulces, y el pan comido en 
oculto no es agradable, ¡esto no es un deleite! Así que, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo que 
tenga que ver con los asuntos espirituales, hermanos. Tenemos que permanecer con la Palabra de Dios. Tenemos 
que volver al versículo 10. ¡Tenemos que demostrar el temor del SEÑOR! ¿Y cómo demostramos el temor del 
SEÑOR? Bueno, porque tememos a Dios, porque respetamos la palabra de Dios, ¡nosotros no metemos nuestra 
cabeza en el cubo de la basura! Nosotros no probamos, no comemos del pan prohibido. ¡Esto es locura! ¡Es una 
locura! Así que, si tememos a Dios no vamos a tocar nada que tenga que ver con la religión falsa.  !
No hay nada ahí fuera que pueda ser dado a nosotros a nivel espiritual. ¡Absolutamente nada, de nadie! ¡La verdad 
sólo se encuentra en la verdadera Iglesia de Dios! Ahí es de donde viene. Y entender estos Proverbios, hermanos, es 
una gran bendición; es una gran bendición espiritual de Dios. El hecho de que Él está exponiendo Su palabra a 
nosotros, revelando la intención espiritual de estos Proverbios, esto en sí es una gran bendición. La bendición es 
comprender los Proverbios, entenderlos a nivel espiritual.  !
Versículo 18 – Pero ellos no saben que allí están los muertos, la persona que se deja llevar y tiene esta relación 
ilícita (a causa de esta mujer, en un nivel físico) no sabe que esto le llevará a la muerte. …que sus convidados 
están en lo profundo del seol, de la tumba, porque esto les lleva a la muerte.  !
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Físicamente podemos mirar esto de una manera: Esta relación sexual (esta relación ilícita, este pecado, esta 
transgresión de la ley de Dios) causará un gran daño y llevará al rompimiento de las relaciones, al estrés mental, y 
al final, a la muerte, porque a los hombres les fue dado morir un vez. Todos vamos a morir. Todos, desde Adán y 
Eva, desde la época de Adán y Eva, todo ser humano que ha nacido, ha muerto (como también los que están vivos 
hoy van a morir), todos ellos han muerto. Eso incluí también a Jesús Cristo, porque todos han muerto. ¡Nosotros no 
vamos a vivir para siempre! Todos somos transitorios. Todos estamos aquí de paso. Así que, dejarse llevar y tener 
esta relación sexual, esto causará un gran daño a nosotros mismos, tanto física como espiritualmente. ¡Esto está en 
la mente! Esto puede dañar la mente, porque esto es un engaño.  !
Porque si uno tiene una relación sexual fuera de lo que Dios ha ordenado, esto le causa daño mental. Esto daña la 
mente. Y la mayoría de los hombres pueden entender esto. Y aunque no hayan tenido una relación sexual (el acto 
físico), ellos a menudo la tienen en la mente; y al hacer esto causan un gran daño a ellos mismos, porque esto 
cambia su forma de pensar, y esto da lugar (y puede conducir) al rompimiento de las relaciones, a causa de este 
pensamiento pervertido.  !
El Internet hoy en día promueve estas relaciones ilícitas, porque las personas deben entender – algo que no hacen – 
pero nosotros, en la Iglesia de Dios, debemos saber que “allí están los muertos.” Y ¿a qué se refiere esto? Pues 
bien, hoy día, si usted tiene Internet, y usted surfea a estos sitios que promueven estas relaciones ilícitas, en la 
mente (a causa de la perversión sexual), “que sus invitados”, todos lo que hacen esto, “están en lo profundo de la 
tumba”; nos dirigimos a la muerte a nivel espiritual; estamos muertos, estamos muertos para Dios.  !
Nosotros debemos entender esto, porque aquí en los Proverbios dice: “Ellos no saben que allí están los muertos”. 
Bueno, nosotros lo sabemos. Sabemos que tener esa falsa relación, esta relación con la falsa doctrina, con las 
religiones del mundo (con esta mujer insensata, tener algo que ver con la religión falsa, con la perversión), nosotros 
debemos saber que ahí es donde está la muerte. ¡Ahí es donde la muerte está! Debemos saber que esto va a 
hacernos daño. Y cualquiera que se deje invitar, cualquiera que se invita a esto, que toma una decisión basada en 
sus propios juicios y tiene esa relación, “están en lo profundo de la tumba”. Esto llevará no sólo a la muerte física, 
pero también a la muerte espiritual. Y si vamos demasiado lejos con algunas de las cosas, esto puede llevarnos al 
pecado imperdonable, debido a esta decisión, a las decisiones deliberadas de complacer a uno mismo y no a Dios. 
Ahí es adonde esto puede llevarnos. !
Esta relación en un nivel físico puede conducir al estrés mental y a la angustia; y puede ser la causa del 
rompimiento en las relaciones, porque es imposible tener una buena relación si uno comete adulterio. Porque 
cuando un hombre comete adulterio es muy difícil para la mujer, en esa relación (si son marido y mujer) confiar en 
él de nuevo; y viceversa. Si una mujer tiene una relación fuera de lo que Dios ha ordenado (el matrimonio), es muy 
difícil para el hombre confiar en ella otra vez. Él siempre tendrá dudas. Toda vez que ve a su mujer hablando con 
otra persona, el pensamiento que le viene a la mente es: “¿Qué está pasando realmente? He sido engañado una vez, 
y ahora voy a ser engañado otra vez”. Y también para la mujer, si el hombre hace algo, ella siempre piensa: “¿Qué 
está pasando? Él está coqueteando. ¿Dónde esto va a parar? Lo ha hecho una vez, y ahora va a hacerlo de nuevo”.  !
Y a nivel espiritual, probar de la falsa doctrina puede llevar a uno para lejos (de Dios) y conducir a uno a la muerte 
espiritual. Así que, hermanos, nosotros debemos ser muy cuidadosos de no probar de la falsa doctrina, porque eso 
puede llevarnos para lejos de Dios, y puede conducirnos a la muerte espiritual. Porque examinar, explorar las falsas 
doctrinas, es pecado. Esto en realidad es pecado; y “la paga del pecado es la muerte”. Nosotros debemos estar en 
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guardia en todo momento para no permitir que la mentira se acerque a nosotros. Debemos huir de esas cosas. 
Debemos huir de esas cosas. Debemos mostrar la sabiduría y el temor a Dios, debemos temer la palabra de Dios y 
el entendimiento que Él ha dado a la Iglesia a través de un apóstol; por Jesús Cristo, a través de un apóstol. 
Nosotros debemos probar de la verdad, y no de la falsedad.  !
Tenemos que saber cómo trabaja Satanás. Esto es parte de lo que se nos enseña a hacer. ¿Y cómo trabaja Satanás? 
Bueno, él trabaja a través de la tentación. Él nos tienta. Sabemos cual es el resultado de dar oídos a “su” llamado. 
Debemos usar la sabiduría y seguir caminando por el camino recto de la justicia. Podemos someternos al espíritu 
santo de Dios, podemos someternos al camino de vida de Dios. “La mujer insensata” de hoy, “la mujer necia” de 
hoy (una persona sin espíritu santo de Dios) está en todos los ordenadores que están conectados a Internet. Por eso 
nosotros debemos pasar de esto. Tenemos que ser muy cuidadosos acerca de lo que entra en nuestra mente.  !
Johnny (Harrel) siempre habla de “la batalla por la mente”. ¡Y esto es muy cierto! Esta es una batalla por la mente, 
y esta “mujer insensata” (a nivel físico) está tratando de devorar, de destruir a uno. Y, ¿saben qué? La religión falsa 
trata de devorarnos, de destruirnos, porque Satanás es el destructor; él está tratando de destruirnos a nivel 
espiritual.  !
Ella grita: “¡Mírame! Ven aquí. Pasa más tiempo conmigo”. Esa es la tentación. Y podemos ver esto en un nivel 
físico, podemos imaginar a esta mujer en la puerta de su casa, podemos ver al hombre que camina por el camino 
recto. Y ella entonces grita: “¡Mírame!” Y en el momento en que él se voltea para mirarla él se mete en un gran 
problema… se mete en un gran problema, porque los hombres, por lo general, son débiles cuando se trata de las 
mujeres y de las cuestiones sexuales. Los hombres son débiles; el hombre fue creado para ser ingenuo en un nivel 
espiritual. Y hace falta mucho auto–control, mucha batalla en la mente, para que uno pueda mirar hacia el otro lado. 
Pero, por lo general, los hombres la miran. Ella grita: “¡Mírame! Ven aquí!” Y aquí hay un gran problema, porque 
ahora se trata de la tentación. “Ven aquí!” Entonces la mente de uno empieza a dar vueltas. “Pasa más tiempo 
conmigo ...o pasa algún tiempo conmigo”. (“El agua robada es dulce”.) “Esto va a ser muy agradable.” (“El pan 
comido en oculto es sabroso”.) “!Esto te va a encantar!”.  !
Bien, podemos ver que esto es lo mismo con la falsa doctrina. Las iglesias del mundo gritan: “Ven! ¡Echa un 
vistazo! Mírame. Estoy justo en el alto de la colina. Yo soy maravillosa. ¡Mira a toda esa gente que viene aquí! 
¡Este es el único camino! ¡Mira que servicio maravilloso, y mira a todas las ropas caras, a las joyas y todo el oro 
que tengo! ¡Mira lo grande que todo esto es! Ellos tienen que estar en lo cierto, ¿no? Hay tantos de ellos que ellos 
tienen que estar en lo cierto. Este pequeño grupo, ellos no pueden estar en lo cierto. Ellos no pueden ser los únicos 
que tienen la verdad. Ven aquí. Pasa algún tiempo conmigo. ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡Mira mis doctrinas! 
¡Mira que fácil es!” Todo esto es en realidad sólo tentaciones para mirar algo que está mal. Y estas tentaciones 
están ahí. !
El ordenador, que es la tentación para mirar lo que está mal, está al alcance de nuestras manos. Y debemos luchar, 
esto es una batalla. Y debemos tener el temor de Dios, porque este “temor de Dios es el principio de la sabiduría”. 
Si respetamos a Dios, quien dice que debemos quedar lejos de estas cosas, que debemos huir de ellas, (si lo 
hacemos), vamos a tener este conocimiento, vamos a tener esta comprensión de los caminos de Dios. Y Dios nos 
dice que debemos simplemente huir de estas cosas. !
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Entonces, ¿qué va hacer una persona sabia? Echemos un vistazo a otro principio espiritual. Vamos a continuar 
hablando de esto en 1 Corintios 6:15. Y cuando hablamos de estas cosas, hermanos, es increíble tener este 
conocimiento, maravilloso tener esta comprensión en un nivel espiritual. ¡Poder “ver” estas cosas, comprender los 
Proverbios a nivel espiritual, es una gran bendición! Pero poner esto en práctica es algo totalmente diferente. 
Porque podemos tener este conocimiento de los caminos de Dios. Podemos saber que no debemos acercarnos a la 
falsa doctrina. Podemos saber que no debemos ir tras “una mujer insensata”, tanto en el sentido físico como en el 
sentido espiritual. Podemos saber esto, podemos entender esto, podemos entender hacia adónde lleva una relación 
adúltera, hacia adonde lleva la fornicación o cualquier otra relación ilícita. Podemos entender esto. Podemos 
entender todo esto a nivel espiritual, podemos entender que probar de la religión falsa, mirar a las falsas 
doctrinas… podemos entender que esto nos puede destruir. Y esto nos destruirá a menos que nos arrepintamos de 
ello, a menos que cambiemos y miremos hacia otro lado . Y podemos entender todo esto. Pero hacer todo esto, es 
algo completamente diferente. Hacer todo esto, sometiéndose al espíritu santo de Dios, es algo muy diferente.  !
De esto se trata la tentación, porque Dios ha permitido que Satanás exista, que viva en esta tierra durante estos 
6.000 años, con el propósito de fortalecer a aquellos a quienes Dios llama y con quienes Dios trabaja para logra Su 
propósito. Y cuando la tentación viene nosotros tenemos una buena oportunidad para someternos al espíritu santo 
de Dios; porque cuando somos tentados… no hay pecado en la tentación. Se trata de lo que hacemos con la 
tentación.  !
Aquí nosotros tenemos la oportunidad de saber todas estas cosas, pero entonces la elección, la decisión de hacer 
algo, de huir de estas cosas, depende totalmente de nuestra propia elección personal. Nadie puede obligarnos a 
hacer nada. Nosotros tenemos que elegir lo que vamos a hacer.  !
1 Corintios 6:15 – ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto es una pregunta. Nosotros 
estamos unidos a Cristo. Somos parte del Cuerpo de Cristo. La Iglesia de Dios–PKG es alimentada por el espíritu 
santo de Dios. Y nosotros somos miembros, nosotros somos de Cristo, estamos conectados por el poder del espíritu 
santo de Dios.  !
Continuando en el versículo 15 – ...¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo, “los miembros de Cristo” son los 
que están limpio y que son rectos, que tienen el espíritu santo de Dios. Ellos van por el camino recto”, y los haré 
miembros de una ramera inmunda y pecadora? ¡Por supuesto que no! No debemos estar vinculados a la 
prostitución, a las religiones del mundo. Recuerde que en Apocalipsis se habla de “la madre de todas las rameras”, 
porque todas las religiones del mundo han empezado cuando Simón el mago fundó a la Iglesia Universal Romana; 
y en el año 325 D.C. (como hemos visto en un sermón anterior) ellos cambiaron las doctrinas. Ya no eran las 
doctrinas de Dios, pero de Satanás. Ellos cambiaron los caminos de Dios. Ellos ya no tenían el temor de Dios. Ellos 
ya no tenían el temor de Dios. Y si ellos no tienen el temor de Dios, si no temen a Dios, ellos no pueden tener la 
sabiduría, ellos no pueden tener la comprensión a nivel espiritual, y no pueden tener el conocimiento espiritual. Y 
es por eso que nosotros no queremos tener nada que ver con la religión falsa, de ninguna manera. “¿Vamos a ser 
inmundos y pecar? ¡Por supuesto que no!”  !
Versículo 16 – ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Podemos mirar esto a 
nivel físico ...que cualquiera que tiene relaciones, cualquiera que da oídos al “llamado” de esta mujer, que “se une 
con una ramera, es un cuerpo con ella”. Ellos pasan a ser uno sólo, porque están unidos en el pecado. Ellos 
comparten algo que es pecado. Porque ¿no dice la Escritura: “Los dos serán una sola carne”? Dios dice, que en 
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el matrimonio, “los dos se convertirán en una sola carne”. Dios ha establecido el matrimonio, y dentro del 
matrimonio, entre un hombre y una mujer, está permitido tener relaciones sexuales. Y esto es solamente entre un 
hombre y una mujer. No puede ser entre nadie más, es solamente entre un hombre y una mujer, y sólo después del 
matrimonio, como Dios ordenó. En el matrimonio ellos comprometen sus vidas, juntos, y ahora serán “una sola 
carne”. Y se convierten en “una sola carne” debido a la relación sexual que ahora pueden tener entre sí, pero 
también debido a la unión de sus mentes. Ellos pasan a estar unidos en el pensamiento. Esto se trata de una relación 
espiritual, porque pasamos a pensar de una determinada manera. O pensamos según el camino de Dios o según el 
camino de Satanás. Y estamos comprometidos a esto. !
Lo que este versículo está diciendo, a nivel físico, es que si nos unimos con una ramera, nos convertimos en una 
sola carne. Bueno, esto es lo mismo con respecto a la religión falsa o la falsa doctrina. Si nos entregamos a ella, 
pasamos a ser “uno” con esa doctrina.  !
Versículo 17 – Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay esta completa unidad de espíritu. “El que”, 
y esto somos todos somos, hermanos, “se une al Señor”, nosotros estamos unidos a Dios por el poder del espíritu 
santo de Dios, estamos unidos a este espíritu santo. Hemos sido llamados, hemos sido bautizados y recibimos el 
espíritu santo de Dios, que ahora vive y habita en nosotros y fluye en nuestra mente. Y si nos sometemos a esto 
somos “un espíritu con Dios”, porque tenemos la mente de Dios en nuestra vida. Ahora podemos respetar lo que 
Dios dice. Ahora tenemos la capacidad de vivir la sabiduría. Tenemos unidad de mente con Dios.  !
Versículo 18 – Huid (huir para lejos) de la inmoralidad sexual. Huir para lejos de cualquier relación ilícita, en 
nuestros pensamientos y acciones. Y a menudo pensamos en la “inmoralidad sexual” como algo físico, porque 
vemos las cosas físicamente. Y aquí se está diciendo que debemos “huir de la inmoralidad sexual”. Debemos 
alejarnos de cualquier relación ilícita. ¡simplemente huir de esto! Y si “la mujer seductora está en el alto de la 
colina gritando”, no la mire, camine en línea recta. En realidad, ¡es mejor salir corriendo! ¡No hay que siquiera 
echar un vistazo! ¡No hay que escuchar su llamado! ¡Tápese los oídos! ¡Huya de ahí tan rápido como pueda!  !
Bueno, también a nivel espiritual, “Huid de la inmoralidad sexual”, porque se trata de una relación con la religión 
falsa, se trata de una relación, de una relación ilícita con la falsa doctrina. Y la mejor manera de manejar esto es 
huir de toda relación ilícita (de todo lo que tenga que ver con la falsa doctrina), en nuestro pensamiento y en 
nuestras acciones. ¡Solamente huir! ¡Pasar de largo! No haga clic en a la página web para buscar la falsa doctrina. 
No haga clic en ese sitio web donde hablan mal del pueblo de Dios, donde se burlan de Dios. ¡Ni siquiera se 
acerque a esto! ¡Quédese con el Cuerpo de Cristo! Permanezca en la comunión a la que fuimos llamados, y esto es 
la comunión con Dios, es una relación con Dios, es el compromiso de estar en unidad con Dios que hicimos en el 
bautismo.  !
Continuando en el versículo 18 – Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; porque 
el pecado excluye a uno del Cuerpo de Cristo. Uno es separado del espíritu de Dios. Así que, “cualquier otro 
pecado que el hombre/mujer, cometa está fuera del cuerpo”, a nivel espiritual. Porque entonces ya no estamos en 
unidad con Dios. Ya no somos parte del Cuerpo de Cristo. Ya no podemos ser, porque el pecado nos separa. ...pero 
el que fornica, contra su propio cuerpo peca, porque esto nos va a destruir. A nivel físico, la decisión de tener 
una relación ilícita es contra nuestro propio cuerpo, es contra nosotros mismos, porque vamos a sufrir el castigo por 
el pecado. Vamos a pagar por esto personalmente. Hemos visto antes en Proverbio que somos nosotros que, 
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individualmente, tenemos que pagar esta pena, no otra persona. Uno va a pagar esta pena en su mente, y uno pagará 
la pena en su carne, porque esto va a corromper su mente; esto corrompe el espíritu que hay en el hombre.  !
La inmoralidad sexual es una relación sexual ilícita o prohibida; y esto lleva al adulterio, a la fornicación, a la 
homosexualidad (a la práctica de esto), al lesbianismo (a la práctica de esto), a las relaciones sexuales con parientes 
cercanos (como se describe en Levítico 18), las relaciones sexuales con hombre/mujer divorciados (como explicado 
en Marcos 10). Todas estas cosas son ilícitas, porque sólo hay una relación licita, y esto es dentro de un 
matrimonio. Y sólo hay una relación lícita, dentro de una Iglesia, la verdadera Iglesia de Dios. Y esa relación lícita 
es con Dios Padre. Cualquier relación ilícita, a nivel físico o espiritual, es pecado.  !
En el pecado sexual nosotros violamos la pureza de nuestros propios cuerpos, estos cuerpos que fueron hechos para 
que Dios habite en ellos. ¿No es este un increíble conocimiento a tener? ¿No es increíble poder comprender este 
proverbio, poder aprender de esto y luego pasar a Corintios para entender que este pecado viola (todo pecado viola) 
nuestros propios cuerpos? Esto viola “el templo que somos”, viola nuestra mente. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, 
el espíritu que hay dentro de cada ser humano, fue hecho para que Dios habite en él. Así que, ¿por qué deberíamos 
mantener una relación ilícita, ya sea física o espiritualmente? Dios ha separado nuestros cuerpos para un propósito 
espiritual, y ese propósito espiritual es que Dios pueda vivir y habitar en nosotros. En un nivel físico, la única razón 
por la que hemos sido creados de esta manera, es para que podemos tener una relación. Y una relación lícita 
solamente puede tener lugar en el matrimonio, donde dos personas se convierten en una sola– marido y mujer.  !
Versículo 19 – ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está en vosotros, el cual 
habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Y esta es una pregunta interesante. ¿Entendemos esto a nivel 
espiritual? ¿Somos lo suficientemente sabios para entender que tenemos que estar en guardia todo el tiempo y que 
debemos huir de ciertas cosas en la vida? Tenemos que aprender a huir de estas cosas.  !
El versículo 19 dice: “¿No sabéis”, no sabemos, “que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo”, este es el 
lugar donde Dios habitará, “el cual está en vosotros”. La mente de Dios está en nosotros y tenemos que aprender a 
someternos a ella. Las personas en el mundo no tienen la oportunidad para hacer esto. El mundo y las falsas 
religiones no han sido llamados a esta relación con Dios. Sus cuerpos no son el templo del espíritu santo, porque 
Dios no habita allí. Pero sus cuerpos pueden venir a ser un templo en el futuro, cuando Dios los llame a tal cosa. !
Continuando: “el cual habéis recibido de Dios”, nosotros hemos recibido el espíritu santo de Dios. Es de ahí que el 
espíritu de Dios viene. Si entendemos este sermón hoy, es porque Dios nos está concediendo esto. …“y que no sois 
vuestros”. ¡Nosotros hemos sido comprados! Hemos sido comprados. Fuimos creados por Dios con el propósito de 
entrar en ELOHIM, como seres espirituales. Nosotros no somos nuestros, y nunca lo fuimos. Hemos nacido y 
hemos vivido nuestra vida pensando que éramos de nosotros mismos, que podríamos utilizar nuestro propio 
razonamiento, y que tendríamos que hacer lo mejor que podíamos (y esto es siempre a costa de otra persona). 
Hemos estado haciendo lo que considerábamos ser lo mejor para nosotros mismos, a nuestro favor (y todo basado 
en el egoísmo). Pero una vez que hemos sido llamados, una vez que hemos sido bautizados y recibimos el don del 
espíritu santo de Dios que está en nosotros, y tenemos ahora la oportunidad de elegir someternos a Dios, ya no 
somos de nosotros mismos. Hemos sido comprados por el sacrificio de Dios Padre, por el sacrificio de Jesús Cristo. 
Jesús Cristo pagó por nosotros con Su sacrificio. Hemos sido comprados. Y debemos vivir de una nueva manera.  !
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Y lo arrogante y lo estúpido que es para cualquiera de nosotros, hermanos, dar oídos al llamado de una religión 
falsa, al llamado de una “mujer alborotadora”, cualquier “mujer insensata”, tanto física como espiritualmente. ¡Qué 
estúpido es esto! Porque hemos sido comprados para otro propósito. Hemos sido comprados por Dios con el 
propósito de que Dios pueda vivir y habitar en nosotros, para que Él pueda hacer Su obra (la justicia) en nosotros 
para el beneficio de los demás, para el beneficio de Su creación.  !
Si tan sólo pudiéramos llegar a comprender el propósito de nuestra vida, el propósito de estar en la Iglesia, que es 
permitir que Dios viva en nosotros, para que Dios haga Su obra en nosotros, para que nos sometamos a Dios. Y si 
podemos entender lo que Dios está haciendo en nosotros, esto nos da una gran motivación, nos da mucho ánimo. Y 
nosotros debemos someternos a esto, debemos ser humildes para que Dios pueda realizar Su obra en nosotros. Y si 
Dios puede realizar Su obra en nosotros y a través de nosotros, la recompensa por lo que Dios está haciendo en 
nosotros es la vida eterna. Nosotros al final vamos aprender a vivir la sabiduría todo el tiempo, porque seremos 
seres espirituales y vamos a tener el pensamiento y la mente de Dios.  !
Versículo 20 – Pues habéis sido comprados por un precio; Dios nos compró. Él nos ha redimido por la muerte 
de Cristo. …glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Pertenecen a Dios porque Él nos ha comprado; por lo tanto, debemos 
glorificar a Dios por la forma en que vivimos. Debemos vivir la sabiduría. Y como tenemos este entendimiento 
espiritual, nosotros podemos dar la gloria a Dios. ¿Y cómo damos la gloria a Dios? Viviendo la verdad, viviendo el 
camino de vida de Dios; no mirando, no dando oídos “al llamado de la mujer alborotadora” o a la “mujer 
insensata”. ¡No dé oídos a esto! ¡No vaya allí! Esto es algo que no tiene sentido, tanto a nivel físico como a nivel 
espiritual. Esto no tiene sentido en absoluto. Debemos vivir el camino de Dios, y así glorificar el camino de Dios. 
Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu (el espíritu que hay en el hombre) no son nuestros; esto en realidad es de 
Dios, porque hemos sido comprados.  !
Debemos caminar en el camino de vida de Dios y no contaminar nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Debemos 
huir de todo aquello que pueda tentarnos. Debemos huir del pecado en nuestro pensamiento. Debemos evitar “la 
mujer insensata”, tanto física como espiritualmente.  !
1 Corintios 10:12 – Así que, el que crea estar firme, y la palabra “firme” significa “establecer o establecido”. 
Nosotros creemos que estamos “firmes” y “establecidos” en la verdad porque somos parte del Cuerpo de Cristo, de 
la Iglesia de Dios–PKG. Así que, nosotros podemos pensar que estamos “seguros”, que estamos “establecidos”, que 
estamos firmes, y que no vamos a ir por el mal camino. Pero aquí Dios nos está diciendo – nos está avisando – 
mire, y esta palabra “mire” significa “ten cuidado, mira bien” – ¿por qué? – que no caiga. Y esto puede aplicarse 
tanto a los hombres como a las mujeres. “Así que, el (él o ella) que crea estar “firme”, el que piensa estar firme en 
la verdad. “Yo nunca voy a dejar la Iglesia de Dios. Yo nunca haría eso. No me puedo imaginar teniendo que salir 
de la Iglesia de Dios”. Pues bien, Dios está diciendo: “Miren, guárdense, tengan cuidado” – porque? – porque las 
tentaciones están a la vuelta de la esquina, de la manera que nosotros menos esperamos. Puede ser por medio de 
una nueva doctrina que es dada a la Iglesia, con la cual nosotros no estemos de acuerdo a causa de nuestro 
razonamiento carnal natural. Por lo tanto, “tenga cuidado, esté en guardia” – ¿por qué? – “que (él o ella) no caiga”, 
no caiga espiritualmente. Y eso es pecado.  !
Caer espiritualmente es pecar. Esto es el pecado no arrepentido que podemos cometer por inclinarnos hacia nuestro 
propio entendimiento. Por lo tanto, Dios nos ha advertido que mismo si creemos que estamos firmes, hay cosas que 
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debemos hacer. Y lo primero es que debemos “tener cuidado”, estar atentos a las cosas que hay por allí. Y si 
escuchamos (en un nivel espiritual o físico) “la voz de la mujer insensata que nos llama”, ¿qué debemos hacer? 
¡Huir lo más rápido que podamos! ¡Ni siquiera mirar! Ni siquiera pensar en el placer temporal del pecado, el placer 
temporal de mirar en la religión falsa, o dar oídos a lo que algún idiota (sin el espíritu de Dios), que critica a la 
Iglesia de Dios, está diciendo. ¡Porque hay que ser un idiota, hay que ser un tonto! Ellos están usando su mente 
carnal natural. ¿Por qué se atrevería alguien a criticar el Eterno Dios, a YAHWEH ELOHIM?  !
¡Hay que ser un idiota! ¡Uno tiene que ser muy idiota, uno tiene que ser muy tonto para criticar a Dios, el Creador! 
¿Por qué alguien haría esto? Lo hacen debido a la ignorancia, debido a la mente carnal natural, al orgullo y al 
egoísmo. Así que, debemos tener cuidado, hermanos, no sea que caigamos.  !
Si usted piensa que no caería en el pecado sexual, que no cedería a la tentación de tener una relación ilícita (física o 
espiritualmente), no esté demasiado seguro de que usted puede resistir al pecado. No estemos tan seguros de que 
nosotros podemos resistir al pecado. Nosotros caemos en el pecado a causa del orgullo. Así que, tenemos que estar 
en guardia sobre la tentación. Cuando vemos la tentación venir, este es el momento de tomar una decisión correcta. 
No sea ingenuo y no esté tan seguro de sí mismo, porque el momento en que somos necios (si escuchamos el 
llamado, si giramos la cabeza para ver lo que pasa, o si incluso vamos por ese camino), estamos confiando en 
nosotros mismos. No sea ingenuo, y no tenga confianza en sí mismo. Esto es lo mismo que la auto–confianza. 
Estamos confiando en nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener la confianza Divina. Y ¿cómo vamos a tener 
la confianza Divina? Esto es el temor de Dios.  !
Hay otro versículo que dice que “el temor de Dios es aborrecer el mal”. Bueno, el mal que debemos aborrecer es el 
mal que hay dentro de nosotros mismos. Tenemos que odiar lo que está en nuestras mentes, en la mente carnal 
natural. Tenemos que odiar lo que pensamos, la manera en que pensamos.  !
Y todos pecamos… todos pecamos. Y la Iglesia de Dios está llena de pecadores, pero todos son pecadores 
arrepentidos. Ellos están trabajando en ellos mismos. Están luchando con ellos mismos, y no están seguros de sí 
mismos. Porque, nosotros no confiamos en el “yo”. Yo sé que usted sabe que somos egoístas y que por lo tanto, no 
debemos confiar en la carne; y eso es una buena cosa. Yo, personalmente, no confió en la carne; y aunque yo confíe 
mucho en mí mismo cuando no debo, yo sé que tengo que luchar contra eso. Yo sé que yo digo y hago cosas que no 
son de Dios, y sé que todo viene de la confianza que tengo en mí mismo, de la auto–confianza; y se que soy muy 
ingenuo y que no temo a Dios lo suficiente. Y el propósito de la vida es aprender a temer a Dios, a vencer la 
confianza que uno tiene en sí mismo; destruir esto, acabar con esto, y pasar a tener la confianza Divina, a confiar en 
la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo en Proverbios, lo que Dios dice en Su palabra es: “Confía en Mí. 
Vive según Mi camino de vida”. ¿Y la manera de empezar a vivir este camino de vida es? Temer a Dios. Y “el 
temor de Dios es el principio de la sabiduría”. Es el principio de aprender a “ver” como Dios piensa. Esto es el 
principio, y es algo emocionante. !
Nosotros sólo tenemos un poco de la mente de Dios en nuestra vida. Tenemos solamente un poco de esto. Y Dios 
provee para nosotros a través de las entradas (blog Ron Weinland), y entonces podemos “ver” el pensamiento de 
Dios. Y esto es dado por Cristo a un apóstol, este “ver” espiritualmente ...y es muy emocionante. Y nosotros no 
somos tan ingenuos a punto de pensar que podríamos averiguar todas estas cosas por nuestra propia cuenta. Porque 
sabemos (no estamos seguros de nosotros mismos, seguros de que podemos “ver” esto), estamos seguros de que 

!  18



Dios nos dará Su espíritu santo para que podamos “ver” lo que está siendo escrito, entender la intención de lo que 
es está siendo escrito, comprender lo que está siendo escrito. 
  
Así que, hermanos, nosotros no estamos libres de la tentación. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser tentados, 
en muchos momentos. Y estas tentaciones pueden tomar muchas formas y pueden venir de muchas maneras. Pero 
no debemos ser ingenuos y pensar que estamos “firmes”, y que todo va a estar bien. Debemos “tener cuidado 
porque si no lo hacemos vamos a caer”, vamos a caer en el pecado, vamos a ceder a esa tentación, vamos a ceder al 
egoísmo, vamos a dar oídos a lo que Satanás transmite a nuestra mente. 
  
Y nosotros podemos caer tan fácilmente como cualquier otra persona. Y debemos considerar este hecho más a 
menudo. A veces podemos mirar al mundo a nuestro alrededor, y ver la maldad que hay en el mundo, ver cómo las 
personas están viviendo en el pecado, y que esto se está poniendo cada vez peor. Bueno, deberíamos ser 
conscientes de que nosotros también podemos vivir en el pecado muy fácilmente. Y muchas veces vivimos en un 
determinado pecado sin saberlo, hasta que Dios nos revela esto, muchos años después. Nosotros tenemos orgullo, 
al igual que las personas en el mundo tienen orgullo, sólo que somos conscientes de nuestro orgullo, somos 
conscientes de la manera en que pensamos. Hay momentos en que caemos, que tropezamos a causa del pecado. 
Bueno, la respuesta a esto es que podemos arrepentirnos. Dios nos da la capacidad de ver el pecado, y podemos 
elegir arrepentirnos.  !
Debemos olvidar esto de la autoconfianza, esto es inútil. Todo lo que tiene que ver con el “yo” es inútil. Nosotros 
necesitamos del poder de Dios, del espíritu de Dios viviendo y habitando en nosotros, para poder vencer la 
tentación, para poder vencer el pecado. El espíritu de Dios revela el pecado a nosotros y tenemos que aprender a 
someternos al espíritu de Dios. Tenemos que luchar contra el pecado. Este es el propósito de la vida.  !
Versículo 13– No os sobrevino ninguna tentación, y esta “tentación” es “ser tentado al pecado”, porque algunas 
versiones dicen “ninguna prueba”. Puede también ser esto, pero esta “tentación” es la “instigación al pecado”, algo 
que pasa en la mente. Y la palabra sobrevino no está en el texto original, esto tiene que ser no os ha tomado 
ninguna tentación que no sea humana; no hay ninguna prueba, o tentación al pecado, que se nos presente que sea 
diferente de lo que ocurre a los demás, que sea algo diferente a lo que otros también han tenido que enfrentar. Así 
que, no hay nada que suceda en nuestra vida, no hay tentación a la que usted o yo podamos enfrentarnos, que ya no 
haya sucedido desde la época de Adán. Y sabemos que el hombre es tentado y probado, que es tentado a pecar 
durante toda su vida. Y ¿saben qué? Jesús Cristo también fue tentado a pecar. Podemos leer esto en Mateo 4, 
cuando apareció Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Se trataba de una prueba, de un test, pero, ¿qué fueron 
esa prueba y ese test? Eso no fue algo físico, pero fue algo espiritual. Esto fue una tentación al pecado. Y nosotros 
somos tentados a pecar todos los días de nuestra vida. Y a menudo pecamos sin siquiera saberlo, debido a esto de 
“la aguja en la raya del disco”, debido al patrón que tenemos en nuestras reacciones. 
  
No nos sobrevino ninguna prueba o tentación al pecado que otros no hayan tenido que enfrentar. No hay nada que 
suceda a nosotros que otros en este mundo no hayan tenido que enfrentar.  !
…pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, y esto es tentados a pecar, más allá de lo que podéis resistir, 
algo que usted no es capaz de manejar. Y esto es una elección. Nosotros podemos manejar estos pecados si nos 
sometemos al espíritu santo de Dios. No hay tentación que nos venga encima que esté más allá de lo que somos 
capaces de manejar, hermanos. ¡Ninguna! Todo es una cuestión de si cedemos o no. Nada puede pasar a nosotros si 
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estamos cerca de Dios. Y si nos sometemos al espíritu santo de Dios, bueno, nada puede vencernos. Dios es fiel y 
nos mostrará la salida, el camino para salir de esto. Y este camino es la confianza en Él, es temer a Dios y confiar 
en Su palabra; y vivir la sabiduría en lugar de ceder a esta tentación.  !
...pero con la tentación, o esta “instigación a pecar”, Dios también os dará la salida, una forma de huir de esto, 
para que podáis soportarla, usted podrá aguantar esto. ¿Cómo? Por el poder del espíritu santo de Dios.  !
Podemos escapar de la tentación espiritual si estamos dispuestos a huir de ella. Si nosotros caemos y pecamos, la 
vía de escape es el arrepentimiento. Así, podemos escapar del castigo del pecado (si nosotros caemos, si nosotros 
tropezamos), porque podemos arrepentirnos, y Dios nos perdonará.  !
Este versículo aquí está hablando de “la tentación al pecado”. No hay nada que pueda pasar a nosotros, no hay 
ninguna “tentación al pecado” que no sea algo normal, algo que pasa a todos los hombres. Pero Dios es fiel, y 
cuando somos tentados a pecar por nuestro propio egoísmo, nosotros podemos soportarlo, hermanos, porque no hay 
tentación (no hay nada que nos tienta a pecar) de la que Dios no nos ha dado una manera de escapar, una forma de 
huir de ella, una manera de soportar esto. ¿Y podemos huir de esta tentación debido a qué? Al arrepentimiento. 
Nosotros podemos soportar esto porque podemos someternos al espíritu santo de Dios, podemos vivir la sabiduría, 
podemos temer a Dios, podemos temer al pecado, podemos temer ir en contra de Dios por pecar. Y si tenemos a 
Dios no vamos a pecar, vamos a someternos al espíritu santo de Dios, y vamos a resistir al pecado.  !
Y sería genial si pudiéramos hacer esto todos los días de nuestra vida. Pero lo que pasa es nosotros cedemos a 
nuestro egoísmo, nosotros cedemos a la tentación; y Jesús Cristo es el único que no ha cedido a la tentación de 
pecar. Él es el único que ha tenido éxito y ha encontrado la manera de escapar de esto, por el poder del espíritu 
santo de Dios – porque el espíritu de Dios vivía y habitaba en Él. Pero nosotros no podemos hacer esto. Nosotros 
tenemos una vía de escape, podemos someternos al espíritu de Dios y no ceder al pecado. Pero si tropezamos, 
tenemos otra vía de escape, que es el arrepentimiento.  !
Versículo 14 – Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de esto, busquen la seguridad huyendo de 
esto, no se acerquen a cualquier cosa que pueda llevarnos a una relación ilícita, que nos lleva al pecado, que nos 
lleva a la tentación. Porque cuando viene la tentación nosotros tenemos una elección. Sabemos cuando estamos 
siendo tentados, hermanos, lo sabemos. Sabemos, dentro de nosotros mismos, que no debemos ir por este camino. 
Bueno, cuando somos tentados, tenemos que huir sometiéndonos a Dios, clamando a Dios.  !
Huir de situaciones potencialmente pecaminosas es la sabiduría en acción. Me gustaría repetir esto: Huir de 
situaciones potencialmente pecaminosas es la sabiduría en acción. Como hemos leído en los Proverbios. !
Vayamos a 1 Timoteo 6:9 – Porque los que quieren, y esto significa “tener la intención”, esto es su único 
objetivo. Este es su propósito. “Porque los que quieren”, los que han puesto en esto su intención, este es su 
principal objetivo en la vida, enriquecerse caen en tentación, así que, cualquiera que desee esto, que ha puesto 
esto en su mente, esto es en lo que piensa todo el tiempo, este es su único objetivo (ser rico). Y ¿qué es ser rico? Se 
trata de la adquisición de cosas para uno mismo, se trata de la auto–protección, se trata de construir un muro 
alrededor de sí mismo, que es el dinero. Se trata de la riqueza. Y cuando esto es su único objetivo, ellos caen en la 
tentación. Ellos ahora van a caer en esta tentación. Ellos van a ser puestos a prueba. Ellos van a ser examinados, 
debido a su forma de pensar, porque lo que va a pasar es que ellos van a ser atraídos al pecado, y lazo, ellos van a 
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caer en esto, van a caer en esta “tentación y en este lazo”. ¿Y que es un “lazo”? Esto es una trampa. Es una trampa 
espiritual.  
Si miramos a lo que es una trampa, o un lazo, cuando se trata de algo físico, una trampa que se pone a un pájaro, 
por ejemplo, cuando alguien hace una trampa, tiende una red y pone algo en el suelo para atraer a las aves. Una ave 
ve esto y es atraída hacia esto. Con los patos, un cazador que pone una trampa para un pato usa cañas para camuflar 
su escopeta de caza y llama a las aves haciendo sonar un silbato (que imita el sonido de un pato).  !
Y alguien que quiere ser rico, o que quiere construir algo para ser mejor (y todo esto es vanidad) va a caer en esta 
tentación de pecar, en esta “trampa”. Este lazo es una trampa espiritual, que va a agarrar a uno, y en muchas 
codicias necias y dañosas, en muchos deseos y antojos, que hunden a los hombres en destrucción (en la ruina) y 
perdición (la destrucción total). Este enfoque en la riqueza o en obtener las cosas para sí mismo puede causar daño 
a otros. Porque los ricos se aburren con su riqueza y tienden a probar o experimentar otras cosas. ¿Por qué? Para 
buscar más placer, para satisfacer a sus deseos, estos deseos dañinos. Ellos son atraídos por estas cosas. ¿Y qué 
pasará? Esto les llevará a la perdición, esto traerá la ruina y la perdición, que es la destrucción total. Porque dice 
“que hunden a los hombres en destrucción”, que es la ruina, “ y perdición”. Bueno, la “perdición” es la 
“destrucción absoluta, la destrucción total”. No hay un camino de vuelta.  !
Si sólo nos centramos en ganar dinero o obtener riquezas ponemos una trampa espiritual para nosotros mismos. 
¿Por qué? Porque estamos dejando que nuestra mente vaya por un determinado camino. Porque esto no es la 
sabiduría. Porque esto no es el temor de Dios. Temer a Dios significa que respetamos la palabra de Dios. ¿Y qué 
dice la palabra de Dios? Que no debemos centrarnos en adquirir riquezas, porque Dios proveerá todo lo que 
necesitamos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual.  !
Si hay algo que debemos desear, esto es el espíritu santo de Dios, los dones del espíritu santo de Dios viviendo en 
nosotros, para el beneficio de otros. Y si pedimos a Dios que nos dé Su espíritu para, por ejemplo, amar a los 
demás, esto no se trata de uno mismo, no se trata de construir algo para nuestro ego, para que los demás nos vean y 
digan: “¡Oh, mira esa persona, qué gran cantidad de amor demuestra”! Bueno, no se trata de esto, en absoluto, pero 
de Dios. Se trata del espíritu de Dios. Si deseamos amor (el espíritu santo de Dios, ágape, viviendo en nosotros) es 
para que podamos vivirlo en beneficio de los demás. Pero toda la gloria de esto debe ser dada a Dios, porque es 
Dios que vive en nosotros para el bien de los demás; esto no tiene nada que ver con nuestra propia gloria, se trata 
de Dios. Toda la gloria, por cualquier cosa espiritual que alguien haga, debe ser dada a Dios.  !
Y si miramos al pasado, a los milagros que los primeros apóstoles hicieron, toda la gloria era para Dios. Todo era 
hecho para engrandecer, para magnificar a quién Jesús Cristo era.  !
Así que, nuestro único enfoque en la vida debe ser Dios, deber ser aplicar la sabiduría en nuestra vida. Nosotros 
deseamos tener este temor de Dios. Si tenemos un enfoque en la vida, este enfoque debe ser temer a Dios, dar oídos 
a Dios. ¿Qué dice Dios acerca de cómo debemos vivir?  !
Y este enfoque que el ser humano tiene sobre el dinero y la adquisición de bienes para sí mismo es idolatría 
(porque está poniendo a algo por delante Dios, por delante del temor de Dios) y esto llevará a la muerte (física). 
Pero para un miembro del Cuerpo de Cristo, si tenemos el enfoque equivocado, esto nos llevará a la muerte 
espiritual.  !
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Versículo 10 – Porque el amor al dinero, que es el enfoque equivocado en obtener bienes para sí mismo, en 
obtener dinero, es la raíz, (es la causa principal) de todos los males: este ‘amor al dinero”, este enfoque 
equivocado, esta intención equivocada que tenemos, “es la raíz”, esto es sólo uno de los muchos males. Esto es la 
causa de muchas cosas, porque este pensamiento erróneo hará con que nosotros vayamos en muchas direcciones 
diferentes. …el cual codiciando algunos, se extraviaron, la tentación vino. La tentación para obtener riquezas, 
para obtener bienes para sí mismos; ellos han sido seducidos por esto, porque esto es como esa mujer gritando: 
“Ven aquí ...”, ustedes lo saben, “las aguas robadas”. Bueno, esto es lo mismo: “Ven aquí. Haz esto o lo otro para 
conseguir dinero. Hazlo para ganar dinero”. Y muchos se han desviado a causa de esto; ellos han sido seducidos y 
han sido tentados por el pecado, se extraviaron de la fe; ellos han sido atraídos por esto, han sido seducidos y han 
ido por el mal camino, “se extraviaron de la fe”, en su avaricia (en sus deseos), y fueron atormentados con 
muchos dolores. !
Este deseo por el dinero trae problemas espirituales. Conforme pasa el tiempo en la vida de una persona ella pierde 
su fe por completo, debido a un enfoque equivocado. Y el resultado es que lo va a lamentar amargamente, en algún 
momento durante su vida.  !
Entonces, ¿qué es esta fe, hermanos, de la que podemos desviarnos? Pues bien, la fe es “nosotros creemos a Dios y 
vivimos lo que creemos”. Nosotros somos “de la fe”, somos “del Camino”, y por lo tanto, ese es nuestro único 
enfoque. Y nuestro único enfoque es el temor de Dios. El temor de Dios, este debe ser nuestro único enfoque en la 
vida. Nosotros tememos a Dios. Nosotros le obedecemos. Si tememos a Dios vamos a odiar el mal que hay dentro 
de nosotros mismos. Y si hacemos estas dos cosas, estamos aprendiendo el principio de la sabiduría y vamos a 
tener el conocimiento y la comprensión de Dios y de Sus caminos, que es lo que hace la Iglesia. Tenemos la 
sabiduría, tenemos el conocimiento y la comprensión, y entendemos los Proverbios gracias a lo Dios nos ha dado. 
Y debemos entender y tener la comprensión de los Proverbios en un nivel físico, pero también a nivel espiritual. !
Y esta comprensión espiritual no ha sido dada la humanidad ...no ha sido dada a la humanidad. Pero nosotros, por 
la misericordia de Dios, tenemos la comprensión espiritual.  !
Versículo 11 – Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, nosotros debemos huir de estas cosas. Debemos 
huir de esta tentación. Nosotros podemos ver esto. Lo sabemos. Debemos huir de este deseo equivocado. Cuando 
deseamos algo que está mal, debemos aprender, debemos saber, debemos “ver” esto, y debemos huir de ello. Y aquí 
dice: "Pero tú, hombre de Dios”, esto es lo que somos. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, tenemos el espíritu 
de Dios que vive y habita en nosotros. Este es el lugar donde Dios habita, Dios derrama Su espíritu en nuestra 
mente, y podemos someternos a esto. Y si nos sometemos a esto, ¿que vamos a hacer? Vamos a “huir de estas 
cosas”, vamos a huir de una relación ilícita, huiremos de cualquier relación ilícita espiritual (de falsa doctrina), 
vamos a huir de esto.  !
Otra forma de decir esto es: “!Corre por tu vida! Huye del enfoque físico en las cosas mundanas que son 
temporales”. Me gustaría repetir esto: Nosotros debemos correr por nuestras vidas – porque es nuestra vida, es 
nuestra vida espiritual que está en peligro aquí – debemos huir corriendo de cualquier cosa donde hay un enfoque 
físico, de cualquier cosa mundana (todo lo que es del mundo, todo lo que es del sistema de Satanás). ¡Porque todas 
estas cosas pasan! Son temporales. Todo esto va a desaparecer. Lo único que quedará es el temor de Dios. Lo único 
que quedará de todo esto es la sabiduría.  !
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¿Y qué debemos hacer para huir de estas cosas del sistema de Satanás, de la fornicación y del amor al dinero? ¿Qué 
debemos hacer para huir de estas relaciones ilícitas? ...y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Debemos “seguir”. Tenemos que “ir tras esto”. Debemos sufrir persecución por estas cosas, por la 
justicia. Y ¿qué es “la justicia”? Es la mente de Dios en nosotros. Vivimos la justicia cuando permitimos que el 
espíritu de Dios viva en nosotros para el bien de los demás, porque Dios es justo. Nosotros, por nosotros mismos, 
no somos nada, no hay justicia en nosotros. “La piedad”. ¿Qué es “la piedad”? Es el espíritu santo de Dios viviendo 
y habitando en nosotros en beneficio de los demás. “La fe viva”. ¿Qué es la fe? Nosotros creemos a Dios. Tenemos 
el temor de Dios. Respetamos a Dios. “El amor” que es el pensamiento de Dios en nosotros. “La paciencia”, que 
tiene que venir de Dios, porque los seres humanos no son pacientes. Pero la paciencia de Dios es Divina; esto no 
desea ningún mal a nadie y espera pacientemente a que otros cambien. “La mansedumbre” es una manera de 
pensar. Se trata de pensar en los demás de una manera amorosa y gentil, es desear lo mejor para ellos. Así que, 
nosotros debemos poner nuestras mentes en las cosas que son espirituales.  !
Debemos tener un enfoque en desarrollar la mente de Dios, en vivir la sabiduría. ¿Que debemos tener en nuestra 
mente? El temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, y “el temor de Dios es el principio de la sabiduría”.  
  
Versículo 12 – Pelea la buena batalla de la fe, esto es lo que deberíamos estar haciendo, hermanos. Debemos 
luchar por este camino de vida, y una manera de hacer esto es huir de la fornicación, es huir de todo lo que es falso, 
de todo lo que habla en contra de los caminos de Dios. Debemos huir de esto. Deshacernos de esto y no tener nada 
que ver con esto.  !
…aférrate a la vida eterna; si pelemos “la buena batalla”, si huimos de la inmoralidad sexual o de cualquier 
inmoralidad, toda relación falsa, que no es una relación con Dios en espíritu y verdad, ¿qué va a pasar entonces? 
Vamos a aferrarnos a la vida eterna”, a lo que Dios nos ha prometido. Al tener un enfoque correcto (en lo 
espiritual), vamos a estar “aferrándonos a la vida eterna”. Esta es la promesa.  !
…a la cual también fuiste llamado; esto es a lo que fuimos llamados. ¿Y a qué fuimos llamados en el Cuerpo de 
Cristo? A entrar en ELOHIM. El propósito de Dios para la vida, el propósito de Dios en la vida para nosotros. 
Nosotros fuimos creados de manera física con el propósito de entrar en ELOHIM, de tener la vida eterna “a la cual 
también fuiste llamado” cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Esta “buena profesión”, 
es con el ejemplo.  !
Y, ¿cómo hacemos “una buena profesión delante de muchos testigos”? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las cosas 
es que huimos del pecado ...huimos del pecado. Cuando somos tentados, huimos de la tentación. Y esto es nuestra 
“buena profesión”. Nuestra “buena profesión” es la forma en que vivimos, la forma en que vivimos nuestra vida.  !
Voy a citar un último versículo, hermanos. No lo vamos a leer, sólo voy mencionarlo. Está en Jeremías 51:6 Dice: 
“Huid de en medio de Babilonia”, y esto significa huir de la confusión espiritual. Y si lo hacemos, dice:…, 
¡Poneos a salvo! Este es el resultado. Tenemos que “huir de en medio de Babilonia”. Debemos huir de la confusión 
espiritual. Y el único lugar donde hay alimento espiritual, la única manera de recibir el alimento espiritual, es a 
través de la Iglesia de Dios. Y todo lo que hay ahí fuera… ¿por qué íbamos a comer basura, hermanos? ¿Por qué 
íbamos a comer esto? ¿Por qué íbamos a consumir esto cuando Dios nos ha dicho una y otra vez que debemos huir 
de Babilonia? Y si lo hacemos vamos a salvar nuestra vida, nuestra vida espiritual. Pero la elección es nuestra. 
Nosotros tenemos la oportunidad de huir, Dios nos la dado la comprensión acerca de cómo huir y qué hacer, pero 
ahora la elección es nuestra.  !
Vamos a seguir con esta serie de sermones Entendiendo los Proverbios. Y la próxima vez vamos ver la 2ª parte.
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