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1er sermón !!
¡Bienvenida familia, a otro Sabbat semanal! 
  
Muchos de nosotros, cuando las estaciones cambian de las largas noches del invierno a los días cálidos de la 
primavera, comenzamos a pensar en cultivar nuestros jardines. Cada año pasamos por un proceso de preparación y 
cuidado de nuestros jardines. Hay siete pasos básicos que seguimos cada año. Podemos añadir otros pasos a esta 
lista, pero estos son los pasos fundamentales.  !
Estos pasos físicos pueden ser aplicados espiritualmente, a la manera que Dios cultiva Su mente en nosotros. Y este 
será el título del sermón de hoy: Cultivando la Mente.  !
Vamos a empezar en Juan 1:1–14. En el principio era el Verbo, “el Logos”, el pensamiento revelador de Dios, y 
el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él 
fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece; pero las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre 
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio 
de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese era la 
luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue 
hecho por Él; y el mundo no le conoció. A lo Suyo vino, y los Suyos no le recibieron. Pero a todos los que le 
recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en Su nombre, los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, pero de Dios. Y el Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. !
El próximo versículo. Vayamos a Filipenses 2:5 – Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Vemos aquí 
que Cristo tenía la mente de Dios. Y Pablo nos está amonestando a tener esa misma mente en nosotros; la mente de 
Dios que tenemos que tener para poder estar en ELOHIM.  !
Dios ha estado cultivando las mentes de los 144.000 en los últimos 6.000 años. Y ¿cómo Dios cultiva Su mente en 
nosotros?  !
El 1er paso es elegir dónde plantar nuestro jardín. Cuanto mejor sea el suelo, mejor será la cosecha. Y una vez 
elegido el lugar, tenemos que preparar el suelo. Esto significa que a lo mejor hay que labrar, fertilizar, etc.; pero el 
suelo tiene que estar preparado antes de que podamos plantar.  !
La Iglesia de Dios es el suelo donde Él cultiva nuestras mentes. Ese suelo está lleno de verdad, para que podamos 
crecer. Sólo hay un lugar donde la verdad es enseñada hoy en día: en la Iglesia de Dios–PKG.  !
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Vayamos a Efesios 4:4–6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola 
esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y 
por medio de todos y en todos. El lugar donde podemos crecer es en la Iglesia de Dios; y sólo hay una verdadera 
Iglesia; y la Iglesia de Dios–PKG es esta Iglesia.  !
El próximo pasaje que vamos a leer está en Marcos 4:3–8. Oíd: He aquí, el sembrador salió á sembrar. Y 
aconteció que sembrando, una parte cayó junto al camino; y vinieron las aves del cielo, y la tragaron. En los 
últimos años muchas semillas que han sido plantadas en la Iglesia de Dios–PKG cayeron junto al camino, y cuando 
los problemas han llegado ellas comenzaron a abandonar la comunión y nos han dejado. Porque junto al camino el 
suelo no es saludable para el cultivo, el suelo no es fértil.  !
Versículo 5 – Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y luego salió, porque no tenía la 
tierra profunda. Pero salido el sol, se quemó; y como no tenía raíz, se secó. Si nosotros no permanecemos cerca 
de Dios y de la presente verdad que nos es dada, estaremos en terreno pedregoso y no vamos a tener fuertes raíces 
espirituales, no vamos a ser capaces de soportar las pruebas de la vida. Aquí leemos que algunas semillas cayeron 
en esos pedregales, donde era muy caliente y no había mucha tierra, y no han podido desarrollar estas fuertes raíces 
que necesitamos para poder soportar las pruebas que se nos presentan a medida que avanzamos en la vida, mientras 
Dios cultiva Su mente en nosotros.  !
Versículo 7 – Y otra parte cayó en espinas; y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Nosotros 
tenemos que tener cuidado de con quien nos relacionamos. Si tenemos a nuestro alrededor personas positivas, 
vamos a seguir siendo positivos; pero si nos relacionamos con personas negativas, ellas nos asfixiarán con rumores 
y mentiras, y nuestro crecimiento se estancará.  !
Vamos a seguir en el versículo 8 – Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció: y llevó 
uno á treinta, y otro á sesenta, y otro á ciento. Para cultivar nuestra mente tenemos que permanecer en buena 
tierra, en la Iglesia de Dios–PKG. Este es el único lugar donde Dios está trabajando, donde Él está cultivando las 
mentes de Su pueblo. !
Ahora que hemos visto donde está el jardín de Dios, en Su Iglesia, nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Y en 
nuestros jardines físicos el siguiente paso es decidir qué vamos a plantar y cuándo. Algunas semillas deben ser 
sembradas antes que otras. Nosotros tenemos que pensar en qué vamos a plantar. Yo siempre miro a muchos 
catálogos de semillas en la primavera, y la variedad que ahora hay de semillas, por ejemplo de remolachas, es 
simplemente increíble.  !
Dios es quien elige qué será plantado en Su jardín, en Su Iglesia. Y ahora vamos a leer un versículo muy conocido 
en Juan 6:44. Podemos ver aquí que Dios es quien hace la elección. Nadie puede venir a Mí si no lo atrae el 
Padre que Me envió, y Yo lo resucitaré en el día final. En otras palabras, Dios elige con quién Él va a trabajar, 
qué semillas van a ser plantadas en Su jardín.  !
Para el próximo versículo, vamos a Juan 15:16–19 – No me elegisteis vosotros á Mí, aquí está, es así de simple, 
pero Yo os elegí á vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para 
que todo lo que pidiereis al Padre en Mi nombre, Él os lo dé. Nosotros sabemos que esto se refiere a las cosas 
espirituales que le pedimos; y Dios las dará a nosotros, para que podamos crecer y nuestras mentes sigan creciendo.  
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Versículo 17 – Éste es Mi mandamiento: que os améis unos a otros. El mandamiento más grande de todos es 
que amemos a Dios, y el segundo es que nos amemos los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, y el mundo 
nos odia, tened presente que antes que a vosotros, Me aborreció a Mí. Esto es la prueba de que esta es la Iglesia 
de Dios, lo mucho que este mundo nos odia.  !
Versículo 19 – Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque entonces seríamos iguales a ellos, no 
seríamos diferentes, seguiríamos la corriente. Pero seguimos a Dios. Continuando... pero porque no sois del 
mundo, antes Yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo.  !
Para nuestro próximo versículo vamos a 1 Corintios 1:25-28. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento: No 
muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los 
nobles. Dios nos llama de todos los ámbitos de la vida. No hay muchos catedráticos, personas “estudiadas”, en la 
Iglesia de Dios. Pero Dios va a confundir a los sabios por medio de aquellos con quien Él está trabajando ahora y 
aquellos con quien Él ha trabajado a lo largo de los últimos 6.000 años. No han habido muchos sabios en la Iglesia 
de Dios, pero Él ha trabajado con los que no son sabios.  !
Versículo 27 – Pero Dios eligió lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; aquí lo tenemos. Él dice: 
“Mira lo que puedo hacer con esto”, para avergonzar a los que piensan ser más sabios que Dios. Continuando ...y lo 
débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo 
que no es, para deshacer lo que es. !
Vayamos a 1 Pedro 2:9-10 – Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo que 
pertenece a Dios (que Él ha elegido), para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
tinieblas á Su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de 
Dios; que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Vemos 
aquí que ha sido Dios quien ha elegido con quien trabajar en los últimos 6.000 años. Él ha elegido con quien Él 
quería trabajar y donde Él los ha colocado, en qué momento ellos han sido plantados, y cuando Él ha trabajado con 
ellos. Y lo mismo pasa ahora. Podemos ver que la Iglesia de Dios es el jardín y que Dios escoge a las semillas que 
son sembradas en el jardín, y cuando Él las siembra en el jardín.  !
Vamos a seguir con el 3er paso en nuestro jardín físico. Y vamos a ver cómo eso se aplica a la manera que Dios está 
cultivando nuestras mentes. Bueno, hemos preparado nuestro jardín, lo tenemos todo listo (la Iglesia de Dios), y 
luego hemos elegido las semillas (los elegidos que Él va a poner en Su Iglesia), y el siguiente paso ahora es plantar. 
Y tenemos que decidir dónde cada tipo de planta, o semilla (debo decir), estará en nuestro jardín. Hay que tener en 
cuenta la cantidad de sol que cada planta necesita, lo cuánto algunas de las plantas crecerán para que no hagan 
demasiada sombra y detengan el crecimiento de otras plantas. Así, hay que pensar muy bien y planificar la 
plantación de nuestro jardín.  !
Dios trabaja con la mente del ser humano y cultiva nuestras mentes. Nosotros estamos en la Iglesia y hemos sido 
elegidos – al igual que las plantas en nuestro jardín físico. Nosotros elegimos en qué momento ciertas plantas se 
plantan (algunas antes, otras más tarde), y esto es lo mismo en la Iglesia de Dios. Él sabe cual es el mejor momento 
para plantar la semilla del espíritu santo en cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados en un momento 
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determinado. Esto es bastante sorprendente, y a veces pensamos: “Me gustaría haber vivido en tal y tal tiempo”. 
Pero nosotros estamos viviendo en uno de los momentos más emocionantes e impresionantes. Y yo sé que todos 
nosotros estamos muy agradecidos por poder estar aquí para ver esto. Vamos a pasar por momentos terribles, pero 
Dios nos ha elegido para estar en Su Iglesia ahora.  !
Vamos a leer un corto versículo en Eclesiastés 3:2, es realmente un versículo cortito. Tiempo de nacer, y tiempo 
de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Dios sabe cuándo plantar Su jardín, sabe qué 
plantar en ello, y en qué momento.  !
El siguiente versículo. Vayamos a 1 Corintios 12:11-31. Vamos a empezar en el versículo 11– Pero todas estas 
cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente á cada uno como quiere. Porque de la 
manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 
son un cuerpo, un sólo jardín. Hay todo tipo de hortalizas plantadas allí, pero es un sólo jardín; así también 
Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos ó griegos, ora siervos ó 
libres; y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. 
Al igual que en nuestro jardín, que tiene diferentes tipos de hortalizas en él.  !
Si dijera el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo: ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: 
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo: ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado (plantado) los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, donde mejor le pareció. Él es el Maestro Alfarero, el Maestro 
Jardinero (si usted lo prefiere), y este es Su jardín, Su Iglesia, y Él va a plantar cada simiente donde Él quiera.  !
Versículo 19 – Porque, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son 
muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Piense en nuestros jardines físicos; si plantásemos sólo patatas 
en nuestro jardín, en el tiempo de la cosecha sería bastante aburrido a la hora de cenar, porque íbamos a tener que 
comer sólo patatas durante todo el año. Y es por eso que hay tanta variedad en la Iglesia de Dios. Eso es lo que lo 
hace tan interesante, conocer personas que han caminado por diferentes caminos en la vida, y saber cómo Dios ha 
trabajado con ellas, en sus mentes, cultivando Su espíritu santo en ellas. Y este crecimiento seguirá hasta el día en 
que seamos resucitados, sea cual sea la resurrección que Dios ha elegido para cada uno de nosotros, para que 
podamos entrar en ELOHIM y ser parte de la Familia de Dios. Y yo sé que todos nosotros ansiamos ese momento. 
  
Vamos a continuar en el versículo 21 – Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco puede la 
cabeza decir a los pies: No los necesito. Podemos aplicar esto a la Iglesia. Muchas veces nos sentimos culpables y 
decimos: “Oh, yo no estoy ayudando en la Iglesia. No estoy haciendo nada. Yo no soy parte del ministerio. O no 
estoy haciendo…” lo que sea. Pero cada uno de nosotros puede ayudar en la Iglesia de Dios, fortaleciéndonos 
mutuamente, siguiendo adelante, y siendo positivos. Tenemos que asegurarnos de que no entremos en un estado de 
depresión y empecemos a sentir lástima de nosotros mismos. !
Versículo 22 – En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. 
Todos somos igualmente importantes en la Iglesia, y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con 
mayor dignidad; y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque eso no les 
hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera, que dio mayor 
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honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen 
los unos por los otros. ¡Es muy importante que seamos positivos!  !
Versículo 26 – Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; usted escucha a las personas 
hablando de las dificultades por las que están pasando, y a veces usted siente empatía por ellas. A lo mejor usted ha 
pasado por lo mismo que ellas están pasando, y usted puede animarlas y recordarles que Dios tiene todo bajo 
control y que Dios va a sacarlas adelante.  !
Leamos otra vez el versículo 26– Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno 
de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Cuando algo de bueno pasa en la vida de alguien, nosotros 
tenemos que luchar contra lo físico... Y en el pasado hemos tenido envidia de alguien a quien le ha pasado algo 
maravilloso. Pero debemos regocijarnos con ellos.  !
Versículo 27– Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una 
función particular. En la Iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, 
maestros; luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y 
los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? 
¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 
Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aun más 
excelente. !
Hay una corta historia de mi vida que me gustaría contarles. Yo crecí en la Iglesia. Y antes de Y.O.U. (actividades 
especiales para los jóvenes de la Iglesia) teníamos la YAP. Nosotros solíamos organizar actividades en las 
diferentes localidades. Y habían dos deportes que solíamos jugar; uno era el baloncesto, y el otro era el béisbol. Y a 
mí me encantaba jugar al béisbol. Yo era muy bajito para ser bueno en el baloncesto, pero me encantaba jugar al 
béisbol. Y me gustaba jugar en la mayoría de las posiciones. Yo tenía mis posiciones favoritas, en las que más me 
gustaba jugar, pero había una posición en la que yo no jugaba bien. No sé por qué, pero no jugaba bien en dicha 
posición. A comienzos del año los equipos eran formados, y nuestro entrenador, de la Iglesia en Seattle, me puso en 
la tercera base. Y yo no jugaba bien en la tercera base.  !
Yo entonces me fui a casa sintiéndome muy desdichado. “¡Pobrecito de mí!”. Y lleno de autocompasión, yo se lo 
conté a mi madre. Yo tenía unos diez u once años. Yo conté a mi madre por qué yo no quería jugar en la tercera 
base y por qué yo quería jugar en otra posición. Y después de escucharme lamentar, ella sólo me miró y dijo: “Jim, 
florezca simplemente donde estás plantado”. Y a la edad de diez u once años esto entra por un oído y sale por el 
otro. Pero más tarde en la vida cuando algo pasa, ya sea algo positivo o negativo (como la situación en la que me 
encontraba), nosotros aprendemos a florecer donde estamos plantados.  !
Y esto es lo mismo cuando entramos en la Iglesia. Dondequiera que Dios nos ponga en la Iglesia, hagamos lo 
mejor. Hagamos lo mejor que podamos. Todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Creo 
que esto está en Eclesiastés 9:10. Mi padre ha pintado esto en la pared de nuestro dormitorio (mío y de mi 
hermano), para alentarnos a hacer lo que Dios nos ha dado para hacer lo mejor que podamos.  !
Bien, el 4º paso en nuestro jardín físico. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esto al jardín espiritual de Dios. 
Después de poner las plantas (o semillas) en nuestro jardín él necesita ser regado. Tenemos que estar atentos para 
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ver cuando el jardín necesita riego. Si echamos poca agua, o demasiada agua, esto puede tener el mismo efecto 
desfavorable. Las plantas mueren. Después que somos puestos en el jardín de Dios (en Su iglesia), mediante el 
bautismo, debemos ser regados para poder crecer. 
  
Para nuestro próximo versículo vamos a 2 Pedro 1:2-12. Comenzando en el versículo 2 – Gracia y paz os sea 
multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesús. ¿De dónde sacamos este conocimiento sobre 
Dios? ¿Cómo somos regados? ¿No es a través de Su libro, la Biblia? La Biblia nos es explicada más claramente por 
las cosas que están en el sitio web de la Iglesia, ya sea en los sermones, en los temas, o en los artículos. Estamos 
siendo alimentados y regados con esto.  !
Muy bien, vamos al versículo 3 – Como todas las cosas que pertenecen á la vida y á la piedad nos sean dadas 
de Su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por Su gloria y virtud. Por las cuales 
nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. !
Versículo 5 – Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en 
la virtud ciencia. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y 
en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Y todo 
ese conocimiento, todo lo que necesitamos para vivir este camino de vida, está en la página web de la Iglesia de 
Dios. Nosotros no necesitamos buscar en ningún otro lugar, porque todo lo que necesitamos está ahí. La presente 
verdad que Dios nos está dando se encuentra en el sitio web de la Iglesia.  !
Versículo 9 – Pero el que no tiene estas cosas, es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra 
vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será 
abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Por 
esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en 
la presente verdad. Nosotros tenemos que confiar en Dios. No podemos confiar en nuestro propio entendimiento. 
Tenemos que confiar en Dios y en lo que Él nos da. Nosotros tenemos la presente verdad y las 57 verdades que 
Dios nos ha dado. Esto es lo que Él nos está dando hoy. Y esto puede cambiar mañana. Dios puede darnos más 
verdades en cualquier momento. Es Su derecho. Este es Su Jardín y Él está cultivando nuestras mentes de la 
manera que Él quiere. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar cuando la verdad nos es dada. Dios sabe 
cuándo Su Iglesia necesita ser regada para que crezca. Y si Él nos diera todo a la vez, nos ahogaríamos. !
Cuando una semilla es puesta en el suelo, ella germina y crece; y si usted echa mucha agua sobre ella, ella es 
arrastrada por el agua porque aún no tiene raíces. Pero a medida que crece y desarrolla sus raíces, ella puede recibir 
más agua. Por eso, cuando las plantitas empiezan a crecer, usted tiene que darles poca agua, con mucho cuidado. Si 
usted no hace así, cuando su jardín está empezando, antes incluso que las semillas germinen, usted puede 
literalmente ahogarlas. El exceso de agua para una planta es tan malo como la falta de la misma.  !
Vayamos a Mateo 24:45-46. Versículo 45 – ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su familia para que les dé alimento á tiempo? La presente verdad; es con esto que estamos siendo 
alimentados en este momento, es con esto que estamos siendo regados. Dichoso el siervo cuando su señor, al 
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regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Nosotros debemos permanecer y crecer en la presente verdad 
con la que estamos siendo regados.  !
El 5º paso en nuestro jardín físico. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esto al cultivo de Dios de nuestras mentes 
en Su jardín espiritual. Ahora las semillas están en el suelo, las hemos regado, y esperamos a que crezcan. Cuando 
vemos que crecen, hay que haber espacio para que las plantas puedan crecer y no se apiñen. En el jardín de Dios, 
después que somos plantados en la Iglesia de Dios y regados con la verdad, podemos comenzar a crecer por el 
poder del espíritu santo en nosotros. Sólo podemos crecer si ponemos en práctica Sus verdades y Su camino de 
vida, y a través de la obediencia a esa forma de vida.  !
Muy bien, para nuestro próximo versículo vamos a leer 2 Juan 1:1-6. El anciano á la señora elegida y á sus 
hijos, es decir, la Iglesia de Dios, Su jardín, a quienes amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los 
que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y que estará para siempre con 
nosotros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, y del Señor Jesús Cristo, Hijo del Padre, sean 
con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la 
verdad (creciendo) y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, señora, (Iglesia de Dios), te 
ruego que nos amemos unos a otros. Pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos 
tenido desde el principio. Éste es el amor: que andemos según Sus mandamientos. Y los dos grandes 
mandamientos son amar a Dios y amar a los demás. Este es el mandamiento: Que andéis en él, como vosotros 
habéis oído desde el principio. !
Después que somos regados con la verdad, nosotros debemos crecer. Debemos beber de la verdad para crecer. 
Tenemos que permanecer cerca de las verdades que Dios nos ha dado; sólo así Dios puede cultivar Su mente en 
nosotros.  !
Vamos a leer 2 Pedro 3:17-18. Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, 
manteneos alerta, no sea que perdáis la estabilidad y caigáis, en otras palabras, nosotros tenemos que 
mantenernos fuertes, estar cerca de Dios y permanecer firmes. …arrastrados por el error de esos libertinos; 
tenga cuidado de con quien usted se relaciona. Nosotros tenemos que permanecer cerca de los hermanos, estar 
rodeados de gente positiva, para que podamos crecer; antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  !
Vamos a seguir a Juan 17:15-19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras 
palabras, protección contra Satanás. Si no somos protegidos por Dios contra Satanás, no le tomaría mucho tiempo 
para acabar con nosotros. No son del mundo, como tampoco Yo soy del mundo. Santifícalos en Tu verdad: Tu 
palabra es la verdad. Vaya a la página web. Allí es donde está la verdad. Como Tú Me enviaste al mundo, 
también los he enviado al mundo. Nosotros somos embajadores de Dios y tenemos que vivir según Su camino de 
vida. Y muchas veces las personas nos miran y piensan que somos diferentes simplemente por la forma en que 
vivimos nuestras vidas. !
Versículo 19 – Y por ellos Yo me santifico á Mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 
Todos vivimos en esta presente era de maldad, y todos queremos ver esto llegar a su fin. Pero Dios usa este mundo 
y las pruebas para desarrollar Su mente en nosotros. Y nosotros tenemos que someternos al riego, a las verdades. Y 
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mediante este riego nosotros crecemos. Y lo repito una y otra vez, no me canso de decirlo, el único lugar donde 
usted puede encontrar la verdad es aquí, en la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Dios–PKG.  !
Ahora hemos llegado al 6º paso con nuestro jardín físico. Y vamos a ver cómo esto se aplica al jardín espiritual de 
Dios. Y esta es la parte menos grata del cultivo de un jardín. Yo recuerdo que de niño, nosotros (mi hermano y yo) 
teníamos que sacar mucha hierba mala del jardín antes de que pudiéramos ir a pescar. Eso era una faena, daba 
mucho trabajo. Y de niño esto no me gustaba para nada. Pero a medida que las plantas crecen en el jardín, de vez en 
cuando nosotros tenemos que quitar las malas hierbas porque ellas roban los nutrientes de las plantas que nosotros 
estamos tratando de cultivar. Esto es algo que hay que hacer durante toda la temporada de crecimiento.  !
Y lo mismo pasa en la Iglesia de Dios. Sacar la mala hierba de un jardín físico y el arrepentimiento del pecado 
tienen mucho en común. Esas cosas que suceden en nuestra vida... el pecado que nosotros dejamos entrar. Y el 
mejor momento para sacar las malas hierbas de nuestro jardín físico es después que lo hemos regado (para nosotros 
después que hemos sido regados con la verdad). El terreno entonces está blando y las malas hierbas pueden ser 
sacadas más fácilmente. Nosotros somos alimentados con la verdad y esto nos muestra donde hay pecado en 
nuestra vida. Y el mejor momento para sacarlo es inmediatamente después de esto. Cuando somos corregidos por el 
riego de la verdad, ese es el mejor momento para sacar el pecado de nuestras vidas. Si esperamos hasta que una 
“mala hierba” espiritual, es decir, un pecado espiritual, eche raíces en nosotros, esto es entonces más difícil de sacar 
y de vencer. !
Es por eso que debemos sacar las malezas espirituales de nuestras vidas todos los días. Tan pronto como las 
vemos… nosotros tenemos que confiar en Dios, saber que Él nos ama, e ir a Él. Y sé que todos decimos: “Aquí 
estoy yo otra vez, Dios”. Es casi como decir: “¡Sabes por que estoy aquí!”. Pero nosotros tenemos que hacer esto y 
desear continuamente que esa mente crezca en nosotros. Y algún día, sea cuando sea, nosotros seremos resucitados 
y los pecados ya no serán parte de nuestras vidas. Vamos a tener la mente de Dios en nosotros. Y sé que todos 
nosotros anhelamos ese día.  !
Vayamos a Efesios 4:17-24. Versículo 17 – Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los 
gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida 
de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron el 
sentido de la conciencia, se entregaron á la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 
Aquí lo tenemos otra vez, el pecado. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, nosotros hemos aprendido 
un camino de vida diferente, una manera diferente de vivir. Nosotros somos embajadores.  !
Versículo 21 – si de veras lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, 
somos enseñados a través del ministerio, a través de lo que hay en los sitios web, de lo que está escrito en los 
libros. Nosotros estamos siendo alimentados, estamos siendo regados.  !
Versículo 22– que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se 
corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, en otras palabras: 
Dios cultiva esa mente en nosotros, nos deshacemos del viejo hombre y somos regados con la verdad para poder 
combatir el viejo y para que la mente de Dios pueda crecer en nosotros.  !
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Versículo 24 – y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y 
santidad de la verdad. !
Vamos a Colosenses 3:5–15. Les voy a dar tiempo para llegar allí. Versículo 5 – Por tanto, haced morir todo lo 
que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y 
avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ...acabamos 
de leer sobre la “fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, concupiscencia de la carne, 
concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida”. “Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia”. Y es por eso que Dios está enviando a Su Hijo al mundo, para limpiar todo eso.  !
Versículo 7– en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Antes de que Dios 
nos llamase, y comenzase a plantar esa semilla en nuestra mente y a regarnos con la verdad para que pudiésemos 
crecer.  !
Versículo 8 – Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes 
palabras de vuestra boca. Cuando yo era un niño mi padre solía decir que “la blasfemia es una mente débil 
tratando de expresarse a sí misma por la fuerza”. ¡Y esto es muy cierto! Hoy las personas blasfeman todo el rato, y 
usan palabras de blasfemia como muletillas y esto es simplemente ... Yo sé que muchos de nosotros tienen que 
aguantar esto en el local de trabajo y uno simplemente se encoge. Y la forma en que toman el nombre de Dios y el 
nombre de Cristo en vano… esto es… Yo me alegraré cuando todo eso ya no exista. !
Versículo 9 – No mintáis los unos a los otros, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros con los demás. Y si 
tenemos un problema con alguien y damos un abrazo a esa persona, mientras tenemos algo en contra de esa 
persona, bueno, eso es bastante cercano a una mentira, porque no estamos demostrando nuestro verdadero yo, no 
estamos siendo honestos con los demás. Si tenemos algo en contra de un hermano o hermana, tenemos que ir a 
hablar con ellos y arreglarlo, para que podamos amarnos los unos a los otros. Esto es amor. Y esto es lo que 
nosotros tenemos que hacer para tener una estrecha relación los unos con los otros.  !
Versículo 9, otra vez. No mintáis los unos á los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme á la imagen del que lo crió. Donde no 
hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, esto es la circuncisión del corazón, no es algo físico. ...bárbaro ni 
Scytha, siervo ni libre; pero Cristo es todo, y en todos. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. 
Sufriéndoos los unos á los otros, y perdonándoos los unos á los otros si alguno tuviere queja del otro: aquí lo 
tenemos otra vez, de la manera que Cristo os perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, así también 
hacedlo vosotros. Pero tenemos que hacerlo. Debemos ser honestos con los demás y tener una estrecha relación los 
unos con los otros.  !
Versículo 14 – Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección.  !
Muy bien, cuando cuidamos de nuestros jardines (jardines físicos) y sacamos las malas hierbas, muchos de 
nosotros usamos diferentes herramientas para sacar las malas hierbas, ablandando el suelo alrededor de ellas para 
poder sacarlas más fácilmente. Yo tengo un pequeño cultivador que yo uso. Pero Dios nos da algunas herramientas 
para sacar las malas hierbas espirituales. Vayamos a Isaías 58, y vamos a leer del versículo 6 al 11. Isaías 58: 6–11. 
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Versículo 6 – ¿No es antes el ayuno que Yo escogí, la herramienta espiritual para sacar las malas hierbas. …
desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres á los quebrantados, y que 
rompáis todo yugo? Todo yugo de servidumbre, el pecado que todos tenemos en nuestras vidas. A veces tenemos 
que ayunar. Si no estamos haciendo ningún progreso, necesitamos ayunar.  !
Versículo 7 – ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa; que cuando 
vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se 
dejará ver presto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia. Con Dios a 
nuestro lado, Él será nuestra retaguardia y nos protegerá. Y Él nos guardará del mundo de los espíritus. Su mente 
estará creciendo en nosotros, mientras seguimos arrepintiéndonos y sacando el pecado de nuestras vidas.  !
Versículo 9– Entonces clamarás, y el SEÑOR te responderá; lo invocarás, y Él te dirá: “Aquí estoy”. 
Nosotros clamamos a Dios cuando estamos pasando por una prueba, si queremos sacar el pecado de nuestras vidas, 
clamamos a Dios y Él nos responde. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, dicen que si usted apunta 
su dedo a alguien, usted tiene tres de ellos apuntando a usted mismo. En otras palabras: ¡Mire primero a usted 
mismo! “Saque la viga de su propio ojo”, antes de ir a la otra persona. …y la lengua maliciosa... !
Versículo 10 – …y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu 
luz brillará entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces Yo, el SEÑOR, te 
guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed; infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como 
un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. En otras palabras, la verdad va a estar 
allí. Dios va a seguir dándonos Su verdad y a regarnos, si seguimos esforzándonos para superar (o vencer). Y eso es 
algo que sólo podemos hacer con Su ayuda y fuerza que actúa en nosotros.  !
Ahora hemos llegado al 7º paso en nuestro jardín físico; y vamos a ver cómo esto se aplica al jardín de Dios. Este 
es el momento para el que hemos planeado, trabajado, y que tanto hemos esperado. Es la cosecha. Entonces somos 
recompensados por todo nuestro trabajo.  !
Muchos años después de nuestro bautismo, años en los que Dios trabaja en nuestras mentes, pasando por pruebas y 
dificultades que desarrollan nuestras mentes, llegamos al momento en que Dios nos dice: “Ahora Yo te conozco”. Y 
este es el momento por el que Dios ha estado esperando, cuando Él podrá cosechar Su Familia. Y esto se hará a 
través de las resurrecciones. Estamos muy cerca del momento de la primera cosecha, que son las primicias de Dios, 
los 144.000, que va a tener lugar en un Día de Pentecostés. Después tendremos una resurrección al final del 
Milenio, y también al final de los últimos 100 años. Pero sea cual sea la resurrección en la que estaremos, este va 
ser un día feliz; sobre todo para Dios, porque Él ha esperado por no sé cuántos años (mucho tiempo) por esa 
cosecha, mientras veía crecer Su jardín, y veía crecer Su mente en Su pueblo.  !
Sólo para que usted lo apunte: Levítico 23:9–22. Ahí usted puede leer sobre el Pentecostés y los primeros frutos de 
la primera resurrección que ahora está justo delante de nosotros. Son tiempos muy emocionantes en los que 
vivimos.  !
Muy bien. Para nuestro último versículo vayamos a Apocalipsis 14:1–4 – Y miré, y he aquí, el Cordero estaba 
sobre el monte de Sión, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de Su Padre escrito en 
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sus frentes, en su mentes. Dios ha cultivado Su mente en ellos hasta el momento en que ellos puedan entrar en 
ELOHIM.  !
Versículo 2 – Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí una 
voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y 
delante de los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. En otras palabras, aquellos que 
Dios escogió, plantó, regó, vio crecer, trabajó con ellos para sacar las malas hierbas espirituales (el pecado) de sus 
vidas. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes, ellos tienen mentes puras. 
Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres 
por primicias para Dios y para el Cordero. !
Así como nosotros trabajamos para cultivar nuestros jardines físicos, Dios está trabajando para cultivar nuestras 
mentes, para que algún día podamos tener completamente la mente de Dios y podamos entrar en ELOHIM.  !
____________________________________________________________________________________________ !

Un Mayordomo Fiel Y Prudente 
Mitch Williams 

Sermón Compartido 
2º sermón !

¡Hola, hermanos! ¡Bienvenidos a este día del Sabbat!  !
Saben ustedes, las muchas obras de construcción que he trabajado en toda mi carrera como electricista han tenido 
muchas cosas en común. Y una de esas cosas es que hay muchas responsabilidades y tareas que necesitan de la 
supervisión de alguien. Hay un encargado para cada parte de la obra, y hay un encargado general que es 
responsable por todo el proyecto. Y claro que también hay directores de proyectos en las oficinas de la empresa. 
Hay presidentes y propietarios de esas empresas, que supervisan partes específicas o varias partes de la obra. Ellos 
son responsables, hasta cierto punto, por la construcción de ese proyecto.  !
Otro aspecto de muchos de estos proyectos es que ellos están a cargo de empresas cuyos trabajadores son afiliados 
a sindicatos, y por lo tanto, siempre hay delegados de estos sindicatos en el local de trabajo. Y ellos tienen bajo su 
responsabilidad los afiliados de su respectivo sindicato. Y el encargado tiene que rendir cuentas a otros afiliados de 
ese sindicato y también al propio sindicato. Ellos tienen esa responsabilidad y deben rendir cuentas de la gestión de 
los diversos aspectos del proyecto. Esto recae sobre ese encargado en específico. 
  
Y hermanos, nuestro llamado a la Iglesia de Dios puede ser comparado, en muchos aspectos, a un lugar de obras. 
Hay muchas responsabilidades para los varios aspectos de la construcción de la Casa de Dios. Nosotros tenemos 
una especie de mayordomía sobre nuestras propias vidas y sobre cómo nos relacionamos con los demás. Y 
entonces, yo quisiera preguntarles: ¿Qué clase de mayordomo es usted? ¿Qué clase de mayordomo usted quiere 
ser? ¿Qué clase de mayordomo usted debe ser?  !
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El propósito de este mensaje es mirar a la definición de la palabra “mayordomo”, y también la relación que esto 
tiene con nuestro llamado en la Iglesia de Dios. Vamos a examinar algunas de nuestras responsabilidades como 
pueblo de Dios.  !
Para empezar, vamos a Lucas 12:42-48 - Respondió el Señor: Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a 
quien su señor hace encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el 
siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de 
todos sus bienes. Pero ¡qué tal si ese siervo se pone a pensar: “Mi señor tarda en volver”, y luego comienza a 
golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse! El señor de ese siervo volverá el día 
en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le 
impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se 
prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca 
castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha 
confiado mucho, se le pedirá aun más. !
Hay muchas cosas en estos versículos que pueden ayudarnos a ser el tipo de mayordomo que complace a Dios. Y el 
Sr. Matthews ha hablado detalladamente de estos versículos en una serie de sermones titulada Manténgase 
Enfocado. Y si usted quiere entender mejor este tema, le animo a volver a escuchar a esa serie de sermones.  !
Pero miremos a esto más de cerca. Para empezar vamos a ver la definición de la palabra “mayordomo”. [Esta es la 
definición de la palabra “steward” en ingles. En España esto sería la definición de la palabra azafato o encargado; 
en México y algunos países de Centroamérica de la palabra edecán]. El Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española define la palabra “azafato” como “persona que atiende a los pasajeros en un avión u otro 
medio de transporte”. También puede ser “persona contratada para dar información y ayudar a los participantes de 
congresos, exposiciones, etc., como por ejemplo en un evento deportivo”. Y también se puede definir (en este caso 
se trata de la palabra encargado) como “una persona que supervisa las cosas en un lugar de obras”, como hablamos 
antes. También se define (en este caso se trata de la palabra administrador) como “una persona encargada de 
administrar la propiedad de otro, sobre todo una casa grande o una finca”.  !
Sólo por curiosidad yo miré esto en Wikipedia (en inglés), y encontré algo muy interesante: “La mayordomía es 
una disciplina que se encarga de la planificación y de la gestión de los recursos. Los conceptos de mayordomía se 
pueden aplicar al medio ambiente, a la economía, a la salud, a la propiedad, a la información, y también a la 
teología”. Esto me pareció interesante porque vamos a hablar de ello hoy.  !
También encontré algo sobre la historia del término “mayordomo”. “Mayordomo era originalmente una palabra 
compuesta, que viene del latín. “Mayor” que significa jefe y “domo” que significa casa. (La palabra en inglés 
“Steweardship” viene de la palabra en ingles arcaico “Stig”, que significa “casa o sala” y “weard”, que significa 
“guardar o ser un tutor o cuidador”). Así que un “mayordomo” es un administrador, tutor, guardián, de una casa. Y 
también dice esto: “La mayordomía en el principio se refería a la tareas del servicio doméstico de servir comida y 
bebida en los castillos y cenadores”. Y de esto vamos a hablar también. “Las responsabilidades del mayordomo se 
expandieron hasta incluir todas las tareas domésticas. Esto incluye el servicio y la gestión de las necesidades de 
toda la familia. Hoy un mayordomo es alguien que tiene la responsabilidad de cuidar y proteger los objetos de valor 
de los demás”.  !
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Dios ha dado a cada uno de nosotros la responsabilidad de cuidar y proteger los objetos de valor que Él nos da: Su 
palabra, Su verdad, Su camino de vida. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a construir y de 
proteger Su Templo, Su local de construcción. En muchos sentidos, hermanos, todos nosotros estamos “en 
construcción”, como parte de la Familia de Dios. ¿Qué clase de mayordomo es usted?  !
También nos fue dada la oportunidad de participar en la planificación y en la gestión de los diferentes recursos: el 
espíritu de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, el camino de vida de Dios. Y yo les pregunto, hermanos: 
¿Cómo estamos aplicando la ética de la mayordomía en nuestras propias vidas?  !
Este sermón podría seguir en muchas direcciones diferentes a partir de aquí; y hay muchas áreas de la vida en las 
que nos ha sido dada esa responsabilidad, como por ejemplo nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud, la 
sociedad a nuestro alrededor. Hay muchas cosas en las que podríamos centrarnos, pero quisiera centrar en nuestro 
carácter, en las decisiones que tomamos en nuestro día a día para proteger los objetos de valor que Dios nos ha 
dado, y cómo compartimos estos objetos de valor con los demás.  !
Vamos a considerar nuestro carácter. El Sr. Herbert W. Armstrong nos ha dado una definición del “carácter justo y 
santo” en el libro El Misterio de los Siglos. Bajo el título La obra maestra de la creación, podemos leer lo 
siguiente: !

Pero hay una cualidad importantísima que ni siquiera el poder de Dios puede crear instantáneamente por 
decreto: ¡El CARÁCTER perfecto, santo y justo que es propio de Dios y del Verbo! !
Este carácter es algo que tiene que ser DESARROLLADO por VOLUNTAD Y DECISIÓN de aquel en 
quien esto ha de existir. Tómese nota de esta verdad esencial e importantísima: que el carácter perfecto, 
santo y justo es la obra suprema, la máxima realización posible para el Dios creador y todopoderoso. Y 
también es el medio para cumplir Su PROPÓSITO supremo, ¡Su objetivo final! !
Pero, ¿CÓMO? Repetimos que tal carácter perfecto es algo que debe ser desarrollado. Es imprescindible 
que el ente independiente en el cual ha de crearse este carácter esté dotado del libre albedrío y de la 
facultad para tomar decisiones. Más aún, dicho carácter ha de ser inculcado por el propio Dios y solamente 
puede provenir de Él, pues Dios es el único que tiene ese carácter justo y, por lo tanto, es el único que 
puede darlo. !
Ahora bien, ¿qué es ese carácter justo del cual estamos hablando? El carácter perfecto, santo y justo es la 
capacidad, en un ente independiente, de llegar a discernir el camino correcto y verdadero del falso, de 
entregarse voluntaria, total e incondicionalmente a Dios y Su camino perfecto, de acatar a Dios y rendirse 
ante Él, de decidirse, mismo en contra de las tentaciones y los propios deseos, vivir de la manera correcta, 
haciendo lo que es correcto; y aun así, el carácter santo es un don de Dios. Se recibe al entregarse a Dios 
para que Él inculque Su LEY (Su camino de vida) dentro del ente que así lo decide y lo desea. !
Este carácter perfecto sólo puede venir de Dios y se inculca en el ente creado por Él cuanto éste así lo desea 
voluntariamente, pero sólo después de pasar por muy duras pruebas. !
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He dedicado varios párrafos a este punto porque es el medio supremo y máximo dentro del desarrollo del 
PROPÓSITO de Dios. 

  
Hasta aquí lo citado de El Misterio de los Siglos.  !
Y obviamente este carácter santo y justo es de vital importancia para todos nosotros. Debemos tratar de tener esto 
inculcado en nosotros por Dios. Y la manera cómo elegimos ejercer nuestra mayordomía en la vida cotidiana, 
alimentándonos de la verdad, del camino de vida de Dios, es de vital importancia en cómo este carácter santo y 
justo será inculcado en nosotros.  !
Echemos otro vistazo al versículo 42 de Lucas 12. Vamos a mirar un poco más a fondo lo que nos está siendo 
dicho. Lucas 12:42 - ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente… Y este es el título del sermón de hoy: Un 
mayordomo fiel y prudente.  !
Vamos a mirar rápidamente las definiciones de algunas de estas palabras. Vamos a mirar la definición de la palabra 
“fiel”. La palabra “fiel” significa “estricto o exacto en el cumplimiento de una tarea”. En segundo lugar, significa, 
“fiel a sus palabras, promesas, votos, etc.” Y también podríamos decir fiel al “pacto” que hicimos en el bautismo. 
Esto también significa “constante en la lealtad o afecto, leal y constante, fiable, de confianza, creyente, o fiel a un 
hecho, a una norma o a un original; ser exacto”. También significa, “describir algo exactamente como esto es”.  !
Y yo les pregunto: ¿Somos verdaderamente fieles cuando se trata de estar de acuerdo con Dios? ¿Somos fieles a la 
hora de compartir información (la verdad, el camino de vida de Dios) con los demás? ¿Estamos describiendo algo 
(la verdad de Dios o Su camino de vida) exactamente como esto es? ¿Estamos ejercitando esto, y así, desarrollando 
en nosotros un carácter santo y justo?  !
Igualmente, vamos a mirar la definición de la palabra “prudente”. Una persona “prudente” es alguien “que puede 
discernir y juzgar correctamente sobre lo que es verdadero o correcto, que posee discernimiento, juicio o cautela”. 
Esto es sólo una de las definiciones que nos da el diccionario.  !
Vamos ver otra vez, rápidamente, la definición de “carácter santo y justo”, porque es prudente hacerlo. “El carácter 
perfecto, santo y justo”, como afirma el Sr. Armstrong, “es la capacidad, en un ser independiente, de llegar a 
discernir el camino correcto y verdadero del falso, de entregarse voluntaria, total e incondicionalmente a Dios y a 
Su camino perfecto - someterse a Dios y rendirse a Él - de decidir, mismo en contra de las tentaciones y los propios 
deseos, vivir de la manera correcta, haciendo lo que es correcto”. !
Vamos a considerar la definición de “prudente, sabio”, en combinación con en el desarrollo del carácter santo, justo 
cuando se trata de las 57 Verdades. Y, de hecho, también cuando se trata de cualquier información que Dios nos 
facilita en el sitio web de la Iglesia. ¿Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que está ahí? ¡Porque nosotros 
tenemos que saber y reconocer que es prudente estar totalmente de acuerdo con Dios!  !
Continuemos en el versículo 42 de Lucas 12. …al cual su señor hará encargado de los de su casa, ¿Y qué es esa 
casa? ¡Hermanos, nosotros SOMOS el Templo de Dios! NOSOTROS somos la Familia de Dios! NOSOTROS 
somos donde Dios elige morar. Y podemos preguntarnos: “¿Cómo es mi mayordomía? ¿Cómo me alimento cuando 
se trata de los caminos de vida de Dios? ¿Estamos eligiendo hacer lo que está bien en lugar de hacer lo que está 
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mal, permitiendo que la naturaleza de Dios sea inculcada en nosotros? Y quisiera que considerásemos esto. Esto va 
de la mano con todo lo que Dios nos ha estado enseñando en los últimos meses acerca de “permanecer bajo el 
gobierno de Dios”, estar en unidad y armonía con todo lo que Dios nos ha dado. Esta es una elección que hacemos 
todos los días, hermanos. Se trata de ejercer el carácter de Dios; o como el Sr. Armstrong dijo, el carácter santo y 
justo.  !
Continuando en el versículo 42, me gustaría mirar a la definición del término “hacer”. ¿Qué significa “hacer” en la 
frase “a quien su señor hará encargado de su casa?” La palabra “hacer” significa “traer a la existencia combinando 
materiales o partes, como por ejemplo en una obra de arte”. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Él nos 
hace para gobernar sobre Su casa. Él está dando forma y cambiando nuestras mentes. Él está dando forma y 
cambiando quiénes y qué somos, cómo pensamos, SI nosotros estamos de acuerdo con lo que Él nos da.  !
Además, la palabra “hacer” significa “producir, causar, ejecutar, como por ejemplo en crear problemas, hacer la 
guerra, hacer algo”. También significa “causar, convertir, como por ejemplo en hacer feliz a alguien”. Estas son 
solamente algunas de las definiciones que el diccionario nos da de la palabra “hacer”. También se define como 
“nombrar o designar, como por ejemplo en el presidente la hizo su enviado especial”. También significa “poner en 
buen estado o condiciones”. ¿Estamos permitiendo que Dios nos convierta en algo? ¿Qué nos haga administradores 
sobre una casa?  !
Ahora vamos a mirar la definición de la palabra “encargado o gobernante”. “Un gobernante es alguien que gobierna 
o rige, alguien que es soberano”. ¿Estamos siendo soberanos? ¿Estamos gobernando nuestra propia casa, nuestra 
mente, nuestro pensamiento? ¿Estamos permitiendo que el carácter santo y justo de Dios sea desarrollado en 
nosotros? ¿Estamos permitiendo que Jesús Cristo nos convierta en gobernantes de nuestro propio hogar, de Su 
morada?  !
Si juntamos todo esto podemos entender mejor lo que nos está siendo dicho en este versículo. Versículo 42- Y el 
Eterno dijo: ¿Quién es el mayordomo (una persona encargada de administrar la propiedad de otros, sobre todo 
una casa grande o una finca) fiel (alguien que describe algo exactamente como esto es) y prudente (que puede 
discernir y juzgar correctamente sobre lo que es verdadero o correcto; alguien que posee discernimiento, juicio, 
cautela), a quien su señor (Cristo) hará (traer a la existencia combinando materiales o partes, cambiar, designar o 
nombrar) encargado (alguien que gobierna o administra) sobre su casa (su morada), que como sabemos, es la 
Iglesia. Cada uno de nosotros es el lugar de morada individual de Dios, para repartirles (“les”, significa “nosotros 
mismos”, nuestra mente, nuestro propio pensamiento - y la de otros, obviamente) la comida (hablando del alimento 
espiritual, de la verdad y del conocimiento que Dios nos da) a su debido tiempo (es decir, cuando es apropiado 
hacerlo).  !
Podemos ver que esto se puede aplicar a lo que elegimos consumir y lo que elegimos compartir con los demás 
cuando se trata de la verdad. Compartir la verdad, conocer la verdad, hablar con los demás, compartir con los 
demás todo lo que Dios nos ha dado. ¿Somos mayordomos prudentes? ¿Somos mayordomos fieles? ¿Somos 
mayordomos fieles y prudentes?  !
Esto tiene que ver con el carácter. Se trata de la elección. Se trata de elegir tener este carácter santo y justo. Se trata 
de estar absolutamente seguros de que lo que leemos, lo que estudiamos, o aceptamos (o compartimos con los 
demás) es perfectamente correcto y está de acuerdo con lo que Dios nos ha dado a través de Su gobierno.  
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!
Vayamos ahora a Gálatas 6:3-10. El apóstol Pablo escribe aquí: Porque el que estima de sí que es algo, no 
siendo nada, á sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto 
de sí mismo, y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique 
en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre 
sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; pero el 
que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. (versículo 9) No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; que á su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, 
hagamos bien á todos, y mayormente á los domésticos de la fe. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad, 
cuando alguien nos hace una pregunta, o cuando hablamos de cualquier cosa acerca de la verdad de Dios o del 
camino de vida de Dios, ¿reflejamos con precisión lo que nos ha sido dado? ¿Estamos compartiendo con los demás 
exactamente lo que ha sido dado a nosotros?  !
Porque como dice el versículo 7- No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre 
sembrar, eso también segará. ¿Estamos sembrando, estamos aprendiendo, estamos memorizando, estamos 
ingiriendo, bebiendo (por así decirlo) de lo que es correcto y verdadero? Y hemos escuchado muchas veces, 
hermanos, que hay mucho en la página web. ¿Por qué íbamos a buscar instrucción bíblica o religiosa en cualquier 
otro lugar? No hace falta que sea información “religiosa”, pero información bíblica. Tenemos todo lo que 
necesitamos (y esto nos es dicho muchas veces), en el sitio web de la Iglesia. Hay más allí de lo que en realidad 
podemos digerir, de lo que en realidad podemos recibir, hasta que Cristo regrese.  !
Vayamos a Efesios 4:29, unas cuantas páginas adelante. Efesios 4:29 - Ninguna palabra torpe salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia á los oyentes. Yo me pregunto, y todos y cada 
uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿Lo que estoy compartiendo va a traer gracia y edificar a los que lo oyen? 
Esto me pareció interesante cuando lo he leído en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce este 
versículo de la siguiente manera: “No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para 
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia (favor de Dios) a los que escuchan”. 
Nosotros entendemos que cuando se trata del camino de vida de Dios, cuando se trata de las 57 Verdades, cuando 
se trata de lo que las personas preguntan acerca de Su Iglesia, de Su palabra, o de Su forma de vida, que sólo 
debemos compartir la verdad de Dios. Esto es lo que imparte la gracia o el favor de Dios, tanto para nosotros como 
para los demás.  !
Echemos un vistazo a algunas áreas en las que debemos considerar si estamos siendo fieles mayordomos de nuestro 
propio hogar, del lugar donde Dios decidió habitar. Yo he seleccionado algunos temas de la sección de FAQ de 
página web de la Iglesia, los cuales me gustaría mencionar aquí. Y mientras leo esto, podemos preguntarnos, 
hermanos: ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Creo estas cosas? ¿Qué digo cuando alguien me hace una pregunta?  !
Vamos a empezar con ese tema. En la sección de FAQ, bajo el título Responder a preguntas - cuando preguntado, 
dice: !

Es bueno contestar a preguntas acerca de la esperanza que hay en usted cuando se le pregunte; pero 
presionar a los demás para que acepten lo que usted ha aprendido no es sabio. A medida que las personas 
empiecen a ver la creciente evidencia de los Truenos y Trompetas, entonces usted tendrá la oportunidad 
para explicar a los demás por qué estas cosas están sucediendo. Hasta entonces, usted sólo tiene que 
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responder a las preguntas cuando se le pregunte. Cuando alguien le pregunte algo, también es bueno que 
usted encamine a esta persona al libro 2008 – Testigo Final de Dios (y usted sabe donde lo puede 
encontrar) y/o a la página web de la Iglesia de Dios. (Y sabemos cómo encaminarlos hacia allí) !
Lo mejor que usted puede hacer por ahora es centrarse en su propio crecimiento espiritual, y como un 
discípulo aprender todo lo que pueda, mientras tenga acceso a la verdad. De esta manera usted puede crecer 
y estará mejor capacitado para ayudar a otros en el futuro. !

Nosotros podemos estudiar, hermanos, como nos es dicho aquí, para ser mejores mayordomos, para ser 
mayordomos fieles y prudentes cuando alguien nos pregunte algo, cuando tenemos la oportunidad de “dar la 
comida a los demás en su debido tiempo”. Yo les pregunto: ¿Cómo se están preparando ustedes para eso? ¿Están 
ustedes permitiendo que el carácter santo y justo sea desarrollado en ustedes al ser exactos en todas estas cosas, 
tanto como les sea posible?  !
Otro tema es La comprensión de las Escrituras, donde se afirma lo siguiente: !

Sólo Dios puede dar a una persona la capacidad de “ver” la verdad y entender espiritualmente las 
Escrituras. Es a través de Su Espíritu que Dios revela la verdad a la mente de una persona. Cuando una 
persona es llamada al arrepentimiento, es bautizada y recibe la imposición de manos de un verdadero 
ministro de la Iglesia de Dios, esta persona recibe el espíritu de Dios. Por lo tanto, sin el espíritu de Dios 
una persona no puede llegar a entender la verdad. Sin el espíritu de Dios, uno sólo puede ver las escrituras 
a la luz de la falsa comprensión de las creencias religiosas. !

Otro tema que quisiera mencionar... y hermanos, sólo estoy mencionando estos temas para que podamos evaluar y 
examinar el alimento espiritual que estamos tomando, y obviamente, lo que estamos compartiendo con los demás, 
como mayordomos que somos. Un mayordomo es también “alguien que supervisa la gestión de los recursos de 
otros”. Estos son los recursos que Dios nos ha dado. Estos son los recursos de Dios. ¿Cómo estoy gestionando estos 
recursos como mayordomo?  !
El próximo tema al que quisiera echar un vistazo es el tema Sueños y Visiones. Y repito que sólo estamos haciendo 
esto para preguntarnos: ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Creo esto? ¿Estoy permitiendo que el espíritu de Dios me 
moldee, me cambie, me transforme en un mayordomo que es capaz de reflejar con exactitud la verdad que Dios me 
ha dado?  !
Sueños y Visiones dice lo siguiente: !

La Biblia revela que en tiempos pasados, a los siervos de Dios fueron dadas visiones y sueños por razones 
específicas y para transmitir un mensaje especial. Hoy Dios habla a Su pueblo a través de la Biblia y de Su 
verdadero ministerio. La mayoría de las visiones y los sueños que las personas tienen son simplemente 
causados por el estrés mental o físico (Eclesiastés 5:3). A veces Satanás puede inducir a las personas a un 
sueño, una visión o una sensación emocional. !
Cuando alguien tiene un sueño, una visión o una sensación emocional o física, esto no significa nada en 
especial, pero son sólo eso: una sueño, visión o sensación emocional o física. No hay que sacar 
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conclusiones de estos sueños, visiones o experiencias, y pensar que Dios está implicado en eso o que Él se 
está comunicando con estas personas, porque eso no es así. Dios no trabaja de esa manera. Dios enseña la 
verdad a través de Su ministerio, y revela la verdad a la mente de una persona por el poder de Su espíritu. !

Yo me recuerdo una vez de un sueño muy fuerte que tuve cuando tenía 16 años. Y durante mucho tiempo he creído 
que ese sueno era un mensaje de Dios para mí, para ayudarme a concentrarme y a permanecer en la Iglesia. Y fue 
sólo después que Dios me ha despertado del sueño espiritual, en el que yo había caído en la época de la Apostasía, 
y me ha traído a la Iglesia de Dios - PKG, que yo me di cuenta de que eso no era cierto. Dios no estaba hablando 
conmigo. Dios no estaba usando ese sueño para mi bien espiritual, en absoluto. Y yo tuve que reconocer que si por 
alguna razón ese sueño había sido inspirado por alguien, eso había sido inspirado por un espíritu maligno y no por 
Dios. Y fue difícil para mí aceptar esto cuando he sido despertado. Pero he aceptado lo que me ha sido enseñado 
sobre esto; acepté que así no es como Dios trabaja hoy. He tenido que aceptar esto. ¡He tenido que luchar esta 
batalla contra mí mismo! Y si alguno de ustedes ha pasado por ese tipo de cosas, usted debe considerar lo que Dios 
nos está diciendo en este tema en particular. 
  
Sólo estoy mencionando esto porque de vez en cuando algunas personas que han tenido sueños nos escriben 
contándonos lo que han soñado.  !
El siguiente tema que me gustaría mencionar, para que lo consideremos, es Teorías de conspiración. Lo voy a citar 
lo que está escrito en el sitio web, en la sección “Tema”. Dice:.  !

Hay muchas teorías de conspiración en el mundo. Estas teorías alegan que los banqueros, los judíos, CFR, 
Comisión Trilateral, los Illuminati, los masones, los Bilderberg, la Orden, y/o cualquiera de una serie de 
otros grupos, están conspirando para controlar o dominar el mundo. !
La Iglesia de Dios no cree que una persona pueda sacar algún provecho en estudiar tales conspiraciones o 
teorías. Estas teorías (y es que no son nada más que eso: teorías) contradicen la profecía bíblica y los 
hechos históricos. Esto parece ser una herramienta de Satanás, ya que ofrecen un conocimiento 
supuestamente "oculto", llevando a las personas para más lejos de la verdad de Dios. El estudio de estas 
teorías es una pérdida de tiempo valioso, que debe ser usado en el estudio de la Palabra de Dios - la verdad. 
Al centrarse en lo que es verdadero, la mentira de los caminos del hombre es revelada. !
En efecto, existen “centros de poder” dentro de las organizaciones empresariales, políticas y económicas de 
todo el mundo. Todos los segmentos de nuestra sociedad son susceptibles y responsables por sus propias 
desgracias nacionales, por las enfermedades y por la inmoralidad. El que está detrás de todo esto es el 
maestro del engaño, Satanás, el diablo, cuyo objetivo es frustrar el plan de Dios. Apocalipsis 12: 9 dice, “Y 
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. !
Pero la conclusión es que no existe un gobierno, organización o grupo secreto que tendrá éxito en controlar 
este mundo con el fin de lograr un cambio duradero a través de sus propios esfuerzos. La verdad es que 
estamos llegando al fin del auto-gobierno del hombre en la tierra, y también el señorío de Satanás está a 
punto de terminar. ¡Y nada ni nadie puede impedir esto!  !
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Y repito, hermanos, ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Creemos “la presente verdad”? ¿Creemos lo que Dios nos ha 
hablado sobre este tema en particular? ¿Reflejamos exactamente lo que Dios nos ha enseñado?  !
El siguiente tema que me gustaría mencionar de la sección “Temas” es sobre los cumpleaños. Cumpleaños – 
comprensión dice lo siguiente:  !

Debido a las diferentes enseñanzas de las iglesias, a menudo hay confusión sobre la celebración de los 
cumpleaños. !
Para muchas familias, un cumpleaños es un momento ideal para recordar el comienzo de la vida de alguien. 
Es natural que las personas recuerden la fecha de su nacimiento. No hay nada de malo en conmemorar esos 
momentos importantes, al igual que celebrar aniversarios importantes (como una boda). Recordar y 
celebrar tales ocasiones es natural y no hay nada de malo en eso. Es bueno expresar (verbalmente o por 
escrito, con tarjetas o cartas) amor y gratitud hacia los demás. Sin embargo, a veces las personas se inclinan 
a llevar las cosas demasiado lejos cuando se trata de celebraciones. !
Algunas personas celebran abusando del alcohol, y eso es pecado. La inmoralidad sexual, la embriaguez y 
otras conductas impropias a veces están asociadas con los diferentes tipos de celebraciones. Y esto 
obviamente está mal. !
Algo que hay que tener en cuenta a la hora de celebrar los cumpleaños es evitar las fiestas que son 
organizadas para los niños (o incluso adultos), donde muchos son invitados con la intención de “recibir” 
muchos regalos. Estas celebraciones, que incluyen una especie de “ambiente festivo”, a menudo enseña a 
los niños el camino de “recibir”, del egoísmo y a tener expectativas no justificadas hacia los demás. !
A veces es mejor celebrar esos momentos especiales demostrando más cariño y dando más atención a uno 
que en días corrientes. Fechas especiales como por ejemplo, cuando alguien cumple los 13 (un 
adolescente), los 21, y más tarde en la vida los 50, etc., pueden ser celebradas de una manera especial. Esto 
también puede aplicarse a la celebración de un aniversario de bodas, las bodas de plata o de oro. Estas 
fechas importantes son diferentes para cada uno, de acuerdo a la individualidad y la elección personal. En 
estas cuestiones uno es libre de decidir que hacer. No hay nada de malo en tener una comida especial o 
incluso un pastel hecho para la ocasión. Tampoco hay algo de malo en participar de cualquier festividad 
que se celebre de manera adecuada. Estas celebraciones pueden incluir los cumpleaños, aniversarios, 
fiestas nacionales y muchas otras ocasiones en la vida de uno, como por ejemplo una graduación. Este tipo 
de cosas es un asunto personal.  !

Una vez más, hermanos, debemos preguntarnos: ¿Estoy de acuerdo con esto? Porque yo sé que incluso para mí fue 
difícil aceptar esto de los cumpleaños. Porque como yo he crecido en Iglesia de Dios, me enseñaron que celebrar 
los cumpleaños estaba mal. Y mi manera de pensar sobre ese tema tuvo que ser corregida. Y les pido considerar 
esto también.  !
Otro tema en el que he estado pensando, …y he estado pensando en algunos de los temas que estoy mencionando 
aquí, y algunos de ustedes saben por qué. De todos modos, el siguiente tema es Citas y Noviazgos. Y dice: !
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La Iglesia de Dios anima a las personas solteras a seguir los principios espirituales cuanto a las citas y 
noviazgos. Algunos de estos principios consisten en evitar la apariencia del mal (no dar a otros la idea de 
que uno puede estar haciendo algo malo), evitar ponerse a si mismo o la otra persona en una situación que 
podría causar tentación y vestirse moderadamente, sin llamar la atención. Siempre es mejor conocer y 
disfrutar de la compañía el uno del otro en un sitio público. La Iglesia de Dios siempre estimula actividades 
en grupo, para que las personas puedan interactuar unas con las otras. !
La práctica de vivir juntos y/o tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. La fornicación 
sólo produce cosas negativas en la vida de los que la practican. La felicidad genuina, la confianza, la 
fidelidad y la verdadera unidad nunca pueden ser alcanzadas a través de tales prácticas, que además están 
en conflicto con las leyes de Dios. !

El siguiente tema, que es muy importante para mi, es el tema del matrimonio. Bajo el tema Matrimonio, está 
escrito:  !

La unión en matrimonio implica una de las decisiones más importantes que una persona hará en toda su 
vida. Por lo tanto, el matrimonio no es algo que se toma a la ligera y que se decide a toda prisa, pero es algo 
que debe ser planificado y considerado. Al contemplar la posibilidad de contraer matrimonio con alguien, 
hay que considerar importantes aspectos de esa persona, como su personalidad, su intelecto, su cultura, su 
educación, su carácter, sus hábitos financieros, e incluso sus puntos de vista sobre temas como la crianza de 
los niños. La cosa más importante a considerar son las creencias religiosas. En resumen, un matrimonio 
prudente es uno en el que los cónyuges más bien se complementan en lugar de competir entre ellos. !
Debido a algunas culturas y religiones que tienen prejuicios raciales, es necesario hacer constar aquí que la 
Iglesia de Dios no considera el matrimonio interracial como pecado. !

Entonces, yo les vuelvo a preguntar, hermanos: ¿Estamos de acuerdo con todo lo que acabamos de leer? Cuando 
hablamos de estos temas con alguien, ¿reflejamos exactamente la enseñanza de la Iglesia de Dios en estos asuntos? 
¿Les proporcionamos “comida a su debido tiempo” cuando tenemos la oportunidad de hacerlo? ¿O nos quejamos? 
¿Atenuamos la enseñanza de Dios? ¿Hablamos palabras que no están de acuerdo con esto? ¿Decimos cosas como: 
“Bueno, eso es sólo la opinión de un hombre”, o somos mayordomos fieles y prudentes? ¿Somos fieles a la 
información, a la verdad, al conocimiento que Dios nos ha dado?  !
Cuando fuimos llamados por Dios y hemos sido bautizados, nosotros hemos hecho un pacto con Dios y con Cristo. 
Hemos prometido ser fieles a ellos y ponerlos en primer lugar en nuestras vidas.  !
Vayamos a Lucas 14, y vamos a echar un vistazo al pacto que hemos hecho con Dios y con Jesús Cristo en el 
momento que fuimos bautizados. Lucas 14: 26-33 -Si alguno viene a Mí, y no aborrece, amar menos, en 
comparación, a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede 
ser Mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de Mí, no puede ser Mi discípulo. Porque 
¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita 
para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo vieren, 
no comiencen á hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó á edificar, y no pudo acabar. ¿O cuál rey, 
habiendo de ir á hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro 
con diez mil al que viene contra él con veinte mil? De otra manera, cuando aun el otro está lejos, le ruega por 
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la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia á todas las cosas que posee, 
no puede ser Mi discípulo. !
Así que hermanos, estemos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos, todas nuestras viejas creencias, todo el 
viejo bagaje que traemos con nosotros a la Iglesia de Dios, todos nuestros viejos pensamientos e ideas, nuestro 
antiguo entendimiento de las creencias o enseñanzas religiosas, sea lo que sea. Estemos dispuestos a renunciar a 
esto y a dejar que Dios nos haga mayordomos de nuestro propio hogar. !
Sigamos adelante, calculando el costo de la construcción de este gran edificio, esta morada para nuestro Creador, y 
asegurándonos de que tenemos lo suficiente para terminarlo. Dios nos dará lo que necesitamos, si estamos 
dispuestos a someternos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas.  !
Wayne Matthews ha dicho, ya hace algún tiempo, en el sermón Manténgase Enfocado – 2ª Parte, que “recibir 
grandes regalos de Dios conlleva una gran responsabilidad”. Dios nos ha dado el gran regalo, la gran oportunidad 
de tener Su espíritu santo, y Su verdad nos es revelada Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. Dios 
comparte Su verdad, Su manera justa de pensar con nosotros. ¿Y qué hacemos con esto, hermanos? ¿Estamos de 
acuerdo con ello? ¿Estamos siendo fieles y prudentes al contar esas cosas exactamente como Dios las da a 
nosotros? !
Vayamos a Hebreos 2. Sólo voy a leer un versículo. Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que prestemos más 
atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. No permitamos que esto pase, hermanos. No 
permitamos que las verdades que Dios nos ha dado, el maravilloso alimento espiritual, los objetos de valor, los 
recursos que Dios provee para todos y cada uno de nosotros en el sitio web de la Iglesia, las 57 verdades y todas las 
verdades relativas a ellas; no permitamos que esto sea quitado de nosotros, hermanos. Asegurémonos de que 
estamos relatando fielmente estas cosas, en cualquier oportunidad que tenemos de compartirlas con los demás.  !
Para concluir, hermanos, Dios nos ha llamado a este enorme proyecto de construcción. Él está construyendo Su 
familia, esto tiene que ver con ELOHIM. Y el mayor logro, llevarnos a Su Familia, tiene que ver con el carácter 
santo y justo. Y por eso nos esforzamos para dejar que Él desarrolle esto en nosotros, eligiendo reflejar 
correctamente Su camino de vida, expresando con exactitud la misma verdad que nos ha sido revelada, sabiendo 
que somos responsables de lo que compartimos con los demás.  !
Él ha dado a cada uno de nosotros la responsabilidad de ser un buen mayordomo. Y como un buen mayordomo, 
trabajemos para proteger lo que Él está construyendo en nosotros.  !
Recordemos una vez más de Lucas 12:42 (usted no tiene que abrir su Biblia en ese pasaje). Después de este sermón 
podemos comprender mejor este versículo. Lucas 12: 42 - Y el Eterno dijo: ¿Quién es el mayordomo (una 
persona encargada de administrar la propiedad de otros, sobre todo una casa grande o una finca) fiel (alguien que 
describe algo exactamente como esto es) y prudente (que puede discernir y juzgar correctamente sobre lo que es 
verdadero o correcto, alguien que posee discernimiento, juicio, cautela), a quien su señor (Cristo) hará (traer a la 
existencia combinando materiales o partes, cambiar, designar o nombrar) encargado (alguien que gobierna o 
administra) sobre su casa (la morada de Dios), para repartirles la comida (el conocimiento y la verdad que Dios 
nos da) a su debido tiempo !
Se trata de una elección, hermanos. Se trata de elegir tener el carácter santo y justo. Seamos todos mayordomos 
fieles y prudentes. 
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