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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Este es el Sabbat de Dios y es bueno estar en el caluroso estado de Florida
hoy. ¡Hace mucho calor!

!

En el último sermón hemos hablado sobre la cosecha de Dios. Y hemos estado hablando sobre el jardín de Dios y de
cómo Dios está preparando un pueblo para ser cosechado de Su jardín. Y aquellos que serán cosechados del jardín de
Dios tendrán que seguir las instrucciones del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, Jesús Cristo. Esas son las
instrucciones que ellos tienen que seguir.

!

Y nosotros, como la Iglesia de Dios, tenemos que vivir de una determinada manera. Dios da instrucciones a Su pueblo,
la Iglesia de Dios-PKG, la Iglesia que se está preparando para el Reino que viene a esta tierra, para la primera cosecha
del jardín de Dios. Nosotros nos estamos preparando para ese Reino que viene a esta tierra dentro de poco tiempo. Ya
no queda mucho, hermanos. Y nuestro nombre dice: Preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Y esto
es lo que usted y yo debemos estar haciendo como pueblo de Dios que somos, como la Iglesia de Dios. Dios ha
mostrado a usted y a mí el verdadero camino en el que debemos vivir nuestras vidas. Él hace esto a través de Su
espíritu. Él hace eso a través de la mente de uno, a través del espíritu santo. Y Dios nos instruye a través de Su libro, la
Biblia, y a través de Su ministerio. Y Él nos muestra la forma correcta en la que debemos vivir nuestras vidas y nos
dice que debemos prepararnos para ser cosechados; sea esto cuando sea, en la cosecha de primavera o en la cosecha de
otoño.

!
El título del sermón de hoy será La Cosecha de Dios, y esta será la 2ª parte.
!
Hermanos, este cuerpo físico que todos tenemos es de poca importancia en el plan de Dios. No se trata de esto. No se
trata de lo físico. Se trata de lo espiritual. Y esto es en lo que nos centraremos hoy, lo físico y lo espiritual. Y vamos a
ver cómo esto afecta a la mente, esta mente que es hostil hacia el camino de vida de Dios, la mente humana física. Y
vamos a hablar sobre como Dios dice que nosotros debemos vivir, mismo teniendo esta mente física que tenemos. Dios
está preparando a Su Iglesia para la primera cosecha, que está a punto de tener lugar porque Jesús Cristo se está
preparando para regresar a esta tierra. Y la primera cosecha del jardín de Dios estará con Él, la cosecha espiritual que
entonces estará aquí en esta tierra: los 144.000 que serán cosechados del jardín de Dios para establecer el Reino de
Dios en esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra. Y entonces la humanidad tendrá un gobierno
justo, que gobernará a todos según los mandamientos de Dios. Y espero que todos entendamos lo que va a pasar. Esto
empezará a traer la paz a esta tierra. Finalmente habrá paz para la humanidad sobre la tierra. Y esto será sólo el
principio.

!

Hoy vamos a ver cómo Dios está preparando a Su Iglesia; y esto tiene que ver con la mente de uno. Vamos a hablar de
las cosas que tienen influencia, que afectan la mente del hombre. Dios ha enseñado mucho a usted y a mí, como Iglesia
de Dios, acerca de esa naturaleza humana que todos tenemos. Dios nos dice que mente humana es hostil hacia Él y
hacia Sus caminos por naturaleza.

!1

!
He hablado de esto antes, sobre la capacidad que tiene la mente humana de inflarse mucho más allá de su tamaño
normal. Y creo que la mayoría de nosotros entiende esto sobre la mente humana que todos tenemos. El ser humano
tiene la capacidad de ver a sí mismo como maravilloso y muy importante. Si usted no lo cree, basta con escuchar a
Donald Trump. Él... No sé cuan grande debería ser una habitación para que su mente quepa en ella. Este es un buen
ejemplo para usted y para mí de cómo puede ser la mente humana, y de lo que puede hacer la mente humana sin Dios.
Ella puede inflarse mucho más allá de su tamaño normal. El ser humano quiere pensar que es maravilloso, que es
inteligente, que es fantástico. Y yo me pregunto cómo Dios puede meter esta mente física en un recipiente tan pequeño
(el cráneo). Pero yo no creo que haya suficiente espacio en esta habitación para contener la mente humana cuando esto
se hincha, como la de Donald Trump.
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Dios está preparando la mente de aquellos que estarán en Su cosecha, en la primera cosecha, y en una cosecha futura.
Dios está preparando las mentes de aquellos que estarán en esas cosechas. Sólo Dios puede entender realmente la
mente humana. Él ha creado el ser humano, y por eso Él lo entiende. Él creó al ser humano y la mente humana, y lo
creó con un propósito. Y hace muchos, muchos años David se preguntó: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de
él?” ¿Qué puede querer Dios con seres así, que tienen la clase de mente que el hombre tiene? Pero nosotros, como la
Iglesia de Dios, entendemos el propósito de la vida humana. Nosotros entendemos porqué el hombre fue creado.
Entendemos que Dios está creando Su Familia, ELOHIM. Esto es lo que Dios está haciendo.
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Y hoy, en este sermón, vamos a empezar a hablar de algunas de las cosas que influencian nuestras mentes, que afectan
esa mente. Y vamos a hablar de la influencia de nuestra naturaleza humana y de cómo esa mente piensa sobre sí misma.
Vamos a hablar de la influencia que tienen Satanás y los demonios sobre la mente. Y también vamos a hablar de la
influencia de Dios en nuestras mentes.

!

Dios dice a usted y a mí que nosotros le amemos “con todo nuestro corazón”. Esto es lo que Dios nos dice. “...con toda
nuestra alma y con toda nuestra mente”, con esa mente que tenemos. Dios dice a usted y a mí que nosotros le amemos
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Vayamos a 1 Pedro 1. Hermanos, nuestro
propio nombre nos dice que debemos estar preparados para lo que viene a esta tierra, el Reino de Dios. Y es con esa
mente que tenemos, como Dios dice, que nosotros debemos amarlo; con toda nuestra mente. Nosotros entendemos que
es el Gran Dios de este universo que guía nuestra mente a la verdad. Y es Dios quien guía nuestra mente a las cosas de
Dios, para darnos entendimiento.
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Estamos viviendo los momentos más impresionantes de toda la historia de la humanidad. Podemos ver lo que pasará
con el hombre si Dios no interviene. He dicho muchas veces que no es necesario consultar el libro de Dios para saber
que es lo que está viniendo sobre la humanidad. Rusia ha activado otra vez su arsenal nuclear. Y Pakistán tiene un
arsenal nuclear tan grande que ni siquiera se sabe cuántas armas hay. Y tampoco se sabe cuántas armas ellos facilitan a
otras naciones. Pero sabemos que ellos están haciendo esto. Y podemos ver que tenemos que proteger nuestra mente
mientras seguimos adelante, para mantenernos enfocados en el Gran Dios de este universo y en Su Hijo.

!

1 Pedro 1:13 nos dice (Dios dice): Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esta es una manera única de
decir esto. Aquí nos es dicho que nosotros, como pueblo de Dios, debemos permanecer alerta en lo que se refiere a esta
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mente, que debemos estar en guardia. Y Dios nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Y
cómo hacemos tal cosa? Dios dice: “ceñid los lomos de vuestro entendimiento”. ¿Pero cómo podemos hacer esto?
¿Cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? ¿Qué significa “ceñir los lomos de nuestro entendimiento”? Una
manera de explicar esto es: “preparar nuestras mentes para la acción”, para lo que está a punto de pasar, debemos listos
para hacer lo que Dios dice que debemos hacer, debemos prepararnos para ese Reino que viene. De esto se trata,
hermanos; se trata de preparar la mente. Dios dice a usted y a mí que nos preparemos, que estemos en guardia, que
ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Y fíjense en el resto de lo que Dios dice: sed sobrios... Dios nos está
diciendo que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y que seamos sobrios. Nosotros tenemos que considerar
dónde nos encontramos en el tiempo profético. Tenemos que ser conscientes de lo que está a punto de pasar. Y Dios
nos dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús Cristo sea manifestado. La verdad,
hermanos, la revelación de la verdad que Dios ha dado a nuestra mente, el entendimiento que Dios ha dado a usted y a
mí sobre Su plan y sobre lo que Él está haciendo. Y esta es la respuesta a la pregunta que David se hizo hace muchos,
muchos años: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?”

!

Versículo 14. Dios nos dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia... Y nosotros éramos ignorantes cuando todavía no conocíamos la verdad de Dios. Todos
estábamos viviendo en la ignorancia, sin conocer la verdad. Pero ahora Dios ha abierto nuestra mente para comprender
Sus verdaderos caminos de vida. Continuando... sino, así como Aquel que os llamó (Dios nos llamó) es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra conducta, y la palabra “conducta” también puede significar
“conversaciones”. Esto abarca también nuestras conversaciones. Esto significa la forma en que nos comportamos, la
forma en que vivimos nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos unos con otros en nuestras conversaciones.
Dios nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestra mente, Dios nos dice que debemos pensar diferente. Esto es lo
que Dios nos está diciendo: “ceñid los lomos de vuestro entendimiento y pensad de forma diferente”. Pensar como
Dios dice que pensemos. Y Dios nos dice que seamos obedientes, que seamos sobrios, que observemos lo que está
pasando en este mundo, lo que está a punto de tener lugar. El mundo de Satanás está llegando a su fin, hermanos, y el
mundo de Dios está viniendo a esta tierra. Y es para esto que usted y yo debemos preparar nuestras mentes, para ese
Reino que viene a esta tierra.
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Vayamos a 1 Corintios 2:1 - Así que, hermanos, cuando fui á vosotros, no fui con altivez de palabra, ó de
sabiduría, á anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino á Jesús
Cristo, y á éste crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. Pablo nos está
contando esas cosas. Y por lo que sabemos de la historia de Pablo, él no era hombre de sentir miedo. La procedencia de
Pablo era impresionante. Y si nos recordamos, él ha perseguido al pueblo de Dios y los ha entregado a los gobiernos de
su época. Pero ahora Pablo está diciendo que él viene a ellos con mucho miedo; miedo a desobedecer al Gran Dios de
este universo, hermanos. Y ustedes deben tener ese mismo miedo a desobedecer a Dios.
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Y él dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero con
demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, fíjense en lo
que está siendo dicho, “no esté fundada en sabiduría de hombres”, sino en el poder de Dios. Pablo está hablando de la
sabiduría espiritual. Esto es de lo que él está hablando. Y nosotros sabemos que toda sabiduría viene del Gran Dios de
este universo.
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Versículo 6 - Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe; no la sabiduría de
este mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Este mundo va a cambiar dentro de muy poco tiempo,
hermanos. El mundo de Satanás está llegando a su fin. Pablo dice que todo esto perecerá. Y después de esto los
Mandamientos de Dios serán enseñados y el ser humano comenzará a aprender los caminos de la paz.
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Versículo 7. Pablo nos habla acerca de la sabiduría que está encubierta. Y él dice: Pero hablamos sabiduría de Dios
en misterio, y esto es un misterio para todos los demás, hermanos, pero no para ustedes. Para todos los demás, excepto
para aquellos con quienes Dios está trabajando, cuyas mentes Él ha abierto para entender el verdadero camino de vida.
Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó, fíjense en cuándo, antes de
los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
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Versículo 9 - Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del
hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y hemos hablado de esto esta mañana, cuando
estábamos sentados con un pequeño grupo en esta habitación; sobre estos jóvenes, con los que estábamos hablando,
que van a vivir en el Milenio, cuando el Reino de Dios esté en esta tierra. Y estábamos hablando de esto, que sus ojos
no han visto lo que está reservado para ellos, para los que quieren vivir bajo el gobierno de Jesús Cristo en el Milenio.
Ellos no tienen idea de lo que está preparado para ellos. Y es muy emocionante para mí ver esto, conocer a estos
jóvenes que vivirán en ese Reino que vendrá a esta tierra, y saber cual será su trabajo. Estábamos hablando de lo que
ellos harán entonces. Y yo tengo una muy buena idea de lo que ellos harán. Pero Dios nos dice que cosas que ojo no
vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, (la mente del hombre, mejor dicho) son las que Dios ha
preparado para los que lo aman. Para los que le aman, como hemos leído antes, con toda su alma, con todo su
corazón y con toda su mente. Esto está hablando de los que aman al Gran Dios de este universo y a Su Hijo.
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Versículo 10 - Pero Dios nos las reveló a nosotros, fíjense, a través de Su espíritu. Esto es revelado a través de Su
espíritu santo a nuestras mentes. Porque el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, y nosotros hablamos
de las cosas profundas de Dios, cosas que nadie más sobre la faz de esta tierra entiende, excepto los que están en la
Iglesia de Dios. Y estas son cosas profundas. Son cosas emocionantes sobre lo que está a punto de tener lugar en esta
tierra.
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Versículo 11 - Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, fíjense en cómo esto es hecho, sino el espíritu de
Dios, o a través del espíritu de Dios, el espíritu que Dios nos ha concedido, Su espíritu santo. Así es como usted sabe lo
que sabe. Y nosotros no hemos recibido, fíjense, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que
ilumina su mente, hermano, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, esto es lo que Dios quiere que
entendamos, hermanos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para
que entendamos lo que Dios nos ha dado. A través del espíritu santo para que usted pueda tener la comprensión, para
que usted pueda conocer el verdadero y correcto camino de vida, el camino en el que Dios nos dice que debemos vivir
nuestras vidas mientras vivimos en esta tierra.

!
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Versículo 13 - De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que
enseña el espíritu, aquí vemos la influencia de Dios sobre la mente de los que tienen el espíritu de Dios; esto es hecho
través del espíritu santo que Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que podamos entender las cosas
espirituales, entender cómo debemos pensar, entender que debemos pensar de forma diferente. Pero el hombre
natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender... Y
yo sé que todos hemos hablado con la gente de fuera de la Iglesia de Dios, y estoy seguro de que todos entendemos
esto que está siendo dicho aquí. Usted puede hablar hasta ponerse morado, pero ellos jamás podrán entender lo que
usted está tratando de explicarles acerca del camino de vida de Dios. Esto les es imposible sin el espíritu de Dios.
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Y aquí vemos lo que Dios nos dice acerca de la mente, y de cómo esa mente piensa sin Dios. Al igual que Donald
Trump; esto puede inflarse muchas veces más allá de su tamaño normal, hermanos. Y entonces, lo que nosotros
llamamos de “la naturaleza humana” asume el mando. Y vemos una buena dosis de esto, de lo que es la naturaleza
humana, en la televisión. Lo podemos ver por todas partes. La naturaleza asume el mando y piensa que no necesita
nada de Dios. Dios dice que la mente natural no puede conocer las cosas de Dios, porque esto sólo es dado a los que Él
llama, a través del espíritu santo de Dios. Dios nos dice en la última parte del versículo 14 - ...porque se han de
discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie.
¿Quién conoció la mente del SEÑOR? ¿Quién lo instruirá? Esto es una pregunta: “¿Quién es más sabio que Dios?
¿Quién es más sabio que Jesús Cristo?” ¿Puede alguien instruir al Gran Dios de este universo? ¿Puede alguien instruir
a Jesús Cristo? La última parte de este versículo nos dice que tenemos la mente de Cristo, y por eso podemos tener
cierta comprensión sobre la mente de Dios. Y podemos saber la verdad sobre un asunto. Podemos entender cómo
debemos vivir, que debemos vivir de la forma que Dios dice que debemos vivir nuestras vidas.
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Volviendo al versículo 15, Dios nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y la palabra “juzgar” significa
“discernir, examinar bien, averiguar”. También puede significar “filtrar”. Esto está hablando de la mente y de cómo
debemos juzgar. Esto es de lo que se está hablando aquí. Esto significa que si tenemos la mente de Cristo, si hemos
sido espiritualmente iluminados, que ahora tenemos la capacidad de examinar, tenemos la capacidad de discernir,
tenemos la capacidad filtrar las cosas, y así podemos saber cómo dirigir nuestra mente a las verdades de Dios, a las
cosas del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Nosotros tenemos esa capacidad y podemos ver la verdad. Podemos
ver a través de toda esa basura, hermanos. Podemos mirar la televisión y ver a Donald Trump y sabemos de donde
viene su naturaleza. Sabemos quien es su dios. Nosotros tenemos la capacidad de discernir estas cosas, hermanos,
gracias al espíritu de Dios. Nosotros podemos ver y entender cómo Dios influye en la mente de los que Él ha llamado.
Y podemos discernir todo lo que es basura.
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Efesios 4. Dios nos da instrucciones sobre cómo debemos vivir. Y cuando vivimos según el camino de Dios, pensamos
de manera diferente al mundo. Y de esto se trata. Se trata de pensar de manera diferente, se trata de la forma en que
usamos nuestra mente después que somos llamados.
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Efesios 4:1 - Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del
llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y
esto a veces parece ser algo difícil en la Iglesia de Dios, en las relaciones; ser tolerantes unos con otros en amor, en el
amor de Dios. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un sólo cuerpo y
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un sólo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza; un sólo Señor, una sola fe, un sólo
bautismo; un sólo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, y fíjense, y en todos. Dios
nos dice que hay una sola Iglesia; y hay una sola manera, la manera en la que debemos vivir, que es digna del llamado
que hemos recibido del Gran Dios de este universo.
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Avancemos al versículo 17 - Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como el resto del mundo,
(mejor dicho). Fíjense en cómo ellos andan: ...que andan en la vanidad de su mente... “¡Qué importante que soy!
¡Mira lo que puedo hacer con esta mente física! ¡Mira lo inteligente que soy!” Y todo esto es vanidad, hermanos. Esto
es lo que Dios dice. Esto fue escrito para los gentiles, pero se aplica a usted y a mí en nuestro tiempo, (tal como se
aplicaba a ellos entonces), en el tiempo que usted y yo vivimos ahora, al final de esa era.
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Versículo 18. Vamos a ver de qué se trata. Podemos ver que se trata de la comprensión. El entendimiento nos es dado a
través de la mente. El versículo 18 nos habla acerca de la comprensión. Fíjense: ...teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De su
mente, mejor dicho. Ellos están ciegos para la verdad, hermanos. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se
entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así
sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
Fíjense. En cuanto a la pasada manera de vivir, “en cuanto a nuestras conversaciones pasadas” despojaos del viejo
hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, los deseos de la mente, hermanos, que están en el mundo. Y
hablábamos de esto antes, de las perversiones que existen en el mundo. Yo puedo asegurarles que los matrimonios en el
Milenio serán solamente entre un hombre y una mujer, porque así es como Dios dice que debe ser. Así es como el Gran
Dios de este universo ha ordenado. Esto es lo que Dios ha establecido. Pero Dios dice a usted y a mí, renovaos en el
espíritu, fíjense, en el espíritu de vuestra mente. Así es como esto se hace. Tenemos que convertirnos en un nuevo
hombre (o en una nueva mujer), y esto se hace a través de la mente, a través de la influencia de Dios sobre la mente.
Esto se hace a través del espíritu santo de Dios en nuestra mente. Nosotros tenemos que pensar de forma diferente,
tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestras conversaciones. Tenemos que cambiar nuestra conducta, y vivir
de forma diferente. Esto es lo que Dios dice. Y todos los que estarán en ELOHIM, los que estarán en el Reino de Dios,
tendrán que cambiar, hermanos. Y ese cambio se realiza a través de la mente. Así es como esto tiene lugar.
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Versículo 24 - Y vestiros del nuevo hombre (o mujer), creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad.
Dios nos muestra un camino de vida, y nos dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Dios nos dice que
debemos pensar diferente. Dios nos da la comprensión, en nuestra mente, a través de Su espíritu santo, para que
podamos pensar diferente, como acabamos de leer. Así es cómo se hace esto. Y nosotros podemos cambiar y vivir
como Dios dice que debemos vivir.
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El versículo 25 nos habla acerca de este cambio que debe tener lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, dejando la
mentira, fíjense, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, Dios dice que debemos decir la verdad a nuestro
prójimo. Y nuestro “prójimo” son los que están en la Iglesia de Dios. De esto se trata. Esto no se refiere al vecino de al
lado, esto se refiere a los de la Iglesia de Dios, a cada uno de nosotros. Debemos hablar con la verdad. Fíjense en a
quien esto se refiere. ...porque somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que somos. Dios dice: Si os enojáis,
no pequéis. No dejéis que el sol se ponga estando aún enojados, ni deis cabida al diablo. A Satanás. Dios nos dice
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aquí que no debemos dejar que ese ser (llamado Satanás) influya en nuestra mente. Dios nos dice que no debemos dar
cabida a él. ¿Y cómo hacemos tal cosa? Él sabe quienes somos y él sigue ejerciendo gran influencia sobre la mente
humana. Dios nos dice aquí que no debemos abrir nuestras mentes a la influencia del mundo demoniaco. Esto es lo que
Él nos está diciendo. Dios nos dice, como hemos leído antes en Su libro, que debemos ser sobrios y diligentes, que
debemos vivir de la manera que Dios nos ha dicho que debemos vivir, que debemos dirigir nuestras mentes a las cosas
de Dios, para que podamos ser parte de la cosecha de Dios.
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Versículo 28 - El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué
compartir con los necesitados. Ninguna palabra torpe, también podríamos utilizar aquí la palabra “podrida”.
Ninguna conversación podrida salga de vuestra boca, pero que vuestras palabras contribuyan a la necesaria
edificación... Nosotros sabemos que todo lo bueno viene de Dios, de Sus instrucciones sobre cómo debemos
comportarnos, sobre cómo deben ser nuestras conversaciones con otros. Y fíjense porqué: ...y sean de bendición para
quienes las escuchan.
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Versículo 30. Dios nos dice: Y no contristéis al espíritu santo de Dios, que nos ha sido dado, con el cual estáis
sellados, fíjense, para el día de la redención, para el día en que seremos cosechados del jardín de Dios. Nosotros no
debemos contristar el espíritu santo que Dios nos ha dado, para que podamos ser cosechados del jardín de Dios cuando
sea el momento de ser cosechados, sea esto en la cosecha de la primavera o en la cosecha de otoño. No hace diferencia,
hermanos, lo importante es que seamos cosechados por Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, “discusiones ruidosas”, mejor dicho, y maledicencia. Esto está hablando de la calumnia. Esto es de lo que se
está hablando aquí. Y nosotros nunca debemos calumniar a nadie y a nada. Antes sed bondadosos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como
hemos sido perdonados, a través del sacrificio del Pésaj. Así es como nosotros tenemos el perdón de los pecados, por
medio de Jesús Cristo, que ha sido colgado de un madero, con Sus manos y pies traspasados por los clavos. Él pagó ese
precio, Él soportó el dolor, el sufrimiento y la humillación. Él soportó todo ese dolor por usted, por mí, por todo el
mundo. Por aquellos que eligen vivir como Dios dice que debemos vivir, para que puedan ser cosechados del jardín de
Dios cuando sea su turno. Sea esto cuando sea.

!

Efesios 5:1. Dios nos habla más sobre cómo debemos vivir nuestras vidas, para poder ser cosechados de Su jardín.
Efesios 5:1 - Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero que la fornicación y
toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y esto es lo que nosotros
somos, hermanos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, fíjense, ni groserías... Yo he visto esto en la
Iglesia de Dios. Dios dice que no debemos hacer estas cosas, debido a lo que esto puede provocar. Nosotros no
debemos para hacer cosas que están fuera de lugar. Especialmente los unos a los otros. Y cuando estamos bromeando
entre nosotros a veces nos pasamos de la raya; y esto puede llevarnos al pecado. Dios nos dice que no debemos hacer
esas cosas, que no debemos quedar atrapados en esto. En vez de eso, dad gracias a Dios. Gracias por la comprensión.
Gracias por lo que Dios nos ha dado, por el entendimiento que Él nos ha dado sobre la forma correcta de vivir nuestras
vidas, sobre como deben ser nuestras conversaciones con los demás. Y como Wayne dijo en su último sermón, nosotros
no tenemos la libertad de expresión, hermanos. En la Iglesia de Dios las cosas deben hacerse de una determinada
manera.
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Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de
Dios. Esto es algo que debe darnos miedo; miedo a perder el Reino de Dios, miedo a perder la oportunidad de ser
cosechados del jardín de Dios en algún momento, en la primera o en la última cosecha. Esto es algo que debe darnos
miedo. Dios dice: Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, fíjense, viene la ira de Dios
sobre, fíjense, (aquí nos se dicho debemos ser obedientes), los hijos de desobediencia. ¿Y quién creen ustedes que son
“los hijos de la desobediencia?”. Dios los llama hijos. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dios nos dice que no
debemos hacer esto. Y seguro que usted no quiere que la ira de Dios venga sobre usted. Dios nos dice que debemos
caminar en la luz. En otras palabras, que debemos caminar con el entendimiento que Él, Dios, nos ha dado a través de
un llamado. Él nos ha dado Su espíritu santo para que podamos tener conocimiento sobre la forma correcta de vivir
nuestra vida, para que podamos ser cosechados del jardín de Dios.

!

El versículo 8 nos dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas, y todos estamos en las tinieblas, pero ahora sois luz
en el Señor; andad como hijos de luz. En otras palabras, tenemos que vivir de la manera que Dios dice que debemos
vivir ahora, con el entendimiento que tenemos. (Porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad).
Y comprobad, fíjense, lo que agrada al Señor. Comprobad lo que agrada al Gran Dios de este universo y a Su Hijo.
Esto tiene que ver con cómo Dios dice que debemos comportarnos, que nuestra manera de vivir debe agradar a Dios.
No tengáis, fíjense, nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas, porque
da vergüenza aun mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al
descubierto se hace visible, porque la luz, fíjense en cómo esto se hace, es lo que hace que todo sea visible. El
entendimiento que nos ha sido dado, para que podamos discernir y entender la verdad sobre un asunto. Por lo cual
dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Le dará entendimiento.
Porque cuando pecamos y no nos arrepentimos, estamos muertos. Quedamos separados de Dios hasta que nos
arrepentimos. Estamos separados de Dios. Dios nos dice que debemos caminar en sabiduría. Y nosotros sabemos que la
sabiduría viene del Gran Dios y de Su Hijo. Dios nos dice que debemos caminar, que debemos vivir la vida de la
manera que Él dice, en Su sabiduría.

!

Y Él dice en el versículo 15 - Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, en otras
palabras, tenemos que usar la sabiduría que viene de Dios, aprovechando bien el tiempo porque, fíjense, los días son
malos. Y esto se aplica a nuestro tiempo, porque Satanás y los demonios están todavía en libertad, hermanos. Ellos
todavía pueden influir en la mente del hombre. Y Dios nos dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del SEÑOR. Y nosotros sabemos cual es la voluntad de Dios. David dijo: “¿Qué es el hombre
para que Te acuerdes de él?”. Nosotros sabemos la respuesta. Sabemos que Dios está creando Su familia, ELOHIM. Y
esta es la voluntad de Dios, que seamos cosechados de Su jardín. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos,
que podamos ser cosechados de Su jardín, en un cuerpo espiritual que tendrá la vida eterna. Es una bendición increíble
poder entender lo que usted entiende. Y espero que usted entienda esto.

!

El versículo 18 nos dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del espíritu,
hablando entre vosotros, fíjense, con salmos, con himnos y cánticos espirituales... Así deben ser nuestras
conversaciones con los demás. Y esto es precisamente lo que oigo y veo ahora en la Iglesia de Dios. Esto es lo que se
oye. Yo nunca había visto a la Iglesia de Dios tan unida como lo es hoy. La Iglesia ha pasado por una limpieza
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profunda; esto es lo que estamos viendo, esta paz que hay en la Iglesia de Dios, sobre la que Dios está hablando. ...y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras
palabras, temor a desobedecer, temor a desobedecer al Gran Dios y a Su Hijo. Y como he dicho antes, Satanás y los
demonios están todavía en libertad; ellos todavía tienen la habilidad de influir en su mente y sacarle de la Iglesia de
Dios, si usted lo permite. Y he visto esto pasar una y otra vez. Y sé que ustedes también lo han visto. Cuando la mente
de uno se vuelve en contra de Dios, la mayoría ya no cambia.

!

2 Corintios 4:1. El título de este pasaje en mi Biblia dice: “La luz del Evangelio de Cristo”. En otras palabras, “el
entendimiento”, que fue dado a usted y a mí. “La Luz”, el entendimiento, el camino que Dios nos muestra, “del
evangelio de Cristo”, de la buena noticia del Reino de Dios, sobre lo que está a punto de tener lugar en esta tierra
cuando ese Reino venga, sobre el Gobierno de Dios que será establecido en esta tierra. Este es el entendimiento que le
fue dado, el entendimiento de que Dios está creando Su Familia, ELOHIM.

!

El capítulo 4:1 nos dice: Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, y esto
es cierto, Dios nos ha dado gran misericordia. Él abrió nuestra mente y nos ha dado la comprensión para que tengamos
la posibilidad de ser cosechados del jardín de Dios. Esto es una bendición increíble. Dios nos dice, puesto que por la
misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos; en otras palabras, nosotros no nos
desanimamos porque Dios nos ha dado entendimiento sobre Su plan y sobre lo que está sucediendo. Sabemos que
estamos en el final de esta era. Sabemos que tenemos un apóstol. Sabemos que tenemos profetas en la Iglesia de Dios,
que dan más entendimiento a Su Iglesia. Y es por la misericordia de Dios que nosotros tenemos la comprensión de lo
que está pasando y de cómo las cosas pasarán.

!

Versículo 2 - Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas; no actuamos con
engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos
recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. En otras palabras, la manera que vivimos, cómo
nos comportamos, cómo tratamos los unos a los otros. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjense en para
quien está encubierto, como hemos dicho antes, esto está encubierto para Donald Trump, lo está para los que se
pierden.

!

Versículo 4. Dios ha escrito esto para que nosotros pudiéramos entender quienes son Satanás y los demonios y lo que
ellos hicieron por rebelarse contra Él. Dios nos habla acerca de Satanás y del poder que él ha tenido. Nosotros sabemos
que este poder está llegando al fin, en poco tiempo. Y en Su misericordia hacia usted y hacia mí Dios nos da la
comprensión acerca de estos seres, acerca del mundo demoníaco. Dios lo ha dejado escrito. Vamos a leer esto en el
versículo 4 - El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, esto es lo que él es. Dios nos dice lo
poderoso que él es. Dios dice que él es el dios de este mundo. Y podemos empezar a entender la influencia que él
puede tener sobre la mente humana como el dios de este mundo. El dios de este mundo ha cegado la mente de estos
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos
predicamos a nosotros mismos sino a Jesús Cristo como Señor; nosotros no somos más que servidores vuestros
por causa de Jesús.

!
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Versículo 6 - Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, para darnos entendimiento, hizo
brillar Su luz en nuestro corazón (en nuestras mentes, mejor dicho. Que abrió nuestras mentes.) para que
conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El entendimiento, hermanos. Esto es lo que
está siendo dicho aquí, que a nosotros nos fue dado mucho, mucho entendimiento.

!

Versículo 7. Nosotros sabemos que vamos a pasar por pruebas debido a lo que somos y debido a lo que Dios nos ha
dado. El versículo 7 nos dice que podemos ser derribados, pero nunca destruidos, porque Dios es más poderoso,
hermanos. Y sabemos que nuestro tiempo está llegando. Estábamos hablando sobre el Milenio antes del servicio. Y
podemos ser derribados. A lo mejor vamos a pasar por pruebas muy duras. Pero no importa lo duras que puedan ser
esas pruebas, nosotros siempre vamos a tener paz en nuestras mentes, debido a lo que Dios nos ha dado, debido a esta
comprensión.

!

El versículo 7 nos dice que tenemos... Dios lo llama un tesoro. Pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro.
Hablando de la comprensión que nosotros tenemos. Dios lo llama un tesoro. Y el tesoro más valioso que alguien puede
tener sobre la faz de esta tierra es lo que Dios nos ha dado, es la comprensión que viene del Gran Dios de este universo.
Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, en el interior de este pequeño cráneo que contiene esa
mente que puede inflarse mucho más allá de su tamaño normal. Pero nosotros todavía tenemos ese tesoro. Dios dice
que ese entendimiento es para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos
atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados;
derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de
Jesús, para que también Su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se
nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también Su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal.
Así que, la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.

!

Pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito: “Creí, y por lo tanto hablé”, nosotros
también creemos, y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a
nosotros nos resucitará con Él, y nos llevará a Su presencia juntamente con vosotros. En otras palabras, seremos
cosechados del jardín de Dios, para estar en la Familia de Dios.

!

Versículo 15 - Porque todas estas cosas son para vuestro bien, sea lo que sea que les pase, hermanos, todas las
pruebas a las que ustedes puedan enfrentarse. Dios dice: Porque todas estas cosas son para vuestro bien, para que al
multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias, los que están agradecidos a
Dios por lo que Él nos ha dado, hermanos. Esto hace con que seamos agradecidos. Cualquier prueba por la que usted
pase debe generar esto en su mente. Usted debe estar agradecido por la comprensión. Siempre nos es dada más
comprensión después de una prueba. Y dice: ...más se multipliquen los que den gracias, para la gloria de Dios. Para
que podamos entender lo que nos ha sido dado de parte de Dios y estemos agradecidos por ese entendimiento que nos
ha sido dado sobre el plan de Dios para la humanidad.

!

Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque el hombre exterior se desgasta... Estábamos hablando de
esto antes. Yo ya he cumplido los setenta y ahora estoy viviendo mi tiempo prestado. Y puedo asegurarles que el
hombre exterior se va desgastando. Él volverá al polvo. Y quizá yo ya no estaré aquí cuando Jesús Cristo regrese. Pero
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nosotros no nos desanimamos, mismo que moramos. Somos físicos, pero el hombre interior, y de esto se trata,
hermanos, del hombre interior. ...se renueva de día en día. Y ustedes saben como. Gracias al entendimiento que nos es
dado a cada Sabbat, a cada Día Sagrado. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, Pablo dice que esto es ligero y
efímero, que ahora padecemos, y no importa lo difícil que sea la prueba, Pablo dijo que esto es ligero y efímero.
Nosotros sabemos que Pablo ha sufrido un naufragio, que fue mordido por serpientes, que fue golpeado. Y él dice aquí:
“los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos”. Y esto es cierto. Nosotros estamos aquí ahora y en el
momento siguiente ya no estamos. Como una nube de humo, hermanos. La vida es corta. Yo miro alrededor y veo a
algunos ya calvos o con canas. Y ellos pueden hablar de lo corta que es la vida. Estos setenta años pasan volando,
¿verdad? Mira, yo veo a algunos asintiendo con sus cabezas. Sí, somos sólo un momento en el tiempo. Es como una
nube de humo, que se va. Este escritor lo llama de “sufrimientos ligeros y efímeros”. Y él paso por muchas cosas,
hermanos. Y él dice: ...producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso no
miramos a las cosas que se ven, él nos está diciendo qué es lo más importante. No se trata de lo que podemos ver, de
las cosas materiales, de las cosas físicas, sino las que no se ven, las cosas que no podemos ver. Pues las cosas que se
ven, lo que usted puede ver, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos da mucho qué pensar. Esta
es una afirmación impresionante. “Las cosas que no se ven son eternas”. Esto es lo que va a durar para siempre. Y
cuando hablamos sobre el plan de Dios, cuando hablamos de los que estarán allí, cuando hablamos de los seres
espirituales, cuando hablamos de la vida eterna, estas son las cosas que no podemos ver pero que sabemos que existen.
Esto es espiritual. Y esto es en lo que usted y yo debemos centrarnos, en convertirnos en ELOHIM, en ser cosechados
del jardín de Dios, para que podamos llegar a ser parte de las cosas que no se ven. Ustedes pueden convertirse en seres
espirituales, hermanos.

!

2 Corintios 5:1. Dios nos da la garantía de una resurrección. Seremos cosechados de Su jardín a través de una
resurrección a un cuerpo espiritual. Dios también nos dice que hay un orden cronológico en el que podemos ser
cosechados de Su jardín. Sabemos que hay una primera cosecha, y que habrá una otra cosecha al final de todo. 2
Corintios 5:1 nos dice: Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro
cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa que no fue hecha por manos humanas, es decir, un cuerpo espiritual,
que nos espera si (y aquí tenemos la palabra “si”) si perseveramos hasta el fin. ...eterna en los cielos. La vida eterna.
Un cuerpo espiritual que puede vivir para siempre, por toda la eternidad.

!

Versículo 2 - Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, que nos es dado
por Dios, nuestro cuerpo espiritual. Y Jesús Cristo está ahora a la diestra de Dios, preparándose para regresar a esta
tierra, para que algunos, los 144.000 de esa primera cosecha del jardín de Dios, puedan recibir ese cuerpo espiritual.
Esto está la espera de ellos. La mayoría de ellos está en la tumba, pero Dios nos dice que algunos de ellos todavía
estarán vivos cuando Jesús Cristo regrese, y que ellos se encontrarán con Él en el aire en ese cuerpo
espiritual. ...porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente, vivimos en esta tienda de
campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos, no queremos seguir viviendo
en un cuerpo físico, queremos ese cuerpo espiritual. ...pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos, para que lo
mortal sea absorbido por la vida. Queremos ser revestidos con ese cuerpo espiritual que Dios tiene en Su plan para
aquellos que serán cosechados de Su jardín.

!
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Fíjense bien en lo que dice el versículo 5 - Es Dios quien nos ha hecho para este fin, Él ha preparado nuestras
mentes, y nos ha dado Su espíritu, fíjense, como garantía, como garantía de que podemos convertirnos en seres
espirituales, de que vamos a tener un cuerpo espiritual, de que vamos a tener la vida eterna, que vamos a vivir para
siempre, cuando seamos cosechados del jardín de Dios.

!

Versículo 6 - Por eso mantenemos siempre la confianza, siempre tenemos confianza, porque entendemos lo que Dios
está haciendo. Ahí es de donde sacamos nuestra confianza, de nuestro entendimiento, de la comprensión que tenemos
del plan de Dios, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos
por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos... Y los protestantes han tergiversado estos
versículos aquí, hermanos. Ellos dicen que uno cuando muere va al cielo. “Cuando usted se ausenta del cuerpo usted
está junto al Señor”. Este es uno de sus versículos a preferidos. Pero esto no es lo que está siendo dicho aquí, en
absoluto. ...preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. En otras palabras, preferimos tener ese
cuerpo espiritual (mejor dicho), para vivir junto al Señor. Y yo ya no puedo esperar por esto. Y sé que la mayoría de
ustedes tampoco puede esperar para tener ese cuerpo espiritual.

!

Versículo 9 - Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos
dejado. En otras palabras, nosotros nos esforzamos por vivir una vida que agrada a Dios, por vivir de la manera que
Dios dice que debemos vivir. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por
tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo
que somos, y espero que también lo sea para vuestra conciencia. Nuestras mentes.

!

Versículo 16 - De manera que nosotros de aquí adelante á nadie consideramos según la carne... Fíjense en lo que
está siendo dicho aquí: “Nosotros no consideramos a nadie según la carne”. ...aunque antes conocimos a Cristo de
esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esto tiene que
ver con la mente, con pensar diferente. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! Porque ahora, después de haber
recibido el espíritu santo, estamos pensando de manera diferente. Y estamos cambiando continuamente. Nosotros ahora
tenemos la comprensión de lo que Dios está haciendo, tenemos la comprensión del plan de Dios. Y nosotros
cambiamos. Esto es lo que hacemos. Vivimos una forma de vida diferente. Entendemos que Dios está creando Su
familia, ELOHIM, y entendemos que Él está a punto de traer los frutos de esa primera cosecha de Su jardín a esta
tierra, para enseñar los Mandamientos de Dios a los hombres, para empezar a enseñar al hombre la manera correcta de
vivir la vida.

!

El versículo 20 nos dice quienes somos: Somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por
medio de nosotros: “En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios.” Al que no cometió pecado
alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en/a través de Él recibiéramos la justicia de Dios.
Para que pudiéramos ser parte de la Familia de Dios y convertirnos en ELOHIM. Para que pudiéramos ser cosechados
del jardín de Dios y ser trasformados en seres espirituales con vida eterna en la Familia de Dios.

!
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2 Corintios 4:4 nos dice (lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo otra vez): El dios de este mundo ha cegado la
mente de estos incrédulos... Dios nos habla acerca de este ser. Él nos habla acerca de la influencia que este ser puede
tener sobre nuestra mente.

!
Versículo 6 - Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, para darnos entendimiento.
!
Y 2 Corintios 10:3 (un poco más adelante), nos habla sobre esta mente y sobre nuestras batallas. Sobre la guerra en la
que estamos, sobre una guerra espiritual. Y estamos en esta guerra espiritual contra los “espíritus malignos en las
regiones celestes” hasta que ellos sean encadenados y puestos en prisión. Ellos todavía están aquí. Y el apóstol Pablo
compara esto a una guerra espiritual, y nos dice qué armas usted y yo debemos utilizar para luchar en esta guerra. El
versículo 3 nos dice: Pues aunque vivamos en la carne, no andamos según la carne. Vivimos de manera diferente.
Tenemos una manera diferente de pensar.

!

Versículo 4. Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, fíjense, para
derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
nosotros tenemos esa capacidad de filtrar, de la que Dios nos habla. A través del espíritu santo Él nos ha dado la
capacidad de pesar, de examinar, de filtrar, y saber lo que es verdad y lo que no es. Y fíjense en el resto: y llevando
cautivo todo pensamiento... esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto tiene que ver con nuestra mente. Esto es una
guerra espiritual en la que hemos entrado, contra nosotros mismos. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento,
tenemos que centrarnos en Dios y en Su Hijo, en cómo Dios nos dice que debemos preparar nuestras mentes y dirigir
nuestras mentes hacia las cosas de Dios, en cómo Él nos dice que debemos pensar. Debemos centrarnos en pensar
como Dios dice que debemos pensar para que podamos ser cosechados de Su jardín. Dios nos dice que debemos llevar
cautivo todo pensamiento, mismo cuando somos fuertemente influenciados – y lo seremos. Pero mismo así tenemos
que obedecer, tenemos que hacer todo lo posible para llevar cautivo cada uno de esos pensamientos. Tenemos que
pensar diferente, tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar.

!

Vayamos a Romanos 8:1. Nosotros entendemos que Jesús Cristo pagó un precio increíble por usted y por mí; por todos
los seres humanos, por todos los que serán cosechados del jardín de Dios. Entendemos que Jesús Cristo se convirtió en
el sacrificio del Pésaj para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados, para que pudiéramos formar parte de la
Familia de Dios, para que pudiéramos entrar en ELOHIM y tener la vida eterna, la vida espiritual de la que Dios nos
habla.

!

Romanos 8:1 - Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que
era débil por su naturaleza pecaminosa. Él envió a Su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador,
fíjense en la razón, por causa del pecado, es por eso que esto se hizo de la manera que se hizo, y de esa manera
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, fíjense, que no vivimos
según la naturaleza pecaminosa sino según el espíritu. Nosotros pensamos diferente. Porque los que viven
conforme á la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan; pero los que conforme al espíritu, de las cosas
del espíritu. Porque la intención de la carne es muerte; pero la intención del espíritu, vida y paz.
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!
Versículo 7. Aquí Dios nos habla acerca de la mente carnal. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, es
hostil, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa
no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, esto es lo que Dios
dice, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios vive en vosotros. En nuestra mente, a través del espíritu
santo. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, y aquí está, no es de Cristo. Cuando usted peca, usted queda
separado de Dios hasta que se arrepienta del pecado.

!

Versículo 12 (Romanos 8:12) - Así que, hermanos, deudores somos, no á la carne, para que vivamos conforme á
la carne: Porque si vivís conforme á la carne, moriréis; pero si por el espíritu mortificáis las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, fíjense; Dios nos dice quiénes ellos son; son hijos
de Dios. Esto está hablando de nosotros. Esto es lo que somos. Y Dios nos está diciendo cómo preparar nuestras
mentes. Dios nos está diciendo cómo dirigir nuestras mentes hacia las cosas de Dios. Y se trata de la mente, de cómo Él
hace esto. Es a través de esa mente, a través del espíritu santo. Y nos es dicho que debemos salir de este mundo. Nos es
dicho que no debemos participar de las cosas de este mundo. Y que debemos vivir de la manera que Dios dice que
debemos vivir.

!

Vayamos a Romanos 7:15. El apóstol Pablo dijo estas palabras después de veinticinco años sirviendo en el ministerio.
Él comprendió esa lucha. Él comprendió que hace falta toda una vida para preparar la mente, para dirigir la mente que
Dios está transformando hacia las cosas de Dios. Y él pasó toda su vida haciendo esto, hermanos, y nos dejó algunas
palabras muy sabia. Y vamos a ver lo que dijo después de tantos años sirviendo en el ministerio en Romanos 7:15 - No
entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer,
compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita
en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien; porque el desear el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya
no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.

!

Y fíjense en el versículo 21- Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley: que el mal está en mí.
Pablo entendió, después de muchos, muchos años, la importancia de preparar la mente y de dirigir la mente hacia las
cosas de Dios, de dejar que Dios moldee y forme nuestras mentes. Y él nos habla acerca de esta batalla, en esa carne.

!
En el versículo 22, él dice: Porque me deleito en la ley de Dios, fíjense en cómo, según el hombre interior.
!

Versículo 23. Él dice: Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del
pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo.

!

Versículo 24 - ¡Miserable hombre que soy! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Esto es lo que él dijo.
Después de veinticinco años, él dijo: “¡Miserable hombre que soy¡” Después de veinticinco años viviendo como Dios
dice que debemos vivir.

!
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En el versículo 25 él dice: Gracias doy á Dios, por Jesús Cristo nuestro Señor. Porque Jesús Cristo se sacrificó por
él; y él estaba muy agradecido por ese sacrificio. El mismo sacrificio que fue hecho por usted y por mí. Y fíjense: Así
que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios… en otras palabras, él sabía que tenía que preparar su mente. Él
sabía que tenía que dirigir su mente hacia las cosas de Dios. Y él dijo: “Gracias doy á Dios, por Jesús Cristo nuestro
Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios.” Podemos ver que Pablo entendió la importancia de la
mente y la influencia de Dios en la mente, a través del espíritu santo.

!

Vayamos a Romanos 12:1. Dios nos dice: Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, fíjense, que es vuestro culto racional. Esto es lo que Dios espera que
usted haga. Él espera que usted viva de una determinada manera después que Él le llama y abre su mente. Nosotros
debemos cambiar. Debemos vivir de una manera que sea agradable y aceptable a Dios y a Su Hijo. Esto es lo que se
espera que nosotros hagamos, hermanos. Dios nos dice: No os amoldéis al mundo, que no nos dejemos influenciar por
este mundo, por el mundo de Satanás. Dios nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestras
mentes, que no nos dejemos influenciar por este mundo y que tampoco tomemos parte en la lujuria que vemos en este
mundo, en el mundo de Satanás. Tenemos que cambiar. Y lo hacemos a través de la mente. Como dijo Pablo, que él
con la mente servía a la ley de Dios. Esto se hace a través de la mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe usted cual es la voluntad de dios? Es crear Su familia, ELOHIM. Su
voluntad es que nosotros seamos cosechados del jardín de Dios.

!

Nosotros debemos ser un sacrificio vivo, debemos vivir de una manera que sea agradable a Dios y a Su Hijo. Y al hacer
esto nuestras mentes serán renovadas. Como hoy en este Sabbat. Aunque esté haciendo mucho calor aquí en Florida su
mente está siendo renovada. Y esto prepara su mente para lo que vendrá, prepara su mente para el Reino de Dios que
vendrá a esta tierra. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, debemos dejar que Dios prepare nuestras mentes.

!

Y Dios nos dice en el versículo 9 cómo debemos comportarnos. Él nos da algunas reglas de conducta. Y vivir de esta
manera prepara nuestras mentes. Esto dirige nuestras mentes hacia las cosas de Dios, y genera automáticamente un
estilo de vida diferente. Y Dios nos dice en Romanos 12:9 - El amor debe ser sincero. Aborreced el mal; y yo creo
que todos nosotros hacemos esto. Nosotros aborrecemos lo que vemos. Es como estábamos hablando antes, ya no
queda buena moral en este mundo, en el mundo de Satanás. Trato de pensar en un ejemplo de buena moral pero no
encuentro ninguno. El matrimonio ya no es sagrado entre las personas de este mundo. La mentalidad predominante es
una mentalidad pervertida. Y nosotros aborrecemos esto, aborrecemos lo que vemos. Es difícil sentarnos para ver un
programa de televisión o una película y seguir viendo hasta el final sin depararnos con la perversión y la inmundicia
que se puede ver en la pantalla. Dios nos dice: ...seguid lo bueno. En otras palabras, esto es en lo que nosotros
debemos centrarnos, en lo bueno. Y sabemos que todo lo bueno sólo puede venir de Dios. Él es la única fuente de todo
lo bueno. Dios nos dice que todas las cosas buenas vienen de Él.

!

Él nos dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca
dejéis de ser diligentes; antes bien, servid al Señor con el fervor que da el espíritu. Alegraos en la esperanza,
mostrad paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración. Tenemos que entender lo importante que es la
oración en nuestra vida. No se puede preparar la mente sin la oración. No hay manera. Usted tiene que orar. Y usted
tiene que dirigir su mente, a través de la oración, hacia las cosas de Dios. Así es como podemos estar cerca de nuestro
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Dios, es a través de la oración. Y creo que todas nuestras emociones serán puestas a prueba en un futuro próximo,
hermanos. Hay muchas profecías en este libro que tienen que cumplirse en un corto período de tiempo. Sabemos muy
bien que el cielo se iluminará con esas armas nucleares antes de que Jesús Cristo regrese a esta tierra. Y yo creo que
todas nuestras emociones serán puestas a prueba antes de que veamos a Jesús Cristo regresando en esas nubes.
Tenemos que esperar pacientemente a que Dios nos libere, que Él libere a Su pueblo. Tenemos que esperar. Al igual
que ellos han tenido que esperar en el Día de Pentecostés. Ellos tuvieron que esperar para recibir el espíritu santo, para
que sus mentes pudiesen ser liberadas de este mundo, del mundo de Satanás en aquel entonces. Ellos tuvieron que
esperar para ser engendrados por el espíritu de Dios para que pudiesen pensar de la manera correcta. Y nosotros
sabemos que fue sólo después de esto que ellos fueron capaces de entender las palabras que Jesús Cristo les dijo
mientras estaba físicamente en esta tierra. Les fue dado entendimiento, al igual que el espíritu santo nos da
entendimiento hoy. Nosotros debemos prestar mucha atención a las palabras de este libro y prepararnos. Y eso incluye
una vida de oración al Gran Dios de este universo.

!

Versículo 13 - Ayudad a los hermanos necesitados. Practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persigan;
bendecid y no maldigáis. Y es difícil no maldecir a los del IRS (el Departamento de Impuestos de los EE.UU.) Es
difícil no maldecirles. Pero Dios dice que debemos bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. Alegraos
con los que están alegres; llorad con los que lloran. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes,
sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis más sabios que los demás. Dios nos dice aquí cómo dirigir
nuestras mentes y cómo preparar nuestras mentes influenciados por Él. No según lo que pensamos, pero según lo que
Dios piensa. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Y debemos recordar
siempre que todas las cosas buenas vienen del Gran Dios de este universo. Ahí es de donde vienen.

!

Versículo 18 - Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Con todo el mundo, no sólo
con los que están sentados en esta habitación. Con todo el mundo. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el
castigo en las manos de Dios, porque está escrito: “Mía es la venganza; Yo pagaré”, dice el SEÑOR. Antes bien:
“Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, fíjense, ascuas de fuego
amontarás sobre su cabeza.” Hay un día de juicio viniendo, hermanos. Dios dice que la venganza es Suya, no
nuestra. Pero usted tiene un asiento en primera fila para ver todos estos acontecimientos. Usted tiene un asiento en
primera fila para ver lo que pasará en ese lago de fuego. Usted tiene un asiento en primera fila para ver esas ascuas de
fuego de las Dios está hablando aquí. Dios nos dice: No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el
bien.

!

Capítulo 13:1. Dios ha establecido una manera para ayudar a Su Iglesia a preparar la mente, para ayudarnos a dirigir
nuestra mente hacia las cosas de Dios, para ayudarnos a cambiar. Así es como Dios trabaja, Sabbat tras Sabbat, Día
Sagrado tras Día Sagrado, para enseñarnos en Su Sabbat cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir nuestras
vidas.

!

Romanos 13:1 nos dice: Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de
Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Dios es quien las establece. Por lo tanto, aquel que
se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen, fíjense, si usted se
opone, acarrean condenación sobre ellos mismos. Esto es lo que les va a pasar. Así es cómo Dios trabaja. Y esto es
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para el bien de toda la Iglesia. Y Dios hace esto de una manera justa. Porque los gobernantes no están para infundir
temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Esto es
una pregunta. Haz lo bueno... esto es todo lo que usted tiene que hacer, vivir como Dios dice que debemos vivir, y
tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios, fíjense, para tu bien. Para que usted pueda ser
cosechado del jardín de Dios y tener la vida eterna en un cuerpo espiritual. Esto es para su bien. Es para ayudarle a
preparar su mente, para ayudarle a dirigir su mente hacia las cosas de Dios. Es por eso que el ministerio existe. El
ministerio de Dios existe para nuestro bien.

!

Versículo 11 - Haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del
sueño, no es el momento para estar durmiendo en la Iglesia de Dios. Es el momento para permanecer despiertos. Como
hemos leído antes, es el momento para estar alerta. Es el momento para prepararnos. Es el momento para dejar que
Dios prepare nuestra mente. Dios dice que nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente
creímos. Y podemos ver que esto es muy cierto cuando miramos a todo lo que está pasando en este mundo. No
necesitamos este libro para saber que el hombre puede destruir a todo ser viviente de la faz de esta tierra. Y si Jesús
Cristo no fuera regresar pronto, esto es lo que pasaría. Dios nos dice: La noche está muy avanzada y ya se acerca el
día. Y esto es muy cierto para el tiempo en que vivimos. Estamos en una cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo. Y
ya no queda mucho tiempo, no pasará mucho tiempo antes de que nuestra salvación sea una realidad. Y podemos ver el
día. Podemos mirar en el horizonte y ver lo cerca que esto realmente está. Podemos ver a Rusia. Podemos ver a China.
Podemos ver todas los acuerdos que se han pactado. Y vamos a llegar a una culminación tal que nuestras mentes no
pueden comprender. Dios nos dice que desechemos las obras de las tinieblas, y revistámonos de las armas de la luz.
En otras palabras, Dios nos dice que preparemos nuestra mente, que nos pongamos la armadura de Dios.

!

Y el versículo 13 dice: Vivamos decentemente, es decir, de la forma que Dios dice que debemos vivir. Dirigiendo su
mente hacia las cosas de Dios, tomando las medidas que Dios considere necesarias para usted. Y esto significa que
usted debe salir de este mundo y que no debe participar en nada en este mundo que es contrario al Gran Dios de este
universo. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y
libertinaje... Y esto es todo lo que se ve en que la televisión y en todas las películas: lascivia y lujuria. Y a lo mejor se
puede encontrar una película sin estas cosas. Yo no he encontrado ninguna. Quizá una de 1930. Dios nos dice:
revestíos del Señor Jesús Cristo, y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. “La
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida.” Ahí no es donde nuestras mentes
deben estar. No en estas cosas. No en la naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos dejar que Dios prepare nuestras
mentes, debemos prepararnos para lo que viene a esta tierra dentro de muy poco tiempo.

!

Vayamos a Efesios 5:15 para ver algunas instrucciones más que Dios nos da sobre como debemos comportarnos.
Efesios 5:15 - Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios sino como sabios... ¿y cómo
podemos ser sabios? Podemos ser sabios si volvemos nuestra mente a las cosas de Dios. Ahí es de donde viene la
sabiduría, de Dios. Él es la única fuente de donde podemos adquirir la verdadera sabiduría. ...aprovechando al
máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo.
Vivimos en el final de una era, en un tiempo en que los demonios serán liberados para hacer cosas asombrosas en esta
tierra. Veremos una maldad terrible al final de esta era. Satanás no va a darse por vencido fácilmente, él va a patalear y
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gritar. Y algunos de nosotros van a poder ver el mal que él hará. Y debemos aprovechar bien el tiempo que todavía nos
queda; tenemos que dejar que Dios prepare nuestras mentes para lo que vamos a ver.

!

Y como he dicho antes, hay algunas profecías que están escritas en este libro que tienen que cumplirse antes de que
Jesús Cristo regrese a la tierra. Y el tiempo es corto. Ya no queda mucho tiempo para que esas profecías se cumplan.
Esto puede suceder muy rápido. Y yo espero que sea pronto.

!

En el versículo 17 Dios nos dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del SEÑOR. Y
nosotros entendemos cual es Su voluntad; es la creación de Su familia, ELOHIM, es darnos la vida eterna en un cuerpo
espiritual, es cosecharnos de Su jardín.

!
Y en la última parte del versículo 18 nos es dicho que seamos llenos del espíritu.
!
Versículo 19 - Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, como hemos leído antes, sobre la forma que
debemos comportarnos, sobre como deben ser nuestras conversaciones. Y gracias a Dios, porque Él ha preparado
nuestras mentes. Porque de esto se trata, de la batalla por nuestra mente. Esto es en realidad de lo que se trata. Y
siempre debemos dar gracias a Dios por abrir nuestras mentes a Su verdad, a Su plan; Su plan para todos los seres
humanos que desean ser parte de la Familia de Dios.

!

Efesios 6:11 - Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Dios nos
dice que debemos poner esa armadura para poder permanecer firmes contra las asechanzas de Satanás. Es por eso que
usted quiere tener esa armadura. Y usted sabe lo que significa tomar esa armadura. Dios nos dice que nuestra lucha no
es contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estamos en una guerra espiritual y
tenemos que ponernos la armadura de Dios para preparar nuestra mente. Y no podemos quitar nunca esa armadura.
Hemos leído estos versículos muchas veces; pero estos versículos van a tener un significado mucho más importante
para usted y para mí en un futuro cercano. Vamos a ver cosas impresionantes que van a tener lugar en esta tierra. Y
entonces nos daremos cuenta de contra quien estamos luchando en realidad, cuando el mundo de Satanás llegue a su
fin. Vamos a ver esas fuerzas malignas que dominan las regiones celestes ser encadenadas y llevadas a la prisión, donde
quedarán durante 1.000 años. Y espero que la mayoría de los que están sentados en esta habitación puedan ver estos
eventos cuando todo esto pase. No queremos ir a la batalla con sólo la mitad de la armadura puesta. Queremos poner
toda la armadura. Y este es el ejemplo que Dios nos da, que debemos poner toda la armadura, no sólo una parte de ella.
Dios nos dice: poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin
con firmeza. Tenemos que poner toda esa armadura, hacer todo lo que podamos para mantenernos firmes. Tenemos
que luchar continuamente. Y yo creo que todos entendemos esto. Esto es una lucha continua, en esta carne. Y Dios nos
dice cómo luchar: versículo 14 - Manteneos firmes, ceñid vuestros lomos, fíjense con qué, con el cinturón de la
verdad, vestíos con la coraza de la justicia, la forma en que vivimos, la forma en que Dios dice que debemos vivir, y
calzaos los pies, fíjense, con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el
escudo de la fe, y tendremos que tener fe cuando veamos todas estas cosas pasando en esta tierra.

!
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Versículo 17. Dios nos dice: Tomad el casco de la salvación y la espada del espíritu, la espada que vamos a utilizar,
la espada del espíritu, la espada de la verdad de Dios que está en nuestra mente. Ahí es donde habita el espíritu de Dios.
...que es la palabra de Dios. Orad en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y
perseverad en oración por todos los santos. Orad también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las
palabras para dar a conocer con osadía, fíjense, hemos hablado de esto antes, el misterio del evangelio, y estamos
leyendo esto hoy, ese mismo misterio que fue revelado a Pablo. ...por el cual soy embajador en cadenas. En otras
palabras, él estaba en esta carne, pero deseaba ser liberado de este cuerpo humano para estar en un cuerpo espiritual. Él
deseaba ser liberado de esta carne. Orad para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Mientras él
estaba en esta carne él quería poder hacer esto.

!

Nosotros tenemos que poner toda la armadura de Dios para poder enfrentarnos a lo que va a pasar en el futuro. Y como
Pablo, nosotros también somos embajadores de Cristo. Esto es lo que somos. Y vamos a tener que poner toda la
armadura de Dios para poder permanecer firmes cuando esta era llegue al fin.

!

Vayamos a Colosenses 3:1, donde nos es dicho: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado á la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las
cosas terrenales, “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida”. Porque
muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde está nuestra vida. Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hablando de los que
serán cosechados del jardín de Dios cuando Él venga nuevamente a esta tierra. 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. Dios nos dice que vivamos de manera diferente. Dios nos dice que pensemos diferente. Dios nos dice
cómo debemos vivir mientras estamos en esta carne.

!

En el versículo 6 Él nos dice: Por estas cosas viene el castigo de Dios. Vosotros las practicasteis en otro tiempo,
cuando vivíais en ellas. Y todos venimos de este mundo. Todos nosotros andábamos en la oscuridad. Pero ahora
abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y todos nosotros hemos tenido
que lidiar con problemas de nuestro pasado. Todos hemos tenido que lidiar con nuestra naturaleza humana y con las
cosas por las que hemos sido influenciados. Dios nos dice que tenemos que cambiar. Dios nos dice que si no
cambiamos, no podremos ser cosechados de Su jardín, no podremos convertirnos en ELOHIM. Dios nos dice que
tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Dios nos dice que tenemos que preparar nuestra mente, que tenemos que
dirigir nuestra mente hacia las cosas de Dios, hacia lo que Dios dice, hacia la manera que Dios dice que debemos vivir
nuestra vida.

!

Nosotros conocemos esta mente humana de la que hemos hablado antes; sabemos que ella puede inflarse mucho más
allá de su tamaño normal. Pero Dios tiene una pequeña chincheta con la que Él puede pinchar esta mente y hacerla
desinflar rápidamente. Él puede hacer esto una y otra vez, cuantas veces sean necesarias, siempre y cuando usted se
arrepienta. Porque esta mente puede inflarse en un momento, hermanos. Yo no creo que uno pueda inflarla más rápido
con una manguera de aire. Así de rápido puede esta mente inflarse. Si usted no lo cree, simplemente mira la televisión
y lo podrá ver. Usted podrá ver que esta mente se infla mucho más allá de su tamaño normal.

!
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Dios dice, no mintáis los unos a los otros. Dios nos dice habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y
revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento. Y nosotros somos renovados a cada Sabbat, a cada Día Sagrado, con
cada entrada (Blog Ron Weinland) que tan ansiosamente esperamos, para poder recibir un pequeño bocado, para que
nuestra mente sea renovada. Y esto renueva nuestra mente. Veo cabezas asintiendo. Todos esperamos por esto,
pacientemente. Y la palabra “pacientemente” se puede interpretar de muchas maneras.

!

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia,... Dios tiene una larga lista para usted y para mí, una lista larguísima. Él nos conoce. Él ha
estado tratando con el se humano por muchísimo tiempo. Usted no puede esconderse de Dios. Podemos escondernos
los unos de los otros, pero no podemos escondernos de Dios. Y Dios tiene una larga lista de cambios que usted y yo
debemos hacer. Y estoy leyendo algunos de ellos bien aquí. …de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis,
esto es algo difícil, especialmente la última parte. Yo lo encuentro muy difícil, perdonar unos a otros. ...si alguno tiene
queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. Y no diga que usted no puede hacer
esto. Dios dice que debemos hacerlo. Esto no es algo que podemos elegir hacer o no hacer. Para ser cosechado del
jardín de Dios, usted tendrá que hacer esto. Usted tendrá que hacer estas cosas.

!

Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, “en vuestras mentes”, mejor dicho. Y estábamos hablando sobre la paz de la mente, que está en todas
nuestras mentes. No importa lo difícil que sea la prueba por la que usted está pasando, usted siempre tendrá paz en la
mente. No importa a qué nos enfrentamos, esto sigue todavía allí. Dios nos dice que debemos estar agradecidos por
esto, estar agradecidos por lo que Él nos ha dado. Sobre todo por esta paz, que nos es dada a través de Su espíritu, para
que podamos comprender, para que podamos conocer las verdades que se encuentran en este libro, para que podamos
entender lo que está a punto de tener lugar en esta tierra. Dios nos dice que esto es como mirar a través de un cristal
oscuro, pero podemos verlo. Podemos ver esto en el horizonte. Estamos viendo todo esto llegar a su punto culminante.

!

Y usted y yo deberíamos estar agradecidos a nuestro Dios por revelarnos Su verdad y Su gran plan para toda la
humanidad. Usted y yo tenemos paz en nuestra mente, debido a lo que sabemos, debido a la comprensión que tenemos.

!

Versículo 16. Nuestro último versículo de hoy. Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza:
instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría; cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios,
con gratitud de corazón. Gratitud “de mente”, mejor dicho. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias, justo de lo que hemos estado hablando en este sermón, a Dios Padre por
medio de Él.

!

Y con esto vamos a concluir el sermón de hoy.
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