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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Estoy en Columbia, Missouri, con Laura, Myrtle, Beth y muchos
otros elders que veo aquí. Y es bueno ver a todos otra vez.
En el último sermón hemos hablado de lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí, a los que Él ha llamado a la
Iglesia de Dios, aquellos para quienes ha llegado el fin de una era. Y hemos hablado de la mente, y de lo que
puede suceder a la mente humana. Si dejamos que el pecado entre en nuestra mente, nuestra mente física,
podemos perder lo que Dios nos ha ofrecido. Podemos perder nuestro enfoque y podemos dejar de entender lo
que Dios ha ofrecido a usted y a mí. Dios nos habló de un tesoro en un campo, hemos hablado de esto en el
último sermón. Y esta será la 2ª parte de esta serie de sermones. Así que, el título del sermón de hoy es Un
Tesoro, y esta será la 2ª parte.
Dios nos habla de un tesoro en un campo. Así es como Dios ha hecho escribir esto en Su libro. Dios utiliza
ejemplos de la agricultura en Su libro, y Él hace esto para que usted y yo podamos entender los planes de Dios.
Y esto ayuda a la mayoría de nosotros entender sobre las plantas, la jardinería y lo que pasa en un jardín. Dios
usa la analogía de una viña, un jardín; esto es dicho de muchas maneras diferentes en el libro de Dios, pero se
trata de cómo está desarrollando Su familia, ELOHIM. Y esto es un proceso de crecimiento que tiene lugar para
que nosotros finalmente podamos ser cosechados del jardín de Dios, cuando sea nuestro turno de ser cosechados.
Y hay algunas cosas que tienen influencia sobre el jardín de Dios, y Dios nos habla acerca de ellas en Su libro.
Hemos hablado en el último sermón sobre lo que dijo Jeremías acerca de la mente humana, de cómo nuestra
mente es por naturaleza hostil al Gran Dios y a Su plan. Jeremías dijo que el hombre no puede dirigir sus propios
pasos. Dios inspiró a Jeremías a escribir esto sobre la mente humana. Usted y yo no podemos dirigir nuestros
propios pasos. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a la historia de la Iglesia y a la historia del ser humano a
lo largo del tiempo. Nosotros necesitamos ayuda, hermanos. Dios ha preparado un camino para ayudar a usted y
a mí, para que podamos ser cosechados de Su jardín.
Y cuando miramos la historia del ser humano, podemos ver que esto es muy cierto, esto lo que dijo Jeremías
acerca de la mente humana. El hombre no puede dirigir sus propios pasos. Cuando miramos en la historia, a
hombres que se creyeron muy importantes, la mayoría de ellos resultó ser asesinos en masa, porque pensaban
que eran muy importantes, porque permitieron que su mente se inflase. Y cuando miramos lo que pasó en los
últimos 6.000 años, y la mayoría de nosotros ha estudiado un poco de historia en la escuela, podemos ver que
todos esos hombres que eran “grandes” en los ojos de los seres humanos, permitieron que su mente se hinchara y
que todo lo que hicieron fue basado en su propio entendimiento, con su mente humana y sin la ayuda de Dios. Y
cuando al final de esta era una nación se levante contra otra nación, sabemos lo que pasaría con el hombre
usando su propia mente, sin la influencia de Dios. Si Dios no tuviera un plan, podemos mirar en el horizonte y
ver que el hombre es capaz de aniquilar a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Y esto ya no está muy
lejos. Nosotros entendemos lo que dijo Jeremías acerca de la mente humana. Entendemos que nosotros no
podemos dirigir nuestros propios pasos. Esto causaría la muerte de todo ser viviente que Dios ha creado – de
toda la carne sobre la faz de esta tierra – si usamos esta mente humana.
Entendemos lo que pasó con Lucifer, quien más tarde se convirtió en Satanás. Sabemos que Lucifer, quien se
convirtió en Satanás, se rebeló contra Dios hace mucho, mucho tiempo. Y lo que él hizo es lo mismo que vemos
al hombre hacer hoy. Nosotros sabemos que Dios cambió su nombre a Satanás cuando él se rebeló y se convirtió
en “el Destructor”. Porque esto es lo que él es, el destructor. A él no le gustó nada el plan de Dios. Nosotros
conocemos su historia. Él trató de usurpar el trono al Gran Dios de este universo. ¿Se imaginan ustedes una
mente capaz de hincharse de tal manera a punto de llegar a pensar que podría hacer tal cosa? ¿Pensar que podría
ir en contra del Gran Dios de este universo y quitarle Su trono? Pero esto fue lo que ocurrió.
Y así vemos como el mundo de los demonios puede influenciar nuestras vidas, y sabemos que ellos, en su mente,
creen tal cosa, creen que ellos podían hacer una cosa así. Vemos que el hombre también puede permitir que su
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mente se infle de tal manera, pensando que es importante, pensando que puede hacer grandes cosas con su mente
humana. Y cuando miramos en la historia podemos ver que estas “grandes” cosas que ellos pensaban que podían
hacer por lo general terminó con mucha muerte. Y ellos pensaron que eran “grandes”. Ellos pensaron que podían
hacer “grandes” cosas con esta mente humana. Pero usted y yo sabemos que esta mente humana necesita ayuda.
Sabemos que Dios ha ideado una manera para que usted y yo, Su Iglesia, Su pueblo, podamos recibir la ayuda
que esa mente humana necesita, para que Dios pueda ejercer Su influencia sobre esta mente. Porque nosotros
podemos hacer lo mismo que hizo Satanás, mismo si tenemos el espíritu de Dios. ¿Cree usted que tal cosa es
posible? Nosotros podemos permitir que esta mente se ensoberbezca. Podemos dejar que esta mente intente
dirigir sus propios pasos. ¡Y sin la influencia de Dios esto es un desastre! Esto es lo que entonces pasa, un
desastre.
Hemos hablado en sermones anteriores sobre como nuestra mente es influenciada. Hemos hablado de la
influencia de Dios sobre la mente, y también de cómo el mundo de los demonios puede influenciar la mente
humana. Pero podemos mirar a nuestro alrededor y ver el mundo que fue creado bajo la influencia de ese mundo
de los demonios. Nosotros tenemos una mente carnal natural que es hostil al Gran Dios de este universo.
Jeremías nos habló de esta mente. Él escribió sobre esto en el libro de Dios. Él dijo que esta mente es perversa,
que no tiene remedio. ¿Pero qué significa “no tener remedio”? ¿ Qué hace una persona que “no tiene remedio”?
Ella hace todo usando su mente humana; y todo lo que hace es sin la influencia de Dios. Esto es lo que significa
“sin remedio”.
Y cuando miramos en la historia podemos ver que eso es cierto, por la manera en que el hombre ha utilizado su
mente para matar a tanta gente a lo largo del tiempo. Y a causa de lo que ha ocurrido esto es perverso y ya no
tiene remedio. Y basta con mirar a la historia del hombre y nosotros entendemos esto. Y Dios nos dice en Su
libro que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer (1 Corintios 10:12). Y hemos visto esto
sobre la mente humana en nuestro tiempo. Hemos visto cómo esta mente puede hincharse tanto. Y lo siento, pero
voy a usar a los políticos como ejemplo de esto, porque ellos son el mejor ejemplo de esto en nuestros días. Y a
veces a uno le entran ganas de tomar un alfiler para desinflar la mente de algunos de ellos. Yo he mencionado a
Donald Trump antes porque su mente no cabría ni mismo en un hotel tan grande como este. Yo uso los políticos
como un ejemplo de esto debido a la forma en que ellos permiten que su mente se infle con las grandes cosas que
ellos puede hacer. Y todos ellos hacen lo mismo. Todos y cada uno de ellos.
Pero también muchos en la Iglesia de Dios han hecho exactamente lo mismo. Ellos han dejado su mente inflar, y
pensaron que estaban firmes. Pero lo que pasa en esa mente, cuando esa semilla se mete en esa mente y crece y
crece, es que ellos caen. Esto es lo que pasa en realidad. Y hemos visto a muchos hacer esto. Hemos visto a
tantos que antes se sentaban lado a lado con nosotros en el Sabbat de Dios. Y veo que algunos que he visto la
última vez que estuve aquí, ahora ya no están. Ellos han comenzado a usar esa mente humana otra vez. Esto es lo
que en realidad pasa cuando ellos empiezan a usar su mente, sin la influencia de Dios sobre su mente. Y esta es
la misma mente que el hombre ha estado utilizando por 6.000 años. Y cuando prendemos la televisión podemos
ver los resultados de esto. Ya casi no queda moral en este mundo. Ellos utilizan esta mente humana que es hostil
al Gran Dios por naturaleza. Esto es lo que ellos están usando. Algunos que antes estaban en la Iglesia de Dios,
que caminaban lado a lado con nosotros, ellos pensaban que estaban firmes. Y lo más triste de todos es que ellos
siguen pensando que están firmes. Ellos creen que todavía son parte de la Iglesia de Dios. Ellos creen que
todavía tienen la verdad de Dios. Y lo más asustador es que ellos ni siquiera se dan cuenta de que han caído.
Dios nos dice a través de Pablo que no nos vino tentación que no sea común a los hombres (1Corintios
10:13), que no vengan de los deseos, de las pasiones que afectan a todos los seres humanos. Pero Dios es fiel, y
no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Él no permitirá que usted y yo seamos
tentados más delo que podemos soportar si nos mantenemos enfocados, si nos quedamos cerca de Dios. Esa es
nuestra respuesta, y esto es ALGO muy sencillo. Sólo debemos ser obedientes al Gran Dios de este universo y a
Su Hijo. Eso es todo. Esto es algo tan sencillo pero a la vez tan difícil de hacer, porque el pecado nos acecha. Y
pecamos una y otra vez. Y algunos de nosotros hemos estado luchando contra el mismo pecado durante
machismo tiempo. Dios dice que no nos vino tentación que no sea común a los hombres. Nosotros conocemos
estas pasiones que están en el hombre; y hemos visto a muchos caer debido a estos deseos, estas pasiones, que
están en el mundo de Satanás, los deseos a los que el hombre sucumbe una y otra vez.
!2

Hemos visto a tantos que han caminado lado a lado con nosotros y que han sucumbido a estos deseos. Ellos ya
no pueden tener ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro, el tesoro que está en un campo. Esta es la
comparación que Dios hace. Dios nos habla de una perla de gran valor. Esta es otra manera que Dios usa para
hablarnos de este tesoro. Pero los que han caído, ellos piensan que todavía tienen esa perla de gran valor. Ellos
piensan que todavía tienen ese tesoro de que Dios nos habla, que está en un campo. Y esto es algo asustador.
Sabemos que las pruebas vendrán. Sabemos que vamos a pasar por pruebas hasta que todo haya terminado. Dios
nos hace saber que así es como crecemos en Su jardín. Y Él nos dice como debemos vivir, para que podamos ser
cosechados de Su jardín cuando sea nuestra vez. Las pruebas por la que pasamos es la manera que usted y yo
podemos crecer. Así es como aprendemos. Y yo creo que la mayoría de nosotros entiende esto. Dios nos dice que
si nos quedamos cerca de Él y mantenemos nuestro enfoque, que no vamos a ser tentados más allá de lo que
podemos soportar. Y entonces podremos tener ese tesoro que está en ese campo.
Tenemos que vivir como Dios nos dice que debemos vivir en Su libro. Dios dice que Él nos dará una salida en
caso de que las tentaciones sean más difíciles de lo que podemos soportar. Él nos mostrará una salida, para que
podamos soportar las pruebas, a través de las cuales nosotros estamos aprendiendo. Dios nos dice cómo debemos
vivir nuestra vida. Y nosotros entendemos que las cosas no van a ser fáciles. No es la intención de Dios que esto
sea fácil, debido a lo que Él está haciendo. Tenemos que luchar por este camino de vida. Estamos en una guerra.
Estamos en una guerra espiritual; estamos en la batalla de nuestra vida, luchando por nuestras vidas. Y yo he
digo esto una y otra vez, porque es así. Esta es la batalla de la que Pablo nos habla en el libro de Dios, la batalla
por la mente en la que nos encontramos.
Dios dice que debemos estar cerca de Él, que debemos ser obedientes a Él y dejar que Él influencie nuestras
vidas. Y esto suena muy sencillo. Pero si podemos hacer tal cosa y si confiamos en el Gran Dios de este universo
y en el sacrificio que Él hizo por nosotros a través de Su Hijo, entonces podemos tener ese tesoro que está en un
campo, podemos tener esa perla de gran valor.
Vayamos a Romanos 12. Dios nos da instrucciones en Su libro, Él nos habla de cómo debemos vivir nuestra
vida. Y Él ordenó a Pablo que escribiera en Su libro lo que Él espera de usted y de mí. Dios nos dice a través de
Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, fíjense, en sacrificio vivo,
santo, agradable á Dios, fíjense en lo que Dios nos está diciendo, que es vuestro culto racional. En otras
palabras, esto es lo que Dios espera de nosotros. Debemos agradar a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios?
Esforzándonos para ser obedientes. Y cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos rápidamente. Especialmente
nosotros, aquellos sobre los que ha llegado el fin de esta era. Así es como podemos agradar a nuestro Dios. Dios
ha preparado un camino, a través del sacrificio de Jesús Cristo, para que nuestros pecados puedan ser
perdonados. Y entonces nos toca a nosotros, hermanos. Debemos arrepentirnos. Y esto es muy importante.
Debemos arrepentirnos rápidamente. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios dice que tenemos que
hacer. Debemos pasar por este proceso. El precio ya ha sido pagado. Todo lo que usted tiene que hacer es seguir
las instrucciones de Dios, ser obediente. Y cuando usted caiga, arrepentirse.
Y esto es lo que muchos que antes caminaban lado a lado con nosotros han dejado de hacer, arrepentirse. Ellos
utilizaron su mente humana, sin la influencia de Dios. Esto fue lo que ocurrió en realidad. Y Dios nos dice cómo
podemos agradarle. Dios dice que Él no espera menos de nosotros, que esto es el culto racional de los que están
en Su jardín, de los que han sido llamados por Dios y que tienen el espíritu de Dios, el espíritu santo de Dios. Y
nosotros no debemos ceder a los deseos de la carne, porque esto nos hará caer. Esto hará con que perdamos ese
tesoro que está en un campo, del que Dios nos habla. ¿Se imagina usted lo que es renunciar a esa perla de gran
valor? Dios espera que usted y yo le agrademos, aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros por medio de
Su Hijo, Jesús Cristo, y arrepintiéndonos rápidamente cuando pecamos. Dios dice que Él espera de nosotros que
seamos un sacrificio vivo. Y esto es exactamente lo que Él espera que hagamos, que nos arrepintamos, y que lo
hagamos rápidamente. Siempre tenemos que pensar en cómo nos comportamos mientras vivimos en esta tierra.
Dios nos dice que nuestro culto racional a Él es vivir según Su camino de vida, es ser obedientes a Sus
Mandamientos .
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Cuando pasamos por pruebas muy difíciles (y esto es así, algunas pruebas son más difíciles que otras), pero
incluso cuando estamos pasando por duras pruebas, Dios espera que nuestra conducta sea según Sus caminos.
Debemos ser un sacrificio vivo. Debemos ser un ejemplo para el mundo y para la Iglesia. Incluso cuando
estamos pasando por duras pruebas, Dios espera que nuestra conducta sea según Sus caminos. Dios dice que
debemos ser un sacrificio vivo.
Versículo 2. Dios nos dice lo que debemos hacer. Debemos ser transformados por la renovación de nuestras
mentes. ¿Y cómo “renovamos nuestra mente”? Nosotros hacemos esto a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. Así
es como renovamos nuestras mentes. Y esto es lo que Dios está diciendo a usted y a mí. Dios nos dice que no
debemos dejar de congregarnos. Y esto no está hablando sobre reunirnos con un grupo en el Sabbat. Esto está
hablando sobre presentarnos ante el Gran Dios de este universo. Porque es entonces cuando renovamos nuestras
mentes, cuando nos presentamos ante el Gran Dios, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta. Para que podamos entender más sobre el plan de Dios, para que podamos entender
cómo vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir. Dios nos enseña en este día, el día de hoy, que Él
separó. Este día es para esto, para renovar su mente, para que usted pueda pensar de manera sensata, para que
usted aprenda a obedecer a Dios y así poder pensar con sensatez. Así es como nuestra mente es renovada, para
que podamos tener ese tesoro que está en ese campo, esa perla de gran valor. Dios nos dice que debemos ser
transformados por la renovación de nuestras mentes.
Dios nos dijo a través de Pablo: Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros: Nadie tenga un
concepto de sí más alto que el que debe tener. Como los políticos, que permiten que su mente se infle tanto.
¿Pueden ustedes imaginar que alguien pudiera hacer algo así en la Iglesia de Dios? Pero esto sucede. Ellos
permiten que su mente se infle. Ellos creen en su mente que son muy importantes. Hemos visto esto suceder.
Dios nos dice que no debemos dejar que nuestra mente haga esto. Que debemos usar la influencia que Él tiene
sobre nuestra mente. Él les ha dado el espíritu santo, hermanos, para que ustedes puedan pensar con sensatez,
para que Dios pueda influir en su mente. Y esto es algo impresionante que nos ha pasado. Y tirar todo esto a la
basura, perder esa perla de gran valor, sería algo muy triste.
Pero hemos visto a estos hombres y las “grandes” cosas que ellos pensaban que podían hacer. Y hemos visto
cómo esto tantas veces trajo la muerte a muchos. Pero Dios nos dice cómo debemos vivir, y Dios nos dice cómo
debemos pensar, con Su influencia sobre nuestra mente. Dios ha puesto el espíritu santo en su mente para que Él
pueda influir en su mente, para que Él pueda dirigir sus pasos, para que Él pueda guiarle en Su camino, iluminar
su camino (por así decirlo). Y usted no tiene que usar la mente de la que Jeremías nos habló cuando nos dijo lo
mucho que nuestra mente puede hincharse. Nosotros debemos dejar que Dios influya en nuestra mente, que Él
dirija nuestros pasos; la mente donde Él ha puesto Su espíritu santo. Y ya no debemos usar la mente carnal
natural. Tenemos que usar la mente que Dios influencia, vivir de la manera que Él dice que debemos vivir. Y Él
nos ha dado 10 Mandamientos que nos dicen cómo iluminar nuestros caminos.
Jeremías dijo que nosotros no podemos dirigir nuestros propios pasos sin Dios. Eso fue lo que dijo Jeremías.
Necesitamos Su ayuda. Y nosotros entendemos esto. Entendemos que necesitamos Su ayuda, necesitamos la
influencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos enseña en el Sabbat. Es entonces cuando Él influye en su
mente, en este día. Y podemos ver Su influencia en los Sabbats y los Días Sagrados. Y Dios nos dice cómo vivir
nuestras vidas a través de esos días, los Sabbats. Y esta es la única manera que podemos saber lo que sabemos, a
través de la influencia de Dios en nuestra mente. Pero la vieja historia, la historia de siempre, es que el hombre
piensa que sabe más que Dios. Y ese fue también el problema de Satanás. No somos sólo los seres humanos,
antes de nosotros el mundo demoniaco ya usaba esa mente. Y su mente se hinchó hasta tal punto que ellos
pensaron que podían usurpar el trono de Dios. Tanto se hinchó su mente. Pensamos que la mente de Donald
Trump puede hincharse mucho, pero creo que Satanás lo supera. Él pensó que podía usurpar el trono de Dios.
Pero nosotros conocemos la historia de Satanás. Sabemos lo que pasó. Sabemos que a él no le gustó el plan de
Dios y que por eso él se rebeló. A él no le gustó lo que Dios estaba creando.
Y cuando miramos en el horizonte podemos ver que él va a llevar las cosas a tal punto que él va a tratar de
destruir todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Pero sabemos que Dios tiene un plan. Sabemos que eso no va
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a ocurrir. Sabemos que los Estados Unidos de América sufrirán un duro golpe debido a la influencia del mundo
de los demonios.
Nosotros podemos rebelarnos contra el espíritu de Dios. ¡Incluso en la Iglesia de Dios! Dios nos dice que no
debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Debemos pensar con
sobriedad. Y sólo podemos pensar con sobriedad si Dios influencia nuestra mente a través de Su espíritu santo.
Esa es la única forma.
Sabemos lo que Dios está creando. Conocemos el plan de Dios. Sabemos que Él está creando una creación
espiritual. Y Él está haciendo esto en Su jardín (por así decirlo), Él está creando Su familia, ELOHIM. Y si
ustedes entienden realmente lo que les ha sido ofrecido, si ustedes entienden lo que significa poder tener esa
perla de gran valor, ese tesoro que está en un campo, esto debería llevarles a ponerse de rodillas. ¿Saben ustedes
las probabilidades que hay que una persona sea llamada a la Iglesia de Dios al final de esta era? ¡Ustedes tienen
un asiento en primera fila para ver los acontecimientos más impresionantes que alguna vez hayan tenido lugar en
esta tierra! Espero que ustedes se abrochen los cinturones. Porque esa perla de gran valor ya no está muy lejos,
hermanos.
Yo no creo que nuestras mentes puedan comprender realmente lo que nos ha sido ofrecido. Cuando miramos a
través del Telescopio Hubble y vemos la grandeza de nuestro Dios, a través de esas imágenes, la verdad es que
no tenemos ni idea de lo que Dios tiene reservado para nosotros, hermanos. Sólo sabemos lo que Dios nos
permite saber; eso es todo lo que sabemos. Pero espero que ustedes entiendan lo bendecidos que somos en poder
tener el espíritu de Dios. Espero que ustedes entiendan lo mucho que somos bendecidos. Dios ha dado a cada
uno de nosotros una medida de fe, para que podamos tener una mente que piensa con sensatez, para que
podamos tener una mente que puede entender lo que Dios quiere que entendamos de Su plan. Espero que todos
entendamos que Dios influye en nuestra mente a través de Su espíritu santo, y que por eso nosotros tenemos que
ser obedientes. Porque si usted no es obediente, usted queda cortado de esa influencia hasta que se arrepienta de
su pecado. Porque eso es lo que le separa de Dios, el pecado.
Nuestra mente, incluso con el espíritu de Dios, tiene la capacidad de hincharse mucho, como he dicho antes.
Hemos visto a tantos que antes caminaban lado a lado con nosotros, y que comenzaron a pensar fuera de la
influencia de Dios y usar esa mente de la que Jeremías nos habla, pensando que sabían más que Dios. Esto es lo
que realmente pasa. Y hemos visto esto suceder una y otra vez.
Versículo 4. Dios nos dice a través de Pablo que cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos
miembros, pero no todos estos miembros desempeñan la misma función... Dios tiene un gobierno en Su
Iglesia. Dios nos coloca donde Él quiere. Todos tenemos diferentes funciones. Y tenemos “muchos miembros en
un solo cuerpo, pero no todos los miembros desempeñan la misma función”. ...también nosotros, siendo
muchos, fíjense, formamos un solo cuerpo en Cristo... No dos cuerpos. No tres cuerpos. No cuerpos dispersos
por todas partes. ...y cada miembro está unido a todos los demás. Lo que aquí nos está siendo dicho es que
sólo hay una verdadera Iglesia de Dios. Dios dice que sólo hay un cuerpo, y sólo hay un lugar donde Él está
trabajando en el final de esta era. Y este lugar es en Su Iglesia, que se prepara para el Reino de Dios que vendrá a
esta tierra. Ahí es donde Jesús Cristo está, sentado a la diestra de Dios preparándose para volver a la tierra, para
la primera cosecha del jardín de Dios. Ahí es donde nosotros estamos. Dios dice que hay un lugar donde Él ha
puesto Su espíritu, donde Él trabaja con Su espíritu. Y nosotros sabemos dónde es esto. Dios nos permite saber
dónde es esto.
Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado... que los usemos... Fíjense. Justo de lo que
hemos estado hablando. Debemos usarlos según Dios dice, siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo los
mandamientos que Dios ha dado a usted y a mí, que iluminan nuestro camino, que nos dicen como debemos
caminar. Dios obra en Su Iglesia. Dios tiene un gobierno en Su Iglesia, y así es como Él trabaja.
Versículo 6 –Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de
profecía, que lo use en proporción con su fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de
enseñar, fíjense, que enseñe. En otras palabras, en el lugar donde Dios ha colocado a usted en el Cuerpo, en Su
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Iglesia, en el Cuerpo de Cristo. Sólo hay un Cuerpo. Y Dios coloca a usted en el Cuerpo. Esto es lo que está
siendo dicho aquí. Hemos hablado de esto en el último sermón, pero yo voy repetirlo ahora. Tenemos un apóstol.
Tenemos profetas. Tenemos evangelistas. Tenemos elders. Y sabemos que esto es el gobierno de la Iglesia de
Dios. Sabemos que así es como Dios está trabajando. Así es como Dios influencia nuestra mente, así es cómo las
cosas son dadas al Cuerpo. Esto es lo que está siendo dicho aquí. Así es como la influencia de Dios obra en
nuestra mente. Y Él tiene un determinado orden. Así es como Dios lo tiene organizado en estos momentos. Y no
debemos dejar que nuestra mente vaya más allá de lo que nos es dado.
Versículo 8 – El que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo con generosidad; el que dirige, fíjense,
con diligencia. En otras palabras, Dios nos dice que cuando Él nos da una tarea, que debemos ser diligentes en
cumplir con la tarea que Él nos da. Debemos ser personas diligentes en la forma en que vivimos, en la manera
que nos presentamos delante de nuestro Dios en la Iglesia de Dios , y en la manera que hacemos el trabajo que Él
nos ha encargado hacer. Sea esto lo que sea. El que muestra misericordia, fíjense, que lo haga con alegría. No
como señores. No como dictadores. Tenemos que ser misericordiosos, especialmente el ministerio. Tenemos que
hacer nuestro trabajo con alegría, hermanos.
Dios nos dice cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y aquí dice: El amor debe ser sincero. Aborreced el
mal; aferraos al bien. Y ahora viene la parte más importante. Amaos los unos a los otros, y fíjense en como
Dios dice que debemos hacer esto, con amor fraternal, así es como debemos tratar los unos a los otros,
respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes... justo lo que he dicho antes.
Debemos ser diligentes en servir a nuestro Dios.
...fervientes en espíritu. ¿Y cómo podemos ser “fervientes en espíritu”? Tenemos que estar cerca de Dios y
tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que entender cómo Dios nos guía Sabbat tras Sabbat y Día Sagrado
tras Día Sagrado y cómo debemos vivir nuestras vidas. Si hacemos esas cosas vamos a ser fervientes en espíritu,
porque vamos a ser obedientes y hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Gobierno en la Iglesia de Dios. Así
es como Dios influye en nuestras mentes. Y así es como vamos a ser fervientes en espíritu, a través de ese
espíritu que está influyendo en nuestras mentes, a través del gobierno de Dios. Y así es como esto funciona.
Algunos han tenido problemas con esto en el pasado, y ahora ellos ya no pueden tener ese tesoro que está en un
campo. Ellos renunciaron a esa perla de gran valor. Sabemos lo que pasó con Esaú. Él renunció a esto por un
mero plato de sopa. Hemos visto a muchos renunciar a esto, y no ha sido ni siquiera por un plato de sopa. Esaú al
menos obtuvo algo para comer a cambio de esto.
Vamos a ver el versículo 12. Nosotros debemos alegrarnos en la esperanza. Cuando Jesús Cristo colgaba de
ese madero, Él dijo que esto para Él era una alegría. Y esto es algo difícil de entender viniendo de alguien que
está colgado en un madero con clavos que traspasan sus manos y pies. Él sabía lo que le espera, Él sabía que
estaba a punto de morir. Pero Él entendía el plan de Dios. Él tenía el espíritu de Dios sin limitaciones. Él
entendía el plan de Dios para la humanidad y Él entendía por qué Él tenía que morir en ese madero. Él sabía que
Dios estaba creando Su familia, ELOHIM. Y Jesús Cristo entendió que Él estaba preparando un camino para
usted y para mí. Y así es como usted puede estar sentado aquí hoy, debido a lo que Él hizo. Y cuando Él se estaba
muriendo en ese madero, nosotros sabemos lo que las Escrituras dicen acerca del velo que se rasgó de arriba a
abajo para que usted y yo pudiésemos tener acceso al Gran Dios. Y ahora nosotros podemos presentarnos ante
Dios. Él ha allanado el camino para que usted y yo tengamos acceso a Dios. Ahora nosotros podemos pedir
perdón por nuestros pecados. Él hizo esto y ahora nosotros podemos arrepentir de nuestros pecados, y nuestros
pecados pueden ser perdonados por el Gran Dios de este universo, el que creó todas estas cosas que podemos ver
a través del Telescopio Hubble. Él mismo que va a ajustar cuentas con Satanás y los demonios es el que puede
perdonarle a usted. Y ahora usted puede tener ese tesoro que está en se campo, usted puede tener esa perla de
gran valor.
Esto fue lo que Jesús Cristo hizo. Jesús entendió que Su sufrimiento estaba a punto de terminar, que pronto todo
habría terminado. Él comprendió que Él tenía que pagar ese precio para que el plan de Dios pudiese continuar. Y
Su sacrificio al morir en ese madero hizo esto posible. Y ahora, después que Él pagó ese precio, Él puede volver
a esta tierra. Y nosotros sabemos cuando Él va a volver – en el 2019. Pero Él no va a volver como el Cordero del
Pésaj, Él va a volver como un león, Él va a volver como Rey de reyes. Y Él va encarcelar a Satanás y los
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demonios. Jesús Cristo abrió el camino para que esto sea posible. Y ahora Él puede regresar a esta tierra para la
primera cosecha de Su jardín. Ahora usted y yo tenemos acceso a nuestro Dios, al Gran Dios de este universo,
gracias a lo que Jesús Cristo hizo, gracias al sacrificio que Él pagó. Él sufrió muchísimo en ese madero, pero Él
hizo todo esto con alegría, como dicen las Escrituras.
Ahora el Gran Dios de este universo puede influenciar nuestra mente. Y espero que ustedes entiendan el gran
regalo que les fue dado, que Dios ahora puede influenciar su mente, que ahora ustedes pueden presentarse ante el
Gran Dios del universo y pedirle que Él influencie su mente para que ustedes puedan vivir de la manera
correcta , pedirle que Él les de la fuerza, que les de esa medida de fe necesaria para andar en Sus caminos. Y no
creo que nosotros realmente nos damos cuenta de lo que nos fue dado. Las probabilidades de que a una persona,
de todas las que hay en el mundo, le sea dado el espíritu de Dios al final de esta era, son mínimas. Dios dice que
nosotros somos como polvo en la balanza. Dios dice que usted y yo debemos alegrarnos en la esperanza, debido
a lo que podemos ver. Podemos ver ese tesoro del que Dios nos está hablando. Podemos ver esa perla de gran
valor de la que Dios nos habla. Dios nos ha dado una medida de fe. Él también nos dio una garantía a través de
Su espíritu. De esto se trata, de una garantía de que vamos a encontrar ese tesoro que está en un campo, una
garantía de que vamos a encontrar esa perla de gran valor. Y todo lo que ustedes tienen que hacer es crecer en el
jardín de Dios. Y esto es algo muy sencillo de decir pero muy difícil de lograr. Pero si lo logramos, vamos a
poder ser cosechados del jardín de Dios. Y espero que ustedes entiendan lo que les ha sido dado. Es por eso que
ustedes deben alegrarse, por lo que Dios les ha dado.
Sabemos que el Reino de Dios está viniendo, y que estará aquí dentro de poco tiempo. Sabemos que Jesús Cristo
ahora está sentado a la diestra de Dios preparándose para traer ese Reino a esta tierra, para establecer el
Gobierno de Dios en esta tierra. Y debemos alegrarnos, tal como hizo Jesús Cristo, porque podemos ver el fin del
camino. Podemos ver esto en el horizonte.
En el último sermón hemos hablado de la higuera, hemos hablado de los brotes en ese árbol y que esta era está
llegando a su fin. Podemos ver todos estos brotes en ese árbol. Podemos ver las armas nucleares floreciendo en
ese árbol. En el camino hasta aquí me he enterado de lo que ha pasado con los mercados de valores en los
últimos dos días. El mayor ... en la historia de los mercados de valores. Los indicadores económicos se pueden
ver en ese árbol. Estamos en el tiempo de Dios, hermanos. El árbol está brotando. El árbol está lleno de brotes.
Espero que ustedes entiendan esto. Nuestra tribulación no puede durar mucho tiempo en el esquema general de
las cosas. Dios dice que debemos ser pacientes en la tribulación, orando continuamente a Él. Y este es el
momento en el que nos encontramos. Debemos orar continuamente a nuestro Dios, porque eso fue lo que Jesús
Cristo puso a nuestra disposición, ese increíble privilegio. Y yo sé que no solemos pensar en eso. Nosotros no
pensamos sobre este acceso que fue dado a usted y a mí. Nos vamos a dormir y no pensamos en esto. Cuando
pecamos nos presentamos ante nuestro Dios y espero que todos nos arrepintamos rápidamente, hoy mismo,
cuando pecamos. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Jesús Cristo hizo esto posible. Y era por eso que Él
se sentía alegre, porque nosotros íbamos a poder hacer esto, nuestros pecados ahora podían ser perdonados.
¿Piensan ustedes alguna vez en lo que esto significa? ¿Qué nuestros pecados puedan ser perdonados? Nosotros
no pensamos mucho en esto. Mismos cuando pecamos, sólo vamos a Dios y le pedimos perdón. Pero Jesús
Cristo sabía lo que Él estaba haciendo. Él sabía el precio que Él estaba pagando a causa de nuestros pecados. Y
ahora nuestros pecados pueden ser perdonados, sean ellos grandes o pequeños. Menos uno: el pecado
imperdonable.
Versículo 14 – Bendecid a quienes os persigan... Y Jesús dijo: “Perdónalos, porque ellos no saben lo que
hacen”. Su tiempo no ha llegado todavía. Dios dice: bendecid y no maldigáis. Porque ellos no tienen la
comprensión que ustedes tienen. Ellos no tienen todavía ese tesoro que está en un campo para que puedan ver.
Ellos ni siquiera saben que ese tesoro está allí, porque no es su tiempo todavía. Dios dice que no debemos ser
altivos. En otras palabras, nosotros sabemos lo que es la altivez. Es cuando nuestra mente se infla. Y por lo
general ponemos nuestras mentes en cosas que ni siquiera necesitamos. Debemos juntarnos con los humildes. No
debemos ensoberbecernos. Y fíjense: No seáis sabios en vuestra opinión. En otras palabras, no debemos usar la
mente de la que Jeremías nos habló, esa mente carnal humana. Debemos utilizar la mente que es influenciada por
el espíritu santo. Tenemos que usar la mente que es obediente a nuestro Dios y a la forma en que Él dice que
debemos vivir. No debemos tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener.
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Dios dice que no debemos pagar a nadie mal por mal. Esto es lo que debemos hacer. No debemos pelear con los
demás. Debemos esforzarnos por vivir en paz con todos. Y no debemos vengarnos nosotros mismos, sino más
bien dejar que actúe la ira de Dios. Creo que puedo mencionar otra vez el IRS. Ya he hablado mucho de esto.
Pero a veces es difícil no querer vengarme, porque esto incomoda nuestra mente. Y los del IRS no son nuestros
amigos, son nuestros enemigos. Y esto es como lo que pasó con Pedro, que tomó la espada y le cortó la oreja a
un soldado, como he mencionado la semana pasada. A veces nos gustaría tener una espada a mano y resolver así
nuestros problemas. Pero sabemos que el tiempo vendrá cuando Dios arreglará cuentas con los del IRS. Sabemos
que ese tiempo se acerca. Pero esto es como Jesús Cristo dijo, ellos no saben lo que están haciendo. No es su
tiempo todavía. Creo que he dicho en el último sermón cuál es la mejor manera de arreglar esto; es simplemente
que ellos sean llamados. Esta sería la mejor manera de solucionar todo esto. Ellos sólo tienen que ser llamados a
la Iglesia de Dios. Dios dice que Él arreglará cuentas con Sus enemigos. Y nosotros sabemos cuándo será esto.
Sabemos lo del lago de fuego – el pecado sin arrepentimiento, los que no quieren estar bajo la influencia de
Dios. Como Satanás. Satanás ya no quería la influencia de Dios en su vida. Y nosotros podemos hacer lo mismo
y podemos terminar en ese lago de fuego. No debemos vengarnos. No debemos hacer esto. Dios dice Suya que la
venganza es. Y a veces nosotros podemos usar esa mente carnal humana y desear vengarnos, pero Dios dice que
esto es algo que le incumbe sólo a Él.
Vayamos a Efesios 1:3. Sabemos que Dios nos ha dado mucha comprensión. Y Pablo dice: Bendito el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares
celestiales en Cristo, gracias a lo que Jesús hizo. Él abrió el camino para usted y para mí. Y ahora Él se está
preparando para regresar a esta tierra. Ese es el siguiente paso en el plan de Dios. Dios dice que Él “nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo”.
¿Pero qué significa esto de “toda bendición espiritual”? Esto significa la comprensión. Esta es la bendición más
impresionante que uno puede tener sobre la faz de esta tierra, tener el conocimiento del Gran Dios de este
universo, entender lo que Él está haciendo, entender lo que Él le ha ofrecido: la vida eterna, donde no habrá más
dolor ni sufrimiento. Y nosotros no podemos comprender un tiempo como ese. Pero esto es lo que le ha sido
ofrecido, un tiempo así, la eternidad.
Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él, fíjense en cuando Él
hizo esto, antes de la fundación del mundo, que fue cuando Su plan se puso en marcha, para que, fíjense,
para que fuésemos santos y sin mancha... Jesús Cristo pagó el más alto precio como nuestro sacrificio del
Pésaj. Y ahora Él es nuestro Sumo Sacerdote y Él está sentado a la diestra de Dios esperando para ser
proclamado Rey de reyes sobre la tierra; para establecer el Gobierno de Dios sobre esta tierra y enseñar a los
seres humanos la forma correcta de vivir. Debemos entender que ahora podemos presentarnos ante Dios y que
nuestros pecados pueden ser perdonados. Debemos entender que Él ha preparado un camino para que podamos
arrepentirnos de nuestros pecados y entonces ser santos y sin mancha, como Dios nos dice en Su libro. Y espero
que nosotros podamos comprender lo que significa “ser santos y sin mancha”.
Jesús Cristo se convirtió en el sacrificio del Pésaj para que esto pudiese tener lugar, en el tiempo de Dios. Y Dios
puso este plan en marcha antes del comienzo de los tiempos. Fue entonces que Él hizo esto. Tan grande es
nuestro Dios. Si usted quiere hablar de una mente, mira a la mente del Gran Dios de este universo. ¡Y el hombre
piensa que él puede utilizar esta mente mejor que Dios! ¿Pueden ustedes ver lo necio que es siquiera pensar esto,
hermanos? ¿Pensar una cosa así? ¿Pueden ustedes ver lo necio que fue Satanás al pensar tal cosa? Satanás sabrá
lo poderoso que es Dios dentro de poco tiempo. Él piensa que conoce el poder de Dios, pero hasta ahora él no ha
visto nada ni siquiera parecido a lo que él va a ver. Dios dice que Él enviará a Jesús Cristo y que Él pondrá
Satanás en una prisión durante 1.000 años. Ron sólo estará en la prisión por unos meses. Satanás va a estar en la
cárcel por 1.000 años. Y yo lo encuentro bastante irónico. Ron estará allí durante unos meses. ¿Se imaginan
ustedes lo que es estar 1.000 años en una prisión? Y él ya no podrá influenciar al ser humano. Todo su poder le
será quitado. Eso es lo que pasará. Dios nos habló de esto en Su libro.
Dios dijo: Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos a través de Jesús Cristo, así es como
Él hace esto, a sí mismo, esto es de lo que estamos hablando, del precio que Jesús Cristo pagó para hacer esto
posible, según el puro afecto de Su voluntad, y esto se refiere a Su plan, el plan que Él puso en marcha antes
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del comienzo delos tiempos, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en Su Amado. Así fue
como esto fue hecho, a través del dolor y del sufrimiento, para que usted pueda estar sentado aquí hoy. A través
de Su sangre que ha sido derramada cuando ese soldado traspasó una lanza en Su costado. Dios nos permite
entender el alto precio que Él pagó, y Él nos permite entender el plan que Él puso en marcha antes de del
comienzo de los tiempos. Esto es lo que le fue dado. ¿Qué otro tesoro usted puede desear en esta vida? Y esto
fue lo que le fue dado, ese entendimiento, ese tesoro que se puso en marcha antes del comienzo de los tiempos. Y
espero que ustedes sepan apreciar lo que Dios les ha permitido entender, hermanos.
Versículo 7 – En él tenemos la redención mediante Su sangre, justo de lo que hemos estado hablando, de la
sangre que Él derramó. Así fue como Él lo hizo. Ese fue el precio que Él pagó. Jesús Cristo entendió por qué Él
tenía que morir. Y Él hizo lo que tenía que hacer con alegría. Y espero que durante el resto de su vida usted se
esfuerce para hacer lo mismo, para servir a Dios con alegría por lo que Él le ha dado, por lo que Él le ha
ofrecido, por esa perla de gran valor, por ese tesoro que está en un campo, que está esperando. Jesús Cristo se
está preparando para volver a esta tierra. Él ahora está sentado a la diestra de Dios preparándose, haciendo
planes, para volver como Rey de reyes, para que toda la humanidad pueda entonces comenzar a alegrarse.
Cuando miramos al mundo que Satanás ha creado, no hay mucha alegría, hermanos. Lo que hay es mucho
sufrimiento en todo el mundo. Nosotros, en América, tenemos muchas libertades. Pero cuando miramos a cómo
algunos viven en esta tierra ... ¿Se imagina usted lo que es vivir bajo la amenaza del Estado Islámico? ¿Le
gustaría vivir en Irak o en Irán? ¿O en alguna otra nación donde ellos le cortan la cabeza a uno cuando les da la
gana? Ellos tienen ese tipo de poder. Y nosotros tenemos que entender lo que Jesús Cristo hizo por ti y por mí, y
por todo el mundo, con el tiempo. Esto llegará a su fin. Y es por eso que Él derramó Su sangre, para acabar con
toda esa matanza, para enseñar a la humanidad cómo tener paz, cómo vivir los unos con los otros. Y Jesús Cristo
hará esto durante 1.100 años. Y entonces todos podrán tener esa perla de gran valor, ese tesoro del que Dios nos
habló que está en Su campo.
Versículo 8 – Que Dios nos dio en abundancia, fíjense, en toda sabiduría. Fíjense bien en lo que nos está
siendo dicho aquí, porque esto es lo que Dios le está dando, la sabiduría para ver Su plan. Esto fue lo que Él hizo
en realidad, Él abrió su mente para que usted pueda ver Su plan para la humanidad. Él nos hizo conocer, justo
de lo que estamos hablando, de la comprensión. Él nos hizo conocer el misterio de Su voluntad... Porque esto
es un misterio para el mundo, hermanos. Esto ya no es un misterio para usted; usted tiene acceso a esa perla de
gran valor. Y si usted sigue creciendo en el jardín de Dios usted podrá estar en Su cosecha. Esto es lo que Dios
dice. Usted podrá ser cosechado de Su jardín. Dios nos ha dado a conocer ese misterio. Y cuando miramos a
nuestro alrededor, vemos que esto es un misterio para los demás, hermanos. Pero Jesús Cristo regresará a esta
tierra. Dios nos ha dicho cuando Él regresa a esta tierra. Pero los demás no tienen ni idea. Pero antes de esto
Donald Trump va a arreglar todo. Esto es lo que él dijo. Pero esto es un misterio para él también. Ellos pensarán
que estamos siendo invadidos desde el espacio. Esto es lo que el resto de la humanidad va a pensar, pero usted
sabrá lo que estará ocurriendo cuando Jesús Cristo comience a volver a esta tierra. Pero el resto va a pensar que
ellos estamos siendo invadidos desde el espacio.
Y si usted va a ser cosechado en ese momento o más adelante en otra cosecha, eso no hace ninguna diferencia.
Con sólo poder ver ese acontecimiento tener lugar, ¿se imagina usted la bendición que esto sería? ¿Se imagina
usted poder ver una cosa así? Dios nos ha dado esta bendición, y posiblemente vamos a ver esto tener lugar. Este
es el tiempo en que usted vive.
...el misterio de Su voluntad, según Su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos, fíjense en lo que Dios nos está diciendo de reunir todas las cosas en Cristo,
fíjense, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo hemos
sido afortunados, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el
consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de Su gloria, nosotros que antes esperamos en
Cristo. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación... Y esto es de lo que estamos hablando hoy, de “las buenas nuevas de nuestra salvación”, de lo que
nos ha sido ofrecido, de esa perla de gran valor. ...en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados,
fíjense, con el espíritu santo de la promesa, para que usted pudiese estar en el jardín de Dios. Y ahora usted
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puede crecer en ese jardín, y puede ser cosechado cuando sea el momento, según el plan de Dios. Y usted tiene
ese tesoro del que Dios nos habló en Su libro.
Dios nos dice que esto es una garantía. De esto se trata. Versículo 14 – ...que es la garantía... Dios nos dio Su
garantía. ¿Y qué mayor garantía usted puede desear que la garantía del propio Dios? Dios cumple con lo que
dice. ...que es la garantía de nuestra herencia, fíjense, en otras palabras para la redención de la posesión
adquirida, cuando usted será cosechado del jardín de Dios. Esta es la garantía que usted tiene, si usted no
abandona al Gran Dios de este universo. Esta es la garantía que nuestro Gran Dios le da.
Versículo 15 – Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el Señor Jesús, esto es
Pablo escribiendo, nosotros entendemos esto, y del amor que demostráis por todos los santos, y esto se aplica
tanto a usted y a mí como a los de su tiempo, no he dejado de dar gracias por vosotros al recordaros en mis
oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre glorioso, fíjense en lo que Pablo dijo, en
sobre que él estaba orando, os dé espíritu de sabiduría, fíjense. La comprensión. Esto es lo que él estaba
pidiendo a Dios que diera a usted y a mí. ...y de revelación para Su conocimiento, hablando de la comprensión.
Esto es lo que Pablo estaba pidiendo a Dios, que Él diera a usted la comprensión, la revelación del plan de Dios,
para que usted pueda tener ese tesoro, esa perla de gran valor.
Y fíjense en el versículo 18. Dios nos dice que los ojos de nuestro entendimiento han sido iluminados; y esto
es cierto, para que nuestra mente pueda abrirse a lo que Dios está haciendo, para que sepamos a qué esperanza
Él nos ha llamado, para que sepamos por qué Él nos ha llamado; para que sepamos qué es el hombre y por qué
estamos aquí sobre la faz de esta tierra. Dios está creando Su familia, ELOHIM, y a ustedes les fue dada esta
comprensión. Esto es lo que le fue dado. Ustedes entienden que este plan se puso en marcha antes del comienzo
de los tiempos.
Y vamos a leer el versículo 20 – ...que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo
sentó, justo como hemos estado hablando, a la diestra de Dios. Ahí es donde Él está. Dios nos dice en Su libro
donde Él está, preparándose para regresar a esta tierra. Ahí es donde estamos en el tiempo profético. ...muy por
encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, para
que podamos ver el poder que le fue dado a Él ahora, no sólo en esta era sino también en la venidera. Así de
poderoso es Él. Tanto es el poder que le fue dado. Y ahora Él tiene el poder para poner a Satanás en una prisión
durante 1.000 años. No durante cuarenta y dos meses, pero durante 1.000 años. Jesús Cristo pagó ese precio, Él
se convirtió en nuestro sacrificio del Pésaj y ahora Él está sentado a la diestra de Dios y se prepara para volver a
esta tierra y meter a ese ser en la prisión.
Y yo mal puedo esperar para ver ese día. Y sé que ustedes tampoco. Sólo para poder ver esto tener lugar. Y Jesús
Cristo tiene que estar muy alegre, sabiendo que esto está a punto de pasar. Ron va a salir de la cárcel. Satanás irá
a la cárcel. Me alegra pensar en ello. Me alegra saber que ahora es cuando la primera cosecha tendrá lugar, y
sabemos que Ron será parte de esta primera cosecha, como un ser espiritual. Satanás será un ser espiritual en una
prisión, en un lugar oscuro. ¿Se imaginan ustedes la alegría que será para el pueblo de Dios cuando esto tenga
lugar? Ese será el siguiente paso en el plan de Dios, hermanos. Y ustedes tienen un asiento en primera fila.
Espero que haya un cinturón de seguridad en su asiento, porque dentro de muy poco tiempo las cosas van a
acelerarse. Esa primera cosecha está a punto de tener lugar, y esos acontecimientos de los que hemos estado
hablando durante tanto tiempo comenzarán a pasar. Jesús Cristo está sentado a la diestra de Dios preparándose
para estos mismos acontecimientos de los que nosotros estamos hablando. Y a Él le fue dado mucho poder,
hermanos, mucho poder para reunir a todos los demonios y ponerlos donde ellos deben estar. Y ellos ya no
podrán influir en la mente humana por 1.100 años. Excepto durante un corto período de tiempo, al final.
Nosotros sabemos cual será su destino. Dios nos ha hecho saber cual será su destino. Nosotros tenemos la
comprensión de lo que pasará con Satanás, de cual será su futuro.
Dios dice que Él sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo puso como Cabeza de todo para la
Iglesia. Y quisiera hablar un poco de esto. Si Él es la Cabeza de la Iglesia, entonces, ¿quién está administrando
la Iglesia de Dios? Dios dice que Él puso a Jesús Cristo como Cabeza de la Iglesia. Y después de Él están los
apóstoles, los profetas, los evangelistas y los elders. Esto es el Gobierno de la Iglesia de Dios. Dios dice que
Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia.
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Vayamos a Efesios 2:1. Dios nos dice: ...vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados... Y
es cierto que estábamos. ...en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo... El mundo de
Satanás. Y todos nosotros hemos hecho esto antes que Dios nos llamase. ...conforme al príncipe de, y fíjense en
quién es él. Dios dice que él era la potestad del aire. Pero esto está llegando a su fin, dentro de poco tiempo. Él
ya no tendrá ese poder. Él será encarcelado. Pero mientras él ha estado aquí, él ha utilizado de manera poderosa
las concupiscencias del ser humano. Él ha estado rondando por esta tierra durante mucho, mucho tiempo. Él
conoce las concupiscencias que hay en cada uno de nosotros, y él utiliza esto contra nosotros. Él ha usado esto
de manera poderosa contra la Iglesia de Dios. “La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la
soberbia de la vida.” Y cuando miramos a las personas en el mundo a nuestro alrededor, ellas están orgullosas de
estar viviendo en pecado, hermanos. Ellas están orgullosas de esto. Los casos amorosos que tienen, las personas
simplemente viven juntas. Y esto es algo de lo que ellas se ufanan, debido a los deseos que hay en el hombre, su
desprecio hacia la manera que Dios dice que debemos hacer las cosas en Su libro. Ellos simplemente niegan el
hecho de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Ellos viven en pecado y están orgullosos de
esto. Y ellos quieren imponer esto a nosotros, hermanos. Satanás es el espíritu que ahora opera en este mundo,
en los hijos de la desobediencia. Ellos están satisfaciendo los deseos de la carne. Esto es lo que ellos están
haciendo. Les gusta el pecado. Pero Dios nos ha despertado y Él nos ha dado entendimiento sobre la manera
correcta de vivir y nos dice que no debemos participar en esas cosas, que debemos sacar esto de nuestras vidas,
que debemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas.
Fíjense: Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de Su gracia, que por Su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esa perla de gran valor entonces comenzará a ser mostrada a todo el
mundo. Ese tesoro que está en un campo será mostrado a todos en el comienzo del Milenio, cuando Jesús Cristo
regrese. Y también les será mostrada la manera correcta de vivir. Dios dice que por la gracia somos salvos,
mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, pero es don de Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es un
regalo, hermanos. Ese entendimiento que ustedes tienen en su mente, es un regalo. Y el espíritu santo nos fue
dado por una razón. Y esto no nos fue dado por nuestras obras, para que nadie se gloríe.
Una vez que nos es dado ese don de Dios, el espíritu santo, nosotros nos convertimos en hechura de Su mano.
Esto es en lo que nos convertimos. Esto es lo que Dios dice. Y ahora estamos siendo creados en Cristo Jesús
para las buenas obras, para mostrar la manera correcta de vivir, para mostrar al hombre como él deberá vivir
durante 1.100 años en esta tierra. Esas son las buenas obras. El hombre ha perdido el rumbo. Estamos hablando
de la total decadencia del ser humano. Nos hemos convertido en Sodoma y Gomorra, hermanos. Ya no queda
moral en este mundo. Vivimos en una sociedad muy permisiva. Dios dice que somos hechura de Su mano. Esto
es lo que somos. Él está creando Su familia, ELOHIM. Y este plan para crear a Su familia, ELOHIM, fue puesto
en marcha antes del comienzo de los tiempos. Y es por la gracia de Dios que ustedes y yo estamos aquí hoy, en la
Iglesia de Dios.
Nosotros somos colaboradores. Dios dice que somos Su campo. Eso es lo que somos. Somos la Iglesia de Dios.
Somos el jardín de Dios. Y Él va a cosechar de Su jardín, con o sin nosotros. Él tendrá esta cosecha, y usted
puede tener ese tesoro que está en ese campo. Usted puede tener esa perla de gran valor.
Vayamos a Mateo 20:1. Y podemos ver que Dios aquí usa otra vez ejemplos de la agricultura. Él habla aquí de
un viñedo y de los trabajadores que trabajan en ese viñedo. Nosotros entendemos que algunos van a perder ese
tesoro del que Dios nos habla en Su libro, debido a lo que ellos dejan entrar en su mente, debido a lo que ellos
empiezan a hacer con su mente. Ellos empiezan a impedir que la influencia de Dios obre en su mente. Y hemos
visto esto pasar una y otra vez. Ellos utilizan esa mente de la que Jeremías nos habla, las pasiones que están en
esa mente. Jesús Cristo usó esta parábola de la viña para enseñarnos. Él dijo: Porque el reino de los cielos es
semejante á un hombre, padre de familia, que salió por la mañana á contratar obreros para su viña.
Personas para trabajar en Su jardín. Acordó pagarles, a los trabajadores en el jardín de Dios, un denario por
día de trabajo y los envió a su viñedo. Fíjense en lo que entonces pasa en esta parábola a medida que leemos.
Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Fíjense en lo que pasa
entonces. Y les dijo: Id también vosotros á mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Fíjense en los
diferentes momentos que ellos empiezan a trabajar a medida que seguimos leyendo. Y saliendo cerca de la hora
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sexta y a cerca de la hora novena, hizo lo mismo. Diferentes momentos. Y saliendo cerca de la hora
undécima, halló otros que estaban ociosos; les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Esta es
la pregunta. Y ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id a la viña, y recibiréis,
fíjense, lo que sea justo. Fíjense en lo que es dicho.
Al atardecer, el dueño del viñedo, fíjense en quien era, el dueño de la viña ordenó a su capataz: “Llama a
los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros.” Se
presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de la hora undécima, y cada uno recibió, fíjense
en lo que ellos recibieron, todos ellos, un denario. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados
primero, esperaban, fíjense en lo que está pasando aquí, que recibirían más. Eso fue lo que ellos pensaron.
Ellos habían estado trabajando más tiempo en el jardín de Dios. Pero cada uno de ellos recibió también un
denario. Lo mismo que los demás. Fíjense en lo que está pasando. Al recibirla, comenzaron a murmurar
contra el propietario, (y podemos ver lo que estaba pasando en su mente) diciendo: “Estos que fueron los
últimos en ser contratados trabajaron sólo una hora, y los has tratado como a nosotros que hemos
soportado el peso del trabajo, fíjense, y el calor del día.” Podemos ver que todos reciben el mismo tesoro del
que Dios nos habla en Su libro. El mismo tesoro. La misma perla de gran valor. Y podemos ver lo que ellos
pensaron y lo que ocurrió, vemos los sentimientos que ellos tenían. Y espero que todos ustedes entiendan lo que
les ha sido ofrecido, ese tesoro.
Y este ejemplo aquí nos muestra que algunos de los que nos precedieron tuvieron que sufrir. Yo siempre pienso
en Juan el Bautista, a quien le cortaron la cabeza. Y también en lo que pasó a Pablo. Pablo fue golpeado hasta
que todos pensaron que Él estaba muerto. Hemos estado en Grecia, en el lugar donde Pablo estaba de pie en la
colina del Areópagos. Pablo estaba allí de pie sobre esa colina, desde donde él podía ver a los griegos y todos los
dioses que ellos tenían. Él podía ver todas esas estatuas. Y Pablo entendió que ellos eran hostiles, y Dios le dio la
capacidad para explicarles las cosas de buena manera. ¿Pero se imaginan ustedes lo que es estar allí de pie, ante
una multitud, diciendo las cosas que Pablo tuvo que decirles? Sabemos que Pablo recibió muchas palizas,
hermanos. Él tuvo que huir muchas veces. Ustedes están sentados aquí en un edificio con aire acondicionado.
¿Hay alguien aquí que ha recibido alguna paliza últimamente? Pero algunos de los que nos han precedido han
tenido que pasar por pruebas muy duras. Algunos han trabajado mucho más tiempo que usted y yo en el jardín de
Dios. Ellos sufrieron persecuciones. Pablo fue golpeado hasta casi morirse. Y algunos de los discípulos han
sufrido una muerte horrible. Y vemos cómo ellos sufrieron. A excepción de Juan. Juan fue encarcelado en la isla
de Patmos, como sabemos; pero la mayoría de ellos sufrieron mucha persecución y murieron de una muerte
horrible.
Nosotros estamos sentados aquí hoy en un edificio con aire acondicionado, pero no sabemos a lo que vamos a
tener que enfrentarnos en un futuro cercano. Podemos ver las nubes de tormenta se juntando. Podemos ver esta
era llegando a su fin. Puede que vayamos a tener que pasar por sufrimientos horribles en el futuro. Eso nos puede
pasar, debido a lo que va a ocurrir en esta tierra.
Y cuando miramos a la historia, vemos que los que nos precedieron sufrieron y que fueron perseguidos. Y espero
que ustedes entiendan la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros, los que vivimos en el final de esta
era. Mismo estando Ron en la cárcel. Esto es mucho mejor que las cosas por las que tuvieron que pasar los
discípulos, Juan el Bautista, Juan en la isla de Patmos. Dios ha mostrado mucha misericordia hacia nosotros al
final de esta era.
Vamos a leer el versículo 13 – Respondió a uno de ellos y les dijo: Amigo, no te hago ninguna injusticia.
¿Acaso no aceptaste trabajar por un denario? Cuando usted fue bautizado, ¿no hizo usted un acuerdo con
Dios sobre ese tesoro que está en un campo? ¿Y no estuvo usted de acuerdo con Dios sobre el precio que usted
iba a pagar? ¿Si se trataba de trabajar solamente una hora o de trabajar todo el día bajo el calor del sol? Y a veces
tenemos que mirar lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí, el entendimiento de que Él nos ha dado. Y al final del
día todos vamos a recibir la misma recompensa, la vida eterna; sin más sufrimiento, sin más dolor. ¿Se imaginan
ustedes un tiempo así? Toma lo que es tuyo y vete. Sigue tu camino. Pero quiero darle al último obrero
contratado lo mismo que te di a ti. Esto es la elección de Dios, hermanos, no la nuestra. Es la elección de Dios.
¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío? Esta fue la pregunta que él hizo.
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Fíjense en el resto de lo que Él dijo: ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán
primeros, y los primeros, últimos. Este es un ejemplo de cómo algunos utilizan su mente, de lo que ellos dejan
entrar en su mente y de cómo piensan acerca de ese tesoro, esa perla de gran valor, que Dios ha mostrado a los
hombres. Nosotros podemos pensar de la misma manera sobre lo que Dios está haciendo y sobre cómo Él está
haciendo las cosas. Y entonces hacemos lo mismo que hizo Satanás. Cuando Dios le habló de Su plan para el ser
humano, a Satanás no le gustó nada la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. Si miramos esta parábola,
que fue escrita en este libro para usted y para mí, vemos que nosotros también podemos tener tal actitud sobre la
manera en que Dios está haciendo las cosas, sobre la manera en que Dios está trabajando en Su Iglesia. Nuestra
mente tiene que estar en unidad con Dios. Esto es lo que tiene que pasar. Y es por eso que me encanta el Día de
la Expiación. Reconciliación. Esto es lo que significa y esto es lo que ese día enseña a usted y a mí, a ser uno con
el Gran Dios de este universo. Ese día representa nuestra reconciliación con el Gran Dios del universo, que
tendrá lugar al final, cuando ese tesoro, la vida eterna, nos será dado. Cuando todos sean seres espirituales y
reciban esa perla de gran valor. ¿Se imaginan ustedes un tiempo así?
Yo espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido, hermanos. Dios ofrece ese tesoro que está en ese
campo a todos los que quieran estar allí. Y a lo largo del tiempo algunos han sufrido más que otros. Algunos han
sufrido mucho para poder comprar ese campo, ese tesoro. Algunos dieron todo lo que tenían. Algunos dieron sus
vidas, para poder ser resucitados más tarde.
Vayamos a Juan 13. Y creo que esto está en el versículo 33. Yo no lo puedo ver muy bien. Si estoy equivocado,
háganmelo saber. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscaréis, y lo que
antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros: Adonde yo voy, vosotros no podéis ir. Este
mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros
debéis amaros unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros.
Nosotros podemos entender lo que esto significa. Hemos leído en esa parábola que algunos estaban molestos
porque pensaban que los demás también tenían que trabajar más duro en el jardín de Dios. Dios dice que
tenemos que amar los unos a los otros. Tenemos que tratar los unos a los otros con misericordia. Y tenemos que
entender que Jesús Cristo es el Cabeza de esta Iglesia, y que hay un gobierno en esta Iglesia. Así es como Jesús
Cristo está trabajando. Nosotros sabemos lo que esto significa.
Cuando los que antes se sentaban a nuestro lado en el Sabbat de Dios se marchan, algunos de ellos suelen decir
que nos aman. Pero la mayoría de las veces, sólo hace falta una o dos semanas para que su amor se convierta en
hostilidad. No hace falta mucho tiempo para que su mente, sin la influencia de Dios, vuelva a los deseos que
están en el hombre, a las actitudes que un determinado ser impone a este mundo. Y con el tiempo ese amor se
convierte en hostilidad.
Versículo 36 – Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?” Jesús le respondió: “A donde Yo voy, no Me
puedes seguir ahora; pero Me seguirás después”. Y ustedes entienden esto. Ustedes entienden lo que Él estaba
diciendo. Pedro le dijo: “Señor, ¿por qué no Te puedo seguir ahora? ¡Por Ti daré mi vida!” Jesús le
respondió: Él le hizo una pregunta. “¿Tú darás tu vida por Mí? De cierto, de cierto te digo, que no cantará
el gallo sin que Me hayas negado tres veces”. Pedro no era una persona débil, hermanos. Él era una persona
muy fuerte. ¿¡Enfrentarse a un pelotón de soldados romanos, tomar una espada y cortar la oreja de un soldado!?
¿Se imaginan ustedes lo que le hubiera pasado a Pedro si Jesús Cristo no hubiese intervenido? Pedro no era una
persona débil. Pedro defendió a Cristo y le cortó la oreja a ese soldado. Pedro no era de los que huían. Y esto es
una advertencia para usted y para mí. Jesús dijo que el gallo... Él dijo a Pedro que el gallo cantaría tres veces. Y
usted y yo deberíamos tomar esto como una advertencia debido a lo que va a pasar al final de esa era, antes de
que Jesús Cristo regrese a esta tierra. “Ten cuidado de que no caigan”. Estamos en la batalla de nuestra vida,
luchando por nuestra vida espiritual, hermanos. ¡Estamos en una guerra cruel! Y espero que todos ustedes
entiendan esto. Nosotros debemos tomar esas cosas como una advertencia: “Ten cuidado de que no caigan”. Esto
es algo que puede pasar muy rápido, muy rápido en nuestra mente. Y hemos visto a tantos caer. Tantos que no
dieron oídos a las advertencias que Dios ha escrito en Su libro.
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Vayamos a Juan 14 y vamos a ver lo que fue escrito por Juan. Juan 14:1– No se turbe vuestro corazón. En
otras palabras: “No se turbe nuestras mentes (mejor dicho). Creéis en Dios, creed también en Mí. Nosotros
tenemos que creer en Jesús Cristo, y nosotros creemos en Dios Padre. Creemos en ambos. Creemos en lo que
Cristo hizo. Creemos que Jesús Cristo vino como nuestro sacrificio del Pésaj. Creemos que Él murió en ese
madero para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Creemos que el velo se rasgó en dos, de arriba
abajo, para que nosotros pudiésemos presentarnos ante el Gran Dios de este universo. Creemos en todas esas
cosas. Y cuando miramos a los que nos precedieron, podemos ver lo que ellos hicieron. Podemos ver cómo ellos
creyeron a Dios, cada uno de ellos. Sabemos lo que está escrito sobre ellos en el libro de Hebreos. Dios dice que
ellos han alcanzado ese tesoro que está en ese campo, esa perla de gran valor. Y ellos están a la espera de ser
cosechados. Ellos están listos para ser cosechados del jardín de Dios.
Dios dice que en Su casa hay muchas moradas. Y nosotros entendemos lo que esto significa. Entendemos cual es
el propósito de la Iglesia de Dios. Entendemos que el propósito de Dios es, ante todo, edificar el templo
espiritual, ELOHIM, donde Él va a habitar. Dios compara esto a Su jardín. Él lo compara a una cosecha que
tendrá lugar. Y nosotros entendemos que esa primera cosecha consistirá de los 144.000 que volverán a esta tierra
con Jesús Cristo para establecer el Gobierno de Dios en esta tierra. Nosotros entendemos que ellos, cuando ellos
sean cosechados, van a recibir ese tesoro del que Dios habla en este libro. Dios dice que en Su casa hay muchas
moradas. ...de otra manera os lo hubiera dicho, Jesús dijo: voy á preparar un lugar para vosotros. Y
nosotros entendemos que ahí es donde Él está ahora, a la diestra de Dios Padre, preparándose para regresar a esta
tierra con la primera cosecha (el templo espiritual) dentro de poco tiempo. En el Día de Pentecostés del 2019. Y
entonces ellos van a recibir esa perla de gran valor, ese tesoro que está en un campo. Y nosotros podemos ver
esto en el horizonte.
Jesús dijo: Y si Me voy y os lo preparo, vendré, fíjense, para llevaros conmigo. Así estaréis donde Yo esté.
Cosechados del jardín de Dios. Y entonces ustedes también podrán tener la misma alegría. Vosotros ya conocéis
el camino para ir a donde Yo voy. Y usted conoce el camino porque Dios le ha mostrado el camino para llegar
allí. Usted conoce el camino. La obediencia, este es el camino. Sabemos que Él les ha dicho entonces adónde iba
y qué iba a hacer, y que Él iba a volver para llevarlos consigo. Nosotros sabemos que Jesús Cristo verá a
aquellos discípulos dentro de poco tiempo. Ellos han muerto una muerte horrible, ellos sufrieron muchísimo
mientras estaban en el mundo de Satanás. ¿Pueden ustedes imaginar la alegría de Jesús Cristo al verlos
resucitados de Su jardín, cosechados de Su jardín? ¿Aquellos con quienes Él caminó físicamente lado a lado en
esta tierra? ¿Pueden ustedes imaginar la alegría de ellos al ver a Jesús otra vez? Ya no queda mucho, hermanos.
Ya no tenemos que esperar mucho más tiempo. Veremos a los discípulos dentro de poco tiempo, si (y aquí
tenemos nuevamente a esta palabra si), si seguimos en este camino de vida, viviendo cómo Dios dice que
debemos vivir y no según esa mente de la que Jeremías nos habla.
Jesús Cristo dijo en Juan 15: 1 – Yo soy la vid verdadera, y Mi padre es el labrador. Toda rama que en Mí
no da fruto... Y aquí Él usa nuevamente los ejemplos de la agricultura. “Que no da fruto”, que no crece en el
jardín de Dios. ¿Puede usted imaginar que después que uno haya recibido el espíritu de Dios algo así pueda pasar
en el jardín de Dios? Hemos visto esto. Hemos visto esto pasar. Jesús dijo: Toda rama que en Mí no da fruto,
la corta; pero toda rama que da fruto la poda... fíjense en porqué la poda, fíjense en por qué ustedes pasan
por pruebas. ...para que dé más fruto. Es por eso que somos podados. Es por eso que pasamos por pruebas.
Para que podamos crecer en el jardín de Dios.
Vamos a ver lo que pasa cuando uno se separa de la vid. Uno entonces se marchita. Así como ninguna rama
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar
fruto si no permanecéis en Mí. Y algunos se olvidan de esto, hermanos. Jesús Cristo dijo: Yo soy la vid y
vosotros las ramas. Así es como esto es descrito en el libro de Dios. El que permanece en Mí, como Yo en él,
dará mucho fruto. En otras palabras, si usted está creciendo en el jardín de Dios usted va a producir fruto. Esto
es lo que va a pasar. Jesús Cristo dice: Porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de Él usted no
puede crecer en el jardín de Dios. Usted necesita a Jesús Cristo. Usted necesita la influencia de Dios en su mente
a través del espíritu santo para poder crecer en el jardín de Dios. Y los que se separan de la vid no pueden hacer
nada. Ellos no pueden crecer. Ellos no pueden ser cosechados del jardín de Dios.
!14

Y hemos visto a muchos que se olvidaron de esto que Jesús Cristo dijo: El que no permanece en Mí es
desechado y se seca... Y hemos visto esto pasar. Sabemos lo que pasa con los que se secan. Ellos dicen que nos
aman cuando ellos se marchan de la Iglesia, pero en poco tiempo su amor cambia en hostilidad. Hemos visto a
las plantas marchitarse, como Dios nos dice. Hemos visto a vides marchitarse. Hemos visto a plantas
marchitarse. Hemos visto hojas marchitas en nuestros jardines. Sabemos lo que sucede, la planta se marchita y
muere. Ellos se olvidan de su llamado. Ellos se olvidan de donde fue que aprendieron la verdad. Y ahora ellos ya
no podrán ser cosechados del jardín de Dios, ya no podrán recibir ese tesoro del que hemos estado hablando hoy.
Vamos a leer el siguiente versículo. Estas son palabras aterradoras, pero Dios ordenó que se las
escribiera. ...como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Sabemos sobre el lago de
fuego cuando todo termine. Y de esto podemos ver por qué el arrepentimiento es tan importante. Dios les ha
ofrecido un tesoro tan impresionante, pero ustedes lo pueden perder, hermanos. Ustedes pueden perder esa perla
de gran valor.
Versículo 7 – Si permanecéis en Mí y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os
concederá. Y nosotros entendemos que esto nos será concedido según la voluntad de Dios, según el plan de Dios
para nosotros. Esto es lo que está siendo dicho aquí. Nosotros entendemos lo que nos está siendo dicho en este
versículo. Según la voluntad de Dios, no según la nuestra. Y en esto es glorificado Mi Padre... Se trata de dar
frutos. Esto es de lo que se está hablando aquí. ...si dais mucho fruto, en el jardín de Dios. Ese es el contexto de
lo que está siendo dicho aquí. Se trata del jardín de Dios y de los que darán frutos y de los que no darán
frutos. ...mostrando así que sois Mis discípulos. Y usted tiene que estar dando frutos en el jardín de Dios al
final de esta era. Espero que usted no haya marchitado cuando Jesús Cristo regrese en esas nubes.
Versículo 9 – Así como el Padre Me ha amado a Mí, también Yo los he amado a vosotros. Permaneced en
Mi amor. Si obedecéis Mis mandamientos... la obediencia, justo de lo que he estado hablando en este sermón.
Y aquí tenemos nuevamente a esta palabra “si”. ...permaneceréis en Mi amor, así como Yo he obedecido los
mandamientos de Mi Padre. Vivimos en una sociedad perversa, en un mundo enfermizo, hermanos. Vivimos
en una sociedad permisiva, donde las personas creen que los Mandamientos han sido abolidos. Así de enfermizo
es este mundo. Los mismos Mandamientos que nos muestran la forma correcta de vivir. Pero el mundo piensa
que ellos han sido abolidos. Esto es lo que ellos piensan. Ellos utilizan esa mente de la que Jeremías nos habló.
Pero nosotros no debemos usar esa mente. Debemos usar solamente la mente que es influenciada por Dios a
través de estos Mandamientos. Jesús Cristo dijo que “si un hombre mira a una mujer con deseo, que él ya ha
pecado” en su mente.
Hermanos, estas cosas de las que hemos estado hablando, esta alegría de la que Jesús Cristo nos habló, están a la
vuelta de la esquina. Esta sociedad permisiva, donde todo es tolerado, ya no existirá. Y será una gran alegría
poder vivir durante los 1.000 años del reinado de Jesús Cristo en esta tierra. Entonces las personas aprenderán de
que se trata todo esto, y será un tiempo de alegría. Yo anhelo al Milenio, hermanos. La Fiesta de los
Tabernáculos se acerca. Esta Fiesta representa el plan de Dios – un tiempo maravilloso en esta tierra, hermanos.
Dios dice que no hemos sido nosotros que hemos elegido a Él, pero Él a nosotros. Él nos plantó en Su jardín (por
así decirlo) para producir frutos.
Y yo espero que el fruto de ustedes permanezca hasta el final. Espero que ustedes no se marchiten en el jardín de
Dios. Lo único que yo puedo hacer es decirles que guarden los Mandamientos de Dios, que sean obedientes, que
permanezcan cerca de Dios, ahora que esta era llega a su fin.
Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy.
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