Un Tesoro - 3ª parte
Johnny Harrell
14 de noviembre del 2015
Me gustaría dar la bienvenida a todos al Sabbat de Dios. Hoy estamos en casa, en Georgia.
Hermanos, hemos estado hablando de lo que Dios ha ofrecido a los que Él ha llamado. Y hemos visto que Dios
llama esto de un tesoro, un tesoro que está escondido en un campo y que puede ser encontrado. Y Dios también
nos habla de una perla de gran valor. Así es como Dios lo compara en Su libro. Y yo espero que todos ustedes
tengan una cierta comprensión sobre lo que nuestro Dios nos ha ofrecido, sobre ese tesoro que nos ha sido
ofrecido ahora.
Y esta será la 3ª parte de la serie de sermones Un Tesoro.
Hermanos, el 7 de noviembre de acerca, el Año de Dedicación. Cuando la mayoría de ustedes escuchen el
presente sermón el Año de Dedicación ya habrá terminado, habrá llegado a su fin. Y esto ha traído muchas cosas
a la superficie.
Vayamos a Efesios 4. Aquí Dios nos da instrucciones sobre como debemos vivir nuestras vidas, para que
podamos tener el tesoro que Dios nos ha ofrecido. Algunos de los que nos han precedido han alcanzado este
tesoro, esa perla de gran valor. Esto es lo que nos es dicho en el libro de Hebreos, donde se menciona a algunos
de los que han obtenido esa perla de gran valor, ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro.
Dios nos dice en Su libro cómo utilizar la mente espiritual que Él nos da. Y Él hace esto a través del espíritu
santo, de la mente con la que Dios ha iluminado a usted y a mí sobre Sus caminos, la mente que nos muestra
cómo vivir nuestras vidas.
Efesios 4:17 nos habla de las influencias bajo las que nosotros estamos debido a que el mundo demoniaco tanto
ha engañado a este mundo. Acabamos de celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, y ahora estamos entrando en la
temporada en la que la influencia satánica será muy poderosa en este mundo. Y el período de tiempo entre la
Fiesta de los Tabernáculos y el Pesaj es muy largo. Dios nos dice en Su libro cómo debemos caminar, mejor
dicho, como debemos conducirnos en nuestras vidas. Y Efesios 4:17 dice: Pero esto quiero decirles en el
nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no anden ya como los gentiles, que andan en la vanidad de su
mente. Y esto es exactamente lo que este mundo hace. Ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos no tienen
entendimiento, por así decirlo. Pero esto no es lo que nos pasa a usted y a mí. Dios nos ha dado entendimiento. Y
podemos aplicar esto al mundo que nos rodea, al mundo en el que nos encontramos ahora. Cuando esto fue
escrito esto se aplicaba a los gentiles, pero ahora podemos aplicarlo a nuestro tiempo, al mundo en el que nos
encontramos en esta tierra. Dios dice que ellos andan en “la vanidad de su mente”. Pero usted ha sido bendecido
por el Gran Dios de este universo en poder tener la comprensión, la comprensión de Su plan, y en no andar en la
vanidad de su mente.
Continuando: Teniendo el entendimiento... fíjense en de lo que se trata. Se trata del entendimiento. Teniendo el
entendimiento entenebrecido, ellos están alejados de la vida que proviene de Dios, justo de lo que estamos
hablando, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus mentes (mejor dicho), después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje... Y cuando miramos a este mundo, cuando miramos
a la moral de este mundo, todo lo que vemos ahora es la libertinaje, son las mentes que han caído en la oscuridad
de esta era. ... y no se cansan de cometer toda clase de actos indecentes. Y la codicia está por todas partes.
Dondequiera que miremos, todo lo que vemos es codicia. El mundo en el que nos encontramos hoy es un mundo
enfermo. Todo lo que vemos en este mundo es codicia y corrupción. Todo lo que vemos es “la concupiscencia de
la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” campando a sus anchas. Y lo que domina este
mundo son los deseos que hay en los hombres y en las mujeres.
Versículo 20. Fíjense en lo que Dios ha escrito: Pero eso no fue lo que ustedes aprendieron de Cristo, y
ustedes no aprendieron esto porque ustedes tienen la comprensión, hermanos. Nosotros tenemos que seguir
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cambiando y seguir saliendo de este mundo. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente a las
personas del mundo.
Y en el versículo 21 encontramos la palabra “si”, una palabra que tanto afecta nuestras vidas. ...si es que en
verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús.
Hermanos, aquí es donde está la verdad, en la Iglesia de Dios, de la cual Jesús Cristo es el Cabeza. Y hacia ahí es
donde usted y yo debemos dirigir nuestras mentes, hacia las cosas de Dios. Y debemos dejar que Dios prepare
nuestras mentes. Nosotros hacemos esto a través de la verdad de nuestro Gran Dios. Y esto debe ser nuestro
enfoque, la verdad y las cosas de Dios, el entendimiento que Él nos ha brindado.
El versículo 22 nos dice: En cuanto a su pasada manera de vivir, refiriendo a que todos hemos venido del
mundo de Satanás. Y cuando venimos a la Iglesia de Dios empezamos a entender que todos vivimos según
nuestra naturaleza humana. Empezamos a comprender los deseos que hay en los hombres y en las
mujeres. ...despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos... Y eso es lo
que esos deseos son, hermanos, ellos son engañosos. Satanás muestra el pecado como siendo algo bonito, pero
esto no es nada más que esos deseos que están en el hombre. Y esto ha hecho caer a muchos. Esto a hecho caer a
muchos que antes caminaban lado a lado con nosotros en la Iglesia de Dios. Y esto es de lo que Jeremías nos
habló, de esta carne que influencia al ser humano. Dios nos dice: ...renuévense en el espíritu de su mente. Esto
se refiere a la influencia de Dios sobre nuestra mente. Esto es lo que está sucediendo hoy en el Sabbat de Dios.
Es para eso que nos presentamos ante Él Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado, para ser renovados
en el espíritu de nuestra mente. ...y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en verdadera justicia y
santidad. Vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir.
Vayamos a 2 Corintios 4, y vamos a leer el versículo 3. La temporada del año que este mundo considera la más
importante se acerca. Este mundo ha sido cegado para las verdades de Dios. Las personas en los viven en los
engaños de este mundo que ha sido creado. Y esos engaños son muchos, pero el engaño religioso es el más
fuerte. La mayoría de las personas no saben lo que ellas están adorando, porque hay un ser que ha puesto un velo
sobre sus mentes y ha cegado a toda la humanidad. Dios nos dice que todo el mundo, el mundo entero, está
engañado. Y cuando miramos a nuestro alrededor todo lo que vemos son las influencias de este engaño del
mundo de los demonios.
Y en 2 Corintios 4:3 encontramos: Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden.
Ellos no entienden que están ciegos. Y nosotros entendemos que su tiempo todavía no ha llegado. Ahora es el
tiempo de ustedes y se les ha sido ofrecido un tesoro muy grande, hermanos. Se les ha sido ofrecido esa perla de
gran valor, que es como Dios lo llama. Entendemos que ese tesoro les será ofrecido a ellos más adelante, esa
perla de gran valor, ese tesoro que está en un campo.
El versículo 4 nos dice quien los ha cegado. 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. Nosotros no
predicamos a nosotros mismos sino a Jesús Cristo como Señor; nosotros no somos más que servidores de
ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar
Su luz en nuestras mentes (mejor dicho). Y es la influencia de Dios en nuestras mentes que nos da el
conocimiento que tenemos, esta comprensión que nos ha sido dada. Así es como esto se hace. Y con esta
comprensión debemos desear dirigir nuestras mentes a las cosas de nuestro Dios. Y es a través de la mente que
esto se hace, a través del espíritu santo de Dios.
Dios habla sobre la “luz” en Su libro. Y nosotros entendemos que esto se refiere a tener la comprensión, cuando
caminamos en esa luz de la que Él nos habla. Y caminamos en la luz para poder salir de la oscuridad (por así
decirlo), para que nuestros caminos sean iluminados, y nos sea mostrada la manera correcta de vivir.
Y en 2 Corintios 10:3 (unas pocas páginas más adelante) 2 Corintios 10:3. Estamos en una guerra espiritual,
hermanos, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo comparó esto a
una guerra y nos habló sobre las armas que usted y yo debemos utilizar en esta guerra. Y en 2 Corintios 10:3
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encontramos: Pues aunque andamos en la carne, fíjense, no militamos según la carne. Porque esta es una
guerra espiritual.
El versículo 4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, fíjense, el
conocimiento de Dios, hablando de la comprensión. Y fíjense. ...llevando cautivo todo pensamiento, de esto se
trata. Se trata de nuestra mente y de la guerra espiritual en la que nos encontramos. Y usted y yo tenemos que
llevar cautivo todo pensamiento. Y luego tenemos que centrarnos en preparar nuestra mente y en cómo dirigir
nuestra mente a las cosas de Dios. Dios lo mandó escribir en Su libro, Él nos dice cómo hacer estas cosas. Y Él
dice: ...derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La temporada
festiva más celebrada en mundo se acerca . Y las personas tratan de exaltar a sí mismas por encima de Dios. Se
acercan las navidades y después la pascua. Y casi todo el mundo sabe que Jesús Cristo no nació el 25 de
diciembre, pero aún así ellos tratan de exaltarse por encima del conocimiento de Dios, mismo sabiendo que esto
es una mentira. Dios nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento, incluso cuando nuestra familia y
amigos tratan de imponer estas cosas a nosotros. Especialmente en los próximos meses usted y yo vamos a tener
que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a nuestro Dios.
Vayamos a Romanos 8. Jesús pagó un terrible precio por usted y por mí, y por el mundo entero con el tiempo. Él
dio Su vida para que nosotros pudiésemos tener la comprensión del plan de Dios y así pudiésemos entrar a
formar parte de la Familia de Dios, convertirnos en ELOHIM. En Romanos 8:1 Pablo escribió: Por tanto, no
hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al espíritu. Y Jesús Cristo pagó ese precio, ese castigo, para que nosotros pudiésemos tener estas
cosas sobre las que estamos leyendo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando á Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y á causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme á la carne, pero
conforme al espíritu. Porque los que viven conforme á la carne, fijan su mente en las cosas de la carne. Y
ellos hacen esto porque esos deseos que están ahí, esas pasiones, hacen con que la carne se sienta bien. Esos
deseos que son tan engañosos. Pero los que viven según el espíritu, fijan su mente en las cosas del espíritu.
Porque el ocuparse de la carne, fíjense, es muerte, esta es la consecuencia de los deseos que están en el
hombre, si uno no se arrepiente de ello. ...pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y este es el lugar donde
uno puede encontrar esa paz, hermanos, en la Iglesia de Dios. Cuando Dios pone ese espíritu en su mente esto
genera la paz. Y esto trae consigo la comprensión de lo que Él le ofrece, ese tesoro que Él le ha ofrecido, esa
perla de gran valor.
Versículo 7- Por cuanto la intención de la carne es enemistad (es hostil) contra Dios... Y Jeremías nos habló
de esta mente. Jeremías nos dijo que esta mente no se sujeta á la ley de Dios, ni tampoco puede. Jeremías nos
dijo que el hombre no puede dirigir sus pasos. Al hombre no le es dado hacer esto. Y la historia del hombre nos
muestra que lo que dijo Jeremías es muy cierto. Así que, los que viven según la carne no pueden agradar á
Dios. Pero ustedes no viven según la carne, fíjense, pero según el espíritu, si es que el espíritu de Dios
habita en ustedes. Y aquí tenemos nuevamente a la palabra “si”. Si no nos separamos de Dios después que Él
nos ha dado Su espíritu. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cuando pecamos y no nos
arrepentimos del pecado, si continuamos en el pecado, estamos separados de Dios, hermanos. Y si Cristo está
en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia.
Fíjense bien en lo que nos dice el versículo 11 - Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús
vive en ustedes, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, y nosotros entendemos que fue Dios Padre
quien hizo esto, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de Su espíritu que vive en ustedes.
Este versículo nos habla de ese tesoro que podemos tener, de esa perla de gran valor, de la vida eterna, de la vida
por toda la eternidad, de una vida sin dolor, de una vida en eterna felicidad, de una vida sin muertes, de una vida
sin sufrimientos. Y esta mente humana no puede comprender una cosa así. Pero esto es lo que Dios le ha
ofrecido. Y Él llama esto de “un tesoro”. Él llama esto de “una perla de gran valor”. Y yo espero que todos
comprendamos lo que Dios nos ha ofrecido.
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Versículo 12 - Así que, hermanos, deudores somos, no á la carne, para que vivamos conforme á la carne.
Porque si ustedes viven conforme á la carne, ustedes morirán. Y nosotros sabemos de ese lago de fuego del
que Dios nos habla, que es para aquellos que se niegan a vivir según el camino de vida de Dios. Pero si por el
espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. Jesús Cristo ha hecho esto posible para
usted y para mí, hermanos. Él ha pagado ese precio para que nosotros podamos tener la vida eterna, ese tesoro
que Dios nos ha ofrecido.
Versículo 14 - Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Esto se
refiere a usted y a mí, en este tiempo. Ahora es nuestro tiempo. Han sido muchos los que nos han precedido, y
ellos ahora están muertos, y están a la espera de una resurrección. Pero ahora Dios dice a usted y a mí cómo
preparar nuestras mentes y cómo dirigir nuestras mentes a las cosas de Dios. Y esto se hace a través de la mente
espiritual. A usted y a mí nos es dicho que debemos salir de este mundo y que no debemos participar de las cosas
de este mundo, de los deseos que están allí, de los deseos que han hecho caer a tantos que antes caminaban lado
a lado con nosotros. Ellos se sucumbieron a esos deseos y cayeron. Y ahora ellos ya no pueden tener ese tesoro
del que Dios nos habla, hasta que se arrepientan. Y espero que ellos se arrepientan en el futuro.
Vayamos a Romanos 7:15. Pablo dijo esto después de veinticinco años sirviendo en el ministerio. Y Pablo
entendió esa lucha. Pablo entendió que preparar la mente y dirigir la mente que Dios nos ha dado a las cosas de
Dios es una experiencia que dura toda la vida. Pablo pasó toda su vida haciendo precisamente esto. Y Pablo nos
dejó algunas palabras muy sabias. Vamos a leer lo que él escribió, 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 yo creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. 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.
Versículo 21, fíjense. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley: que el mal está en mí. Y
nosotros podemos decir lo mismo que Pablo dijo en el libro de Dios, porque estamos en la misma situación.
Pablo entendió, después de muchos, muchos años, la importancia de nuestra mente y la importancia de dirigir
nuestra mente a las cosas de Dios, de mantenernos enfocados en esas cosas, para que Dios pueda moldear y
formar nuestra mente. Y tenemos que hacer lo mismo que Pablo hizo. Ahora es nuestro turno. Tenemos que dejar
que Dios guie nuestras mentes.
Y en el versículo 22 él dijo: Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y creo que todos
podemos decir lo mismo, debido a la comprensión que Dios nos ha dado. Entendemos los Mandamientos, que
nos enseñan cómo vivir, y nos deleitamos en esas cosas. Creo que todos los que estamos sentados aquí en esta
habitación hoy esperamos que llegue este día, el Sabbat. Y es entonces cuando nos deleitamos, en los Sabbats de
Dios. Y por eso podemos entender lo que está diciendo Pablo.
Versículo 23, Pablo dijo: Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley
de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dijo, después de
veinticinco años sirviendo en el ministerio, esforzándose por vivir según el camino de vida de Dios: ¡Miserable
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, y aquí es donde podemos ver, en el
libro de Dios el entendimiento que Dios dio Pablo. Él comprendió que era través de Jesús Cristo que él podía ser
librado de ese cuerpo de muerte, para que pudiera alcanzar ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro, esa
perla de gran valor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, eso fue lo que dijo Pablo. En otras
palabras, él sabía que tenía que preparar su mente. Él sabía que tenía que dirigir constantemente su mente a las
cosas de Dios. Y por eso él dijo: “Doy gracias a Dios, por Jesús Cristo nuestro Señor. Con la mente yo mismo
sirvo a la ley de Dios”. Pablo entendió esa mente que hay en el hombre. Pablo reconoció que Jesús Cristo ha
pagado el precio y ha preparado un camino para que sus pecados pudiesen ser perdonados. Pablo entendió que
era a través de Jesús Cristo que él había sido librado de la muerte eterna. Él entendió que ahora él podía tener esa
vida eterna, ese tesoro que Dios le había ofrecido. Y nosotros entendemos y sabemos que Pablo alcanzó esa perla
de gran valor.
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Vayamos a Romanos 12. Pablo escribió sobre cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y en Romanos 12:1
podemos leer lo que él escribió: Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ustedes
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Pablo escribió sobre
lo que Dios espera de usted y de mí. Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, el mundo de Satanás;
que no nos dejemos influenciar por ese mundo que ha sido creada por el mundo de los demonios, que no
sucumbamos a los deseos que están en el mundo de Satanás. Y podemos ver que mundo de los demonios hace
con que esos deseos luzcan muy bien en esa pequeña caja que encendemos todos los días. Satanás hace con que
esas pasiones, su manera de vivir, parezcan muy atractivas. Pero Dios dice que usted y yo debemos ser
transformados por la renovación de nuestra mente, para que así comprobemos cuál es la voluntad de
Dios, buena, perfecta y agradable. Pablo nos dice que debemos dirigir nuestra mente a las cosas de Dios. Y
Pablo nos dice que hacemos esto siendo un sacrificio vivo, viviendo de una forma que es agradable a Dios,
tratando de mantener lejos el pecado, viviendo de la manera correcta, saliendo de este mundo y viviendo como
Dios dice que debemos vivir, de una forma que es agradable al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Y al
hacer esto nosotros renovamos nuestras mentes y preparamos nuestras mentes para el Reino de Dios que pronto
vendrá a esta tierra. Debemos dejar que Dios prepare nuestras mentes para el Reino de Dios.
Y Dios nos dice en el versículo 9 cómo actuar. Dios nos dio algunas reglas de conducta a través de Pablo. Y al
vivir de esta manera preparamos nuestra mente, lo que genera automáticamente un estilo de vida diferente. Dios
nos dice en el versículo 9 - El amor sea sin fingimiento: aborreciendo lo malo, siguiendo a lo bueno. En
otras palabras, centrándonos en esto, centrándonos en lo que es bueno. Y Dios nos dice que todas las cosas
buenas vienen de Él. Y ahí es donde nuestro enfoque debe estar, en Él y en Su influencia en nuestra vida.
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetando y mostrando deferencia hacia los demás. Dios
nos está diciendo cómo debemos tratarnos unos a otros. Si algo demanda diligencia, no sean perezosos;
tenemos que ser personas diligentes, hermanos, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Tenemos que
ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor como personas diligentes, gozosos en la esperanza, pacientes en
la tribulación, en las pruebas por las que pasamos. Tenemos que alegrarnos al igual que Jesús Cristo se alegró
cuando estaba colgado en aquel madero, porque tenemos la comprensión sobre ese tesoro que Dios nos ha dicho
que podemos tener. Pacientes en que la tribulación. Pacientes en las pruebas. Porque sabemos el final de la
historia. ...constantes en la oración. Todos entendemos que debemos orar. Todos debemos entender la
importancia de la oración en nuestra vida. No podemos preparar nuestras mentes sin la oración. No podemos
dirigir nuestras mentes a las cosas de Dios sin la oración. Y Dios nos dice que debemos seguir firmes en la
oración. Así es como nos mantenemos cerca de nuestro Dios.
Hermanos, todas nuestras emociones van a ser puestas a prueba cuando este mundo llegue a su fin. Vamos a
pasar por tribulaciones cuando este mundo llegue a su fin. Los tambores de guerra están sonando y nosotros
pasaremos por tribulaciones cuando el mundo de Satanás llegue a su fin. Y nosotros tendremos que esperar
pacientemente en nuestro Dios. Debemos prestar atención a estas palabras en el libro de Dios y debemos
prepararnos para lo que vendrá. De ahí nuestro nombre: Preparando para el Reino de Dios que viene a esta
tierra.
El versículo 13 nos dice: Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los
que les persiguen; bendigan y no maldigan. Y es difícil no ... Es difícil bendecir a los del IRS, hermanos,
como he dicho antes, porque ellos nos persiguen. A lo largo del tiempo la Iglesia de Dios siempre ha sido
perseguida; ahora nos toca a nosotros.
El versículo 15 nos dice: Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran. Vivan en armonía los
unos con los otros. No sean arrogantes, Dios nos está diciendo cómo dirigir nuestra mente y cómo preparar
nuestra mente, influenciados por Él y no por nosotros mismos. Y así podemos alcanzar lo que Dios nos ha
ofrecido. Dios dice que no debemos ser arrogantes, pero que debemos juntarnos con los humildes. Y nosotros
sabemos donde podemos encontrar a los humildes. Los encontramos en el Sabbat, sentados en la presencia de
Dios, aprendiendo sobre Dios y Sus caminos. Dios dice que no debemos ser sabios en nuestros propios ojos.
Nosotros somos discípulos, hermanos. Estamos aquí para aprender. Somos aprendices. Estamos aquí en el
Sabbat de Dios para aprender a vivir como Dios dice que debemos vivir. Y nosotros somos aprendices. Somos
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discípulos. Y hemos de tratar los unos a los otros como Dios dice que debemos comportarnos. Y también a las
personas del mundo.
Dios nos dice: No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y debemos
recordar que todas las cosas buenas vienen de Dios. Ahí es donde esto viene. Esto no viene del hombre. Si es
posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres; tanto en el mundo como en la
Iglesia de Dios. No se venguen hermanos míos, y todos nosotros a veces queremos hacer esto, queremos
vengarnos. Yo he dicho antes: denme una espada y verán como puedo arreglar muchos de mis problemas. Pero
sabemos que eso no está bien. Nosotros queremos vengarnos, pero Dios dice que no debemos hacer esto. Dios
dice que mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: “Mía es la venganza, Yo pagaré, dice
el SEÑOR”. Por lo tanto, si su enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Porque
haciendo esto, ascuas de fuego amontonaran sobre su cabeza.
Dios dice que la venganza es Suya, no nuestra. Y nosotros entendemos lo que significan estas “ascuas de fuego
sobre su cabeza”, porque nuestro Dios es justo, hermanos, y el tiempo vendrá para aquellos que tienen ascuas de
fuego amontonadas sobre sus cabezas, para los que se niegan a vivir como Dios dice que debemos vivir. Dios
dice que la venganza es Suya.
En el versículo 21, Dios nos dice: No se dejen vencer por el mal; al contrario, venzan el mal con el bien.
En el capitulo 13 versículo 1 podemos leer que Dios ha preparado un camino, a través de Su Iglesia, para
ayudarnos a preparar nuestra mente, para ayudarnos a dirigir nuestra mente a las cosas de Dios. Y entendemos
que así es como Dios trabaja.
Romanos13:1 - Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios.
Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Podemos ver aquí que Dios permite que esto sea así.
Él nos dice cómo las autoridades son establecidas. Por lo tanto, aquel, fíjense, que se opone a la autoridad, en
realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que, fíjense, se oponen, ¿qué les pasa?, acarrean
condenación sobre ellos mismos. Así es como Dios trabaja y esto es para el bien de toda la Iglesia, cuando lo
entendemos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que
hacen lo malo. ¿Quiere usted vivir sin miedo a la autoridad? Esto es una pregunta. “¿Quiere usted vivir sin
miedo a la autoridad?” Dios dice que todo lo que usted tiene que hacer es: haga lo bueno, y tendrá su
aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para su bien. Para que usted pueda alcanzar ese tesoro.
Esto es para nuestro bien. Esto es para ayudarnos a preparar nuestra mente, es para ayudarnos a dirigir nuestra
mente a las cosas de Dios, a tener conocimiento de Su plan. Y es por eso que estamos aquí. Y ellos están al
servicio de Dios para su bien, para que usted pueda alcanzar esa perla de gran valor que Dios le ha ofrecido.
Versículo 11 - Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que
despertemos del sueño. Este no es un tiempo para quedar dormidos en la Iglesia de Dios, pero es un tiempo
para dejar que Dios prepare nuestras mentes para aquello a lo que vamos a tener que enfrentarnos dentro de poco
tiempo. Y debemos ser diligentes, especialmente cuando se trata de las cosas de nuestro Dios. Pues nuestra
salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Todo lo que tenemos que hacer es mirar al
horizonte para ver que este mundo, el mundo de Satanás, está llegando a su fin y un nuevo mundo está viniendo.
La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Así es. Y nosotros podemos verlo. Estamos en una cuenta
atrás, hermanos. Ya no queda mucho tiempo para que esta salvación, sobre la que estamos leyendo, sea una
realidad para algunos de nosotros. Podemos ver ese día y podemos ver lo cerca que esto está. Dios dice: Por
tanto, desechemos las obras de las tinieblas, y vistámonos con la armadura de la luz. En otras palabras,
dejemos que Dios prepare nuestras mentes. Vistámonos con toda la armadura de Dios, hermanos. Vivamos
decentemente. En otras palabras, dejemos que Dios dirija nuestros pasos, dirija nuestras mentes a los pasos que
Dios considere necesarios para nosotros. Y esto significa que debemos salir de este mundo y no tomar parte de
las actividades de este mundo que son contrarias a nuestro Dios. Dios dice: Vivamos decentemente, como a la
luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, los deseos que vemos en el
mundo de Satanás, ni en contiendas y envidia. Más bien, revistámonos del Señor Jesús Cristo, y no
busquemos satisfacer los deseos de la carne. Algo que hemos visto a muchos hacer. Y ahí no es donde nuestras
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mentes deben estar. Nuestras mentes no deben estar en las cosas de la carne, en satisfacer los deseos de la carne.
Usted y yo debemos dejar que Dios prepare nuestra mente. Debemos dejar que Dios dirija nuestra mente a Sus
caminos, para prepararnos para el Reino de Dios que vendrá a esta tierra. Esto es lo que usted y yo debemos
estar haciendo, preparándonos para este Reino que vendrá a esta tierra.
Vayamos a Efesios 4:22. Dios ha escrito en Su libro lo que tenemos que hacer. Y en Efesios 4:22 encontramos:
En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida, fíjense,
por los deseos engañosos; los deseos engañosos que hay en el hombre, a los que muchos se han
sucumbido. ...renuévense en el espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en
conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos es dicho que debemos deshacernos de
nuestra vieja manera de pensar, de nuestros viejos hábitos, de nuestra la vieja manera de hacer las cosas.
Debemos aprender un nuevo camino de vida. Conocemos nuestra naturaleza humana y sabemos sobre las
influencias de las que Jeremías nos habló. Esta mente que está en el hombre es hostil a Dios y el hombre no
puede dirigir sus propios pasos. Y cuando miramos a este mundo, a la mente que hay en el hombre, podemos ver
que lo escribió Jeremías hace mucho, mucho tiempo es muy cierto, que el hombre no puede dirigir sus propios
pasos. El hombre, con su mente carnal natural, ha creado un mundo que llegará a un punto tal que nuestras
mentes no pueden comprender. El hombre, con esta mente, ha creado armas que pueden destruir a todo ser
viviente sobre la faz de esta tierra. Él tiene esa capacidad. Y si Dios no interviene, si Él no envía a Jesús Cristo
de vuelta a esta tierra, todo desaparecerá, todo ser viviente. Pero Dios va a enviar a Jesús Cristo de vuelta para
parar con ese genocidio. Y usted entiende esto. El hombre cree que puede arreglarlo todo, hermanos, pero
nosotros sabemos como termina esa historia.
Efesios 4:25 - Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros. Esto incluye a los esposos y esposas, hermanos. ¿Piensan
ustedes que no hay mentira entre esposos y esposas en la Iglesia de Dios? ¿Piensan ustedes que una cosa así no
sucede en la Iglesia de Dios? Pero esto pasa. A nosotros nos es dicho que debemos dirigir nuestra mente a las
cosas de Dios, y esto implica decir la verdad, sobre todo entre esposos y esposas, especialmente los unos a los
otros en la Iglesia de Dios.
Dios nos dice en el versículo 26 - Enójense, pero no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no
den lugar al diablo. Y esto es algo que podemos hacer muy fácilmente. Podemos dejar que las influencias de
Satanás entren en nuestras mentes muy rápidamente. Nos estamos acercando a sus fiestas, y entendemos que
entonces su influencia es muy fuerte. Y algunas de sus canciones quedan en nuestras mente, algunas son
realmente muy bonitas. Satanás era un músico. Y si no tenemos cuidado, sin que nos demos cuenta estamos
acompañando el ritmo con nuestro pie. Yo ya me pillé acompañando el ritmo de algunas de sus canciones, y
probablemente algunos de ustedes han hecho lo mismo. Tenemos que entender de dónde esto viene. A nosotros
nos es dicho que no debemos dar lugar a sus influencias, que no debemos dejar que esto entre en nuestra mente.
Dios nos dice en Su libro la manera correcta de vivir. Dios dice: El que antes robaba, que no vuelva a robar;
al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga
alguna necesidad. Esto es algo que no entra en la mente de algunos, hermanos. “Trabaje y use sus manos para el
bien”. Fíjense. “...a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad”. Por lo general uno solo
piensa en recibir algo. Uno no quiere dar, quiere recibir. Dios dice: No pronuncien ustedes ninguna palabra
obscena, sino sólo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los
oyentes. Tenemos que dirigir nuestra mente a las cosas de Dios. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. No
entristezcan al espíritu santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados, fíjense, para el día de la
redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, y todo tipo de maldad. En
vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los
perdonó a ustedes en Cristo.
Efesios 5:1. Hermanos, Dios nos habla en muchos pasajes en Su libro acerca de cómo debemos conducirnos en
nuestra vida. Dios nos dice cómo debemos vivir unos con otros. Dios nos dice cómo debemos vivir delante de
Él. Dios nos dice en Efesios 5:1 – Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y espero que todos
seamos hijos obedientes, hijos que quieren ser imitadores del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Vivan en
amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a
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Dios, de aroma suave. Dios nos dice que debemos seguirle como Sus hijos. Y esto significa que debemos dirigir
nuestros pasos al Gran Dios de este universo, que debemos dirigir nuestras mentes a Sus cosas, como hijos
obedientes. Y un hijo obediente es algo maravilloso. Pero un hijo rebelde no es una bendición, hermanos. Un
hijo obediente es una bendición. Y nosotros entendemos esto.
Versículo 6 - Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre
aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con ellos.
Versículo 15 - Por tanto, ¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabio. ¿Y
cómo llegamos a ser sabios? Llegamos a ser sabios al dirigir nuestras mentes a las cosas de Dios, presentándonos
ante Él como aprendices, presentándonos ante Él como discípulo, para aprender de Dios Sus Sabbats y en Sus
Días Sagrados a través de las palabras que Él inspira.
Versículo 16 - Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros vivimos en el mundo de
Satanás, hermanos. Dios nos dice que los días son malos, y que debemos aprovechar el tiempo. Vivimos en el
final de una era en la que los demonios serán liberados para hacer cosas increíbles en esta tierra. Y vamos a ver
horribles maldades al final de esta era. Algunos de nosotros tendrán ojos para ver toda la maldad que ellos harán.
Y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos por delante, debemos permanecer cerca de nuestro Dios y
dejar que Dios prepare nuestras mentes para lo que la Iglesia de Dios, que se está preparando para el Reino de
Dios que vendrá a tierra, todavía tiene por delante.
Versículo 17 - No sean, pues, insensatos; procuren entender cuál es la voluntad del SEÑOR. Y Dios nos da
la comprensión de Su plan. De ahí nuestro nombre. Es por eso que tenemos este nombre, porque dentro de muy
poco tiempo el Reino de Dios vendrá a esta tierra. Y entonces algunos de nosotros heredarán ese tesoro del que
Dios nos habla en Su libro. Ellos recibirán esa perla de gran valor – la vida eterna - cuando Jesús Cristo regrese a
esta tierra.
En la última parte del versículo 18 nos es dicho que debemos ser llenos del espíritu. En otras palabras, que
debemos dejar que Dios influencie nuestras mentes. Y podemos hacer esto si permanecemos cerca de nuestro
Dios, a través de la oración y viviendo de la manera que Dios dice que debemos vivir. Siempre debemos estar
cerca de Dios a través de nuestra vida de oración, esforzándonos por no pecar, orando al Gran Dios de este
universo, orando al único que puede ayudarnos.
Versículo 19. Dios nos dice cómo debemos vivir unos con otros. Y Él lo dice esto de una manera muy singular.
Él dice: Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales; cosas que son edificantes, canten y
alaben al SEÑOR con el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesús Cristo. Nosotros debemos agradecer a Él por nuestras mentes. Porque de esto se trata, se trata de
nuestra mente. Nosotros estamos en una batalla por nuestra mente, hermanos, y debemos dar gracias a Dios
porque Él abrió nuestra mente a Su verdad y a Su plan.
Efesios 6:11. Aquí Pablo nos habla de una armadura. Y él nos dice: Revístanse de toda la armadura, no
solamente de una parte de la armadura, para que puedan permanecer firmes... Fíjense en esto. Justo de lo que
hemos estado hablando. Vivimos en el mundo de Satanás. Satanás es el dios de este mundo, el dios de este siglo.
Y Dios nos dice que tenemos que revestirnos de toda la armadura, no solamente de una parte de ella, para que
podamos permanecer firmes contra las asechanzas del diablo. En otras palabras, la razón para poner esta
armadura es para que usted pueda permanecer firme contra el mundo de los demonios. El mundo de los
demonios sobre el que Dios nos habla, el mundo de los demonios que se ha rebelado contra Dios. Y este mundo
celebra una fiesta en honor al mundo de los demonios. Ellos pintan a Satanás como un hombrecillo vestido de
rojo que pincha con un tridente el trasero de las personas, y las quema en el fuego. Ellos se disfrazan y celebran
una fiesta en honor a este ser. Pero Dios nos revela la verdad sobre este asunto. Él nos revela Su plan para ellos.
Entendemos cual será su destino.
Versículo 12 - La batalla que libramos no es contra carne y sangre, fíjense, sino contra principados y
potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de la maldad

!8

en las regiones celestes! Esta guerra es una guerra espiritual. Y tenemos que poner la armadura espiritual para
preparar nuestra mente. Hemos leído muchas veces estos versículos, pero dentro de poco tiempo ellos van a
cobrar un significado mucho más importante para usted y para mí, cuando a los demonios les sea dado permiso
para hacer lo que ellos harán en esta tierra. Y esto llegará a un punto tal que nuestras mentes no pueden
comprender. Y entonces nosotros nos daremos cuenta de contra quien estamos luchando en realidad, que es
contra esos poderes espirituales en las regiones celestes. Vamos a darnos cuenta de que ellos son los
gobernadores de las tinieblas de este mundo, ellos son las huestes espirituales de la maldad. Y entonces vamos a
entender mejor lo que dice el versículo 13.
Dios nos dice: revístanse de toda armadura de Dios, de toda ella. No solamente de una parte de ella. Él dice de
toda ella. Y fíjense. Usted no quiere ir a la batalla sólo con la mitad de la armadura puesta. Usted quiere
prepararse para la batalla con todo lo que tenga a mano. Dios nos dice echen mano de toda la armadura de
Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin, no sólo hasta mitad de camino. Dios
dice que debemos ser diligentes con lo que Él nos ha dado, y resistir hasta el fin con firmeza. Por tanto,
manténganse firmes, fíjense, y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia,
viviendo como Dios dice que debemos vivir, y con los pies calzados, fíjense, con la disposición de predicar el
evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, así es como vamos a poder
apagar todas las flechas encendidas del maligno. Así es como vamos a poder hacer esto. Cúbranse con el
yelmo de la salvación, y esgriman la espada del espíritu, esta es la espada que ustedes van a usar, la espada
del espíritu. Y el espíritu de Dios habita en nuestras mentes. ...que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo
con toda oración y súplica en el espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos.
Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado, fíjense en lo que pedía Pablo, el don de la
palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Pero él ya
no será un embajador en cadenas por mucho más tiempo, hermanos. Él lo fue solamente mientras estuvo en esta
tierra (por así decirlo). El Reino de Dios está viniendo a esta tierra, y entonces ninguno de nosotros será un
embajador en cadenas.
El espíritu de Dios estará por toda la tierra. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Y entonces ya ninguno de
nosotros estará en cadenas. La verdad de Dios será impartida en esta tierra. ¿ Se acuerdan ustedes de la semilla
de mostaza? ¿Se acuerdan ustedes de la piedra que golpeó los pies de la estatua y que creció hasta abarcar toda la
tierra? Pablo entendió que él vivía en el mundo de Satanás. Él comprendió que era un embajador de Jesús Cristo
y de Dios Padre. Y Él pidió a Dios que le diera el don de la palabra para poder hablar sin temor en el mundo
de Satanás.
Y cuando nos enfrentemos a los acontecimientos que tendrán lugar porque el mundo de Satanás llega a su fin,
nosotros también seremos embajadores de Cristo como el escritor de este pasaje, y vamos a necesitar de toda la
armadura de Dios. Usted no va a necesitar de solamente una parte de ella, usted va a necesitar de toda la
armadura cuando el mundo de Satanás llegue a su fin. Y quizá algunos de nosotros tendrán que hablar sin temor
cuando este mundo llegue a su fin. Y para esto necesitamos estar preparados, necesitamos preparar nuestra
mente. Y tenemos que dirigir nuestra mente a las cosas de Dios cuando el mundo de Satanás llegue a su fin. No
debemos fijarnos en la destrucción que vamos a ver. Vamos a tener que revestirnos de toda la armadura de Dios
para poder permanecer firmes. Sabemos que la lucha de un Cristiano es una lucha contante, una lucha que parece
interminable, contra adversarios espirituales que nunca duermen, que nunca desisten. Ellos siempre están ahí.
Ellos siempre están intentando hacer con que el pueblo de Dios tropiece. Y a veces esta batalla puede ser tan
extenuante que podemos cansarnos en el proceso, podemos quedar agotados. Y es muy peligroso cuando esto
ocurre. Tenemos que permanecer cerca de nuestro Dios cuando ese mundo llegue a su fin.
Vayamos a Mateo 24. Estos versículos son muy conocidos. Y muchos de nosotros vivimos el cumplimiento de
algunos de ellos. En Mateo 24:14 Dios ha hecho escribir en Su libro las cosas que iban a pasar. Y Él dijo: Y este
evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin. Y esto nos lleva a un marco de tiempo que nosotros podemos comprender. Sabemos que el Sr.
Armstrong cumplió esto y que el evangelio fue predicado en todo el mundo, en la medida en que Dios quiso que
fuera predicado.
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Versículo 15 - Por tanto, cuando en el lugar santo vean la Abominación de la Desolación, de la que habló el
profeta Daniel (el que lee, que entienda), y nosotros entendemos el significado de lo que Dios dice aquí, los
que estén en Judea, huyan a los montes. Y nosotros sabemos que esto se refiere a un remanente del pueblo de
Dios que iba a huir cuando esta abominación tuviera lugar en la Iglesia de Dios. Y nosotros entonces “huimos a
los montes” y a todos los lugares donde podíamos encontrar algo de la verdad en aquel momento. El que esté en
la azotea, no baje para llevarse algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
Y había una razón para ello en aquel momento, debido a la abominación que estaba teniendo lugar y a la batalla
por la mente que se produjo aquel entonces, la batalla por la mente del pueblo de Dios.
Versículo 19, Dios dice: Pero ¡ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando! Hablando
espiritualmente. Esto se refiere a los que acababan de ser llamados en aquel momento. Aquellos fueron tiempos
peligrosos para ellos debido a lo que estaba ocurriendo. La profecía se estaba cumpliendo. Y esto marcó un
momento muy específico en la historia de la humanidad. Entonces fue anunciado que Jesús Cristo iba a regresar
a esta tierra. Esta fue una señal para la Iglesia de que él ahora iba a volver. El pueblo de Dios iba a alejarse de la
verdad que Dios le había dado. Un líder al que le había sido dada gran autoridad dentro de la Iglesia de Dios se
rebeló y traicionó la confianza que en él había sido depositada. Y él incluso se opuso a Dios, poniéndose por
encima de Dios y asumiendo una prerrogativa que sólo pertenece a Dios. Él comenzó a determinar qué era
verdad y qué era falso. Él tomó esas decisiones. Él determinó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él
determinó lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y él se apartó de la verdad que una vez le fue dada. Y esa
Apostasía tuvo lugar debido a ese liderazgo desleal del Sr. Joseph W. Tkach, quien se dispuso a destruir lo que
Dios estaba construyendo. La Abominación de la Desolación que se produjo fue una profanación de la verdad de
Dios. Y junto con esto vino un gran engaño. Y la maldad se multiplicó en aquel entonces. Y como Dios nos había
dicho que iba a pasar, “el amor de muchos se enfrió”.
Dios dijo en Mateo 24:12 que la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría. Y así fue.
Y fíjense en lo que dice el versículo 13 - Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hermanos, el
hecho de que entendamos algunas de estas cosas no significa que la guerra haya terminado. Estamos en la batalla
de nuestra vida, luchando por nuestra vida espiritual. Ahí es donde estamos. Y esta batalla es por nuestra mente.
Vayamos a Lucas 12:35, y vamos a leer lo que Dios inspiró a ser escrito en Su libro. Dios le dijo entonces a Su
siervo: Estén ceñidos sus lomos, y sus lámparas encendidas. ¿Y qué significa esto? Acabamos de leer que
nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Y Dios escribió en Su libro que nuestras lámparas deben estar
encendidas. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas: en
cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. ¡Dichosos los siervos a los que su señor encuentra
pendientes de su regreso! De cierto les digo que se ajustará la ropa, fíjense, los hará sentarse a la mesa, y él
mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la
medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a
llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. En otras palabras, nosotros sabemos
que Jesús Cristo va a volver. Sabemos lo que va a pasar y sabemos cuando será esto. Dios nos dice que debemos
estar listos para que podamos recibir ese tesoro del que Él nos habla en Su libro, esa perla de gran valor. Dios
nos escribió: “que sus lámparas estén encendidas”, que estemos listos para la acción, porque sabemos lo que se
avecina, hermanos.
Versículo 40 - Por tanto, también ustedes estén preparados...
Versículo 42 - ... ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor deja a cargo de los de su casa,
esto es una pregunta, para que los alimente a su debido tiempo? Esta es la pregunta que está siendo hecha
aquí. Dichoso el siervo al que, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo
pondrá a cargo de todos sus bienes.
Y fíjense en el versículo 45. Hay una razón para que Dios haya dicho esto de esta manera. Pero si aquel siervo
cree que su señor va a tardar, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y
embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe, el
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entendimiento les será quitado y ellos no sabrán cuando Jesús Cristo volverá. Esto está hablando de los que se
marchan y se olvidaron de la guerra espiritual en la que se encuentran. Ellos se olvidan que esa batalla es una
batalla por su mente. Y ahora ellos ya no sabrán cuando Jesús Cristo volverá a esta tierra. Fíjense en lo que
pasará. ...y le apartará, y pondrá su parte con los infieles.
Dios dice en el versículo 54 - ... Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen: “Va a
llover”; y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen: “Va a hacer calor”; y así sucede. Y fíjense en lo
que Dios dice: ¡Hipócritas! Esto es lo que Dios dice. Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra,
¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Y esta es la cuestión. En otras palabras, usted y yo
deberíamos ser capaces de mirar, de ver y de saber lo que pronto vendrá a esta tierra. Dios nos da oídos para oír
y ojos para “ver”. Nosotros podemos ver esto en el horizonte. Sabemos en que tiempos vivimos.
Vayamos a Lucas 13:22 - En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le
preguntó: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?” Y él respondió: fíjense en lo que él les ha dicho. “Hagan
todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque Yo les digo que muchos, no son pocos, tratarán
de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde
afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: “¡Señor, Señor; ábrenos!”, él les responderá: “No sé de
dónde salieron ustedes.” Entonces ustedes comenzarán a decir: “Hemos comido y bebido en tu compañía,
y tú has enseñado en nuestras plazas.” Pero él les responderá: “No sé de dónde salieron ustedes.
¡Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia!” Fíjense en cuando será esto. Versículo 28 - Allí
habrá entonces llanto y rechinar de dientes, fíjense en por qué, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a
todos los profetas, fíjense en donde ellos estarán, en el Reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados.
Nosotros sabemos que esto será cuando Jesús Cristo vuelva a esta tierra y el Gobierno de Dios sea establecido
sobre la tierra. Y será entonces que los 144.000, incluyendo a los que son mencionados aquí (Abraham, Isaac y
Jacob y todos los profetas), estarán en el Reino de Dios que entonces estará en la tierra.
Versículo 29. Fíjense en lo que sucederá. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte
y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros, y
algunos primeros que serán últimos. La puerta por la que ustedes y yo tenemos que pasar es una puerta
estrecha, hermanos. Pero Dios ha preparado un camino para nosotros. Y cuando usted entiende quien usted es y
lo que le ha sido ofrecido (y nosotros entendemos que la mayor batalla es por nuestra mente), Dios nos dice que
tenemos que esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha. Y Él dice que muchos... Muchos, no pocos, tratarán
de entrar por esa puerta. Usted y yo debemos estar alerta. Debemos ser diligentes, es lo que Dios nos ha dicho en
Su libro. Debemos estar alerta y entender que estamos en una guerra espiritual de una magnitud tal que yo sé que
no podemos entender. Entendemos que Satanás y los demonios están ahí. Dios dice que “él es como un león
rugiente buscando a quien devorar”. Y lo que el quiere es nuestra mente. Y espero que ustedes entiendan esto. Y
debemos estar alerta debido a esto. Dios compara a los demonios con un ladrón. Dios les compara a un ladrón
que quiere entrar y robar lo que tenemos. Y ellos hacen esto a través de nuestra mente. Así es como ellos llegan a
nosotros, a través de nuestra mente. Dios nos ha dado un adelanto de la vida eterna, y Satanás quiere robarnos
esto, hermanos. Esto es lo que él quiere. Como los siervos en esta parábola en el libro de Dios.
Tenemos que estar alerta o puede que nuestro fin sea un juicio en lugar de una recompensa al final de esta era.
Podemos volver a quedar dormidos, hermanos. Y la advertencia para usted y para mí es que permanezcamos
espiritualmente alerta, sobre todo en los tiempos en que vivimos.
Vayamos a 1 Tesalonicenses 5. Este pasaje explica algo a nosotros, como la Iglesia de Dios que somos. Y Dios
nos dice en Su palabra de que nosotros no estamos en la oscuridad. Dios usa en Su libro el ejemplo de la luz y la
oscuridad. Y sabemos que la luz representa la comprensión. 1 Tesalonicenses 5:4, Dios nos dice: Pero ustedes,
hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese Día los sorprenda como un ladrón, esto nos explica que
hay ciertas personas, los que han sido llamados a salir de este mundo, a quienes este día no va a sorprender como
ladrón. Dios dice que somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, porque
tenemos la comprensión. Tenemos esa luz que ilumina nuestro camino, que nos muestra como debemos vivir.
Por tanto, no durmamos como los demás; antes vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de
noche duermen; y los que están borrachos, de noche están borrachos. Es entonces cuando uno entra en la
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oscuridad, porque no puede ver a por dónde anda. Lo que Dios nos está diciendo aquí, como hemos leído antes,
es que mantengamos nuestras lámparas encendidas para que podamos ver el camino por donde debemos andar,
para que podamos ver hacia dónde estamos yendo, para que podamos entender donde estamos en el tiempo
profético. Dios nos dice que debemos vigilar y ser sobrios, que no debemos andar en la oscuridad y perder el
rumbo. Sabemos que la oscuridad está a nuestro alrededor. Sabemos que es la luz que ilumina nuestro camino. Y
sabemos de donde viene esa luz. Esto viene del Gran Dios de este universo. Ahí es donde viene la comprensión
que ilumina nuestro camino. Pero cuando salimos de esa luz, tropezamos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo
en Su libro, que no debemos salir de la luz.
Versículo 8 - Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la
coraza de la fe y del amor, y tenemos como yelmo la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para
sufrir el castigo, fíjense en para qué Él nos ha puesto, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro
Señor Jesús Cristo. Así es como ustedes puedes mantener su camino iluminado, hermanos, por medio de Jesús
Cristo.
Por lo tanto (versículo 11), anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Hermanos, les
rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, y que los instruyen y dirigen en el
Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes, vivan en paz. También les
rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen
a los débiles, y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal; más
bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos. Y
fíjense en lo que nos es dicho sobre la oración. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque ésta es su
voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
Y fíjense en el versículo 19 - No apaguen el espíritu, algo que hemos visto a muchos hacer. Ellos han
abandonado la luz, hermanos, y han apagado el espíritu santo en sus vidas. Ellos han apagado su comprensión, y
ahora ya no sabrán cuando Jesús Cristo regresará a esta tierra. No menosprecien las profecías. Examínenlo
todo; retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Si no volvemos a la oscuridad, si nos
quedamos en la luz, nuestros caminos serán iluminados y no vamos a perder el rumbo. Jesús Cristo ha pagado el
precio, hermanos. Él ha encontrado una manera para que nuestro camino de mantenga iluminado, y hoy él nos
está diciendo cómo hacer esto.
Volvamos a 1 Pedro 5:6. Dios nos dice cómo podemos mantener nuestro camino iluminado. Él dice que
debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios… Así es como podemos hacer esto. Y fíjense en el resto,
fíjense en lo que sucederá si hacemos esto. …para que Él os exalte a su debido tiempo, para que podamos
recibir ese tesoro que Dios dijo que podríamos tener si perseveramos hasta el final, para que podamos tener esa
perla de gran valor.
Versículo 7. En medio a todas las difíciles pruebas que muchos en la Iglesia de Dios han experimentado Dios
nos dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad cuando pasamos por esas pruebas, porque Él cuida de
nosotros. Pero así es como nosotros crecemos. Así es como podemos tener más comprensión, hermanos. Dios lo
compara con la poda.
Versículo 8-Dios dice que debemos ser sobrios, y vigilar; porque nuestro adversario el diablo anda
alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todo lo que uno tiene que hacer es dar un paso
hacia esa oscuridad. Y cuando uno ese paso, hermanos, cuando uno empieza a ir hacia la oscuridad, cuando la
mente de uno toma un giro, esto es como yo he dicho antes, la mayoría no encuentra el camino de regreso de esa
oscuridad.
Versículo 9. Dios dice: Resistan a él, hablando de Satanás, resistan a él, y fíjense cómo, permaneciendo
firmes, no a medias, pero firmes en la fe. Así es como usted hace esto. Sepan que en todo el mundo sus
hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó
a su gloria eterna, después de un breve tiempo (lo he dicho tantas veces), nuestro tiempo de vida es tan corto,
es tan pequeño como la cabeza de un alfiler. Dios nos dice que somos como una flor que pronto de marchita.
Estamos aquí por un momento y luego desaparecemos. Y es a través de sufrimiento que nosotros aprendemos.
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Debemos mantener nuestros caminos iluminados permaneciendo cerca de nuestro Dios. Y Dios nos dice que
después de un breve sufrimiento Él nos perfeccionará, Él nos afirmará, Él nos fortalecerá y nos establecerá.
Nosotros sabemos el final de la historia, pero la guerra no ha terminado, hermanos. Todavía estamos en ella.
Pero Dios nos muestra en qué etapas de la guerra nos encontramos, y podemos ver dónde estamos en el tiempo
profético por la guerra y las batallas espirituales que han tenido lugar en la Iglesia de Dios. Sabemos de la
abominación de la desolación que tuvo lugar. Eso ahora es parte de nuestro pasado. Sabemos de la Apostasía que
tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Sabemos sobre el anuncio que entonces se hizo, que Jesús Cristo ahora iba a
regresar a esta tierra. Él ahora está sentado a la diestra de Dios, hermanos, preparándose para volver a esta tierra,
para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Dios nos habla de lo que pasará en el futuro.
Vayamos a Apocalipsis 13: 9 y echemos un vistazo a lo que está escrito. El que tenga oídos, que oiga. Vamos
volver al versículo 4 - y adoraron al dragón, hablando de Satanás. Y podemos mirar a nuestro alrededor en este
mundo, podemos mirar a nuestro alrededor en esta época del año cuando su influencia es tan poderoso en esta
tierra, y podemos decir que eso es lo que las personas están haciendo. Ellas están adorando al dragón que
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién puede
luchar contra ella? Esa es la pregunta. Y lo que aquí nos está siendo dicho es que esto es generalizado,
hermanos. Dios inspiró a que esto fuera escrito en Su libro. “¿Quién puede luchar contra ella?”
Versículo 5 - Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar durante cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de Su
nombre, fíjense, de Su tabernáculo, fíjense bien en de quien se trata y contra quien él está blasfemando. Se
trata de un poder muy grande. …para blasfemar de Su nombre, de Su tabernáculo y de los que moran en el
cielo.
Y fíjense en el versículo 7. Estamos en una guerra, una guerra espiritual. Y esta es una batalla por la mente (por
nuestra mente) en este tiempo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores de la tierra,
fíjense, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado. Dios ya tenía este plan incluso antes del comienzo de los tiempos, hermanos. Y Él ha dejado
esto escrito en un libro para que usted y para mío.

Vayamos a Romanos 13:11. Si no permanecemos alerta .... El Año de Dedicación ha terminado. Si nosotros no
permanecemos espiritualmente alerta seremos una presa fácil, hermanos. Satanás quiere devorarnos a través de
la presión que él ejerce sobre nosotros, a través del engaño que hay en el mundo, en las concupiscencias que
están en el hombre. Y a veces su presión sobre nosotros puede ser muy fuerte. A veces las pruebas pueden ser
muy duras. Y si no estamos alerta, si no entendemos, si no tenemos el entendimiento que Dios nos da, si no nos
quedamos en la luz de la que Él nos habla, Satanás nos hará pedazos, hermanos. Nosotros tenemos que ser
conscientes de que estamos una guerra. Tenemos que conocer nuestro adversario. Y queremos saber cómo
tenemos que luchar en esta batalla en la que estamos.
Dios nos dice en Romanos 13:11 - Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es
hora de que despertemos del sueño. Nosotros conocemos la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos
cuenta que todas ellas se quedaron dormidas, todas ellas. Y es sólo por la gracia de Dios que ustedes están
sentados aquí hoy. Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que
despertemos del sueño. Que estemos alerta. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que
cuando inicialmente creímos. Hemos leído este pasaje antes. Centrémonos en esto, sabiendo dónde estamos en
el tiempo profético. La Abominación de la Desolación ya ha tenido lugar. Jesús Cristo ya ha anunciado que él
está regresando a esta tierra. La noche ha avanzado, y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de
las tinieblas, no vuelvan a las tinieblas, y vistámonos con la armadura de la luz. La armadura de la
comprensión. Y aquí es donde ustedes pueden encontrar esto, hermanos, en la Iglesia de Dios.
Y fíjense versículo 13 - Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en
borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. No sucumban a los deseos que hay en el
hombre. Más bien, revistámonos del Señor Jesús Cristo, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne.
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Todos esos deseos que hay en el mundo de Satanás. Y esa es una de las mayores faltas del hombre, satisfacer
esos deseos de la carne. Pero Dios nos dice que no debemos alimentar a la carne, que no debemos satisfacer esos
deseos. Dios nos dice que debemos permanecer en la luz, que no volvamos a la oscuridad, donde podeos
tropezar. Debemos redimir el tiempo. Debemos ser conscientes de los tiempos en que vivimos. Debemos
entender de qué se trata esta guerra. Y yo les he dicho muchas veces: no es el momento para jugar con Dios. No
es el momento para salir de la luz y volver a la oscuridad.
Vayamos a Efesios 5. Hemos leído este pasaje antes. Vamos a leer algunos de estos versículos otra vez. Dios nos
dice en Efesios 5:1 - Imiten a Dios, como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma suave.
Jesús Cristo pagó el precio por usted y por mí. Él lo dio todo. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener
ese tesoro, esa perla de gran valor, la vida eterna de la que Dios nos habla en Su libro. Jesús Cristo hizo esto
posible. ¿Y cómo debemos tratar lo que nos ha sido ofrecido? ¿Cómo debemos vivir ahora que Dios nos ha dado
ese entendimiento? Dios nos lo dice en Su libro.
Avancemos al versículo 15. Dios nos dice que no vivamos como necios sino como sabios, que debemos
aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y vivimos en un mundo que está completamente enfermo,
hermanos, en un mundo que está bajo la influencia del mundo de los demonios. Y podemos ver los resultados de
esto. Y es como he dicho antes, todo ser viviente sería destruida en esta tierra si el hombre sigue usando su
mente y no la mente de Dios. Pero Dios va a enviar a Jesús Cristo de vuelta a esta tierra para establecer un nuevo
gobierno en esta tierra, y habrá finalmente un gobierno justo en esta tierra.
Vayamos a 2 Pedro 1:1 -Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús Cristo, y fíjense en a quien él escribe,
envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo han alcanzado una
fe tan preciosa como la nuestra. Estos son a los que él ha escrito esto. Que la gracia y la paz les sea
multiplicada, fíjense, por medio del conocimiento (del entendimiento) de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. En otras palabras, Él nos ha dado todo y nos
ha dicho cómo vivir. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas, el tesoro la perla de gran valor que Dios nos ofrece. Y tenemos
que vivir como Dios dice que vivamos ara recibir estas promesas de Dios, para que por ellas ustedes lleguen a
ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por
causa de los malos deseos. Dios ha escrito aquí sobre estos deseos que tanto han afectado a los seres humanos.
Y vamos a avanzar al versículo 11. Hermanos, si no andamos en la oscuridad, donde vamos a tropezar, el
versículo 11 nos dice se nos abrirán de par en par las puertas del Reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesús Cristo. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan. Y nosotros
sí que sabemos estas cosas. Entendemos acerca del mundo de los demonios. Entendemos que estamos en una
guerra espiritual. Yo sé que no entendemos la magnitud de esa guerra, pero sabemos que estamos en un guerra
espiritual, y que esta es la batalla de nuestra vida donde estamos luchando por nuestra vida, por nuestra vida
espiritual. Pero Pedro dijo que él siempre nos recordaría estas cosas. Y él así lo hizo. Él escribió esto en este
libro y nosotros lo estamos leyendo hoy, sobre estas mismas cosas. Sabemos que las pruebas físicas pueden
desviar el enfoque de mente de nuestro Dios. Esto puede distraernos. Dios tiene que recordarnos Sabbat tras
Sabbat que estamos en una guerra, en una batalla. Y Dios nos dice que esta batalla se pone más difícil a medida
que nos acercamos de su final.
Versículo 16 -Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús Cristo
siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad. Él nos está diciendo que ellos fueron testigos oculares de esto. ellos lo vieron, hermanos. Pues
cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
y fíjense en lo que ellos escucharon, Éste es Mi Hijo amado, en quien Me complazco. Y nosotros oímos esta
voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se imaginan ustedes lo que es escuchar
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tal cosa, hermanos? Pero eso fue lo que ellos escucharon. Y tenemos como más segura la palabra profética, a
la cual ustedes hacen bien en estar atentos, fíjense, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro,
justo de lo que hemos estado hablando, que ilumina nuestro camino, que nos muestra la forma correcta de vivir.
…hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tened muy
presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie.
Y fíjense en el versículo 21- Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el espíritu santo. Y esto sigue siendo igual hoy día. Dios
lo revela a través de Su profeta y apóstol.
Vayamos a 2 Pedro 3:1 - Amados hermanos, ésta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he
animado a tener presentes, con su mente pura… Y eso es lo que Dios está haciendo, recordándonos a de que
la guerra en la que nos encontramos, de que esta guerra espiritual, esas batallas espirituales, son por nuestra
mente. ...a tener presentes, con su mente pura, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así
como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Pero
antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, y ellos ya están aquí, burlándose de usted y
de mí, de la Iglesia de Dios. …que andará según sus propios malos deseos, los mismos deseos de los que
hemos estado hablando hoy, esas pasiones que hay en todo ser humano. Y algunos que antes estaban entre
nosotros ahora se han unido a estos burladores. Y ellos antes se sentaban a nuestro lado en el Sabbat de Dios.
Dios dice que ellos vendrían. Y hay algunos dirán: ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Y ellos hacen
chanza. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el
principio de la creación. En otras palabras: “Esto no va a pasar. Las cosas vendrán y pasaran, como siempre han
hecho”. Esto es lo que ellos dicen.
Por esta ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos eran de antiguo, y la tierra, que
proviene del agua y en el agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por un diluvio. Ellos se olvidan
del poder de Dios, hermanos. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen;
fíjense, por la misma palabra, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los
hombres perversos. 8 Les espera el lago de fuego. Pero no olviden, amados hermanos, que para el SEÑOR
un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda para cumplir Su promesa, Jesús
Cristo dijo que volvería a esta tierra. Dios dijo que enviaría a Su Hijo nuevamente esta tierra para establecer el
Reino de Dios en esta tierra. El Señor no se tarda en cumplir Su promesa, como algunos piensan, los que
dicen que esto vendrá y pasará, como siempre ha sido, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno
se pierda, sino que todos se arrepientan. Yo quisiera que todos ellos se arrepintiesen, pero sabemos como
termina el libro. Sabemos el final de la historia. Sabemos que hay un lago de fuego a la espera de algunos,
algunos de los que antes caminaban lado a lado con usted y conmigo.
2 Pedro 3:14 - Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, esfuércense, justo de lo que
hemos estado hablando, para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. En otras palabras,
para vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha
escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son
difíciles de entender, a menos que Dios las revele a ustedes, hermanos, a través de su mente, y que los
ignorantes, fíjense, e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras Escrituras, para su propia
perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, fíjense, cuídense de no ser arrastrados
por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Tenemos que tener cuidado de con
quién nos juntamos y a que escuchamos.
Dios nos dice en el versículo 18 que debemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesús Cristo. Eso es lo que debemos hacer.
Y para terminar, vayamos a 2 Corintios 4:7, y echemos un vistazo a lo que Dios inspiró a ser escrito en Su libro
sobre estas cosas de las que hemos estado hablando. 2 Corintios 4:7 - Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en
todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados;
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derribados, pero no destruidos; siempre llevamos en el cuerpo, y por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús, fíjense, se manifieste en nosotros. Por la manera en que vivimos. Porque
nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, y en
ustedes 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 ustedes. Pues
nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de
muchos, más se multipliquen los que den gracias, para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos
desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro, fíjense, nos vamos renovando de
día en día.
Vayamos a 2 Corintios 5:1 - Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que
es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por
manos humanas. No importa si vivimos o si morimos, hermanos. Sabemos que si morimos que la única cosa
que podemos llevar con nosotros de esta vida es el espíritu de Dios. Esto es lo único sobre la faz de esta tierra
que podemos llevar con nosotros. Y es con esto que usted debe desear morir, si ese es su destino. Usted debe
desear tener el espíritu de Dios cuando se vaya de esta tierra. Dios dice que si tenemos ese espíritu que tenemos
de Dios un edificio, una casa que no está hecha por manos humanas; vamos a tener un cuerpo espiritual.
Versículo 2 - Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial; hablando
de ese cuerpo espiritual. Y yo lo hago. Yo deseo mucho ser liberado de esta carne. Y creo que todos ustedes
también. Vamos a ser liberados de esta carne un día. Y nosotros suspiramos mientras estamos en esta carne. Pero
nosotros deseamos ser revestidos de la casa que Dios nos ha prometido. Deseamos tener ese tesoro del que Él
nos habló en Su libro, esa perla de gran valor, la vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento.
Versículo 4 - Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia; porque no
quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La vida
verdadera, hermanos, en un cuerpo espiritual por toda eternidad. Pero Dios es quien nos hizo para este fin,
fíjense, y nos ha preparado para estas cosas, y espero que ustedes estén preparados para ese cuerpo espiritual.
Dios está preparando a algunos para estar en el Reino de Dios. Y Él nos dice que fue Él quien ha preparo esto
para ese Reino, para los que estarán en ese Reino. Y fíjense. … y nos dio Su espíritu, fíjense, en garantía de lo
que habremos de recibir. ¡La garantía de Dios, hermanos! ¿Qué mejor garantía podemos tener de que vamos a
recibir ese tesoro que Dios nos habla, esa perla de gran valor?.
Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy.
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