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Buenas tardes a todos. Hace un día estupendo en este Sabbat. [Sólo un momento. Mi cable está un poco
enredada aquí. Solo un segundo. Estoy seguro de que esto va a quedar gravado en el sistema, todo ese ruido.
El cable se enreda. Como estaba diciendo, hace un bonito en este Sabbat. En esta época del año estamos
siendo bendecidos con muy buen tiempo. Esto me hace pensar en la temporada del Pesaj que se acerca y
nosotros esperamos por esto. Los Días de los Panes sin Levadura, y todo el significado contenido en ellos.
Tengo un anuncio que dar antes de empezar, con relación a algo que ocurrió la semana pasada con las
inscripciones ara la Fiesta en la página web. He recibido esto de Jeremy y yo lo voy a leer tal y como lo he
recibido, haciendo a lo mejor algunos comentarios. Aquí dice:
Como muchos de ustedes probablemente se dieron cuenta esta semana, o la semana pasada, hemos
tenido algunos problemas técnicos con el servidor de la página de registro para la Fiesta.
Se trata de una gran empresa que ha comprado a otras empresas. Y esta gran empresa ha causado algunos
problemas. Al parecer hay un lio enorme con empresa comprando otras empresas. Los empleados se marchan
y los clientes empiezan a trabajar con otras compañías y todas esas cosas. Y probablemente vamos a tener que
hacer lo mismo, porque no podemos pasar por esto si esto pasa a menudo. Y el momento para esto ha sido
muy oportuno. Único.
Desafortunadamente no se podía acceder a la página web a principios de la semana, después que los
correos electrónicos ya habían sido enviados. Y el jueves, cuando el acceso a la página web se
restableció, ya se había perdido todos los registros de la base de datos.
Esto significa que todos los que se habían inscrito, todos sus datos se perdieron en el sistema. Continuando:
Esto significa que todos los que se han registrado antes del jueves tendrán que hacerlo nuevamente.
Pero la buena noticia es que esto no afecta a las reservas de hotel. Esto es sólo para la Iglesia, para que
sepamos donde ustedes van a asistir a la Fiesta, cuántas personas se espera en cada sitio.
En otras palabras, usted se registra y esa información es para nosotros, para que sepamos lo que pasa en cada
región. Si necesitamos reservar más habitaciones de hoteles o más espacio para las reuniones o cosas de esa
naturaleza. Para que tengamos una mejor idea de lo que está pasando en cada región. Y repito que esto no
tiene nada que ver con las reservas que usted a lo mejor ya haya hecho.
Si usted ya se ha registrado, por favor, vuelva a hacerlo. Usted inicia la sesión y si en la parte superior
de la página dice que usted ya está registrado, entonces eso es todo.
Si usted tiene que registrarse nuevamente. Todos tiene que registrarse. Pero si usted inicia la sesión y resulta
que ya se ha registrado, usted no tiene que preocuparse por ello. Pero si resulta que no está registrado, usted
tendrá que registrarse nuevamente.
!1

Si no es así, es necesario registrarse de nuevo. En caso de que usted ya haya tirado su correo
electrónico de registro o no lo haya recibido, enviaremos las invitaciones a todos nuevamente el
próximo domingo.
El mismo correo electrónico será enviado nuevamente el domingo.
Por favor, asegúrese de comprobar su carpeta de correo no deseado, en caso de que el correo llegue
allí.
Esto está ocurriendo a un buen número de personas. Los mensajes llegan a su correo no deseado. El sistema
no reconoce el remitente u lo nada allí. Dependiendo del sistema que uno está utilizando.
Si en la segunda mitad de la semana usted todavía no ha recibido su correo electrónico y ya revisó su
carpeta de correo no deseado y no está ahí, póngase en contacto con el sénior elder de su región, para
que podamos asegurarnos de que hemos enviado un correo electrónico a usted.
Esto es claro. Espero que todos lo entiendan. Es sólo una cuestión enviar nuevamente un correo electrónico a
todos. Usted va a recibir un segundo correo electrónico con todos los datos para registrarse. Y puede que
algunos no hayan recibido el primero. No lo sé. Pero espero que todo vaya bien esta vez. Ya lo veremos.
La tecnología. Esto funciona muy bien cuando funciona.
Todos aquellos que son parte de la Iglesia de Dios entienden que el mundo está extremadamente confuso y en
la total ignorancia sobre lo que es la verdad; más específicamente sobre la verdad de Dios, sobre Su plan y Su
propósito para Su creación, y la verdad sobre cómo el ser humano debe vivir hacia Dios y hacia los demás.
Nosotros entendemos esto muy bien, por supuesto. Pero para nosotros hoy la pregunta es: ¿Cuánto valor tiene
para nosotros la verdad que Dios nos ha dado? Aunque nuestra respuesta puede ser que esto tiene un valor
inestimable para nosotros, la realidad es que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que valorar
realmente la verdad de Dios - mucho más de lo que ya hacemos. La naturaleza humana juega un papel muy
importante en esto, porque ella en realidad desprecia, empequeñece, restringe y, subestima increíblemente el
valor de la verdad que Dios ha dado a nosotros.
Y espero que entendamos esto. Espero que seamos capaces de ver esto. Porque así es exactamente cómo
funciona nuestra naturaleza humana. Y con el paso del tiempo, mismo estando en la Iglesia, mismo teniendo
el espíritu de Dios, esto es lo que hacemos, esto es lo que tendemos a hacer. Ese es el tirón de la mente
natural, de la mente carnal humana, que está ahí. Depreciamos, escatimamos, restamos importancia,
subestimamos, y a veces simplemente nos acostumbramos a las cosas. Y porque tendemos a hacer esto,
mismo cuando se trata de la verdad de Dios, nosotros lo hacemos de igual modo.
Así es como funciona la mente carnal natural. Incluso cuando hemos sido engendrados por el espíritu de Dios
y estamos en el proceso de transformación de nuestra mente, el proceso que Dios está usando para trabajar
con nosotros, todavía tenemos la naturaleza humana. Todavía tenemos estas mismas propensiones.
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Hoy vamos a iniciar una serie de sermones titulada La virtud de la verdad. Y esta será la 1ª parte. “La virtud
de la verdad”. Esto tiene mucho significado. Y espero que aprendamos de esta serie de sermones, porque esto
es algo en el que Dios desea que nosotros nos centremos en este momento específico en el tiempo. Sobre todo
antes de la Fiesta de los Panes Sin Levadura y la temporada del Pesaj que se acercan. Que comprendamos más
profundamente lo que Él nos ha dado, lo que Él ha puesto ante nosotros, y cómo pensamos sobre esto.
Vamos a comenzar este viaje, si usted lo quiere llamar así, en una búsqueda individual que cada uno de
nosotros tiene que hacer, sobre esto de lo que estamos hablando aquí hoy, con una amonestación y un estímulo
para cada uno de nosotros, para estar buscando valorar más la verdad de Dios, la verdad que Él ha dado a
nosotros. Comencemos por el comienzo. Vamos a empezar en Juan 1.
Para nosotros esto es algo muy fácil de hacer. Decir: “Oh, estoy de acuerdo”. Las 57 Verdades. Es
impresionante lo que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado a través de las entradas en los últimos
tres años, que han sido añadidas a esas verdades. No se trata de nuevas verdades, pero de algo que ha sido
añadido a las cosas que Dios ya nos había mostrado. Porque esto es lo que Él hace, Él magnifica lo que Él nos
está revelando. Y Él sigue haciendo esto. Dios nos ha dado tanto. Pero la naturaleza humana, nosotros
tenemos que entender nuestra naturaleza humana, entender la forma en que tendemos pensar sobre las cosas
que Dios nos da y la forma en que tendemos a utilizar esto.
Juan 1:1 - En el principio era el Verbo. Yo me maravillo cuando leo esto y pienso en los sermones de la
Fiesta de los Tabernáculos del 2005, en lo que Dios nos reveló entonces. Porque muchas veces... Y cuanto más
tiempo uno está en la Iglesia de Dios, más esto puede pasar). A menudo lo que sucede es que recibimos ciertas
cosas y en el momento en que recibimos esto (y así es como debe ser) nosotros nos maravillamos y nos
ponemos muy contentos por la verdad que Dios nos da, por la comprensión que Dios nos da de la verdad que
Él ya nos ha revelado. Y Él sigue dándonos más y más, y nosotros construimos más y más sobre lo que
tenemos. Pero a menudo, después de algún tiempo, un año, dos años, tres años, diez años, esto se convierte en
algo normal para nosotros, y el aprecio, el respeto que sentimos hacia la verdad comienza a disminuir. Lo
hacemos. Y empezamos a dar todo esto por sentado, si no tenemos cuidado. Pero tenemos que ver eso.
Tenemos que comprender esto. Porque esto es algo muy peligroso que ocurre con la mente humana.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o como nosotros lo entendemos el Verbo era de
Dios. Esto era de Dios. Era el Verbo de Dios. Y esta es una palabra impresionante, cuando se comprende lo
que es dicho aquí. Este logos es lo que revela los pensamientos, la mente, el ser de Dios Todopoderoso. Y esto
es lo que Él está revelando aquí a la Iglesia, a nosotros, a través de Juan. Cosas sobre las que yo a veces me
maravillo de que la Iglesia, en sus diferentes eras, no ha entendido. En el principio era el Verbo, y e Verbo
estaba con Dios (junto a Dios), y el Verbo era Dios. Esto revela todo acerca de Él, revela quién Él es. Y lo
mismo pasa con nosotros. La manera que hablamos, lo que sale de nuestra boca, revela lo que hay en nuestro
pensamiento y en nuestra mente. Y mucho más en lo que se refiere a Dios. Todo. Todo lo que procede de Dios,
todo lo que Él nos comunica, revela quién Él es, revela Sus pensamiento, revela Su mente, revela Su voluntad,
revela Su propósito, etc.
Él estaba con Dios en el principio. ¿De cuántas maneras se puede decir que? Esto era Dios. Era el Verbo de
Dios. Esto venía de Dios. Era Suyo.
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Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él nada de lo que fue creado existiría. Podemos leer esto
ahora, pero tenemos que recordar que antes del 2005, la Iglesia de Dios, y mucho antes de esto (cuánto tiempo
no lo sabemos). ¿Cuándo la Iglesia tuvo esto? ¿Cuando esto se perdió? Antes entendíamos lo que nos está
siendo dicho aquí, que todo fue hecho por Dios, “hecho por Él”, y que “sin Él nada de lo que fue creado
existiría”. Dios hizo todas las cosas. ¿Pero cuánto tiempo hace que sabemos esto? ¿Cómo de impresionante es
que esta comprensión? ¿Cómo de impresionante es esta verdad que Dios nos ha dado? ¿Hemos llegado alguna
vez al punto en el que dejamos de estar maravillados porque “vemos” esto, porque comprendemos esto? Y
entender lo que sucedió a la Iglesia de Dios cuando ellos no sabían estas cosas, pero que ellos serán juzgados
por lo que ellos sabían en ese momento, por la presente verdad. Hablando de la Iglesia de Dios Universal.
Esto no era para ellos en aquel entonces. Ellos fueron juzgados por lo que Dios les había dado en ese
momento en el tiempo. ¡Y que impresionante es que nosotros finalmente llegamos al punto en que Dios nos
reveló que todavía estábamos en la servidumbre como Iglesia! Que seguíamos saliendo de la esclavitud de las
doctrinad de la iglesia católica, de lo que vino después, del protestantismo y de las religiones del mundo. Y lo
que la Iglesia de Dios pasó, hasta el momento en que el Sr. Armstrong fue llamado no había comprensión. El
Sr. Armstrong comprendió que la doctrina de la trinidad es un error. ¿Pero la creencia de que había dos seres?
¡Que impresionante es el hecho de que nosotros entendemos y vemos tan claramente ahora el significado de lo
que Dios dice en el Antiguo Testamento: “Solamente Él (Dios) existe. Y no hay nadie más”. ¡Nadie más! ¡Y es
impresionante entender esto!
El punto es que nunca debemos perder el entusiasmo sobre la verdad que Dios nos da, cualquiera de ellas.
Siempre debemos estar entusiasmados y motivados. Y podemos mirar hacia delante, con la esperanza de que
otros van a empezar a ver esto. Especialmente aquellos que eran parte de la Iglesia y que van a ser
despertados, y van a tener esta oportunidad. Esto va a ser una de las primeras cosas que ellos van a ver. Esto
va a ser una de las primeras cosas que ellos van a comprender. Esto va a ser una de las primeras cosas que
ellos van a reconocer, aceptar, admitir que estaban equivocados. Y ellos van a poder recibir lo que Dios tiene
para ellos. ¡Increíble! Que solamente Él tiene vida eterna inherente en sí mismo, desde el principio hasta el
final, algo que nadie más tiene. Nosotros entendemos esto.
Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él nada de lo que fue creado existiría. En Él estaba la vida.
Ahí es de donde todo viene. Esto no viene de ninguna otra parte. Todo lo que tiene vida, a partir de ese
momento en el tiempo, desde el principio, Dios tuvo que dar vida a esto porque la vida está en Él. Y cabe a Él,
y solamente a Él, dar la vida a alguien. Y Él puede quitar la vida de la misma manera que Él puede darla. Y
nosotros entendemos esto. Qué cosa más impresionante que nosotros comprendemos esto. Que
comprendemos que el hecho de que un ser es espíritu esto no significa Dios no le puede quitar la vida que
Dios le ha dado. Porque ellos no son inmortales, no tienen la vida eterna, no tienen vida inherente en sí
mismos, porque su vida se origina fuera de ellos. Ellos no lo tienen. La vida les es dada por Dios y Dios puede
quitarles esto. ¡Increíble! ¡Más verdad! ¡ Increíble verdad! Y podemos comprender lo que está ocurriendo, el
propósito de Dios y el plan de Dios, incluso dentro del reino angélico, y lo que va a pasar en el futuro.
Verdad sobre verdad sobre verdad. Esto es siempre inspirador, es siempre conmovedor, siempre motivador. Y
esperamos por el momento en que el mundo tendrá esto, el momento en que otros recibirán esto.

!4

En él estaba la vida; y la vida era la luz de los hombres. ¡Increíble! Esto es “la luz de los hombres”. Aquí
se comienza a revelar algo, otros versículos, otras cosas que nosotros entendemos y comprendemos en esto
sobre el propósito que Dios tiene para la humanidad. ¡Qué cosa más increíble! Una luz que Dios ha planeado
y se propuso que puede estar en la humanidad. Una vida que Dios se había propuesto a dar a la humanidad.
¡Su vida! ¡Su luz! Él es la fuente de esto. Para finalmente llevarnos a la unidad con Él en ELOHIM, en Su
familia.
Y la luz en las tinieblas resplandece; pero las tinieblas no la comprendieron. Así son las cosas hoy. Lo que
viene de Dios, lo que Dios da, la verdad que está disponible. Yo pienso en lo que pasó con el Sr. Armstrong
durante todos aquellos años, más de medio siglo predicando y enseñando, todas lo que él publicó en todo el
mundo, y las personas no podían verlo. Él estaba predicando en la oscuridad y los únicos que podían recibir lo
que él predicaba eran aquellos a quienes Dios dio la capacidad para recibirlo. Porque el hombre, por sí mismo,
no puede ver esto. Él necesita ayuda para ver esto. Él necesita la ayuda del espíritu santo de Dios en su mente,
comunicando con el espíritu que hay en el ser humano, con la esencia de espíritu que está en la mente
humana. ¡Que cosa impresionante de entender! Las cosas que vemos y que nunca debemos dar por sentado,
que siempre deben conmovernos, motivarnos, entusiasmarnos sobre el plan de Dios; lo que Dios está
haciendo y cómo Él lo está haciendo.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece; pero las
tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, Dios es quien envía a los que Él elige.
No por lo buenos que son, no por lo que son, sino porque Él tiene un plan; Él les moldea, les forma y les
prepara, al igual que Él hace con todos nosotros. ¡Estamos siendo preparados para cosas en el futuro que no
comprendemos! Y cuando lleguemos ahí, vamos a mirar hacia atrás y decir: “Ahora veo lo que Él estaba
haciendo. Ahora yo lo entiendo. Esto es más claro. Esto ahora tiene sentido”. Pero nosotros no entendemos
esto ahora. Pasamos por esto, buscamos someternos a ese proceso de transformación, buscamos someternos a
lo que Dios dice que tenemos que hacer. Nos arrepentimos, luchamos contra nuestro yo, contra nuestra
naturaleza humana, y los vencemos, nos sometemos a Dios. Este es un proceso increíble por el que pasamos.
Pero Dios es quien envía a una persona.
Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio
de la luz. De una manera única. Primero de todo sobre Dios Todopoderoso. Porque el mensaje que él trajo era
un mensaje de Dios, sobre la necesidad de arrepentirse y buscar a Dios. ¡Ese era el mensaje de Juan! Y él
también dio testimonio sobre aquel que había de venir, del Mesías, de Cristo. Juan fue enviado con un
mensaje. Pero, ante todo, su mensaje era sobre la luz y la fuente de la luz, que es Dios. Sobre la vida que viene
de Dios, sobre Dios Todopoderoso y sobre la necesidad de arrepentirse. Y fue por eso que las personas se
bautizaron. Fue por eso que ellas fueron bautizados en agua. Y la Biblia se refiere a esto como el bautismo “de
Juan”. Pero no se trataba del bautismo para recibir el espíritu santo, sino que se trataba de la necesidad de
cambiar, del deseo de cambiar.
Éste, aquí dice, vino para dar testimonio de la luz. En otras palabras, de lo que viene de Dios, y que es dado
al ser humano. ...para que a través de él, o de “esto”, hablando de la luz, porque esto es lo que se refiere
nuevamente aquí. ...todos pudiesen creer. Y cuando esto entra en la vida de una personas, esto da a ese
persona la posibilidad de ver cosas que de otra manera esa persona no puede ver. “La luz brilla en las
tinieblas; pero las tinieblas no la comprendieron”. Pero si comenzamos a comprender esto, si comenzamos a
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ver esto, esta luz, entonces nos es dada la posibilidad de comenzar a actuar en consecuencia. De creer. Antes
de esto las personas no tienen la capacidad de creer la verdad. No tienen la capacidad de creer lo que usted
cree. Usted no tiene la capacidad de creer esas cosas hasta que Dios le da esto, o a menos que Dios le da esto.
Las personas que crecieron en la Iglesia tienen un patrón un poco diferente en las cosas por las que ellas
tienen que pasar en la vida, porque Dios trabaja con ellas de una manera muy única, capacitándolas a ver
ciertas cosas. Pero entonces llega un momento en que ellas deben actuar de acuerdo con esto, deben elegir si
van a seguir o no en ese camino de vida. Ese proceso es un poco diferente para ellos, diferente de alguien que
es llamado directamente a salir del mundo, a salir de las tinieblas.
Y nuevamente. ...para que a través de él (o de “esto”) todos pudiesen creer. Esto da a las personas la
capacidad para creer. Sin la luz, sin la capacidad de ver la luz, sin que esto entre en la mente de las personas
para que ellas puedan ver las cosas, ellas no pueden arrepentirse. Si usted no “ve” el Sabbat, los Días
Sagrados, el plan de Dios y el propósito de Dios, las cosas que Dios está revelando, las cosas que están siendo
reveladas al mundo, sea lo que sea cuando de trata de la verdad, usted no puede actuar de acuerdo con esto.
Uno puede hacer esto de una manera física cuando aprende sobre el diezmo, la ley del diezmo. Hay personas
que hacen esto. El Sabbat en el séptimo día. Ellas pueden ver esto muy claramente en la Biblia. Y pueden
razonar y empezar a hacer algunas de esas cosas, llegar a ver esto: “Sí, esto debe ser en el séptimo día y ahora
veo de donde viene lo de la adoración en el domingo”. Y pueden tomar decisiones. Millones de personas
hacen esto. Pero ellos no han sido llamados por Dios. Dios no les ha dado Su espíritu todavía. Y en algunos
casos las personas pueden actuar de acuerdo con lo que ven de una manera física, pero no pueden “ver”
realmente, no pueden comprender espiritualmente. Dios tiene que darles esto. ¿Pero para actuar de acuerdo
con esto y recibir más y más de la verdad? Dios tiene que darles esto.
Él no era la luz, hablando de Juan, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que
alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en parte, esto empieza a mostrar de una manera muy básica
que esta luz es activa en todos los que reciben la vida, que reciben lo que viene de Dios. Es Dios quien da la
vida. Dios es quien nos ha dado la vida y pone Su esencia de espíritu en nuestro ser, para un propósito. Dios
nos ha dado la vida humana para que un día podamos ser parte de Su familia, para que podamos ser
engendrados y podamos nacer en Su familia. Esto es un proceso que comienza en el plano físico. En el plano
físico en lo que se refiere a nuestros cuerpos, pero no dentro de la mente, porque tenemos una esencia de
espíritu. No el espíritu santo, pero una esencia de espíritu con la que Dios se comunicará más adelante, cuando
Él nos da la luz, cuando la luz entra en nuestras vidas y comienza a brillar, dándonos la capacidad para ver,
para creer, para entender el propósito de Dios para nosotros. Y este es un proceso que toma tiempo. Sea
cuando sea el tiempo de Dios. Y para la mayoría de los seres humanos esto será en el Gran Trono Blanco.
Versículo 10 - Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, o por esto, hablando de la Luz y
refiriendo a Dios, que estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿No es
esto algo impresionante? Nosotros no conocemos a Dios hasta que Dios nos da la capacidad de conocerle.
Adán y Eva no conocían a Dios. ¿No es esto algo impresionante? Ellos no conocían a Dios como nosotros
conocemos a Dios. Ellos no fueron engendrados del espíritu santo de Dios. Y el hecho de que alguien se
comunica con Dios a través de cualquier medio que Dios elige para comunicarse con ellos no significa que
ellos “ven” a Dios de la forma que nosotros “vemos” a Dios. Porque nosotros “vemos” en la mente, vemos la
verdad, tenemos la comprensión y el entendimiento de lo Dios nos permite ver sobre Él, sobre el Verbo, sobre
la mente, sobre el ser de Dios.
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Pero todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La capacidad para recibirlo.
Algo que Dios tiene que dar. Esto es un poder. Esto viene de Dios. Dios es la fuente de esto, siempre, siempre,
siempre. Nadie entra en la Iglesia de Dios por su propia capacidad. Nadie descubre esto por sus propios
medios. Da igual lo mucho que uno lee, las cosas por las que uno pasa, uno no puede llegar al punto de ser
bautizado, de recibir el espíritu de Dios por sus propios medios y capacidad. Esto no sucede de esa manera.
Nadie puede vanagloriarse pensado: “Yo hice esto y lo otro. Yo lo vi.” Hay cosas que uno ve, pero siempre en
ese contexto. Y podemos hablar de esas cosas - y de hecho lo hacemos. Recuerdo haber hablado con alguien
de aquí (que no recuerdo quién era ahora), pero yo estaba hablando sobre cuando somos llamados, pero en el
contexto de las diferentes cosas de las que nos damos cuenta y como Dios nos lleva atrae. Esto es siempre en
la comprensión de que es Dios quien nos da la capacidad de ver, que nos atrae. Y tenemos que actuar de
acuerdo con esto. Sin embargo, hay ciertas etapas en nuestra vida donde empezamos a ver ciertas cosas, Dios
nos da la capacidad de verlas. Pero tenemos que entender que esto siempre viene de Dios. Siempre, siempre,
siempre. Y esta es una de las principales cosas que la Iglesia perdió en el momento de la Apostasía, que es
Dios quien nos llama. Usted no sabe nada. Usted no se ve nada de la verdad, a menos que Dios le da esto y le
sostiene en esto. Porque usted no puede siquiera mantener la verdad.
Usted no puede siquiera mantener esto. Usted no puede mantener la capacidad de ver la verdad sin la ayuda de
Dios, sin el espíritu de Dios. Es por eso que necesitamos constantemente del espíritu de Dios en nuestra vida,
para llenar nuestra vida. De lo contrario, vamos a perder lo que tenemos. Miren a los miles y miles y miles de
personas que perdieron lo que tenían. Ellas están dormidas. Cuando alguien está dormido, usted ve alguien
dormido y oye sus ronquidos, pero ellos no lo saben. Ellos a lo mejor se despiertan un poco, pero vuelven a
dormir. Puede que tengan un momento en que estén despiertos (me refiero a las personas en el mundo). Pero
cuando uno está dormido uno no lo sabe. Usted está “apagado”.
Y esto es lo que pasa espiritualmente con la Iglesia, con la Iglesia que está dispersada. Ellos no lo saben. Ellos
creen que están despiertos. Ellos piensan que pueden “ver”. Ellos piensan que entienden. Pero no lo hacen.
Ellos perdieron lo que tenían. Ellos no entienden lo que les pasó. Ellos no entienden que hubo una Apostasía.
¡Ellos no pueden “ver” algo que es tan claro! Es decir, ¿cómo de claro es esto para usted? ¿Cómo de claro es
esto para nosotros? Y uno piensa: “Vamos a ver, dos tercios se han marchado muy rápido. ¿Y ese último
tercio, los que se dispersaron en todas las direcciones, podría haber habido una apostasía?” Uno se rasca la
cabeza. Ya saben. “¿Podría haber sido? ¿Podría esto ser verdad?” ¡Ellos no siquiera pueden preguntarse esto!
Y si ellos piensan un poco y contemplan esa posibilidad ellos dicen: “¡No! No. Tenemos que crecer más, hasta
que seamos más de 144.000 para que Dios, para que Cristo pueda venir”. Esto es lo que ellos están esperando.
Muchas organizaciones por ahí están esperando crecer lo suficiente para esto. Y al paso que están creciendo,
yo creo que van a tardar por lo menos cien o doscientos años más. No estoy diciendo esto para burlarme de
ellos, pero esta es la realidad. Su crecimiento es muy lento. ¡Y es esto realmente de Dios? ¿Está el espíritu de
Dios realmente allí? Nosotros conocemos la respuesta.
Y las personas también engañan a sí mismas. ¿Qué le ha sido dado? ¿Cuánto valora usted esto, la virtud de la
verdad? Busque esa palabra. Mire todas las palabras relacionadas a ella. “La virtud de la verdad”. Hay
diferente forma de expresar esto. Y esto significa mucho.
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... les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Su plan y Su propósito. A esto se está refiriendo aquí. De esto
se trata todo lo que Juan dice aquí. Se trata de la forma en que Dios está realizando esto. Así es como Dios
está trabajando con esto. Se trata de aquel que va a ser el Verbo de Dios en la carne.
Pero todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su
nombre. Y esto comienza a tener una dualidad aquí. Primero las cosas que se refieren a Dios, pero que
también nos conducen a la revelación de Su Hijo, las cosas que tienen que ver con Su Hijo, la luz, la vida, el
poder, el significado, la palabra y cómo el ser humano lo recibe. Es a través de Cristo. Ese es el plan de Dios.
Pero todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su
nombre. Dios en primer lugar. Y después Cristo. De esto se trata. Los cuales no nacieron de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, pero de Dios. Es por la voluntad de Dios. Y es la voluntad
de Dios cuando alguien es atraído. Es la voluntad de Dios cuando llega el momento para que ellos sean
engendrados de Su santo espíritu. Dios es quien se encarga de esto. Dios es quien conduce uno a esto. Dios es
quien atrae, y a veces arrastra a uno. Me gusta esa palabra. A veces no venimos fácilmente, nos resistimos a
Dios. Nos resistimos.
Y el Verbo se hizo carne. Hay tantas cosas aquí que nosotros ni siquiera habíamos empezado a ver hasta
ahora, hasta que Dios lo revelara a nosotros. Hay mucho más. Y cuanto más crecemos, más vamos a “ver”. Y
el Verbo se hizo carne... Esto es poderoso. Es impresionante. La vida, la mente de Cristo, el ser de Jesús
Cristo. ...y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad. “Lleno de gracia y de verdad”. Es por eso que me encanta este libro, el tema del libro. Es por eso
que me encanta el tercer libro y lo que Dios está dando a nosotros y lo que Dios está dando al mundo. Porque
habla acerca de la verdad, revela el engaño y la mentira. Habla de la verdad pero también de la gracia, de la
misericordia, del favor, de la ayuda, de la intervención de Dios y del deseo de Dios para la humanidad. De la
increíble gracia y misericordia que Dios quiere mostrar al ser humano, que Él siempre ha deseado mostrar al
ser humano. ¿Pero cual ha sido siempre la respuesta del ser humano? ¿Qué dijo Cristo cuando les miró y
lloró? “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas...! Él
estaba expresando lo que ha sido el propio ser, la mente de Dios Todopoderoso a lo largo de los siglos,
proféticamente, de manera poderosa. Él dijo: “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
junta sus pollitos debajo de sus alas, para protegerte (esto es en esencia lo que él dijo) y no
quisiste!” [Mateo 23:37] ¡Asombroso! La mente humana es asombrosa.
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía que viene tras mí, es antes de mí,
porque es primero que yo. Y algunas personas están atrapadas en las cosas del pasado. “¿Lo ves? Él vino
antes de él. ¿Cómo puede ser esto sino...?” Esto es el plan y el propósito de Dios. Es el verbo. Pero el Verbo se
hizo carne. Fue entonces cuando su existencia comenzó. Pero el propósito de su existencia, su propia
existencia había sido planificada de antemano. Antes de todo. Antes de de todo. ¿Entendemos la maravilla de
esto?¿ Entendemos que antes de que el reino angélico fuera creado Dios ya tenía planificado tener un hijo
nacido de la carne, físico? ¡Es impresionante, la mente, el ser, el poder de Dios Todopoderoso!
Versículo 16 - Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por
medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos fueron dadas por medio/a través de Jesús
Cristo. Esto es lo que Dios nos da cuando Él nos atrae, cuando Él nos llama. Muchísima misericordia.
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Muchísimo favor. Él interviene muchísimas veces y nos ayuda muchísimas veces. Gracia y de verdad en
abundancia; más y más y más y más, a medida que pasa el tiempo.
Vayamos a Juan 3. La virtud de la verdad. Pensando en las cosas de Cristo dijo, como acabamos de leer. La
gracia y la verdad vienen a través de Jesús Cristo. ¿Cuán importante es esto para nosotros? ¿Qué valor tiene
esto para nosotros? ¿Reconocemos lo que ha pasado para que tengamos esto?
Juan 3:12 - Si te he hablado de las cosas terrenales, hablando a Nicodemo aquí. Dice: Si te he hablado de
las cosas terrenales, y no crees, ¿entonces cómo vas a creer si te hablo de las celestiales? En otras
palabras: ¿Cómo vas a creer esto si no entiendes ni siquiera las cosas físicas? Yo te hablo en un plano físico.
¿Cómo vas a entender lo espiritual? ¿Las cosas que son espirituales?”
Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Para los
que conocen la verdad, este tipo de cosas es muy simple. Pero piensen en las personas que quedan
confundidas cuando leen esta declaración, las personas que aún están en el cautiverio, las personas que
todavía no pueden entender lo que ustedes “ven”, lo que ustedes saben. Y esto es algo increíble. “Nadie subió
al cielo”. Esto es tan simple. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿ Que han pensado las personas generación tras
generación, durante cientos y cientos y cientos de años? “ hay un montón de gente en el cielo.” No. “Nadie
subió al cielo, sino el que descendió del cielo”. ¡Qué verdad tan impresionante de entender, el propósito de
Dios! “...el Hijo del hombre que está en el cielo”. Sí. Él descendió del cielo. El era el verbo. Y el Verbo que
fue hecho carne. Ahí es de donde él vino. Ahí es de donde vino su ser – de su Padre, de Dios Todopoderoso.
La vida que le fue dada en una vida física, que vino del cielo, que empezó en una vida física en un útero
físico.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado.
Él aquí está diciendo a Nicodemo cosas que Nicodemo no podía siquiera empezar a entender. Al igual que lo
que hemos hablado anteriormente. Uno no puede ver esto a menos que Dios le da la capacidad para verlo.
Uno a lo mejor piensa que es religioso, al igual que Nicodemo, pero él no entendía esto. Él no lo entendía. Él
era un líder religioso de su tiempo y él no podía “ver” esto. Él no podía “ver” esto. Él no podía entender las
cosas más elementales, las cosas físicas de las que Cristo le estaba hablando. Y mucho menos... hablando del
plan de Dios y dela verdad sobre el plan de Dios. y mucho menos el significado espiritual de esto. Y él aquí
está mostrando algo que le iba a pasar muy pronto. Él tenía que ser levantado y las personas tienen que mirar a
él para ser salvas. Esto es lo que él está diciendo.
Él se refiere aquí a la serpiente en el desierto. Y me encanta esta historia, porque pienso en las cosas que son
transmitidas de generación en generación. Las creencias religiosas, las falsas creencias religiosas, algunas
comenzaron a miles de años, y no han cambiado mucho hoy en día. Hay ciertas creencias religiosas del
cristianismo tradicional hoy que no han cambiado mucho. De verdad. Y tantas otras cosas. Y pienso en la
serpiente en el desierto. Y voy a mencionar esto porque hay algunos que son más nuevos en la Iglesia, porque
hay algunos que son nuevos que están escuchando. Cuando Moisés estaba con los hijos de Israel en el
desierto, vinieron serpientes a causa de sus pecados, serpientes venenosas que han matado, si no me falla la
memoria, eran más de 20 mil personas. 26.000 personas (algo así) murieron como resultado de esta plaga de
serpientes que les mordieron.
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Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de metal y que la colgara en un palo. Y si alguien era
mordido y miraba a esa serpiente, esa persona no moría. Y uno ve a cientos, a miles de personas muriendo
porque eran mordidas, no es muy difícil pensar: “voy a probarlo”. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no nos
sentimos bien, probamos diferentes remedios, diferentes cosas? Yo probaría cualquier cosa si esto me trae
algún alivio. Casi cualquier cosa. Hasta que usted encuentra algo que ayuda, que alivia un poso su mal. Y en
se tratando de la muerte, hacer algo así no es muy difícil.
¡Y 700 años después! ¡Me maravilla esto! 700 años más tarde un rey tuvo que destruir ese serpiente (porque
ellos la habían llevado consigo). Creo que así es la historia. ¿700 años? Él lo destruyó porque ellos estaban
venerando esto. Esto se convirtió en un objeto de culto. Para ellos esto tenía un poder mística de curación. Y
uno piensa: “¡Claro!” Nosotros podemos ver esto. Pero ellos no lo podían ver. Para ellos esto tenía poder y se
convirtió en algo místico. Y las personas creían en esto. Tanto que hicieron un montón réplicas de esto. El
objeto original fue destruido pero las personas no dejaron de adorar esto, no dejaron de mirar a estos símbolos.
Como algunos hacen hoy en día, que miran a una mujer con un bebé dentro de esta bañera, del revés en el
patio delantero (por superchería). O algo así. La mitad enterrada allí porque tiene ... No sé. No entiendo.
Cosas que las personas hacen y piensan que esto les ayuda. Los santos, las cosas que las personas creen que
van a ayudarlas. Collares que ellos usan pensando que esto les va a ayudar. Una pequeña cosa redonda con
algún santo que se supone que va a ayudar y proteger a uno. Este tipo de mentalidad. Y vemos este símbolo
hoy en las ambulancias. Esto sigue ahí, cientos y cientos de años más tarde.
Por eso me sorprenden los prejuicios, porque es una forma de pensar que es transmitida de generación en
generación. Y a menudo la forma de pensar sobre otras personas de diferentes partes del mundo, de diferente
familias o razas, o sea cual sea la diferencia, los prejuicios que se han transmitido llevando a las personas a
odiar las unas a las otras. Como en Irlanda, y lo arraigado que es el odio que ellos sienten allí. Y esto es
transmitido a los niños, que crecen con esos mismos sentimientos y es que simplemente no lo pueden evitar.
Esto no se detiene. Sigue y sigue.
Y esto me hace pensar en el principal de los prejuicios, que también pasa de generación en generación. Y
espero que ustedes también hayan pensado directamente en esto. Hombres y mujeres. Prejuicios, prejuicios,
prejuicios. Esto es parte de la sociedad. Es parte de la mentalidad de las personas. Esto es parte de la vida de
las personas y ha sido transmitido de generación en generación. Y es muy normal para la mente humana carnal
pensar de esa manera. Solo porque hemos sido creados de manera diferente - uno más fuerte, físicamente
hablando, y el otro es más delicado. Pero el hombre abusa de esto. El ser humano abusa de todo que él ve
como una debilidad, de los que él piensa ser superior. ¡Increíble! Increíble cómo la mente humana puede
pensar.
Así que de todos modos, de nuevo aquí, Nicodemo hablando de esta serpiente. Quiero decir, Cristo hablando
con Nicodemo de esta serpiente, revelando lo que iba a pasar con él, que así como la serpiente fue levantada
en el desierto, él tenía que ser levantado. Porque de esta manera ellos fueron salvos de la muerte, físicamente,
cuando fueron mordidos por esas serpiente. Y ¿saben que? Todos en el mundo han sido mordidos por una
serpiente muy grande. Pero no quiero hablar de esto.
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Pero yo pienso es esa serpiente. El mundo es mantenido en cautiverio por un. Y hasta que ellos son llamados a
la Iglesia, hasta que son liberados, ellos no pueden ver y entender. Ellos son esclavos de sus creencias
religiosas, sea cual sea su creencia. Miren a cualquier religión que existe, cualquier religión que existe en el
mundo. Las personas son esclavas de esas ideas. Ya sea en la India o en la China o donde sea; diferentes ideas
que la gente tiene en el mundo. Y mismo dentro esos países hay muchas ideas diferentes.
Versículo 15 - Para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Nicodemo no
entendía lo que él le estaba diciendo aquí. Él entendía lo de la serpiente, la serpiente que fue colgada en un
palo y levantada en el desierto. ¿Pero esto de que el hijo del hombre tiene que ser levantado? ¿Qué significa
esto?” Él no comprendía que Jesús Cristo estaba hablando de su propia muerte, no comprendía que Jesús
Cristo era el hijo del hombre, que él era el Cristo, el Mesías. Nicodemo no podía ni siquiera empezar a
comprender esto.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, nuevamente, las cosas que los seguidores del cristianismo
tradicional malinterpretan, que ellos ni siquiera entienden, que ellos no comprenden, que ellos distorsionan
según su propia interpretación. Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo,
pero para que a través de él el mundo sea salvo. ¡Increíble! Todo esto que fue dicho a Nicodemo que él no
entendía, que los seguidores del cristianismo tradicional no entienden hasta el día de hoy.
Versículo 18 - El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren al engaño que hay ahí fuera y la simpleza, la simplificación
excesiva de algo, como ellos hacen en el cristianismo tradicional. “Sólo hay que creer. Cree solamente. Solo
hay que creer en Cristo”. Bueno, ¿usted cree en él? ¿Usted cree lo que dijo? ¿Usted cree las cosas que él ha
dicho, lo que él dice estos versículos aquí? Sobre cómo vivir su vida, que él no vino a abolir la ley o los
profetas, pero que vino para vino para cumplir esto, para reafirmar esto por lo que él hizo. ¿Creen ellos en lo
que él que dijo sobre magnificar la ley cuando habló sobre la mente humana, que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón?
Y el asesinato, que tiene lugar en la mente. Si nuestra relación con una persona no es correcta, si odiamos a
alguien. Y las personas suelen decir: “Yo no odio a nadie. Yo no odio. ¡Yo no odio a nadie! Esa persona no me
gusta, pero yo no la odio”. Bueno, usted tiene que darse cuenta de que si a usted no les gusta una persona, si
no e gusta estar cerca de esa persona, si usted no soporta a esa persona, si usted habla de ella a sus espaldas,
usted odia a esa persona y ante Dios usted es un asesino. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Él nos dice
en la Iglesia. Si usted no puede soportar estar cerca de sea quien sea en la Iglesia de Dios, ¡usted es un
asesino! ¡Así es como Dios llama esto!
Y antes de los Días de los Panes sin Levadura, antes del Pesaj, hay algunas personas que tienen que mirar su
vida para asegurarse de que no tienen cosas en contra de sus hermanos o sus hermanas en la Iglesia de Dios.
¡Porque algunos lo tienen! ¡Algunos no quieren estar en comunión con determinadas personas! ¡Algunos no
quieren ir a la casa de determinadas personas, para pasar tiempo con ellas, para esta con ellas! ¿Piensa usted
que esto no pasa en la Iglesia de Dios? ¡Yo le digo que esto pasa! ¡ Y uno tiene que arrepentirse de esto! Dios
lo llama asesinato. ¡Pero nosotros no comprendemos esto! Hemos perdido esto en algún lugar. Hablando de
personas que pierden esto. Esto es algo espiritual. Es un estado espiritual.
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No me gustan enfadarme de esa manera y hablar de esas cosas, pero les voy a decir que esto me incomoda
mucho. Esto debe incomodarnos. Pensar que alguien no quiere ir a la casa de otra persona, que alguien
prefiere estar en casa solo que estar con otra persona de la Iglesia de Dios. ¿Cómo puede pasar tal cosa en la
Iglesia de Dios? ¿hay alguien en la Iglesia de Dios en cuya compañía no deseamos estar, alguien a quien
preferimos no frecuentar, con quien preferimos no estar, a quien no amamos de verdad? ¿hay alguien a quién
preferimos no invitar a nuestra propia casa? ¿Alguien en la Iglesia de Dios sobre quien pensamos de una
manera extraña en nuestra mente, cualquier sentimiento que tenemos, prejuicios, celos, resentimiento, que no
queremos perdonar lo que sea, o olvidar algo que ha sucedido en el pasado? ¿Cómo puede ser que tales cosas
pasen en la Iglesia de Dios? ¡Yo les digo que esto no debe existir en la Iglesia de Dios! Y estamos jugando con
Dios si ese es el caso, porque entonces no estamos realmente en la Iglesia de Dios, pero estamos en el patio,
fingiendo ser parte de la Iglesia de Dios! ¿Vale?
Lo siento por hablar tan alto, tan fuerte, pero les voy a decir que hay algunas personas que necesitan despertar
o ya no estarán con nosotros el próximo año. No van a estar aquí en la próxima Fiesta de los Tabernáculos. Y
esto dice Dios Todopoderoso y no yo. Esto es así de claro. El templo ha sido limpiado de una manera
poderosa, pero esto no ha terminado todavía. El hecho de que hemos pasado por un período de tiempo en el
que hemos podido centrarnos en esto, que hemos podido arrepentirnos y crecer; muchos han arrepentido y han
crecido durante la medición el templo. Y esto nos hace más sobrios pero no estamos todavía donde debemos
estar vamos todavía. No estamos allí al final del destino todavía. ¿Bueno? Todavía nos queda mucho camino
por recorrer, ¿no es así? ¡Y no me importa cuando sea esto! ¡No me importa si no es en el 2019! ¡No me
importa si tenemos que esperar más! No me importa si Dios nos muestra que es más adelante. ¿Cree usted
esto? No. Yo tampoco lo creía antes de 2012. ¿De acuerdo? Yo estaba equivocado. Sea cual sea el propósito de
Dios. Dios da y Dios quita. ¡Bendito sea Dios! Y podemos elegir seguir o no la verdad que Él nos revela.
Giramos a la derecha o a la izquierda y hacemos lo que Dios nos muestra, porque Dios nos bendice tan
grandemente, tan poderosamente en nuestras vidas.
Y a veces es bueno para nosotros ser sacudidos, ser sacudido hasta lo más profundo de nuestro ser y entender
que tenemos que examinarnos a fondo; sobre todo antes del Pesaj. Porque, ¡que cosa horrible! He visto esto
año tras año en la Iglesia de Dios, hermanos que no se llevaban bien. Desde que estoy en la Iglesia, desde
1969, he visto cada año, todos los años, personas que no se llevan bien. ¿Y yo me pregunto cómo puede ser
esto? ¿Qué significa eso? ¿En qué piensa usted cuando se acerca el Pesaj? ¿Qué piensa usted sobre lo que
pasó? Su sangre derramada. Él colgado allí hasta que un soldado vino y traspasó su costado con una lanza y
salió agua y sangre y él murió. ¿Y cuánto tiempo él ha estado colgado allí? ¿Su agonía? Él sabía lo que le iba
a pasar porque sabía quién era. Él sabía lo que le iba a pasar. Él lo sabía. Él dijo a Nicodemo que al igual que
una serpiente tuvo que ser colocada en un palo – colgada en un palo – también el Hijo del hombre tenía que
ser levantado para que las personas pudiesen mirar a él para ser perdonadas.
¿Y cuanto a nosotros? ¿Estamos agradecidos por la verdad, por el entendimiento de lo que significa que Jesús
Cristo sea nuestro Pesaj? Porque todo comienza allí. Por eso me encanta la manera que Dios ha dispuesto Su
plan. Él no puso el Pesaj en medio o al final de los Días Sagrados. Él lo puso al principio porque uno no puede
empezar con Su plan si no acepta el Pesaj. Y a veces en nuestras vidas todavía volvemos a algo tan básico, que
tiene que ver con si tenemos o no sentimientos equivocados, pensamientos equivocados hacia un hermano.
Algo que Dios llama por lo que es. Esto no es amor. Esto no es ágape. Esto no viene de Él. Esto viene de otro
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ser, que es un asesino. Y Él llama ese espíritu por lo que es. Y es por eso que tenemos que ver esto como lo
que es, y reconocer que esto es algo muy grave. Los asesinos no tienen el espíritu de Dios fluyendo a través
de ellos. Los asesinos pierden lo que Dios les da. ¿Lo ven? Si tenemos cualquier tipo de amargura,
sentimientos equivocados, resentimiento, si juzgamos duramente a los demás, tenemos que arrepentirnos de
todo esto. Tenemos que arrepentirnos de ello. No importa lo que alguien nos haya hecho. No importa si ellos
simplemente están equivocados en todo lo que han dicho y hecho a usted.
Incluso en el mundo. Incluso en el mundo. ¿Hay alguien que usted desea que “reciba su merecido” cuando las
cosas empiezan a ponerse mal? ¿Hay alguien que usted desea ver abatido, herido, que desea ver sufrir? Eso no
debe ser así. Usted sabe que esto va a pasar. Usted conoce el juicio de Dios y cómo Dios trabaja con muchas
situaciones diferentes y cómo Él va a trabajar con muchas personas diferentes. Pero esto no debería estar en
nuestro corazón, no debemos desear esto a las personas. Debemos regocijarnos si alguien tiene la oportunidad
de arrepentirse, de arrepentirse, de ver la verdad, de ver el error de sus caminos, las cosas tontas que han
hecho - quizá la forma en que nos han tratado porque no lo entendían.
Y esto de creer en Cristo es mucho más profundo, ¿a que sí? Creer que él murió y creer en su nombre. Y
nosotros entendemos esto, nosotros lo “vemos”. ¿Pero hasta qué punto entendemos esta verdad sobre su vida,
sobre su muerte y su vida? ¿Creemos lo que él dijo? Porque pensamos que sí. Pensamos que creemos.
Pensamos que creemos a Dios en esas cosas. Pero el hecho que creemos esas cosas no significa que hemos
elegido vivir según ellas. Pero todavía tenemos que tomar decisiones cuando Dios nos da la capacidad de
creer, porque podemos elegir si vamos estar en el patio fuera del templo, o si vamos a erar dentro del templo.
Hay una gran diferencia entre fingir y actuar como si fuéramos una parte de esto y luego tener una actitud y
espíritu que nos lleva a pensar de manera equivocada sobre un hermano o hermana en la Iglesia de Dios. Dios
no va a permitir esto. Él permite esto, salvo durante algún tiempo. Él puede dar más tiempo a esas personas,
para que otros puedan aprender de esas personas. Diez, veinte... y ya está. Estamos casi llegando. Estamos
casi en el final.
Es por eso que tuvimos el año de dedicación. Porque la mayor parte de esto ha sido limpiado y Él ha sido muy
benévolo y muy misericordioso con todos nosotros. Y ahora que el Pesaj se acerca debemos examinarnos a
nosotros mismos más de lo que jamás hemos hecho en la Iglesia de Dios debido a lo que tenemos por delante
y debido a lo que debemos ser antes de que llegue el momento en que Dios va a usarnos, que Dios va a
trabajar a través de nosotros. Debemos estar limpios para lo que tenemos delante de nosotros. De hecho,
tenemos que ser poderosamente limpiados. Eso significa que debemos arrepentirnos cuando estamos
equivocados. Y algunos están profundamente equivocados en ese aspecto de su vida. No estoy hablando
acerca de otros aspectos. Sólo estoy hablando de ese aspecto específico.
Versículo 19 - Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz; Algunos prefieren aferrarse a su orgullo y tener celos, envidia o resentimiento. O
prefieren aferrarse a algo que tienen en contra de otros porque simplemente no quieren dejarlo, porque para
ellos, de alguna manera, esto les da una especie de pervertida satisfacción. Algo así como: “Yo no voy a
mezclarme con ellos”. ¿Por qué? ¿Por qué uno no trata de ser un verdadero amigo de las personas? ¿Por qué
uno no trata de ser un verdadero hermano y hermana? ¿Por qué uno no trata de obedecer a Dios, de hacer lo
que Dios dice y de aprender a amar a todos dentro del cuerpo? “Y esta es la condenación: porque la luz vino al
mundo”. ¿Y cuánto más en nuestras vidas? ¿Y cuánto más en nuestras vidas que tienen esa luz viviendo en
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nosotros que nos da la capacidad de ver lo que vemos, la verdad que Dios nos ha dado para comprender y para
ver? ...y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es nuestra
naturaleza humana. Así es nuestra naturaleza humana y esto es una lucha constante que tenemos que luchar
contra los pensamientos equivocado, los pensamientos erróneos. Y esto debe ser cortado por la raíz y no
debemos permitir que se extienda. Cosas como los celos, la envidia, como hemos hablado recientemente en la
última serie de sermones; sobre las cosas que Dios nos ha mostrado en la Iglesia, que existen por ahí. Que
existen incluso entre algunos ministros de la Iglesia. ¿Vale? Ellos existen. Sólo les estoy contando como son
las cosas. Y esto es una vergüenza. Y es que esto existe en el cuerpo. Pero no debería existir.
¿Cuánto tiempo aun será Dios paciente y misericordioso, justo ahora, después de todo por lo que hemos
pasado? Después de todo lo que hemos experimentado? Ahora... AHORA es el momento, más que nunca en
su vida, de examinarse a sí mismo antes de tomar de ese vino y de ese pan. De verdad. Porque lo que pasará
después de esto en su vida va a ser determinado este año, de una manera muy poderosa, cuando usted tome de
ese pan y de ese vino. Y si usted no toma esto de la forma que ha sido instruido y enseñado durante todos
estos años, usted no estará con nosotros. Usted no estará con nosotros cuando Cristo regrese.
...porque sus obras son malas. ¿Y quién quiere aferrarse al mal? Acabamos de hablar de eso, ¿verdad? Sobre
la maldad. Dios está trabajando para acabar con esto en este mundo. ¿Por qué deberíamos permitir esto en
nuestras vidas? Y donde haya esto, tenemos que luchar para acabar con él, para ver esto como lo que es.
Cuando fallamos en amar a otros teniendo la capacidad de saber y ver la verdad, y después no poner esto en
practica, es lo mismo que ignorar completamente lo que Jesús Cristo y Dios Padre nos han dicho que tenemos
que hacer. ¡Debemos amar los unos a los otros! Esa es la tarea más importante que Dios nos incumbido. No se
trata de entender todas las cosas proféticas y creer en ellas. No se trata de tener una fe grande y fuerte. No se
trata de hacer todas las cosas que leemos en 1 Corintios 13. Pero se trata de cómo pensamos los unos sobre los
otros, de la forma en que pensamos, literalmente, los unos hacia los otros, y entonces la forma en que los
tratamos.
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Aborrece la luz. Odia las cosas que son manifiestas,
reveladas por la luz. ¿Y cómo reaccionamos cuando nos es dicho que algo no es correcto, que no está bien, o
que tal vez algo debe ser hecho de una manera diferente, o que debemos hacer esto y no lo otro? Incluso en la
cosas más pequeña .... ¿Incluso en las cosas más pequeñas, en que podríamos considerar las pequeñas cosas?
Esto es muy importante para Dios. Porque nuestra reacción a la más pequeña de las cosas revela el espíritu de
nuestra mente. A lo mejor la ropa que llevamos. Algo tan simple como esto ante Dios. Es por eso que me
asombra. Me asombra lo que sucedió en la Iglesia, con el Sr. Armstrong trabajando de un lado a otro, tratando
entender las cosas. Y él tuvo que tomar decisiones y elegir sobres cosas que eran atadas en la tierra y en el
cielo, debido a lo que él eligió hacer, porque él no lo comprendía totalmente todavía, y él tuvo que tomar
ciertas decisiones y Dios ha honrado esto. Y Dios le dio la fuerza necesaria para esto, porque él había tomado
una decisión, porque entonces esto vino a través de Su apóstol para la Iglesia y entonces era cuestión de cómo
las personas iban a recibir esto. Llevar o no maquillaje. Uno piensa: “¡Oh, eso es muy importante! Seguro. Si
las mujeres usan maquillaje o no.” Esto parece algo tan insignificante, ¿verdad? ¡Pero era algo muy delicado
para miles de personas en la Iglesia de Dios! ¡Era un tema muy importante! Algo tan físico como llevar o no
llevar maquillaje.
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Y que yo sepa, esto ha cambiado unas tres veces. ¿Estoy en lo cierto? Tres veces, esto ha cambiado. ¿Y
cuando fue? Fue cada vez que el apóstol de Dios dijo que debía cambiar. Y algunos se preguntaban: “¿Cómo
puede ser eso? ¿Cómo puede él decir eso y hacer eso? Y se supone que nosotros debemos obedecer, entonces.
Él tiene que estar... ¿Está él equivocado? ¿Es que no puede tomar una decisión?” Y ellos no lo sabían. No
entendían lo que Dios dio a la Iglesia, el poder que Dios dio a la Iglesia para atar y desatar cosas y tomar
decisiones. Porque así es como esto tiene que ser. Alguien tiene que tomar las decisiones. A menos que Dios
Todopoderoso venga hasta aquí y permita que el propio Jesús Cristo se manifieste y diga: “Está bien. Esto es
lo que vamos a hacer. Esta es la forma en que esto debe ser. Esta es la forma en que esto se hará en la Iglesia
de ahora en adelante.” ¿Saben que? Él no ha elegido trabajar de esa manera. Él no ha elegido trabajar de esa
manera. En lugar de esto Él ha elegido trabajar a través de personas, de seres humanos débiles, de seres
humanos que cometen errores. Pero Él se pone muy serio cuando se trata de gobierno, cuando se trata de la
forma en que vivimos, cuando se trata de lo que hacemos. ¡Increíble!
Y algo tan básico como esto, que es física, cosas que hacemos a veces que son muy físicas. Pero... ¿Deseamos
la unidad? ¿Esta nuestro espíritu un espíritu de unidad, que desea la unidad dentro del cuerpo y servimos a
Dios como Dios está revelando a nosotros, como Él nos muestra en cualquier momento en el tiempo, lo que
debemos hacer y cómo debemos vivir y nos esforzamos para esto porque deseamos hacer las cosas a la
manera de Dios? La más pequeña de las cosas, a veces las cosas más pequeñas pueden revelar dónde estamos
espiritualmente. Es por eso que es tan importante este asunto de cultivar y cuidar todo lo que Dios pone ante
nosotros en la vida, porque esto tiene que ver con la forma en que pensamos. Y esto puede ser las más
pequeñas de las cosas. Y en realidad, si lo entendemos, realmente son. Porque todo lo que miramos, nuestra
tendencia es mirar a las cosas grandes y somos juzgados por las cosas grandes. Y si no hago eso y si hago lo
otro, y si lo hiciera, entonces tengo que arrepentirme. ¿Y qué pasa con la forma en que somos? ¿Cómo somos
en realidad? Nuestra forma de pensar en todo? Porque si entendemos esas cosas en las áreas más pequeñas de
nuestra vida, las áreas más pequeñas, lo que consideramos que son las áreas más pequeñas, entonces ahí es
realmente donde tenemos que estar, porque esto se manifestará en las grandes áreas, de todos modos. Eso no
será nada para nosotros. Increíble lo que podemos pensar como seres humanos.
Pero el que obra verdad, viene á la luz... Qué cosa más bella, que nos damos cuenta de que somos seres
humanos, que tenemos problemas naturales y queremos hacer las cosas bien, queremos hacer lo que es
correcto delante de Dios. Queremos hacer las cosas bien ahora que se acerca el Pesaj, queremos examinarnos
a nosotros mismos y queremos clamar a Dios: “Padre, revélame las cosas que necesito ver en mi vida, que
tengo que ver que no estoy haciendo bien o sobre las que no estoy pensando de la manera correcta”. Y, por lo
general, siempre hay cosas que le pasarán después de eso. Esté atento porque Él le va a mostrar. A lo mejor
dentro de una hora, dentro de un día. Algo va a pasar y es de esperar que nosotros tengamos los ojos para ver,
la capacidad de entender esto y entonces recordar la oración que hicimos. “¡Oh!” Y entonces arrepentirnos.
Porque se esto se trata. Se trata de arrepentirnos de esto y de estar convencidos de que usted no debe, de que
no debemos hacerlo nuevamente.
Y así es como venimos a la luz. Qué cosa increíble. Venimos ante el trono de Dios. Nos arrodillamos ante
Dios. Extendemos nuestros brazos y decimos: “ Padre Santo...” y oramos, le buscamos. Buscamos Su ayuda
porque sabemos que necesitamos de Su ayuda. “Necesito de Su ayuda”. Sé que necesito de Su ayuda todos los
días. Usted tiene que saber que usted necesita de Su ayuda todos los días, para proteger su mente, para
proteger su vida, para estar en guardia, para estar alerta. Y mismo en esto, yo a veces tengo un desliz, usted
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tiene un desliz, todos nosotros. Nadie es perfecto. Si fuéramos perfectos entonces seríamos seres espirituales.
Cuando seamos seres espirituales no cometernos faltas.
Pero el que obra/vive/practica la verdad, la verdad, sea cual sea la verdad que Dios nos ha dado, viene a la
luz... Porque queremos vivir la verdad. Queremos ser verdaderos. Queremos adorar a Dios en espíritu (porque
necesitamos esto, no podemos hacerlo por nuestra cuenta), y en verdad. Es por eso que clamamos a Dios por
Su espíritu, porque deseamos permanecer en la verdad. Usted quiere estar en la verdad, y quiere vivir lo que
es verdadero. ...para que sus obras sean manifestadas que son hechas en/por Dios. En otras palabras, usted
no puede hacer esto por su propia habilidad, por su propia fuerza. Usted necesita de la ayuda de Dios. Esto es
algo espiritual. No es algo físico. No es una cuestión de cuántos minutos usted dedica a la oración o la
cantidad de tiempo que usted dedica en estudiar la Biblia, o cuántos sermones usted escucha durante la
semana. Es una cuestión de que el espíritu de Dios esté en usted. Es una cuestión del espíritu de Dios viviendo
en usted, para darle la capacidad para hacer frente a esas cosas en un plano espiritual.
Juan 8. Vayamos a Juan 8. Una y otra vez la Biblia nos habla sobre la verdad, la verdad, el Verbo, la luz, la
vida, la mente de Dios, lo que viene de Dios en nuestras vidas y lo que vamos a vivir.
Juan 8:37- Yo sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme. Él está teniendo
esta conversación con algunos de los líderes religiosos de entonces. Y él conoce su espíritu. Ellos no
solamente lo odiaban, ellos querían librase de él. Una sociedad diferente, un mundo diferente.
Y hoy vivimos en una sociedad diferente y en mundo diferente. Y hay gente que quiere hacernos desaparecer
– algunos de nosotros. Yo he estado ausente mucho tiempo. Sé que son la descendencia de Abraham. Sin
embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Lo que él decía. Lo que
hablaba. Ellos le aborrecían. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro padre. Ellos sabían que él no estaba hablando de manera cordial hacia ellos. Ellos no
entendían bien lo que él estaba diciendo, pero sabían que esto no era nada cordial.
Ellos le dijeron: ¡Nuestro padre es Abraham! Esta cosa carnal que a veces las personas hacen,
especialmente los líderes religiosos de aquel tiempo; a lo que se aferran como su autoridad, la razón por la que
se creen justos. Ellos le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham,
haríais las obras de Abraham. Esto es lo que significa. Él mostró el espíritu del asunto. “Si fueseis
realmente hijos de Abraham”. Esto no es solamente una cuestión de linaje físico. Y ellos entendían un poco de
lo que él les estaba diciendo, ¿de acuerdo? Ellos no comprendían el significado espiritual de lo que él les
estaba diciendo pero se daban cuenta de que esto no era un cumplido. Lo que él les estaba diciendo: “Harías
las obras de Abraham”. Y la indirecta aquí es que ellos no estaban haciendo esto, que no estaban como
Abraham vivió. “¿Ustedes piensan que son sus hijos? Pero esto es más que algo físico, más que un linaje
físico. No se vanaglorien de esto, no se ensoberbezcan por eso”. Porque eso era exactamente de lo que les
estaba hablando. Y ellos entendían un poco lo que él les estaba diciendo. Vosotros, en cambio, queréis
matarme... Él conocía su espíritu. Y ellos se sentirían un poco incómodos con esto, con el hecho de que él
supiera lo que ellos tenían en su corazón, en su interior, lo que estaba dentro de su mente. Vosotros, en
cambio, queréis matarme, ¡a mí, que os he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios! En otras
palabras, él les estaba mostrando la fuente de esto. “Lo que Dios me ha mostrado. Lo que Dios me ha dicho.
Abraham jamás haría tal cosa. Abraham no hizo esto para vosotros, pero yo lo hago.
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Y ustedes pueden imaginar cómo ellos lo tomaron. Como algo carnal. Y todo esto era para un gran propósito.
Porque el tenía que morir en el Pesaj. Y ellos finalmente se saldrían con la suya, porque había un plan en
marcha aquí. Y esto les enfadó aun más. Esto hizo brotar un determinado sentimiento dentro de ellos, que
Satanás usó. Este odio, esta amargura crecía más y más y más, hasta que ellos actuaron de acuerdo con lo que
estaba en su corazón. Pero había un propósito detrás de todo esto.
Versículo 41 - Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos entonces le dijeron: Nosotros no somos
nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. Así que ahora, de repente, ellos dicen que no eran
de Abraham. Ahora ellos mencionan a Dios. ¿Lo ven? “Dios, Él es nuestra autoridad. Él es nuestro Padre”.
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais... ¿No es esto
impresionante? “Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais.” Pero usted no puede hablar de esa
manera a las personas. No lo intente. ¿Vale? No lo haga. Había un propósito para esto. Cuando hay un
propósito... ¿Pero decir esto así no más?
...porque yo de Dios he salido, y he venido; que no he venido de mí mismo, pero Él me envió. Esas
palabras son muy duras, si entendemos cómo la Biblia fue escrita y las cosas que ellos comprendían acerca de
los profetas, que fueron enviados. Dios habla de los profetas que Él envió una y otra vez. Y así, cuando él usó
este tipo de lenguaje, esto les golpeó, les golpeó muy duro, lo que él les dijo aquí. Él les dijo que Dios lo
envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Que es la Palabra de Dios.
Vosotros de vuestro padre el diablo sois... ¡Que fuerte! Todo con un propósito. Todo según el plan que Dios
estaba realizando. Y Cristo sabía muy bien lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, lo que tenía que
ocurrir. Él sabia cómo hacer frente, como tratar con esos individuos. Y también lo que finalmente iba a
suceder como resultado de esto. Vosotros de vuestro padre el diablo sois... Esto es la verdad y las personas
no lo entienden. El dios de este mundo. Ellos no entienden lo que Pablo dice, que Satanás es el dios de este
mundo. Porque esto es lo que les mantiene en el cautiverio. Ellos no ven la verdad. Ellos no viven... Ellos no
conocen la verdad. ...y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y esto es verdad. Todos los seres
humanos. Nosotros también. El hecho de que somos engendrados por el espíritu de Dios no significa que
estamos libres de esto. Todavía no somos totalmente libres. Somos libres en un determinado aspecto, gracias a
la bendición y el proceso de tener la vida espiritual dentro de nosotros, porque hemos sido engendrados del
espíritu de Dios, que está creciendo dentro de nosotros a través del arrepentimiento. Tenemos el espíritu de
Dios y trabajando dentro de nosotros para que podamos crecer en un plano espiritual. Pero todavía tenemos
esta naturaleza humana contra la cual tenemos que luchar. Y es por eso que la Biblia habla una y otra vez
sobre la superación o la conquista. Ambas son la misma palabra en el griego. Esto significa “conquistar”. Se
trata de conquistar, de vencer a nuestro yo. Como hemos enterrado el viejo hombre bajo el agua en el
bautismo. Usted desea mantener su cabeza, su cuerpo bajo agua, enterrado. Usted no quiere que esto vuelva a
la superficie, su viejo yo.
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha
sido desde el principio, y no permaneció/ no quedó/ no vivió/no continuó en... Esas palabras que fueron
traducidas al español vienen de una sola palabra griega, y todas ellos significan lo mismo: continuar en/vivir
en/permanecer en. ...la verdad. Él no se quedó en ella. No continuó en ella. No la vivió. No vivió en la verdad
como debería haber hecho. Él eligió otra cosa. Él eligió tener celos. Él eligió tener envidia. Él eligió odiar el
plan de Dios y el propósito de Dios. Él eligió a odiar la creación de Dios y el propósito de la creación de Dios
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y lo que Dios estaba creando, la familia que Dios estaba creando. ¡Celos! Ira interior. Eso destruye a las
personas. Es por eso que estamos hablando aquí hoy de cosas que ya hemos hablado en sermones anteriores.
No puede haber estas cosas en la Iglesia de Dios. Estas cosas no pueden existir en la Iglesia de Dios.
Y las personas suelen pensar: “Bueno, no tengo ningún problema con esto”. Sí. Usted tiene. ¡Usted tiene
problemas con esto! Algunas personas piensan que esas cosas nunca entran en su mente, los pensamientos
equivocados sobre otros en el cuerpo. Nadie es perfecto. ¡Nadie es perfecto en esta área! Y si alguien piensa
que está de pie, ¿qué dice Dios? “Tenga cuidado de no caer”. Si usted cree que está de pie, que no tiene que
luchar contra esto, que no tiene que luchar contra nada, que nada está sucediendo a usted y que todo en su
vida va sobre ruedas, que usted no tiene que arrepentirse de nada porque todo está perfectamente... “Me siento
muy bien y nunca tengo malos pensamientos. Nunca tener ningún pensamiento equivocado nunca, nunca,
nunca, nunca, nunca en mi mente”. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque alguna otra cosa va a atraparle, y
usted no se va a dar cuenta de lo que le está pasando. Usted no va a ver de donde viene el golpe. Porque no lo
ve, porque esto es algo espiritual. Esto es un resquicio de alguna otra cosa. Y usted no lo ve venir porque no
está en guardia, porque no cree que necesita estar en guardia.
Esto está pasando en la Iglesia de Dios también, ¿de acuerdo? Solo les estoy avisando. Definitivamente. No de
forma masiva. No en larga escala. No que haya muchos casos de esto. Pero un poco ya es demasiado. En este
momento de nuestras vidas, en esta parte, en esta fase de limpieza en nuestras vidas, es demasiado. ¿Lo ven?
Un poco - un poco de levadura - no se necesita mucho, ¿verdad? Si bajamos la guardia, si no arreglamos las
cosas, un poco de levadura puede fermentar toda la masa. Puede ser muy destructivo. Y es por eso que Dios
no permite estas cosas. Es por eso que esto no va a pasar. Es por eso que tenemos la oportunidad de mirar a
nuestras propias vidas, de examinar nuestra propia vida, de presentarnos ante Dios y arrepentirnos, y pedirle
ayuda, pedirle que nos muestre las cosas que no podemos ver. ¡Porque nadie es perfecto! ¡Nadie! Poderosa
verdad aquí.
Nuevamente: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él,
homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, cualquiera que tenga esos malos
pensamientos, pensamientos equivocados, no permanece en la verdad. No está entendiendo la virtud de la
verdad que Dios nos ha dado. ...porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira. No permita que el engaño entre en su vida. No permita ser
engañado por su propia naturaleza humana. Reconozca lo que es. Reconozca como esto es. Porque si usted no
hace esto, es que usted no está clamando a Dios para que Él le ayude a estar en guardia, estar alerta
espiritualmente. ¡Es solo cuando usted ve esto y entiende que esto es verdad que usted clama a Dios, porque
usted sabe que tiene que clamar. “¡Necesito de Su ayuda! Quiero estar en guardia espiritualmente. Quiero
“ver” las cosas para las que estoy ciego, las cosas que no puedo ver”. Y pedir ayuda a Dios. “Ayúdame a ver
estas cosas, pero ten misericordia de mío.”
Juan 14. Diferentes pasajes que hablan de la verdad, de las cosas que necesitamos entender y comprender,
sobre todo al acercarse la temporada del Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura.
Juan 14:23 - Jesús le respondió: “El que me ama, obedecerá mi palabra... Esto suena muy simple, y
pensamos que lo hacemos. Pero ya he dicho muy claramente aquí, volviendo a lo que hemos hablado sobre el
hecho de que Cristo vino y magnificó la ley física y mostró la intención espiritual de ella. Él habló sobre los
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asesinatos y lo que esto significa para nosotros espiritualmente, en las áreas más pequeñas de nuestra vida. El
que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él,
nuestra morada en él. Me encanta los versículos como este. Cada pasaje que habla sobre Dios habitando en
nosotros, sobre la oportunidad que tenemos y el propósito de Dios de hacer esto por la eternidad. El plan y el
propósito de Dios es habitar en nosotros cuando seamos espíritu. Entonces nunca nos separaremos de Dios en
espíritu. Porque ahora, cuando pecamos, estamos separados de Dios. y esto es algo que debemos entender. No
tornamos cada vez más débiles cuando hay pecado en nuestras vidas, hasta que somos capaces hacer frente a
esto y clamar a Dios, pidiéndole que nos perdone. Y entonces Él nos da Su espíritu, el poder de Su espíritu,
para motivarnos, para ayudarnos a ver ciertas cosas. Y hay cosas que usted experimenta que usted no puede
explicar de ninguna otra manera que como una experiencia personal, algo que sucede en su vida personal,
cuando Dios le muestra Su misericordia y le concede Su ayuda. Y luego otras cosas comienzan a pasar y
después de un tiempo... esto es una lucha constante. Nunca hay tregua. Es una batalla constante. Siempre.
Pero nosotros crecemos y crecemos cuando nos sometemos al proceso.
El que me ama, obedecerá mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con
él/ nos quedaremos a vivir con él/ viviremos en él. El que no me ama... Es decir, lo impresionante que es
entender que Dios Todopoderoso vive dentro de un pequeño grupo de personas, en un pequeño grupo de
personas, a través del poder de Su espíritu santo, para ayudarnos a crecer, para prepararnos para las cosas que
tenemos por delante que no podemos siquiera comenzar a comprender, saber, o entender.
El que no me ama, no guarda mi palabra. Es por eso que menciono nuevamente algunas de las cosas que he
dicho recientemente aquí. Esto una cuestión de una relación con Dios. Y la cosa más pequeña que podamos
tener contra otros hermanos en la Iglesia la tenemos contra Dios. Pero a veces simplemente no podemos “ver”
esto en la medida que necesitamos ver. Pero esto es, literalmente, en contra de Dios. Si despreciamos a
alguien, si tratamos a alguien con frialdad, si no nos sentimos cómodos cuando hablamos con alguien en la
Iglesia de Dios, si no queremos estar en compañía de alguien, no hacemos esto solamente contra ese
individuo. ¿Piensa usted que esto no pasa en la Iglesia de Dios? Sólo les estoy contando que esto todavía pasa.
A veces una persona trata a otra con frialdad, o ni siquiera mira en su dirección. Y esas personas tratan de
engañarse a sí mismas pensando: “Bueno, yo no tenía tiempo para ir allí y hablar con ellos. Y, oh, ay.” Ustedes
saben como es esto. ¡Pamplinas! Si usted tiene algo en contra de ellos en su corazón, esa es la razón por la que
usted no tiene tiempo para hablar con ellos. Porque si usted realmente entendiera esto, usted encontraría
tiempo para hacer lo que hay que hacer, en primer lugar, para hacer las cosas bien. Usted tiene la capacidad de
amar a los demás en el cuerpo. Y si usted se niega a amar a una persona como Dios dice, esto significa que
usted odia a esa persona. Eso es lo que 1 Juan hace hincapié una y otra y otra vez: que nos negamos a amar de
la manera que Dios dice que debemos amar. Así es como esto se describe. Y Dios lo llama por lo que es:
Asesino. Asesino. Asombroso. Yo no tengo he apuntado ese pasaje en mis notas, pero a lo mejor tenemos
tiempo de leer esto.
Porque estas son las cosas que necesitamos arreglar y limpiar en nuestras vidas antes del Pesaj. Cada pedacito
de esto. Cada trocito de suciedad, de basura, cada pensamiento erróneo que tenemos, porque esto es lo que es.
Y no importa lo pequeñito que pueda parecer, si tenemos cualquier poco de esto, de cualquier manera o forma,
tenemos que deshacernos de ello. Tenemos que arrepentirnos de ello.
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Juan 14:23 - El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda
en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que oís no son mías sino del
Padre, que me envió. Mostrando aquí que todo tiene su origen en Dios Todopoderoso, que todo viene de
Dios a través de Su Hijo. Y nosotros somos muy bendecidos, muy afortunados en poder permanecer en esto.
Continuando. Vayamos al capítulo 15. Estas cosas son increíbles. Solemos leer esto en el Pesaj. Solemos leer
en Juan 14,15 y 16. Estas son las cosas que leemos, que examinamos y hablamos en ese período. Y más nos
vale que ya hayamos arreglado esas cosas en nuestra vida antes de la noche del Pesaj, que hayamos
considerado esto, pensado sobre esto. Estas cosas deben ser abordados antes de esto, antes de tomar del pan y
del vino, debido a lo que esto significa.
Juan 15:1. Cristo dijo: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da
fruto, la corta... ¡Qué cosa más terrible! No me gusta ver cuando esto pasa. He visto esto pasar todos los años
en la Iglesia de Dios. Todos los años en la Iglesia de Dios. Los que son cortados. Porque, como he
mencionado antes, entendemos que el espíritu de Dios requiere crecimiento de nuestra parte. No podemos
dejar de crecer. No debemos nunca quedar estancados en nuestra vida. Siempre debemos crecer. Debemos
crecer. Y a veces eso es... Es por eso que debemos amar a Dios cada vez más. Cuanto más vemos a nosotros
mismos y nos damos cuenta de lo que somos. Y debemos pensar en la paciencia que Dios ha tenido
“conmigo”. ¿Podemos decir esto, todos nosotros, y maravillarnos de la paciencia que Dios ha tenido
“conmigo”? No con los demás. Pero conmigo. Con cada uno de nosotros individualmente. Es decir ...
¿ustedes entienden lo que estoy diciendo? Usted dice “conmigo”. Bueno. Diga: “Sí, sé que necesito de Su
ayuda”.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda
rama que da fruto la limpia... Hermoso versículo aquí. Y uno piensa en todos los ejemplos, las cosas que
podemos decir sobre eso en un plano espiritual, que provienen de algo tan físico. La limpieza, la poda, cortar
y tirar a la basura. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Si podemos las cosas de las que estamos
hablando hoy, las cortamos y las tiramos a la basura. Queremos cortar esto para no ser cortados. Así debe ser.
Queremos que ciertas cosas sean cortadas de nuestras vidas para no ser cortados, separados de la vida de Dios,
porque estamos separados de la vid. ¿De acuerdo? De esto se trata.
Me acuerdo de unos viñedos que había cerca de nuestra casa cuando vivíamos en Erie, Pensilvania. Solíamos
conducir del oeste al este de Erie, a la orilla del lago, y justo al lado del lago había un valle entre montañas,
altas colinas. Y el clima muy húmedo, a causa del algo, hace de ese lugar un lugar ideal para el cultivo de las
uvas. Y allí es donde se cultiva las uvas para el jugo de uva de la marca Welch. Y en una cierta época del año
se puede conducir en algunas de esas áreas, y se puede ver la uva justo antes de que ellos cosechan. Y no hace
falta abrir las ventanas, porque es como si estuvieras en un bote de Jugo de uva Welch. Esos campos
desprenden el olor de esas uvas antes de que son cosechadas. Es algo impresionante, una experiencia
impresionante. Uno piensa: “Esto es increíble”.
¿Y por qué he empezado a hablar de esto? Ah si. Recuerdo las veces que he pasado por allí. Y en otras épocas
del año se puede ver la poda. Usted tiene que… Es increíble la cantidad de cosas que hay que podar y tirar. Y
solo queda un par de ramas. Un minio, dos o tres. Pero esto crece otra vez y va a producir mucho más frutos,
mejores y más grandes. ¡Esto es increíble!
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Pienso que en diferentes plantas. A veces mi esposa entra en pánico cuando comienzo a podar ciertas plantas.
Ella me lo dijo antes. Es como cuando se poda las rosas. Hay que podar las rosas. Se puede dejar un pequeño
tronco de unos 15 centímetros. Para que la rosa crezca más. Pero a veces cuando usted corta mucho usted cree
que va a acabar con la planta. Pero esto le da más vida. Depende del tipo de planta. A veces esto puede
matarlas. ¿Pero una vid? Qué ejemplo impresionante aquí, algo que Dios usa para enseñarnos sobre la poda,
que tenemos que ser podados para producir mejores y más frutos. Porque si no se poda el fruto no es lo
mismo. Los frutos no son tan abundantes. No son tan buenos como deberían ser. Y de hecho puede llegar al
punto en el que ya no hay más vida en la vid. La vid mantiene las hojas vivas pero no produce nada que valga
la pena. Y esto es algo impresionante de entender.
Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Qué hermoso ejemplo de esto. Pero toda rama que da fruto
la limpia. Si usted es la planta, si usted tiene sentimientos, usted a lo mejor no se sentirá bien. Nosotros somos
una parte de la planta y no nos sentimos muy bien cuando somos podados. Cuando usted tiene que enfrentarse
a ciertas cosas, cuando usted ve ciertas cosas y tiene que reconocer y tomar una decisión acerca de ellas,
porque usted es quien tiene que elegir si esto será cortado de su vida, si esto será echado fuera. Los celos, la
envidia, los pensamientos y sentimientos equivocados, las emociones equivocadas, la falta de voluntad de
perdonar, el resentimiento, las cosas que inherentes a la mente humana, que tienen que ser cortadas. Usted
tiene que dejar esto. Usted tiene que renunciar a estas cosas y reconocer la fealdad del orgullo que hace eso.
Esto es algo feo, feo, feo, feo. Horrible. Esto está mal. Es malo. Y tenemos que ver el mal como lo que es,
como hemos hablado en la última serie de sermones. Tenemos que ver el mal como lo que es.
...la limpia para que de más fruto todavía. Qué cosa increíble. Si aceptamos la orientación, la dirección, la
corrección. Y todos hemos experimentado y experimentamos esto. Pero a veces comprendemos la verdad de
esto, la magnitud de esto, la belleza de esto, como necesitamos comprender. Tenemos que ver esto. “Yo soy
carnal. Tengo la naturaleza humana carnal y tengo cosas en mí de las que debo deshacerme. ¡Siempre! Esto
siempre será así en mi vida”. Pero a medida que le tiempo pasa somos más purificados. Crecemos más y más
en carácter cuando nos sometemos a Dios, si estamos sometiéndonos a Dios. Nos deshacemos, cada vez más,
de las cosas que necesitan ser cortados y tiradas a basura. Y nos tornamos más bellos delante de Dios. Es más
fáciles para Él usarnos Y el deseo de Dios es que Él nos pueda usar, que podamos servirle. Que podamos
servirle, que podamos ser útil para Él, listos para ser usados como Él quiera usarnos, sea donde sea. Y muy a
menudo no sabemos donde y cómo Él nos usa. Puede ser para otros a su alrededor, con quienes Él está
trabajando y usted no lo sabe. Personas a quien Él va a llamar. Personas que le conocen en el mundo. ¡Usted
no lo sabe! Y esto va a pasar de manera muy poderosa, si nos sometemos a Dios. Dios puede usarnos
poderosamente. Porque Dios está preparando, Él está trabajando con muchos en el mundo en este momento,
de una manera que Él no había hecho antes. Después de 2008. Él no está trabajando con ellos de la misma
forma. Bueno, antes de 2008. Esto está en el capítulo 6. Ustedes lo van a leer.
Pero que cosa increíble poder comprender lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Porque entonces el
mundo ha sido juzgado. Entonces algunas cosas iban a suceder, de todos modos. Y ahora, entender la
misericordia de Dios, entender lo que Dios está haciendo con las personas para que ellas puedan alcanzar
misericordia. Es por eso que cuando ustedes ven ciertas cosas que suceden en el mundo de hoy, las cosas que
están teniendo lugar en lo que se refiere a la política, los debates y las cosas que son noticia en todo el mundo,
cosas que la gente ve y se rasca la cabeza sobre los EE.UU. Y vemos esto en marcha, pero esto también tiene
un propósito. Hay personas que están cumpliendo un propósito al traer ciertas cosas a la luz, al exponer ciertas
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cosas. Y hay mucho resentimiento, amargura, ira por ahí. Hay mucha frustración y las personas están molestas
y cansadas de todo esto. Pero ellos no van encontrar respuestas en el gobierno, cualquiera que sea. Ellos no
van encontrar ninguna respuesta. Pero hay algo que está pasando por todas partes, algo que Dios está
haciendo. Y tenemos que entender esto. Estas cosas no están pasando por casualidad. Esto es algo muy inusual
en estos tiempos. Esto es diferente en lo que se refiere a la política en este país. Esto va a suscitar cosas, va a
despertar a la gente. Y en el tiempo de Dios, si ese proceso ya ha comenzado, hay cosas que pueden ayudar a
aumentar las posibilidades de que Dios pueda trabajar con algunos. Porque si esto nunca es abordado y las
cosas siguen su curso, entonces el choque vendrá y las personas no podrán soportar, no podrán hacer frente a
esas cosas. Pero Dios está trabajando con muchísimas personas por ahí, para que cuando las cosas comiencen
a suceder estas personas tengan más posibilidades de responder a esto. ¡Increíble!
¡Por todo el mundo! Les voy a decir que yo a veces por un lado me quedo boquiabierto. Pero por otro no.
Usted ve ciertas cosas en las noticias, cosas que están pasando en Europa. Esto está sucediendo ahora de
manera tan diferente, tan diferente, tan diferente que antes de 2008 y de 2009. Esto es tan diferente. ¡Increíble!
La forma en que la gente está pensando. La manera que las naciones están pensando. Las actividades en las
que ellas estarán involucradas. Increíble. Esto ahora es totalmente diferente. Las figuras principales siguen
ahí, pero ustedes verán que esto ahora es diferente, es para un propósito diferente.
¿Ya hemos leído Juan 14? ¿Versículo 23? Sí. “El que me ama obedece mis palabras”. ¿Lo hemos leído ya?
¿Juan 14? ¿Todo? 15. Muchas gracias. Estábamos hablando de las ramas, del árbol, del fruto. No tengo mi
papel lo suficientemente lejos. Gracias.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda
rama que da fruto la poda[a] para que dé más fruto todavía. Ese es el deseo de Dios, que seamos más
productivos, más fuertes espiritualmente. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así
es como somos limpiados. Así es como estamos siendo limpiados todavía. Es por palabra de Dios que
permanece en nosotros y porque respondemos a esto de la manera correcta. Permaneced en mí, y yo en
vosotros. “Continuad en mí y yo en vosotros”. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma...
¡Necesitamos a Dios! No podemos hacer esto por nuestra propia capacidad. Si usted está tratando de hacer las
cosas por su propia capacidad usted está errando el tiro. Si usted está tratando de obedecer ciertas cosas en su
vida, usted está errando el tiro. Si usted está tratando de hacer ciertos cambios en su vida por su propia
capacidad, usted está errando el tiro. Usted tiene que clamar a Dios por Su ayuda para hacer frente a esas
cosas. Clamar y clamar y clamar y luchar y luchar y luchar en un plano espiritual.
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 con mayor razón, si entendemos lo que esto
significa. Tenemos que librarnos del pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que pedirle a
Dios que nos perdone el pecado, porque de lo contrario estamos tratando de hacer las cosas por nuestra
cuenta, porque estamos cortados. Porque esa es la diferencia entre estar en ELOHIM y estar en un cuerpo,
como hijos engendrados hoy. Podemos ser cortados, el espíritu de Dios puede dejar de fluir en nuestras vidas.
El espíritu de Dios puede dejar de fluir durante un tiempo y podemos quedar dormidos espiritualmente, en un
plano espiritual. Como ocurrió con miles de personas, con decenas de miles de personas, que están esperando
el momento cuando Dios va a sacudirlas y despertarlas de su sueño espiritual. El deseo de Dios es habitar en
nosotros siempre, siempre, siempre, siempre. Pero con nosotros esto no funciona de esa manera. Esto no
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funciona de esa manera. Por eso tenemos que arrepentirnos rápidamente cuando pecamos. Tenemos que
clamar a Dios y reconocer, admitir delante de Dios: “Yo estoy equivocado. Tú tienes razón. Yo odio el pecado.
Yo aborrezco el pecado”.
Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados
de mí no podéis hacer nada. Nosotros leemos estos versículos a menudo, especialmente en la noche dl Pesaj.
Mucho nos es dicho aquí.
El que no permanece en mí es desechado y se seca... Espiritualmente, eso es lo que sucede. Y esto es algo
terriblemente peligroso, es una cosa terriblemente peligrosa. El que no permanece en mí es desechado y se
seca... Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero esto no quiere decir que ellos no tendrán otra
oportunidad más adelante. ...como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esto es lo
que puede suceder si las personas siguen rechazando a Dios, los peligros que pueden estar involucrados con la
mente humana. Porque algunos han hecho esto, han ido tan lejos, han llegado al punto de echar a perder su
mente y de no querer luchar, de tener una cierta actitud en la mente y empezar a no querer a Dios. Y esto es
terriblemente peligroso. Es un estado terriblemente peligroso.
Juan 15:9 - Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced/
continuad/vivid en mi amor. Esto es algo que debe estar de continuo en usted. Esto es lo que significa
permanecer en el amor de Dios. Esto es algo que usted tiene que desear constantemente, permanecer en Su
amor. Porque a veces nuestro amor es muy egoísta, puede ser muy egoísta. Podemos amarnos a nosotros
mismos hasta el punto de no amar a los demás. Ese es un amor pervertido, es un amor distorsionado. Así no es
como funciona el amor de Dios, si tenemos esto en nosotros.
Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los
mandamientos de mi Padre y permanezco/estoy en Su amor. Nosotros debemos entender el espíritu de los
mandamientos de Dios. Como con el asesinato, por ejemplo. Y también hay otras cosas.
Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Dios quiere que seamos
llenos de alegría, lleno de... Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a pasar por
pruebas y dificultades en este mundo, porque vemos este mundo. Pero debido a lo que tenemos, a lo que
vemos; nos alegramos por la verdad que Dios nos da, entendemos, abrazamos esto, nos alegramos por lo que
Dios nos da, esto nos motiva, despierta en nosotros el deseo de seguir luchando y de seguir adelante. Esto es
debido a la alegría que hay en el camino de vida de Dios. Nosotros amamos esto. Lo queremos. Deseamos
esto para nosotros y para los demás. Esto nos motiva, nos inspira, nos anima; mismo cuando tenemos luchas y
batallas en este mundo que nos rodea.
Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y éste es mi mandamiento:
que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto significa que usted tiene que sacrificar. Esto significa
que usted no puede tener una mentalidad de no amar a alguien. Esto significa que usted no puede negarse a
amar a alguien. Sacrificarse significa que usted está renunciando a algo, que usted está haciendo algo que va
más allá de lo que su naturaleza carnal humana normal haría por amor a otra persona. Sacrificar por amor a
ellos. Sacrificar específicamente, y en primer lugar, sus propios deseos, su propia voluntad, hacer algo
diferente de lo que usted haría normalmente.
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Bueno, es más fácil irse a casa. Es más fácil simplemente hacer esto o aquello o no hacer nada. “No quiero
estar allí.” Bla, bla, bla. “No quiero hacer eso. No quiero hablar con ellos hoy. No me siento como para hablar
con ellos hoy y voy a quedar hablando con otros, esperando hasta que ellos se marchen”. No solemos pensar
así. Si lo hemos hecho alguna vez, espero que hayamos visto lo estúpidos que hemos sido. ¡Pero por lo
general, esta es nuestra forma de actuar como seres humanos! ¡Por desgracia, esta es nuestra forma de actuar!
¡Qué retorcido! Pero así es la mente humana.
Nuevamente, si vamos o no hacer lo que tenemos que hacer, y cómo lo hacemos. Increíble lo que Dios nos
está diciendo aquí. “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si
obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi
Padre y permanezco...”. “Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa”.
Ya lo tengo. Ah, sí. Versículo 12 - Y éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he
amado. Nuevamente aquí. No tenemos ninguna excusa si no amamos a otra persona, si no ejercemos el amor,
si retenemos el amor hacia la otra persona. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
¿Y quienes son nuestros amigos?
¿Qué dice Jesús Cristo a continuación? Versículo 14 - Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os
mando. ¿Y quiénes son nuestros amigos? Los que están más cerca de nosotros, nuestros hermanos y
hermanas, nuestra familia, ante todo, es el Cuerpo de Cristo. Es la Iglesia de Dios. Esto es lo que Pablo
explica a los Corintios. Nuestra forma de pensar hacia el Cuerpo cuando tomamos el pan y el vino. ¡Nuestra
forma de pensar hacia el Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, la razón por la que él murió! ¿lo ven? Su Iglesia. ¡El
pueblo de Dios!
Nuestra forma de pensar hacia ellos es muy, pero que muy importante para Dios. Cómo pensamos los unos de
los otros. Esta es la época apropiada para pensar y reflexionar sobre estas cosas, sobre como pensamos acerca
de la virtud de la verdad que Dios nos ha dado. Sobre la verdad de las cosas deberían estar trabajando en
nuestras vidas. Tan solo la verdad, esta verdad aquí de la que hemos estado hablando, lo que Jesús Cristo
reveló, sobre cómo amar a los demás. Que debemos sacrificarnos. Que esto significa que usted tiene que
renunciar a algo. Esto no nos sale de forma natural, no es fácil. Somos seres humanos carnales. Tenemos el
egoísmo. Tenemos cosas contra las que tenemos que luchar. Tenemos la naturaleza humana y tenemos malos
pensamientos. A veces tenemos la sensación de que alguien piensa una cosa determinada sobre nosotros, o
algo que una persona nos dijo en el pasado que no podemos olvidar. Y los evitamos. No les frecuentamos. No
hablamos con ellos. No les tratamos de una manera que refleja: “Yo te amo. Me preocupo por ti. Yo deseo ser
tu amigo”. No debe haber nadie de quien no queremos ser amigos en el Cuerpo de Cristo. De verdad. Pero
esto existe. Y esto a veces es reflejado por nuestras acciones. Reflejamos esas cosas.
Juan 16:12. Él dijo todas estas cosas en aquella noche, en la última noche antes de ser encarcelado y colgado
de un madero. Juan 16:12 - Muchas cosas me quedan aún por deciros, que por ahora no podéis soportar.
¡Increíble! Habían cosas que ellos todavía no podían recibir. Sobre todo debido a lo que él les dijo a
continuación, porque ellos no habían recibido el espíritu de Dios todavía. Ellos estaban siendo atraídos por
ello. Habían cosas que ellos estaban comenzando a entender, pero ellos no podían “ver” esto todavía de la
forma en que ellos iban a poder ver más adelante. Especialmente en el Día de Pentecostés. Y esto también es
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así en nuestros días, en nuestras vidas. Hay cosas que no podemos ver todavía, que no pueden ser reveladas a
nosotros todavía. Pero yo me maravillo de cuanto ya nos ha sido revelado. Y más nos será revelado a medida
que avanzamos a través de esta serie de sermones. Bueno, ya casi estamos. No sabía que ya era tan tarde. Un
buen lugar para empezar a finalizar aquí.
Pero yo me maravillo de toda la verdad que Dios nos ha revelado. Pero hay mucho más. Esto nunca termina.
Hay tantas cosas más que no sabemos, que no podemos recibir todavía. ¡Increíble! No podemos recibir esto
todavía. Si esto nos fuera revelado ahora no lo podríamos comprender. Es como el Capítulo 6. Yo he tenido
que volver a escribir este capitulo tres veces, porque esto estaba más allá de mi capacidad de comprender. Yo
no lo entendía la primera vez que lo escribí. No podía entender ciertas cosas que Dios estaba comenzando a
revelar. Recuerdo la serie de artículos La Verdadera Comunión. Han sido algo como ¿14 artículos? Algo así.
Creo. Todas esas cosas que Dios nos estaba revelando, las cosas que yo no sabia hasta que empezamos a
hablar de ellas, y, de repente, zas, zas, zas. Y todo encajaba perfectamente en el plan y propósito que Dios
tenía desde el principio y en lo que esto significa. E incluso mismo ahora nosotros no lo comprendemos
plenamente. De verdad. Hay tantas cosas allí, hermanos, de verdad. Es increíble todo lo que Dios ha dado y
continúa dando a nosotros.
Cosas para reflexionar, cosas en que pensar, las verdades que Dios nos ha dado. Y voy a parar por aquí hoy;
este es un buen lugar para parar. Yo estaba pensando. Yo no, otra persona estaba pensando, Dios, que
deberíamos hablar de estas cosas ahora, antes del Pesaj. Esto encaja perfectamente en esta temporada, las
cosas que necesitamos ver antes del Pesaj. En mayor profundidad, más ... sí, más profundamente. ¿Qué más
puedo decir? Que debemos apreciar, amar las verdades, la verdad que Dios nos ha dado y ha puesto delante de
nosotros. ¡Esto es algo impresionante!
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