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Espero que el sonido funcione mejor hoy. Mejor que lo normal, quizá. ¡Eso espero! Porque yo he ajustado 
el equipo que tengo y creo que he arreglado algunas cosas que estaban mal en lo que se refiere a la 
sintonía con mi voz. Yo no soy un buen orador, no uso mi voz como debería para hablar. Cuando me 
emociono y hablo más fuerte mi voz se oye muy alta y las personas tienen que bajar el volumen de sus 
equipo. Pero a veces cuando comienzo a hablar en un tono más bajo, va voz me sale muy baja y tengo que 
ajustar el equipo porque entonces hablo demasiado bajo y las personas tienen que subir el volumen. Están 
bajando y subiendo el volumen todo el tiempo y esto es muy molesto. Especialmente para los sermones 
pregrabados. 

Por cierto, me gustaría mencionar que todos mis sermones para la Fiesta ya están listos y grabados. He 
hecho las correcciones necesarias y todos ellos ya están en el sistema. Quisiera agradecer a todos por orar 
para que yo lo tuviera listos a tiempo. Los sermones pre grabados son principalmente para las regiones 
donde pueda haber algún problema - principalmente en Australia. Pero incluso en esto vamos a tener que 
ajustar algunas cosas para que todos que tengan que escuchar los sermones pre-grabados puedan escuchar 
también todos los sermones que voy a dar en Europa. 

Todo está saliendo bien hasta ahora. Solo tendremos que ajustar algunas cosas aquí y allí para que todo 
funcione bien. Y quiero darles las gracias nuevamente por sus oraciones. Esto ha sido como el libro, la 
rapidez con que fue escrito. Y ahora con los sermones para la Fiesta de este año. Tenerlos todos listos en 
solamente una semana es algo bastante extraordinario. Es realmente extraordinario. Y luego conseguir 
grabarlos en la semana siguiente. He tenido dos semanas muy buenas. Un poco de estrés en casa, pero han 
sido dos semanas muy buenas. 

Quisiera hacer otro comentario aquí. Todos saben que ha habido muchos cambios en el ministerio los 
últimos tiempos. He hablado sobre esto en los sermones. Hemos cambiado a algunos de sus puestos de 
acuerdo con la necesidad de cada congregación. Y quisiera anunciar hoy que Brian ahora es elder para esa 
región. Él era elder asociado, y ahora está siendo ascendido a elder. Ustedes no lo sabían todavía, ¿verdad? 
Esto es una novedad para él también. Y vamos a tener más cambios, de acuerdo a las necesidades de cada 
congregación. Y sólo quería comentarles esto también. 

Una última cosa que quisiera comentar antes de empezar el sermón es sobre el modo como estoy vestido 
hoy y lo que algunos de ustedes están llevando. Está bien llevar traje y corbata. Pero cuando la 
temperatura sube a 80, 85 o 90 grados uno puede llevar algo más cómodo. Esto es perfectamente aceptable 
en la Iglesia, ¿de acuerdo? Y a veces es difícil para las personas cambiar su manera de pensar sobre esto. 
Especialmente para los que ya están en la Iglesia hace más tiempo. Eso es más difícil porque uno piensa 
que siempre tiene que llevar traje y corbata. Y eso está bien, si uno se siente cómodo con el calor que hace 
afuera. Pero cuando estoy entrando y saliendo, conduciendo a los lugares donde nos reunimos para los 
servicios, a veces hace tanto calor que uno se siente bastante incómodo. Así que, cuando esté haciendo 
mucho calor siéntanse cómodo para llevar una camisa de manga corta. Y el que estoy llevando lo he 
metido el en pantalón. Pero usted lo puede llevar dentro o fuera del pantalón, como usted lo prefiera.  
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Bueno, el sermón... Hoy vamos a concluir la serie de sermones Asuma la responsabilidad de sus 
elecciones. Y esta será la 3ª parte.  

Como he estado avisando en esta serie de sermones nosotros tomamos decisiones todos los días y 
aprendemos a asumir la responsabilidad, debemos aprender a asumir las responsabilidad por las elecciones 
que hacemos y no hacer lo que suele hacer la naturaleza humana y negar nuestra responsabilidad personal. 
Cuando hablamos de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, esto se refiere a las malas 
decisiones que tomamos. También hacemos buenas elecciones, tomamos decisiones que no tienen 
consecuencias negativas; las tomamos porque estamos viviendo según el camino de vida de Dios. Pero 
hay elecciones que hacemos en la vida que nos traen problemas. Decimos o hacemos cosas que no están 
bien. Nos dejamos llevar por las emociones, por lo que sea que no está de acuerdo con lo que el espíritu de 
Dios está haciendo en nuestra vida. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad por esas cosas. 
Tenemos que hacer frente a esas cosas para poder cambiarlas. Y esto significa que usted tiene que asumir 
el hecho de que usted hizo esto y no rechazar la responsabilidad por sus actos, tratando de echarle la culpa 
a otra persona o de inventarse alguna excusa para lo que hizo, para sus malas elecciones. Y mucho menos 
culpar a los demás por las decisiones que usted toma, achacar esto a la influencia de las personas en su 
vida, a su poder de persuasión, o incluso echarles la culpa por eso. 

Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad personal por las decisiones que tomamos en la vida. Y como 
he estado diciendo en esta serie de sermones, nadie puede hacerle enojar, nadie, excepto usted mismo, 
puede hacer con que usted se moleste por lo que sea en la vida. Esto no es culpa de nadie más. Pero, por lo 
general, así es como la naturaleza humana suele lidiar con esas cuestiones en la vida. 

Vamos a empezar hoy en 1 Pedro 2. Vamos a continuar de donde lo hemos dejado el pasado Sabbat, 
cuando hablamos de la necesidad de que cada uno de nosotros no niegue, no busque excusas o culpe a 
otros por nuestras malas decisiones, pero que asumamos la responsabilidad de nuestras decisiones. Porque 
cuando aprendemos a aceptar nuestra responsabilidad personal, podemos empezar a ver a nosotros 
mismos más claramente, ver lo que realmente somos. La mente humana siempre trata de retratarse como 
siendo mejor de lo que es. Siempre tratamos de pasar una mejor imagen de nosotros mismos a los que nos 
rodean, mostrar que somos mejores de lo que realmente somos. Tenemos que ver cual es realmente nuestra 
motivación. Tenemos que ver que hacemos las cosas que hacemos antes de poder hacer cualquier cambio. 
Y ese es el principal tema de esa serie de sermones. Porque es sólo cuando miramos a nosotros mismos, 
vemos lo que estamos haciendo y aceptamos nuestra responsabilidad que podemos arrepentirnos. Porque 
no podemos arrepentirnos de algo hasta que reconocemos con toda sinceridad: “Esto es mi culpa y de 
nadie más...” Si justificamos algo en nuestra vida, si echamos la culpa los demás por su influencia, si 
creemos que por su causa estamos haciendo lo que está mal, si culpamos a otra persona, definitivamente 
no estamos arrepintiéndonos. No estamos tratando de hacer cualquier cambio en esa área de nuestra vida. 
Hasta que veamos que nosotros somos los responsables por algunas de las cosas que nos pasa, por 
elecciones que hemos hecho, no vamos a poder crecer como Dios quiere que crezcamos. 

Y esta es la razón de esta serie de sermones. 
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Vayamos a 1 Pedro 2:1 - Por lo tanto, abandonando toda maldad, cualquier cosa que no esté de 
acuerdo con el camino de vida de Dios, con la manera que Él dice que debemos vivir. ...y todo engaño. ¡Y 
esto es algo difícil! Porque solemos engañar a nosotros mismos. No asumir la responsabilidad de nuestras 
propias decisiones en la vida es una forma de engaño. ¡Estamos engañando a nosotros mismos! Y es por 
eso que, incluso en esta cuestión, usted tiene que ir delante de Dios y decir: “Padre, ayúdame a no engañar 
a mí mismo. Ayúdame a “ver” lo que hay dentro de mí que necesita ser cambiado. Ayúdame a enfrentarme 
a ello, a empezar a abordar esas cosas en mi vida y cambiarlas”. De lo contrario, estas cosas simplemente 
se quedarán ahí. ¡Ellas simplemente se quedarán ahí! Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Hay tantas 
cosas que simplemente se quedan ahí y nosotros las aceptamos. Pero no en este camino de vida. Hemos 
sido llamados a cambiar. Debemos convertirnos en algo diferente. Debemos someternos a esto. No 
solamente someternos a esto, pero pedir a Dios que revele estas cosas a nosotros. ¿No es esto 
sorprendente? Nosotros pedimos a Dios que nos revele las cosas que no están bien en nuestra vida. Y 
cuando Él hace esto, muchas veces duele. Porque entonces tenemos que enfrentarnos a la realidad de lo 
que somos, tenemos que ver a nosotros mismos tal y como somos, y esto suele ser muy doloroso para la 
naturaleza humana. No queremos vernos a nosotros mismos, no queremos tener que enfrentarnos a este 
tipo de cosas en nuestra vida, porque no nos gusta ver esto sobre nosotros mismos, no queremos vernos de 
esa manera. Y es por eso que es más fácil trasladar la responsabilidad a otros, culpar a otros. 

Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía... El engaño conduce a la 
hipocresía. De verdad. ... envidia, celos, y maledicencia. No se trata solamente de nuestras acciones. Se 
trata de... las palabras son acciones. Pero se trata de nuestras palabras, de lo que sale de nuestra boca, 
porque esto revela lo que hay dentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra 
mente. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcan. Tener hambre de oír. Tener hambre de escuchar lo que Dios tiene para usted, lo que Dios desea 
para su vida. Usted tiene que querer esto. Usted tiene que desear realmente esas cosas en su vida. Como 
por ejemplo la capacidad de ver a sí mismo más claramente, de ver el engaño en su vida. Y voy a decirles 
ahora mismo que si alguien que me está escuchando piensa que no hay ningún engaño en su vida, usted 
está equivocado. Hay cosas... Y no me importa cuánto tiempo usted lleva en la Iglesia de Dios, todavía 
hay cosas sobre usted mismo que usted aún no puede ver. Todavía hay cosas en su mente, en su ser, que 
usted aún no ve. 

Me resulta muy difícil no entrar en el tema de algunos de mis sermones de la Fiesta. Porque entonces 
vamos a hablar de esto con más detalles. Y voy a tratar de no entrar en ese tema y guardar eso para 
entonces. 

Pero usted tiene que tener un deseo sincero, un hambre; usted tiene que tener el deseo de cambiar, el deseo 
de crecer, el deseo de ver las cosas que no están en la unidad con Dios en su vida. 
Versículo 3 - Si es que han probado ya la bondad del Señor. Hablando de Cristo. ¿Cuánto él nos ha 
bendecido? ¿Cómo él nos trata? Porque cuanto más entendemos cómo él nos trata más podemos entender, 
ver, como debemos tratar a los demás. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Cambiamos debido a eso? ¿Queremos 
ser más como Dios en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que nos relacionamos con los 
demás? 
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Versículo 4 - Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es 
una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas... Tenemos vida dentro de 
nosotros porque tenemos el espíritu de Dios. Eso es lo que está siendo dicho aquí. Y ese debe ser nuestro 
deseo, ser una piedra viva, una piedra viva. Es decir, debemos desear estar llenos del espíritu de 
Dios. ...están siendo edificados como casa espiritual... Espero que esto signifique mucho más para 
nosotros ahora, después de haber estado hablando de la medición del templo, de Zorobabel y de lo que 
significa “la plomada”. Porque esto tiene mucho significado para la Iglesia hoy, lo que estamos haciendo, 
esta fase en la que Dios nos está preparando para lo que viene. Hemos estado hablando de aquello para lo 
que estamos siendo preparados, para lo que Dios nos está avivando y lo que Dios va a hacer. 

...como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo... ¿No es esto 
sorprendente? Dios le llama, Dios nos llama, y Él nos ve como un sacerdocio santo. Él quiere que nosotros 
nos veamos de esa manera. ¿Y qué significa eso? ¿De qué se trata un sacerdocio? ¿De qué se trataba el 
sistema levítico? Se trataba de servir a Dios. Se trataba de servir al propósito de Dios para los demás. Eso 
es de lo que se trataba. Y es a eso que Dios nos ha llamado. Para que un cambio pueda tener lugar en 
nuestra vida y Él nos pueda usar. Y tenemos que pasar por un período de cambio antes de poder ser Sus 
siervos, para que Su poder, Su vida fluyan a través de nosotros para el beneficio de los demás. 

...y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y eso es lo que acabo de mencionar, estos 
cambios tenemos que hacer en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que sacrificar. Pero si entendemos las 
cosas espirituales en nuestra vida, porque tenemos el espíritu de Dios, cosas que Él nos revela cosas, por 
ejemplo, sobre el engaño, que nos engañamos a nosotros mismos. Pedimos a Dios que nos ayude. Pero la 
razón por la que no vemos muchas de esas cosas es porque no queremos renunciar a ellas o no queremos 
someternos al cambio que tiene que tener lugar, porque es difícil hacer frente a ciertas cosas y cambiar 
ciertas cosas. Porque esto requiere mucho trabajo. De verdad. Vamos a hablar de esto a medida que 
avanzamos. 

...que Dios acepte por medio de/a través de Jesús Cristo. Por eso dice la Escritura: ¡Miren! Yo pongo 
en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa; y el que crea en ella no será confundido. 
Nosotros entendemos lo que significa creer a Jesús Cristo. No se trata simplemente de creer algunas cosas, 
como el cristianismo tradicional suele enseñar, sin ir más lejos que eso. Se trata de creer lo que él dijo. ¡No 
se trata solamente de creer que él vino como un ser humano y hizo las cosas que hizo, pero se trata de 
creer lo que él enseñó! Y de eso se trata todo esto. Se trata del vivir de la manera que él dijo que debemos 
vivir. 

Y algo que siempre me desconcierta, una de las primeras cosas que Jesús Cristo dijo, es que las personas 
en el mundo que nos rodea no escuchan a él. Ellas no ponen esas cosas en practica. No piensen que he 
venido a anular la ley o los profetas. Creo que esto está en Mateo 5:17. Esta fue una de las primeras 
cosas que él dijo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Esto, en esencia, se refiera al 
cumplimiento de la ley. Y él entonces habla de la ley, enfatizando algunas cosas de la ley. Ustedes han 
oído: “No matarás”. Él entonces explica lo que esto significa en un plano espiritual. No adulterarás. Ni 
siquiera mirar a una mujer deseándola. Él explica que lo que sucede en la mente es mucho más profundo 
que lo que se manifiesta físicamente en la forma de pecado. Porque el pecado empieza en la mente y es 
algo de naturaleza espiritual. 
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[1 Pedro 2:7] - Para ustedes, los que creen, él es de gran valor; pero para los que no creen: La piedra 
que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también: Una piedra de 
tropiezo... Y he mencionado esto el pasado Sabbat. Aquí fue donde lo hemos dejado el pasado Sabbat. 
Una piedra de tropiezo, y una roca de escandalo. Así es el Pueblo de Dios. Ellos son “piedra de 
escándalo”. Esto es ofensivo para los demás. Es ofensivo para el mundo que nos rodea porque hay ciertas 
cosas que ellos no quieren ver. 

¡Ellos no quieren oír que Jesús Cristo vino y murió en un madero! ¡Que pasa entonces con el símbolo de 
la cruz? Eso lo cambia todo en el cristianismo tradicional. Él no murió con los brazos estirados. Él murió 
con los brazos sobre su cabeza, clavados juntos en la parte superior del madero. Los soldados entonces 
vinieron a romper las piernas de los dos que habían sido colgados junto a él para que se asfixiasen y 
muriesen antes de que empezara el Día Sagrado. Fue para eso que ellos les rompieron las piernas. Pero 
cuando fueron a romper las piernas a Cristo ellos se quedaron sorprendidos porque él ya estaba muerto. 
Esto está descrito en Juan 20, creo. [Juan 19:34]. Un soldado entonces vino y le perforó el costado con una 
lanza y su sangre fue derramada sobre la tierra. Su sangre tenía a ser derramada. Él era el Cordero del 
Pesaj y su sangre tenía que ser derramada sobre la tierra. Así era como Jesús Cristo tenía que morir. Él no 
podía morir asfixiado. Si él hubiera muerto por asfixia él no hubiera cumplido el papel del cordero del 
Pesaj, el Cordero de Dios. ¡Increíble! Ellos insisten en que él ha muerto colgado en una cruz debido al 
paganismo y debido a otras creencias que existen sobre la cruz. Si eso fuera así y ellos hubiesen roto sus 
piernas él jamás se hubiera asfixiado. ¡Pero ellos les rompían las piernas porque con las manos colgadas 
de la manera que eran colgados uno se asfixia! Uno no puede respirar. Uno no puede empujar su cuerpo 
hacia arriba con sus piernas para poder seguir respirando. ¿No es esto sorprendente? ¿Algo tan simple 
como eso? ¿Y qué significa esto para el cristianismo tradicional? ¡Increíble! Ellos no quieren cambiarlo. 
Ellos no quieren hacer frente a esas cosas. 

¡Una lastima este mundo! A ellos no les van a gustar las cosas que van a escuchar. Por eso, cuando las 
personas oyen cosas como esta, ¿saben qué pasa? Ellas a lo mejor se muestran interesadas al principio, 
pero cuando ven que muchas, muchas cosas no son como ellas creen - el Sabbat, y cómo ellos lo 
cambiaron en el año 325 D.C. ¡Increíble! Un gobernador romano que convocó e incluso presidió el 
Concilio de Nicea y cambió el Sabbat al domingo. El domingo pasó a ser el día oficial del estado para 
observar sus creencias religiosas. Ellos cambiaron el Pesaj por la pascua. ¡Increíble! Y ellos instituyeron lo 
que quedó conocido como la trinidad. Ellos instituyeron la doctrina de la trinidad. 

“Una piedra de tropiezo”. A la gente no le gusta esto. No les gusta nada cuando ellos empiezan a darse 
cuenta de lo que usted les está diciendo y de dónde esto viene. Porque ellos tienen que cambiar y hacer 
frente a todas esas cosas en su vida. Y la naturaleza humana no quiere hacer eso. Y para nosotros eso es 
sólo el comienzo de un cambio, ¿verdad? Eso es sólo el comienzo. 

Y de eso se trata este sermón. Esto es un proceso de limpieza, de purificación. Empezamos cambiando las 
cosas más importantes. Dejamos de trabajar en el Sabbat y en los Días Sagrados anuales, dejamos de 
celebrar cosas como la pascua y las navidades, dejamos de guardar domingo; todas esas cosas que no 
tienen nada que ver con el camino de vida de Dios.. ¡Cambiamos todas esas cosas! Y esas son las cosas 
más importantes. Empezamos a dar el diezmo. Esas son las cosas importantes de la vida, cosas muy 
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físicas, en realidad, que nosotros observamos. Pero entonces usted tiene que comenzar a trabajar en otra 
cosa, en lo que hay aquí, en su forma de pensar. Su forma de pensar. Entonces podemos asumir nuestra 
responsabilidad por nuestra forma de pensar y empezar a arrepentirnos de nuestros pecados. Porque lo que 
la naturaleza humana suele hacer es mirar a los pecados de los demás. Es tan fácil ver las faltas de los 
demás. Así es como somos. Pero hombre, es difícil ver lo que hay aquí, ¿verdad? Dios tiene que 
mostrarnos eso. Dios tiene que mostrar a usted cómo hacer esto. 

Y el tema que estamos abordando aquí tiene mucho que ver con esto, con mirar hacia adentro, con mirar a 
uno mismo. Pero cuando leemos versículos como estos y pensamos en Jesús Cristo como “una piedra de 
tropiezo y roca de escándalo”, por favor entienda que cuando usted ha sido llamado a ser parte de ese 
cuerpo, el Cuerpo de Cristo, usted se convierte en lo mismo para las personas a su alrededor. ¿No es esto 
sorprendente? 

Porque tropiezan en la palabra, eso es de lo que se trata, de tropezar en lo que él dijo, de tropezar en lo 
que Dios dice sobre cómo debemos vivir. ...siendo desobedientes; pues para eso mismo fueron 
destinados. 

Y ahora vamos a continuar de donde lo dejamos el pasado Sabbat. Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio... Dios quiere que veamos a nosotros mismos de una determinada manera y que nos 
sometamos a lo que Él nos ha llamado. Hay cosas que nosotros no podemos ni siquiera empezar a ver 
hasta que Dios abre nuestra mente para darnos cierta comprensión y entendimiento. ¿Y ser elegidos? “Un 
linaje escogido”. ¿Estar entre ellos? ¡Es increíble! 

He salido afuera a caminar alrededor del edificio aquí, pensando en el sermón y en las cosas de las que 
estamos hablando hoy. Y una de las cosas que me causan un gran impacto en esa región y por la que 
siempre estoy agradecido es cuando veo que las personas siguen en la lucha. Pero también me duele 
mucho cuando pienso en aquellos que han ido por el camino equivocado. Y yo estaba hablando con 
alguien la noche pasada sobre algunas personas que yo conocí hace mucho tiempo en esta región. Creo 
que esto ha sido en 1987. Yo les conocía hace mucho tiempo. Y ellos dieron la espalda a ese camino de 
vida después de todo lo que han pasado, después de haber pasado por la Apostasía, después de ver todas 
las cosas que ellos han visto, después de haber sido despertados de un sueño espiritual, después de haber 
sido vomitados de la boca de Dios, como fue escrito sobre la Era de Laodicea, y también lo que sucedería 
a ella después de la Apostasía. Tengo que decir algunas cosas sobre esto durante la Fiesta también. Es 
increíble, nuestra historia, lo que hemos pasado. Y otro individuo, un elder, que empezó a trabajar en el 
Sabbat nuevamente. ¿Cómo pueden cosas como esas pasar? 

Dios nos ha llamado a ser una generación escogida. Pero llegar a ese punto de ser elegido es otra cosa. Él 
nos elige. Él nos llama a salir el mundo y nos da esta oportunidad, porque nadie puede conocer la verdad 
hasta que Dios abre su mente. Usted simplemente no puede saber. Y entonces algo sucede en su mente, 
algo que usted no puede explicar a nadie más. Usted lo ve y usted sabe que es la verdad. Usted sabe cosas 
acerca del Sabbat y de los Días Sagrados. Y cuando usted lo oye, o lo lee, usted sabe que esto es la verdad. 
Y entonces usted sigue edificando sobre esas cosas, porque el espíritu de Dios tiene que darle esto.  
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Jesús Cristo dejó muy claro que nadie puede ir a él a menos que Dios el Padre le llame, le atraiga. Eso es 
algo increíble de entender. Pero cuando ese proceso empieza en usted y su mente comienza a abrirse, Dios 
le llama para un propósito. Y nosotros conocemos estos versículos. Y yo últimamente pienso mucho en 
ellos, porque somos tan pocos. “Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”. Dios elige las 
personas que Él llama, pero si ellas serán o no elegidas es algo totalmente diferente. Usted tiene que 
permanecer firme en este camino de vida. Usted tiene que luchar por este camino de vida. Y es por eso que 
estamos teniendo esta serie de sermones, y algunas de las cosas sobre las que hemos estado edificando, 
sobre las que hemos estado hablando. Ese estudio bíblico que el Sr. Armstrong dio en 1978. Y no hemos 
hablado de todo el estudio bíblico. A lo mejor vamos a volver a hablar de algunas partes nuevamente, 
porque queda claro que esto es para la Iglesia de Dios ahora, en nuestros tiempos. Y es increíble entender 
esto cuando leemos ese tipo de cosas. 

Pero él entonces estaba hablando de esas cosas, para poner a la Iglesia de vuelta en el camino correcto. Y 
en algunos aspectos, para nosotros, hemos podido ver durante tres años (para ser más explícito) que lo que 
nuestra naturaleza humana suele hacer es empezar a tomar las cosas con calma. Porque hay ciertas cosas 
no nos son dadas, amonestación, corrección, o lo que sea, cosas que necesitamos. Necesitamos un tirón de 
vez en cuando, que nos digan que esto no es lo que deberíamos estar haciendo. No debemos aflojar. No 
debemos hacer ciertas cosas en nuestras relaciones. Y estas cosas necesitan ser corregidas, porque nos 
hacen daño espiritualmente. Y Dios tiene que sacudirnos. Algo muy oportuno en este momento. Y yo 
estoy emocionado porque veo a las personas responder a esto. Veo a las personas arrepentirse. Ellas están 
reconociendo esto. Las personas nos escriben hablando de las cosas que ellas están abordando en su vida, 
cosas que ellas están cambiando. Ellas entienden la gravedad del asunto. Ellas han sido sacudidas. Y es 
emocionante ver esto, porque de esto se trata. Se trata de responder al espíritu de Dios y a lo que Él nos 
está dando en estos momentos. Porque tenemos una obra que hacer ahora, la obra que pensábamos que 
teníamos en 2008. Entonces también teníamos una obra que hacer, pero no era lo que pensábamos. Y así 
es como nosotros aprendemos, a través de ese proceso también. Pero lo que Dios nos ha dado ahora, lo 
que está siendo publicado en el nuevo libro - ¡Increíble! ¡Increíble! De verdad. 

Él nos la oportunidad de que ser llamados, de convertirnos en una parte de algo que ha sido elegido – de 
una generación elegida. Él quiere vernos en esa luz. ¡Siga luchando! ¡Siga trabajando para esto! Porque 
esto no es... Es por eso que Pedro nos amonesta aquí. Hay cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, 
que tenemos que enderezar en nuestra vida. Él dice: “Dejando a un lado toda maldad, todo el mal, todo 
engaño, hipocresía, envidia y maledicencia”. Porque somos una generación escogida. ¡Eso es lo que él nos 
está diciendo! Porque somos un pueblo escogido. Dios nos ha dado una oportunidad. ¿Qué increíble es 
que ser llamado a salir de este mundo? Somos muy pocos los que han sido llamados a salir de ese mundo. 
¡Uno de cada 14.000.000 personas! ¡Increíble! 

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Así es como Dios nos ve y así es 
como Él quiere que veamos a nosotros mismos. Dios nos ha llamado... Su pueblo especial... No porque 
somos algo. ¡No! ¡Pero esto es gracias a que Dios nos ha llamado! Porque Él nos está ofreciendo algo 
grandioso, ser parte de Su Reino, ser parte de Su Familia, poder seguir viviendo en el Milenio o ser 
transformados cuando Cristo regrese. Dependiendo del punto en que una persona está en este proceso, los 
que están en la Iglesia en este momento. 
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Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Y si somos una nación santa es mejor 
que estemos viviendo según ese amino de vida. Esta es la advertencia aquí. Es mejor que estemos 
respondiendo y viviendo según ese camino de vida. Porque si no estamos haciendo esto, ¿qué somos? Él 
lo dije aquí, en el versículo 1. Sin hipocresías. Que tenemos que librarnos de la hipocresía la hipocresía no 
tiene cabida en una nación santa, en un pueblo santo. Si algo es “santo” esto significa que Dios está en 
esto. Si algo es “santo” esto significa que el espíritu de Dios está en esto, que Su santo espíritu está en 
esto. Y en lo que se refiere a tomar el nombre de Dios en vano – las personas en el mundo ni siquiera se 
preocupan por esto, de todos modos - pero en la Iglesia una de las primeras cosas que aprendemos es que 
no queremos usar el nombre de Dios en vano, en el sentido de usar palabras vulgares. Pero esto va mucho, 
mucho más allá de esto en un plano espiritual. Esto significa que cuando recibimos el espíritu santo de 
Dios en nosotros, es mejor que no tomemos ese nombre en vano. Somos parte de la Iglesia de Dios. 
Tenemos el espíritu santo de Dios viviendo en nosotros porque hemos sido engendrados por el espíritu de 
Dios. Y es mejor que estemos respondiendo a ese poder y cambiando nuestras vidas, porque si no hacemos 
esto lo tomamos en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano. Y Dios no quiere que hagamos eso. El 
quiere que nos sometamos al cambio, al proceso que debe tener lugar en nuestra mente a través del 
arrepentimiento y del crecimiento espiritual en nuestra vida. 

Nuevamente aquí: ...linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Su pueblo especial (esto es lo que 
significa), no “especial” en el sentido de que somos raros. Somos raros para el mundo porque somos una 
piedra de tropiezo para ellos, una roca... como Cristo, que es una roca de escándalo. Esto se aplica a 
nosotros también. Somos piedras en el Templo, que están siendo moldeadas y preparadas para encajar en 
su debido lugar. ...Su pueblo especial; para que manifiesten, me encanta esta palabra, para que 
manifiesten las virtudes... y esta palabra significa “virtudes”, “la virtud”. Pero también significa el 
“carácter”, la “excelencia moral”, en griego. Significa los tres. No se puede separarlos. Todas esos 
significados están conectados entre sí. Nosotros debemos manifestar la excelencia moral, el carácter de 
Dios Todopoderoso, Sus virtudes. Porque nuestra vida cambia y si el espíritu de Dios está en nosotros 
vamos a empezar a vivir de manera diferente. Vamos a crecer en carácter, en el carácter de Dios. Vamos a 
crecer en una manera de pensar que es diferente a la manera natural de pensar de las demás personas en 
este mundo, en algo que no es normal y natural en nosotros. Tenemos que luchar contra todo lo que es 
normal y natural, que viene del egoísmo, y tenemos que someternos al espíritu de Dios, y estar dispuestos 
a amar a los demás hasta el punto de sacrificarnos a nosotros mismos. Pero habla de sacrificios 
espirituales justo antes de esto, unos versículos antes. 

Tenemos que mostrar que somos diferentes por la forma en que vivimos, por la forma en que hablamos 
con los demás, por la forma en que tratamos a los demás, por todo lo que sale de nuestra boca. Y las 
personas van a ver eso. Incluso si no están de acuerdo con el hecho de que usted guarda un día diferente. 
Usted no hace de esto un secreto, por lo general. Sus vecinos, las personas le ven hacer esas cosas y saben 
lo que usted está haciendo. Me sorprende cuando las personas se enteran... Yo trabajé en un lugar en 
Houston, Texas, antes de empezar a trabajar en el ministerio. Y habían mucha gente trabajando en ese 
lugar. No me recuerdo cuantos empleados ellos tenían. Pero cuando he ido a trabajar para la competencia, 
porque pagaban mejor, tenía un puesto de más responsabilidad... A veces hay que hacer cosas así en la 
vida. Pero yo me quedé sorprendido por la cantidad de personas que me han dicho que respetaban ciertas 
cosas que yo hacia sobre el Sabbat. Ellos sabían sobre el Sabbat porque había una reunión en octubre a la 
que todos los empelados tenían que comparecer y yo no fui porque era en un sábado. Yo les dije que no 
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podía ir. Todos los empleados tenían que estar allí. Esto era obligatorio. Y yo he dicho a mis jefes que yo 
no podía comparecer. Ellos ya sabían que yo no trabajo en Sabbat, (o en el sábado para ellos). 

Nosotros hacemos cosas como estas y no nos damos cuenta del impacto que esto tiene para las demás 
personas. Recuerdo a una persona que tenía - a ver como explico esto – un mejor carácter que muchos de 
los que trabajaban allí, que tenía principios. Y él vino a decirme que antes que yo me marchara él quería 
que yo supiese que él siempre había admirado el hecho de que yo me mantuviera fiel a mis principios; que 
él respetaba esto. Yo no sabía de lo que él me estaba hablando, pero entonces él empezó a hablarme acerca 
del Sabbat. Yo no tenía ni idea de que esas personas allí, lo sabían o hablaba de ello, porque la tienda, el 
negocio, no abría los sábados, solamente en esa época del año. Increíble. A veces no sabemos el impacto 
que causamos en la vida de otras personas, ya sean los vecinos, alguien en el trabajo, quienquiera que sea. 
¿Y saben que? Con el tiempo todos ellos van a tener la oportunidad de ser llamados, ya sea en esta era o 
en la venidera. Ellos le han conocido. Ellos le conocen o le han conocido. Si usted se queda, si usted sigue 
adelante y se convierte en un miembro de la Familia de Dios, ellos lo van a saber. Esto quedará grabado en 
su mente. Dios se encargará de que esto sea así.  

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que 
manifiesten las virtudes, las virtudes, la excelencia moral, el carácter de Dios. Porque la única manera 
que podemos hacer esto es si Dios está en ello, si estamos sometiéndonos al espíritu de Dios y estamos 
cambiando en la forma en que tratamos a las personas, en la forma como pensamos o hablamos de 
personas. No hablamos mal de las personas, y ellas lo notan. Las personas se dan cuenta de que usted es 
diferente en su comunidad, o donde sea. Ellas se dan cuenta de que usted es diferente. ...de aquel que los 
llamó de las tinieblas a Su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo... Así son las cosas en este 
mundo. Hasta que Dios nos llama, como seres humanos, hasta que Él comienza a transformarnos según el 
propósito que Él tiene para toda la humanidad, el propósito para el que hemos sido creados. Hasta que 
Dios comienza a hacer esa obra en nosotros, estamos entregados a nosotros mismos. El mundo está 
entregado a sí mismo. ¿Cuando Jesús Cristo cambió algo en el mundo? ¿Alguien aceptó lo que él dijo? 
Muy pocos. ¡Y la mayoría se fue! Cuando la Iglesia fue fundada en el año 31 D.C. unas 3.000 fueron 
añadidas a la Iglesia, cuando ellas empezaron a oír las cosas que estaban siendo predicadas. Pero la Iglesia 
seguía siendo muy pequeña, porque todas esas personas que estaban allí entonces fueron dispersadas a 
diferentes lugares... la Biblia menciona los lugares a los que ellas fueron. Ellos volvieron a esas regiones, 
aquellos individuos. Es increíble la historia de la Iglesia. Las cosas por las que hemos pasado, que 
comenzaron hace tanto tiempo y que siguen siendo parte de nuestra vida. Muy pocos. Muy pocos han sido 
llamados a lo largo del tiempo, a lo largo de esos 6.000 años. Fueron muy pocos aquellos con quienes 
Dios ha trabajado a lo largo del tiempo, porque no era Su propósito hacer esto hasta más tarde. La gran 
mayoría está destinada para otro momento, pero ellos no lo saben. Y esto es una lástima . 

Versículo 11 - Amados... Vamos a volver un poco: Antes, ustedes no eran un pueblo; ¡pero ahora son 
el pueblo de Dios! ¿Y qué significa eso? ¿No éramos el pueblo de Dios? El mundo entero pertenece a 
Dios. Toda la humanidad pertenece a Dios. Todo lo que existe pertenece a Dios. Pero las personas en el 
mundo no tienen una relación con Dios, excepto aquellos que Dios ha elegido para trabajar con ellos en un 
determinado periodo de tiempo. 
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Es por eso que yo me sorprendo a veces cuando leo el Antiguo Testamento. Pensar en cuantos fueron 
llamados durante 4.000 años. ¡No fueron muchos! Dios trabajó con ellos individualmente, moldeando y 
formando ciertas cosas en ellos para que ellos pusiesen ser parte de Su gobierno, para que pidiesen ser 
parte de lo que Él estaba construyendo en ese momento, en los primeros 4.000 años. Y la mayor parte de 
esa obras, de esa construcción, la mayor parte de los 144.000, ha estado siendo realizada en los últimos 
2000 años en la Iglesia de Dios. La Biblia no menciona a muchos con quienes Dios ha trabajado en los 
primeros 4.000 años. ¿Noé era el octavo predicador? ¿Es eso lo que la Biblia dice sobre él? ¿ El octavo 
predicador de la justicia? Y durante todo ese tiempo ¿1.000? ¿200? Antes del diluvio. No sé cuantos eran, 
tengo que volver a leerlo. ¿Y Noé era el único de su época? Nadie más de su familia, solamente Noé. Él 
fue l único que respondió al llamado de Dios entonces, que dio oídos a Dios. Porque Dios lo había 
llamado para un propósito específico, Dios trabajó con él para un propósito específico. ¿Y que pasó 
después del diluvio? Diez generaciones después, Noé todavía seguía vivo y ensenó a Abraham. Abraham 
aprendió de Noé. Su nombre entonces era Abram. ¡Increíble! Porque Noé vivió 300 años más después del 
diluvio. ¡Yo no puedo comprender algo así, pero sé que es verdad! 

Después de la muerte de Noé Dios dice a Abraham: [Génesis 12:1] Deja tu tierra, tus parientes y la 
casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y él se fue. Él obedeció a Dios. Y entonces Dios 
comenzó a trabajar con ese hombre y con su esposa, Sara. Aquí vemos el primer ejemplo de Dios 
trabajando con dos personas, marido y mujer. Ellos estaban trabajando en equipo. Y Dios trabajó con ellos, 
moldeándoles y formándoles, preparando cosas en ellos que iban a ser utilizadas más adelante, en el lugar 
que ellos ocuparán en el Templo. Nosotros no sabemos, yo no sé que lugar ellos ocuparán en el Templo. 
Algunos especulan sobre el lugar que algunas personas ocuparán. Algunas personas han especulado sobre 
qué lugar Moisés podría ocupar en el Templo. ¿Con cuántos israelitas, de los millones de personas que 
fueron sacadas de Egipto durante el éxodo, con cuántas personas Dios trabajo entonces? ¿A cuántas 
personas Él dio Su santo espíritu y trabajó con ellas? Yo solo sé de uno. Moisés. Después de eso, Aarón, 
Miriam, e entonces Josué y Caleb. ¿Sabe usted de alguno más? Yo no. 

No hay evidencia de más ninguno durante todo ese periodo de tiempo. Todo lo contrario. Los hijos de 
Israel no fueron llamados a eso. Ellos fueron llamados para servir de ejemplo de otra cosa. Dios les dio los 
10 Mandamientos en el Día de Pentecostés. ¿No es esta una lección increíble y que muestra el significado 
del Día de Pentecostés? Dios dio los 10 Mandamientos a los israelitas en el Día de Pentecostés, pero ellos 
no guardaron Su ley. Ellos no podían hacer esto porque les faltaba algo que solo sería da a los seres 
humanos en el Día de Pentecostés del año 31 D.C: el espíritu santo de Dios. Sin el espíritu santo de Dios 
el ser humano no puede obedecer la ley, no puede vivir en ese camino de vida. Para eso necesitamos de la 
ayuda de Dios. Porque nuestra mente tiene que cambiar del egoísmo al altruismo, a lo que está de acuerdo 
con Dios. Increíble, las coas por las que el ser humano ha pasado.  

¿Vemos a nosotros mismos como el pueblo de Dios? ¿Nos damos cuenta de lo precioso que es ese regalo, 
esa bendición que Él nos ha dado? ¡Porque les voy a decir ahora mismo que a menudo no lo hacemos! Por 
lo general. Realmente no lo hacemos. Solemos olvidarnos de esto como seres humanos. Solemos 
olvidarnos de esto. ¡No pensamos, no reflexionamos sobre lo impresionante que es ese llamado que 
tenemos! Cuanto más entendemos esto más vamos a apreciarlo, más vamos a exaltarlo, de verdad, y más 
vamos a corresponder a Dios porque nos damos cuenta de lo precioso que esto es. Porque esto no ha sido 
dado a muchos a lo largo del tiempo. Después de 6.000 años, hay solamente 144.000 seres humanos que 
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han pasado por ese proceso, que han escuchado a Dios, que van a estar en la primera resurrección y que 
van a volver con Jesús Cristo para gobernar en esta tierra, sobre todos los seres humanos, durante 1.000 
años, y después otros 100 años más. Ese es el tiempo que Dios ha asignado a todos los seres humanos que 
alguna vez ha nacido o que aún van a nacer, porque después de eso nadie más nacerá. Entonces esa etapa 
del plan de Dios para Su Familia habrá llegado al fin. ¡Increíble lo que sabemos, lo que Dios ha revelado a 
nosotros! 

Y tener esa oportunidad de ser parte de esto, de entender esto en el tiempo del fin, si usted ha sido 
bendecido en ser llamado para vivir en una nueva era, usted es parte del fundamento de algo increíble. 
Porque los que van a vivir en el Milenio todavía van a morir, pero serán resucitados si pasan por ese 
proceso, si se someten a ese proceso de una vida que creciendo dentro de ellos, ellos podrán ser 
resucitados al final de los 1.000 años. Porque todos han tenido que esperar. Desde Abel, el justo Abel, el 
primer de todos. Adán y Eva no fueron los primeros con quienes el espíritu de Dios ha trabajado. Ellos no 
correspondieron. Ellos pecaron. Ellos fueron separados de Dios. Y entonces vino Abel, Caín lo mató, pero 
Abel vivía bien con Dios y fue el primer predicador de la justicia, el primero que vivió según el camino de 
vida de Dios. ¡Increíble! Pero él ha tenido que esperar. No sabemos cuando lo mataron. ¿A lo mejor unos 
100 años después que Dios creó a Adán y Eva? ¿200? No lo sabemos. Pero él ha esperado, él ha estado... 
Él no tuvo que esperar. Él está muerto. Pero ha estado en la tumba por cerca de 6.000 años. Mucho tiempo 
habrá pasado cuando él sea resucitado. 

Y no puedo dejar de pensar en lo emocionante que esto tiene que ser para Dios Todopoderoso. Aquellos 
con quienes Él ha trabajado a lo largo del tiempo, esperando deseando que llagara ese momento tan 
importante, esa fase tan importante de Su plan, cuando aquellos que Él conoce tan bien - y esto significa 
mucho más de lo que cualquier palabra pueda expresar - los que Él ha conocido y conoce, los que Él ha 
estado esperando tanto tiempo para darles vida de nuevo, con todo lo que Él ha sacrificado desde el 
principio de los tiempos, Dios omnipotente, para que ellos puedan convertirse en una parte de ELOHIM, 
puedan ser resucitados. ¿Se imaginan ustedes lo que es ser resucitado en la Familia de Dios? Es por eso 
que me encanta lo que es dicho en el libro de Hebreos sobre esas promesas, que Dios ha dado a los seres 
humanos. Que ahora todavía no vemos que todas las cosas han sido sujetas a la autoridad del ser humano. 
Solo hay uno a quien todas las cosas han sido sujetas, Jesús Cristo, que ahora es parte de la Familia de 
Dios. Pero hay muchas más cosas que serán añadidas a lo que está escrito en el libro de Hebreos. 

Continuando: ...pero ahora son el pueblo de Dios. Tenemos que vernos de esa manera. Tenemos que 
entender, tenemos que tener más temor porque hemos sido llamados, por lo que nos ha sido ofrecido. He 
leído estos versículos y pasajes de la Biblia, he dado sermones sobre 1 Pedro 2 en todos estos años que 
trabajo en el ministerio, varias veces,. Pero la gran mayoría de las personas que han oído esos sermones se 
ha marchado. La gran mayoría de los que han oído esto ya no está aquí. Ellos ya no son parte de la Iglesia. 
Muchos están dormidos. Y espero que muchos de ellos sean despertados en un determinado momento. 
Pero, ¿entendemos realmente lo que tenemos? Usted tiene que luchar por esto. Usted tiene que luchar por 
esto. Es por eso que he estado diciendo las cosas que estoy diciendo. Si usted realmente desea este camino 
de vida, si usted comprende lo que Dios le ha dado, usted va a luchar por ello. Pero el hecho de que las 
personas no sigan luchando revela algo, revela un gran fallo en nuestra mente humana. Y ese fallo es que 
no apreciamos y no comprendemos realmente lo que Dios nos ha ofrecido, lo que Él ha colocado ante 
nosotros. Si pudiéramos ver esto como lo que realmente es - y usted sabe que lo que cuanto podemos ver 
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de esto es proporcional a cuanto estamos sometiéndonos a Dios, a cuanto estamos clamando a Dios en 
nuestras oraciones, en nuestra relación con Él. Esto es algo único. Pero es algo por lo que usted tiene que 
luchar si realmente lo desea. 

Versículo 11- Amados, yo les ruego... Bueno, déjenme leerlo todo nuevamente. Versículo 10 - Antes, 
ustedes no eran un pueblo; ¡pero ahora son el pueblo de Dios!; antes no habían alcanzado 
misericordia, pero ahora ya han alcanzado misericordia. El mundo todavía no ha recibido esto, pero 
nosotros sí. Hemos recibido la misericordia. La clase de misericordia a través de la cual nuestros pecados 
pueden ser perdonados y podemos tener una relación con Dios, el espíritu de Dios puede obrar en nosotros 
para transformarnos en algo diferente. Amados, yo le ruego como a extranjeros y peregrinos... Eso es lo 
que somos en esta tierra. Porque ha sido muy pocos a los que Dios ha llamado y con quienes Él ha 
trabajado. Recuerdo que hace mucho tiempo algunos ministros solían hablar en sus sermones, solían usar 
la analogía (probablemente he escuchado esto en 2 o 3 sermones en todos esos años que estoy en la 
Iglesia), el ejemplo de los que han cruzado este país a de la costa este a la costa oeste en vagones cerrados, 
de las dificultades por las que pasaron y del número de personas que murieron por el camino. Ellos eran... 
¿ Como eran llamados? Quería utilizar la palabra “peregrinos” pero ellos no eran peregrinos. ¿Colonos? 
¿Pioneros? ¡Pioneros! Esa es la palabra que yo estaba buscando. Y esto es lo mismo aquí. Eso es de lo que 
estamos hablando. Uno se propone a hacer algo diferente. Uno fija su corazón en algo diferente. Y Uno 
lucha por ello. Esto es una batalla. Ellos estaban en una batalla. Ellos iban por un camino que no había 
sido pavimentado todavía. No había un camino hacia el oeste. ¡Pero ellos lo hicieron! ¡Y miren las 
carreteras que tenemos hoy! 

Pero esa era una analogía muy buena en un plano espiritual, para nosotros, para lo que Dios nos ha 
llamado a ser parte de ello. Y eso es lo que somos como en este mundo. Somos como peregrinos, o como 
pioneros. Y tenemos que pasar por muchos sufrimientos porque ese camino no está disponible todavía 
para el resto de la humanidad. Somos pocos. Y la gran mayoría, cuando miramos al resto de la humanidad 
nosotros nos damos cuenta que no somos ... Pero estamos casi allí. El Milenio. Tan pronto como el 
Milenio sea establecido el camino estará abierto. Después de todo lo que Dios ha hecho, esto finalmente 
estará aquí. Y para mí es increíble entender que los 144.000 y Jesús Cristo estarán en esta tierra gobernar y 
reinar. 

La noche pasada hemos estado hablando sobre eso, sobre como será cuando seamos parte de esa Familia. 
Yo no puedo comprender como debe ser estar en una parte del mundo en un momento y en el siguiente 
momento estar en la otra parte del mundo, porque vamos a estar trabajando todo el tiempo. Enseñando, 
ayudando, dando orientación, haciendo sea lo que sea que cada uno en esa Familia tendrá que hacer, de 
una manera muy poderosa. Porque los humanos tienen que dormir, pero usted puede estar en una parte del 
mundo cuando allí sea día y en otra parte del mundo en donde todavía es día en ese momento. ¡Y esto va a 
ser increíble, va a ser muy impresionante! Pero también sé que cuando las personas en el mundo escuchan 
algo así, ellas piensan: “¡Este está loco de remate!” Bueno. 

Continuando aquí. Él dice: Amados, yo les ruego como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, que 
se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra su vida. Porque esto es así. Es por eso que 
me encanta el versículo que dice que como seres humanos estamos sujetos al egoísmo, a “la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Esto resume lo que 
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somos como seres humanos. Eso es lo que somos. Y yo estoy muy entusiasmado con los sermones de la 
Fiesta, porque vamos a hablar de... No me canso de hablar de esas cosas, de lo que Dios está haciendo con 
nosotros y de lo que Él está ofreciendo a los seres humanos. 

Pero continuando. Teniendo su conversación, y esta palabra es realmente conversación, pero también 
puede ser conducta. Esta palabra se traduce a veces como conducta. De hecho ella es más a menudo 
traducida como conducta que como conversación. Pero en este caso aquí se trata de conversación. Pero 
esta palabra muchas veces significa “su conducta, lo que sale de usted”. Y hay tantas cosas que no están de 
acuerdo con Dios que salen de nuestra boca, lo que decimos. Esto sale en una conversación, y revela lo 
que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, en el más recóndito de nuestro ser. Esto lo 
revela todo. 

Teniendo su conversación honesta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de 
malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Esto nunca 
ha sido más cierto que en nuestros días. "¿Piedra de tropiezo?" Eso es lo que Jesús Cristo era. Y nosotros 
también somos “piedras de tropiezo”, porque Dios está moldeando y formando algo único dentro de 
nosotros. ¿Y si hablamos de tropiezo, de la manera que las personas nos miran en este mundo? Esto es 
triste. Porque ellos no pueden entender. Ellos no entienden. Pero yo estoy deseando que llegue el momento 
en que lo entenderán. 

...aunque les acusen de malhechores, despreciándole, tratando de encontrar faltas. Yo pienso en... Hace 
unos años he quedado anonadado por las cosas que estaban circulando en Internet. Hace unos 15 años. Y 
me acuerdo que estaba buscando algo sobre el Sr. Armstrong, y he mirado a todas las página, solamente a 
los títulos. La cantidad de basura que han escrita todas esas personas que le odiaban... Uno podía contar 
cuánta gente lo odiaba. Página tras página llenas de mentiras y de odio. Y eso es de lo que estamos 
hablando aquí. ...aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a 
Dios el día que Él nos visite. Eso es lo que he mencionado antes, que las personas pueden no saben por 
qué usted hace las cosas que usted hace. Y ellas buscan faltas e incluso les aborrece lo que usted dice 
cuando habla sobre el Sabbat. Personas que guardan el Sabbat no suelen tener una buena reputación en 
este mundo. Miren a los judíos. ¿la gente los aprecia, los admira? Por lo general no. Seamos honestos al 
respecto. ¿Los adventista del séptimo día? Por lo general no. ¿ Los seguidores del cristianismo tradicional, 
de la iglesia de Cristo, los bautistas, aprecian a los adventistas del séptimo día? Oh, no, no, no. Y mucho 
menos a usted, porque usted observa los Días Sagrados anuales, el Sabbat semanal y muchas otras cosas. 
¡Increíble! 

Versículo 13 - Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor; ya sea al rey como quien 
ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los 
malhechores... Hay algo que fue establecido, que es incluso un ejemplo que Dios nos ha dado desde del 
comienzo de los tiempos. Pero esto no quiere decir que usted debe someterse a todo lo que ellos nos 
imponen. Como por ejemplo el servicio militar. ¿Quiere decir esto que si usted es llamado a filas que se 
supone que usted tiene que ir? Eso no es lo que está siendo dicho aquí. Pero usted tiene que someterse a 
ellos sin... Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer hasta cierto punto. Y si usted es castigo por eso 
usted tiene que acatar y someterse al castigo. Porque las fuerzas armadas existen porque son necesarias, 
para cumplir un determinado propósito. Y de la manera que está este mundo, si no existiesen las fuerzas 
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armadas, ¿dónde iríamos a parar? ¿Qué pasaría con la humanidad? ¿Cómo sería la humanidad? Dios ha 
establecido un determinado orden para un fin. Y yo estoy agradecido porque tenemos el tipo de orden que 
tenemos. Esto es cada vez menos en el mundo entero, debido a los tiempos en que vivimos, pero yo estoy 
agradecido por ello. Porque si ellos no estuviesen ahí, pienso en lo que pasará cuando dentro de muy poco 
tiempo los camiones dejen de circular por las carreteras y ya no haya alimentos en los supermercados, ya 
no podamos ir a las tiendas y comprar lo que nos apetezca. Porque no estamos preparados como nación, 
como pueblo, para lo que se avecina. 

Cuando esas cosas pasen y las personas padecen hambre, el ser humano puede ser muy violento. Usted no 
ha visto nada todavía. Usted ni siquiera puede comprender esto todavía. Y lo que va a pasar en algunas 
grandes ciudades, no va a ser nada agradable de se ver. 

Nuevamente aquí: Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor; ya sea al rey como 
quien ejerce soberanía, como es dicho aquí, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por 
él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es 
la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. 
Pienso de Jesús Cristo y el ejemplo perfecto que él nos ha dado. Él hizo esto. Y esto no significa que usted 
tiene que estar de acuerdo con ciertas cosas que pasan, pero usted lo acata. Él no se defendió. Él ofreció 
resistencia. Hay lecciones que tenemos que aprender de estas cosas en la vida, aprender cómo debemos 
ser, porque se extiende a muchos aspectos de nuestra vida. 

Esto se extiende a nuestra relación con nuestros jefes, a la manera que respondemos a las personas que 
están por encima de nosotros en nuestro trabajo, etcétera. Vamos a continuar leyendo. Creo que esto es 
abordado un poco más adelante aquí. 

Actúen como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo sino 
como siervos de Dios. Honren a todos... tratar dignamente, respetar a las personas. Eso es lo que nos es 
dicho aquí. Así es como , debemos tratar a los demás. Porque hoy en día, en la sociedad en que vivimos, 
no se muestra mucho respeto hacia las otras personas, no se trata las personas dignamente. Pero así es 
como nosotros debemos tratar a los demás. Da igual lo que hagan o la forma en que – en un trabajo, en 
una fase de la vida, o lo que sea por lo que las personas pasan – no tratar dignamente, no mostrar respeto a 
los demás es algo repugnante. Y lo vemos aquí todo el tiempo. Las personas son increíblemente egoístas. 
Así es el ser humano, de todos modos; pero esto se pone cada vez peor, y cada vez más rápido. De verdad. 

Amen a los hermanos. En otras palabras, los unos a los otros. Amarnos unos a otros en el Cuerpo. Si hay 
peleas y enfrentamientos dentro del Cuerpo, contiendas dentro del Cuerpo, eso no debería existir. Dos 
personas que tienen el espíritu de Dios en ellas no deberían enojarse la una con la otra, enfadarse hasta el 
punto de sentirse disgustado, ofendido. Pero esto sucede. Esto sucede todo el tiempo porque somos seres 
humanos. Pero debemos llevar esas cosas en sujeción a la ley de Dios, al camino de vida de Dios, llevar... 
aprender a controlar nuestro comportamiento, aprender a hacer las cosas bien en la forma en que 
respondemos a los demás. Porque no hay excusa para responder mal. Es por eso que tenemos que asumir 
la responsabilidad de nuestras elecciones. Y cuando tomamos decisiones equivocadas y respondemos de 
mala manera y hay conflictos entre las personas, esto tiene que parar, hay que poner un fin a esto 
rápidamente.  
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Pero muy a menudo esto sigue y entonces las cosas pueden empezar a supurar. ¡Esto todavía está pasando! 
Menos ahora, pero sigue pasando. Porque somos seres humanos. Y cuanto más tiempo las personas pasan 
juntas, esto es lo que pasa en la vida. Cuanto más familiaridad tienen... La confianza da asco. Y después de 
un tiempo cuando se llega a conocer a alguien muy bien y alguien dice algo uno se molesta porque ... sea 
cual sea la razón. ¡Drama, drama, drama! Por lo que sea en la vida. Y entonces usted puede guardar algo 
en contra de alguien. Y hay lecciones que debemos aprender en eso. Nadie tiene el derecho a tener lo que 
sea en contra de cualquier otro ser humano. Sólo Dios Todopoderoso tiene el derecho de no perdonar. Sólo 
Dios tiene ese derecho. De verdad. Nosotros no tenemos ese derecho como seres humanos. No tenemos el 
derecho a guardar algo en contra de otra personas, en absoluto. Dios deja esto muy claro para nosotros. 

Tenemos que perdonar. Eso es lo que Él nos dice. Tenemos que perdonar todo el tiempo, esta debe ser 
nuestra actitud hacia otras personas. Tenemos que mirar más allá, porque nosotros hemos hecho las 
mismas cosas. Hemos hecho cosas que queremos que los demás nos las perdone. Hemos hecho o dicho 
cosas estúpidas y esperamos que los demás nos persones, que no guarden rencor de nosotros en el futuro, 
que esto no dañe nuestra relación con ellos, pero que ellos se olviden de lo que hemos hecho. Y eso es lo 
que nos hace únicos como una familia ,en la Iglesia. De verdad. Porque por lo general esto es lo que 
aprendemos, esto es lo que estamos poniendo en práctica. Pero de vez en cuando... es como ese ejemplo 
de la tumba de agua. Usted se sumerge totalmente en el agua y la cabeza aparece. Tome un enorme palo y 
dé un buen golpe en esa cabeza. Esa cabeza es usted... Es su “yo”. Porque no queremos el viejo “yo”. El 
viejo “yo” es sepultado en la tumba de agua y nosotros salidos del agua como una nueva persona, y 
empezamos a andar en novedad de vida. Y eso significa que estamos viviendo de una manera diferente los 
unos hacia los otros. Y el viejo “yo”, esas cosas tienen que morir, tienen que terminar en nuestra vida. Y 
estamos luchando constantemente contra esto. Estamos en una batalla. 

Amen a los hermanos. Que amemos los unos a los otros. Eso es lo que nos está siendo dicho aquí, que 
amemos los unos a los otros. Que no dejemos de amar a nadie. ¿Saben que? Es por eso me encanta el libro 
de Juan, 1 Juan. Cuando usted empieza a leer , a estudiar 1 Juan, ¿sabe como Juan llama el hecho de que 
no amamos a una persona? Asesinato. Odio. Si no somos capaces de amarnos unos a otros como Dios dice 
que debemos amar los unos s los otros Dios dice que esto es odio. Y usted no ama a su hermano usted es 
un asesino. Así es como Dios lo ve. Porque el odio es asesinato para Dios, espiritualmente hablando. 
Porque debemos amar a los demás. 

Y si sabemos que podemos amar a una persona, tratar a esa persona de una manera determinada, 
perdonarle algo, olvidarlo... ¿Por qué no podemos olvidar algo? No me refiero a ser estúpido, en el sentido 
de que si alguien ha hecho algo que está mal, y lo sigue haciendo una y otra vez, y usted sabe que esta 
persona tiene una cierta debilidad en un área en particular - que esa personas puede tener una debilidad en 
su vida. ¿Usted tiene paciencia con esa persona? Porque eso es lo que viene a continuación. ¿Tiene usted 
paciencia con esa persona si ella sigue luchando la lucha y si está tratando de seguir en la Iglesia de Dios y 
quiere este camino de vida y está luchando por esto, estamos dispuestos a darle un poco de tiempo para 
cambiar? ¿O esperamos que esa persona esté dónde nosotros ya estamos en esa área en particular, en ese 
mismo momento? Y si eso no es así, usted ya sabe... Y ahí es donde entra la paciencia, debemos ser 
pacientes unos con otros. 
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Si no podemos entender cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Y cuanto más tiempo usted está en la 
Iglesia de Dios, más usted puede aprender esto. Porque yo lo tengo profundamente grabad en mi mente, lo 
paciente que Dios ha sido conmigo desde 1969. Cuanto más tiempo usted está en la Iglesia de Dios, esto 
probablemente tendrá un mayor impacto en su vida. Usted se da cuenta de que Él ha sido misericordioso 
con usted, que Él ha sido paciente con usted. Pero la gran lección es; ¿Puedo yo, en mi turno, aprender de 
esto, querer esto y ser paciente con los demás. Yo quiero ser paciente con los demás. Quiero ser 
misericordioso hacia los demás, porque yo sé lo paciente y misericordioso que Dios ha sido para conmigo. 
De esto se trata todo esto, ¿verdad? Y así aprendemos cómo hacer esas cosas. Clamamos a Dios en busca 
de ayuda para hacer esas cosas. Debido nosotros, por nosotros mismos, no podemos vivir de esa manera. 
No podemos pensar de esa manera. Porque para eso tenemos que tener el espíritu de Dios en nosotros, 
para ayudarnos. Y si lo deseamos, saben qué, Él nos ayudará. Él nos ayudará a hacer eso. 

Teman a Dios; honren al rey. Tener hacer lo que está mal. Eso es de lo que se está hablando aquí. Temer 
ir en contra de Dios. temer no amar a su hermano. Temer no luchar por este camino de vida. No me cabe 
en la cabeza que las personas no tengan ningún temor cuando dejan de luchar por este camino de vida. Si 
usted deja de luchar por esto, esto puede convertirse en algo común para usted muy rápido, como ha 
pasado con la gran mayoría de los que han sido llamados en esta región en los últimos 12 años. Ellos ya 
están aquí. La mayoría de ellos. Son más los que se han marchado que los que han quedado aquí. Y eso ha 
pasado una y otra vez. Cientos, miles de personas que han sido llamadas, incluso durante este período de 
tiempo, que ya no están aquí. Ellos abandonaron la lucha. Ellos dejaron de luchar. ¿Por qué? ¿Que pasó? 
Exactamente lo que Pedro ha dicho antes - la envidia, la concupiscencia de la carne, las cosas que suceden 
en la vida de las personas, ellas mienten, engañan, son hipócritas, hablan mal de los demás. Y después de 
algún tiempo usted queda atrapado en esas cosas. Si usted no se arrepiente, si usted no cambia, si usted no 
se somete al cambio y lucha contra usted mismo, no lucha contra su propia naturaleza. Porque ahí es 
donde tenemos la mayor batalla, allí mismo, en nosotros mismos. Y tenemos que luchar contra nosotros 
mismos, tenemos que luchar contra esta naturaleza que tenemos como seres humanos, para que podamos 
ser transformados en algo diferente. ¿Usted quiere realmente ser transformado en ELOHIM? ¿Usted 
quiere ser más como Dios, tener más de Su virtud, de Su excelencia moral en su forma de pensar? Si usted 
realmente desea esto usted va a luchar por ello. 

Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto; Y podemos mirar lo que pasa hoy día. Los 
empleadores. Estar sujetos a ellos. Ellos le han dado un trabajo. Usted tiene un trabajo. ¿Qué clase de 
trabajador es usted? ¿Usted está haciendo esto para ellos o lo hace porque esto es lo correcto delante de 
Dios? he visto a una gran cantidad de personas en los últimos tres años. Esto era muy claro para mí y para 
algunos otros, porque no éramos muchos. “¿Por qué trabajas?” A veces ellos simplemente decían: “¿Por 
qué estás trabajando para ese hombre?” ¿Y quién es el hombre? “¿Por qué estás trabajando tan duro?” 
Otro me preguntó. “¿Por qué estás trabajando tan duro?” Porque allí no era muy normal que alguien se 
dedicara a su trabajo, a nada de lo que uno tenía que hacer. Y yo les dije: “No estoy haciendo por ellos, lo 
yo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por mí, porque me siento bien haciéndolo”. Y ellos no 
entienden eso. Yo no les hablé que esto tenía que ver con Dios porque sé que ellos nunca lo 
comprenderían. 

¿Hacemos las cosas bien porque así es como Dios dice que debemos ser? Deberíamos... Pienso en los 
sermones que he estado dando hasta ahora. En muchos de esos sermones he estado hablando sobre 
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trabajar. ¡Trabajar! No estoy hablando solamente de trabajar en un plano espiritual. No estoy hablando 
solamente de que tenemos que trabajar duro en esta batalla contra nosotros mismo. Estoy hablando del 
trabajo físico, de la necesidad de que las personas trabajen. Porque eso es a lo que hemos sido llamados, si 
podemos trabajar. Entiéndame por favor. Yo estoy tratando de poner esto dentro de la perspectiva correcta 
todo el tiempo. Si usted está jubilado, si usted ya es mayor, si no puede hacer ciertas cosas, lo entendemos. 
Pero si usted es más joven y puede trabajar, ¿por qué no trabaja? ¿Y cuántos somos? ¿Está usted tratando 
de mejorar su vida si usted puede hacerlo? Hay mucho que tenemos que entender aquí. Es por eso que me 
encanta lo que Jesús Cristo dijo: “Yo trabajo y mi Padre trabaja”. “¡Yo trabajo y mi padre trabaja!" Ellos 
trabajan, ¿vale? Y cualquier persona que de verdad entiende, que comprende el camino de vida de Dios 
entiende que todavía hay mucho trabajo por hacer. 

Y he leído... Creo que lo leí el pasado Sabbat o durante la semana quizá. A lo mejor en un sermón de la 
Fiesta. Da igual. Hay un versículo en la Biblia que habla sobre esto. Creo que fue el pasado Sabbat. La 
recompensa Dios nos da como seres humanos, que hay una recompensa que uno recibe por su trabajo que 
uno no puede explicar hasta que lo experimenta. Algo gratificante. La satisfacción. No se trata solamente 
de la paga que recibimos por nuestro trabajo. Puede ser algo por el cual usted no recibe nada de nada. 
Puede que no sea un empleo, en absoluto. Pero es algo, ver un producto acabado, algo que usted hacer en 
su casa. Algo en lo que usted pone su esfuerzo y cuando esto está terminado usted lo mira y siente una 
gran satisfacción, como una recompensa que viene a través de la experiencia y con el tiempo. Y cuanto 
más usted hace esto en la vida, piensa en esas cosas de la vida, más satisfactorio es. Y lo mismo puede 
pasar en su trabajo. Depende de cómo usted piensa sobre lo que está haciendo. ¿Por que lo hace? ¿Por qué 
trabaja más en ello? ¿Por qué usted pone más de sí mismo en ello? Hay muchas cosas que decir sobre el 
trabajo, sobre nuestra manera de pensar, sobre el esfuerzo que tenemos que poner en las cosas en nuestra 
vida. 

Y muchas de esas cosas se encajan aquí de una manera muy fuerte, porque refleja... ¿Saben qué? Esto 
refleja algo en nuestro pensamiento. Refleja cómo pensamos. Y eso puede afectar la forma en que 
vivimos. Y también a nuestra forma de trabajar en un plano espiritual. Si no estamos poniendo nuestro 
esfuerzo en las cosas... Laodicea. Laodicea. Laodicea. ¡Laodicea! Hemos visto esto en la Iglesia, lo que 
esto provocó. Tomarlo a la ligera. Ser tibio. No ser diligente. No trabajar duro, pero quedar inerte. ¿Y qué 
hizo Dios? Él dice que Él nos arrojó de Su boca. Como el vómito. Porque esto no es parte de Él. Esto no 
puede ser parte de Él si es de esta manera. Y esto es lo que tenemos que aplicar a nosotros mismos en la 
vida. Porque de esto se trata la vida. Se trata del esfuerzo que uno pone en ella, se trata de lo que uno 
puede recibir de esto. Ya sea en un plano físico o en un plano espiritual, en la Familia de Dios. Porque las 
cosas van a seguir siendo de esta misma manera en el Reino de Dios, en la Familia de Dios y lo que Dios 
hace. 

Ahora ya no sé donde estaba, porque no lo he marcado con mi pequeña pestaña. ¿Alguien puede decirme 
en qué versículo estábamos? ¿En qué parte de la Biblia estábamos? ¡Es una broma! 1 Pedro 2, ¿verdad? 

Siervos, estén sujetos a sus amos... No es de extrañar que yo no haya movido la pestaña, porque no 
hemos avanzado mucho en esta página. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto; En otras 
palabras, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios y con la forma en que pensamos sobre ello en 
primer lugar. Y con el motivo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y el hecho de que 
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estamos tratando de hacer más por la Iglesia de Dios. Porque eso es... porque es una cuestión de servir a 
Dios. Y así sucesivamente. ...no solamente a los que son buenos y comprensivos sino también a los 
severos. No solamente cuando todo va a pedir de boca, cuando todo va bien en el trabajo. Pero también 
cuando las cosas no van bien, cuando su jefe es una persona difícil. Y hay muchos jefes difíciles en el 
mundo. Y tenemos que tener una cierta actitud de mente hacia ellos, una cierta manera de pensar, porque 
así es la vida. Y francamente, en el mundo, ¿saben qué? ¡Ellos no siempre van a ser justos con usted! 
¿Quiere usted que las cosas sean justas? Usted no va a encontrar esto por ahí. Ellos van a aprovecharse de 
usted, porque ellos saben que pueden salirse con la suya porque ellos son los que le pagan a usted. 
¿Trabajar más horas? Claro que sí. ¿Darle cada vez mas trabajo que hacer? Oh, si ellos pueden hacerlo, lo 
harán. Y esto no es justo. ¿Pero como responde usted a esto? ¿ Usted aprieta las tuercas y trata de hacer lo 
mejor que puede?  

Versículo 19. ¡Oh, me encantan estos versículos aquí! Porque es digno de elogio el soportar 
sufrimientos injustos, si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Es por 
eso que él dice que debemos tratar con respeto incluso a los jefes que son severos y crueles. Dios dice que 
tenemos que pensar de una determinada manera hacia ellos. Ellos están en el mundo. Ellos no saben lo 
que están haciendo. Nosotros sabemos lo que ellos están haciendo, pero ¿cómo podemos lidiar con eso? Y 
si usted no puede conseguir otro trabajo, si esa puerta no se abre para usted, más un motivo para lidiar con 
eso se una determinada manera. Da igual lo que nos hagan, debemos tratar con ellos de una determinada 
manera. Esta expresión “digno elogio” es una expresión que se traduce como “digno de gracia” en la 
mayoría de los casos, pero no aquí en 1 Pedro. Hay dos palabras que vamos a mirar. Esta aquí se traduce 
como “digno de elogio” pero esta palabra significa “gracia”. Esto tiene que ver con la gracia. La gracia de 
Dios para con nosotros, si comprendemos cómo funciona la gracia. 

Porque es digno de elogio... porque es digno de gracia. Y la gracia es las cualidades, el carácter, la mente 
de Dios en la manera que Él trata a los seres humanos. Con misericordia. Con paciencia. Todo las otras 
cosas que abarca la gracia. Porque es digno de elogio el soportar sufrimientos injustos, si quien los 
soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué gloria hay... y esto a menudo 
es traducido como "mérito”. Porque ¿qué mérito ha ... Se trata de la satisfacción, de estar satisfecho con 
algo cuando uno ha hecho algo bien. ¿Y saben qué? Usted debe sentirse bien por ello. Cuando usted ha 
luchado contra algo en usted mismo, y lo ha vencido porque usted ha sido capaz de hacer las cosas a la 
manera de Dios, con la ayuda de Dios, usted debería sentir... Es como pasa con el trabajo. Hay una 
recompensa en eso. Y cuando usted ha logrado algo usted puede mirar hacia atrás y decir: “¡Vaya!” Porque 
a lo mejor es algo que usted no había logrado en la vez anterior. Algo que usted tal vez no haya podido 
hacer antes, pero ahora, de repente, usted lo logra, usted es capaz de verlo de una manera diferente. ¿Y 
hablando de recompensa y de sentirse bien? Debemos sentirnos bien cuando hacemos las cosas de esa 
manera, cuando estamos en condiciones de responder y hemos vencido algo, y subimos otro escalón en 
nuestro crecimiento espiritual. 

Y así es como la gracia obra en nuestra vida. Porque ¿qué mérito hay, realización quedarse 
completamente satisfecho con algo, si cuando usted es golpeado ...Esta palabra en griego significa 
“golpear con el puño”. Esa es la comparación que él utiliza aquí, “golpear con el puño”. Cuando ellos 
oyeron esto entonces esto les sonó un poco diferente de lo que suena para nosotros. ¿Qué es ser golpeado? 
Buffet en inglés. "Yo conozco a un cierto Jimmy Buffett. ¿Es Jimmy Buffett? De todos modos, cuando 
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usted es abofeteado, recibir un golpe dado con el puño, usted puede ser corregido, castigado fuertemente 
de una manera dura. Eso es de lo que está hablando. Cuando usted es golpeado, corregido, castigado 
severamente por haber hecho algo malo? ¿Lo entienden? ¿Qué mérito hay en esto? ¿Qué mérito hay en 
estos casos en estar de acuerdo con Dios, en unidad con Dios y tener la mente de Dios, la misericordia, la 
paciencia de Dios y otras cosas? ¿Qué mérito hay en demostrar esas cosas cuando eso le pasa a usted por 
su propia culpa, porque usted se ha equivocado? Si usted se equivoca, ¿no se lo merece todo esto 
entonces? ¿Si usted usó la carretilla elevadora y todo el montón ha caído, no cree usted que el jefe va estar 
muy molesto si todo se ha caído por el suelo, se ha roto y él ha sufrido daños de miles de dólares? Creo 
que su jefe probablemente se enfadará un poco. ¿Y si él viene a hablarle, si no está nada contento con 
usted, le da un rapapolvo pero no le despide? 

El punto es que cuando hemos hecho cosas estúpidas en el trabajo, como yo hice una vez cuando era un 
adolescente... No sé por qué esto me vino a la mente. He trabajado en un pequeño supermercado para 
ayudar a pagar los gastos en mis primeros dos años de la universidad. Y también trabajaba en una 
gasolinera. Yo entonces trabajaba para pagar los gastos de la universidad. Yo trabajé en diferentes 
departamentos en ese pequeño supermercado. Y como también trabajé en la carnicería he aprendido cómo 
cortar todo lo que había – ternera, pollo, y lo que fuera necesario. He cortado a miles de pollos. ¿ustedes 
no sabían que yo sé cortar un pollo ¿verdad? Está bien. Yo no he contado esto a mi esposa. Pero una vez 
me dijeron que fuera a un club de campo para recoger una carne que ellos habían cortado y puesto en el 
congelador allí. Y ellos iban a utilizar esa carne para hacer hamburguesas, porque ellos no tenían la 
máquina para hacer hamburguesas. Y toda esa carne estaba guardada allí en ese club de campo, y yo tenía 
que ir a recogerla. Era un viernes cuando volví. O a lo mejor era un sábado, no lo recuerdo. Pero, de todos 
modos, yo dejé la carne en la furgoneta. Me había olvidado de la carne. Estaba distraídos con otras cosas. 
Y era verano. Ellos intentaron... la sangre salía de las cajas de cartón, de los envases donde estaba la carne, 
y aquello apestaba. ¡Como apestaba aquello! Cuando ellos lo encontraron, después del fin de semana, 
ellos tenían que utilizar la furgoneta y por más que la lavasen el olor no se iba. Ese olor ha quedado en ella 
durante mucho, mucho tiempo. Y mi jefe no estaba muy contento. Él n me despidió, pero no estaba 
contento. 

Y sea lo que sea que en lo que usted trabaje, usted siempre va a hacer alguna tontería. En algún momento 
usted va a hacer algo tonto. Algo tonto. Algo que no es lo correcto, algo que usted no debía haber hecho. Y 
usted va a ser corregido por ello. Y si usted lo toma con paciencia, ¿Es esto algo que le hace sentir bien? 
El hecho es que usted a lo mejor va a tomarlo con paciencia. Algunas personas. Porque muchas veces las 
personas empiezan justificarse. “Bueno. Lo que sucedió, lo que pasó, no ha sido mi culpa. Uno intenta 
librarse de la culpa. No asume la responsabilidad por lo que ha hecho. Bueno, lo mejor a hacer es 
apechugar y decir: Sí. Yo lo hice. Y me equivoqué.” Pero muchas veces lo que las personas suelen hacer 
en el trabajo, los jefes, esto ocurre sobre todo con los jefes: “¿Por qué llegaste tarde?” ¿Cuántos...? Hoy en 
día, sobre todo en la sociedad en que vivimos, hay muchos jóvenes que llegan tarde al trabajo o que a 
veces ni siquiera se molestan en aparecer. Las personas ya no son puntuales. Se supone que uno debe estar 
en el trabajo a las 8:00 y los jóvenes... Pregúntenselo a los empleadores que tienen a gente joven 
trabajando para ellos. E incluso las personas mayores ahora en día. Da igual. Pero la generación más joven 
especialmente. Esto se está poniendo peor y peor. ¡Ellos no llegan a tiempo en el local de trabajo! ¡Esto Es 
una cosa común! Esto ya es así durante mucho tiempo aquí, desde hace varios años ya. Pero se está 
poniendo cada vez peor. Ellos no se presentan a las 8:00. “Bueno, yo tenía... he ido a dormir tarde 
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porque...” “No me importa si has ido a dormir tarde. Se supone que debes estar aquí a una hora 
determinado. Confiamos en ti. Dependemos de ti”. “Sí, pero...” Y nunca es culpa de ellos. ¿Y saben lo que 
pasa por lo general? ¡Ellos nunca cambian! Porque nunca es su culpa y usted está siendo demasiado duro. 
“¿Usted espera que yo esté aquí a las 8:00 cada mañana?” Es decir, así es como algunas personas piensan. 
Yo podría contarles algunas historias sin pies ni cabeza que han ocurrido en la Iglesia en lo que a esto se 
refiere, sobre lo que las personas hacen en su trabajo, cosa que las personas me han contado que sucedió 
en su trabajo. Y yo pienso: “¡Estás de broma! ¿Has dicho esto a tu jefe?” 

¿Y qué mérito hay si usted es corregido por algo que ha hecho y se lo toma con paciencia? No hay ningún 
mérito en eso. Usted hace lo que debería haber hecho de todos modos. Y es mejor tomárselo con 
paciencia. Pero cuando se sufre por hacer el bien, por hacer lo que es lo correcto, y se lo toman con 
paciencia, esta palabra no es “aceptable”, esto es gracia delante de Dios. De esto se trata la gracia. Es 
una mentalidad, es una actitud, algo que es único dentro de nosotros cuando aprendemos sobre la gracia de 
Dios y entonces podemos vivir esto hacia los demás. Y cuando hemos hecho algo bien... ¿Ha hecho usted 
alguna vez lo que es correcto en su trabajo y le han corregido por esto, su jefe se ha enojado con usted por 
esto? He conocido a mucha gente en la Iglesia que me han contado que les han pasado cosas como esas. 
¿No ha pasado? Esto sucede. Cosas que suceden y la gente se molesta con los empleados por eso y es duro 
con ellos porque uno tiene un mal día. Y uno ha hecho todo lo que debía hacer, todo lo que le han 
mandado. “Sí, pero usted me dijo la semana pasada...”. Pero si usted se lo toma con paciencia y no 
contesta de mala manera: “¡Me dijiste ayer...!” Eso no debería salir de nuestras bocas. Usted simplemente 
se lo toma con paciencia. Gracia. 

Versículo 21 - Pues ustedes fueron llamados para esto. Porque también Cristo sufrió por nosotros, 
con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni 
hubo engaño en su boca. No deberíamos responder de una determinada manera, las personas no deberían 
responder de una determinada manera a sus jefes, pero a veces ellas lo hacen. Esto no es muy inteligente 
de su parte... No es muy inteligente de su parte hacer esto, pero a veces las personas hacen esto para 
justificar a sí mismas o para achacar la responsabilidad a otra persona, tal vez en el trabajo o donde sea. 
¿Cuántas veces uno hace esto cuando se trata de otras cosas en su vida, en las familias, o lo que sea? ¿Y en 
la Iglesia, con ciertas cosas que suceden a veces en la vida de las personas? 

Versículo 23 - Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. No es una cuestión de, ya saben, 
alguien se enoja, se irrita y pierde los papeles, se pone muy enfadado con usted. En el mundo. No estoy 
hablando que esto pasa dentro de la Iglesia. Y es horrible si esto sucede en la Iglesia, por supuesto. Pero si 
esto nos pasa en el mundo, ¿cómo respondemos? ¿Les pagamos con la misma moneda? Eso pasa. Algunas 
personas me han contado esto también, las cosas que han hecho. Rebajarse a su nivel. ¿Usted piensa que 
eso puede salir bien? ¿Vale la pena perder otro trabajo, sobre todo en los tiempos que corren? Sólo para 
mostrarles lo que somos como seres humanos a veces, si realmente podemos “ver” esto.  

Nuevamente: Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Él no lo pagaba con la misma 
moneda. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Eso es de 
lo que él estaba hablando antes, cuando dijo que debemos someternos a los que tienen autoridad sobre 
nosotros, quienquiera que sea. No importa si es un jefe o quien sea. Él mismo llevó en su cuerpo 
nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por 

!20



sus heridas ustedes están siendo sanados. Esto es un proceso por el que pasamos. Eso es lo que 
significan esas palabras, que esto es un proceso por el que pasamos, un proceso de sanación que tiene 
lugar en nuestra mente. 

Y nuevamente. Asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Porque 
mucho de eso, incluso en conflicto, revelará... Quiero decir, ¿cómo vamos a responder? Y a menudo 
tratamos de evadir nuestra responsabilidad, tratamos de encontrar una excusa, tratamos de justificar lo que 
hemos hecho o lo que estamos haciendo. Y eso no está bien para Dios. Incluso cuando usted tiene razón 
usted tiene que tener mucho cuidado, porque usted quiere tener una relación correcta con Dios. Incluso 
cuando usted razón usted tiene que tener mucho cuidado de cómo responder. Hay una manera de 
responder que es la correcta y hay una manera de responder que es la equivocada. Así es cómo vivimos y 
cómo pensamos. 

Vayamos a Santiago 1. Y estamos aprendiendo, estamos creciendo cada vez más en nuestra capacidad de 
ser completamente honestos con nosotros mismos. De eso se trata, de ser honestos con nosotros mismos y 
tratar de deshacernos de la naturaleza engañosa que tenemos como seres humanos. Porque esto es una 
especie de mecanismo de auto-protección que tienen los seres humanos. ¿A causa de qué? A causa de 
nuestro egoísmo. Esto es simplemente lo que somos sin el espíritu de Dios. Pero con el espíritu de Dios 
nos convertimos en algo diferente. De hecho, podemos pensar de forma diferente. De hecho, podemos 
responder de manera diferente a las cosas en el mundo que nos rodea. Y eso es lo más bello de todo esto. 
De eso se trata todo esto. Y es por eso estamos hablando de estas cosas. 

Santiago 1:1 - Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo, saludo a las doce tribus que 
están en la dispersión. ¡Ese versículo es increíble! ¿Qué estaba pasando? Creo ... pienso ... Yo no sólo lo 
pienso, pero también creo que hay mucho que tenemos que aprender de esto aquí, en relación a Santiago y 
lo que ellos sabían sobre las doce tribus. Judá. Ellos estaban en la región de Judá. Ellos conocían la tribu 
de Judá. ¿Pero qué sucedió a las otras tribus? Ellas estaban dispersadas aquí. Todas las tribus estaban 
dispersadas, y de lo que podemos entender aquí, incluso Efraín y Manasés. ¡Increíble! Yo no puedo 
esperar hasta que Dios nos revela más sobre esto más adelante, cuando Dios nos muestre la historia tal 
como ha sucedido y no como el hombre la cuenta. Pero esto es, incluso para la Iglesia por supuesto, aún 
más significativo y más interesante. 

¿Cuánto sabían ellos? Bueno, yo no lo sé. Vamos a saber esto un día. Es por eso que me encantan las 
historias que he oído cuando yo estaba en Bricket Wood, la historia de lo que pasó en esa parte del mundo, 
donde se cree que Pedro ha estado enseñando. ¡Asombroso! Porque el Imperio Romano ha estado allí. El 
edificio del Colegio Ambassador estaba justo debajo de una muralla que los romanos habían construido 
allí. Pero yo no puedo recordar esa muralla ahora. Ellos construyeron una muralla en esa parte de 
Inglaterra o de Gran Bretaña, o lo que sea. Y el edificio del Colegio estaba justo debajo de esa muralla, en 
esa región. Y es increíble la historia de lo que pasó en esa región. Y algunos creen que a lo mejor incluso 
Jesús Cristo... creo que fue el Sr. Armstrong quien dijo esto tal vez. No lo sé. Algo que él ha escrito. ¿ No 
hemos hablado de esto en ese estudio bíblico? No creo que él mencionara esto allí, ¿verdad? De todos 
modos, yo leí algo sobre esto recientemente. Sobre la posibilidad de que Jesús Cristo hubiera estado en esa 
región antes de comenzar su ministerio. Hay algunos indicios de esto. Él posiblemente puede haber 
viajado a algunas de esas regiones, porque eran territorio del Imperio Romano. Y entonces se podía viajar 
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para hacer comercio a diferentes partes del mundo. Y será emociónate poder averiguar un día dónde... que 
estas cosas realmente sucedieron en aquel entonces. 

Versículo 2 - Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, aquí dice 
tentaciones pero se trata de pruebas y dificultades, esto es de lo que se está hablando aquí. Tened por 
sumo gozo cuando tengáis que pasar por pruebas y dificultades. ¿Lo hace usted? Esto no es lo que 
solemos hacer. Por lo general tenemos mucho estrés cuando pasamos por pruebas y dificultades en la vida, 
cuando las cosas son... Porque cuando vienen las pruebas y dificultades por lo general pensamos que algo 
no va bien, que las cosas no van bien a nuestro alrededor. ¿Pero usted sabe lo que nos está siendo dicho 
aquí? Que estas pruebas y dificultades son oportunidades para crecer. Eso es lo que en realidad nos está 
siendo dicho aquí. Si realmente entendemos de lo que se trata todo esto, cuando somos puestos a prueba. 
¿Y en qué usted es puesto a prueba? En como usted va a responder. ¿En como usted va a responder a las 
diferentes cosas que suceden a su alrededor. Y tenemos batallas en esto. 

He estado estresado la semana pasada. Puedo ponerme muy nervioso cuando estoy bajo presión porque 
tengo que preparar los sermones y ponerlos en el sistema para que se queden grabados. Yo me estreso. Y 
mi esposa se siente un poco estresada también, creo. ¿Es así? ¡Oh¡ Ella dice que mucho. Son cosas que 
tenemos, y a veces ni siquiera reconocemos la presión que ponemos sobre nosotros mismos en la vida, en 
las cosas que hacemos. Nos ponemos nerviosos con ciertas cosas. Pero tenemos que aprender a mantener 
las cosas bajo control tanto como nosotros... y sobre todo no hacer algo que está mal. 

Y nuevamente, aquí dice: Tened por sumo gozo cuando tengáis que pasar por pruebas y dificultades. 
Porque usted es puesto a prueba para saber cómo usted va a responder cuando las cosas no van bien. Usted 
va a pasar por... ¿De que se tratan las pruebas? ¿Para que usted pasa por dificultades? Usted es puesto a 
prueba para ver cual será su respuesta en una determinada situación. Y aquí dice: Tened por sumo gozo... 
Porque las pruebas son oportunidades para crecer. Usted entonces puede ver a sí mismo en un espejo. Eso 
es lo que se supone que debemos hacer. Y todo esto tiene que ver con asumir la responsabilidad por 
nuestras decisiones, asumir la responsabilidad por nuestras elecciones. Y presentarnos ante de Dios y 
decirle: “Padre, esto es lo que hice. Esto es lo que he dicho. Esto es lo que...”. Y a lo mejor sólo ha sido 
algo en su mente y usted ha estado luchando contra eso, usted tiene una batalla con eso. Pero para poder 
luchar contra eso usted necesita pedirle ayuda a Dios porque hay una batalla siendo librada en su interior. 
Eso es lo que nos es dicho, que hay una batalla siendo librada dentro de nuestra mente. Y esto es una 
cuestión de si usted va a someterse a su egoísmo o a Dios. ¡Y usted tiene que luchar! 

Es por eso que yo hablo de esto una y otra vez. Y a lo mejor nos cansamos de escuchar esto a veces. ¡Pero 
si usted desea este camino de vida usted tiene que luchar por él! Y la batalla más grande es dentro de usted 
mismo. Ahí es donde usted tiene que luchar con más tesón. Porque de lo contrario, usted lo abandona. La 
lucha es en usted mismo. Y si usted no está dispuesto a luchar, usted no va a lograrlo. Usted no va a 
sobrevivir a la batalla. Esto no es un juego de niños. Esto no está destinado a ser fácil. ¡Esto es una guerra! 
Es una batalla. Dios nos ha llamado a la batalla. 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando tengáis que pasar por pruebas y dificultades; 
sabiendo que la prueba de vuestra fe, de lo que usted cree, obra paciencia. ¿Y cómo funciona esto? 
¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree sobre la forma en que debe responder a las personas? 
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A lo mejor algo para en su trabajo, y usted va a ser puesto a prueba. O algo que pasa en casa, con algún 
pariente... Puede que se en una relación, cómo usted está respondiendo a lo que sea que le esté pasando, 
que está provocando una batalla en usted mismo el primer lugar. Por lo general se trata de drama-drama-
drama. Las cosas se ponen revueltas en algún lugar. Y entonces, ¿cómo está usted respondiendo a eso? 
¿Cómo está usted tratando con eso? La prueba de vuestra fe. La fe tiene que ver con lo que usted cree. 
¿En qué creemos? Bueno, será mejor que creamos algo acerca de cómo Dios nos dice que debemos 
responder y como no debemos responder. Esa es la prueba de vuestra fe. ...obra paciencia. A veces usted 
puede estar completamente en lo correcto sobre algo en la vida, en alguna situación. Puede que sea incluso 
hacia otro miembro de la Iglesia de Dios. 

Y a veces esperamos que todos hagan frente a cada situación exactamente de la misma manera que “yo” 
haría frente a esto. Porque, ¿sabe usted sabe por qué pensamos de esa manera como los seres humanos? 
Porque “yo” tengo razón. Es por eso que surgen los conflictos, porque yo tengo razón y tú estas. Así es la 
naturaleza humana, ¿verdad? La prueba de vuestra fe obra paciencia. 

Supongamos que usted tenga razón en una determinada cuestión. Usted puede desarrollar la paciencia en 
la manera que usted trata a la otra persona. Alguien puede estar muy equivocado en lo que está haciendo 
hacia usted. Quizá alguien le haya dicho algo que está mal. ¿Está usted dispuesto a ser paciente con esa 
persona, porque usted sabe cómo Dios ha trabajado con usted, lo paciente que Dios ha sido con usted? Si 
esa persona sigue luchando por este camino de vida, ¿no debemos ser pacientes unos con otros y ser un 
poco flexible con cosas como estas en la vida? Los esposos y las esposas tienen que ser un poco flexibles 
los unos con los otros. Mi esposa ha sido muy flexible conmigo la semana pasada. Ella me dio un poco de 
espacio, para que yo pudiera trabajar en los sermones. Y cuando ella veía que yo estaba un poco irritable, 
ella ha sido paciente conmigo, debido al estrés que yo tenía.. No. Yo estaba estresado porque tenía que 
terminar lo que estaba haciendo. No sé por qué, pero todos tenemos cosas en la vida que nos estresan de 
vez en cuando. Y cuando yo tengo que... En fin. 

¿Somos pacientes unos con otros? Los maridos y las esposas, con los miembros de la familia, tenemos 
que... Así es como los de la familia tratan a unos a otros. Somos pacientes unos con otros. Y debemos ser 
pacientes unos con otros en la Iglesia, en el Cuerpo. Eso es una cuestión de amor, ¿no es así? Ser 
pacientes. Dios nos ama. Él es paciente con nosotros. Él nos conoce por dentro y por fuera. Pero mientras 
seguimos luchando, seguimos indo delante de Él, tratando de responder de la manera correcta, clamándole 
por ayuda y arrepintiéndonos, Él sigue siendo paciente con nosotros. Y nosotros somos pacientes unos con 
otros, damos tiempo a las personas. Alguien que acaba de entrar en la Iglesia, o que vino después de usted, 
que no ha estado en la Iglesia... Debemos ser aún más pacientes con ellos porque ellos no han tenido las 
experiencias y oportunidades que hemos tenido hasta el momento. Su fe no ha sido puesta a prueba para 
llegar a donde nosotros a lo mejor ya estamos en un plano espiritual. ¿Y debemos ser pacientes, más 
pacientes incluso, con alguien que no ha tenido esas oportunidades? ¡Definitivamente! Así es como debe 
ser. Y nosotros aprendemos de esto. La prueba de vuestra fe obra paciencia. Cuando somos puestos a 
prueba, Santiago dice aquí: Tened por sumo gozo. Porque entonces tenemos una oportunidad para crecer. 
También puede ser peligroso, porque podemos fracasar y entonces tenemos que ir delante de Dios y 
decirle: “Padre, lo hice otra vez. Metí la pata. Perdóname, por favor. Ayúdame a ser paciente con los 
demás. Más paciente.” 
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Mas tenga la paciencia perfecta su obra... ¿No es esto sorprendente? ¡Esto es una obra! Y aquí dice que 
es “una obra perfecta”. Hay algo que Dios quiere obrar en nosotros para ayudarnos a aprender esto, porque 
tenemos que aprender esto como una habilidad en la vida. ...para que seáis perfectos y cabales, sin 
faltar en alguna cosa. Se trata de crecer cada vez en carácter, en el carácter de Dios. 

Continuando. Esta traducción es muy mala. Aquí dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... 
Y la realidad es, si podemos reconocer esto, que todos carecemos de sabiduría. Y eso es lo que en realidad 
nos está siendo dicho aquí. “Visto que todos carecemos de sabiduría”. Todos carecemos de esto. Somos... 
¿Qué es la sabiduría? Nosotros entendemos que la verdadera sabiduría es el Verbo, la Palabra, es el Verbo 
de Dios. La verdadera sabiduría, la sabiduría que es correcta, cabal, viene de Dios. No viene de los seres 
humanos, porque somos motivados por el egoísmo. La verdadera sabiduría viene de Dios. Y en Iglesia 
nosotros entendemos esto. Y visto que todos carecemos de sabiduría en muchas áreas, tenemos que... ¿Qué 
quiere decir esto? “Necesito crecer. Necesito desarrollar más de la mente de Dios, crecer en la unidad con 
Dios y crecer en la sabiduría, en la manera de pensar de Dios.” Para estar en unidad con Él. Y visto que 
todos carecemos de esto, lo que tenemos que hacer es: ...¡pídansela a Dios! ¡Porque Él es la fuente de la 
sabiduría! Eso es lo que nos está siendo dicho aquí. Pídansela a Dios. Visto que todos carecemos de esto 
en la manera que hacemos frente a un montón de cosas en la vida, tenemos que pedirle a Dios que nos 
ayude. 

Cuando usted se encuentra en una situación, en una circunstancia en la vida que supone un desafío para 
usted, cuando su fe está siendo probada con sea lo que sea, con alguna dificultad por la que usted está 
pasando, usted desea pedir ayuda a Dios pasar por esto. Usted a lo mejor va conduciendo por una carretera 
y entonces pasa algo y usted simplemente tiene que clamar a Dios. Parar y pedir a Dios que le ayude a 
responder adecuadamente. ¿Y saben que? Eso es lo que Dios quiere, porque estamos aprendiendo a estar 
en unidad con Él a través de lo que estamos pasando, a través de esa experiencia; y estamos cambiando. 

Pídansela á Dios, el cual da á todos abundantemente... Dios quiere derramar Su espíritu sobre usted. Él 
quiere ayudarle a hacer lo que es correcto. Él quiere ayudarle a controlar las cosas que usted hace mal. Él 
quiere que usted tenga más control sobre su vida. ...y sin hacer ningún reproche, como dice aquí, el cual 
da á todos abundantemente y sin hacer ningún reproche; y le será dada. Si estamos tratando de hacer 
las cosas bien delante de Dios, esto es de lo que se está hablando aquí, si asumimos la responsabilidad por 
nuestras elecciones, entonces Dios no nos va a reprochar ni señalar nuestras faltas. Dios no es así. Eso es 
lo que nos está siendo dicho aquí. Es todo lo contrario. Usted está reconociendo que tiene debilidades, está 
reconociendo que necesita ayuda. Y todos en la Iglesia de Dios, que tienen Su espíritu santo, sabemos 
esto. O por lo menos deberíamos saber esto. Y Dios quiere que esto esté grabado en nuestra mente, que 
nos demos cuenta de que necesitamos de Su ayuda para vivir de la manera correcta. Que la fuente de esto 
es Dios y que esto no viene de nosotros mismos. Esto no viene de mí y tampoco de ustedes. Esto viene de 
Dios. Y es por eso que le pedimos a Dios que nos dé Su espíritu santo. ¡Es por eso clamamos! “Porque yo 
quiero hacer lo que es correcto. Quiero responder de la manera correcta cuando soy puesto a prueba.” Y 
sobre todo cuando usted está en medio de una prueba de algún tipo algún tipo. Sea lo que sea. Y esto 
generalmente tiene que ver con nuestras relaciones. Ahí es donde solemos ser puestos a prueba. ¿Cómo 
vamos a responder? 
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Pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, ¿creemos realmente que así es como Dios es? 
¿Comprendemos esto? ¿Estamos realmente convencido de que Dios es así? ¿Creemos esto con todo 
nuestro ser, porque vemos y entendemos lo que nos falta y sabemos que esto viene de Dios, creemos esto 
y nos esforzamos y le pedimos esto con fe por que lo creemos? Eso es de lo que se está hablando aquí. 
Pero pida con fe, sin titubear, no dudando nada. Así es Dios. Y Dios le ayudará. ¡Dios le ayudará! ¿Cree 
usted eso? ¿Usted cree que Dios realmente ayuda a aquellos que han sido llamados? ¿Que cuando usted 
está pasando por una prueba, por un tiempo de angustia, que Él le ayudará, que Él le hará saber qué es lo 
que usted tiene que hacer, que Él incluso le ayudará a lograr esto? Él comunica esto a su mente, Él le hace 
saber de qué se trata. Y entonces usted se recuerda: “¡Ah, esto es lo que tengo que hacer!” Pero la elección 
sigue siendo de usted. Pero Él está ahí para le ayudar. Y si usted comienza a hacer lo que tiene que hacer, 
Él le ayudará. La prueba se hace más fácil a medida que usted avanza en ella. ¡Esto es una cosa 
impresionante! ¡Increíble! 

Porque el que duda es semejante á la onda de la mar, que es movida del viento, y echada de una 
parte á otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Si dudamos, entonces 
¿por qué Dios nos va a ayudar? Él no quiere que dudemos. El quiere que... ¿Por qué? Porque se trata de 
nuestra forma de pensar hacia Dios. Se trata de lo que creemos acerca de quien Él es, de como Él es, de 
qué clase de Dios Él es. Él quiere que le vemos como lo que Él realmente es. Que veamos que Él está ahí 
para ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Él nos ama. Somos un sacerdocio real, una nación santa. El quiere 
vivir en nosotros. Él nos ha llamado para que Él pueda vivir en nosotros por el poder de Su espíritu. Él 
quiere darnos más de Su santo espíritu. Y eso es estupendo. Si usted cree esto y usted clama a Dios 
sabiendo que Él está ahí para darle Su espíritu, Su fuerza, la ayuda que usted necesita para pasar por lo 
que sea. Si usted le pide, si usted clama a Él, si usted está luchando su batalla. Porque si no estamos 
luchando por esto, usted sabe lo que pasa. Pasa lo que pasó a la mayoría de los que no están aquí hoy. 
Ellos se han marchado, lo han dejado todo. Ellos fueron por el camino equivocado porque no creen a Dios. 
Esa es la realidad. 

Y aquí dice: Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. 

Versículo 9 - El hermano de humilde condición... Esta es una traducción muy mala porque ellos no 
entienden lo que está siendo dicho aquí. Esto es lo que pasa con los que tradujeron gran parte de la Biblia, 
especialmente el Nuevo Testamento. Ellos no entienden, ellos no conocen a Dios. Ellos tradujeron la 
Biblia sin el espíritu de Dios. Algunas cosas ellos tradujeron al pie de la letra, palabra por palabra. ¿Y 
saben qué? No se puede traducir la verdad, las cosas en un plano espiritual palabra por palabra. Los 
traductores aprenden esto muy rápido. Los que traducen, que están ayudando a traducir el libro y algunos 
de los artículos del blog, las cosas que son publicadas en diferentes idiomas. Y a veces alguien dice: 
“Espera un momento. Eso no es lo que... No se puede traducir palabra por palabra, porque hay que 
entender la intención de lo está siendo dicho. Usted tiene que entender el contexto de lo que está siendo 
dicho. 

Nuevamente aquí: El hermano... Se trata de una persona que ha sido quebrantado. No es se trata de 
alguien de condición humilde, como los seres humanos piensan acerca de alguien, o que no tiene l mismo 
nivel que ellos, o lo que sea. O una falsa humildad en la forma en que uno ve a sí mismo. Aquí se está 
hablando de alguien que ha sido humillado, que ha sido humillado hasta el punto d pedir ayuda para 
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cambiar. Esa persona quiere cambiar y quiere la ayuda de Dios para lograrlo. Esa persona ha sido 
quebrantada por una prueba, por una dificultad que ha pasado. Porque a veces esas cosas, si respondemos 
adecuadamente, puede humillarnos hasta el punto en que ya no somos arrogantes porque sufrimos, porque 
pasamos por algo, sea lo que sea, o porque estamos en una batalla espiritual, y esto nos ayuda a poner las 
cosas en la perspectiva correcta. Si dejamos estas cosas trabajar en nuestra vida de la manera adecuada, si 
dejamos que una persona vea a sí misma, vea sus debilidades, y entonces esa persona clama a Dios: 
“Necesito ayuda”. ¿Y por qué usted clama por ayuda? Porque usted no está siendo soberbio. ¿Cuál es el 
problema por lo general? “Yo tengo razón”. Es por eso que hay conflictos. Si usted deja de pensar de esa 
manera y pide ayuda. “¿Lo estoy viendo bien? ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Cómo estoy 
respondiendo a la otra persona? ¿Estoy siendo paciente con ella? ¿Estoy molesto con ella?” Sea lo que 
sea. Porque si usted comienza a molestarse con alguien y empieza a decir cosas que no se debe decir, usted 
ha cometido pecado. Usted ha hecho lo que está mal delante de Dios. No ha manejado adecuadamente la 
situación. Y ese es el tipo de pruebas que nos humilla, cuando somos humillados a causa de las pruebas. 
Que es lo que está siendo dicho aquí. El hermano que ha sido abatido y se humilla, y se da cuenta de 
que necesita la ayuda de Dios, se alegre cuando es exaltado. Si usted ha sido humillado porque usted ve a 
usted mismo como usted es, usted ve que necesita ayuda y está clamando a Dios porque sabe que le falta 
sabiduría, y le pide ayuda para resolver este problema. Usted reconoce que no siempre sabe lo que es 
correcto, lo que es lo mejor, y está pidiendo a Dios que Él le muestre la mejor manera de tratar con la 
situación, porque usted quiere hacer las cosas a la manera de Dios... Eso es algo hermoso delante de Dios. 
Dios nos ayudará con eso. Eso es lo que nos está siendo dicho aquí. 

¡Este seguro de ello! No titubee. No dude. Esté seguro de que Dios le dará la ayuda que necesita. Y Él lo 
hace. Lo hace. Y nuevamente aquí: ...que se alegre cuando es exaltado. En otras palabras, de lo que él 
puede recibir de Dios, porque es Dios quien le va exaltar. ¿Cuando Dios se comunica con usted y Él le 
exalta, porque entonces Él le da las respuestas que usted necesita, le da la ayuda para hacer lo correcto? 
No hay nada más hermoso que esto en la vida. Esto es lo correcto delante de Dios. Es algo hermoso 
delante de Dios cuando nos sometemos al proceso, cuando no actuamos como nosotros normalmente 
solemos actuar, cuando no respondemos como normalmente solemos responder. Aprendemos a mantener 
la boca cerrados y no decir algo que va a hacer daño a otra persona. Las palabras pueden hacer daño. 
Pueden herir muy profundamente. Y a veces puede tomar mucho tiempo para superar esas cosas. Tenemos 
que ser muy, muy cuidadosos con lo que decimos. ¿No es así? Y estamos siempre aprendiendo, crecemos 
cada vez más en esto. 

Versículo 10 - El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille... ¿Qué significa eso? Si usted 
piensa que usted es rico y no necesita de ayuda, usted debe estar agradecido cuando es humillado, para 
que usted pueda ver: “Sí, necesito ayuda”. O cuando usted comete pecado y es humillado, porque ve lo 
que has hecho y se da cuenta: "Yo no debería haber respondido de esa manera.” Y entonces usted se 
arrepiente delante de Dios. Y ojalá la próxima vez usted lo entienda más rápido y pida a Dios ayuda 
porque se da cuenta: “Me faltó sabiduría entonces. Yo no debería haber hecho esto. Y ahora voy a clamar a 
Dios”. Y usted llega a un punto en el que aprende a corresponder mejor a Dios y decir: “Dios, necesito 
ayuda ahora mismo”. Usted simplemente pide ayuda a Dios siempre. Cuando usted empieza a sentirse de 
una cierta manera y sabe lo que puede pasar, usted reconoce las emociones o sentimientos, pida ayuda a 
Dios. 
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El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille... Eso es algo por el que estar agradecido, 
algo del que alegrarse, Dios dice, en un plano espiritual. ...porque las riquezas pasan como las flores del 
campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, 
con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico - ¿y que significa 
esto? – en todos sus caminos. No debemos tratar con cosas de la vida a nuestra manera. No podemos 
justificar las cosas malas que hacemos en la vida. No podemos echarle la culpa a otros para seguir en 
nuestros caminos. Pero tenemos que desear los caminos de Dios. Tenemos que luchar esta lucha y desear 
ponerlo todo en sujeción a los caminos de Dios. Y cuando usted es puesto a prueba en una determinada 
área, cuando algo le sucede y usted es puesto a prueba, pide ayuda a Dios. Porque si no hacemos esto y 
continuamos haciendo las cosas a nuestra manera, de la manera que siempre lo hemos hecho, y no estamos 
tratando de cambiar, vamos a “perecer”.  

Lo digo otra vez. Miren a todos los que ya no están aquí. Ellos han perecido. Que horrible es cuando eso 
sucede. Usted tiene que luchar y seguir adelante en un plano espiritual. Y eso es exactamente lo que 
Santiago nos está diciendo aquí. 

Versículo 12 - Bienaventurado el hombre/la persona que persevera bajo la prueba. ¡Usted persevera! 
Usted sabe que esto es una parte necesaria de la vida. Que es una parte de la vida. Y las pruebas y 
dificultades son una cuestión de lo que vamos a hacer cuando una situación se presenta. ¿Vamos a 
someternos a Dios o vamos a seguir haciendo las cosas a “mi” manera? ¡Porque nuestra manera de hacer 
las cosas es la manera equivocada! Nuestra manera de hacer las cosas es salinos con la nuestra, es ser 
egoísta cuando hacemos frente a algo. Y así es como solemos ser como seres humanos. Y eso tiene que 
cambiar. Necesitamos tener la mente, el amor de Dios en nosotros para poder responder de la manera 
correcta, para tener control sobre nosotros mismos, para mejorar nuestras relaciones en la vida. 

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque, cuando haya sido probado, 
recibirá la corona de vida... Usted sabe que cuando todo termine, cuando todo este listo, usted recibirá la 
corona de vida. ...que Dios ha prometido a los que lo aman. Y si lo amamos y que estamos viviendo 
esto, con el tiempo esto será una realidad para nosotros. 

Versículo 13 - Nadie diga cuando sea tentado/puesto a prueba: “Soy tentado por Dios” porque Dios 
no puede ser tentado por el mal... ¿Sabe usted lo que está siendo dicho aquí? He oído esto ser citado 
erróneamente. He oído a las personas tergiversar esos versículos. Aquí se está hablando de algo que le 
pone a prueba para ver como usted va a responder. Aquí se está hablando de la elección que usted va a 
hacer. ¿Qué va usted a elegir? Y si usted es puesto a prueba es a causa de su naturaleza. No es porque Dios 
le ha puesto esto. No es culpa de Dios. Él lo puso sobre usted. Algo ocurre en una relación y usted está a 
punto de decir cosas que no debería decir. Las cosas van salen de su boca, su actitud, que podrían ser 
equivocadas. Dios no hace eso. Él no le puso en esa situación para que esto ocurra. Lo que se manifiesta 
es simplemente lo que somos. La situación simplemente trae esto a la luz. 

Y a veces la gente van tan lejos... y lo he visto, lo he escuchado en la Iglesia. Ellas dicen: “Bueno, esto es 
un juicio de Dios”. Tenga mucho cuidado si se trata de cómo usted va a responder a una situación. ¿Vale? 
Porque se trata de cómo usted va a responder. De si usted , va a hacer lo correcto o lo que está mal. Eso es 
de lo que se trata. La prueba, el problema, somos nosotros. Eso es lo que nos está siendo dicho aquí. 
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Fíjense en lo que él dice: Porque Dios no puede ser tentado por el mal, poner a prueba, y Él no tienta a 
nadie. Como es dicho aquí. Dios no es así. Dios no hace las cosas de esa manera. Él no es así y Él 
tampoco quiere que nadie en Su Familia sea así. Dios es Dios. Dios es ecuánime. Dios es justo. Su camino 
es el camino del amor que se sacrifica. Si no podemos aprender nada más, que por lo menos aprendamos 
esto. El empezó cuando Él creó el reino angélico. Él sabía que algunos iban a quitar la paz en el reino 
angélico. Él sabía, por la manera en que Él creó a Satanás, Lucifer, lo que algunos iban a elegir. Y Él 
sacrificó la paz para que pudiéramos ser llamados y convertirnos en una parte de ELOHIM. Voy a hablar 
más sobre esto en la Fiesta. Hemos estado escuchando sermones sobre este tema y vamos a seguir 
edificando sobre esto durante la Fiesta de los Tabernáculos este año. Este es un proceso increíble de Dios 
usa para trabajar con nosotros, de verdad. Es sorprendente lo que Dios nos está mostrando, nos permite 
ver y entender y más y más y más. 

Nadie diga cuando sea tentado: “Soy tentado por... Vale. Versículo 14 - Pero cada uno es tentado/ 
puesto a prueba cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. La concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida. Yo tengo razón y tú estás equivocado. 
Hablando de orgullo. Y miren, pero no demasiado, no miren por mucho tiempo, los políticos de hoy. 
¡Todas las peleas! Y en los noticiarios, cuando usted mira a las noticia, ya no se trata de las noticias pero 
de lo que todo el mundo piensa que debería... Ellos le piden incluso que usted les mande tweets. 
“Envíanos un tweet sobre lo qué piensas sobre esto”. ¡Lo odio! Nada me pone más enfermo que: 
“Queremos su opinión, queremos saber lo que usted piensa acerca de lo sucedido en en Bengasi”, o lo que 
sea. Y uno piensa: “¿No es esto enfermo?” Enfermo, enfermo mundo en el que vivimos. Porque todos 
tienen razón en sus propios ojos. Esto es lo que Dios dice sobre los seres humanos. Todos pensamos que 
tenemos razón en nuestros propios ojos. Es por eso que no hay límites. Y Dios dice: “No podéis 
gobernaros porque todos piensan que tienen razón en sus propios ojos”. ¿Y para que usted va a hacer 
campañas? Y hoy en día lo que hay es, y la gente lo dice más y más, “dos malas opciones”. En serio. 
Algunas personas impelente lo reconocen. De los males el menos peor. No podemos gobernarnos a 
nosotros mismos. Y Dios nos está demostrando esto. ¡No podemos! Es por eso que necesitamos que Su 
Reino venga. Necesitamos que Su Reino venga pronto para gobernar a los seres humanos porque hemos 
fracasado totalmente como seres humanos. Y Él va a acabar con esto después de 6.000 años. 

Es impresionante poder entender lo que está ocurriendo, que Él está mostrando esto de una manera que las 
personas lo puedan ver cuando Él les de la oportunidad de verlo. Porque Él va a empezar a mostrar a las 
personas el resultado de todo eso. Esto va a empezar a suceder muy pronto. No creo que sea durante el 
próximo año, pero será bien pronto. Esto vendrá muy pronto. El día en que los camiones dejen de circular 
de un lado a otro del país. El día en que ya no se pueda tener electricidad con simplemente apretar un 
interruptor. El día en que ya no salga agua del grifo automáticamente. Este día está llegando para este país. 
Nosotros entendemos eso. Lo sabemos. Eso es lo que se avecina, lo que va a pasar en este mundo. 
Increíble lo que una pequeña explosión en la atmósfera puede hacer. Una pequeña explosión en la 
atmósfera a cientos de millas por encima de este país. Lo que esto va a provocar. Solamente una. Y de la 
costa este a la costa oeste usted no tendrá electricidad apretando un interruptor, no podrá poner su coche 
en marcha y conducir, a menos que usted tenga un coche viejo que todavía funcione. Porque todos los 
demás quedarán calcinados. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Y vamos a retroceder a la Edad de 
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Piedra. Si usted entiende lo que estoy diciendo. De todos modos: Enfermo, enfermo, enfermo mundo. De 
verdad. No sé como he empezado a hablar de esto. 

Pero, nuevamente, se trata de cómo vivimos los unos hacia los otros. Y somos bendecidos en poder hacer 
muchos de esos cambios en nuestra vida. Dios nos ha bendecido increíblemente al llamarnos al final de 
esta era.  

No echemos la culpa a Dios. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia 
pasión. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida. Así son 
las cosas. Todos pensamos que tenemos razón. (Ahora sé por que he ido en esa dirección.) Todos 
pensamos que tenemos razón en nuestros propios ojos. Y es entonces que surgen los conflictos, y las 
personas no pueden resolverlos. ¿Por qué? Porque ambos lados tiene razón. Y si los ambos tienen razón en 
sus propios ojos y hay un conflicto, nunca habrá paz. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y 
seducido por su propia pasión. Y el egoísmo es algo muy similar. Todo gira alrededor de la lujuria, del 
egoísmo. 

Luego esa pasión, después de haber concebido... Usted también puede decir: Cuando el egoísmo ha 
concebido, porque eso es de lo que estamos hablando, de nuestra naturaleza, de cómo somos egoístas, 
mezquinos. Luego esa pasión/ ese egoísmo, después de haber concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. A esto lleva el pecado. y Dios nos ha llamado a 
salir de eso para ser transformados en algo diferente. Mis amados hermanos, no se engañen: Toda 
buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces... Todo lo que 
es bueno y correcto en la vida, solo puede venir de una fuente. Por eso Jesús Cristo dijo: “No digan que 
ningún hombre es bueno. Porque sólo hay uno que es bueno: Dios Todopoderoso”. No me gusta cuando 
alguien dice: “¡Oh, eres bueno!” O “¡Que bien has hecho esto!” Sea lo que sea. Yo n quiero oír eso. Todo 
lo bueno viene de Dios. Él es bueno. Y en la Iglesia podemos beber de esto. Y eso es algo impresionante. 
Pero nosotros no somos buenos. Nuestra naturaleza no es buena. No hemos llegado a ese punto todavía. 

Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en 
quien no hay cambio ni sombra de variación. Constante, siempre lo mismo. Sus caminos, los caminos 
de Dios, el camino correcto, que es altruista, que se preocupa por loas demás hasta el punto de sacrificarse 
voluntariamente para lograr... Esto es algo impresionante de entender. ¡Increíble! 

Versículo 18 - Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Me encanta este 
versículo. Todos me gustan mucho, pero hay algunos que me gustan más que otros. La “palabra de la 
verdad”. Así es como somos engendrados. Somos engendrados porque Dios pone algo en nuestra mente, y 
entonces nos capacita a corresponderle, lo creemos. Él nos da la capacidad para ver. Después que somos 
engendrados Su santo espíritu nos da esa capacidad. Hemos sido engendrados. Él nos engendra... Es Su 
Palabra. Es Dios. Es con eso que estamos cada vez más en unidad, con la Palabra de Dios, con Su mente. 
Y queremos que Su mente esté en nosotros, viva en nosotros, Sus manera de pensar. No la manera de 
pensar del ser humano, que es egoísta, pero queremos aprender a amar a los demás, aprender a respetar a 
los demás, aprender a deshacernos de los prejuicios y los sesgos en nuestra vida, que nos llevan a juzgar a 
los demás de la manera equivocada. Porque todos tenemos una caja llena de prejuicios bien dentro de 
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nosotros. Y se necesita tiempo para que Dios trabaje con esto, para que Dios lo traiga a la superficie, las 
impurezas, para que podamos ver esto y entonces pedir ayuda a Dios para cambiarlo. 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para 
enojarse. Todo esto está todo en el contexto de lo que estamos hablando aquí. “Que cada uno de nosotros 
sea pronto para oír”, para escuchar a Dios. ¿Quién carece de sabiduría? Todos carecemos. ¿Estamos 
dispuestos a escuchar a Dios, de la manera que Dios nao habla? “Tardío para hablar”. ¿Estamos dispuestos 
a tratar de controlar esta cosa que tenemos en la boca? Santiago sigue hablando de otras cosas. Él compara 
la lengua con el timón de un barco, que mismo siendo pequeño puede llevar el barco en la dirección que 
quiere. Él dice que la lengua es como una chispa de fuego, que puede incendiar a toda una ciudad. 
Santiago habla de esas cosas. Él habla sobre el uso de la lengua, del poder que la lengua tiene, lo que sale 
de nosotros, para hacer daño y destruir. Esto en realidad es lo que está en nuestra mente, pero que sale a 
través de nuestras palabras. 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para 
enojarse. No debemos perder los estribos. No debemos hablar sin pensar. Porque ese es el resultado. 
Vamos a mirar de cerca de cada uno de ellos. Si usted no se enoja fácilmente, usted tiene un mayor 
control. Si usted no se enoja fácilmente usted no va a abrir la boca tan rápido. Usted va a tratar de 
controlar lo que dice, no va a responder tan rápido. Porque si usted habla, si usted dice algo en 
determinados momentos, esto solo echa un poco más de leña en la hoguera, sólo aumenta la tensión. ¿Y 
sabe lo que pasa? Después de un tiempo, si usted no tiene cuidado, usted va a enojarse porque ha cerrado 
la boca, no ha sido tardío en hablar y esto tiene consecuencias. ¡Sorpresa, sorpresa! Es por eso que 
Santiago nos dice aquí: “Sean pronto para oír.” Pare. Pare antes mismo de abrir la boca.  

Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se trata de lo que sale de nosotros, como seres 
humanos. Así que despójense de toda impureza, es decir, la mala conducta, el mal comportamiento y las 
decisiones equivocadas. Esfuércese para deshacerse de ellas, asuma su responsabilidad por ellas. Y para 
poder hacer esto usted tiene que arrepentirse. Esto es lo que hemos estado hablando en esta serie de 
sermones, que tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras elecciones. ...y de tanta maldad, y 
reciban con mansedumbre la palabra sembrada, la sabiduría. El contexto de todo esto es que deseemos 
la mente de Dios, deseemos la sabiduría que viene de Dios. Usted quiere hacer las cosas a la manera de 
Dios no a su propia manera. Porque su manera de hacer las cosas es la manera equivocada. Y si insistimos 
en hacer las cosas a nuestra manera vamos a perecer y marchitar, como una flor. Es por eso que ese 
ejemplo nos es dado aquí. En un momento están aquí y en el otro desaparecen.  

Nuevamente: ...y reciban con mansedumbre... Esa palabra tiene que ver con “un espíritu dispuesto a 
aprender”, dispuesto a escuchar, dispuesto a... con tener el deseo de poner esto en práctica en nuestra vida, 
porque queremos vivir el camino de Dios. ...que tiene el poder de salvarlos. 

Vamos a parar por aquí. He estado hablando más tiempo que lo que tenía pensado para esta serie de 
sermones. Hay más cosas que me gustaría decir, pero esto es todo. Esta ha sido la 3ª y última parte. Y a lo 
mejor vamos a hablar de los otros versículos en otro momento, en otra serie. Ya veremos lo que pasa. No 
lo sé. 
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Vamos a terminar aquí con la 3ª parte. Y me gustaría recordarles que debemos centrarnos en esas cosas, 
orar sobre esto y pedir a Dios que nos ayude a asumir nuestra responsabilidad por nuestras elecciones y 
para de echar la culpa a otros, parar de justificar las cosas que hacemos que están mal, pero simplemente 
decir: “Esto ha sido mi elección.” Y arrepentirnos de lo que hemos hecho.
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