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Hace un hermoso día aquí en los Países Bajos. Ese es un lugar estupendo. Está en las afuera, lejos de la 
ciudad. Y las colinas, los campos, ese es un entorno increíble. Hace un día hermoso, y espero que seamos 
bendecidos con más días hermosos. Puede que tengamos lluvia hoy, pero nunca se sabe, a lo mejor no. La 
previsión del tiempo para hoy es que va a llover, pero esperemos que no. 

Una Fiesta, impresionante, un entorno impresionante. Y lo que hace con que todo eso sea grandioso es 
todos ustedes. 

¡Qué gran oportunidad tenemos de estar juntos, de tener comunión, gente de lugares de todo el mundo! Y 
eso es increíble. 

Y que otros puedan escuchar esto en Estados Unidos y en Australia mañana... Para ellos es un día después. 
Bueno, en realidad ellos están un día por delante. Pero ellos escuchan los sermones un día después porque 
estoy dando los sermones en vivo aquí y unas horas más tarde, seis horas más tarde ellos pueden escuchar 
en los Estados Unidos y en Canadá lo mismo que ustedes están escuchando ahora. Y al día siguiente ellos 
lo pueden escuchar en Australia también. Aunque todos los sermones de la Fiesta han sido grabados antes, 
para el caso de que tuviéramos algún problema. Sobre todo para el primer día, porque ellos no iban a 
poder escuchar lo que ustedes han escuchado y por eso teníamos que tener algo pregrabado. 

Y en todos los sermones sólo teníamos la melodía del himno, sin la letra. Yo he tenido que cantar. Es 
broma. Pero me alegro porque esas melodías y letras ha quedado tan profundamente grabadas en mi mente 
que yo me las sé de memoria mismo después de años y años y años. Y eso me hacer recordar algo que me 
pasó en el Colegio Ambassador. Una experiencia que me mantiene humilde. Yo quería cantar en el coro. Y 
probablemente la mayoría de ustedes ya ha escuchado esta historia antes, pero la voy a contar 
nuevamente. Yo una vez hice una prueba para entrar en el coro. Y esa prueba consistía en cantar un par de 
himnos del himnario, un par de versos, una estrofa de un himno, y luego una estrofa de otro himno. Uno 
podía elegir lo que iba a cantar. Y algunos podían seguir cantando y ellos decidían si querían a uno para el 
coro o no. Pero cuando llegó mi turno yo empecé a cantar y en seguida ellos me dijeron que yo podía 
parar, que con una estrofa era suficiente. ¡En serio! No me dejaron cantar una segunda estrofa. Y me 
dijeron: “Este año no vamos a elegirte. Pero te sugerimos que tomes lecciones de...” Lecciones de 
apreciación musical o algo parecido, para que yo pudiera aprender un poco más sobre música. Y yo sé que 
no tengo una buena voz para cantar. Y yo nunca entré en ese coro. Pero, así es la vida. 

Y lo sorprendente es que en la Iglesia, en ciertas congregaciones, habían unas 300-400-500 personas... La 
primera congregación a lo que fui, en 1969 fue en Wichita, Kansas. Bueno, no fue la primera, pero fue la 
congregación a la que pasé a ir porque me mudé luego después de ser bautizado a Wichita, en Kansas. Y 
esa congregación tenía unas 600 personas. ¿No es eso sorprendente? En una congregación de la Iglesia en 
Kansas. ¡Y siempre estaba todo lleno! El lugar donde nos reuníamos estaba siempre lleno. Yo crecí en una 
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ciudad de 100 habitantes. Y para mí estar en una congregación de 600 personas era algo increíble. Pero en 
esas congregaciones de la Iglesia se solían cantar himnos, y por eso no me importaba mucho que ellos no 
me hubiesen seleccionado para el coro porque en las congregaciones de Iglesia los que sabían cantar un 
poco podían dirigir los himnos. Y creo que he aprendido un poco con los años. 

Hoy vamos a continuar con la 2ª parte de Quitando las Maldiciones. Y hay muchas cosas de las que quiero 
hablar hoy, que he escrito en mis notas. Voy a leer mucho hoy... Normalmente no me gusta leer, la verdad 
es que no me gusta para nada. Me gusta más leer un versículo, una pasaje de la Biblia y hablar de ello. 
Pero hay ciertas cosas que quiero asegurarme de hablar de ellas hoy. Y por eso voy a estar leyendo de mis 
notas.  

Pero es increíble entender que lo que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de Tabernáculos representa el 
Milenio, que ahora está muy cerca. Y Dios ha estado limpiando a la Iglesia, fortaleciendo a la Iglesia - 
ambas cosas al mismo tiempo - limpiando ciertas cosas en nuestras vidas, pero también en el Cuerpo, de 
una manera muy profunda, como entendemos ahora. Dios está echando a los que están en el patio. Dios no 
permite que ellos entren en el Templo. Y las personas que no han estado viviendo como deben vivir, que 
han estado viviendo de la manera equivocada durante años, Dios ahora está trayendo eso a la superficie. Y, 
o bien ellas se arrepienten y cambian o están siendo echadas de la Iglesia. ¡Y Dios no les permite volver al 
Templo! Y para ser sincero, en la mayoría de los casos, en muchos de esos casos, Dios tampoco les va a 
permitir seguir viviendo en el Milenio. Dios es Todopoderoso. 

Como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, y Dios no permitió a 
toda una generación entrar a la tierra prometida a causa de sus pecados. Y es increíble cuando entender 
que Dios primero esperó a que algunos de ellos muriesen y permitió que los demás entrasen en la tierra 
prometida y viviesen allí. Pero a los que entonces tenían más de, veinte años creo... Cuando ellos llegaban 
a cierta edad Dios no les permitía seguir viviendo por más tiempo, los que habían pecado. Los que tenían 
21-22-23-25-30 años, Dios no les permitió seguir viviendo para entrar en la tierra prometida. Dios ha... Y 
fueron muchos, una gran cantidad de gente. 

Y como hablamos ayer, Dios tiene poder para preparar este mundo, esta tierra, las naciones y los pueblos. 
Él lo tiene todo tan meticulosamente coordinado, para que en este tiempo del fin las cosas ocurran 
exactamente como deben ocurrir y muy rápidamente, porque hay un plazo para todo eso. Dios tiene un 
plazo, y Él va a llevar todo eso a un cierto punto, antes que finalmente comience una guerra. Porque esa 
guerra, que va a convertirse en un conflicto nuclear, va a causar una gran devastación en la tierra. Y 
sabemos muy bien que cuando eso comience, en un determinado momento eso se va a convertir en una 
guerra nuclear. Y entonces Dios Todopoderoso tendrá que intervenir, porque una guerra nuclear podría 
aniquilar totalmente a la raza humana. No quedaría nada vivo en esta tierra si todo... Porque, ¿qué nación 
va a reconocer que perdió esa guerra, o va a dejar de atacar y someterme a otra nación? Eso sería una 
locura. Pero Dios está coordinando todas esas cosas. 

Y eso es lo que está pasando en la Iglesia, con los pocos que somos, para ver quien va a seguir viviendo en 
el Milenio y quien no. Y eso depende de lo que Dios ha dado a las personas, de cuánto Dios les ha dado, 
de cuánto ellas pueden ver. Y esas pruebas, esas cosas están en las manos de Dios. Pero no podemos jugar 
con Dios. No podemos ser hipócritas con Dios. Y estar en el patio es el colmo de la hipocresía. Eso es el 
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colmo de la hipocresía. Y lo que esos individuos hacen es muchísimo peor de lo que hicieron los antiguos 
israelitas. Porque en la Iglesia de Dios todos tienen la oportunidad de ser engendrados del espíritu santo. Y 
eso no es algo que poca importancia, porque eso significa que usted tiene una parte del Gran Dios 
Todopoderoso en su ser. Los ángeles nunca tuvieron eso. Nunca ha sido el propósito de Dios darles eso. 
Eso no es algo que está destinado para ellos. Ellos fueron creados de una manera diferente y para un 
propósito diferente. 

Nosotros hemos sido creados para convertirnos en ELOHIM. Y una vez que hemos sido engendrados del 
espíritu santo de Dios, si hacemos algo así, si no deseamos con todo nuestro ser estar en el Templo, si no 
luchamos por eso con todo nuestro ser pero en lugar de eso nos aferrarnos a algo en el mundo o a nuestros 
propios caminos, si estamos dando vueltas por el patio haciendo como si estuviéramos en la Iglesia de 
Dios, después de un tiempo la hipocresía llega a tal punto que Dios simplemente nos expulsa de la Iglesia. 
Y eso es mucho peor que lo que ocurrió a las personas en la Era de Laodicea. Eso es mucho, mucho peor 
que lo que pasó en la Era de Laodicea. Las personas en la Era de Laodicea se volvieron débiles. Los de la 
Era de Laodicea se volvieron letárgicos y tibios. Pero estar el patio a causa de las elecciones que uno hace, 
de las decisiones que uno toma de aferrarse a ciertos pecados y a ciertas cosas en su vida, y usted sabe que 
eso es hipocresía, que eso no está bien. Como Adán y Eva. Ellos sabían muy bien, aunque solo a nivel 
físico, que Dios les había dicho que no comiesen del fruto del árbol que estaba en medio del jardín, en el 
centro del jardín, que ellos no debían comer de ese árbol. Ellos sabían muy bien lo que habían hecho. 

Y las personas en la Iglesia también saben lo que están haciendo. Ellas engañan a sí mismas y después de 
un tiempo quedan atrapadas en lo que sea en su vida. Y eso es una lástima. Es una lástima. Es una lástima 
hacer eso con lo que Dios nos ofrece. Es una lástima hacer eso con lo que Dios pone delante de nosotros: 
Su propio ser. Tener Su ser, Su mente, Su espíritu santo dentro de nosotros. Y ha sido solo recientemente, 
en la Fiesta de los Tabernáculos de unos años atrás, que Dios reveló a la Iglesia que eso será diferente 
cuando estemos en ELOHIM, porque entonces Dios estará para siempre en nosotros. No como ahora, que 
somos seres humanos, y tenemos solamente una pequeña porción del espíritu de Dios, que nos permite 
empezar a cambiar y a crecer, que permite que algo se desarrolle dentro de nosotros. Y a veces quedamos 
separados (bueno, muy a menudo) quedamos separados del espíritu santo a causa del pecado, hasta que 
nos arrepentimos. Pero en ELOHIM, nunca estaremos separados. Seremos finalmente uno con Dios, 
tenderemos la misma mente que Dios. Y eso es algo mucho más impresionante de lo que podemos 
entender. Escuchamos sobre eso y pensamos en esas cosas, pero todavía no las hemos experimentado. ¡Y 
la maravilla de eso, la plenitud de eso, va mucho más allá de las palabras! 

Ayer hemos hablado de cuando los hijos de Israel estaban entrando en la tierra prometida. Entonces Dios 
les recordó de la ley. Y la palabra “Deuteronomio” significa recordar la ley. Porque mucho antes de que 
ellos entrasen en la tierra prometida Dios les había dado los 10 Mandamientos en el Monte Sinaí. Y 
después Dios les recuerda la ley y les dice: “Este día he puesto ante vosotros la vida y la muerte”. ¡Y el 
deseo de Dios es que elijamos la vida! Y: “Si diereis oído a Mi voz, si Me escucháis y hacéis lo que os 
digo, seréis bendecidos. Pero si no Me escucháis, seréis maldecidos”. Y así es la ley de Dios para los seres 
humanos. Y ayer hemos leído algunos versículos de Deuteronomio 11 y Deuteronomio 28, donde Dios 
habla sobre las maldiciones que vendrían sobre ellos. 

Y vamos a continuar leyendo eso hoy en esta 2ª parte.  
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La Iglesia no entiende muy bien que van a pasar varias generaciones antes de que las familias y la 
sociedad empiecen a vivir de una manera que produzca el tipo de paz que tiene que existir en el Milenio. 
Y esto tiene mucho que ver con lo que he dicho en el comienzo de esa serie de sermones y que voy a 
repetir ahora: Lo que suele pasar muchas veces en la Iglesia es que las personas, una vez que han sido 
llamadas, suelen pensar que, en un período de tiempo relativamente corto, ya han superado todo en sus 
relaciones y en su manera de pensar hacia Dios y hacia los demás. A veces con un año, dos, tres, cuatro, 
lo que sea. Pero entonces, cuando somos recordados de esto en sermones, y con demasiada frecuencia por 
las experiencias de las personas también, podemos ver que las personas no han superado esas cosas 
todavía y que hay muchas cosas no están bien en sus relaciones. 

¡Eso es algo en lo que debemos trabajar continuamente! Y esas cosas tienen que ser purificadas. ¡Porque 
todo eso tiene que ver con las relaciones! ¡La ley de Dios tiene que ver con las relaciones! Los cuatro 
primeros mandamientos nos dicen como debe ser nuestra relación con Dios y con Jesús Cristo. Y los 
últimos seis nos dicen como deben ser nuestras relaciones los unos con los otros. Y todas las cosas por las 
que somos medidos tienen que ver con nuestras relaciones. Y sobre todo en las relaciones que Dios nos da 
en Su Familia. ¡Porque eso es lo que determina como es nuestra relación con Dios Todopoderoso! ¡La 
manera como pensamos los unos hacia los otros en el Cuerpo determina como es nuestra relación hacia 
Dios Todopoderoso! De verdad. Y si guardamos rencor, si quedamos resentidos, si no perdonamos a 
alguien en el Cuerpo, ¡esa es la mentalidad la tenemos hacia Dios Todopoderoso también! 

Y tenemos que ver eso en esa luz. Pero es difícil ver eso en esa la luz porque somos seres humanos, somos 
carnales, y solo tenemos una pequeña porción del espíritu de Dios en nosotros. Pero vamos a crecer en 
esto si entendemos que nuestra forma de pensar los unos hacia los otros, la forma en que tratamos los unos 
a los otros, la forma en que hablamos los unos con los otros, la forma en que hablamos los unos de los 
otros, etc., que todo eso tiene mucho que ver... Si hacemos eso a una persona, lo hacemos a Dios. Todo 
esto tiene que ver con Dios. Pero es difícil para nosotros separar las cosas, hacer esa distinción en nuestro 
pensamiento y darnos cuenta de que eso es realmente así. Eso es así. Porque la mente humana engaña a sí 
misma. Uno piensa que puede orar a Dios, hablar con Dios sobre varias cosas, que puede tener una 
relación con Dios, que puede orar a Dios y que Dios le oye. Y uno está ahí bla, bla, bla, bla, bla, todo el 
tiempo, y mientras tanto uno está maltratando al pueblo de Dios, está hablando mal y pensando mal del 
pueblo de Dios. Y eso es simplemente una mentira. Eso es una engañosa, repugnante, horrible mentira. 
Eso es una parte horrible del engaño de la mente humana. 

Y estoy hablando de eso porque pienso en todas las personas que se han marchado en los últimos tiempos. 
Y no sólo recientemente pero también en el pasado. Y eso era lo que pasaba en la vida de esas personas, 
ese tipo de engaño. Uno puede empezar a engañarse pensando que está bien con Dios, que tiene una buena 
relación con Dios, pero está maltratando al pueblo de Dios. Eso es algo enfermizo, pervertido, retorcido, 
distorsionado. Esa es la mentalidad de Satanás, de verdad. ¡Mentes retorcidas, pervertidas y enfermas! Y 
eso es algo muy triste. Pero si no tenemos cuidado, si no estamos vigilantes y en guardia espiritualmente 
todo el tiempo, esas cosas pueden pasar a la mente humana. 

Ayer anoche he escuchado una conversación sobre algo que sucedió, creo que fue en la Fiesta del año 
pasado, con un individuo que ya no está con nosotros. Alguien cuya conducta yo desconocía. Yo había 
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oído algunas cosas al respeto, algunas historias que me contaron, pero no creo que me contasen todo. Solo 
más tarde me he enterado de otras cosas que sucedieron, porque si yo lo hubiera sabido yo entones hubiera 
enviado ese individuo inmediatamente a su casa. Yo le hubiera dicho: “No perteneces a Dios... Su lugar no 
es en la Fiesta de los Tabernáculos de Dios”. Si piensas que puedes hablar de esa manera a los demás en la 
Iglesia de Dios, haz tus maletas y márchate de aquí! ¡Estás en el lugar equivocado! ¿Qué te pasa?!” ¿Es 
eso justo? No podemos maltratar al pueblo de Dios. ¿Quién creemos que somos para maltratar y hablar 
mal del pueblo de Dios? ¡Eso es algo simplemente enfermizo! 

Dios ha estado limpiando el Cuerpo, la Iglesia, debido a donde estamos, debido a aquello para lo que nos 
estamos preparando. Y en ese proceso todos hemos pasado por pruebas. Y Dios nos está ayudando, 
trabajando con nosotros para limpiar nuestras vidas, de manera individual. Y si le respondemos, si le 
escuchamos, si le damos oídos, podemos arrepentirnos y seguir creciendo. Seguimos creciendo. Una parte 
del Cuerpo. Llenos del espíritu de Dios, creciendo en el espíritu de Dios y haciendo cambios en nuestra 
vida. Y no hay un término medio en eso. No podemos ser tibios. Tenemos que crecer. Y si estamos 
creciendo y respondiendo a Dios, entonces Dios está trabajando con nosotros, nos está purificando y 
bendiciéndonos. Y hemos estado hablando de eso en la serie de sermones antes de la Fiesta. Que debemos 
animarnos, que debemos desear seguir adelante, que debemos desear luchar por ese camino de vida, seguir 
luchando por ello. ¡Usted quiere eso! ¿Y qué es lo primero contra usted quiere luchar? Contra su “yo”. 
Contra usted mismo. Contra su mente. Ese es mi deseo, seguir luchando contra sea lo que sea que Dios 
revele que hay dentro de mí, en mi mente, que necesita ser limpiado y perfeccionado. 

Y hemos hablado de eso cuando hemos ayunado, de las lecciones que podemos aprender sobre el ayuno, 
de los cambios que debemos hacer, que tenemos que saber cual es nuestro número uno. Yo ya he 
cambiado mi número dos y mi número tres. Con mi número uno todavía estoy luchando. Y eso es algo que 
probablemente estará allí hasta el final. Yo sé cuales son mis mayores batallas. Y usted tiene que saber 
cuales con sus mayores batallas. Si usted no sabe a qué atenerse, si no sabe donde hay que vigilar, dónde 
está el enemigo. ¿Dónde está ese enemigo? Y si usted no sabe dónde está el enemigo, si no sabe a qué 
atenerse, usted tiene un problema. ¡Un problema muy serio! Eso es como en cualquier guerra. Si usted no 
sabe dónde está el enemigo, si usted no sabe en que parte su defensa es más débil en una operación militar, 
si usted no sabe cual es la zona más débil, donde usted es más vulnerable, entonces usted no es un buen 
militar y no va a durar mucho en el campo de batalla, porque usted va a ser derrotado, va a ser vencido. 

Así que, usted tiene que saber cuales son sus puntos débiles. Y Dios nos está enseñando, de una manera 
muy similar y en un plano espiritual, que tenemos que saber donde somos más vulnerables, donde 
podemos ser atacados. Porque Satanás lo sabe. Satanás sabe cuales son nuestros puntos vulnerables. Él lo 
sabe. Él ha estado observándonos el tiempo suficiente como para saber eso. Los demonios también lo 
saben. Ellos saben qué botones tienen que apretar para hacerle saltar. Nosotros solemos utilizar esa 
expresión: “Ellos han apretado mi botón equivocado”. Ellos saben qué botón tocar. Bueno, y ese mundo 
sabe qué botón tocar. Y es mejor que usted también sepa donde están esos botones. Porque, de lo 
contrario, ¿cómo podrá luchar esa lucha con éxito? ¡Eso es sorprendente! ¡Eso es interesante! 

¿Entendemos esto acerca de nosotros mismos? Muchas veces en la Iglesia, las personas que han sido 
llamadas a la Iglesia, nuestra tendencia es pensar que hemos arreglado las cosas en nuestras relaciones, en 
nuestras vidas. Pero eso no es así. ¿Vemos esto? ¿Entendemos esto? Y lo más importante: ¿Creemos esto? 
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Porque si no creemos esto, si no creemos esto sobre nosotros mismos y sobre nuestra naturaleza humana, 
si no creemos que así es cómo solemos pensar, entonces tenemos un punto vulnerable allí. 

Y ver esto, creer esto, saber esto y tener la convicción de que nuestra naturaleza humana realmente es así, 
saber cuales son nuestras batallas, saber el tiempo que se necesita para luchar contra nuestra naturaleza, es 
a lo mejor igual de importante que ver cómo el pensamiento equivocado, los prejuicios y los patrones de 
pensamiento mediocres están tan profundamente arraigados en nuestra mente humana. ¡Lo están! Es por 
eso que nunca podemos dejar de crecer. Nunca podemos dejar de luchar y de esforzarnos por vencer lo 
que está en esta mente. Porque nunca vamos a poder estar en completa unidad con Dios mientras 
tengamos esa mente humana. La mente humana no puede nunca, nunca, nunca, NUNCA, estar en unidad 
Dios por sí misma. Siempre hay un impedimento, porque usted siempre va a tener la naturaleza egoísta 
carnal dentro de usted. Y es por eso que Pablo dijo, después de 25 años sirviendo como apóstol: “¡Oh 
miserable hombre que soy!” Y eso era lo que él creía con todo su ser. Él dijo: “¡Yo soy el más 
insignificante de todos los hombres!” Porque él sabía lo que había hecho en el pasado. Cuando dio 
permiso para matar a Esteban. Él estaba presente. Él tenía la autoridad para decir: “¡Sí, matadlo!” Y eso le 
persiguió durante toda su vida. Y él había estado persiguiendo a muchos en la Iglesia de Dios, había estado 
persiguiendo a la Iglesia de Dios, hasta que por fin se quedó ciego. Pero Dios le sanó de su ceguera y abrió 
su mente para que él pudiera ver espiritualmente. Jesús Cristo. Y Cristo le preguntó por qué él estaba 
haciendo todo aquello, por qué Pablo estaba luchando contra él. Y Pablo cambió. El cambio que tuvo lugar 
en su vida fue algo poderoso. Pero hasta el día de su muerte él siguió luchando contra su naturaleza 
humana carnal. 

Y estaremos verdaderamente en completa unidad con Dios sólo cuando estemos en ELOHIM. Y eso es 
una batalla. Eso es una batalla todo el tiempo, mientras usted esté en esta carne humana. Eso es una batalla 
constante, para poder ser purificados, para vencer y superar. Hay que comprender de qué se trata la batalla. 
Su enemigo número uno no es Satanás. Su enemigo número uno no es los demonios. Su enemigo número 
uno es usted mismo, es su mente. Ahí es donde está su batalla. Ellos están ahí para alborotar las cosas. 
Ellos están ahí para dificultar las cosas. De verdad. Pero usted puede elegir, eso está en sus manos. Adán y 
Eva, incluso en un plano carnal, físico, también podían elegir. Porque para ellos eso no era algo espiritual, 
era algo físico. Ellos podían elegir. Elecciones. Elecciones. Elecciones. 

Y por eso es que el proceso de la transformación espiritual de nuestra mente es un logro tan milagroso. Es 
por eso que esa es una gran demonstración del gran poder creador de. Porque la mente humana lucha 
contra Dios por naturaleza. Se resiste a Dios. Ninguna otra cosa que Dios creó se resiste a Él. Nada de lo 
que Dios ha creado se resiste a Él. Pero nosotros sí. Y lo que Él está creando es lo más grandioso de toda 
Su creación: reproducir a sí mismo en una familia, en ELOHIM. ¿Y como de bendecidos somos? ¿Cuánto 
tenemos por el que alegrarnos y estar agradecidos en esta Fiesta de Tabernáculos? Y esforzarnos por 
comprender eso de una manera más profunda. Porque podemos escuchar esas palabras, pero ¿como de 
profundo eso penetra en su mente, le encandila y le emociona? Pensar que podemos cambiar, que 
podemos ser transformados, dejar de ser débiles como somos. Y cuanto más mayores nos hacemos, más 
débiles nos tornamos. Y eso es parte de la debilidad, es la parte física de la debilidad. Pero la debilidad que 
está aquí arriba, en nuestra mente, entender que el deseo de Dios es sanarnos y darnos un cuerpo 
espiritual, pero lo más importante, darnos una mente espiritual con Su espíritu santo habitando en ella para 
siempre, por los siglos de los siglos, eso es algo en el que podemos regocijarnos en esta Fiesta de 
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Tabernáculos. ¿Y merecemos esto? De ninguna manera. Pero ese es el plan de Dios, porque Él nos ama y 
Él tiene un propósito para nosotros. 

Y de ahí ese proceso entonces, para que podamos entender Su poder para crear y lo que Dios está 
haciendo. Es por eso que ese proceso, y el compromiso activo por nuestra parte en seguir 
arrepintiéndonos, son tan importantes para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. El arrepentimiento 
es un proceso continuo. Y cada vez que usted elije arrepentirse usted crece en carácter. Eso es algo 
increíble de entender. Usted es débil. Y en su gran debilidad usted ve su pecado, y entonces usted va a 
Dios y reconoce delante de Él: “Tú tienes razón y yo estoy equivocado. Perdóname, perdóname. Ayúdame 
a cambiar para así estar más y más en unidad contigo”. ¡Qué cosa más increíble! Y cada vez que usted 
hace esto la cosa se vuelve más fácil. Esto se convierte en un patrón en su vida, queda determinado en su 
mente. Para algunos eso ya está determinado y Dios lo sabe. Ellos han sido puestos a prueba en esto una y 
otra vez. Y ellos estarán en la gran resurrección cuando Jesús Cristo regrese. Porque ellos siempre se 
arrepentirán de su pecado, y Dios lo sabe. Él los llevó al punto donde Él les puede decir: “Ahora Yo te 
conozco”. ¡Qué cosa tan increíble! Poder crecer en ese tipo de carácter que Dios nos bendice en poder 
tener. 

¡Haga de eso un habito, un patrón en su vida! Arrepiéntase lo más rápido que pueda cuando usted peque. 
Reconozca su pecado. Esa es una poderosa herramienta que Dios ha puesto a nuestra disposición. De 
verdad. Reconocer rápidamente el pecado, arrepentirnos rápidamente cuando hemos pecado. Y cuanto más 
rápido usted hace eso, cuanto más a menudo usted hace eso, más eso se convierte en parte de su mente, de 
su forma de pensar, y más fuerza, más vida Dios puede dar a usted. ¡De verdad! Eso es algo 
impresionante. 

Y si no podemos “ver” de qué tenemos que arrepentirnos, entonces no podemos empezar a abordar la 
necesidad de cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es difícil para la naturaleza humana 
admitir la culpa, admitir el error, admitir que está equivocada. Orgullo. ¿Con qué facilidad usted puede 
decir: “Lo siento, estoy equivocado.”? Eso es muy difícil para la naturaleza humana, pero es algo en lo 
que debemos crecer, algo que debemos desarrollar más y más y más. 

Y esas estas cosas que acabo de mencionar han sido abordadas de una manera muy clara en los últimos 
años. En otras palabras, Dios nos ha mostrado cuán profundamente arraigados están en nosotros la manera 
de pensar equivocada, los prejuicios para los que estamos ciegos, los juicios basados en sesgos que están 
profundamente ocultos dentro de nuestras mentes. Y todo eso está mucho más profundamente arraigado en 
nuestras mentes que lo que nos dábamos cuenta. Dios nos lleva a diferentes niveles y nos ayuda a ver las 
cosas. Él usa situaciones para revelar cosas dentro de la Iglesia que nos ayudan a comprender, que nos 
llevan a un punto en el que tenemos que reconocer ciertas cosas sobre nosotros mismos, reconocer lo que 
está dentro de nosotros, reconocer cómo pensamos sobre esas cosas. 

¿Y saben ustedes qué es lo que Dios ha dado a la Iglesia en los últimos años y que revela cuan 
profundamente arraigados están los prejuicios y las ideas equivocadas en nuestras mentes? ¿Saben ustedes 
cuándo fue que Dios empezó a revelar cuán profundamente escondidas están esas cosas en nosotros, en lo 
más recóndito de nuestro ser, en nuestra mente? Y, ¿comprenden ustedes el impacto que esto ha tenido 
sobre la Iglesia de Dios? 
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Vamos a leer algo que Cristo dijo y que está directamente relacionado con el tema del que estamos 
hablando aquí. Esto está en Lucas 8:16 -Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una 
vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren 
tengan luz. Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida, que no 
haya de ser entendida, y de venir á luz. Hacerse visible. Y eso se originó con Adán y Eva, que se 
escondieron en el Jardín del Edén pensando que Dios no les podía ver. Ellos querían esconderse de Dios. 
Nada está escondido para Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo, principalmente en la Iglesia, por 
supuesto, trayendo ciertas cosas á luz, sacando las cosas equivocadas á luz. Porque la luz revela las cosas 
que están mal, la manera de pensar equivocada, los pensamientos equivocados, las acciones equivocadas, 
los comportamientos y actitudes equivocados, etc. Y estamos pasando por un período en el que la Iglesia, 
el Templo, está siendo medido todavía. La medición continúa. Y Dios está trayendo cosas á luz para que 
puedan ser vistas, para que podamos cambiar, para que podamos crecer más, para que podamos crecer más 
rápido todavía. Usted va a quedar perplejo el día en que usted entienda cuánto Dios ha dado a esa Iglesia 
al final de esa era, y el impresionante propósito de eso: llevar a la Iglesia al Milenio. Prepararla. Para que 
podamos estar donde la Iglesia de Dios tiene que estar. Porque eso tiene que ver con Dios, eso tiene que 
ver con Su Iglesia y con la oportunidad que tenemos de compartir algo tan único. La Iglesia tiene que estar 
en un nivel más alto que el que estaba en la Era de Éfeso, de Pérgamo, o de Tiatira, de todas las eras, de la 
Era de Filadelfia. ¡La Iglesia tiene que estar a un nivel mucho, mucho, mucho más alto que en que estaba 
en la Era de Filadelfia! ¡Tiene que estar a un nivel mucho, mucho, mucho más alto que el que estaba en la 
Era de Laodicea, por supuesto! Somos un grupo único, a causa de los tiempos en que vivimos. Somos un 
Cuerpo remanente que está siendo preparado para entrar en una nueva era.

Y a los que son hipócritas y están en el patio, no les será permitido seguir viviendo en esa nueva era. 
Porque, los individuos que están en el patio, que son hipócritas, no van a recibir honor y gloria de parte de 
Dios. ¡Porque eso es lo que va a pasar! ¡En el comienzo del Milenio las personas van a asirse a usted, 
queriendo saber lo que usted sabe! ¡Muchos van a querer saber más sobre usted cuando descubran quién 
usted es! Y la mente humana carnal no puede lidiar con eso. Eso puede subirle a la cabeza a uno, uno 
puede volverse orgulloso y altivo. Y eso no puede pasar al pueblo de Dios. Pero eso es lo que sucedería 
con los que ahora están en el patio. Ellos se lo atribuirían a sí mismos. “Sí, yo hice eso o lo otro. Sí, 
nosotros lo hicimos. Sí, fue yo.” ¡Repugnante! Tenemos que tener un espíritu humilde, tenemos que tener 
una mente humilde, un espíritu manso, un espíritu sincero y verdadero para así no atribuir nada a nosotros 
mismos, pero atribuir toda la gloria y el mérito a Dios Todopoderoso. Porque es Dios Todopoderoso quien 
nos va a sacar de todo eso. De la misma manera que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto y les hizo 
cruzar el Mar Rojo, Dios nos va a guiar a través de todo eso. 

Hemos tenido muchas batallas. Hemos tenido que luchar contra ciertas cosas, contra nosotros mismos. Sí, 
hemos tenido que luchar terribles batallas. Y todo eso ha sido por usted. Todo eso ha sido para que todos 
ustedes ahora puedan tener la misma oportunidad que nos fue dada. Dios nos ha traído a este punto, al 
Milenio, para que ahora podamos crecer y compartir estas verdades que Dios nos ha revelado. Todas las 
cosas por las que Dios nos hizo pasar para hacernos fuertes en todo el mundo, para que estemos unidos en 
todo el mundo, deshaciéndonos de los prejuicios y de la división y de todas las cosas que causan división 
entre los seres humanos. Es por eso que todos los sistemas políticos tienen que ser destruidos. Es por eso 
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que todos los sistemas económicos tienen que ser destruidos; y todos los sistemas religiosos también, 
porque todos están equivocados y todos causan división, dolor, sufrimiento, guerras y matanzas; que 
causan todo el mal que hay en la tierra. Y ahora tenemos la oportunidad de estar en unidad con Dios, y de 
aprender la verdad. Qué maravilloso será poder compartir con ellos cosas acerca de los Mandamientos, lo 
que ellos significan, los Días Sagrados y el plan de Dios y lo que ellos representan. Poder compartir con 
ellos ese conocimiento. Poder decirles: “Estamos en el Milenio. Estamos en ese período que sigue a los 
seis días, que representan los seis mil años de sufrimiento del ser humano, durante los cuales el hombre no 
ha sido capaz de gobernar a sí mismo. Y ahora somos bendecidos en tener el gobierno de Dios. Y eso es 
algo que ustedes todavía no pueden comprender, porque aún no lo han experimentado. Eso es como 
alguien que acaba de ser llamado, que no puede entender el significado de la Fiesta de los Tabernáculos, 
no puede entender lo que usted está experimentando hoy. Pero eso lo supera con creces, eso va mucho más 
allá, porque en el Milenio vamos a experimentar algo que ahora sólo podemos imaginar, solo poder vivir 
una representación de ello, y por un corto espacio de tiempo ¿Cuán bienaventurados somos? Con lo pocos 
que somos y todo lo que Dios nos ha dado, algo tan grandioso, las oportunidades que tenemos. 

Dios le está bendiciendo en poder compartir esa gloria en el Milenio, Él le está preparando ahora mismo, 
en su mente, a través de todo lo que usted que está aprendiendo y de lo que usted puede entender. Cosas 
sobre las relaciones que son tan importantes, porque de eso se trata ese camino de vida. Y Dios ha 
preparado a ese Cuerpo para seguir viviendo en el Milenio. ¡Anímense! Anímense de verdad, por ser 
quienes ustedes son, un pueblo santo, un pueblo especial para Dios. Pero necesitamos vernos de esa 
manera, como un pueblo santo, como un pueblo especial para Dios. Y si de verdad, de verdad, de verdad 
pudiéramos “ver” eso, con todo nuestro ser, estaríamos llenos de TEMOR... Tendríamos miedo de decir 
algo que está mal, de estar molestos, enojados, de hacer cualquier cosa mala a cualquier persona que 
pertenece a Dios. Y en lugar de eso desearíamos abrazarlos, amarlos, pensar lo mejor sobre ellos, darles 
las oportunidades de las que vamos a hablar en algunos versículos durante el sermón. 

Y la verdad es que estamos viviendo un momento en el que Dios está trayendo a la luz todo lo que está 
oculto, porque este es el momento para eso. La medición del templo tiene que ver con traer a la luz todo lo 
que está oculto. Yo pienso en las personas que... Las batallas. Las batallas. Las batallas. Las batallas. 

Pienso en el himno que dice: Con quienes compartíamos los consejos y con afecto caminábamos a la casa 
de Dios. Personas que toman decisiones equivocadas porque algo diferente, quieren cualquier otra cosa en 
la vida, cosas a las que Dios dice: “No”. Un fruto que Dios dice: “No lo toques”. Pero ellas quieren eso. Y 
hemos sido traicionados una y otra vez, traicionados por nuestras familias, traicionados por miembros de 
la Iglesia en todo tipo de situaciones y por todo tipo de personas. Pienso en algunos que han estado en 
otras Fiestas de los Tabernáculos y que ya no están con nosotros. Envidia. Gente que quedó atrapada en la 
envidia. Que sentía envidia porque otros fueron ordenados y ellos no. Y ellos pensaban que ellos se lo 
merecían y no pudieron aceptarlo. ¡Una lástima! Amistades, personas cercanas. Y, de repente, algo pasa. 
Eso es como lo que pasó con Lucifer cuando Dios le reveló Su propósito para los seres humanos y él se 
puso celoso. Él se puso celoso en ese mismo momento y traicionó a Dios Todopoderoso a causa de los 
celos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. 

Y Dios nos hace pasar por esas cosas en la Iglesia. ¿Vamos a ponernos celosos, llenarnos de envidia de 
otros porque creemos que nosotros nos lo hemos merecido? ¿Porque pensamos que somos mejores? 
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¿Porque creemos que Dios nos lo debe? Y puede que Dios Todopoderoso haga algo simplemente para 
ponernos a prueba, para ver qué vamos a hacer, porque Él sabe cómo pensamos sobre la otra persona, Él 
sabe que pensamos que somos mejores que esa persona, y entonces Él ordena a esa persona. ¿Y cómo 
respondemos a eso? Porque eso no tiene nada que ver con si somos mejores que otros. Cuando Dios 
ordena a una persona Él da a esa persona el poder para ver, pasa saber y para hacer cosas que de otra 
manera esa persona no podría. Y a veces las personas aprovechan esa oportunidad que Dios les da, ellas 
están agradecidas a Dios por eso y abrazan esa oportunidad para hacer cambios en su vida. Ellas usan esa 
posición, esa oportunidad. Pero a veces no. ¡A veces pasamos por esas cosas para aprender ciertas 
lecciones! Y ¿qué importa pasar por eso, si aprendemos esas lecciones? ¿Qué importa si eso es difícil a 
veces si podemos aprender esas lecciones ? Y ¿qué es lo que podemos ganar con eso si podemos aprender 
esa lección, si podemos ver algo en nosotros mismos, algo que está tan profundamente escondido, y que 
entonces Dios lo trae a la superficie para que podamos verlo? Me acuerdo de una persona que antes 
pertenecía a esa congregación que se puso celosa. Y si esa persona hubiera podido aprovechar la 
oportunidad y decir: “¡Yo no sabía que tenía eso en mí!” Pero Dios lo sabía y Él utilizó esa oportunidad 
para traer algo a la superficie. Y ¿qué va a hacer usted con eso? ¿Va usted a arrepentirse de esa actitud 
enfermiza, engreída, repugnante, miserable, asquerosa? ¿O va usted a dejar que eso pueda con usted? Esa 
persona dejó que eso pudiera con ella. Esa persona tenía la opción de arrepentirse en ese mismo momento, 
y decir: “Padre, perdóname. Yo no sabía que eso estaba dentro de mí”. Eso es lo que haría alguien con un 
espíritu humilde. Una persona con un espíritu humilde diría: “Padre, Padre, Padre, no me di cuenta de lo 
terrible que es eso. ¡Perdóname!” Una persona con un espíritu humilde hará eso. ¿Pero uno con un espíritu 
de orgullo? 

Y todos tenemos que pasar por eso, para que ciertas cosas que están dentro de nosotros, cosa que tienen 
que ver con el orgullo, sean reveladas. Cada uno de nosotros tiene que pasar por esas cosas. Y con el 
tiempo Dios nos revelará lo que hay dentro de nosotros. Y estamos viviendo un momento, sobre todo 
cuando empezamos este proceso en el 6 º ciclo de 1.260 días, que fue cuando la medición del Templo 
comenzó, de una manera muy poderosa. Y, o bien respondemos a eso y crecemos grandemente porque nos 
arrepentimos cuando Dios nos muestra esas cosas, nos revela lo que hay dentro de nosotros, o no le damos 
oídos. Y si no damos oídos a Dios, Dios hace lo que Él empezó a hacer casi de inmediato cuando ese día 
comenzó. Casi de inmediato. Especialmente en el ministerio. Dios ha dicho: “Tú no eres parte de esto. Si 
no estás dispuesto a arrepentirte, no podrás entrar en la tierra prometida.” Elecciones. 

Y nuevamente, ¿sabemos cuándo fue que Dios comenzó a revelar y a mostrar más claramente cuan 
profundamente escondidos pueden estar tales prejuicios (tengo problemas con esa palabra hoy) y sesgos 
en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que no podemos reconocerlos o verlos fácilmente? Ustedes 
deberían saberlo, porque yo he mencionado eso en el primer sermón. Fue cuando Dios reveló la 52ª 
Verdad. Esa es una verdad impresionante, es una sorprendente gran verdad que Dios ha revelado en ese 
tiempo de transición entre la última era de la Iglesia y el Milenio, entre el fin de la Era de Laodicea y el 
comienzo de una nueva era para los seres humanos, el Milenio. 

52 (2) Dios está restaurando el entendimiento sobre el lugar que le corresponde a la mujer en 
la familia. Esto implica el comienzo de la remoción de la gran maldición bajo la que las mujeres 
han estado desde el comienzo de los tiempos, como resultado del pecado. 
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Dios nunca quiso que las cosas fuesen de esa manera, pero eso fue lo que el ser humano hizo a sí mismo. 
Y en la vida física, la mente carnal, pasó a dar la pauta – Dios lo permitió – y eso trae maldiciones, que 
son el resultado del egoísmo. Y los seres humanos han vivido bajo eso por 6.000 años. 

Continuando: 

53 (3) La ordenación de mujeres en la Iglesia. Con la revelación de la 52º Verdad, Dios sigue 
revelando el papel que les corresponde a las mujeres y con la revelación de la 53º Verdad Dios nos 
enseña que Él trabaja y seguirá trabajando a través de las mujeres para ayudar a preparar el 
camino para el regreso de Jesús Cristo y para romper a las cadenas que mantienen en la esclavitud 
a toda la humanidad. 

Esto no es algo de poca importancia por lo que hemos pasado en la Iglesia de Dios. Al final de 6.000 años 
usted llega a... Solamente estas dos cosas, por sí solas. Estas dos cosas que son tan profundas, tan 
poderosas. Eso es algo muy poderoso. Porque eso ha sido así por 6.000 años y eso ha sido así en la Iglesia 
durante 2.000 años, hasta ahora. Y Dios ha elegido revelar eso ahora, revelar que en el Milenio eso va a 
ser diferente, que los hombres van a ser diferentes en el Milenio, que las mujeres van a ser diferentes en el 
Milenio, que van a pensar de forma diferente los unos hacia los otros. Ellos van a aprender a pensar de 
manera diferente los unos hacia los otros. Ellos van a aprender que sus caminos han sido erróneas, van a 
ver que han vivido de manera equivocada durante 6.000 años. Ellos van a empezar a “ver” esas cosas y 
van empezar a cambiar esas cosas. Ellos van a empezar a aprender eso y lo van a enseñar a los demás. Que 
increíble es entender el proceso a través del cual las personas van a empezar a aprender cosas que ellas no 
saben, que no entienden, y que ustedes están aprendiendo ahora. Y sólo estamos arañando la superficie de 
todo esto. 

Yo me he alegrado mucho porque cuando esto comenzó a ser revelado algunas personas que tenían 
problemas con eso en la Iglesia pero que no lo veían, estaban entusiasmadas porque ellas entonces estaban 
empezando a “verlo”. Y yo entonces pensé: “¡Tenéis un largo camino por recorrer todavía, pero me alegro 
de que estéis empezando a ver eso, por lo menos, y de que estéis entusiasmados con eso, porque entonces 
Dios puede trabajar con vosotros. Pero no entendéis que os queda todavía un camino muy, muy, muy, muy, 
muy, muy, muy largo por recorrer”. Y es maravilloso que uno esté emocionado por ello, porque entonces 
uno puede comenzar a cambiar, puede comenzar a responder. Pero queda todavía un largo camino por 
recorrer. Es como lo que he dicho antes, eso es lo mismo en lo que se refiere a cómo solemos pensar sobre 
ciertas cosas en la Iglesia. En los primeros años nuestra tendencia es pensar que nuestras relaciones van 
bien, que las cosas nos van muy bien. Y entonces oímos una verdad como esta y pensamos: “¡Oh! Eso ya 
no es un problema para mí, eso ya lo tengo controlado.” Pero no nos damos cuenta de que eso no es asa, 
que todavía tenemos una mentalidad de cerdo machista. Y lo digo un poco en broma pero hay mucho de 
verdad en esto también. Porque la mente de los hombres ha estado tan predispuesta a eso durante tanto 
tiempo, y eso ha estado siendo transmitido de generación en generación durante tanto tiempo, que es muy 
difícil para uno “ver” que eso es lo que está dentro de su mente. 

Hay prejuicios que están tan profundamente arraigados en la mente de uno. (¡He logrado decirlo bien!) 
¡Muy profundamente! Y esto es sólo uno de los aspectos de la vida que Dios nos está ayudando a “ver”, 
uno de los más importantes. De verdad. Y si podemos empezar a comprender esas cosas, a entender que 
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tenemos que respetar los unos a los otros, que tenemos que respetarnos mutuamente... Y estoy hablando de 
respeto, de un respeto sincero. Las personas suelen pensar que respetan las unas a las otras pero no lo 
hacen. No tienen un respeto sincero. Las personas tienen que medir eso en sí mismas, medir cuan 
profundo es el respeto que sienten. 

Y, desafortunadamente, debido a como es el mundo hoy, el respeto es algo que ya casi no existe, causa del 
pecado, a causa de lo que ponen en los carteles de publicidad. Uno conduce por las carreteras y ve esos 
carteles con mujeres casi desnudas. Pero, ¿de qué están haciendo publicidad? La manera en que esas 
mujeres están vestidas, o justo lo contario. ¿No es eso enfermizo? Y hay mucho de eso en el mundo. 
¿Fomenta eso el respeto de los hombres hacia las mujeres? ¿O incluso de las mujeres hacia sí mismas? 
Porque después de un tiempo eso puede afectar a su mente y una mujer empieza a pensar: “Así es como se 
supone que debo lucirme. Debo vestirme de una manera que atrae a los hombres”. Motivos equivocadas. 
Motivos equivocadas, manera de pensar equivocada. Y eso afecta tanto a la mente de los hombres como a 
la mente de las mujeres. Sin duda. ¿Piensa usted que su mente no es afectada por esas cosas? Si usted no 
entiende eso sobre usted mismo. Las mujeres. No sólo los hombres. Hay mujeres que piensan que esas 
cosas no les afectan. Esos anuncios y todo lo demás, la forma en que las mujeres son retratadas. ¿Piensa 
usted que eso no afecta a su mente y a su forma de pensar sobre usted misma? Porque yo les digo que sí, 
que eso les afecta de igual manera, tanto si ustedes lo entienden como si ustedes no lo entienden. Pídale a 
Dios que le ayude a “ver” esas cosas más y más, para que usted pueda llegar a tener la mente que Dios 
Todopoderoso desea que usted tenga. ¡Para que usted pueda tener la confianza, pueda sentirse seguro por 
ser quien usted es! 

Este mundo no es quien da la pauta, no es quien define su manera de pensar, no es quien le dice como 
usted debe ser, cómo debe comportarse. ¡De verdad! Y los hombres, si ustedes piensan que esas cosas no 
afectan a su mente, que no dañan su capacidad de mostrar el debido respeto y admiración por las mujeres, 
ustedes están muy equivocado también. ¡Esas cosas destruyen, hacen daño, causan daños! Esas cosas 
hacen muchos estragos en su mente. Es por eso que es mejor que usted se esfuerce para aprender, que 
usted entrene su mente para apartar su mirada de esas cosas, mismo en la carretera. ¡No piensen ustedes 
que son fuertes, que eso no les afecta. No dejen siquiera que esas imágenes lleguen a su mente a través de 
sus ojos! ¡Aparten la mirada! ¡Eso es una elección! ¿Lo ven? Y lo mismo pasa con tantas cosas en la 
sociedad. Usted puede elegir apartar su mirada, mirar hacia el otro lado. Debido a lo que eso hace a la 
mente humana. Eso puede corromper la mente humana, puede dañarla. ¡No piense usted que usted es más 
fuerte que esas cosas! 

Y esto es algo muy poderoso, lo que Dios ha revelado a la Iglesia. Esa es una de las cosas más poderosas, 
más impresionantes que Dios algunas vez ha revelado a Su Iglesia sobre la mente humana, sobre la forma 
en que pensamos, sobre nuestra forma de pensar sobre los demás, sobre cómo pensamos el uno del otro. 
Eso es algo muy poderoso. De verdad. 

Y quisiera añadir aquí que hay muchas personas que han hecho grandes avances en ese aspecto en sus 
familias y en la Iglesia. Pero todavía hay muchos que sólo han arañado la superficie de eso. Es por eso que 
es peligroso pensar que ya lo tenemos totalmente bajo control, porque no hemos resuelto esas cosas del 
todo todavía. Usted todavía no ha resuelto eso en su vida. Hay muchas más cosas que usted tiene que ver y 
abordar. Hay muchas más cosas que usted tiene que enfrentar, reconocer, admitir y “ver”. “Ver” de veras. 
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Hay algunas cosas que pensamos que “vemos” pero que en realidad no las vemos espiritualmente. Dios 
tiene que ayudarle a “ver” a sí mismo, a “ver” lo que está profundamente oculto en su mente. Pídale a 
Dios que Su luz brille en usted, en lo más profundo de su ser, y que revele la oscuridad que está ahí. Esto 
está ahí. Hay cosas que están tan profundamente escondidas dentro de usted que usted no las puede ver 
todavía. La realidad es que todavía hay muchísimas cosas que tenemos que resolver entre ahora y el 
momento en que Jesús Cristo regrese. Pero Dios está revelando muchas cosas a nosotros y estamos 
abordando esas cosas en nuestra vida, en el Cuerpo, en la Iglesia. Y si nos sometemos a ese proceso 
podemos ser mucho, mucho más fortalecidos como Cuerpo.  

He escrito en mis notas algunas cosas de las que me gustaría hablar hoy. Así que, voy a leerlas. Puede que 
ya haya hablado de algunas de ellas, pero quiero asegurarme de hablar de todas ellas. 

¡Este es un de los cambios más importantes que tendrán lugar en el comienzo del Milenio! ¿Entendemos 
eso? Eso tiene que cambiar. Es por eso que Dios nos lo está mostrando ahora, estas verdades. Dos grandes 
verdades, en ese período de la Iglesia remanente, antes del Milenio. Dios nos está mostrando que esta es 
una de las cosas más importantes que tienen que cambiar en el mundo. Eso tiene que cambiar en el 
mundo. ¡Hay miles de millones de personas cuyas mentes se han echado a perder! La manera de pensar de 
los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, de las mujeres hacia sí propias, etc. Hay 
mucho trabajo que hacer en ese mundo, en todo el mundo. La mente de las personas está tan dañada que 
tendrán que pasar de tres a cuatro generaciones hasta que eso sea totalmente sacado de su mente, hasta que 
esas cosas puedan cambiar. Eso va a tomar mucho tiempo. Hay cosas que están muy profundamente 
arraigadas en la mente de las personas. 

Es por eso que Dios va a comenzar a trabajar con la generación que va a sobrevivir a todo eso y va a 
seguir viviendo en el Milenio. Y ellos van a poder ser parte de la Iglesia. Ellos van a poder ser 
engendrados del espíritu de Dios. Pero ellos van a tener que crecer mucho en esas cosas. Y cuando ellos 
mueran vendrá la segunda generación. Y es de esperar que ellos, con la ayuda de Dios, crezcan más que la 
primera generación y puedan superar cosas que la primera generación no pudo superar durante su tiempo 
de vida. Porque esas cosas están tan profundamente escondidas en sus mentes que no pueden ser traídas a 
la superficie todas a la vez. Pero Dios hará eso en cierta medida, hasta el punto en que Él pueda decir a 
uno: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces vendrá la segunda generación y ellos van a crecer un poco más. 
Pero todavía quedará cosas profundamente ocultas en sus mentes, cosas que ellos no podrán resolver del 
todo durante su tiempo de vida. Como usted tampoco puede resolverlo todo durante el tiempo que le toca 
vivir, cambiar y responder a Dios. Pero ese es un proceso de crecimiento. Y si usted sigue creciendo, si 
usted sigue deseando crecer, Dios va a seguir bendiciéndole con el crecimiento espiritual. 

Y entonces vendrá una tercera generación. Una generación más fuerte. Mucho más fuerte que la primera. 
Mucho más fuerte que la segunda. Pero todavía con cosas profundamente ocultas en ellos, ¡porque esas 
cosas les habrán sido transmitidas! ¡Cosas que la segunda generación no fue capaz de superar del todo, 
que Dios no les reveló del todo, cosas que estaban muy profundamente ocultas en sus mentes! 

¡Y comprender eso es algo impresionante, hermanos! Pídanle a Dios que les ayude a entender lo que Él 
inspiró al Sr. Armstrong para dar a Su Iglesia, que van a tener que pasar de tres a cuatro generaciones, que 
las cosas no cambian de repente cuando uno es llamado a la Iglesia, que en los primeros cinco años uno no 

!13



es capaz de resolverlo todo en sus relaciones. ¡No! ¡Eso no es así! ¡Usted tiene mucho trabajo todavía! 
Hay muchas cosas en su mente que no son correctas hacia sus semejantes. ¡Incluso en el Cuerpo, dentro 
de la Iglesia! Y Dios sigue revelando esas cosas. Y gracias a Dios por eso. Y a cada generación eso va a ir 
perfeccionándose. Y cuando venga la cuarta generación, ese mundo será un lugar impresionante. Será un 
mundo increíble donde vivir. Todas las otras generaciones habrán muerto. ¿Y como será la mente de la 
cuarta generación y de las generaciones que vendrán después? La diferencia será como la noche y el día. 
Porque mismo en Milenio las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Las cosas no cambian de la 
noche a la mañana cuando Dios le llama a la Iglesia, ¿verdad? Se necesita mucho tiempo... Se necesita 
toda una vida para cambiar, toda una vida en la Iglesia de Dios para hacer los cambios necesarios. Y usted 
nunca va a poder hacer todos esos cambios. Hay cosas que están muy escondidas en su ser, en su mente. 
Es por eso que crecemos de un nivel a otro, seguimos creciendo. Y no podemos crecer del todo. Pero 
podemos crecer hasta cierto punto, porque hemos luchado esa pelea, hemos permanecido en esa lucha, y 
aunque no lo hemos superado todo, llegamos a un punto en el que Dios nos dirá: “Ahora Yo te conozco”.  

Mismo que uno viva durante 1.000 años, mismo después que Dios le dice a uno: “Ahora Yo te conozco”, 
uno seguirá creciendo. Todavía habrá cosas que Dios va a seguir revelando sobre uno mismo durante esos 
1.000 años. ¿Y saben que? Si Dios le permitiera vivir 1.000 años, físicamente, a los 900 años de edad Dios 
todavía estaría revelando cosas sobre usted mismo, sobre su egoísmo, cosas que usted no ha podido tratar 
con ellas. ¡Y usted sabe esto, usted cree y ve esto! ¡Eso es impresionante! Porque eso es verdad, eso viene 
de Dios Todopoderoso. 

Y nuevamente, estas cosas están mucho más profundamente escondidas en nosotros de lo que la mayoría 
de nosotros puede entender. Pero si podemos pensar y meditar sobre esto, si podemos creer más y más en 
esa verdad, entonces ya habremos recorrido un largo camino. 

¿Y sabe usted dónde deben producirse los mayores cambios en todo esto? ¿Entiende usted por qué la 
manera equivocada de pensar y las actitudes equivocadas de los hombres hacia las mujeres y de la de las 
mujeres hacia sí mismas se han desarrollado desde el principio? ¿Entiende usted el origen de todo eso y la 
razón por la que eso ha seguido adelante e incluso ha ido empeorando con el tiempo? Eso tiene que ver 
exactamente con el tema de este sermón. Eso tiene que ver con el origen de la maldición. El origen de 
todo eso es la desobediencia a Dios, eso es el resultado de no vivir según lo que Él nos muestra, según Su 
camino de vida. Todo esto es el resultado del pecado, esto es lo que el pecado hace a nuestra mente, a 
nuestra manera pensar. Es por eso que debemos arrepentirnos continuamente de nuestros pecados, tan 
pronto como Dios nos los revela. Tenemos que luchar, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que luchar, 
arrepentirnos y crecer. Porque así es como crecemos.  

Y la verdad es que hay todavía mucho trabajo que hacer para poder revertir todo el daño que eso ha 
causado a la mente humana, a la manera de pensar de los seres humanos en los últimos 6.000 años. Y esa 
es la tarea que nos espera. ¿Se acuerdan de lo que he dicho en el comienzo de ese sermón sobre un gran 
obra que tenemos por delante? Esa es la obra que tenemos por delante. Y somos muy bendecidos en poder 
estar en el comienzo de esto, en ser en punto de enfoque de todo esto. Yo no tengo palabras para expresar 
lo increíble que es el hecho de que ésta es la Iglesia que seguirá en el comienzo del Milenio. Con lo pocos 
que somos. Somos el comienzo de la Iglesia para el Milenio, la Iglesia a la que vendrá todos los seres 
humanos. Y de cierto modo usted es el fundamento de esa Iglesia. Usted es el comienzo de esa Iglesia. 
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¿Piensa usted que eso es algo de poca importancia? ¿Se dan ustedes cuenta de que sus nombres quedarán 
escritos y que ustedes serán conocidos durante esos 1.000 años? Porque ustedes no son muchos. ¿Se dan 
ustedes cuenta de que las personas van a oír historias sobre usted, sobre las cosas por las que usted ha 
pasado? Como las historias que están escritas en este libro sobre muchas, muchas personas que a lo largo 
de esos 6.000 años han vivido según el camino de vida de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta de que en el futuro 
las personas hablarán de las cosas por las que este pequeño Cuerpo ha pasado, de que las personas van a 
hablar de todos ustedes, mencionarlos por sus nombres y contar sus historias después que ustedes hayan 
muerto? Ellas harán eso. Y serán las historias más hermosas e inspiradoras de todas. Y ustedes no 
comprenden eso del todo todavía. Y es muy probable que ustedes no vayan a comprender eso en toda su 
magnitud hasta que hayan sido resucitados nuevamente. No nuevamente, porque no han sido resucitados 
todavía. ¡Pero ustedes entienden de lo que estoy hablando! Cuando ustedes hayan sido resucitados, es 
decir, en otra resurrección, ya que no serán resucitados en la primera resurrección. Todos los que serán 
resucitados al final de los 1.000 años. Que entonces serán seres espirituales y van a poder ver y saber lo 
que Dios ha hecho. Y yo les puedo decir en estos momentos que ustedes entonces estarán maravillados 
con eso, mucho de lo que pueden estar en esta vida física. E incluso en el Milenio, si ustedes siguen 
viviendo en el Milenio. Ustedes van a quedar maravillados con las cosas que van a tener lugar. ¿Pero, 
poder ver lo que vendrá después? Porque ustedes no estarán aquí, pero serán resucitados después y van a 
poder ver todo lo que ha pasado. Y van a quedar sin habla, como seres espirituales, al ver lo que Dios ha 
hecho con el Cuerpo que seguirá existiendo el Milenio. Es por eso que es tan difícil para nosotros 
comprender lo que Dios nos ha dado, lo que Dios está compartiendo con nosotros. ¿Cómo se puede 
describir esto? ¿Cómo se puede hablar de ello? ¿Cómo se puede poner eso en su mente? Usted no puede. 
Sólo el espíritu de Dios puede hacerlo. Eso viene de Dios. 

Vayamos a Filipenses 2. ¿Saben por qué no habrá necesidad de que los 10 Mandamientos sean escritos, 
que sean dados a la Familia de Dios, a ELOHIM? No habrá necesidad de eso entonces. En el Milenio y el 
Gran Trono Blanco eso será necesario para los seres humanos pero no para la Familia de Dios. ¿Por qué 
estos mandamientos...? O, debería preguntar: ¿Por qué Dios tuvo que dar estos mandamientos a Israel? 
¿Por qué Dios tuvo que dar esos mandamientos a los seres humanos? Porque el hombre elige vivir según 
sus propios caminos, que están en contra de Dios. ELOHIM no, pero los seres humanos si. El camino de 
Dios se basa en el amor verdadero y sincero hacia los demás. Y los que estarán en ELOHIM tendrán ese 
amor. Ellos estarán viviendo la ley. Ellos estarán viviendo según el camino de Dios. Ellos se preocuparán 
por los demás, cuidarán de los demás, cuidarán de los intereses de los demás. Nosotros no solemos pensar 
de esa manera pero de una manera totalmente contraria. Somos egoístas. Todo siempre tiene que ver con 
el egoísmo, sea al nivel que sea. Y cuanto más tiempo estamos en la Iglesia, más crecemos, menos 
egoístas somos, pero seguimos teniendo ese egoísmo todavía en nosotros. Eso siempre, siempre está en 
nosotros. Nuestra tendencia natural es pensar en nuestro propio interés antes que en cualquier otra cosa. 
Eso es siempre lo primero para nosotros. Es por eso que Dios dice que Él tiene que ser lo primero en 
nuestras vida y que debemos luchar para que eso siempre sea así. Porque lo que hacemos por la naturaleza 
es poner a nuestro “yo” lo primero. Y da igual a cuánto tiempo usted está en la Iglesia de Dios, usted 
siempre pone a su “yo” lo primero, por naturaleza. Y si usted piensa que eso no es así, si usted no sabe 
eso, no “ve” eso, entonces usted tiene que crecer mucho todavía para llegar a ese punto. Hay todavía 
muchas cosas que usted tiene que vencer. 
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Filipenses 2:1 - Por lo tanto, si hay algún consuelo... Algún estímulo. Es increíble como esa palabra se 
encaja perfectamente aquí, porque esa es nuestra situación ahora. Dios quiere que nos animemos. Él nos 
está dando ánimos por medio de Cristo y de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas; a través de las 
cosas que somos bendecidos en poder pasar en nuestra vida, de las cosas por las que hemos pasado 
durante muchos años, y también en los últimos meses, para poder llegar aquí a esa Fiesta de los 
Tabernáculos y ser más alentados porque comprendemos y sabemos que Dios nos ama muchísimo. Mucho 
más de lo que yo puedo expresar con palabras en cualquier sermón, a través de cualquier cosa física. Eso 
viene del espíritu de Dios. Ese es Su mensaje para ustedes, es lo que Él desea para ustedes en esa Fiesta de 
los Tabernáculos. Más que en cualquier otra Fiesta de los Tabernáculos antes. Porque fue Él quien les ha 
traído hasta aquí, en ese día. Y Él les dice que ustedes deben animarse, que estén entusiasmados por poder 
estar aquí, por poder estar juntos con otras personas de la Iglesia de Dios, por poder tener esa oportunidad, 
por poder seguir adelante, por ese período de tiempo en el que estamos entrando, que es verdaderamente 
increíble. Y si tenemos tiempo vamos a hablar de eso más adelante. 

Por lo tanto, si hay algún consuelo, algún estímulo, en Cristo, si hay alguna consolación (exhortación) 
en el amor, si hay alguna comunión del espíritu... Porque de eso se trata, ¿verdad? ...si algún afecto 
entrañable, si alguna misericordia... Es decir, lo que usted siente en lo más profundo de su ser, lo que 
está dentro de usted, lo que define lo que usted es. ...cumplid mi alegría, seáis unánimes, teniendo el 
mismo amor... Eso es lo que debemos desear, tener la misma mente que Dios, la misma mente que Jesús 
Cristo, estar en unidad con la verdad que Dios nos da, tener ese mismo tipo de amor. ...teniendo la misma 
mente. Es por eso que la división y la desunión que vemos en este mundo es algo tan enfermizo, tan 
corrupto y tan malo, y hace tanto daño. Y es por eso que nunca debe haber tales cosas en la Iglesia de Dios 
- división, desunión. 

Es por eso que hemos pasado por las batallas que hemos pasado. Dios permite esas cosas para que 
podamos ver lo que pasa cuando eso surge. Como el en año 1972, cuando algunas personas empezaron a 
acusar, algunos ministros comenzaron a acusar al Sr. Armstrong de enseñar que el alma es inmortal. Y con 
lo que pasó en el año 1974, cuando las personas en la Iglesia se dividieron en dos bandos. Los que eran de 
la opinión que las cosas no estaban cambiando con la rapidez que ellos esperaban, que criticaba al Sr. 
Armstrong por haber tardado un año en investigar el tema antes de poder decir: “Sí. El día para celebrar el 
Pentecostés ha cambiado. Sí. ¡Estamos cambiando eso porque no lo hemos entendido antes! No debemos 
observar el Día de Pentecostés en un lunes. Eso siempre ha sido en un domingo. Y Dios lo ha revelado a 
nosotros ahora. Y estamos haciendo ese cambio en de la Iglesia ahora”. Y algunos le criticaron por no 
haber cambiado eso antes, otros se marcharon porque no creían lo que él les estaba diciendo y siguieron 
observando el Día de Pentecostés en un lunes. Otros se marcharon porque eso no había cambiado antes. Y 
algunos de los que se marcharon empezaron a observar el Sabbat... Lo siento, a guardar el domingo como 
siendo el Sabbat. Y eso mostró su condición espiritual. Eso mostró que sus mentes estaban en la tierra del 
la-la-la. Para hacer algo así. Y esa fue una de las primeras veces que esas cosas comenzaron a suceder, 
cosas que más tarde nos llevaron a la Apostasía, cuando todo eso salió a la luz.  

...teniendo la misma mente. Una sola mente. Es por eso que yo he dicho tantas veces, a lo largo de los 
años aquí, especialmente con todo lo que Dios nos ha dado y sigue dándonos, cada vez más y más 
verdades: si no estamos en unidad con todas esas verdades no somos parte de este Cuerpo. Estamos en el 
patio. Yo no lo he dicho de esa manera exactamente, pero eso es lo que significa espiritualmente. O 
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estamos en unidad con todas y cada una de las verdades que Dios nos ha dado, o estamos jugando con 
Dios. Y tarde o temprano Dios traerá eso a la superficie. Dios no va a permitir esto en el Milenio. Porque 
si hacemos eso no hay razón para recibir tal gloria, tal honor. Eso es lo que Dios está dejando muy claro 
ahora. Eso es lo que está ocurriendo. Es por eso que estamos pasando por una limpieza. Y no entendemos 
del todo el honor y la gloria que Dios nos va a dar en el Milenio a causa de las cosas por las que Él nos ha 
hecho pasar para llegar a ese punto en el tiempo. 

No hagáis nada por contienda... Y en griego esa palabra significa “rivalidad, desear lo que es de los 
demás”. Y eso es simplemente la definición del egoísmo. De verdad. No hagáis nada por contienda, por 
rivalidad. Esas cosas han pasado en Fiesta de los Tabernáculos del año pasado. Y en más de uno de los 
sitios de la Fiesta. ¡Eso me deja desconcertado! Y mi deseo y mi oración es que nada de eso pase en esta 
Fiesta de los Tabernáculos. Ni aquí, ni en Canadá, ni en los EE.UU., ni en Australia. Pero ya hemos tenido 
algunas desavenencias aquí y allá. Que lástima. Desavenencias. Divisiones. Gente que no está contenta, 
que condena a otros, que juzga severamente a otros, que es injusta con los demás. Ya he sido informado de 
ciertas cosas, he oído ciertas cosas. Cosas que por un lado no tienen mucha importancia, pero que por otro 
lado son muy fuertes. Porque sólo hace falta un poco de eso para estropearlo todo. Y si los que están 
haciendo ese tipo cosas no empiezan a “ver” a sí mismos (y eso incluye a los ministros también), si ellos 
no empiezan a ver esas cosas en sí mismos, ellos no van a seguir viviendo en el Milenio. Dios no va a 
permitirles que los que maltratan a Su pueblo reciban ese honor y ese gloria. Los que son severos y 
dominantes con el pueblo de Dios. Dios aborrece eso, Dios aborrece esa mentalidad controladora. Y 
después de todo por lo que hemos pasado deberíamos aborrecer esa mentalidad controladora también. 

Juzgamos severamente a los demás pero no juzgamos a nosotros mismos con la misma medida. Porque yo 
veo que esto está pasando también. Y tarde o temprano vamos a tener que hacer frente a esas cosas. Y lo 
haremos. Si juzgamos a los demás en la Iglesia de Dios y no juzgamos a nosotros mismos de la misma 
manera, es porque estamos muy engañados. 

Dios va a llevarnos a una mayor unidad. Vamos a estar muchos más unidos cuando Jesús Cristo regrese. Y 
todo lo que no está en unidad no estará allí. Y les digo eso de parte de Dios Todopoderoso. Dios tiene 
poder para hacer eso. Es por eso que yo les he hablado del ejemplo de cuando los hijos de Israel entraron 
en la tierra prometida, después de haber estado en el desierto durante 40 años. Dios se encargó de que 
miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de personas muriesen y no les permitió entrar en la tierra 
prometida. ¿Y piensa usted que Dios no tiene poder para hacer eso con un grupo tan pequeño en el tiempo 
del fin, para purificarnos? Porque eso es exactamente lo que va a pasar. Así es exactamente como eso será. 

Si abandonamos a Dios ahora, a esas alturas, no recibiremos ni honor, ni gloria, y tampoco ninguna 
oportunidad. Dependiendo del juicio de Dios sobre esas personas, dependiendo de su condición espiritual, 
dependiendo de lo que Dios les ha dado. Hay muchos factores en eso. No voy a hablar de eso ahora. Si 
una persona ha estado en la Iglesia durante mucho, mucho tiempo, si ha tenido el espíritu de Dios en ella 
durante mucho, mucho tiempo, si ha estado creciendo, si ha tenido la oportunidad de crecer durante 
mucho tiempo, Dios va a exigir mucho de esa persona. Mucho le será exigido. Más Dios espera de esa 
persona. Pongámoslo de esa manera: Dios espera mucho más de esa persona. Las cosas serán de una 
manera determinada manera, o no serán. 
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No debemos hacer nada por contienda, por rivalidad, por desear lo que otros tienen. Eso es algo que no se 
puede traducir solamente con una palabra, porque significa mucho más. “Rivalidad, desear lo que otros 
tienen”. Queremos tener algo que otra persona tiene. Nos ponemos celosos. Sentimos envidia de otra 
persona por que ella tiene algo, sea lo que sea, y nosotros no.  

...o por vanagloria... para complacer a uno mismo y no a otros, para complacer a nuestro “yo”, por 
vanagloria. Uno se vanagloria. Uno no hace las cosas para complacer a otros pero hace las cosas para 
mostrar a los demás lo bueno que es, para que los demás lo vean. Y espero que ustedes entiendan que eso 
es una parte significativa de la naturaleza humana. Y cuanto más ustedes aborrezcan eso, menos lo tendrán 
en ustedes 

...pero con humildad, en otras palabras, con humildad de espíritu, con la verdadera humildad. No con 
falsa humildad, como los protestantes. Y me pone enfermo lo que hacen los protestantes. Aborrezco la 
hipocresía de ese espíritu de protestantismo. Y a veces eso se cuela en la Iglesia, porque las personas no se 
dan cuenta de que Dios les ha llamado a salir de eso. Y eso es algo contra el que usted tiene que luchar, es 
algo que usted tiene que superar rápidamente en su vida, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con 
un espíritu sincero pero que es solo fachada, es algo falso. Uno hace esto para sentirse bien consigo mismo 
y no porque desea hacer lo que es correcto delante de Dios. 

... con humildad de espíritu, estimando cada uno... Y esta palabra aquí significa “considerar, tener 
consideración o apreciación, tener una buena actitud hacia los demás, hacia la otra persona”. En otras 
palabras, tener una buena relación, mostrar respeto, pensar de una manera considerada hacia alguien. 
Tener una actitud considerada hacia alguien. No debemos pensar solamente en nosotros mismos. Debemos 
pensar en los demás. Mi esposa y yo a veces solemos bromear sobre ciertas cosas que nos gustaría hacer 
pero que no podemos hacer ahora porque para nosotros todo gira alrededor de la Iglesia. Nuestra vida es la 
Iglesia. Y eso es simplemente lo que hacemos. Pensamos primero en los demás y no en nosotros mismos. 
Y así es como debe ser. Así es como usted debe pensar en su vida. “Yo” no soy lo más importante. Lo más 
importante son los demás. 

Nuevamente: ...estimando cada uno a los demás como superiores a... No es “a”. Esa no es la palabra 
adecuada aquí. Eso ha sido mal traducido. Aquí dice: ...estimando cada uno a los demás como 
superiores a sí mismos. Esa frase está formulada de una manera un poco torpe y por eso las personas no 
entienden lo que está siendo dicho aquí. Pero la palabra griega original significa “considerar primero”. 
Pensar en los demás antes que en uno mismo. Considerar a los demás antes que a uno mismo. Eso es lo 
que significa. Ese debe ser el orden de las cosas. No se trata de algo falso, pero de algo activo y vivo, algo 
que tiene que ver con lo que uno hace. Se trata de tener en cuenta primero a los demás antes que a uno 
mismo. Como, por ejemplo, dejar pasar a la otra persona primero por una puerta. Usted no tiene que ser el 
primero en pasar. Como por ejemplo dejar que los demás salgan primero de un ascensor. Personas con 
equipajes, con bolsas o bultos, uno les deja entrar o salir primero. Uno les sostiene la puerta. ¡Cosas 
pequeñas! ¡Cosas pequeñas! Porque las pequeñas cosas, si usted hace esas pequeñas cosas, entonces usted 
podrá hacer las grandes cosas. ¡Si esa es su manera de pensar, si así es como usted es, eso es lo que usted 
hace! 
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Me quedo perplejo cuando veo que cuando las puertas de un ascensor se abren los hombres se apresuran 
para salir primero. ¡Machos! Ellos tienen que ser los primeros en salir. O en entrar. Ellos se ponen detrás 
en el ascensor, porque han entrado primero, pero quieren ser los primeros en salir. Yo soy importante. Yo 
tengo que ser el primero siempre. Y algunos de ellos hacen eso adrede. En lugar de mostrar respeto y 
honor por los seres que Dios dice que son “un vaso más frágil”, si entendemos la definición de eso, si 
entendemos lo que eso significa. Ellas fueron creadas de manera diferente. Son más delicadas. Yo solía 
decir en los sermones que cuando uno tiene una campanilla de bronce una la sacude con fuerza y hace: 
bang, bang, bang, bang. Así es el hombre. Y luego tenemos a una campanilla de cristal y no podemos 
sacudirla de la misma manera. Usted no puede hacer bang-bang-bang con ella. Y hay una diferencia en 
cómo los hombres y las mujeres han sido creados por Dios. Y eso deber ser respetado y honrado. Es algo 
muy simple. Algo que casi nadie ya hace en este mundo, de eso estoy seguro. 

Pero, ¿cómo podemos hacer eso el uno hacia el otro? Y probablemente vamos a tener colas de gente 
esperando en las puertas, porque todos van a querer dejar a los demás pasar primero: “Tú primero. Oh no, 
tú primero”. No tengan miedo de pasar primero, de aceptar la gentileza de los demás. No queremos que la 
gente ustedes se caigan unos encima de los otros tratando de ser amables y dejar que los demás pases 
primero. Me lo puedo imaginar. Como en un dibujo animado. Pero eso es... Es una forma de pensar. Es la 
forma en que pensamos. No pensamos en nosotros mismos primero. ¿Qué quiere hacer la otra persona? 
Sea lo que sea. Usted tiene más... Usted llega a un punto en el que usted se alegra más en complacer a otra 
persona, en hacer lo que quiere la otra persona. Y puede que a veces eso no sea bueno para ellos, si usted 
siempre hace lo que quieren... Pero usted tiene que ser paciente y esperar a que ellos también lleguen a ese 
punto. “No, no, no...”. Y nadie toma una decisión. Es broma. Pero eso tiene que ver con una manera de 
pensar, con cómo las personas abordan las cosas. Y eso es sólo una cuestión de la manera de pensar de 
uno. Pero especialmente cuando se trata de cosas más importantes en la vida, de cómo las personas tratan 
las unas a las otras. 

...estimando cada uno... Es decir, considerar, tener en cuenta, respetar la otra persona. Eso tiene que ver 
con su forma de pensar hacia la otra persona. No se trata de su “yo”. Se trata de considerar a los demás 
antes que a uno mismo, considerar a los demás en primer lugar, antes que a usted mismo. 

No mirando cada uno (cada persona) a lo suyo propio... Dicho de otra manera: “No mire a sus propios 
intereses primero”. Porque eso es lo que solemos hacer como seres humanos. “Pero considere primero los 
intereses de los demás”. Eso es algo difícil. Nosotros no solemos hacer eso, por naturaleza, como seres 
humanos. Pero usted puede hacerlo. Eso puede convertirse en su forma de pensar. Y todo comienza con las 
pequeñas cosas. Y cuanto más usted hace esto con las pequeñas cosas - y esa pasa a ser su forma de pensar 
– más usted va a poder hacer eso también con las grandes cosas. Hay principios espirituales en eso. ...sino 
cada cual también á lo de los otros. Considerar a los demás. Pensar en los demás. 

Haya pues en ustedes la misma mente... esa es la mente de la que acabamos de hablar, sobre la que 
hemos leído antes. Haya pues en ustedes la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Esa era 
su mente. Así fue como él vivió. Así fue cómo él trató a todos a su alrededor. Sin importar de quién se 
trataba. 
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Romanos 15:1 - Los que somos fuertes... Es decir, los que han estado creciendo más espiritualmente. Si 
es que estamos creciendo. O tal vez justo en un determinado momento podemos estar más fortalecidos 
porque la otra persona ha cedido a una debilidad. ¿Puede eso pasar? Sin duda alguna. Eso pasa todo el 
tiempo. Eso es de lo más común. Tenemos que “ver” que la otra persona está pasando por un momento de 
debilidad. Y tal vez no sea solo por un momento, tal vez sea por un largo tiempo - sea como sea. Me pasó 
cuando hemos ido a visitar el castillo, con todos los coches que había allí. Yo no estaba muy contento. Y 
mi familia fue muy paciente conmigo, porque ellos lo pueden ver, ellos saben cuando estoy estresado. 
Pero ese tipo de situación me estresa un poco. Y yo no debería estresarme, pero estoy pendiente de lo que 
otras personas están haciendo, si están tocando el claxon detrás de mí o algo por el estilo y quiero salir de 
su camino lo antes posible. Y a veces uno no puede hacer nada, a veces uno no encuentra un sitio para 
aparcar y tiene que seguir buscando y dejar que toquen el claxon. Y uno hace lo que tiene que hacer y no 
se estresa, se queda tranquilo, relajado. Pero eso es difícil para mí a veces, cuando... ¿A que usted también 
lo encuentra difícil? ¿Situaciones como esas en la vida? 

Los que somos más fuertes debemos soportar... “Aguantar”. De eso se trata, de aguantar o... Debemos 
soportar las flaquezas de los que son débiles, de los que están débiles en un determinado momento o si 
alguien es más débil porque es nuevo o no lleva tanto tiempo en la Iglesia como usted. Y usted “ve” algo 
que ellos todavía no “ven”, usted debe tener un poco de piedad de ellos, un poco de paciencia con ellos. 
Espere. Sopórtalo. ¿Soportar qué? Quizá la incomodidad de la situación. Quizá la falta de tacto de la 
persona. Sea lo que sea. Hay que darles tiempo, porque usted entiende que ellos están pasando por una 
batalla, o se están enfrentando a algo que ellos todavía no pueden “ver”. Y si usted lo puede “ver 
agradezca a Dios por eso, porque usted puede ver eso en usted mismo. Y quizá ellos no han llegado a ese 
punto todavía, ellos no puedan ver eso, no se dan cuenta de eso. ¿Y por qué? Porque ellos ha sido 
engendrados por el espíritu santo de Dios. Porque ellos pertenecen a Dios. Ellos son hijos de Dios. Y su 
forma de pensar hacia ellos, la manera cómo usted los trata, está directamente relacionado con la forma en 
que usted piensa hacia Dios. Debemos “soportar las flaquezas de los que son débiles”. Es decir, de 
aquellos que son débiles en una determinada área de su vida, o que no son tan fuertes en algún 
momento. ...de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No tenemos que complacer siempre a 
nosotros mismos, hacer siempre lo que queremos, tener siempre la última palabra, o lo que sea. No 
debemos hacer lo que queremos, o querer tener la última palabra porque tenemos razón. No es una 
cuestión de si tenemos o no razón. Eso no tiene importancia en tales situaciones. No es una cuestión de si 
usted tiene razón, o de tratar de tener razón o probar que tiene razón, probar que está en lo correcto en una 
cuestión. Así de lejos puede llegar la naturaleza humana a veces. 

Versículo 2 - Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. ¡Es 
impresionante lo que es dicho aquí! “Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, 
para edificación”. Es fantástico tener una mente que piensa de esa manera. Esa es una impresionante 
manera de pensar. Porque estamos preocupados por ellos, por su crecimiento, por su edificación, por su 
capacidad de ver las cosas. Y tenemos paciencia con ellos. Dios es tan paciente con nosotros. Todo lo que 
tenemos que hacer es mirarnos en el espejo y decir: “¿Cómo...” Si no podemos vivir esto hacia los demás, 
esa es una de las cosas más importantes que debemos aprender en la vida. Debemos entender cómo Dios 
ha trabajado con nosotros y desear tratar a los demás de la misma manera. Y esa es una hermosa definición 
de la palabra misericordia. Tenemos que ser misericordiosos con los demás. Tenemos que tener paciencia 
con los demás, de la misma manera que Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y nada de eso tiene valor 
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si eso no cambia nuestra forma de pensar. Pero si eso cambia nuestra forma de pensar, entonces lo 
reconocemos y hacemos lo mismo hacia los demás. Y eso es lo que significa la gracia. Esa es la definición 
que la Biblia da de la gracia. Dios nos da gracia y tenemos que aprender a demostrar esa misma gracia 
hacia los demás, tenemos que vivir esa gracia hacia los demás, porque reconocemos que así es como debe 
ser, que ese es el camino de Dios, que así es la mente de Dios. 

Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y en un matrimonio, 
en una familia, ¿quien es su prójimo? ¿Dónde usted es puesto a prueba más a menudo en esas cosas? En 
su relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres. Ahí es donde todo comienza, ahí es donde usted 
empieza a vivir eso, a aprender eso, a ponerlo en práctica. Porque si usted no hace eso a ellos, usted no 
puede hacer eso a los demás en el Cuerpo. No en verdad y en espíritu. Y a veces no los vemos como 
nuestro prójimo, pero eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Eso es exactamente lo que Él 
nos está diciendo. ¿Quién es la persona más próxima a usted, con quien usted interactúa más a menudo? 
¿Quién es la persona más cercana a usted? ¿Quién es su prójimo, la persona más cercana a usted? No es 
alguien que vive en la casa al lado, pero es alguien que vive bajo el mismo techo que usted. Y cuando 
usted aprende a hacer eso a ellos, entonces usted puede hacerlo a los demás, porque entonces usted está 
viviendo eso, porque eso es algo verdadero y cabal en su forma de pensar. 

Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Qué increíble ejemplo en la Biblia. Leemos sobre la vida de 
Jesús y vemos cómo él vivía, cómo trataba a los demás, cómo trataba a los discípulos, cómo trataba a los 
que venían a él, cómo trataba a los niños, etc. Él no hacía las cosas para agradar a sí mismo. Él nunca hizo 
eso. Él siempre pensaba primero en los demás. Siempre. Esa era su forma de pensar. Siempre pensando en 
los demás. Él tampoco trató de demostrar que tenía razón. Él nunca hizo eso. Y hay una cierta satisfacción 
que experimentamos, una plenitud en la vida cuando uno dice la verdad, cuando uno es sincero. Y da igual 
cómo la otra persona piensa sobre eso, o como lo recibe. Eso no importa. Si usted juzga una determinada 
situación de una determinada manera, porque sabe que esto está de acuerdo con Dios, usted se siente 
tranquilo. Usted no tiene que preocuparse por demostrarlo, sea lo que sea en su vida. Hay una satisfacción 
en el hecho de saber que lo que usted hace es lo correcto. Independientemente de cómo eso será recibido, 
independientemente de cómo usted será tratado como resultado de eso. Usted tiene que agradar a Dios en 
primer lugar. Y cuando usted hace esto, usted siente una tranquilidad, un contentamiento que es verdadero 
y real, y que nadie se lo puede quitar. 

Como está escrito: Los insultos, la crítica, los reproches, de los que Te vituperaban, criticaban, 
reprochaban, cayeron sobre mí. Y eso es hermoso. Eso se refiere a Cristo, a las cosas que hizo y a cómo 
él vivió. Y así es cómo debemos vivir los unos hacia los otros. 

Esto es citado del Salmo 69:9. Lo voy a leer para ustedes. Así es como debemos pensar. Me consumió el 
celo de Tu casa y los insultos, los reproches, la critica, de los que Te vituperaban cayeron sobre mí. 
¿Estamos dispuestos a soportar esto? ¿Estamos dispuestos a pasar por lo mismo en nuestra vida? 
¿Pensamos de la misma manera? ¿Tenemos ese celo, especialmente cuando se trata de la Iglesia de Dios y 
de la Familia de Dios? “El celo de Tu casa”, por Tu casa, por Tu pueblo, deseamos lo mejor los unos a los 
otros dentro del Cuerpo. Porque así es como debe ser en el Cuerpo, así es como debemos ver los unos a 
los otros, como personas que pertenecen a Dios, que son de Dios. ¿Podemos pensar de esa manera? 
Porque eso no es lo que hacemos, por naturaleza, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. 
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Durante esa Fiesta he estado hablando con algunas personas, hablando sobre la situación en que se 
encuentran, las batallas que tienen, y he tenido que luchar contra las lágrimas. Debemos tener ese tipo de 
sentimiento el uno hacia el otro, esa clase de amor hacia los demás. No queremos ver a las personas sufrir, 
no queremos verlas pasar por dificultades, por pruebas, por cosas que les hacen daño. Pero, por otro lado, 
tenemos que darnos cuenta de que a veces, si ese tipo de cosas no suceden en la vida de uno, uno no puede 
crecer, uno no desarrolla la capacidad de “ver”. Y que es necesario que las personas pasen por ese tipo de 
cosas. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? ¿Que debemos tener ese tipo de amor hacia los demás? Y 
si usted piensa de esa manera, entonces usted no va a juzgar duramente a nadie. Usted no va a ser severo 
con nadie. Usted no va criticar, no va a juzgar severamente a nadie. Usted no va a ser implacable, no va a 
negar la misericordia y la paciencia a otra persona, si usted ve a otros en el Cuerpo de esa manera. Porque 
usted los ve como personas que pertenecen a Dios, como la Familia de Dios, como hijos de Dios. Y eso es 
algo impresionante. Oren para que ustedes puedan ver unos a otros en esa luz. “El celo por la casa de Dios 
me consumió”. Así es como debemos ser. ¿Es eso lo que sentimos los unos hacia los otros, tenemos tal 
celo, amamos a Dios y tenemos ese celo por la Familia de Dios, por la casa de Dios, por lo que Dios está 
construyendo, por el pueblo de Dios? Por que eso es lo que debemos sentir muy dentro de nosotros. 

“Me consumió el celo de Tu casa, y los insultos de los que Te vituperaban cayeron sobre mí.” ¿Cuánto 
estamos dispuestos a soportar? ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar el uno por el otro? ¿Estamos 
dispuestos a soportar esas cosas de una persona, simplemente cerrar nuestra boca y entender que esa 
persona necesita de un poco de espacio, de un poco de tiempo? A lo mejor esa persona no ha tenido su 
café todavía, o lo que sea. Y con el tiempo esa persona va a ver esas cosas, va a crecer en esas cosas. Y 
usted tiene que darse cuenta de que si usted ha sido bendecido en poder ver ciertas cosas que ellos no 
pueden todavía “ver”, usted tiene que dar gracias a Dios por ello. Simplemente dé gracias a Dios porque 
usted puede “ver” lo que usted ve, y pídale a Dios que ayude a esas personas a ver que ellas le están 
haciendo daño. Porque ese es el deseo de Dios. Dios está haciendo eso, pero Él quiere oírlo de su boca. 

Continuando. Romanos 15:4 - Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 
fueron escritas. Para que por la paciencia, (¡paciencia!) y por la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza. “Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. 
Podemos cambiar nuestra manera de pensar. Nuestras mentes pueden ser transformadas. Y eso no sucede 
de la noche a la mañana. Eso no sucede de la noche a la mañana. Y usted nunca podrá cambiar del todo, 
pero tiene que cambiar lo que pueda. Usted debe cambiar. Usted debe pedirle a Dios que le revele más. La 
verdad es que su deseo debería ser cambiar tanto como le sea posible, incluso si Dios ya le ha dicho: 
“Ahora Yo te conozco”. Usted debe desear excavar más hondo, ver más lo que está oculto y luchar contra 
eso. Y cuanto más usted hace eso, más usted podrá servir a Dios, más usted podrá lograr en el futuro; ya 
sea en la Iglesia en el Milenio o más tarde cuando usted sea parte de ELOHIM. Porque Dios nos entrena y 
trabaja con nosotros, nos moldea y nos forma, y nos bendice de acuerdo con el esfuerzo que ponemos en 
ello. ¿Se da usted cuenta de eso? 

Dios nos da bendiciones. Dios nos bendice con esas cosas. Y deberíamos desear más; deberíamos desear 
lograr más, para poder ayudar más. Porque eso es de lo que se trata. Si lo que queremos es ganar más para 
nosotros mismos, si queremos las cosas para nosotros mismos, eso está mal. Pero si deseamos tener más 
porque nuestra motivación es en celo que tenemos por la casa de Dios, porque queremos ayudar más, 
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entonces Dios nos ayudará a alcanzar a eso. ¡Ese es Su deseo! Bendecirnos. Darnos más capacidad para 
trabajar, darnos más poder para que podamos servir más. Y podemos cambiar nuestra manera de pensar. 
Nuestra mente puede ser transformada. Podemos crecer y comenzar a experimentar este tipo de amor que 
viene de Dios. Ese amor del que hemos estado leyendo acerca aquí en Filipenses y en Romanos. Un amor 
abnegado. Porque tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificar a nosotros mismos. ¿No es eso algo 
impresionante de saber y de entender? Siempre tenemos que sacrificar a nosotros mismos por el bien los 
demás, porque tenemos el “celo de la casa de Dios”, esa clase de amor abnegado que se sacrifica, que no 
pone su propio interés en primer lugar. 

Versículo 5 - Y el Dios de la paciencia... ¡Hablando de paciencia! No podemos ni siquiera empezar a 
comprender lo que es la paciencia. Pero Él quiere que lo entendamos, y nosotros estamos empezando a 
entender un poquito sobre eso. Vemos un poco aquí, un poco allá. Vemos una pequeña parte de eso, pero 
no podemos verlo todo, yo no puedo verlo. Pero Dios lo ha creado, Dios ha creado las moléculas y todas 
las cosas que existen. Pero así de pequeña es nuestra paciencia. Dios es omnipotente... Dios es 
Todopoderoso y su paciencia es infinita. Y eso es increíble. ¿Sacrificar la paz desde el comienzo de los 
tiempos? Sabemos eso y nos esforzamos para apreciarlo y para amar más a Dios a causa de eso. Porque 
Dios sabía que tenía que sacrificar la paz para poder crear lo que Él está creando. Y lo que sucedió con los 
ángeles... porque todo eso ha provocado mucho dolor y sufrimiento. ¿Y esos 6.000 años del ser humano? 
Nada más que dolor y sufrimiento. Basta con encender el televisor para ver como está el mundo. ¡6.000 
años de lo mismo!. Las personas haciéndose daño, abusando las unas de las otras, matándose, odiándose 
mutuamente. ¡Eso es horrible! ¡6.000 años de lo mismo! Pero hay un propósito más importante, un 
propósito que va más allá de todo eso. Y Dios eligió unos cuantos a lo largo del tiempo y los preparó para 
cumplir ese propósito. ¡Que plan increíble! Un plan perfecto, hermoso en su diseño y en todos sus 
detalles. Y cuanto más Dios nos revela el diseño y los detalles de Su plan, más inspirados somos por ello, 
más emocionante se vuelve para nosotros lo que Dios está haciendo. ¡Eso es realmente increíble! 

Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por 
los otros según Cristo Jesús. La misma mente. Para que, con una sola mente y a una sola voz, 
glorifiquen al Dios... En unidad con Dios, en unidad con Cristo. Si algo sale de nuestra boca, si decimos 
algo que está mal a los demás, no estamos en unidad con Dios. No estamos glorificando a Dios a una sola 
voz. Estamos haciendo todo lo contrario. Estamos luchando contra Dios. ...y Padre de nuestro Señor 
Jesús Cristo. Por lo tanto, recíbanse unos a otros... ¿Cómo recibimos unos a otros? Y eso es lo mismo, 
pero dicho de otra manera. ¿Cómo recibimos unos a otros? Y en Fiesta de los Tabernáculos es más fácil 
recibir unos a otros, porque estamos emocionados de estar aquí y eso es algo que contagia a uno. Oímos 
un sermón a cada día y podemos estar más cerca de Dios que en cualquier otro momento del año. Pero 
incluso aquí, en la Fiesta de los Tabernáculos, a veces hay pequeñas desavenencias. Y grandes también en 
algunas ocasiones. Cosas que se hacen o se dicen de una manera que no glorifica y no honra a Dios, en 
absoluto. Y eso no debería ser así. Eso no debería ser así en el Milenio. Pero eso seguirá existiendo y será 
tratado de la manera adecuada. Y nosotros tenemos que buscar estar cada vez más en unidad con Dios. 

Para que, con una sola mente y a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús 
Cristo. Por lo tanto, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Porque de 
eso se trata. Tenemos que ser capaces de ver esto. 
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Los 10 Mandamientos fueron dados a lo seres humanos porque ellos no piensan como Pablo dice que 
tenemos que pensar aquí en Romanos y también en Filipenses. 

Adán y Eva no han amado el uno al otro como deberían haber hecho desde principio. Ellos tuvieron 
desavenencias en su matrimonio de aquel momento en adelante. De eso usted puede estar seguro. Las 
cosas entre ellos empezaron a ir muy, pero que muy mal después de eso. “La culpa es de la mujer que Tú 
me diste”. ¿No cree usted que esto ha quedado ahí en su mente y que ha afectado su relación, la forma en 
que él la trataba, de ese momento en adelante? ¿No cree usted que eso ha afectado la mente ella, su forma 
de responder a él de ese momento en adelante? Yo creo que sí. Y sus hijos crecieron viendo su miseria y su 
infelicidad. Los dos, Caín y Abel. Abel era justo delante de Dios, tenía la mentalidad correcta hacia Dios. 
Y todo empezó con Adán y Eva, con sus padres. Ahí es de donde eso vino. Todo comenzó entonces. Y por 
supuesto que Caín tomó sus propias decisiones, pero él ha crecido en un entorno, en un ambiente que no 
era bueno. La primera familia no ha funcionado como es debido desde el principio. Y las familias fueron 
volviéndose más disfuncionales cuanto más tiempo pasaba. Y no todo lo que pasó entonces ha quedado 
registrado. ¡Pero yo les puedo asegurar que Adán y Eva no tuvieron un buen matrimonio! El suyo ha sido 
un matrimonio desastroso. Un matrimonio desastroso de verdad. Las maldiciones que vinieron sobre ellos 
nos muestran que el suyo ha sido un matrimonio desastroso de ese momento en adelante. Como todos los 
demás con el tiempo. Y cuanto más las personas desobedecían a Dios más dolor ellas causaban a sus 
familias. Y eso fue exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Eso fue lo que sucedió a ellos, en su 
propia familia. Caín mató a Abel porque tuvo celos de su hermano. ¡Asombroso! 

Y los seres humanos no han cambiado desde entonces. Y no hace falta cometer literalmente un asesinato 
para matar a alguien. Lo hacemos a través de la forma en que tratamos unos a otros. Y Dios nos revela 
esas cosas. Dios dice que se trata de la manera en que pensamos, de cómo tratamos los unos a los otros en 
un plano espiritual, porque para Dios eso es un homicidio. Dios lo llama por lo que es. Odiar a una 
persona es lo mismo que un asesinato. Y me encanta lo que Juan escribió sobre esto en 1 Juan. Usted 
puede leer allí que Dios dice muy explícitamente, Dios lo deja muy claro, que si no somos capaces de 
amar a otra persona... Y ¿qué entendemos por eso? Dios nos muestra cómo debemos amar unos a otros. 
Dios nos dice muy claramente que si no somos capaces de amarnos unos a otros de la manera correcta, es 
eso es lo mismo que odiarnos. Y Él dice además que eso es homicidio. Que ese es un espíritu de asesinato. 
Usted no tiene que cometer el acto físico de asesinar a alguien. Ese es el mismo espíritu, la misma mente, 
el mismo castigo, la misma mente enferma y pervertida que con el tiempo lleva a uno a cometer un 
homicidio. 

Vayamos a Mateo 22. Y nuevamente, vemos que esas cosas empezaron con Adán y Eva. Ellos no amaron 
el uno al otro como deberían desde el principio. Pero en lugar de eso ellos estaban defendiendo cada uno 
su propio interés. ¿No es eso asombroso? Ellos han defendido su propio interés a expensas del otro, 
haciendo daño el uno al otro. Eso fue lo que ocurrió. Piénsenlo. Y debido a que ellos han elegido dar oídos 
a lo que les dijo Satanás en lugar de dar oídos a Dios y de obedecer a Dios, ellos eligieron por sí mismos, 
eligieron hacer lo que querían, algo comenzó a suceder en su mente. Su manera de pensar comenzó a 
volverse cada vez más egoísta. Ellos empezaron a dejar que la naturaleza humana egoísta gobernara sus 
vidas en lugar de dejar que Dios gobernara sus vidas. 
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Y es impresionante lo que dice ese versículo: “Que haya en vosotros la misma mente que hubo también en 
Cristo Jesús”. Así es como debemos pensar. Pero, para nosotros eso es algo imposible de hacer por nuestra 
propia cuenta, no con esa mente humana. Y como Pablo dice en Romanos y en Filipenses, el ser humano 
no puede hacer eso por su propia cuenta. Para eso necesitamos tener el espíritu de Dios. Y tenemos que 
luchar constantemente para participar de lo que Dios hace en nosotros, transformando nuestra manera de 
pensar. Y con el tiempo Él transforma nuestra manera de pensar. Y si elegimos someternos a ese proceso, 
Dios nos ayudará a crecer en eso. 

Mateo 22:34. Aquí un joven fue a hablar con Cristo. Y Cristo le mostró cual debe ser la motivación de las 
acciones de uno, cual es la manera de pensar correcta en la vida, algo que uno debe esforzarse por lograr. 
Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. 
Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con toda tu mente. Y eso me admira, porque ningún ser humano puede hacer esto. No podemos 
hacer esto porque somos egoístas. Siempre tendremos egoísmo en nosotros, que nos impide lograr eso del 
todo. Pero nos esforzamos por hacerlo. Nos esforzamos por crecer en esto, por poner a Dios siempre en 
primer lugar y no a nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces en un día ponemos a nosotros mismos en primer 
lugar y no a Dios? ¡Y les digo que son muchas! Si usted no puede “ver’ esto, pídale a Dios que le ayude 
verlo. Porque son muchas las veces que hacemos esto. 

Cristo entonces nos dijo cómo debemos amar a Dios. Y él continuó diciendo: Este es el grande y el 
primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo... ¿Y quién es su prójimo? 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si realmente entendemos que debemos amar a nuestro prójimo 
hasta el punto de sacrificarnos, entonces entendemos de que se trata ese amor. ¿Estamos dispuestos a 
hacer esto? ¿Que significa esto para nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar?  

Versículo 40 - De estos dos mandamientos dependen (en esto se resume) toda la Ley y los Profetas. Es 
por eso que muchos versículos expresan esto de una manera tan directa. Estas cosas, lo que es dicho aquí, 
son mucho más significativas e importantes, llegan más al núcleo de esa cuestión de lo que podemos 
entender como seres humanos. Y me acuerdo de los sermones que he dado sobre esto, de como Dios nos 
ha dado cada vez más, para que lleguemos a entender esto de una manera cada vez más profunda. Eso es 
algo que tenemos que aprender a valorar. Debemos crecer en esta comprensión. Y como acabamos de leer, 
a veces una sencilla historia, una respuesta de Cristo, tiene de hecho un gran poder y una increíble 
profundidad. 

Vayamos a Gálatas 5. Estas cosas pueden sonar simples, a veces, pero son muy complejas. La mente 
humana no puede entender esas cosas, porque son cosas del espíritu. Y la verdad es que se necesita tener 
el espíritu de Dios para poder ver la sencillez, la claridad de todo esto, para poder ver eso con claridad. De 
lo contrario, con la mente humana carnal eso es sólo... Eso no puede ser comprendido. No hay manera de 
comprenderlo. 

Un versículo tan simple como Gálatas 5:14 - Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Eso es algo poderoso! He usado esa palabra muchas veces en el 
sermón de hoy para describir esto. Pero, ¿podemos hacer esto? ¿En qué medida podemos hacerlo? ¿Lo 
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estamos haciendo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo podemos poner eso en práctica? ¿A qué nivel, en 
qué grado estamos viviendo eso en nuestro día a día? ¿Podemos crecer más en esto? ¡Seguro que sí! ¿Hay 
cosas que necesitamos cambiar? ¡Por supuesto! ¿Sabe usted lo tiene que cambiar en su vida? ¿Sabe cual es 
la cosa número uno? ¿Sabe cual es la número dos? ¿Sabe cual es la número tres? Será mejor que lo 
sepamos. Será mejor que sepamos eso y que estemos trabajando para cambiar esas cosas. Porque de eso se 
trata. Se trata de nuestras relaciones. Se trata de nuestras relaciones. Y si su número uno, dos y tres no 
tienen que ver con sus relaciones, yo me pregunto de qué más podrían tratarse. ¿Se tratan de cosas 
materiales? ¿Se tratan de cosas materiales o de sus relaciones? 

Romanos 13. Leemos estas cosas y eso puede parecernos muy simple, porque está expresado de una 
forma muy simple. Pero esas son cosas muy profundas. Y nos hace falta toda una vida para crecer en ellas. 
Usted no puede crecer del todo en esas cosas en esta vida. Usted no puede entender esas cosas plenamente 
en esta vida. ¡Usted no puede llegar a la plenitud, llegar al punto de poner a Dios siempre en primer lugar 
en esta vida! ¡Usted no puede hacer eso, mismo teniendo el espíritu santo de Dios! ¡Y eso es algo increíble 
de entender! Usted no será capaz de poner a Dios lo primero en su vida mientras viva en ese cuerpo 
mortal. Usted no puede hacerlo. ¡Usted es carnal, es un ser humano egoísta! ¿Engendrado del espíritu 
santo de Dios? Sí. Pero usted todavía no está en ELOHIM. Sólo ELOHIM puede hacer eso. Sólo 
ELOHIM puede vivir así. Pero nosotros crecemos en eso, queremos crecer en eso. 

Y es por eso que me encanta el ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar. Él decía que la Iglesia es el Reino 
de Dios en embrión. Es como un huevo que ha sido fecundado y ahora está creciendo. Ni siquiera hemos 
nacido todavía. No hemos llegado a ese punto todavía. Sólo somos algo muy pequeño. Pero vamos 
creciendo poco a poco y entonces se empieza a ver una determinada forma. Y usted puede ver eso, usted 
pude ver esa forma. Y entonces usted ve las cosas suceder, ve que las cosas comienzan a encajar en su 
lugar y ve que estamos empezando a parecernos cada vez más a Dios y cada vez menos a nosotros 
mismos. Pero no hemos llegado al punto en que debemos estar todavía. Y no llegaremos a ese punto hasta 
que hayamos nacido en esa Familia. Pero nos esforzamos por eso y buscamos crecer en esto, nos 
esforzamos por seguir creciendo como un embrión, como un niño esperando el momento de nacer. 

Versículo 8 - No debáis á nadie nada, sino el amor unos á otros... Eso es lo que nos debemos unos a 
otros. Amarnos unos a otros. Con un amor abnegado, que está dispuesto a sacrificarse. Es un amor que 
pone a los demás en primer lugar, que piensa en los demás antes que en uno mismo. Y esto es algo difícil. 
Podemos hablar de ello fácilmente. ¿Pero vivirlo, poner eso en práctica? Eso es algo que tiene que ver con 
nuestra mente y con nuestra forma de pensar hacia los demás. Hacia sea quien sea que se cruce en nuestro 
camino en la vida. Sea quien sea nuestro prójimo. Y ahora, en estos momentos, hoy, aquí, tenemos una 
gran cantidad de prójimos. ¿Vale? Estamos conviviendo aquí lado a lado, puerta con puerta, tenemos 
muchos prójimos muy cerca de nosotros. Cuando salimos a comer, tenemos más prójimos, más gente 
cerca de nosotros. Y nuestra manera de pensar el uno hacia el otro, la manera como vemos el uno al otros, 
si pudiéramos entender esto más y más. Somos hijos de Dios. Si tan solo pudiéramos pensar de esa 
manera los unos sobre los otros. Pídale a Dios para ayudarle a pensar más de esa manera, a ver a los 
demás como hijos Suyos, como personas que pertenecen a Dios. Y a ver cómo usted habla con ellos, como 
piensa sobre ellos, sobre los hijos de Dios. Y si usted no puede cambiar eso en su mente, ¿que pasa? 
Porque así es como debemos ver los unos a los otros, como hijos de Dios. 
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No debáis á nadie nada, sino amaros unos á otros; porque el que ama al prójimo, cumplió la ley. 
Porque entonces no hay necesidad de la ley. Pero nosotros necesitamos la ley mientras estemos en esta 
carne física, ¿no es así? Porque la ley nos enseña cómo amar. Nos enseña sobre la mente de Dios. Nos 
enseña cómo serán las cosas en ELOHIM. Cuando estemos en ELOHIM, así es como seremos. Pero no 
estamos en ELOHIM todavía. Es por eso que tenemos los 10 Mandamientos de Dios. Eso es lo que somos, 
eso es lo que vivimos. Y nos convertiremos en uno con Dios, con la mente de Dios, con el ser de Dios. Y 
el espíritu santo de Dios habitará en nosotros para siempre. Siempre estaremos conectados. Siempre 
tendremos la misma mente, la misma forma de pensar. ¡Increíble! Ya no tendremos que luchar contra la 
naturaleza humana. Ya no tendremos más las debilidades humanas. Ya no tenderemos más ese egoísmo 
más humano contra el que tenemos que luchar ahora. Porque entonces Dios nos dará lo que necesitamos, 
lo que deseamos, lo que queremos, aquello por lo que hemos trabajado. Habremos sido transformados y 
vamos a poder experimentar todo eso en nuestras vidas. Y Él va a seguir dándonos eso hasta el momento 
en que pueda decirnos: “¡Lo has logrado!” 

Porque los mandamientos —no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no 
codiciarás, y cualquier otro mandamiento— se resumen en esta sentencia: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Eso no son solamente palabras. Pero solemos ver a los Mandamientos como palabras 
solamente, como una historia. Pero hay que vivirlos. Y para eso hace falta algo que va mucho más allá de 
lo que tenemos en esta vida física. Para eso necesitamos a Dios, necesitamos tener el espíritu de Dios. 
Necesitamos tener el espíritu de Dios. Es por eso que debemos arrepentirnos tan rápidamente de nuestros 
pecados. Porque nuestros pecados nos separa de la corriente del espíritu santo, nos impiden embebernos 
más de ese espíritu. 

Versículo 10 - El amor no hace mal... Ustedes pueden leer el resto de ese capítulo de Romanos por su 
cuenta. Ya he hablado un poco sobre algunas de esas cosas, sobre el tipo de amor que debemos tener. Hay 
muchos otros versículos que hablan sobre esto también. 

Como por ejemplo Gálatas 5:22 - Pero el fruto del espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted lo vive. De eso se 
trata la ley. Se trata de cómo pensamos hacia los demás, de cómo vivimos hacia los demás. Porque los 
que son de Cristo Jesús han colgado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es lo que 
nos esforzamos por hacer, por vivir. Y si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu.  

Y para concluir esta serie de sermones, voy a leer nuevamente lo que he dicho en la introducción, porque 
esto es algo realmente muy profundo. Y es difícil para nosotros entender esto del todo, beber de esto. Voy 
a leer tres párrafos: 

Y es emocionante ese tiempo que estamos observando aquí en la Fiesta de los Tabernáculos, porque 
representa algo que pronto vendrá a ese mundo. Hablando del Milenio. Tenemos mucho trabajo por 
delante. Y como el Sr. Armstrong solía decir, hay cosas en lo que se refiere a las familias y a las relaciones 
que llevarán de tres a cuatro generaciones para reparar la disfunción, las fallas de carácter y los hábitos 
egoístas que se aprenden de padres a hijos y de la sociedad.  
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Y lo que pasa en la Iglesia muchas veces es que las personas, una vez que han sido llamadas, creen que 
en tan corto tiempo ya han podido arreglar las cosas en sus relaciones y que ya piensan de la manera 
correcta hacia Dios y hacia los demás. Pero entonces uno es recordado a través de sermones, y con 
mucha frecuencia a través de sus experiencias personales, que no lo ha arreglado todo en su vida todavía, 
y que ni todo va bien en sus relaciones.  

Pero pronto descubrimos que hay mucho trabajo que hacer todavía, antes de que comience a existir 
verdadera paz en nuestras relaciones. Se necesita mucho tiempo para abordar estas cuestiones, para 
llegar a “ver” esas cosas dentro de nuestra naturaleza, para “ver” nuestro propio egoísmo. ¡Ver que 
nuestra manera de pensar por naturaleza debe cambiar!  

Y en las primeras décadas del Milenio vamos a tener mucho trabajo que hacer. Espero que eso haya 
quedado más claro ahora. Y esto implica trabajar en un proceso que va a ayudar a cambiar los caminos del 
ser humano de lo que produce maldiciones a lo que produce bendiciones. ¡Que cosa más hermosa! Y 
cuando empiece el Milenio nosotros vamos a participar de esa obra. Vamos a ayudar a quitar las 
maldiciones bajo las que están la humanidad, marcando así el comienzo de los caminos que traen las 
bendiciones.
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