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El sermón de hoy es una continuación de la serie de sermones El lugar que les Corresponde de las
Mujeres; y esta es la 6ª y última parte, porque terminaremos esta serie de sermones hoy. Nunca se sabe de
antemano cuántos sermones serán necesarios para abordar un tema.
Pero el pasado Sabbat hemos comenzado a hablar de lo que Pablo escribió, como yo ya había mencionado
antes aquí, en preparación para esto. Y hemos comenzado a hablar de ello. Y hoy vamos a seguir con eso
porque, creo que es Pedro quien también menciona algunas de las cosas que Pablo ha escrito, cosas que
son difíciles de entender. Pablo tenía una manera de escribir y de comunicarse diferente, y creo que era
Pedro, que lo encontraba un poco difícil. Pero me parece fascinante cuando Dios comienza a revelarnos
esas cosas y las podemos volver en las Escrituras. Él nos muestra más que un contexto de las cosas, y nos
ayuda a entender las cosas en las perspectiva de la época en la que esas personas vivieron.
Y esta es la razón por la que este tema aquí resulta bastante difícil de comprender para las personas, lo que
el apóstol Pablo dijo en aquella época. El mundo era tan diferente entonces. He estado hablando de eso
recientemente, debido al sermón del último Sabbat, de los cambios que han tenido lugar en este país
solamente, desde el momento en que las mujeres empezaron a luchar por el derecho a votar; en esta país y
en el Reino Unido también. Y cuando uno piensa en esas cosas y mira a la historia, y fue por eso que yo
mencioné un par de películas, porque si uno mira lo drásticamente que han cambiado las cosas aquí en el
Estados Unidos desde los años 30, 40, 50; cosas que tienen que ver con las diferencias raciales, con los
sentimientos y las actitudes de las personas, cosas que han existido durante mucho tiempo entre las
personas en este país. Y cuando se trata de las mujeres ellas han sufrido aún más, porque han sufrido
discriminación por doble partida, tanto por su raza como por ser mujer. Y por lo general las personas no
ven esto. Y hace 500 años el mundo era totalmente diferente. Hace 2.000 años, 4.000 años, el mundo era
tan diferente de lo como es ahora, la manera en que las personas trataban las unas a las otras. Y es difícil
para nosotros entender esas cosas que fueron escritas si no miramos a la historia. Es bastante difícil para
nosotros ponernos en su lugar. Es difícil de entender cómo las personas vivían en ese período de tiempo,
entender por qué Dios permitió que esas cosas existiesen por 6.000 años. Pero Dios permitió todo eso con
un propósito muy específico.
Y esa es una de las primeras cosas que comenzaremos a ver hoy aquí en 1 Corintios 14. Especialmente
para la Iglesia y para aquellos a quienes Dios ha llamado en los primeros 4.000 años de la historia. Y han
sido muy pocos. Y el propósito de Dios era que Jesús Cristo viniera y fundara la Iglesia. Y después que
Cristo resucitó y la Iglesia fue fundada en el Día de Pentecostés del año 31 D.C. AD las cosas comenzaron
a cambiar mucho. Porque Dios ya no estaba trabajando con las personas individualmente, guiándoles,
dirigiéndoles, , enseñándoles, moldeándoles y formándoles para propósitos específicos, que serán
revelados más tarde cuando Jesús Cristo regrese. Los antiguos, hombres y mujeres. Pero hace 2.000, en el
Día de Pentecostés, Dios comenzó a trabajar con la Iglesia. Y entonces la Iglesia comenzó a crecer. Y en
los últimos 2.000 años Dios ha estado trabajando con cientos de miles de personas, moldeando y
formando a individuos, a una escala mucho más grande. Y es difícil para nosotros entender algunas de
esas cosas, entender cómo Dios trabajó con las personas.
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Y eso me hace pensar en cómo Él está trabajando con nosotros al final de esta era. Y debido a los tiempos
en que vivimos Dios está trabajando con nosotros de una manera única, de una manera muy avanzada. No
sé de que otra forma se podría decir eso. Es como la revelación progresiva. Es como las cosas que Dios ha
estado revelando en los últimos 6.000 años. Dios no ha revelado mucho en los primeros 4.000 años. En los
tiempos de Abraham, Dios no había revelado mucho todavía, comparado a lo que tenemos ahora, o a lo
que Dios reveló a la Iglesia hace 2.000 años. Cuando Jesús Cristo empezó a revelar ciertas cosas a los
discípulos sobre el espíritu, sobre cómo Dios piensa, sobre cómo Dios trabaja, sobre la mente de Dios,
sobre el espíritu de la ley, ellos nunca... ellos nunca habían entendido esas cosas. Ellos nunca habían oído
esas cosas antes. Y durante 4.000 años nadie había hablado o enseñado sobre el espíritu de la ley.
Y eso me hace pensar en cuando Dios comenzó a trabajar con Moisés. Dios dijo a Moisés que los que le
precedieron, como Abraham por ejemplo, no conocían a Dios como Él ahora se estaba revelando a
Moisés. Dios entonces reveló a sí mismo como YAHWEH ELOHIM, el Único que existe para siempre, el
Dios Auto Existente. Y Dios entonces dijo a Moisés que Moisés no le conocía como tal porque... Y eso no
significa conocer uno de Sus nombres, significa más que eso. Se trata de lo que Dios estaba mostrando a
Moisés sobre Él, sobre Dios Todopoderoso, lo que Dios estaba revelando a Moisés sobre Sí mismo, cosas
de las que podemos aprender. Y cuando usted lee lo que Moisés escribió sobre Abraham y antes de eso,
Moisés usa el nombre YAHWEH ELOHIM, porque él escribió esas cosas más tarde. Dios no había
revelado eso en ese entonces todavía. Y cuando Dios comienza a hablar con Moisés en esos términos,
como podemos leer en Éxodos 3, que es cuando Dios empieza a revelar algo nuevo a Moisés. Y eso fue
algo muy intenso. E incluso entonces, durante los primeros 4.000 años, ellos esperaban al Mesías. Ellos
esperaban a alguien que iba a venir para liberarlos y hacer de ellos una gran nación, una poderosa nación.
Pero ellos no entendían esas cosas. Ellos no entendían esas cosas. La Biblia dice que ellos “esperaban la
Ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios”. Ellos esperaban a que Dios les revelara las cosas. Y Dios
ha ido revelando las cosas de manera progresiva a lo largo del tiempo.
Y así es en cómo Dios ha trabajado con los seres humanos. Y Moisés ,Abraham y Sara fueron juzgados
según lo que a Dios les había revelado. Y usted es juzgado según las cosas que Él le revela. Y esas son
cosas en un plano espiritual que Dios revela a las personas, como Él hizo con ellos. Pero ellos no
entendían las cosas que la Iglesia primitiva entendía. Y cuando miramos al pasado para nosotros a veces es
difícil entender lo que Dios nos está mostrando. Es por eso que he les he dicho que la manera que Dios
está trabajando con nosotros es diferente la manera que Él trabajó con los de la Era de Éfeso.
¿Sabe usted una de las cosas más importantes que ellos hicieron durante ese era de la Iglesia, el mensaje
más importante que ellos estaban predicando? ¿Qué era? Era el mensaje sobre Jesús Cristo. El mensaje
sobre el Mesías, que él ya había venido, que él es el Hijo de Dios, que murió por los pecados de toda la
humanidad. ¡Eso fue algo muy poderoso! Y ese mensaje ya no tiene que ser predicado en el mundo de
hoy, porque hasta mismo los protestante creen esas cosas. Ellos enseñan esas cosas sobre él. Y hay cosas
que el mundo cree, aunque de una manera muy limitada y distorsionada.
Ese no fue el mensaje que Dios ha dado a... Él no dio ese mensaje al Sr. Armstrong. Él dio al Sr.
Armstrong un mensaje totalmente diferente, en ese sentido. No había necesidad de predicar ese mensaje
porque eso ha había sido predicado 2.000 años antes. Y lo que Dios dio al Sr. Armstrong fue en
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preparación para el tiempo del fin, un mensaje que debería ser predicado sobre lo que iba a suceder al final
de esa era; el conocimiento, el entendimiento y la comprensión de esas cosas. Yo me admiro de que en el
año 1950, creo que fue 1950, el Sr. Armstrong ha enviado a algunos de los colaboradores de la revista La
Pura Verdad a Europa para ser testigos del surgimiento del Mercado Europeo. ¿Como se llama eso? ¿El
Mercado Económico Europeo? Mercado Común, gracias. El Mercado Común. Claro. Cuando el Mercado
Común Europeo fue fundado. Ese acontecimiento era muy importante para él porque Dios le había dado la
comprensión de que algo iba a suceder en el tiempo del fin, que los países de Europa iban a unirse y tener
un ejército común. Y eso por decirlo de manera más leve, comparado a lo que iba a pasar. Y cuando él dijo
que ellos tendrían una moneda común, las personas se burlaron de él. No por vuelta del año 2000, creo...
1999, 2000, ellos entonces comenzaron con los preparativos para implementar una moneda común, el
euro, en varios países. Y el Sr. Armstrong ya había hablado de esas cosas por vuelta del año 1950. Y uno
piensa: ¡que impresionante! Dios le dio esa comprensión y por eso él envió a reporteros allí porque él
sabía que Europa iba a resurgir. E incluso entonces él ya decía que serían 10 países. ¡Y todavía estamos
esperando para ver esto! 10 países que quedarán cuando Europa finalmente haga las cosas que hará en el
tiempo del fin.
Mensajes en diferentes en épocas diferentes. Dios trabajó con las personas de diferentes maneras, Dios
trabajó con el mundo de una manera diferente después que el Sr. Armstrong murió y Dios comenzó a
trabajar con la Era de Laodicea. Dios permitió que la era de Laodicea empezara. Dios profetizó, reveló a
través de Jesús Cristo a Juan que el tiempo del fin vendría y que entonces vendría una era en la que la
Iglesia se volvería letárgica, tibia. Una era en la que las personas pensarían que se habían enriquecido y
que no tenían necesidad de nada. Que eran importantes y se debido a todo el conocimiento que tenían.
¡Porque la Iglesia nunca había tenido tanto conocimiento antes! En la Era Éfeso ellos no tenían eso, no
tenían las cosas que Dios reveló a través del Sr. Armstrong. Y después eso la Iglesia creció y creció,
tornándose más grande que jamás había sido en la tierra, por lo que sabemos. Y miren lo que pasó.
Lecciones que debemos aprender, cosas que Dios permitió que pasasen para un gran propósito, para
enseñar una lección aún más importante todavía.
Y yo me quedo maravillado con la manera cómo Dios ha trabajado con nosotros. Porque nosotros no lo
comprendemos del todo, sin embargo, cuando miramos a las 21 Verdades que Dios dio a Iglesia y
entonces vemos que en ahora tenemos más que el doble de esto, es impresionante lo que Dios ha revelado
a la Iglesia. Es realmente increíble. Hemos sido muy bendecidos, aunque a veces no comprendemos del
todo cómo Dios está trabajando con nosotros, dándonos una medida de fe que es única para nosotros. La
fe por la que Abraham vivió era en una medida única para Abraham, pero no era la misma medida de fe
que Dios ha dado a Moisés. Y la fe por la que Moisés vivía era única para su tiempo. ¿Por qué? Porque
Dios siguió revelando más. Él reveló los 10 Mandamientos, los hizo codificar y escribir; Dios estableció
cosas relativas a los levitas y al sistema Levítico y también lo que esas cosas representaban, aunque ellos
no lo entendían. Y entonces, en el tiempo de Jesús Cristo y después de eso, Dios siguió revelando más y
más y más. Nosotros somos enormemente bendecidos.
Y yo pienso en este período de tiempo ahora, que después de 6.000 años Dios finalmente está tratando con
el tema de las mujeres, con el lugar que les corresponde a las mujeres. Porque si esto no fuera abordado, si
Dios no empezara a abordar eso, lo que sucedió en el Jardín del Edén iba a seguir como estaba durante el
Milenio. Si eso no fuese abordado... Y uno piensa: ¿Cómo pueden las familias se como deben ser? ¿Cómo
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puede el mundo convertirse en lo que debe convertirse si esas cosas no están en su sitio? Y es por eso que
Dios lo está poniendo todo en su sitio, está arreglando las cosas, comenzando en la Iglesia, en lo que se
refiere a las mujeres, poniendo a las mujeres en el lugar que les corresponde en la familia, en la sociedad y
así sucesivamente .
Y vemos su lucha. Y espero que eso no les pase desapercibido. He hablado el pasado Sabbat de esa lucha
que se remonta de los tiempos de las los sufragistas. Que era como eran llamadas aquí en los Estados
Unidos. En Gran Bretaña ellas eran llamadas de manera diferente. Pero cuando yo miro a ese proceso, las
cosas por las que ellas estaban luchando y lo que estaban logrando con eso, yo pienso: ¡Qué cosa más
impresionante! Porque la realidad es que eso no sucedió en ninguna otra época de la historia antes de eso,
pero solamente ahora en el tiempo del fin. ¿Cree usted que Dios no estaba implicado en eso, como parte
de un proceso para comenzar a abordar cosas que necesitaban ser abordadas? Pero, ¿qué pasa entonces?
Lo que pasa es que el hombre no puede resolver sus propios problemas. El problema sigue ahí, aunque
cada vez ha logrado un poco más en un plano físico, en lo que respecta al mundo, y las mujeres ahora
pueden hacer cosas que no podían hacer 100, 200 años atrás. Ellas ahora pueden recibir educación, pueden
tener propiedades a su nombre, y muchas otras cosas que han cambiado para mejor en este mundo.
Y cuando miramos al pasado es difícil para nosotros entender realmente como la gente vivía entonces. Eso
es algo que tiene que ver con la historia, algo que a veces la gente no entiende. Como las cosas que Pablo
escribió. Pablo escribió cosas que eran necesarias para la época en que ellos vivían, para que ellos
pudiesen vivir en paz en un mundo donde esas cosas no podían ser corregidas en ese aspecto de la vida, y
que no serían corregidas en los siguientes 2.000 años. Esas cosas no podían ser colocadas en su sitio
todavía. No era el momento para eso todavía. Y como las cosas tenían que continuar como estaba él
escribió lo que escribió, inspirado por Dios Todopoderoso.
1 Corintios 14:33 - Porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Y esto tiene mucho que ver con
la instrucción, la orientación y la dirección que es dada en la Iglesia. Para que la Iglesia pueda funcionar
en un mundo que no es de Dios. Eso es lo que Pablo dice más adelante, que Satanás es el dios de este
mundo. Así es el mundo. ¿Y cómo puede la Iglesia de Dios funcionar, vivir en un mundo así? Dios no es
autor de confusión, sino de paz. Sino de paz. Eso es lo que Su espíritu crea. Y hay un camino según el
cual las personas deben vivir; dentro de la Iglesia también. Y esa era la instrucción que Dios dio a Pablo
en aquel entonces.
Como en todas las iglesias de los santos... Y no me gusta la palabra “santos” debido a la manera que el
mundo la usa, debido a como la iglesia católica usa esa palabra y tiene sus “santos”. Ellos no entienden lo
que son los santos. Ellos no entienden eso de la manera en que eso es referido en las Escrituras. Eso se
refiere simplemente a los individuos que tienen el espíritu de Dios en ellos y que son diferentes del mundo
porque han sido engendrados del espíritu de Dios; ellos tienen la vida de Dios dentro de ellos. Y es por eso
que la Biblia se refiere a ellos de esta manera. Pero miren lo que el mundo ha hecho. Palabras enturbiadas,
palabras mal empleadas.
Versículo 34. ¿Para tener paz en todas las Iglesias? Que las mujeres guarden silencio en las
congregaciones. Eso tiene que ver con la paz. Se trata esforzarse para funcionar en un mundo donde todo
está al revés, donde todo es distorsionado y retorcido. Y usted tiene que esforzarse por vivir lo más
!4

pacíficamente posible en una sociedad como esa, en un mundo así. Y lamentablemente, así eran las cosas.
Y ellos tenían que vivir de otra manera, y ser un ejemplo, dar ejemplo en algo que comenzaría a ser
revelado 2.000 años más tarde. Y si eso hubiese sido revelado entonces eso hubiera causado mucho
revuelo en la sociedad de la época. ¡Las cosas ya estaba bastante agitadas con el mensaje que ellos estaban
predicando sobre Jesús Cristo! Las personas intentaban matarlos por eso. Ellos eran enviados a la prisión
por eso, por ese mensaje. Y ellos tenían que comportarse de una determinada manera para poder vivir en
paz en su comunidad. Y también dentro de la Iglesia, a medida que las personas eran llamadas a la Iglesia.
Al igual que pasa con nosotros. Cuando miembros de nuestra familia nos visitan, cuando invitamos a
miembros de la familia que no están convencidos de la verdad todavía, que no han sido llamados todavía,
si empezados a hablar de ciertas cosas eso a veces puede causar un montón de problemas. Mucho más de
lo que es necesario. Así que, tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz. Que las mujeres...
Como es debido. Esa es la traducción correcta de eso, ese es el resultado de esto. ...guarden silencio en
las congregaciones, porque no se les permite hablar... Y así eran las cosas entonces.
...sino que estén sujetas... Y las palabras “eso es lo que se les ordena” no aparecen en las Escrituras.
“Sino que estén sujetas”. Esa es la instrucción que les es dada. Eso es una parte del mensaje aquí. Pero hay
un cierto orden que Dios estableció en las familias y en la Iglesia desde entonces y que ha seguido siendo
así hasta el final. Incluso en la Era de Filadelfia, en los tiempo de la Iglesia de Dios Universal, y en la Era
de Laodicea.
...sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. ¿Y de qué ley se está hablando aquí? Y a veces las
personas no entienden de lo que se está hablando. Como lo que dice aquí. “Como también dice la ley”.
¿Hay alguna ley escrita en Éxodo o en algún otro lugar del Antiguo Testamento que diga que una mujer no
debe hablar en la Iglesia? Yo no he podido encontrarla. A ver si ustedes pueden. ¿Y de qué él está
hablando cuando dice “como también dice la ley”? Bueno, es un término impreciso. Incluso dentro de la
Iglesia, eso se ha utilizado de una manera un poco imprecisa. Eso a veces se refiere a los libros de la ley, a
los primeros cinco libros de la ley. Y ese es el único lugar donde se puede sobre eso, sobre lo que sucedió
en el principio, en el Jardín del Edén, algo que está escrito en la ley, algo que quedó establecido en la ley,
lo que iba a pasar como consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva, de sus pecados. Y ese fue el
resultado, una maldición. Eso es referido como una maldición. Y debido a lo que ellos hicieron, el hombre
comenzó a tratar a la mujer de una manera que nunca ha sido el propósito de Dios. Y la mujer comenzó a
vivir de manera diferente a lo que Dios había planeado para ella. Y ahora, después de 6,000 años, esas
cosas están empezando a ser colocadas en su sitio en la Iglesia. Pero fue entonces que todo eso empezó.
¡Y eso en realidad está hablando de lo que está en la ley, de lo que está escrito en el libro de la ley, de lo
que fue escrito desde el principio! Porque la realidad es que no se trata de la ley de Dios. No se trata de los
10 Mandamientos. No se trata del sistema Levítico. Eso no es lo que está siendo discutido aquí, de
ninguna manera. Se trata de lo que sucedió con Adán y Eva, de algo que quedó establecido hace mucho,
mucho tiempo, y que de hecho fue escrito en el libro.
Y si quieren aprender algo... Entonces, ¿cuál es la opción para vivir paz? Si el hombre va a gobernar
sobre la mujer, como está escrito en Génesis, ¿qué significa eso? Significa exactamente lo que dice. Eso
está escrito en el libro de la ley, en el primer libro de la ley. Los primeros cinco libros de la Biblia son
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llamados de los libros de la ley y eso es a lo que se está refiriendo, a lo que sucedió en el principio con
Adán y Eva. Eso no es tan difícil de entender. Eso es muy sencillo. Y Pablo les dice que eso es lo que iba a
suceder en la vida, que las mujeres iban a ser oprimidas, que iban a ser subyugadas por los hombres. Todo
en su vida bajo el control del hombre. ¡El hombre iba a gobernar sobre ellas! Y así ha sido durante 6.000
años. Nunca ha sido la intención de Dios que eso fuera de esa manera, pero eso comenzó en ese entonces.
Y esto es exactamente a lo que él se está refiriendo aquí.
Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos; porque a la
mujer le es impropio hablar en la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del mundo. Debido a
cómo era el mundo, la sociedad en aquella época. Eso traería vergüenza a la familia. Así era la sociedad de
entonces. No se trata de lo que era correcto o incorrecto según el camino de vida de Dios. Se trata de algo
que ocurriría en la familia, lo que eso significaría para el marido debido a las costumbres de la sociedad de
la época.
Bueno. Vamos a continuar y leer lo que Pablo dice en Efesios 5. Hay ciertas cosas que Pablo dijo
simplemente porque la situación ya era lo bastante difícil, porque ya era lo suficiente pedir a las personas
que hiciesen ciertas cosas. Ya era suficiente, si lo podemos entender. Si Dios daba a una persona el
entendimiento sobre el Sabbat y los Días Sagrados, si Dios comenzaba a abrir la mente de una persona en
los comienzos de la Iglesia, cuando la Iglesia fue fundada, eso ya era suficiente. Porque ellos ya estaban
siendo perseguidos por la sociedad de su época debido a lo que estaban haciendo cosas y porque estaban
viviendo de una manera que era diferente a lo que hacían los gentiles, el gobierno romano, los seguidores
del judaísmo. Y eso por no hablar de las demás personas en la Iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros?
Hacemos mucho más de lo que hacían los seguidores del judaísmo.
En aquella época, en aquel los romanos tenían sus creencias y odiaban a los judíos. Ellos odiaban la
religión judía. ¡La odiaban! Ellos intentaron destruirla. Intentaron acabar con ella. Y como he dicho el
pasado Sabbat ellos llevaron cautivos a 10o mil judíos cautivos para construir el coliseo en Roma. Y a lo
largo del tiempo ellos han hecho muchas cosas, han construido muchas cosas usando mano de obra
esclava, esclavizando a los judíos. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y en la época de Cristo
la vida para los judíos no era nada fácil, mismo antes de las cosas que Nero y otros les hizo más tarde.
Pero, ¿se imaginan ustedes como debe haber sido para esas personas ser parte de la Iglesia en esa época,
en el año 31 d.C.? ¿Qué caso tenía ser imprudente y hacer cosas que solo iban a resultar en más
persecución y sufrimiento? Lo que ellos hicieron entonces fue esforzarse, hacer todo lo que podían para
vivir en paz, según el orden establecido para la familia en un mundo que no es de Dios. Y ese era el orden
establecido. Y espero que entendamos eso. Espero que entendamos eso. Porque esto tiene que ver con la
época en que uno vive. Y ellos ya tenían lo suficiente. Incluso cuando Dios reveló la verdad sobre la
circuncisión, fue difícil para los judíos cambiar, aceptar eso. Y Pablo les dijo que no impusiesen más cosas
a las personas. ¡Que ya era suficiente! Que ellos ya lo tenía lo bastante difícil con tener que vivir las cosas
que les eran mostradas cuando eran llamados a la Iglesia de Dios. Y las cosas que Jesús Cristo les dijo
entonces iban mucho más allá de lo que creían los judíos. ¡Eso iba mucho más allá de lo que creían los
judíos! ¿Puede usted imaginarse ah, en la Iglesia de Dios en ese entonces, haciendo cosas que iban mucho
más allá de lo que decían los judíos porque ellos dicen que uno debe celebrar el Pesaj y usted dice que
algo diferente, usted dice que Jesús Cristo es nuestro Pesaj?. ¿Cree usted que a los romanos eso les hacía
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alguna gracia? ¿O a los judíos? Y había dos grupos de personas que odiaban a la Iglesia de Dios con toda
sus fuerzas: los judíos y los romanos.
Efesios 5:21- Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Hemos empezado a leer en medio de algo
que Pablo les está diciendo, pero vamos a mirar esa parte solamente. ¿Qué significa esto que Dios está
diciendo aquí a la Iglesia? ¿Someterse a qué? ¿A qué debían ellos someterse aquí? Esa es una instrucción
que Dios da tanto a hombres como a mujeres. Dios inspiró Pablo a escribir ciertas cosas. Y si las personas
viven como deben vivir lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14, que las mujeres no deben hablar en la
Iglesia, no tiene mucha importancia. Eso no tenía mucha importancia para ellos. Ellos no lo veían como
un castigo ni nada parecido. Dios les dijo que hiciesen eso a causa del mundo en que vivían. Y Dios les
permitió vivir de una determinada manera en la Iglesia, de una manera única y diferente, y ellos se
sometían a eso.
Y fíjense: “Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios”. En otras palabras, esto tiene que ver con algo
que Dios dice. Dios nos está mostrando algo aquí sobre cómo debemos vivir en familia, sobre como
esposos y esposas deben vivir el uno hacia el otro, los hombres y mujeres los unos hacia los otros. Y Dios
dice algo muy específico aquí para los esposas y esposas. Dice: Las casadas estén sujetas a sus propios
esposos como al Señor... De la misma manera que usted se somete a Jesús Cristo y a Dios Todopoderoso,
sométase a su marido. Y eso era para que hubiera paz en las congregaciones de la Iglesia en esa época.
Porque no era el momento para poner las cosas en su sitio todavía, pero tenía que haber un cierto orden.
Porque el marido es el cabeza de la esposa. Eso es lo que dice la ley. Así lo dice la ley. Ese no era el
propósito de Dios, pero ese fue el resultado del pecado que Eva y luego Adán cometieron. Y Dios se los
dijo muy claro: “A causa de vuestro pecado de ahora en adelante el hombre va a gobernar sobre la mujer”.
Eso fue lo que Dios les dijo. En otras palabras: “Así será su vida de aquí en adelante. Y la esposa va a
tener cierto deseo hacia su marido, y él no le va a retribuir de la misma manera. Ustedes van a sufrir por
esto, a causa de sus pecados. Así será su vida en la familia, así será su vida en el mundo. Y durante un
período de tiempo así serán las cosas en la Iglesia de Dios, hasta que las cosas vuelvan a su sitio
nuevamente”.
Porque el marido es el cabeza de la mujer, así como Cristo es el cabeza de la Iglesia; y él es el
Salvador del Cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta al Cristo, la Iglesia está bajo sujeción a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay un orden aquí que Dios estableció.
Maridos, amad a vuestras esposas. Si es que los maridos realmente pueden comprender esto. Y yo creo
que en los últimos 2.000 años sólo unos pocos han entendido esto en la profundidad que necesitaban
entender, o que podían entender. Porque lo que está siendo dicho aquí, esto es muy profundo. Esto es a lo
que ellos debían someterse cuando como Pablo dijo en el comienzo: “Sométanse unos a otros en el temor
de Dios”. Esto es algo al que los maridos debían someterse, debían acatar, es algo en lo que los maridos
debían centrarse aún más. Esta es una instrucción muy específica para ellos, en la que ellos deben
enfocarse de una manera muy intensa y única, porque es algo que ellos necesitan hacer. ¿Y que necesitan
hacer las esposas? Someterse. Someterse a un ser que es imperfecto. Someterse a un hombre que es
imperfecto. Los seres humanos son imperfectos. Debemos someternos y acatar las normas de un sistema
en el mundo, sea en que país sea que vivamos, debemos acatar las leyes de esa nación, a cualquier ley,
justas o injustas, correctas o incorrectas. Eso no es relevante. Lo importante aquí es que nos sometamos a
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eso y que seamos buenos ciudadanos, incluso cuando se trata de algo que no es justo. Incluso con algunos
de los gobiernos más opresivos que han existido en el mundo, como el gobierno romano, el Imperio
Romano, Dios ha dicho a Su pueblo que ellos debían someterse y obedecer las leyes. Sin pecar, sin
cometer pecado. Ellos debían someterse a la autoridad bajo la que estaban. Y aún más los que son parte de
la Iglesia. Dios estableció estas cosas para la Iglesia hasta que las cosas pudiesen volver a su sitio.
Maridos, amad a vuestras mujeres, de la misma manera que Cristo amó a la Iglesia. “De la misma
manera.” Y en los últimos 2.000 años, ese es el enfoque que Dios a todos los que tienen el espíritu de
Dios. A los maridos, debido a lo que las esposas tenían que hacer, porque ellas debían someterse a una
determinada jerarquía que Dios estableció en la Iglesia, para que pudiera haber paz, para que pudiera
haber orden. Dios dijo al hombre entonces: “Mételo en tu cabeza dura que si la mujer tiene que someterse
a ti es mejor que la trates bien, que seas bueno con ella, que entiendas lo que ella tiene que hacer. Tienes
que amarla de la misma manera que Jesús Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”. Pero,
¿qué significa eso? Amor abnegado. Amor que se sacrifica. Y en los últimos 2.000 años, ¿cuántos maridos
han actuado de esa manera, en tal profundidad? Les puedo decir que ellos no han tratado así a sus esposas,
no en tal profundidad. Solo parcialmente. Amad a vuestras mujeres, de la misma manera que Cristo
amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella... Estar dispuesto a sacrificar incluso su vida si es
necesario, hacer lo que sea. Eso significa tener un tipo de amor que da y que va mucho más allá que eso.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Me encanta la
manera en que él dice esto. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Así es la naturaleza humana. Amamos a nosotros
mismos. Mimamos a nosotros mismos. Cuidamos a nosotros mismos. Si nuestro yo no se siente bien, se
desquita con los demás. Yo lo hago. ¿Usted lo hace? ¿Se irrita y se molesta usted a veces porque las cosas
no van bien en su vida? ¿Por las cosas más insignificantes a veces? Todos hacemos esas cosas, hombres y
mujeres, pero el enfoque que Dios está dando aquí es para los hombres. “Piénsalo”. Eso es lo que Dios nos
está diciendo. “Piénsalo. Mira a ti mismo. Asegúrate de centrarte en lo correcto, especialmente cuando se
trata de tus relaciones - no sólo hacia tu esposa, pero aprenda con ella - hacia las mujeres. Entienda cómo
Dios ha establecido las cosas en la Iglesia”.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la
mujer, así como el Cristo es cabeza de la Iglesia; y él es el Salvador del Cuerpo. Así que, como la
Iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a
vuestras mujeres, de la misma manera que Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.
Versículo 28 - Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y
nuevamente: Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como
también el Señor a su Iglesia. ¿Comprende usted lo que está siendo dicho aquí? ¿Qué así es cómo usted
debe amar a su esposa? Él habla aquí de Cristo y de la Iglesia. “De la misma manera que el Señor ama a la
Iglesia”. El marido debe cuidar a la esposa, debe amar a la esposa. Porque, ¿qué dice esto sobre Adán y
Eva? ¿Qué les dijo Dios? “Tu deseo será para tu marido pero él no te corresponderá.” Así es la naturaleza
humana. Eso fue algo que comenzó debido al pecado; la naturaleza humana y el egoísmo de los seres
humanos. Y especialmente los hombres, porque poseen fuerza física, porque Dios ha creado a hombres y
mujeres con diferentes constituciones físicas. Todo esto comenzó allí.
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Y Dios dice: “Porque tú eres como eres, ese debe ser tu enfoque. Necesitas cuidar y amar a tu esposa. Y no
vas a hacer eso por naturaleza porque tu no piensas en tu esposa. ¡Solo te preocupas por ti mismo, pedazo
de barro egoísta!” ¡Eso es lo que Dios les está diciendo! Eso es lo que Dios está diciendo al hombre. “Tu
naturaleza y la manera en que piensas hacia tu esposa tienen que cambiar y ese debe ser tu enfoque. Y para
que haya orden y paz ella se someterá a ti, un ser imperfecto, que por naturaleza no amas a tu mujer.” ¡Y
así han sido las cosas durante 6.000 años, así han sido los hombres hacia las mujeres! El se preocupa
primero por sí mismo. Y cuando Dios llama a una persona esa actitud tiene que cambiar, porque eso no
está bien. Eso es el resultado del pecado. En eso se resume todo esto. Eso es el castigo. Ese es un proceso
en el que los seres humanos que se vuelven cada vez más centrados en sí mismos, cada vez más egoístas.
Y eso es lo Dios está diciendo aquí: “Hombres, ese es vuestro enfoque”.
Continuando. Versículo 30 - Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por
esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Y él
sigue diciendo: Esto es un gran misterio... Porque esto nos enseña algo en el plano espiritual y usted no
puede entenderlo hasta que Dios le llame y le de Su santo espíritu. Entonces usted puede empezar a
entender en el plano espiritual algo que Dios ha creado en la relación matrimonial como un ejemplo para
que podamos aprender y ver. El propósito de Dios es que un hombre y una mujer con el tiempo se vuelven
cada vez más y más unidos, que conozcan el uno al otro, que conozcan los pensamientos el uno del otro, la
forma de pensar el uno del otro, y también los cambios que ambos hacen. Porque los seres humanos
estamos incompletos de la manera que somos, sin el espíritu de Dios. Dios nos ha creado como seres
físicos, egoístas. Pero hay ciertas cosas que Dios creó en el hombre y en la mujer que cuando ellos se unen
y comienzan a vivir como se supone que deben vivir , hay cosas que ellos pueden aprender el uno del otro.
Los hombres no son como las mujeres, y las mujeres no son como los hombres. Muchos problemas en los
matrimonios y en la vida son el resultado del hecho de que las personas simplemente no entienden esto:
Las mujeres no entienden a los hombres en verdad y en espíritu y los hombres no entienden a las mujeres
en verdad y en espíritu. No entienden las diferencias que existen, diferencias normales que Dios creó en
los seres humanos. Las personas tienen que esforzarse para conocer el uno al otro, para entender que su
forma de pensar es diferente, para no pensar que su manera de ser es mejor. Porque, ¿que piensa la gente
normalmente? “Mi manera de pensar es la correcta”. En un conflicto entre un hombre y una mujer, ambos
piensan que tienen razón. Así es la naturaleza humana. Lo mismo pasa con los hombres entre ellos y con
las mujeres entre ellas. Así es la naturaleza humana. Pero es un hecho que eso llama mucho más la
atención entre hombres y mujeres, porque las diferencias que existen en su forma de pensar son más
evidentes. Y debemos aprender de eso.
Él dice aquí que ustedes tienen que convertirse en uno. Pero, ¿cuál es el gran misterio? El misterio es que
podemos llegar a ser uno con Dios, con la mente de Dios, con la manera de pensar de Dios. ¿Y cómo se
hace eso? ¿Es algo que simplemente ocurre, y de repente, somos uno con Dios? ¿O es algo por el que hay
que trabajar mucho? ¿Tenemos que parar y pensar sobre Dios y sobre la manera que Dios piensa, la
manera que Dios nos dice que debemos pensar? Porque cuando Dios nos llama Él dice que debemos
arrepentirnos. Y esa palabra es una palabra griega que significa pensar diferente. Él nos llama a pensar de
forma diferente. ¿Y que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que pensar en ello. ¿Tenemos
que usar eso que Dios dio, nuestra mente, y tenemos que empezar a pensar en las cosas que Dios dice, en
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por qué Dios dice eso de esa manera? ¿Por qué Dios nos dice que hagamos esto? ¿Por qué Dios nos dice
que practiquemos esto, que lo obedezcamos y que comencemos a aprender?
Él nos dice: “probad todas las cosas”. Y eso me hace pensar que hace mucho tiempo en la Iglesia las
personas solían pensar que eso significa que pueden buscar las cosas ese libro [la Biblia] para probar si lo
que los ministros estaban diciendo era correcto. ¡pero es no es de lo qué se trata! ¡Para nada! Dios no nos
da la opción de investigar ciertas cosas en las Escrituras, usando la Concordancia de Strong o la Biblia.
Eso no es de lo que se trata, en absoluto. Se trata del camino de vida de Dios, de probar todas las cosas
que Dios nos da, Sus instrucciones al poner eso en práctica en su vida, viviéndolo. ¡Así es como usted
puede probar a Dios! Usted tiene que pensar en ello. Cuando Dios dice algo, usted tiene que pensar en ello
y hacer lo que Dios dice de una manera determinada, de una manera diferente a lo que usted está
acostumbrado o que no piensa normalmente, y usted tiene que empezar a poner en práctica algo diferente.
Y con el tiempo eso puede comenzar a ser cada vez más una parte de usted.
¿No deberían maridos y esposas hacer por lo menos esto en su vida matrimonial? ¿ No deberían esforzarse
por aprender ciertas cosas el uno sobre el otro y estar más en unidad en la forma en que hacen las cosas?
¿En harmonía y en paz?
Es por eso que yo he mencionado, he hecho comentarios sobre algo muy simple, porque es algo que
muestra muy claramente que así es como debe ser en la vida. Mi esposa y yo disfrutamos muchos de
trabajar en el jardín y en la casa, cuidar las plantas, etc. Yo he dicho que no ponemos nada en el jardín a
menos que nos guste a ambos y ambos estemos de acuerdo en eso. ¿Por qué iba yo a plantar algo que a
ella no le gusta? ¿Por qué iba a querer poner algo en un determinado lugar que si ella no lo va a disfrutar?
¿Se trata hacer lo que me da la gana, de hacer las cosas a mi manera? ¿O dentro de la casa? Ese es más un
territorio de las esposas por supuesto. Ellas tienen mejor gusto que nosotros, los hombres.
Es como lo que pasa con lo que ella lleva y lo que yo llevo. Ella no quiere llevar algo que a mí no me
gusta y yo tampoco quiero llevar algo que a ella no le gusta. ¿Por qué haríamos eso? Yo lo quiera es
agradar a ella en esas cosas. Quiero que a ella le gusta lo que llevo y si no le gusta algo yo no lo llevo. Y lo
mismo pasa con ella. Así es como debe ser. Esa es un área muy pequeña de la vida. Pero eso puede crecer
y crecer y crecer hasta que uno empieza a esforzarse por hacer lo mismo en otras áreas de la vida también.
¿Somos perfectos? No. Pero usted tiene que trabajar en ello. Eso no es algo que sucede así como así. Ni
mismo para alguien que es parte de la Iglesia de Dios. Tenemos que pensar en las cosas que Dios dice.
Cuando usted se da cuenta de que está pensando en algo o haciendo algo que no está de acuerdo con Dios
usted entonces se arrepiente. Usted pide ayuda a Dios para pensar de manera diferente, porque su manera
de pensar está mal, y eso le lleva a hacer cosas equivocadas en su vida, a ceder a ciertas cosas que están
mal. Y usted va a sufrir si va en contra de lo que Dios dice.
Y podemos comenzar a aprender estos principios en primer lugar, y de una manera muy poderosa, en la
Iglesia de Dios, en el matrimonio. Esto es un gran misterio. Se trata de cómo el espíritu de Dios trabaja en
nuestra vida en el plano espiritual, con Jesús Cristo y Dios Todopoderoso. Dios da una instrucción
específica para la mujer y para el hombre para que haya paz, para que la paz pueda existir. Y eso significa
que habrá más felicidad en la vida en la familia, en el hogar. Y esas cosas también afectan a los niños, a
cómo los niños crecen. Lo que ellos afecta la manera en que van a vivir más adelante porque han visto
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ciertas cosas y podrán comenzar a vivir eso y crecer y mejorar a cada generación si se vive de la manera
correcta delante de Dios.
Es por eso que el Sr. Armstrong dijo que tendrán que pasar de tres a cuatro generaciones, porque eso es un
proceso. Esto es algo que se aprende de un niño. Uno ve ciertas cosas que hacen mamá y papá. Y eso me
hace pensar en como está este mundo. Miren la confusión que existe en el mundo de hoy, en las familias.
La definición de familia ahora es muy amplia y un niño a veces ya no sabe quien es su abuela porque tiene
cinco o seis, siete, ocho, nueve, diez abuelas. ¿Cuál de ellas es realmente su abuela?
Y él dijo: Este es un gran misterio... acerca de Cristo y la Iglesia. Así también haga cada uno de
vosotros, cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Y no puedo dejar de pensar en como era eso hace
mucho tiempo, hace unos treinta o cuarenta años en la Iglesia de Dios, en donde estábamos en ese
momento. Y les digo que eso no era tema para los sermones, por lo general. Se solía decir a las esposas
que ellas debían ser sumisas a sus maridos. Yo he oído eso muchas veces. Pero no puedo recordar de
ningún sermón en el que a los maridos se les decía cómo ellos debían vivir hacia sus esposas. No me
recuerdo de ninguno. Estoy seguro de que hubo algún sermón en el que se hablaba del tema, aunque yo no
puedo recordar de ninguno. Pero lo que sí recuerdo es que a la parte de las esposas siempre era tema de
sermones.
Y nuevamente, ese es un increíble proceso de crecimiento que Dios nos da. Pienso en donde nos
encontramos ahora. Porque es debido a donde nos encontramos ahora que Dios nos está dando la
capacidad de entender y de ver las cosas de una manera mucho más clara que hace treinta, cuarenta años
en la Iglesia. Debido a donde nos encontramos, porque ahora es el momento de cambiar las cosas. Dios
nos da ese enfoque para que podamos ver lo que tenemos que hacer, cómo se supone que debemos hacer
las cosas. Y esto es sólo el principio, porque muy pronto así es como serán las cosas en el mundo, ese será
el enfoque en el mundo, en las familias y en todo lo demás. El marido ya no será el cabeza de la mujer.
Las personas van a aprender a amar las unas a las otras, y punto. Ese es el camino de Dios. La esposa debe
amar a su marido con un amor abnegado, y el marido debe amar a su esposa con un amor abnegado,
deseando ser uno en el Cuerpo de Cristo, en unidad y armonía, amando, cuidando preocupándose el uno
del otro. Porque ahí es de donde viene la plenitud y el disfrute en la vida, de vivir según el camino de vida
de Dios, de vivir el amor de Dios hacia los demás.
Y nos estamos acercando más y más al momento en que todo el mundo podrá comprender esto. Y cuando
pienso en como el mundo puede llegar a ser solamente esa área de la vida, eso es algo impresionante; el
impacto que esto puede tener en la sociedad. Yo no sé en el futuro habrá cosas como la publicidad. Las
personas tendrán que aprender qué es lo que será permitido. Yo no lo sé. Pero les puedo decir lo que ya no
existirá: Nada que provoque el desprecio a las mujeres en la manera de pensar de los hombres y en la
manera de pensar de las mujeres hacia sí mismas. Porque las cosas que hay ahí fuera dañan a la mente y
las mujeres comienzan a pensar que así es como debe ser las cosas, que así es como ellas deben mirar a sí
misma, que así es como debemos comportarnos. Y ellas se someten a esas cosas debido a un cierto deseo
en su mente. Y la mente de los hombres es totalmente diferente a este respecto, en su forma de pensar
sobre esas cosas, de una manera que no es correcta hacia las mujeres. Su manera de pensar hacia otro ser
humano, hacia una mujer, no es correcta, pero es pervertida, es distorsionada y enfermiza. Y eso hace con
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que las relaciones sean distorsionadas, dañinas, dolorosas y enfermizas. Dios nos está enseñando cómo
limpiar nuestra mente, cómo debemos pensar los unos hacia los otros.
Y yo deseo tanto ver eso en este mundo. Espero que ustedes también. Espero que ustedes vean el mal que
existe ahí fuera, que vean por qué estas cosas tienen cambiar en todas las áreas en la sociedad. Cosas sobre
la moda y como las mujeres piensan que tienen comportarse. En cada centro comercial hay por lo menos
dos tiendas de lencería que le dicen qué tipo de sujetador y bragas usted tiene que usar, y le hacen creer
que si usted no lleva algo así eso va a afectar su relación con su marido. ¿Son todos necios? ¿Está n todos
locos? ¿Qué le pasa a la gente?¿Qué está usted metiendo en su mente? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué
piensa usted? ¿Cree usted que tiene que ser de esa manera? ¿Cree usted que tiene que vivir así? Yo no
quiero describir esas cosas. Eso tiene que ser muy incómodo, un trocito de tela sujeto con una cuerda. Y
uno piensa: eso es como dar a uno un calzón chino. Las personas piensan que tiene que ir por la vida con
un trozo de cuerda metido entre las nalgas y que esto es sexy y atractivo. Y uno piensa: eso no me parece
nada bonito. Pero las personas llega a tal punto que eso ya ni siquiera les importa. Ellas piensan que lucen
bien. Ellas piensan que son guapas. Piensan que esto les gusta a los demás. ¡Que cosa más enfermiza!
¡Gente enferma! ¡Enferma! ¡Enferma! ¡Enfermas! ¡Su mente está enferma! Sé que hay gente por ahí que
piensa que tienen que llevar prendar de Victoria’s Secret. Y eso se remonta a la época victoriana. ¿No es
eso asombroso? Estilo victoriano. Increíble, los nombres que la gente da a las cosas. Vivimos en un mundo
enfermo. De verdad. Y eso hace tanto daño a la mente de las personas, a su forma de pensar.
Y el punto es que si toda esa basura está en la mente de una personas (Y eso es así. Es aun peor), si eso es
lo que hay en su mente, su mente está tan contaminada que esa persona no puede pensar de manera cabal
sobre sí misma como mujer, no puede y no pensar de manera correcta hacia una mujer, y no puede tener
relaciones sanas. ¡Y eso incluye la comunión en la Iglesia! ¡Y yo les digo, en la autoridad de Dios
Todopoderoso, que eso daña su comunión con los demás en la Iglesia! Los hombres hacia las mujeres y
las mujeres hacia los hombres. Eso daña su relación con ellos, daña su capacidad de tener verdadera
comunión. Sin duda que lo hace. ¡Porque esto contamina su mente y usted no puede comportarse de
manera correcta, no puede pensar de manera correcta, no puede tener la mentalidad correcta en sus
relaciones con las personas porque su mente está dañada!
Y es de esto que Dios nos está liberando, hermanos. De un mundo que está enfermo. Y ahora que estamos
llegando al final de eso 6.000 años, ese mundo está más enfermo todavía. Está más enfermo que nunca
antes. Eso es como en los días de Noé, cuando las personas se tornaron todas unas expertas en hacer
maldades y cometer pecados. Y debido a que ellos vivían durante cientos de años su forma de pensar, sus
mentes estaban muy dañadas, enfermas y retorcidas, por lo general. Dios sólo pudo encontrar una persona
en todo el mundo con quien Él podía trabajar para salvar al mundo, para que la humanidad pudiera seguir
existiendo. Solamente un hombre con quien Él podía trabajar. Increíble. Noé. Pero no el resto de su
familia, porque ellos también se volvieron contra Dios. Después del diluvio su actitud y espíritu contra
Dios solo fue empeorando. Es increíble como son los seres humanos.
Así que hay cosas que Dios ha permitido durante 6.000 años, para que pudiera existir un cierto orden, una
cierta paz en la Iglesia, porque las personas ya sufrían lo suficiente cuando empezaban a guardar el Sabbat
y los Días Sagrados, a creer en el Mesías, a creer que es él fue el sacrificio de Pesaj. Ellos eran odiados
por los judíos y por los romanos entonces. Y muchos fueron muertos por eso.
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...y la esposa respete/tema a su marido... Tema no vivir como Dios dice que tiene que vivir hacia él, o
sea ser sumisa. Desde que soy ministro en la Iglesias he dado sermón tras sermón sobre la relación entre
marido y mujer. Y, por lo general, yo no suelo hablar sobre las mujeres. No es necesario. Dios deja muy
claro que se trata de los maridos. Y si usted entiende cómo Dios ha establecido las cosas, entonces usted
entiende que la mayor responsabilidad les toca a los maridos, la mayor necesidad de cambio les toca a los
maridos, a quien las esposas deben ser sumisas. Que ellos se comporten como tienen que comportarse
hacia su esposa. Porque si ellos se comportan como tienen que comportarse, ¿saben qué pasa? Nunca
habrá un conflicto, porque hay amor entre ellos, el amor de Dios que estará en su matrimonio, en su
familia. No habrá ocasiones para conflictos, no habrá motivos para roces, y los conflictos serán cada vez
menos. Cuando surjan los conflictos eso podrá ser resuelto con mayor rapidez debido al amor de Dios,
porque ellos viven según el camino de vida de Dios el uno hacia el otro. Pero la mayor responsabilidad,
debido a la forma en que fueron creados, es siempre de los hombres debido a la estructura. Si los hombres
pueden comprender esto.
Pero gracias a Dios que todo eso va a cambiar. Porque el verdadero gobierno, el verdadero orden viene de
una sola manera – a través del espíritu de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido y está estableciendo
cada vez más dentro de la Iglesia. Así es como el espíritu de Dios fluye. Eso fluye de esa manera como
una cuestión de orden, como una cuestión de unidad. Dios siempre ha trabajado de una determinada
manera en la Iglesia. Primero a través de los apóstoles y después a través de la estructura del ministerio.
Eso es así. Todo lo demás trabaja en conjunto y fluye en unidad y harmonía. Maridos y esposas deben ser
un equipo y trabajar juntos como equipo en orden, unidad y armonía con Dios Todopoderoso. En orden y
unidad con las cosas que se establecen en la Iglesia. Estamos en un momento en el que Dios está
preparando para establecer Su gobierno sobre toda la tierra. Eso no era así antes. Todo lo contrario. El
mundo estaba bajo el dominio de Satanás a través de todo tipo de gobiernos y de cosas que hay ahí fuero
que causa un gran conflicto. Y Dios dice que debemos someternos a eso porque así es como deben ser las
cosas hasta que lleguemos a donde tenemos que estar. Y entonces habrá un orden diferente, habrá armonía
y unidad en el mundo.
1 Corintios 11. Hemos hablado de algunos versículos fundamentales sobre ese tema. Pero hay otro
versículo que revela mucho más sobre eso. Más de lo que la Iglesia jamás ha entendido. 1 Corintios 11:1 Sean ustedes imitadores de mí; así como yo lo soy de Cristo. Pablo lo dice sin rodeos y muy claramente
a la Iglesia de Corinto, con la que él tuvo muchos problemas. Dios había llamado a los de Corintios a salir
de un entorno horrible y de una sociedad horrible. Y ellos venían a la Iglesia trayendo con ellos cosas que
eran muy normales en su entorno y que ellos debían abordar, en las que ellos debían trabajar. Y ellos se
resistían a eso debido a la naturaleza humana y debido a como era la sociedad en la región de Corinto. Y
algunas de esas cosas Pablo tenía que abordar una y otra vez. Y por eso él les está diciendo aquí: Sean
ustedes imitadores de mí; así como yo lo soy de Cristo. Él era un apóstol de Dios y estaba dando
instrucciones a ellos. Él les dijo: “Ese es el camino que ustedes deben seguir.”
Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y siguen las ordenanzas... Esa palabra
significa las tradiciones de la Iglesia, las enseñanzas que Dios ha dado a la Iglesia sobre cómo debemos
hacer las cosas, cómo debemos comportarnos. Eso tiene que ver con la verdad, con el camino de vida en
que Dios dijo que la Iglesia debe vivir, cómo debemos comportarnos. ...tal como yo se las impartí. O
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“entregué”. “Así fue como ustedes han recibido esto, Corintos. Dios ha dado eso a mí y así es como
ustedes deben vivir”. Él se los dijo sin rodeos.
...tal como yo se las impartí. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el
hombre es el cabeza de la mujer, y Dios es el cabeza de Cristo. Ese era el orden entonces. Y eso ha sido
así durante casi 2.000 años. Pero eso ya no es así porque eso ha cambiado en la Iglesia de Dios debido lo
que Dios ha revelado, a causa de la revelación progresiva, a causa de la presente verdad, de las cosas que
Dios nos ha revelado que van a ser diferentes en todo el mundo a partir del momento que Jesús Cristo
regrese y establezca las cosas de una manera diferente en todo el mundo. Pero Dios está empezando a
hacer eso en la Iglesia primero, a poner las cosas en su sitio. Y me parece increíble que eso comience con
nosotros, que comencemos a vivir esas cosas, a cambiar y a crecer en estas cosas. Y eso es lo que estamos
haciendo. De manera lenta pero segura Dios nos está dando cada vez más y más, más libertad, más paz,
más armonía, más unidad. Y así es como debe ser porque Dios está quitando las maldiciones que
empezaron hace 6.000 años.
¿Hablando de sufrimiento? Yo recibo muchos correos electrónicos de personas - mujeres - que me cuentan
las cosas por las que han pasado en sus vidas. Opresión. Opresión. Mucha opresión por parte de los
hombres. Penurias, dificultades, dolor y sufrimiento en la vida. Cosas horribles. ¿Y quién causa todo eso?
Los hombres. Los hombres, por lo general.
Y aquí él les está dando esta instrucción, como una cuestión de gobierno. Tanto en la parte física como en
la espiritual. Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la
cabeza de Cristo.
Continuemos. Quisiera hablar de esas cosas a medida que avanzamos, pero fíjense en lo que dice el
versículo 4 - Todo hombre que ora o profetiza... Y esa palabra no es usada aquí de la misma manera que
se usa para referirse a la profecía. Esa palabra significa hablar con la inspiración del espíritu de Dios que
habita en nosotros y por eso nosotros – hombres y mujeres- podemos hablar, comunicarnos unos con otros
sobre un sermón, a lo mejor, o algo que hemos escuchado. Esa palabra tiene que ver con la comprensión
que Dios ha dado a usted en su mente y significa hablar con inspiración.
Es decir, usted no puede salir por ahí y hablar con las personas en el mundo sobre algo que usted ha oído
en un sermón. Mismo que ellas también hayan escuchado el mismo sermón, mismo que hayan escuchado
lo mismo que usted ha escuchado, usted no puede hablar de eso con ellas. No hay comunión entre usted y
esas personas porque ellas no comprenden lo que oyen. ¡Usted simplemente no puede hablar con ellas
acerca de esto! Y eso es de lo que se está hablando aquí. Esa palabra, que se traduce del griego al español
como profetizar, es usada para referirse a una comunión única que tenemos en la Iglesia. Eso es lo que
significa hablar con inspiración, ser inspirado por la verdad que Dios ha dado a usted, en su mente.
Nosotros podemos hablar de los Días Sagrados y de su significado, del Sabbat y de su significado, de
muchas cosas en la vida y de su significado, de lo que estamos aprendiendo hoy aquí en este sermón y de
lo que eso significa en el plano espiritual. Hay cosas que usted “ve” que otros no pueden “ver”. Y por eso
usted no puede hablar con ellos al respecto.
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No tengo tiempo para hablar de eso, pero lo de hablar en lenguas extrañas, en diferentes idiomas, y cómo
eso ha sido tan mal interpretado y distorsionado por las personas en el mundo, porque ellas no entienden
lo que estaba teniendo lugar en el Iglesia entonces. No entienden cómo las cosas estaban teniendo lugar en
aquella época para que ellos pudiesen hablar sobre el camino de vida de Dios. Las personas entonces
hablaban muchos idiomas diferentes y los entremezclaban. Como lo que pasó en el Día de Pentecostés con
todas aquellas personas que estaban allí en Jerusalén en ese momento. Y hay cosas sobre las que hemos
entendido muy poco en el pasado, porque hay mucho más en lo que Pablo dijo sobre hablar en diferentes
idiomas y sobre como eso debía ser utilizado en aquella época.
Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza... Él dijo que el cabeza
de todo hombre es Cristo. Y eso significa que tal hombre deshonra a Dios, deshonra a Jesús Cristo. Y él
está preparando el terreno para revelar algo muy profundo aquí.
Continuando: Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza; es
como si se hubiera rapado. En otras palabras, Dios ha dado a hombres y mujeres fisionomías,
apariencias diferentes. Ellos son diferentes hasta mismo en lo que cubre su cabeza. A mí ya no me queda
mucho. Los hombre no tienen que tenerlo, pero las mujeres tienen que tenerlo, para un gran propósito,
como una señal, algo que nunca hemos comprendido en la Iglesia de Dios. Algo poderoso y significativo
que Dios dio a las mujeres y que se remonta a la creación.
Y aquí Pablo está hablando de físico, en un aspecto, pero eso es algo espiritual en lo que se refiere a la
relación que tenemos con Dios, al propósito de Dios desde el principio y lo que Dios nos revela aquí.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello; y si le es vergonzoso cortarse el cabello o
raparse... En otras palabras: si eso es así. ...que se cubra. Y en la sociedad de hoy la mente de las
personas está tan distorsionada que ellas ni siquiera ven eso. Hay mujeres hoy día que simplemente se
raspan la cabeza. ¿Por qué? Porque su mente está enferma. Está estropeada. Porque han pasado por cosas
en la vida que las llevó a ese punto, a pensar que tener el pelo largo no es bueno, no es sano. Y muchas
veces eso se debe a los muchos sufrimientos por los que han pasado en su vida, a cómo se sienten y a
cómo piensan, lamentablemente.
Pablo sigue hablando aquí de algo tan simple como el pelo... el pelo. “Si le es vergonzoso cortarse el
cabello o raparse, que se cubra”. En otras palabras, hay ciertas cosas que debemos ser capaces de mirar y
darnos cuenta de que esa no es la manera en que debe ser, que no es lo normal, que no es lo correcto, pero
que es algo que muestra hasta qué punto la mente humana puede llegar a veces. Que la mente humana no
puede ver las cosas en la perspectiva correcta, no puede pensar de la manera correcta.
Versículo 7 - El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen… “ refleja” o “muestra
semejanza”. …y la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Es el hombre mejor que la mujer? ¿Es eso lo que
está siendo dicho aquí? Poco probable. Aquí se está hablando de algo que comenzó en el principio, cuando
Dios tomó del polvo de la tierra y creó al primer ser humano para un gran propósito… Para un gran
propósito que iba a ser revelado más adelante. El primero que iba a revelar eso, de una manera profunda,
sería Jesús Cristo. Entender que el ser humano tiene el potencial de vivir más allá de la vida física, que
tiene el potencial de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de ELOHIM, de la familia de Dios. El
mundo no entiende eso, y tampoco lo cree, por supuesto. Sólo aquellos que Dios llama pueden
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comprender una cosa así, que ese es el propósito de Dios para los seres humanos. No se trata de esta vida
física. Esto es sólo algo pasajero. Tenemos esa vivienda temporal. Vivimos en una vivienda temporal.
Vivimos en lo que en el Antiguo Testamento era representado en la Fiesta de los Tabernáculos. Vivimos en
cabañas temporales. Vivimos en una vivienda que es temporal. No es el propósito de Dios que vivamos
allí para siempre, pero eso sirve para llevarnos a otro nivel de vida que va mucho, mucho más allá de la
vida humana. Eso es algo temporal para que aprendamos lo que necesitamos aprender y para que seamos
capaces de tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento, “en el día de la visitación”, sea
cuando sea que ese día llegue para nosotros, sea cuando sea que Dios nos llame y podamos hacer una
elección y decir: “Yo no quiero esta vida. No quiero esta vida física. No quiero el egoísmo que hay en ella.
Veo lo que el egoísmo hizo con Satanás. Veo lo que el egoísmo hizo con Adán y Eva. Veo lo que el
egoísmo hizo con Israel. Veo lo que el egoísmo hizo con la Iglesia en la Era de Laodicea. Veo lo que hace
esa actitud de egoísmo y yo odio esto. Odio el egoísmo que veo en mí mismo”. A ese punto tenemos que
llegar. Usted tiene que llegar al punto de odiar su egoísmo porque usted se da cuenta de que ese no es el
camino de Dios.
Y desde el principio de Dios tenía un propósito. El hombre, el primer ser humano fue creado a imagen y
gloria de Dios, como dice aquí. La gloria no está en él todavía. La clase de gloria que Dios quiere dar al
hombre no está en él todavía. Eso viene después. Bueno, podemos tener eso en parte, después que somos
engendrados del espíritu de Dios, porque eso viene de Dios Todopoderoso. Hemos sido creados en esa
forma física, con una cierta apariencia y un aspecto, tenemos una mente, pero no la mente que debemos
tener para poder convertirnos en parte de la familia de Dios. Eso viene más tarde, cuando somos
engendrados del espíritu de Dios y comenzamos a crecer y a ser transformados.
Aquí dice: Pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Qué significa eso? Porque ella fue creado después
que el hombre, fue creada de una costilla del hombre. Yo no entiendo eso del todo, pero eso es lo que él
está diciendo aquí. Dios lo hizo de esa manera para enseñarnos algo. Él podría haberla creado del polvo de
la tierra también. Somos polvo. Hemos sido creados de los elementos de la tierra, físicos. Pero Dios tomó
una costilla del hombre para crear a la mujer y así enseñarnos ciertas, mostrarnos ciertas cosas. Dios llama
a ambos, hombres y mujeres, y nos da la misma oportunidad en la vida. El propósito de Dios para ambos
en la vida es el mismo. Tenemos la misma posibilidad de tener la gloria de Dios Todopoderoso, de
convertirnos en parte de ELOHIM, donde no hay ni hombre ni mujer. Ese no es el propósito de Dios para
Su familia, que haya hombres y mujeres. Eso es algo sólo para la vida física. ¿Y cuál es el objetivo
principal para esto? Reproducirse. Multiplicarse sobre la tierra. Y así habría cientos, miles, millones y
millones de personas con el potencial de convertirse en parte de la familia de Dios, de ELOHIM, y de
finalmente poder nacer en esa familia. Ese es el propósito de todo esto. Impresionante, lo que Dios nos ha
revelado.
“Pero la mujer es la gloria del hombre”. ¿Qué significa eso? Eso significa que ambos van a recibir la
misma gloria! Eso es lo que está siendo dicho aquí. “Pero la mujer es la gloria de un hombre”. Hay algo
único en el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer. Y si Él no hubiera hecho esto nosotros no
estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Dios entonces tendría que seguir creando a los seres humanos del
polvo o de la costilla de alguien. Alguien tiene que ceder algo.
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Continuando. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el
hombre no fue creado a causa de... Esa traducción no es correcta, ¿Vale? Es como si la creación de la
mujer fuera algo secundario. Así es como las personas lo entienden. Como si fuera algo secundario. Como
algo que a Dios se le ocurrió más tarde. Pero eso no es lo que significa. La palabra aquí debe ser “debido
a”. Esa es la palabra usada en el idioma griego. “A causa de” pasa un mensaje equivocado, una idea
equivocada a la mente de los seres humanos carnales. Y por desgracia a las personas en la Iglesia también.
Esa palabra no expresa el propósito y la intención que se supone que debe expresar, en absoluto.
Además, el hombre no fue creado debido a la mujer… Hay dos palabras que podrían utilizarse para
traducir esa palabra, que expresan lo que eso significa. Y eso me hace pensar en cómo ciertas palabras son
traducidas a veces. Eso es debido a lo que está en la mente de las personas. Y las personas que tradujeron
la Biblia tenían ciertas ideas en su mente. Ellos tradujeron la Biblia con determinadas ideas en su mente
acerca de las mujeres. ¡De verdad!
Pensé en comentar algo sobre la película de la que hablamos. Las cosas que las personas piensan sobre las
diferencias raciales y todo lo demás. Ellas leen lo que está escrito en Génesis y piensan que eso les dio
derecho de esclavizar a personas de otras razas y todas esas cosas. En el sur de este país ellos suelen citar
ciertos pasajes de la Biblia, en las iglesias y en otros sitios. Las personas creen esas cosas, creen que
tenían cierta autoridad. ¡Este mundo está loco! Las personas tergiversan y distorsionan las cosas. Y eso
aquí es otro ejemplo de ello.
Además, el hombre no fue creado debido a la mujer, pero la mujer... ¿De qué se trata eso aquí? Se
trata de la creación. Se trata de lo que fue creado debido a… pero la mujer debido a/ a causa del
hombre. Eso nos muestra simplemente que el principio de la creación fue necesario hacer algo más en con
el fin de cumplir el propósito de Dios a través de la vida humana física. Que el hombre por sí mismo es
incompleto y no puede cumplir el propósito de Dios sin la mujer. Esto es lo que está siendo dicho aquí, en
esencia.
Eso me hace pensar en lo que dijo Sojourner Truth. Lo que ella dijo en su discurso va directo al grano, de
una manera muy contundente, porque el hombre no tuvo nada que ver con el nacimiento del Mesías. Pero
la mujer sí, porque la semilla vino a través de la mujer y de Dios Todopoderoso, no a través del hombre.
¡Increíble! ¡Increíble! Eso debería dejar muy claro lo que está siendo dicho aquí. El propósito de Dios se
cumpliría de una manera impresionante a través de hombres y mujeres. Pero el Mesías vendría sin la
intervención del hombre, para cumplir lo que Dios dijo en Génesis.
Continuando en 1 Corintios 11:10 - Por esa razón, la mujer debe tener una señal de… ¿Y que significa
esto? ¿Poder? A lo mejor alguno de ustedes tiene la traducción apropiada. Pero se trata de “autoridad”. Se
trata de la autoridad. Eso es lo que significa esa palabra. Autoridad. Y ¿qué significa autoridad, poder?
¿De qué se está hablando aquí? Por esa razón… ¿Que “razón”? Por todo lo que acabamos de discutir aquí
sobre el imagen y la gloria, lo que Pablo está diciendo aquí sobre los hombres y las mujeres. Por esa
razón la mujer debe tener una señal de autoridad… El contexto aquí es una señal de autoridad. Eso es
de lo que se está hablando aquí. Aquí él está hablando de algo que es una señal de autoridad, él está
hablando del pelo de la mujer. Eso es una señal de autoridad que Dios ha dado a las mujeres. Algo que es
diferente en los hombres. Pero se trata de una gloria, de un propósito que Dios tiene en crear a la mujer.
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Porque si Él no hubiera creado a la mujer ninguno de nosotros no existiría. El propósito de Dios en crear a
la mujer es que ella participe en la creación de ELOHIM. Ese es un proceso que Dios planeó para los seres
humanos; y ellos deben vivir eso y aprender de eso. Por esa razón la mujer debe tener una señal de
autoridad (poder) sobre su cabeza debido a los ángeles. (?) Pero bueno, ¿de qué se está hablando aquí?
Es increíble lo que está siendo dicho aquí. De verdad. Esto es algo único que Dios ha dado a las mujeres.
Eso es una marca o una señal de autoridad que ellas tienen sobre sí mismas, sobre su propia vida, sobre su
cabeza. Eso es un honor y una gloria que Dios ha dado a las mujeres de una manera muy especial y
significa algo muy profundo.
Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza debido a … Esa es la misma
palabra que antes fue traducida como “por causa de”. Aquí ellos la tradujeron bien. Y uno piensa: ¿Por qué
ellos juegan ese tipo de jueguecitos a veces? En la versión Reina Valera Antigua. Debido a las ideas y
pensamientos que las personas tenían. Algunas cosas han quedado encubiertas y ocultas (incluso en la
Iglesia), porque el hombre tiene una manera distorsionada de pensar. Ellos tradujeron eso mal debido a la
visión y las ideas que tienen sobre Dios, sobre sí mismos, sobre lo que sea. La misma palabra que ellos
antes tradujeron como “a causa de” aquí ellos la tradujeron correctamente. Y esto puede ser encontrado tan
menudo en la Biblia que simplemente no me cabe en la cabeza cómo ellos hacen para ocultar muchas
cosas. ... sobre su cabeza, no por causa de, pero debido a los ángeles. Antes ellos tradujeron esto como
“a causa de”. “Además el hombre no fue creado a causa de la mujer”. Hay que leer esto en su contexto. Y
aquí ellos lo tradujeron correctamente. “Debido a”, porque ellos sabían, ellos sabían que “por esa razón la
mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza debido a”, no a causa de , “los ángeles”. Ellos
seguían sin entender eso, pero lo tradujeron correctamente al español. ...debido a los ángeles. ¿Qué
significa eso? Se trata de tener autoridad para algo. Tanto el hombre como la mujer tienen autoridad,
poder, para convertirse en algo más importante que los ángeles. Eso es de lo que se está hablando aquí. Se
trata del poder y la autoridad que Dios ha dado al hombre, sí, una gloria, sí; pero también a las mujeres.
Dios deja esto muy claro a través de algo que Él creó a modo de distinción en la apariencia de ambos. El
pelo. Algo tan simple como el pelo de la cabeza. Eso es el poder y la autoridad que las mujeres comparten
con los hombres, al mismo nivel. Uno no es mejor que el otro. El hombre no es mejor que la mujer. Pero
el pelo es la autoridad que Dios le ha dado. Porque Dios llama a las mujeres y les da la posibilidad de ser
parte de ELOHIM, al igual que a los hombres. Eso es exactamente lo que Dios nos está mostrando aquí.
Ese es el contexto de todo esto. Impresionante, lo que Dios nos está mostrando aquí. ¡Increíble! Algo tan
sencillo en el plano físico.
Al igual que en el matrimonio, un esposo y una esposa, las cosas que debemos aprender de esto. Dios usa
diferentes cosas. El pan sin levadura. ¿Qué significa eso? Y así sucesivamente. Los diferentes ejemplos de
los que podemos aprender. Y mismo de algo que es físico, lo que eso significa. Y que una mujer se raspe la
cabeza o lleve el pelo corto para parecerse más a un hombre, para parecer masculino, para competir con
los hombres? ¿Por qué querría una mujer competir con los hombres en es? ¡Eso le hace diferente! ¡Eso
hace con que su apariencia sea diferente con un propósito! Eso es una cosa hermosa. Pero la mente de una
persona puede estar tan distorsionada que no puede pensar de manera cabal y no se da cuenta lo que Dios
le dio, del poder y autoridad que está en algo tan sencillo como el pelo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Y
posiblemente ustedes tendrán que volver a leer esto y pensar en eso, considerar lo que Dios está diciendo y
lo que Dios está revelando aquí, lo que Dios nos está mostrando, algo al que debemos aferrarnos y
permanecer firmes. Y ese ha sido el propósito de Dios Todopoderoso desde el principio, tanto para los
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hombres como en las mujeres. Y no debemos apartarnos de eso. Nunca me ha gustado cuando veo ha
hombres que quieren tener el pelo largo en la Iglesia. O mujeres que quieren cortarlo, llevar el pelo corto,
que tienen el aspecto de un hombre. Eso no les hace parecerse a un hombre. Eso es algo enfermizo que les
quita algo, si lo entendemos. Cuanto más usted crece más usted aprende, más de la mente de Dios usted
tiene, más usted puede ver que eso no es correcto. Más usted se da cuenta de que los carteles de publicidad
y todas esas cosas son degradantes para las personas, degradantes para hombres y mujeres, hacen daño a
nuestra mente, a la manera que debemos pensar.
Y con algo tan básico, tan simple y de poca importancia, en un aspecto, como es el pelo. Y uno piensa: Es
increíble lo que Dios nos ha dado y nos enseña. Y lo que las personas ven de esto. Entender que esto se
remonta al día de la creación, cuando el hombre y la mujer fueron puestos sobre la tierra para cumplir un
gran propósito, para que un día ellos tengan la posibilidad de convertirse en ELOHIM, a la imagen y con
la gloria de Dios omnipotente, ser parte de la familia de Dios, ser trasformados en seres espirituales.
¡Increíble! Donde no hay ni hombre ni mujer, porque eso no es de lo que se trata. Esto es solo algo
temporal en la vida, para que podamos aprender de ello y crecer a partir de ello, tomar decisiones a partir
de ello. Y para mí esos versículos me resultan impresionantes e inspiradores.
Creo que sería bueno leer en Hebreos 2. Sería bueno leer eso aquí y mirar el contexto más amplio de la
palabra “gloria”, y ver cómo esa palabra es utilizada en otras partes de la Biblia también. Pero leemos aquí
que Pablo dijo que el pelo de las mujeres que es una señal de autoridad. Y así es. Eso es lo que Pablo está
diciendo. Dios a dado eso a las mujeres, y Su plan para eso va mucho más allá que simplemente esa vida
física, humana. De eso se trata.
Hebreos 2:6. Cuando se habla de esta gloria, eso es lo que significa. Cuando se habla de una gloria aquí, él
empieza primero a hablar sobre el hombre y luego dice algo sobre la mujer. En un contexto diferente, pero
hablando todavía de esta gloria. Y tenemos que entender cómo Dios usa esto y qué significa todo esto. Es
por eso me encantan estos versos aquí en Hebreos 2:6 - Como alguien testificó en cierto lugar: ¿Qué es
el hombre, para que Te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites? Eso viene del Salmo
8 y David, un profeta de Dios, fue inspirado a escribir algo de esta magnitud. Él habla de que miraba a los
cielos y a las estrellas. Y uno piensa en lo que él podía ver en aquel entonces. No era mucho. Él no
comprendía lo que nosotros comprendemos hoy, las cosas que podemos comprender por las imágenes
enviadas por el telescopio Hubble, porque Dios ha dado a los seres humanos conocimientos increíbles al
final de esos 6.000 años. Podemos ver y comprender cosas sobre el universo. Pero David, inspirado por el
espíritu de Dios, podía ver algo, aunque de manera muy limitada, que lo conmovió fuertemente, y que
tiene mucho significado. Una pequeña galaxia en el espacio, muy pequeña en comparación a todas las
estrellas que existen. David no sabía que había planetas, otras estrellas y galaxias, etcétera, en el universo.
Él no tenía la comprensión sobre esas cosas. ¿Y nosotros? ¿Cuan bendecidos somos porque podemos
entender que fue el gran Dios que creó todo y que es Él quien sustenta todo esto?
¿Qué es el hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles... ¿“Debido a los
ángeles”, cuando se refiere a las mujeres? Eso es lo mismo. Aquí Pablo está hablando de las mismas cosas,
para un propósito más importante. Poder, autoridad revelados en el hecho de que las mujeres han sido
creadas con una apariencia diferente a la del hombre. El pelo. ¿No es esto asombroso? Algo que sirve para
distinguir a una mujer, para ponerla aparte, de una manera muy única y hermosa. Para diferenciarla del
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hombre. ¡Increíble! Lo hiciste un poco menor que los ángeles; lo coronaste de gloria y de honra. ¿Oh,
sí? ¿Cuándo será eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, usted será coronado de gloria y de honor porque está
hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. y esto es un honor. Ser parte de tal creación, de algo
que Dios ha dado a los seres humanos en el plano físico. Pero la gloria vendrá después, con el tiempo. Eso
empieza cuando una persona es engendrada del espíritu santo de Dios, pero eso no significa que uno ya ha
alcanzado esa gloria totalmente, porque hay personas que mismo habiendo sido engendradas del espíritu
de Dios no estarán en el Reino de Dios.
Lo hiciste un poco menor que los ángeles; lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las
obras de tus manos... No sobre todas las obras de Sus manos. Pero esto se refiere al propósito de Dios.
Eso se refiere al propósito final de Dios para todo esto. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Eso no es
un hecho todavía, pero es parte del propósito de Dios que esas cosas venga con el tiempo. Al igual que la
gloria que va a crecer y crecer; la gloria de Dios.
Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces
no dejó nada que no esté sujeto a él. ¡ Esto es algo poderoso! ¿Y saben que? Si de verdad podemos
comprender esto, lo que Pablo está diciendo aquí, eso es Dios. Es ELOHIM. Es la familia de Dios.
¡Increíble! Pero ahora... Y la traducción correcta sería “por ahora”. Porque eso es lo que él está diciendo.
Pero ahora todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso no ha ocurrido aún. Nadie tiene
esa gloria, el tipo de gloria que Dios quiere darnos, todavía. Sin embargo, vemos a Jesús... Es decir, esto
es lo que vemos ahora. ...que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de
honra – en ELOHIM - a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús
experimentara la muerte para el bien de todos. Como el sacrificio del Pesaj. Porque convenía que
Dios, por quien/a través de quien todas las cosas existen y subsisten, a fin de llevar muchos hijos a la
gloria... Eso no se aplica solamente a los hombres. Esa es una expresión que se aplica tanto a los hombres
como a las mujeres, ellos nazcan en la familia de Dios. Y Dios utiliza las cosas físicas, como por ejemplo
una familia, para ayudarnos a comprender algo en un plano superior. Todos seremos parte de esa familia.
Eso es como el nombre Israel, que Dios utiliza. No se trata de un pueblo físico; se trata del Israel
espiritual, del propósito de Dios para todos los que van a nacer en la familia de Dios. Y en esa familia no
habrá hombres ni mujeres. ... por quien/a través de quien todas las cosas existen y subsisten, a fin de
llevar muchos hijos a la gloria... Porque esa gloria aún no nos ha sido dada. Vemos que solamente Jesús
Cristo ha recibido esa gloria. Pero el propósito de Dios es que con el tiempo muchos sean llevados a la
gloria. Muchos. ...perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Es decir, así
fue cómo él se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote.
Y si entendemos cómo la palabra “gloria” es utilizada aquí y en expresiones como esta, si entendemos el
propósito de Dios, el tiempo de Dios, entendemos que la gloria que Dios quiere compartir con el ser
humano comienza con algo muy físico, con la apariencia la semejanza. Pero ese no cumple plenamente el
propósito de Dios todavía. Eso es sólo el comienzo. Y eso es tanto para los hombres como para las
mujeres. Dios inspiró a Pablo a escribir algo que explica lo que esto significa, como lo que acabamos de
leer en Corintios sobre un cierto tipo de gloria que Dios ha dado a las mujeres, que en esencia es una
señal. Eso es una especie de gloria que Dios ha dado a las mujeres, mostrando que el propósito de Dios
para nosotros es mucho más importante que Su propósito para los ángeles. El propósito que Dios tiene
para los hombres y para las mujeres es que ellos se conviertan en parte de ELOHIM. Y eso les hace más
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importantes que los ángeles: “Lo hiciste un poco menor que los ángeles". Hablando de Jesús Cristo. “A
causa de la muerte que sufrió”. Todos los seres humanos tiene que vivir de esa misma forma por un
tiempo, tiene que ser un poco menor, menos importantes, más débiles que los ángeles.
Colosenses 1:12 - Dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los
santos en luz... Y aquí nuevamente Pablo está hablando de un proceso, de cómo somos llamados. Ese
proceso puede entonces desarrollarse dentro de nosotros, podemos participar del propósito que Dios tiene
cuando Él nos da Su espíritu santo, cuando Él nos engendra de Su espíritu.
...que nos ha librado de la potestad de las tinieblas... Es decir, comenzamos a ser liberados de la
cautividad en la que estamos como seres humanos, de Egipto. Dios comienza a sacarnos del Egipto
espiritual. Y despacio pero seguro pasamos por el proceso de ser liberados. Y Dios ahora está revelando
algo a nosotros, de una manera muy poderosa, está acabando con algo, nos está liberando de algo que
empezó hace 6.000 años. ¿Y cómo se describe esto? ¡Increíble! ¡Increíble! La libertad que las personas
tanto han anhelado y deseado. Y Dios revela que a pesar de que los seres humanos han comenzado a
abordar esas cosas en los últimos 200 años ellos no consiguen erradicar con eso. Ellos no pueden acabar
con eso. Los seres humanos no saben cómo hacerlo. Ellos saben que algo está mal. Dios les permitió ver
que algo estaba mal y ellos empezaron a luchar contra esas cosas, empezaron a organizarse y a luchar para
lograr algo diferente. Y mismo con toda la tecnología que el hombre ha ido ellos no pueden lograr lo que
quieren, lo que desean, debido a su egoísmo. Miren a nuestro propio país, con todos esos partidos políticos
que no se llevan bien. Incluso dentro de un mismo partido ellos no se llevan bien. Ellos no se ponen de
acuerdo porque los hombres no lo puede hacer eso. Y las mujeres tampoco, aunque saben que hay cosas
que están mal, ellas no pueden conseguir lo que quieren. ¡Ellas no saben lo que pasa realmente, pero saben
que es no está bien! Dios ha ido mostrando las cosas poco a poco, progresivamente. Y entonces llegó el
momento en que Él nos reveló la verdad y nos dijo: “Esa es la razón. De eso se trata todo esto. Y eso no
puede arreglarse hasta que Jesús Cristo vuelva y establezca un gobierno justo en la tierra, una manera de
vivir justa sobre la tierra”.
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Su amado Hijo. Y eso
empieza con la Iglesia de Dios. Y antes de eso Dios llamaba a las personas y trabajaba con ellas
individualmente y les daba Su espíritu. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los
pecados. El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando la familia de
Dios esté completa, todo se habrá cumplido. Las cosas de las que Dios habla, incluso en un plano físico,
que nos llevarán a ese momento.
[Versículo 23] - Si permanecéis fundados y firmes en la fe... Si. Y cuando yo leo eso, siento un gran
dolor porque pensó en los muchos que no permanecieron firmes en la fe y en las cosas que Dios les ha
dado. Como lo que Dios reveló en el año 2005. Dios nos reveló que la existencia de Jesús Cristo tuvo un
comienzo, que él no ha existido eternamente, que sólo el Gran Dios de los ejércitos, el Dios Eterno AutoExistente, tiene existencia eterna. Y no me cabe en la cabeza que ahora esas personas dan la espalda a eso
y vuelven a cualquier otra cosa en el mundo. Hacer eso hasta mismo en un plano físico. Pero eso es lo que
ellos eligen hacer, porque se han enfadado con algo, se han puesto celosos, por lo que sea en la vida,
porque desean algo que no pueden tener y se marchan de la Iglesia de Dios porque quieren algo diferente.
Ellos quieren algo diferente, algo que sólo va a durar unos pocos años, prefieren tener una pareja sexual
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por unos pocos años. Y probablemente, después de unos meses, ellos se dan cuenta de que “bueno, bueno,
esto no está saliendo como yo pensaba” y entonces ellos empiezan a desear algo diferente, porque están en
pecado.
¡Así son las cosas! Y uno piensa: “¿Usted ha engañado a su pareja, la ha dejado por otra persona, y ahora
espera que esa persona le vaya ser fiel, espera tener un matrimonio próspero y feliz?” ¿Y saben lo que
sucede a menudo? Ellos repiten el mismo error una y otra vez porque no son fieles. Ni siquiera en su
matrimonio. ¿Cree usted que ellos van a ser fieles? Eso es algo que pasa en ese mundo que no me cabe en
la cabeza. ¿Usted cree que puede estar con una persona que ha engañado a otra? Dos personas empiezan
una relación y una de ellas ha sido infiel antes a su pareja, los dos han estado casados con otra persona y
son infieles, cometen adulterio, fornicación, o lo que sea, y entonces esperan tener un feliz matrimonio
con esa otra persona. Usted espera que va a ser feliz. ¡Oh hermano! Y uno piensa: “¿Cómo puede alguien
ser tan estúpido? Los dos ha sido infieles, han engañado a sus parejas. ¿Cree usted que ellos van a ser
fieles ahora?” ¡Por favor! Esa persona va a volver a ser infiel, a engañar. ¿Cree usted que eso no sucede?
Eso pasa todo el tiempo. Engaños. Mentiras.
Si permanecéis fundados y firmes en la fe... Que las personas renuncien a todo eso y lo cambien por
algo que es temporal no me cabe en la cabeza. Las personas suelen hacer bromas sobre Esaú que cambió
las bendiciones por un plato de sopa. “Yo no puedo entender cómo alguien puede hacer algo así”. Bueno,
usted ha hecho algo peor. Como dice aquí: ...y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis
oído; el cual es predicado (proclamado) a toda criatura que está debajo del cielo. Eso no significa que
todos lo hayan oído, pero eso ha sido proclamado por Dios en diferentes momentos. ... proclamado para
que todos puedan oírlo... Esa es la expresión correcta, del cual yo Pablo fui hecho ministro.
Él sigue diciendo: Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que
falta de las tribulaciones del Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Su vida ya no es suya. Cuando
usted es bautizado usted entrega su vida a Dios y usted que se trata de sacrificarse. Que se trata de dar, y
de lo que sea que Dios le pide que haga en su vida. Y sea usted quien sea, los que me están escuchando
hoy, se trata de sacrificarse. Se trata de dar. De la cual soy hecho ministro, por la dispensación de Dios
la cual me es dada en vosotros, para que cumpla la palabra de Dios.
Versículo 26 - El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero
que ahora ha sido revelado a Sus santos. Hablando aquí de las cosas que Dios ha revelado a la Iglesia,
que Dios ha revelado a nosotros. Cuanto más tiempo ha pasado, más Dios ha revelado.
Continuando. Versículo 27- A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este
misterio en los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿”La esperanza de la
gloria”? Entendemos lo que dicen las Escrituras cuando habla de esas cosas, de la “esperanza de la gloria”,
“por la gloria” que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha llamado a recibir? ¿Siempre hablando de esto,
siempre teniendo presente la visión, el anhelo por el Reino de Dios, por estar en el Reino de Dios, por ser
parte de ELOHIM, de la familia de Dios? Eso es de lo que se está hablando aquí.
2 Corintios 3. Estos son versículos muy bellos. 2 Corintios 3:15 - Y aun hasta el día de hoy, cuando
Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En medio del contexto aquí, pero se trata
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de aquellos que Dios no ha llamado. Que pueden ser incluso los de origen judío o lo que sea, que pueden
oír las palabras, por la verdad, pero que no la comprenden. Ellos no comprenden la verdad. Sólo aquellos
que tienen el espíritu de Dios pueden entender la verdad de Dios.
Pero cuando se conviertan al Señor... Hablando del corazón de una persona, cuando Dios llama a una
persona, cuando usted empieza a volverse a Dios. ...el velo se quitará. Eso es lo que ocurre con todos
nosotros. Si usted creció en la Iglesia, eso es diferente. Usted tiene una oportunidad única, una ventaja.
Pero si usted ha sido llamado estando en el mundo, usted antes no podía ver la verdad, pero entonces, de
repente, en un determinado momento Dios comienza a comunicar algo a usted y usted empieza a “ver” el
Sabbat y los Días Sagrados, usted empieza algo de la verdad que no podía comprender antes. Y entonces
ese velo, la ceguera, comienza a ser quitado y Dios le ayuda a ver más y más la verdad.
Pero cuando se conviertan... Hablando del corazón, cuando Dios nos llama y nos atrae y podemos ver, el
velo será quitado. Porque el Señor es ese espíritu; y donde está el espíritu del Señor, allí hay
libertad. Libertad que viene de Dios. Por tanto nosotros todos, puestos los ojos con cara descubierta
como en un espejo en la gloria del Señor... En otras palabras, hay cosas que Dios nos enseña y nos ayuda
a comprender sobre Cristo, sobre Dios Todopoderoso, y hay una gloria que es engrandecida en nuestra
mente y en nuestra manera de pensar hacia Dios. Pienso en todo lo que Dios nos ha dado a lo largo el
tiempo. Que cuanto más crecemos, más vemos sobre Dios, y lo maravilloso que eso es.
Y eso es como un cristal empañado a través del cual no se ver muy bien. Y a medida que pasa el tiempo
eso se vuelve más y más claro. Eso también se refiere al cambio que tiene lugar en un individuo. Eso es de
lo que se está hablando aquí, en esencia.
Por tanto nosotros todos, puestos los ojos con cara descubierta como en un espejo en la gloria del
Señor... Así que, de nuevo aquí, hablando de los seres humanos y de lo que podemos ver. Hay algo que es
la imagen de aquello a lo que Dios nos ha llamado a ser transformados. Y él sigue diciendo: ...somos
transformados en la misma semejanza... Vemos la forma de so pero no podemos verlo con claridad
todavía. Lo que Dios quiere que seamos con el tiempo. Y nosotros no podemos ver eso porque no
podemos ver el espíritu. Y él dice que somos transformados. ¿Sabe usted que palabra es esta? Es la misma
palabra que Pablo utiliza en Romanos para hablar de la transformación (metamorphoo) de la mente, de lo
que pasa cuando el espíritu de Dios comienza a trabajar con nosotros, un cambio en nuestra manera de
pensar, la transformación de nuestra mente.
Y nuevamente: somos transformados. Él se refiere aquí al proceso que ocurre en la mente, en la misma
semejanza de gloria en gloria... En otras palabras, Dios nos está diciendo aquí que cuando Él llama a
usted y usted es bautizado y recibe la imposición de manos, usted recibe algo en su mente, algo que
comienza a transformar su manera de pensar. Su forma de pensar empieza a cambiar, y a medida que usted
crece, Dios crece dentro de usted. La mente, la transformación que tiene lugar, usted se asemeja más a
Dios. Hemos leído otros versículos como ese aquí recientemente. No sé si ha sido el último Sabbat o el
anterior. Hemos hablado de estas cosas, que cuanto más usted vive según el camino de vida de Dios más el
espíritu de Dios trabaja en usted y a través de usted. Y ese es el proceso de transformación y crecemos.
Usted está cambiando (está siendo transformado) en la misma semejanza de gloria en gloria por el
espíritu del Señor. En otras palabras, Dios nos da Su espíritu santo y cuanto más crecemos más somos
!23

transformados. Se trata de Dios. Se trata de la gloria que está en nuestra mente, en nuestra manera de
pensar hacia los demás.
Vamos a volver a 1 Corintios 11. Creo que seria bueno que ustedes vuelvan a leer esas cosas s cosas sobre
la gloria que se habla allí, porque esa es realmente la idea central de toda esa serie de sermones. Hemos
tenido esa serie de sermones para poder abordar y ver ciertas cosas, para poder entender por qué Pablo
escribió las cosas que escribió, y para que las mujeres sean motivadas, para darles ánimos, para que sean
fortalecidas con lo que Dios está revelando a la Iglesia. Eso es algo impresionante que Dios nos ha dado.
Algo que va mucho más allá de lo que podemos entender ahora. Y hemos estado hablando de eso durante
casi siete años en la Iglesia de Dios, de este proceso de cambio y de cómo Dios está abordando esas cosas
en nuestras vidas. Y tenemos que someternos a ese proceso y estar en unidad con Dios al someternos a
algo que es increíblemente emocionante. Por lo menos para mí es muy emocionante pensar en como el
mundo, las familias, los matrimonios, pueden ser en el futuro.
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