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Una vez más vamos a interrumpir la serie de sermones Un Espíritu Agradecido, a la que volveremos
posteriormente. He estado pensando sobre esto, en por qué las cosas están sucediendo exactamente de esta
manera. Hemos tenido que interrumpirlo primero debido al Día de Pentecostés. Eso estaba claro, porque
teníamos que hablar sobre el Pentecostés en esa época del año. Pero tenemos que hablar de otro tema hoy.
Un tema que creo que también nos ayudará con la serie de sermones sobre tener un espíritu agradecido
hacia Dios, sobre cómo pensamos. Porque, como volvemos a eso con cierta regularidad yo pienso que esto
nos ayudará a enfocarnos un poco más, a pensar en esas cosas un poco más. Espero que esto se convierta
un poco más en nuestra manera de pensar. Porque, pensando en esa serie de sermones, es muy importante
que comprendemos esto. De verdad. Eso es lo que Dios nos está mostrando, que si podemos comprender
la magnitud de lo que es dicho allí, a un nivel más alto, nos beneficiaremos más de ello.
Hoy vamos a emplear esta oportunidad para hablar de otro asunto. Este nuevo tema también será una serie
de sermones. No sé si serán uno, dos o tres sermones, pero por ahora serán al menos dos. Algo ha pasado
en diversas congregaciones de la Iglesia recientemente, y sería bueno hablar de esto aquí, para que
podamos aprender de un tema muy negativo que, si no lo tratamos, esto puede ser muy destructivo
espiritualmente para algunas personas en la Iglesia de Dios. Yo he estado pensando en esto. Esto es algo
que no ha pasado durante mucho, mucho tiempo. Pero es bueno hablar de ello para que nos demos cuenta
de lo fácil que es dejarse llevar en una determinada dirección particular o ir en una determinada dirección,
sin ver el peligro que hay en esas cosas. Necesitamos estar en guardia siempre. Y esto es de lo que vamos
a hablar en el presente sermón.
Vamos a hablar de un incidente que ha ocurrido recientemente. Y así podremos estar mejor equipados para
ver esto, podremos estar más en guardia espiritualmente sobre esas cosas. Especialmente en los tiempos
que se avecinan, porque las cosas están muy alborotadas. El mundo está alborotado y esto se nota en el
entorno de la Iglesia. Si comprendemos la gravedad de lo que está sucediendo en un mundo espiritual, lo
que ellos ven, lo que saben que va a pasar.
Entonces este sermón, esta serie de sermones se titula Confíe en Dios. Y esta será la 1ª parte.
La semana pasada ha llegado a mis oídos una información sobre algo que ha pasado recientemente en
algunas congregaciones de la Iglesia. No hay muchos involucrados en esto. Pero yo quisiera hablar de esto
aquí porque esta es una buena herramienta y una buena oportunidad para abordar esas cosas. Es por eso
que estoy mencionando esto, para que podamos aprender de esto. Aprender que debemos estar en guardia
y lo que eso conlleva. Especialmente en los tiempos que vivimos.
Y no es importante saber dónde esto ha pasado o quienes están involucrados en esto. Tampoco hay que
discutir sobre esto. Los que están involucrados n esto o saben algo al respeto, guárdenselo para ustedes.
No hablen del tema con los demás. Eso es demostrar amor hacia su hermano en la Iglesia, el uno hacia el
otro. Tenemos que entender que este tipo de cosas pueden suceder y simplemente no nos damos cuenta.
Pero como esto ha pasado recientemente hemos podido remediarlo a tiempo, hablar de ello, y esto no ha
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supuesto un gran problema. Pero en épocas pasadas en la Iglesia esas cosas se han convertido en un gran
problema, debido a esto mucha gente se ha marchado de la Iglesia de Dios.
Y en este caso es hora de “cortarlo por lo sano”. No sé hay una expresión como esta en otros idiomas. A
veces yo uso ciertas expresiones y los traductores se preguntan cómo pueden traducir eso. Cortar algo por
lo sano significa acabar con algo definitivamente, detenerlo. Y hay que hacer esto porque esas cosas
pueden tener un efecto muy negativo y pueden ser espiritualmente dañinas para algunos en la Iglesia de
Dios.
Lo que vamos a hablar aquí ha sucedido algunas veces en la Iglesia de Dios, como ya he dicho, pero nada
de mucha importancia desde la Apostasía. Antes de la Apostasía esto solía suceder de vez en cuando,
durante la Era de Filadelfia. Eso ha sucedido ha menudo antes de la Apostasía. En algunas
congregaciones. Pero desde entonces solo ha habido algunos casas aislados, individuos que aparecen con
cosas que ha encontrado en Internet o que ha oídos de otras personas. Y esto ha causado algunos
problemas, ha sido motivo para que algunos se marchasen de la Iglesia no hace mucho tiempo. En parte ha
sido debido a esto – no solamente esto – porque generalmente hay mucho más en la historia. Hay muchas
más cosas involucradas cuando esto pasa. Y nosotros tenemos que estar en guardia porque esas cosas
pueden debilitarnos espiritualmente. Y eso depende de las decisiones que tomamos. Y si vemos ciertas
cosas podemos tratar con ellas rápidamente, arrepentirnos rápidamente y volver a enfocarnos donde
necesitamos estar enfocados. A Pero cuando no tratamos con esas cosas a tiempo y ocurren otras cosas en
nuestras vidas, esto puede ser muy devastador. Es por eso vamos a hablar de esto ahora.
Vayamos al Salmo 62. Vamos a comenzar mirando algunos pasajes de la Biblia sobre los cuales debemos
pensar, considerar a medida que nos profundizamos en este tema. Y el presente sermón se titula Confíe en
Dios porque esto influye en muchas facetas de nuestra vida, ese tema de confiar en Dios. Y aunque esto
sea muy específico para lo que vamos a abordar aquí, este tema es muy extenso y puede ayudarnos a
abordar muchas otras áreas de nuestra vida, en las que es una cuestión de confiar en Dios.
Versículo 5. Ese es un Salmo de David sobre su relación con Dios. Él habla de lo que necesita hacer. Él
dice aquí en el Salmo 62:5 - Mi alma... O sea, mi vida. Él está diciendo a sí mismo: “Esto es lo que tengo
que hacer en mi vida”. Es otra forma de decirlo. Así es cómo él está expresando esto. Mi alma... Esto
simplemente significa “mi vida, lo que implica mi vida, cómo quiero vivir, cómo debo vivir, qué tengo
que hacer, así es como tengo que vivir hacia Dios”. Entonces él dice aquí: “Esto es lo que debo hacer”. Así
es como él lo expresa.
Mi vida, espera (descansa) solo en Dios. Quizá nos sintamos así en gran parte de lo que hacemos en
nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Pero de vez en cuando es bueno considerar los diferentes
aspectos de nuestra vida y preguntarnos: ¿Cuánto estamos realmente haciendo esto? ¿En que podemos
mejorar? ¿Podemos ser más fuertes y asegurarnos de que Dios es siempre lo primero en nuestras vidas?
Porque eso es de lo que realmente se trata. Confiar en Dios es poner a Dios siempre lo primero. Debemos
preocuparnos, por encima de todo, de cómo vivimos delante de Dios. Y como dice aquí: “Mi alma”. O sea,
¿cómo debo vivir? ¿Qué necesito ver en mi vida, en mi relación con mi Dios?
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Él dice: Mi vida... En otras palabras, como debo vivir. ... espera (descansa) solo en Dios. ¡Increíble!
David fue un gran ejemplo de esto. Dios siempre era lo primero para él. Cuando él hacia algo que estaba
mal y Dios lo hacia saber, él se arrepentía, él deseaba arrepentirse. Su relación con Dios era única y él
crecía más y más espiritualmente.
No como podemos crecer en la iglesia Él no aprendió las cosas que nosotros aprendemos. Él no tuvo
sermones cada semana en el Sabbat. Él no tuvo la oportunidad de leer las cosas que podemos leer. Ellos no
tenían esas cosas entonces. Dios le dio ciertas cosas, en su mente, porque Dios estaba trabajando con él.
David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios dice sobre él. ¿Por qué? ¡Debido a
esta misma mentalidad! “¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo vivir mejor delante de Dios? Yo tengo
que poner mis esperanzas en Dio y asegurarme de confiar solamente en Dios y no en mí mismo, no en
otros, no en el poder de mi ejército.” Aunque él una vez se metió en problemas por contar a sus soldados.
Él tuvo que aprender lecciones de eso, que su fortaleza no venía de allí. Su problema no fue contar a sus
hombres, no hay nada de mal en esto. El error fue poner su confianza en su ejercito. Fue por eso que él
hizo esas cosas.
...porque mi esperanza... Esa palabra significa expectación, enfoque. ...está en Él. Lo que recibimos, lo
que necesitamos. Solo él es mi roca y mi salvación. Es interesante cómo se usan algunas de estas
expresiones aquí. Algunos veces eso literalmente significa una gran roca, un gran peñasco. Y a veces se
usa la palabra “selah”. Como Petra. Pero otras veces esto significa una fortificación, un fuerte. Esto es
usado de diferentes maneras.
Continuando: ...mi roca y mi salvación. Él es mi alto refugio... O fortaleza. Un lugar de fortaleza. ...no
seré abalado. Si ese es su enfoque, si así es como usted está viviendo, si usted pone su esperanza en Dios,
usted no será abalado. Eso es su fortaleza. Esa es su vida. Usted puede confiar en esto. Eso es nuestra
esperanza, es nuestro deseo, esa es nuestra mentalidad. Pero David aquí está hablando de algo que es muy
fuerte. Él entiende que si este es su enfoque, que si él puede tener esa mente, que si él clama a Dios para
poder tener ese tipo de mente, él nunca será abalado. Él nunca será abalado porque Dios siempre es lo
primero y Dios lo cuidará.
Solo él es mi roca y mi salvación; es mi alto refugio (mi fortaleza); no seré abalado (sacudido). Dios es
mi salvación y mi gloria; en Dios está la roca de mi fortaleza... Podemos desear eso, podemos orar por
eso. De vez en cuando debemos orar de esta manera, para que tengamos el enfoque correcto, debemos
pensar en esas cosas en nuestro día a día, porque no siempre lo ponemos practica en todas las situaciones.
Esa no es la realidad en muchos casos. Pensamos que lo hacemos. Quizá a menudo sintamos que esto es lo
que estamos haciendo, pero cuando ciertas surgen, cuando pasan cierras cosas en nuestra vida, nos damos
cuenta de que no estamos haciendo eso todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida. Y esas son las
áreas en las que necesitamos enfocarnos, tener bajo control.
Y nuevamente, él dice aquí: Dios es mi salvación y mi gloria; en Dios está la roca de mi fortaleza y mi
refugio. Confíen en Él en todo momento... Porque de eso se trata. Eso es lo que significa cuando
ponemos a Dios lo primero. Se trata de dónde ponemos nuestra confianza en las cosas de nuestra vida. ¿Es
Dios lo primero en que pensamos en las decisiones que tomamos, en las elecciones que hacemos y en todo
lo demás? Porque eso revela si ponemos nuestra confianza en Él o no. Revela en qué confiamos.
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Y dice: Confíen en Él en todo momento, oh pueblos, derramen delante de él su corazón... ¡Un hombre
conforme al corazón de Dios! Esto es lo que usted hace. Usted derrama su corazón delante de Dios. Él
sabe todo sobre nosotros. Él sabe todo lo que pensamos, sabe que no son como deben ser. Él sabe todo lo
que necesita cambiar para estar de acuerdo con Su camino de vida. Él sabe cómo transformarnos, como
transformar nuestra mente. Y lo que tenemos que hacer es aprender cómo someternos a ese proceso, crecer
en esto, desearlo y clamar a Dios por ello.
Espero que hagamos eso. Espero que oremos regularmente sobre Dios transformando nuestras mentes. Es
algo por lo que debemos estar tan agradecidos, que está cambiando la forma en que pensamos, que no
vivimos continuamente sin cambios de un período a otro.
Confía en Él en todo momento, oh pueblos, derramen su corazón delante de Él. porque Dios es
nuestro refugio. Selah. Piensa en esto. Eso es lo que significa. Medita sobre esto. Tome tiempo para
hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una de las mejores maneras es en oración, derramando su corazón
delante de Dios. Cristo nos ha dado un ejemplo de cómo debemos orar. Eso es solo un ejemplo. Y
entonces tenemos que hablar con Dios más detalladamente, tenemos que orar siempre. Como en el
ejemplo del incienso. Tenemos que hablar con Dios a diario sobre las cosas que nos pasan, contarle los
detalles de nuestra vida. No hablar de trivialidades o en línea generales. Dios quiere ser parte de nuestra
vida, quiere saber lo que nos pasa, lo que hacemos, lo que nos preocupa. Él desea habitar en nosotros. Si
Él habita en nosotros y nosotros en Él, entonces debemos estar dispuestos y deseosos de derramar nuestra
vida delante de Él, siendo honestos en todo delante de Él.
Salmo 37: 39-La salvación de los justos viene del SEÑOR. Él es su fortaleza en tiempos de angustia.
Y lo que pasa a menudo es que hasta que no estemos pasando por algún problema, cuando las cosas no
son como lo normal, lo cotidiano, pero cuando algún problema financiero o de salud, algún conflicto, lo
que sea que sea , cuando esas cosas se ponen más serias, cuando tiene un mayor impacto en nuestra vida
personal, esos son los momentos que, con toda seguridad, solemos buscar más a Dios. Aunque no es lo
primero que hacemos.
Un buen ejemplo de esto es cuando nos ponemos enfermos. ¿Qué hacemos? Yo he hecho esto.
Especialmente los hombres, creo, si uno no está tan enfermo que no puede levantarse de la cama, uno
sigue haciendo lo que hace normalmente. Pero, ¿qué hay de lo que Dios dice que tenemos que hacer?
Tenemos que pedir a Dios que nos sane. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. ¿Cómo? ¿Qué se supone
que debemos hacer cuando nos ponemos enfermos? Llamar a los ancianos de la Iglesia. Y ahora eso no
sucede tanto como solía suceder en muchos casos. Porque al hacer esto demostramos que ponemos nuestra
confianza en Dios. Que Dios es lo primero. Eso no significa que Dios nos sanará. A veces Dios sana de
inmediato, a veces puede tardar algunas semanas y a veces Dios simplemente no nos sana. Vamos a hablar
de eso más adelante en esta serie de sermones, porque esa es una buena manera de ponernos a prueba, a
ver si reamente confiamos en Dios. Podemos pensar que sí, que confiamos en Dios, pero la realidad es:
¿Adónde vamos primero? Confiar, cuando se trata de este tipo de confianza, significa que Dios es lo
primero. Él es lo primero en que pensamos. Vamos primero a Él. No espere simplemente a que se le pase.
Si estamos tan enfermos que no podemos ir a trabajar, si lo que tenemos nos impide trabajar, ¿a dónde
vamos? Bueno, deberíamos ir a Dios.
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Eso no significa que tenemos que hacer esto por cualquier cosa de menos importancia, por cualquier
estornudo o lo que sea. Esas cosas pasan. Pero si usted está sufriendo, si su cuerpo está sufriendo... No
tiene que ser necesariamente algo que le impide ir a trabajar, aunque eso es para muchos la prueba de que
están realmente enfermos, es una regla práctica que seguimos. Pero no hace falta que sea algo de tal
importancia. Puede ser algo que le impide trabajar, que le impide hacer las cosas de manera normal.
Entonces es bueno buscar a Dios.
Y el SEÑOR los ayudará y los librará. Eso es una promesa. Seguro que sí. Hablaremos de eso a medida
que avanzamos. Él los librará de los malvados. Y lo más importante aquí es “de los malvados”. Del
malvado, de los malvados que existen en el mundo, delos malvados seres demoníaco, que ahora está tan
alborotado. Ya hace mucho tiempo que ellos están alborotados, pero ahora su alboroto está aumentando
más.
Él los librará de los malvados y los salvará... Y no para ahí. Hay una razón para esto. Y aquí lo
dice. ...porque en Él ponen su confianza. Si realmente ponemos a Dios lo primero, si realmente
buscamos a Dios primero en nuestras vidas y aprendemos a vivir más de esa manera, manteniendo
nuestros ojos enfocados en Dios, en Su intervención en nuestra vida, en la dirección que Él nos guía; todas
las cosas de las que David habla en muchos de los Salmos. Si realmente confiamos en Él, Dios interviene
en nuestras vidas una y otra vez. Todos hemos experimentado esto; conscientemente o no. Si usted ha sido
bautizado en la Iglesia de Dios, usted ha experimentado esto en diversas ocasiones. A veces no lo
reconocemos tan rápido como deberíamos, o no lo entendemos tan pronto como deberíamos en muchos
casos, pero esto es una realidad, esto es una verdad absoluta. Y esto va de la mano con el tema de la serie
de sermones que hemos interrumpido.
En la Iglesia de Dios, Él nos enseña tener equilibrio en esas cosas. Y esto es algo difícil de aprender.
Pienso en la historia de la Iglesia, principalmente en el tiempo del fin, comenzando con la Era de
Filadelfia. ¡Cómo lleva tiempo desarrollar ese equilibrio! La verdad es que durante un largo período de
tiempo en Era Filadelfia ciertas cosas estaban siendo restauradas a la Iglesia. Para que pudiésemos tener la
comprensión de ciertas cosas, espiritualmente, de una manera más equilibrada. Porque éramos
muchísimos en la Iglesia, para poder trabajar en las diferentes congragaciones y con tantos en el ministerio
era necesario crecer en ciertas cosas. Y como el crecimiento era en una escala mayor, se ha tardado algún
tiempo para crecer en equilibrio. Y Dios ha reservado esa madurez, la capacidad de restaurar esas cosas.
Eso depende de cómo eso influye n nuestra mente y cómo respondemos a Dios. En la Era de Laodicea nos
creíamos ricos, llenos de bienes. Y tenemos que aprender de eso.
Y después de haber pasado por todo eso, después de que hemos experimentado eso, especialmente en este
tiempo del fin, llegó en momento en que algo colosal sucedió en la Iglesia de Dios, la Apostasía. Y
después de toda esa experiencia ahora podemos tener un mejor enfoque o una mejor visión de lo que
hemos vivido. Porque a veces aprendemos cuando miramos hacia atrás. Usted puede aprender mucho de
los errores. Usted puede ver un patrón de crecimiento a lo largo del tiempo. Si usted es capaz de crecer y
aprender de esas cosas, usted adquiere más sabiduría y sabe mejor cómo hacer las cosas en el futuro. Así
es como Dios trabaja con nosotros. Él nos da esa sabiduría. Él nos da equilibrio y sensatez. Y esto es algo
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hermoso de experimentar. Es bueno tener más equilibrio y sensatez, porque la vida es más gratificante,
más plena, más alegre, cuanto más fuerte esto se vuelve.
Pienso en algo que pasó en una congregación, porque las personas empezaron discutir sobre si podemos o
no consumir gelatina. “¡No podemos comer gelatina porque es producto que lleva cerdo!”. Todas las cosas
por las que hemos pasado. Y esas personas provocaban escándalo en los demás porque tan pronto como
alguien nuevo venía a la Iglesia algunos no podía esperar para contarles sobre las leyes de carnes puras e
impuras. Si ello no lo habían escuchado todavía, eso era como: “¡Esta es mi oportunidad de enseñar!” Lo
siento, pero a veces estas cosas me irritan, porque he visto el daño que ese tipo de cosas ha hecho a mucha
gente. “¡Te vamos a enseñar! ¿Vas a traer gelatina? No se puede llevar la gelatina a una comida.” No se
enseñaba esas cosas , pero con el tiempo Dios comenzó a mostrarnos que hay un proceso químico de por
medio. Uno no está comiendo carne de cerdo. No está cocinando carne de cerdo. No está comiendo esto.
Hay muchas sustancias químicas en este mundo. Yo tenía clases de química. Es algo que se me da bastante
bien. Era mi asignatura favorita. Sacaba muy buenas notas. En la escuela secundaria... (Eso suena un poco
como los discursos de Trump. No lo digo en serio.)
Pero yo no tenía siquiera que abrir mi libro en la universidad. Porque entonces teníamos un grupo de
personas, tres de nosotros, que se destacaban en esta asignatura. Y terminamos el libro un mes antes que
los demás. Y el profesor nos dejaba trabajar con los químicos que queríamos y fabricamos explosivos. Es
decir, fuegos artificiales. La gente escucha esto y piensa: “¡Lo sabía! ¡El tipo está loco!”
Pero hay productos químicos y hay procesos químicos. La gelatina se extrae a través de un proceso
químico. Antes las personase se preocupaban por los productos que llevan calcio, porque puede venir de
los crustáceos. Pero, calcio es calcio ¿Está usted comiendo la carne de los bichitos esto o come el producto
químico calcio, que es extraído de ellos?
Cosas como esas pasan a veces. Y entonces tenemos que aprender. Tenemos que tener sensatez y
equilibrio. Hemos pasado por muchas cosas en la Iglesia para aprender a tener sensatez y equilibrio. Eso
es algo que lleva tiempo, especialmente debido a nuestra historia.
Y en la Iglesia de Dios Él nos enseña a tener equilibrio en esas cosas, nos enseña a confiar en Él. Pero
tenemos que hacer nuestra parte donde podemos. Hay cosas que podemos hacer. Podemos tener equilibrio
en ciertas cosas. Y si hay ciertas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, debemos esforzarnos por
hacerlo. Dios nos ha dado esa capacidad.
Se ha enseñado tanto sobre el tema de la sanación en la Iglesia, que debemos tener equilibrio en esto y
buscar la ayuda de Dios, confiar en Dios. Sin embargo, hay personas que han tenido muchas batallas con
esto. He conocido a muchas personas en la época de la Iglesia de Dios Universal que pensaban que no
podían tomar siquiera una aspirina. Que esto era pecado. Y todavía hay personas que piensan así en la
Iglesia que está dispersada. Espero que no haya nadie aquí que piense de esa manera. Para ellos, si usted
toma una aspirina usted no tiene fe en Dios. Usted no está confiando en Dios. Tenemos que tener
equilibrio en esas cosas. He tenido que tomar ciertas decisiones cuando me pusieron un bypass, he tenido
que elegir. Yo no tomo ciertas cosas. Usted tiene que elegir. Dios ha dado a los seres humanos grandes
habilidades para arreglar muchas cosas. Es increíble lo que ellos pueden hacer. Pero en el pasado, la idea
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de que alguien pudiera hacer una incisión en el cuerpo y hacer algo para ayudarlo a recuperarse, el solo
pensar en esto estaba prohibido.
Si usted no ha pasado por eso, es difícil de entenderlo. Pero para aquellos que han pasado por eso, ustedes
pueden entender ese proceso, pueden entender cómo tener equilibrio en esas cosas.
Eso me hace pensar en ciertas cosas que han pasado en la Iglesia. Y hay tantas, tantas cosas de las que
podemos hablar aquí, cosas que pasan de vez en cuando. Pero, no vamos a hablar de esto ahora, para
poder continuar.
Y tenemos que entender que alcanzar el equilibrio en esas cosas esa algo que toma tiempo, que seguimos
creciendo y agradecemos a Dios por esto. Él nos está dando más y más sensatez y equilibrio. Porque eso
es algo hermoso. La sensatez es algo realmente hermoso. Hoy, en el mundo, no se ve mucha sensatez. Hoy
hay personas están simplemente chifladas. Algunas cosas que podemos ver en la televisión...
Me alegro de que esto salga a la luz, porque también hay cosas proféticas sobre las noticias y los medios
de comunicación, sobre cómo funcionan. Hay una palabra que describe esto. La palabra “farmacia”. Es
una palabra de origen griego. Esa palabra significa ‘drogado’, el impacto que esto tiene, de manera muy
negativa, en rituales practicados por ciertas religiones, cosas demoníacas. Eso es lo que dice la Biblia,
explicando lo que pasa. Y eso me hace pensar en las cosas que estamos viendo en el mundo. Ojalá pudiera
recordar el término que ellos están usando ahora con respecto al presidente. No es Trumpophobia, pero es
algo similar a eso. Pero es como si las personas son solo escuchar ese nombre ya no pudiesen pensar con
claridad. Algunas personas simplemente se vuelven locas con esas cosas. No hay sensatez. Y ellas ni
siquiera se dan cuenta de lo que están tergiversando y distorsionando. Y no estoy diciendo que está bien
todo lo que hacen. Porque todos cometemos errores y ninguno de nosotros es perfecto. Pero ahora eso es
como si todos fuesen unos lunáticos. Eso es real. Y se puede ver cada vez más. Que triste.
De todos modos, la sensatez es algo hermoso. Me encanta ver la sensatez en la Iglesia de Dios, porque
cuanto más equilibrados y más sensatos somos, más fácil es mi trabajo. De verdad. Es mucho más fácil. A
mi no me gusta mucho el drama. He estado tres años viendo como personas adultas vivían de manera
necia los unos hacia los otros. Y yo aprendí algo viendo el drama de los adultos. Cosas que pensé: “¡Eso
tiene que ser broma!” Y cuando yo volví a ese entorno donde tenemos podemos ser sensatos, donde
tenemos el conocimiento y la comprensión que tenemos sobre cómo vivir, me ha impactado mucho
reconocer que no tenemos excusa para tener drama en nuestras vidas. No tenemos ningún tipo de excusas
para tener drama en nuestras vidas. Pero en la sociedad y en el mundo de hoy, es como si las personas
vivieran del drama. ¿Y tiene eso algo que ver con la confianza? Sí, lo tiene.
Tenemos que aprender a confiar más en Dios en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Buscamos a
Dios. Él debe ser el número uno en nuestras vidas. Debemos desear esta sensatez, desear vivir según Su
camino de vida, desear ser corregidos, desear cambiar y tener más alegría, felicidad y paz. La paz es algo
hermoso y proviene de la manera correcta de pensar y de la manera correcta de vivir.
Dios nos enseña a tener sensatez en tantas cosas en nuestra vida. Él nos advierte que debemos saber que
cuando el peligro está delante de nosotros es cuándo debemos poner más nuestra confianza en Él y evitar
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poner nuestra confianza en otras cosas. Debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Dónde ponemos nuestra
confianza? ¿Que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo?
¿Cuánto ponemos nuestras vidas en las manos de Dios? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que
preguntarse: ¿No s podemos a Su cuidado porque confiamos en Él? Porque podemos pensar que sí lo
hacemos. Pero a menudo la forma en que vivimos, en diferentes cosas, refleja algo diferente. Hay muchas
áreas de la vida en las que deberíamos pensar sobre esta confianza, sobre la ayuda que podemos recibir de
parte de Dios, porque Dios quiere ayudarnos más. Él desea ayudarnos en esas cosas, para que podamos
enfocarnos más completamente en Él, como una parte muy importante de nuestro día a día.
Y el tema de la confianza puede tener un gran impacto en nuestra vida familiar, en nuestra salud, en
nuestra protección, en las finanzas, la seguridad, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que Satanás usa,
en todas estas áreas de la vida, para atraparnos y engañarnos. Él es extremadamente sagaz. De verdad. Le
gusta usar ciertas cosas en la vida familiar, como he mencionado aquí sobre el drama. Le gusta provocar el
drama. Le gusta alejarnos de nuestro curso, de nuestro enfoque, y hacernos enfocarnos tanto en el drama
que no podemos ver otras cosas en las que debemos enfocarnos. Él es un maestro de esas cosas. Él
transmite esas cosas a nuestra mente. Y los demonios también lo hacen. Y entonces tenemos que tomar
decisiones. “¿Estoy confiando en Dios? ¿Que puedo hacer para que esto no me afecte más? ¿Cómo puedo
tener un mayor control de mis pensamientos, de mi vida, de mis circunstancias para poder tener más paz,
etcétera, etcétera? Esas cosas suceden en esa área de nuestra vida.
Satanás quiere atraparnos y confundirnos. Él hace de todo para que dejemos de enfocarnos en Dios y que
nuestra atención se vuelva a otras cosas. Sea lo que sea. Para que no veamos las cosas claramente. Y el
tema de la confianza tiene un enfoque muy amplio, porque afecta a tantas áreas de nuestra vida. Pero
tenemos que enfocarnos en áreas específicas de nuestra vida, individualmente, y hacernos esas mismas
preguntas. ¿Cuánto estoy confiando en Dios? ¿En que áreas de mi vida estoy confiando plenamente en
Dios? ¿Qué mejor lugar hay para nuestras vidas que en Sus manos? ¿A quien mejor podemos entregarnos,
someter nuestras vidas, que a Él? Si usted hace esto, usted no puede equivocarse.
Y nuevamente, Satanás quiere alejarnos de Dios, quiere alejarnos de la Iglesia de Dios, del ministerio de
Dios, quiere alejarnos de la verdad de Dios. Así es como él trabaja siempre. Eso fue lo que él hizo en la
Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Eso es lo que él hace en la Iglesia hoy. Satanás intenta alejarnos
de Dios. Él busca continuamente maneras de distraernos, de engañarnos, de hacer con que nos volvamos
unos amargados con Dios, con la Iglesia de Dios, con el ministerio de Dios, con el pueblo de Dios, con los
caminos de Dios, con la verdad de Dios.
Vamos a hablar ahora de este asunto que mencioné al principio, que nos ha llevado al tema de la confianza
en Dios. Esto ha pasado en una determinada congregación. Pero yo sé que en el pasado muchos de han
marchado de la Iglesia de Dios, en diferentes congregaciones, debido a esto. En algunas congregaciones el
impacto ha sido más grande, principalmente porque los demonios están involucrados en esas cosas, usan
esas cosas. Ellos se concentran en algunas regiones del país, en algunas regiones del mundo más que en
otras. Yo no sé por qué, pero hay evidencias de esto en ciertas cosas que han sucedido en la Iglesia de Dios
en el pasado. Yo podría mencionar ciertas regiones donde ellos suelen concentrarse más, donde ellos
actúan más al parecer, porque esas cosas han tenido un mayor impacto sobre las personas en esas regiones.
A veces podemos ver esto en algunas de esas ciudades, debido al impacto que ellos tienen.
!8

Esos seres son poderosos y pueden causar cosas horribles en esta tierra. Ellos son maestros en eso. Su
existencia ha sido muy, muy larga. Hace casi 6.000 años que ellos están entre los seres humanos. Ellos nos
conocen por dentro y por fuera. Ellos conocen todas las debilidades de los seres humanos. Ellos saben
cómo pensamos. Ellos conocen nuestros puntos débiles: “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia
de los ojos y la soberbia de la vida”. Ellos saben como actuar sutilmente para atraparnos. Nosotros
tenemos que estar constantemente en guardia, tenemos que clamar a Dios por Su protección, para
fortalecernos, para ayudarnos a estar alerta sobre cualquier cosa que pueda venir.
El tema del que estamos hablando aquí involucra el uso de pirámides y cosas como resinas, piedras y
cristales, como objetos que ofrecen protección de las cosas dañinas en nuestro entorno, o que pueden
sanarnos. Esto puede incluir la protección contra los rastros de químicos dejadas por los aviones, la
protección de la salud contra otras cosas en la atmósfera que podrían dañarnos físicamente, la protección
contra las cosas dañinas en los alimentos o en el medio ambiente en general. Así es como se usan esas
cosas.
Y hay historias de ese tipos de cosas que han sucedido en la Iglesia de Dios. Quiero mencionar algo que
ha pasado no hace mucho tiempo en el norte de Kentucky. Lo de los helicópteros negros. El tema de los
helicópteros negros ha hecho con que algunas personas se marchasen de la Iglesia de Dios. Personas que
creen en ciertas ideas, en teorías de conspiración. No sé qué pasa cuando ellos ven helicópteros negros
cruzando el cielo, porque muchos helicópteros son negros. ¡Y algunas cosas que a veces pasan! Pero esto
sucedió. Y usted piensa: “¿Cómo puede algo así hacer con que alguien se marche de Iglesia de Dios?”
Bueno, eso sucede.
Y nuevamente, lo de los helicópteros negros, las ideas de que hay ciertos grupos de personas que
controlan las finanzas del mundo, los gobiernos del mundo y todo lo demás. Ciertas organizaciones.
¿Conspiración? Sí, si usted quiere llamarlo así. Porque Satanás está involucrado en esas cosas. Satanás
causa gran confusión en el mundo, disputas por el poder y todo tipo de cosas. ¿Pero que haya individuos
que tienen ese poder y habilidad? No existe tal cosa. ¡Esos individuos no existen! Los gobiernos, los
pueblos, las organizaciones, siempre han buscado más poder y tener una mayor influencia en el mundo.
Hay ciertas personas en el mundo que son ricas, muy ricas, y que intentan hacer eso a menudo. ¿Y pueden
ellos controlarnos? No. ¿Tienen algún control? ¿Ganan más dinero? Sí. Y hay un ser detrás de todo eso,
obviamente.
Luego está lo del rastro de químicos que dejan los aviones. Teorías de conspiración sobre cosas que hace
el gobierno y todo lo demás. Hablaré más sobre esto a medida que avancemos. Pero a veces surgen esas
ideas sobre de qué se trata todo esto. Hace poco conocí a alguien que hablaba tanto de esto que mi esposa
y yo cuando vemos a estos aviones decimos: “¡Los rastros de químicos!” Es una broma entre nosotros,
debido a lo que sucedió. “¡Nos están intoxicando!” Y supuestamente el gobierno está detrás de estas cosas.
Ellos están esparciendo veneno porque quieren controlar ciertas cosas en nuestro clima o lo que sea. Hay
tantas ideas sobre esto.
Y esto de los helicópteros negros, agentes secretos de un nuevo orden mundial, o miembros del gobierno
de los EE. UU. o de la ONU que planean operaciones militares secretas, un golpe militar. Eso es algo
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común que se escucha por ahí. Que la ONU o el gobierno de los EE. UU. Quieren hacer esto. Y los
helicópteros negros son una prueba de ello.
Lo de los rastros de químicos esparcidos por aviones es una teoría que está involucrada en una amplia
gama de especulaciones o creencias. Cosas como que el gobierno hace esto para controlar el clima
modificando la radiación solar y otras cosas que pueden ser utilizados para la manipulación psicológica.
Hay todo tipo de ideas sobre lo que son estas cosas, que esto es la causa de muchos problemas
respiratorios y otros problemas de salud, que esto se utiliza para control de la población. Y esto pasa en
todo el mundo. Estas ideas no se oyen solamente aquí en los Estados Unidos, eso se oye en diversos
lugares del mundo. Y ellos tienen diferentes ideas sobre esto. En China quizá digan que se trata de control
de la población. O algún tipo de guerra biológica o química.
Y no voy a hablar del tema de la ciencia en todo esto, porque no es tan difícil. En la Iglesia de Dios no nos
ponemos a analizar teorías o sospechas. Todo lo contrario, cada vez que nos enteramos de esas cosas
tratamos de cortarlo por lo sano inmediatamente. Porque eso ha hecho con que algunas personas se
marchasen de la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Porque esas cosas pueden contaminar a toda una
congregación de la Iglesia. Y estamos hablando de congregaciones con muchos miembros de aquel
entonces, en las que han surgido diferentes ideas que han llevado a la gente por el camino equivocado.
No nos preocupamos por esas historias o sospechas. La Biblia habla mucho sobre eso. No divulgamos
tales cosas y tampoco damos crédito a esto. Todo lo contrario, nos alejamos de tales cosas. Y si en el
futuro resulta que ellos sí han hecho esas cosas, bueno, la culpa es de ellos. Los gobiernos, las personas
han hecho muchas cosas malas a lo largo del tiempo. Eso no debería ser ninguna sorpresa para nadie. Pero
nosotros, como Iglesia, no nos involucramos en esas cosas. Y hay una razón para eso. Porque esto suele
impedir a las personas de centrarse en Dios, en Su verdad. Y entonces ellas se resistir cuando esto es
abordado. Si una persona cree algo durante tanto tiempo, si es parte de su vida, esa persona entonces
comienza a divulgar esas ideas e intenta avisar a los demás en la Iglesia de Dios. Y cuando el ministerio
dice que ella no puede hacer esto, que esto no es lo que la Iglesia enseña, esa persona no puede acatarlo.
Eso es un problema espiritual y esa persona no acepta las directrices de la Iglesia de Dios en ese tema y
tampoco en otras cosas en su vida. Eso es solo un ejemplo. Ese tipo de cosas han sucedido.
Y el ser humano también usa objetos que supuestamente le ofrecen protección o sanación. Cosas
misteriosas que pueden protegernos o sanarnos de diferentes enfermedades. Usted tiene que tener cuidado
aquí. Usted tiene que tener cuidado de no ser moderado en una determinada área. Usted puede no tener
equilibrio y confiar demasiado en los médicos. Y eso puede hacerle mucho daño. Usted tiene que ser muy
cuidadoso. Usted debe tomar decisiones personales y elegir qué hacer y qué no hacer, o cuánto tiempo
hacer algo o no. Esas elecciones pueden ser algo de vida o muerte. Y a veces, si las personas van
demasiado lejos con algo, esto puede ser muy perjudicial para su salud.
He sabido de personas que han tomado tantos medicamentos que esto ha dañado sus cuerpos y sus mentes.
Tenemos que ser cuidadosos. Debe haber un equilibrio allí. Tenemos que confiar en Dios, buscar a Dios,
orar a Dios sobre esos asuntos, sobre las elecciones y decisiones que tomamos. Y cada uno de nosotros
somos responsables de nuestras decisiones.
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Y también está lo de lo “natural”. Eso era algo muy común en la Iglesia de Dios. Porque si uno no puede
tomar una aspirina, ¿qué hace? Uno busca algo parecido a esto. Uno lo intenta con medios “naturales”.
Hay cosas que son naturales y que son buenas para nosotros. Hay cosas de las que podemos beneficiarnos,
conocimientos que el hombre ha perdido. Pero a veces las personas pueden pasarse con eso también. Debe
haber un equilibrio en esto. He sabido de personas a les que esto casi les cuesta la vida, porque han
abusado de esas cosas. Uno puede pasarse con ciertas cosas, confiar demasiado en ellas, hasta el punto de
morirse. Necesitamos tener equilibrio en esas cosas y buscar la ayuda de Dios para hacer las cosas con
moderación. Tenemos que esforzarnos para hacer lo mejor que podamos.
En nuestra alimentación, por ejemplo, debemos hacer lo mejor que podamos. Si hay algo más que usted
puede hacer. Yo he probado varias cosas. Sí, he probado cosas que son más naturales. Pero tiene que haber
un equilibrio en esto. Usted no quiere ir demasiado lejos en ninguna dirección en las cosas que hace. ¿Lo
entienden? Debe haber un equilibrio en las cosas y usted debe tener cuidado. Usted tiene que tener
cuidado en lo que se refiere a cuánto énfasis usted pone en esas cosas. Eso puede ser algo peligroso.
Vayamos a Apocalipsis 12:6 - Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado
para que allí la sustentaran durante mil doscientos sesenta días. Esta es una descripción de ciertas
cosas sobre la Iglesia de Dios, sobre Josué el Cristo, sobre cómo Dios ha trabajado con la Iglesia. Sobre un
ser que ha estado involucrado en todo esto durante este período de tiempo: Satanás. Dios está tratando con
él y con los demonios. Y Dios ha dicho aquí que durante ese periodo de tiempo la Iglesia sería apartada y
que Él cuidaría de ella. Esto se refiere a los años de un período de tiempo en la Iglesia.
Y continua en el versículo 7 - Hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron al dragón...
Y algunas de estas cosas en el mundo espiritual son difíciles de entender. La realidad es que Dios puede
hacer cualquier cosa, puede impedir cualquier cosa en cualquier momento. Él tiene poder para hacerlo,
pero no lo hace. Porque ese no es Su propósito. Dios deja que los ángeles participen en las cosas, de la
misma manera que Él permite que los seres humanos sean usted va a experimentar. Él también permite
ciertas cosas en el mundo espiritual, permite que haya guerras.
Y eso a veces es difícil para nosotros de comprender. Pero podemos comprender que Dios permitió que los
seres humanos hicieran esto. Personas que confiaron en Dios a lo largo del tiempo, personas con una
capacidad limitada en el plano físico pero que confiaban en Dios. Especialmente la tribu de Judá. Las otras
tribus de Israel, cuando ellos se separaron, ellos dejaron de confiar en Dios a partir de ese momento. La
Biblia dice que todos ellos siguieron los pecados de Jeroboam, el hijo de Nabat. Esa es la historia de
Israel. Pero antes de eso, en el principio, ellos confinaban en Dios y Dios les dio Su favor, Dios intervino.
Pero Él los dejó hacer guerras. Él los dejó pelear.
Y a veces en la Iglesia esas cosas son difíciles de comprender. Porque Dios puede poner fin a todo esto.
Dios podría haber puesto fin a todas las guerras que ha habido a lo largo de 6.000 años, si Él lo hubiera
querido. Pero, ¿qué hubiéramos aprendido de esto? ¿Cómo nos hubiéramos beneficiado entonces? A veces
no entendemos lo que significa el hecho de que Dios nos haya dado el libre albedria y la capacidad de
elegir. Él no controla a nadie. Hay un ser que intenta controlarnos. Él busca controlarnos. Pero Dios no.
Dios nos da la libertad de elección. Y depende de usted cómo usted vive su vida. ¿Y a quién usted tiene
que culpar si las cosas salen mal? Usted y solo usted es responsable de las elecciones que hace. Y solo así
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podemos desarrollar una relación sincera con Dios. Solo través de las elecciones que hacemos. Como los
ángeles que eligieron el camino de Dios, que continuaron siguiendo ese camino y aquellos que fueron en
contra de Dios.
¡Es increíble lo que han hecho los seres humanos, la manera cómo la gente ha vivido! Elecciones.
Elecciones. Elecciones. Dios nos ha permitido hacer elecciones, todo según Su plan y propósito, durante
un largo período de tiempo. Y eso seguirá siendo así hasta en final, en los últimos cien años, porque las
personas han vivido en diferentes épocas, han experimentado cosas diferentes, como consecuencia de
hecho de que las naciones y las personas tengan la libertad de elegir. Así es como Dios puede transformar
nuestras mentes, trabajar con nosotros, mostrarnos Su camino, mostrarnos cómo son nuestras vidas sin
Dios, luchando contra Dios, sin involucrarlo en nuestras vidas. Tenemos que pasar por eso. Tenemos que
aprender eso.
No hay otra manera de crear a ELOHIM que la manera que Dios lo está haciendo. Eso es algo hermoso de
entender.
Y aquí dice: Hubo guerra en el cielo. Dios lo permitió. Dios podía haber detenido esto, pero Él todavía
está trabajando con dos tercios de los ángeles. Ellos todavía están compartiendo Su propósito y en Su plan.
Y ellos ha estado haciendo esto por posiblemente billones de años. No lo sabemos. ¡No comprendemos
esas cosas! Miguel y sus ángeles combatieron al dragón; éste y sus ángeles, a su vez, les hicieron
frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran
dragón, aquella serpiente antigua... Antes de eso él todavía tenía acceso a Dios, podía comparecer
delante de Dios, como podemos leer en diferentes pasajes en el Antiguo Testamento.
Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que
engaña al mundo entero. Ahora, intente decir a las personas que el mundo entero está engañado. “Bueno,
nosotros no estamos engañados. Nuestra iglesia no está engañada”. Eso es difícil. Dios llevará a los seres
humanos a un punto en el que ellos tendrán que reconocer - si desean tomar las decisiones que Dios podrá
delante de ellos - que: “Sí, hemos sido engañados. Hemos sido engañados”. El mundo entero, todas las
religiones están engañada. Excepto la Iglesia de Dios, la verdadera Iglesia de Dios. Esto es algo
asombroso. Satanás ha engañado al mundo entero en tantas cosas.
...y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Eso se refiere a los
demonios. Luego oí en el cielo un gran clamor: “Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de
nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de Su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Versículos increíbles. Dios
nos ha revelado de lo que se tratan estas cosas.
Y esto continua hablando sobre los que son parte de la Iglesia: Ellos lo han vencido por medio de la
sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio... La sangre del Cordero. Esto es una
referencia directa al hecho de que él es nuestro Pesaj y que a través de él nuestros pecados pueden ser
perdonados. Así es como comienza ese proceso. Esa es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado.
Cada vez que pecamos podemos a la presencia de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y Él nos
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perdona. Esa es la única forma en que podemos seguir teniendo una relación con Dios. Y esto es algo
hermoso.
Y dice: ...y no amaron sus propias vidas incluso hasta la muerte. Eso ha pasado a muchos. Ellos han
tenido que elegir entre vivir o morir. Y ellos estaban dispuestos a morir, pasara lo que pasara. Eso ha
pasado a muchos de los que nos han precedido. He estado pensando en eso el otro día. Y estoy muy
agradecido por todos aquellos que nos precedieron que allanaron el camino para nosotros. Eso es lo que
ellos han hecho.
Si usted piensa en todo lo que ellos han tenido que pasar para que nosotros estemos donde estamos ahora,
para que podamos recibir tanto de Dios, para vivir en los tiempos que vivimos ahora. Todo el sufrimiento,
las cosas por las que ellos pasaron porque el mundo aborrece, el mundo odia a Dios. El mundo siempre ha
odiado a Dios y a los caminos de Dios. Y también ha odiado a los que Dios envió. Cristo habló sobre esto
en diferentes parábolas. De las cosas que pasaron a los que Dios ha enviado. Incluso a Su propio Hijo,
cómo él fue tratado. Ellos lo mataron. Esto fue lo que ellos hicieron. Y muchos de los que nos han
precedido han tenido que pasar por situaciones difíciles en su vida física, han tenido que lidiar con cosas
como esta.
Las cosas no eran fáciles para la Iglesia primitiva. Todo era bastante difícil, especialmente cuando el
gobierno romano comenzó a perseguirlos. Y entonces, en el año 325 d.C., y el gobierno romano empezó a
perseguirlos aun más porque se prohibió observar el Pesaj. Y en lugar de esto ellos instituyeron la pascua
y comenzaron a perseguir a los que guardaban el Sabbat en el séptimo día. Esas cosas han sucedido a lo
largo del tiempo. Y para nosotros eso es algo difícil de entender. Ellos eran perseguidos y temían por sus
vidas. No tenemos que temer por nuestras vidas en un plano físico. Tenemos paz. Tenemos prosperidad.
Tenemos toda esa tecnología. Somos muy bendecidos por vivir en la presente época. Y los que nos
precedieron, ¿están ustedes agradecidos por ellos? Yo lo estoy. Profundamente.
Estoy profundamente agradecido por Pablo, por su ejemplo y las cosas que están escritas en la Biblia
sobre él. Su ejemplo, lo que él vivió, las cosas por las que pasó. Esto me ha dado fuerzas, me ha ayudado
de muchas maneras. Me he dado cuenta de que nunca, nunca, nunca tengo nada de qué quejarme. ¡Nunca!
Debido a las cosas que ese hombre pasó. Eso nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva adecuada. Sea
lo que sea por lo que pasemos. ¿Siete horas de retraso en un vuelo? ¡Eso no es nada! Es mucho mejor que
quedar a la deriva en el Mediterráneo durante un día y medio.
¿A ustedes las cosas les parecen difíciles? ¿Piensan ustedes que tienen problemas? ¿Qué las cosas no son
confortables? ¡Aguántenlo! Eso no es nada. ¡Somos muy bendecidos! La mente humana, es asombroso
cómo pensamos, las comparaciones que hacemos.
Continuando aquí: Por eso, ¡alegraos, cielos... Fíjense en cuando pasan las cosas de las que se están
hablando aquí. Usted se da cuenta a medida que avanza aquí, que esto habla cada vez más del final. El
flujo de historia, cuanto más avanza, aquí en el capítulo 12, más se acerca a lo que va a pasar en el tiempo
del fin, adónde estamos ahora. A eso se dirige todo.
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Y aquí se habla de esas cosas. Quisiera volver un poco, al versículo 10 - Luego oí en el cielo un gran
clamor: Han llegado ya la salvación y el poder y el Reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad
de Su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y
noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el
mensaje del cual dieron testimonio; y no amaron sus propias vidas incluso hasta la muerte. Por eso,
¡alegraos, cielos, y vosotros que los habitáis! Porque Satanás ya no está. ¡Qué cosa tan bella cuando él
ya no esté. Él ya no estará a nuestro alrededor haciendo lo que hace, juntamente con los que lo siguieron,
promoviendo el drama, alborotando cosas.
Pero ¡ay de la tierra y del mar! El diablo, lleno de furor, ha descendido a vosotros, porque sabe que
le queda poco tiempo. Le queda muy poco tiempo. Y cuanto más avanzamos, más real esto se vuelve en
la vida. Hemos visto que las cosas han sucedido a lo largo del tiempo, todo lo que él ha hecho, lo que él ha
estimulado. Él está detrás de todas las guerras que han tenido lugar. Él siempre está metido en esas cosas.
Cada importante levantamiento, cada guerra que tiene lugar, Satanás está allí. A él le encanta ver morir a
los seres humanos. Le encantan esas cosas. Le encanta vernos matarnos los unos a los otros. Le encanta
esto. Le encantan que los gobiernos se odian entre sí. A él le encanta cuando las personas se odian. Eso le
encanta. A él le encanta cuando las personas se siente miserables. Eso le encanta. Él se alegra con esto.
Eso es lo que más le da placer en la vida. Su mente es tan pervertido, tan enferma. Él arruinó su propia
mente, la mente que Dios le ha dado al principio, que era tan preciosa.
...porque sabe que le queda poco tiempo. ¡Increíble! Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hay muchas cosas a las que esto puede
referirse. Quizá lo que sucedió desde el principio, en la época de Cristo. Quizá se refiere a la Iglesia. Pero
él persiguió a la mujer, aquello por lo que Cristo murió.
Me gustaría volver un poco aquí. Olvidé mencionar esto. Aquí dice que el dragón, Satanás, fue arrojado en
la tierra. Y el Sr. Armstrong creía (pensaba) que eso sucedió cuando el gobierno de California vino a por
él. Y Dios también le reveló otras cosas; cosas proféticas o cosas que ocurrieron. Y yo también creo que
eso fue lo que sucedió entonces. Y ahora ha llegado la salvación y el poder. Ya casi estamos. Eso es lo que
dicen estos versículos. Ya estamos casi. Porque, ¿de que se trata? Aquí dice: Han llegado ya la salvación
y el poder. En otras palabras, ahora usted puede alcanzarlo. Ya estamos casi, Ese momento está llegando.
Yo ya era parte de la Iglesia en ese entonces. Y algunos pocos en la Iglesia que está dispersada y otros que
son parte de la Iglesia de Dios hoy también han experimentado esto, cuando él fue arrojado en la tierra.
Ellos han visto lo que él ha hecho entonces, porque él sabia que le queda poco tiempo. El Sr. Armstrong
entendió que vivimos en el tiempo del fin. Dios le reveló esas cosa y él comenzó a hablar sobre lo que iba
a suceder en Europa. ¡Increíble! ¿Y de qué se trata? Han llegado la salvación, y el poder, y el Reino de
nuestro Dios. Ya estamos casi. Ese es nuestro enfoque. ...ha llegado ya la autoridad de Su Cristo.
¡Impresionante! Porque todo esos acontecimientos conducen al período de tiempo cuando Dios finalmente
va a establecer Su Reino en esta tierra.
Y aquí dice que él sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe porque fue derrotado. Pero también porque
Dios reveló al Sr. Armstrong que el tiempo del fin había llegado. Ellos no lo sabían. Ellos no entienden
esas cosas. Es por eso que ellos esperan a que Dios revele las cosas a la Iglesia. Y cuando el Sr. Armstrong
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comenzó a hablar sobre estas cosas, sobre los resurgimientos, sabiendo que entonces el sexto
resurgimiento estaba llegando al fin y que quedaba solamente uno más, Satanás se ha enterado de lo Dios
va a hacer. Él no sabe lo que va a pasar, pero sabe que ha sido derrotado, que no puede regresar, que ha
sido confinado en esa tierra, que su poder le ha sido quitado, que tiene menos poder. Dios ha estado
quitando su poder cada vez más. Y la verdad es que cuanto más fuertes somos como pueblo, menos poder
él tiene. No sé si entendemos eso. Eso es algo muy poderoso de comprender.
Él entonces persiguió a la mujer, trató de destruirla, causó problemas y dificultades aquí y allá. Pero esta
es la Iglesia de Dios. Lo que he visto en todo esto es que todo ha servido para nuestro beneficio. Eso fue
como una aspiradora. “Limpien esa congregación. Limpie lo que esta mal aquí. Aspiren todo lo que está
mal y sáquenlo de aquí”. Las personas que no están dedicadas al 100% a este camino de vida, las personas
que no son fieles a Dios, a la Iglesia de Dios. Porque esta es la Iglesia de Dios. Algunos evangelistas,
muchos de ellos ya se habían empezado a enseñar otras cosas, a tener ideas diferentes. Y esto simplemente
ha ayudado a deshacernos de ellos. Eso fue lo que pasó. Muchas cosas pasaron durante ese período de
tiempo, cuando el gobierno del estado de California hizo lo que hizo. Y finalmente muchas cosas salieron
a la luz. Y Dios dio al Sr. Armstrong más fuerza que nunca antes, para terminar la tarea que le había sido
atribuida. ¡Increíble! Él entonces volvió más fuerte que nunca, tratando de poner a la Iglesia de vuelta en
el camino correcto.
Usted mira a nuestra historia a veces y se queda maravillado. Porque Dios está presente. Eso es lo que
Dios está haciendo. Y es una cosa hermosa. Es hermoso experimentar esas cosas y mirar hacia atrás y
entender lo que ha pasado.
Y aquí dice que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, al
lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la
serpiente. Sabemos de lo que esto se trata también. Ahora estamos llegando al final. Estamos cada vez
más cerca y tenemos que tener 3 años y medio después de la Apostasía, durante los cuales seriamos
protegidos, para que la Iglesia de Dios no fuera destruida por completo. Dios no iba a permitir que esto
sucediera. Pero iba a permitir que gran parte de la Iglesia se dispersara. Un tercio de la Iglesia regresó al
cristianismo tradicional, el otro tercio simplemente abandonó a todo porque estaban muy desilusionados.
“¿Dónde está Dios si esta es Su Iglesia? ¿Cómo puede esto suceder a la Iglesia de Dios?” Esas son
preguntas que muchos se hicieron. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Ellos no se
aferraron a eso, no pusieron permanecer firmes y esforzarse por vivir según el camino de vida que nos
había sido enseñado.
Hemos aprendido desde el 2008. O mejor aún, desde el 2012, que no estamos aquí debido a una fecha.
Estamos aquí debido a lo que creemos y por lo que vivimos. Eso es lo que cuenta para Dios. Es por eso
que he mencionado esas cosas en el último artículo que fue publicado. Hemos llegado a un punto en el que
nos damos cuenta, ahora más que nunca, de que esta es la Iglesia de Dios, que tenemos la verdad de Dios,
y que debemos vivirla con todo nuestro ser. Y adonde sea que Dios nos guíe, de la manera que sea que Él
nos guíe, lo seguiremos. Si tenemos que esperar otro año, que así sea. ¿Quiero yo esperar otro año? ¡Claro
que no! Yo creo, con todo mi ser, que Cristo va a volver en 2019. Pero también entiendo cómo Dios
trabaja, lo que Dios ha estado haciendo en lo que se refiere a esos periodos de tiempo.
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Es por eso que está muy claro que si Cristo no vuelve en el 2019, quizá tengamos que esperar un año más,
y esto podría encajar muy fácilmente en la definición de un Año del Señor, si Dios así lo desea. Pero lo
que me inquieta es si tenemos que esperar más allá de eso. Y espero que entendamos que tendría que ser
otro ciclo de siete años, como muy pronto. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? Porque Cristo
tiene que regresar en un Día de Pentecostés. Y 3 años y medio después no cae en un Día de Pentecostés.
Dios trabaja de una determinada manera. Y tenemos el testimonio de esto, más que nunca en la Iglesia de
Dios, en el capítulo 7 del último libro. Esas cosas sobre las fechas son tan sorprendentes, cómo esto
funcionan, cuando caen, lo que significan. Esto es simplemente increíble. No puedo decir otra cosa.
Y aquí dice que hubo un período de tiempo después de la Apostasía hasta el Día de Pentecostés de 1998,
cuando Dios ha restablecido Su Iglesia. Tuvimos que pasar por ciertas cosas para llegar a ese punto. Esa
era la única manera. Y Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Tuvimos que llegar a un punto, en 1997, que
no sabíamos qué hacer en lo que se refiere la Fiesta de los Tabernáculos. Lo último que me pasaría por la
mente era organizar nuestra propia Fiesta. Yo lo veía como algo muy presuntuoso. No puedo contarles la
batalla que eso ha sido para mi. Yo no podía hacer tal cosa. Porque para que el nombre de Dios esté un
lugar que yo tenía que estar totalmente seguro que esto venía de Dios. Sabíamos que el ministerio había
sido dispersado, que habían organizaciones dispersadas. ¿Dónde está Dios trabajando? Él ya nos lo había
mostrado que Él no estaba trabajando en la organización a la que habíamos ido primero, pero teníamos
lecciones que aprender allí.
Hemos tenido que aprender que más o menos la mitad del ministerio de esa organización creía que el
Pesaj debe ser observado en el 14º y en el 15º día. Hemos tenido que ver ciertas elecciones y decisiones
que algunos tomarían o que no tomaron, porque ellos no defendieron a Dios y el camino de vida de Dios
delante el pueblo de Dios. Ellos estaban más interesados en proteger su organización, en proteger el
ministerio, en protegerse a sí mismos. Yo ya lo había visto. Esto fue lo que nos condujo a la Apostasía.
Y, sin saber a dónde ir, hemos ido a diferentes congragaciones en diversas regiones. Y descubrimos algo
que Dios nos dejó muy claro. Que Él tampoco estaba trabajando allí. Así que, en 1998, mucho antes del
Día de Pentecostés, sabíamos que teníamos que organizarlo nosotros mismos. De la misma manera que
organizábamos las reuniones en el Sabbat semanal. Nos esforzábamos por mantenernos unidos, por seguir
viviendo de acuerdo con el camino de vida de Dios. Y entonces, durante ese período de tiempo, Dios nos
reunió y estábamos seguros de hacia dónde íbamos de ese momento en adelante. Y organizamos nuestra
propia Fiesta de los Tabernáculos en las cataratas del Niágara. ¡Increíble!
Durante 3 años y medio Dios nos ha protegido. Tuvimos que pasar por esto para que Dios pudiera moldear
y formar algo dentro de nosotros. Porque lleva tiempo trabajar con los seres humanos, moldear lo que Él
sabía que debía ser moldeado dentro de los que hemos pasado por esto. Eso no podría ser logrado de otra
manera. ¡Increíble!
Y esa es una hermosa imagen aquí de cosas que entendemos ahora, que hemos aprendido a lo largo del
tiempo, de lo que Dios nos ha revelado.
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A la mujer se le dieron dos alas como de una gran águila. Esto significa protección. Dios protegió a Su
pueblo, a un remanente. Dios nos reunió y nos guio en una nueva dirección, estableciendo una Iglesia
remanente en ese momento.
Versículo 15 - La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para
que la corriente la arrastrara. ¡Qué hermosa descripción de algo tan enfermizo! Esto muestra cómo
Satanás trabaja. Pero también muestra cómo Dios nos cuidó y nos protegió a lo largo de ese proceso.
Y la tierra ayudó a la mujer... Así fue como Dios lo planeó, sabiendo lo que Satanás haría, sabiendo
cómo trabajar con un pueblo remanente. Primero Dios nos ha dispersado y después nos reunió bajo un
solo mensaje. Eso fue lo que hizo Dios. No bajo lo que teníamos anteriormente. Él iba a dejar muy claro,
una y otra vez, lo que necesitamos hacer, dónde debemos estar y todo lo demás.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de su
simiente... ¡Que hermosa expresión! Sabemos quiénes somos. No hemos sido destruidos. Dios nos hizo
más fuertes. Es por eso que yo quedo admirado cuando hablo de esos 4 años y medio. Eso es mucho más
poderoso y mucho más significativo de lo que entendemos. Mismo después de haber oído sobre esto en
sermones y haber leído artículos sobre esto. Lo que sucedió en nuestras vidas durante ese período de
tiempo, lo que Dios hizo con nosotros espiritualmente. ... que guarda los mandamientos de Dios... ¡Qué
cosa tan hermosa! ...y tienen el testimonio de Josué el Cristo. Eso significa que ese testimonio está en
nosotros. Esto está en nuestra vida. Está en la verdad que Dios nos ha dado, en todas las verdades que
Dios nos ha dado. Porque esa es la única manera de tener lo que tenemos. Ese testimonio está en nuestras
vidas. ¿2005? Solo hay un Dios Eterno y Todopoderoso, que siempre ha existido. ¡Increíble! Y lo que nos
ha sido revelado ahora, que su nombre no es Jesús pero Josué. Eso nos purifica aún más, de una manera
muy hermosa. De verdad. Eso me encanta.
Y en enfoque de esto es entender que hay un ser que intenta de todo para atacarnos, para distraernos. Y lo
que estamos viendo aquí es parte de ello. Y el contexto es el incidente que mencioné antes, del que hablaré
en un momento, porque esas cosas pueden influenciarnos de una manera muy sutil. Pero todas estas cosas
que pueden pasar en nuestra vida, ya sean problemas de salud... Pienso en una persona que conozco que
dijo algo no ha hace mucho. Alguien que tiene la audacia de decir tal cosa. Yo voy a repetir lo que esa
persona ha dicho: “¿Cómo puede Dios permitirme sufrir de esa manera después de todo lo que le he dado
a Su Iglesia?” Diezmos, ofrendas. Yo pienso: “¡Vaya! Arrepiéntase de eso rápidamente”. Que triste.
Pero Dios puede esas cosas para ponernos a prueba. Y Él lo hace. Dios permite que ciertas cosas nos
pasen, cosas que pasen normalmente, y Dios utiliza esas ocasiones para ver dónde estamos,
individualmente, para sacar ciertas cosas a la superficie. Y entonces Él trabaja con nosotros, a través de
eso. Es maravilloso entender cómo Dios trabaja con nosotros. Todos pasamos por cosas diferentes, pero
hay cosas que Él permite. En lugar de impedirlas, Él permite que esas cosas sucedan.
Y estas cosas pasan para que podamos descubrir dónde estamos. Eso puede ser una buena herramienta
para ayudarnos a saber dónde estamos. Porque entonces Dios puede permitirnos ver ciertas cosas en
nuestra mente, cosas que podemos comenzar a recibir a través de sermones, porque así es como Dios
trabaja, en el plano espiritual, para que podamos corregir nuestro curso. Es por eso que si tenemos drama
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en nuestra vida, tenemos que resolverlo pronto, porque eso no debería existir. Si no nos llevamos bien los
unos con los otros, si no nos llevamos bien con los demás en la Iglesia de Dios, será mejor que arreglemos
esto rápidamente. Una y otra vez esto aparece en diferentes áreas de nuestra vida. Podemos tener
problemas financieros o en otras áreas de nuestra vida, y Dios puede usar esto para ayudarnos a ver algo
sobre nosotros mismos que de otro modo no podríamos ver. Pero si rehusamos a verlo, entonces tenemos
un problema.
Podemos decidir si aceptamos el consejo, la corrección que Dios o si resistimos y luchamos contra esto.
Eso siempre ha sido así. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que confiar en Dios para que Él pueda
moldearnos y formarnos. Somos parte de Su Iglesia y tenemos la bendición tener a Él y a Su viviendo en
nosotros y nosotros en Ellos. Y si tenemos eso y lo deseamos con todo nuestro ser, entonces queremos ver
dónde fallamos, donde cometemos errores para ser corregidos, para tener más alegría y plenitud en la vida.
Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Pero, ¿qué más querríamos sino estar bajo
Sus cuidados, estar en Sus manos? ¿Lo sabemos? ¿Confiamos en eso? Porque a veces eso significa que
quizá no hemos puesto toda nuestra vida que está en Sus manos. Es por eso que usted confía en Él, que su
vida está en Sus manos.
Usted no puede resolver las cosas en su vida a su manera. Usted no puede hacer las cosas a su manera. A
veces la manera que usted hace las cosas va en contra de los principios y de las verdades que Dios nos da,
de la manera que dice que debemos hacer las cosas. Tenemos que someternos a Él. Dios es siempre lo
primero para nosotros y queremos hacer las cosas de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta?
Solo obtendremos las respuestas correctas, si hacemos ciertas preguntas. Como cuando pasó lo de la
Apostasía y algunos, consternados, se preguntaron: “¿Cómo puede esto suceder a la Iglesia de Dios?”. ¿Y
cuál fue su respuesta? Ellos simplemente desistieron de todo. Ellos han decido no seguir ninguna religión
porque “estoy tan decepcionado con la religión, con las personas en la religión porque ellas nos defraudan,
las cosas no van bien, las cosas no siempre salen bien”. Y si alguien les dice algo: “Estoy cansado de ser
herido por las cosas que ellos me dicen. Si esta es la Iglesia de Dios, esto nunca debería suceder”. Bueno,
despiértese para la realidad. Sea realista. Todos somos seres humanos. Todos cometemos errores. Mírese
en el espejo. Eso es todo lo que usted necesita hacer. (Lo siento.)
Bueno, centrémonos en la situación que surgió entre el pueblo de Dios sobre el tema de los rastros
químicos y el uso de objetos en forma de pirámide que supuestamente protege de esas cosas, de sus
efectos, o de lo que sea. Yo recomiendo encarecidamente a las personas que escuchen lo que Dios nos da a
través de Su apóstol y que confíen en Dios, en la manera cómo Él nos guía, en lo que Él nos dice. Ninguno
de nosotros debe ponerse a investigar y analizar estos asuntos porque al hacer esto usted simplemente se
está buscando problemas.
Y algo que siempre me deja estupefacto es que son muchos en la Iglesia de Dios los que hace esto,
desafortunadamente. Cuando alguna idea sobre una doctrina o alguna creencia se le ocurría a alguien en la
Iglesia, algunas personas decían: “El Sr. Armstrong no ve esto todavía, pero lo va a ver. Yo lo he visto y
usted también tiene que verlo”. Y a veces eso aparece en conversaciones en las que las personas se
involucran. Y la mentalidad que va junto con esto es tan irritante. Eso no me cabe en la cabeza. Y un poco
aquí y un poco allá, esas cosas pueden llevar a las personas al camino equivocado. Las personas pueden
dar atención a ese tipo de cosas, a esas ideas, y entonces esas cosas comienzan a anidarse en su mente. Me
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sorprende la cantidad de personas que piensan que deben tener – y esto es algo que sucedió hace poco aquí
en esta ciudad. “Vamos a organizar nuestro propio estudio bíblico.” “¿El Sr. Weinland va a estar presente?
¿Ron estará presente?” “No. Vamos a organizar esto en un grupo pequeño. Vamos a reunirnos aquí para
estudiar la Biblia. Estudiaremos algunas de las cosas que él dijo aquí, analizaremos algunas de estas
cosas.” ¿De qué cree usted que va todo esto? ¿Para qué ellos quieren hacer esto? Es para llevarle por el
camino equivocado. ¿Y que pasó? Eso les ha tragado como un gran agujero. Solo hizo falta algo muy
pequeño. Y ellos se han marchado. Gracias a Dios.
No me gusta para nada cuando las personas toman ciertas decisiones y se marchan. Pero si ellas toman
esas decisiones de todos modos, yo agradezco a Dios cuando ellas se marchan, porque entonces el Cuerpo
de Cristo queda limpio. No me gusta ver a nadie abandonar el Cuerpo de Cristo. Pero si se trata de algo
que hace daño a otros en el Cuerpo, yo sé que el deseo de Dios – que es también mi deseo y el de Cristo,
la Biblia lo deja muy claro - es proteger al rebaño, es proteger el Cuerpo de Cristo. Protege a la Iglesia.
Pastorea a la Iglesia. Cuida de la Iglesia. Acaba con os lobos. Acaba con los leones. Eso fue lo que hizo
David.
Hay que deshacerse de las cosas que hacen daño a la Iglesia. Y yo me alegro cuando los que están
haciendo daño y no se arrepienten se marchan. Es el único camino. Porque, de lo contrario, podemos ver
el daño que estas cosas han causado a lo largo del tiempo con solo mirar la historia de la Iglesia de Dios.
Cuanto antes ellos se vayan, mejor. Auf wiedersehen, dos vedanya, sayonara. Gracias a Dios que se
marchan. Lo digo muy en serio. Así es como me siento. Eso es muy fuerte, ¿de acuerdo? Yo no pido ni
una pisca de disculpar por eso, porque lo más importante aquí es el pueblo de Dios, es proteger el pueblo
de Dios.
¿Y cuántas de esas personas querían tener sus cosas especiales, donde ellos estudian la Biblia y ven algo
que otros obviamente no ven, que otros en la Iglesia no están viendo. “Pero nosotros vemos esto aquí.”
Esto es algo que ha sucedido una y otra vez. Esto no es nada nuevo. Eso ha sido así desde que Dios me ha
llamado a Su Iglesia, desde 1969. He visto a diferentes grupos de personas que se reúnen, eso es lo que
sucede muy a menudo, porque quieren estudiar estas cosas más a fondo.
Y luego ellos tiene la audacia de decir: “¡Nadie va a decirme que no puedo leer eso!” Algunos libros que
fueron escrito. Me acuerdo del nombre de uno de los autores ahora. Uno de los primeros que se han
marchado y ha empezado una organización. No Garner Ted, pero el que se marchó después de esto. No
quiero mencionar su nombre aquí. Pero todo ha empezado con un determinado libro.
Recuerdo haber dado algunos sermones en Franklin y en Erie, en Pensilvania, advirtiendo a las personas:
“Tengan cuidado. Esas cosas son muy peligrosas”. Y algunos han dicho: “Nadie me va a decir que no
puedo leer un determinado libro. ¿Quién te crees que eres? Yo puedo leer esto sin problemas. Estoy en la
Iglesia de Dios. Tengo el espíritu de Dios. No pasa nada”. ¿Y luego qué sucede? Ellos se vuelven locos.
Pierden la sensatez. El espíritu de Dios se va. Y dentro de nada ellos están haciendo cosas locas, están
haciendo cosas raras. A veces ellos hacen cosas raras porque tomaron ciertas decisiones. Ellos empiezan a
tratar con demonios en algunos casos, en algunas de esas cosas que sucedieron.
Recuerdo haber dado un sermón una vez, o un estudio bíblico, o ambos, creo, en el sur del país. Y yo sabía
que había algo pasando allí, alguna lucha por el poder. Dios me permitió experimentar esto, para ver cómo
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era, esos seres estaban allí y estaban ejerciendo su poder sobre algunos en una congregación. Era una
fuerza, un poder, pervertido y enfermo, rebeldía, maldad, todas esas cosas estaban pasando allí. Y lo que
finalmente sucedió fue que la gran mayoría de las personas se sucumbieron, se rindieron a esto. Algunos
se pusieron realmente muy malos espiritualmente. Debemos ser cuidadosos con esas cosas.
Recuerdo haber oídos sermones sobre esas cosas, advertencias al pueblo de Dios, para que tuviesen
cuidado con lo que leen. Cosas escritas por algún erudito religioso en el mundo. O averiguar lo que los
judíos tienen que decir sobre ciertos temas. Tengan cuidado porque eso ha hecho con que muchos se
marchasen. En todos los casos en los que la personas se han alejado de la doctrina, ha sido porque ellas
han ido llenando sus mentes con basura. Recuerdo un libro que fue escrito hablando en contra del Sr.
Armstrong. Algo sucio, pervertido, enfermizo, lleno de mentiras. Pero, al igual que hoy, que las personas
se conectan a Internet y piensan que si algo está en Internet entonces tiene que ser verdad. Y ellos leen
estas cosas y las creen. Porque a veces los seres humanos insisten en creer lo peor sobre los demás. Y
también depende de dónde uno viene. Como lo que pasa hoy, hay ciertas personas que insisten en creer lo
peor. Yo lo siento por ellas porque yo sé, mi esposa y yo sabemos, como uno se siente al ser atacado, que
otros ataquen a toda su familia, divulguen basura en Internet y cosas que las agencias de noticias publican
de una manera asquerosa y repugnante. Yo sé quien está detrás de todo esto. Hay un ser poderoso detrás de
todo esto. Y todo según un propósito, todo por diseño, todo esto trabaja para llevar las cosas en una
determinada dirección. Pero fíjense en la cantidad de personas que miran esas cosas y dicen: “Sí. Eso debe
ser verdad”. Y el libro que ese individuo escribió, hubo algunas personas quedaron atrapadas en eso y eso
las llevó a marcharse de la Iglesia de Dios.
Si usted conoce la verdad, si conoce la Iglesia de Dios, si conoce las verdades que Dios le ha dado, si
usted entiende su llamado, si sabe por qué usted ve y entiende ciertas cosas ¿por qué buscar la verdad en
otra parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien busca cosas que sabe que no
pueden ser verdad, que sabe que no viene de Dios? Si algo viene de alguna organización religiosa, de
algún erudito que tiene creencias religiosas de algún tipo, ¿por qué buscarlos como si tuviesen alguna
autoridad?
Es por eso que no me gustaba para nada escuchar los sermones que ellos daban – algo que siempre solía
sacar lo que ustedes saben de mí - sermones donde ellos citaban lo que Fulano de tal ha dicho dice sobre
un determinado pasaje de la Biblia. ¡Me da igual lo que alguien que está en el mundo tienen que decir
sobre ciertos pasajes de la Biblia o ciertas doctrinas! ¡A quien le importa esto! ¡Todos ellos están
engañados! ¿Cómo puede ser eso la prueba de que algo sea cierto? Aférrese a lo que usted sabe que es
verdad, al tronco del árbol, a esas cosas, a lo que Dios ha restaurado a través del Sr. Armstrong, y a lo que
hemos tenido la bendición de poder construir sobre eso.
Y estoy hablando de esto porque estas cosas suceden una y otra vez en la Iglesia de Dios. Usted tiene que
estar en guardia sobre todas las cosas de las que estamos hablando aquí. usted tiene que estar en guardia
sobre lo que usted permite entrar en su mente. Usted tiene que estar en guardia sobre lo que usted lee.
Usted tiene que entender que la basura que usted lee en Internet no todo es verdad. ¿Cree usted en eso? No
todo es verdad. De hecho, cualquier tema que usted elija usted encuentra algo sobre esto, tanto a favor
como en contra. Y si usted toma un poco de tiempo y piensas en las cosas que dicen ambos suenan
bastante lógicos. Bueno, no quiero hablar de la lógica. Esto tiene algo de “intelectual”. Quizá esa sea la
mejor manera de explicarlo, porque no me gusta lo intelectual, las cosas que vienen del intelecto humano
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y que tiene la etiqueta de intelectual pero que no tienen nada de intelectual. Como la teoría de la
evolución, por ejemplo. No hay nada de brillante en esto.
Lo siento. Tengo que continuar con esto aquí.
Y nuevamente, yo les recomiendo encarecidamente que ustedes escuchen lo que Dios nos da a través de
Su apóstol, que confíen en Dios, que confíen en la manera cómo Dios nos guía y en lo que Él nos dice. Y
que nadie se ponga a investigar ninguno de estos asuntos. Porque yo les garantizo que si ustedes hacen
esto, sabiendo lo que saben ahora, ustedes se van a meter en problemas. Así de peligrosas son esas cosas.
Especialmente cuando usted sabe que eso va en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios da y se pone a
investigar esas cosas. ¿Con qué propósito? Esto es un espíritu. Las personas no se dan cuenta de con qué
están jugando. Muchas de las cosas que hay en este mundo vienen del mundo espiritual. Y la verdad es
que la gran mayoría de las cosas en Internet no están ahí para nuestra edificación o para nuestro bien. Hay
un ser que usa esas cosas, un ser muy poderoso. Y él usa esto para hacer daño, para destruir. De verdad. Es
por eso que hemos avisado sobre Facebook desde el principio. Hay personas a las que esto no les gustó
mucho. Algo muy difícil. Pero me da igual, porque yo sé que Dios lo inspiró. Y miren ahora todo lo que
hay por ahí. Y hay razones para que no nos involucremos con ciertas cosas en este mundo.
Y esto es de hecho una cuestión de confiar en la manera cómo Dios trabaja con nosotros y nos guía en Su
Iglesia. Y ya deberíamos tener eso profundamente arraigado en nosotros. Nosotros, todos nosotros.
Y vamos a leer de fuentes lo que ellos tienen a decir sobre ese tema aquí. Voy a leer esto porque quiero
seguir adelante y hablar del tema.
Hay muchos que promueven el uso de ciertos dispositivos que protegen de cosas como los rastros de
químicos y otras cosas físicas en nuestro entorno. Incluso de ciertas enfermedades. Ellos dicen que esas
cosas pueden ayudarnos.
Hay una empresa que afirma que estos dispositivos pueden protegernos de la Radiación Electromagnética,
que pueden equilibrar la energía. Ellos dicen: Necesitamos protegernos del campo electromagnético de los
teléfonos, de los electrodomésticos, de las herramientas eléctricas e incluso de nuestros automóviles.
Tenemos que volver a la era de los caballos. Si hacemos todo esto, seguro que terminaremos usando
caballos como medio de transporte. ¡Preparen sus bicicletas! Todos esos aparatos tienen un campo
electromagnético que influyen en nuestra salud y bienestar. Y eso no significa que no haya cosas que
perjudiquen nuestra salud en este mundo. Pero sabemos que en el Milenio todo esto será arreglado. La
tecnología que tenemos ahora no es nada comparado a lo que tenderemos entonces.
Nuestros productos brindan protección contra los campos electromagnéticos y le mantienen tranquilo...
Necesito uno ahora. ...libre de estrés, sano, y le hace dormir mejor. ¡Eso me vendría muy bien! Lo siento.
Creo que voy a tener problemas con esto. Además, le garantizamos que nuestros productos le ayudan a
mantener la calma y el equilibrio... He estado hablando sobre el equilibrio. Pero el equilibrio al que me
refiero no proviene de esto, proviene de Dios. ¿De acuerdo? Sensatez. Equilibrio mental. ...apoyando su
sistema inmunológico y ayudándole a mantenerse sano.
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Eso no significa que no debemos esforzarnos para ser estar más sanos. Podemos tomar vitaminas y
suplementos. Yo tomo esto, pero los he reducido dramáticamente porque me doy cuenta de que si se
toman en exceso esas cosas pueden tener un efecto negativo, y bla, bla, bla. Debemos tener equilibrio en
todo, moderación. Moderación. “No estamos sacando todo lo que necesitamos de los alimentos que
tomamos”. No me entusiasma mucho esas cosas y por eso estoy advirtiendo que no debemos ir al otro
extremo. Debemos tener equilibrio en esas cosas.
Además, le garantizamos que nuestros productos le ayudan a mantener la calma y el equilibrio, apoyando
su sistema inmunológico y ayudándole a mantenerse sano. Y ellos también afirman otras cosas. Es muy
probable que usted necesite protección contra los campos electromagnéticos si usted se siente estresado,
deprimido, si le cuesta levantarse por las mañanas y si usted siente que no da la talla. Y yo me pregunto
cuántas personas están en esta categoría. Especialmente si uno se hace mayor.
Si usted tiene alguno de los siguientes síntomas, no demore en probar nuestros productos, con la garantía
de devolución de su dinero de 30 días. La mayoría de estas cosas tiene que ver con dinero. Dolores de
cabeza... Estas son algunas de las cosas que ellos dicen que pueden ayudar a combatir. Es mucho lo que
ellos prometen. Ese aparato sana casi todo. Depresión, insomnio, mala memoria, dificultades de
aprendizaje, problemas de piel, sequedad en los ojos y en la garganta, hinchazón de las membranas como
garganta, oídos y fosas nasales, síntomas de gripe, dolores musculares y en las articulaciones, náuseas,
problemas sexuales... Eso puede ayudar en todo. ...dificultades para respirar, mareos, palpitaciones
cardíacas, electro–sensibilidad.... Yo ni sé que es esto. Algo como no poder estar cerca de aparatos
eléctricos. ...cáncer. Ellos afirman esto también. Ese aparato puede sanar todo. Pruébelo durante 30 días y
si no está satisfecho ellos garantizan que le devuelven su dinero.
Estos son solamente algunos de los productos que uno puede comprar para protegerse y para sanar
muchos otras enfermedades y dolencias físicas más. Y en el próximo sermón voy a hablar de la base
científica (por así decirlo) de esas cosas, de por qué estas cosas tienen el tipo de reconocimiento que
tienen.
Estos son algunos de los productos que uno puede comprar para protegerse o sanar de estas cosas que
acabo de mencionar. Y de muchas otras enfermedades y dolencias físicas más. Y muchas de esas cosas,
que uno puede comprar en Internet, son los llamados Dispositivos P.E. BAL [por sus siglas en ingles]. Me
gusta llamarlo Baal. Y esto significa Equilibrio piramidal de energía. P.E. BAL. O P.E. BAAL. Suena casi
lo mismo. Lo siento. Equilibrio piramidal de energía. Lo siento, pero no puedo evitarlo.
Y dice: El primer aparato proporciona una protección de hasta 18 metros. Protege contra los campos
electromagnéticos y limpia el entorno... ¡No puedo evitar reírme de estas cosas! Eso significa que si lo
coloco en mi casa no tendré que limpiar tanto. No sé si eso es lo que eso significa. ... y el campo
energético negativo. P.E. Equilibrio, o el P.E. BAL. Por solo $ 149. La física cuántica ... De acuerdo, no sé
cuántas personas que leen este tipo de cosas sabrán qué es la física cuántica. Pero eso suena muy bien y es
por eso que ellos lo ponen aquí. La física cuántica ha demostrado que cualquier energía negativa como la
radiación electromagnética y el estrés geopático pueden afectar nuestros sistemas energéticos,
debilitarnos y causar enfermedades y dolor. Bueno, sí, nuestros cuerpos suelen debilitarse a veces. Nos
ponemos enfermos. ¡Pero hombre!
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El P.E. BAL le da alivio de manera rápida y efectiva. El PE. BAL mide 4 cm de altura y está hecho a mano
con una carcasa de metal fundido. El aparato tiene un diseño atractivo, como un peso de papel y nadie
necesita saber lo que es si usted no quiere decírselo. En otras palabras, usted puede tenerlo en su oficina
como un bonito adorno. Nadie necesita saber lo que usted tiene allí si eso le da un poco de vergüenza o
algo así. No lo sé. Lo tengo un poco difícil con esto.
El grabado de los cuatro lados indica su propósito y nuestra intención... Como es un dispositivo en forma
de pirámide ellos han puesto grabados con símbolos en los cuatro lados. Eso atrae a las personas porque
significa protección, amor infinito, sanación y equilibrio de energía.
Usted puede ordenar un conjunto de tres piedras ZEN, que significan esperanza, paz y amor, que usted
puede apilar. Y ellos dicen: Esas piedra le darán protección en un rayo de unos 29 metros. Usted puede
apilar estas piedras, son piedras especiales que usted puede apilarlas, por un precio especial, y dan
protección, porque tienen cierta energía. Hablaremos de eso más tarde.
Y este aquí me encanta. The Negater Shell. Este tiene la forma de una concha de mar. Es una concha hecha
en plata o algo así. Ellos lo compran en Florida bastante barato y luego echan un poco de plata y lo venden
por solamente $ 129. Un protector contra campos electromagnético, un dispositivo que equilibra la
energía y que es lo suficientemente suave... Este aquí es lo suficientemente suave para los bebés. Eso es lo
que ellos dicen en el anuncio. Brinda el equilibrio de una concha de mar real. Y ofrece protección en un
rayo de hasta a 9 metros. Usted puede ponerlo debajo de una almohada porque es realmente bueno
contra el insomnio y los terrores nocturnos. También dicen que no se necesita baterías o cables. Mientras
que algunos aparatos si que necesitan baterías y cables. Cuando yo leí esto yo pensé que ellos debían
haber cometido un error porque todos estos aparatos prometen protección contra los dispositivos
electrónicos. ¿Significa esto que ellos en realidad están vendiendo pirámides que hay que conectarlas a la
pared? ¿Qué le pasa a esa gente? ¡Eso va en contra de todo lo que acaban de anunciar! Lo siento. No
puedo evitarlo.
Luego también está el Muy práctico KI-BAL o mini P.E. BAL. Es el mismo tipo de pirámide que
mencionado anteriormente, pero más pequeño, que viene junto con un llavero. De ahí el de KI-BAL. Por
solo $ 89. Pero: Es un aparato muy poderoso con un alcance de hasta 12 metros. Su protección alcanza un
rayo de 12 metros, más lejos.
Luego hay muchos colgantes que usted puede comprar, como El colgante delgado NU-ME. Que es un
colgante más delgado. Antes era un poco más grueso, ahora este es más delgado. El colgante delgado NUME que puede brindar protección en un rayo de hasta 6,5 metros. Este colgante tiene la misma tecnología
y ofrece la misma protección que el poderoso P.E. BAL pero incluye el “Scalar Waves”... Y esto es algo de
lo que hablaré más adelante. ...el Scalar Waves, o las Frecuencias de Solfeggio, para dar un mayor
impulso a du salud. Y se supone que estas cosas tienen una base científica. Ellos suelen usar la tecnología
de Tesla. Ellos han intentado algo con Einstein. Pero si usted usa a Tesla, la corriente alterna que tenemos
hoy, cosas de esa naturaleza, una mente como la suya; si alguien conoce la vida de Tesla, podría pensar un
poco más sobre esto aquí, porque ese no era el tipo de cosas a las que él se dedicaba. Pero esto es otro
asunto.
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Y más adelante vamos a hablar de las Scalar Waves. Pero este tema aquí de las Frecuencias de Solfeggio,
voy a hablar sobre eso. Las Frecuencias de Solfeggio... Voy a leer lo que ponen aquí. ...eran usadas en los
cánticos georgianos, entre los cuales el gran himno de San Juan el Bautista. Los tonos especiales de la
Frecuencia de Solfeggio eran usados para unir al hombre con su creador. Olvídense de la oración.
Olvídense del bautismo y del espíritu santo. Lo siento, pero esa cosas que hay por ahí, las teorías de
conspiración, dispositivos que la gente puede usar, diferentes ideas sobre la sanación, cosas de la Nueva
Era, que ahora ya no es tan nueva. No sé si lo llaman La Vieja Nueva Era ahora. Pero eso no es nada
nuevo, la realidad es que es algo muy antiguo porque se remonta al misticismo y cosas de ese tipo, que no
son nada más que cosas. Esto es algo demoniaco. Mucho de esto proviene de la India, de las diferentes
prácticas religiosas que ellos tenían allí. Ahí fue donde fue Tesla buscó su inspiración. Él fue a la India y
un gurú lo ayudó a ver ciertas cosas. Y ahí fue donde se le ocurrió la idea de la Scalar.
Continuando aquí: ...eran usados para unir al hombre con su creador. Ellos hacían esto deshaciendo
todas las condiciones y el condicionamiento que causaron la separación de la fuente. No sé qué es la
separación de la fuente, pero no suena muy bien. Lo siento. No puedo evitar reírme de esas cosas. Para mí
esto es muy parecido a lo de la trinidad. Es un misterio. No puedes entenderlo. Ni siquiera lo intento. Eso
es muy intelectual. Ya sea física, mental o espiritual. Las Frecuencias Solfeggio eran tan efectivas que
minaron el poder del Vaticano, y por eso se perdieron, convenientemente, y quedaron olvidadas durante
mucho tiempo. Y a mucho tiempo atrás, si alguien se metía con el Vaticano, ellos simplemente enterraban
ciertas cosas. Sabemos que ellos enterraron muchas cosas que fueron escritas. Ellos tienen cosas que nadie
más tiene. Y ellos también se apoderaron de esto aquí y lo enterraron porque era una amenaza para ellos.
Fue debido al Dr. Joseph Puleo, que las Frecuencias de Solfeggio fueron redescubiertas. Esto es
explicado en el libro Códigos de sanación para el Apocalipsis biológico, del Dr. Leonard Horowitz. El Dr.
Joseph Puleo es un médico neurólogo y uno de los principales herbólogos de los Estados Unidos... No
quiero leer nunca nada de lo que él escribe. ...que comenzó su investigación de las Frecuencias de
Solfeggio a mediados de la década de 1970. Y muchas de estas cosas pueden llegar muy lejos. Usted
puede ir demasiado lejos en algo que es natural, pero que los demonios usan para confundir. ¡Porque ellos
no quieren que usted esté sano y en equilibrio. ¡Ellos quieren que usted esté desequilibrado!
Y les diré algo, estas cosas siempre han existido y han llegado a la Iglesia de Dios desde que estoy en la
Iglesia. Diferentes ideas que a veces se nos ocurren, que creemos que son algo nuevo o algo emocionante,
algo que podría funcionar Pero entonces yo pienso: ¿Dónde está nuestra vida? ¿Está en las manos de
Dios? Quiero decir, ¿está realmente en las manos de Dios? Sí. Debe haber un equilibrio. Y sí, hay cosas
que debemos hacer. Y también debe haber un equilibrio en eso. Debemos buscar ese equilibrio y ser
sensatos en la forma en que manejamos las cosas. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Él quiere que
ejercitemos esas cosas. Como en nuestra alimentación, debemos alimentarnos lo mejor que podamos. Sí.
Principalmente, no debemos comer alimentos impuros. Pero en nuestra sociedad hoy en día hay todo tipo
de cosas que pasan. Y entonces usted hace ciertas cosas con moderación. Usted se esfuerza por mantenerse
alejado de cosa que no son saludables. Pero eso es algo personal.
Todos tenemos que juzgar estos asuntos, pero no para seguir los extremos pero para esforzarse por estar lo
más cerca posible del equilibrio. Porque hay muchas cosas que podemos hacer en la vida. Y son en esas
!24

cosas que usted pone su vida en las manos de Dios, confiando en Dios. Confiando en que, si esas cosas le
hace daño, que Dios es quien le protegerá de esto y no algún dispositivo, ni piedras, ni algo en un llavero,
sea lo que sea. Dios que es Todopoderoso, que desea ser una parte muy importante de su vida, que desea
verle poner su confianza en Él, porque usted realmente confía en Él.
Continuando. Tengo que leer esto. Este Puleo, un médico, por supuesto, y por supuesto ...un neurólogo,
uno de los principales herbólogos de los Estados Unidos que comenzó su investigación sobre las
frecuencias de Solfeggio a mediados de la década de 1970 examinando la Biblia... Es sorprendente con
que frecuencia estas cosas aparecen, el misticismo, las religiones místicas. En este caso aquí, esto está la
Biblia. ...y encontró en el libro de los Números... Y ni siquiera voy a mencionar el capítulo y los
versículos, porque no quiero que nadie busque esto. ...un patrón de seis códigos repetitivos alrededor de
una serie de números sagrados 3, 6 y 9. Y cuando los descifró, utilizando el antiguo método pitagórico de
reducir los números a sus enteros de un solo dígito, los códigos revelaron una serie de seis frecuencias de
sonido electromagnético... ¡Guau! ¡Que gran tontería! ... que corresponden a los seis tonos perdidos de la
antigua Escala de Solfeggio. ¡Un poderoso material para la sanación! Lo siento, pero eso no es más que
algo demoniaco. Los demonios son la fuente de esto. Ellos son la fuente de este tipo de... ¿Lo digo? Sí. De
toda esa mierda. ¿De acuerdo? Ellos son la fuente de este tipo de cosas. ¡Enfermos! ¡Enfermos!
¡Enfermos! Ellos quieren alejar a las personas de cualquier cosa que sea sensata. En cualquier área de la
vida que ellos puedan alejar a uno de la moderación y la sensatez, ellos lo harán. Y esos seres son
poderosos. Ellos no son estúpidos. Ellos están pervertidos. Pero ellos conocen muy bien a los seres
humanos.
Y ahora quisiera volver a algo aquí. Quiero aprovechar todo el tiempo que queda porque quiero llegar a
este punto aquí. Tengo que hablar primero de algunas cosas de esta sección, las cosas que ellos venden.
Vamos a leer un poco más sobre el colgante delgado NU-ME, ¿de acuerdo? Aquí dice: Con la adición de
Scalar Waves y la Frecuencias sanadores de Solfeggio, que hacen con que estos colgantes sean mucho
más que solo un colgante estándar de protección contra los campos electromagnéticos. Las Scalar Waves
funcionan en su propio sistema de energía y le mantendrá calmado en cualquier situación, ayudan a
eliminar el estrés, aumentan sus niveles de energía, ayudan a su sistema inmunológico y garantizan
protección 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¡Confíe en Dios! Ponga su confianza en Dios. De eso
se trata.
Y, por último, no puedo dejar de mencionar un producto más, que está a la venta en otra página web y se
llama Escudo de energía Scalar . Ese es un poco más caro. Cuesta $ 399.97 pero si usted compra tres le
sale a $ 349.97 cada uno. Este es un sutil dispositivo de energía Scalar, con potencia AC que promueve...
Esto es uno de los que hay que enchufar. El otro no tiene ningún cable, no usa electricidad. Este hay que
enchufarlo. Lo siento, pero parece que algo no funciona aquí. ¡Usted está tratando de protegerse de esta
basura y además de tener que conectarlo a la red eléctrica, usted tiene que pagar más por ello! ¡Que
estupidez!
Este es un sutil dispositivo de energía Scalar, con potencia AC, que promueve el sueño profundo, ayuda a
aliviar el estrés y los problemas relacionados con el estrés, ayuda a reducir o eliminar los problemas de
cambio de fuso horario... ¡Podríamos haberlo usado esta semana! Lo hemos tenido un poco difícil después
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de volar toda la noche desde Hawái de vuelta a los Estados Unidos. Yo me sentí como un zombi. ...relaja
el cuerpo y la mente, reduce los efectos de la contaminación electromagnética, ayuda a mejorar el
rendimiento y muchas cosas más. Este dispositivo en forma de pirámide mide aproximadamente 18
centímetros e alto y de ancho. Usted simplemente coloca el escudo de protección a unos 6 metros de
distancia de usted, conéctelo a una toma de corriente y enciéndalo mientras duerme para poder dormir
profundamente o mientras está despierto para hacerle sentirse más relajado y descansado, sin sentirse
letárgico o adormilado. No me gusta sentirme adormilado. No sé si ustedes tampoco. También ayuda en el
crecimiento de las plantas. Si usted tiene un dedo marrón en lugar de uno dedo verde, esto ayudará a que
las plantas crezcan mejor. También ayuda en el crecimiento de las planta. El escudo de descanso es un
sutil dispositivo de energía que emite un tipo de energía llamada Campo Scalar.
Vamos a terminar leyendo algunos versículos. Salmo 91. Y terminaremos aquí hoy.
Salmo 91:1 - El que habita al abrigo (bajo la protección) del Altísimo... Un lugar de refugio y
protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará (vivirá) bajo la sombra del Omnipotente. Ahí
es donde estamos. Necesitamos entender eso y posicionarnos allí. Tenemos que desear, con todo nuestro
ser, ponernos a los cuidados de Dios, en las manos de Dios, confiar en Él.
Yo le digo al SEÑOR: “Tú eres mi refugio... Esto es lo que está siendo dicho aquí. Yo le digo al
SEÑOR: “Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.” ¡Tenemos que confiar en Dios!
En todo en nuestras vidas. Lo llevamos ante Dios. Eso es lo que hacemos en oración. Llevamos las cosas
delante de Dios. Queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Queremos arrepentirnos del pecado.
Queremos incluir a Dios en todas las cosas que hacemos, en todas las decisiones que tomamos en nuestras
vidas.
Hay cosas por las que podemos orar. Debemos orar y pedirle a Dios que esté con nosotros en las cosas que
hacemos, sea lo que sea. Si usted sale a disfrutar de una caminata o algo así, mire la creación de Dios.
¡Qué cosa más bonita! Lo compartimos y estamos agradecidos a Dios por ello. Y esto es lo que debemos
hacer con todo lo demás en nuestras vidas.
Y Él te librará de la trampa del cazador... De la trampa. De eso se trata. Hay muchas cosas por ahí que
esos seres usan para atraparle. Ellos quieren que usted centre su atención en algo diferente. A ellos les
encanta eso. Es por eso que lo del drama que hay en la sociedad de hoy es tan malo, porque a veces nos
cuesta mucho controlarnos, esas cosas nos distraen de la oración, de Dios, de la verdad, de la emoción de
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos enredamos con otras cosas y eso se convierta en un peso
para nosotros.
... y de la destrucción. Eso significa algo que es “nocivo”. Significa “pestilencia destructiva”. Me encanta
esto aquí. “Pestilencia” es una palabra que proviene de una palabra en hebraico que significa las cosas que
uno dice, las palabras que salen de la boca de uno. Eso me hace pensar en cosas que están en Internet hoy,
en cosas que se dicen, en cosas que están ahí para atrapar a las personas. Hay tantas cosas que pueden
alejarnos de la sensatez y del equilibrio. Por eso oramos. Pedimos a Dios que nos ayude, confiamos más
en Él en muchas más cosas para no caer en esas trampas, sea lo que sea en la vida, que pueda quitar
nuestro enfoque de Él. Y esas trampas a menudo provienen de las cosas que se dicen, que están escritas.
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Con Sus plumas te cubrirá, y debajo de Sus alas estarás seguro. Es por eso que me encanta ese otro
Salmo que hemos leído en el comienzo del sermón, porque David dice con franqueza: “Mi vida está en
Tus manos. Esa es la vida que quiero vivir. Y si confío en eso, nada puede abalarme”. Eso es lo que David
dijo: “Nada puede abalarme. Nada puede abalarme porque el Gran Dios del universo está conmigo,
protegiéndome, fortaleciéndome, dándome todo lo que necesito, dándome sensatez. ¿Qué más quiero?
¿De que otra fuente quiero obtener esto? Yo quiero recibir esto de Dios. En Él confiaré. Yo dependo de
Dios. Tengo que tomar decisiones, sí, pero Dios está en eso. Yo oro por eso.” Eso es lo que tenemos que
hacer. Esa debe ser nuestra mente para con Dios. Queremos incluir a Dios en todo, buscar el equilibrio,
buscar la sensatez. Porque al fin y al cabo es Él quien nos protege de todo lo que pueda hacernos daño, sea
lo que sea en la vida, en cualquier cosa que hagamos en la vida.
¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! Tu protección. De verdad. Cuanto más fuertes somos en las
verdades que Dios nos ha dado, cuanto más profundamente arraigadas ellas están en nuestro ser y en
nuestra mente, esto es algo muy poderoso. Es una armadura. Es nuestra protección, de hecho.
No temerás el terror de la noche... Usted no tiene que tener miedo de esas cosas aquí. Sí, hay ciertas
cosas en los alimentos. Pero usted no puede hacer todo perfecto. No puede protegerse al 100% de todo lo
que comes o de lo que sea. Usted puede esforzarse para hacerlo mejor. Puedes esforzarse para hacer lo
mejor que pueda. Pero incluso en eso tiene que haber un equilibrio. Y algunas veces su situación
financiera no le permite hacer ciertas cosas. Estamos atrapados en esto. ¿Y que hace usted entonces?
Usted confía en Dios para su protección, busca Su ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer porque no
podemos hacer las coas a la perfección. Usted hace lo que puede hacer, con la ayuda de Dios. Él le ayuda
a comprender mejor las cosas que usted debe esforzarse por hacer.
Ahora las personas se están enterando de que hay ciertas cosas... Yo estoy empezando a aprender algo de
esto. Cosas sobre el gluten. Hay tantas cosas que hemos estropeado. Y hay personas que son más sensibles
a algunas de estas cosas. Eso es algo asombroso. Yo no sabía de nada de eso, hasta que nos enteramos de
ello por alguien en Australia. Chris Matthews, que tiene una intolerancia a esas cosas y tiene que cuidar lo
que come cosas. Y antes uno ni siquiera podía encontrar productos sin gluten, pero ahora la gente se está
familiarizando con esto y es sorprendente lo que se puede encontrar.
Y estoy diciendo esto porque tenemos todo tipo de cosas que nos suceden y solo podemos esforzarnos
para hacer lo mejor que podamos. Tenemos que buscar a Dios y pedirle que nos guíe, que nos ayude a
tener equilibrio en todas estas cosas. Porque hay cosas que nos hacen daño. El ser humano es tan
codicioso que destruyó las cosas básicas como los alimentos. Como el maíz que ellos cultivan hoy. El
maíz cultivado en Dakota del Norte en algunas regiones de los Estados Unidos la gente no quiere siquiera
para alimentar al ganado. ¡Porque no tiene ningún valor nutritivo! Ellos saben que no tiene ningún valor
nutritivo. El hombre ha manipulado tanto las cosas, algunas de las más básicas de la vida.
No temerás el terror de la noche... A veces podemos tener miedo de ciertas cosas. Usted escucha ciertas
cosas, ve ciertas cosas. Pero Dios dice que no debemos tener miedo de esas cosas, de las cosas que oímos.
Esfuércese por hacer lo mejor que pueda. Esfuércese por ser moderado en la manera cómo maneja las
cosas en su vida. Si usted aprende algo, si Dios le ayuda a ver algo en un área determinada, y eso es
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funciona para usted, eso está muy bien. Algunas cosas pueden ayudar a una persona pero no a otra. Y
tenemos que esforzarnos por encontrar el equilibrio. Pero más que nada, esfuércese por poner a Dios lo
primero en todo en su vida, por poner su confianza en Dios. Usted no puede hacer todo a la perfección, no
puede protegerse de todo. Usted necesita la ayuda de Dios, necesita la intervención de Dios. Y no se
preocupe por esas cosas. Usted no debe preocuparse por esas cosas.
...ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras... Hay seres que hacen esto. Ellos
arrojan cosas como flechas sobre nosotros. Y tenemos que estar en guardia, espiritualmente en guardia.
Eso significa que tenemos que estar cerca de Dios. ...ni la plaga que destruye a mediodía.
Me he pasado un poco con el tiempo. Continuaremos la próxima semana con la 2ª parte.
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