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Esta es la 2ª parte de la serie de sermones Confíe en Dios. 

Y, continuando con esta serie de sermones, es importante repetir lo que he dicho en el comienzo de la 1ª 
parte. Voy a repetir algo de eso. En la Iglesia de Dios, Él nos enseña que debemos tener equilibrio, que 
debemos confiar en Él, pero también nos enseña que debemos hacer nuestra parte, donde podamos. Y para 
eso tenemos que tener equilibrio en ciertas cosas, en ciertos aspectos de la vida. Siempre estamos 
buscando el equilibrio y debemos desear crecer en esto, en el equilibrio. Porque la verdad es que cuando 
Dios nos llama no tenemos equilibrio. Y si realmente lo entendemos, nos falta moderación y equilibrio en 
tantas cosas en nuestras vidas. Entonces Dios comienza a enseñarnos a ser sensatos. Y en el libro de 
Proverbios se habla de esas cosas, pero usando términos diferentes; algunos términos son similares. 

Deseamos tener una mente sana. Y esto significa estar en unidad con Dios, con la mente de Dios, ser más 
uno con Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera vivir. Pero es esta vida, como seres 
humanos, tenemos que huir, tenemos que alejarnos de las cosas de la naturaleza humana carnal y desear 
vivir más en armonía con Dios. Porque es de ahí que viene el equilibrio. Es de ahí que viene la sensatez. Y 
desde que estoy en Iglesia, desde el año 1969, he visto la Iglesia crecer mucha en esto. 

Eso me hace pensar en todo ese proceso. Dios el Sr. Armstrong en los años 30 para restaurar la verdad en 
la Iglesia. Porque después de los primeros cien años, antes quizá, la Iglesia comenzó a perder la verdad. Y 
gran parte de eso se debe a que los primeros discípulos originales - incluido Pablo, a quien Dios llamó más 
tarde para ser un apóstol para los gentiles - pasaron por muchas cosas y casi todos ellos fueron asesinados. 
Excepto uno, por lo que sabemos. Juan. Que fue llevado a la Isla de Patmos cuando tenía 90 años de edad. 
Y después de salir de allí él escribió el libro de Apocalipsis. 

Y después de esto la Iglesia comenzó una era diferente para la Iglesia. Y con el tiempo las cosas se fueron 
poniendo cada vez más difícil. Especialmente alrededor del año 325 d.C., con todo lo que comenzó 
entonces y que siguió durante toda la Era de Tiatira. 

Y entonces, finalmente, surgió la imprenta. Y vino la Era de Sardis y comenzaron a suceder ciertas cosas. 
Y debido a la imprenta comenzaron a surgir otros grupos que no estaban de acuerdo con la iglesia que fue 
fundada por el Imperio Romano, la iglesia católica, comenzaron a surgir otras iglesias que se llamaban 
cristianas. Ellos seguían aceptando las doctrinas fundamentales de la iglesia católica, pero ellos no querían 
estar bajo su autoridad y tampoco les gustaban otras cosas que la iglesia católica comenzó a enseñar. 

Y poco a poco, debido a la presión que esto suponía para el pueblo de Dios - porque ahora no era 
solamente un grupo, no era solamente una iglesia, ahora había otras iglesias que estaban en contra de 
ellos. Y eso tuvo un gran y negativo impacto sobre la Iglesia, en los que estaban diseminados, en las 
personas con las que Dios estaba trabajando. 
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El tiempo fue pasando y empezó la era de la tecnología en esta tierra. Y cada vez más, más verdades 
comenzaron a perderse. Y cuando llegó el momento cuando Dios iba a restaurar la verdad una vez más, 
Dios llamó al Sr. Armstrong. 

Y aunque Dios restauró mucha verdad en la Iglesia, este proceso tomó décadas y décadas en la Iglesia de 
Dios Universal, que en el comienzo se llamaba La Iglesia de Dios por la Radio. Y hoy eso suena un poco 
extraño para nosotros, pero en aquel entonces era algo increíble poder predicar a través de la radio, hacer 
llegar un mensaje al mundo, entero. Y entonces el Sr. Armstrong entendió que Dios le había incumbido 
hacer lo que está escrito en el libro de Mateo, que esa era la obra que él debía hacer. Y de repente ese 
mensaje comenzó a ser transmitido por estaciones de radio de todo el mundo. ¡Y eso fue muy emocionante 
para la Iglesia! Fue muy emocionante para el Sr. Armstrong. Era muy emocionante para las personas 
poder hacer uso de ese tipo de tecnología, algo que hoy en día... Las personas ya no escuchan mucho la 
radio. Esto se está volviendo algo obsoleto. Hay lugares donde todavía se escucha, pero cada vez más 
personas están dejando de hacer esto. 

¡Pero en aquel entonces eso era algo increíble! Y durante algún tiempo la Iglesia adoptó el nombre La 
Iglesia de Dios por la Radio, representando una herramienta que Dios nos había dado para enviar un 
increíble mensaje al mundo. El evangelio estaba siendo predicado al mundo nuevamente. 

Y esto fue así durante décadas. Y entonces la Iglesia de Dios Universal fue fundada. Décadas de cambio, 
de crecimiento, la verdad siendo revelada a la Iglesia. Y la verdad es que la mayoría de las cosas más 
importantes fueron reveladas desde el principio, pero la sensatez y el equilibrio no vinieron de repente. 
Eso fue algo que llevó tiempo. Fue necesario mucho tiempo. Y mismo cuando el Sr. Armstrong murió 
todavía había cosas en las que necesitábamos más equilibrio y sensatez. Mismo en los días de hoy, con 
todo lo que Dios nos ha dado, todavía necesitamos tener más sensatez y moderación, tener buena 
disposición mental, estar en unidad con Dios. Y cuanto más crecemos, cuanto más Dios nos da, más esto 
puede suceder. 

Y eso tiene mucho que ver con tener confianza en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas 
esas cosas de las que estamos hablando. Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Debemos 
buscar a Él, pedirle que nos esa sensatez, que nos y guíe y nos enseñe estas cosas. 

Voy a leerlo nuevamente: En la Iglesia de Dios, Él nos enseña que debemos tener equilibrio, que debemos 
confiar en Él, pero también nos enseña que debemos hacer nuestra parte, donde podamos. Dios nos enseña 
a ser sensatos en esas cosas y nos advierte del peligro, nos hace saber cuándo debemos depositar más 
nuestra confianza en Él y evadir poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. 

Eso es algo que lleva mucho tiempo. Hay que crecer mucho en esto. Y, volviendo a lo que he dicho en la 
1ª parte, ¿cuánto de nuestras vidas ponemos verdaderamente en las manos de Dios, bajo Su cuidado, 
porque confiamos en Él? Hay muchas áreas en la vida en las que debemos pensar si ponemos o no nuestra 
confianza en Dios, ya que Él es una parte muy importante de nuestra vida cotidiana. 
Y, repitiendo lo que he dicho antes, esto puede tener un gran impacto en nuestra vida familiar, nuestra 
salud, los problemas de salud, nuestra protección, nuestras finanzas, nuestra seguridad, etc. Pero voy a 
agregar algo aquí, algo que yo no mencioné antes: eso incluye cuestiones de doctrina, las cosas que Dios 
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nos revela y en las que debemos creer. Y eso dice mucho porque, a lo largo del tiempo, muchas personas 
han quedado atrapadas en ciertas ideas. Y no tenemos muchos casos de eso en la Iglesia remanente, 
aunque al principio los hemos tenido. Pero como el remanente se ha firmado más en los últimos siete 
años, especialmente, no hemos tenido tanto ese tipo de cosas. Pero esto es algo que puede surgir en 
cualquier momento. Así que, siempre debemos estar en guardia. 

La Biblia habla mucho sobre el tema de la confianza, especialmente en los Salmos. Debemos mantener 
nuestros ojos en Dios y buscar Su orientación, Su guía, pedirle que nos dé sabiduría, que nos corrija. La 
corrección es algo que deberíamos desear en nuestras vidas. Pero la naturaleza humana suele luchar contra 
eso. Debemos pedir a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas. Debemos buscar primero a Dios para vivir 
de la manera correcta, para querer vivir de la manera correcta, para tomar decisiones correctas. De eso se 
trata la confianza. 

Es fácil escuchar esas palabras. Es fácil pensar en esas palabras. Pero poner esto en práctica, entender lo 
que esto realmente significa, no es tan fácil. La verdad es que tenemos que enfocarnos en tales cosas. 

Vayamos al Salmo 18. En los Salmos hay mucho sobre esto. Y me encanta la forma en que David expresa 
estas cosas una y otra vez, de diferentes maneras, en diferentes contextos. 

Salmo 18:1-Te amaré, oh SEÑOR, mi fortaleza. Y cuanto más cierto eso sea en nuestra vida, más fuerte 
será nuestro amor a Dios y más reconoceremos y creeremos que Él es nuestra fortaleza. ¿Y cómo es Él 
nuestra fortaleza? Sabemos que esto tiene que ver con la confianza, si confiamos o no en Él, si le 
buscamos como nuestra fortaleza en la vida, si buscamos Su ayuda en nuestra vida. Y esto es una actitud 
mental, es la forma en que vemos a Dios, esto tiene que ver con el amor que sentimos hacia Dios. 

El SEÑOR es mi roca. “Selah”. Como la palabra “Petra” en griego. Hubo una época en la que la Iglesia 
de Dios pensaba que la localidad Petra, en Jordania, fue era un lugar de protección, debido a la historia de 
ese lugar. Y lo que creíamos era que en el tiempo del fin durante 3 años y medio Dios protegería a Su 
pueblo de la gran tribulación.  

Entonces no entendíamos que todas las personas a las que Dios ha llamado en los últimos 6.000 años, la 
Biblia lo dice muy claramente, todas ellas deben pasar por una gran tribulación. Esto es parte del proceso 
para cambiar, para crecer, para conquistar y vencer. Pero no tenemos eso todavía. El cambio en la vida, el 
crecimiento en equilibrio y sensatez, mucho de esto solo ocurre cuando podemos ver más de la verdad. Y 
hasta que tengamos esa verdad no vamos a tener mucha equilibrio y sensatez. 

Yo recuerdo esto. Y algunos de ustedes también recuerdan ese período de tiempo. ¿Cuántos de ustedes 
creían que había un lugar de seguridad llamado Petra? ¿A ver? Alcen las manos más alto para que todos lo 
vean. Muchos que están en este salón. Porque entonces esa era la presente verdad que teníamos. Y 
recuerdo que las personas solían hacer todo tipo de conjeturas; algunas no muy equilibradas, no muy 
sensatas. Porque, si eso o el otro sucediera, ¿cómo vamos a llegar a Petra? Y la gente solía intentar 
averiguar sobre cómo íbamos a llegar allí. Y algunas de las ideas que tenían eran bastante descabelladas. 
¿Más de 144.000 – 144.000 era lo que se creía entonces – van a ir a en Petra, en Jordania? 
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Pero después Dios nos mostró, nos dejó muy claro, que Él es nuestra Petra. Él es nuestra Roca. Él es quien 
nos protege. Y para mí eso fue algo increíble, llegar a ese punto en el tiempo en el que no estábamos 
buscando un lugar físico en el que de alguna manera estemos protegidos y el resto del mundo lo sufra 
espantosamente. No es muy diferente a un rapto en el que supuestamente se les quitará la gente, y van a 
despreciar a las personas que sufren durante la gran tribulación. 

Y estoy agradecido de que Dios nos revelara que eso no será así, que nosotros también vamos a pasar por 
algunas de esas cosas, pero que nuestra fortaleza, nuestra protección viene de Dios. Ahí es donde ponemos 
nuestra confianza. Y muchos de nosotros en el Cuerpo de Cristo vamos a aprender a poner nuestra 
confianza en Dios de una manera que nunca hemos hecho antes. Y Dios nos protegerá. Dios intervendrá 
de maneras asombrosas en las vidas de las personas. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, 
buscar a Dios. 

Y dice aquí: El SEÑOR es mi Roca, “mi Selah”, “mi Petra”, mi fortaleza, mi libertador. Muchas 
expresiones diferentes son usadas aquí para mostrar que Dios desea proteger a Su pueblo, ser como una 
fortificación a nuestro alrededor, proteger también las cosas que nos rodean, darnos Su protección, como 
una muralla. La Biblia lo dice una y otra vez. Mi libertador. Hay momentos en que necesitamos ser 
liberados. Hay momentos en que somos liberados de diferentes maneras. Muchas veces Dios nos da la 
fortaleza para poder pasar por varias cosas por la que tenemos que pasar. Él nos ha liberado. Él nos da la 
fuerza y la paz mental, que solo puede venir de Dios, para pasar por las cosas que pasamos en la vida. Y si 
entendemos esto podemos ser más sensatos y tener más equilibrio en las cosas. 

Y a veces pensamos que ser liberados significa no tener que pasar por cosas difíciles. Pero eso no es así. 
La liberación puede significar pasar por cosas muy difíciles, pero Dios siempre está ahí con nosotros. Él 
está ahí para ayudarnos. Y entonces usted tener esa confianza porque usted puso su vida en las manos de 
Dios. Y cualquiera que sea el propósito que Dios tiene para usted, confíe en Dios. Esto está Sus manos, 
mismo que si eso signifique la muerte. 

Y les digo que esto es lo que ha pasado a muchas personas que nos han precedido. Muchos, especialmente 
en la Iglesia primitiva, han muerto debido a lo que creían. Ellos fueron muertos por causa de lo que creían. 
Y Dios tenía un propósito en esas cosas. Ellos eran fortalecidos por las cosas que les eran enseñadas y eran 
capaces de permanecer firmes en su amor a Dios sabiendo que su vida está en las manos de Dios. Si ese es 
el propósito de Dios, que así sea. 

...Dios mío, el peñasco... Esa es otra palabra que significa roca, o un acantilado, que solía ser usado para 
proteger, como un refugio. Ese es el significado de esa palabra en hebraico. Es simplemente otra expresión 
para fortaleza. Hay muchas palabras en hebraico que son muy similares, dejando muy claro, una y otra 
vez, que Dios es nuestra fortaleza. 

Esa palabra me hace pensar en un lugar que he visitado, las ruinas de Corinto. Corinto está en Grecia, al 
sur de Atenas, a tan solo un par de horas. El lugar está rodeado de colinas, de grandes colinas. Es como si 
fuera un volcán sin la parte superior. Un pequeño volcán sin la parte superior. O sea, está rodeado de rocas 
muy escarpadas. Y abajo está Corinto. Y desde allí, desde las llanuras, ellos podían ver cualquier ejército 
enemigo viniendo hacia ellos. Ellos podían verlo. 
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Y hablando de fortificación, eso era una fortificación. Es increíble lo que ellos solían hacer entonces, 
durante cientos de años, para protegerse. Ellos iban a determinados lugares para protegerse. Y desde allí 
ellos tenían una vista increíble de toda la llanura. Y ellos estaban protegidos por los peñascos. Y si un 
ejército les viniera a atacar, ellos lo veían y podían huir a lo más alto, todo estaba fortificado con rocas. 
Ellos fueron construyendo una fortificación sobre las rocas a lo largo de los siglos. Y ningún ejército tenía 
ninguna posibilidad si quisiera atacarles. Los ejércitos no podían llegar allí porque las rocas son muy 
escarpadas. Era difícil caminar por las rocas para llegar hasta allí y mucho menos enfrentarse en una 
batalla. 

Eso me viene a la memoria cuando leo aquí sobre un peñasco, una enorme roca, que servía de protección y 
de defensa también. 

...el peñasco en que me refugio, en Él confiaré. Miramos a Dios por Su ayuda. Él es nuestra fortaleza. Él 
es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Mi fortaleza. Dios es todas esas cosas. Dios 
desea tanto ayudarnos, a darnos fuerza, fortalecernos, darnos protección. Y cuando pasamos por ciertas 
cosas Dios desea liberarnos. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y 
eso tiene que ver con lo que creemos, individualmente. 

Invocaré al SEÑOR... Cuando necesitamos estas cosas, esto es lo que hacemos. Clámanos al Eterno 
Dios. ...que debe ser alabado y seré librado de mis enemigos. Dios desea liberarnos. Pase lo que pase, 
sea lo que sea que eso signifique, cueste lo que cueste. Y Dios hace esto a Su manera. Y enfatizo esto 
porque Su manera no siempre es la nuestra. Tenemos diferentes ideas sobre lo que significa ser liberado de 
algo. Queremos que Dios nos libera de determinada manera. Pero a veces ser librado de nuestros 
enemigos significa que tenemos que morir. Esto es lo que ha pasado a muchos que nos precedieron 

En el Milenio esto será un poco diferente porque Satanás y los demonios ya no estarán cerca. Pero piensen 
en todos los que nos han precedido. Ellos han sido muertos, pero serán librados de sus enemigos, porque 
el propósito de Dios es llevarnos a ELOHIM. Esa es la mayor liberación. 

El hecho que Dios nos libera no significa que seremos liberados inmediatamente. A veces pasamos por 
ciertas cosas, porque así es como podemos crecer, así es como podemos aprender a confiar más en Dios, a 
poner nuestra confianza en Él. Y eso no es algo que podemos lograr con solo pensar en ello. Eso es algo 
que toma tiempo. Eso es algo que logramos a través de la experiencia. Y cuanto más usted experimenta 
ciertas cosas y sigue confiando en Dios, más usted crecerá en esta mentalidad: sensatez y equilibrio. 

Y hay un ser, Satanás el diablo, el adversario de Dios, el primer hijo de la perdición, que odia la Iglesia de 
Dios. Y como he dicho en la 1ª parte, él tiene muchas ganas de destruirnos. Él está alborotado de una 
manera que usted no lo creería. Afortunadamente su enfoque está a este mundo. Afortunadamente, su 
enfoque está cambiando a este mundo porque eso es muy importante para que las cosas sucedan, para que 
las naciones hagan las cosas que están haciendo. Como lo que está pasando ahora en Asia, en la Unión 
Europea, y así sucesivamente. Y hay muchas cosas que están sucediendo en este país, las cosas están muy 
alborotadas en este momento. Lo que está pasando no es normal. Esto no es normal. Hay un ser que está 
provocando todo esto. 
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Y espero que podamos entender eso y quizá ver eso en la manera cómo las personas están respondiendo, 
reaccionando en el mundo, algo que no solía suceder en el pasado. Siempre ha habido juegos políticos. La 
gente siempre ha hecho chanchullos. Pero esa vez las cosas están realmente revueltas, muy alborotadas, 
porque nos estamos acercando cada vez más. Y ese ser y los que lo siguen saben que les queda poco 
tiempo. Pero ustedes, todos nosotros, somos su blando. Él perdió el poder que tenía antes debido a lo que 
hemos logrado. Pero usted tiene que estar en guardia y mantenerse alerta, porque de lo contrario, si usted 
comete el error de ir en otra dirección, él está allí. Él quiere destruir todo lo que pueda destruir. Esto es 
algo que debería hacernos muy sobrios, sobre todo sabiendo que tenemos tan poco tiempo. 

Y nuevamente, él odia a la Iglesia de Dios y hace todo lo que puede para alejar a usted de Dios. Eso es lo 
que él quiere. Tenemos que estar siempre alerta, espiritualmente en guardia, contra él y los demonios. 
Tenemos que tener una mente firme, que esté en guardia, en estado de alerta para poder detectar sus 
artificios y su engaño. Y es por eso que estamos hablando de esas cosas en este sermón. Porque esas son 
las cosas que a menudo Satanás usa para atacarnos. 

¿El drama en la vida? Espero que estemos aprendiendo a odiar el drama, porque el drama nos aleja de 
Dios, nos impide enfocarnos en Dios todo el tiempo. Usted se involucra dramas y comienza a alimentarse 
de esto. Eso es lo que pasa con las personas en el mundo. ¿Y usted participa en eso? Y conozco a 
demasiadas personas en la Iglesia de Dios que se involucran con el drama. Y les diré lo que esto causa. Si 
usted si involucra en el drama usted se aleja de donde debería estar. Esto le distrae de su relación con su 
Dios, lo crea usted o no. Yo lo veo. Yo veo esto en la Iglesia de Dios muy a menudo. Y los que piensan 
que no tienen drama en su vida, esos tienen demasiado drama. 

Tenemos que estar alerta para ese tipo de cosas, porque eso es de lo que estamos hablando aquí. Tenemos 
que poner nuestra confianza en Dios y en lo que Dios nos está diciendo. Debemos tomar esas cosas en 
serio, arrepentirnos y alejarnos de las cosas que quitan nuestros ojos de Dios. Esa es una poderosa 
herramienta que Satanás suele usar. A le encanta eso. Si él puede hacer con que usted se involucre en el 
drama, ¡hombre! Y a veces usted ya no puede escapar de eso. Eso es lo más triste 

Tenemos que estar alerta, en guardia, contra sus artimañas y engaños. Porque él va a seguir haciéndonos 
esto hasta que no pueda más. Y es increíble que Dios no lo dejará estar cerca de los seres humanos por 
1.100 años. Esto es una bendición increíble para los seres humanos, para esta tierra. 

2 Timoteo 2:19 – Pero el fundamento de Dios permanece firme... Esa palabra significa simplemente 
estable, seguro y constante. ...teniendo este sello: ¡Qué cosa tan maravillosa es saber lo que está siendo 
dicho aquí! ¿Qué es ese sello? 

El Señor conoce a los que son Suyos. ¡Me encanta eso! Eso es algo muy hermoso. Y si nos damos cuenta 
de eso, si sabemos que Dios nos ha llamado, si sabemos que vemos y comprendemos las verdades que Él 
nos ha dado, que entendemos las 50 verdades que Dios nos ha dado (la verdad es que son más de 50), pero 
si comprendemos esas cosas, si comprendemos cómo Dios ha construido sobre las verdades que tenemos, 
que Él nos ha dado, eso es algo increíble. 

!6



Y comprender que Dios nos conoce, nos ama, quiere que tengamos éxito. Es para eso que Él nos llamó. Él 
no nos llamó para que fracasemos. Dios nos llamó para salvarnos de este mundo enfermo y malvado. Él 
nos llamó para darnos Su favor, para darnos la de tener nuestra mente transformada. Y luego entonces 
tenemos que elegir: “Quiero someterme a ese proceso. ¡No quiero esa naturaleza carnal y humana! No 
quiero las cosas de este mundo. Lo que quiero es poder seguir luchando contra todo esto. Y estoy 
agradecido de que Dios conozca a los que son Suyos”. Y esto es un sello. Esto es descrito aquí como un 
sello. Es algo absoluto. En otras palabras, esto es seguro. Y podemos confiar en eso, porque entendemos 
nuestro llamado, porque entendemos que la única manera que podemos saber y comprender la verdad es 
porque Dios nos la ha dado. Usted está en las manos de Dios. ¿Quién querría estar en otro lugar, en 
cualquier otro lugar? 

Que se aparte de la iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Para eso hemos sido llamados, 
para luchar, para continuar en esa lucha. 

Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de 
barro: Él está mostrando un contraste aquí. “En una casa grande”. Él está mostrando aquí que, aunque 
Dios ha llamado a las personas y ese sello está ahí, Él conoce a los que son Suyos, seguimos teniendo que 
tomar decisiones, podemos elegir. Y eso me hace pensar en tiempos pasados, cuando mucho de esto ha 
tenido lugar, vasos que eran de madera y de barro y no de oro y de plata. 

Y esta distinción tiene un propósito, como podemos leer a continuación. ...unos para honra... Aquí esto 
es solo una expresión que significa algo de valor, más valioso, más caro. Algo que está hecho de oro y de 
plata, uno lo mira y trabaja con ello de una manera diferente. Se piensa en ello de una manera diferente. Y 
aquí esto significa que se trata de algo cuyo propósito es recibir más honor. Es por eso que esto es dicho 
de esa manera. ...otros para deshonra. 

Y esto tiene que ver con las elecciones que cada uno hace. Y dice a continuación: Si uno se mantiene 
limpio de estas cosas... ¿Qué cosas? Cosas que causan deshonra. Ese es el contexto aquí. Porque tenemos 
que elegir. Debemos ser como el oro y la plata. Y cuando pasamos por pruebas la escoria sube a la 
superficie. Las pruebas son como el fuego en nuestra vida, ellas sirven para sacar las cosas a la superficie. 
Y entonces tenemos que tomar decisiones. Porque cada vez que eso sucede en nuestra vida, tenemos que 
elegir. Porque la escoria va a aparecer. Vamos a ver cosas que no nada agradables. Y Dios saca cosas a la 
superficie para que podamos verlas. Y lo importante en todo esto es cómo lo abordamos. Y esto es algo 
que no se puede hacer con un vaso de madera o de barro. Y es por eso que esta analogía es usada aquí. En 
el libro de Corintios se habla también sobre esto, sobre las cosas que se mantienen y las cosas que pueden 
quemarse. Usted puede calentar el oro y plata en altas temperaturas. Y cuando esto pasa es una bendición 
porque trae las cosas malas a la superficie para que podamos tratar con ellas. 

Si uno se mantiene limpio de estas cosas, cosas que causan deshonor, será un vaso para honra, 
santificado, apartado. Porque ese es el deseo de Dios. Él quiere seguir trabajando con nosotros. Hemos 
sido apartados para uso y propósito sagrados, para cumplir el propósito de Dios, para que Dios pueda 
usarnos. Es por eso que debemos desear que nuestras vidas estén en las manos de Dios y que Él haga 
siempre lo que quiere hacer con nosotros para transformarnos. Porque ahí es de donde vienen las riquezas 
en la vida, de verdad. Mismo que quizá no podamos comprenderlo, no podamos ver esto en ese 
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momento. ...útil para el uso del SEÑOR. En otras palabras, para encajarnos en lo que Dios está haciendo 
con nuestra vida, para Su uso, porque, al fin y al cabo, de eso se trata, que Él pueda usarnos en Su familia, 
en ELOHIM. Él es quien está construyendo esto. Él es quien lo construye todo. Y deberíamos ser parte de 
eso, estar en eso. ...preparado para toda buena obra. 

Versículo 22 - Huye de las malas pasiones de la juventud, y sigue la justicia... Hay elecciones que 
tenemos que hacer en la vida. Sigue la justicia. En otras palabras, eso es lo que debemos desear en nuestra 
vida, estar en esa batalla. ...la fe, la caridad... En otras palabras, el amor piadoso. ...la paz, con aquellos 
que invocan al SEÑOR con un corazón puro. Y todas estas cosas significan mucho. “Con un corazón 
puro”. Sin hipocresía. Debemos tener un deseo sincero y puro dentro de nosotros. Debemos querer 
realmente a Dios y desear Su camino de vida. 

Y la razón para leer esto aquí es lo que es dicho a continuación. Pero evita las discusiones necias e 
ignorantes... Es decir, especulaciones, conjeturas, suposiciones sin conocimiento o pruebas. Y hay 
muchas cosas que encajan en esta categoría, que han encajado en esta categoría a lo largo del tiempo. 
Suposiciones sobre Petra. Las personas solían hablar de estas cosas. En lugar de estar contentas. “Dios 
tiene un lugar reservado para nosotros. Esa es la presente verdad. Yo voy a descansar en eso, en el hecho 
de que Dios nos va a proteger”. Y más adelante Dios ha revelado: “No se trata de un lugar en Jordania. Yo 
voy hacer esto en vuestras vidas”. Pero las personas quedaron atrapadas en conjeturas. “¿Cómo vamos a 
llegar allí? ¿Dónde estarán los aviones? ¿Cómo de grandes van a ser? ¿Dónde vamos a hacer esto? Quizá 
Dios hará lo mismo que hizo con el Mar Rojo, y simplemente abrirá el Océano Pacífico para que los que 
viven en Estados Unidos puedan cruzarlo” Yo escuché ese tipo de cosas. Y yo pienso: “¿De dónde vas a 
sacar la gasolina?” “Oh, Dios lo proveerá”. Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer el resto? Si Él puede 
hacer eso, seguro que puede hacer mucho más. 

Esto es algo tan descabellado, pero yo escuché ese tipo de cosas cuando Dios me llamó a Su Iglesia. Y 
muchas otras cosas más. Y esas cosas no son sensatas. Son un poco raras. Son un poco extrañas. No son 
correctas. Y yo sabía que esto no estaba bien tan pronto lo escuché. Yo pensé: “¿Es una broma, ¿verdad?” 
Dios es más poderoso. Dios es todopoderoso. Y si Dios nos quiere allí, Él nos llevará hasta allí. Todo lo 
que tenemos que hacer es esperar hasta que Él revele de qué se trata esto. 

Discusiones necias e ignorantes, especulaciones, conjeturas. Y puede ser sobre tantas cosas, sobre tantas 
cosas que fueron reveladas. Como ahora que algunos se preguntan quién es parte de los 144.000. ¡Eso no 
debe siquiera pasarles por la mente! Ustedes no deberían pensar en esas cosas. No hay equilibro en esto. 
No es sensato preocuparse por esas cosas, pensar en esas cosas. Si confiamos en Dios, si sabemos que 
nuestra vida está en las manos de Dios, dejemos que Dios nos cuide. Si ese es el propósito de Dios para 
usted, que así sea. Si Su propósito para usted es que usted siga viviendo en el Milenio, qué cosa tan 
maravillosa, y después ser resucitado al final de los 1.000 años, ¡usted todavía es muy bendecido! Pero a 
veces la mente humana se pone a divagar y comienza a pensar en cosas que no son espiritualmente sanas. 
Yo podría dar un montón de sermones sobre este tema, sobre conjeturas y especulaciones acerca de ciertas 
cosas. 

Continuando: ...sabiendo que engendran contiendas. Muchos de esas cosas causan discusiones, peleas, 
altercados. Lo he visto una y otra vez en la Iglesia; peleas y discusiones por algo de lo que las personas no 
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saben nada. Me acuerdo de cuando el Sr. Armstrong estaba construyendo el auditorio, las cosas que yo 
escuchaba sobre esto, las conjeturas, las discusiones. Que él no debería estar haciendo eso, que quizá... 
Bla, bla, bla. 

Continuando: Pues el siervo del SEÑOR no debe ser contencioso, no debe meterse en peleas y 
discusiones, sino amable para con todos, apto para enseñar, paciente... En otras palabras, debe ser 
comprensivo. Y en todo esto lo importante es reconocer algo más grande. La razón por la que no hacemos 
este tipo de cosas, la razón por la que queremos tener una mente sana, la razón por la que no queremos 
imponer nuestros propios pensamientos e ideas, que pueden no ser sensatos, la razón por la que no 
queremos hacer esas cosas es porque no queremos hacer daño al Cuerpo de Cristo. Porque lo importante 
es el amor, las relaciones, y queremos evitar cualquier cosa que pueda hacer daño a otros debido a 
desacuerdos que quizá lleguen a peleas, discusiones o lo que sea. Dios no quiere eso en nuestras vidas, no 
quiere que eso sea parte nuestras vidas. 

Y nuevamente, lo importante con las relaciones. Lo importante son las relaciones en el Cuerpo de Cristo. 
He visto tantas cosas en el contexto de lo que estamos hablando aquí, donde muchas personas han salido 
heridas. 

...corrigiendo con mansedumbre... En otras palabras, si usted sabe - no si usted piensa, pero si usted sabe 
- porque he conocido a muchas personas en la Iglesia que piensan que otros están haciendo algo mal o 
tienen esta sensación. Pero a menos que usted sepa con toda seguridad que hay un pecado involucrado, lo 
mejor es quedarse al margen o ir a pedir consejo al respecto. Pero a menudo lo que usted debe hacer es dar 
un paso atrás y comprender que hay ciertas cosas que son nuestra responsabilidad y cosas no. Pero si hay 
pecado de por medio entonces tenemos que considerar esas cosas, pensar sobre ellas, y hacer algo al 
respecto. 

Y aquí dice: ...corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Si alguien dice algo que es 
diabólicamente opuesto, diferente a lo que creemos. Y no creo que esas cosas estén pasando en el Cuerpo 
de Cristo ahora. Pero si eso pasa, entonces tenemos una responsabilidad. En el pasado eso ha sucedido 
muchas veces. Usted tiene que estar en guardia porque eso puede surgir nuevamente en el poco tiempo 
que nos queda por delante. 

Si usted sabe de algo, ¿qué nos dice Dios que debemos hacer cuando hay un conflicto, cuando hay algo 
que sabemos que es pecado? Usted debe ir a hablar a solas con su hermano. Eso es lo que usted debe hacer 
primero. Pero lo que pasa muchas veces en la Iglesia de Dios es que las personas no van a hablar con la 
persona en cuestión porque piensan: “Eso no es de mi incumbencia. Eso es la incumbencia del 
ministerio”. Y cuando el ministerio lo descubre la cosa ha llegado tan lejos que es casi imposible 
revertirlo. Mientras que Dios dice, desde el principio, cómo hacer esto de la manera correcta, de persona a 
persona, personas cercanas a nosotros en una congregación, tenemos que ir a ellas u decirles: “Oye, esto 
no está bien.. No me gusta para nada tener que decirte esto. No te estoy criticando. Pero esto es lo que 
Dios ha dado en Su Iglesia y lo que has dicho – o hecho - no está bien.” Pero hay que hacerlo con 
mansedumbre, dispuestos a aprender también. Porque quizá usted esté totalmente equivocado. Puede que 
usted no entienda del todo lo que está pasando. Pero otras veces quizá sí. 
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...a los que se oponen. Si se trata de algo que usted sabe que está doctrinalmente fuera de lugar, que 
doctrinalmente va en la dirección equivocada, usted tiene una responsabilidad ante Dios de cortarlo de 
raíz. ¡Y cuántas personas he conocido en la Iglesia de Dios que simplemente no han hecho eso! Montones. 
Montones y montones y montones. Porque esto es algo difícil. Pero es lo correcto. 

...corrigiendo con mansedumbre. Y puedo dar otro ejemplo de esto. Algo que pasó en una congregación 
cercana. Una buena ocasión para ir a hablar a solas con su hermano y decirle: “Eso está fuera de lugar. 
Esto está mal. Esto no es lo que la Iglesia enseña. Es todo lo contrario de lo que la Iglesia enseña. Me 
conozco a uno que ha recorrido todo el camino, que dio la vuelta completa. Yo hice esto. He probado a mí 
mismo... No tuve que demostrarlo a mí mismo. Pero si amamos a alguien no queremos que esa persona se 
haga daño o haga daño a otros. Porque quizá ya sea tarde para ayudar a alguien que cree en esas cosas. 
Pero, ¿qué pasa con los demás, que pueden ser atrapados por esas ideas y conversaciones? 

...corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen... A los que se oponen a la verdad, a los que se 
oponen a ese camino de vida. ... por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la 
verdad... Y de eso se trata. Se trata de estar en unidad con la verdad. Y cuando alguien se opone a la 
verdad tenemos una responsabilidad ante Dios. ...y puedan escapar... Esa es una palabra griega que 
significa despertar o recuperar los sentidos. ¿Recuperar los sentidos? ... de la trampa del diablo, que son 
tomados cautivos por él a su voluntad. Él es un ser poderoso del que solemos subestimar el poder. Por eso 
que es tan peligroso si comenzamos a desviarnos, porque entonces somos un blanco fácil para él. 

Hay muchas cosas que son trampas y que han sacado a muchas personas de la Iglesia de Dios. Cosas 
como teorías de conspiración (muchas de ellas), supuesta revelación de la verdad, o sea, “nuevas 
verdades” (muchas de ellas), ideas sobre la verdad o nuevas verdades que la gente piensa que entienden, 
nueva visión de algo en la Biblia, ideas sobre la salud y la sanación, etcétera. 

Vamos a hablar de algunas de esas cosas que son trampas engañosas, que aunque pueden parecer algo 
verdadero, algo intelectual en realidad son cosas falsas y espiritualmente peligrosas. Es por eso que 
estamos hablando de esto. Tenemos que aprender a confiar de verdad en Dios y en lo que Dios da a Su 
Iglesia, porque queremos estar en unidad con eso. Ahí es de donde viene la sensatez y el equilibrio, de la 
verdad que Dios nos da en Su Iglesia. Y todo lo que es contrario a eso es insensato, carece sensatez y de 
equilibrio. 

Esto nos lleva de vuelta a algo que ocurrió recientemente, que nos llevó al tema del presente sermón. 
Cosas como los rastros que dejan los aviones. Estelas en el cielo que dejan los aviones y que las personas 
piensan que el gobierno o alguien está arrojando cosas en el aire por todo tipo de razones. Porque esto es 
algo que personas en todo el mundo creen. Y las razones que ellas encuentran para el uso de esas estelas 
químicas depende de donde ellas viven. 

Ellas piensan que se trata de productos químicos que están siendo echados en la atmósfera quizá para 
controlar el clima y todo tipo de cosas. O quizá sea una guerra psicológica. Hay todo tipo de ideas al 
respeto. Y la realidad es que son simplemente rastros que los aviones dejan cuando vuelan a cierta altitud, 
dependiendo de las condiciones atmosféricas en el momento.  
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Y algunos creen que si hay ciertos patrones, especialmente triángulos, ¡cuidado! ¡Corre y ponte a salvo! 
Porque esto es como vudú o algo así. Esto afecta la mente y uno ya no piensa con sensatez. Y yo pienso: 
“¿Por qué? Si esto es cierto, si el gobierno está haciendo esas coas, si esas estelas tienen algún significado 
especial y realmente pueden hacernos daño, entonces su única esperanza es confiar en Dios. Porque yo les 
puedo garantizar que esto no se arreglará en esta era, si el gobierno realmente está haciendo eso. Y el 
gobierno no está haciendo esas cosas. 

Pero, ¿dónde está nuestra confianza? Hay todo tipo de cosas que usted no puede controlar. Da igual si 
usted trata de vivir de una manera sana. Usted solo puede esforzarse para hacer lo mejor que pueda. Y 
algunas veces sus finanzas le impiden de hacer más. Nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios para 
protegernos, para darnos la ayuda que necesitamos. Ahí es donde ponemos nuestra confianza. Dios tiene 
poder de protegerle del peligro, del daño. Cuando voy conduciendo por la carretera y veo estas cosas en el 
cielo, yo no me vuelvo loco porque me doy cuenta de que esto es un montón de tonterías. ¿De acuerdo? 

Yo conozco a alguien bastante cercano a mí y a mi esposa, al menos antes lo era, que empezó a creer esas 
cosas, y en otras también, y se fue por el camino equivocado. Y les diré algo: con el tiempo esa persona 
simplemente perdió la cabeza. Una persona puede involucrarse con ciertas cosas, y si hay un ser detrás de 
esto, especialmente para las personas en la Iglesia de Dios, pueden pasar cosas terribles. Porque esos seres 
tienen mucho poder y pueden alejarle de la verdad y de la Iglesia de Dios. 
Y nuevamente, esto nos lleva de vuelta a algo que ocurrió recientemente, que condujo al tema del presente 
sermón. Lo de las estelas químicas y el uso de dispositivos en forma de pirámide, lo de las Ondas 
Escalares o Energía Escalar. 

Voy a volver a esto para mostrar qué son y de dónde vienen esas cosas. Y tenemos que estar en guardia, 
tener cuidado con esto. 

¿Recuerdan el dispositivo en forma de pirámide llamado P.E. BAL? ¿O el aparato en forma de pirámide 
que sirve para equilibrar las energías? Y como dije antes, yo lo llamo P.E. Baal. Y algunos de esos 
dispositivos se pueden encontrar en forma de colgantes. Ellos comenzaron a hacerlos cada vez más 
pequeños y más potentes. Y lo venden a través de Internet. Se puede comprarlos en Amazon. No se 
pongan a mirar esas cosas en Amazon, pero uno puede comprarlos allí, los hay de diferentes precios. Los 
hay en forma de colgantes que son más poderosos que la pirámide. Ellos dicen que esos colgantes, que 
también están a venta, usan la misma tecnología y ofrecen la misma protección que los Poderosos P.E. 
BAL, y además incluyen las Ondas Escalares. 

Ellos piensan que hay alguna forma de energía en esas cosas, como dice aquí. Como las Frecuencias de 
Solfeggio. Pero no se puede medir esas cosas. La manera que ellos dicen que se puede medir estas 
Frecuencias de Solfeggio es un montón de estupidez. Y ellos reconocen que no pueden medir las ondas 
escalares. Voy a leer por qué. Ellos hablan de lo de las Frecuencias de Solfeggio porque esto suena muy 
intelectual, suena muy erudito, suena muy científico. Y la verdad es que no hay ninguna ciencia en esto. 
Esto es peligroso para el pueblo de Dios y también para las personas en el mundo, que quedan atrapadas 
en esas cosas y se vuelven más inseguras. En muchos casos, hay un ser que está jugando con ellas. 
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Pero, esto de las Ondas Escalares puede darle un mayor impulso a su salud, según lo que ellos afirman. 
Vamos a echar un vistazo a la historia de las Ondas Escalares, porque hay algo que yo quiero dejar claro 
en todo esto. Que muchas de estas cosas son instrumentos que usa un ser engañoso, astuto, a quien le 
gusta jugar con la mente humana y hacer a las personas creer cosas que las alejan cada vez más de la 
sensatez y del verdadero equilibrio, que solo pueden venir de Dios. 

Y lo que suelen hacer muchas de las personas, grupos o empresas que promueven esos artículos o 
productos como colgantes o dispositivos en forma de pirámide, es promover la necesidad del equilibrio 
entre el cuerpo, la mente, y/o la vida, que puede ser logrado protegiendo el entorno con estas ondas 
escalares. 

Y antes de hablar de esto voy a leer lo que pone en el artículo que tengo aquí. Antes de mirar un poco 
sobre la historia de las Ondas Escalares sería bueno primero considerar la terminología usada en esas 
cosas. “equilibrio entre cuerpo y mente. Equilibrio en la vida. Ellos suelen usar términos como estos, ese 
tipo de expresiones a menudo son una advertencia en sí mismas. Y lo que voy a leer es la opinión de un 
determinado grupo sobre tal pensamiento, sobre esta historia del equilibrio entre el cuerpo, la mente y la 
vida. Porque esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya existía hace cientos y cientos de años. 

El caduceo, el símbolo occidental para la salud y la sanación, tiene sus orígenes en la antigua Grecia. 
Este artículo fue escrito con una base histórica. Este símbolo médico, que es bien conocido, representa dos 
serpientes enroscadas alrededor del bastón del dios griego Hermes. Cada serpiente simboliza uno de los 
aspectos esenciales de la medicina”. Ellos piensan que esto vino de un dios de los griegos. Que 
equivocados están. Su origen ha sido siglos antes de eso. Conocemos la historia, sabemos de dónde viene 
ese símbolo de la serpiente enroscada en un bastón. Este es un símbolo que las religiones paganas 
adoptaron como algo místico, esas ideas sobre el dios Hermes. 

Voy a leerlo tal como pone aquí. Algunas de estas cosas se pueden encontrar por ahí. El aspecto externo 
representa nuestra biología y el interno nuestra conciencia. ¡Guau! A ver: Los aspectos internos y 
externos. La mente y la vida espiritual. Las personas que se enredan con este tipo de cosas no saben con 
qué están jugando. 

La vida espiritual tiene que ver con una relación con Dios. Yo he conocido a personas en la Iglesia que se 
han involucrado con este tipo de cosas, con cosas sobre la mente, cosas que son supuestamente de 
naturaleza espiritual, que no tienen nada que ver con el espíritu de Dios. Siempre tenemos que estar alerta, 
porque la batalla todavía no ha terminado. 

Continuando: El Buda de la medicina es un símbolo oriental de la salud y de la sanación. Se afirma que si 
uno medita en esto alcanzará la iluminación. ¿Ha escuchado usted esto alguna vez? Eso de “alcanzar la 
iluminación”. ¿No quiere usted ser iluminado? O tener equilibrio. Eso es lo que significa, tener equilibrio. 
Nos enfermamos porque no estamos en equilibrio. Y sí, algo está mal con su cuerpo, pero algunas de esas 
cosas que ellos dicen existen realmente. 

Y hablando de ese equilibrio. Y al mismo tiempo usted experimentará un aumento en el poder sanador 
tanto para sí mismo como para los demás. Usted notará una mejora de las enfermedades físicas y 
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mentales y un alivio del sufrimiento. Un montón de tonterías. Continuando: La figura sabia del Buda está 
en una posición sentada sosteniendo en su mano derecha una rama de la planta de la aurora, que 
simboliza todos los enfoques terapéuticos externos para la sanación. En su mano izquierda sostiene un 
cuenco que contiene el elixir de la sabiduría, la fuerza interna de la sanación. Y esto es algo que los seres 
humanos siempre han perseguido. Y siempre surgen diferentes ideas, porque la gente quiere estar sana. 

Estos símbolos antiguos que han surgido de la psique humana a lo largo del tiempo y en diversas culturas 
tienen idéntico significado. Así que en otras palabras, aquí se está enfatizando que estas ideas han surgido 
en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Sí, eso ha sobrevivido cientos, miles de años y a diversas 
culturas. Esas cosas existen desde hace mucho tiempo. Ofrecen una sabiduría universal obtenida por los 
grandes sanadores y sabios del pasado. Se dice que hay una interacción armoniosa y equilibrada entre el 
cuerpo, la mente y el espíritu ... Es por eso que estoy hablando de estas cosas, porque si usted escucha 
esos términos, esto es como una luz roja, una gran alerta en sí mismo. Tengan cuidado. 

Se dice que una interacción armoniosa y equilibrada entre cuerpo, mente y espíritu, los aspectos internos 
y externos de la vida, es la base del bienestar duradero. Hay momentos en que los aspectos internos y 
externos... La terminología simplemente, la forma en que esto es dicho es suficiente para darme ganas de 
vomitar. Cualquiera que crea esto...  

Hay momentos en que los aspectos internos y externos de la salud y la sanación se unen en equilibrio y en 
armonía. Él simplemente está hablando de cosas diferentes. Todo el mundo quiere estar sano. Si uno se 
enfermas, sí, yo quiero que las cosas en mi cuerpo vuelvan a estar en equilibrio. Porque ciertas cosas 
rompen ese equilibrio. Pero ellos lo llevan al extremo y tiene dan como un significado místico a esto, 
juntamente con las diferentes ideas que lo acompañan. 

Volviendo aquí: Piense que estas personas, grupos o compañías que promueven tales ideas o productos, 
como los colgantes o dispositivos en forma de pirámide también promueven la necesidad alcanzar el 
equilibrio entre el cuerpo, la mente y/o la vida… Ellos usan estos términos. …que se puede lograr al 
proteger el entorno con las ondas escalares. Estas mismas personas conectan esto a una persona que 
goza de gran prestigio en los medios intelectuales y académicos, Nicolás Tesla.  

Sabemos quién fue Tesla. Es gracias a él que tenemos la electricidad con corriente alterna. Él fue quien lo 
inventó. Él es el que está detrás de todo esto, Nicolás Tesla. Y por supuesto que, al mencionar el nombre 
de alguien con tal intelecto y su teoría sobre las Ondas Escalares, eso capta la atención de las personas. 
Eso era algo que se había perdido y ahora algunos lo están reencontrando, Ellos dicen que él nunca recibió 
el reconocimiento que se merecía y bla, bla, bla, bla, bla. 

Continuando: Nicolás Tesla fue un inventor americano de origen serbio que también era ingeniero 
eléctrico, ingeniero mecánico, físico... Y también era algo sobre lo que las personas no piensan mucho 
cuando se involucran con estas cosas. …y futurista. Él es mejor conocido por sus contribuciones al 
sistema moderno de suministro eléctrico de corriente alterna. Las personas que divulgan la teoría… 
Porque esto es una teoría, de una premisa, una suposición. …de las ondas escalares a menudo dicen lo 
mismo. Y eso es lo que se afirma aquí sobre uno de esos grupos. Así que, voy a leer esto. 
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Hace más de cien años, Nicolás Tesla dio un nuevo nombre a la poderosa energía no Hertziana… En otras 
palabras, una energía sin frecuencias. …energía escalar. Y esto es un poco contradictorio porque si se 
trata de energía sin frecuencia, ¿cómo puede ser que ellos mencionan otros tipos de frecuencias de las que 
hemos hablado, como las Frecuencias de Solfeggio? El problema es que esto no se puede medir, pero ellos 
afirman que esto existe. ¿Dónde está la evidencia de esto? ¿Dónde está la prueba de que esto sale de un 
colgante o de cualquier otro objeto? ¿Dónde está la prueba de esto? ¿Cómo se puede saberlo? Y eso puede 
ser muy peligroso, porque usted puede meterse en grandes problemas espiritualmente. 

Porque hay seres que tienen poder para engañar. Ellos tienen el poder de engañar a las personas con física, 
manipulando las cosas, el efecto que ellas tienen en la mente de una persona, si ella se enreda con tal cosa. 

Y aquí dice: Hace más de cien años, Nicolás dio un nuevo nombre a la poderosa energía no hertziana (sin 
frecuencias): energía escalar. Entonces comenzó una nueva era para la ciencia. Me encanta la forma en 
que… Eso no me gusta. Yo lo odio. Yo pienso: “Estas personas son muy astutas”. Ellas tienen una cierta 
formación y lo usan con astucia. ¿Y de dónde viene toda esta astucia? Eso me hace pensar en la iglesia 
católica, en cómo ellos comenzaron, en la idea de la trinidad. 

Entonces comenzó una nueva era para la ciencia. En la década de 1920 Einstein hizo referencia a estas 
energías escalares… Entonces tiene que ser cierto. Si Einstein hizo referencia a estas energías escalares 
esto tiene que ser cierto, ¿verdad? Esto es lo que están diciendo aquí. Y las personas caen en la trampa. 

He conocido a personas que, cuando ciertos evangelistas en la Iglesia de Dios empezaron a decir que 
ciertas doctrinas eran diferentes de lo que el Sr. Armstrong dio a la Iglesia - que Dios le dio para dar a la 
Iglesia - comenzaron a contarles a otros, porque, si el Dr. Hoeh, o algún otro evangelista, ha dicho esto, 
¡entonces debe ser cierto! Y cientos, cientos y cientos de ministros siguieron esas ideas y se desviaron del 
camino. 

¿Y de dónde vinieron esas cosas? Yo sé de dónde vinieron. Esas cosas vinieron de un ser muy engañoso 
que trabajó con ciertos individuos, con algunos evangelistas incluso, para desviarlos del camino, y ellos 
comenzaron a enseñar cosas falsas. Qué triste. 

Me acuerdo que ese mismo individuo presumía de invitar a su despacho personas que él sabía que estaban 
poseídas por demonios para hablar con ellos. Él pensaba que tenía una mente tan brillante, tal intelecto, 
que podía conversar con los demonios y persuadirlos a contarle ciertas cosas sobre ellos. 

Y yo pienso, cuando escuché esas cosas hace mucho tiempo yo pensé: “¡Eso tiene que ser una broma! 
¡Tienes que estar bromeando!” Porque hay personas en este mundo que están poseídas. Y en algunos casos 
es más obvios. Ellos quieren estar en el entorno de la Iglesia de Dios. Ellos quieran estar en el entorno del 
Colegio Ambassador. Y algunos vinieron al Colegio Ambassador en Bricket Wood mientras yo estaba allí. 
Recuerdo que una persona llegó a las puertas, intentando entrar, diciendo que tenía un mensaje para el Sr. 
Armstrong. Él dijo que el Sr. Armstrong debía comprar un avión, que tenía que hacer ciertas cosas y que él 
necesitaba escuchar ese mensaje. Y no voy a decirles todas las otras cosas, pero fue realmente algo 
extraño. Y se podía sentir, de manera muy obvia, que se trataba de una posesión demoníaca. Ese individuo 
no estaba cuerdo, esas cosas no venían de su propia mente. 
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Y no estoy contándoles estas cosas para meterles miedo, porque no hay nada que temer sobre esto. Lo que 
debería haber pasado era que la persona responsable dijera: saquen a ese individuo del campus. No dejen 
que esos seres estén en nuestro entorno. No les permitas entrar y salir del campus”. Porque usted comete 
un gran error si los. Lo que usted tiene que hacer es reprenderlos, no darles terreno. No darles lugar. Y si 
usted hace esto, si usted obedece a Dios, no hay nada que temer en lo que a ellos se refiere. Pero si usted 
juega con ellos, ellos jugarán con usted, ¿lo entiende? Ahí es donde está el peligro. Y eso es lo que han 
hecho algunas personas. Y las personas pueden hacer eso en diferentes áreas de su vida. Lo he visto una y 
otra vez en la Iglesia de Dios. 

Continuando: En la década de 1920, Einstein hizo referencia a estas ondas escalares... Y aquí ellos no 
dicen a qué se refirió. Ellos no quieren profundizar en ese tipo de cosas, ellos simplemente dicen que 
Einstein habló sobre Nicolás Tesla y lo de las Ondas Escalares, dando a entender que él creía en esto y 
reconocía el mismo tipo de cosas. Pero ese no era el caso. De ninguna manera. ...y, sin embargo, casi cien 
años después, las Ondas Escalares todavía están infravaloradas y no son muy utilizadas. 

Hay algunos factores que se deben considerar cuando se habla de las teorías de Nicolás Tesla de las 
cosas que él creía. Él era el hombre con una mente brillante. Un verdadero genio que inventó nuevas 
tecnologías, cosas muy avanzadas para su tiempo. Él también afirmó haber tenido contacto con seres 
extraterrestres. ¿Qué alguien afirme haber tenido contacto con seres extraterrestres? ¿No dice eso algo 
sobre su estado mental? ¿Y por qué uno personas daría oídos a las cosas que ese hombre ha dicho, como si 
eso tuviera algo que ver con las cosas espirituales? 

Nicolás Tesla estaba obsesionado con el número tres... Esto es lo que la historia dice sobre él. Nicolás 
Tesla estaba obsesionado con el número tres y estaba tan interesado en la numerología que solía rodear 
un edificio tres veces antes de entrar en él. Se podría decir que era un hombre muy supersticioso. Él había 
calculado los puntos nodales alrededor del planeta y creía que ellos estuviesen vinculados al número tres, 
seis y nueve. Y, según Tesla, estos números son extremadamente importantes. 

Nicolás Tesla utilizaba la antigua terminología sánscrita en sus descripciones de los fenómenos naturales. 
Ya en 1891, Tesla describió el universo como un sistema cinético lleno de energía, que podía ser 
aprovechada en cualquier lugar. Durante los años después de esto sus conceptos fueron influenciados por 
las enseñanzas del Swami… Un Swami de la India. …Vivekananda, que fue el primero de una sucesión de 
yoguis del este que trajo la filosofía védica y la religión al oeste. Después de conocer al swami y 
continuar el estudio de la visión oriental de los mecanismos que manejan el mundo material, Tesla 
comenzó a usar las palabras sánscritas “akasha”… Esa fue la primera de muchas palabras en Sanscrito 
que él usaría. …un término usado en la Cosmología india tradicional para describir cualquier espacio o 
algo parecido, dependiendo de la religión. Término que también ha sido adoptado por el ocultismo 
occidental y el espiritualismo en el siglo XIX. Y después él comenzó a usar la palabra o la terminología 
sánscrita “prana”. En la filosofía hindú, incluyendo el yoga, la medicina india y las artes marciales, 
prana, una palabra que significa 'fuerza vital', comprende todas las energías cósmicas que existen en el 
universo, en todos los niveles. Aunque el prana a menudo se conoce como fuerza vital o energía vital, 
también abarca las energías presentes en objetos inanimados. 
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¿Y de dónde cree usted que él sacó esas ideas? Es bastante obvio de dónde viene lo de la energía escalar. 

Continuando: Tesla comenzó a usar las palabras sánscritas “akasha” y “prana” y el concepto de éter 
luminífero para describir la fuente, la existencia y la construcción de la materia. Y entonces se le ocurrió 
la teoría de las energías escalares o de las ondas escalares. 

Él empezó a profundizarse en esto. Y lo que pasa es que hay ciertos seres que saben y entienden esas cosas 
y tratan de convencer a las personas de que existe otra dimensión, otro poder. Y eso realmente existe. Se 
llama mundo espiritual. Y ellos presentan esto como algo del que personas pueden beneficiarse. 
Continuando: Las personas que divulgan ideas como las teorías de Tesla afirman que las ondas escalares 
(también llamadas ondas de Tesla u ondas longitudinales) son capaces de penetrar en cualquier objeto 
sólido, incluidas las jaulas de Faraday. Si hay algo que pueda penetrar eso, hombre, eso es genial ¿no? 

Mismo colocando un transmisor en una caja de metal grueso, un receptor fuera de la caja seguirá 
recibiendo la onda escalar. No me gusta dedicar mucho tiempo a esas cosas, pero esas son declaraciones 
tan absurdas, tan estúpidas. Esto es puro engaño, es científicamente falso, ya que ellos mismos reconocen 
que ni siquiera pueden medir esas ondas. Y si no pueden mediarlas, ¿cómo pueden establecer algo y 
luego...? En fin. 

Las ondas escalares son capaces de atravesar el planeta tierra de un lado a otro sin perder la intensidad. 
Las ondas escalares viajan más rápido que la velocidad de la luz y no son electromagnéticas, sino que 
están compuestas por pura energía de punto cero. Eso suena muy intelectual, ¿verdad? Energía de punto 
cero, que puede penetrar cualquier cosa y es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y sin embargo, 
no se puede medirlos. Ellos reconocen que no pueden medirlo. También pueden ser utilizadas como fuente 
de energía. Ellos afirman que las ondas escalares pueden utilizarse para la comunicación, pero eso no es 
verdad, y también, por supuesto, para protección, equilibrio y sanación en forma de rocas, cristales, 
pirámides, colgantes, y otros dispositivos. 

Entonces, la razón por la que leído todo esto es para mostrarles lo engañosas que pueden ser esas cosas y 
que cualquiera de nosotros en la Iglesia de Dios - no solamente cualquiera de nosotros - pero cualquier 
persona puede quedar atrapada en ciertas cosas pensando que se trata de algo intelectual o lo que sea. 
Usted tiene que estar alerta para no caer en esas trampas. Usted tiene que comprender que el mundo 
espiritual, que es muy poderoso, está involucrado en estas cosas, como lo de estas ondas escalares. Lo 
único que viaja más rápido que la velocidad de la luz que puede atravesar cualquier cosa en cualquier 
momento es el poder de Dios, que sostiene el universo. ¡Algo increíble! Pero lo que ellos quieren es que 
las personas se centren en otras cosas. Hay seres que quieren alejar su mente de la verdad sobre la 
creación de Dios. 

Vayamos al Salmo 5. Por un lado, ya he perdido mucho tiempo en esto, pero por otro lado tenemos que 
hablar de ciertas cosas que han pasado en la Iglesia de Dios y que nunca debían haber sucedido. Las cosas 
pueden suceder. Estén alerta. Manténganse alerta porque las cosas están realmente alborotadas en estos 
momentos. Y todo esto se resume en el hecho de que debemos poner toda nuestra confianza en Dios, 
confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, las verdades que necesitamos. Y tenemos que pedir 
orientación si tenemos alguna duda sobre ciertos asuntos. 
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Salmo 5:1 - Escucha, oh SEÑOR, mis palabras; considera mi lamento. Atiende a la voz de mi 
clamor, Rey mío y Dios mío, porque a Ti oraré. Eso me hace pensar en cuando Dios nos dejó en claro 
que el Rey de Reyes no es Josué el Cristo. Antes en la Iglesia pensábamos que él es el Rey de reyes. Pero 
él aún no lo es. Todavía no. Él no ha regresado todavía como el Rey de reyes sobre esta tierra. Y podemos 
leer en el Antiguo Testamento quién es el Rey de reyes: Dios Todopoderoso. Y Él es el Señor de los 
Señores. Él ha dado ciertos títulos a Su Hijo, le ha confiado ciertas funciones, la incumbencia de llevar a 
este mundo, a los seres humanos, a estar en unidad y armonía con Dios Todopoderoso. Y aquí David habla 
con Dios y le dice muy claramente. “Tú eres mi Rey y mi Dios; porque a ti oraré”. Lo primero y más 
importante es Dios Todopoderoso. 

Porque les diré algo. Algunas personas en la Iglesia de Dios comenzaron a perder el equilibrio sobre quien 
es Dios Todopoderoso y quien es Jesús [Josué] Cristo. Y como los protestantes, algunas personas 
comenzaron a poner más énfasis en el uno que en el otro. Dios Todopoderoso es el número uno, sobre 
todo lo demás. Y no debe haber confusión sobre la jerarquía en la familia de Dios, sobre cómo esto ha sido 
establecido. 

Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz... Como en la oración. Nosotros oramos a Dios Todopoderoso. Así 
es como oramos. Y oramos en el nombre de Su Hijo, nuestro Pesaj, nuestro Sumo Sacerdote, Josué el 
Cristo. Oramos en su nombre. Pero nuestras oraciones van dirigidas a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, 
como en el ejemplo que Cristo nos dejó. Algunas personas en la Iglesia de Dios no tenían muy claro esas 
cosas. 

Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré ante Ti y esperaré. Él está hablando 
de una relación cercana con Dios. 

Porque Tú no eres un Dios que se complace en la perversidad; la maldad no habitará (permanecerá) 
junto a Ti. Nosotros entendemos eso. No podemos tener pecado en nuestra vida. Debemos aprender, 
desde el principio, que el pecado nos separa del flujo del espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si no somos 
sinceros y honestos con Dios en la oración… Porque la oración debe reflejar todo: nuestra honestidad, 
nuestra sinceridad con Dios. Él sabe todo sobre nosotros. Él sabe lo que hacemos día tras día. Él sabe lo 
que hay en nuestra mente. Él sabe lo que estamos pensando. Dios sabe esas cosas. Y Él puede transformar 
nuestra mente. Él conoce cada pensamiento nuestro, cada acción nuestra. Él es todopoderoso. Y nuestro 
deseo es que Él nos ayude a tener una mente sana, a tener equilibrio, que Él nos transforme, nos cambie, 
que nos ayude a deshacernos de la carnalidad tanto como podamos en esta vida. Porque sabemos que 
entonces tendremos más paz, más felicidad en la vida. Es de ahí que viene la verdadera felicidad, cuando 
somos sentados y equilibrados en nuestra relación con Dios Todopoderoso. 

Así que, nuevamente aquí: Porque Tú no eres un Dios que se complace en la perversidad; la maldad 
no habitará (permanecerá) junto a Ti. Fue por eso que Dios nos repudió a la Era de Laodicea. Él nos 
vomitó de Su boca porque Él no puede estar donde hay pecado. O un espíritu tibio. Él no puede trabajar 
con eso. Tenemos que desear, el camino de vida de Dios, tenemos que clamar a Dios por eso. 
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No estarán los insensatos en Tu presencia. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a 
los que hablan mentira… En otras palabras, engaño y falsedad. Y no puedo dejar de pensar en los 
evangelistas que han enseñado cosas que estaban mal en la Iglesia de Dios, que enseñaron cosas que eran 
diametralmente opuestas a lo que Dios había revelado a Su apóstol. Él mismo apóstol que les había 
enseñado, que les había dado clases. Es asombroso lo que sucedió en la Iglesia de Dios. Y si eso les pudo 
pasar a ellos puede pasar también a cualquiera de nosotros. Porque estos individuos aprendieron 
directamente del apóstol de Dios. Él les dio clases durante un largo período de tiempo, de tres a cuatro 
años. Increíble. Pero con el tiempo ellos comenzaron a enseñar algo diferente. Algunos comenzaron a 
enseñar ciertas cosas sobre la sanación. Uno de ellos en particular, un evangelista. Cosas sobre la 
medicina, sobre los médicos que eran sensatas, donde no había equilibrio. El Sr. Armstrong no enseñó esas 
cosas. 

Pero habíamos crecido tanto que el Sr. Armstrong no podía saber lo que todos ellos estaban enseñando. Él 
les había enviado a enseñar lo que habían aprendido en la universidad, pero ellos no hicieron esto. Ellos 
empezaron a enseñar ciertas cosas que habían aprendido del Dr. Hoeh, cosas como la observancia del 
Pesaj en el 14º y en el 15º día. Muchos de sus alumnos empezaron a enseñar esas mismas cosas. Otros no 
lo hicieron. Y así fue como esas cosas sucedieron en la Iglesia de Dios. 

Y a veces pensamos que estas cosas no nos pueden afectarnos, no pueden influenciarnos. Sí que pueden. 
Usted tiene que estar continuamente en estado de alerta. Especialmente ahora. 

El presente sermón debe servir de advertencia para lo que viene. Esto no ha terminado todavía. Y voy a ser 
muy sincero con ustedes: Ustedes todavía no han visto nada en lo que respecta a esos seres demoníacos. 
Muchos de ustedes nunca han visto esas cosas, pero ellos existen y eso no es algo para tomar a la ligera. 
Ellos están ahí. ¿De acuerdo? Y el poder que ellos utilizarán va a ser cada vez más grande. Usted tiene que 
estar en guardia. 

Y no hay nada que temer si esperamos en Dios, si ponemos nuestra confianza en Dios, si hacemos las 
cosas que nos son dichas y estamos buscando estar en guardia, estar cerca de Dios, reconocer que ese 
poder existe y quiere alejarnos de Dios. Entonces no hay nada que temer. Ellos son solo unos seres con 
mentes retorcidas, con mentes enfermas. Usted simplemente no les dé lugar. Como el pecado. No 
queremos dar lugar al pecado en nuestra vida porque eso es lo que nos aleja de la sensatez, de la unidad y 
del equilibrio con Dios, de una mente san para con Dios. Y Dios no puede estar junto a eso. Y ahí es donde 
está el peligro. 

No estarán los insensatos en Tu presencia. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a 
los que hablan mentira… O engaño y falsedad. …al hombre sanguinario y engañador abomina el 
SEÑOR. Y lo que tenemos que hacer es aborrecer el engaño. Debemos odiar las cosas que no están en 
unidad con la Iglesia. No queremos esas cosas cerca de nosotros. 

Versículo 7 Pero yo, por la abundancia de Tu gracia, entraré en Tu casa… ¡Qué cosa tan maravillosa 
es entender que Dios es un Dios misericordioso! Todos cometemos errores. Todos tenemos cosas que 
suceden en nuestra vida, sea lo que sea, que nos estresan. Vivimos en un mundo lleno de estrés, y si no 
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tenemos cuidado esas cosas nos toman por sorpresa, y quedamos atrapados en el estrés y entonces 
podemos pagárselas con los demás, decir cosas o hacer ciertas cosas como resultado de eso. 

Y eso es solo una pequeña área de nuestra vida, porque hay áreas más importantes en las que ellos quieren 
arrastrarnos al drama, involucrarnos en temas familiares o cosas en el trabajo, en el drama de la vida. Me 
duele cuando veo eso pasar en la Iglesia de Dios, porque veo lo que está sucediendo. Nos queda muy poco 
tiempo ahora y debemos huir del drama. Debemos dejar esto atrás lo más rápido que podamos. No deje 
que esto le atrape. 

Pero yo, por la abundancia de Tu gracia, entraré en Tu casa... Cada vez que hacemos algo equivocado, 
algo que está mal, que cedemos a nuestra naturaleza humana carnal, simplemente vamos a Dios y le 
decimos: “Padre, perdóname. Ayúdame. Líbrame”. Porque eso es lo que Dios desea hacer. Ese debe ser 
nuestro constante enfoque, debemos pensar hacia Dios de esa manera. Usted tiene que poner su confianza 
en Dios, no en usted mismo. Si usted intenta luchar por su cuenta, usted no va a tener éxito, no va a poder 
vencer. 

Y les estoy diciendo esto porque sé que van a haber personas que no van a lograrlo. No nos queda mucho 
tiempo. Mi deseo es, y siempre ha sido, que las personas permanezcan firmes en la Iglesia de Dios, que 
nos mantengamos unidos, que nos esforcemos por mantenernos en unidad con Dios y no dejarnos llevar 
por el pecado, por sea lo que sea. Pero eso todavía va a seguir pasando. Cada año hay personas que van 
por el camino equivocado. Y esto duele. 

... y en Tu temor me postraré hacia Tu santo templo. ¿Qué significa eso? Él está diciendo que 
deberíamos tener miedo de no estar cerca de Dios. Deberíamos temer lo que nos puede pasar si no 
permanecemos cerca de Dios, si no estamos luchando por este camino de vida. 

Guíame, oh SEÑOR, en Tu justicia a causa de mis enemigos. Tenemos que ser conscientes de que 
tenemos enemigos, que hay cosas que quieren tirar de nosotros. Y eso puede ser el drama dentro de su 
propia familia. Esas cosas están ahí para alejarle de Dios. Y si usted se involucra en ellas esto comienza a 
consumir su vida, porque ocupan sus pensamientos, le quitan el sueño. Usted intenta dormir, pero no 
puede, debido al drama que está sucediendo y el estrés que esto causa en la vida. Endereza Tu camino 
delante de mí. 

Versículo 9 - Porque no hay fidelidad... Esa es una palabra que significa “firmeza, sensatez”. Eso es lo 
que significa. ... en su boca; sus entrañas están llenas de destrucción. Su garganta es un sepulcro 
abierto, una tumba abierta, y hablan lisonjas... Para causar división. Esa palabra significa aquí 
“apropiarse de algo”. 

Es impresionante lo que es dicho aquí. Ellos hacen halagos, lisonjean. Eso me hace pensar en un ser que 
se acerca a las personas en la Iglesia de Dios usando de muchas lisonjas. Él utiliza cosas que pueden atraer 
a las personas a él y llevarlas en una dirección diferente. Y es por eso que la palabra aquí usada es tan 
sorprendente. “Causar división”. Porque esto es lo que ese ser quiere hacer. Él quiere causar división. 
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Hemos tenido paz durante mucho tiempo en la Iglesia. La última vez que hemos tenido un gran estruendo 
fue en 2013, finales de 2012, en ese período de tiempo. 

La palabra aquí usada significa “apropiarse de algo”. Eso es lo que esos seres desean hacer. ...con su 
lengua/con sus palabras. 

Versículo 10 - Decláralos culpables, oh Dios; caigan por sus propios consejos. Échalos por la 
multitud de sus rebeliones, porque se rebelaron contra Ti. Y esto se aplica a la Iglesia. Podemos mirar 
las cosas que nos han pasado, reconocer las cosas por las que hemos pasado, cosas que han llevado a las 
personas a descarriarse. Como mencioné la semana pasada, los que organizaron y los que participaron de 
estudios bíblicos en la congregación de Cincinnati, que invitaron a las personas a un estudio bíblico. Yo no 
estaba allí. Yo no fui invitado. Y la verdad es que en ese estudio bíblico ellos estaban hablando de mí. 
¡Advertencia! ¡Advertencia! Y lo que los que han sido invitados deberían haber dicho en ese mismo 
momento: “¿De dónde viene esto? ¿Qué estáis estudiando?” Y de eso no hace mucho tiempo. Eso fue en 
el 2012, 2013. ¿Cree usted que una persona no puede ofenderse por algo y empezar a pensar de una 
manera diferente? Esas cosas han sucedido en la Iglesia de Dios, desde que estoy aquí. 

Que se alegren todos los que confían en Ti; para siempre gritarán de júbilo, pues Tú los proteges. 
Dios cuidará de nosotros si confiamos en Él para protegernos, para mantenernos alejados del peligro, para 
evitar que suframos. Y una vez más, la razón por la que estamos hablando de esto es lo que se avecina, ¿de 
acuerdo? Porque Dios nos está diciendo que más cosas vendrán en nuestra dirección. Esto no ha terminado 
todavía. Y usted necesita estar cerca de Dios. Él es su fortaleza. Porque las cosas a nuestro alrededor se 
pondrán muy feas antes de que todo termine. 

Que en Ti se regocijen todos los que aman Tu nombre. Eso es lo que ayuda a los que son fieles a Dios a 
pasar por todas estas cosas, porque su alegría, su confianza está firme o se está volviendo más firme. Su 
confianza está en Dios. Y todas estas otras cosas no son más que distracciones. Porque usted lo tiene muy 
claro: “Pase lo que pase yo sé dónde Dios está. Sé lo que Dios está haciendo.” ¡Impresionante! Pero esa 
mentalidad tiene que venir de Dios, usted tiene que luchar por esto porque es algo de naturaleza espiritual. 

Porque Tú, SEÑOR, bendices a los justos; los rodeas con Tu favor cual escudo. Eso es como una 
armadura. No hay nada que temer. Lo que debemos tener es no permanecer cerca de Dios. Lo que tenemos 
que temer es alejarnos de Dios. Debemos temer seguir algún camino equivocado, algo que nos distraiga. 
Tenemos que luchar constantemente por este camino de vida. 

No nos queda mucho tiempo. Y me asusto solo de pensar en las cosas que pueden pasar hasta que todo 
termine si usted no lucha con todo su ser y deposita su confianza en Dios, clamando a Él todos los días, 
desarrollando una mejor relación con Dios a través de la oración. Sea lo que sea que eso signifique para 
usted. Usted tiene que pedir a Dios que le muestre dónde en su vida usted no le está poniendo lo primero, 
no está confiando plenamente en Él. 

Estoy intentado ver hasta dónde llegaré hoy, porque, definitivamente, tendremos otro sermón en esta serie. 
Hay algo en lo que necesitamos enfocarnos aún más. 
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Y todo se resume en confiar en Dios para guiarnos y dirigirnos, sabiendo que Dios nos da lo que 
necesitamos y cuando lo necesitamos. Como he dicho antes, ese sermón es una advertencia, porque 
mientras estoy hablando aquí hoy Dios nos está dejando muy claro que hay más cosas que ese ser y los 
demonios enviarán sobre nosotros. Y la Biblia habla sobre esas cosas y yo me he preguntado cuándo esto 
va a pasar. Pero ahora ya no me estoy preguntando más. Es por eso que usted tiene que estar cerca de 
Dios, temiendo ir por cualquier camino equivocado, en cualquier otra dirección. Usted tiene que luchar 
contra la carnalidad, contra “la concupiscencia d la carne, la consciencia de los ojos y la soberbia de la 
vida. Usted tiene que luchar contra esas cosas con todo su ser.  

Porque este último tramo. Y en una carrera es la última parte es la más difícil. Su cuerpo le está pidiendo a 
gritos que no siga adelante. Su cuerpo reclama porque es demasiado difícil. Esto es demasiado difícil. Y 
ahora estamos a punto de entrar en un tramo muy difícil y necesitamos estar cerca de Dios. 

Hay muchas cosas que han tenido lugar en la Iglesia de Dios en los últimos años. Y voy a analizar y 
discutir algunas de ellas aquí, para mostrarles las cosas que tuvieron lugar y que han llevado a muchos a 
marcharse de la Iglesia de Dios. No estoy hablando de unos pocos, estoy hablando de muchos. Basta con 
tomar el camino equivocado en pequeñas cosas aquí y allá y las personas se marchan. 

Cosas que parecen carecer de importancia. Como el tema de los cumpleaños, si está permitido celebrar los 
cumpleaños. No teníamos equilibrio en eso. Y debido a que los que celebran la navidad dicen celebrar el 
cumpleaños de Cristo, henos pensado durante mucho tiempo que Dios no quería que celebremos los 
cumpleaños. Pero eso no es verdad. Dios nos ha dado equilibrio en esto. ¿Qué madre o padre no va a 
recordar el nacimiento de sus hijos? Esto es algo hermoso. He hablado de esto hace muchos años. Esto es 
una cosa hermosa. Y no lo celebramos por todo lo alto, con fiestas alocadas, como suele pasar en el 
mundo. Pero no hay nada de malo en celebrarlo, hacer algo especial. Pero no teníamos equilibrio en esas 
cosas. Y ahora vemos que eso no tiene mucha importancia, ¿verdad? Pero para algunos sí que tenía. Ese 
tipo de cosas han causado muchas discusiones. 

¿Y el tema de maquillaje? Cuando recuerdo todo lo que pasó, yo pienso: “Esto tiene que ser una broma”. 
Escuchamos eso ahora, algunos de ustedes que no han pasado por eso, es difícil pensar que el tema del 
maquillaje ha causado problemas en la Iglesia de Dios. Que muchas personas se marcharon de la Iglesia 
de Dios debido a eso, debido a la doctrina. Muchas personas se rebelaron contra la Iglesia de Dios a causa 
de eso. Ellas quedaron separadas de Dios y finalmente se marcharon, perdieron lo que tenían; o lo que 
pensaban que tenían. Por causa del tema del maquillaje. Si una mujer podía o no llevar maquillaje.  

Porque durante mucho tiempo a las mujeres no les estaba permitido llevar maquillaje. 
Durante mucho tiempo en la sociedad en los años 20 y 30 y 40, estaba mal visto que las mujeres llevasen 
maquillaje. Especialmente en las comunidades religiosas en el mundo. Y esto ha tenido un tremendo 
impacto sobre la Iglesia de Dios, la manera en que otras personas pensaban. Como otras doctrinas que 
también tuvieron un impacto en la Iglesia, la doctrina de la trinidad, etcétera. 

Ciertas cosas aún tenían impacto y afectaban la manera de pensar de las personas. Y el tema del maquillaje 
fue una de esas cosas. Y no quiero expender mucho tiempo hablando de eso, pero esto fue algo que 
cambió varias veces. ¿Pero saben lo que era más importante? Y yo estoy muy agradecido a Dios por 
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darnos sabiduría y equilibrio en esto. Pero lo más importante es que el Sr. Armstrong ha determinado esto, 
porque se trataba de una decisión tomada por la Iglesia, ya que esto no es algo que está en la Biblia. 
¿Quién fue la mujer que llevaba maquillaje? Jezabel. La Biblia deja claro que ella llevaba maquillaje. Y 
usted no debe llevar maquillaje porque ella llevaba maquillaje. Pero esto no es razón para no llevar 
maquillaje. Esto no significa que no se puede llevar maquillaje. No significa que una mujer no pueda 
llevar maquillaje. Pero no teníamos la sabiduría y el equilibro en esas cosas. Y Dios nos dejó pasar por 
esto para poner Su Iglesia a prueba. 

Como el cambio en lo que se refiere al día de la semana correcto cuando observar el Día de Pentecostés. 
Dios nos ha permitido creer ciertas cosas, hasta un determinado momento, hasta que Él revelara la verdad. 
Y creo que en este caso esto cambió unas tres veces. El Sr. Armstrong tomó una decisión a nivel 
administrativo. Y todo lo que es atado en la tierra queda atado en el cielo. Para mí, ésa era la única manera 
de mirarlo, porque la Biblia no dice nada al respeto. Aunque algunos ministros intentaron encontrar algo 
en la Biblia, usaron ciertos versículos en sus argumentos. Hasta que el Sr. Armstrong dijo que eso no era 
pecado. Pero algunos insistían en que era pecado, que estaba mal. 

Espero que ustedes entiendan eso. Porque no se trata de una doctrina, pero de decisión tomada por la 
Iglesia para el bien de la Iglesia, para que haya unidad. Hay cosas que Dios nos ha dado que no se trata de 
algo importante en nuestra relación con Él. Hay que tomar decisiones sobre cosas que pasan en el mundo 
y que tienen influencia sobre la Iglesia. Cosas en las que debemos tener moderación, saber lo que tenemos 
hacer en ciertos momentos. Debemos ser moderados, en comparación con el mundo. No debemos ser 
ultraconservadores, o parecer raros, extraños, actuar de forma extraña. Porque hay personas que hacen eso. 
Hay personas en ciertas religiones que hacen eso. Hay personas que llevan ciertas ropas porque para ellas 
es pecado llevar otras cosas. Para ellos es pecado tener un coche con pintura brillando. Ellos usan pintura 
sin brillo en sus coches. Da igual si el coche es nuco o viejo, el acabado tiene que ser sin brillo. Otros no 
pueden usar prendas con cremalleras. Ellos tienen diferentes ideas sobre lo que es el pecado y se quedan 
atrapados en cosas de una determina época. Cosas como los colores. Y Si usted lleva algo de un color 
llamativo, eso es vanidad. 

Y todo esto da igual No es una cuestión de vanidad, pero de lo que está en la mente de uno. Mismo que 
usted vaya vestido como todos los demás a su alrededor, usted todavía puede tener vanidad. 

La mente humana. Es sorprendente cómo pensamos. Debemos tener sabiduría y equilibrio, que viene de 
Dios. Y Él nos muestra la simplicidad de la moderación, de ciertas cosas que quedaron establecidas en la 
Iglesia, cosas que eran costumbre en la Iglesia. No recuerdo si fue Pedro o Pablo que escribió sobre esto. 
Sobre cosas que eran costumbres en la Iglesia. Es decir, cosas sobre las que la Biblia no habla que eso es 
lo que se debe o no se debe hacer. Esas eran cosas que ellos hacían entonces, pero eso no significa que no 
puede cambiar más adelante. Porque algo que cambia en el mundo. Y lo que es moderado en ciertas cosas 
puede cambiar, etc. 

Pero les diré algo: Aquellos de ustedes que pasaron por esto, que han tenido esa experiencia con el tema 
del maquillaje, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes han visto los conflictos y batallas que esto 
ha causado en la Iglesia de Dios. Cuando el Sr. Armstrong dijo que estaba bien llevar maquillaje algunas 
personas juzgaron duramente los que llevaban maquillaje. “Eso es pecado”. Y en algunas congregaciones 
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donde los ministros no estaban de acuerdo con el Sr. Armstrong, ellos decían: “OH, no has podido esperar 
para usar maquillaje, ¿verdad?” Y esto ha causado división, ha causado relaciones equivocadas. Pero Dios 
permitió estas cosas para poner a prueba al Cuerpo de Cristo, para ver si estábamos en unidad con Él, para 
ver si entendíamos cómo Su verdad, Su guía y dirección llega a nosotros y lo que debemos hacer entonces.  

Hay cosas en la Iglesia que de hecho siempre han sido una cuestión de elección. Y tenemos equilibrio, 
debo decir, tenemos unidad. Porque alguien tiene que tomar una decisión. Como en una familia. Las 
familias pueden criar a sus hijos de formas diferentes, pero cada familia, esposo y esposa, tienen que estar 
de acuerdo si quieren tener éxito en esta tarea, tienen que aceptar ciertas reglas dentro de esa familia, en 
cuanto a qué se puede o no se puede hacer, a cómo ciertas cosas deben ser hechas. Y los niños tienen que 
aprender a acatar eso. Otras familias pueden tener reglas diferentes. No hay nada de malo en eso. Pero 
alguien tiene que tomar esas decisiones. 

Y así ha sido en la Iglesia de Dios. Hay cosas que se han establecido a partir de eso. Y debemos desear 
estar en unidad con Dios, con la manera cómo Él nos enseña, y confiar en ese proceso. Y es por eso es que 
me encanta ese versículo que dice que lo que es ligado en la tierra está ligado en el cielo, y que lo que pasa 
si alguien va en contra de eso. Dios ha permitido esto en la Iglesia de Dios. No en lo que se refiere a 
cambiar cosas sobre el Sabbat y los Días Sagrados. No se trata de cambiar cosas en Su ley, pero de 
aquellas cuestiones sobre las que hay dudas sobre cómo debemos vivir. Y esta fue una de ellas. 

Yo he pasado por esto. Mi esposa ha pasado por esto. Algunos de ustedes han pasado por esto también y 
han visto las discusiones, las críticas, las actitudes y el daño en las relaciones. Especialmente los ministros 
que no estaban de acuerdo con esto, que no estaban en unidad con el Sr. Armstrong e insistan en aferrarse 
a otra cosa, porque pensaron: “No, esto es correcto. No hay que llevar maquillaje”. Y ellos causaron 
muchos problemas en sus congregaciones. Causaron divisiones, dolor y sufrimiento en sus 
congregaciones. Porque, aunque las personas sabían muy bien lo que el Sr. Armstrong había dicho al 
respeto dijo, el ministro de la congregación en la que estaban, de la que eran parte, no estaba de acuerdo 
con esto. Y eso fue horrible en algunos casos, lo que tuvo lugar. Y con tiempo muchos se marcharon de la 
Iglesia. No pocos, pero muchos. Y cuando la decisión cambio nuevamente, y no se podía llevar 
maquillaje, eso fue más difícil todavía. Hemos pasado por un tiempo de muchas batallas en nuestro 
crecimiento para mantener el equilibrio, para tener sabiduría y sensatez en la forma de tratar con diversas 
cosas. 

Y quizá usted piensa que esto no tiene tanta importancia, pero fue algo que hizo con que muchos se 
marchasen, fue algo que reveló la rebelión de esos individuos. Los ministros que no apoyaron al Sr. 
Armstrong se han rebelado ante la Iglesia. Y ninguno de ellos está hoy en día en la Iglesia de Dios. Es por 
eso que Dios dice que la rebelión es como el pecado de la brujería. Si no podemos aprender qué significa 
estar en unidad con Dios, con Su Iglesia, porque confiamos en Su Iglesia y en la manera cómo Él nos guía 
y trabaja con nosotros, porque hemos probado esas cosas nosotros mismos, entonces tenemos grandes 
problemas. 
Eso me hace pensar en un correo electrónico que he recocido la semana pasada. No he tenido la 
oportunidad de responderlo todavía. La persona que lo ha escrito ha preguntado sobre los anillos de bodas. 
Que tenemos que deshacernos de este concepto, de esta idea que tenemos sobre los anillos de boda. Y esto 
no es nada nuevo, es algo que surge de vez en cuando. 
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Y solo porque los gentiles o paganos usan ciertas cosas de la manera equivocada eso no significa que está 
mal si nosotros usamos esas cosas. Yo llevo un anillo de bodas, ¿de acuerdo? Y eso no tiene ningún 
significado pagano, pero tiene un significado para mí en una relación con mi esposa. 

Como los corazones. Hay personas que piensan que está mal llevar colgantes con corazones. Me conocido 
a personas que criticaban a otros por llevar un corazón, porque, al fin y al cabo, es un símbolo pagano. Los 
paganos usan esto como símbolo. Lo de cupido con una flecha que atraviesa un corazón, que esto es lo 
que significa. ¡Por favor! 

Hoy día eso es simplemente un símbolo en las relaciones. Eso me hace pensar en los grupos que usan el 
arco iris como símbolo. Y no hay nada de malo con el arco iris. Es triste lo que los seres humanos pueden 
hacer. Y eso pasa con diversas cosas. Pero, ¿qué esto esté asociado con el paganismo? Hay personas que 
dicen que no se puede llevar prendas con estampado de cachemira, corbatas con estampado de cachemira, 
porque los paganos usaban estampados de cachemira. ¡Por favor!  

Yo tengo una almohada de la marca MyPillow. Solemos viajar con esas almohadas MyPillow. He 
adquirido una de Minnesota. La mejor almohada que hemos tenido. No es que tenga enchufe allí. Esas 
almohadas se pueden enrollarlas y ponerlas en una maleta (descubrimos esto), se puede ponerlas en bolsas 
al vacío. Porque a veces uno tiene dolores de cabeza, dolores de espalda debido a las almohadas de ciertos 
lugares. Así que hemos aprendido a viajar con ellas. Pero, ¿qué pasa si alguien descubre que hace 3.000 
los paganos usaban las almohadas MyPillow? ¿Que ellos fueron los que las descubrieron? Es como decir 
que no podemos tener una almohada MyPillow porque los paganos las usaban. 

Lo que quiero decir con esto es que esta era la mentalidad de ciertas personas. Para ellas el hecho de que 
los paganos usasen ciertas cosas significa que está mal si nosotros también las usamos. Hay palabras (lo 
llamamos etimología), que han cambiado a lo largo del tiempo. Y lo mismo pasa con algunos símbolos, 
que también cambian a lo largo del tiempo. Y si era algo malo… Y vamos a usar la serpiente en el bastón, 
les puedo garantizar, porque sabemos de dónde viene eso. Sabemos que esto fue mal utilizado. 

Pero hay algunas cosas que no pasa nada con ellas, que tienen un significado diferente hoy en día. 
¿Alguien que lleva un corazón en un collar? No hay nada malo con eso. Pero antes algunas personas en la 
criticaban a alguien por hacerlo. 

Personas que tenían problemas con ciertos días festivos porque no entendían la diferencia entre un día 
festivo y otro. Creo que la mayoría sabe que no pasa nada celebrar el día de Acción de Gracias, porque no 
es una fiesta religiosa. No esa algo que se una religión que ha sido transmitido durante cientos y cientos de 
años. Es algo que se celebra en ciertos países. En Canadá también. Es un día en que usted quizá tome el 
día libre y lo celebre con una comida especial con la familia. Si eso es lo que usted elige hacer, no hay 
nada de malo en eso. Pero algunas personas piensan que esto no está bien.  

Y luego también están cosas como el Año Nuevo. Es como si estuviera mal reconocer que empieza un 
nuevo año. Y si usted espera hasta las 12:00 de la noche y sale a ver los fuegos artificiales usted está 
pecando. No, Son solo fuegos artificiales. Y sí, ese es el calendario que tenemos y reconocemos que 
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empieza un nuevo año. Pero no nos ponemos a cantar adiós año viejo y feliz año nuevo. Tenemos 
sabiduría y equilibrio en esas cosas. Pero hay personas que piensan que esto es pecado. No lo festejamos 
como en el mundo. Tenemos sabiduría y equilibrio en esas cosas. 

Voy a continuar porque podría seguir y seguir hablando de ese tipo de cosas. No celebramos cosas como 
Halloween. Y aunque tiene como símbolo un corazón, tampoco celebramos el Día de San Valentín, porque 
conocemos su origen. Aunque hoy día esto no tiene nada que ver con algo religioso. Entendemos que lo de 
Halloween también tiene su origen en algo que no es religioso, las iglesias no lo celebran. Eso es algo que 
tiene que ver con el mundo espiritual. Son cosas raras. 

Estoy tratando de leer las notas que tengo aquí. 

Y esa orientación sobre esos temas tienen mucho que ver con las cosas de las que estamos hablando aquí. 
Lo importante es que aprendamos a confiar más plenamente en Dios. Tenemos que entender cómo Dios 
trabaja con nosotros, cómo Dios nos enseña, y que cuando algo nos es dicho en la Iglesia tenemos que 
confiar en esto. Si hemos demostrado a nosotros mismos que esta es la Iglesia de Dios, que aquí es donde 
Dios está trabajando, esas cosas sirven para que tengamos equilibrio. 

Puede ser algo que tiene que ver con cómo nos vestimos. Algunos ministros han tenido que hablar con 
ciertos tipos sobre cómo ellos se visten, porque tenemos un estándar en la Iglesia de Dios. Como el tema 
de llevar o no camisas. Ha sido difícil para algunos hombres no usar corbata cuando hace mucho calor. 
¡Como aquí en Arizona, donde está haciendo muchísimo calor! Me he vestido hoy de esa manera como 
ejemplo de esas cosas, para ayudar a las personas a ver que no siempre tienen que llevar corbata en las 
reuniones en el Sabbat. Esto ha sido difícil para algunos. Pero si hace calor no es necesario llevar corbata. 

Pero si usted elige llevar corbata porque sabe que no tiene que viajar largas distancias, entonces eso está 
perfectamente bien. Cuanto a mí, si tengo la oportunidad de no llevar corbata, entonces yo no llevo. Y 
debo decir que podría hacer eso más a menudo, pero lo hago debido a que hay un cierto estándar que 
quiero tener en los videos en el YouTube y todo lo demás.  

Debemos tener equilibrio en esto y eso a veces es difícil de aprender. Las mujeres deben tener equilibrio 
en su manera de vestirse. Hay cosas que se llevan hoy que no son apropiadas. Los escotes son cada vez 
más bajos. Los pantalones cortos son cada vez más cortos. Y tenemos que mantener nuestra dignidad y ser 
un ejemplo en esas cosas. Tenemos que tener equilibrio en ese tipo de cosas también. Y a veces en la 
Iglesia de Dios un ministro tiene que hablar con ciertas personas y decirles que su manera de vestirse para 
las reuniones de Sabbat no es apropiada, no honra a Dios.  

Y estas cosas tienen que ver con la confianza, porque deseamos estar unidad con Dios. Lo que significa 
que debemos ser sensatos y tener equilibrio. Dios nos enseña a tener equilibrio a través de estas cosas. Él 
nos enseña lo que es sabio y sensato a través de estas cosas, lo que es espiritualmente sano, en nuestra 
manera de pensar. Y a veces mucho de eso es una cuestión de demostrar amor hacia los demás.  

Vayamos a Proverbios 3:1 - Hijo mío, no te olvides de Mi ley. Y tu corazón guarde Mis 
mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. El camino de vida de Dios, 
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la verdad de Dios y las cosas que Dios nos da a través de Su Iglesia. Cuanto más en unidad estamos con 
esas cosas, más paz Dios dice que podemos tener. Y esto influye también a nuestra salud. Y eso no 
significa que si nos enfermamos es porque algo está mal en este sentido. Pero la realidad es que mientras 
más paz tengamos menos drama tenemos porque estamos en unidad con Dios, mantenemos nuestros ojos 
enfocados en Dios y ponemos nuestra confianza en Él. Y si hacemos esto, podemos sentirnos más sanos, 
porque la manera como pensamos influye en cómo nos sentimos. 

No se aparten de ti la misericordia y la verdad... Dios quiere que permanezcamos cerca de la verdad. 
De la verdad que viene a través de Su Iglesia, debemos abrazar esas cosas. Y misericordia, eso tiene que 
ver con la manera cómo pensamos hacia los demás y con la manera cómo tratamos a los demás. 

Yo suelo pensar en esto de vez en cuando. ¡Qué cosa tan maravillosa es aprender a mostrar misericordia 
hacia los demás! Y podemos aprender esto si entendemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. 
Esto es algo poderoso, de verdad. Si Dios nos ha mostrado misericordia y si no somos misericordiosos con 
los demás, al tratar con los demás, entonces hay cosas en nuestra vida que tenemos que abordar. 

…átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón... La verdad, ese camino de vida. …y 
hallarás gracia y buena opinión… Me encanta esta palabra aquí, porque significa tener éxito. …y 
hallarás gracia y buena opinión (éxito) a los ojos de Dios y de los hombres.  

Recuerdo del club de oratoria solíamos tener el Colegio Ambassador y en las congregaciones de la Iglesia. 
Las personas aprendían a hablar en público, a dar discursos de diferentes tipos. Y eso ayudó a esas 
personas en sus trabajos, les hizo a tener más éxito. Y así es el camino de vida de Dios. Cuanto más ese 
camino de vida esté incrustado en nuestra mente, eso nos da la oportunidad de crecer en esas cosas, de ser 
más fuerte, de funcionar mejor en ciertas cosas en nuestras vidas. Porque esas personas recibían ese 
entrenamiento y sus cualidades eran agudizadas. Era hierro que afilaba el hierro. Y yo quedaba 
sorprendido de cómo las personas se destacaban en sus trabajos, eran bendecidas en sus trabajos y podían 
hacer cosas en sus trabajos que no habían podido hacer de otra manera. Eso les ayudó a crecer. Les ayudó 
a recibir mayores bendiciones de Dios. 

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. 
Voy a parar por aquí hoy porque no quiero hablar de lo que viene después hasta el próximo Sabbat, cuando 
terminaremos esa serie de sermones sobre confiar en Dios.

!26


