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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Confíe en Dios.
Como he dicho en la 2ª parte, la Biblia habla mucho sobre la confianza en Dios, principalmente en los
Salmos. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Dios , buscando Su guía y dirección, buscando
ser sensatos. Porque los seres humanos estamos realmente dañados (de verdad) porque somos motivados
por el egoísmo. Y en el mundo de hoy vemos esto ampliado muchas veces, porque las cosas en este
mundo se están volviendo cada vez peor. En nuestra sociedad, la política, el gobierno, las cosas están al
revés y están empeorando cada vez más. Y al parecer no hay mucha sensatez en todo esto.
Hoy día las personas protestan por cosas que uno piensa - mismo en un mundo físico, carnal -, ¿que pasa
con sus mentes? Locura es todo en lo que puedo pensar, que eso raya en la locura. ¿Dónde está la
sensatez?
Pero nosotros, Dios nos bendice con un proceso que tiene lugar en nuestras mentes y comenzamos a
cambiar, comenzamos a crecer y aprendemos a ser más sensatos. Mantenemos nuestros ojos en Dios – eso
es lo que deseamos – buscamos Su orientación, Su dirección, buscamos ser sensatos, queremos Su
corrección, Su ayuda, Su fuerza, etc. Tenemos que ir primero a Dios y buscar la ayuda de Dios en nuestras
vidas. Esto tiene que ser parte de nuestra rutina, un hábito en nuestras vidas. Dios tiene que ser lo primero
en lo que pensamos. Y tenemos que asegurarnos de que estamos luchando contra nosotros mismos y
contra el egoísmo.
Y lo primero que tenemos que hacer es buscar la guía de Dios para poder vivir de la manera correcta, para
tomar decisiones correctas en la vida, para tomar decisiones correctas. Y de eso se trata la confianza, de
verdad. Y aunque a veces pensamos, sentimos que confiamos en Dios, la realidad es que en muchas cosas
en nuestras vidas, en nuestro día a día, fallamos en esto. Pequeñas cosas que surgen y que revelan esto. Y
esto es de lo que estamos hablando en esa serie de sermones. Y también hemos hablado de otras cosas que
tienen que ver con tener confianza en Dios, con mirar a Dios y mantener nuestra mirada puesta en Dios. Y
tenemos que esforzarnos por estar en guardia también, porque hay un ser que nos ataca desde diferentes
direcciones y que ha intenta todo lo que puede.
Y durante todo ese tiempo que yo estoy en la Iglesia, yo creo que ya no hay más sorpresas. Sus maneras,
su forma de trabajar, los medio que él usa, le he visto probar de todo en la Iglesia, desde que estoy en la
Iglesia. Y a veces él tiene mucho éxito en esas cosas porque somos seres humanos carnales. Somos muy
egoístas. Y si empezamos a volvernos letárgicos, como la última era de la Iglesia, en la que las personas se
volvieron letárgicas, tibias, entonces ciertas cosas pueden colarse en nuestras vidas mucho más rápido,
antes de que nos demos cuenta, y quedamos atrapados en ellas. Y esto ha llevado a muchas personas a
desviarse del camino.
Poner más plenamente nuestra confianza en Dios es un proceso de crecimiento espiritual, que nos da una
mente sana y madura, y un mejor equilibrio en nuestra forma de vivir. Y lo cuanto realmente ponemos
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nuestra confianza en Dios puede tener un gran impacto en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, en
nuestra salud, protección, finanzas, en nuestra seguridad, en nuestra capacidad de discernir y de aferrarnos
a la verdad que Dios nos da, a Su palabra, etc.
Y como he dicho en el final de la 2ª parte, hay muchas cosas que Dios ha dado a Su Iglesia para que ella,
la Iglesia, pueda tratar con diferentes situaciones, condiciones, tendencias y costumbres en el mundo que
la rodea. Y eso también es una cuestión de la confianza y la fe por parte de cada miembro del Cuerpo de
Cristo. Porque el ejercicio de esa confianza es lo que nos ayuda a ser más sensatos. Lo voy a decir
nuevamente: El ejercicio de esa confianza es lo que nos ayuda a ser más sensatos y a tener un mayor
equilibrio en la vida. Porque comprendemos mejor cómo Dios guía a Su Iglesia en esto, en todo lo que
tiene que ver con la verdad.
Y es increíble entender y comprender esto. Confiar y reconocer que nuestras vidas están en las manos de
Dios. Y solo ha habido un período de tiempo cuando ese proceso no ha tenido lugar, cuando estas cosas no
se han hecho de la manera correcta. Y eso fue durante gran parte de la Era de Laodicea, después de la
muerte del Sr. Armstrong. Porque entonces la Iglesia de Dios no tenía un apóstol. Y no sabemos si hubo
apóstoles después de los primeros apóstoles. Por supuesto que Dios usó a evangelistas y demás a lo largo
del tiempo. Y puede que también haya usado apóstoles. Pero hubo la verdad se ha ido perdiendo porque
las personas ya no podían aferrarse a la verdad después de la muerte de los primeros apóstoles. Hasta que
empezó la Era de Sardis. Hay muchas cosas que aún tenemos que aprender sobre esto. No sabemos si la
Iglesia de Dios ha tenido apóstoles durante las otras eras.
Y hasta que Dios ha llamado al Sr. Armstrong la Iglesia tuvo que aferrarse a lo que Dios le había dado a
través de los primeros apóstoles, comprender lo importante que era aferrarse a las cosas que Dios ha dado
a Su Iglesia, a Su pueblo. Y entonces Dios llamó al Sr. Armstrong, dando inicio a la Era de Filadelfia para
la Iglesia de Dios. Y la verdad comenzó a ser restaurada en la Iglesia. Porque poco a poco la verdad se
había ido perdiendo. Y durante ese período de tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de una forma
sorprendente, Dios comenzó a revelarnos muchas cosas sobre cómo debemos vivir, sobre el equilibrio.
Aunque durante un largo período de tiempo no hemos tenido equilibrio en muchas cosas. Incluso en esto
aquí. Porque tener equilibrio es algo que necesita tiempo.
Esto ha tomado mucho tiempo, durante toda la Era de Filadelfia, y también después de la Era de Laodicea.
Afortunadamente. Porque Dios está preparando a Su pueblo para el regreso de Su Hijo. Y es asombroso lo
que estamos experimentando. Dios nos está revelando más y de una manera más clara cómo debemos
vivir, cómo deshacernos de las cosas que no están en equilibrio, que no son sensatez en nuestras vidas, de
las cosas que pueden colarse pillándonos desprevenidos, atrapándonos rápidamente.
Hay muchas cosas en las que Dios le ha dado a Su Iglesia la responsabilidad de decidir. La Biblia habla
sobre esto de diferentes maneras. Como la autoridad para atar y desatar. Yo quedo maravillado con esto.
Esto es algo que debe llenarnos de temor, porque más nos vale que estemos en absoluta unidad con Dios,
manteniendo nuestros ojos en Dios en lo que se refiere en todo lo que tiene que ver con Su gobierno, con
cómo Él dirige, guía a Su Iglesia. Debemos entender que todo es una cuestión de la voluntad de Dios, y
que si hacemos algo contrario a esto, eso no es algo baladí. Y eso conlleva una enorme responsabilidad.
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Y esto incluye decisiones sobre si alguien puede ser bautizado, si alguien es suspendido o expulsado. Dios
deja muy claro que todo lo que es atado en la tierra está atado en el cielo. Y tenemos que buscar a Dios,
tenemos que esforzarnos para estar en unidad con Dios. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios.
Y Él nos enseña esas cosas.
Dios no quiere arreglarnos la vida. Lo que Él quiere es que aprendamos. Él quiere que crezcamos. Él
quiere que aprendamos a juzgar justamente. Él quiere que nos deshagamos de la actitud de “¡Eso no es
justo!”, como hemos escuchado en el sermón la semana pasada. Porque las personas tienden a mirar las
cosas desde su propia perspectiva y juzgar las cosas de una manera que no es buena, sensata o equilibrada,
de una manera que no está de acuerdo con la palabra de Dios, con el propósito de Dios, con la mente de
Dios. Y así siempre estamos aprendiendo cómo hacer eso de mejor manera.
Y nuevamente, hay muchas cosas en las que Dios le ha dado a Su Iglesia la responsabilidad de decidir. La
Biblia habla sobre esto de diferentes maneras. Hay un pasaje que habla sobre atar y desatar, pero vamos a
leer un pasaje en el libro de Proverbios sonde también se habla sobre esto.
Proverbios 1:7 - El temor del Eterno es el comienzo. Y literalmente significa "la parte principal", el
comienzo. Ahora, "El miedo al Eterno", solo mirando esto solo, no significa que tengas miedo de Dios. No
significa que a veces pensemos en la palabra miedo en sí y cómo se toma en el mundo o cómo piensan las
personas sobre el miedo. Se trata de reverencia, respeto. Se trata de un miedo a apartarse de la palabra de
Dios, a entender cómo es que Dios no está en nuestra vida. Es el temor y el respeto de su palabra, si se
quiere, el temor a apartarse de su palabra. Eso es lo que deberíamos temer. Y este es realmente el contexto
de tantas cosas que lees en las Escrituras. Y el mundo no entiende mucho de eso, y francamente, incluso a
través del tiempo, algunos no lo han entendido, especialmente una nación carnal y física de Israel. Debido
a que eran muy físicos y Dios tuvo que tratar con ellos en un plano físico porque no fueron llamados, no
se les dio de Su espíritu santo para entender las cosas en un plano espiritual en absoluto.
Es por eso que me pregunto si Moisés tenía cabello. Sí, tal ... No puedo comprender eso, lo que hizo,
cómo hizo lo que logró. Pero cuando vives en esos tiempos, Dios da lo que se necesita para esos
momentos y le dio la ayuda que él necesitaba.
Entonces, el miedo al Eterno es la parte principal, el comienzo del conocimiento. Ahí es donde la
capacidad de aprender sobre la forma de vida de Dios y la Palabra de Dios y comenzar a tener el
conocimiento, la verdad de Dios en nuestras mentes es tan asombrosa. Y luego, al igual que la ley, la ley
de Dios -mira los 10 mandamientos- para tener conocimiento de esas cosas y luego darse cuenta de que es
algo terrible ir contra Dios. Es algo espantoso hacer cosas diferentes de lo que Dios dijo que debemos
vivir la vida, cómo debemos vivir la vida. Y ahí es donde entra el miedo que deberíamos tener, un temor a
alejarnos del amor, la bondad, la misericordia que Dios derrama sobre nosotros como seres humanos,
especialmente cuando lo entendemos como parte de la Iglesia.
... pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y con el tiempo aprendemos la importancia
de ser corregidos. Lo aceptamos. Si cometemos un error, queremos saberlo. Si estamos haciendo algo que
está mal, queremos que Dios nos exponga esto para que podamos arrepentirnos de ello. Porque si hay
cosas que no podemos ver, esto nos está haciendo daño. Si hay cosas que estamos haciendo que están mal,
que están en contra del camino de Dios, lo mejor es que Dios saque esas cosas a la superficie, y nos da
igual por lo que tengamos que pasar. Y a menudo Dios hace esto a través de las pruebas. Como el oro que
es calentado para que las impurezas salgan a la superficie. Porque es solo entonces que podemos ver
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ciertas cosas, podemos ver cómo realmente somos. Aprendemos a aceptar las pruebas de buen grado.
Aprendemos a desear eso porque queremos estar más en unidad y en armonía con Dios, entendemos que
la vida se vuelve mejor y mejor cuanto más purificados somos, cuanto más vivimos de acuerdo con la
palabra de Dios y con el camino de vida de Dios. La vida es más plena, es mucho mejor entonces.
...pero los necios... Somos necios, somos absolutamente estúpidos si rechazamos la orientación, la
corrección y la reprimenda en nuestra vida. Si no queremos pasar por pruebas en la vida que nos muestran
ciertas cosas en nosotros mismos que necesitamos ver para poder crecer. ¡Y muchas veces en la vida, en
nuestra experiencia en la Iglesia de Dios, nos suceden cosas que nos hacen sufrir! ¡Cosas que no son
fáciles! Y a veces somos puestos a prueba. Y esto es estupendo porque saca cosas que están en nuestra
mente a la superficie, saca las cosas a la luz cosas con las que al fin y al cabo tenemos que lidiar.
Como lo que le sucedió a la Iglesia en la Apostasía. Las personas deberían haberse hecho ciertas preguntas
en lugar de simplemente desilusionarse, como un tercio de la Iglesia que simplemente lo ha dejado todo y
no ha querido saber nada de cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. Ellos se volvieron casi ateos.
“He vivido de esta manera por muchos años, creyendo que esta es la Iglesia de Dios. ¡Esta es la Iglesia de
Dios! ¿Cómo puede ser que esto nos esté pasando?” Aprendemos de esto. Podemos aprender mucho de
esto.
Es impresionante las cosas por las que pasamos en la vida, lo que es necesario a veces para sacar las cosas
a la superficie para que podamos comenzar a abordar ciertas cosas sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra
forma de pensar. Porque la verdad es que nuestra forma de pensar como seres humanos es simplemente
incorrecta. ¡Esto apesta! ¡Realmente apesta! Nuestra naturaleza es egoísta. Es malvada. Está basada en la
maldad. De verdad. Y a veces, en la Iglesia de Dios, nos toma mucho tiempo llegar al punto en que nos
damos cuenta de que nuestra naturaleza humana es malvada. De ver por nosotros mismos como somos
realmente, que somos egoístas. Existe un ser que comenzó con todo esto. Es por eso que Dios nos ha
creado de la manera que nos ha creado, como seres humanos carnales y físicos, para que pudiéramos
aprender. Y cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, comienza a revelarnos que la naturaleza
humana está mal, y tenemos que elegir, cuando Dios nos da esa oportunidad: “Quiero una naturaleza
diferente. Quiero la mente de Dios, el amor que Dios tiene, que es altruista, que siempre es sincero y
verdadero y no solo cuando las cosas son fáciles, cuando es algo natural. Porque si algo es natural para mí,
entonces hay egoísmo de por medio.” Si eso es natural, entonces no es de Dios. Porque lo que proviene de
Dios da sin esperar recibir nada a cambio. Y eso dice mucho espiritualmente.
Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre… Esto no se refiere a las cosas físicas, aunque se
comienza por ahí. En el libro de Proverbios, y en tantos otros pasajes de la Biblia Dios usa habla de que
suceden en el plano físico para revelar algo que Él quiere que comprendamos más profundamente a nivel
espiritual. Esto se refiera a Dios y no a nuestros padres físicos.
“Escucha las instrucciones de tu padre”. Esto es lo que un niño debe hacer. Un niño debe crecer haciendo
eso, aprendiendo a recibir las instrucciones de su padre. Pero la Biblia no es un libro para niños. Los
padres pueden aprender de esto y enseñar a sus hijos, esforzarse por enseñarlos a vivir de la manera
correcta. Y ellos aprenden esto, lo que es correcto, mientras nosotros nos esforzamos por cambiar y crecer.
Esto viene de Dios. Y nos esforzamos por poner en práctica Su camino de vida en nuestra familia.
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Pero es mucho más que eso. Esto es para la Iglesia. Es para aquellos a quienes Dios llama a lo largo del
tiempo. “Escucha las instrucciones de tu Padre”. Y eso no significa solamente escuchar. ¿Y cómo lo
escuchamos? Podemos escuchar lo que está escrito en la Biblia, pero no podemos entenderlo sin lo que
Dios da a Su pueblo a través de sermones, de las cosas que son escritas y todo lo demás. Así es como
aprendemos, así es como crecemos. Y Dios pone poder en eso. Él pone poder en nuestras mentes y nos da
la capacidad de oírlo, de recibirlo. Y eso es algo sorprendente. Y es por eso que es tan importante que
oremos por lo que vamos a escuchar antes de escuchar un sermón en el Sabbat semanal, en la Fiesta de los
Tabernáculos o en otros Días Sagrados, porque queremos recibir lo que Dios ha preparado para nosotros.
...y no abandones la ley de tu madre. ¡Y esto es algo espiritual, es sobre la Iglesia de Dios! Esto es
exactamente de lo que se trata. Se trata de la Iglesia de Dios. Y Dios ha dado poder y autoridad a Su
Iglesia para guiar y dirigir a Su pueblo. Esto siempre ha sido así. Y mismo cuando las cosas no estaban
yendo muy bien en la Iglesia, durante un período de tiempo, siempre ha habido un estándar según el cual
las personas debían vivir. Y esto ha servido para ponerlas a prueba. Este tema es un sermón en sí mismo.
Pero eso fue lo que pasó a principios de los años 90, hasta el final de 1994.
...y no abandones la ley de tu madre. Tenemos la responsabilidad de escuchar, de esforzarnos por estar
en unidad y armonía como la familia de Dios que somos. La Biblia lo deja muy claro. Debemos desear
con todo nuestro ser estar en unidad y armonía con Dios en el Cuerpo de Cristo. Hay decisiones que deben
ser tomadas. Y Dios deja claro quien las tiene que tomar, que eso es responsabilidad de la Iglesia.
… y no abandones la ley, la instrucción, la dirección, el gobierno, de tu madre, porque adornarán tu
cabeza como un diadema de gracia … Una diadema es como una corona – eso es de lo que se habla aquí
- de gracia que usted lleva sobre su cabeza. Es algo que enriquece su vida, su mente, su forma de pensar,
que le da paz en la mente y sensatez. …y a tu cuello como u collar. Esto es algo que puede ser visto en su
forma de pensar, en cómo otros le ven, en lo que usted puede ver y entender en su relación con Dios.
Proverbios 3:1- Hijo Mío, no olvides Mi ley. Y que tu corazón guarde Mis mandamientos. No se trata
solamente lo que Dios dice que debemos hacer, como debemos vivir, por obligación o porque... Como
pagar el diezmo o dar ofrendas a Dios. Dios no lo acepta si no lo damos de corazón. Porque si no lo damos
de corazón es mejor que no lo hagamos. Si damos a regañadientes, como Dios muestra. Si pensamos: “Yo
podría usar ese dinero para pagar el alquiler o…” . Sea por la razón que sea. Eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere que lo hagamos porque es nuestro deseo, es nuestra alegría, porque participar en esto traer
plenitud a nuestra de vida. Dios nos permite compartir en lo que Él está haciendo, sea como sea.
Me acuerdo de las personas que colaboraban con la obra de Dios pero que no venían a las reuniones del
Sabbat, que no nunca han sido parte de la Iglesia de Dios. Había miles y miles de colaboradores alrededor
del mundo, personas que apoyaban la obra de la Iglesia de Dios Universal porque habían escuchado algo,
porque podían ver algo aunque no lo podían entender del todo. Y ellos colaboraban y daban su apoyo a esa
obra. Y ellos fueron bendecidos. Ellos fueron bendecidos porque daban de corazón. Dios bendice a las
mismo que ellas no sean parte de Su Iglesia. Hay bendiciones y favores que Dios da a las personas en este
mundo, en diferentes épocas porque Dios así lo elige. Pero lo más importante para Dios es Su Iglesia y
aquellos a quienes Él ha llamado.
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Pero nuevamente, esto tiene que venir del corazón, tiene que ser porque esto es lo que queremos, porque
vemos algo especial y esto nos conmueve.
Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. ¡Impresionante! Esto hace la vida
mejor. Cuanto más Dios es parte de la vida de una persona, mejor es su vida, más plena se vuelve su vida,
más significativa se vuelve su vida. Eso me hace pensar en el enfoque que nosotros, Su pueblo, tenemos la
bendición de tener. En lo bendecidos que somos en poder ver las cosas que vemos, saber las cosas que
sabemos. Y la verdad es que realmente no entendemos cuánto Dios nos ha dado. Realmente no lo
entendemos. Y espero que a medida que nos acerquemos a la Fiesta de los Tabernáculos y después de la
Fiesta de los Tabernáculos, que hayamos crecido más en esto, que realmente comprendamos más
profundamente cuánto Dios nos ha dado. ¡Eso es increíble! De verdad.
“Ellos prolongarán sus días". Esto fortalece nuestra vida. Porque cuanto más estamos en paz con Dios,
cuando más tenemos la paz de Dios en nuestras mentes debido a la forma en que vivimos... Eso no
significa que la vida siempre será fácil para usted. Si Dios es lo primero, si tenemos a Dios siempre
presente en los juicios que hacemos, en nuestra manera de juzgar las cosas, cuando usted toma ciertas
decisiones usted está en paz con Dios. No necesitamos estar en paz con este mundo. Usted nunca tendrá
paz en este mundo. Siempre habrá caos, confusión y drama, drama, drama en este mundo. Pero eso no
tiene que afectar nuestra mente y nuestra vida. Tenemos que elegir, que juzgar las cosas. Y cuanto más en
unidad estamos con Dios en esas cosas, más paz tendremos.
Y eso influye incluso en nuestra salud. Eso fortalece nuestra salud. Hay cosas en este mundo que pueden
acabar con nuestra salud. Hay ciertos pensamientos que pueden arruinar nuestra salud. Hay cosas que
pueden hacernos daño por dentro. Hay cosas que pueden hacer que nuestro cuerpo no funcione bien, cosas
que afectan nuestro sistema digestivo, nuestro sueño, que provoca todo tipo de cosas a las personas en el
mundo, como la ansiedad. Porque ellos no saben lo que sabeos, ellos no tienen esa paz. Nosotros somos
muy bendecidos. Nuestras vidas están en las manos de Dios pase lo que pase.
Eso me hace pensar en el comentario que hice antes. Un año atrás yo sabía que las cosas estaban bastante
mal conmigo. Y cuando me llevaron al hospital Good Sam's, yo me di cuenta de que quizá todo podía
terminar entonces. Si ellos no pudiesen desatascar las venas y arreglar la situación todo se acabaría. Y no
estaba tan preocupado por esto como los demás, con lo que eso significaría para las personas en la Iglesia
y para mi familia. Nadie quiere ver a los demás sufrir con ese tipo de cosas. Pero la muerte es una realidad
de la vida. Las personas mueren. Y eso va a seguir sucediendo...
Es por eso que hay tantas lecciones que tenemos que aprender sobre eso durante toda nuestra vida. Es por
eso que en el Milenio las personas no vivirán 1.000 años. Eso era lo que pensábamos antes: “Todos van a
seguir viviendo por el tiempo que les toque y un día, cuando hayan madurado, van a resucitar en la
Familia de Dios.” Ya fuera dentro de cincuenta o cien años en el Milenio. No, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no. Pero eso era lo que pensábamos.
Y la realidad es que nadie será resucitado hasta que terminen los 1.000 años. ¿Qué nos hace más
especiales, o qué los hace más especiales que los que han vivido durante 6.000 años y que no han sido
resucitados aún? Como Abel. Él fue el primero, el que tendrá que esperar más tiempo. 5.800 años quizá.
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Yo no puedo recordar cuanto tiempo él ha vivido. Tampoco sé si la Biblia lo dice. Yo tendría que
comprobarlo. No sabemos todo lo que está escrito en la Biblia. Hay que mirarlo. Y sea cuanto tiempo sea,
es mucho tiempo. Pero él no lo sabe.
Y los que durante el Milenio tampoco lo sabrán. Pero los que sí lo saben extrañan los que mueren, porque
la muerte causa separación. Cuando alguien cercano a nosotros muere, una madre, un padre o un hijo. Eso
seguirá sucediendo en el Milenio. Dios no va a proteger a todos de la muerte. Solo hay un periodo de
tiempo durante el cual Dios va a proteger a las personas de la muerte. Y eso será durante los últimos 100
años. Es impresionante entender eso.
Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Porque de eso se trata. Se de tener la
paz que Dios da a nuestra mente. Podemos vivir sabiendo que tenemos una relación con Dios
Todopoderoso.
No te apartes de la misericordia y la verdad... No deje que la misericordia y la verdad le abandonen. No
deje que esto salga de su alcance. No deje que esto se le escape. Dios dice que debemos aferrarnos a esto
con todo nuestro ser. La misericordia es un elemento muy importante en la vida. Yo pienso en eso a
menudo, sobre la misericordia, sobre cómo tratamos unos a otros, sobre cómo pensamos los unos hacia los
otros. Porque si yo realmente entiendo lo que Dios está haciendo en “mi” vida, si puedo ver eso y entiendo
quién soy, si puedo ver claramente mi naturaleza, que yo aborrezco, que me causa nauseas, si odio esa
naturaleza, una naturaleza egoísta, porque esa es la naturaleza de Satanás. Él fue el primero en desarrollar
esa naturaleza, ese deseo de protegerse, de dar una imagen diferente de lo que uno es realmente. Esto es
como un gran aspirador, como un agujero negro que simplemente lo traga todo. Así es como somos los
seres humanos. Pero no solemos pensar que somos así, no solemos pensar nuestra naturaleza es mala. Pero
sí que es mala, porque no viene de Dios. El egoísmo no es bueno. Y si algo no es bueno, no viene de Dios.
Si podemos comprender cuán misericordioso Dios ha sido con nosotros, con cada uno de nosotros,
conmigo, si realmente entendemos eso con todo nuestro ser y estamos creciendo cada vez más en eso, en
entender cuán misericordioso es Dios conmigo. Porque si eso no es así, si eso no nos hace cambiar, algo
está muy mal dentro de nosotros. Y Dios trabajará para cambiar eso. Él hará con que ciertas cosas sucedan
en nuestra vida, Él permitirá que ciertas cosas sucedan en nuestra vida sin intervenir, para traer esas
impurezas a la superficie. Y a veces esto sucede una y otra vez, hasta que finalmente empezamos a
esforzarnos para deshacernos de esto, lo abordamos, lo enfrentamos y pedimos a Dios que nos ayude a
deshacernos de esas cosas, que podamos aprender a ser misericordiosos con los demás.
Si recibimos de la misericordia de Dios y entendemos cuán grande es Su misericordia para con nosotros,
¿cómo podemos no ser misericordiosos con los demás? Eso es lo que debería suceder en nuestra mente.
Prefiero pasarme con la misericordia (de verdad) a no mostrar misericordia a los demás.
..y la verdad. No te apartes de la misericordia y la verdad…. Porque cuando usted vive la misericordia
más y más en su vida, esa es la clave de muchas cosas que tienen que ver con la forma en que pensamos
hacia los demás, con cómo pensamos en los demás, especialmente en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. …
y la verdad… Esas dos cosas son muy poderosas. Porque la misericordia, en muchos sentidos, es el
proceso de comprender más profundamente la diferencia entre el amor de Dios y nuestro propio amor,
filia, un amor humano y egoísta. De verdad. Esto tiene mucho que ver con el amor de Dios y Su verdad,
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que está relacionada con Su amor. Porque cuando pienso en la verdad de Dios, especialmente cuando
estoy orando y pienso en toda la verdad que Dios nos ha dado, en todas las cosas que vemos y
entendemos, yo quedo maravillado y pienso: “¡Qué impresionante! Dios es así.” Es por eso que yo sé que
amo a Dios, debido a Su verdad. ¿Por qué? Porque esto es el Verbo, esto refleja Su mente. Esto es el
pensamiento revelador de Dios. Es lo que revela quién Dios es. Y cuanto más vemos de Su verdad, cuanto
más la entendemos, cuanto más entendemos Su instrucción, guía y dirección en nuestra vida, más vemos
sobre Dios. Y si amamos la verdad... Es por eso que cuando yo pienso en esas cosas yo digo a la Iglesia
que ame Su verdad. Porque si hay alguna cosa en Su verdad que no amamos, eso significa que hay algo
sobre Dios que no amamos, que hay algo al que todavía nos resistimos aferrándonos a nuestra vida
humana egoísta . Y eso es lo último que queremos hacer en lo que se refiere a la verdad que Dios nos da.
…átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Una hermosa expresión que es
usada aquí. Usted tiene que atarlas a su cuerpo, llevarlas con honor. Usted está agradecido en poder ser
parte de esto. Eso es lo que significa lo que dice aquí. Usted quiere que los demás lo vean. Usted quiere
llevarlo con usted, esté donde esté. Esa es su mentalidad, es su forma de vivir. Y en su corazón porque es
algo genuino y verdadera, algo que viene de adentro de su ser.
Así contarás con el favor de Dios, y con una buena opinión, éxito, ante los hombres. Si usted tiene el
favor de Dios en su vida, si Dios está trabajando con usted, moldeándole y formándole, si usted sabe que
su vida está en las manos de Dios, ¿en qué otro lugar le gustaría estar? ¿En qué otro lugar quisiera usted
estar? Yo quedo maravillado con esto. ¿Se queda usted maravillado con lo que Dios moldeó y formó en su
mente? Y Él sabe para qué lugar en el Cuerpo Él nos está preparando, porque cada uno de nosotros ha sido
llamado para un propósito, cada uno de nosotros ha sido llamado de acuerdo con Su diseño, para encajar
en la estructura de lo que Dios está construyendo. Y Dios no construye nada que no es bueno. Dios
construye cosas mucho más bellas de lo que podemos comprender, mucho más gloriosas de lo que
podemos comprender. Y si sabemos cuan plena será esa vida, si deseamos eso, esperamos eso, ¿qué más
podemos desear como seres humanos? Y estar en paz con eso. ¿Entregar nuestras vidas a Dios? Esto es
algo muy difícil para los seres humanos, pero ¿qué más podemos desear si realmente lo vemos en los
términos que estamos hablando aquí ?
Confía en el SEÑOR de todo corazón… ¡Confíe en Dios! ¿Cómo hacemos esto en nuestro día a día, en
nuestra manera de vivir? ¿Confiamos en Dios? ¿Lo buscamos primero que cualquier otra cosa? ¿Juzgamos
las cuestiones primero de acuerdo con ese estándar? Porque no hay mejor cosa que podamos hacer.
“Confía en el señor de todo corazón”. ¿Es Dios lo primero en su vida? ¿Es Dios lo primero en lo que usted
piensa?
...y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque ese es el conflicto. Esa es la batalla. Y a menudo
no entendemos cuánto nos apoyamos en nuestra propia comprensión, en nuestra manera de ver y hacer las
cosas. He visto mucha gente rebelarse en la Iglesia de Dios desde que estoy aquí. Gente que se rebela en
diferentes áreas, contra doctrinas, verdades, contra los cambios. El tema de llevar o no maquillaje. Algo
tan insignificante y sin importancia al fin y al cabo. ¿A quien le importa esto? ¿Qué importancia tiene esto
al fin de cuentas? ¿Qué tan importante es para su vida si usted lleva maquillaje o no? ¡Pero eso resultó ser
algo importante para muchos, hombres y mujeres!
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Y muchos se marcharon de la Iglesia de Dios por una tontería, por algo sin importancia. Ellos se enojaron,
se rebelaron contra el apóstol de Dios, se rebelaron contra la autoridad de la Iglesia. “No abandones la ley
de tu madre”. Y ellos no solo no hicieron eso sino que también hablaron mal de esto. Como en política hoy
en día, donde algunos llegan a un punto en el que odian a otros. “¡Porque todo lo que está sucediendo en el
mundo es su culpa!” La personas se volvieron locas. ¡De verdad! Acusaciones, disparates. ¡Un poco de
sensatez por favor!
El mundo espiritual está increíblemente agitado ahora, influenciando a las personas. Algo que da miedo.
Si usted lo ve como lo que es, es aterrador lo que está sucediendo. Porque ahí es de donde viene todo esto.
Yo he visto esto antes. Y algunos de ustedes también. Antes y después de la Apostasía. Eso es un espíritu
que tiene poder. Y esto está muy activo ahora, destruyendo desde adentro.
Les diré algo: ¿Hablando de los cambios que han habido desde el primer libro, o desde el segundo libro
hasta el tercero? Estamos viendo cosas increíbles tener lugar. Hay algunas cosas que yo todavía no
entiendo del todo, que Dios aún no ha revelado, cosas sobre Efraín que son aterradoras.
No sé cuántos de ustedes han visto esto en las noticias, pero ahora Gran Bretaña se ha puesto de acuerdo
con otras naciones europeas sobre una defensa común. Mismo después del Brexit, que aún no se ha
concretado del todo. Ellos van a ser parte de eso. No fue dicho que ellos tienen que ser parte de eso. ¿Y
podría algo así suceder con Efraín, con Gran Bretaña? Las cosas han cambiado mucho. Esa nación ha
cambiado mucho. Y la verdad es que ya no quedan muchos de Efraín allí. Si usted alguna vez ha visitado
Londres y otros lugares usted se entera de los problemas que hay en Europa en estos momentos. Es la
mezcla de diferentes pueblos, principalmente de sus religiones, lo que están destrozando esos lugares. De
verdad. Y esa va a ser la causa del próximo levantamiento que tendrá lugar en ese mundo. A eso se resume
todo esto.
Y sea cuando sea el tiempo de Dios, los problemas que hay en Europa ahora, las cosas que ellos están
siendo obligados a enfrentarse a ellas son el resultado de lo que ellos han permitido que ocurra; lo mismo
que quiere esta nación, o que quieren algunas personas en esta nación. . “Hay que abrir las fronteras.
Todos deberían poder disfrutar de la prosperidad que tenemos aquí. ¿No es eso lo que queremos hacer con
el dinero de nuestros impuestos?” ¿Dónde está la sensatez? ¿Y la ley? Si una sociedad no puede vivir
según las leyes, ciertas leyes que se establecen con un propósito? Piensen en lo va a pasar. Y estamos
viendo las consecuencias de esto delante de nuestros ojos. Es por eso que esta vez todo es tan diferente.
Dios está permitiendo que ciertas cosas ocurran. Y será interesante ver cómo todo esto se desarrolla. De
verdad. Eso es algo que da miedo.
Porque, mismo con todo esto, los seres humanos simplemente no darán oídos a Dios. Aunque Dios les
muestre Su misericordia y les dé más tiempo, desgraciadamente el resultado final será el mismo. Y puede
que sea mucho peor. Dios les muestra Su misericordia y ¿qué hacen los seres humanos? Empeoran las
cosas. Dios les da más tiempo y Él incluso les hace saberlo: “Yo no he intervenido todavía. Os he dado
más tiempo. ¿Y qué habéis hecho? Habéis empeorado cada vez más”. Es por eso que cuanto más rápido
todo suceda, mejor será para este mundo. Gracias a Dios que no será durante 3 años y medio. Porque si
eso fuera así, nadie sobreviviría. Nadie ni nada. No podría.
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“Y no te apoyes en tu propio entendimiento”. ¿Y porque esa comparación? Porque eso es lo que solemos
hacer. Así es nuestra naturaleza humana. “Así es como yo lo veo”. Es por eso que cuando se trata de las
relaciones, a veces vemos a alguien haciendo algo y pensamos: “Esa no es la manera correcta de hacer
esto”. Pero, a ver: ¿hay pecado involucrado en esto o es solamente una manera diferente de hacer las
cosas? Puede que no sea su manera de hacer las cosas. ¿Es una manera diferente y hay libertad en eso?
Claro que sí. ¿Debemos criticar a las personas por hacer una elección diferente, por hacer algo diferente?
¡No! ¿Qué sentido tiene eso? ¿De qué sirve eso?
Hay muchas formas diferentes de hacer las cosas. Hay muchas formas diferentes de ir del punto A al punto
B. Si usted prefiere tomar el camino más largo porque le gusta miera el paisaje, que así sea. Y a veces uno
piensa que el camino más rápido es lo mejor y se entera de que hay mucho atasco. El punto es que hay
muchas maneras de hacer las cosas pero solemos criticar a los demás debido a nuestra naturaleza humana,
debido a que juzgamos las cosas rápidamente, porque no es la forma en que ‘yo’ lo haría.
Y puede ser algo que tenga que ver con la forma de preparar la comida. “Esa no es la forma en que yo lo
haría”. Muy bien. No lo coma si no le gusta. Pero no critique, no se metas con la otra persona porque no
hizo las cosas a su manera. Porque a veces podemos ser muy mezquinos. Las personas, la naturaleza
humana puede ser muy mezquina con ciertas cosas.
Reconócelo en todos tus caminos... Busque primero a Dios. Esfuércese por juzgar de manera justo.
Esfuércese por juzgar las cosas de la manera correcta. Cíñase a la sensatez y al equilibrio porque esto
proviene de Dios. Dios nos muestra cómo podeos tener esto. Él nos muestra cómo debemos pensar. Y si
pensamos y trabajamos de esa manera, podremos ver y entender cosas que de otra manera no podríamos
ver. Y eso es hermoso, de verdad, y nos da una paz increíble en la mente.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas… Y de nuevo, esto es algo increíble.
Queremos Su ayuda. Necesitamos Su ayuda. Y eso no significa que Él nos va a decir lo que debemos
hacer en cada decisión que tengamos que tomar, pero debemos asegurarnos de que las decisiones que
tomamos no estén en desacuerdo con lo que Dios dice, con Su camino de vida, con Su instrucción sobre
cómo debemos vivir. Y si lo que decidimos está de acuerdo con esto, tenemos mucha libertad de hacer las
cosas, de verdad. Y reconocer a Dios en todos nuestros caminos, asegurarnos de que Dios es parte de
nuestra vida no significa vivir de una manera supersticiosa, sin hacer ciertas cosas a menos que recibamos
‘una señal’ o lo que sea. Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones en la vida. Y tomamos decisiones
que son correctas, que están de acuerdo con la ley, nos esforzamos por hacer las cosas de la mejor manera
que podamos para honrar a Dios. Y entonces Él nos bendecirá. Él estará con nosotros.
No seas sabio en tu propia opinión. Si todos pudiéramos hacer eso nuestras relaciones serían mucho
mejores. De verdad. Porque esto es algo que generalmente no podemos evitar. Solemos pensar que somos
sabios. Y todos tienen una opinión sobre lo que sea. Miren al mundo a su alrededor. ¿Y saben qué? Todos
piensan que tienen razón. Nadie piensa que está equivocado. ¿Quién va por la vida pensando que está
equivocados sobre las decisiones que toma? “Oh, estoy equivocado en cada elección que hago. No puedo
tomar una decisión correcta. No puedo hacer lo que es correcta. Pobre de mí. Voy a preguntar a mi vecino
qué debo hacer”. Y usted sabe que el vecino le diría lo que usted debe hacer, porque él tiene razón. Así es
como somos los seres humanos. Sobrevaloramos nuestra propia opinión.
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Los conflictos surgen porque pensamos que tenemos razón y la otra persona es quien está equivocada.
“Ellos son los que necesitan cambiar. Ellos son los que necesitan un cambio de actitud o algo así. Yo no.
Teme al SEÑOR, y apártate del mal. Con base en esa manera de pensar, confiando en nosotros mismos,
pensamos que sabemos, que entendemos lo que otros deben hacer y cómo ellos deben hacer esto.
Y esto puede ser tanto en cosas pequeñas como en cosas importantes. Puede tratarse de cuestiones sobre la
Iglesia y sobre como la Iglesia juzga las cosas. Porque esto es parte del contexto de lo que se está
hablando aquí. Tenemos que dar oídos a la ley de nuestro Padre, dar oídos a los mandamientos y la
dirección que nos da nuestro Padre, como dice aquí. ¿Y que dice? “Escucha la instrucción de tu padre y no
abandones la ley de tu madre”. En otras palabras, tenemos que aferrarnos a las instrucciones que Dios nos
da, porque eso es nuestra guía, es lo que nos da equilibrio y sensatez, si vivimos de acuerdo con ello.
Y como ya he dicho, esto puede ser tanto en las cosas pequeñas como en las cosas importantes en la vida.
Puede ser en algo como nuestra manera de vestirnos. Tomamos decisiones. Elegimos. Y a veces nuestra
naturaleza lucha en contra de eso. Por ejemplo, no llevar corbata. Eso ha sido algo difícil para algunos en
la Iglesia de Dios. Ha sido difícil incluso para mí. Desde 1969 que yo llevo corbata. ¿Cuántos han hecho
lo mismo? Algunos de ustedes probablemente lo hayan hecho desde 1969. Esto es algo que queda en la
mente, esto es lo que usted hace todos los Sabbats. Y entonces viene alguien y dice, que no hace falta
llevar corbata, que uno puede vestirse de manera adecuada para el Sabbat sin tener que llevar corbata.
Especialmente cuando hace calor afuera. Aunque esté fresco aquí dentro, afuera hace unos 32 grados
Celsius hoy. Y yo creo que es mejor así. Creo que la manera de vestir será más informal. ¡Es una locura
llevar algo alrededor de su cuello! Y como si fuera poco, ¡hay que apretarlo también! ¡Eso es algo
estúpido! Pero lo hacemos porque es la costumbre en nuestra sociedad, en el mundo. Intentamos encontrar
equilibrio y moderación en esas cosas. Y hasta mismo en esto, lo estamos enderezando dentro de la
Iglesia. Hay cosas que cambian con el tiempo porque ... Y luego hay otras áreas en las que usted tiene
batallas. Tampoco queremos bajar de ciertos estándares que tenemos, y por eso siempre buscamos tener
equilibrio en esas cosas, en lo que honra a Dios.
Bueno, ¿saben qué? Viene de la Biblia. Eso nos revela lo que es aceptable para Dios. De verdad. Como lo
de atar y desatar, para que estemos en unidad, para que no haya divisiones porque alguien piensa que es
más justo porque van a seguir usando corbata hasta la muerte. Y esto esta bien. Es su elección. Pero usted
debe despreciar a nadie que no lleve corbata. ¿Justo a mis propios ojos? ¿Cómo era? “No seas sabio en tu
propia opinión.” Porque eso es solemos hacer los seres humanos. Así que, debemos tener cuidado. Y hay
ciertas cosas que son difíciles de cambiar.
Las cosas cambian con el tiempo en la Iglesia de Dios. Nuestro modo de vestirnos ha cambiado mucho a
lo largo del tiempo. Las cosas han cambiado mucho desde el tiempo de Josué el Cristo. Ya no nos
vestimos de la manera que ellos se vestían entonces. Y como calzado ellos llevaban una especie de
sandalias. Algo mucho más cómodo que el tipo de calzado ajustado que llevamos hoy en día. Yo preferiría
no tener que llevar calcetines, pero llevar sandalias. Estaría mucho más confortable llevando sandalias. Es
mucho más cómodo y es más barato también.

!11

Pero estamos atrapados en estas cosas y por lo tanto, debemos tener un equilibrio en cómo lo hacemos.
Hablamos de cómo debemos vestirnos, ya sea para hombres o mujeres, hablamos de estas cosas. Y a veces
hay que hablar con algunas personas en la Iglesia sobre esto. Recientemente alguien tuvo que hablar con
una persona en una congregación y decirle que su vestido era demasiado corto y que no permitimos esto
en la Iglesia de Dios. Y así es como aprendemos.
Aprendemos, si queremos realmente honrar a Dios, que hay ciertas cosas que honran a Dios y otras que no
le honran. Esto es también para que haya orden en la Iglesia, para que haya unidad en la Iglesia. Para que
así cuando nos reunimos en la Fiesta de los Tabernáculos, estemos en armonía unos con otros en lo que se
refiere a nuestra manera de pensar. No pensando que nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la de
otra persona. Y entonces pasamos de los límites en eso, hacemos cosas que no promueven esa unidad y
armonía en la instrucción que la Iglesia nos da sobre como vestirnos cuando vamos la presencia de Dios.
Y somos puestos a prueba en estas cosas. ¿Escuchamos a las instrucciones que nos son dadas? ¿Nos
aferramos a esto, aprendemos de esto y nos damos cuenta de que tenemos que ajustar nuestra manera de
pensar sobre eso debido a la época en que vivimos?
Hemos pasado por muchas cosas en la Iglesia a lo largo del tiempo. Y pienso en el tema de llevar o no
maquillaje, algo de tan poca importancia, pero que debido a esto miles y miles de personas abandonaron la
Iglesia de Dios. ¡Miles de personas! Incluyendo miembros del ministerio de la Iglesia, cientos de ellos,
que se rebelaron contra Dios debido a ese tema, durante ese período de tiempo. Tantos del lado de los que
estaban a favor como de los que estaban en contra. Y eso se convirtió en un pecado en sus vidas, ellos
comenzaron a criticar a la persona que tomar esas decisiones para mantener la unidad y la armonía en la
Iglesia.
¿Qué está escrito sobre esto en Efesios? Echemos un vistazo rápido a eso. Marquen el pasaje donde
estamos leyendo ahora. Quizá vamos a tener otra parte de esta serie de sermones, algo que yo no esperaba.
Y eso es siempre bueno. Porque la 4ª parte ya está lista, pero esa serie puede ser más larga de lo que yo
pensaba. Creo que esto está en el capítulo 4 de Efesios. A ver si lo encuentro.
Efesios 4:3. Hablando de lo que debemos hacer. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu en el
vínculo de la paz. Ese es un poderoso versículo, si entendemos lo que es dicho aquí. Esto nos dice cómo
debemos vivir en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Deseamos estar en unidad. Debemos estar en
unidad. Porque si tenemos divisiones, si no estamos unidos, esto va en contra del camino de Dios. La
unidad que Dios nos da viene de una determinada manera al Cuerpo de Cristo. Y aprendemos de eso. Y
tomamos decisiones para estar en armonía, para estar en unidad con eso, para honrar y glorificar a Dios,
para que nuestras relaciones en el Cuerpo de Cristo sean mejores y no causar dificultades y batallas a otros
juzgándoles y diciéndoles cosas que no deberían ser dichas a veces, pero que son dichas porque no
estamos en unidad.
“Esforzaos”. Esto significa que hay que trabajar duro. Usted tiene que trabajar en eso, Esforzaos por
mantener la unidad del espíritu… El espíritu que Dios nos da en el Cuerpo de Cristo, en nuestras vidas,
que nosotros... No se trata solamente de las leyes sobre el Sabbat y los Días Sagrados, o los 10
mandamientos. Hay mucho más con lo que tenemos que estar de acuerdo, estar en unidad. Y son las cosas
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pequeñas que realmente nos ponen a prueba, que revelan que no entendemos realmente las cosas más
importantes. Porque solemos pensar en las cosas número 1, 2, 3, 4, 5, sin darnos cuenta espiritualmente de
que podemos estar siendo negligentes en número 1 y 2, podemos estar teniendo ídolos, poner ciertas cosas
primero que Dios, algo que no deberíamos estar haciendo espiritualmente. Pero no solemos pensar de esa
manera. Solemos pensar físicamente.
Esforzaos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que Dios desea. Dios
desea que Su pueblo esté en paz. Tenemos paz porque estamos unidos. Estamos en unidad con Él, con Su
gobierno, con Su Iglesia, los unos con los otros. ¡Increíble! Jerusalén. Eso es lo que Dios desea para
ELOHIM. Es por eso que esto será parte de su nombre. Jerusalén. Paz. Hablando de Salem. Algo al que
Dios renunció hace mucho, mucho tiempo para poder crear a ELOHIM. Es impresionante entender esas
cosas.
Y esas cosas pueden tener que ver con nuestra manera de vestirnos, con el largo de los vestidos, con cosas
como los escotes, que son cada vez más bajos como en la sociedad de hoy. Y podemos aprender de esas
cosas, de la razón por la cual ese tipo de decisiones son tomadas, ese tipo de elecciones son hechas. Usted
puede aprender de esas cosas si se para a pensar en el porqué, en cuál es el propósito, en qué está detrás de
todo esto, en cómo piensan las personas que hacen esto.
Trajes de baño. Los que han vivido en tiempos pasados, si ellos resucitan y ven como son esas cosas en
esa era en que vivimos, probablemente habrá que resucitarlas nuevamente porque se morirían del susto.
“¡Déjenme volver a dormir!” Lo que está permitido usar y lo que no. Como las corbatas. Hay ciertas cosas
que están permitidas.
Pienso en como ha cambiado el formato de las reuniones en el Sabbat. Eso ha cambiado mucho a lo largo
del tiempo. ¿Y saben qué? Muchos se han resistido a los cambios y Dios usó eso de muchas maneras para
traer ciertas actitudes a la superficie, para tratar a con las personas que no estaban en unidad, que tenían
una mentalidad equivocada, que tenían un espíritu equivocado.
Me acuerdo de cuando comenzamos a abordar el tema de la música. ¡Guau! Algunos casi han tenido un
ataque al corazón por eso. Y algunos se marcharon debido a eso.
Y luego el tema de los sermones cortos. ¡Afán de protagonismo de mi parte! “Quieres que los demás te
oigan solo a ti. ¿Y nosotros qué? ¡Yo tengo cosas importantes que decir a la Iglesia!” Recuerdo a un
individuo que había sido alumno del Colegio Ambassador y que tenía espíritu altivo y arrogante. Y le han
permitido dar algunos sermones. Pero como tenía un espíritu altivo él comenzó a cuestionar sobre quién
iba a dar los sermones en la Fiesta de los Tabernáculos. Y él vino a hablarme, y no recuerdo exactamente
cómo fue, pero me habló de mala manera. Algo así como: “Quién eres tú para decir que no puedo dar
sermones en la Fiesta de los Tabernáculos?” Yo pensé: “A ver. ¿Quieres una respuesta directa? ¿Que yo
ahora soy el cabeza de la Iglesia en la tierra, bajo la autoridad de Josué el Cristo?” Yo no se lo dije de esa
manera porque él no lo iba entender. Si lo entendiera él no habría hecho una pregunta tan estúpida. Él
tenía cosas tan importantes que decir a la Iglesia. Él necesitaba que la Iglesia le escuchara. ¿Y quién era yo
para no permitirle hablar?
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Y eso no tenía nada que ver con él, pero con un cambio que estaba teniendo lugar en la Iglesia, por
cuestión de necesidad. Una decisión es tomada y no hay que explicar las razones para ello. Y entonces
tenemos que elegir qué vamos a hacer. ¿Vamos a apoyar esa decisión? Eso fue algo que no le gustó a
mucha gente. Eso no les gustó nada y ellos empezaron a hablar mal de mii. “¿Oíste lo que está haciendo?”
Bla, bla, bla. “Él no tiene ese derecho”. Y yo pienso: “Márchense y empiecen otro grupo”. Y eso fue lo
que ellos hicieron. “Váyanse a predicar en otra parte. Váyanse a dar sermones adonde quieran.”

Me acuerdo un individuo que quería ser parte de los 144.000. Yo he hablado sobre como Dios ha trabajado
con las personas durante 6.000 años y que algunos que estaban en la Iglesia no iban a ser parte de los
144.000. Y ese individuo entonces fue a buscar a un grupo que creyera que sí, para que él pudiera ser parte
de los 144.000, porque no le gustaba la idea de que él no estaría entre los 144.000.
Esas cosas nos ponen a prueba. ¿Estamos en unidad con Dios? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Creemos que
somos quienes somos? ¿Vemos que somos la Iglesia de Dios? Yo estoy emocionado porque la mayoría de
las personas en la Iglesia ven esto muy claramente y tienen esa actitud de espíritu, sin importar lo que
pase. Hemos aprendido, de una manera muy poderosa, que vamos a seguir avanzando pase lo que pase.
Porque lo importante es nuestro camino de vida, en primer lugar, es cómo vivimos en nuestro día a día, es
nuestra relación con Dios.
¡Y lo que sea que Dios elija hacer, por la razón que sea, lo aceptamos! ¿Quiénes somos para decidir que
Dios no puede alterar las cosas? Eso no significa cambiar Su ley o cambiar determinadas cosas en la
profecía. Porque algo que yo he aprendido, de una manera muy clara, es que Dios puede cumplir la
profecía a Su manera y no de la manera que nosotros esperamos que sea. Y a veces podemos pensar: “Eso
no puede cambiar”. Como el hecho de que la gran tribulación no va a durar 3 años y medio. Gracias a
Dios que no tenemos que pasar por eso. Pero, a media que avanzamos aprendemos que hay ciertas cosas
que Dios nos revela sobre las cuales estamos equivocados. ¿Otras cosas?
Como lo que está sucediendo en Europa ahora. Y no sé qué va a pasar con Reino Unido. Si ellos por fin
serán parte de las 10 naciones, eso significa que las cosas han cambiado. ¿Es posible? Sí, es posible. Los
descendientes de Rubén han sido parte del resurgimiento del Imperio Romano (espiritualmente). Y ellos
son los descendientes de Rubén. Así que, eso podría ser... Y otras naciones descendientes de la tribus de
Israel también han tomado parte en esto. ¿De acuerdo? Y eso puede suceder nuevamente, otros pueden ser
parte de eso. Porque estamos tan corrompidos como pueblo, como sociedad, en nuestra manera de pensar
hacia Dios, en primer lugar.
Este mundo es tan decadente, tan malvado. El mundo de hoy es realmente malvado. Y si uno vive en el
mundo uno simplemente piensa que eso es normal. Tengan cuidado porque eso es lo que las personas
pensaban antes del diluvio. “Eso es así, eso es lo normal”. Porque ellos no conocen nada diferente. Ellos
no saben cómo las cosas eran 100 años, 1.000 años atrás. O cómo las cosas serán después y lo que Dios...
Las personas no lo entienden porque para ellos esto es lo normal. Es por eso que muchos piensan que el en
Milenio las cosas serán fáciles, que será todo muy sencillo durante 1.000 años. No. La naturaleza humana
seguirá existiendo durante esos 1.000 años. ¿Y saben qué? La naturaleza humana es un hueso duro de roer.
Mismo cuando haya una única Iglesia en todo el mundo, mismo cuando haya un único y poderoso
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gobierno en la tierra, la naturaleza humana seguirá siendo la naturaleza humana y las personas van tener
conflictos, van a seguir metiéndose en confusiones, van a seguir haciendo esas cosas debido a su
naturaleza egoísta, carnal y humana. Las personas van a seguir robando y matando las unas a las otras.
¿Piensa usted que esas cosas no van a suceder en el Milenio? Los seres humanos seguirán siendo seres
humanos. Y eso no será como la anarquía que vemos hoy en el mundo, pero esas cosas seguirán pasando
porque la naturaleza humana es la naturaleza humana y está enferma. Y si podemos tratar con nuestra
naturaleza humana en esta era las cosas serán mucho más fáciles, será mucho más fácil abordar esas cosas
en los 1.000 años.
Hay cosas como el uso de dispositivos electrónicos en las reuniones del Sabbat, antes o después del
sermón, las redes sociales, cosas como Facebook. Y a veces las personas dicen: “¿Él nos está prohibiendo
de usar eso?” Y hay gente que todavía lo hace. Eso todavía sucede de vez en cuando. Yo no lo toleré. Esto
es una rotunda rebelión. ¿Los que permiten que sus hijos usen esto? Esto es rebelión. ¿De acuerdo? Eso es
todo lo que es. Hay unidad en esto porque viene de arriba. Y eso es lo que hacemos como pueblo de Dios,
¿lo entienden?
Eso es algo que todavía surge de vez en cuando, como sucedió hace una o dos semanas en una
congregación. Hay que tratar con esto. Quizá los involucrados me estén
estar escuchando hoy. Yo por un lado lo siento pero por otro no. ¡Si usted tiene la audacia, el descaro de
hacer algo que yo dije muy claramente que no debemos hacer usted no debería venir a las reuniones!
Usted no debería estar en la presencia de Dios, junto con el pueblo de Dios. ¿Quién se cree usted que es?
¿Ya empieza usted a llorar y a lamentar lo que ha hecho ahora mismo? Espero que usted haga esto, porque
entonces quizá usted todavía pueda trabajar en ello, ¿está bien? Pero si eso no le importa en absoluto,
abróchese el cinturón. Quizá usted me va a odiar más y se va a enojar conmigo, pero usted está haciendo
daño a sí mismo. Yo quiero lo mejor para usted. Y lo mejor para el pueblo de Dios es estar en unidad y en
armonía. ¿Es eso pedir mucho?
Si algo es dicho desde arriba, si Dios inspira a que ciertas cosas sean dichas a Su Iglesia, ¿qué hacemos si
decimos no acatar esto? ¿Qué estamos haciendo si no estamos de acuerdo con esto, padres? ¿Qué estamos
haciendo si no lo estamos respaldando? Puedo decirle lo que usted está haciendo. Usted se está separando
del flujo del espíritu de Dios porque usted tiene un espíritu de rebelión. Usted no tiene que tomar esas
decisiones por su cuenta. Esto es exactamente lo que dice aquí: “No seas sabio en tu propia opinión”.
Porque usted elige que es sabio en su propia opinión y no acepta la guía, el conocimiento, la sabiduría, la
sensatez que proviene de Dios, que nos dice porqué debemos hacer ciertas cosas. Tenemos que hacer esto
por el bien de la Iglesia, para que haya unidad la Iglesia. Eso es una cosa hermosa.
Dios desea tener eso en Su Familia y así será. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Y si hay algo con lo que
no se puede trabajar en esta era, se podrá trabajar con ello en otra era, afortunadamente. Y habrá llanto y
crujir de dientes cuando ciertos individuos, jóvenes y viejos, sean resucitados y se den cuenta de lo que
han hecho. “¡Que necio he sido por no dar oídos! He hecho lo que me dio la gana y mira adonde esto me
ha llevado. Ahora tendré que vivir por 100 años.” Y para mí esa idea no me agrada mucho. No me importa
en qué clase de mundo sea, esta idea no me agrada para nada. Porque, saben ustedes todo lo que ellos
tendrán que vencer y superar en esos 100 años? Toda la vida desequilibrada, que les hizo ser como eran
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cuando murieron. Cuanto más mayor uno es, más establecido usted está en lo que usted es y en quién
usted es. Y eso es un... ¿Cuánto tiempo ha estado usted luchando contra su naturaleza para cambiarla?
Sí, de la manera como el mundo será entonces será mucho más fácil luchar esa batalla, sabiendo la historia
de todo lo que pasó antes, pudiendo verlo más claramente. Pero aún así uno tendrá que luchar contra la
naturaleza humana, contra su forma de pensar. Porque su forma de pensar, la manera como usted piensa
hacia los demás, siempre seguirá ahí. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la
soberbia de la vida”, esas cosas no van a desaparecer así nomas. Esto seguirá existiendo durante los 100
años. Y es en contra de eso que las personas tendrán que luchar, como usted tiene que luchar hoy en contra
de su naturaleza. Y algunos tienen que luchar muchas batallas. ¡Increíble!
Yo quedo boquiabierto sobre personas que siguen usando dispositivos electrónicos en las reuniones del
Sabbat, antes y después del sermón, enganchados en las redes sociales. Me sorprende cómo estas cosas
salen a la luz y el hecho de que las personas, especialmente los jóvenes, no se dan cuenta de lo que están
haciendo, no se dan cuenta del poder que tiene esas cosas que existen en el mundo de hoy cuando son mal
usadas. Y un día usted estará agradecido de que nunca haya estado en eso.
En la 2ª parte hemos hablado sobre decisiones de celebrar los cumpleaños, llevar colgantes en forma de
corazón, anillos de boda, celebración de días festivos que no tienen ninguna connotación religiosa, etc.
Esas son cosas que tienen que ser abordadas por la Iglesia y entonces todos tenemos que estar unidad y en
armonía con lo que se decida.
Cosas relacionadas con la sanación y todo lo demás. Esto también puede implicar decisiones tomadas,
como cuestiones de equilibrio, sobre varios tipos de juegos que las personas juegan, cosas que las
personas hacen.
También hay instrucciones sobre cosas como masticar tabaco, fumar. La Iglesia de Dios da instrucciones
sobre ese tipo de cosas. Eso no ésta escrito en ningún lugar en Biblia. “No fume Camel.” [Camel es una
marca de cigarrillos]. Ese era uno de los chistes estúpidos que algunos hacían. La Biblia no dice que no se
puede fumar, pero dice que alguien ‘encendió’ un camello [Camello en inglés es camel, que también es
una marca de cigarrillos]. Un chiste muy malo, por cierto. Lo sé.
La Iglesia toma decisiones para el bien de la Iglesia. ¿Que es el amor? Usted puede aprender de eso. Hoy
día no se puede fumar dentro de los edificios, afortunadamente. Pero, ¿saben lo que la gente hace? Ellos se
ponen a fumar afuera, bien en la entrada. Y cuando uno quiere a un edificio y los fumadores están allí
fumando cerca de la puerta (porque no pueden entrar), es como atravesar una nube de humo. Es como una
bienvenida. Entra. Entra en nuestro establecimiento. Ellos se inclinan para echarle el humo de sus
cigarrillos cuando usted entra. Y eso para mí es repugnante. Yo no puedo soportarlo.
Y hay algunas personas en la Iglesia de Dios que en lugar vencer el hábito de fumar empiezan a masticar
tabaco.. Ellos ponen esa cosa en la boca. Yo he conocido a personas que han tenido cáncer de boca debido
a esto. He conocido a un hombre en el lugar donde crecí que tenía una horrible deformación en su boca
por masticar esa cosa. Él no podía dejarlo. Es como las personas que fuman y tienen que ser operadas.
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Después de la operación ellas tienen un agujero en la tráquea por donde pueden fumar. ¿Lo imaginan.? La
mente humana.
Hemos tomado decisiones sobre masticar tabaco, fumar tabaco, usar marihuana. ¿Y por qué estoy
mencionando esto? Porque en algunos casos yo, como ministro de Dios, he dicho que sí, que lo podían
usar. ¡Y probablemente eso sorprende mucho a algunas personas! “¿Hay gente fumando marihuana en la
Iglesia?” Si es por razones medicas, si eso realmente ayuda. Si se trata de personas que han usado muchas
otras cosas que hacen daño al cuerpo, que hacen daño a la mente, esa decisión puede ser tomada, a nivel
individual. No haga esto por su cuenta, sin hablarlo primero, sin recibir consejo al respeto. Y, sí, yo he
dicho a algunos individuos que pueden hacerlo. Y seria mejor si se puede encontrar otras maneras de
ingerirlo que no sea fumándolo, porque eso es peligroso para los pulmones, usted pagará un precio por
ello, eso dañará sus pulmones. Si usted está enfermo y no hay otra alternativa... Hay personas a las que eso
les ha ayudado.
Y no quiero entrar en detalles sobre las batallas que algunos han tenido que luchar en la Iglesia. Ellos han
pasado por cosas, han usado muchas otras cosas. Y a veces la solución que la medicina convencional les
ha ofrecido es peor y muy dañino. Pero repito que debe haber equilibrio en esto. Y nos esforzamos para
tratar cada situación como algo único porque vivimos en un mundo, en una era, donde las cosas no son
normales, donde las cosas no son fáciles de juzgar. Y si usted tiene alguna duda sobre algo, pregúnteselo a
la Iglesia.
Y no he dicho esto para chocar a nadie, lo he dicho para dejar claro que debemos tener equilibrio en la
forma en que manejamos ciertas cosas en la vida, ¿de acuerdo? Y la realidad, eso es lo que creo con todo
mi ser, es que esto ha ayudado a algunas personas. Debido a las cosas que ellas han experimentado en sus
vidas en el pasado.
Cuanta bebida alcohólica podemos tomar. ¡Hombre! ¿Hablando sobre juzgar a los demás? “¿Has visto que
han tomado más de dos vasos ese día?” Y la realidad es que usted sabe que debemos ser muy cuidadosos
con cómo juzgamos a los demás. Dos vasos es solamente una indicación, porque debemos esforzarnos por
ser un ejemplo en esas cosas. A veces depende de cuánto tiempo uno está en un sitio. Si uno está cuatro
horas en un lugar y toma dos bebidas... Si usted toma dos bebidas en una noche, mientras cena en algún
lugar, es mejor que usted no conduzca en las siguientes dos horas. Porque entonces usted ha sobrepasado
el límite. Si usted tiene que pasar por un controle, usted dará por encima del límite. ¿De acuerdo? Sería
muy estúpido hacer esto. Por lo que yo entiendo tarda aproximadamente una hora para que nuestro cuerpo
digiera el alcohol. Y en esto también hay que tener sabiduría, hay que ser sensato y escuchar la instrucción
de Dios.
Hay varias cosas con las que las personas tienen problemas. Algunas personas tienen que luchar contra el
alcohol. ¡Yo conozco a personas que con solo un para sorbos ya están fuera de sí! Ellas no pueden tomar
bebidas alcohólicas. Hay algo que provoca una reacción química en su sistema que es como si hubiesen
tomado cuatro bebidas. Yo no entiendo cómo es eso, pero sucede. Y hay personas que pueden tomar cuatro
bebidas y es como si no hubiesen tomado ninguna. Yo no creo que eso sea algo bueno. El punto es que
tenemos que tratar de encontrar equilibrio en esto y estar en unidad sobre esto en el Cuerpo de Cristo. Y
no tenemos que juzgar esas cosas con dureza.
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Y otros juzgan a los que toman una o dos bebidas. “¿Por qué cada vez que salimos a comer tienes que
tomar bebida alcohólica?” Bueno, ¿qué se puede decir frente a esto? ¿Por qué uno toma una copa de vino?
¿Por qué uno toma una cerveza? A ver. Quizá porque mi gusta el bistec o el salmón, y sabe qué, me gusta
acompañarlo con vino. Supongo que es por eso. Y no hay nada de malo en eso. Pero a veces las personas
juzgan con base en sus propias experiencias…
He sabido que se ha criticado a alguien porque ha tomado una bebida que tenía más del 5% de alcohol.
Bueno, el vino tiene entre 12 a 14%. 12% por lo general. Hay algunas cervezas, las que me gustan, que
tienen entre 9 y 9,5%. Son las mejores cervezas. ¿Qué les puedo decir? De Bélgica. Y también de los
Países Bajos. Ellos las están haciendo cada vez mejor. Algunas quizá mejores que las cervezas belgas.
Lo importante aquí es que no debemos juzgar los unos a los otros en estas cosas. Pero eso todavía pasa en
la Iglesia de Dios. A veces las personas juzgan con dureza las unas a las otras y en estos asuntos. Y
tenemos que tener cuidado. ¿Por qué juzgar? ¿Saben de lo que siempre deberíamos preocuparnos? De
juzgar a nosotros mismos. Júzguese a usted mismo. No juzgue a nadie más. Usted tiene una
responsabilidad si hay pecado de por medio. Ese es otro asunto. Pero tenga cuidado con lo que usted
considera que es pecado. Usted tiene que estar seguro de que realmente es pecado.
Continuando. Tantas cosas nos pasan y tenemos que confiar en Dios. ¿Escuchamos, realmente damos
oídos a lo que es dicho desde aquí? Y voy repetir algo muy simple. ¿Cuánto tiempo hace que he dicho que
ni siempre hace falta llevar corbata? Yo he dado algunas pautas para que podamos tener más equilibrio? Y
todavía hay algunas personas que tienen problemas con esto.
Cada vez más y más. Hace un par de semanas alguien ha preguntado sobre esto. Y yo pienso: ¿Cuántas
veces he estado delante de la cámara sin corbata. ¿No queda claro que usted puede hacer lo mismo en las
reuniones del Sabbat? Si el ministro de Dios, el apóstol de Dios no lleva corbata, ¿no queda claro que
usted lo puede hacer también? Sí. Creo que eso lo deja muy claro. Y nadie debería tener problemas con
algo así. Porque si “damos oídos” a lo que nos es dicho vamos a tener equilibrio, vamos a ser sensatos. Y
con el tiempo vamos a entender por qué ciertos cambios tienen lugar, por qué las cosas son hechas tal
como son, por qué ahora no tenemos música en las reuniones, por qué solo tenemos una oración al
principio de las reuniones ahora. Todos estos cambios que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, cada uno
de ellos, han servido para poner a prueba a las personas en la Iglesia de Dios.
Muchos se han marchado de la Iglesia debido a decisiones que son tomadas. Ellos usan esto como excusa.
Había otras cosas pasando también, de las que ellos no sabían nada. Y ellos entonces han llegado a un
punto en le que han dicho: “¡Miren lo que él ha hecho ahora! ¡Yo me largo de aquí.” Esas cosas nos ponen
a prueba.
Y nuevamente, Proverbios 3:7 - No seas sabio en tu propia opinión. Teme al señor y apártate del mal.
Queremos apartarnos del pecado. Queremos apartarnos de las cosas que no son sanas, que no son
equilibradas, que pueden llevarnos a pecar si no tenemos cuidado. Porque juzgar de la manera incorrecta y
no estar en unidad en el Cuerpo de Cristo es pecado. Eso es pecado, de verdad. Si hablamos en contra de
las cosas que nos son dichas, si hacemos lo contrario de lo que nos es dicho - usar su teléfono móvil antes
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y después de los sermones, enviar mensajes de texto, buscar cosas en interne, usted no puede estar sin su
teléfono. “¿Cómo estás, Juan? Sí, acabo de salir...” Lo siento. A veces no puedo contenerme.
El punto es que a veces somos prisioneros de esas cosas electrónicas. Uno no puede alejarse de ellas. Me
encanta cuando no soy molestado por esas cosas. He disfrutado mucho cuando estaba trabajando en los
sermones sin nada que me molestara. “No me molesten porque estoy fuera. Estoy trabajando en los
sermones de la Fiesta de los Tabernáculos. Ese es mi enfoque.” Una gran tranquilidad, de verdad. Eso es
algo realmente muy bueno. Y a veces no nos damos cuenta de lo cuanto esas cosas pueden controlaros. No
los controlamos nosotros. Que triste. Tenemos que mantener esto bajo control.
Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. No sea sabio en su propia opinión. No piense
que usted tiene una respuesta para todo. tenemos que darnos cuenta de que necesitamos mirar a Dios.
Necesitamos confiar en lo que Dios nos da, necesitamos buscar el entendimiento. En las decisiones que
son tomadas, tenemos que buscar el entendimiento. Me acuerdo que en algunas decisiones que el Sr.
Armstrong ha tomado yo he intentado entender por qué, cómo, el proceso. Eso puede darle entendimiento
y tranquilidad.
Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Que bello versículo. ¿Y qué es lo que las
personas esperan de Dios a veces? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? No nos damos cuenta de lo
increíblemente bendecidos que somos en una nación como esta en la que vivimos. Pero, ¿cuál es la mayor
bendición de todas? Nuestro llamado. El hecho de que Dios haya abierto nuestras mentes y podemos ver
las cosas que vemos. Cosas que otros en el mundo que nos rodea no ven ni entienden. Y a veces no
valoramos esto tanto como deberíamos. Hablando de bendiciones, somos tan sumamente bendecidos que
es difícil para nosotros entender esto. De verdad. Con todo lo que Dios nos ha dado. No importa lo que
nos suceda en la vida física, no importa las cosas por las que pasemos, que todos los que han sido
llamados por Dios y hayan sido sellados han tenido que pasar. Y algunos han pasado por cosas realmente
difíciles, cosas terribles en la vida. Y todos fueron bendecidos de esa manera: Tus graneros se llenarán a
reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Eso es impresionante, si entendemos realmente lo que
Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está diciendo. Y también recibimos bendiciones físicas en la
vida. Pero eso no es de lo que se está hablando aquí.
Hijo mío, no desprecies la disciplina del SEÑOR, ni te entristezcas por Sus reprensiones. He
conocido a tantas personas que se han enojado y se han marchado han dicho: “Estoy cansado de escuchar
cada semana que soy malo”. ¡ Oh ya! Porque hablando de pecado, hablando de infringir la ley, hablando
de esas cosas, si usted no está en unidad con esas cosas, usted tendrá dificultades con esto. Puede que
usted se canse de escucharlo. Pero si usted lo acepta, si usted puede ver y entender ciertas cosas: “Sí.
Necesito cambiar. Necesito luchar más. Necesito cambiar eso más en mi vida. Esta es una debilidad que
tengo y necesito pedir a Dios que me ayude, necesito más la intervención de Dios en mi vida para poder
luchar más contra esto, para tener éxito en mi lucha”.
De eso se trata nuestra vida. Hemos sido llamados a la corrección, a cambiar. Todo en nosotros debe
cambiar a medida que pase el tiempo. Y no tendremos tiempo de cambiarlo todo. Usted no puedes cambiar
todo sobre usted mismo. Pero qué gran maravilla es el hecho de que Dios puede cambiar nuestra mente,
puede transformarnos. ¡Increíble! ni te entristezcas por Sus reprensiones.
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Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la ley de tu madre. Lo siento. He ido
al capítulo 6. Pensé que estaba leyendo el siguiente versículo, pero esto es el capitulo 6 versículo 20,
donde podemos leer algo de lo que ya hemos hablado que está en el capítulo 1
Proverbios 6:20 - Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la ley de tu madre.
Grábatelos en el corazón; cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía; cuando
duermas, vigilarán tu sueño... Que bello es lo que Dios describe aquí, la mente, las bendiciones. Cuando
usted toma decisiones y elige incluir a Dios en ellas, usted ora a Dios por lo que está haciendo y le pide
que le ayude en ello, que Él le bendiga en ello. Porque Él quiere que usted tome decisiones que no sean
contrarias a Su camino. Y si usted le pide que esté con usted, que le bendiga en sus decisiones, ¡eso es
estupendo! Y Dios entonces nos ayudará. Él intervendrá a nuestro favor. Él hace cosas increíbles en
nuestras vidas, cosas que a veces simplemente no entendemos, no vemos como necesitamos ver y
entender. Y eso nos lleva de vuelta al tema de la serie de sermones que hemos interrumpido, Un Espíritu
Agradecido. Tenemos que centrarnos en las cosas y comprender realmente cuánto Dios nos ha dado.
...y cuando duermas, vigilarán tu sueño... ¿Confianza? Definitivamente. ...y cuando despiertes,
hablarán contigo. ¿Qué significa eso? El camino de Dios debería ser claro para nosotros. Dios nos habla
(¿El himno?). Somos guiados a través de Su gran poder. Eso dice mucho. Dios nos habla. Dios nos ha
dado Su camino de vida. Tenemos la oportunidad de orar. Podemos hablar con Él. Podemos orar a Él a
cualquier hora del día, con cualquier cosa que se presente, podemos guardar silencio en nuestra mente y
orar a Dios. Dios nos escucha. Él sabe todo lo que hay en nuestra mente. No tenemos que decirlo
verbalmente. Solo en nuestra mente, en nuestros pensamientos.
Porque el mandamiento es una lámpara; y la ley es luz… Todo lo que Dios nos da nos es dado para un
propósito, por una razón, según un diseño. Las cosas que nos son dadas en la Iglesia, en el Cuerpo de
Cristo, siempre tienen un propósito, siempre podemos aprender en ellas. Cosas de las que a veces
podemos aprender sobre nosotros mismos.
Ajustes y cambios que no son definitivos piedra. ¿Quién dice que tiene que haber una oración antes del
sermón y después del sermón ? ¿Quién dice que tenemos que cantar himnos antes del sermón, durante el
sermón y al final del sermón? ¿Quién dice que así es como debemos honrar y adorar a Dios? Y si usted
entiende esto, usted comprenderá que esas cosas han cambiado mucho a lo largo del tiempo. ¿Cree usted
que cuando Pablo visitaba algún lugar, en la casa de las personas...
Ellos se reunían en las casas y no en salones de un hotel como hoy en día. Ellos no tenían facilidades
como esta. Y ellos se reunían en pequeños grupos, en diferentes regiones, en diferentes momentos. A veces
ellos se reunían en grupos más grandes, pero la mayoría de las veces los grupos eran pequeños. Y no había
alguien allí tocando el piano. Y tampoco alguien decía una oración de apertura o de cierre. Y no había
nadie en la puerta saludando a los que llegaban, ¿saben? No había ese tipo de cosas que a veces creemos
que no podemos vivir sin ellas. Y no había nadie afuera que les dijera dónde estacionar su caballo o su
asno, su burro, o lo que fuera. Nosotros nos ajustamos a los cambios. Y a veces esto nos ayuda a ver dónde
estamos, si realmente estamos confiando en Dios. Hay muchas maneras de adorar y honrar a Dios. Y todo
viene desde adentro. Eso es a lo que Dios mira, a lo que sale de nosotros, a nuestra manera de pensar.
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Como eso de hablar en cánticos y salmos. Esto es algo que está en nuestra mente, es cómo respondemos a
Dios y a las cosas que escuchamos en los sermones. Esas cosas nos elevan el pensamiento a un nivel
espiritual que a veces nos emociona. Yo me emociono cada vez que Dios revela algo que no habíamos
visto antes. A veces pienso en ciertas cosas... Yo estaba trabajando en la siguiente parte de esa serie de
sermones, y había algo sobre algunos versículos que yo... Cuantas vemos leemos ciertas cosas y de
repente nos damos cuenta de que algo no ha sido traducido de la manera adecuada. Porque ellos no
entienden el espíritu de Dios. Ellos no entienden el propósito de Dios. No entienden lo que Dios está
haciendo y lo que Dios ha estado revelando, la imagen más nítida de las cosas. Y esto es lo que dice aquí.
Y para mí eso es muy inspirador, porque cuanto más Dios revela... Y les digo que las cosas que más me
inspiran son las cosas en la palabra de Dios que usted simplemente no puede ver, pero que de pronto... No
me importa cuanto... Siempre hay más y más y más en estas páginas. Este libro está lleno de cosas que aún
no vemos. Está repleto de cosas que aún no entendemos. Y cada vez que Dios nos muestra algo eso es
simplemente impresionante y me causa regocijo y emoción en mi mente, en mi corazón hacia Dios.
Porque el mandamiento es una lámpara y la ley es luz… Hay personas que se cansan de ser corregidas,
de oír lo malas que son. …y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. ¿No es esto
impresionante? Este es un bello versículo para recordar. “Las reprensiones son un camino de vida”. Esto
nos acompaña desde el momento en que Dios nos llama. Tenemos que comenzar... Si respondemos a Dios
de la manera correcta, si entendemos por qué Josué el Cristo murió por nosotros, entonces comenzamos a
enfocarnos en el pecado, comenzamos a ver las cosas y nos damos cuenta de que... Eso solo lo
aprendemos más adelante, pero sabemos que, a lo largo de nuestra vida, vamos a ver cada vez más la
profundidad del egoísmo de nuestra naturaleza humana. Y lo cuánto eso está en contra de Dios y en contra
del camino de vida de Dios. Y es contra eso que queremos luchar y combatir. Luchar con todo nuestro ser,
con todas nuestras fuerzas, clamando a Dios por Su ayuda y Su poder para hacerlo.
Para mantenerte alejado de la mujer malvada... Aquí se usa algo físico para enseñar algo de naturaleza
espiritual. Para mantenerte alejado de la mujer malvada...En el libro de Proverbios se habla de cosas
como la seducción, de las debilidades de los seres humanos, de la lujuria, de los impulsos de la carne. Y es
por eso que el mundo en que vivimos hoy está tan enfermo. Hoy día esas cosas están disponibles para los
niños pequeños... Tan pronto como usted les das un iPad, un ordenador o un teléfono móvil con acceso a
Internet, ellos tienen acceso a esas cosas. ¿No había un juez que dijo eso recientemente? No puedo
recordar su nombre. ¿Cómo se llamaba? Un juez en la televisión habló sobre eso, hizo ese comentario.
¿Juez Janine? No lo sé. Juez Judy o algo así. Alguien ha dicho esto, que tan pronto como usted da a sus
hijos esos aparatos usted entonces le ha dado permiso para ver pornografía. Eso es lo que usted hace. Tan
pronto como usted les da esto, usted les permite tener acceso a la pornografía.
Y hay mucha gente en la Iglesia de Dios que tiene problemas con la pornografía porque es muy fácil el
acceso a esas cosas, eso atrae a la mente humana porque así somos nosotros. Especialmente los hombres.
Más que las mujeres. Pero las mujeres también, ¿de acuerdo? Y esto también pasa en la Iglesia de Dios.
Yo no nací ayer, ¿de acuerdo? Esto pasa en la Iglesia de Dios. Y hoy día mucho más debido a los
dispositivos que tenemos. ¡Que horrible! Cosas que seguro cambiarán tan pronto como comience el
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Milenio. Si internet sigue existiendo, yo puedo garantizarles que ciertas cosas desaparecerán por
completo. ¿De acuerdo?
Dios usa estas cosas para un propósito. Dios habla en un lenguaje bastante simple a veces, como podemos
en pasajes de la Biblia como este. ¿De acuerdo? Dios habla de estas cosas, de la seducción, de las rameras
o lo que sea. Eso me hace pensar en como las persona hoy en día mancillan a sí mismas y a sus mentes.
Porque cuando esas cosas están en su mente, cuando usted deja esto entrar en su mente, usted ha
mancillado su forma de pensar. ¿Cuál es la palabra que usamos para describir lo que pasó antes del
diluvio? La corrupción de la mente. Eso es lo que hizo Satanás. Si usted hace esto usted corrompe sus
pensamientos, corrompe su mente. Y entonces usted tiene que luchar contra esas cosas, tiene que clamar a
Dios por Su ayuda para luchar contra tales cosas, si usted se siente atraído por esas cosas.
Y nuevamente aquí: Para mantenerte alejado de la mujer malvada... Sea eso lo que sea. Pero mucho
más espiritualmente. Cualquier cosa falsa. Porque hay todo tipo de creencias falsas, que están tan en
contra de lo que es verdadero y correcto. Y muchos en la Iglesia que está dispersada siguen aferrándose a
algo. Ellas han leído algo y comenzaron a pensar que tal vez haya algo de verdad en esto. Yo espero y oro
para que nada de eso vuelva a suceder en el Cuerpo de Cristo en el poco tiempo que nos queda.
Para mantenerte alejado de la mujer malvada y de la adulación de la lengua extraña. Esto es algo
que tenemos que aprender y entender más profundamente, que cualquier cosa que venga a nosotros, sea lo
que sea, cosas de las que hemos hablado en esta serie de sermones, que a veces pueden tener un aire de
intelectualismo. Pueden parecer algo que... Hoy día usted puede leer cualquier cosa en Internet. Tengan
cuidado cuidado con lo que usted lee pensando que es verdad. Tengan cuidado. Porque esto es un
problema en la Iglesia, ¿de acuerdo? Las personas escuchan solamente un lado de algo y comienzan a
pensar que esto es correcto y que el otro lado está equivocado. Tengan cuidado con como ustedes juzgan
esas cosas. Tengan cuidado con lo usted cree que es correcto. Y esto es válido para cada faceta de la vida.
Y la manera cómo vivimos, hay...
Incluso cuando se trata de cosas sobre nuestra salud. Usted lee algo que suena muy bien, que suena muy
lógico y sensato. Pero, ¿y lo opuesto, como suena? ¿Que elige usted? ¿Qué cree usted? Busque a Dios.
Confié en Dios. Pídale a Dios que le ayude, que le guie, que le oriente en las cosas que usted hace, en
cómo las hace, y sobre todo, que Él le ayude a confiar siempre en Él, sin importar las elecciones que usted
haga y las decisiones que usted tome, si hay libertad para tomar esas decisiones. Pero no deje las cosas
llegar a un punto en el que cuando usted toma ciertas decisiones... No me importa si eso tiene que ver con
su alimentación, con las cosas que usted cree sobre la medicina, con cosas que usted cree que son buenas y
correctas y que todos los demás en la Iglesia deberían hacer lo mismo. “Tienes que seguir esta dieta”.
“Esta dieta es mejor porque…” Y hasta mismo en esas cosas las personas se enojan a veces. No. Usted
hace sus propias elecciones y guarda su conocimiento para usted, por favor. Lo siento.
Yo voy a leer lo que necesito leer y tendré que tomar mis propias decisiones. Y si alguien comparte ciertas
cosas usted tiene que tener cuidado porque a veces las personas transmiten sus ideas y creencias a otras. Y
usted debe tener cuidado de no hacer ese tipo de cosas, de no decir que su manera de hacer las cosa es la
correcta porque “lo que leí aquí es correcto y esto es lo que usted debería estar haciendo, y esto es lo que
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usted debería comer, esto es lo que no debe comer, y esta es la vitamina que debe tomar.” O: “¡No, usted
no debería tomar ninguna vitamina!” Me canso solo con pensar en ello. Lo siento.
Espero que usted entienda lo que estoy diciendo. Confíe en Dios. Tome sus propias decisiones. Porque al
final usted es responsable por su vida, por lo que elije. Y mientras no haya pecado de por medio usted
puede elegir. Usted puede elegir en todas esas cosas. Eso no significa que uno tenga razón y que el otro
esté equivocado. Bueno, podría significa ... Podría ser algo que le hace daño. Pero usted tiene que tomar
esas decisiones. Y aprendemos de eso, ¿no? ¿Y sabe usted lo que las personas aprenden si son receptivas a
eso? Ellas aprenden a tener un mayor equilibrio, a ser más sensatas. Incluso al tomar decisiones
equivocadas. Con el tiempo, Dios nos ayuda y nos revela esas cosas para agudizarnos, para que
aprendamos de ello.
No se donde estaba. Sí. Las lisonjas de la lengua extraña. Cosas que nos son dichas con lisonjas, los
halagos. Esa palabra no se refiere a una mujer, pero a algo que es diferente. Y lo escuchamos y si no
tenemos cuidado, podemos ser atraídos hacia esto. Como lo de las ondas escalares o la energía escalar.
Tengan cuidado con esas cosas. Hay todo tipo de cosas en este mundo que pueden sonar bien en el
comienzo, pero que luego nos llevan en una dirección diferente, en la dirección equivocada.
Hemos abordado ese tema en la Iglesia. Cosas relacionadas con las ondas escalares, energía escalar, el uso
de dispositivos en forma de pirámide, colgantes, rocas o cristales, o cualquier cosa que supuestamente
ofrece protección a alguien. Esto de las estelas químicas dejadas por aviones, teorías de conspiración. Hay
tantas en el mundo. Y hay un ser que está detrás de muchas de las cosas que tienen lugar. ¿Y que tenemos
que hacer? Confiar en Dios y mirar a Dios.
Y también hay otro asunto que surgió recientemente en la Iglesia. Y probablemente terminaré el sermón
hablando de esto. Pero yo quisiera analizarlo y mencionarlo porque es algo que está de moda en las
iglesias protestantes en estos momentos. Y también en algunas congregaciones de la Iglesia que está
dispersada. Porque esto sucede, mismo en la Iglesia de Dios, y hay que abordarlo. Pero voy a leer esto
aquí, asegurándome de no olvidarme de nada.
El asunto del que voy a hablar no es nada nuevo. Es algo sobre el que el apóstol Pablo ha escrito a la
Iglesia en Corinto. Este tema tiene que ver con la carne. Con la carne halal. Y como he dicho, ese tema
está muy de moda en algunas iglesias protestantes y en otras también. Quisiera leer un artículo sobre la
carne halal, lo que es. ¿Ha oído usted hablar de la comida kosher? Este es el otro lado, lo de los
musulmanes, la carne halal.
"Halal es un apalabra árabe que significa ‘permitido’.” Ellos también tienen sus leyes para los alimentos,
al igual que los judíos. Aunque éstas varían de un grupo a otro. “La comida Halal es una parte de la ley
islámica. Los musulmanes sacrifican animales o aves de corral haciéndoles un corte en la vena yugular, en
la arteria carótida y en la tráquea.”
Y algunas personas piensan que esto es demasiado cruel. Como matar pollos para comer. Hay muchas
formas diferentes de hacer eso. Algunas personas toman el cuello y lo colocan en un bloque, cortan la
cabeza y dejan fluir la sangre. Porque la sangre tiene que fluir, esto es algo bíblico, ¿de acuerdo? Usted
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deja fluir la sangre del pollo. También de puede girar el pollo sujetándole del cuello hasta que muera. Y
muchas personas no lo saben. Simplemente lo compran en el supermercado ya muerto. “¡Oh, eso es tan
cruel!” Bueno, entonces no lo coma. Pero Dios nos muestra que estas cosas están bien, que las podemos
comer. Hay ciertas cosas que Dios dijo que son buenas. Otras Dios dijo que no debemos comer. Y nosotros
le obedecemos.
Y hay otras formas de matar un polo. Recuerdo esto de cuando yo era un niño. Se toma un palo y se pone
el cuello del pollo debajo del palo y uno tira de su cuerpo. La sangre se fluye. Y hay otra forma que tu
hermana usa. Hay que sujetar el pollo y tirarle del cuello. Yo nunca lo había visto antes. Pero hay
diferentes formas de matar un pollo. Lo importante es dejar que la sangre fluya. Y los animales son
animales. Un pollo es un pollo.
Quisiera seguir leyendo esto aquí. “Los animales deben estar vivos y sanos en el momento de la matanza”.
Y yo sé que para los musulmanes esto no siempre es así. He estado en Egipto en una época del año en la
que ellos estaban sacrificando varios tipos de animales. Y una parte muy importante de sus rituales es dar
a otros que no tienen. Y lo que ellos suelen hacer es dar a otros los animales cojos y enfermos.
“Los animales deben estar vivos y sanos en el momento de la matanza y toda la sangre debe ser drenada
del cadáver”. Y eso es correcto. Eso es bíblico, ¿de acuerdo? ¿De dónde ellos sacaron eso? Bueno,
Abraham entendía las leyes sobre cómo matar y limpiar los animales. Hay que deshacerse de la sangre.
“Durante el proceso, un musulmán recitará la dedicación conocida como…” " Y seguro que lo pronuncio
mal. “…tasmiya o shahada. Las cifras de 2011 de la agencia de normas alimentarias del Reino Unido
sugieren que el 84% del ganado, 81% de las ovejas y 88% del pollo sacrificado como halal es anestesiado
antes de morir”. Y esto es un problema para algunas personas en algunos países, que los animales sean
anestesiados antes de morir en lugar de simplemente cortarles la garganta. Anestesiar los animales y
matarlos en un matadero y en muchos lugares en los Estados Unidos... Ellos lo hacen con algo similar a
una pistola de aire. Ellos disparan algo en la cabeza de los animales y los mata. Así es como se hace o se
solía hacer esto. Creo que todavía se hace de esa manera. Y luego ellos comienzan a cortarlos, dejando
salir la sangre.
Y las personas, especialmente cuando se trata de religión, se molestan por estas cosas. Y algunas personas
están sacando ese tema a relucir porque son musulmanas. Es por la religión. Y no se trata de lo que ellos
están haciendo y de cómo ellos lo están haciendo, pero del hecho de que ellos no están de acuerdo con
esto. Ellos dicen: no compren su carne. Ustedes no deberían comer esa carne. Bueno, yo no tengo ningún
problema porque ellos drenan la sangre.
Si usted alguna vez ha visto un matadero, usted puede ver cómo ellos matan los animales. Usted espera
que ellos sigan algún tipo de normas de higiene. Seguro que usted dejaría de comer muchas cosas si
supiera como son preparadas.
Yo lo tengo muy difícil con… Perdónenme por gastar tiempo hablando de cosas como perritos calientes. A
veces me resulta difícil comer perritos calientes porque sé como se hacen las salsichas. Cuanto más caras
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son, mejores, mejor es el proceso. Porque ellos siguen estándares más estricto. Y eso es bueno. Pero si son
de las más económicas…
Los animales son anestesiados antes de morir. Y la discusión ahora es si la carne halal permite que los
animales sean anestesiados. “Los supermercados que venden productos halal dicen que anestesian a todos
los animales antes de ser sacrificados. Tesco [una cadena de supermercado de Gran Bretaña] dice que la
única diferencia entre la carne halal que ellos venden y la otra carne es que la otra es bendecida mientras
el animal es sacrificado”.
Pablo escribió sobre esas cosas, sobre los sacrificios a los ídolos. Y si usted tiene problemas en comer algo
que usted compra en una carnicería en un mercado que fue sacrificado, entonces no la coma. Si usted no
se siente bien con esto porque la carne procede de animales sacrificados a ídolos como parte de un ritual.
Pero carne es carne. Y si la sangre fue drenada, se le extrajo la sangre, no hay nada de malo en esa carne.
Y eso fue lo que Pablo escribió sobre ese tema. Pero, si usted no se siente bien con esto, simplemente no
lo como. Pero no juzgue a su hermano si él lo come. ¿De acuerdo?
Pablo escribió sobre esto. Ellos drenan la sangre. Y la manera como ellos matan los animales, si primero
los anestesian o si les disparan a la cabeza o si es de un disparo, ¿qué diferencia hay? Ellos todavía siguen
el mismo proceso. Un cazador que mata a un venado, lo cuelga lo más rápido posible para drenar la
sangre. Todos los que conozco que entienden de esto drenan la sangre del cadáver. Eso es lo que hay que
hacer.
Perdónenme por expender tiempo hablando de esto, pero algunas personas en la Iglesia que está
dispersada hacen un gran problema de todo esto. Y ahora también en las iglesias protestantes. Este tema
está muy de moda en diferentes partes del país.
“Desde 1979 es obligatoria anestesiar el gano en la UE”. El animal tiene que morir rápidamente para que
no sufra. Porque las personas piensan que cortando el cuello de los animales que ellos van a sufrir. Ellos
no sienten nada. Mueren rápidamente. Pero solemos pensar que hay mejores formas de hacer esto.
Es como los pollos. ¿Es mejor girarles el cuello, degollarles o usar el palo de la escoba? ¿Que es más
humanos? Los tres métodos son muy rápidos y el pollo simplemente muere. Y en poco tiempo está en una
olla. Lo siento. Un pollo es un pollo, la carne es la carne. Creo que nadie va a comer carne la próxima
semana.
“Desde 1979 es obligatorio anestesiar el ganado antes de matarlo”. Esas son sus normas. Estoy leyendo lo
que pone aquí. Ellos piensan que esto es lo que se debe hacer. Entonces, cualquier grupo religioso que lo
haga de otra manera, “eso no nos gusta porque no es humano”. Y es por eso que hay tanto alboroto sobre
el tema
“Aunque los Estados miembros pueden exentar de esto la matanza con fines religiosos”. Así que, algunos
países lo permiten para la matanza con fines religiosos. A los judíos todavía se les permite hacerlo a su
manera, aunque hay algunos que lo hacen de otra forma, que son un poco más flexibles.
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“Algunos países, incluido Dinamarca, han optado por prohibir por completo la matanza sin anestesia”.
Porque en Dinamarca ellos quieren que esto se haga de una forma más humana. Vamos a prohibir los
degollamientos. Hay que anestesiar el animal antes de matarlo. “El gobierno del Reino Unido dice que no
tiene intención de prohibir la matanza con fines religiosos”. Ellos están tratando de mantener la paz con
los seguidores del judaísmo, pero especialmente con los musulmanes. Porque hay muchos en el Reino
Unido ahora.
La última vez que yo estuve en Hyde Park, que he estado caminando por allí, no creo haber visto a un solo
inglés allí. Vi a muchos con trajes negros y esas cosas entre los ojos. Era como estar en El Cairo.
El mundo está cambiando tan rápido y esto está causando tantos problemas porque las personas no pueden
llevarse bien. Los seguidores del cristianismo no pueden llevarse bien con los seguidores de otras
creencias. Ellos no pueden vivir lado a lado sin juzgarse duramente mutuamente.
Trataré de terminar de leer esto lo más rápido posible. Comida kosher ahora. Ya hemos terminado de
hablar sobre la carne halal. ¿Preocuparse con esto en la Iglesia? Esto ha pasado. Pero no debería pasar. No
deberíamos preocuparnos por tales cosas. Ellos matan los animales, drenan la sangre y ya está. Eso es lo
que Dios requiere. No importa si es halal o kosher o si ha sido abatido en un matadero. Un lugar al que
usted probablemente no quiere ni siquiera visitar. Puede que usted se vuelva vegetariano de por vida.
“La comida kosher cumple con la ley de alimentos judíos, el kashrut”. Creo que eso se pronuncia de esa
manera. Esa ley dicta lo que pueden o no comer los que practican la fe judía. Hay similitudes en el método
de sacrificio ya que ambos requieren el uso de un cuchillo bien afilado y carniceros especialmente
entrenados. La ley judía prohíbe estrictamente el uso de la anestesia y la carne de los animales no es
bendecida de la misma manera”. De otra manera no puede ser kosher, ¿lo entienden? Hay que cortar la
garganta del animal y drenar la sangre al instante.
¿Y por qué deberíamos estar preocupados por esas cosas? Usted va al mercado, compra lo que compra, ya
sea halal, kosher o lo que sea, o simplemente lo hace por ... Pienso en los empacadores de carne en
Chicago. He escuchado algunas cosas muy malas. No quisiera criticarlos, pero...
"La ley judía prohíbe estrictamente el uso de anestesia y la carne no es bendecida de la misma manera. A
diferencia del halal, el kashrut no requiere que se diga el nombre de Dios antes de matar a cada animal,
después de la bendición inicial.”
Y en la Iglesia de Dios no nos importa lo que dice la gente. Es como lo que Pablo escribió acerca de cosas
ofrecidas a ídolos, animales que fueron sacrificados y cuya carne después era vendida en los mercados.
Pablo escribió sobre esto en la Biblia para mostrar que no hay de nada malo en esto. Carne de carne. Si es
bueno para ser comida no hay nada de malo en comerla. Dios lo creó para esto.
Y algunos usan esos versículos de la manera equivocada y dicen: “Mira, Dios creó la carne de los
animales para ser comida. Usted solo ora por ello, lo bendice y todo está bien, todo está purificado. No
pasa nada si usted come carne de cerdo”. Pero eso no es lo que dicen esos versículos.
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Voy a parar por aquí hoy. Tengo que hacerlo, ya son las 4 y 27. Pero eso es una cuestión de confiar en
Dios y en lo que Dios nos da. Incluso en algo como esto. Ya se ha hablado de esto anteriormente. Pablo
escribió sobre lo podríamos llamar el tipo de situación más adversa, algo que es ofrecido a los ídolos. Y
Pablo dijo que un pollo es un pollo, que un trozo de carne es un trozo de carne. Y lo que alguien pudo
haber dicho sobre esa carne, en oración a su dios, eso no nos importa. Eso no tiene importancia para
nosotros. Compramos la carne en un mercado. La compramos para comer, para hacer una gran barbacoa o
lo que sea.
Continuaremos con la 4ª parte el próximo Sabbat.
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