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Hermanos, cuando consideramos lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí, a los que Él ha llamado a Su
Iglesia, solo podemos quedarnos maravillados con lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí. Pero como
Dios dice, podemos perder muy rápidamente este regalo que Él nos ha dado si no nos mantenemos
enfocados en Dios y Su plan. Y ese es el título del sermón de hoy: Manténgase Enfocado en Dios.
Podemos dejar que el pecado entre en nuestras vidas muy rápido y entonces podemos perder lo que
Dios ha ofrecido a usted y a mí. Podemos perder nuestro enfoque sobre lo que Dios nos ha ofrecido. Y
en el libro de Dios nos es dicho de muchas maneras cómo Dios está creando a Su familia, ELOHIM.
Los que ya estamos en la Iglesia de Dios desde hace muchos años hemos visto lo fácil que es perder el
enfoque en Dios.
Jeremías escribió en el libro de Dios sobre la mente humana. Él escribió que esta mente, la mente
carnal natural es hostil al Gran Dios de este universo. Jeremías dijo que el hombre no es capaz de
dirigir sus pasos. Nosotros entendemos esto. Dios inspiró a Jeremías a escribir esto porque podemos
perder nuestro enfoque muy rápidamente. El hombre no es capaz de dirigir sus propios pasos.
Podemos ver esto en usted y en mí, en esta mente carnal que hay en todos nosotros. Pero Pablo nos
explica sobre esta mente carnal y sobre la guerra en la que estamos involucramos, mismo con la ayuda
espiritual de Dios.
Y cuando miramos a la historia del hombre, en la Iglesia de Dios, sabemos que esto es muy cierto, lo
que le puede suceder al hombre. Podemos volver a usar esta mente carnal natural que todos tenemos.
El hombre no es capaz dirigir sus propios pasos. Nosotros entendemos esto. Entendemos lo que
Jeremías escribió hace mucho, mucho tiempo en el libro de Dios. Entendemos que lo que el hombre
está haciendo puede causar la muerte a todo ser viviente, de toda carne sobre la faz de la tierra. Eso es
lo que pasará si el hombre continúa usando esta mente carnal natural que es hostil a Dios pro
naturaleza.
Podemos ver que lo que el hombre está haciendo no va a traer paz a esta tierra. Lo que el hombre está
haciendo ahora, usando la mente carnal natural, provocará mucha muerte. Entendemos lo que hizo
Lucifer, cuyo nombre fue cambiado a Satanás. Sabemos que él se rebeló contra Dios hace mucho,
mucho tiempo. Él hizo lo mismo que vemos al hombre hacer hoy. Dios ha establecido la manera en
que debemos vivir [Sus mandamientos]. Y cuando quebrantamos esos mandamientos cometemos
pecado. Y eso es la transgresión de las leyes de Dios. El pecado es cuando uno se rebela contra Dios.
Eso es lo que es el pecado, la rebelión.
Algunos piensan que Adán fue el primero en pecar, pero sabemos que en realidad fue Satanás el
primero en pecar en el mundo espiritual. Conocemos la historia de Adán y Eva. Sabemos que Dios les
creó y les puso en un bello jardín. El Jardín del Edén, donde ellos tenían todo lo que necesitaban para
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vivir de la manera en que Dios les dijo que vivieran. Sabemos que Dios les dio mandamientos según
los cuales ellos debían vivir. Dios les dijo a Adán y Eva que el pecado es la transgresión de Sus leyes,
pero sabemos que ellos tenían el libre albedrio. Dios les dio esto. Y Dios les dio la capacidad de elegir
obedecerle o no. Y sabemos lo que ellos hicieron.
Conocemos esa historia. Sabemos que Dios colocó dos árboles en ese jardín (como nos es dicho en el
libro de Dios); uno de esos árboles era el Árbol de la Vida y Dios les dio permiso para comer del fruto
de ese árbol (así es como esto es representado en el libro de Dios). Ellos podían comer del fruto de ese
árbol. En otras palabras, Dios les aconsejó comer del fruto de ese árbol. Pero sabemos lo que ellos
hicieron. Y había también otro árbol en ese jardín, el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Ese
árbol estaba prohibido para ellos. Ellos no podían comer del fruto de ese árbol. Pero sabemos lo que
ellos hicieron, conocemos la historia. Y sabemos que cuando ellos comieron de ese árbol ellos
quedaron bajo la pena de muerte. Dios permitió que Satanás influyera a Eva, sabemos lo que sucedió.
Sabemos que Adán también comió del fruto de ese árbol, que ambos desobedecieron a Dios, que
ambos se rebelaron contra el Gran Dios de este universo. Sabemos que ellos incurrieron en la pena de
muerte a causa del pecado.
Satanás fue el primero en pecar. Adán y Eva fueron los primeros humanos en esta tierra y ellos
trajeron el pecado a este mundo. Adam pecó. Eva pecó. Usted y yo pecamos. Y el castigo del pecado,
por la rebelión, es la muerte. No cabe a usted o mí decidir qué es pecado. Dios escribió en Su libro lo
que es el pecado.
¿Y qué dice Dios específicamente en Su libro que es el pecado? Los protestantes y los católicos no
tienen idea de qué es eso, pero usted y yo sabemos la respuesta a esa pregunta. Sabemos que toda la
humanidad ha cometido pecado, pero Dios no permite que usted y yo decidamos por nosotros mismos
qué es el pecado. Sabemos dónde está esto en el libro de Dios, en 1 Juan 3:3-4. No hace falta abrir su
Biblia en ese pasaje porque todos lo sabemos de memoria. Sabemos que es en ese pasaje donde
podemos encontrar la definición de pecado, que es la transgresión de las leyes de Dios. Y queda
bastante claro en el libro de Dios qué es el pecado.
Vayamos a Romanos 8:7, que es donde vamos a comenzar hoy. Vamos a ver lo que Dios inspiró a
Pablo a escribir sobre esta mente de la que estamos hablando hoy. Vemos que la mente carnal es
enemiga de Dios. Vemos que ella no está en sujeción a la ley de Dios, y que tampoco puede estarlo.
Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero usted no está en la carne, sino en el
espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en usted. Eso es lo que está escrito en Romanos 8:7.
Entonces entendemos que esto en realidad es un asunto espiritual. Cristo explicó muchas cosas sobre
las leyes de Dios, mostró el lado espiritual de las leyes de Dios. Sabemos que es a través del sacrificio
de Cristo – y sabemos cómo se llevó a cabo ese sacrificio – que podemos tener el espíritu de Dios y
que nuestros pecados pueden ser perdonados.
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Fíjense: Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el pecado entra a nuestras
vidas, quedamos separados de Dios porque Dios no puede vivir donde hay pecado. Pero Dios ha
prepara un camino para que podamos lidiar con el pecado.
Versículo 10 - Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado,
pero el espíritu vive – fíjense - a causa de la justicia. Cuando pecamos quedamos separados de Dios.
Versículo 11:- Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Josué el Cristo vive en
ustedes, el que levantó de los muertos a Josué el Cristo también dará vida a sus cuerpos mortales
por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esto es algo increíble de entender. Se trata de alcanzar
la vida espiritual. De eso se trata. Y eso es lo Dios nos ofrece. Y Dios ha preparado un camino para
usted y para mí, y también para todo lo que quiera vivir según este camino de vida. Eso es lo que Dios
ofrecerá a todo ser humano.
Versículo 12 - Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en
conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán; pero si
dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Para que podamos
alcanzar la vida espiritual, si permanecemos enfocados en Dios y en Su plan. Porque todos los que
son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si somos guiados por
el espíritu seguiremos a Dios y pondremos a Dios siempre lo primero en nuestras vidas. Y cuando
ponemos a Dios lo primero en nuestras vidas, eso nos mantiene enfocados en Dios y en Su plan.
Versículo 15- Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo,
sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El espíritu
mismo – fíjense - da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos,
somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si… Y hay un si aquí. …si
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
Entendemos que Dios Padre no puede habitar con el pecado y que por eso el Cuerpo de Cristo tiene
que estar limpio. Y es por eso que es tan importante para el Gran Dios de este universo, para Su plan
para Su Iglesia, que el Cuerpo de Cristo esté limpio. Y ahí es donde estamos ahora, hermanos, la
Iglesia de Dios está siendo limpiada.
Vayamos a Romanos 7:7. Fíjense en qué más escribió Pablo. Pablo muestra el pecado hablando de los
10 mandamientos. Y dice: ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Fíjense.
Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y fíjense en lo que Pablo dice a seguir: Porque
tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No codiciarás. Las concupiscencias de las
que Pablo está hablando han sido la cauda de la ruina de tantas personas en la Iglesia de Dios. Vemos
esas concupiscencias en el mundo, el mundo de Satanás, y vemos esas concupiscencias en las que el
hombre cae. Pero también en la Iglesia de Dios hemos visto a tantos sucumbieren a estas
concupiscencia: “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la
vida”. Hemos visto esto en la Iglesia de Dios. La lujuria del ser humano ha causado la ruina a muchos.
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Y como en 1 Juan 3:3-4 se define el pecado, Pablo da la misma definición aquí, hablando de los 10
mandamientos y de lo que es el pecado. Él dice que él no conocería el pecado si no fuera por los
mandamientos, por esa ley. Así es como él ha definido qué es el pecado. El pecado es la transgresión
de esos mandamientos que Dios le dio al antiguo Israel hace mucho, mucho tiempo. Y Pablo lo
menciona aquí en Romanos 7. No puede haber duda de que la ley define qué es el pecado, que el
pecado es la transgresión de esos 10 Mandamientos, de las leyes de Dios. Y aquí queda claro que los
10 mandamientos de Dios es la ley que define el pecado. Y esta ley nunca ha sido abolida, como
enseñan católicos y los protestantes hasta el día de hoy. Esa ley no fue abolida cuando Cristo fue
clavado en el madero. Los 10 mandamientos están vigentes hoy en día, y seguirán estado vigentes en
el Milenio – que ahora se acerca rápidamente - y en loe últimos 100 años, hermanos. Dentro de muy
poco tiempo empezará el reinado de mil amos de Josué el Cristo.
Y entendiendo todo esto, podemos ver que la mente humana necesita ayuda. Dios ha preparado un
camino para usted y para mí, para Su Iglesia, Su pueblo, para aquellos a quienes Él ha llamado. Y Él
ha preparado ese camino para que recibamos Su ayuda. Dios ha puesto Su espíritu santo en nuestras
mentes para que Él pueda dirigir nuestros pasos. Usted tiene la capacidad de permanecer enfocado en
Dios, pero también tiene la misma posibilidad de hacer lo que hicieron Adán y Eva y todos los que nos
precedieron y desobedecer a Dios. Usted sigue teniendo el libre albedrio.
Porque si no nos enfocamos en Dios, si no ponemos nuestra confianza en Él, podemos hacer lo mismo
que hicieron Satanás y tantos que nos han precedido. Mismo teniendo el espíritu de Dios podemos
dejar que esta mente se ensoberbezca, dejar que el orgullo tome el control, y entonces cometeremos
pecado. Eso es lo que sucederá. Y esto en realidad es rebelión contra lo que usted sabe sobre el Gran
Dios de este universo. Y entonces su enfoque cambiará, una vez que usted cometa pecado, una vez que
usted deja que esa mente tome el control. Y puedo asegurarle de que su enfoque no será Dios y Su
plan. Usted será engañado. Dios conoce al hombre y Él nos ha hablado una y otra vez sobre la mente
carnal natural que es hostil al Gran Dios de este universo. Esa mente de la que Jeremías nos habla. Y
entendemos que esa mente es desesperadamente perversa. Eso es lo que Dios ha hecho escribir sobre
la mente humana.
Y hemos escuchado tantos sermones sobre el orgullo, que puede afectar a nuestra mente y sobre las
concupiscencias que tanto afectan a los seres humanos. Basta con observar la historia del hombre y la
historia de la Iglesia de Dios. Dios nos dice en Su libro: “El que piensa estar firme, mire que no
caiga.” Esto es una buena advertencia para usted y para mí. Y muchos en la Iglesia de Dios pensaron
que estaban firmes, pero en realidad ellos dejaron que esa semilla entrara en sus mentes y luego esa
semilla fue creciendo y creciendo y el pecado ha entrado. Y hemos visto a muchos hacer esto. Muchos
de los que antes caminaban lado a lado con usted y conmigo en los Sabbats de Dios.
Lo que pasa en realidad es que ellos pierden su enfoque en Dios y en Su plan. Y entonces ellos
vuelven a usar la mente carnal, de la que Jeremías nos dice que es naturalmente hostil al Gran Dios.
Ellos pierden su enfoque en Dios y en Su plan, pierden su enfoque en donde ellos aprendieron la
verdad y de quien ellos la aprendieron. Y es por eso que estamos hablando de esto aquí hoy, en este
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sermón. Porque aún no estamos donde tenemos que estar, hermanos, y algunos aún pueden perder su
enfoque en Dios. Dios nos dice a través de Pablo que no nos sobreviene tentación que no sea común al
hombre, las concupiscencias que acechan a los seres humanos. Todos hemos tenido que hacer frente a
esas concupiscencias.
Pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que usted y yo podemos resistir. Si nos
mantenemos enfocados, si permanecemos cerca de Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, esa es
nuestra respuesta. Y esto es algo muy simple: solo tenemos que ser obedientes al Gran Dios de este
universo y a Su Hijo. Es algo muy simple pero que es tan difícil de lograr, porque cometemos pecado
una y otra vez. Pero Dios ha preparado un camino: simplemente tenemos que arrepentirnos
rápidamente cuando encontremos pecado en nuestra vida. Dios dice que “no nos ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana.” Y esos deseos, la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida resumen esto bastante bien. Porque eso es lo que le
pasa al ser humano.
Y sabemos sobre las concupiscencias que existen en el mundo de Satanás. Y él presenta una bella
imagen de esas concupiscencia. Él hace con que el pecado parezca algo atractivo, parezca algo
maravilloso. Pero si hacemos lo que Dios dice en este libro, Dios nos permite escapar de todas las
pruebas que se nos puedan presentar, a las que nos enfrentamos en esta tierra. Dios dice que Él nos
dará una vía de escape para que podamos resistir a todas nuestras pruebas. Debemos confiar en Dios y
en lo que Él dice, poner nuestra confianza en Él, permanecer enfocados en este camino de vida.
Tenemos que luchar por este camino de vida. Estamos en una guerra. Ustedes me han oído decir esto
una y otra vez. Pero estamos en una guerra, y la batalla es constante. Estamos en una guerra espiritual.
Estamos en una guerra espiritual, en la batalla de nuestra vida luchando por nuestra vida espiritual.
Eso es por lo que estamos luchando. A eso se resume la guerra de la que Pablo nos habla en el libro de
Dios, la batalla por nuestra mente en la que estamos involucrados.
Dios dijo que podríamos soportar todo lo que se nos presente mientras estamos en esta carne; todo lo
que tenemos que hacer es permanecer cerca de Dios, ser obedientes a Dios y dejar que Dios ejerza Su
influencia en nuestras mentes. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, debemos mantenernos
enfocados en Él y en Su plan.
Vayamos a Romanos 12:1. Aquí es donde Pablo nos dice lo que Dios espera de usted y de mí en la
Iglesia de Dios. Él dijo: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro culto racional. Esto es
lo que debemos hacer. Esto es lo que Dios espera que de nosotros, que agrademos Él. ¿Cómo podemos
agradar a Dios? Siendo obedientes. Esto suena muy simple. Pero sabemos sobre el pecado. Sabemos
sobre la solución que Dios ha creado para el pecado. Y sabemos lo que debemos hacer, que tenemos
que arrepentirnos rápidamente cuando descubramos pecado en nuestras vidas.
Y en eso debemos enfocarnos, debemos mantener nuestro enfoque en Dios y en Su plan, y seguir
siendo obedientes a lo que sabemos que debemos hacer con respecto a esos 10 mandamientos, y
mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Dios ha preparado un camino a través del sacrificio de
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Josué el Cristo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y entonces depende de usted y de
mí. Tenemos el libre albedrio. Arrepentimiento, esa es la respuesta. Arrepentimiento, eso es lo que
usted y yo debemos hacer continuamente, porque comentemos pecamos. Todos lo hacemos.
Todos los que hemos sido llamados por Dios y tenemos Su espíritu santo, no debemos ceder a la
concupiscencia del hombre, que hace pecar a usted y a mí. Debemos permanecer alejados de esas
concupiscencias que pueden atraparnos muy rápidamente. Debemos mantener nuestro enfoque en Dios
y en Su plan. Y Dios espera que usted y yo agrademos a Él y a Su Hijo debido al sacrificio que fue
hecho. Dios dice que espera que seamos ese sacrificio vivo por la forma en que vivimos, por la forma
en que nos comportamos en este mundo, mientras estamos en esta tierra. Y créanme, nuestra estancia
aquí es muy corta. Los años pasan volando. Nuestra existencia aquí no es larga en el esquema de las
cosas. La vida pasa muy rápido.
Cuando miramos la escena mundial, podemos ver el alboroto que hay en este mundo. Y cuando
miramos a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, vemos cómo los políticos se comportan,
vemos el odio que existe en la política. Podemos ver cual es su enfoque. Podemos ver hacia adónde el
hombre se dirige. Vemos lo que el egoísmo y el odio están produciendo. Y vemos que todos piensan
que su manera de hacer las cosas es la mejor. “Haz lo que yo digo porque yo sé lo que es mejor para
ti”.
Pero nosotros entendemos los verdaderos motivos del ser humano, conocemos la historia del hombre y
sabemos a qué conducirá todo esto. El camino del hombre conducirá a la muerte. Entendemos, como
dijo Jeremías, como son los seres humanos y sus caminos. Dios nos ha enseñado sobre esta carne y
sobre lo que somos. Y toda carne morirá si Dios no interviene en los asuntos del hombre.
Y con este entendimiento, Dios espera que usted y yo vivamos de una manera piadosa. Y Dios dice
que debemos ser un sacrificio vivo.
Versículo 2. Fíjense en lo que debemos hacer. Debemos ser transformados por la renovación de
nuestra mente. Y hacemos esto Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado, escuchando lo que
Dios ha preparado para Su pueblo. Así es como renovamos nuestra mente semana tras semana. Y eso
es de lo que se está hablando aquí. Tenemos que enfocarnos en Dios y en Su plan, que Dios revela
usted y a mí en el Sabbat. Es por eso que Dios nos ha dado el Sabbat. Ahí es donde debería estar
nuestro enfoque.
Dios nos dice que no dejemos de congregarnos ante Él. Y esto no se refiere a que tenemos que
reunirnos en los Sabbat. Eso no es a lo que se refiere. No debemos dejar de ir a la presencia del Gran
Dios de este universo. Y debemos renovar nuestra mente en los Sabbats para que podamos probar la
voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Esto es en lo que usted y yo debemos enfocarnos, en
cómo debemos vivir. Y Dios nos dice en este libro lo que Él espera que usted y yo hagamos, nuestro
culto racional”. Y esa es la razón por la que usted está aquí hoy, para escuchar sobre ese culto racional
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que Dios espera de usted y de mí. Y en los Sabbat tenemos que renovar nuestra mente (de eso se trata)
para que podamos mantener nuestro enfoque en Dios.
Dios dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Y nosotros
entendemos lo que Dios nos está diciendo y es por eso que estamos aquí hoy, para renovar nuestra
mente. Lo hacemos a cada Sabbat.
Dios nos dice a través de Pablo: Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes…
Fíjense en esto. Hemos escuchado muchos sermones sobre el orgullo que quiere colarse en nuestras
vidas. …que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener… Hablando del orgullo Y si
hacemos esto perdemos nuestro enfoque en Dios, si dejamos que el orgullo entre en nuestra mente. No
debemos dejar que el orgullo tome el control de nuestra mente. No debemos dejar que esta mente se
infle, no debemos dejar que esta mente haga lo que podemos ver cuando miramos la historia del
hombre a lo largo del tiempo. Hasta mismo en la Iglesia de Dios.
Dios dice a usted y a mí cómo debemos vivir. Dios también nos cómo debemos pensar, con Su
influencia en nuestra mente. Tenemos esa capacidad debido a lo que Él ha dado a cada uno de
nosotros, debido al espíritu que Él ha dado a usted y a mí. Y no debemos usar la mente carnal de la que
habla Jeremías. Debemos dejar que Dios ejerza Su influencia en nuestra mente. Y hacemos esto
permaneciendo enfocados en Dios, en Su plan y en cómo debemos vivir. Debemos usar la mente en la
que Dios puso Su espíritu santo para guiar nuestros pasos.
Jeremías nos dice lo que somos. Jeremías dice que no podemos guiar nuestros pasos. Dios tiene que
ejercer Su influencia sobre nuestra mente para guiar nuestros pasos. Y solo podemos saber esas cosas
porque Dios lo escribió en este libro. Esa es la historia del ser humano. El hombre siempre ha pensado
que sabe más que Dios. Eso es lo que siempre pasa con los seres humanos. Y esto es lo que ha pasado
a muchos en la Iglesia de Dios.
Sabemos que eso fue lo que hizo Satanás. Él pensó que sabía más que Dios. Él pensó que podía
usurpar el trono de Dios. Conocemos la historia de Satanás.
Y cuando miramos lo que sucedió en el pasado con algunos que han caminado lado a lado con usted y
conmigo, hemos visto a tantos perder su enfoque en Dios. Para mí a veces era como mirar un campo
de batalla, como caminar por un campo de batalla de donde no había nada más que cadáveres. Mi
esposa y yo hemos perdido a tantos amigo. Hemos visto a tantos perder su enfoque en Dios. Personas
que yo pensé que permanecerían firmes hasta el final.
Dios dice que no debemos ensoberbecernos, que no debemos permitir que el orgullo entre en nuestras
vidas, que no debemos dejar que estas pasiones que atrapan a los seres humanos afecten a usted y a
mí. Debemos pensar con sensatez. Y la única forma en que usted y yo podemos pensar con sensatez
es con la influencia de Dios en esta mente que Él ha dado a usted y a mí. Esa es la única manera en
que podemos pensar con sensatez. Y tenemos que mantenernos enfocados en Dios y en Su plan.
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Sabemos que Dios está creando Su familia, ELOHIM. Y si usted comprende lo que Dios le ha
ofrecido, eso debería llevarle a ponerse de rodillas. Yo no creo que nuestras mentes puedan
comprender realmente lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí.
Ayer hemos visto el documental “The Powers of Ten”. Si usted mira a la creación, si usted mira lo
vasto que es el universo, usted se da cuenta de lo pequeños que somos en el esquema de las cosas.
Dios dice que somos como polvo en la balanza. Y cuando usted mira a ese documental “The Powers of
Ten”... Si usted no lo ha visto todavía usted debe verlo porque es impactante ver lo que Dios ha creado
en el universo. Somos más bendecidos que cualquier otra personas sobre la faz de la tierra debido a lo
que Dios ha dado a usted y a mí. Espero que usted entienda lo bendecido que es.
Dios dice que Él ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y tenemos una mente que puede
pensar de manera sensata debido a lo que Dios ha dado a usted y a mí: Su espíritu santo.
Dios nos dice a través de Pablo en el versículo 4 - Porque así como en un cuerpo hay muchos
miembros, y no todos los miembros tienen la misma función... Nosotros entendemos esto. Sabemos
que Dios nos pone en el lugar donde Él nos quiere en Su cuerpo, en el Cuerpo de Cristo. Porque así
como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así
también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro
está unido a los demás. ¿Y qué nos es dicho aquí? Que solo hay un cuerpo. Solo hay una verdadera
Iglesia de Dios. Eso es lo que nos está siendo dicho aquí. Y Dios dice que solo hay un cuerpo con el
que Él trabaja, Su Iglesia, la Iglesia que se está preparando para el regreso de Su Hijo a esta tierra.
Dios dice que solo hay un lugar donde Él ha puesto Su espíritu, solo hay un lugar donde Él está
trabajando.
Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada… Fíjense. Debemos usar
esos dones como Dios dice que los usemos. En otras palabras, debemos seguir las instrucciones de
Dios. Dios trabaja de una determinada manera en Su Iglesia. Dios trabaja a través de Su gobierno en
Su Iglesia.
Versículo 6 - Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos
el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio,
sirvamos; si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos… Sea donde sea que Dios le ha colocado
en Su Iglesia, en el Cuerpo de Cristo.
Versículo 8 - …si tenemos el don de exhortación, exhortemos; si debemos repartir, hagámoslo
con generosidad; si nos toca presidir, hagámoslo con diligencia... En otras palabras, debemos ser
diligentes en la obra que Dios ha dado a ustedes y a mí, sea donde sea que estemos en el Cuerpo de
Cristo. ...si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría.
Entonces Dios nos está diciendo como debemos vivir. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y Él dice:
Que el amor sea sin hipocresía. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a
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otros – fíjense en lo que Dios dice sobre como debemos hacer esto - con amor fraternal; respetemos
y mostremos deferencia hacia los demás. Dios nos dice cómo debemos tratar unos a otros y también
cómo debemos tratar a los demás en el mundo. No debemos vivir como las personas en el mundo,
hermanos. Dios es muy específico sobre cómo usted y yo debemos vivir.
Fíjense en el versículo 11- Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos... Debemos ser
diligentes, hermanos. Debemos ser diligentes en la manera como servimos a nuestro Dios. …sirvamos
al Señor con espíritu ferviente. ¿Y cómo podemos tener un espíritu ferviente? Debemos permanecer
cerca de Dios. Debemos permanecer cerca de Dios y ser obedientes, debemos entender cómo Dios
guía a usted y a mí Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. Así es cómo Dios nos enseña
cómo debemos vivir. Y ahí es donde debe estar nuestro enfoque.
En el versículo 12 Dios nos dice que esto es lo que debemos hacer. Debemos regocijarnos en la
esperanza. Cuando Cristo estaba colgado en el madero la Biblia nos dice que él por el gozo que
estaba delante de él soportó el sufrimiento. Cristo entendía lo que estaba sucediendo. Él sabía a lo que
tenía que enfrentarse. Él entendía el plan de Dios. Él tenía el espíritu de Dios sin ninguna restricción y
entendía la finalidad de todo esto. Él entendía cual es el resultado final, la familia que Dios está
creando, ELOHIM. Y Cristo ha allanado el camino para usted y para mí. Eso fue lo que él hizo. Y la
Biblia dice que él soportó el sufrimiento de morir colgado de un madero por el gozo que estaba delante
de él.
Es difícil entender que alguien pueda sentir alegría mientras cuelga de un madero, pero él sentía ese
gozo porque entendía el plan de Dios para usted y para mí.
Él hizo esto para que Dios pudiera perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias a lo que él hizo
ahora podemos ir directamente a la presencia del Gran Dios de este universo y pedirle perdón por
nuestros pecados, podemos arrepentirnos ante el Gran Dios. Eso es lo que usted y yo podemos hacer.
Y eso es lo que debemos hacer cuando encontramos pecado en nuestras vidas.
Cristo entendía que su sufrimiento estaba por terminar. Él entendía el precio que tenía que pagar por
usted y por mí. Y se sacrificó muriendo por usted y por mí. Y después de hacer esto él ahora puede
regresar a esta tierra. Y esta vez él vendrá como un león y no como un cordero, para instaurar el Reino
de Dios sobre esta tierra. Por eso él se alegró, porque podía ver el final de todo esto. Y él ha allanado
el camino para usted y para mí.
Espero que entendamos el precio que él pagó por usted y por mí. Espero que podamos centrarnos en
ese precio y en los terribles sufrimientos por los que él pasó para que ahora podamos tener acceso al
Gran Dios de este universo. Eso fue lo que Cristo hizo, ahora podemos tener acceso a Dios. Él hizo
esto posible para que ahora podamos tener el espíritu de Dios en nuestra mente, para que podamos
enfocarnos en el plan de Dios. Justo como él hizo cuando murió en ese madero, él se centró en el
resultado final de todo esto. Y ese debería ser nuestro enfoque, el Reino de Dios que viene a esta tierra
para poner fin al sufrimiento que hay aquí. Ahora podemos ser influenciados por el Gran Dios de este
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universo y por Su Hijo. Y ahora podemos enfocarnos en el plan de Dios. Eso es lo que Cristo hizo por
usted.
¿Puede usted imaginar que gran regalo Dios le ha dado? No creo que podamos comprender esto. No
creo que podamos centrarnos en lo que realmente tenemos. Espero que usted no... Yo sé que no
entendemos la gran oportunidad que nos fue dada de tener el espíritu de Dios en la presente era. Mire a
su alrededor. Mire a la confusión que hay este mundo. Y usted estás sentado aquí hoy. Dios le ha dado
ese regalo, esa perla de gran valor, ese tesoro que Dios nos dice que estaba escondido en un campo. Y
espero que usted esté dispuesto a darlo tos por ese campo, por esa perla de gran valor.
Dios dice que debemos regocijarnos por ese regalo. Debemos alegrarnos por ese mente don que Dios
ha dado a usted y a mí, esa medida de fe que Él ha dado a cada uno de nosotros, esa garantía. Usted
tiene esa garantía. ¿Sabe usted quién le da esa garantía? El gran Dios de este universo. No sé porque
alguien podría querer una mejor garantía que eso. Esa es la garantía que Él nos da. Pero siempre hay
un “si”. Si usted se mantiene enfocado en Dios y en Su plan. Siempre hay un “si”.
Podemos mirar en el horizonte y ver que esta era está llegando al fin. Podemos ver el enfoque de los
seres humanos. Ese enfoque va a causar muchísimas muertes. Porque como dijo Jeremías, el hombre
no es capaz de gobernar a sí mismo.
Así que espero que usted entienda lo que le ha sido ofrecido. Espero que usted entienda que debemos
enfocarnos en el entendimiento que Dios ha brindado a usted y a mí. Debemos confiar en Dios. Hemos
escuchado una serie de sermones sobre la confianza en Dios. Hemos oído hablar de la actitud “eso no
es justo”. Porque esto es lo que piensa la mayoría de los seres humanos, que no es justo como son
tratados. Todo es culpa de otra persona. Casi nunca es culpa de uno mismo. Todos ellos piensan que su
manera de hacer las cosas es la mejor. Ellos quieren imponer su manera de hacer las cosas a los demás
porque lo saben mejor.
Pero Dios nos dice que debemos confiar en Él. Dios dice que Él lo sabe mejor. Él sabe cómo debemos
vivir. ¿Y en quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en Dios o en el hombre? Podemos ver los
caminos del hombre. Y yo puedo ver los caminos de Dios en esta habitación. No es difícil para mí
elegir. Sabemos que debemos pasar por pruebas en el mundo de Satanás. Ese es el mundo en el que
vivimos. Ese es su mundo. Ese no es el mundo de Dios. El mundo de Dios está viniendo. Nuestra
tribulación en esta carne no puede durar mucho más, en el esquema de las cosas. El tiempo pasa,
incluso si usted muere; pasa muy rápido. Veo a algunos asintiendo con la cabeza. El tiempo pasa muy
rápido. Pasa muy rápido, ¿verdad, Abril? Sí, ella ya está en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Y yo
también. Pero nuestra tribulación no durara mucho de cualquier modo. O hasta el regreso de Cristo o
si volvemos al polvo, nuestra tribulación no durará mucho.
Dios dice que debemos ser constantes en la oración ante Él. Eso es lo que debemos hacer. Siempre
debemos ir a Su presencia en oración y hacer nuestras peticiones. Así es como comenzamos a confiar
en Dios, yendo a Su presencia en oración. Y así es como mantenemos nuestro enfoque en el Gran Dios
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de este universo y en Su Hijo. Es a través de la oración. Y cuando encontramos pecado en nuestras
vidas, vamos a Dios y nos arrepentimos rápidamente. Eso es lo que hacemos. Eso es algo muy simple,
pero que resulta ser difícil para el ser humano. Pero Cristo hizo que eso fuera posible para usted y para
mí. Y él habló sobre el gozo que estaba delante de él, como acabamos de decir. Él sabía lo que estaba
haciendo. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que estaba preparando un camino para que usted
y yo pudiéramos ir a la presencia del Gran Dios de este universo y hacer nuestras peticiones. Y ahora
nuestros pecados pueden ser perdonados. Por eso él sintió esa alegría.
Versículo 14. Fíjense en lo que fue escrito para usted y para mí sobre cómo debemos vivir.
Bendigamos a los que nos persiguen. Y eso es algo muy difícil de hacer. Pero cuando Cristo estaba
muriendo en ese madero él dijo: “Perdónales, porque ellos no saben lo que hacen.” Y si miramos al
resto de la humanidad ahora, entendemos que no es su tiempo todavía. Ellos no entienden lo que usted
entiende. Tenemos que vivir de una manera diferente. Dios dice que debemos bendecir, y no
maldecir. Porque ellos no tienen la comprensión que usted tiene. Ellos no tienen lo que Dios ha
ofrecido a usted. Ellos todavía no conocen el plan de Dios. No es su tiempo todavía. Y eso hace que la
vida sea diferente para usted y para mí. Tenemos que tener eso en mente cuando tratamos con las
personas que no han sido llamadas.
Dios dice que no debemos ser altivos pero que debemos juntarnos con los humildes. Y aquí es
donde usted puede juntarse con los humildes, en el Sabbat de Dios. Aquí es donde usted los encuentra.
No debemos creernos más sabios que los demás. No debemos dejar que esa mente humana se
ensoberbezca. No debemos dejar que el orgullo tome el control de nuestras vidas. No debemos pensar
que somos mejores de lo que realmente somos. Sabemos que estamos en esta carne. Escuchamos
sermones sobre esta carne. Y como Wayne ha dicho, es difícil escuchar todas las semanas lo malos que
somos. Pero esa es la verdad. Somos malos. Esta carne está podrida hasta la médula. Todos nosotros.
Aquí dice: No paguemos a nadie mal por mal. Y los seres humanos pagan mal por mal muy
rápidamente. Pero nosotros no debemos hacer esas cosas. Debemos procurar hacer lo bueno a los
ojos de todo el mundo y si es posible, y en cuanto dependa de nosotros… Eso es lo que debemos
hacer. Debemos esforzarnos por vivir en paz con todos. Debemos poner nuestra confianza en Dios y
centrarnos en Él y en Sus caminos, y vivir de la manera que Él enseña a usted y a mí.
Versículo 19. Dios dice que no nos venguemos, sino que demos lugar a la ira; porque Dios dice
que la venganza es Suya. Dios dice que Él Se vengará. Y conocemos el plan de Dios. Sabemos que
esto es verdad. Sabemos sobre lo que se avecina. Sabemos que se acerca el momento en que Dios se
vengará de Sus enemigos. Dios dice que Él se encargará de eso en su debido momento. Dios está
dando a usted y a mí la comprensión sobre Su plan. Entendemos que Dios va a arreglar cuentas con
Satanás y los demonios, los enemigos de Dios, en el final de esta era. Sabemos cual será su destino. Y
sabemos sobre el lago de fuego del que Dios nos habla.
Y cuando todos seamos espíritu, cuando todos nos hayamos convertido en ELOHIM, será un tiempo
hermoso, hermanos. Cuando yo miro al documental “The Powers of Ten”, a las imágenes del universo,
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mi mente no puede comprender todo lo que existe ahí fuera. Hay hermosas creaciones en la Vía
Láctea, otros planetas, todas las estrellas que hay, los hermosos colores. Dios tiene un plan, hermanos,
pero la mente humana no puede comprender todo ese plan. Solo sabemos lo que Él nos está revelando
ahora.
Vayamos a Efesios 1:3. Dios nos ha revelado mucho sobre quién Él es, sobre quién Cristo es y sobre lo
que Cristo hizo. En Efesios 1:3 Dios nos ha dado tanto entendimiento. Pablo dice: Bendito sea Dios y
Padre de nuestro Señor Josué el Cristo… Aquí nos es dicho que Dios es el Padre de Josué el Cristo.
…quien nos ha bendecido a usted y a mí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en y por medio de Josué el Cristo… Debido a lo que Cristo hizo. Él allanó el camino para usted y
para mí. Y ahora él está sentado a la diestra de Dios. Y Dios nos está diciendo que Él nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
No podemos comprender esto. Porque cuando usted mira a las imágenes en ese documental “The
Powers of Ten”, la magnificencia de lo que podemos ver... Dios nos muestra las cosas físicas. Eso para
no hablar de Su creación espiritual. No sabemos mucho sobre el mundo espiritual. Sabemos que
Satanás y los demonios habitan allí. Y los ángeles también. Sabemos un poco sobre esto, lo que Dios
nos dice en el libro de Apocalipsis. Usted puede comenzar a entender un poco sobre esto debido a lo
que Dios ha puesto en su mente, el espíritu santo, esa perla de gran precio. Y cuando usted mira a “The
Powers of Ten”, la mente humana que tenemos es muy pequeña comparada a otras cosas. Dios dice
que usted y yo somos como polvo en la balanza.
Entonces, ¿cuál es el plan para todas esas cosas que podemos ver el “The Powers of Ten”, toda esa
creación que está allí, con esos magníficos colores? Ni siquiera sabemos dónde está el final de todo
esto. Creo que hay una valla en algún lugar al final, pero me pregunto qué hay del otro lado de la valla,
¿saben? Y la verdad es que no sabemos nada en el esquema de las cosas. Pero Dios dice que hemos
sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo que tenemos.
Y Él dice: …antes de la fundación del mundo. Dios nos dice cuándo fue que Él hizo esto. Y Él dice
que debemos ser santos y sin culpa. Josué el Cristo pagó un precio increíble por usted y por mí, como
el sacrificio del Pesaj. Él murió en ese madero para que usted pudiéramos ser parte del plan de Dios,
para que pudiéramos ir a la presencia del Gran Dios y nuestros pecados puedan ser perdonados. Él
hizo esto posible a través de los sufrimientos por los que pasó, para que pudiéramos llegar a ser santos,
como dice aquí, y sin culpa. El sacrificio que Él hizo, como el cordero del Pesaj, Josué el Cristo lo
hizo para que esa parte del plan de Dios pudiera ser lograda. Y este era el plan de Dios antes del
comienzo de los tiempos. Eso es lo que Dios nos dice.
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos a través de Josué el Cristo a sí mismo...
Josué el Cristo allanó el camino para nosotros. …según el beneplácito de su voluntad… Según Su
plan, el plan de Dios. …para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado. Él hizo con que Dios nos aceptar al perdonar nuestros pecados. Y ahora usted puede ir a la
presencia del Gran Dios de este universo y ser continuamente perdonado por sus pecados.

!12

Dios permite a usted y a mí entender el plan que Él puso en marcha antes del comienzo de los tiempos.
Eso es lo que Dios nos ha dado, el entendiendo. Y espero que usted valore lo que Dios le permite
entender. Espero que usted pueda mantenerse enfocado en el plan de Dios hasta el final.
Versículo 7 - En él tenemos la redención por medio de su sangre… Así es como podemos ser
redimidos. Era necesario que su sangre fuera derramada. Un sacrificio horrible que él tuvo que hacer
hacerse. La sangre de alguien tenía que ser derramada sobre la tierra. Y eso fue lo que pasó. Así es
como Dios dijo que tenía que ser. Y Josué el Cristo pagó ese precio por todos nosotros. Y cuando el
soldado clavó una lanza en su costado su sangre fue derramada. Él entendía que tenía que morir. Él
entendía el precio que tenía que pagar. Y este libro nos dice por qué él hizo esto. Dios dejó constancia
de esto para usted y para mí. A lo lardo del tiempo Dios inspiró a algunas personas a escribir sobre
esto en este libro, para que usted y yo podamos entenderlo. Este libro nos dice que Cristo hizo todo
esto con alegría y que él ha pagado ese precio. Él se sintió alegre al morir usted ti y por mí. Y él ahora
está sentado a la diestra de Dios, preparándose para regresar a esta tierra. Eso es lo que él está
haciendo. Y todos nosotros vamos a poder sentir esa misma alegría cuando él regrese a esta tierra.
Tenemos que entender que es a través de lo que Cristo hizo que tenemos la redención. Fue a través de
su sangre que él derramó. Ese fue el precio que él pagó. Y tenemos que entender ese precio. Él pasó
por horribles sufrimientos por usted y por mí.
Versículo 8.. Con toda sabiduría… Fíjense en lo que es dicho aquí . Porque esto es lo que Dios está
dando a usted y a mí, la sabiduría para poder ver. ...nos dio a conocer el misterio de Su voluntad…
Eso es lo que él ha hecho posible. Él nos ha dado la comprensión de ese misterio, de Su plan. Dios ha
revelado ese misterio a usted y a mí. Pero si usted mira al mundo, entonces usted puede ver que esto es
un misterio para ellos. La mayoría de as personas no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Hay
algunos en altos cargos en el gobierno que están empezando a ver los horrores que van a suceder en
esta tierra. Pero ellos siguen creyendo que pueden arreglarlo. Mismo los que están comenzando a ver
las cosas horrorosas que se avecinan.
Pero el plan de Dios sigue siendo un misterio para ellos, mismo que ellos ahora están empezando a ver
lo que el hombre puede hacer. Pero usted es muy bendecido. Usted está aquí. Y, como he dicho antes,
usted tiene un asiento en primera fila para ver los acontecimientos más asombrosos que jamás han
tenido lugar en esta tierra. Usted puede ver esto. Dios le ha permitido entender el misterio de lo que
está sucediendo. Y esto finalmente será revelado al mundo, en el comienzo del Milenio.
...el misterio de Su voluntad, según Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para
que cuando llegara el tiempo señalado… Fíjense en lo que Dios revela a usted y a mí. …reuniera
todas las cosas en Josué el Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la
tierra. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes
del que todo lo hace según el designio de Su voluntad. Todo es de acuerdo con la voluntad de Dios.
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A fin de que nosotros, los primeros en esperar en Josué el Cristo, alabemos Su gloria. También
ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación,
y luego de haber creído en él, fueron sellados con el espíritu santo de la promesa... Dios nos habla
de la garantía que Él ha dado a aquellos que Él ha llamado.
Versículo 14 - …que es la garantía… esa es la garantía que Dios nos da, hermanos. …que es la
garantía de nuestra herencia hasta que, fíjense, la redención de la posesión adquirida... En otras
palabras, la garantía que usted tiene si usted no se aleja de Dios, si no pierde su enfoque en Dios y en
Su plan. Esa es la garantía que el Gran Dios de este universo nos da sobre esa herencia. Si no nos
alejamos de Él.
Versículo 15-D Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Josué el
Cristo y del amor que ustedes tienen para con todos los santos… Sabemos que Pablo estaba
hablando a ellos, pero esto se aplica también a usted y a mí. …no ceso de dar gracias por ustedes al
recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Josué el Cristo, el Padre de
gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Conocimiento! Eso
es lo que Él nos ha dado. Por eso estaba orando Pablo, para que Dios nos diera entendimiento sobre
eso. Y usted tiene ese entendimiento. Usted entiende el plan de Dios, ese misterio. Nosotros
entendemos esto. Nosotros, aquellos a quienes Dios ha llamado.
Fíjense el versículo 18. Aquí Dios nos dice que los ojos de nuestro entendimiento están
alumbrados, para que nuestra mente esté abierta a Dios, al plan de Dios, y comprendamos lo que
Dios está haciendo. Fíjense, para que puedan saber cuál es la esperanza del llamado de Dios. Y la
forma en que esto está escrito, “alumbrados los ojos de nuestro entendimiento”, es una buena manera
de decir que nuestros ojos han sido abiertas para ver el plan de Dios. Usted comprende sobre la
creación espiritual que está teniendo lugar. Usted sabe que Dios está creando Su familia, ELOHIM, y
usted sabe que puede ser parte de ese plan, de esa creación SÍ… Y siempre hay un “si”. Hay
determinadas condiciones. Usted tiene que vivir de una determinada manera.
Versículo 20 - La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en
los lugares celestiales… Y ahí es donde él está. Dios nos dice dónde Josué el Cristo se está
preparando para regresar a esta tierra. Ahí es donde estamos en el tiempo profético. Y espero que
comprendamos eso. …muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por
encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este tiempo, sino también en el venidero.
Cristo pagó ese precio, se convirtió en el sacrificio del Pesaj. Y ahora é está sentado a la diestra de
Dios preparándose para regresar a esta tierra.
Y debemos estar entusiasmados con lo que sabemos y entendemos. Sabemos que ha llegado el
momento para la primera cosecha. Sabemos que este es el siguiente paso en el plan de Dios, esa
primera cosecha que tendrá lugar cuando Cristo a esta tierra. Espero que usted entienda lo que le ha
sido ofrecido. Cristo está sentado a la diestra de Su Dios, Su Padre. Muy por encima de todo
principado, autoridad, poder y señorío… Tal poder fue dado a Josué el Cristo. Y él viene con ese
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poder a esta tierra, el poder que se le ha otorgado. Y dentro de poco tiempo vamos a ver este poder,
hermanos.
Dios dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Josué el Cristo, y lo dio a la
Iglesia como cabeza de todo… Nosotros entendemos esto. Usted y yo entendemos esto. Vamos a leer
el resto: …pues la Iglesia es su cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos, hermanos. Solo hay un
Cuerpo. Solo hay una Iglesia. Solo hay una Iglesia, sobre la que hemos leído antes. Y solo hay una
Iglesia de Dios. Y esa Iglesia se está preparando para el regreso de Su Hijo a esta tierra. Solo hay un
lugar donde Dios Padre trabaja. Y ese lugar es la Iglesia de Dios. Ahí es donde Dios está trabajando.
Vayamos a Efesios 2:1. Pablo explica aquí de dónde venimos. Efesios 2:1-A ustedes, él les dio vida
cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados... Y todos nosotros estábamos en la misma
situación. Hemos seguido los caminos de este mundo, hemos seguido los caminos del mundo de
Satanás. Ahí es donde estábamos. Seguíamos los caminos del príncipe de la potestad del aire. Y todos
sucumbíamos a “la concupiscencia de la carnes, la conducencia de los ojos y a la soberbia de la vida”
que tanta influencia tienen en el mundo de Satanás. Ese es el mundo del que fuimos llamados a salir,
de esas concupiscencias, de ese orgullo.
Ya hace mucho, mucho tiempo que Satanás ronda a los seres humanos. Él sabe mucho sobre nosotros,
conoces nuestras debilidades, conoce las concupiscencias que están en nosotros. Y él usa esas
concupiscencias, “la concupiscencia de la carnes, la conducencia de los ojos y a la soberbia de la
vida”. Y uno sucumbe a esas concupiscencias debido al orgullo. La mayoría de las personas que
sucumben a esas cosas están orgullosas de esto. Ellas piensan que están disfrutando la vida. Pero
sabemos cual es el resultado final de todo esto. Sabemos que su caída será grande.
Y aquí dice que Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos
todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza
humana… Y todos hemos hecho esto. Y Dios nos ha llamado a salir de esto. …y hacíamos lo que
nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza hijos
de la ira… Nosotros entendemos esto. Esto es como dijo Jeremías, no somos capaces de dirigir
nuestros pasos.
Pero Dios ha despertado a usted y a mí. Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor
con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros
pecados (la gracia de Dios los ha salvado), y también junto con él nos resucitó, y asimismo nos
sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las
abundantes riquezas de Su gracia y Su bondad para con nosotros en Cristo. Ciertamente la
gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de ustedes, fíjense en de lo que se
trata, sino que es un don de Dios. Dios le ha dado ese regalo. Y eso es como he dicho antes, el
espíritu santo que nos fue dado, ese regalo, ahí es de donde viene. No por obras, para que nadie se
jacte de ello. Eso es lo que Dios dice.
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Y una vez que tenemos ese don de Dios, el espíritu santo, esto es en lo que nos convertimos. Porque
somos hechura suya, criados en Cristo para buenas obras. No para las malas obras pero para as
buenas obras. Porque lo importante es la forma en que vivimos, la forma en que tratamos unos a otros,
la forma en que tratamos a los demás en el mundo.
Vayamos a Mateo 20. Aquí se habla sobre una viña y los que fueron a trabajar en esa viña. Y hay
algunos no van a recibir ese tesoro del que Dios nos habla por causa de lo que ellos dejan entrar en sus
mentes, por causa de lo que ellos comienzan a hacer con sus mentes. Ellos entonces comienza a perder
su enfoque en Dios y en el plan de Dios. Ellos no permiten que Dios ejerza Su influencia en su mente.
Ellos utilizan la mente de la que Jeremías nos habló.
Cristo dijo esta parábola para nuestro aprendizaje. Es por eso que esto ha sido escrito. Mateo 20:1 - El
reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar
trabajadores para su viña. Fue a buscar personas para trabajar en sus tierras, en su viña. Convino
con ellos en que les pagaría un denario al día, y los envió a su viña. Salió también como a las
nueve de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados… Fíjense en lo que va a
pasar. Fíjense en lo que está escrito aquí. …y les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña y les daré
lo que sea justo”. Y ellos fueron.
Y fíjense en la hora que era mientras seguimos con la parábola. Salió otra vez como al medio día y a
las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Vemos que él ha contratado gente a diferentes horas del día.
También alrededor de las cinco de la tarde salió y halló que otros estaban allí, y les dijo: “¿Por
qué están aquí todo el día desocupados?”. Le dijeron: “Porque nadie nos ha contratado”. Les
dijo: “Vayan también ustedes a la viña. Y les pagaré lo que sea justo”. Fíjense en lo que está
escrito aquí. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo al mayordomo: “Llama a los
obreros y dales su salario. Comienza desde los últimos hasta los primeros”. Entonces vinieron los
que habían ido cerca de las cinco de la tarde y recibieron cada uno un denario.
Y cuando vinieron los primeros pensaron que… Fíjense en lo que ellos pensaron. …pensaron que
recibirían más. Ellos habían trabajado más tiempo. Pero ellos también recibieron cada uno un
denario. Recibieron lo mismo. Vamos a ver qué estaba sucediendo. Al recibirlo, murmuraban
contra el dueño del campo, diciendo: “Estos últimos trabajaron una sola hora, y los has hecho
iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día”. Podemos ver lo que estaba
pasando en su mente. Y recientemente Wayne ha dado un sermón sobre esa mentalidad de “eso no es
justo”. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Ellos pensaron que no era justo que todos recibiesen
el miso sueldo. Esto era lo que ellos sentían. Y eso es lo que Dios nos dice sobre la mente humana.
Ellos se quejaron.
Y espero que todos entiendan lo que les ha sido ofrecido. Espero que usted entienda eso. Algunos de
nosotros ya estamos hace mucho tiempo en la Iglesia. Ya hace muchísimos años que somos parte de la
Iglesia de Dios. Pero otros han sido llamados en 2008 tienen tanto entendimiento. Dios les dio esto tan
rápido.
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Recuerdo que solíamos tener que esperar a que llegara las respuestas por correo. Y teníamos que
aprobar una especie de test para que nos enviasen la siguiente parte. Y ahora alguien es llamado a la
Iglesia de Dios y ¡boom!, Dios le da de golpe tanto entendimiento. Espero que usted sepa apreciar lo
que le ha sido dado. Espero que todos entiendan el tesoro que tienen y que todos entiendan el ejemplo
que nos es mostrado aquí sobre lo que pasó con algunos de los que nos precedieron.
Muchos de ellos han pasado por terribles sufrimientos. Pero usted puede sentarse aquí en una sala con
aire acondicionado. Miren lo que pasó con Juan el Bautista, qué le hicieron. Ellos le cortaron la
cabeza. ¿Y Pablo? Creo que ellos le daban una paliza en cada pueblo que visitaba. Una vez ellos le
dieron una golpiza tan grande que le dieron por muerto.
Hemos estado en Grecia, en un lugar donde Pablo también ha estado. Ron y yo hemos ido al monte
Areópago [un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas]. Y mientras estábamos allí de pie he
pensado en la hostilidad a la que Pablo tuvo que enfrentar, de pie delante de todos aquellos hombres
hablándoles sobre un Dios diferente, uno del que ellos nunca habían oído hablar. Yo sé que ellos eran
hostiles y no me puedo imaginar teniendo que hacer lo que Pablo hizo. Pero Dios nos muestra lo que
ha tenido lugar en Su Iglesia. Dios aquí nos muestra las cosas por las que han tenido que pasar algunos
de los que nos precedieron. Muchos han sufrido cosas horribles. Ellos sufrieron persecuciones. Antes
que Dios le llamara Pablo perseguía a las personas en la Iglesia, las sacaba de sus casas, las metía en la
cárcel y las azotaba.
Y cuando miramos a todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en el plan de Dios, las personas que
han muerto de una manera horrenda porque guardaban el Sabbat, debido a lo que sucedió en el año
325 ... No sabemos a lo que vamos a tener que enfrentarnos en el futuro. Puede que tengamos que
pasar por cosas horribles. Eso puede pasar a algunos debido a lo que va a suceder en esta tierra. Pero
cuando miramos la historia, las persecuciones que ellos sufrieron, tenemos que estar agradecidos por
lo que algunos han sufrido por usted y por mí. Y sabemos que Cristo sufrió la mayor persecución de
todas cuando fue colgado de un madero.
Fíjense en lo que dice el versículo 13 - Pero él respondió y dijo a uno de ellos: “Amigo, no te hago
ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete.
Pero quiero darle a este último como a ti. ¿A qué se refiere Dios con esta parábola? ¿No me es lícito
hacer lo que quiero con lo que es mío? Esa es la pregunta que se hizo. Fíjense en el resto de la
historia, en lo que es dicho: ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán primeros,
y los primeros últimos. “Porque muchos son llamados y pocos escogidos.”
Aquí vemos un ejemplo de cómo algunos usan su mente, de lo que ellos dejan entrar en sus mentes, de
cómo piensan sobre lo que Dios está haciendo y sobre cómo Dios lo está haciendo. En esta parábola
queda claro cual era su enfoque y lo que puede tener lugar en la mente.
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Eso fue lo que pasó con Satanás. Cuando Dios le contó sobre Su plan para los seres humanos él se
rebeló. A Satanás no le gustó para nada el plan de Dios para usted y para mí. No le gustó lo que Dios
iba a hacer a través de usted y de mí. Y si miramos esta parábola, que Dios ha hecho escribir en este
libro para usted y para mí, nos damos cuenta de que podemos tener esa misma actitud hacia la forma
en que Dios hace ciertas cosas a veces. Hemos visto esto suceder. Muchos de los que Dios ha llamado
a la Iglesia se han marchado porque permitieron que esto entrara en su mente. Hemos visto esto pasar
una y otra vez en la Iglesia de Dios. Esa pequeña semilla que entra.
Espero que ustedes comprendan que lo que Dios ha sido ha ofrecido a todos a lo largo del tiempo, es
lo mismo que Dios va a ofrecer a todos. La vida eterna. Eso es lo mismo para todos, hermanos, la vida
eterna. La recompensa es la misma, aunque algunos hayan trabajado más tiempo, aunque algunos
hayan sufrido más, a veces hasta el punto de morir, de ser golpeados, flagelados. Algunos han sufrido
más que otros para poder comprar el campo donde está ese tesoro. Algunos lo dieron todo. Algunos
dieron sus propias vidas.
Vayamos a Juan 13. Fíjense en lo que dice Juan 13:33 - Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Y
me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora: A donde yo voy, ustedes
no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a otros. Así como yo los he
amado, ámense también ustedes unos a otros. Y eso es algo que ha sido tan malinterpretado en la
Iglesia de Dios. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros.
Y sabemos lo que esto significa.
Personas que antes caminaban lado a lado con usted y conmigo en la casa de Dios. Cuando la mente
empieza a ir en la dirección equivocada no pasa mucho tiempo antes de que ellos pierdan lo que Dios
les reveló. Y entones se amor se convierte en hostilidad. Hemos visto esto una y otra vez en la Iglesia
de Dios. Yo perdí a muchos amigos, personas que ya no son mis amigos, personas que como he dicho
antes yo pensé que permanecerían firmes hasta el final.
Dios dice: “Ten cuidado, que no sea que usted se caiga”. Esto es una advertencia: “Ten cuidado, no sea
que usted se caiga”. Estamos en una batalla luchando por nuestra vida, por nuestra vida espiritual.
Estamos en esa guerra, una guerra sin cuartel, hermanos. Y esa guerra es por su mente. Y debemos dar
oídos a la palabra de Dios y a la advertencia que Él da a todos nosotros en Su libro. Él dice: “Ten
cuidado, no sea que usted se caiga”. Esto puede suceder muy rápido en la mente. Algo de lo más
insignificante puede desencadenar esto, así nomás. Hemos visto esto pasar una y otra vez a tantos que
no han dado oídos a las advertencias que Dios escribió en Su libro.
Espero que todos entiendan lo importante que es mantenerse enfocados en Dios y en Su plan.
Vayamos a Juan 14: 1. Juan escribió esto para que pudiéramos entender esta mente. Y dice: No se
turbe vuestro corazón… Nuestra mente. Eso es lo que él escribió. …creéis en Dios, creed también
en mí. Nosotros creemos en Dios Padre y en Josué el Cristo. Nosotros sí creemos en Cristo. Y también
creemos en todas estas cosas que están escritas en el libro de Dios sobre cómo debemos tratar unos a
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otros , sobre cómo debemos vivir. Y cuando miramos a los antiguos, como hemos hecho, hemos
hablado de lo que ellos hicieron, de cómo ellos creyeron a Dios, podemos ver y saber que cada uno de
ellos estaba enfocado en Dios y en Su plan.
Dios nos habla en el libro de Hebreos sobre algunos que han alcanzado esa perla de gran valor, que
ahora tienen ese tesoro que Dios tiene en Su campo. Ellos han alcanzado esa perla de gran valor y
serán parte de la primera cosecha. Y Dios nos habla de algunos de ellos. Y usted y yo sabemos que
ellos serán parte de la primera resurrección.
Dios dice: En Mi casa hay muchas moradas. Nosotros entendemos lo que esto significa.
Entendemos qué es la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Lo primero y más importante es que aquí
es el lugar donde se está construyendo el templo espiritual para que el Gran Dios de este universo
pueda habitar. Dios está construyendo Su casa donde Él va a habitar. Él está edificando Su familia,
ELOHIM. Dios nos dice que en Su casa hay muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho.
Y Cristo dice: Así que voy a preparar lugar para ustedes. Él está preparando un lugar para usted y
para mí. Para todos a quienes Dios llamó a lo largo del tiempo.
Entendemos que eso es lo que Cristo está haciendo. Él ahora está a la diestra de Dios preparándose
para regresar a esta tierra con la primera cosecha del plan de Dios. Dentro de muy poco tiempo ese
templo espiritual vendrá a esta tierra, hermanos. Cristo dijo: Voy a preparar un lugar para ustedes.
…vendré otra vez, y les tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y
eso es lo que esperamos, a ese momento. Y él dijo: Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino.
Y usted lo sabe si se mantiene enfocado en Dios y en Su plan. Dios le dio la garantía de que usted
puede estar allí. Y él dice que usted sabe el camino, que usted sabe lo que tienen que hacer. Y siempre
hay un “SI”. Y si usted hace esto, usted sabe el camino. Todos nosotros sabemos el camino.
Sabemos de lo que él estaba hablando en este libro. Él les estaba diciendo a dónde él iba y qué haría, y
también que él volvería y se los tomaría a sí mismo nuevamente. Y sabemos cuándo será eso. Sabemos
que entonces Cristo verá nuevamente a los que caminaron con él en esta tierra, cuando él estaba en un
cuerpo físico en esta tierra. Él los verá nuevamente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y muchos otros.
Solo estoy mencionando algunos de los que estarán allí. La Biblia dice que Cristo sintió esa alegría
cuando estaba colgado en ese madero, porque él sabia cual es el resultado final. Él sabía que iba a
verlos nuevamente, en un mundo mucho mejor, hermanos, en un mundo al que usted y yo tanto
anhelamos.
Juan 15:1. Leemos esto todos los años en el Pesaj. Y aquí Cristo usa algunos principios de la
agricultura para explicar cómo Dios trabaja en Su plan. Y él dice: Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí – fíjense- no lleva fruto… Que no crece después de
recibir el espíritu de Dios. ¿Se imagina usted que tal cosa tenga lugar? Uno no crece mismo después
que Dios le da Su espíritu. Y hemos visto esto pasar repetidas veces. A personas con quienes hemos
caminado lado a lado, a personas a quienes Dios les ofreció ese tesoro en el campo, esa perla de gran
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valor. Vimos esto sucederles, la falta crecimiento. Cristo también hablo en una parábola sobre ese
crecimiento, sobre los que serían llamados y lo que sucedería.
Cristo dijo: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo
limpiará, para que lleve más fruto. Somos puesto a prueba, pasamos por la poda, así es como
crecemos. Aprendemos y vemos como es esa mente carnal. Vemos como es la mente espiritual. Vemos
el camino espiritual que Dios ha trazado para usted y para mí. Eso es tan fácil. Pero muchos se han
caído y ya no están aquí sentados en esta sala. Eso es lo que sucede cuando usted se separa de la vid,
cuando la mente cambia. Y entonces la cosa más baladí puede sacarle de la Iglesia de Dios.
Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid… Esa es la
única manera. Y usted puede separarse de la vid. Cristo dijo: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos...
Así es como eso es descrito en el libro de Dios. …el que permanece en mí, y yo en él – fíjense en lo
que pasa - éste lleva mucho fruto. En otras palabras, usted crecerá y producirá frutos. Porque
separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y eso es cierto. Nosotros entendemos esto.
Entendemos tenemos que vivir de una determinada manera. Y aquellos que se separaron de esta vid,
no pueden hacer nada. Ellos no pueden crecer. Eso es lo que sucede. Y hemos visto a tantos que se
olvidaron de esto.
El que no permanece en… Fíjense en lo que dijo Cristo: El que no permanece en mí, será
desechado como pámpano, y se secará. Y nosotros sabemos lo que eso significa. Todos hemos visto
a plantas marchitas, vides marchitas. Y eso es lo que sucede cuando usted se separa del espíritu de
Dios, usted se marchita. Cuando uno pierde su enfoque en Dios, uno se olvida de su llamado, se olvida
de dónde aprendió la verdad y de quién aprendió esa verdad.
Fíjense en lo que está escrito en el siguiente versículo. Palabras aterradoras que Dios ha hecho escribir.
A éstos se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Sabemos sobre ese lago de fuego al final.
Y podemos entender por qué el arrepentimiento es tan importante. Usted puede perder lo que Dios ha
ofrecido a usted y a mí. Usted puede perder ese regalo si no se mantiene enfoca en Dios y en Su plan,
en lo que Dios está haciendo.
Versículo 7- Si permanecen en mí… (Si usted habita, mora en él) pidan todo lo que quieran, y se
les concederá. Estas palabras han sido tan tergiversadas por los protestantes. Pero nosotros
entendemos lo que está siendo dicho aquí. Entendemos que eso es así solamente si es la voluntad de
Dios. Eso es lo que está siendo dicho aquí. Entendemos lo que es dicho aquí: si es la voluntad de Dios.
En esto es glorificado mi Padre, fíjense en de lo que se trata, en que lleven mucho fruto, ese es el
contexto, y sean así mis discípulos.
Versículo 9 - Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes;
permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos - y aquí tenemos la palabra “SI”
nuevamente - permanecerán en mi amor; así como yo he obedecido los mandamientos de mi
Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado… Fíjense. Aquí Cristo habla de esa

!20

alegría, de ese gozo del que ya hemos hablado. Cristo habla de ese gozo. Estas cosas les he hablado
para que mi gozo esté en ustedes. Tenemos esa alegría porque comprendemos, conocemos el plan de
Dios. Sabemos que el sufrimiento de los seres humanos terminará en poco tiempo. Sabemos que la
violencia, los asesinatos llegarán al fin. Dios nos dice que llegará el momento cuando no habrá más
dolor. Dios nos habla de un tiempo cuando no habrá más sufrimiento ni más muerte. Es difícil para la
mente humana comprender algo así.
Si usted mira a ese documental “ The Power of Ten”, sobre el universo, todo parece tan calmo y
tranquilo. Usted siente una serenidad en su mente cuando mira la creación de Dios. Y esto es
solamente la creación física. Eso para no hablar de la creación espiritual.
Cristo dijo: Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo.
Eso es lo que nos ha sido ofrecido. Es por eso que Cristo ha hecho escribir esas palabra. Dios escribió
esto en su libro. Éste es mi mandamiento… Fíjense. Eso no es una opción, es un mandamiento. Que
se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por
sus amigos. Y sabemos que esto fue lo que él hizo. Eso fue lo que hizo Cristo; él dio su vida, pagó el
precio sufriendo una muerte horrible y dolorosa. Y él hizo esto por nosotros y por el resto del mundo,
si entendemos el plan de Dios, para todos los que quieran vivir según el camino de vida que estamos
viviendo ahora, el camino de vida de Dios.
Y él dice: Ustedes son mis amigos, si… Y aquí tenemos esa palabra “SI” nuevamente. …si hacen lo
que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor…
Nosotros entendemos esto. Dios le ha dado entendimiento y usted sabe lo que su Maestro está
haciendo. Usted sabe que Él está creando Su familia, ELOHIM. Y usted puede ver el plan de Dios
desarrollarse. Cristo dijo: Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se
las he dado a conocer a ustedes. Lo que Dios ha dado a usted y a mí, la comprensión del plan del
Gran Dios de este universo para el hombre, es algo asombroso.
Él dijo: Ustedes no me eligieron a mí. Sabemos que es Dios Padre quien tiene que elegirnos. Dios
nos eligió. Dios nos llamó y nos dio Su espíritu. Tenemos una garantía si… Pero Dios dice: Yo los
elegí a ustedes, y los he nombrado para que vayan y lleven fruto... Eso es lo que usted debe hacer.
Cristo dijo: …y que su fruto permanezca. Y para hacer esto debemos mantenernos enfocados en
Dios y en Su plan, para que nuestro fruto permanezca.
Éste es mi mandamiento para ustedes: ¡Esto no es una opción! Cristo dijo: Que se amen unos a
otros. Esto es un mandamiento. Dios ha establecido un camino de vida según el cual usted y yo
debemos vivir el uno con el otro. Dios estableció pautas sobre cómo usted y yo debemos tratar el uno
al otro. Él nos da las instrucciones en Su libro de cómo hacer esto. Cuando hay un problema debemos
ir hablar con nuestro hermano a solas. Y esto es un mandamiento. Dios nos dice que Él nos ha
escogido para dar fruto y que ese fruto debe permanecer para que podamos estar preparados para el
siguiente paso en el plan de Dios. Y para hacer eso usted tiene que mantenerse enfocado en Dios y en
Su plan.
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Y para terminar, vayamos a Romanos 8. Aquí se habla sobre el espíritu de Dios y cómo esto trabaja.
Romanos 8:16 - El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Sabemos la verdad que Dios ha revelado a usted y a mí. Sabemos cómo Dios nos llama y sigue
trabajando con todos y cada uno de nosotros.
Y el resto del versículo dice: Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Diosherederos de Dios y coherederos con Cristo, si ... Y aquí tenemos a esa palabra “SI” nuevamente. …
si sufrimos con él para que juntamente con él podamos ser glorificados.
Y Dios dice a través de Pablo en el versículo 18 - Pues no tengo dudas de que las aflicciones del
tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros.
Esta es una lucha, una batalla, una guerra espiritual que no es fácil, por el Reino de Dios. Y
conocemos la historia de aquellos que nos han precedido. Sabemos que algunos pelearon esta lucha
hasta la muerte. Conocemos esas historias.
Usted y yo podemos mirar a nuestro alrededor, especialmente ahora, y podemos ver que este mundo,
esta era, está llegando a su fin. Vemos el ímpetu de lo que se avecina y sabemos que dentro de poco
grandes catástrofes tendrán lugar cuando el mundo de Satanás llegue al fin.
Versículo 19 - Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios.
Nosotros esperamos ansiosamente a que Cristo regrese, a la resurrección, al momento cuando el
gobierno de Dios será establecido sobre esta tierra. Anhelamos esto ardientemente. Conocemos ese
plan. Y todos nosotros esperamos ansiosamente a que llegue el Milenio, cuando Cristo comenzará a
reinar en esta tierra, cuando el Reino de Dios será establecido, cuando finalmente habrá paz para la
humanidad.
Vemos el sufrimiento de las personas sin importar en qué país vivimos. Vemos lo que se avecina.
Vemos lo que está por venir. Vemos que algunos países se hacen cada vez más poderosos, para que así
se cumplan las profecías que están escritas en el libro de Dios. Vemos lo que va a pasar. Lo vemos en
el horizonte. Sabemos sobre las armas que ellos tienen. Podemos ver que ellos están ansiosos por usar
esas armas. Podemos ver a China, Rusia, Corea del Norte y también países como Pakistán, India, de
los que no se oye hablar mucho en los EE.UU., pero también poseen armas nucleares. Las hay en
todas partes. Y podemos ver que algunos países se vuelven cada vez más poderosos. Y podemos ver
cual es su enfoque. Y su enfoque no es Dios, hermanos.
Todo esto está llegando a un determinado punto para lograr lo que usted y yo hemos esperado durante
tanto tiempo: el Reino de Dios que vendrá a esta tierra para traer paz para la humanidad, para impedir
la aniquilación que tendría lugar, para traer la Ciudad de la Paz a esta tierra, para traer un tiempo
hermoso y maravilloso a esta tierra, donde los seres humanos recibirán ayuda para dirigir sus pasos.
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Habrá una creación espiritual, que continuará durante esos 1.000 años, durante el Milenio, y también
durante los 100 años. Y entonces esa creación espiritual estará completa, con todos los que serán parte
de ella. Todo será limpiado. Será un tiempo hermoso y maravilloso en esta tierra.
Y cuando mirados “The Powers of Ten” podemos ver todas esas creaciones en el universo. Yo no sé
cuánto tiempo llevaría para explorar esas estrellas, esas constelaciones y todas las cosas que existen en
el universo. ¿Cómo de lejos llega esto? ¿Hay alguna valla en alguna parte? Y si es así, ¿qué hay al otro
lado de la valla?
Así que, manténganse enfocado en Dios y en Su plan, hermanos, para que ustedes puedan estar allí,
para que puedan ser parte de Su creación espiritual.
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