
Libertad para Elegir 
Johnny Harrell 

21 de julio de 2018 

Nosotros sabemos que los ángeles y los seres humanos fueron creados con la capacidad de elegir. Y Dios 
dio a ellos y a nosotros el libre albedrío. Y Dios sabía lo que sucedería debido a esto. Dios sabía que Él iba 
a tener que sacrificar la paz durante mucho, mucho tiempo. Sabemos que esa capacidad de elegir fue lo 
que llevó a Lucifer a rebelarse. Y sabemos que después de eso él se convirtió en Satanás. Y sabemos que 
la paz dejó de existir después que él se rebeló. Desde entonces no hay paz entre los ángeles en el mundo 
espiritual y tampoco entre los seres humanos aquí en esta tierra. Entendemos que la paz no será restaurada 
hasta que Satanás y los demonios sean quitados de en medio. Y que paz será restaurada cuando nos 
hayamos convertido en ELOHIM, los que Dios ha llamado y que han elegido Su camino de vida. 

Vemos el resultado de la libertad para elegir que Dios nos ha dado. Entendemos que solo unos pocos serán 
elegidos para estar en la primera resurrección y ser parte del gobierno de Dios. Y luego ese proceso 
comenzará para los demás seres humanos durante el Milenio y después en durante los 100 años. Y Todos 
los que Dios llama tienen que pasar por ese proceso. Todos los que elijan el camino de vida de Dios 
tendrán que pasar por ese proceso. Dios nos ha dado la libertad para elegir y podemos elegir Su camino de 
vida. 

Dios ha dado a usted y a mí, a los que son parte de la Iglesia de Dios, la libertad para elegir. Y podemos 
elegir convertirnos en ELOHIM. Tenemos esa capacidad. Dios da Su espíritu a una persona y entonces esa 
persona pude elegir el camino de vida que le conducirá a la vida eterna en la Familia de Dios. 

Y Dios también tiene algo preparado para aquellos que no quieran Su camino de vida. Dios nos habla 
sobre el lago de fuego, destinado para aquellos que no quieran Su camino de vida. Y esa es una manera 
misericordiosa de tratar a los que no elijan este camino de vida. 

Hoy vamos a hablar de la libertad para elegir que Dios dio a los seres humanos. Él título del sermón de 
hoy es Libertad para elegir. 

Vamos a comenzar en 1 Corintios 6. Sabemos esos versículos de memoria, pero vamos a leer lo que dice 
aquí sobre usted y sobre mí. 1 Corintios 6:19 - ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros 
vuestros propios dueños. Fuisteis comprados por un precio. Glorificad pues á Dios... Todos los que 
pertenecen a Cristo han sido comprados con ese precio, por el sacrificio que Josué el Cristo hizo muriendo 
en ese madero. Y una vez que tenemos el espíritu de Dios, somos Su campo, por así decirlo, Su jardín. Así 
también se pude mirar a lo que Pablo escribió en el libro de Dios cuando dijo que no pertenecemos a 
nosotros mismos, que fuimos comparados por un precio. Y entendemos que precio es ese. Él h apagado un 
increíble precio para que pudiéramos ser Su campo, para que pudiéramos estar donde Él está trabajando. 

En el libro de Dios podemos leer David y sobre cómo David usó su libertad para elegir. No hace falta abrir 
su Biblia en ese pasaje, solo quiero echar un vistazo a lo que David ha dicho. Tenemos que entender la 

!1



mentalidad de David, su manera de pensar, de ver las cosas. Así que, vamos a dedicar un poco tiempo a 
leer algunas de las cosas que David escribió en los Salmos. 

Salmo 119:11. David dijo a Dios: Tu palabra escondí en mi corazón, en su mente. David también dijo 
en el versículo 14 - Me he gozado en el camino de Tus testimonios más que sobre toda riqueza. En 
Tus ordenanzas meditaré, consideraré Tus caminos. Me deleitaré en Tus estatutos; no me olvidaré 
de Tus palabras. 

Versículo 30 - He guardado Tus testimonios. He elegido el camino de la verdad . 

Entonces David dijo que él eligió el camino de vida de Dios. David podía elegir libremente obedecer las 
leyes de Dios. Y David dijo que lo hacía con todo su corazón, con toda su mente. David dijo que él se 
deleitaba en los mandamientos de Dios. [Versículo 44]- Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo. 
[Versículo 60]. Me apresuré, y no me retardé, a guardar Tus mandamientos. [Versículo 69]- Pero yo 
guardaré Tus preceptos con todo mi corazón. Con toda su mente. 

David vivió de acuerdo a la palabra de Dios y debido a esto él era un hombre justo. Solemos cantar ese 
Salmo que David escribió: [Versículos 103 y 105] ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más 
que la miel en mi boca! Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. 
[Versículos 111 y 112] - Tus testimonios son mi heredad para siempre porque ellos son el gozo de mi 
corazón. He inclinado mi corazón para poner por obra Tus leyes de continuo y hasta el fin. Cuando 
miramos la vida de David y lo que acabo de leer sobre de David, podemos ver como era su mente, cómo él 
veía a Dios, que él eligió este camino de vida. 

Podemos ver que David entendía el camino de vida de Dios. Podemos ver lo importante que era ese 
camino de vida para él. Y también podemos ver que eligió el camino de vida de Dios. Vemos el valor que 
tenía para él lo que Dios le había ofrecido. Y David sabía que tenía libertad de elección, que podía elegir. 
Y por lo que él escribió en el libro de Dios podemos ver lo que estaba en su mente. Él eligió obedecer a 
Dios. Él entendía que tenía esa libertad para elegir y que podía elegir desobedecer a Dios. 

Y Dios ha hecho escribir esas cosas en Su libro sobre las personas con quienes Él trabajó a modo de 
ejemplo para nosotros, para que usted y yo pudiésemos tener la comprensión.  

Si miramos a lo que Salomón llegó a entender, Salomón dijo que debemos considerar la obra de Dios. En 
otras palabras, el plan de Dios. Y podemos considerar lo que Dios está haciendo, el plan de Dios para los 
seres humanos. Y Salomón escribió que Dios era el único que podía enderezar los caminos del hombre. Y 
podemos mirar en el horizonte y entender lo sabias que son esas palabras, porque el ser humano no puede 
enderezar sus caminos. Sabemos a lo que llevará todo esto. El hombre puede aniquilar a sí mismo. Dios es 
el único que tiene la solución para todo esto. Y Él nos dice cómo debemos vivir.  

Salomón dijo que todos los esfuerzos del hombre son inútiles, son como correr tras el viento. Y esa es una 
muy buena analogía para usted y para mí. Porque eso es cierto, eso es así. Si miramos al mundo de 
Satanás y a lo que Satanás ha hecho en este mundo, todo esto es “correr tras el viento”. Y si anhelamos 
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esas cosas, si queremos vivir bajo la influencia de ese ser, en su mundo, el mundo que él ha creado, 
podemos elegir esto. 

Dios nos ha dado la libertad para elegir. Y después que recibimos el espíritu santo de Dios, podemos elegir 
no vivir de esa manera. Los seres humanos tenemos la libertad para elegir esto. Y cuando nos fijamos en la 
mente de los seres humanos, de aquellos que no han sido llamados por Dios, ellos piensan que pueden 
arreglar las cosas en este mundo, en el mundo de Satanás. Pero la realidad es que sólo hay uno que puede 
arreglar las cosas en este mundo. Y Dios nos dice cómo esto tendrá lugar. Nosotros lo sabemos. 

Y cuando vemos lo que Pablo llegó a entender y lo que Dios inspiró a Pablo a escribir en el libro de 1 
Timoteo. (No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Yo voy a leerlo). Pablo dijo que 1 Timoteo 6:6 – La 
Piedad con satisfacción es una gran ganancia. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos 
llevarnos. Cuando miramos a este mundo vemos las grandes riquezas que hay en Estados Unidos. 
Algunas personas son multimillonarias, poseen grandes riquezas. Y Dios dice que no podemos llevar nada 
de eso de este mundo. 

Sabemos que este mundo está llegando a su fin. Sabemos que el mundo de Dios está viniendo. Y ese será 
el comienzo de la restauración de la paz de Dios, que fue destruida hace mucho, mucho tiempo, cuando 
Dios sacrificó la paz. Y Pablo escribió: La Piedad con satisfacción es una gran ganancia. Porque usted 
solo puede encontrar la satisfacción si usted tiene el espíritu de Dios, el espíritu santo que Él ha dado a 
aquellos que Él ha llamado. Y solo entonces uno puede tener satisfacción. 

Dios dice en este libro que nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Y he dicho antes 
que lo único que usted puede llevarse de este mundo el espíritu de Dios en usted. Esa es la única cosa que 
usted puede llevarse. No importa cuánto dinero usted acumule en esta tierra. No importa cuántas riquezas 
acumulemos, no podemos llevar nada de eso del mundo de Satanás. 

Pablo escribió en este libro: …si tenemos ropa y comida… Mientras estamos en este mundo, el mundo 
de Satanás. No debemos ser engatusados por las pasiones de su mundo, la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y no debemos desear nada de lo que hay en este 
mundo. Pero tenemos la libertad para elegir satisfacer esas pasiones. Y muchos lo han hecho. Vemos cómo 
el hombre sin el espíritu de Dios usa su libertad de elección. Dios dice que no hay nada que podamos 
llevarnos del mundo de Satanás. Absolutamente nada. No hay nada que valga la pena en su mundo. 

Usted y yo deberíamos estar contentos porque tenemos el tesoro más grande que alguna vez ha sido 
ofrecido a alguien. Dios lo compara como un tesoro en un campo. Y hemos hablado de cómo David 
miraba a lo que Dios le había ofrecido, ese tesoro que David sabía que había adquirido. Dios ha dejado 
constancia de esto. Salomón poseía grandes riquezas, pero él entendía de qué se trata la existencia del ser 
humano en esta tierra. Y Salomón llegó a la siguiente conclusión: , y llegó a comprender todo el asunto del 
hombre mientras estuvo aquí en esta tierra. Y Salomón llegó a la conclusión: Eclesiastés 12:13 -Teme a 
Dios y guarda Sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre 

Podemos ver que Salomón sabía el valor de lo que Dios ha ofrecido a usted y a mí. Que lo importante no 
es acumular toda la riqueza en este mundo. Dios dice que llevará todas las obras a juicio, incluidas 
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todas las cosas secretas, ya sean buenas o malas. Un día de juicio vendrá para toda la humanidad. 
Entendemos que nosotros estamos bajo juicio ahora, para ver si podemos alcanzar ese tesoro, el tesoro que 
David ya ha alcanzado. Porque sabemos lo que está escrito sobre David. Sabemos que él estará en la 
primera resurrección. Y nosotros estamos bajo juicio ahora para ver qué vamos a elegir. Todavía podemos 
elegir no obedecer a Dios, mismo que tengamos el espíritu de Dios. 

Nosotros entendemos lo que Salomón quiso decir con esto. Entendemos que es inútil enfocarse en los 
bienes de este mundo. Y usted y yo debemos ser tener cuidado y mantener nuestro enfoque en Dios y en lo 
que Dios está creando, en Su creación espiritual, en Su familia, ELOHIM. Eso es lo que Dios está 
creando. Usted y yo tenemos que mantenernos enfocados, y debemos seguir eligiendo este camino de 
vida. Tenemos que elegir constantemente. 

Sabemos que Jeremías dijo que mente del ser humano es engañosa sobre todas las cosas. Jeremías también 
dijo que el hombre no puede dirigir sus pasos. Y cuando miramos al mundo a nuestro alrededor, podemos 
ver que el hombre realmente no puede dirigir sus pasos. El hombre no conoce el camino que lleva a la paz. 
Usted y yo sabemos cómo se Dios va a lograr la paz. Y lo que tenemos que hacer es tener cuidado y no 
utilizar nuestra mente física y carnal a la hora de tomar decisiones. Dios nos dio entendimiento y nos dio 
la libertad para elegir; pero podemos alejarnos del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Y hemos visto 
a muchos hacer exactamente esto. Entendemos que debemos enfocarnos en la dirección hacia dónde Dios 
nos está guiando. Y Él nos enseña esto Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. 

Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos 3:12. Somos puestos a prueba. Estamos bajo una enorme presión en 
este mundo. Pero pase lo que pase, tenemos que estar en guardia constantemente. Tenemos que ser 
cuidadosos y no dejar que los tirones de esta sociedad desvíen nuestro enfoque de quiénes somos y de 
hacia dónde nos dirigimos. Siempre debemos mantenernos enfocados en lo que Dios está creando, en Su 
creación espiritual. Y tenemos que entender que, pase lo que pase en este mundo, en esta vida física en el 
mundo de Satanás, no podemos dejar que esto afecte nuestra vida espiritual. Pero tenemos la libertad para 
elegir. 

Sabemos que tenemos la libertad para elegir y que debemos permanecer enfocados en Dios. En Hebreos 
3:12 Dios nos dice: Cuidaos… Que tengamos cuidado. Esto es una advertencia para usted y para mí. Dios 
nos está diciendo que estemos alerta. Y nosotros comprendamos de qué se trata. Esto fue escrito para que 
usted y yo siempre estemos atentos porque vivimos en una época donde la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida pueden atraparnos muy rápidamente. Dios nos dice que 
tengamos cuidado con esas pasiones que están en el ser humano. Él dice: …de que ninguno de vosotros 
tenga un corazón pecaminoso e incrédulo… Porque eso es lo que sucede cuando usted deja que su 
mente se vuelva en contra de Dios. 

Lo más importante es su mente y de lo que ocurre en su mente. Basta con una pequeña duda que se 
siembre en la mente, y luego esa duda puede llevarnos a apartarnos del Dios viviente muy rápido. Hemos 
visto esto pasar una y otra vez. Y cuando eso sucede, es eso como apretar el interruptor de la luz. Yo he 
visto esto pasar muchas veces desde que estoy en la Iglesia de Dios. Usted habla con una persona un día y 
todo parece normal pero al día siguiente es como si usted ya no conociera a esa persona, cuando la mente 
se vuelve en contra de Dios. 
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Versículo 15. Dios dice: Si oyereis hoy Su voz… Fíjense en lo que es dicho aquí. Sabemos que el antiguo 
Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto, se rebeló contra Dios una y otra vez. Nosotros entendemos que 
estos ejemplos fueron escritos para usted y para mí, para los que son parte de la Iglesia de Dios en el final 
de esa era. Es por eso que esas cosas fueron escritas. Dios está diciendo a usted y a mí que debemos 
escuchar, que debemos estar alerta. Porque la incredulidad es una semilla que crece y puede invadir 
nuestra mente. Hasta el punto de hacer con que nos apartemos de la Iglesia de Dios. Muchos han usado la 
libertad para elegir que Dios les ha dado y se han marchado de la Iglesia de Dios. Y Dios nos dice que 
debemos tener cuidado, que debemos estar siempre alerta. Y Dios dice: … no endurezcáis el corazón 
como sucedió en la rebelión. Dios nos muestra el ejemplo del antiguo Israel. 

Entonces Dios nos advierte, nos dice a que debemos tener cuidado, que debemos estar alerta. Él nos dice 
cómo debemos vivir. 

En Hebreos 4:1 leemos: Temamos… Fíjense en de qué se trata esto. …pues, mientras permanezca aún 
la promesa de entrar en Su reposo. Me sorprende a veces el hecho de que las personas no teman ir en 
contra de Dios y lo rápido que la mente humana puede volverse en contra de Dios. Y aquí Dios nos 
advierte, Él dice que debemos temer. Eso significa que debemos tener miedo a desobedecer a Dios. De eso 
se trata. Y dice: no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque también a nosotros, 
como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas; pero de nada les aprovechó oír la 
palabra… Nosotros entendemos esto. Entendemos que ellos no tenían el espíritu de Dios entonces. Dios 
ha hecho escribir esto para usted y para mí. Él dice: …a los que la oyeron sin mezclar fe. Entendemos 
que esa es la razón. 

Pero usted y yo tenemos el espíritu de Dios. En la Iglesia de Dios hemos analizado estos ejemplos una y 
otra vez y entendemos lo importantes que son estos ejemplos, lo importante que es comprender que mismo 
después de haber visto todos los milagros que ellos vieron ellos se rebelaron contra Dios. Después que 
Dios les llevara a través del Mar Rojo. Ellos tenían la libertad para elegir. Y sabemos lo que ellos eligieron 
y cual fue el resultado de esto. Dios dejó constancia de ello en Su libro para usted y para mí. 

Entendemos que ellos hicieron esto usando la mente física. Pero nosotros tenemos el espíritu santo de 
Dios y también tenemos la libertad para elegir. Y sabemos lo que algunos han hecho con esa libertad para 
elegir.  

Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho: Como juré en Mi ira:“¡Jamás 
entrarán en mi reposo!” aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. 
Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: Y reposó Dios en el séptimo día de todas sus 
obras. Y otra vez dice aquí: “¡Jamás entrarán en mi reposo!”. Sin embargo, todavía falta que 
algunos entren en ese reposo… ¿De qué está hablando Dios aquí ? “Todavía falta que algunos entren en 
ese reposo…” Sabemos de quien se trata. Sabemos esto. Conocemos el plan de Dios. 

Cristo también se ha preguntado si él encontraría fe en esta tierra cuando él regrese. Y sabemos que en ese 
momento serán pocos los que estarán viviendo de acuerdo con ese camino de vida y serán elegidos. 
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Entendemos que habrá algunos van a sobrevivir y seguirán viviendo en el Milenio. Ellos entonces 
comenzarán a recibir lo que Dios les ofrecerá. 

Dios permite a usted y a mí entender Su plan, y el plan para el Milenio y para los últimos 100 años. Y 
tenemos que creer en ese plan y no perder la fe. No podemos dejar que nuestra mente se vuelva en contra 
de esto. 

Y fíjense en el resto de ese versículo:… y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no 
entraron por causa de su desobediencia. Desobediencia. 

Y Dios dice a usted y a mí en el versículo 12: que la palabra de Dios es viviente y poderosa. Fíjense en 
lo que Dios escribió en este libro sobre la palabra de Dios. Él dijo que esa palabra es viva. Él dijo que esa 
palabra es poderosa. Y dijo que esa palabra es más cortante que una espada de dos filos... ¿Y qué nos 
dice Dios sobre esta espada, esta cortante espada de dos filos? Y fíjense en lo que esto hace. Esa es la 
palabra que viene de Dios, que dice a usted y a mí cómo debemos vivir . Dios dice a usted y a mí que 
debemos elegir la vida. Y fíjense el lo que hace esa palabra. Aquí dice que es tan cortante que penetra 
hasta la médula de los huesos, alcanza hasta separar el alma del espíritu… Esta espada cortante puede 
separar el alma del espíritu. Y sin el espíritu de Dios usted morirá. La muerte eterna si usted no se 
arrepiente del pecado y uno elige este camino de vida. 

Si usted no obedece esta palabra que usted escucha el Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras el Día Sagrado, 
usted quedará separarlo de Dios y de Su espíritu santo, tal como lo leemos. Y usted tiene que elegir la 
vida. Usted tiene que elegir este camino de vida. Y usted tiene la libertad para hacer eso. Y usted puede 
elegir desobedecer, puede elegir rebelarse, como leemos cada año sobre el antiguo Israel, que ellos se 
rebelaron una y otra vez. La desobediencia, esa es la ruina del ser humano. Y esa también puede ser 
nuestra ruina, mismo teniendo el espíritu de Dios. 

Dios dice que alcanza hasta separar el alma del espíritu… La palabra de Dios corta en ambos sentidos. 
Eso es lo que Dios dice. Y fíjense: es un discernidor de los pensamientos y las intenciones de la mente. Tal 
como Wayne explicó en su sermón: intento. 

Dios dijo que eso es lo que puede hacer. …y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. 
Si tenemos el espíritu de Dios debemos ser cuidadosos y no quedar atrapados en la futilidad de este 
mundo, de la presente era. Debemos mantener nuestra mente centrada en las cosas de Dios. Dios dice que 
esa palabra es viva y poderosa. Eso es lo que dice. Y esa palabra puede separarle de Su Iglesia si usted 
deja que su mente se vuelva en contra de esto. Dios puede separar Su espíritu de su mente, por así decirlo. 

Y siempre debemos recordar lo que dijo Jeremías sobre nuestra mente, la mente humana, que es engañosa 
sobre todas las cosas. Si usted confía en esta mente física para comprender las cosas, esto le sacará de la 
Iglesia de Dios, le alejará del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Dios nos dice que Su palabra es 
como una espada rápida, poderosa y aguda que puede separar nuestra mente del espíritu de Dios, y puede 
quitarnos Su espíritu. Y esto es algo aterrador, pero es lo que está escrito en el libro de Dios. Y dijo que el 
espíritu santo que está en nuestra mente discierne los pensamientos y las intenciones.  
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Vayamos a Lucas 21:29. Dios nos habla sobre los cuidados de esta vida. Y entendemos que a veces es 
difícil quitar nuestro enfoque en este mundo, pero tenemos que esforzarnos para mantener nuestro enfoque 
en el camino de vida según el cual Dios dice que usted y yo debemos vivir. Y debemos vivir de acuerdo 
con el camino de vida que Dios ha establecido para usted y para mí. Y debemos usar esos mandamientos 
de Dios para dirigir nuestros pasos, para iluminar nuestro camino, por así decirlo. 

Lucas 21:29. Dios dice que usted y yo tenemos que elegir la vida. Que tenemos que elegir la vida que 
lleva nos conducirá a la vida verdadera, a la vida eterna que Dios ha ofrecido a usted y a mí. Y aquí dice 
que Cristo les dijo una parábola:—Miren la higuera y todos los árboles. Este es el ejemplo que él está 
usando, la higuera. 

Y él dijo: Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano ya está cerca. Nosotros 
entendemos lo que significa esto de mirar a la higuera. Podemos ver esos brotes que aparecen en ese árbol 
cuando miramos a lo que está pasando en el mundo. Cuando miramos lo que el hombre está haciendo, 
sabemos que esto resultará en mucha muerte y destrucción. Esos brotes están apareciendo en ese árbol. Y 
todo puede comenzar muy rápido, hermanos. Todos los higos están en su lugar, por así decirlo, todos esos 
brotes están en ese árbol en este momento. Y ese es el ejemplo. Pero una vez que alguien presione ese 
botón, la vida de muchas personas podrán verse afectadas por esto. Y sabemos que estamos mirando a esa 
higuera. Cuando miramos a nuestro alrededor, a todo lo que está teniendo lugar en este mundo cuando 
miramos las noticias, sabemos que esto se acerca. Sabemos que la higuera está llena de retoños. 

Cristo dijo en el versículo 31 - Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que 
el reino de Dios está cerca. Cuando vemos que la higuera está llena de brotes, entonces sabemos las 
armas nucleares brotan en ese árbol. Hay tantas que se puede barrer los seres humanos de la faz de la tierra 
y muchas veces. Cristo dijo: cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está 
cerca. 

Y él dijo: De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra 
pasarán pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasan, son permanentes, hermanos. 
Durante el Milenio, en los próximos 1.100 años, las palabras de Dios se cumplirán. Y él dice: Miren por 
ustedes, que sus corazones (sus mentes) ... 
Dios dijo, por medio de Cristo, que Sus palabras no pasarán. Y él dijo: Miren por ustedes, que sus 
corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez… Embriaguez física y espiritual, hermanos. 
Los cuidados de esta vida, la embriaguez que puede tener lugar en la mente debido a esas cosas. Usted y 
yo tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado y mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha 
ofrecido. Tenemos que elegir el camino de vida de Dios. No podemos tomar parte de las cosas del mundo 
de Satanás, ceder a las tentaciones que están allí. Hay tantas cosa en internet, en la televisión. Ya no hay 
moral, hermanos. Y usted puede tomar parte en esas cosas, en la pornografía que está allí. Los niños andan 
con teléfonos celulares. Y si usted quiere que ellos estén expuestos a esas cosas, dales un teléfono celular. 
Pero esos son los tiempos en los que usted y yo vivimos. 

Y fíjense en qué pasa si su enfoque es esas cosas en el mundo de Satanás. Dice: … y que ese día venga 
sobre ustedes de repente... Eso es lo que Dios dice. Dios dice que si usted vuelve al mundo de Satanás, 
Su espíritu ya no estará trabajando en su mente y usted va a perder el asiento en la primera fila que usted 
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tiene ahora para ver los acontecimientos más asombrosos que tendrán lugar en este mundo. Debemos 
mantenernos enfocados. Eso es lo que Dios está diciendo a usted y a mí. Él dice que no debemos permitir 
que nada nos distraiga, que nada saque nuestro enfoque de Dios y de Su plan. 

Dios se está preparando para revelar a sí mismo a ese mundo. Este momento se acerca, lo podemos ver en 
el horizonte, hermanos. Cristo está a punto de volver. Él va a introducir un nuevo mundo, donde él será el 
Rey. Una nueva era, de la que Dios nos habla en Su libro. 

Versículo 35 - Porque ese día vendrá como una trampa para aquellos que habitan en la faz de la 
tierra. Ellos no creen que esto pueda suceder. Cuando usted mira las noticias, las cosas que hacen los 
políticos, sabemos que ellos piensan que pueden arreglarlo todo. Pero nosotros sabemos que eso no es 
cierto. Conocemos el plan de Dios. Sabemos que esta era está llegando a su fin y que nadie puede detener 
esto, nadie puede arreglar todo esto. ¡Solamente uno! Y eso es por Josué el Cristo va a volver a esta tierra. 
Esa es la única forma de comenzar a arreglar todo esto. 

Dios nos dicen en el versículo 36 – Estén siempre vigilantes… Tenemos un asiento en primera fila para 
ver lo que los seres humanos están haciendo a sí mismos. Dios nos dice: Estén siempre vigilantes, y oren 
para que puedan escapar de todo lo que está por suceder… Y fíjense en el resto del versículo: …y 
puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entendemos que Cristo va a regresar. Y usted no 
querrá perderse la oportunidad de estar de pie delante del Hijo del Hombre. 

Vayamos a Efesios 6:5. Vivimos en esta era y Dios nos dice cómo debemos vivir en esta era, mientras 
estamos en esta carne, mientras estamos en este cuerpo físico. Dios nos dice en Efesios 6:5 - Obedezcan 
a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. 
En otras palabras, debemos vivir de una determinada manera. Dios nos da instrucciones a través de Su 
ministerio y a través de Su libro. No sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren 
quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. 
Esto tiene que ver con nuestra mentalidad. Debemos obedecer a Dios y vivir como Dios dice que debemos 
vivir en esta era. 

Debemos ser buenos empleados y buenos empleadores en esta era. Debemos ser un buen ejemplo para 
todos. Somos embajadores de Cristo. Eso es lo que somos. Somos embajadores del Gran Dios de este 
universo y de Su Hijo, Josué el Cristo. Eso es lo que somos. Y en nuestra interacción con las personas en 
el mundo, en nuestros trabajos, debemos dar el mejor ejemplo que podamos ser. 

Versículo 7- Sirvan de buena voluntad, como al SEÑOR, no como a los hombres… En otras palabras, 
debemos hacerlo de la manera correcta. Cristo nos está hablando de una manera de vivir y de cómo 
debemos tratarnos unos a otros, tanto en el mundo como en la Iglesia de Dios. 

Versículo 10 - Por lo demás, fortalézcanse en el SEÑOR y en el poder de Su fuerza. Vístanse de toda 
la armadura de Dios… Debido a esto de lo que estamos hablando aquí hoy, debido a lo que el hombre 
puede hacer, a lo que el hombre puede elegir, mismo teniendo el espíritu de Dios. Y Dios nos dice que nos 
vistamos de toda esa armadura, no solamente una o dos piezas. Dios dice que debemos vestirnos de todo 
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eso, de todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. … para que puedan permanecer firmes frente… 
Y fíjense a lo que contra qué: …contra las asechanzas del diablo y de los demonios. 

Dios dice que debemos ponernos toda la armadura que Él ha provisto para usted y para mí, para que 
podamos hacer frente a las artimañas del diablo en el mundo que ha sido creado bajo su influencia, el 
mundo que usted y yo vemos. Dios nos dice contra quien tenemos que luchar: Porque nuestra lucha no 
es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de 
estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Dios nos deja saber que esas cosas 
existen. Dios nos deja saber que nuestra lucha es contra el mundo demoniaco. 

Jeremías nos habla sobre la naturaleza humana que nosotros tenemos. Jeremías dice que el hombre no 
puede dirigir sus propios pasos. Jeremías nos dice que sin la ayuda de Dios nuestra mente es hostil a Dios 
y a Su camino de vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios nos dice dónde tiene lugar esa batalla, 
esa guerra en la que estamos. Estamos en una batalla espiritual. Y esa batalla es por nuestra mente. Lo he 
dicho muchas veces. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos está enseñando semana tras semana, 
Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. 

Cuando miramos a la higuera de la que Cristo nos habló y a los retoños que se están formando en ese 
árbol, esas armas nucleares que brotan en ese árbol, sabemos que esto está llegando a un crescendo que 
nuestras mentes no pueden comprender. Dios nos dice esto y nos da ojos para ver lo que se avecina, lo que 
va a pasar en este mundo que ha sido creado. Y sabemos, entendemos que el Reino de Dios se acerca 
debido a lo que Cristo nos ha dicho en este libro y porque tenemos un apóstol en ese tiempo del fin que 
está preparando a la Iglesia de Dios para el regreso de Su Hijo a esta tierra. De nuestro nombre La Iglesia 
de Dios (PKG), que se está preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra 

Entonces Dios nos dice en el versículo 13 lo que tenemos que hacer: Tomen toda la armadura de Dios 
para que puedan resistir en el día malo… Así es como Dios la llama, el día malo, tiempos malos. Esto 
se refiere al día, a la era de Satanás, a los 6.000 años de su gobierno sobre la tierra, bajo su influencia, 
durante 6.000 años. 

Dios nos dice: Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad… y es por eso que 
venimos a la presencia de Dios todos los Sabbats, para ceñirnos con el cinturón de la verdad, por así 
decirlo. Y eso es lo que usted escucha en los Sabbats de Dios. Es entonces cuando Dios nos enseña, en 
estos días. Y Dios dijo esto en Su palabra. Él dijo: Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón 
de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para 
proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo… Y fíjense en lo que nos es dicho aquí: …ármense con el 
escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sabemos que eso se 
refiere a los demonios. Eso es de lo que se está hablando aquí. 

Dios nos dice que tenemos que pelear esta batalla con fe. La fe de que Dios está guiando a esta Iglesia, la 
fe de que esta es la Iglesia de Dios. Y dice: …ármense con el escudo de la fe… Fíjense en lo que nos es 
dicho aquí y en cómo eso nos es dicho: …con que podrán apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
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Versículo 17 - Tomen el yelmo de la salvación… Y observen que aquí se habla de la espada nuevamente. 
…la espada del espíritu… Y fíjense en lo qué es esto. …que es la palabra de Dios… La espada del 
espíritu. …orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda 
perseverancia y ruego por todos los santos. Dios nos dice cómo pelear esta batalla, esta guerra en la que 
estamos, la batalla de nuestra vida en la que estamos luchando por nuestra vida espiritual. Dios nos dice 
cómo hacer esto. 

Vayamos al Salmo 11. Vamos a volver a los Salmos. En el comienzo del presente sermón hemos leído un 
par de cosas que David escribió, cosas que David tenía en su mente y que él escribió en el libro de Dios. 
Vamos a leer ahora lo que David escribió en el Salmo 11: 1 - En el SEÑOR puse mi confianza. Hemos 
escuchado recientemente algunos sermones sobre la confianza en Dios. Ron ha estado hablando sobre esa 
confianza en una serie de sermones. 

Y esto es lo que David escribió en el libro de Dios hace mucho tiempo. Eso es lo que estaba en su mente. 
Y él dijo: En el SEÑOR puse mi confianza. Y sabemos, por lo que él dijo, que David hizo esto con todo 
su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Él puso su confianza en Dios. 

Fíjense en lo que David escribió en el versículo 3 - Cuando los fundamentos son destruidos… Fíjense 
en esa pregunta: ¿qué le queda al justo? Esa es la pregunta. Si usted destruye los fundamentos en su 
mente de lo que usted cree, no hay solución para esto, porque entonces se destruye la base. Y hemos visto 
a muchos hacer esto, destruir los fundamentos de su mente. Y cuando la mente se vuelve en contra de 
Dios, cuando se destruye esa base que ha sido edificada en la mente, la mayoría de los que hacen esto 
jamás encontrará el camino de vuelta a la Iglesia de Dios. 

Fíjense en el versículo 4. David dijo: El SEÑOR está en Su santo templo. Ahí es donde Dios está. David 
dijo que ahí es donde Dios está, que ahí es donde Dios está trabajando, y que ese es el único lugar donde 
usted puede encontrar a Dios. Eso es lo que Dios ha inspirado a David a escribir en Su libro. Y dice El 
SEÑOR está en Su santo templo. En los cielos tiene el SEÑOR Su trono. Ahí es donde está Su trono. 
Sus ojos ven; 
Sus párpados examinan a los hijos del hombre. El SEÑOR prueba al justo, pero aborrece al impío y 
al que ama la violencia. Solo hay un Templo sagrado. Solo hay una verdadera Iglesia de Dios. David dijo 
que ahí es donde Dios habita, en Su santo Templo, en Su Iglesia. Ahí es donde usted puede encontrar a 
Dios y en ningún otro  
lugar sobre la faz de esta tierra. Solo hay un lugar. Aquí es donde Él está trabajando hoy. Aquí es donde 
encontramos a Dios. 

Versículo 6. Sabemos que todo en el plan de Dios sucederá en el tiempo de Dios. Vamos a seguir leyendo 
lo que escribió David. Y él dijo: Sobre los impíos hará llover brasas; fuego, azufre y vientos 
huracanados serán la porción de la copa de ellos. Entendemos que todo en el plan de Dios sucederá en 
el tiempo de Dios. Ahora usted y yo tenemos que pasar por pruebas y dificultades en esta vida. Tenemos 
que mantener nuestro enfoque en el Reino de Dios que pronto vendrá a esta tierra y debemos elegir este 
camino de vida continuamente, semana tras semana, día tras día. Cuando nos levantamos cada mañana 
tenemos que elegir. Siempre sucede algo en nuestra vida y tenemos que tomar decisiones, todos los días. 
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Dios nos dice lo que sucederá cuando Él haga llover brasas; fuego, azufre y vientos huracanados serán 
la porción de la copa de ellos. Entendemos cuando esto tendrá lugar. Entendemos que dentro de poco 
Satanás y los demonios serán encadenados por 1.000 años. Dios nos habla de un tiempo cuando todo esto 
tendrá lugar y Él nos dice lo que sucederá con los demonios, que ellos dejarán de existir. Sabemos cual es 
su destino. Sabemos cual es el destino de Satanás. Sabemos que ellos dejarán de existir. 

Versículo 7-Porque el SEÑOR es justo y ama la justicia. Y de eso se trata, de traer la justicia. Su 
semblante contempla a los justos. Y cuando miramos lo que David escribió, cuando miramos a Moisés, 
podemos ver que el ser humano siempre ha tenido problemas con la obediencia. Dios dice que no 
debemos conformarnos a este mundo que vemos, pero que debemos ser transformados por la renovación 
de nuestra mente. Y esto es lo que hacemos Sabbat tras Sabbat . 

Dios nos dice que no debemos pensar que somos mejores de lo que somos realmente. En otras palabras, 
no debemos ensoberbecernos pero debemos mantener nuestra mente a raya, en sujeción. Yo suelo usar 
como ejemplo a los políticos, que se vuelven locos porque piensan que son geniales. Ellos piensan que 
pueden arreglarlo todo. Y esa es la vieja historia del ser humano a lo largo del tiempo. 

Y cuando miramos la historia del ser humano, el hombre siempre ha tenido esos problemas. Hemos visto a 
grandes hombres levantarse y cómo todos ellos han caído. Hemos visto cómo las naciones se han 
levantado y han caído. Podemos ver el orgullo, la soberbia de esas naciones, que piensan que son geniales. 
Y esa ha sido la historia del hombre durante 6.000 años. Dios nos habla sobre como debemos vivir, 
debemos obre como comportarnos en la Iglesia de Dios. Él nos dice cómo debemos pensar, con Su 
influencia en nuestra mente, con Su espíritu santo Y hemos tenido sermones sobre la influencia de Dios en 
nuestra mente. Usted y yo entendemos que no debemos dejar que nuestra mente se ensoberbezca, que no 
debemos pensar que somos mejores de lo que realmente somos, tal como está escrito aquí, como 
deberíamos pensar. No podemos dejar que la mente humana se ensoberbezca. 

Pero sabemos que eso puede pasar. Podemos rebelarnos, mismo teniendo el espíritu de Dios. Y hemos 
visto a tantos hacer eso, porque no están de acuerdo con la manera en que las cosas se hacen en la Iglesia 
de Dios. Hubo un tiempo en que Satanás caminaba lado a lado con el Gran Dios de este universo, pero 
entonces algo sucedió en su mente, su mente cambió. Conocemos su historia. 

Dios nos dice que debemos pensar con sobriedad con esa mente que Él nos ha dado, que debemos saber 
quiénes somos, lo que somos, lo que Dios está creando. Y debemos mantenernos enfocados en esa 
creación, en Su creación espiritual, en la creación de Su familia. Dios dice que usted y yo debemos elegir 
la vida si queremos ser parte de esa creación, de ELOHIM. 

Vayamos a Efesios 2:1 - En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales 
anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, de esa era, y al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Sabemos que eso se refiere 
a los demonios. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos hijos de ira, como los 
demás. 
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Pero Dios ha despertado a usted y a mí. Estábamos satisfaciendo los deseos de la carne, tal como está 
escrito en este libro. Cada uno de nosotros. Pero Dios nos llamó, nos ha despertado, y nos ha dado Su 
verdad. Y si no fuera porque Dios nos ha revelado Su verdad, seríamos como todos los demás. Es por la 
gracia de Dios que estamos aquí. Si no fuera por la gracia de Dios estaríamos satisfaciendo esos deseos 
que hay en el mundo. 

Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia son salvos! Y 
juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las 
edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en 
Cristo. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe; y esto no viene de ustedes mismos. 

Entendemos que cuando Dios nos da Su espíritu santo, Él nos da una medida de fe para que podamos ver 
el plan de Dios. Él da a cada uno de nosotros esa medida de fe. Y Dios ya tenía ese plan antes del 
comienzo de los tiempos, hermanos, lo que Dios iba a hacer. Y es por la gracia de Dios que ustedes y yo 
estamos sentados aquí hoy, en Su Iglesia. Y somos colaboradores de Dios, por así decirlo. Eso es lo que 
Dios nos dice. Somos Su campo. Somos la Iglesia de Dios, somos lo que Dios está construyendo. Somos 
parte de esa creación espiritual. 

Vayamos a Romanos 8:16. Esto habla sobre lo que estábamos hablando, lo que pasa en la mente. En 
Romanos 8:16 se habla sobre el espíritu, sobre el espíritu santo de Dios y lo que esto hace. Y dice: El 
espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos 
ese entendimiento. Tenemos esa medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que 
entendamos que somos hijos de Dios. Somos Su obra. Somos Su creación. Y sabemos esto a través de Su 
espíritu, que trabaja en nuestra mente. Y sabemos la verdad que Dios ha revelado a usted y a mí. Sabemos 
cómo Dios nos llamó. Sabemos cómo Dios sigue trabajando con todos y cada uno de nosotros. Usted tiene 
ese conocimiento en su mente. Usted sabe que esto viene del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, 
debido a lo que Dios escribió aquí mismo en ese libro. El espíritu da testimonio juntamente con el espíritu 
que está en su mente. Así es como usted lo sabe. 

Y fíjense en el resto del versículo. Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si… Y aquí tenemos nuevamente la palabra “SI”. …si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Dios nos dice esto a través de 
Pablo. Hemos leído sobre las cosas que Pablo ]sufrió, lo que Pablo hizo. Sabemos que él sufrió un 
naufragio. Sabemos que el quedó a la deriva. Sabemos que él fue mordido por una serpiente, y que le han 
dado una paliza dejándolo por muerto. Sabemos que al final ellos mataron a Pablo. Ellos lo mataron. 

Pablo sabía lo que es el sufrimiento. Y Pablo escribió en el versículo 18 - Porque tengo por cierto que lo 
que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser 
manifestada. Esto se refiere a la creación espiritual de Dios. Y la lucha para vivir según el camino de vida 
de Dios es la mayor lucha en la vida. Esto es una lucha. Es una batalla. Es una guerra espiritual. Y esto no 
es fácil. Tenemos que luchar continuamente por este camino de vida. Todos los días cuando nos 
levantamos tenemos que luchar, debemos mantenernos enfocados en este camino de vida y en lo que Dios 
nos ha ofrecido. 
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Dios escribió, por medio de Pablo, que es a través de estas intensas batallas por las que pasamos en esta 
vida que... Y créanme, Pablo pasó por batallas intensas, algunas luchas muy intensas. Pero Dios usa esas 
pruebas, como sabemos, las pruebas por las que todos pasamos, Él usa esas pruebas para moldear y formar 
la mente que está en cada uno de ustedes, para que ustedes puedan ser parte de Su creación espiritual. 

Continuando: Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de 
Dios. Esperamos ansiosamente a que Cristo regrese a esta tierra para ver esa manifestación en la primera 
resurrección. Esperamos la venida de Josué el Cristo, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra, 
para establecer las leyes de Dios sobre esta tierra. Y esperamos ansiosamente a que llegue ese día. 

Versículo 21 - Porque la creación, la creación espiritual, misma será librada de la esclavitud de la 
corrupción… Porque sabemos que toda la creación, la creación espiritual, gime a una, y nosotros 
gemimos, y sufre dolores de parto hasta ahora. Dios dice que esto es como tener dolores de parto. 
Sentimos esos dolores de parto y esperamos con ansias por el nacimiento. Comprendemos lo que le espera 
a la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios-PKG. El Reino de Dios se acerca, el Hijo de Dios vendrá muy 
pronto. Ya queda poco. Y eso es lo que tenemos delante de nosotros. Y como dice aquí, sentimos esos 
dolores de parto a medida que avanzamos en el plan de Dios. Podemos ver que estos dolores de parto son 
cada vez más intensos. Eso es como la higuera de la que hablamos y los brotes de la higuera. Vemos esos 
dolores. Vemos lo que se avecina. Vemos que todo está llegando a un crescendo, para lograr lo que usted y 
yo hemos estado esperando durante tanto tiempo, el Reino de Dios en esta tierra. 

Esperamos ansiosos a que llegue el momento cuando Dios va a impedir la aniquilación que de otra manera 
tendría lugar. Esperamos ansiosamente a ese mundo maravilloso y que ahora podemos ver en el horizonte, 
un mundo hermoso que Dios traerá a los seres humanos, para lograr la paz que Él ha tenido que sacrificar 
hace mucho tiempo. 

Vayamos a 2 Pedro 3. Este mundo vendrá pronto, y Dios comenzará a restaurar la paz que Él sacrificó. 2 
Pedro 3:14 - Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, las cosas de las que hemos 
hablado, procuren con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e irreprensibles. Dios nos está 
diciendo cómo debeos vivir, que debemos arrepentirnos del pecado cuando encontramos el pecado en 
nuestra vida, limpiar nuestras vidas y vivir como Dios dice.  

Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en 
todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e 
inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras Escrituras para su propia destrucción. 

Y sabemos que sin el espíritu de Dios y sin el apóstol de Dios en esta tierra, para explicar estas escrituras a 
usted y a mí... Sabemos lo que los católicos y los protestantes ha hecho con estas escrituras. Sabemos que 
ellos han tergiversado todo, las mentiras que ellos enseñan. Eso es lo que nos es dicho aquí. 

Versículo 17- Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, fíjense, guárdense; no sea que, 
siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Pablo nos dice que debemos 
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tener cuidado para que no caigamos de nuestra firmeza, para no romper los fundamentos que están siendo 
construidos en la mente de la que Dios nos habla, sobre la que David escribió. Y hemos visto a tantos 
destruir ese fundamento que ha sido edificado en sus mentes. 

Versículo 18. Aquí nos es dicho que debemos hacer para que eso no pase ni a usted ni a mí. Dios nos dice: 
Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Josué el Cristo. 

2 Corintios 4:7. Sobre este tesoro del que hablamos antes. Dios nos dice que tenemos este tesoro en 
vasos de barro… Y sabemos que eso se refiere al espíritu santo de Dios que nos ha sido dado, esa perla 
de gran valor, ese tesoro que está en un campo, que podemos alcanzar. Y tenemos ese tesoro en vasijas de 
barro. Un tesoro que usted puede alcanzar si usted no se rinde. Esa perla de gran valor. Usted puede ser 
parte de la creación espiritual de Dios. Y dice: Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la 
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entendemos esto. Esto se hace por el poder de Dios, 
a través de ese espíritu que Él ha dado a cada uno de ustedes. 

Versículo 8- Estamos atribulados en todo, y eso es cierto, pero no angustiados… Sabemos que somos 
puestos a prueba. …perplejos pero no desesperados… En otras palabras, aún podemos mantener nuestro 
enfoque. No importa las pruebas por las que estamos pasando, entendemos el plan de Dios. Y sabemos que 
podemos ser perseguidos. Pablo fue perseguido. Pablo también persiguió a muchos antes de ser 
llamado. ... pero no desamparados; abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes 
la muerte de Cristo en el cuerpo, para que también la vida de Cristo sea manifestada en nuestros 
cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados á muerte por Cristo, para que 
también la vida de Cristo sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra 
en nosotros, y en vosotros la vida. 

Entendemos lo que es dicho aquí. Vivimos en este mundo físico. Vivimos en el mundo de Satanás. Y 
sabemos que morimos en este cuerpo físico. Pero también tenemos un espíritu en nosotros, y que podemos 
tener la vida eterna. Entendemos esto. Y cuando dice que la vida de Cristo sea manifestada en nuestra 
carne mortal, eso es por la forma en que usted vive. 

Versículo 13 - Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí; por 
lo tanto hablé. Nosotros también creemos; por lo tanto también hablamos, sabiendo que el que 
resucitó al Señor, a Cristo, también nos resucitará a nosotros con Cristo y nos presentará a su lado 
juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes para que, mientras 
aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por 
tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin 
embargo, se va renovando de día en día. 

Espero que usted mantenga su enfoque en Dios en su día a día, Espero que cuando usted se despierta por 
la mañana usted elija el camino de Dios todos los días. Todos los siervos de Dios han sufrido. Todos los 
que han sido llamados. Nadie escapa al sufrimiento. Y entendemos que Dios usa esas pruebas y ese 
sufrimiento. Todos sufrimos. Pero Pablo entendió algo muy importante. Que eso no es nada comparado a 
lo que Dios nos ofrece. Que esos sufrimientos son leves y momentáneos. 
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Todo sufrimiento llega a su fin. Eso es lo que Dios dice en este libro. Y es difícil para la mente humana 
comprender esto ahora. Dios lo compara con los dolores de parto. Yo nunca he parido hijos, pero yo sé que 
cuando mi esposa dio la luz ella no se centró en el dolor que estaba sintiendo. Ella se enfocó en la alegría 
que tuvimos por ese niño que nació. Y eso es a lo Dios lo compara en este libro. 

Pablo dice: Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria 
eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible… El 
mundo de Satanás. No nos fijamos en todas las cosas físicas que podemos lograr en esta vida. Buscamos 
la Ciudad de la Paz que es espiritual. Eso es lo que usted y yo buscamos. Y eso es en lo que usted y yo 
debemos enfocarnos, en el Reino de Dios. Y debemos mirar más allá de nuestros sufrimientos. Dios dijo 
que no nos dará más de lo que podemos soportar. Dios usa esas pruebas para entrenar a todos y cada uno 
de nosotros, para que mantengamos nuestro enfoque en Su plan, sabiendo que ese sufrimiento terminará, 
que eso llegará a su fin. Y Dios dice que en este libro que no nos fijamos en lo visible sino en lo 
invisible, en las cosas que Dios está creando. 

El mundo no puede ver lo que nosotros vemos, hermanos. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque, esas 
son las cosas que debemos elegir día tras día, semana tras semana, Sabbat tras Sabbat. Dios nos está dando 
una visión de Su plan, ese plan invisible para el hombre. Dios nos ha dado la libertad para elegir. La 
misma libertad de elegir que Dios ha dado a los ángeles. Usted tiene libertad para elegir. Y es por eso que 
estamos aquí. Elegimos la vida Sabbat tras Sabbat, semana tras semana. Eso es lo que estamos haciendo 
en realidad. Pero también podemos elegir la muerte. Dios nos dio la libertad para elegir. 

Dios nos dice: …porque las que se ven son temporales, no estarán aquí para siempre. El mundo de 
Satanás no durará para siempre. Esto está llegando a su fin. Dios dice: …mientras que las que no se ven 
son eternas. Las cosas que Él nos permite ver, las cosas que podemos ver con nuestra mente. Podemos 
ver lo que Dios está creando. Podemos ver esa creación espiritual en nuestra mente. Dios dice que 
podemos alcanzar la vida espiritual, la vida eterna, la vida que permanece para siempre. Podemos tener 
esto. Podemos tener lo que Dios nos está ofreciendo, pero tenemos que vivir de una determinada manera. 

Necesitamos reglamentos en nuestra vida. Dios nos dio reglamentos según los cuales debemos vivir. Él 
nos dio los 10 Mandamientos. Y Cristo explicó el significado espiritual de esos 10 mandamientos y nos 
mostró cómo debemos vivir. 

Vayamos a 2 Corintios 5:1. Sabemos que somos seres físicos en un mundo físico. Dios escribió en 2 
Corintios 5: 1- Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, 
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos… Este cuerpo físico puede ser 
destruido. Esa mente puede ser destruida. Y solo usted mismo puede hacer eso. Solo usted mismos puede 
destruir esa mente, debido a lo que usted elije. Usted tiene derecho a elegir destruir esa mente. Y eso es 
algo que solo usted tiene el poder de hacer. 

Dios escribió: Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, 
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, si usted tiene el espíritu de Dios en 
su mente, eterna en los cielos. Eso le conducirá a la vida eterna. 
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Versículo 2 - Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. 
Yo anhelo tener un cuerpo espiritual. El mío está empezando a causarme muchos dolores. Estoy listo para 
el cambio. Y sé que la mayoría de ustedes también. Y la buena noticia para todos nosotros es que algún día 
nos libraremos de esta carne y tendremos un cuerpo espiritual si - siempre hay esa palabra “si” en el libro 
de Dios - si elegimos lo que Dios nos ha ofrecido. Pero los que tenemos el espíritu de Dios, gemimos 
deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y esto viene de Dios. Ese cuerpo espiritual 
que Dios dará a todos y cada uno de nosotros. 

Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos 
sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es de lo que está hablando. Cuando 
Dios habla de la vida, Él se refiere a la vida eterna. Eso es lo que Él nos ofrece. 

Y Él dice en el versículo 5: El que nos preparó para esto mismo es Dios. De ahí nuestro nombre: 
Preparando para el Reino de Dios, que viene a esta tierra. Y Dios es quien nos está preparando. Dios nos 
está preparando para eso. Pues el que nos ha preparado para esto es Dios, quien nos ha dado la 
garantía del espíritu. Esto es una garantía de Dios, si usted elige continuamente este camino de vida, si 
usted elige lo que Él ha ofrecido a usted. ¿Qué mejor garantía podemos desear que esa garantía que el 
Gran Dios de este universo nos da? 

Vayamos al Salmo 69. Vamos a leer nuevamente lo que David escribió. David escribió estos Salmos, en 
los que él describe cómo se sentía. Y este es uno de los pasajes donde podemos leer cómo David se sentía 
en el mundo en que vivía, en ese mundo físico, en el mundo de Satanás. 

En el Salmo 69:1 él dice: ¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma! Estoy 
hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas, 
y la corriente me ha arrastrado. Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido. Mis ojos 
han desfallecido esperando a mi Dios. Entonces podemos ver a David sufrir en el mundo de Satanás. Y 
es por eso que escribió esto en los Salmos, para que pudiéramos entender lo que estaba en su mente y 
cómo se sentía y las pruebas que enfrentó mientras estuvo aquí físicamente en esta tierra. 

El pueblo de Dios ha sufrido mucho a lo largo del tiempo. El sufrimiento no es algo ajeno a nosotros. 
David ha tenido su porción de sufrimiento. Esa es la razón por la que él escribió este Salmo, porque así era 
cómo él se sentía entonces. Eso era lo que pasaba por su mente e en ese momento. Y muchos otros con los 
que Dios ha trabajado sufrieron muchísimo. 

En 1 Reyes… Y no hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Les voy a contar lo que le pasó a Elías. 
Conocemos su historia. Esto está en 1 Reyes 19:1 - Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había 
hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Conocemos esa cuenta. Esto ha sido 
escrito para que podamos entender lo que sucedió, lo que Elías y cómo Elías se sintió. Entonces Jezabel 
envió un mensajero a Elías, diciendo: “¡Así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas 
horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos!”. Entonces él tuvo miedo, y se levantó 
y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado, y él se 
fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y 
ansiando morirse dijo… A veces pensamos que ya no podemos soportar las pruebas por las que pasamos. 
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Y eso también le pasó a Elías. Él dijo: —¡Basta ya, oh SEÑOR! Podemos leer en libro de Dios sobre 
estas pruebas. Sabemos cómo Esteban perdió su vida, sabemos cómo todos los discípulos perdieron la 
vida. A excepción de Juan. Y podemos hablar de muchas, muchas otras personas más que son 
mencionadas en el libro de Dios, a las cosas a las que ellos se enfrentaron. Pero mismo después de haber 
visto todo lo que Dios había hecho, Elías se sentó bajo un arbusto de retama y oró para que él muriera. Él 
pensó que ya no podía soportar todo aquello y dijo: ¡Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis 
padres! Podemos ver lo que pensaba Elías. Entendemos lo que el apóstol Pablo escribió muchos años 
después de esto: “¡Oh, miserable hombre que soy!” Elías también comprendía esto. 

Y podemos ver cómo se sentía Elías en esta carne. Él dijo que era suficiente. Y sabemos que Dios fue 
misericordioso con Elías. Él estaba bajo mucha presión. Entendemos lo que Dios hizo por Elías. Dios no 
le dio más de lo que él podía soportar. Conocemos la historia, sabemos lo que Dios hizo por Elías. Y si 
usted no conoce esta historia usted tiene que leerla. 

Usted y yo debemos ser cuidadosos y debemos entender que todas estas cosas fueron escritas como 
ejemplos para usted y para mí, para ayudarnos en las pruebas por las que pasaos, la guerra en la que 
estamos, las batallas que enfrentamos en esta vida. Y podemos leer sobre algunas batallas que ellos 
tuvieron. Elías ha tenido que huir para salvar su vida. Dios ha dado a usted y a mí la comprensión de lo 
que ha sucedido algunos de Sus siervos a lo largo del tiempo, cómo ellos han sufrido. 

Pablo dijo [2 Corintios 4:3] - Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto. Entendemos que el dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los seres humanos. 
Pero dentro de muy poco tiempo Dios va a quitar ese velo. Su era está llegando al fin. Y yo espero 
ansiosamente por el día en que se ese velo será quitado y todos podrán ver lo que nosotros vemos ahora, 
todos podrán llegar al conocimiento del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, y de lo que sucedió a lo 
largo del tiempo. Y entonces ellos podrán tener lo que usted y yo hemos recibido, esa perla de gran precio, 
ese tesoro que está en un campo. Ellos puede elegir. Ellos tienen la libertad de elegir, como usted. Y ellos 
pueden elegir la vida o la muerte. 

Dios escribió en Su libro sobre este tesoro que podemos elegir. Dios ha abierto nuestra mente y nos ha 
dado entendimiento sobre lo que está sucediendo en esta tierra, y también sobre Su plan. Él nos ha 
mostrado luz. Así es como Él lo llama en Su libro, Su luz que ilumina nuestro camino para que podamos 
ver el camino que debemos seguir. 

Dios nos dice que Él nos ha dado mucho entendimiento. Y cuando entendemos quiénes somos y a qué 
hemos sido llamados a ser parte, cuando entendemos la razón por la que pasamos por sufrimientos, por 
qué esas cosas están teniendo lugar en nuestras vidas, miramos la historias de los siervos de Dios, lo que 
ellos han sufrido… Podemos ver que ninguno era inmune al sufrimiento. Y todos nosotros sufrimos. Pero 
no sufrimos como algunos de ellos han sufrido, hermanos. Nosotros lo tenemos muy fácil. Podemos 
reunirnos en un edificio con aire acondicionado y ventilador. Pero nadie es inmune al sufrimiento. 

Y es bueno leer esas historias y ver todo lo que Elías sufrió, lo que David sufrió, lo que Pablo sufrió. Y 
hoy día hay algunos que también sufren mucho. Ron está sufriendo. Ahora le toca a él. Y ya veremos a 
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dónde eso lleva. Pero todos los siervos de Dios han sufrido. Y todos han entendido que todo su 
sufrimiento no era nada comparado a lo que Dios les había ofrecido. 

Dios dice que somos como el polvo en la balanza. Eso es lo que somos. Somos como una flor que se 
marchita. Y los pétalos de mi flor están cayendo. Eso se les puedo decir. Pero Dios nos hace sabes las 
buenas nuevas, las buenas nuevas sobre Su intervención en los asuntos del hombre, que tendrá lugar 
dentro de poco tiempo. Él nos está hablando de un Reino que está viniendo a esta tierra, formado por seres 
espirituales Y ese debería ser nuestro enfoque, lo que Dios está haciendo. Debemos elegir lo que Dios nos 
ha mostrado, Su plan, la visión que Dios nos ha dado de Su plan.  

Y espero que todos elijan lo que Dios les ha ofrecido. Dios nos está enseñando ahora. De ahí nuestro 
nombre: Preparando para el Reino de Dios, que viene a esta tierra. Y es maravilloso saber lo que Dios 
está haciendo y poder prepararnos para lo que se avecina. Y es por eso que usted está aquí. 

Dios dice: Las cosas que se ven son pasajeras. Eso es lo que son. Pero las que no se ven son eternas. 
Son de naturaleza espiritual, hermanos. La creación espiritual que Dios está creando. Y nosotros podemos 
ver esa creación espiritual. El fundamento de esto está siendo construido en nuestra mente, para ver lo que 
Dios está creando. Y esto es eterno, hermanos. Dios nos está diciendo que Su plan para Su familia, para lo 
que Él está creando, es eterno. Eterno. Yo sé que no podemos comprender algo así. No podemos 
comprender lo que significa tener vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento, con alegría para siempre. Eso es 
lo que Dios nos cuenta sobre Su plan. 

Y Dios tiene buenas noticias para cada uno de nosotros. Llegará el día en el que dejaremos esta carne para 
ser parte de Su familia, para convertirnos en ELOHIM. Y suspiramos y deseamos tener ese cuerpo 
espiritual que Dios, el Gran Dios de este universo, nos va a dar. Y eso es lo que Él les ha ofrecido, 
hermanos, para que ustedes puedan elegir Su camino de vida, conociendo Su plan para esa creación 
espiritual, para Su familia, ELOHIM. 

Entonces, hermanos, elijan la vida. Elijan lo que Dios les ha permitido ver. No destruyan los fundamentos 
que están en su mente. Hemos visto que cuando la mente se vuelve en contra d Dios ese fundamento se 
desmorona. Entonces, hermanos, elijan lo que Dios ha ofrecido a ustedes y a mí.

!18


