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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Confíe en Dios. Y esta es la 5ª Parte 

Y dado que hace seis semanas hemos tenido que interrumpir esta serie de sermones, la semana pasada 
hemos empleado bastante tiempo repasando cosas y poniéndonos al día. Pero creo que ha sido bueno 
repasar ciertas cosas porque había pasado mucho tiempo desde la 3ª parte y es bueno revisar esas cosas 
para que ellas queden más profundamente arraigadas en nuestra mente, para que podamos entender mejor 
lo que ha sido dicho. No ha sido un repaso rápido porque he pasado casi todo el sermón repasando cosas. 
Pero ahora estamos más o menos al día.  

Así que, hoy vamos a continuar donde lo hemos dejado en el final de la 4ª parte. Hemos estado leyendo en 
el libro de Colosenses, donde Pablo escribe sobre algunas cosas que estamos abordando en la presente 
serie de sermones. 

Vamos a volver a leer esos versículos, pero antes quisiera leer algo en Proverbios, solo para recordar algo 
aquí. Voy a leerlo. No es necesario que ustedes abran su Biblia en Proverbios, ustedes pueden ir a 
Colosenses 2 para que estén listos cuando lleguemos allí. Vamos a leer nuevamente Proverbios 3:5 y 6 – 
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón. Y eso es más fácil de decirlo que de ponerlo en practica. A 
veces pensamos que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, las cosas que deberíamos estar 
haciendo, pero la verdad es que a veces suceden ciertas cosas en la vida que nos dejan claro que no. “No 
estoy confiando completamente en Dios como debería”. Y eso es algo en lo que uno puede crecer 
continuamente. Eso es parte del crecimiento espiritual. Eso es parte del proceso de madurar, del proceso 
de transformación, en la Iglesia, en nuestra vidas espiritual. 

Hay cosas que surgen de vez en cuando que nos ponen a prueba en estas áreas. Eso siempre ha sucedido y 
seguirá sucediendo. Estas cosas nos ponen a prueba. Tenemos que aprender a confiar más en Dios. 
Nuestras vidas están en Sus manos y no deseamos que estén en ningún otro lugar. Estamos en paz con esto 
y estamos agradecido por eso. Y eso es otro tema. Cuanto más agradecidos estamos por esto, cuanto más 
entendemos esto, más significativo se vuelve para nosotros, espiritualmente, el hecho de que ponemos 
nuestra confianza en Dios. Si realmente estamos haciendo eso regularmente. 

Es por eso que la analogía sobre los que están en el patio es una buena analogía. Porque las personas que 
están en el patio no creen que están en el patio. Ellas no piensan que están en el patio. Ellas piensan que 
están en el templo. Por lo general. Y quizá con el tiempo ellas comienzan a barruntarse: “No estoy 
haciendo lo que debería hacer”. Y entonces ellas comienzan a preguntarse: “¿He estado todo ese tiempo a 
la deriva, dando vueltas en el patio?” ¡Y ojalá usted se humille delante de Dios cuando se dé cuenta de 
esto – “¡Estoy en el patio!” – y regrese al templo! Yo pienso: “De todos los tiempos... 

Eso me hace pensar en los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos, en un sermón en particular que he 
terminado esta mañana y que será dado. Me quedaban dos para terminar. No quiero hablar de esto ahora. 
Lo explicaré más adelante. No hoy. 
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Pero este es un tiempo en el que tenemos que ser sobrios. Este es un tiempo para ser sobrios. Me cuesta 
creer que no estamos confiando plenamente en Dios, que no estamos esforzándonos diligentemente por 
vivir como tenemos que vivir, que no estamos deseando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, 
estar en el templo, ser avivados por el espíritu de Dios, que no estamos viviendo de la manera correcta, 
que no estamos luchando contra las cosas que nos alejan de Dios. Y, como he dicho antes, yo conozco a 
personas que están inmersas en los dramas de su vida personal, en la familia, en el trabajo, o donde sea. Y 
muy a menudo cuando esos... 

¡Esto es algo que está pasando en la Iglesia ahora mismo! Y cuando eso sucede, usted no se da cuenta de 
que eso le está alejando de Dios. Usted no se da cuenta de que esas cosas están desviando su atención de 
la meta y del propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¡¿Y que esas cosas sigan pasando en los tiempos 
que vivimos ahora!? Usted piensa: “¿Voy a dejar que eso me aleje? ¿Voy a dejar que eso distraiga mi 
atención y me impida de ser diligente en este camino de vida?” No podemos engañarnos a nosotros 
mismos. Y, sin embargo, eso es lo que hacemos. “Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y 
perverso”. Eso es lo que Dios dice. ¡Y es muy importante entender esto! “¡Nuestro corazón es engañoso, 
sobre todas las cosas!” ¡Nuestro corazón es engañoso! A los seres humanos nos gusta engañarnos a 
nosotros mismos. Cuando decidimos hacer algo diferente a lo que Dios dice que debemos hacer, 
trabajamos horas extras en nuestra mente – y ni siquiera lo entendemos – engañándonos a nosotros 
mismos, convenciendo a nosotros mismos de que estamos haciendo lo correcto. Y hacemos esto 
principalmente si no estamos en el templo. “Estoy bien donde estoy. Así es cómo siempre he vivido.”  

Este es un tiempo para ser diligente y desear ser más celoso. “Engañoso es el corazón, más que todas las 
cosas”. Y es muy sano espiritualmente si usted cree esto. Si usted confía en lo que Dios dice. Porque Dios 
nos lo dice. ¡Él nos dice cómo somos los seres humanos. ¡Mismo teniendo Su espíritu santo! Nuestra 
naturaleza humana sigue ahí, haciendo de todo para engañarnos, para hacernos creer que estamos bien. 
“Estoy bien”. Y pensamos de esa manera muy menudo, cuando en realidad es que tenemos que estar en 
guardia. 

Porque si pensamos que toda va bien, es que no estamos en guardia como deberíamos estar. No estamos 
luchando como deberíamos estar luchando. “Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso”. 
¡Eso dice mucho! ¿Entendemos a Dios? ¿Reconocemos a Dios? ¿Confiamos en Dios y creemos lo que Él 
dice? Que eso es algo por lo que debemos orar en nuestras propias vidas, que así es nuestra naturaleza 
humana? Nuestra naturaleza no es buena. No es justa. No es nada agradable. ¡Nuestra naturaleza apesta! 
¡Está podrida hasta la médula! Y esa es nuestra lucha. 

Es por eso que me encanta la forma en que Pablo escribe sobre esas cosas. Tenemos esta batalla. Las 
personas en el mundo la tienen. Ellas no entiende cómo es su naturaleza. Nosotros lo vemos a nuestro 
alrededor. Debido a que tenemos el espíritu de Dios, podemos ver y entender cosas sobre la naturaleza 
humana que el mundo no puede ver o entender. Las personas no saben lo mala que es la naturaleza 
humana. Las personas no se dan cuenta de lo que son ni de lo que hacen porque no pueden ver su propia 
naturaleza y tampoco pueden ver la naturaleza de los demás. A veces no les gusta lo que ven en los demás 
y hablan sobre eso, pero ellas no pueden ver a sí mismas, no pueden ver que su naturaleza es exactamente 
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la misma y que ellas hacen las mismas cosas que ellas critican en otros. La diferencia es que ellas lo hacen 
de una manera diferente, con un propósito diferente, para su propio beneficio. 

Y eso es mucho dicho. Si pudiéramos entender eso a nivel espiritual. Tenemos que entender que el 
corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y que eso es algo que debería preocuparnos. Porque si 
usted no crees esto usted no va a estar en guardia, no estará motivado a luchar contra eso como debe 
luchar. 

Yo odio ver a las personas renunciar a todo y marcharse. Esto sigue pasando. Y no podemos hacer esto 
ahora, en los tiempos que vivimos, no podemos permitirnos eso como Iglesia, porque todavía estamos 
pasando por este proceso de la limpieza del templo. ¿Cómo vemos a nosotros mismos? ¿penamos que lo 
tenemos en el bote? ¿Pensamos que todo está bien? ¿O nos damos cuenta de que esto es una batalla que 
tenemos que seguir luchando hasta el final? Siempre vamos a tener que luchar contra nosotros mismos, 
contra nuestra naturaleza humana egoísta, que apesta. Solo con la naturaleza de Dios, que podemos 
experimentar en diversos grados, dependiendo de dónde nos encontremos en nuestro crecimiento 
espiritual, dependiendo de lo cuanto estamos confiando en Él, si estamos orando y pidiendo que a Él que 
Su espíritu habite en nosotros, para que Su mente esté en nosotros. Queremos esto. Lo necesitamos. No 
queremos nuestra propia mente, nuestra propia naturaleza, nuestra mente egoísta. Queremos la mente de 
Dios. Queremos pensar de la manera correcta hacia los demás. Queremos pensar de la manera correcta 
hacia los demás en la Iglesia y fuera de la Iglesia. 

Nuestras mentes necesitan pensar de la manera correcta. Necesitamos tener cuidado de cómo juzgamos. 
Necesitamos ser muy cuidadosos en esas cosas. Pero lo que pasa a veces es que no estamos en guardia 
contra esas cosas. 

Si no sigo adelante nunca voy a terminar ese sermón. Eso me hace pensar en un sermón que acabo de 
terminar. Creo que esas cosas están muy presente en mi mente. Eso es algo que debe hacernos sobrios, es 
una advertencia que Dios nos está dando ahora mismo, en este momento, de una manera muy poderosa. Y 
ya hace algún tiempo que Dios ha estado avisándonos sobre esto, debido a donde estamos. El Cuerpo de 
Cristo estará limpio. El Cuerpo de Cristo será fuerte. El Cuerpo de Cristo estará confiando en Dios y 
buscando a Dios de una manera muy significativa y muy poderosa. Ese es el Cuerpo de Cristo. Los que 
están en el templo. Porque yo aún veo a algunos tonteando en el patio. 

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque eso es 
lo que hacemos. Confiamos en nuestro... Eso significa que no confiamos en Dios, ¡pero que confiamos en 
nosotros mismos! Confiamos en nosotros mismos para resolver las cosas, cómo las cosas deben ir en la 
vida, cómo vamos a abordar las cosas. Y si no tenemos cuidado, si no hacemos lo que tenemos que hacer, 
no estamos buscando a Dios, nos estamos compartiéndolo todo en nuestras vidas con Dios en oración, 
pidiéndole Su ayuda para tomar decisiones acertadas y correctas en nuestra vida, continuamente, para 
pensar de la manera correcta hacia los demás. 

Reconócelo en todos tus caminos... Nuestra naturaleza humana solo reconoce a nosotros mismos. 
Tenemos nuestra opinión sobre las cosas, y creemos que nuestra opinión es la correcta y que los que no 
piensan de la misma manera que nosotros pensamos están equivocadas. Así es como somos. Y esas son 
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batallas que tenemos. Porque esto nos lleva a pensar mal de los demás. Nos lleva a juzgar a los demás de 
una manera incorrecta. 

Reconócelo en todos tus caminos… En todos tus caminos. ¿Qué significa eso? ¿Que son sus caminos? 
Es todo lo que usted hace desde el momento en que se despierta hasta el momento en que se acuesta por la 
noche. Porque el único momento en que no estamos siendo juzgados es cuando dormimos. Porque 
entonces nuestra mente también duerme. Ese es el único momento. El resto del tiempo, mientras usted está 
despierto, es una constante batalla. Así somos nosotros. En todos tus caminos… Usted desea incluir a 
Dios en todo lo que usted hace, usted está agradecido a Dios por todo, usted busca a Dios, usted comparte 
con Dios su día a día, su vida cotidiana. 

¿Ora usted a Dios sobre esas cosas, habla usted con Dios sobre esas cosas, las comparte con Dios? Las 
cosas que usted hace en su trabajo, cómo van las cosas ese día, y todo lo demás. Porque Él quiere 
compartir nuestra vida con nosotros. Reconócelo en todos tus caminos… ¡Incluya a Dios en todo lo que 
usted hace! Si nos levantamos por la mañana y simplemente seguimos nuestro camino, hacemos nuestras 
propias cosas durante todo el día, ¿dónde está Dios en eso? ¿Estamos reconociendo a Dios en todos 
nuestros caminos? Eso es lo que necesitamos entender, lo que necesitamos ver. 

Reconócelo en todos tus caminos… Hemos hablado de esto antes, en otro contexto. Tenemos que 
comprender las cosas que Dios nos ha dado a través de la Iglesia, nuestra madre, la madre de todos 
nosotros. Porque a veces ahí es donde nos equivocamos, porque creemos que podemos hacer las cosas a 
nuestra manera. “No sé, no estoy de acuerdo con ...” 

Eso me hace pensar en el Sr. Armstrong, en las cosas que yo escuché sobre él en las reuniones del Sabbat 
y después de las reuniones del Sabbat. Yo solía ir en coche con una determinada familia a las reuniones del 
Sabbat. Teníamos que viajar unos 160 kilómetros para ir a las reuniones del Sabbat. Y después de las 
reuniones, en el camino de vuelta a casa, ellos solían hablar mal de los ministros. Algunos lo llamaban de 
“desecar el ministro”. ¡Ellos criticaban lo que el ministro había dicho! Y usted piensa: “¿Pero qué estás 
haciendo?! Estas diseccionando lo que escuchaste, lo que Dios te ha dado ese día, y decides qué está bien 
y qué está mal. Porque en realidad lo estás criticando, te quejas de esto porque crees que esto está mal, 
porque crees que es la opinión del ministro, lo que él piensa a respeto. ¡No! Dios lo colocó en su mente 
para alimentarte, idiota! ¡Eres un necio espiritualmente! Escucha lo que Dios nos da, porque así es como 
Él nos alimenta.” 

Lo siento, pero me recuerdo de esos viajes y de lo que yo escuché a las personas decir en la Iglesia de 
Dios, personas que habían sido ordenadas y que criticaban lo que el ministerio les estaba enseñando. Esto 
me saca de quicio, ¿de acuerdo? Yo me enfado cuando veo eso suceder. Y veo esas cosas y trato de 
decírselo a los miembros del ministerio. Y eso depende del puesto que ellos ocupan en el ministerio, 
porque cuando una persona es ordenado, Dios da a esa persona ciertas habilidades y autoridad. No porque 
esa persona lo merezca, no porque sea especial, sino porque es así como Dios trabaja. Y hay momentos en 
que Dios da a los miembros del ministerio la capacidad de ver ciertas cosas que otros no pueden ver. Y 
Dios hace esto para que podamos servir a la Iglesia, para que podamos hacer Su obra. 
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Yo he dicho q algunos ministros: “Tenga cuidado con lo que Dios le permite ver, porque usted puede ver 
cosas en la naturaleza humana, en los demás. Tenga cuidado con esa habilidad y ese poder. porque esto no 
proviene de usted, proviene de Dios. Dios le ha dado esto debido al puesto que usted ocupa, para servir a 
Él. Eso no es algo para hacerle sentirse especial, es algo que Dios le ha dado para usar en Su obra. 

Yo digo eso porque quiero que las personas entiendan que yo veo cosas en sus vidas porque Dios me las 
muestra. ¿De acuerdo? Yo veo la tendencia de las cosas que suceden dentro de la Iglesia. Yo sé que cuando 
las personas están tonteando y no están viviendo de la manera como deberían vivir. Yo sé cuándo usted 
está a la deriva. No porque yo tenga habilidades especiales, pero debido a las experiencias en la Iglesia, 
uno crece en esas cosas. Y esto viene por el espíritu de Dios. Él ayuda esto a crecer más y más y más. 

Es por eso que cuándo un individuo no quiere venir a hablar conmigo yo sé que hay grandes problemas en 
su vida. Yo sé que cuando los ministros visitan las congregaciones de la Iglesia y las personas no se 
acercan a ellos, no les hablan de ciertas cosas y no los saludan, es porque ellas tienen grandes problemas 
espirituales. Algo anda mal en sus vidas. Yo entiendo lo que está pasando cuándo una persona no puede 
acercarse y hablar conmigo. Yo sé porque. Yo entiendo porque. Eso es algo de naturaleza espiritual. 

Yo veo cuando las personas están a la deriva. Veo cosas y escucho cosas que suceden en la vida de las 
personas. Yo sé dónde están. Sé cuáles son sus batallas. Más de lo que ustedes pueden comprender. Dios 
me da la capacidad de ver esto. Él pone en mi corazón ese sentimiento, esa emoción, ese deseo de clamar 
a Su Iglesia: “¡Dejen de jugar! ¡Ya estamos casi! ¿Por qué darse por vencido ahora? ¿Por qué alejarse 
ahora? ¿Por qué quedar a la deriva ahora? ¿Por qué tirarlo todo por la borda justo ahora?” Eso 
simplemente me deja boquiabierto. Y, sin embargo, Dios me lo mostró hace mucho tiempo, y lo he estado 
diciendo a ustedes una y otra vez, que esto va a seguir pasando hasta el final. Las personas van a seguir 
alejándose, marchándose de la Iglesia, yendo por el camino equivocado. Aunque que seamos tan pocos 
como somos ahora, eso no ha terminado todavía. Porque usted no puede hacer nada a respeto. Si usted no 
se aferra a esto lo más rápido posible será demasiado tarde. Es por eso que llegará un momento en que 
usted se va a marchar. Incluso después de que comience la guerra nuclear. Usted se vuelve muy débil por 
haber estado a la deriva durante tanto tiempo, alejado de la verdad, usted no puede hacer nada, usted no 
puede cambiar su situación. 

Dios ahora está clamando, le está diciendo que ahora mismo usted todavía puede darle la vuelta a su 
situación. Usted puede clamar a Dios con todo su ser y esforzarse por aplicar estas cosas, por realmente 
confiar en Dios en su vida. Yo lo siento por estar tan enfadado. Pero al mismo tiempo no lo siento porque 
esto es lo que necesitamos oír. Algunos necesitan ser sacudidos en lo más profundo de su ser en estos 
momentos. Y espero que sean sacudidos para que no se marchen. Yo no quiero ver a nadie... Yo estoy 
cansado de ver esto. Desde 1969, desde que he sido ordenado en 1981, he visto a tanta gente ir por el 
camino equivocado. Y eso duele. Especialmente desde la Apostasía. Amigos, colaboradores, personas con 
las que he trabajado estrechamente en el ministerio y en las congregaciones que han ido por el camino 
equivocado. 
Y es por eso que ese himno significa tanto para mi. “Juntos caminábamos lado a lado a la casa de Dios, 
compartiendo los dulces consejos”. Es un himno muy conmovedor, pero también muy sentido. No me 
acuerdo de cómo se llama. ¿Alguien lo sabe? En cuanto a mí, invocaré a Dios. “Porque no me afrentó un 
enemigo, lo cual habría soportado”. En algunos casos sería más fácil si se tratara de alguien que estaba en 
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mi contra. Algo que sucede también, algunos simplemente se vuelven en mi contra y yo tampoco me doy 
cuenta de eso. Eso no es fácil. porque antes caminábamos lado a lado, compartiendo los dulces consejos 
en la Iglesia de Dios. 

Las personas en el mundo no sufren ese tipo de ataques, pero nosotros sí. Porque esta es la Iglesia de Dios. 
Y no somos muchos los que todavía forman parte del Cuerpo de Cristo. La Iglesia empezó pequeña y 
quedará pequeña al final. Pero Dios tiene un propósito para esto. Porque va a quedar muy claro que “no es 
por fuerza ni por poder, sino por Mi espíritu.” Es Dios quien está haciendo todo esto. Dios logrará todo lo 
que hay que lograr en el final de esta era. Y mismo siendo tan pocos como somos, podemos compartir en 
esto. Pero quedará muy claro que nosotros no hicimos mucho. ¿Cómo podríamos hacerlo? 

Ahora no tenemos ocho millones de ejemplares de la revista La Pura Verdad siendo distribuidos por todo 
el mundo, en un montón de idiomas, como solía ser antes. No tenemos programas en la televisión y en 
radio, la cadena de televisión religiosa más a nivel mundial más grande que haya existido alguna vez. Y 
sin embargo desconocida para la mayoría de las personas. Muchos no conocían ni siquiera el nombre del 
Sr. Armstrong. No sabían ni el nombre de la Iglesia de Dios Universal. Sin embargo era la cadena de 
televisión religiosa más grande de todas. Nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos un pequeño canal en 
YouTube. ¿Y cuántos ustedes creen que miran lo que publicamos en ese canal? No muchos. No son 
muchos. El efecto no es mucho. Eso es bastante obvio para nosotros. Para mí es muy obvio que Dios tiene 
que hacerlo. Esa es la obra de Dios. Dios va a completar esto, va a realizarlo. Pero Él nos permite 
compartir en esto. Porque, por muy pequeña que sea, Su Iglesia estará limpia y lista cuando Cristo regrese. 
¡Increíble! 

No voy a ... Bueno, al menos sé que habrá una 6ª parte también. 

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en 
todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿No es lo que usted quiere? Compartir su vida diaria con 
Dios. Compartir con Él sea lo que sea que usted hagas que Él esté allí, que lo esté compartiendo con Él. 
Eso es algo hermoso si usted lo ve, si usted lo cree, si usted lo vive, si usted está compartiendo con Dios 
día tras día, con Él y con Su Hijo. Eso es algo de naturaleza espiritual. Él está ahí. Él está ahí todo el 
tiempo. ¿Lo reconocemos? ¿Reconocemos eso? Porque cuanto más podamos reconocer eso, ¿saben qué 
pasa? Más vamos a estar en guarda contra nuestra mente, contra lo que sale de nuestra boca, contra lo que 
decimos, contra lo que sale de nuestra mente. 

Quería volver a decir algo porque me doy cuenta de que en algunos países ellos no escucharon el anuncio 
que hice la semana pasada. No voy a hablar de eso con muchos detalles como he hecho el pasado Sabbat, 
pero sí quería hablar sobre una nueva regla para la Iglesia sobre la ropa apropiada para los hombres en las 
reuniones del Sabbat. Usted no necesita llevar corbata. Usted puede llevar lo mismo tipo de ropa que yo 
estoy llevando hoy, algo cómodo, elegante, bonito. Llevar una corbata no es lo único que está bien. Y yo 
probablemente voy a seguir llevando corbata a veces porque quiero asegurarme de que las personas tengan 
equilibrio en esto. Pero ustedes pueden usar lo que quieran – desde que sea algo elegante, bueno y bonito 
– para las reuniones del Sabbat. 
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Y también he dicho algo sobre cuando yo he estado en el hospital. Yo entonces he tenido mucho tiempo 
para pensar en muchas cosas. He estado allí nueve días y eso no es algo muy agradable. Pero una de las 
cosas en las que he pensado fue sobre este tema. Especialmente después de haber sido operado por la 
segunda vez a pecho abierto, con los médicos ahí, hurgando en mi cuerpo. Yo estoy contento de que ellos 
hayan hecho esto, porque de lo contrario yo no estaría aquí. Los médicos no pensaban que podían 
operarme. Yo sabía desde hace mucho tiempo que yo tenía problemas, que mis arterias estaban obstruidas. 
Esto es algo genético. Mi hígado sigue produciendo colesterol, haga lo que haga. Y el colesterol obstruye 
las arterias. ¿Y qué han dicho? ¿Que todas mis arterias estaban obstruidas? Bueno, cuatro de ellas estaban 
totalmente obstruidas. ¿Es esto correcto? La sangre no pasaba a través de esas arterias. He aprendido algo 
sobre esto. Había un médico que seguía diciendo: “Están completamente obstruidas”. 

Y esto fue algo interesante porque en el último sermón que he dado antes de tener que interrumpir la 
presente serie de sermones yo les he hablado de lo bien que me sentía. ¡Y yo me sentía muy bien! Las 
cosas me estaban yendo bastante bien, considerando que solo una de las arterias y una cuarta parte de otra 
estaban funcionando bien. No era mucho pero yo me sentía bien. Dios me ha permitido vivir con eso y 
otras venas alrededor estaban ahí para ayudarlo. Pero yo he hecho una tontería un día. He hecho muchas 
tonterías. Pero he estado trabajando en el jardín cuando hacía unos 29 ° C. Y he hecho más de lo que 
debería hacer. Entonces mi cuerpo se ha sobrecalentado y yo no podía refrescarme. Y entonces el 
problema regresó. Esto sacó a la superficie algo que ya estaba allí, algo que ellos sabían que iba a suceder, 
pero no cuándo iba a suceder. Y estoy agradecido de que haya sucedido mientras yo estaba en mi casa y no 
mientras yo estaba viajado, en un avión, o donde sea. 

He tenido la bendición de estar aquí en Cincinnati cuando esto pasó, donde están mis cardiólogos, porque 
ellos saben el problema que tengo. Esto es algo único. Ellos iban a operarme en algún momento. Una 
operación de seis horas en la que dos médicos trabajan al mismo tiempo en las arterias. Ese es un 
procedimiento diferente y hay muy pocos médicos que puedan hacerlo en los Estados Unidos. Y dos de 
ellos están aquí en Cincinnati, he podido encontrarlos. Y ellos no querían operarme hasta que no quedara 
otra opción porque es un procedimiento muy arriesgado. Yo entonces supe que no había otra opción. Pero 
para acortar una larga historia, quisiera compartir esto con toda la Iglesia para que las personas puedan 
escuchar sobre lo que sucedió. 

Yo estaba teniendo otro ataque al corazón. ¡Ya! Yo sabia lo que estaba pasando. Eso no es algo en lo que a 
uno le gusta tener mucha experiencia, pero yo la tengo y por eso sabía lo que estaba sucediendo. Yo 
entonces he dicho al personal de la ambulancia que me llevasen al hospital donde trabajan esos médicos. Y 
ellos me llevaron allí. Y después del primer día allí, el medico que iba a hacer esa operación no quería 
hacerlo, ¿verdad? Él ha dicho que no. Primero ellos me habían estado diciendo todo este tiempo que 
cuando llegara el momento ellos iba a operarme y ahora había llegado el momento él no quería operarme. 
¿Y qué significaba eso? Bueno, eso significaba que si alguien no hiciera algo, yo iba a morir de todos 
modos. Pero yo sé muy bien que mi vida está en las manos de Dios. Y entonces uno de los médicos dijo: 
“Yo puedo operarte”. Y lo hizo. Como había pasado un año antes, cuando ellos pensaron que no iban a 
poder poner esos tres stents, que no iban a poder hacerlo bien. Pero ese médico sacó una arteria de mi 
brazo y otra de la pierna y cambió las cuatro arterias que estaban obstruidas. Y también me hizo saber que 
ya no hay muchas partes de mi cuerpo de donde ellos puedan sacar más arterias. Ellos pueden sacar alguna 
más de este brazo y eso es todo. Y cuando él me ha dicho esto yo le dije: “No te preocupes porque esto no 
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está en mis planes.” Y yo oro para que así sea. Me han hecho cuádruple bypass. Eso es lo que yo quería 
que todos supiesen. He estado nueve días recuperándome. He tenido problemas porque mi corazón no latía 
bien. Algo que ellos llaman de fibrilación auricular, que es cuando la aurícula superior está latiendo más 
rápido que la inferior. ¿Es eso correcto? Algo así. Les costó mucho tiempo para conseguir estabilizarlo. 
Pero aquí estoy. Y me siento mucho mejor que antes. 

No quiero decirlo muy alto porque la última vez que dije queme sentía muy bien… Pero se trata de que 
confiemos en Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y eso lo deja aun más claro. Sabíamos si 
esto era todo, que eso era todo. La Iglesia de Dios seguirá adelante. No sé... Bueno, yo sé, en parte, lo que 
sucedería. Pero no sería fácil, con los pocos que somos, lo que la Iglesia tendría que pasar. Estoy 
agradecido de poder seguir adelante. Y mucho de eso es por ustedes, para que ustedes no tengan que pasar 
por algo así, no tengan que experimentar algo así. 

Me estoy recuperando, a cada semana me siento cada vez mejor. Y no. No hay un cuarto libro en los 
planes, ¡por favor! Algunos se preguntan qué significa esto. Se preguntan si Dios me está dando más 
fuerza para abordar ciertas cosas. Yo no lo sé. No lo sé. Nosotros no lo sabemos. Simplemente seguimos 
adelante, día a día. Y sea lo que sea que Dios tenga que darnos, Él nos lo dará. Y cuando las cosas pasen... 
Hablaremos más sobre esto en la Fiesta de los Tabernáculos. No quisiera adelantarme. 

Yo solo quería contarles esto, explicarlo un poco más en detalle, para que todos sepan lo que sucedió. Y 
todo esto se reduce a que tenemos que confiar en Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. No 
tiene sentido estresarse por eso. Eso es lo que es. La vida sigue. Las personas viven y mueren. Eso nos 
pasa a todos. Así es como siempre ha sido. Para mí esto es algo increíble de entender. Confiar en Dios. 
Creer, entender, saber que todo viene y se va. Y para nosotros en la Iglesia de Dios, nuestras vidas están en 
Sus manos. Y no hay un lugar mejor en el que uno quiera estar. No debemos confiar en nosotros mismos o 
preocuparnos al respecto, pero debemos estar en paz y agradecer a Dios, porque nuestras vidas están en 
Sus manos. Queremos reconocer a Dios, incluir a Dios en todo en nuestras vidas, “en todos nuestros 
caminos”, como acabamos de leer. 

Vayamos a Colosenses 2. Vamos a volver a lo que estábamos hablando en el final de la 4ª parte, lo que 
Pablo escribió en el libro de Colosenses en el capítulo 2. Pablo escribió sobre el espíritu de lo que hemos 
estado hablando en esta serie de sermones hasta ahora, sobre el hecho de que debemos poner nuestra 
confianza en Dios. Colosenses 2:1. Voy a dedicar un poco de tiempo hablando de esto, porque esto es algo 
increíble. Este es un pasaje de la Biblia que los protestantes han tergiversado diciendo exactamente lo 
contrario de lo que Pablo dice aquí. Y hay razones por las que ellos intentan hacer eso, quieren hacer esto. 
Porque si ellos fuesen honestos consigo mismos ellos tendrían que admitir que lo que es dicho aquí no se 
aplica a ellos porque ellos no hacen las cosas que mencionaré más adelante. 

Colosenses 2:1– Quiero que sepáis que sostengo una gran lucha... Una gran preocupación. Eso es 
similar a lo que he dicho hoy, que tengo una gran preocupación tengo por ciertas cosas que veo en la vida 
de algunas personas, en la vida de muchas personas. Necesitamos luchar y esforzarnos para cambiar y 
crecer como nunca antes en nuestras vidas. Este es un momento para estar más avivados de lo que nunca 
hemos estado en toda nuestra vida. 
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...que sostengo una gran lucha por vuestro bien y por el bien de los que están en Laodicea, y de 
tantos que no me conocen personalmente. Así que Pablo había ordenado a diversas personas que fueron 
enviadas a diferentes lugares para predicar y enseñar. Pero Pablo continuó enviándoles cartas, algunos de 
los libros que tenemos hoy en la Biblia. Él les envió esto desde Roma, cuando estaba encarcelado allí, en 
una especie de arresto domiciliario. Y había nuevas personas que habían sido llamadas a la Iglesia que él 
no conocía personalmente. Y eso es a lo que él se refiere. 

…y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, por lo 
que Dios les estaba dando a través de é, permanezcan unidos por amor… Porque de eso se trata en la 
Iglesia de Dios. Así es como permanecemos unidos, en una relación especial. Esto es algo que va más allá 
del amor del tipo philia, es algo mucho más importante y que va mucho más allá de lo que pensábamos 
que teníamos en la Era de Filadelfia. Y, sin embargo, solo lo teníamos en parte. Pero fue algo maravilloso 
experimentar esto, porque el espíritu de Dios estaba en ello, teníamos la ayuda y la guía de Dios en 
nuestras vidas. 

Y estar llenos de esto es lo principal en nuestras vidas. El resultado de esto en nuestras vidas es nuestra 
manera de pensar, es tener el amor de Dios en nuestra vida, es cómo pensamos el uno hacia el otro. Y 
tenemos que crecer en eso. Tenemos que crecer en esto cada vez más. Eso es algo de lo que nunca se 
puede tener demasiado. 

...hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de 
Dios, y del Padre y de Cristo.... Es un misterio. Es por eso que pablo habla en estos términos. Porque 
otros no pueden verlo. Los romanos de la época no podían entender lo que Pablo decía, no podían 
entender el mensaje contenido en las cosas que Pablo decía cuando hablaba a otros, en diferentes 
ocasiones. Y Pablo habló a impresionantes audiencias. Pero ellos no fueron capaces de escucharlo. Ellos 
no podían entender lo que él les estaba diciendo. Eso es realmente un misterio, pero nosotros lo vemos 
porque Dios nos da la capacidad de verlo. Cuando Dios nos llama comenzamos a comprender y ver cosas 
que solo podemos ver gracias al espíritu de Dios. Lo cual es algo maravilloso y hermoso. Y esperamos 
ansiosamente a que llegue el momento en que todos puedan tener esa misma capacidad, cuando Dios 
empiece a trabajar con ellos. Porque es Él quien decide si y cuándo dar Su espíritu a un individuo. 

...hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento… Porque esto es algo que 
tenemos, que es parte de nosotros, gracias al espíritu de Dios. 
Versículo 3– En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por eso 
que me encanta lo que dice el libro de Proverbios, de una manera única, sobre de sabiduría. De la misma 
manera que Juan habla del Verbo de Dios. Porque esto es la mente de Dios, es el ser de Dios, es el 
pensamiento revelador de Dios. Y él tiene toda la sabiduría, él tanto que compartir, mucho más de lo que 
podemos siquiera comenzar a comprender. Mismo cuando seamos parte de la familia de Dios, nos va a 
costar mucho tiempo para aprenderlo todo. Pero alguna vez lo aprenderemos. Siempre vamos a seguir 
creciendo, Dios seguirá compartiendo más y más con nosotros. Y no podemos entender eso porque ahora 
solo vemos y entendemos muy poco. No podemos entender la magnitud de Dios Todopoderoso. 

En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie 
os engañe… Y esa palabra significa confundir, seducir a otra persona. Así es como se usa esa palabra en 
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el idioma griego. ...para que nadie os engañe con argumentos capciosos. A veces escuchamos algo y 
tenemos que tener cuidado de cómo lo juzgamos. 

Es por eso que odio a Internet en los días de hoy. Porque sea cual sea el tema siempre hay algo que alguien 
dice a respeto y es fácil pensar que lo que dicen es la verdad. Usted tiene que tener cuidado. Hay tanto... 
Da igual de qué se trata, usted siempre puede encontrar algún artículo que habla del tema. Y uno dice 
exactamente lo opuesto al otro pero ambos afirman ser ciertos. ¿Y qué hace la gente? Y es por eso que 
usted debe buscar a Dios, confiar en Dios, y hacer lo mejor que pueda. Haga lo mejor que pueda con lo 
que usted come y con otras cosas que usted hace. No vaya de un extremo al otro, sin tener equilibrio en 
esto, sin ser sensato. Yo no quiero hablar de esto, pero podemos ir demasiado lejos en ciertas cosas, en 
cómo nos cuidamos, en cómo creemos que vamos a protegernos. ¡Confíe Dios! ¡Haga lo mejor que pueda 
hacer! Sí. Y a veces no podemos darnos el lujo de hacer lo mejor, porque cuesta mucho comer sano. 
Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y esperamos que Dios nos bendiga, que Él cuide de 
nosotros, que nos alimente y nos proteja de las cosas que pueden causarnos daños. 

No pasa una semana sin que escuchemos que algo está contaminado. Ahora ellos han descubierto que la 
avena, la Avena Quaker, tiene altos niveles del pesticida Round Up. No sé si usted lo han oído pero 
alguien ha llevado la compañía responsable a juicio y ha ganado. El juez ha decidido que ellos tienen que 
pagar una indemnización de varios millones de dólares a la persona afectada. Creo que era como un cuarto 
de billón de dólares. Sí. Y claro que ellos van a apelar. Ellos tienen dinero y pueden alargar el proceso de 
tal manera que la parte afectada probablemente nunca va a ver un centavo. Ellos pueden permitirse seguir 
con esto. Ellos son tan grandes que pueden seguir con el proceso judicial el tiempo sea. 

Pero lo que usted tiene que hacer es esforzarse por hacer lo mejor que pueda, para comer bien. Me gusta la 
avena. Bueno, no es que me gusta pero lo como porque sé que es bueno para mí. Y he empezado a... Uno 
piensa que lo está haciendo bien y descubre que está comiendo veneno. Que simplemente está llenando su 
cuerpo con cosas malas. Mientras que lo que uno intenta es hacer las cosas bien, es hacer lo mejor que 
puede hacer. Y entonces, ¿qué hace usted? Es por eso que debemos reconocer a Dios en todos nuestros 
caminos. Usted tratar de alimentarse bien. Y si algo le pasa… Porque los alimentos están contaminados. 
Da igual lo mucho que usted se esfuerce para hacer las cosas bien, porque las estanterías de los 
supermercados están llenas de basura, los alimentos están contaminados porque la tierra está contaminada. 
Eso es lo que hemos hecho a nosotros mismos. 

Ya he dedicado demasiado tiempo a eso. Pero, ¿no es importante entonces confiar en Dios? Porque usted 
puede hacer todo lo que pueda, usted puede llegar a grandes extremos. He visto a personas en la Iglesia de 
Dios que han llegado a esos extremos y que mismo así se han enfermado, todavía les suceden cosas como 
resultado de esto. Tenemos que confiar en Dios. Y si nos enfermamos, sabemos lo que debemos hacer. 
Confiamos en Dios, si Él interviene o no. Porque hay cosas por las que Dios nos permite pasar en la vida 
para que aprendemos de ellas o para que otros aprenden de ellas. Así es como Dios trabaja. 

...para que nadie os engañe con argumentos capciosos. Cosas que suenan sensatas, como algo 
intelectual, pero que no es nada intelectual. Son las cosas más estúpidas que usted ha escuchado alguna 
vez. 
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Versículo 5 – Pues, aunque estoy ausente físicamente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. 
Dios ha dado a Pablo la capacidad de discernir, de saber cuándo lo que estaba sucediendo en las 
congregaciones cuando escuchaba ciertas cosas. Él ha trabajo con diferentes congregaciones, él juzgaba la 
situación y enviaba los ministros para hacer lo que él había decidido. Él dice: ... sin embargo, estoy 
contigo en espíritu, y me alegro al ver el orden que hay entre vosotros... Él estaba entusiasmado con 
eso al ver lo ordenados que ellos eran, lo que quedaba claro en la manera cómo ellos hacían las cosas. Y él 
les dice esto para que ellos puedan entender dónde residía su fortaleza. 

... y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ellos permanecían firmes el la fe. EY esto era estupendo y muy 
positivo! Pero él estaba preocupado por ellos. “Aunque ustedes son fuertes y permanecen firmes en la fe 
hay cosas con las que tienen que tener cuidado. Porque hay personas que dicen ciertas cosas y yo sé que 
eso preocupa a algunos de ustedes. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque esas cosas existen. 
Especialmente donde ustedes viven. Esto afecta a ustedes”. Eso lo que Pablo les está diciendo. 

Por eso, de la manera que recibisteis a Josué el Cristo como Señor, vivid ahora en él... Toda la verdad 
que Dios nos ha dado, Él abrió nuestra mente para ver y entender esto, y vivimos de acuerdo con esto, en 
todos nuestros caminos. Nos esforzamos por hacer eso. …arraigados y edificados en él… ¿Y qué 
significa eso? Bueno, eso significa que nosotros, en el Cuerpo de Cristo, estamos sometiéndonos a esa 
transformación. No solo nos sometemos a esto pero también oramos Dios y le pedimos Su ayuda para ser 
transformados, para ser cambiados, para que nuestra mente cambie, para deshacernos del egoísmo, para 
deshacernos de la naturaleza humana carnal y someternos cada vez más a Él. De eso se trata. 

...arraigados y edificados en él, confirmados en la fe... ¿Cómo se hace esto? La fe es vivir según lo que 
usted cree. Su manera de vivir revela lo que usted cree y la profundidad de su fe y de su convicción en lo 
que cree. La fe es cómo usted vive como resultado de su respuesta a lo que Dios le ha dado, a la verdad, lo 
que usted cree sobre la verdad. Eso es lo que es la fe.  
Dios nos ha dado mucho para creer. Él nos ha dado muchas verdades. Yo quedo maravillado con eso. El 
otro día yo estaba pensando en esto, estaba agradeciendo a Dios por ello, admirándome de lo cuanto 
somos bendecidos por vivir al final de la presente era. Porque debido a esto tenemos más verdades que 
nunca. Y eso no tiene nada que ver con nosotros mismos pero es gracias al plan de Dios y Su propósito en 
nuestras vidas. Es gracias a lo que Él se está preparando para hacer cuando Su Hijo regrese a esta tierra. 
Es debido al nivel en que la Iglesia debe estar. Porque es entonces cuando Dios está revelando el 
conocimiento y la comprensión que debe continuar en el mundo. Y nosotros somos los que recibimos todo 
esto. ¿Cuán bendecidos somos porque podemos ver y entender tantas cosas? 

Pienso en los grupos dispersos. Ellos ni siquiera comprenden que son el resultado de la Apostasía. ¡Ellos 
no creen eso! No creen que el hombre de pecado, el hijo de la perdición y se ha manifestado. Porque si 
ellos creyesen esto ellos podrían ver más claramente dónde están y qué deben hacer. ¿Cuán bendecido es 
usted porque usted ve y sabe que esas cosas existen? Ellos no creen eso. ¿Cuán bendecido es usted porque 
puede ver ciertas cosas que le dan paz y comprensión, que le dan fuerza, enfoque y visión? 

...arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se os enseñó... Porque solo así podemos 
creer. Podemos creer lo que es verdadero por lo que se nos enseña. Y si lo recibimos o no, es nuestra 
elección. 
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La ordenación de mujeres. Dios nos ha dado esa verdad. Y entonces depende de nosotros si lo creemos o 
no. Porque vamos a vivir de acuerdo con lo que elijamos, de acuerdo con lo que creemos. Y algunos 
eligieron no creer eso y se marcharon. Se fueron. Ya no están en esta congregación (y en ninguna de las 
otras congregaciones). Ellos ya no están aquí porque no pudieron aceptar lo que Dios nos ha dado en un 
determinado momento, debido a donde estamos en el tiempo. Dios h revelado algo que comenzó en el 
Jardín del Edén entre Adán y Eva, debido a su respuesta. Dios ha revelado que Él va a corregir eso, 
cambiar eso, porque nunca ha sido la intención de Dios que la vida de los seres humanos fuera así. Pero 
debido al pecado, debido a decisiones equivocadas, a partir de ese momento todos iban a elegir vivir de la 
misma manera. Esto es así como consecuencia del pecado y del incremento del pecado en la vida de los 
seres humanos, debido a lo que tuco lugar en el principio, con Adán y Eva. Y cuando el Reino de Dios esté 
aquí Dios va corregir esto con la verdad. 

…confirmados en la fe como se os enseñó... Porque no hay otra manera de ser confirmados en la fe. 
Usted tiene que tener la verdad y elegir vivirla, elegir aplicarla en su vida, pedir la ayuda a Dios para 
vivirla, para creerla, para verla. …abundando en acciones de gracias.  

Eso me hace pensar en la serie de sermones sobre estar agradecidos. A la que volveremos. Esto dice 
mucho: …abundando en acciones de gracias... Porque confiamos en Dios. Y esa confianza crece y se 
hace cada vez más fuerte si estamos agradecidos a Él por lo que Él nos ha dado. Porque si no estamos 
agradecidos, si no vemos las cosas por las que debemos estar agradecidos, no estamos creciendo como 
deberíamos crecer, no vemos las cosas como deberíamos verlas, no entendemos las cosas de las que 
hemos estado hablando hasta este punto. 
Continuando en el versículo 8, que es donde lo hemos dejado la semana pasada. Versículo 8 – Cuidaos 
de que nadie os afane con la vana y engañosa filosofía... Y esa palabra tiene que ver con “la sabiduría, 
el intelecto, el razonamiento humano”. Esto ha sucedido muchas veces en la Iglesia de Dios. Las personas 
han seguido el razonamiento humano y no la verdad, porque no estaban de acuerdo con la verdad. 

Personas que se han marchado de la Iglesia. ¡El razonamiento humano! El razonamiento humano. Porque 
piensan que no es correcto que una mujer sea ordenada. O por lo que sea con que no estaban de acuerdo. 
Eso me hace pensar en personas que han tomado ciertas decisiones porque no estaban de acuerdo con las 
cosas que han sucedido antes del 2012. Y me importa un bledo si usted está de acuerdo con Dios o no, 
porque Dios nos dará lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Y nosotros sabemos que esta es la 
verdad. Tenemos la verdad. Tenemos las 57 Verdades + 1. Una más importante. Todavía no sé cómo 
llamarlo.  

Y estoy hablando de la Verdad sobre Josué el Cristo. Para mí es increíble que Dios nos haya revelado esto 
justo ahora, limpiando nuestras mentes, separándonos de una manera muy clara de todo lo que nos rodea 
en el mundo. Hablando de una separación final; eso es hermoso. Eso es sorprendente. Y cuanto más 
tiempo pasa, más nuestra mente es limpiada de todo eso. Y usted se da cuenta de lo maravilloso que es que 
Dios haya guardado esto para el final, para que podamos comenzar a vivirlo y para que le estemos muy 
agradecidos por ello. Ese otro nombre representa a todo lo que está mal. Todo eso está mal. Porque ellos lo 
usan para representar todo lo que está mal. Y yo pienso: “¡Oh, eso tiene sentido!” 
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Cuidaos de que nadie os afane… ¿Va a permitir usted que alguien le robe este camino de vida, que el 
robe cualquiera de las Verdades de Dios? Porque desde 1969 yo he visto a mucha gente ser robada de 
muchas cosas. A sabiendas o por necedad. Ellos han permitido que eso les pasara. Y solo nosotros 
podemos elegir lo que escuchamos, lo que elegimos creer y o no. Y o bien estamos en guardia o no lo 
estamos. Y a veces damos oídos a estupideces que pueden salir de la boca de un ser humano. ¡Eso ha 
pasado en la Iglesia de Dios una y otra vez! 

 Y yo pienso: “¿Por qué damos oído a cosas que no están de acuerdo con lo que Dios nos ha dado? ¿Por 
qué dar oídos a cosas que no están de acuerdo con lo que el Sr. Armstrong ha enseñado durante todos esos 
años? ¿Por qué? ¿Por qué dar oídos a cualquier ministro, cualquier evangelista (porque muchos de ellos 
eran ministros y evangelistas), que enseña algo diferente a lo que dice el apóstol de Dios? ¿Por qué habría 
de...? Piensen en esto. ¿Por qué dejar que alguien vomite de su boca algo que está en conflicto con lo que 
creemos, con la presente verdad? ¿Por qué esto ha pasado en la Iglesia de Dios en los tiempos del Sr. 
Armstrong? ¡Y miles de personas hicieron esto! Cientos de ministros hicieron esto. ¡Cientos! 

Cientos de ministros comenzaron a creer en esas cosas sobre Josué el Cristo, ciertas cosas sobre el Pesaj 
que no están de acuerdo con lo que el Sr. Armstrong ha escrito sobre esto en un libro. Esto queda muy 
claro. El Sr. Armstrong menciona tres versículos de la Biblia para explicar la verdad sobre esto. Y eso es 
todo. Tres versículos muy claros. Lo que está escrito sobre esto en el libro Los Días Sagrados de Dios y 
las Fiestas del Mundo: ¿Cuál es lo correcto? Un título muy largo. Pero ahí está escrito en negrita: ¿14º o 
15º día? Y él lo explica con base en tres versículos de la Biblia. Y yo pienso en todos los ministros que 
entonces, y después, no lo creyeron. Ni siquiera un cierto evangelista que había sido alumno del Sr. 
Armstrong, que aprendió la verdad directamente del Sr. Armstrong. Un evangelista llamado Dr. Hoeh, que 
era considerado uno de los individuos más intelectuales en el Colegio Ambassador. Pero no era nada más 
que filosofía, razonamiento humano. Porque si algo no está de acuerdo con Dios, si algo no está de 
acuerdo con lo que Dios revela a Su Iglesia, entonces es solo razonamiento humano. No esa algo que 
viene del espíritu de Dios. 

¿Cree usted que estas cosas no que han sucedido en la Iglesia de Dios no son peligrosas? Pablo dice aquí: 
Cuidaos de que nadie os afane… Yo a veces lo tengo muy difícil porque esas cosas siguen pasando en la 
Iglesia de Dios – PKG. ¿Y por que las personas no dicen nada cuando escuchan algo contaminado, algo 
inmundo, algo que causa división saliendo de la boca de alguien. Yo no tengo ningún reparo en decir: 
“¡Cierra la boca! ¡Tu actitud es despreciable! ¡Esto apesta! Vas a hacer daño a los demás con tanta 
estupidez. Si sigues con esto tendrás que marcharte porque no perteneces a ese lugar.” . Yo no tengo 
ningún reparo en decir eso. Y eso puede sonar duro y cruel, pero, si no estamos en unidad de espíritu con 
Dios, como está escrito en Efesios… La Iglesia de Dios está en unidad con Dios, con Su verdad. Es por 
eso que no tenemos ningún reparo en predicar la verdad en contar a todo el mundo que Cristo no murió en 
una cruz, con los brazos abiertos. Él murió en una estaca, con los brazos clavados sobre su cabeza. Y eso 
es solo un ejemplo de esas cosas. No tenemos ningún reparo en predicar la verdad sobre el Pesaj. Y si eso 
no le gusta a otros ministros, a otras personas en los grupos dispersados, ¡ese es su problema! Voy a 
organizarles una pequeña fiesta. No. No voy a hacer esto. Voy a organizar una fiesta para los que se 
queden aquí.  
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Y fueron muchos los ministros que hicieron esto. Eso me hace pensar en una cierta organización – de la 
que yo finalmente me fue – donde probablemente la mitad del ministerio creía que el Pesaj debe ser 
observado en el 14º y en el 15º día. ¿Cómo podía esa organización tolerar tal cosa? Eso fue lo que yo 
pregunté a la oficina central. “¿Cómo permitís que esas personas siguen enseñando toda esa basura? 
¿Cómo podemos ser la Iglesia de Dios si hacemos esto, si permitimos esto? 

Eso me hace pensar en lo sucedido en Pensilvania. ¿Cómo puede alguien seguir una organización que está 
tan plagada de personas que hacen daño a niños como han hecho cientos de sus sacerdotes y ellos lo 
encubrieron todo? ¡No me cabe en la cabeza que los seres humanos puedan ver esto y sentir dolor en lo 
más profundo de su ser! Pensar que esto les puede pasar a los niños, que esto es lo que hacen personas que 
dicen ser siervos de Dios! “¡No eres siervo de Dios! ¡Eso lo deja muy claro, eso es la prueba de ello!” 
Esas cosas me sacan de quicio porque este mundo apesta. La naturaleza humana apesta. Y las personas 
que abusan de la verdad están enfermas. Y eso pasa tan a menudo. 

De No voy a llegar muy lejos con el tema del sermón hoy. Y al mismo tiempo sí que he llegado lejos hoy. 

Cuidaos de que nadie os afane con la sabiduría del mundo… Con el llamado intelecto. Como el Dr. 
Hoeh. Las personas sentían admiración por ese hombre. Ellas quedaban admiradas de cómo él podía 
sentarse en la primera fila escuchando al Sr. Armstrong y leer un libro al mismo tiempo. “Él puede 
escuchar todo lo que es dicho en el sermón. ¡Él puede hacer dos cosas a la vez! ¡Oh, no es esto 
sorprendente!” Así era como las personas hablan de él. Yo escuché esto de la boca del ministro. Ellos 
estaban impresionados con él. Y uno piensa: “¿Qué un evangelista en la Iglesia de Dios lee libros mientras 
escucha un sermón?” Lo sabemos. Sabemos que él es capaz de escuchar todo lo que es dicho en el sermón 
porque él es tan inteligente e intelectual. Él tiene un cociente intelectual muy alto. 

Y a veces cuanto mayor su cociente intelectual, más usted tiene que estar en guardia, porque entonces la 
tendencia es confiar en su propio yo y en su razonamiento humano. Si usted no tuviera un cociente 
intelectual tan alto usted quizá podría desconfiar de su propio razonamiento. ¡Pero no hacemos esto! 
Cuando más alto el cociente intelectual, más uno piensa: “Yo tengo razón. Mi cociente intelectual es mas 
alto que el de ellos”. He oído esto recientemente en alguna parte. Y yo pienso: “Sí, El razonamiento 
humano es algo muy peligroso”.  

Cuidaos de que nadie os afane con la vana y engañosa filosofía… Con la sabiduría del mundo, con el 
razonamiento humano. Porque el razonamiento humano sin Dios solo es algo vacío y engañoso. Así somos 
los seres humanos. “El corazón es engañoso, más que todas las cosas”. Pero las personas en el mundo no 
pueden ver el engaño en sus vidas. No pueden ver cómo y donde están siendo engañados. 

El otro día he escuchado algo en las noticias, he visto algo en la televisión. Ellos ahora reúnen a algunas 
personas para hablar de ciertos temas. No es un programa de noticias. Ellos reúnen a un grupo de 
personas, que se supone que son inteligentes e intelectuales, para que ellas den su opinión sobre ciertos 
temas. Ellos les plantean una situación y les preguntan: “¿Qué piensas sobre esta situación?” Y entonces 
esas personas expresan su opinión al respeto. Y eso no son noticias pero es la opinión de esas personas 
sobre algo que está sucediendo en el mundo o sobre algún acontecimiento social, o sobre la vida de 
alguien famoso. Pero todo esto es solo razonamiento humano. 
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Y ellos estaban hablando que ciertas cosas son injustas y que debería haber algún tipo de reglamento. 
Cosas como Google, por ejemplo. No hay ningún tipo de control. Facebook y Twitter. Algunos son 
echados de esa cosas porque tienen ideas de extrema derecha, o lo que sea. Hay programas de ordenador 
que detectan ciertas palabras. Y si ellos detectan esas palabras en su cuenta usted pasa a ser una “persona 
no grata” en esas redes sociales. “Eres peligroso, te echaremos”. Ellos tienen todas estas respuestas. Pero 
la pregunta es quién puede controlar estas cosas, porque con los seres humanos siempre hay problemas 
con su manera de juzgar. Y yo pensé: “¡Vaya! Estás muy cerca de la verdad! Pero al mismo tiempo estás 
muy lejos porque al final sacas tu propia conclusión, que no es la correcta bien.” 

Y ese es el problema. Los seres humanos. No podemos gobernar a nosotros mismos. No podemos juzgar a 
nosotros mismos con rectitud. Ni siquiera los jueces en los tribunales pueden hacer esto. Ellos no son 
imparciales. ¡Todo ser humano tiene prejuicios! Así somos los seres humanos. Y juzgamos las cosas con 
base en nuestros prejuicios. Y ese es el problema con los seres humanos. Necesitamos el juicio de Dios. 
Necesitamos un juicio justo. Y eso no puede venir de seres humanos. Porque somos engañosos, más que 
todas las cosas. Tenemos nuestros prejuicios. Las personas en este país, de un extremo a otro, están llenas 
de prejuicios. Ponga la tele y usted lo ve en las noticias: Prejuicios, prejuicios y más prejuicios. Da igual 
donde usted mire. 

Y quisiera añadir algo aquí: Tengan cuidado con lo que escuchan. Especialmente los que viven en países 
europeos y en otras partes del mundo. Porque las noticias que ustedes reciben solo muestran un lado del 
tema. Ellos no muestran e. otro lado para que uno pueda decir: “Oh, espere un momento, algo no encaja 
aquí”. El punto es que todos están equivocados. Pero si usted llena su mente con lo que dicen los que solo 
miran un lado de la cuestión – y he visto que eso también sucede en la Iglesia – entonces usted juzga 
ciertas personas, como nuestro presidente, o ciertas cosas que están sucediendo en el mundo, de una 
manera equivocada. Y ninguno de ellos es perfecto. Ese es el punto. Ninguno de ellos. 

Todos los seres humanos tenemos problemas. Especialmente los que no son parte de la Iglesia de Dios. 
Pero tengan cuidado con cómo ustedes juzgan las cosas que oyen. Porque si ustedes no tienen cuidado 
ustedes van a empezar a tener ideas izquierdistas porque si son constantemente bombardeados con cosas 
estúpidas, con basura. Algunas cosas son una completa estupidez. Yo siento pena por las personas que lo 
único que escuchan ese tipo de cosas y comienzan a jugar sobre cosas que no entienden, sin saber lo que 
está pasando realmente. Y nosotros en la Iglesia de Dios podemos jugar correctamente porque tenemos el 
espíritu de Dios. Así que, debemos tener mucho cuidado. 

Porque, Dios está a cargo. Y ahora mismo Dios está usando a ciertas personas de una manera muy 
poderosa para hacer con que ciertas cosas salgan a la superficie. Eso no significa que esas personas son 
parte de la Iglesia. Eso no quiere decir que esas personas sean justas. Pero hay una persona en particular 
que está siendo usada por Dios de una manera muy poderosa para ponerlo todo en el lugar que debe estar. 
¡Todo! Porque las naciones están empezando a responder. Todo comienza a encajar en su lugar debido a 
eso. Eso es el impulso que Dios ha elegido usar para poner fin a todo. No quiero hablar de ese tema en ese 
sermón tampoco. 
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Cuidaos de que nadie os afane con la vana y engañosa filosofía, la sabiduría mundana, el intelecto 
humano, el razonamiento humano, que sigue las tradiciones de los hombres. Es decir, los caminos de los 
hombres. Porque de esto se trata. Así es como las personas piensan. Esos son los caminos de los seres 
humanos. Y el razonamiento humano es lo normal para nosotros. Nos identificamos con esto, con la forma 
en que siempre han sido las cosas, con cómo se manejan las cosas, con cómo las personas responden 
dependiendo de dónde viven, dependiendo incluso del régimen de gobierno bajo en que están. Si usted 
vive bajo un régimen comunista, sus tradiciones y los que ellos hacen pueden influenciarle. 

Un buen ejemplo de esto es lo que acabo de decir. Si usted solo escucha un lado de la historia… Esto está 
mal. Todos están equivocados, no hay equilibrio, ninguno de ellos es imparcial porque todo lo que dicen 
está basado en los prejuicios que tienen. Es por eso que hay tantos problemas. Tengan cuidado porque si 
ustedes solo escuchan un lado de la historia y comienzan a creer en, entonces ustedes pueden ser 
arrastrados en una cierta dirección. Y eso es peligrosísimo. 

Yo entiendo que eso de ser conservador o liberal no tiene nada que ver con los caminos de Dios. Eso no es 
lo que es justo. Pero, dicho esto, yo prefiero mucho más cometer un error por ser conservador y estar 
alerta sobre mi manera de pensar, mi manera de vivir, que ser liberal y permitir cosas que yo nunca 
debería permitir en mi vida. Yo digo esto porque en la Iglesia de Dios hay personas que se inclinan por el 
liberalismo. Lo que pensamos debe estar en unidad con Dios, debemos ser sensatos, debemos estar en 
armonía con Dios a la hora de juzgar. No en armonía con los seres humanos. No de derechas o de 
izquierdas. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Y ustedes solo pueden entenderlo por el 
espíritu de Dios. 

... que sigue las tradiciones de los hombres… Finalmente vamos a terminar el versículo 8. …conforme 
a los principios elementales, básicos, del mundo… Esos no son los caminos de Dios. Son los caminos 
del mundo, que no son buenos, que no están desarrollados. Eso nunca ha se ha desarrollado porque Dios 
no permite que los seres humanos vayan más lejos. 

Y la verdad es que la forma de gobierno de esta nación es probablemente lo mejor que hay en el mundo, es 
lo mejor que los seres humanos pueden lograr. Dios ha bendecido a esa nación. Dios no está involucrado 
en esto, pero la forma de gobierno que tenemos es la mejor que el ser humano puede lograr, es la mejor 
que una nación puede desarrollar. De verdad. Pero es una forma de gobierno que está muy lejos de ser 
perfecta porque los seres humanos, con la naturaleza humana, están llenos de engaño y todo lo demás. Y 
también de prejuicios. Así es como somos. Es por eso que necesitamos a Dios, necesitamos el gobierno de 
Dios.  

Yo estoy tan agradecido porque en el futuro Dios no va a permitir que exista toda esa estupidez. Las cosas 
serán juzgadas de manera rápida y sencilla porque habrá ciertas personas que sabrán exactamente lo que 
pasó. No harán falta tribunales, juicios de tres semanas, con gente presentando pruebas de ambos lados. 
No harán falta jueces o jurados para decidir si uno es inocente o culpable. “Pensamos que…” ¿ A quien le 
importa lo que usted piensa? ¿Qué sucedió realmente ? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, solo Dios sabe. 
Sólo Dios sabe. 
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Y hablando de la intención… ¡A veces ellos condenan a uno porque creen saber su intención! Eso me ha 
pasado. Ellos e dejan guiar por el razonamiento humano. Solo Dios y la Familia de Dios sabe lo que pasa 
en la mente de uno. Increíble. 

…conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Esa es la respuesta. Esto 
tiene que estar en unidad y armonía con Cristo, con Dios, tiene que ser un juicio justo. Porque en él, 
Cristo, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Él 
está en absoluta unidad y armonía con Dios Todopoderoso. Ellos tienen la misma mente. ¡Qué cosa tan 
maravillosa que un día nosotros también vamos a tener esa la misma mente! Todos somos diferentes pero 
vamos a tener la misma mente. ¡Increíble! 

Versículo 10 – De modo que vosotros sois perfectos en Cristo... ¿Y fuera de él? Somos bastante 
imperfectos, ¿no? Y por eso queremos estar más y más en él. ...quién es el Cabeza de todo poder y 
autoridad… Dios le ha dado esto. Además, en él fuisteis circuncidados, no por mano humana… ¡Que 
hermoso es lo que es dicho aquí! Muy diferente de lo que ellos hacían en en el Antiguo Testamento, que 
no hacía perfecto a nadie. Dios revela aquí que lo que cuenta es la circuncisión del corazón. 

Dios ha mostrado a los apóstoles, en el Nuevo Testamento, que lo que cuenta es la circuncisión del 
corazón y no la de la carne. ¡La de la carne no hace nada! Es como ofrecer sacrificios de toros y cabras. 
Eso no quita el pecado. A Dios lo que importa es la circuncisión del corazón, de la mente, que algo cambie 
en nuestra mente, que ciertas cosas sean cortadas de nuestras vidas y que nos convirtamos en algo 
diferente. Y eso es algo que Dios tiene que hacer. Es la circuncisión que no está hecha por manos humanas 
pero por el espíritu de Dios. Dios y Joshua el Cristo hacen esto. Ellos son los que logran esta 
transformación en nuestra mente, algo diferente que crece dentro de nosotros, cuanto más nos sometemos 
a esto. 

…fuisteis circuncidados, no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse 
del cuerpo pecaminoso. Cortar el pecado, deshacernos del pecado. Esto es una analogía. Ellos cortaban 
esa parte del cuerpo. En nuestro caso, tenemos que cortar, tenemos que deshacernos de lo que está en 
nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y estamos hablando del cerebro y de la esencia de espíritu que 
todos los seres humanos tienen. Y solo Dios puede trabajar con eso. Solo Dios puede comunicarse con eso 
para cambiarlo, para transformarlo, para convertirlo en algo diferente. Y eso es lo que es dicho aquí. 

...que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo... Y cuanto 
más estamos en él y él en nosotros – como hemos leído en el versículo 10 – más perfectos seremos en él. 
Cuanto más nuestra vida esté en él y él en nosotros, más perfectos seremos. Cuanto más del espíritu de 
Dios tenemos en nosotros más esto se logra. 

...que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Vosotros la 
recibisteis al ser sepultados con él en el bautismo... Eso es lo que representa el bautismo. La Biblia dice 
que tenemos que ser sumergidos en agua y no que rocíen agua sobre nuestra cabeza, o sobre la cabeza de 
un bebé. Ellos piensan que esto el un tipo de bautismo especial. Pero esto no tiene significado. Ellos hacen 
esas cosas para engañar a los eres humanos sobre lo que es verdaderamente importante, sobre lo que Dios 
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reveló sobre el bautismo. Y hay una organización protestante que se llama, “bautistas” porque entiende esa 
verdad, que el bautismo significa sumergirse en el agua. 

Y ellos decidieron nombrar su organización según esto. Antes eran los bautistas del séptimo día. Y algunos 
creen que ellos antes eran parte de la Iglesia de Dios. Así es como suceden las cosas. Miren lo que pasa 
hoy en día, los grupos que están dispersados,. Ellos piensan que están siguiendo la verdad, que están 
siguiendo el camino de Dios. Algunos han desarrollado sus propias ideas sobre la religión. Y es lo que ha 
sucedido a lo largo del tiempo, incluso con grupos que han salido de la Iglesia de Dios. Ellos han tenido 
cierta influencia. 

…al ser sepultados con él en el bautismo. Somos sepultados en una tumba de agua y nos levantamos 
como una nueva persona, para vivir una nueva forma de vida. Increíble. Es muy hermoso que podemos 
experimentar eso. 
En él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios… Estos versículos son 
asombrosos. Lo que noes es dicho aquí, lo que nos es explicado aquí, es que eso es algo que Dios está 
haciendo. Eso es la obra de Dios. “La circuncisión que no está hecha por manos humanas. Porque es Dios 
Todopoderoso quien hace esto. Él puede hacer esto por Su espíritu, por medio de la fe. Y nosotros creemos 
eso. Lo vivimos. Es por eso que somos bautizados. Porque queremos enterrar al viejo yo. Queremos salir 
del agua y vivir de una nueva manera. Y luego recibimos la imposición de manos. Porque seguimos el 
ejemplo que los apóstoles en la Iglesia nos han dejado en el libro de Hechos,. Ellos hacían la imposición 
de manos sobre personas para que ellas recibiesen el espíritu santo. Y nosotros deseamos eso. Nosotros 
creemos eso. Y más aún, vivimos de acuerdo con esto. 

¿Y cómo puede alguien volver la espalda a eso? ¿Cómo puede alguien dejar que eso escape de sus manos? 
Esto es algo que no me cabe en la cabeza. Pero eso sucede porque las personas toman decisiones 
equivocadas, las personas no viven como deben vivir. Porque para permanecer firme se necesita tener el 
espíritu de Dios. Y así es como todo comienza. Somos engendrados del espíritu de Dios y comenzamos un 
proceso que dura de por vida, un proceso asombroso. Por la fe en el poder de Dios una transformación está 
teniendo lugar en nuestra mente. Esto está en curso. 

...quien lo resucitó de entre los muertos. Podemos vivir espiritualmente lo que vemos en la vida de 
Cristo. El bautismo, cuando somos sumergidos en agua y nos levantamos, recibimos la imposición de 
manos, engendrados del espíritu de Dios. Todas estas cosas tienen un significado muy profundo para 
nuestras vidas y para nuestro crecimiento. 

Versículo 13 – Vosotros estabais muertos en vuestros pecados... ¿Cómo uno puede estar muerto en sus 
pecados? Entendemos que hay muchas cosas involucradas en esto. No se trata de una sola cosa. 
Entendemos que se trata de creer en Dios y de esforzarnos por vivir por la fe y elegir vivir de acuerdo con 
las cosas que Dios nos revela, de acuerdo con la verdad. Entendemos que una importante parte de eso es 
arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Entendemos que para permanecer en la fe debemos 
arrepentirnos de nuestros pecados porque sabemos que si pecamos y no nos arrepentimos rápidamente, si 
no buscamos el perdón de Dios rápidamente, quedamos separados del flujo del espíritu de Dios y nos 
volvemos más y más débiles. Y con el tiempo quedamos a la deriva. Tal como sucedió en la Iglesia que 
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está dispersadas, con todos aquellos ministros que creen y enseñan que el Pesaj debe ser observado en el 
14º y en el 15º día.  

Ellos comenzaron a pecar cuando creyeron al hombre que les enseñó esas cosas. Porque ellos entonces se 
pusieron en contra del apóstol, en contra de la verdad que él les enseñó. Y se ese día en adelante ellos 
comenzaron a debilitarse más y más. Hasta que ellos solo hacían ciertas cosas porque esto era lo que 
habían aprendido en el Colegio Ambassador. Pero nada de lo que hacían era por inspiración de Dios, 
porque Su espíritu estaba en ellos. ¡Asombroso! 

Vosotros estabais muertos en vuestros pecados antes de recibir esa circuncisión. Pero Dios os ha 
dado vida junto con él. Y es algo hermoso tener unidad, poder ser parte de la Iglesia de Dios. Dios nos ha 
llamado y somos parte del Cuerpo de Cristo. Eso es de lo que se está hablando aquí. Somos únicos debido 
a lo que Dios está haciendo con nosotros espiritualmente, porque hemos sido engendrados del espíritu de 
Dios y tenemos el espíritu santo de Dios en nuestras vidas. Esto es algo muy poderoso. …junto con él… 
Esperamos ansiosamente a que llegue el Milenio. Porque entonces los que son parte de los 144.000 serán 
transformados de mortales a inmortales, de lo físico a lo espiritual. Ellos tendrán un cuerpo espiritual y 
tendrán la misma mente, siempre. …junto con él... De eso se trata. Y eso es algo en lo que crecemos en la 
Iglesia. Después que somos bautizados empezamos a crecer en esta unidad. Y esto es una cosa hermosa. 

...perdonándonos todas nuestras transgresiones... Eso es exactamente lo que he dicho aquí. Es a través 
del perdón de nuestras transgresiones (de nuestros pecados). Porque creemos en el arrepentimiento, 
creemos que es importante arrepentirnos todos los días, para que podamos continuar siendo purificados, 
para seguir estando en unidad con Dios, para que Dios siga en nosotros. 

...y anulando los cargos que habían contra nosotros por los requisitos de la ley. Y a los protestantes les 
encanta tergiversar esto. “...y anulando los cargos que habían contra nosotros por los requisitos de la 
ley. “¿Lo ves? Los 10 mandamientos son malos porque están en contra de nosotros”. ¡Duh! ¿Cómo 
pueden estar tan equivocados? Uno tiene que estar muy equivocado para creer algo tan diferente de lo que 
es dicho claramente aquí? Pero eso es lo que sucede con la mente que ya está engañada. Y podemos 
engañarnos y comenzar a creer esto también. 

... ...y anulando los cargos que habían contra nosotros por los requisitos de la ley. No es la ley lo que 
está en contra de nosotros. La ley es para nosotros. Cuanto más vivimos según la ley, más paz tenemos, 
más unidad tenemos con Dios, más satisfactoria se vuelve nuestra vida. Nuestra vida es mucho mejor 
cuando más vivimos según los caminos de Dios y no según nuestros propios caminos. No hay nada de 
malo en las leyes de Dios, ¿ven? 

Eso me hace pensar en el viejo argumento de que las personas usan. “Debes guardar el Sabbat”. “NO., Eso 
fue abolido”. Y entonces usted les dice: “¿Me estás diciendo que los 10 mandamientos han sido abolidos?” 
“Sí”. ¿Y que pasa si robo tu coche?” Entonces ellos dicen: “No. Eso no es lo que significa”. Porque para 
ellos eso es diferente con los últimos seis mandamientos. Ellos solo tienen problemas con los primeros 
cuatro mandamientos. ¡Que necios! Eso es tan equivocado como creer en la teoría de la evolución. La 
verdad es que esto es mucho peor. 
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...y anulando los cargos que habían contra nosotros por los requisitos de la ley. ¡La deuda que 
tenemos, los cargos que hay contra nosotros, es cuando pecamos! Porque entonces la ley dice que el 
castigo del pecado es la muerte. Y la única forma de anular eso es a través del arrepentimiento y del 
perdón de los pecados. De lo contrario, eso es lo que merecemos. Eso es lo que cualquier ser humano 
merece. Dios no nos debe nada. No tenemos vida eterna inherente en nosotros como el mundo enseña. 
Porque los protestantes enseña que tenemos un alma inmortal y que cuando morimos vamos o bien al cielo 
o al infierno. O quedamos atrapados en algún punto intermedio hasta que alguien rece por nuestra alma o 
dé suficiente dinero al sacerdote para que él rece y para que puedan sacarnos del purgatorio. Supongo que 
así es como ellos lo llaman, ¿no? No sé si ellos todavía lo llaman así. 

¡Que cosa tan horrible! Esas creencias mantienen a las personas en el cautiverio. Por eso ellas no 
entienden la libertad y la verdad del camino de vida de Dios y tampoco comprenden lo bella que puede ser 
su vida. 

...y anulando los cargos que habían contra nosotros por los requisitos de la ley. Solo Dios puede hacer 
eso, a través del perdón del pecado. Eso es lo que anula nuestra deuda. Eso es tan simple. Eso es lo que 
anula la deuda que tenemos pendiente, lo que hay en contra de nosotros. Porque el castigo del pecado es la 
muerte. Y, o bien le permitimos a Cristo pagar eso por nosotros o tenemos que pagarlo nosotros mismos. Y 
las personas que se nieguen a arrepentirse lo pagarán. Si tendrán que pagar por eso si ellas insisten en no 
aceptar a Josué el Cristo como su Salvador, su Pesaj, Sumo Sacerdote y Rey. 

…los cargos que habían contra nosotros. Y en griego esa palabra griega significa “ponerse en contra”. 
Sí. Esto está contra nosotros, porque cuando pecamos la ley establece que el castigo para es la muerte, la 
pena de muerte. Dios dice que el castigo del pecado es la muerte. Él no juega con nosotros. Dios no juega. 
Y todos deben reconocer esto a tiempo. Dios no nos debe cosa alguna, pero Él nos da la oportunidad de 
arrepentirnos, de recibir Su misericordia y Su favor, de recibir la capacidad de arrepentirnos si así lo 
elegimos. A través de Su Hijo podemos elegir el camino de vida de Dios. Él nos revela la verdad de Dios. 
Y podemos aceptar esas cosas o no. 

... anulando los cargos que habían contra nosotros… O en contra de nosotros. …clavándolos en un 
madero. Y la palabra aquí usada es “stauros”, que significa una estaca, y no la palabra griega para “cruz”. 
Y eso no es lo que el mundo enseña, no es lo que enseña en cristianismo tradicional. Ellos quieren que las 
personas creen que Cristo murió colgado de una construcción hecha con dos estacas en forma de cruz. 
Pero eso no es verdad. Era solamente una estaca. Un palo. 

Versículo 15 – También despojó a los principados, los gobernantes, y los poderes… Esa palabra 
significa “autoridades”, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. Por su muerte y 
resurrección. Así es como él triunfó, porque él no pecó. El Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. De 
esto se está hablando aquí. Tenemos un sacrificio del Pesaj. Y ahora, después ha de hacer sido recibido por 
Dios, es un Sumo Sacerdote. ¡Increíble! Y nuestros pecados pueden ser perdonados cuando Dios nos llama 
a Su verdad, a Su camino de vida, para que podamos pasar por este proceso. 

A los protestantes les encanta lo que está escrito en los versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie os 
juzgue... Ellos usan esto como escusa para decir: “No dejes que nadie te diga que tiene que guardar el 
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Sabbat”. ¡Esas son leyes que estaban en contra de nosotros! Ahora somos libres. Podemos guardar 
cualquier día de la semana.” Eso fue lo que nos fue dicho en la Iglesia de Dios Universal cuando pasó lo 
de la Apostasía. “Puedes honrar a Dios y adorar a Dios en cualquier día de la semana”. ¿ Y qué día de la 
semana ellos eligen? Justo el domingo. Y eso es hipocresía, ¿verdad? Ellos eligieron lo mismo que el 
mundo ha elegido. Eso es un poco ... ¡Como las personas pueden engañar a si mismas! . 

Que nadie os juzgue… Usted no debe preocuparse porque alguien venga y le muestre muchas evidencias 
en la Biblia que los apóstoles nunca guardaron el domingo. ¡Ellos siempre guardaron el Sabbat! Esto está 
en la Biblia. En 1 Corintios 5 Pablo deja muy claro que debemos guardar el Sabbat y en 1 Corintios 10, 11 
que debemos guardar los Días de los Panes sin Levadura. Pablo dice: “Por lo tanto, celebremos la Fiesta”. 
Refiriéndose a la Fiesta de los Panes sin Levadura. Eso no es una sugerencia. Eso es lo que debemos hacer 
en la Iglesia de Dios. Él no dijo: “Por lo tanto, celebremos la pascua”. Esas cosas ni siquiera existían en 
aquella época. No en lo que respecta a la iglesia o en lo que respeta a los que se llaman cristianos. Esto 
surgió más tarde, en el año 325 d.C., cuando ellos prohibieron la celebración del Pesaj en todo el Imperio 
Romano. ¡ Es increíble lo que sucedió! Y entonces surgió esa iglesia que se decía cristiana. ¡Increíble! Y 
cualquiera que observara el Pesaj podía ser condenado a muerte. Ellos lo prohibieron. ¡Increíble! Y con el 
tiempo ellos hicieron lo mismo con el Sabbat. 

Por tanto, que nadie os juzgue por lo que coméis... Ellos no juzgan a si mismos, sino que nos juzgan 
por lo que elegimos comer o no comer. Nosotros no comemos cerdo. No comemos gambas ni langosta. No 
comemos cangrejo. No comemos todos esos animales que viven en el fondo del mar. Porque Dios los hizo 
para comer basura. Como los buitres, que ayudan a limpiar comiendo lo que está muerto. Y esto es lo que 
también hacen todas esas otras pequeñas criaturas. 

Cuando nosotros vivíamos en Houston, Texas, yo quedaba admirado porque de vez en ellos decían en las 
noticias: “No coman gambas pescadas en el golfo (de México) porque hay ciertos problemas”. Ellos 
también avisaban a la población que no comiese ostras y todas esas cosas. Nunca ha sido la intención que 
los seres humanos comiesen esas cosas. Y a alguien se le ocurrió una brillante idea para el problema con la 
carne de cerdo. “Si lo cocinas lo suficiente puedes comerlo sin preocuparte porque eso mata la 
triquinosis”. El problema es que entonces es como poner aceite de motor en el estómago. Eso no es sano. 
Nuestro cuerpo no está hecho para digerir esas cosas.  

Yo ya tengo suficientes problemas con mi hígado sin comer toda esa basura. Y cuando yo dejé de comer 
cerdo, algo que noté casi de inmediato en el primer año era que yo ya no pillaba resfriados. Solo a veces, 
cuando había algún virus. Yo solía pillar resfriados todo el tiempo durante el invierno. Uno tras otro, 
constantemente resfriado. Y eso es algo que realmente me dejó muy impresionado cuando yo 19, 20 años. 
“Mira esto, ya no tengo resfriados porque cambié mi dieta, lo que estaba comiendo. Yo solía comer mucha 
carne de cerdo. No en todas las comidas, pero en casi todas. 

Que nadie os juzgue por lo que coméis... ¿Y a quién él está diciendo esto? A la Iglesia de Dios. Porque el 
mundo nos juzga por lo que decimos que debemos hacer para honrar y obedecer a Dios. Hay ciertas cosas 
que comemos y otras que no comemos. No comemos la sangre ni la grasa de los animales. Y mucho 
menos la grasa que proviene de la carne de cerdo. A algunos les gusta comer un bistec con mucha grasa 
que queda pegada en la garganta de uno. “No mastiqué lo suficiente”. Hay personas a las que les gusta 
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eso. Hay que cortar la grasa y quitarla antes de comérselo. Un poco de grasa si pode cocinar, mezclar con 
la carne picada. Esto está bien. ¿Pero comer un filete lleno de grasa? Dios dice que no debemos hacer eso. 

Que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o con respecto a los Días Sagrados. Ellos no guardan 
los Días Sagrados, de todos modos. Ellos guardan sus días de fiesta. La navidad, la pascua, y todas esas 
cosas. Los Días Sagrados son de Dios. Nosotros entendemos cuales son esos días Sabemos cuando son. 

… o bebéis… Y en la Iglesia tenemos ciertas pautas sobre esto. No somos como las demás personas en el 
mundo. No exageramos porque Dios nos dice que no debemos hacer esto. Él nos dice que no nos 
emborrachemos. Y por eso tenemos ciertas pautas sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 

...o luna nueva… ¿Cuándo fue la última vez que usted ha escuchado a alguien en el mundo hablando 
sobre la luna nueva? Porque esto no se aplica a ellos. Eso se aplica a nosotros porque así es como sabemos 
cuando observar los Días Sagrados: La Fiesta de las Trompetas. Ahí es cuando comenzamos a contar para 
determinar cuando caen los demás Días Sagrados. Incluso en el siguiente año. La Fiesta de los Panes sin 
Levadura, y todo lo demás. Para saber esto hay que saber cuando hay luna nueva. Y en la Iglesia algunos 
han comenzado a usar el razonamiento humano y tenia problemas con lo de la luna nueva. He conocido a 
personas que se han marchado de la Iglesia de Dios porque creían que los Días Sagrados deberían ser 
observados en una fecha diferente y no estaban de acuerdo con lo que el Sr. Armstrong había dicho sobre 
esto. Esas personas se marcharon de la Iglesia porque querían contarlo de otra manera. Y esto tiene que 
ver con las lunas nuevas. 

... o del Sabbat. ¿Qué nadie os juzgue con respeto al Sabbat? Y la única forma en que ellos pueden sortear 
eso es diciendo: “El domingo es nuestro Sabbat”. “El domingo es nuestro Sabbat. Y que nadie nos juzgue 
por guardar un día diferente de los que guardan el séptimo día.” No. En muchos idiomas la palabra 
“sábado/Sabbat” significa “el séptimo día”. Ese es el origen de esa palabra. La palabra domingo tiene su 
origen en otra cosa, y no significa el séptimo día. Eso tiene que ver con el sol.  

Versículo 17- Todo esto es una sombra de las cosas que vendrá. Como contar del tiempo, los Días 
Sagrados. Aquí se está hablando de los Días Sagrados y de cómo debemos contar. Todo esto es una 
sombra de lo que vendrá. Los Días Sagrados representan ciertas cosas. La Fiesta de los Tabernáculos 
representa algo, es una sombra de lo que vendrá. De algo que viene pronto. El Milenio, el regreso de 
Cristo para finalmente establecer el Reino de Dios en la tierra, después de 6.000 años de autogobierno del 
hombre. 

... que son una sombra de lo que vendrá… Y fíjense en esto. …pero el Cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el 
contexto de esto? La primera parte del versículo 16. Estas cosas van de la mano. “Que nadie os juzgue… 
pero el Cuerpo de Cristo”. Ese es el contexto. Eso queda muy claro en el idioma griego. No queda tan 
claro en español, pero debería. Se trata de la Iglesia de Dios. Se trata de la madre de todos nosotros. Lo 
que aquí está siendo dicho es que quien debe juzgarnos es el Cuerpo de Cristo, que tenemos que escuchar 
a nuestro Padre y a nuestra madre. Que eso sea lo que nos juzgue. Que eso sea lo que juzgue nuestra vida. 
No debemos preocuparnos por lo que otros le dicen sobre el Sabbat o sobre lo que debemos o no comer. 
Que nos digan que no pasa nada si comemos carne de cerdo. 

!22



Ellos se han pegado un tiro en el pie cuando dijeron: “Ya no tenemos que pagar el diezmo”. Eso fue un 
gran error porque entonces sus fondos comenzaron a menguar. Si usted comienza a enseñar que las 
personas no tienen que dar el diezmo, ¿saben lo que pasa? Las personas dejan de enviar dinero. Pero ellos 
lo cambiaron rápidamente. “Nos hemos apresurado. Usted debe contribuir. No tiene por qué ser un 
diezmo, pero usted debe contribuir. No vamos a llamarlo de diezmo pero todos deben dárselo a la iglesia”. 

Vamos a para por aquí hoy. Esas cosas me hacen mucha gracias, porque cuando vemos y entendemos la 
verdad, esto es muy claro para nosotros. 

Y sé que otros no pueden hacer nada a respeto, pero los que fueron parte del Cuerpo deberían poder, ver 
esto. Y aún así muchas personas se han ido por el camino equivocado, se han marchado por causa de lo 
que es dicho aquí. Ellas se han inventado cosas que tienen que ver con el Sabbat, cosas que tienen que ver 
con lo que creen que pueden y no pueden comer ahora, con lo que pueden y no pueden hacer ahora. Miren 
lo que sucedió después de la Apostasía. Ese tipo de cosas aparecían de vez en cuando. Las he visto desde 
que estoy en la Iglesia. Es increíble todo por lo que hemos pasado. 

Usted tiene que luchar para permanecer firme en el camino de vida de Dios. Usted tiene que clamar a 
Dios, tiene que desear reconocer a Dios en todos sus caminos, todo el tiempo. 
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