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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Una Vida de Oración Equilibrada.
Hemos empezado esta serie de sermones enfocándonos en la importancia de la comunicación,
de la oración, para desarrollar una relación correcta y equilibrada con Dios. Y, como he
mencionado varias veces, sin esto no hay crecimiento. Si nuestra vida de oración es pobre
vamos a crecer, pero muy lentamente en el mejor de los casos. En realidad, vamos a dejar de
crecer y vamos a atrofiarnos. Algo muy peligroso.
Esto es algo en lo que crecemos con el tiempo en la Iglesia de Dios, a medida Dios trabaja con
nosotros dándonos las oportunidades que Él nos da en la vida. Pero, como nos es dicho, a
medida que pase el tiempo debemos edificar sobre esas cosas que Él nos da. Y el tema de la
oración es algo sobre lo que debemos construir aún más.
La semana pasada, en el final de la 2ª parte, hemos empezado a hablar de la primera parte
del esbozo de oración que Cristo nos dio. “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea Tu nombre”. Y les he dado una mejor traducción de eso. Les he hablado sobre el
significado de esto. “Padre nuestro que estás en el cielo ...” Y desde el principio esto nos
recuerda la grandeza y el poder de Dios. Eso es lo que debemos hacer. El Sabbat nos recuerda
eso también porque en el ciclo de siete días y en el séptimo día Dios descansó de toda Su
creación.
Y nosotros somos parte de Su creación, somos parte de Su plan y propósito. Y esto nos ayuda a
parar y pensar en esas cosas, nos ayuda a centrarnos en Dios y en nuestra relación con Dios. Y
la oración es una parte vital de esto.
Y luego dice: “Santificado sea Tu nombre”. Su nombre debe ser santificado. Y nosotros no
podemos santificar a nada. Excepto por el poder de lo que Dios nos da, que ya es santificado.
Dios nos llamó, nos santificó, nos apartó para uso y propósito sagrados. nosotros debemos
responder a eso de la manera adecuada. Porque de eso se trata. Se trata de cómo
respondemos a Dios, de cómo interactuamos con Dios, de cómo recibimos lo que Él nos ofrece
da, lo que Él nos ha dado y las decisiones que tomamos. Y esto es parte del proceso.
Debemos responder santificando lo que Dios ha santificado para nuestro crecimiento
espiritual. Porque Dios nos ha dado Su vida, la vida de Su Hijo, que puede permanecer en
nosotros a través del poder del espíritu santo. Así es como crecemos. Crecemos en esta
relación con Dios. Y la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado en esto es la
comunicación con Él, es la oración.

1

Y es por eso que es tan importante que repacemos este esbozo de vez en cuando, que
miremos esas cosas en nuestras propias vidas. No solo cuando escuchamos un sermón sobre el
tema, pero a veces cuando oramos debemos pensar en lo que significan todas las partes de
ese esbozo que Cristo nos dio para nuestra propia vida.
Uno de los versículos que mejor capta más el significado de esto – y esta es la razón por la que
lo vamos a leer – está en 1 Pedro 3:15. Lo voy a leer para ustedes. Pero santificad al SEÑOR
Dios en vuestros corazones... Santifiquen - separen para uso y propósito sagrados - a Dios en
sus corazones. Esto me parece algo hermoso, porque todo gira alrededor de cómo pensamos
hacia Dios. Y por supuesto que la oración es una parte vital de esto en nuestra vida. Pero, de
nuevo, todo gira alrededor de la manera como pensamos. Y la oración revela mucho sobre
cómo pensamos hacia Dios, sobre cómo pensamos en lo que se refiere a nuestra relación con
Dios, etc.
En la 2ª parte la semana pasada una de las cosas más importantes en las que comenzamos a
enfocarnos es el hecho de que debemos separar lo que lleva el nombre de Dios para uso y
propósito sagrados. La Iglesia. Cada uno de ustedes ha sido separado por Dios para uso y
propósito sagrados, ha sido santificado por Dios a través del proceso de ser perdonados del
pecado gracias a nuestro Pesaj y el proceso de crecimiento que tiene lugar de ese punto en
adelante.
Debemos separar los hermanos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra
relación con ellos. Una cosa es orar a Dios, tener comunión con Dios a través de la oración.
Pero esa no es la única relación que tenemos, por así decirlo. Tenemos una comunión en la
que hablamos entre nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que están santificados. La manera
que pensamos hacia Dios estará muy orientada hacia la manera que pensamos hacia Su
pueblo, hacia Su familia, hacia aquellos a quienes Él ha santificado y con los que tenemos
comunión.
Esto no es algo unilateral, pensando que tenemos una relación con Dios y todo está bien.
Nuestra relación unos con otros es como un espejo que refleja, que nos revela si estamos
haciendo las cosas bien, si estamos bien en esa parte también. Porque, aunque tengamos una
vida de oración con Dios, tenemos una comunión entre nosotros y esto también es parte de
este proceso. Podemos santificar a Dios en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, en
nuestra mente, podemos separar para uso y propósito sagrados lo que Dios está santificando,
la Iglesia, con nuestro ejemplo.
Esa es una de las razones por las que yo llevaba una máscara hoy. Yo he dicho que no me
importa si yo me contagio. Esto es lo que siento. Y no quiero que nadie más piense de esa
manera a menos que esto sea lo que una persona realmente sienta. Esto es asunto suyo. Puede
que sea estúpido pensar de esa manera. Y probablemente lo sea, conociéndome. Pero el punto
que yo pienso que lo mejor es contagiarse, superar esto y dejar que el propio cuerpo cree
inmunidad contra el virus. Así es mi relación con Dios. Esto es lo que pienso.
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Pero no podemos ser egoístas cuando pensamos en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios.
Debemos pensar de una manera diferente. Yo llevo la máscara pensando en la protección de
los demás. Hemos viajado pasando por diferentes aeropuertos donde yo sé que hay peligro de
contagio. Como en las ciudades, en las tiendas, o donde sea que uno va a comprar alimentos,
donde sea que uno esté cerca de otras personas. Hay peligro de contagio porque usted no sabe
si otros están contagiados o no. Hay muchas personas que son portadoras del virus pero que no
lo saben porque no tienen ningún síntoma. Y otros solo tienen síntomas muy leves.
Y a veces hacemos las cosas que hacemos porque pensamos en los demás. Y esto es de lo que
estamos hablando aquí: “Santifiquen al SEÑOR Dios en sus corazones”. Separar la Iglesia de
Dios. Y eso nos llevará a otras cosas a medida que avanzamos aquí, porque vamos a hablar
sobre la Fiesta de los Tabernáculos y de algunos cambios en los que debemos comenzar a
pensar ahora en lugar de dejarlo para más tarde.
Estamos pasando por un proceso y ya sabemos que esto no va a desaparecer. Cuando llegue la
Fiesta de los Tabernáculos esto no habrá desaparecido. Quizá esto se ponga mucho peor para
entonces. Quizá aparezca otro virus o este podría mutar y las cosas podrían ponerse mucho
peor. No sabemos. Usted no sabe en que etapa estamos en lo que se refiere a las cosas que
Dios permitirá tener lugar en este mundo para humillar a los seres humanos. Hay muchas cosas
saliendo a la superficie ahora. Dios está exponiendo muchas cosas en el mundo. Ya sea en los
gobiernos o en la sociedad. Vivimos en un mundo y en una sociedad increíblemente egoístas. Y
en algunos lugares donde las personas se están tomando las cosas en serio y están guardando
el distanciamiento social y usando máscara esto está teniendo buenos resultados. Aunque muy
poco. El virus está desapareciendo en esos lugares.
Si todos hiciesen lo mismo ese virus se extinguiría. Si las personas se lavasen las manos
siempre, si tomasen precauciones e hiciesen todas estas cosas. Pero así no es el mundo el en
que vivimos. La realidad es que vivimos en un mundo donde las personas que saben que están
contagiadas se mezclan con las multitudes y hacen cosas en público. ¡Mismo sabiendo que
están enfermas y pueden contagiar a otros! Muchos han hecho el test y han dado positivo.
Algunos tienen algunos síntomas, pero siguen yendo a trabajar o a hacer otras cosas. ¡Qué
mente tan enferma! Las personas no se preocupan las unas por las otras, pero solo por sí
mismas y por lo que hacen. Este mundo está realmente enfermo.
Nosotros debemos ser diferentes. Y una de las cosas más importantes que vamos a hacer a
partir de ahora, una de las cosas más importantes en las que yo pienso como pastor es que
podemos hacer cosas que hacen daño a la Iglesia, que puede dar mala fama a la Iglesia, si en
las reuniones del Sabbat o en la Fiesta de los Tabernáculos no tenemos cuidado, no pensamos
en los demás y quizá les contagiamos con algo.
Volveremos a esto más adelante, pero ahora vamos a continuar aquí.
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Hechos 20:32. En esto de santificar a otros en nuestra mente, siempre debemos poner a Dios
primero. Cuando usted lee ese esbozo de oración, Dios siempre es lo primero. Porque ese
debe ser nuestro enfoque. Debemos pensar en Dios, en el propósito de Dios, en lo que Dios
está haciendo en nuestras vidas, si nos estamos sometiendo a ese proceso. Y es muy
importante tener ese enfoque. Si estamos pensando en eso, si nos estamos enfocando en ese
tipo de cosas, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque entonces nuestra mente puede
ser transformada, podemos someternos más al espíritu de Dios que está trabajando en
nuestras vidas y tener un mejor enfoque.
Porque necesitamos estar enfocados. Necesitamos preguntarnos: “¿Qué tan bien separamos a
otros que Dios ha llamado para uso y propósito sagrados? ¿Cómo pensamos sobre nuestras
relaciones con ellos? ¿Los valoramos? ¿Qué estamos haciendo en esas áreas?
Hechos 20:32. Otro de esos versículos que hablan sobre esto. Y ahora, hermanos, les
encomiendo a Dios y a la palabra de Su gracia… La palabra de Dios, la verdad de Dios, todo
esto tiene que ver con Su gracia. Tiene que ver con la forma en que Dios piensa. Es la forma
en que Él trata con las personas, trabaja con las personas. Y debemos aprender eso para poder
tener esa misma mentalidad y actitud hacia los demás. Ya sea una cuestión de misericordia, ya
sea una cuestión de paciencia, ya sea una cuestión de perdón, esa es la mentalidad que
debemos tener hacia los demás.
...que tiene poder para edificarles... Hay poder en la mente de Dios, en la fuerza de Dios, en
el espíritu de Dios que obra en nuestras vidas y que nos edifica. …y para darles una herencia
entre todos los santificados. Estamos en esto juntos. Dios quiere que entendamos eso
también. Somos una familia. ¡Somos parte del plan y del propósito que Dios tiene de crear una
familia mucho más grande! Y la Iglesia de Dios es el comienzo de ese proceso, pero desde el
principio, antes de que cualquier cosa existiese, el deseo de Dios siempre ha sido crear a Su
familia, ELOHIM.
En otro versículo en Hechos 26 podemos leer lo que pasó con cuando Josué el Cristo lo llamó y
empezó a trabajar con él, se le apareció cuando él todavía era conocido como Saulo. Cristo
entonces le explicó por qué se le había aparecido. Hechos 26: 16 - Ahora, ponte en pie y
escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has
visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y eso es algo asombroso, porque muchas cosas
fueron reveladas a Pablo. Durante tres años él ha estado siendo preparado para todo esto. Y
cuando llegó el momento, él pasó por ciertas cosas antes de ser enviado a hacer la importante
obra de llevar el evangelio a los gentiles. Y Dios trabajó con él, moldeando y formando su
mente, su manera de pensar, y le reveló muchas cosas a él a lo largo del tiempo.
Como lo que está escrito en 2 Tesalonicenses. Esas cosas me vienen a la mente debido a los
videos que estoy preparando ahora, que van dirigidos a la Iglesia que está dispersada. No
puedo evitar pensar en la sencillez de esas cosas. Dios ha dado profecías sobre una apostasía,
sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y todas esas cosas están escritas en la Biblia
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y fueron reveladas a Pablo. Y a lo largo del tiempo más y más cosas fueron reveladas a Pablo.
Esto es lo que Cristo le dijo aquí. “Esto es lo que voy a hacer contigo, a través de ti.”
Esto es algo maravilloso. Aquí tenemos a un hombre a quien Dios empezó a moldear y formar
mucho antes de que Cristo comenzara a trabajar con él. Esto simplemente muestra cómo Dios
trabaja con nosotros. Dios no comienza a trabajar con las personas solo cuando Él las llama al
Cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Dios. Si Dios tiene un plan y un propósito, Él empieza a hacer
esto antes, incluso con las personas en este mundo ... ¿Sabe usted para cuándo? En el Gran
Trono Blanco para muchos de ellos. Para mucha gente. No entendemos estas cosas. Esto es
difícil para nosotros. Dios tiene el poder para preparar a las personas a través de las
experiencias por las que ellas pasan en la vida, que serán utilizadas para trabajar con ellas
más adelante.
Esto es algo que no entendíamos en el pasado. No entendíamos que Dios no está trabajando
solo con nosotros, pero también con otros en el mundo. Especialmente en este tiempo del fin.
Porque Dios está trabajando con muchos de los que van a seguir viviendo en la nueva era.
Y aquí tenemos a un hombre que estaba muy bien preparado, que tenía un determinado
espíritu y una determinada actitud, un celo, por así decirlo. Mismo cuando en su ignorancia él
hizo lo que hizo. Porque entonces él todavía no sabía la verdad. Pero Dios lo conocía. Dios
conocía su mente muy bien y Dios sabía lo que él iba a hacer cuando Cristo hablara con él, le
dejara ciego primero y después le dijera cual era la obra que Dios le había llamado a hacer:
¡Ser el apóstol de los gentiles! Usted debe maravillarse ante algo así, ante el poder de Dios
Todopoderoso que conoce la mente de las personas, que nos conoce y sabe cómo moldearnos y
formarnos, sabe cómo prepararnos.
Si Dios tiene una obra que hacer, Él la hará. Él sabe cómo hacer esto. Lo que pasa es que
nosotros no entendemos el poder y la grandeza de Dios. Porque si comprendiéramos esto
mejor, entenderíamos la asombrosa relación que tenemos la bendición de tener con Dios.
Porque no tenemos que esperar a un tiempo futuro para comenzar este proceso. Estamos en
ese proceso ahora. Tenemos esta relación con Dios ahora. Y no son muchos que tienen esto.
Creo que debido a que ahora estoy preparando los videos para las Iglesia que está dispersada
tengo esas cosas más presentes en mi mente. Yo me doy cuenta y comprendo que somos muy
pocos. ¡Y cuán increíblemente bendecidos somos! ¿Cuánto valoramos lo que tenemos? Dios nos
ha dado la cosa más importante de todo el universo. De verdad. ¡La mente de Dios! Sabemos
más sobre el propósito de Dios que cualquier generación antes que nosotros.
Es difícil para nosotros comprender esto porque miramos a nuestra propia vida, estamos muy
ocupados con nuestra propia vida y esto para nosotros es lo normal. Pero esto no es normal.
Usted no puede comparar esto con el mundo y con las cosas en el mundo. Usted tiene que
mirar lo que Dios está haciendo, lo que Dios le ha dado y lo que Él le está ofreciendo. Es por
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eso que usted debe aferrarse a esto con todo su ser, con todas sus fuerzas, y santificar a Dios
en su corazón. Porque Dios es todo para nosotros. De verdad. Dios y Su camino de vida.
No importa lo que nos pase. Realmente no importa. ¡Porque usted tiene la confianza de saber
que su vida está en las manos del Creador! ¿En que otro lugar usted querría estar? Si usted se
esfuerza por poner a Dios lo primero en su vida, si usted ama a Dios, si usted está creciendo
en su amor a Dios, entonces usted no tiene de que preocuparse. Todo tendrá un propósito. Y si
las cosas se ponen difíciles…
Yo no tenía la intención de hablar sobre esto, pero algo nos sucedió esta semana que ha sido
como echar combustible al fuego. Nos dimos cuenta de que a cualquier momento podemos ser
fuertemente golpeados, ¿de acuerdo? Ellos pueden inhabilitarnos como organización. Pero yo
no me preocupo con esto porque sé que esta es la Iglesia de Dios. Todo le pertenece a Dios.
Nosotros pertenecemos a Dios, ¿de acuerdo? Y por eso no tenemos que preocuparnos por esas
cosas. No tenemos que llevar esa carga. Hay cargas que no podemos llevar. De verdad. Nuestra
vida está en las manos de Dios. Y pase lo que pase, Dios lo sabe mucho antes de que suceda. Y
Dios no va a permitir que algo nos pase sin que Él lo sepa. ¡Qué tranquilidad esto puede
darnos! ¡Esto nos da confianza y nos ayuda? Esto es algo increíble. De verdad.
Sea lo que sea que nos pase, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Dios tiene un
propósito en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en lo que Dios está haciendo, pero esto no
significa que ese será un viaje agradable. Esto no significa que ese viaje será fácil. Esto va a
ser difícil porque esto está diseñado para ser difícil. Y nosotros aprendemos de eso. Esto es
algo impresionante. Es algo realmente asombroso.
Y hablando sobre la vida, cuando usted lee los versículos en la Biblia que dice que Dios nos da
la vida esto no se refiere solamente a esta existencia física. Esto también se refiere a las
experiencias que Dios quiere que tengamos en esta existencia física. Pasamos por cosas
increíble que solo comprender vamos a entender del todo más adelante. Cuando más de esas
experiencias, cuantas más cosas vivimos en ese cuerpo físico, más crecemos. Y mismo cuando
seamos parte de la Familia de Dios vamos a mirar hacia atrás y quedarnos más maravillados
aun con todo esto que ahora. Una vez que usted sea parte de la Familia de Dios usted quedará
mucho más maravillado cuando mire hacia atrás y vea todo lo que usted tenía y cómo Dios ha
trabajado con usted, en su vida.
Porque esto es algo que todavía no entendemos. Cuando seamos espíritus y entendamos las
cosas que son de naturaleza espiritual, cuando veamos y comprendamos las cosas que Dios
hizo en nuestras vidas, nos quedaremos más maravillados todavía que lo que podemos
quedarnos ahora. Porque todavía somos seres humanos carnales y egoístas y tenemos que
luchar contra nosotros mismos. Somos tan insignificantes. Cualquier grandeza se debe a Dios,
al espíritu de Dios, la vida de Dios. ¡Increíble!
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Él continua, diciendo: Te liberaré de tu propio pueblo, el pueblo judío, así como de los
gentiles. El contexto aquí es la manera cómo Cristo va a trabajar con él, lo que él va a hacer,
lo que él tendrá que hacer en su vida. Cristo le ayudaría en todo esto. Porque el llamado de
Pablo no ha sido algo trivial. Más de una vez Pablo estuvo a punto de morir. Él sufrió
muchísimo. De verdad. Cuando nos ocurre algo, mi esposa y yo solemos hablar sobre Pablo. Y
muchos otros que pasaron por cosas mucho peores a nivel físico. Y no fácil pasar por ciertas
cosas a nivel físico. Y también está lo de la mente. Piensen en las cosas por las que Pablo tuvo
que pasar. Yo me alegro de no tener que pasar por lo mismo que él pasó. Pero si es necesario,
que así sea.
...así como a los gentiles, a quienes ahora te envío… Cristo aquí le deja muy claro lo que él
iba hacer. …para que les abras los ojos... Para que ellos pudiesen ser parte de aquellos a
quienes Dios iba a atraer, iba a llamar. Dios iba a comenzar a abrir la mente de algunos.
¡Entender que ahora Dios comenzaría a trabajar con gentiles fue algo increíble! De la tribu de
Israel, de Judá, de Benjamín, de la tribu que fuera. Ellos eran judío y adoraban a Dios. No de
una manera cabal, como el propio Cristo dejó muy claro. Pablo tenía que ir a predicar a los
gentiles. Él había estudiado mucho y sabía mucho sobre el judaísmo. Él pertenecía a la élite
de los estudiosos del judaísmo. Y entonces pensar en lo que le esperaba, en lo que él iba a
hacer. ¡Increíble!
…para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás a Dios… Porque eso es lo que pasa en el mundo. Satanás tiene el poder. Él tiene el
poder sobre este mundo. Es por eso que la Biblia dice que él es el dios de este mundo. Y esto
seguirá siendo así hasta que Dios Todopoderoso lo quite de en medio. Las personas o se da
cuenta de que están esclavizadas por él. De verdad. Si usted es esclavo de su propia
naturaleza humana, de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la
soberbia de la vida, sin poder ser perdonado de sus pecados, sin tener la oportunidad de
escapar de todo eso, de ser liberado de eso, para poder ir hacia la luz, usted está esclavizado
y este ser tiene poder sobre usted.
... de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios… Porque eso es lo que significa salir
de las tinieblas e ir hacia la luz. Si hacemos esto comenzamos a ver ciertas cosas. Ciertas
cosas que el mundo no puede entender, no pueden ver, son claras para nosotros. Si usted lee
los comentarios que las personas dejan en nuestro canal de YouTube sobre el video en el que
yo hablo sobre los tres días y tres noches o sobre el video donde hablo sobre si Cristo murió
colgado en una estaca o una cruz, usted de da cuenta de que... Bueno, usted ya lo sabe.
Nosotros sabemos estas cosas. Entendemos que ellos están en tinieblas y no pueden evitarlo.
Ellos no pueden ver las cosas más sencillas. Algunos a lo mejor pueden ver un poco aquí y allá
y pueden estar de acuerdo con esas cosas porque les parecen lógicas. Pero la mayoría no
puede ver. ¿Pero ver todas esas cosas? Ellos no pueden hacer esto sin la ayuda de Dios.
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...y puedan recibir el perdón de los pecados... ¡Qué cosa tan hermosa cuando Dios nos
llaman y nuestros pecados pueden ser perdonados! Porque usted no puede ir hacia la luz, no
puede ser liberado del poder de Satanás si usted no tiene el espíritu de Dios. Nuestros pecados
pueden se perdonados a través de nuestro Pesaj.
... y una herencia... ¡Familia! ¡Familia, familia, familia! ¡Tenga cuidado con cómo usted
piensa sobre la familia! Tenga cuidado al hablar de la familia. Tenga cuidado de cómo usted
juzga a la familia. Porque en esas cosas se puede ver si nuestra relación con Dios es 100%, o
menos. Esas cosas revelan esto. Esto es un espejo gigante.
...y herencia entre los santificados... ¿No es increíble entender que todos somos
santificados, somos separados por Dios? El hecho de que Dios y Cristo vivan en nosotros nos
separa para uso y propósito sagrados. ¿Cuán bendecidos somos? En este mundo donde hay
tanta confusión, tanta maldad, tanta inmundicia, tanta falta de sensatez. Uno escucha las
personas hablando sobre esto en la televisión ahora. Ellos dicen que están cada vez más
convencidos de que hay mucha gente loca por ahí. “¡La gente se ha vuelto loca! ¿Que está
pasando?” Muchos pueden ver que las personas se están volviendo locas. Y hay diferentes
niveles de locura. No se puede razonar son esas personas. Ellas no pueden deshacerse de sus
prejuicios. Y debido a que ellas se rigen por sus prejuicios ellas se vuelven un poco locas. ¿He
dicho “un poco”? Yo quiero decir muy locas. Las personas hacen cosas necias, cosas tontas.
Las personas no se enteran de que hay un poder trabajando a su alrededor. Ellas no se dan
cuenta del poder que se ha desatado en esta tierra en estos momentos. Espero que ustedes lo
vean. Las cosas que están pasando ahora no son normales. Esas cosas se intensifican y son
cada vez más. Todo esto se volverá mucho más intenso y habrá mucho más de esas cosas a
medida que avancemos. Ese es el mundo en el que vivimos ahora.
...y puedan recibir el perdón de los pecados... ¡Qué gran bendición! Podemos tener
comunión con personas que han sido perdonadas de sus pecados. Todo lo que ellas tienen que
hacer es clamar a Dios y decir: “Santo Padre, perdóname a través de mi Pesaj. Esto es lo que
he hecho…” Dios ya sabe lo que usted ha hecho, pero usted debe reconocer su pecado. Usted
tiene que ir a Él en oración y decirle que usted quiere ser limpiado de su pecado nuevamente.
Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque cada vez que usted hace esto usted
crece en carácter porque usted reconoce que Dios Todopoderoso tiene razón y usted está
equivocado. “Yo quiero cambiar, quiero deshacerme de todo lo que es egoísta.”
...y puedan recibir el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe
en mí. En Cristo. Ahí es donde esto comienza: con el Pesaj. Él es nuestro Sumo Sacerdote,
pero primero tenemos que reconocerlo como nuestro Pesaj, a través del cual podemos tener
el perdón del pecado. Y entonces él se convierte en nuestro Sumo Sacerdote, nuestro
intercesor ante Dios Todopoderoso. Dios quiere darnos Su camino de vida de todos modos. Pero
él intercede por nosotros en esas cosas, él trabaja con nosotros, en nuestras vidas, para
moldear y formar a la Iglesia. Esa es la tarea que le fue encomendada como nuestro Sumo
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Sacerdote. Esto es impresionante. Dios nos ha puesto bajo los cuidados de nuestro hermano
mayor.
Vayamos a 1 Corintios 6:9. Pablo habla sobre ciertas cosas aquí, pero nosotros vamos a
centrarnos en cosas muy específicas. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de
Dios? Los injustos no serán parte de la familia. Esto queda bastante claro aquí. Debemos
entender esto. Es por eso que no debemos ser injustos, no debemos cometer injusticias,
cometer pecado. Debemos arrepentirnos de esas cosas. No podemos ser como las personas del
mundo. No podemos hacer las cosas que hacen las personas del mundo. Debemos luchar
contra las cosas del mundo, contra el pecado, que ya está por todas partes.
No se engañen: que ni los inmorales sexuales... Cómo algunas personas que piensan que
pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y tener una relación con Dios. ¡Esto es
una locura! Hablando de locura en el Cuerpo de Cristo… La verdad es que la persona que hace
ese tipo de cosas, que toma ese tipo de decisiones ya no es parte del Cuerpo de Cristo porque
está separada de Dios. ¡Estas cosas pasan! ¡Esas cosas suceden una y otra vez en la Iglesia de
Dios! Debo decir en los alrededores de la Iglesia de Dios, porque cuando una persona hace algo
así ella ya no es parte de la Iglesia.
... ni los idólatras... Lo que sea que para nosotros es más importante que Dios. Algún ídolo,
algo que estamos adorando. ¡Y esto puede ser algo tan tonto como fumar! “¡Oh, que rico!
¡Que bien sabe esto!” [¡Cof, cof, cof!] ¡Esas cosas me sacan de quicio! A veces no podemos
renunciar siquiera a cosas sin importancia en la vida. He visto a personas luchar con esas
cosas. Yo les podría contar tantas historias sobre las batallas que las personas tienen que librar
debido a algo tan insignificante y tan banal.
¿Por qué no pone usted una enorme obra de arte en forma de cigarrillo encendido en su casa?
Entonces usted puede curvarse delante de esto y decir: “Oh, cigarrillo, ¡yo te adoro! ¡Te
necesito! ¡Te deseo!” ¡Porque eso es lo hacen espiritualmente las personas en la Iglesia de
Dios que han hecho esas cosas a lo largo del tiempo!
Espero que esto ya no pase en la Iglesia hoy. Quizá sí. Especialmente luego en el comienzo,
cuando Dios llama a una persona. Usted tiene que vencer esas cosas. Porque si usted pone
algo tan insignificante por delante de Dios y tiene esto como un ídolo, ¿qué pasa con las cosas
más importantes? ¿Qué pasa con las cosas más importantes? Porque si hacemos esto en las
pequeñas cosas, ¿saben qué pasa? Vamos a tropezar y vamos a caer de cara en las cosas más
importantes. Porque ya no tenemos fuerzas; no estamos usando nuestras fuerzas. No estamos
ejerciendo el poder del espíritu de Dios en nuestra vida porque no estamos santificando a Dios
en nuestros corazones, y no estamos santificando el Cuerpo de Cristo en nuestros corazones,
en nuestras mentes. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque esto tiene que ver con
nuestra relación en el Cuerpo de Cristo.
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Porque tan pronto hacemos cosas estúpidas… Y esto algo que sucede continuamente. Yo sé que
esas cosas todavía suceden en la Iglesia de Dios. Porque estas cosas seguirán pasando hasta
que Cristo regrese. Y quizá algunos piensen: “No veo cómo eso pueda seguir pasando porque
tan pronto comience la Tercera Guerra Mundial las personas serán sacudidas en lo más
profundo de su ser y ya no querrán hacer estas cosas.” Oh si, ellas harán esas cosas. La
naturaleza humana siempre será la naturaleza humana.
…que ni los inmorales sexuales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los
homosexuales ni los ladrones... ¡Todo esto es pecado! Lo que significa que usted no debe
hacer ninguna de estas cosas. Quizá usted desee esas cosas en su corazón y en su mente, pero
usted tiene que luchar contra esto. Porque si usted cede al pecado o piensa a menudo en esas
cosas, entonces esto empieza a anidar en sus pensamientos, en su mente y eso le lleva a
cometer el acto. Hay que llamar a las cosas por su nombre.
Quizá esa expresión (call a spade a spade) no exista en otros idiomas. Yo sé que es difícil para
los traductores traducir ciertas expresiones. “¿Qué es una spade?”. Al igual que es difícil para
nosotros ciertos dichos y expresiones usados en otros idiomas.
... ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y todas estas cosas que acabamos de mencionar pueden haber
sido parte de su vida o puede ser algo que le atrae fuertemente, puede ser su mayor
debilidad, en su mente, en su vida. Una o más de esas cosas. Y quizá usted nunca podrá
deshacerse de esto por completo porque su mente ha sido muy dañada por experiencias
pasadas. ¡Puede ser algo que ahora forma parte de su ser! Esto es lo que pasa en muchos
casos. Y esta obviamente será su lucha hasta que usted ya no esté en este cuerpo.
Es por eso que yo mal puedo esperar al momento cuando yo dejaré ese cuerpo físico.
¡Finalmente liberado de la naturaleza humana! ¿Puede usted imaginar esto? Solo la mente, el
ser de Dios. ¡Increíble! Estar en total acuerdo con Dios, tener la misma mente que Dios y ya no
tener “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”
que gobierna nuestras vidas. Pero Dios nos bendice para que podamos luchar contra esas cosas
y conquistarlas y vencerlas.
¡Y todo esto tiene que ver con la oración! ¡Todo esto tiene que ver con la oración, son cosas
por las que podemos orar en nuestras vidas! Algunos dicen: “Yo no sé por lo que debo orar”.
Pues aquí lo tiene. Repase los sermones si es necesario. Ore por cada uno de ellos, por cada
detalle. Hay mucho por lo que orar. No solo por nosotros mismos, pero también por los demás.
Y nuevamente, no hacemos esas cosas. Quizá esas cosas pueden estar profundamente
arraigadas en nosotros, pueden ser nuestra batalla, pueden ser nuestra mayor debilidad, pero
ya no las hacemos. Y entonces podemos ser parte del Cuerpo de Cristo. Tenemos el espíritu de
Dios en nosotros y podemos ser santificados, podemos vivir esa clase de vida.
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Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya
han sido justificados en el nombre del Señor Josué el Cristo y en el espíritu de nuestro
Dios. Aprendemos de eso. Crecemos en estas cosas. Maduramos a través de las cosas por las
que pasamos en la vida.
1 Tesalonicenses 5:14 - Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los
insubordinados… En la iglesia tenemos esa responsabilidad, porque amamos unos a otros.
Especialmente el ministerio. A veces esas cosas son comunicadas a las personas a través de los
ministros. Les es dicho lo que deben hacer, lo que deben enseñar. …que amonesten a los
insubordinados... En otras palabras, a aquellos que hacen lo que no deben hacer. Y esta tarea
no es nada agradable. Puede ser muy difícil hacer algo así. Hay cosas que no queremos tener
que abordar debido a la relación que tenemos con la persona en cuestión y nos sentimos
incómodos con esto. Pero tenemos la responsabilidad de hacer porque amamos unos a otros en
el Cuerpo de Cristo. Aprendemos de este proceso. Y tenemos que tener mucho cuidado de
cómo hacemos esto porque a veces las personas pueden ir demasiado lejos al juzgar a otros y
condenan a otros.
He sabido de situaciones en las que las personas simplemente buscaban algo para poder
machacar a otras y se justificaban, se sentían más justas cuando encontraban algo y decían al
individuo en cuestión: “¿Como pudiste hacer algo así?” Es bueno saber que uno es tan
perfecto, ¿verdad?
Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a
los de poco ánimo... En otras palabras, a los temerosos. Esa palabra significa temerosos,
tímidos, aquellos que son más retraídos. Todos tenemos diferentes orígenes. Todos somos
diferentes en nuestra manera de pensar. Cuando leemos ciertas cosas en la Biblia, cuando Dios
nos da ciertas cosas, siempre habrá algo que nos afecta porque somos humanos. Y todo lo que
es inherente al ser humano ha sido abordado en este libro por Dios y por Cristo. Y aquí él nos
está hablando de cosas diferentes. Y encajamos muy bien en algunas de esas categorías a
veces. Más que bien a veces. Pero abordamos esas cosas. Y siempre podemos ser perdonados
cuando cometemos pecado. ¡Increíble!
…a que alienten a los de poco ánimo… Sabe, hay cosas que podemos hacer en una
conversación, por ejemplo, o por el ejemplo que damos. Esto no significa que tengamos que
predicar unos a otros. No se trata de esto. Podemos alentar a alguien con solo ser un amigo,
con estar allí cuando una persona esté pasando por momentos difíciles, por lo que sea en la
vida. A veces usted sabe por lo que esa persona está pasando porque usted la conoce bien y
también conoce sus batallas en la vida. A veces con solo incluir a esa persona en un plan que
usted hace puede ayudarla a romper una barrera en su vida y a hablar sobre ciertas cosas con
usted. Esto también depende de la cercanía, de la amistad que le une a esa persona, de la
relación que usted tiene con ella.
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...a que den apoyo a los débiles... ¿Quiere usted orar por ciertas cosas? ¿Qué significa eso
entonces? ¿Cómo aplica usted eso a su vida? ¿Cuándo una persona es débil? Bueno,
generalmente lo sabemos. Si usted está cerca de alguien y sabe que esa persona está pasando
por una situación difícil. Puede que haya algo con lo que esa persona está lidiando en su
propia vida personal y ella está deprimida por esto. ¿Ha estado usted deprimo por algo alguna
vez?
¡Yo ayer mismo estaba de bajón! ¡Yo estaba muy decaído ayer! Estaba tan deprimido que me
dolía el corazón debido a las batallas que estamos teniendo. Pero entonces he tenido que
poner mi cerebro en marcha y mirar a Dios, poner en practica las mismas cosas que les estoy
predicando hoy. Mi vida está en las manos de Dios. Esta es la Iglesia de Dios. Somos el pueblo
de Dios. Él sabe todas las cosas mucho antes de que ellas ocurran. ¡Tranquilo!
Pero a veces cuando escuchamos o vemos algo por primera vez... Y esperemos que todo se
resuelva la próxima semana. Y si no se lo contaré a ustedes el próximo Sabbat. Pero a veces
podemos ser bombardeados de maneras horribles. ¡De verdad! En estos momentos hay seres
en el mundo espiritual que nos odian con saña. Y si ellos pueden hacernos daño de alguna
manera, ellos lo harán. Ahora más que nunca usted tiene que estar en guardia. Para usted
mismo y para los demás. Debemos orar los unos por los otros.
...a que den apoyo a los débiles... Simplemente estando ahí para ellos. A veces eso es todo lo
que necesitas decir a una persona. “Aquí estoy para lo que me necesites.” Simplemente
abrazar a esa persona. Aunque en estos momentos no podemos hacer esto. “Está bien.”
...y a que tengan paciencia hacia todos. Tenga paciencia con todos. Y a veces esto puede ser
difícil. Esto es algo por lo que usted debe orar. Esto se refiere al Cuerpo de Cristo. En todas
esas cosas él se refiere al Cuerpo de Cristo. Nuestra relación los unos con los otros refleja
nuestra relación con Dios, refleja en que medida el poder de Su espíritu está trabajando en
nuestras vidas para el bien de otros en el Cuerpo de Cristo. Esas son cosas por las que
debemos orar.
Miren que nadie pague mal por mal... Esas son cosas a las que tenemos que estar atentos. No
pagar mal por mal. A veces las cosas vendrán sobre usted de todos lados. A veces de personas
en el Cuerpo de Cristo, como ha sucedido en el pasado. Esto ahora ya no sucede tanto, pero si
algo sucediera… O de personas en el mundo, en su trabajo o donde sea. Esto es una forma de
pensar. Esto pasa muy a menudo en el mundo, por supuesto, pero usted no debe responder de
la misma manera.
Alguien que le adelanta de manera temeraria en la carretera. Usted quiere adelantarles y
ellos piensan: “¡Ahora te vas a enterar!” Las personas hacen esto todo el tiempo porque están
atrapadas en esas cosas. Pagar mal por mal. Ellos usan de manera estúpida e imprudente una
máquina que puede matar a todos. “Yo nunca hago esas cosas. ¡Vaya!” Pero yo sí. Y es muy
estúpido quedar atrapado en algo así.
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Y a veces las personas me dicen: “¡Seguro que conduces muy mal! Tienes que portarte de otra
manera en la carretera. No quiero cruzarme contigo. ¡Hombre!” Pero esas cosas suceden todo
el tiempo porque vivimos en un mundo egoísta. Da igual a dónde uno vaya. También en la
televisión uno puede ver las locuras que hacen las personas, las cosas más tontas que hacen
las personas.
Como hoy, en el camino hacia aquí. Uno piensa: “¿Pero a dónde vas con tanta prisa?” Ellos
conducen pegado a mi parachoques y al de todos los demás causándonos palpitaciones en el
corazón. Adelantan a uno y se ponen justo delante de un camión. Esto no es muy listo de su
parte porque si pasa algo con los frenos del camión usted se queda medio muerto o no lo
sobrevive. Pero las personas no piensan en eso. Ellas no piensan en la vida y la muerte de esa
manera. Ellas solo piensan en sí mismas. “Tengo que llegar a tiempo adonde voy y los demás
en la carretera me dan igual.” Lo siento por empezar a hablar sobre este tema.
Pero así es el mundo en el que vivimos. Da igual dónde uno vaya, hay diferentes tipos de
egoísmo en todas partes. Usted debe tener cuidado para no quedar atrapado en esas cosas.
Usted tiene que pedir a Dios que le ayude a no pensar de esa manera. Y si alguna vez usted
tiene esos pensamientos - y más aun si usted hace algo así - usted debe orar a Dios y pedirle
perdón de inmediato. Porque no debemos comportarnos de esa manera. No debemos pensar
de esa manera. Pero a veces es fácil ser arrastrado por esas cosas. Quizá en el trabajo, por
algo que alguien dice o hace. Especialmente si es algo que alguien hace una y otra vez, a
veces un poco más difícil aguantarlo. Pero aguántelo.
Miren que nadie pague mal por mal; antes procuren siempre… Y esa es una palabra griega
que significa “perseguir”. Y si usted persigue algo, usted no hace esto al azar o con
indiferencia, solo por hacer. Usted tiene que trabajar en eso. Para perseguir, para procurar
algo, usted debe esforzarse un poco. Esto es de lo que se está hablando aquí.
...antes procuren siempre hacer el bien... Y esto es algo que tiene que ver con cómo
pensamos. ¿Estamos tratando de hacer lo que es correcto? ¿Estamos tratando de perseguir lo
que Dios nos revela que es bueno para los demás en el Cuerpo de Cristo o en el mundo que nos
rodea? ...los unos a los otros y a con todos.
Regocíjense siempre. ¡Regocíjese siempre! A veces vemos demasiadas cosas que pasan en
este mundo y es difícil regocijarse. Lo que tenemos que hacer entonces es pensar en otras
cosas. Y la oración es de gran ayuda en esto. Pida a Dios que le ayude a pensar sobre esas
cosas, a reflexionar sobre esas cosas. También cuando usted no está orando usted debe pensar
en las cosas en las que usted puede alegrarse, cosas que son buenas, correctas, cosas que Dios
está haciendo en preparación para un mundo nuevo.
En todo den gracias. ¡En todo! Es difícil pasar un día sin agradecer a Dios. Espero que usted
esté haciendo esto todos los días de su vida. Si no, entonces usted debe comenzar a practicar
eso. Usted tiene que empezar a pensar en eso. “¿Por lo qué puedo agradecido?” Y usted
simplemente comienza a agradecer a Dios.
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Yo a veces me preocupo porque suelo agradecer a Dios por las mismas cosas con demasiada
frecuencia. Pero mientras yo esté agradecido a Dios no tengo que preocuparme por eso,
porque Dios sabe que le estoy agradecido. Y si agradezco a Dios por lo mismo todos los días,
bien. Estoy agradecido por eso. Porque así es como yo me siento realmente. No es algo en lo
que uno repite antes de las comidas mañana, tarde y noche, y después de un tiempo esto no
significa nada. Pero si es algo que viene del corazón porque usted lo siente, eso es lo que Dios
quiere. Él quiere ese tipo de relación con nosotros.
Oren sin cesar. La oración tiene que ser parte de nuestra vida. La comunicación con Dios
tiene que ser algo que hacemos regularmente, tiene que ser parte de nuestra vida. Por sin
esto, ¿tenemos realmente una relación con Dios? Den gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para ustedes en Josué el Cristo.
¿No es estupendo saber cuál es la voluntad de Dios y estar agradecido por quién Dios es? Yo
estoy agradecido de que Dios sea quien Él es. ¡De verdad! Porque de otra manera la vida no
sería lo mismo. Pero todo lo que tiene que ver con Dios se basa en una determinada manera
de pensar. Dios es altruista. Dios ama con el tipo de amor que el Sr. Armstrong explicó, un
amor altruista y no egoísta. Y es increíble entender esto.
Versículo 19 - No apaguen el espíritu. Si no aplicamos estas cosas en nuestra vida
comenzamos a apagar el espíritu de Dios. Comenzamos a cortar el flujo del espíritu de Dios.
No menosprecien las profecías, más bien, examinen todo... Eso significa que debemos
comprobar el camino de vida de Dios, examinar las cosas que Dios dice que debemos hacer y
mirar su valor, ponerlas en practica en nuestra vida. Y entonces usted aprenderá cuán
productivo es lo que viene de Dios. Usted aprenderá a apreciarlo más. Principalmente la vida
de oración.
...y aférrense a lo bueno. Es lo que tenemos que hacer. ¿Aferrarse a algo? Esto me hace
pensar en cuándo la Apostasía tuvo lugar y en ese gran árbol en California. No puedo recordar
como se llama ahora, pero es un árbol que crece muy alto. Ese en California tiene el tronco
tan ancho que ellos hicieron un agujero en él por el que pasa una carretera en la que pasan
coches. ¿Secoya? Un árbol muy grande. Es una secoya. ¿Ese es el nombre correcto? Estoy
escuchando muchas cosas al mismo tiempo y he llegado a ese punto de mi vida en el que si
escucho muchas cosas al mismo tiempo todo se mezcla. Es como un solo ruido. Y no estoy
seguro de que esto se deba a la edad que tengo ahora. Creo que esto suele pasar cuando todos
hablan a la vez. De todos modos, gracias por las respuestas.
Pero pienso en el libro El Tiempo se Está Acabando, en el que hablo de las 18 verdades y sobre
aferrarse al tronco del árbol. ¡Usted no puede abrazarlo porque sus brazos no pueden
abarcarlo, pero aférrese a él! Usted tiene que trabajar en eso, tiene que aferrarse a lo que
Dios le da. Hay que trabajar para esto. Hay que esforzarse. Dios quiere ver cómo estamos
respondiendo a Él, a Su llamado, a lo que Él nos está ofreciendo. Y todo depende de nuestro
crecimiento y de nuestra relación con Él.
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¿Cómo respondemos a Dios? ¿Es Dios lo primero para nosotros? ¿Apreciamos a Dios?
¿Santificamos a Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes, y más aun, en la oración?
Porque así es como santificamos a Dios. Así es como separamos a Dios y a Su camino de vida
para uso y propósito sagrados. Él nos da la oportunidad de ser parte de Su Familia.
Apártense de toda apariencia… Y esa palabra significa de toda forma. …de maldad. Hay
cosas que podemos aprender de esto también. Por ejemplo, a veces no queremos hacer
ciertas cosas porque no queremos que otros lo vean y se hagan una idea equivocada de lo que
estamos haciendo. Mismo que no sea nada malo. Pero a veces por el bien de los demás
tenemos que tener cuidado con lo que aparentamos.
Esta me parece una manera muy madura de pensar. Si usted realmente piensa de esa manera,
esto muestra que usted se esfuerza por ser un ejemplo correcto delante de Dios, para la
Iglesia de Dios y para el mundo a su alrededor. Usted quiere ser un buen ejemplo y por eso
usted no quiere hacer cosas que puedan dar la impresión de algo que no es correcto en lo que
respecta al mundo. …de toda forma de maldad. Eso es lo que significa esto.
Y el mismo Dios de paz los santifique por completo... ¡Que bello es esto! Ser santificado es
un proceso que lo abarca todo. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo... Los
separe. Dios quiere hacer eso. Esa es Su voluntad. Ese es Su propósito. Pero la manera cómo
respondemos a Él determina si Él puede hacer esto o no, si Él hará esto o no.
Debemos aprender de lo que es dicho aquí. Pero Dios quiere santificar completamente a Su
Iglesia, a usted. ¿Cómo? A través de todo lo que acabamos de leer aquí. Y porque estamos
respondiendo a esto, esto es lo que va a suceder. Y, por supuesto, esto se ve reforzado por la
oración y se logra a través de la oración.
... y que todo que todo su ser - tanto espíritu, como alma... Esa palabra significa “vida”. Se
trata de la vida. Es por eso que yo lo siento mucho por los seguidores del cristianismo
tradicional que se preguntan lo que esto significa porque algo que es realmente muy extraño
les fue enseñado. Recuerdo algo que pasó cuando yo estaba en la universidad. Esto fue mucho
antes de que Dios me llamara a Su Iglesia. Algunos estudiantes me invitaron a una reunión de
su iglesia con algunos jóvenes, y yo fui. Y ellos estaban hablando sobre el alma. “¿Qué es el
alma?” Y las personas tenían las ideas más raras sobre esto. Esto es simplemente raro. Y,
afortunadamente, todo aquello me pareció muy extraño. Quizá me han ayudado un poco en
ese entonces.
Recuerdo haber oído la misma discusión en la escuela secundaria. Algunos estaban hablando
sobre esa alma inmortal. Y uno piensa: “Muy bien. Explícame esto.” Esto es difícil de explicar.
Esa palabra significa simplemente vida. Y no hay nada de inmortal en esto. Lo sabemos. La
muerte ha tocado en mi puerta varias veces. Yo lo sé.
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... que todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la
venida de nuestro Señor Josué el Cristo. Ese es el objetivo. Pero usted sabe que, en esa
búsqueda, mientras usted persigue ese objetico, usted va caer todo el tiempo y va a tener que
seguir pidiendo a Dios que le perdone sus pecados, que le perdone por ser como es. Porque
somos carnales. Porque tenemos la naturaleza humana carnal y tenemos que seguir luchando
en esa batalla mientras estemos en este cuerpo físico. Pero ahí es [donde] estamos
comprometidos en la batalla. Queremos participar en esa batalla.
Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. ¿Qué significa esto? Dios es fiel. Nosotros
ni siempre somos fieles. Cada vez que pecamos, no estamos siendo fieles. Hasta que oramos a
Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados a través de nuestro Pesaj. Esto es un acto fiel,
porque reconocemos la importancia del mismo y lo hacemos. Y entonces somos perdonados y
estamos bien con Dios nuevamente. Pero Dios siempre es fiel en Su voluntad hacia nosotros. Él
quiere que seamos completamente santificados. Él quiere que seamos transformados por
completo para que Él pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Dios quiere separarnos para
poder continuar trabajando con nosotros, para que podamos continuar en el Cuerpo de Cristo.
Porque a veces las personas siguen cometiendo pecado y Dios dice: “¡Hasta aquí hemos
llegado! ¡Sigues despreciándome! Yo sigo perdonándote. Seguimos trabajando contigo.
Seguimos brindándole toda esta información y todo este conocimiento, toda esta verdad que
otros que te antecedieron hubieran dado cualquier cosa para poder saber, para poder ver.”
Pero ellos no supieran, no vieron esas cosas. Ellos no saben lo que se perdieron, pero algún día
lo sabrán.
A veces simplemente no entendemos cuánto Dios nos han dado, ¿saben? Y puede ser muy
irritante ver esto. Es frustrante ver a las personas tirar lo que tenemos a la basura. Pero he
visto esto pasar desde que he sido llamado a la Iglesia de Dios. Cientos y cientos y miles y
miles y miles de personas que se han quedado dormidas o que han tomado el camino
equivocado, que simplemente se dieron por vencidas y renunciaron a todo porque querían
hacer algo que Dios dice que no debemos hacer. “No debes hacer esas cosas. No debes vivir de
esa manera. No debes mentirme. No te las arreglarás con esto.” Dios nos da tiempo.
Todavía hay personas que están haciendo el tonto con el primer diezmo y con el segundo
diezmo, que usan esto para otras cosas. Esto es algo que pertenece a Dios y Dios no toma esas
cosas a la ligera. Pero esas cosas seguirán pasando hasta que todo termine, porque la
naturaleza humana sigue existiendo y a veces esto es algo demasiado poderoso para las
personas.
Usted tiene que querer algo en todo su corazón y toda su mente para poder ser fiel a Dios en
esto, para seguir luchando en esta batalla, para poder resistir a las cosas que están mal, para
poder pedir a Dios que le ayude a resistir las cosas que están mal. Porque solo entonces Dios
puede ayudar a usted a pelear sus batallas. Esto es una promesa de Dios. Él nos ayudará a
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vencer lo que sea y nos dará mucho más. Especialmente en el futuro. No hay nada que se
pueda comparar a esto. Yo no puedo siquiera imaginar algo así.
1 Corintios 1. Quiero decir algo en el presente sermón, pero si sigo así quizá no vamos a tener
tiempo para esto. Tengo que apurarme un poco o simplemente parar y hablarles sobre la
Fiesta de los Tabernáculos. Hablaremos sobre esto.
Hay mucho que podemos aprender solamente de ese saludo aquí de esta carta de Pablo a los
corintios. 1 Corintios 1:1 - Pablo, llamado a ser apóstol de Josué el Cristo… Ya hemos leído
sobre esto en el libro de los Hechos. …por la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Dios
ya estaba trabajando con él mucho antes de que Cristo se le apareciera y comenzara a tratar
con él. …y nuestro hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los que
han sido santificados en Josué el Cristo… Así es como somos santificados. Es a través del
perdón del pecado. Siempre hablamos de eso porque todo comienza con nuestro Pesaj.
... y llamados a ser santos. Y esa palabra simplemente significa llamados, santos, o
santificados. Eso es lo que Dios hace cuando Él nos llama. Él comienza a santificarnos de
inmediato. Cuando Dios comienza a atraernos por el poder de Su espíritu santo, Él ya nos está
santificando, ya nos está separando. Dios no está haciendo esto con los miles de millones de
personas en este mundo ahora. Cuando Dios comienza a atraer a una persona Él comienza a
santificarla y le da la oportunidad, le da tiempo para que ella pueda responder a Él y pueda
decir que acepta el sacrificio del Pesaj en su vida. Y ese es el proceso de santificación.
... junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Josué el
Cristo... ¿Y cómo hacemos esto? Usamos su nombre en nuestra relación con Dios
Todopoderoso. Es a través de la oración. …Señor de ellos y de nosotros: Familia. Todos
estamos siendo santificados juntos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor
Josué el Cristo. ¡Esa frase solamente! Esto tiene mucho significado si nos centramos en lo que
esto significa la gracia y la paz, tener paz, poder ser liberados del drama. Uno de mis temas
favoritos. ¡Yo odio el drama!
Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue
concedida en / a través de Josué el Cristo... Aquí es donde todo comienza. Una y otra vez
somos recordados constantemente de nuestra relación con Dios a través de nuestro hermano
mayor, Josué el Cristo, nuestro Pesaj.
... porque en todo han sido enriquecidos... Somos enriquecidos por todo lo que Dios nos da.
Eso es lo que es dicho aquí. Pablo estaba agradecido porque ellos se estaban enriqueciendo
con lo que Dios les estaba dando. Sus vidas habían comenzado a cambiar y a tener significado
y propósito porque ahora ellos sabían que habían sido creados para tener la oportunidad de
ser parte de la Familia Dios. ¡Increíble!
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... porque en todo han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento.
Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes… ¿Y qué significa eso de “el
testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes”? Bueno, a medida que cambiamos, a
medida que comenzamos a arrepentirnos, a medida que comenzamos a crecer, nuestras vidas
comienzan a reflejar que todo esto está siendo hecho por el poder de Dios. Usted no puede
hacer esto por su cuenta. Usted no puede cambiar por sí mismo. Usted no puede deshacerse
de su naturaleza humana carnal por su cuenta. Usted no puede luchar contra sus mayores
debilidades por su cuenta. ¡Si usted lo intenta usted va a caer de cara!
Pero cuanto más usted confía en Dios, cuanto más usted clama a Dios, cuanto más usted busca
esa vida y ese poder, cuanto más convencido usted está de lo que está mal, cuanto más usted
odia lo que está mal, cuanto más usted odia el pecado, más el espíritu de Dios cambia y
transforma su mente carnal en algo diferente. ¡Que bello es esto!
Vamos a volver ahora a ese ejemplo de oración. Mateo 6:9 - Padre nuestro que estás en el
cielo, Tu nombre debe ser santificado. Separado para uso y propósito sagrados.
Venga Tu reino. No hace falta hablar de esto con mucho detalle. Esto significa mucho para
nosotros. Especialmente porque reconocemos el nombre que tenemos la bendición de llevar
en el tiempo presente: La Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios. Nombres tienen
significado. Hay una razón para que Dios inspirara ese nombre: ese debe ser nuestro enfoque.
Ese nombre tiene un importante significado en el tiempo del fin. Porque es ese grupo, el
Cuerpo de Cristo, que se está preparando ahora para la venida de Cristo. ¡Increíble! Cristo
está viniendo. Está en camino. Es increíble entender nuestro llamado, entender dónde
estamos en el tiempo profético.
Clamamos a Dios por estas cosas. Y cuanto más vemos lo que está pasando ahora, más
clamamos a Dios: “Venga Tu Reino”. Usted ve la locura de este mundo, la incapacidad de los
seres humanos para gobernarse a sí mismos, los celos en los gobiernos, el odio en los
gobiernos, la maldad de los gobiernos. ¡Esto está por todas partes! Todo es hecho con maldad,
menospreciando a otros. Todo lo que va en contra del camino de vida de Dios, todo lo que se
rinde al egoísmo, no es bueno. Es malo. Es malvado. Y esto está por todas partes a nuestro
alrededor. Y hoy esas cosas están saliendo a la luz más que nunca antes.
Nuestro deseo, nuestro anhelo… Yo pienso en el justo Lot. La Biblia dice que su alma justa se
afligía día a día por las cosas que él veía. Y nosotros vemos cosas mucho peores. Vemos cosas
mucho peores porque hoy día, debido a la tecnología moderna, somos bombardeados con todo
tipo de cosas horribles que podemos ver. Eso debería ser algo que pese mucho en nuestras
vidas todos los días. Y debemos estar agradecidos a Dios porque el Reino de Dios está cerca
ahora. ¡Y si pudiera ser ayer, mejor aun! Pero tenemos que esperar. Sabemos que Dios tiene un
propósito en todo lo que está pasando. Y un día Dios nos mostrará el por qué de todo esto y
cómo todo encaja. Dios nos ha dado la bendición de poder ver muchas cosas, de poder poner
muchas piezas de ese rompecabezas en su sitio y de comprender ciertas cosas. Pero todavía
hay muchas cosas que aún no sabemos. Todavía hay muchas cosas por venir.
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Mateo 24:14. Conocemos muy bien esos versículos. Y estas buenas nuevas del Reino serán
predicadas en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin.
¡Qué increíble y qué cosa tan horrible que las personas no puedan entender esto! La Iglesia
que está dispersada no puede aceptar que esta obra ya ha sido concluida. Ellos piensan que
tienen la responsabilidad de predicar sobre esto en programas de televisión y radio principalmente en la televisión – a través de periódicos o revistas que se parezcan a la revista
La Pura Verdad. Pero la realidad es que esto ya está hecho. Esto ya ha sido concluido. Esta
obra ya está terminada y ellos no pueden seguir haciendo esas cosas. No les está permitido
seguir con esto. En primer lugar, porque ninguno de ellos puede recibir lo que se necesita para
continuar con esa obra. Porque esta no es la voluntad de Dios para ahora. Este no es el
propósito de Dios para ahora.
... y entonces vendrá el fin. Dios reveló al Sr. Armstrong que estamos en el tiempo del fin. Y
si miramos las cosas que pasaron en los últimos 70 años, desde que el tiempo del fin comenzó,
la cantidad de cosas que Dios comenzó a revelar al Sr. Armstrong, especialmente ya hacia el
final de la Segunda Guerra Mundial y luego después de esa guerra. Yo quedo admirado con las
cosas que Dios reveló a él tan claramente. He hablado sobre eso recientemente en un video.
Piensen en Europa y esas diez naciones. Ahora todo eso ya se ha cumplido. ¿Y que será lo
siguiente? Es solo cuestión de tiempo: la Tercera Guerra Mundial. Increíble. Esto también
sucederá y Europa estará en medio de todo.
... y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación ...
Acabo de grabar un video sobre este tema. El siguiente video será sobre la Apostasía. Y todos
esos videos van dirigidos a la Iglesia que está dispersada. Ya veremos hasta qué punto y
cuándo Dios va a usar esto. Después también voy a grabar un video sobre el hombre de
pecado, el hijo de perdición. Estas cosas son difíciles de negar si uno la mira objetivamente,
mismo sin el espíritu de Dios. Ya veremos.
Por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación ... ¡Y qué bendición es saber lo
que es eso! Todavía me impresiona lo que el Sr. Armstrong enseñó a la Iglesia hacia el final de
su vida, en los últimos años de su vida, a principios de los años 80. Él entonces dejó muy claro
que Cristo no va a regresar a un templo físico, pero a un templo espiritual. Y nosotros somos
ese templo espiritual. La Iglesia de Dios es ese templo espiritual. Pero esa comprensión se
perdió con el tiempo. Somos bendecidos en saber esto. Y solo sabemos esto porque Dios tenía
el propósito de tener un remanente y de darnos lo que tenemos. De no ser por eso también
estaríamos en la oscuridad, pensando que hay que cortar algunas piedras y reconstruir el
templo físico, como algunos seguidores del cristianismo tradicional piensan. Ellos quieren
hacer esto. “Hay que cortar algunas piedras y ponerlas sobre las que ya están allí.” O al menos
esto fue lo que se le ocurrió a un comité doctrinal se le ocurrió y a un evangelista que dijo a la
Iglesia que había que construir un altar allí. Yo pienso. “¡Vaya! ¿Se imagina usted lo que pasará
si alguien intenta erigir un altar en el monte del templo que ahora está bajo los musulmanes?
¿Cree usted que esto puede salir bien, que será algo fácil de lograr?
19

Porque ellos piensan que esto tiene que ocurrir para que así alguien pueda sacrificar un cerdo
sobre el altar como hizo Antíoco Epifanías IV, cumpliendo así la abominación de la desolación a
nivel físico. Y para nosotros es muy claro que esto ya se cumplió a nivel espiritual. ¡Increíble!
... de la que habló el profeta Daniel (el que lee, que lo entienda), los que estén en Judea
huyan a las montañas. Pienso en eso también. Pienso en lo que le sucedió al gobierno de la
Iglesia, al ministerio. Ellos se separaron. Las montañas simbolizan los gobiernos. Y el gobierno
de la Iglesia se derrumbó y las personas huyeron a todas partes para sobrevivir. Pero ellas no
sobrevivieron. Ellas ahora están dormidas esperando a que sean despertadas.
Qué cosa tan increíble que nosotros podamos ver estas cosas, que esas cosas sean tan claras
para nosotros. Porque hay miles de personas que antes formaban parte de la Iglesia de Dios,
que han sido parte de la Iglesia de Dios mucho más tiempo que usted, que no tienen esas
cosas ahora. Y algunos de ustedes que están a la Iglesia a poco tiempo pueden ver estas cosas.
¿Cuán bendecido es usted? ¡Increíble!
Yo tenía pensado leer lo que está escrito sobre esto en el libro de Daniel, pero creo que no
hace falta. Esos versículos me parecen increíble. Una piedra que no está cortada por manos,
es decir, que viene de Dios, viene rompe los pies de esa estatua y todos estos reinos son
destruidos. Y está escrito que nadie... Creo que esto es lo que está escrito. Déjenme
comprobar esto. Si esto no está escrito en Daniel está escrito en otro versículo que vamos a
leer en un momento. Pero qué cosa tan increíble. Dios nos da algo físico para mostrarnos lo
que pronto va a pasar. Lo estamos esperando. Ya estamos en la fase de los dedos de barro.
Esto está ahí y al mismo tiempo no. Ellos no están unidos, pero están juntos. Y no será
necesario mucho tiempo para destruir todo para que el Reino de Dios pueda ser establecido.
¡Qué hermoso cuadro! Hay tanto aquí.
Mateo 6:25. Hay muchas cosas sobre el Reino de Dios sobre las que podemos orar. Esas cosas
deberían ser parte de nuestras oraciones a menudo. Debemos enfocarnos en esto a menudo.
Pero Cristo nos dio un ejemplo, un esquema de oración y a lo mejor usted ora por esas cosas a
veces. Porque hay mucho aquí. Todo esto depende de lo que sea más importante en su mente,
en su corazón, hacia Dios. Depende del momento y del lugar, de cual es su enfoque. Pero les
diré algo: La verdad es que estas cosas le ayudan a centrarse más espiritualmente. Porque
necesitamos esto en nuestras vidas para poder estar siempre centrados espiritualmente.
Porque eso es parte de poner a Dios lo primero en nuestras vidas. De verdad.
Mateo 6:25 - Por tanto, les digo: No se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de
beber; ni por su cuerpo, qué han de vestir. No conozco a muchas personas que se preocupan
por eso hoy en día, pero aquí tenemos esa analogía de algo que es físico. ¿Por qué alguien
diría eso! Esto no muestra que solemos centrarnos en las cosas físicas, nos muestra cómo
pensamos los seres humanos. Esas son cosas muy pequeñas a veces que pueden ser parte de
nuestras vidas.
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¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? A veces las cosas se
pueden poner muy difíciles con nuestras finanzas. Especialmente al principio. Una persona va
a la Fiesta de Tabernáculos, ya no trabaja en el Sabbat y en los Dios Sagrados, ya no hace
horas extras el viernes por la noche y esto trae muchos cambios a su vida. Y estas cosas
pueden tener un gran impacto en lo que respecta a las finanzas. Todo su presupuesto se basa
en esas cosas.
Y cuando usted empieza a entender que tenemos que dar a Dios el 1er diezmo y ahorrar el
segundo diezmo. Y antes en la Iglesia en determinados años teníamos que dar el 3er diezmo
también. Hacíamos todas estas cosas y aprendimos a alegarnos en ellas. Podíamos ver las
bendiciones en ese año del 3er diezmo y quedábamos entusiasmados. Yo empecé a apuntar
esas cosas y me quedaba maravillado con lo que Dios estaba haciendo. Porque Él nos bendijo
en esas cosas.
Esas cosas tienen un gran impacto en la vida de las personas. Hay cosas por las que pasamos
de vez, somos puestos a prueba porque somos despedidos del trabajo o por algo que pasa en
la empresa para la que trabajamos... Pero lo más importante es saber cuál es nuestro
enfoque. ¿Preocuparse por las cosas físicas de la vida? ¿Dónde está el equilibrio en esto? Sí,
tenemos preocupaciones, pero: ¿Cómo pensamos sobre esto? ¿Cómo esto afecta a nuestro
pensamiento? ¿Hasta que punto?
Es por eso que tenemos problemas con los diezmos, con el 2º diezmo. Porque algunos hacen
las cosas mal y emplean el 2º diezmo en para otras cosas. Yo escucho esto de vez en cuando.
Cuando alguien juega con el 1er diezmo tarde o temprano esto sale a la luz. Esto muestra
dónde está el corazón de las personas, dónde está su mente. ¡!Que triste!
Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros… Miren la
creación. Dios cuida de todo. Dios Todopoderoso creó todo esto. Solo miren esto. Solo miren
algo simple como esto. ... y su Padre celestial las alimenta. Él las cuida. Él ha proporcionado
los medios para que ellas pueden seguir existiendo de generación en generación. El problema
es cuando viene el hombre y destruye las cosas.
¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Dios cuida de Su creación. Y esto va dirigido
(no lo olviden) a aquellos a quienes Dios llama. A la Iglesia. Todo lo que Cristo enseñó fue en
preparación para establecer la Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo. Estas cosas van dirigidas a
nosotros y fueron escritas para nosotros.
¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Comprendemos el valor de lo que Dios nos
ha ofrecido, de lo que Dios nos ha dado? Como mencioné antes, nuestra vida está en las manos
de Dios. Pase lo que pase en su vida. Da igual lo que sea. ¿Queremos pasar por verdaderas
dificultades en la vida, asuntos de vida o muerte, cosas realmente difíciles? ¡Claro que no! No
es nada agradable pasar por esas cosas. Pero tenemos que pasar por ellas, porque así es la
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vida. Y una de las cosas más importante que usted debe aprender es confiar que su vida está
en las manos de Dios Todopoderoso y de Su Hijo. Y nada nos pasa sin que Dios lo sepa, sin que
Dios esté involucrado en esto, sin que Dios sea parte de esto.
Dios nos permite pasar por muchas cosas para que podamos aprender. Él no hace todo por
nosotros. Él no interviene y nos trata como niños mimados. “Oh, ¿necesitas más? Bueno aquí lo
tienen. ¿Quieres marcharte? Adelante. Haz lo que quieras.” Las cosas no funcionan de esa
manera. No podemos crecer de esa manera. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?
Esto nos hace pensar. Sí. Dios nos ha llamado, nos ha santificado y nos ha dado la mayor
riqueza que alguien pueda tener.
¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? En
otras palabras, a la vida de uno. Se trata del tiempo de vida de uno y no de su estatura. Pero
usted tampoco puede hacer eso. De hecho, cuando uno se hace mayor... Yo ya no quiero medir
mi estatura porque sé que ya no soy tan alto como solía ser. Mi mismo poniéndome de
puntillas. La espalda envejece y es como si uno se encogiera cada vez un poco más.
Me acuerdo de mi abuelo, que era un tipo muy alto. Mucho más alto que yo. Creo que él
medía 1 metro 90. Él era un hombre de apariencia muy austera. Pero él se enfermó de cáncer,
leucemia, y tuvo que tomar quimioterapia durante diez años. Y en ese entonces la
quimioterapia todavía era algo difícil y el tratamiento era durante mucho tiempo. Y mi abuelo
no se encogió solamente porque se estaba haciendo mayor pero también porque su columna
vertebral ya estaba bastante estropeada.
Esas cosas nos pueden pasar en la vida y entonces uno se da cuenta de que hay cosas que uno
no puede hacer. Ya sea pro la edad o por lo que sea. Toda la preocupación en el mundo no va a
cambiar la estatura de nadie. Toda la preocupación del mundo no va a cambiar su tiempo de
vida. Su vida está en las manos de Dios.
¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo... Me encanta la manera cómo
esto está escrito aquí. Piensen en lo que nos está siendo dicho aquí. Miren los lirios del
campo, cómo crecen. Hay muchos ahora en las zanjas de las carreteras en Kentucky. No sé
aquí, pero en Kentucky hay campos enteros cubiertos de lirios color naranja por todas partes.
Esto es muy bello en esta época del año. Pero de poca duración.
Ellos no trabajan ni hilan... En otras palabras, ellos no hacen su propia ropa. Ellos no pueden
tejer y hacer su propia ropa. ... y sin embargo yo les digo... Piensen en esto. ¿Por qué él dice
esto de esta manera? …que ni aun Salomón, con toda su gloria… Salomón fue quien heredó
todas las riquezas de David y todo lo que David hizo en preparación para la construcción del
templo. Salomón vivió una vida muy próspera, rodeado de muchos lujos. Y aquí dice que …ni
aun Salomón en toda su gloria se vestía como uno de ellos. ¿Qué significa eso?
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Piensen en la creación de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre? Él no puede crear un pájaro. No
puede crear la hierva del campo. No puede crear las cosas más simples de la creación. Yo no
conozco a nadie que haya hecho algo así, que pueda producir semillas que germinan y pueden
ser plantadas y así volver a crecer. Todo lo que el hombre puede hacer es…
Porque, ¿saben que? En aquel entonces ellos tenían ciertos tintes para teñir la tela y hacer
ropas. Como los fenicios, que solían usar un tinte de color púrpura. Ellos amasaron enormes
riquezas con esto porque ese tinte era muy difícil de conseguir. Si alguien lo tenía esa persona
era muy rica y posiblemente era alguien que poseía muchas riquezas. Y en ese entonces esto
era lo mejor que el hombre podía hacer. ¡Esto era lo mejor que el hombre podía hacer ese
entonces! Y uno piensa, ¡vaya! Pero es algo hecho a partir de la creación de Dios. Uno lo
cosecha y hace algo con esto. Como la seda o el algodón, usted toma esas cosas las trabaja y
hace prendas de seda. Pero el verdadero trabajo lo hacen todos estos pequeños gusanos. ¿A
quien se le ocurre algo así? Yo no sé cómo esto surgió. No lo sé.
Usted comienza a tejer y hace hermosas prendas con colores y brillo, pero usted no es capaz
de crear una flor. Usted es un ser insignificante. Esto pone las cosas en la perspectiva
adecuada.
Si estamos en las manos de Dios - y somos de mucho más valor que estas cosas - ¿tenemos una
perspectiva correcta en nuestra relación con Dios? ¿Entendemos lo que tenemos? Da igual
todos los sufrimientos que padecemos en esta vida física. Porque esto es lo que ayuda a
moldearnos y formarnos. ¡Es el fuego! Estamos siendo moldeados y formados en el fuego.
Porque no podemos ser moldeados ni formados de otra manera. Tiene que ser a través del
fuego. Tiene que ser a través de los problemas y de las dificultades, de la tribulación, como
Dios dice.
Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno... Es
difícil decir cuál es la definición correcta de esa palabra aquí. Pero esto se refiere a un horno.
¿Cocinar algo hecho de grano, echarlo al fuego?
Y dice aquí: … ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Se trata de tener fe.
Se trata de confiar en Dios. Se trata de tener una relación con Dios y de cómo pensamos hacia
Dios. Por tanto, no se afanen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’… En otras palabras, no debemos
preocuparnos por las cosas físicas que normalmente nos preocupan en la vida humana. ¿Qué
es? ¿Se preocupa usted pro esas cosas hasta el punto de que esto empieza a hacer daño a su
mente? Si es así entonces usted tiene que volver a poner las cosas en la perspectiva adecuada.
Su vida está en las manos de Dios. ¡Qué cosa más hermosa!
Porque los gentiles buscan todas estas cosas… Así es el mundo. …pero el Padre de ustedes
que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Dios sabe todo lo
que necesitamos y Él nos cuida. Esto no significa que Él nos da todo lo que queremos de una
vez. Porque así es como crecemos.
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Pero busquen ... Aquí está. Así es como debemos vivir: Pero busquen primero el Reino de
Dios... Lo importante es como pensamos. Volvemos a esto una y otra vez. Comenzando con el
primero de los mandamientos. ¿Es Dios lo primero en su vida? Dios tiene que ser los primero en
nuestro pensamiento, debemos poner a Dios siempre lo primero, debemos pensar primero en
Dios. Porque todo en nuestra vida gira alrededor de Dios. Dios y lo que Él está haciendo debe
ser siempre lo primero para nosotros. Y esto es muy bonito.
... y Su justicia... Esto es parte del proceso. Su justicia. Nosotros los seres humanos no
tenemos ninguna justicia de y por nosotros mismos. El egoísmo es injusto. La justicia viene de
Dios. Dios es la fuente de esto. Su ley. Su palabra. Su camino de vida es el camino de la
justicia. Usted tiene que buscar eso, tiene que desear eso, tiene que pensar en eso, tiene que
orar por eso. …y todas estas cosas les serán añadidas. Porque eso es lo que Dios quiere
darnos.
Así que, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio
afán. Basta a cada día su propio mal. Así es el mundo. Pero en lo que se refiere a usted, su
vida está en las manos de Dios. Usted está siendo preparado para algo que va mucho, mucho
más allá de este mundo físico y temporal.
Echemos un vistazo rápido a Hechos 14:21 - Después de anunciar el evangelio y de hacer
muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
fortaleciendo el ánimo de los discípulos, a los que habían sido llamados recientemente, y
exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: “Es preciso que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios”.
Sí. Hay muchas piedras en el camino. Ese camino no es un camino fácil. Y si las cosas están
siendo fáciles para usted entonces usted debe empezar a preocuparse. Porque algo va mal si
el viaje está siendo demasiado fácil, ¿de acuerdo? Porque este camino está destinado a ser un
camino difícil, lleno de piedras, y usted tiene que trabajar dura para deshacerse de ellas. Y
esas cosas duelen. Pero eso es lo que nos moldea si nos sometemos al proceso.
Y finalmente, Mateo 6:10 - Venga Tu Reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Se trata de Dios. Todo esto se trata de poner a Dios lo primero. Se trata de nuestra
relación con Dios. La oración tiene que ver con nuestra relación con Dios. Todo aquí tiene que
ver con nuestra relación con Dios y con cómo vivimos esto, con cómo perseguimos esto.
¿Queremos tener una relación con Dios? Entonces tenemos que desear que se haga la voluntad
de Dios y no la nuestra. Hay muchas cosas que podríamos desear en la vida que son contrarias
a la voluntad de Dios. Volveremos a eso la próxima semana.
Pero ahora vamos a hablar de los planes para la Fiesta de los Tabernáculos de ese año. Nos
gustaría mucho que todo fuera como estaba planeado, pero ya hemos tenido que hacer un
importante cambio. Nadie va a celebrar la Fiesta en España. A veces tenemos que hacer
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cambios, tenemos que responder a las cosas de una determinada manera. Tenemos que
comprender que cuando algo pasa en nuestras vidas debemos asegurarnos de que Dios sea
siempre lo primero, de que estamos poniendo las cosas en la perspectiva adecuada. Queremos
hacer las cosas de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios para nosotros en todo lo que
está pasando en ese tiempo del fin.
Y si hay algo de lo que podemos estar seguro es de que las cosas no van a mejorar mucho.
Todo lo contrario. Las cosas se van a poner mucho peor a medida que avanzamos. Tenemos
que ser sabios en las cosas que hacemos y debemos cuidarnos, debemos preocuparnos los unos
por los otros en las cosas que hacemos. Así que, hemos cambiado muchas cosas y vamos a
tener que cambiar muchas otras. Les pido que oren al respeto porque esto no es algo fácil.
Ante todo, tenemos que proteger el nombre y la reputación de la Iglesia. No podemos dar
motivos para que las personas puedan atacar a la Iglesia de Dios. Yo trato de proteger a la
Iglesia de esas cosas. No vamos a hacer nada que pueda parecer estúpido en ese sentido.
Queremos ser sabios. Debemos tratar de hacer la voluntad de Dios, que nos es revelada a
través de la Iglesia. Y la voluntad de Dios es que hagamos las cosas de manera organizada. Y
esto incluye…
Estoy mencionando esas cosas en el sermón en lugar de mencionarlas en los avisos porque en
Australia ellos tienen que hacer frente a esto ahora. He hablado con Wayne esta semana y por
lo que parece es muy probable que ellos no puedan celebrar la Fiesta en un lugar organizado
por la Iglesia. Debido a lo que está pasando varios estados están cerrando sus fronteras. Y lo
más sabio en tal situación sería organizar algo en tres estados donde las personas ya viven y
así ellas puedan reunirse en pequeños grupos. Ya sea en el hogar de alguien o en un hotel.
Todo esto se puede arreglar más adelante porque algunos grupos serán bastante pequeños. Las
personas pueden elegir alojarse en un hotel más grande o en un hostal. ¿Cómo se llama esto?
Airbnb. Tiempos modernos. Todavía no he llegado ahí. Un lugar que sea lo suficientemente
grande como para que las personas puedan reunirse y escuchar los sermones.
Y tenemos que pensar en esas cosas. Por eso me puse esa máscara hoy. Porque hemos estado
viajando por varios lugares y yo sé que hay personas que están contagiadas con el COVID-19. Y
de momento esto no va a desaparecer. Cada vez más personas se están contagiando. Cosas de
la vida. Las personas se enferman. Y yo he estado en contracto con varias personas en tiendas
y en otros sitios. Hay personas que están enfermas, que están en el hospital. Esas cosas pasan.
Y esas personas transmiten ese virus a otras.
Y no tenemos que pensar solo en nosotros mismos, pero también en los demás en el mundo.
Debemos dar un buen ejemplo en lo que hacemos. A veces respondemos a las cosas más por la
presión de grupo que por cualquier otra cosa. Es por eso que ellos están midiendo la
temperatura corporal de todos los que entrar en ese edificio. Esto es por el bien de la Iglesia,
por el bien de ustedes. Ustedes son parte de la Iglesia. Pero esto es por el bien de la Iglesia.
Es para proteger el nombre, La Iglesia de Dios. Porque hay muchas personas a las que les
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gustaría pillarnos en alguna falta y sacar las cosas de su contexto. Así que, nos estamos
esforzando por hacer las cosas de una manera que también proteja a la Iglesia. Usted debe
poner las cosas en la perspectiva adecuada y buscar el equilibrio en esto de acuerdo con la
voluntad de Dios. Nos estamos esforzando por hacer eso.
Yo sé que es la voluntad de Dios proteger a la Iglesia. Y por eso estamos midiendo la
temperatura corporal de todos los que entran aquí. Y donde quiera que vayamos, vamos a
comenzar a hacer esto. Lo haremos siempre que viajemos a otro lugar también. Porque yo no
quiero hacer daño a nadie, no quiero que nadie se contagie por reunirse con un grupo de
personas. Así que, de ahora en adelante les voy a pedir a todos que lleven máscaras en todos
los lugares a los que viajamos. ¿De acuerdo? Si usted no quiere o no puede usar máscara es
mejor que no acuda a las reuniones.
Cuando vayamos a Virginia, a Minneapolis, a Arizona o adonde sea, les pido por favor que
lleven máscaras. Estamos haciendo esto para protegernos unos a otros. Debemos hacer las
cosas usando de sabiduría. Si hacemos lo contrario podemos estar tentando a Dios, podemos
estar poniendo Dios a prueba para ver si nuestra vida está realmente en las manos de Dios.
Usted debe usar la sabiduría en su vida. Y usted debe dar un buen ejemplo y cooperar para el
bien de todos. Hay suficiente información. Sabemos que en algunas regiones las personas
llevan más a serio esto del distanciamiento social y usan máscaras, y lo están haciendo muy
bien. Esto es así.
Esto será un problema durante la Fiesta de los Tabernáculos ya que estaremos muchas
personas juntas en el hotel Embassy. Ya he enviado un mensaje al hotel para avisarles que
hemos cancelado el salón de reunión. A menos que ellos estén dispuestos a trabajar con
nosotros para asegurarnos de que ... Porque habrá gente de todas partes. Algunas personas
vendrán en avión de diferentes lugares. Y usted no sabe si está contagiado o no, ¿de acuerdo?
Basta con que una sola persona esté contagiada para liar las cosas. Como un año en el que
muchos que estaban celebrando la Fiesta en Cincinnati pillaron una fuerte gripe. Y si todos
salen de la Fiesta contagiados, tenemos un gran problema, y saldremos probablemente en las
noticias. Todos tenemos que proteger a la Iglesia, ¿de acuerdo? Todos tienen su parte en eso.
Y quisiera pedir a las personas que no nos obliguen a tomar estas decisiones. Porque yo voy a
repasar la lista y voy a tomar una decisión. Estoy pidiendo a las personas que tienen
problemas de salud o que ya son mayores que se queden en casa, que no se arriesguen
saliendo de casa y mezclándose con los demás. Los aeropuertos están llenos ahora. Los
aviones se están llenando de repente. ¡Yo he quedado un poco sorprendido con esto! Yo pensé
que si volviéramos a Cincinnati… Yo estaba ansioso con esto. El viernes cuando entramos en el
aparcamiento… Si vamos a quedarnos fuera solo dos o tres días solemos dejar el coche en un
aparcamiento. Si nos vamos por un período de tiempo más largo hacemos las cosas de manera
diferente. Yo esperaba poder aparcar cerca de la salida, pero todo estaba lleno. ¡Yo no podía
creer lo lleno que estaba ese aparcamiento! Y he pensado: “¿Cómo puede ser esto?”
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Y en el aeropuerto de Dallas todo lleno. Gente embarcando y desembarcando de aviones. No
es bueno viajar ahora mismo. De verdad. E intente encontrar los servicios. Esto no hace
ninguna gracia. Si usted tiene que ir al baño a menudo esto puede ser un problema si usted
viaja. Si usted tiene que viajar desde el aeropuerto al otro lado de la ciudad, usted quizá
puede tener un problema. Quizá usted no pueda usar los servicios. Es mejor buscar unos
arbustos o algo parecido en alguna parte porque puede que no encuentre un servicio. En
Idaho, en algunos lugares, había bastante servicios que estaban funcionado normalmente.
Esto tampoco es bueno para los niños. En un avión todos tienen que llevar máscaras. Los bebés
y los niños más pequeños no necesitan llevar máscaras. Ellos están haciendo ciertas
excepciones en algunas de esas cosas. Pero por lo genera todos tiene que llevar una máscara
durante todo el vuelo. Y esto podría ser un problema para algunas personas. No es muy
agradable tener que llevar una máscara durante un largo período de tiempo.
Yo estoy pidiendo a las personas que piensen es esas cosas y decidan quedarse en casa
voluntariamente. Porque quizá tengamos que cancelarlo todo y punto. La Fiesta ya no está
lejos y no será nada agradable tener que hacer esto. Pero debido a lo del COVID ellos no
pueden satisfacer nuestras necesidades. Esto no debería ser un problema, pero nunca se sabe.
En estos momentos todo es una gran interrogación. No sabemos si vamos a poder organizar la
Fiesta aquí en Cincinnati. Y si lo hacemos el grupo tiene que ser mucho más pequeño. SI
organizamos la Fiesta en Cincinnati, probablemente vamos a tener que arreglar ciertas cosas
de tal manera que las personas puedan mantener un cierto distanciamiento social. ¡También
tendremos que pedir a todos que lleven máscaras todo el tiempo durante la Fiesta de los
Tabernáculos y punto! ¿De acuerdo? Vamos a tener que hacer algo que no es muy agradable de
hacer.
Tenemos que hacer esto por el bien de todos los que van a viajar hasta aquí. Necesitamos
hacer eso. Y debemos asegurarnos de tener un poco de distanciamiento social al hablar.
Durante el sermón las sillas estarán un poco más separadas de lo normal y usted podrá
quitarse la máscara mientras esté sentado. Yo no veo ningún problema con eso. Porque habrá
mas de 2 metros de distancia ente las personas. Si es así, usted puede quitarse la máscara
durante ese tiempo.
Pero si usted habla con otros, si usted está cerca de otros usted deberá llevar la máscara
durante toda la Fiesta de los Tabernáculos. No estoy diciendo que todos tienen que hacer esto
en sus las congregaciones locales. Y pero si usted ha estado en otros lugares, si ha estado
viajando como nosotros que hemos estado entre multitudes, yo no quiero ser responsable de
contagiar a otros. Porque puedo ser portador del virus sin ni siquiera saberlo y contagiar a
otras personas. ¡Esto sería algo horrible!
Si usted trabaja en un entorno en el que el riesgo de contagio es alto, como la persona que he
mencionado la semana pasada… ¿Dónde está? Allí atrás con una máscara. ¡Estupendo! ¡Muy
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buen ejemplo! No necesito decir más. Eso es lo que necesitamos, pensar de esa manera en los
demás.
Y por favor entienda que esperamos que todos lleven máscaras durante la Fiesta de los
Tabernáculos, si vamos a organizar una Fiesta aquí. No lo sé. Quizá tengamos que quedarnos
en nuestras propias congregaciones. Oren por eso. Quizá tengamos que quedarnos en nuestra
propia región y las personas puedan reunirse en pequeños grupos en un hogar o donde sea,
como estamos haciendo con las reuniones del Sabbat ahora. Y si se puede hacer algo especial
durante la Fiesta.
Lo que estamos experimentando ahora no es normal y no podemos lidiar con esto como si la
situación fuera la misma que en años pasados. No podemos esperar tener una Fiesta este año
como la que tuvimos el año pasado o el año anterior. Usted no puede esperar eso porque los
tiempos en que vivimos ahora son diferentes. Tenemos que cambiar un poco nuestras
expectativas y buscar la voluntad de Dios en esto; por el bien de la Iglesia y por el bien de los
demás.
No podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. “Dios nos protegerá a todos. Él no
permitirá que nada nos suceda porque somos Su pueblo”. He visto esas cosas en la Iglesia de
Dios. Esto es como el tema de la sanación. Hay personas que piensan que al recibir la unción
serán sanadas de inmediato. Pero Dios no siempre hace las cosas de esa manera. Dios nos
permite experimentar ciertas cosas. Nos permite pasar por ciertas cosas que suceden en el
mundo, todo con un propósito. Pero no queremos que esto suceda en la Iglesia de Dios. ¡No
queremos que nadie se contagie en la Iglesia de Dios! Espero que todos entiendan lo que estoy
diciendo.
Yo sé que muchos de ustedes se han registrado para la Fiesta en el Hotel Embassy Suites en
Cincinnati. Demasiadas personas se han registrado allí. Y por eso voy a pedir que algunas
personas piensen en lo que van a hacer y vuelvan a registrarse como “no voy a asistir”. Yo sé
que esto representa un gran sacrificio para muchos, pero esto es parte de la voluntad de Dios.
Aprendemos a través de ese proceso. Tenemos que tener en cuenta que ese virus no va a
desaparecer de la noche a la mañana y que vamos a tener que aprender a convivir con esto
por un largo tiempo. Parece ser algo bastante resistente.
Y no sé qué más puedo decir en estos momentos. Podría decir más, pero lo haré a medida que
avanzamos. Espero recibir noticias de ellos la próxima semana y entonces les diré más al
respeto. Porque ellos quedarán sorprendidos cuando vuelvan a trabajar y se den cuenta de las
condiciones contractuales que les he enviado. Porque tengo que pensar en ese tipo de cosas.
Esto no es algo fácil. Es difícil tener que pedir estas cosas a la Iglesia. Yo sé que todos
deseamos tener una Fiesta como la que tuvimos el año pasado. ¡Porque nos encanta la Fiesta
de los Tabernáculos! ¡Nos encanta poder rever a personas que no hemos visto en un año
entero! ¡Nos encanta esto! ¡Nos alegramos con esto! Pero a veces tenemos que experimentar
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algo diferente por el bien de los demás, por el bien de la Iglesia. Y este es uno de esos
momentos.
Yo tengo que tomar algunas decisiones difíciles. No quiero tener que decidir por todos
ustedes. Yo lo siento mucho por los que están enfermos, por los ya son mayores, ya tienen una
edad o están débiles físicamente. Y yo mismo he tenido que examinar mi situación
honestamente. Pero me doy cuenta de que mi corazón está en buena forma, mis arterias están
funcionando muy bien. Bueno, ¿saben que? Ellos lo arreglaron. Esto ya no es como una
enfermedad cardíaca en sí misma.
Pero hay personas que tienen afecciones cardíacas y su corazón es débil. Usted tiene que
pensar en esas cosas. Las personas con diabetes forman un grupo de riesgo porque tienen más
dificultades para recuperarse. No piense que usted es inmune, que esas cosas no pueden pasar
a usted. Especialmente después de oír todo lo que he dicho en ese sermón, ¿de acuerdo?
Porque yo sé de dónde viene esto. Y usted también debe saberlo. Y usted tiene que darse
cuenta de que hay cosas en las que somos puestos a prueba para ver cómo respondemos.
Como ese año cuando nos pidieron que quedásemos en casa cuatro días de la Fiesta. Algunos
han dicho: “¡Has perdido la cabeza! ¿Cómo puedes pedirle tal cosa a Dios? ¡Él nos ordena
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos!” Estoy exagerando un poco, pero así es como pensamos
a veces.
Bueno sí. Usted puede celebrar la Fiesta de los Tabernáculos de la misma manera que usted
está guardando el Sabbat hoy. Usted puede estar donde Dios ponga Su nombre. ¿Y sabe dónde
es esto? En nosotros. En cómo estamos organizados. Ahí es donde Dios está. Ahí es donde
Cristo está. Especialmente en momentos como este, cuando estamos juntos en comunión. Y si
estamos solos en nuestra propia casa porque no podemos viajar o por cualquier otra razón,
Dios no nos abandona. ¡Él está ahí!
Si tenemos que quedarnos en casa por problemas de salud, por la edad o por las condiciones
en el mundo, que así sea. ¡Dios esta ahí! Él estará ahí. Él no nos abandona.
Bueno, habiendo dicho todo eso, tenemos mucho en qué pensar.
Oh si, Canadá. Les pido a todos que no vayan a Canadá. A menos que usted tenga un pasaporte
canadiense. Entonces usted es una exención. Y hay que pensarlo bien. Pero nadie debe ir a
Canadá. Esto no está solucionado todavía. No se puede entrar o salir y en algunos casos las
personas tendrán que quedar en cuarentena. Y de la manera que van las cosas, la relación
entre los gobiernos de ambos países...
En Europa ellos no están dejando entrar a nadie que venga de los EE. UU. Ellos simplemente
han tomado esa decisión. Y a cada dos semanas ellos deciden qué van hacer y estoy bastante
seguro de que para cuando tengamos que viajar... Hay mucha política en todo esto. Pero hay
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otras cosas involucradas en esto también. Y tenemos que amoldarnos a esto. Tenemos que
ajustar nuestros planes de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea.
Me gustaría poder estar en Australia porque desde allí es mucho más fácil gravar los videos y
editarlos a tiempo para el resto del mundo. Pero lo más cerca que puedo estar de eso en lo
que se refiere a las zonas horarias y tenerlo todo preparado sin gravar los sermones de
antemano… Yo prefiero gravarlo todo en vivo porque me resulta más fácil hacer eso ante una
congregación.
Nuestros planes siguen siendo ir a Europa para poder hacer eso. Y, por supuesto, tenemos
otras razones egoístas para estar allí. Pero es principalmente por esto.
Esto es lo que tenemos que esforzarnos por hacer. Vamos a reunirnos en un grupo más pequeño
y así podemos guardar distancia unos de otros. Pero necesitamos poder hacer eso aquí en
Cincinnati también y va a ser difícil.
Yo no tengo todas las respuestas todavía. Así que, por favor, oren por esto durante la próxima
semana.

30

