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Bienvenidos, hermanos, a este Sabbath en el séptimo día.
Es interesante, con los muchos incendios que se están produciendo en toda Australia,
principalmente en la costa este, uno pensaría que esto llevaría a las personas a la humildad. Y
de cierta manera esto ha servido para humillar a las personas. Pero lo que se puede notar de
los correos electrónicos que recibimos en reacción a lo que está escrito en la página web de la
Iglesia de Dios es que no hay un solo australiano que haya respondido con esa humildad. Las
personas han sido humilladas, han perdido sus hogares, han perdido a miembros de sus
familias, mucha gente ha muerto. Hay mucha destrucción. Pero nadie ha respondido a esto
con humildad.
Y quizá usted se pregunte: “¿Y por qué?” Bueno, esto solo prueba que Dios tiene que llamar a
una persona para que ella pueda responder con humildad. ¿Y qué muestra esto? Que Dios no
está llamando a nadie a al Cuerpo de Cristo ahora. Ni una sola persona. Porque si Dios
estuviera llamando a las personas ahora ellas estarían respondiendo con humildad.
Y de esto podemos ver que en el futuro mismo con todas las muertes y toda la destrucción que
tendrán lugar, si Dios no llama a las personas, todo quedará solamente en muerte y
destrucción. La muerte y la destrucción es simplemente eso. Es para humillar a las personas.
Pero esto no resulta en nada si Dios no interviene y abre la mente de una persona.
¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque en el presente sermón vamos a hablar sobre
nuestras elecciones y sobre lo que pasa cuando Dios nos llama. Algo que es una elección de
Dios. Nuestro llamado, individualmente, fue una elección que Dios hizo. Es por eso que
estamos aquí hoy. Cuando Dios nos llamó Él hizo una elección: “Voy a llamar a esta persona al
Cuerpo de Cristo ahora”. Y solo Dios sabe la razón por la cual Él hizo esto.
Entendemos que Dios tiene que llamarnos a vencer nuestro egoísmo. Hemos sido llamados a
participar en una batalla. Este egoísmo en nuestra mente debe ser revelado a nosotros, por el
poder del espíritu santo de Dios. Hay personas que están siendo humilladas y que podrían ser
llamadas, pero Dios no las está llamando ahora. Esas personas no están siendo llamadas ahora
porque Dios tiene un plan. Dios sabe lo que está haciendo. Pero podemos ver que las personas
están siendo humilladas ahora en Australia.
Cuando Dios revela nuestro egoísmo a nosotros mismos debemos luchar contra nuestros deseos
egoístas. A esto hemos sido llamados. Sabemos que solo podemos vencer el egoísmo en nuestra
mente después que Dios nos revela el egoísmo que hay en nosotros.
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Yo ahora miro a mi llamado y me pregunto: “¿Yo entonces podía ver el egoísmo que había en
mí? Y tengo que decir que no. Yo tenía un celo en obedecer a Dios en los diezmos, en guardar
el Sabbat y los Días Sagrados y en amar a los hermanos, pero debo decir que yo no podía ver
en profundidad quién soy realmente, mi propio egoísmo. Yo no veía eso, y por eso mi
crecimiento espiritual era lento.
Entendemos que hemos sido llamados por esa razón, pero esto revela nuestra naturaleza. Dios
nos revela nuestra naturaleza y entonces tenemos que elegir, con el espíritu santo de Dios
trabajando en nuestra mente, tenemos que tomar una decisión: ¿Vamos a seguir adelante o
no?
Podemos mirar nuestra naturaleza y decir: “¿Por qué los seres humanos hemos sido creados
con una naturaleza egoísta?” La respuesta es: para que una transformación pueda tener lugar
en nuestra manera de pensar mediante una elección personal. Porque Dios eligió llamarnos.
Esto fue elección de Dios. Él nos llamó. Pero Él quiere ver qué haremos con esa elección que
tenemos.
Y miles y miles de personas han sido llamadas, pero no han elegido ser fieles a Dios,
permanecer fieles a Dios. Después que Dios nos llama Él requiere algo de nosotros. Tenemos
que elegir. Y si elegimos permanecer fieles a Dios, en el tiempo de Dios y de acuerdo con la
voluntad y el propósito de Dios, podemos ser parte de ELOHIM.
Nuestro llamado tiene que ver con el propósito de la vida, que es recibir la vida espiritual. El
propósito de este sermón es examinar el hecho de que después que Dios nos llama debemos
elegir. Debemos elegir pensar como Dios y luchar contra nuestro egoísmo. Y esto puede sonar
como algo sencillo, pero no lo es. Lo sabemos.
El título del presente sermón es Yo Elijo a Ti. Y la palabra Ti es con una t mayúscula porque se
refiere a Dios. ¿Otra forma de decirlo? “Yo elijo a Dios”. Esa es la elección que tenemos que
hacer. Y vamos a hablar sobre ese proceso. Entonces el título del presente sermón es Yo Elijo a
Ti. Lo que significa que yo elijo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La elección es
nuestra. Dios tomó la decisión de llamarnos y ahora depende de nosotros decidir
continuamente, durante el resto de nuestra vida, que esto es lo que vamos a hacer.
Y muchas veces en mi vida he tenido que tomar una decisión. Y siempre hay dos opciones.
Nuestros propios caminos o el camino de Dios. Yo entonces tomé una decisión. “Yo elijo a Ti.
Yo elijo el camino de Dios”. ¿Y cuánto esto me costó? Esto me muchas cosas a nivel físico,
cosas que son temporales, como entendemos. De eso se trata. Cada vez que elegimos a Dios
en nuestra vida habrá un precio a pagar. Muchas veces esto significa quedar aislado de los
demás, ser considerado una persona rara por los demás y todas esas cosas que en realidad no
son importantes.
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Pero cada vez que somos tentados con un pecado en nuestra vida, tomar una clara decisión y
decir: “No. Yo elijo a Ti. Yo te elijo, Dios. Eso es lo que quiero. Yo elijo a Ti. No voy a seguir el
camino del egoísmo. Esto es lo que quiero. Esta es mi elección. Y aunque mi naturaleza quiera
seguir el otro camino y tomo la decisión y elijo Su camino.” Y Dios nos bendice por esto.
El hecho es que Dios tiene que llamar a una persona para que esa persona pueda empezar a
luchar contra su propia naturaleza egoísta. Sin el llamado de Dios esa transformación no
puede tener lugar, porque esto es algo de naturaleza espiritual.
¿Y por qué nadie en Australia ha respondido mismo después de haber sido humillado? Porque
Dios no los ha llamado. Para nosotros es fácil entender eso. Nadie encuentra la página web de
la Iglesia y sigue leyendo - mismo si ha sido humillado - si Dios no abre su mente para que la
persona en cuestión pueda entender el componente espiritual de todo esto.
Vayamos a Apocalipsis 17:14. Vamos a leer ese versículo aquí. Debemos entender que todos los
días de nuestras vidas, mientras vivamos, tenemos que elegir. No siempre elegiremos lo que es
correcto. Y esto aquí se refiere a los 144.000, pero este mismo principio también se aplicará
durante los 1.000 años y durante los 100 años. Las personas tendrán que tomar una decisión
en la vida.
Apocalipsis 17:14 - Estos, refiriéndose a los ejércitos del hombre, harán la guerra contra el
Cordero (Cristo), y el Cordero (Cristo como ser espiritual) los vencerá, porque él es Señor
de señores y Rey de reyes… Dios lo ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. …y los que
están con él, los 144.000, son llamados… Ellos tuvieron que ser llamados primero. Antes de
nosotros miles y miles de personas han sido llamadas. Mucho más que 144.000. Miles y miles y
miles de personas han sido llamadas a luchar en esta batalla. Y aquí dice que después que
ellos fueron llamados ellos han sido …y elegidos… Esto es algo diferente de un llamado. Esto
tiene que ver con una elección que tenemos que hacer. Dios nos llama y entonces tenemos
que elegir. “¡No! Dios, yo elijo a Ti. Yo elijo a Dios. Esto es lo que quiero en mi vida.” Y si esa
es nuestra elección, entonces Dios puede decirnos: “Ahora Yo te conozco. Yo te elijo para ser
parte de los 144.000.” O para ser parte de ELOHIM en un determinado momento. Dios es quien
decide cuando vamos a ser parte de ELOHIM. Pero esto se basa en un llamado y una elección
personal que debemos hacer de vencer nuestra naturaleza humana.
Hay otro componente aquí. Primero tenemos que ser llamados y luego Dios tiene que
elegirnos. ¿Por qué? ...y fieles. Llamados, elegidos y fieles. ¿Y qué significa ser fiel? Vamos a
hablar sobre eso.
Aquí podemos ver como una persona puede ser parte de ELOHIM. Ya sea como uno de los
144.000 o en el momento cuando Dios le dice: “Ahora Yo te conozco”. Esa persona entonces
puede morir y ser resucitada. O al final de los 100 años. Pero primero Dios tiene que llamar a
una persona, tiene que elegir a una persona y esa persona tiene que elegir permanecer fiel a
Dios.
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Primero Dios tiene que llamarnos. Y en Juan 6:44 está escrito: Nadie puede venir a mí,
hablando de Cristo, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Nadie que ha sufrido con
esos incendios forestales, que ha sido humillado, ni una sola persona, puede ir a Cristo a
menos que Dios Padre los traiga. A menos que Dios cambie su forma de pensar y esa persona
pueda comenzar a ver las cosas.
Dios debe elegir a una persona para que ella pueda entrar en ELOHIM. Y esto es algo que lleva
toda una vida. Hasta que Dios pueda decir a esa persona: “Ahora Yo te conozco”.
Vamos a hablar sobre cuando Abraham tuvo que tomar una decisión. Él tenía que ofrecer a su
hijo Isaac en sacrificio. Vamos a hablar sobre eso. Y las personas miran esto a nivel físico y
dicen: “¡Imagínate tener que hacer algo así!”. ¿Pero saben que pasa? Nosotros hacemos
exactamente lo mismo.
Dios pidió a Abraham que sacrificara lo que él más amaba. ¿Y qué nos pide Dios? Que
sacrifiquemos lo que más amamos: nuestro “yo”. Dios nos pide que sacrifiquemos a nuestro
“yo”, que nos deshagamos de nuestro “yo”, que lo matemos. Esto es lo que Dios nos dice que
hagamos. Esto es parte de nuestro llamado. Dios nos ha llamado para que podamos vencer a
nuestro “yo”.
Y tanto física como espiritualmente esta una interesante analogía. Dios elige a una persona
porque esa persona es fiel. Esa persona es elegida porque ella es fiel a los mandamientos de
Dios. Cuando una persona es llamada al Cuerpo de Cristo hacemos hincapié de la importancia
de no solo guardar el Sabbat, pero también de dar el diezmo. Porque dar el diezmo es una
demostración de fidelidad a Dios. Esto es muy sencillo. Si una persona no es fiel con los
diezmos, ¿cómo puede Dios elegir a esa persona? Porque esa persona no es fiel en las pequeñas
cosas.
Recuerden la parábola de los talentos. A uno le es dado tantos talentos, a otro le es dado 100
talentos y a otros 50 talentos. Al final Cristo dice: “Bien hecho, siervo bueno y fiel.” ¿Y de que
va todo eso? Del crecimiento espiritual.
Dios nos muestra a nosotros mismo, hasta un determinado nivel. Dios dice: “Si te muestro a ti
mismo, esta parte que más amas, y permaneces fiel a Mí, entonces vencerás y vas a crecer
espiritualmente.” Y en lugar de tener 30 talentos, terminaremos con 60 talentos. Porque
crecemos espiritualmente. Porque hemos permanecido fieles a Dios y hemos hecho lo que Dios
dijo, hemos seguido luchando contra nuestro “yo”.
En los pasados 6.000 años muchos han sido llamados. Y nosotros subestimamos eso porque
antes en la Iglesia de Dios pensábamos que todos los que habían sido llamados ya habían
logrado su objetivo. Y fue solo en PKG que Dios ha revelado la verdad sobre este asunto:
muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Muchos han sido llamados. En los pasados
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6.000 años miles y miles, cientos de miles de personas han sido llamadas, pero no fueron
elegidas porque no permanecieron fieles a Dios. Y ahora es fácil entender esto porque
sabemos la verdad.
El problema es que la mayoría de las personas que han sido llamadas no han sido fieles a Dios,
no han sido fieles a Su camino de vida. Esas personas han elegidos no ser fiel a Dios. Esa es la
elección que ellas hicieron. Ellas han sido llamadas, pero nunca han sido elegidas porque ellas
eligieron no ser fieles a Dios. Y esto no es culpa de Dios, pero de la persona que tomó esa
decisión.
Hemos visto como es ese proceso. Llamados, elegidos y fieles. Dios nos llama y entonces
tenemos que tomar una decisión. Si tomamos la decisión correcta podemos ser elegidos y
fieles. Somos elegidos porque somos fieles.
Ese mismo principio se aplicará a aquellos que después de todo ese período de 7.100 años
entrarán a formar parte de ELOHIM. Ellos serán llamados, elegidos y fieles.
Mateo 22:14. Nos sabemos estos versículos de memoria. Porque muchos son llamados, pero
pocos elegidos. Cuando miramos eso, pensamos: “Sí. Muchos han sido llamados, pero solo
algunos han sido elegidos. ¿Pero por qué solo unos pocos fueron elegidos?” Porque las personas
no han sido fieles a Dios. Hay ciertas cosas que podemos observar en nuestra vida y medir si
somos fieles a Dios o no.
Una de esas cosas es que Dios ha revelado a Su pueblo que tenemos que vencer a nuestro
“yo”. Si somos fieles a Dios vamos a trabajar para vencer nuestro egoísmo. Y podríamos ser
considerados fieles porque estamos trabajando en ello. Y alguien que no está trabajando en
eso obviamente no está siendo fiel a Dios. ¿Y cómo puede esa persona ser elegida? Porque
muchos han sido llamados a luchar en esa batalla, pero solo unos pocos serán elegidos.
Muchos han sido llamados a luchar contra su egoísmo, pero solo 144.000 habrán demostrado
ser fieles a su llamado. Dios los sido elegido para entrar a formar parte de ELOHIM en un
determinado momento.
Ahora también hay algunos que han sido llamados a seguir viviendo en el Milenio. Muchos han
sido llamados, pero aún no han sido elegidos, porque eso todavía tiene que suceder. Pero
sabemos que llegará el momento cuando Dios habrá puesto Su sello en todos los 144.000 que
han sido llamados, elegidos y han permanecido fieles.
Y hay otro grupo de personas – muchos de nosotros - que han sido llamadas pero que aún no
han demostrado ser fieles a Dios. Y digo “muchos de nosotros” porque Dios todavía no ha
terminado el proceso de poner Su sello en todos los que Él ha elegido. Esto todavía está en
progreso.
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Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Dios hace esa elección con base en nuestra
fidelidad a Él.
¿Y qué se espera de alguien que ha sido llamado ahora? 1 Pedro 5: 8. Entendemos que cuando
Satanás sea encerrado por 1.000 años y Dios llame a las personas ellas todavía tendrán que
tomar una decisión. ¿Qué significa que una persona sea llamada? Esto simplemente significa
que esa persona ha sido llamada, pero para una época diferente, y que esa persona tiene que
hacer algo sea cuando sea que Dios la llame. Dios abre su mente y esa persona debe demostrar
que es fiel a Dios para que en algún momento Dios pueda decirle: “Ahora Yo te conozco.
¡Ahora Yo te conozco!” Y entonces podemos ser elegidos.
1 Pedro 5:8. Esto es lo que Dios espera de nosotros ahora: Estad sobrios… Y esto significa
tener dominio propio. Significa dominar “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos y la soberbia de la vida” que todos tenemos. ¡Mantenga esto bajo control! Podemos
hacer esto con la ayuda del espíritu santo de Dios, que nos revela esas cosas.
... manteneos alerta… Manténgase alerta a sí mismo. Cuando estamos alertas para nuestro
“yo” vamos a arrepentirnos. Podemos ver a nosotros mismos, a nuestro “yo”, por el gran
poder de Dios y podemos arrepentirnos.
¿Por qué debemos estar sobrios y mantenernos alerta? Porque vuestro adversario, el diablo…
¡Satanás! Esto ha sido escrito para la época en que vivimos ahora. Satanás que ahora está
trabajando para destruirnos. Aunque a menudo no vemos esto de esa manera, Satanás quiere
destruirnos a todos. Muchos han sido llamados y han sido infieles porque han cedido a esas
cosas. Satanás les puso a prueba y ellos no han permanecido fieles a Dios. Ellos han elegido
algo diferente al camino de vida de Dios.
Porque Satanás ronda como un león rugiente... Y no es que él sea un león rugiente, pero él
es “como” un león rugiente. ¿Y qué hace un león? Un león acecha a su presa. Él queda al
acecho esperando la oportunidad de atacar. Y por eso hay épocas en las que pensamos que no
estamos pasando por pruebas – lo que es una prueba en sí mismo - podemos pensar que ese es
el caso. Pero Satanás está al acecho esperando una oportunidad, esperando un momento de
vulnerabilidad para atacarnos. Satanás es como un león rugiente que acecha porque él quiere
destruirnos. No físicamente, pero espiritualmente.
…buscando a quien devorar. Y como podemos ver en los documentales sobre animales los
leones suelen acechar a las manadas. Satanás acecha el Cuerpo de Cristo, a aquellos a quienes
Dios ha llamado. ¿Y qué hace un león? Él no ataca a todos los animales. Él espera a ver cual es
el eslabón más débil, el animal que está enfermo, el que queda atrás en la manada.
¿Y qué podemos aprender de esto? Que debemos tener muchísimo cuidado. Necesitamos estar
sobrios. Necesitamos estar atentos. Porque si bajamos la guardia en los aspectos clave de
nuestra vida espiritual, Satanás saltará encima de nosotros y las cosas sucederán.
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Yo ayer le estaba diciendo a mi esposa mientras estábamos en el coche. No recuerdo cuando
fue, creo que fue ayer. Yo le he dicho: “¿Te imaginas como seria pasar por pruebas sin…?”
Pasamos por pruebas. No nosotros mismos ahora, pero personas a nuestro alrededor. Y yo me
pregunto como pasar por estas pruebas sin Dios. Yo no me puedo imaginar algo así. Porque las
pruebas por las que las personas a nuestro alrededor están pasando nos afectan y yo me doy
cuenta de que esas personas están solas en esto. Ellas no tienen a nadie a quien recurrir. Yo
tengo a alguien a quien recurrir. Yo voy a la presencia de Dios y le digo: “¡Vaya ...!” Porque a
veces yo no sé qué hacer. No se que decir. Y sé que soy patético, pero, ¿qué hago? Yo tengo
que confiar en que Dios me va a guiar a través de todo esto.
Pero las personas en el mundo no tienen a quien recurrir. Ellas quizá van a una iglesia católica
o protestante y piensan que están orando o rezando a Dios, pero ellas no reciben orientación.
Nosotros siempre recibimos orientación de Dios en estas cosas.
¿Se imaginan ustedes vivir sin que Dios esté involucrado en nuestra vida? Eso es algo aterrador.
Porque yo sé que yo entonces metería la pata todo el tiempo. Yo solía hacer esto muy a
menudo cuando Dios no estaba involucrado en mi vida.
Versículo 9 – Resistidlo… Luche contra la tentación egoísta. Tenemos que luchar contra esto.
Lo que significa que tenemos que elegir otro camino. Debemos luchar contra nuestro egoísmo.
…manteniéndoos firmes en la fe... Permaneciendo fieles al camino de Dios.
¿Y qué significa esto? Podemos ser puestos a prueba de varias maneras, pero lo importante es
cómo respondemos a las pruebas. Esta es la clave, cómo respondemos. Porque sin el espíritu
de Dios responderemos de una manera egoísta. Esa es la única forma en que podemos
responder, ¿verdad? Somos egoístas por naturaleza, y por eso responderemos de manera
egoísta.
Pero con el espíritu de Dios podemos respirar hondo y decir: “Bueno, tengo que pensar en esto
de manera diferente. ¿Qué haría Dios en esa situación? ¿Cómo lidiaría Dios con esto? Y cuando
entendemos esto entonces podemos decir: “Tengo que cambiar un poco aquí. Tengo que
pensar en esto de esta manera.” Podemos elegir seguir nuestro propio camino o seguir lo que
Dios ha revelado. Esta es una decisión personal.
Y en algún momento Dios nos dirá: “Has hecho esto. Tu mente está cambiando, está siendo
transformada. Tus talentos han duplicado de 30 a 60. Has crecido.” Entonces Dios podrá
decirnos: “Bien hecho, siervo bueno y fiel.” Porque hemos permanecido fieles a la palabra de
Dios.
Debemos luchar contra nuestro egoísmo. …sabiendo que vuestros hermanos en todo el
mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hablando de la Iglesia.
Todos nosotros, donde sea que vivamos. Todos pasamos por algo. Todos pasamos por diferentes
cosas. Como nos ha sido dicho, esto es lo mejor que nos puede pasar.
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Yo me río de eso porque a veces en las pruebas por las que pasamos yo pienso. “¡Esto es
bueno! ¡Esto es realmente bueno!” Porque yo sé que esto es algo de naturaleza espiritual. No
se trata de las cosas físicas. Entonces uno puede ver qué está eligiendo. Esto es bueno para
mí, Wayne, aunque puede no ser bueno para las personas que están pasando por la prueba.
Esto es bueno para mí porque ahora yo puedo tomar una decisión, tengo la oportunidad de
tomar una decisión. ¡Qué maravillosa bendición es tener la oportunidad de tomar una
decisión! ¡Esto es algo increíble! De verdad. Yo tengo el espíritu santo de Dios y puedo para
tomar la decisión correcta. “No hagas nada egoístamente, Wayne. Sacrifica lo que más
quieres.” Y yo no hago lo correcto todo el tiempo. De ninguna manera.
Todos en el Cuerpo de Cristo, en todo el mundo, están pasando por pruebas en estos
momentos. Si lo vemos o no, todos estamos pasando por una prueba. ¿Para qué? Para nuestro
bien. Para nuestro beneficio. Para que en un determinado momento Dios pueda decirnos:
“Ahora Yo te conozco. Yo te elijo para ser parte de ELOHIM.”
Yo pienso en esto a menudo. Ser parte de ELOHIM. Cuando usted medita sobre eso, ¿cuánta
humildad esto nos provoca? Estar con YAHWEH ELOHIM, con Josué el Mesías por toda la
eternidad. ¿Y que Dios haya decidido sacrificar tanto para que yo pueda ser parte de eso?
¿Para que yo pueda ser parte de esto?
Uno lo piensa y dice: “Yo no soy digno de esto”. No hay nada que podamos hacer para ser
dignos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos a Dios. Dios nos ha llamado. Esta ha
sido Su elección. Dios eligió llamarnos. Dios tomó la decisión de llamarnos. No hemos dicho:
“¡Me pregunto dónde está Dios! ¡Y cuando yo encuentre a Dios voy a hacer exactamente lo
que Él me diga que haga!” No. Es solo por la gran misericordia de Dios que estamos aquí.
Porque Él decidió llamar a ustedes y a mí. Somos muy pocos en este mundo. Miren lo pocos
que somos en el Cuerpo de Cristo. Pero no estamos solos porque tenemos a Dios. Lo tenemos
todo.
Yo a veces pienso en ciertas cosas. He llegado a cierta edad y a veces yo pienso que vamos a
hacer y como vamos a seguir adelante. No tenemos ahorros. Yo a veces pienso: “No tenemos
nada”. Esto es un hecho. Es la verdad. No tenemos nada. ¿Qué pasará con nosotros? Pero
entonces Chris dice: “Tenemos todo lo que necesitamos”. Esto nos hace parar y pensar. Y
decimos: “¡Eso es verdad!”
¿Si su casa se quema totalmente en un incendio? ¿Qué es una casa? La verdad es que yo tengo
todo lo que necesito. Dios me ha llamado. Así que, yo tengo todo lo que necesito. Dios
también ha llamado a usted. Todas esas personas que han perdido sus casas, sus cosas
materiales, todavía no han sido llamadas. Dios nos las ha llamado a tomar una decisión. Yo
entonces me doy cuenta: “¡Ah, Wayne! Estás pensando de manera egoísta. Yo tengo todo lo
que necesito. Tengo la verdad. Eso es todo lo que necesito. Yo tengo la verdad.”
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Versículo 10 - Y el Dios de toda gracia, misericordia, que os llamó a Su gloria eterna en
Cristo, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo... Bueno, todos sufrimos. Todos en
el Cuerpo de Cristo sufren. Si pensamos que hay alguien en el Cuerpo de Cristo que no está
sufriendo, estamos engañados. Todos estamos sufriendo. Y si usted no está sufriendo entonces
usted no es parte del Cuerpo de Cristo. Sufrimos porque tenemos que sacrificar nuestro
egoísmo. Tenemos que sufrir. Y negarse a uno mismo es un trabajo muy duro.
...después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, os restaurará y os hará fuertes,
firmes y estables. Dios hará esto. Dios nos ha llamado a Su gloria eterna, para ser parte de
ELOHIM. ¿Qué más podemos desear en la vida?
El propósito de nuestra existencia física es una existencia espiritual en el futuro en ELOHIM.
Nadie en el mundo sabe esto, solo los que son parte del Cuerpo de Cristo. Sabemos por qué
existimos. Y no importa lo que nos pase. Porque puede pasarnos de todo. Todas las cosas
materiales que tenemos pueden sernos quitadas. Esto no es importante. Porque nuestro
propósito es tener la vida espiritual en ELOHIM. Eso es todo lo que queremos porque elegimos
a Dios. “Yo elijo a Ti.” Eso es lo que todos hemos dicho.
Dios no debe esto a nosotros. Dios puede llamarnos, pero Dios no nos debe nada solo porque Él
decidió llamarnos. Antes solíamos pensar así. Pero no. Esto tiene que ver con nuestra elección
personal. Esa es una elección personal que tenemos que hacer. Y si no estamos dispuestos a
entrar en esa lucha, ¿por qué entonces Dios nos daría algo? Dios no nos lo debe. Si no luchamos
contra nuestro egoísmo no podemos ser elegidos para recibir la vida espiritual en ELOHIM.
Juan 15:9 - Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. ¿Y
cómo Cristo nos ha amado? Cristo demostró su amor por nosotros sacrificándose por nosotros.
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sacrificarnos para demostrar amor.
Y cuando miramos qué es el amor, el amor por los hermanos, amarnos unos a otros, ¿qué
significa esto realmente? Bueno, una forma mirar esto es decir (usando a mí mismo como
ejemplo): “Wayne tiene que sacrificar su naturaleza para el bien de otros.” En otras palabras,
yo tengo que renunciar a algo. Tengo que renunciar a “Wayne”. A lo mejor en la forma que yo
hablo con los demás. A lo mejor en la forma en que pienso sobre los demás. Así es como puedo
mostrar amor.
Y quizá usted piense que yo no le amo. Si yo estoy trabajando en mí mismo (en Wayne) y estoy
venciendo mi egoísmo (mi forma de pensar y de hacer las cosas), yo en realidad estoy
demostrando amor a usted con mi sacrificio. ¿Me entiende? Porque yo estoy cambiando en mi
interior. Usted en realidad no conoce al verdadero Wayne. Usted está siendo beneficiado con
el trabajo que el espíritu de Dios que ha estado haciendo en mi durante mucho tiempo para
ayudarme a vencer a mi “yo”. Y cuanto más yo puedo vencer a mi egoísmo, más yo puedo vivir
el amor hacia usted. Porque estoy siendo transformado. Los talentos que Dios me ha dado se
están multiplicando, estoy creciendo. Y así es como yo le estoy demostrando mi amor.

9

Sé que ustedes a lo mejor están pensando: “¡Hombre! ¡Todavía te queda un largo camino por
recorrer!” Pero ahí es donde entra esa demostración de amor. Porque podemos vencer a
nuestro “yo”. Y, por lo tanto, vivimos de una manera diferente los unos hacia los otros. Y
expresamos nuestro amor los unos hacia los otros sacrificándonos como Cristo se sacrificó por
nosotros.
Permaneced en mi amor. Si no nos permanecemos conectados a la vid, no podemos
permanecer en el amor de Dios. Conocemos la parábola de la vid. Cristo dijo: “Permanezcan
conectados a la vid”. Porque todo gira alrededor del espíritu de Dios. Yo solo demostrar amor
hacia usted si yo tengo el espíritu de Dios. Y viceversa. Usted solo puede demostrar amor
hacia mi si usted sacrifica su manera egoísta de pensar. Y esa es una batalla que tenemos que
luchar el resto de nuestras vidas. Todos nos hacemos cada vez más y más fuertes en estos
asuntos porque Dios nos fortalece, porque elegimos hacer esto, tomamos esa decisión.
“Quiero cambiar, Dios. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de hablar. Cambia
esto y aquello.” Hay muchas cosas que deben cambiar en nosotros. Podemos hacer una lista.
Versículo 10 - Si obedecéis mis mandamientos... El mandamiento de amar sacrificando a
nuestro “yo”. Si obedecemos el mandamiento de luchar contra nosotros mismos y vencer a
nuestro “yo” como Dios nos ha ordenado hacer. A eso hemos sido llamados. …permaneceréis
en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en Su
amor. Si permanecemos en el amor de Dios, estamos siendo fieles a Su palabra.
La fidelidad es un tema muy bello. Y quizá usted quizá quiera investigar un poco sobre esto.
Pero ser fiel, como cualquier otra cosa, demuestra algo. Para ser fiel en el matrimonio una
persona debe controlar a su “yo” y así demostrar su fidelidad a su cónyuge. Esto es una
demostración de su fidelidad. Esto requiere dominio propio, tener a su “yo” bajo control. Uno
debe controlar sus pensamientos, debe estar en guardia en su manera de pensar.
Debemos vivir el amor hacia los demás, debemos preocuparnos de manera sincera por todos.
Debemos desear lo mejor para todos. Y solo podemos hacer esto con la ayuda del espíritu de
Dios. Nuestra mente carnal natural no puede hacer esto porque la mente carnal natural es
egoísta y siempre busca su propio beneficio.
¿Qué es lo mejor para todos? Usted puede decir: “Yo deseo lo mejor para todos”. ¿Qué es lo
mejor para todos? Que podamos vencer nuestro egoísmo y seamos elegidos para ser parte de
ELOHIM. Este es el mejor resultado.
Si estamos luchando contra nuestro “yo”, esto beneficia a todos a nuestro alrededor. Beneficia
a todas las relaciones que tenemos con los demás porque entonces no estamos siendo
egoístas. Y esto es bueno para todos. ¡Esto es algo estupendo!
Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Debemos
apreciar todas las relaciones que tenemos con los demás. Especialmente en el Cuerpo de
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Cristo. Porque aquí es donde podemos vivir el amor los unos hacia los otros, porque podemos
trabajar en nosotros mismos. Debemos poner nuestras relaciones con Dios y con el pueblo de
Dios por delante de las relaciones que tenemos con otras personas.
Y esto puede ser todo un desafío. Esto puede ser todo un reto. Hay muchas personas en la
Iglesia que están casadas con personas que no son parte de la Iglesia, que tienen amigos que
no son parte de la Iglesia, con personas que todavía no han sido llamadas a la Iglesia. ¿Y cual
es la mejor manera de demostrar su amor hacia ellos? Luchando contra usted mismo.
Luchando contra su egoísmo. Esa es la mejor manera de demostrar su amor hacia ellos.
Aunque ellos no lo sepan, eso es lo mejor que podemos hacer.
Y este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Sacrificándonos por el bien de los demás. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida
por sus amigos. Y esto significa sacrificarse por el bien de los demás.
Versículo 14 - Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. “Vosotros sois mis
amigos si sois fieles a mí”. Eso es lo que Cristo esta diciendo aquí. Dios, Cristo dice: “Eres mi
amigo si eres fiel a lo que yo te ordeno”. Esto significa que tenemos que seguir luchando.
Versículo 15 - Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su
amo… Pero nosotros estamos al tanto de lo que Dios hace. Esto es interesante ¿no? Sabemos lo
que Dios Padre y Josu el Cristo están haciendo. Ellos están trabajando con nosotros para que,
con base en nuestras elecciones, en algún momento Dios pueda decirnos: “Yo te elijo porque
has permanecido fiel a Mí”. Nosotros estamos al tanto de lo que está pasando. Mientras que
las personas en el mundo no tienen idea de esto.
Hemos estado en una reunión de los bomberos. Y me resultó muy difícil sentarme allí a
escuchar porque... He aprendido mucho en esa reunión. Esto ha sido muy alentador porque en
la región donde vivimos ha habido unos 60 o 70 incendios forestales. Y hay mucha gente
combatiendo esos incendios. Hay muchos bomberos voluntarios y personas de muchas otras
organizaciones luchando contra el fuego. Y todas esas personas tienen que comer y dormir en
algún lugar. Ellos han instalado carpas para la brigada de bomberos. Y en el supermercado
ellos han comprado montones de comida porque todos ellos tienen que comer. Todas esas
personas pasando por las cajas de los supermercados con los carritos repletos de frutas. Es
impresionante ver a todos esos voluntarios trabajando. Todas las mañanas podíamos ver a los
bomberos y personas de diferentes organizaciones saliendo a combatir los incendios. Porque
ellos no podían seguir trabajando por la noche en ciertas áreas. Ellos también tenían que
descansar. Y todos estos camiones, trece o catorce camiones saliendo a combatir el fuego.
Ellos hacen esto todos los días.
Bueno, fuimos a esta reunión y allí estaban representantes de todas esas organizaciones.
También el alcalde estaba allí y nos habló de varias cosas como las aplicaciones que podemos
usar en nuestros teléfonos móviles. Y alguien entonces dijo: “Yo no tengo un teléfono
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inteligente”. Y ellos le dijeron: “Entonces le enviaremos mensajes de texto y tienes que
escuchar la radio. Ese tipo de cosas.
También había un señor representando la comunidad aborigen que dijo un montón de
sandeces. ¡Me pongo enfermo solo de pensar! Él dijo que la región alrededor de los lagos de
Konda era tierra “sagrada” y que hace 60.000 años que sus ancestrales, su pueblo vive en esta
región. “¡Por supuesto!” Me entraron ganas de levantarme y decir: “Esto significa que usted
no cree lo que Dios dice sobre el diluvio”. Pero pensé: “¡Cállate, Wayne!” Me pongo enfermo
al ver a todos encogerse de miedo ante un grupo de personas porque ellos dicen que hace
60.000 años que viven en la región. Que ellos vivían en las rocas y solían pescar con sus lanzas
y poner trampas para los animales. Y yo pienso: “¡Que ideas más delirantes tiene la gente!”
Yo estaba sentado allí pensando: “Esas personas no han sido llamadas y no saben nada
diferente. Así que, siéntate y solo escucha, Wayne”. Esas personas no han sido llamadas
todavía. Pero un día Dios la llamará y ellas dirán: “¿Qué estúpido he sido?” Al igual que
nosotros hemos dicho: “¡Qué estúpido era yo! ¡Las cosas que solía creer!”. Ellos están
atrapados en una trampa espiritual porque Dios aún no los ha llamado para que ellos puedan
ser elegidos. Nosotros hemos sido llamados para que podamos elegir.
Versículo 15 - Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su
amo… Nosotros sí sabemos lo que está haciendo nuestro amo. Por eso podemos ser llamados
amigos. Dios está creando a ELOHIM en nosotros. ¡Que cosa más increíble!
…os he llamado amigos, porque todo lo que escuché de mi Padre… Y esto significa entender
las cosas que son de naturaleza espiritual. Nosotros entendemos esas cosas, entendemos la
palabra de Dios escrita. …yo os lo he dado a conocer. Cristo nos reveló lo que él vio, lo que
Dios Padre reveló a él y él podía ver espiritualmente. Cristo reveló esto a nosotros.
No me elegisteis vosotros a mí… Esto es verdad. Ninguno de nosotros eligió a Dios. Él nos
llamó primero para que pudiésemos tomar una decisión. Y si tomamos esa decisión: …sino que
yo os elegí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto… Crecimiento espiritual.
Un cambio en nuestra forma de pensar para que podamos pensar como Dios piensa. ...y para
que vuestro fruto permanezca… Se trata de este cambio que debe tener lugar en nuestra
mente para que al final pensemos de manera diferente sobre muchas situaciones.
A veces mirar las noticias puede ser muy, muy, muy frustrante, porque pensamos de manera
diferente. De verdad. Simplemente pensamos de manera diferente sobre lo que está
sucediendo ahora. Sobre lo que puede suceder. Porque todo lo que están haciendo las
personas es por motivos egoístas.
Hemos hablado antes sobre los políticos. Cuando un político dice: “Yo renuncio a mi puesto
porque quiero pasar más tiempo con mi familia’, lo que él en realidad está diciendo es:
“Tengo otro trabajo en el que me van va a pagar más. Voy a tomarme un descanso de cinco o
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seis semanas ahora.” Y después de esto ellos aparecen con un nuevo trabajo en el que ganan
mucho más dinero. Todos ellos mienten sobre esas cosas. Así es el mundo.
Dios quiere transformarnos, quiere que demos frutos. ...y que vuestro fruto permanezca. Así
todo lo que pidáis… Y esto se refiere a las cosas de naturaleza espiritual y no a cosas
materiales. Se trata nuestro crecimiento espiritual personal. ¿Qué es lo mejor para nosotros?
Que crezcamos espiritualmente. Así que, cuando oramos por los demás, debemos orar por su
crecimiento espiritual.
Una de las cosas que he aprendido cuando las personas están enfermas es… Porque es muy
difícil decir a una persona que está enferma: “Esto es lo mejor que te puede pasar.” Y esto es
verdad si Dios es lo primero en la vida de esa persona. Eso es lo mejor para su crecimiento
espiritual. ¡No físicamente! Se trata del crecimiento espiritual. Porque si durante esa prueba
esa persona puede ver más sobre sí misma y se arrepiente, eso es lo mejor que le podría
pasar. Porque entonces esa persona está creciendo espiritualmente y va a dar frutos. ¡Qué
cosa tan maravillosa cuando una persona produce frutos cuando pasa por una prueba!
...al Padre en mi nombre Él os lo dará. Es emocionante, es estupendo cuando pedimos a Dios
algo de naturaleza espiritual para nuestro beneficio, para que podamos ver más nuestro
egoísmo. O cuando oramos por otra persona para que ella pueda ver lo que Dios quiere
revelarle durante una prueba. Porque amamos unos a otros. Y es algo increíble ver a otros
crecer crecimiento espiritualmente.
Versículo 17- Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros. Que luchemos contra
nuestro egoísmo.
Solo podemos elegir a Dios si hemos sido llamados a tomar esa decisión. Si Dios nos llama a
hacer esa elección, debemos ser fieles a Sus mandamientos y vivir de acuerdo con el espíritu
de la ley. Y es difícil hablar sobre este tema con las personas en el mundo porque el espíritu
de la ley tiene que ver con nuestra intención, con la razón por la cual hacemos lo que
hacemos. Como he dicho antes, una persona puede ser generosa, pero esto no significa que no
haya pecado involucrado en esto. El pecado puede estar involucrado porque esa persona está
siendo generosa por el motivo equivocado. Ese es un ejemplo muy sencillo.
Debemos examinar nuestros motivos, la razón por la que hacemos algo. Todo esto tiene que
ver con nuestra vida de oración. ¿Por qué oramos por una situación o por alguien? Porque todo
tiene que estar conectado espiritualmente para que tenga un significado real.
Después que Dios nos llama podemos elegir ser fieles a Dios. Esta elección es algo personal. ¿Y
qué significa eso? Que este es un proceso continuo. Porque no siempre somos fieles.
Cometemos errores. Pero podemos arrepentirnos y decir: “¡Ah! He hecho las cosas mal. He
pensado de manera equivocada. He dicho algo equivocado. He hecho algo equivocado.” Sea lo
que sea. Y seguimos haciendo esto durante un largo período de tiempo, hasta que Dios pueda
decirnos: “Ahora Yo te conozco.”
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Marquen ese pasaje aquí en Juan 15:17 y vayamos a Génesis 22. Vamos a leer sobre Abraham e
Isaac en Génesis 22: 9. Las personas en el mundo miran esto solo como algo físico, pero en
realidad hay un importante componente espiritual aquí. Nosotros sabemos que hay un
simbolismo en todo esto. Aquí Abraham representa a Dios Padre, dispuesto a sacrificar a Su
Hijo, Josué el Cristo. Hemos escuchado sobre esto. Pero esta historia no se trata solamente de
algo que pasó a nivel físico. Esto fue escrito para nosotros también. Dios le pidió a Abraham
que sacrificara algo que él amaba. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros también. Y esto es
un proceso en la mente de una persona. Porque a Abraham le tomó algún tiempo llegar a ese
punto. Él tuvo que recorrer un largo camino, tuvo que construir un altar para el sacrificio. Y
mientras él hacía todo esto él pensaba en lo que iba a tener que hacer. Porque él no sabia que
no iba a tener que matar a Isaac. Él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo mismo sin
entender por qué. Él no lo entendía. No como nosotros lo entendemos. Nosotros tenemos una
gran ventaja porque podemos ver esto a nivel espiritual.
Génesis 22:9 - Cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar señalado por Dios… Nosotros
también hemos llegado a un lugar señalado por Dios: La Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo.
Dios nos ha llamado. …Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo
Isaac... Leemos ese relato y pensamos: “Él lo ató.” ¿Y
qué nos pide Dios que hagamos? Hemos hablado sobre esto antes. Debemos atar lo que más
amamos. Tenemos que atarlo en corto. Dominio propio. Esto se llama dominio propio. Tenemos
que atar a nuestro “yo” para que él ya que no pueda hacer lo que quiere. Y estoy seguro de
que Isaac estaría un poco preocupado. ¡Su padre le estaba atando y poniéndole sobre un altar!
Seguro que él ha pensado: “¿Qué está pasando aquí?” Nosotros podemos atar nuestros
pensamientos, podemos controlarlos. Y esto es lo mismo aquí. Esto es una analogía.
...y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Esa era su intención. “Voy a hacer esto”. Al igual
que nosotros. “Voy a hacer esto. Dios, yo elijo a Ti. No me importan las consecuencias de
esto. No importa lo que me pueda pasar. Dios, yo elijo a Ti. Es a Ti a quien quiero obedecer.
Todo lo demás no me importa. Estoy preparado para hacer esto.”
Debemos atar lo que más amamos, debemos atar a nuestro “yo”, tenerlo contralado y estar
dispuestos a sacrificarlo. Debemos estar dispuestos a deshacernos de todas las cosas que Dios
nos revela sobre nuestra naturaleza. De eso se trata. Debemos desear deshacernos de esto.
No se trata necesariamente de deshacerse de esto. Y hablo por experiencia. Se trata de tener
el deseo de deshacerse de esto. “Ya no quiero pensar de esa manera. Ya no quiero hacer esas
cosas.” Ese es nuestro deseo, aunque fallamos. Lo importante es que tengamos el deseo de
hacer esto. Como Abraham. “Yo voy a hacer lo que Dios me pide”. Nosotros vamos a hacer lo
que Dios nos pide, Vamos a seguir luchando mientras Dios siga revelándonos esas cosas.
Versículo 10 - Entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo… Recuerden que
las personas en el mundo miran esto y piensan: ¡Es horrible que Dios pida a alguien que haga
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algo así! ¿Qué Dios es este que pide a alguien que haga esto?” Pero esto es lo que Dios nos pide
a nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos el plan de salvación de Dios, sabemos que podemos
ser parte de ELOHIM. Dios no nos debe esto. Pero si no estamos dispuesto a hacer lo que hizo
Abraham y sacrificar a nuestro “yo”, no seremos elegidos.
¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios? Abraham hizo esto. Él hizo exactamente
lo que Dios le dijo que hiciera. Hasta el último segundo. Y a menos que estemos dispuestos a
hacer lo mismo hasta el último segundo, Dios no va a decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Dios no
puede hacer esto porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ordena. Pero
nosotros estamos dispuestos a hacer esto.
Entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo... Dios nos ha llamado para que
nos sacrifiquemos. Esto es lo mismo. Dios nos ha llamado para que permanezcamos fieles a Él.
Abraham fue fiel a Dios. En el libro de Hebreos Abraham es mencionado entre los que
permanecieron fieles a Dios. Y con nosotros esto es lo mismo. Tenemos la oportunidad de
demostrar nuestra fidelidad a Dios.
Versículo 11 - pero en ese momento el ángel del SEÑOR le llamó desde el cielo:
“¡Abraham! ¡Abraham!” “Aquí estoy”, respondió. Dios Padre nos ha llamado. Aquí dice que
un ángel lo llamó. Dios nos llama. Dios nos llamó. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos
dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos? Podemos responder de la misma manera: “Aquí
estoy. Estoy dispuesto a atar mi egoísmo y a sacrificar mi egoísmo. Estoy dispuesto a luchar
todo el tiempo que sea necesario. Estoy dispuesto a hacer eso. Ese es mi objetivo en la vida.”
Y sabemos que no siempre ganamos. Pero podemos arrepentirnos. ¡Que bello regalo es el
arrepentimiento!
Versículo 12 - Y (Dios) le dijo: “No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
porque ahora conozco que temes a Dios… ¿No es hermoso si Dios puede decir sobre nosotros?
¡Que después de luchar por tanto tiempo contra nosotros mismos Dios puede decirnos esto!
Sabemos que el proceso de sellado de los 144.000 aún está concluido. También sabemos que
los que vivirán en el Milenio tendrán que seguir luchando hasta que Dios pueda decirles:
“Ahora Yo te conozco”.
... porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora Dios puede decir: “Ahora
sé que no te has negado a sacrificar tu egoísmo. No lo has protegido. Estás dispuesto a
sacrificarlo. Ahora Yo sé que lo harás, y por eso Yo te daré el regalo de la vida eterna. Vas a
vivir en ELOHIM para siempre y nunca morirás.” Nunca vamos a pecar y vamos a pensar de
manera totalmente diferente a como pensamos ahora. ¡Qué increíble oportunidad! ¿No
engrandece esto nuestro llamado?
Yo pienso a menudo sobre el hecho de que, como muchos otros que han sido despertados, de
alguna manera Dios me eligió dos veces. Dios no comete errores. Dios me llamó a la Iglesia de
Dios Universal, pero yo me quedé dormido espiritualmente. Y por la razón que sea – y esto es
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lo más impresionante - Dios decidió despertarnos a mí y a otros que ahora son parte del
Cuerpo de Cristo después de la Era de Laodicea.
Yo estoy doblemente agradecido a Dios por me haber despertado. ¿Qué he hecho durante ese
período de tiempo? Diez años de tontadas. Esa es la realidad. Diez años de tontadas. Pero
Dios, en Su misericordia, decidió que iba a darnos otra oportunidad y nos colocó a mí y a Chris
y a otros de ustedes aquí en el Cuerpo de Cristo. Dios tiene un propósito para hacer esto. Esto
no fue un error. Hay una razón por la cual estamos aquí. Para que en algún momento Dios
pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco. Sé que estás dispuesto a luchar, a sacrificarte hasta el
final. Has demostrando se fiel. Ahora sé que puedo elegirte para ser parte de ELOHIM”. Nunca
seremos dignos de eso. ¿Cómo podemos ser dignos de eso? Pero tenemos que seguir eligiendo.
Otra forma de explicar lo que Dios dijo es: Después que elegimos ser fieles - porque ser fiel es
una elección que tenemos que hacer durante un largo período de tiempo - entonces Dios
puede decirnos: Yo te elijo. (Con una t minúscula). Porque después que Dios nos llama
nosotros elegimos a Dios, y entonces Él puede decirnos: “Yo te elijo para ser parte de ELOHIM
porque ahora te conozco. Yo sé que estás dispuesto a atar a tu ‘yo’ y a sacrificarlo. Yo sé que
siempre elegirás Mi camino sin importar cuanto esto pueda costarte”
Dios sabe que siempre elegiremos a Él sin importar cuanto esto pueda costarnos. Aunque a
veces nos equivocamos y caemos. Sí. Porque esto es parte de lo que somos, de nuestra
naturaleza. Tenemos que elegir sacrificar a nosotros mismos, como hizo Abraham. Él eligió
sacrificar algo de sí mismo, a Isaac.
Todos conocemos la parábola de las diez vírgenes. Ron habló sobre esto recientemente. Sobre
lo que va a pasar cuando Cristo regrese. Esa parábola habla sobre el regreso de Cristo. El
novio cierra la puerta y entonces vienen las otras vírgenes tocan la puerta y dicen: “Déjanos
entrar”. ¿Y que dice la parábola? “Yo no te conozco.” “Yo no te conozco.” ¿Por qué? Porque no
hay relación. “Yo no te conozco. Te has echado atrás. Has sido infiel. ¿Cómo puedo conocerte?
No has tenido ningún vínculo conmigo, ninguna relación conmigo durante un largo período de
tiempo. El aceite de su lámpara se ha consumido por completo ha ido. El espíritu santo ya no
está allí. Y por eso eres como todos los demás: carnal, egoísta. No has querido seguir
adelante.”
En la parábola el novio dice: “Yo te conozco”. Cristo dice: “No te conozco. No he tenido
ninguna relación contigo.” Porque todo gira alrededor de una relación con Dios y con Josué el
Mesías.
Las personas en el mundo no pueden elegir a Dios hasta que Dios las llame a una relación
espiritual con Él y con Cristo. Nunca debemos juzgar a nadie, en ninguna circunstancia,
porque la verdad es que ellos no saben lo que están haciendo. Porque Dios no les ha llamado
todavía y ellos no pueden elegir a Dios.
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En estos momentos hay incendios por toda Australia. Las personas están muriendo o están
perdiendo seres queridos. Las personas están humilladas, ya no tienen hogar. Algunas tampoco
tienen un seguro. Hay tantas cosas pasando. Hay personas pasando hambre. Pero esas
personas no pueden elegir a Dios. Quizá ellas pueden ir a una iglesia católica o a una iglesia
protestante y clamar a Dios, pero ellas no pueden tener una relación con Dios porque Dios no
las ha llamado a esto todavía.
Yo sé que todos ustedes, al igual que yo, esperan con ansias el día en que Dios empiece a
llamar a las personas. Hemos publicado un libro con la verdad, pero nadie escucha. Nadie da
oídos a esto. Y lo mismo va a pasar cuando el nuevo libro sea publicado. Porque Dios tiene que
llamar a las personas. Yo sé por experiencia que, aunque gastemos miles y miles de dólares en
publicidad y marketing, que anunciemos el libro en Internet y todo lo demás, si Dios no llama
a las personas nada de esto tiene caso. Es Dios quien tiene que llamar a las personas. Y Dios
puede llamar a las personas en cualquier momento. Nosotros esperamos a que llegue ese día.
Anhelamos ese día, estamos deseando que llegue ese día.
Las personas en el mundo no pueden elegir a Dios y nosotros no debemos esperar de ellas que
ellas elijan a Dios.
Una cosa interesante que noté en las noticias es que la personas echan la culpa a todo por los
incendios. Algunos dicen que es debido al cambio climático y otros dicen todo tipo de cosas.
Pero nadie menciona a Dios en todo esto. Nadie dice: “Yo me arrepiento de las cosas que he
hecho”. Dios no está en la imagen. Todas esas personas tienen toda clase de ideas, pero nadie
menciona a Dios.
Y los que tratado de mencionar a Dios desde la perspectiva protestante han sido perseguidos.
Hay una persona que todos conocemos aquí, una estrella del fútbol, que citó un versículo de la
Biblia que dice que los asesinos y los homosexuales, no entrarían en el Reino de Dios. Él dijo
que esas personas no entrarían en el cielo. Y un determinado colectivo ha protestado
vehementemente contra lo que él dijo. Y no fueron los asesinos, los mentirosos o los
tramposos. Todos menos ellos. Ellos no van a protestar. ¡Pero un determinado grupo ha
protestado vehementemente! Y hubo otra persona que también citó versículos de la Biblia y
hubo protesta por todos lados. Porque esas personas no han sido llamadas todavía. Ellas no
han sido llamadas a entender esas cosas.
No tiene caso citar versículos de la Biblia porque las personas no pueden entender. El punto es
que debemos preocuparnos por nosotros mismos, por vencer nuestro egoísmo y por lo que
podemos sacrificar para en bien de otros en nuestras relaciones con ellos.
Juan 15:18. Esto se refiere a nosotros, hermanos. Si el mundo os odia, tened presente que,
antes que a vosotros, me odió a mí. A Cristo. Si Dios no nos hubiese llamado el mundo no nos
odiaría. El mundo nos recibiría de brazos abiertos porque nos iríamos de parranda con ellos y
haríamos todas las cosas que las personas en el mundo hacen. Pero nosotros no hacemos eso.
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Cristo dice que la única razón por la cual seríamos odiado es porque somos parte del Cuerpo,
es porque Dios nos ha llamado. Cristo nos reveló la verdad y por eso somos odiados; es debido
a la verdad. Amamos la verdad y por eso el mundo nos odia con saña.
Nada que las personas puedan hacer o decir debería hacernos daño. Esto es un principio. No
importa lo que las personas nos digan o nos hagan, no debemos tener nada en contra de ellas.
Ellas no saben lo que están haciendo. Y si respondemos de la manera equivocada a alguien que
dice algo sobre nosotros o que nos hace algo, ¿qué podemos aprender de eso? Que estamos
llenos de orgullo. Si respondemos de la manea equivocada cuando alguien dice algo negativo que nosotros consideramos negativo - sobre nosotros, cuando alguien nos hace daño por
alguna razón en particular, si les guardamos resentimientos, que esto nos dice realmente es
que todavía existe orgullo en nosotros. Esto todavía está ahí. Porque no debemos sentirnos
ofendidos por lo que las personas dicen o hacen. Sabemos que esto es lo que podemos esperar
eso de ellas, en realidad.
Versículo 19 - Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. En otras
palabras, seríamos aceptados por las personas del mundo. Pero vosotros no sois del mundo…
No nos involucramos con cosas mundanas. …sino que yo os he elegido de entre el mundo.
Cristo les está diciendo a los discípulos aquí: “He sido yo. Yo vine enviado por Dios Padre. Yo
les llamé y les dije: Síganme. Síganme”. Y por eso el mundo los odiaba. Y odia a nosotros
también.
Por eso el mundo os odia. Este mundo pertenece a Satanás. El mundo odia la verdad.
Nosotros amamos la verdad. Elegimos vivir por la verdad. La palabra de Dios es la verdad.
Todo esto tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos la verdad y ellos no.
Versículo 20 - Recordad lo que os dije: “Ningún siervo es más que su amo”. Si a mí (a
Cristo) me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y a lo mejor pensamos:
“¿Cómo el mundo me persigue?” Somos perseguidos de muchas formas, aunque a menudo
olvidamos esto. Yo lo sé. Ya estoy a algún tiempo en la Iglesia de Dios y a veces solemos
olvidar que somos perseguidos porque guardamos el Sabbat, por ejemplo. Yo guardo el Sabbat
y por eso yo no trabajo el viernes por la noche y tampoco el sábado. Y he sido perseguido por
esto. Les he contado antes que en algunas entrevistas de trabajo yo he dicho que guardaba el
Sabbat y que por eso no podía trabajar el viernes por la noche y el sábado todo el día. Aunque
ya lo había puesto en mi curricular yo lo he dicho nuevamente entrevistador. Y ellos me
rechazaron para el puesto de trabajo por causa de esto. “¡El siguiente!” No les interesa tener
como empelado a una persona que guarda el Sabbat. Y esto en realidad es un tipo de
persecución.
Recordad lo que os dije: “Ningún siervo es más que su amo”. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si ellos obedecen mis enseñanzas... Esto es lo que
nosotros hacemos. Hemos tomado la decisión de obedecer la palabra de Cristo: dar el diezmo,
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guardar el Sabbat y los Días Sagrados... Eso es lo que elegimos hacer. Elegimos no participar
en las cosas del mundo, en las cosas que hacen las personas en el mundo.
... también obedecerán la vuestra. Esto es una elección. Tenemos que elegir uno u otro. O
bien elegimos el camino de Dios - “Yo elijo a Ti” - o elegimos lo contrario a esto, el egoísmo,
nuestro “yo”, complacer a nosotros mismos.
Versículo 21 - Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me
envió. Dios Padre. Ellos no conocen a Dios Padre. Nosotros conocemos a Dios Padre. Pero no
vamos por ahí diciendo a la gente: “Conocemos a Dios. Podemos comunicarnos con Dios a
través de Su espíritu santo.” ¡Vale! ¡El siguiente!” Nosotros no esas cosas. Pero lo sabemos.
Tenemos una relación directa con Dios Padre, a través del propiciatorio. ¡Qué increíble es
esto! Si ponemos esto en la perspectiva correcta, esto es lo único importante en nuestra vida.
Todo lo demás no importa. De verdad que no importa.
Versículo 22 - Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de
pecado. Ellos nunca pecarían porque no sabrían nada mejor. Pero aquí estaba Cristo, el Verbo
de Dios hecho carne, hablándoles de la verdad. Y entonces ellos tuvieron que tomar una
decisión. Ellos eligieron lo que lo que todo ser humano elije: el egoísmo. “Él es una amenaza
para nosotros. Tenemos que deshacernos de él”. Y esto es lo que todavía sucede hoy en día.
Como en la política, si alguien es una amenaza para otros en la política, ¿qué sucede? “Vamos
a deshacernos de él”.
Recuerdo una cierta candidata aquí en Australia. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ella
era muy directa y tenía una opinión bastante “blanco y negro” sobre varias cosas. ¿Y qué le
pasó? El gobierno liberal decidió que era mejor que ella pasara un tiempo en la cárcel, porque
ella representaba una amenaza para ellos. Eso es lo que ellos hacen con las amenazas. Así es
como ellos lo solucionan. Y nada ha cambiado en la historia. Los seres humanos no han
cambiado y no van a cambiar. Así son las cosas.
Y lo mismo ha pasado con los apóstoles y profetas de Dios. Así es como el “problema” ha sido
remediado. Ellos solucionan esto de una forma u otra. El sistema de Satanás se asegura de que
ellos estén en la línea de frente y los castiga. Esto es injusto, pero es lo que pasa. Así son las
cosas en el mundo.
Versículo 22 - Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de
pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque era obvio que Cristo estaba en
unidad con Dios, que él había sido elegido y era fiel a Dios. Porque Dios lo eligió a él. Porque
él era el Hijo de Dios y fue elegido para cumplir ese papel. Y él fue fiel a Dios.
Versículo 23 - El que me odia a mí también odia a mi Padre. Y esto se refiere a palabras
pronunciadas y acciones. Porque él hablaba de la verdad, y vivía de acuerdo con la verdad. Y
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por eso las personas lo odiaban. Él solo estaba viviendo de la manera que todos debemos vivir:
por la verdad. Debemos vivir por la verdad y luchar contra nosotros mismos.
Versículo 24 - Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha
realizado… Cristo hizo milagros, les mostró ciertas cosas. …ellos no tendrían pecado. Pero
como era obvio que él había sido enviado por Dios y que ellos tenían un pecado, ellos lo
rechazaron. Ellos lo odiaban. Ellos odiaban a Cristo debido a su autoridad. Pero ahora las han
visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han odiado. Porque ellos están en plena unidad.
Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: “Me odiaron sin
motivo”.
Deuteronomio 30:10. Conocemos muy bien este capítulo. Aquí es donde Dios dice al pueblo
de Israel (al Israel físico) que ellos tienen que tomar una decisión. Ellos tenían la libertad de
elegir. Las personas pueden tomar decisiones, pueden decidir hacer ciertas cosas. Sabemos de
un grupo de personas que piensan que guardan el Sabbat en el séptimo día. Pero ellos hacen
esto como una cuestión cultural. Ellos observan el Sabbat solamente a nivel físico. Esto está
vinculado con los rabinos y todas esas cosas que ellos imponen a sí mismos, que ellos suponen
que no deben hacer. Ellos se inventaron todas estas reglas. Por ejemplo, ellos dicen que en el
Sabbat uno no puede presionar un botón que pone un aparato en marcha. O presionar un
botón para encender las luces y cosas de ese tipo.
Y sabemos que ellos piensan que están haciendo lo correcto. Ellos no conocen el espíritu de la
ley, pero piensan que están haciendo lo correcto. Y todo esto tiene que ver con una elección.
Para que los humanos puedan hacer una elección.
Los seres humanos, principalmente los hombres, podían elegir no matar a otros, físicamente.
Pero esto es difícil cuando hay odio involucrado. Algunas personas tienen dificultades con
esto. Pero matar a alguien físicamente es una elección cuando una persona agarra a otra por
el cuello y lo aprieta hasta que la otra persona deja de respirar. La persona en cuestión ha
elegido hacer esto. Ellas saben que esto está mal, pero aún así ella hace porque esto es lo que
ella ha elegido hacer. No todos van por la vida matando a otros. Esto es una elección. En algún
momento esa persona hizo una elección que ha dañado su mente.
Deuteronomio 30:10. La elección aquí es entre la vida y la muerte. Y vamos a mirar esto
desde la perspectiva espiritual. Si escuchas la voz del SEÑOR tu Dios, si eliges obedecer a
Dios, para guardar Sus mandamientos y Sus estatutos… Si eres fiel. Si eliges ser fiel. …que
están escritos en este Libro de la Ley, si te vuelves al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón…
Si esa es tu intención: “Yo elijo a Dios”. Esa es nuestra intención. Eso es lo que queremos
hacer. ... y con toda tu vida… Hemos realizado cambios en nuestra forma de pensar y en la
forma en que vivimos. Hemos hecho esto. Y es por eso estamos aquí hoy, en el Sabbat. Dios
nos ha revelado lo que somos. Dios nos ha revelado la verdad sobre el diezmo, sobre los Días
Sagrados, sobre el Sabbat sobre muchas otras cosas. Dios no ha revelado la intención de la ley
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y nosotros hemos tomado la decisión de cambiar, de pensar de manera diferente, con la ayuda
del espíritu santo de Dios. Pero fue Dios quien nos reveló todas esas cosas. No las descubrimos
por nosotros mismos. Y esto es una gran bendición. Hemos decidido hacer esto.
Este mandamiento… Tomar la decisión de obedecer o no. …que hoy te ordeno… Moisés les
está diciendo esto. …no es misterioso para ti... En otras palabras, esto no está oculto para
nosotros. … ni es algo inalcanzable para ti. Esto es razonablemente sencillo. Es fácil de
entender. Es fácil vernos a nosotros mismos si tenemos el espíritu santo de Dios.
No está en el cielo, para que digas: ‘¿Quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para
nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos?’. Esto era para el Israel físico. Pero
espiritualmente, el camino de vida de Dios no está lejos de nosotros. Durante muchos años
hemos estado recibiendo instrucciones sobre cómo debemos vivir y cómo debemos pensar.
Todo lo que tenemos que hacer es elegir seguir ese camino.
Versículo 13 - Tampoco está al otro lado del mar, para que digas: ‘¿Quién cruzará el mar
por nosotros y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos?’. En
otras palabras, no tenemos excusa. No tenemos ninguna escusa para no hacer lo que Dios nos
dice. Ni una sola excusa. No podemos decir a Dios o a Cristo: “Sí, pero ...” “Sí, pero yo no lo
sabía.” “Sí, pero yo ...” ¡No! No tenemos excusas. ¡Tenemos que elegir un camino u otro! Y no
se aceptan excusas.
Dios nos ha llamado y nos ha mostrado el camino a seguir a través de Su poder, que es Su
espíritu santo. Dios nos ha colocado en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, aquellos a los que Dios
ha llamado. Eso es lo que significa la palabra “Iglesia”; Aquellos a los que Dios ha llamado.”
Dios nos ha llamado a salir de este mundo con un propósito. Esto no es un juego. No basta con
decir: “Oh sí. Yo soy parte del Cuerpo”. ¡No! Este es un asunto muy serio, como se suele decir.
Esto es algo muy serio porque Dios nos ha llamado por una razón. “Muchos son llamados, pero
pocos son elegidos.” ¿Por qué? Porque las personas son infieles. Y las personas seguirán siendo
infieles. Como Ron suele decir, esto no ha terminado todavía.
las personas se marchan del Cuerpo de Cristo. Esto aún no ha terminado. Y las personas
seguirán marchándose del Cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué las personas se marchan?
Porque ellas son infieles. Ellas eligen otra cosa. Ellas eligen no sacrificar lo que más aman.
Ellas aman muchísimo a su “yo”. Lo que pasa es que en el fondo no nos damos cuenta de
cuánto amamos a nuestro “yo”. Amamos a nosotros mismos. Es por eso que a menudo hacemos
las cosas que hacemos. Tenemos que elegir luchar contra nosotros mismos por el resto de
nuestra vida. Cristo, ha revelado cómo debemos pensar y cómo debemos actuar
espiritualmente. Esto viene de Dios Padre, a través de Josué el Mesías, a Sus siervos.
Versículo 14 - Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, la mente de Dios, en tu boca y
en tu corazón, en tu mente, para que la cumplas. Tenemos que hacer algo. Nuestras acciones
demuestran si somos o no fieles a Dios.
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Mira, pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien… Dios y Cristo ponen delante de
nosotros, la Iglesia de Dios -PKG, la vida y el bien. Y el contrario de esto es: …la muerte y el
mal... ¿Qué camino elegiremos? Los israelitas tenían que elegir entre la prosperidad material y
los problemas y aflicciones a nivel físico. Esa era la elección que estaba delante de ellos. Para
nosotros esto es algo de naturaleza espiritual. Tenemos que elegir entre luchar contra nuestro
egoísmo, y esto tiene como recompensa la vida espiritual, y no luchar, algo cuya consecuencia
es la muerte.
Sería estupendo si esto pudiera permanecer en mi mente todo el tiempo. Si yo pudiera darme
cuenta todo el tiempo de que puedo elegir. Esta es una batalla de vida o muerte. Esto no es
solo: “¡Muy bien! Ya está.” ¡No! Esta es una batalla de vida o muerte. Si queremos ser elegidos
por Dios tenemos que elegir entre la vida y la muerte. Tenemos que elegir la vida todo el
tiempo. Aunque caigamos a veces.
Versículo 16 - Hoy yo (Moisés) te ordeno que ames al SEÑOR tu Dios… Esto significa que
tenemos que sacrificarnos y obedecer a Dios. …que andes en Sus caminos, y que cumplas Sus
mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás… Podremos vivir y crecer
espiritualmente. Podremos crecer espiritualmente porque hemos elegido obedecer. …y el
SEÑOR tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión.
Podemos prosperar espiritualmente porque estamos en una especie de tierra prometida que se
llama la Iglesia de Dios. No es que la Iglesia sea la tierra prometida. Sabemos que
espiritualmente la tierra prometida es el Reino de Dios, es ser parte de ELOHIM. Pero, como el
Sr. Armstrong solía decir, somos como embriones y estamos creciendo esperando el momento
de nacer. Estamos unidos al cordón umbilical (el espíritu santo de Dios) y tenemos que seguir
creciendo para poder nacer. Eso es lo que tenemos que hacer.
Podemos recibir el alimento espiritual si elegimos hacer esto. El alimento espiritual nos es
dado a través de los sermones, pero tenemos que elegir recibirlo. Porque podemos sentarnos y
escuchar lo que tenemos que hacer. Sí, debemos ayunar. Sí, debemos orar. Escuchamos todas
estas cosas que debemos hacer. Debemos fortalecer nuestra relación con los demás, debemos
elegir sacrificarnos. Y todo esto nos eso suena muy bien, pero tenemos que estar dispuestos a
poner esto en práctica. Tenemos que elegir poner esto en práctica.
Hay un par de herramientas que he encontrado y que me son muy útiles en mi vida. Una de
ellas es que cada vez que yo quiero sacar algo de mi mente yo me pongo a cantar el himno
“En Tu amorosa misericordia, Señor…” Porque las palabras de ese himno tienen mucho
significado para mí: “En tu amorosa misericordia, Señor, ten piedad de mi”. Estas palabras
hacen algo conmigo. Puede que esto no sea lo mismo para ustedes, en el mismo grado. Quizá
ustedes tengan un himno o un salmo que ustedes desean repetir o cantar.
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Y el título del presente sermón también me ha ayudado mucho. Porque cuando ciertos
pensamientos surgen en mi mente yo puedo decir: “¡No! Yo elijo a Ti, Dios. Yo elijo a Ti. Eso es
lo que yo elijo. Así que, no voy a tomar ese camino. No voy a pensar de esa manera. No voy a
hacer eso. No. Yo elijo a Ti. Yo quiero ser fiel y elegirte a Ti.” Yo descubrí que esto me hace
muy bien. Cuando estoy en situaciones en las que el pecado se manifiesta, yo puedo decir:
“¡No, no! Yo elijo a Ti.”
Eso es lo que Dios quiere escuchar. ¿Qué elegimos? Él nos eligió, nos llamó. Pero todo depende
de lo que nosotros elegimos. Y en algún momento Dios puede decirnos: “Ahora Yo te elijo”. ¿Y
por qué Dios nos elige? Porque nosotros hemos elegido a Él. Esto es así de sencillo. De verdad.
Versículo 17- Pero si tu corazón, tu mente, se rebela y no escuchas… En otras palabras,
usted no quiere escuchar a los estímulos para luchar contra el egoísmo. Porque somos
estimulados a hacer esto. Ron suele hablar sobre esto a menudo. Hay personas que dicen:
“Estoy harto de escuchar sobre mi pecado. Estoy harto de escuchar lo malo que soy.” Y lo que
esas personas están diciendo en realidad es: “¡Estoy harto de escuchar la verdad!” Porque eso
es lo que somos. Somos malos. Sin Dios somos malos. Así somos nosotros.
Si realmente amamos a los demás, estaremos luchando contra nuestro egoísmo, estaremos
viviendo el amor hacia ellos porque Dios está trabajando en nosotros está transformando
nuestra mente. Las personas no dan oídos a esos estímulos para luchar contra su “yo”. Ellas
piensan que esto es demasiado difícil. Pero sabemos lo que pasa cuando nos rendimos.
Sabemos cual es el resultado de esto.
... sino que te desvías... Ellos se alejan, se desvían del camino correcto, se vuelven tibios y
confían en sí mismos: “Yo puedo lograr esto por mí propia cuenta”. ¡No! Nadie puede hacer
esto por su cuenta. Necesitamos el espíritu santo de Dios.
... para adorar y servir a otros dioses... ¿Quiénes son esos otros dioses? Las personas que se
alejan no lo saben necesariamente. Porque algunas personas se alejaron de Dios y lo han
dejado todo. Pero esto sigue siendo otro dios. El otro dios es nuestro egoísmo. El otro dios es
lo que nosotros deseamos, es nuestro egoísmo. ¡Nuestra naturaleza egoísta es el otro dios! Las
personas se rinden, se vuelven infieles, recurren a una cosa llamada autosuficiencia. Ellas solo
se preocupan por sí mismas y no quieren escuchar lo que Dios dice para darles ánimos.
Yo creo que es importante que nos demos cuenta de lo que Dios está logrando en nosotros.
Porque a menudo podemos escuchar ciertas cosas y pensar: “¡Que malo soy! Yo sé que soy
malo. No hace falta que me lo recuerden.” Pero Dios hace esto para animarnos a seguir
luchando. Eso es lo que pasa. Dios no hace esto para restregárnoslo en la cara: “¡Mira lo malo
que eres!” Yo tengo el espíritu de Dios y con Su ayuda yo puedo ver lo malo que soy. Y yo sé
que ustedes también son malos. Porque todos somos iguales. Todos tenemos batallas. Pero
Dios nos estimula a seguir adelante para que Él pueda decir: “Ahora Yo te conozco”. Eso es lo
que está sucediendo. “Me has elegido. ¡Ahora Yo voy a elegir ti! Pero quiero asegurarme de
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que a lo largo de tu vida vas a seguir eligiéndome, pase lo que pase. Sigue eligiéndome, sigue
eligiéndome. Yo sé que puedes ser fiel. Yo sé que eres fiel. Yo te daré el regalo de ELOHIM.
Eres fiel porque Me has elegido en esta vida física.” Y para mí esto es un increíble estímulo.
Pero tenemos que seguir haciendo esto.
Cuando vemos a nosotros mismos, cuando vemos lo que somos en realidad, no deberíamos
desanimarnos. Lo Dios nos está revelando debe animarnos. Porque Él quiere ver qué vamos a
hacer cuando vemos lo que Él nos muestra sobre nosotros mismos.
Versículo 18 - …te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Seremos separados del
espíritu de Dios. No vivirás mucho tiempo en el territorio… No podremos mantenernos
conectados a la vid, al Cuerpo de Cristo. No podremos hacer esto porque hemos elegido otra
cosa. ... que vas a poseer después de cruzar el Jordán. En otras palabras: “Has salido del
mundo y te estoy ofreciendo el regalo de la vida eterna, pero no puedo dártelo porque no Me
has elegido.”
Versículo 19 - Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a
elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¡Elige, pues, la vida!
Porque de eso se trata. Usted tiene que elegir ese camino de vida.
Versículo 20 - Ama al SEÑOR tu Dios, obedece Su voz… Esto es una elección que tenemos
que hacer. …y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida… Esto significa que tenemos que
ponerlo todo en las manos de Dios. Debemos reconocer lo patéticos que somos realmente, las
cosas patéticas que pensamos y hacemos. Debemos aceptar lo que hemos hecho y decir a Dios:
“Lo he vuelto a hacer. Necesito Tu ayuda. Yo elijo a Ti. Quiero hacer las cosas a tu manera. Sé
que mi naturaleza me está llevando en una dirección diferente.”
... porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que Él juró
dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y que significa esto? Las personas solo miran
esto a nivel físico. ¿Qué ha dado Dios a Abraham en realidad? La vida espiritual. Y Dios quiere
dar lo mismo a nosotros si nosotros elegimos a Él. Dios nos ha llamado a Su Iglesia y nos ha
puesto bajo los cuidados de Su Hijo. Dios puso a Su Hijo como Cabeza de la Iglesia. Y todo
depende de lo que elegimos.
Proverbios 1:23 - ¡Volved ante Mi reprensión! Esto significa cuando Dios nos nuestra algo, a
través del poder de Su espíritu santo, tenemos que elegir tomar un camino diferente al
camino que estábamos siguiendo. ¡Tenemos que cambiar de dirección!
He aquí Yo derramaré Mi espíritu sobre vosotros… La capacidad de pensar de manera
diferente. Porque no podemos pensar de manera diferente por nosotros mismos.
Las personas en el mundo pueden cambiar su forma de pensar sobre un asunto, pero esto no
es algo de naturaleza espiritual, es solamente algo físico. Un cambio de opinión es
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simplemente un cambio de opinión. Algunos dicen que el cambio climático existe. Ya otros
dicen que no. Y las personas pueden cambiar su punto de vista en función la situación en la
que se encuentran.
Dios dice que Él nos dará ese poder si acatamos Su corrección. Y recibimos corrección a través
de los sermones que escuchamos o de algo que podemos leer. Pensamos: “Este soy yo. Esto es
lo que yo hago. Esto es lo que soy.” Y entonces tenemos que elegir. No queremos seguir siendo
así. Si elegimos esto Dios dice que Él derramará Su espíritu sobre nosotros para que podamos
pensar de manera diferente, para que podamos tener una visión diferente de las cosas. Y yo sé
que la tenemos.
…os daré a conocer Mis palabras. Nosotros podemos ver cosas que son de naturaleza
espiritual. Miramos las cosas y decimos: “¡No es esto increíble!” Porque lo vemos
espiritualmente. Los demás no pueden ver esas cosas. Esto me hace pensar en algo que ha
quedado grabado en mi mente. Dios acababa de llamarme y un hombre joven vino a nuestra
casa y recuerdo haberle dicho que si una persona no guarda los mandamientos de Dios, esa
persona es una mentirosa y la verdad no está en ella. Yo le dije: “¡Aquí está! ¿Lo ves?”
Esto era algo muy importante para mí. Dios me había llamado y para mí era obvio que si una
persona no guarda los mandamientos de Dios esa persona es una mentirosa. La verdad no
puede estar en esa persona porque ella no obedece los mandamientos. No guarda el Sabbat y
los Días Sagrados de Dios. ¡Esto es un mandamiento de Dios! Si usted no guarda esos
mandamientos usted es un mentiroso y la verdad no está en usted.
Y por supuesto que la cosa no salió bien. Ese individuo no podía ver esas cosas. Y ahora yo sé
por qué. Años después yo ahora sé por qué. Porque Dios no le había llamado a ver. Nosotros
hemos sido llamados a ver. Deberíamos glorificar a Dios. Cada vez que leemos la palabra de
Dios o escuchamos un sermón que toca nuestro corazón, debemos glorificar a Dios, porque es
Dios quien hace esto.
Proverbios 1:23. Acabamos de leer esto. …os daré a conocer Mis palabras… Esto es lo que
sucede. Solo Dios puede darnos da la capacidad de ver espiritualmente.
Versículo 24 - Como vosotros no Me atendisteis cuando os llamé... Esto ha sucedido.
Recuerden la parábola del sembrador. Las semillas han caído sobre diferentes tipos de terreno
y al final solo algunas crecieron. Nosotros entendemos que algunos han sido llamados, pero
rechazaron lo que Dios les ofreció. Ellos se negaron a luchar contra sí mismos, y simplemente
toleraron el pecado en su vida. Y nuestra tendencia por naturaleza es tolerar el pecado.
No solemos ver el pecado en nosotros mismos. Vemos el pecado primero en los demás. Esto es
fácil. Así somos debido a nuestro orgullo y nuestra justicia propia. “Esa persona está haciendo
esto y lo otro. Hombre, ellos están llenos de pecado”. Alguien puede ir por la vida cometiendo
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un pecado durante 30 años o más sin saberlo, pero nosotros lo vemos. Pero ese no es el punto.
El punto es que debemos estar trabajando en nosotros mismos.
Si vemos el pecado de otra persona tenemos que darnos cuenta de lo que hemos hecho en
nuestra propia mente. Hemos juzgado a esa persona. Hemos actuado como si fuéramos Dios.
Porque eso es lo que solemos hacer. Decimos: “¡Esa persona siempre está haciendo lo mismo”!
No ponemos en el lugar de Dios y nos convertimos en jueces. Tenemos que ser muy cuidadosos
con esas cosas. Deberíamos mirarnos a nosotros mismos.
Otras personas cometen pecado. Yo cometo pecado. Todos cometemos pecado. Porque yo
cometo ciertos pecados y usted comete otros, ese no es el punto. El punto es que yo tengo
que ver mi pecado y lidiar con mi pecado. Usted ve un pecado en mí y a lo mejor yo he estado
trabajando en esto durante mucho tiempo y soy consciente de esas cosas. Mismo que usted no
vea que yo estoy trabajando en esto. Yo estoy intentando vencer ese pecado. Y muchas veces
yo fracaso y ... Espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Estoy usando a mí
mismo como ejemplo. Y todos somos iguales. No debemos mirar los pecados de otros,
debemos mirar nuestros propios pecados y esforzarnos por trabajar en ellos.
Versículo 24 - Como vosotros no Me atendisteis cuando os llamé… Usted se ha negado a
luchar contra su “yo. …ni Me hicisteis caso cuando os tendí la mano… Usted no ha querido
escuchar a Dios. No ha aceptado la corrección de Dios. …sino que rechazasteis todos Mis
consejos y no acatasteis Mis reprensiones… Hay consecuencias para esto.
Si Dios nos llama y rechazamos ese llamado, si no luchamos contra nosotros mismos, hay
consecuencias. Este no es un juego en el que podemos escapar.
…ahora Yo (Dios) Me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Yo seré quien se ría
de vosotros cuando os sobrevenga el miedo, cuando el temor os sobrevenga como una
tormenta y la desgracia os arrastre como un torbellino. Esto se acerca. Es solo cuestión de
tiempo y este mundo va a estallar. Esa es la consecuencia de elegir no escuchar a Dios. Esto
está viniendo sobre los seres humanos. Ellos han oído muchas advertencias, y podrían haber
tomado la decisión de escuchar, pero no lo han hecho. La consecuencia se avecina. Los seres
humanos tienen que ser humillados.
Entonces me llamarán, pero no les responderé. Esto se refiere a las personas en la Iglesia
que tuvieron una oportunidad, pero no quisieron escuchar. Y cuando ellas se dieren cuenta de
que lo que estará sucediendo ellas van a clamar a Dios. ¿Y Dios los escuchará? No
necesariamente. No es solo porque alguien decide: “Espera un momento. Necesito salvar mi
pellejo. Voy a entrar en contacto con la Iglesia e intentar formar parte del Cuerpo de Cristo”.
Puede que entonces sea demasiado tarde para algunos. A lo mejor ellos tendrán que vivir por
segunda vez en los 100 años.
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Cuando una persona esta sufriendo angustiada ella puede invocar lo que ella cree que es Dios.
Porque eso es lo que está sucediendo ahora. Algunas personas recurren a la religión y las
iglesias protestantes vuelven a llenarse por un tiempo. Algunos quieren recurrir a Dios porque
Él es la solución. Pero el único Dios verdadero tiene que llamar a esas personas. De lo
contrario ellas sufrirán. Esa es la consecuencia de elegir el egoísmo.
Versículo 29 - Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al SEÑOR...
Ellas no aman al único y verdadero Dios. Y ellas tendrán que sufrir el castigo por esto. …no
siguieron Mis consejos, sino que rechazaron Mis reprensiones…
Y la conclusión la podemos leer en el versículo 31 - Cosecharán el fruto de su conducta, la
muerte, se hartarán con sus propias intrigas… Sus propios planes. Esto los consumirá. Porque
ellos han planeado algo a nivel físico: “Vamos a hacer esto. Vamos a reconstruirlo todo”.
Bueno, ya lo veremos.
Versículo 32 - ¡Su descarrío… La apostasía, volverse tibios, alejarse de la palabra de Dios. …e
inexperiencia los destruirán! Los matarán. Alguien que ha sido llamado y ha decidido ir por
otro camino y de repente de da cuenta: “¡Mira! Europa se está uniendo.” Esto no significa que
Dios está trabajando con esa persona. No con todos ellos. Algunos pueden darse cuenta de lo
que está pasando, pero puede que tengan que sufrir las consecuencias de la decisión que
tomaron. Otros tendrán esa oportunidad. La decisión es de Dios. La elección es de Dios. …su
complacencia y necedad los aniquilarán!
Versículo 33 - Pero el que Me obedezca… Esto se refiere a nosotros, hermanos. Tenemos que
escuchar lo que Dios está diciendo. …vivirá tranquilo, sosegado… Y esa palabra significa
“estar en calma, tranquilo. …y sin temor del mal. Es una gran ventaja saber esto. Cuando
vemos ciertas cosas en las noticias podemos estar tranquilos. Las personas en el mundo no
saben lo que hacen. Ellas no pueden tomar las decisiones correctas. Los políticos no pueden
tomar las decisiones correctas. Esto les es absolutamente imposible porque ellos no tienen el
espíritu de Dios para ayudarles a tomar las decisiones correctas.
Voy a concluir leyendo Josué 24: 14-15. Aquí Josué está hablando a los hijos de Israel.
Nuestra vida gira alrededor de las elecciones que hacemos. Cualquier persona que es llamada
al Cuerpo de Cristo tiene que elegir. Dios nos llama y tenemos que elegir lo que vamos a hacer
con nuestro propio egoísmo. Y Dios puede elegirnos con base en nuestra fidelidad a Él.
Josué 24:14 - Por lo tanto, ahora vosotros entregaos al Señor y servidle fielmente.
Deshaceos de los dioses que vuestros antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y
en Egipto... Y esto se refiere a tradiciones familiares o religiosas. …y servid solo al SEÑOR.
Esto es lo que estamos haciendo. Estamos sirviendo al SENOR. Pedimos a Dios que nos ayude a
agradarle. “Yo elijo a Ti”. Yo elijo a Dios.
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Versículo 15 - Pero, si os parece mal servir al SEÑOR... Si a usted le desagrada servir al
SEÑOR. Y yo sé que a ninguno de nosotros nos desagrada esto. …elegid vosotros mismos a
quiénes vais a servir… Elijan a Dios o al egoísmo. …a los dioses que sirvieron vuestros
antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra
ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al SEÑOR.
¿No es eso algo muy bonito? Esto me emociona porque aquí él estaba haciendo una elección.
Josué dijo: “Vosotros elegid lo que queráis, pero yo y mi casa elegimos a Dios. Elegimos a
Dios. Josué dijo a Dios: “Yo elijo a Ti”. Yo elijo a Dios. Eso es lo que Josué dijo entonces. “Y
vosotros, pueblo de Israel, tenéis que tomar vuestra propia decisión.”
Y Dios ahora nos está diciendo lo mismo. La elección es nuestra. Dios nos ha llamado para que
tomemos una decisión. Y dependiendo de la decisión que tomemos Dios nos dirá: “Yo no te
conozco.” O nos dirá: “Ahora Yo te conozco. Yo escojo a ti.”
Y con eso concluimos el presente sermón.
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