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Hoy comenzamos una serie de sermones que es una continuación de la última serie de
sermones Es Dios Quien nos Llama. Esta nueva serie de sermones titula Llamados al Gobierno
de Dios. Y esta es la 1ª parte
Es muy importante entender esta parte de lo que fue dicho el pasado Sabbat sobre la primera
verdad que Dios ha restaurado a través del Sr. Armstrong. La primera de las 18 verdades que
están escritas. Y es impresionante que este tenga sido el principal problema de la Era de
Filadelfia. El gobierno de Dios. Esto es algo en lo que Dios nos pone a prueba para
perfeccionarnos, si cedemos al proceso. Porque en cierto modo esto resume todo lo que se
necesita para ser parte de ELOHIM.
La historia del reino angélico muestra eso. Lo que pasó con Lucifer y con un tercio de los
ángeles. Los seres humanos han sido así desde el principio, desde Adán y Eva. Dios nos ha
creado de tal manera que estas cosas tienen que salir a la superficie. Tienen que ser vistas. Y
tenemos que abordarlas.
Esto es lo que está pasando con esta nación ahora. Y también en todo el mundo. Dios está
dejando muy claro que los gobiernos del hombre no funcionan. Los gobiernos del hombre no
funcionan. Los gobiernos del hombre han fallado generación tras generación, en todas las
naciones, en todos los reinos. Nada de esto ha permanecido a lo largo del tiempo y ahora
hemos llegado a un punto en el que las cosas no pueden seguir como están. El mundo no
puede seguir siendo como es. Ya no se puede seguir haciendo las cosas como ellos siempre han
hecho. Y todo esto tiene que ver con el tema gobierno, porque esto tiene mucho que ver con
lo que Dios está haciendo en Su creación.
He dicho en la última serie de sermones que debemos comprender más plenamente la
importancia de nuestro llamado. Tenemos que poder ver esto. Es impresionante que las
personas empezaron a perder esta comprensión en la Era de Laodicea, después de la muerte
del Sr. Armstrong. Ese ya no era el enfoque del ministerio. Ellos ya no enseñaban sobre esto
como el ministerio había hecho antes. El Sr. Herbert Armstrong siempre dejó en claro la razón
por la cual éramos parte de la Iglesia, cómo llegamos a ser parte de la Iglesia.
Pero con el tiempo, ese enfoque comenzó a cambiar. Y cuando no nos enfocamos en las cosas
a menudo podemos comenzar a perderlas. Especialmente debido a lo que sucedió durante la
Era de Laodicea. La verdad es que la Iglesia perdió ese enfoque, el ministerio perdió ese
enfoque.
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Una de las cosas más impresionantes que ha pasado, una clara evidencia de que la Iglesia
había perdido esa comprensión, fueron los ‘entrenamientos’ impartidos en la sede de la Iglesia
y de los cuales todo el ministerio tenía que participar a cada dos años, dos años y medio. En
esos entrenamientos teníamos que examinar a nosotros mismos en lo que se refiere a lo que se
enseñaba en la Iglesia. Y es impresionante las cosas por las que hemos pasado durante esos
períodos de tiempo. Volveré a eso más tarde, no quiero adelantarme a las cosas luego al
principio aquí.
Pero tenemos que poder ver la importancia de nuestro llamado, porque la Iglesia perdió esa
comprensión. Y si usted no se enfoca en esas cosas… Como en la temporada de Días Sagrados
de otoño que se acerca. Antes de cada temporada de Días Sagrados comenzamos a enfocarnos
en cosas que tienen que ver con esos Días Sagrados. Como la presente serie de sermones que
es una introducción al tema del que vamos a hablar en la Fiesta de los Tabernáculos de ese
año. Esperemos que sí. Ya lo veremos.
Año tras año Dios nos prepara para recibir los mensajes que Él tiene para nosotros. Lo mismo
pasa en la primavera antes de los Días de los Panes sin Levadura. Tenemos que hacer esto a
menudo o comenzaremos a perderlo. Porque esta es una de las cosas más importantes que
debemos entender: La única razón por la que tenemos lo que tenemos es porque Dios nos ha
llamado. No porque seamos buenos. No porque seamos justos. ¡Porque no lo somos! No éramos
justos en el mundo. Pero Dios nos llamó a comenzar a tener justicia en nuestras vidas, algo
que no teníamos antes.
Y cuando vemos esas cosas, podemos tener más de la clase de espíritu con el que Dios puede
trabajar. Un espíritu humilde. E incluso más allá de eso, un espíritu agradecido. Porque cuanto
más entendemos nuestro llamado, más agradecidos podemos estar a Dios. ¡Qué maravilloso es
poder ser parte de esto! Esto es realmente maravilloso. Con lo pocos que somos, comparados
con la población del planeta tierra. ¡En los últimos 6.000 años muy pocos han tenido la
oportunidad de tener una relación con Dios! Especialmente con todo lo que tenemos ahora, en
el final de la presente era, porque nos estamos preparando para entrar en una nueva. ¡Cuánto
Dios nos ha revelado! Y todo esto de es debido a dónde estamos en el tiempo profético y no
por causa de nosotros mismos. Dios ha sido muy misericordioso. Pero Dios tiene un plan. ¡Qué
cosa tan asombrosa! Y nuevamente, he dicho en la última serie que debemos comprender más
plenamente la importancia de nuestro llamado.
Iba a mencionar algo sobre el ministerio. No quiero olvidar de decir esto. Cuando los
miembros del ministerio tenían que ir a la sede de la Iglesia para ese entrenamiento ellos
empezaron a enseñar que los ministros debían usar las herramientas que usan los ministros
protestantes para preparar los sermones. El tipo de material de investigación que usan los
ministros en las iglesias del mundo.
Yo ya les he contado esto antes. Pero cuando uno entiende lo que ellos estaban haciendo, uno
piensa: “¡Eso era una locura!” Ellos estaban dejando a Dios fuera del cuadro y se estaba
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alejando cada vez más de la comprensión de que es Dios quien nos llama. Vemos lo que
vemos, sabemos lo que sabemos porque Dios nos lo da. Dios tiene que revelar esas cosas a
nosotros. Usted no puede investigarlo por su cuenta y dejar a Dios fuera del cuadro. Porque
eso es lo que estaba pasando. Debemos pedir a Dios inspiración para saber qué dar a una
congregación. Debemos pedir a Dios que nos guie, que nos muestre la dirección a seguir, que
nos muestre qué necesitan las personas. Porque si esto viene de Dios, entonces no tiene
sentido decírselo en un sermón. No tiene sentido hablar sobre algo si esto no es lo que Dios
nos está dando. Y si los ministros empiezan a investigar por su cuenta lo que ellos creen que
deben dar a la Iglesia de Dios, es porque ellos han perdido la comprensión sobre nuestro
llamado. Espero que todos entendamos esto.
Continuando. Debemos comprender más plenamente la importancia de nuestro llamado y la
enorme bendición que Dios nos ha dado en ese llamado, que puede llevarnos a Su familia,
ELOHIM. Porque de hecho somos llamados al Reino de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo.
Dios nos está llamando a Su Familia. Y aquí es donde esto comienza. Comienza en la Iglesia.
Comienza en la existencia humana. Comienza con la naturaleza humana carnal y con una
batalla en la que tenemos que luchar mientras estemos en este cuerpo. Es increíble saber esas
cosas.
Sabemos que un reino tiene que ver con gobierno. De esto se trata. Se trata de gobierno. Es
por eso que Dios llama esto de el Reino de Dios. El Reino de Dios viene de Dios. El Gobierno de
Dios pertenece Dios. Dios es quien gobierna y no los seres humanos. Esto no viene de los seres
humanos. El Gobierno de Dios no gobierna con base en cómo las personas piensan que
deberían ser las cosas. Esto es de lo que estamos tratando de librarnos y de alejarnos. Toda la
locura que hay en mundo. Sobre todo, en tiempos de elecciones, como ahora en los EE.UU.
Quizá tengamos tiempo para hablar de esas cosas. Quizá más adelante voy a hablar sobre
esto. No sé todavía. Pero vamos a hablar sobre ciertas cosas en el Antiguo Testamento, vamos
a mirar diferentes ejemplos sobre el tema de la presente serie de sermones. Es increíble ver
cómo Dios ha trabajado con los seres humanos durante 6.000 años. Cómo Dios empezó a
trabajar con una nación, con Israel, y lo que sucedió cuando esa nación, sus tribus,
comenzaron a dispersarse a diferentes partes del mundo. Solo uno una de ellas ha conservado
su identidad, la nación de Judá. Y entre ellos también había gente de otras tribus, pero ellos
son conocidos como la nación de Judá.
Las otras tribus emigraron a otras partes del mundo, pero un linaje real ha seguido reinando.
Es increíble entender lo que sucedió a lo largo del tiempo y ver cómo Dios ha permitido que
existan diferentes tipos de gobiernos.
Y esto solo ha cambiado cuando llegó en tiempo del fin y Dios cumplió las promesas que Él
había hecho dando a la tribu de Manasés, a este país, la última prueba de que - sin importar la
forma de gobierno de una nación - no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Dios ha
permitido que tuviéramos una democracia, que ya no fuéramos gobernados por un rey. Estas
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cosas han sido diseñadas para ser de esa manera. Esas cosas no sucedieron por casualidad.
Esta nación ha sido levantada porque Dios así lo ha planeado y no por casualidad. Dios ha
hecho todo esto para que los seres humanos pudiesen llegar a un punto en el que existiera una
nación como esta, la nación más poderosa que el mundo haya conocido, la nación más
próspera que el mundo haya conocido. Una nación que es (supuestamente) gobernada por su
pueblo, que debe tener la voz y voto en su gobierno.
Me cuesta no hablar sobre uno de los sermones de la Fiesta. El sermón que Jeremy ha gravado
para la Fiesta. Solo mencionaré una cosa. Es sorprendente cómo estas cosas encajan
perfectamente con otras cosas de las que vamos a hablar en el futuro.
Y nuevamente, es increíble adonde Dios ha llevado este país. Para que pudiésemos tener el
tipo de gobierno que tenemos con un último gran ejemplo para las personas. Dios le ha dado
esa oportunidad. No hemos sido gobernados por reyes, por dictadores como otras naciones a lo
largo del tiempo. Tenemos una democracia. Y miren lo que ha pasado. ¡Increíble! Esto es algo
que siempre me deja estupefacto. El mundo no puede quedarse estupefacto con esto de la
forma en que nosotros lo hacemos. Pero las personas piensan que pueden votar en alguien y
eso cambiará todo, esto hará con que todo sea mejor. Y después de algún tiempo si esto no da
el resultado que ellas esperan, si la persona que ellos han elegido no hace lo que ellos
quieren, ellos simplemente eligen a otra persona. ¡Que loco es el mundo en que vivimos!
Tenemos mucho que aprender. Un reino se trata de gobierno. El Reino de Dios se trata de Su
gobierno, de ser gobernados por Sus caminos, por Sus leyes. Lo único verdadero en la vida son
las leyes de Dios, no las leyes del hombre.
Mientras leíamos la primera parte de Efesios 4 el pasado Sabbat, hemos empezado a ver que el
tema del gobierno, el gobierno de Dios, es el punto principal de nuestro llamado. Y ahora
vamos a leer estos versículos nuevamente, pero esta vez con un enfoque aún más marcado en
el tema gobierno.
Efesios 4:1. Espero que a medida que avanzamos aquí podamos comprender mejor la
importancia de tener orden, la importancia de tener un gobierno, de ser gobernados y que
aceptemos esto. La ley de Dios, si elegimos esto, si nos sometemos a esto, es lo que gobierna
nuestras vidas. Esto es parte del proceso de estar bajo el gobierno de Dios y de tener la misma
mente, para que con el tiempo esto sea parte de nosotros, lo que somos, en unidad y acuerdo
con Dios. Es impresionante entender lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está
ofreciendo. Pero tenemos que pasar por muchas cosas para aprender eso.
Y la verdad es que mucho de eso se aprende en la Iglesia de Dios. Pero cuando Dios y Sus
caminos dejan de ser punto principal de las cosas que se hacen en la Iglesia de Dios - y esto
tiene que ver con el espíritu de Dios, con la ley de Dios, con juzgar de una manera justa entonces estamos poniendo nuestro enfoque en otra cosa.
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Porque podemos tener los 10 mandamientos, podemos tener todas esas leyes que sabemos que
rigen nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros, pero cuando esas cosas se
extienden a otras áreas de nuestra vida, de la manera en que vivimos en nuestro día a día,
entonces el espíritu de esas cosas, que encajan en muchos de los mandamientos, sale a la luz.
Porque lo importante aquí es el espíritu y la mente, es lo que hay en nuestra mente.
Si Dios no es lo primero, si Dios no es el punto principal de esas cosas, si no incluimos a Dios
constantemente en cada elección que hacemos, estamos malgastando la oportunidad que Dios
nos ha dado. Si Dios no está en la imagen y hacemos las cosas de la manera que nos da la
gana, sin pensar en lo que Dios desea para nosotros, o en cuál es la voluntad de Dios, nos
estamos del templo, nos estamos alejando de Dios, porque Dios está en el templo. Dios
Todopoderoso está en el templo. ¡Increíble!
En el Israel del Antiguo Testamento ellos tenían el arca del pacto en el templo. Ellos
reverenciaban el Lugar Santísimo, el último tercio del tabernáculo, que representaba la
presencia de Dios. Ellos sabían que debían ser reverentes, sabían cómo debían pensar sobre
las cosas que Dios les estaba mostrando en algo de esa naturaleza, donde solamente el sumo
sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año, para cumplir con un ritual. Esas cosas no
deben escapar a nuestra atención en lo que se refiere a cómo vivimos.
Efesios 4:1 - Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del
llamamiento con que fueron llamados: Debemos esforzarnos por vivir de manera digna.
Sabemos que no somos dignos de eso, pero aprendemos a estar agradecidos por ello. Y cuanto
más entendemos nuestro llamado, más agradecidos podemos estar, más admirados podemos
estar de lo que tenemos.
¿Puede haber algo más increíble que esto? Somos parte de un pequeño grupo de personas que
están esparcidas por todo el mundo. No en todos los países. Solo en unos pocos. Y miren todo
lo que tenemos en este tiempo del fin. Todo el conocimiento y la comprensión que tenemos.
Sabemos dónde estamos en el tiempo profético. Sabemos lo que pronto va a suceder en la
tierra y por qué las cosas están sucediendo de la manera en que están sucediendo en el
mundo. Comprendemos que el mundo tiene que ser llevado a la humildad, que la arrogancia y
el orgullo tienen que ser arrancados de las personas. Pero todavía les queda un largo camino
que recorrer.
Los huracanes vienen y se van. Una pandemia viene… Bueno, esta se ha quedado. Las cosas
están sucediendo una tras otra, pero esto no es nada comparado con lo que Dios tiene que
hacer cuando el proceso de sellado esté concluido y los acontecimientos anunciados por la
Primera Trompeta empiecen a tener lugar. Y quizá al principio las personas muestren un poco
de humildad. La población de la nación más poderosa que el mundo haya conocido. Pero aún
queda mucho más por aprender para el resto del mundo. Y pensar en todo por lo que el mundo
tiene que pasar. Las personas tienen que perder toda la esperanza que ellas han puesto en las
cosas que ellas siempre han confiado. Muchas cosas tendrán que pasar para llevar a los seres
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humanos a la humildad. De verdad. Y esto es lo que Dios va a hacer. Porque esta es la única
manera de establecer Su Reino, Su gobierno, en la tierra y de llamar a todos (los que lo
acepten) a Su Iglesia.
Y no todos aceptarán lo que Dios les va a ofrecer. Cuanto más nos acercamos al fin de todo
esto más claro queda que esto no será ningún picnic. Por supuesto que será un mundo mucho
mejor. No se puede comparar esto con el mundo hoy. Tener solamente un gobierno, solamente
una verdad en todo el mundo. Pero eso no significa que las personas elegirán lo que Dios les
ofrecerá. Porque muchos que habrán vivido en el Milenio o en cualquier otra época van a
querer algo diferente.
Como hoy en día, con esa pequeña pandemia. Y digo pequeña porque en el esquema de cosas
esto es algo de poca monta. Es algo muy pequeño. Es increíble la altivez de los seres humanos.
Y esta es nuestra batalla.
Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento
con que fueron llamados: con toda humildad… Eso es de lo que estamos hablando aquí. Si
somos humildes podemos abrazar el gobierno de Dios en nuestra vida, podemos elegir ser
gobernados por Dios, por Sus leyes, por Sus caminos. Esto es una elección. Y lo primero que
debemos tener es humildad. La humildad tiene que estar ahí. ¿Y qué es lo opuesto a la
humildad? Aferrarnos a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestra opinión, a como creemos
que las cosas deberían ser.
Así somos los seres humanos. Todos tenemos nuestras opiniones sobre las cosas. Y si esas
opiniones no están de acuerdo con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con el camino
de vida de Dios, ellas son inútiles, son absolutamente inútiles, no tienen ningún valor. Todo lo
contrario. Ellas son inmensamente dañinas. Ellas no solo no tienen ningún valor, sino que nos
roban, nos quitan las cosas que podríamos tener en la vida.
… con toda humildad, mansedumbre, y paciencia, longanimidad, tolerando unos a otros…
Ejerciendo el tipo correcto de tolerancia unos con otros. No tolerando, pero apreciando las
diferencias. Porque tenemos mentalidades diferentes.
… tolerando unos a otros en amor… En ágape. Esto viene de Dios. Usted no puede hacer esto
por su cuenta. Esto no es algo que usted tiene por naturaleza. Y yo tampoco. Esto es algo que
viene de Dios y que fluye a través de nosotros. Es algo que podemos experimentar
sometiéndonos a Su gobierno en nuestra vida. Elegimos ser gobernados por Dios. “Quiero que
mi vida sea gobernada por los caminos de Dios, por las leyes de Dios, por la mente de Dios.
Quiero estar de acuerdo con Su voluntad”. Si realmente pensamos de esa manera, si
pensamos: “Quiero estar de acuerdo con la voluntad de Dios”, entonces no vamos a hacer
nuestra propia voluntad, pero pensamos: “¿Cómo querría Dios que yo hiciera esto? ¿Cuál es la
mejor manera de hacer esto?”
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... esforzándose… Y esa palabra significa ser diligente. …por mantener… En otras palabras,
guardar, velar por, estar en guardia. …la unidad del espíritu... En ELOHIM, en el Reino de
Dios, tiene que haber unidad de espíritu, unidad de mente. Así es cómo nuestra vida es
gobernada. Es por eso que esperamos que llegue el momento cuando ya no seamos gobernados
ni podamos ser influenciados por la naturaleza humana. Porque todos tenemos entonces esto y
tenemos que luchar contra ella. Entendemos lo que pasa.
… por mantener… Estar en guardia, vigilar. Esto es parte de nuestro llamado. Debemos
entender que tenemos que estar en guardia, que tenemos que vigilar. Y tenemos que trabajar
en esto. Tenemos que clamar a Dios por Su ayuda para poder hacer esto. Porque esto es algo
que se hace a nivel espiritual para poder tener esta unidad, para estar en unidad con Dios y
unos con otros en el Cuerpo de Cristo.
… la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque de eso se trata todo esto. La paz en
ELOHIM. En el final de la serie de sermones anterior hemos hablado sobre Jerusalén. Un
nombre muy bello. Esto es en lo que Dios está trabajando, para que tenemos paz. La única
forma de tener paz es estar en unidad con Dios. ¡Increíble!
El pasado Sabbat hemos hablado sobre la primera verdad que Dios ha restaurado en la Iglesia a
través del Sr. Armstrong. Y yo creo que el orden en que esas verdades fueron escritas fue algo
inspirado por Dios para la Iglesia. Y puede que ese orden fuera diferente en el momento
cuando esas cosas fueron escritas, pero esa verdad es la primera verdad. O la cuarta verdad si
contamos las tres verdades que la Iglesia todavía tenía en la Era de Sardis. Y quisiera leer
esto.
4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el gobierno de Dios en
toda la tierra.
El hecho de que Cristo esté aquí no significa que las personas se someterán al gobierno de
Dios. El hecho de que esto esté en primer plano no significa que las personas lo aceptarán o lo
querrán en espíritu y en verdad. Muchos simplemente se conformarán con esto. Y muchos de
los que se conformarán con el gobierno de Dios con el tiempo se convencerán de que eso es lo
correcto, pero también habrá muchos que no lo harán. Incluso durante el Milenio.
Y para nosotros es difícil imaginar o comprender esto, pero es lo que va a pasar. La naturaleza
humana es la naturaleza humana. El libre albedrío es el libre albedrío. Y no es tan difícil
tomar la decisión equivocada con esta naturaleza humana carnal.
4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el gobierno de Dios en
toda la tierra.
La realidad es que el gobierno de Dios nunca ha estado en toda la tierra. Dios ha trabajado
con varias personas a lo largo del tiempo. Su gobierno, Su camino de vida siempre ha existido
en las vidas de varias personas en los primeros 4.000 años. Y después que Iglesia fue fundada
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Dios comenzó a trabajar con más personas que fueron llamadas a ser parte de un cuerpo
espiritual. Dios entonces comenzó a trabajar a gran escala para preparar a las personas para
que ellas pueden ser parte de la primera fase de Su gobierno, para que ellas puedan ser parte
de las primicias.
Y el gobierno de Dios solo ha existido en ese entorno, en la vida de esas personas. ¿Y cómo ha
ido esto? La mayoría de esas personas que fueron llamadas en los últimos 2.000 años se rebeló
contra el gobierno de Dios. La gran mayoría de los que Dios ha llamado ha hecho su propia
voluntad, ha seguido su propio camino, ha tomado decisiones y ha hecho elecciones que van
en contra de Dios. Pero ellos no siempre lo dicen abiertamente. Ellos siempre encuentran
alguna otra cosa con la que no están de acuerdo, a alguien con quien ellos no están de
acuerdo. Ya sea Pablo, Pedro o cualquier otro. Esto es lo que las personas siempre han hecho.
Ellas llegan a un punto en el que no están de acuerdo con algo. Incluso en la Biblia Pablo
menciona el nombre de algunos ministros que no estaban de acuerdo con algo.
Yo pienso: ¡Ok! Ellos no entendían el gobierno de Dios. Ellos no entendían su llamado. Ellos no
entendían estas cosas a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida ellos
comenzaron a tomar decisiones que van en contra de la ley de Dios, que van en contra de los
caminos de Dios, que van en contra del gobierno de Dios. Y a lo mejor la mayoría de las
personas en la Iglesia no supo lo que estaba pasando hasta que Dios lo sacó a la superficie y
mostró a todos quiénes eran esas personas. ¡Ellas eran anticristo! Ellas estaban trabajando en
contra del espíritu de Cristo, en contra de Dios Todopoderoso. ¡Si usted hace esto usted es un
anticristo porque entonces usted está trabajando en contra del propósito por el que Cristo
murió! Él murió para que nuestros pecados pudiesen perdonados.
Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no intentamos dejar todo esto atrás y salir
de este mundo sucio y enfermo… A veces no entendemos que tipo de cosas estamos
permitiendo que entre en nuestra mente y lo que esto nos está haciendo. Algunos de los que
están sentados aquí hoy o que están escuchando ese sermón en otros lugares todavía están
jugando con el pecado en el mundo. Usted no puede seguir haciendo esas cosas y esperar que
va a seguir viviendo en el Milenio. ¡Dios no va a permitir eso! ¡Yo he dicho esto tantas veces!
Esto duele, pero yo conozco nuestra naturaleza humana. Esas cosas han estado pasando en la
Iglesia en los últimos 2.000 años y seguirán pasando hasta que Cristo regrese.
Es triste y patético que no abracemos el gobierno de Dios, que no abracemos a Dios más
plenamente, que no trabajemos en esto con más empeño, pero que en cambio sigamos
insistiendo en hacer las cosas a nuestra manera, pensando que está bien hacer ciertas cosas.
¡No! Esto no está bien. ¿No nos damos cuenta de en qué tiempos vivimos? Es por eso que esas
cosas van a seguir sucediendo hasta el momento cuando las bombas empiecen a caer. Quizá
usted piense: “Entonces seguro que dejaré de hacer esto o aquello.” Claro. ¡Pero es solo
porque usted ya no podrá usar Internet!
Lo siento. No quería enfadarme de esa manera. ¡Pero cuan necios podemos ser los seres
humanos! Volvernos anticristo, trabajar en contra del propósito por el que Cristo murió por
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nosotros. ¡No deberíamos hacer eso! ¡Qué cosa tan horrible, horrible, horrible! ¡Qué horrible
cosa es que los seres humanos podamos hacer algo así! Y por un lado yo lo siento por
enfadarme de esa manera, pero por otro no. Si usted entiende lo que estoy diciendo. Tenemos
que entender en qué tiempos vivimos y qué está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor.
El otro día yo escuché que quizá Kim Jung-un esté muerto. Porque he escuchado esto unas
cuántas veces antes. Pero ellos han dicho que él quizá ha muerto y que su hermana, Kim Youn, es quien lo va a sustituir. Y desde hace bastante tiempo ya se sabe que ella es muy
diferente que su hermano y es muy posible que ella su mentalidad para gobernar se acerque
más a la mentalidad de los militares allí. Porque para estar en el poder uno tiene que llevarse
bien con los que tienen el poder: los militares, los generales, etc. Pero si uno cede un poco
aquí y un poco allí y tiene una mentalidad un poco diferente, entonces en algunas partes del
mundo su vida no tiene mucho valor. Y esto siempre ha sido así con los gobiernos, durante
siglos y siglos.
De todos modos, cuando he oído esto en las noticias, creo que fue la semana pasada, he
pensado: “Qué increíble que podríamos estar tan cerca de lo que es anunciado por las
primeras cuatro Trompetas. Porque en algún momento alguien va a presionar un botón.
Alguien va a hacer algo que será el detonador de todo esto, que pondrá todo esto en marcha y
las cosas empezarán a suceder. ¿Podríamos estar tan cerca?
¿Puedo yo, pueden ustedes, puede alguien en la Iglesia de Dios permitirse seguir jugando con
las cosas del mundo, seguir haciendo planes dejando a Dios Todopoderoso fuera del cuadro, sin
que Dios no sea lo primero en lo que pensamos en cada paso que damos?
Deberíamos temblar de miedo de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Esto
tiene que ver con cuánto amamos a Dios, con cuánto amamos este camino de vida, con cuánto
realmente queremos esto. Porque usted tiene que luchar por esto. Usted tiene que quererlo
con todo su ser, porque usted lo ama. Si usted ama cualquier otra cosa, esto es un ídolo. Si
usted ama cualquier otra cosa que usted tiene como un ídolo.
Yo estoy clamando a la Iglesia porque no quiero ver a nadie quedarse por el camino. Pero yo sé
que antes de que esto termine, todavía habrá algunos que se marcharán. Mismo durante un
determinado período de tiempo. Algunos elegirán el camino equivocado. ¡Qué cosa tan
horrible! Qué horrible testimonio. Es bastante horrible pensar que la gran mayoría de los que
han sido llamados a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años han rechazado a Dios, han
rechazado la verdad, se han convertido en anticristo. ¡La gran mayoría! ¿Porque pensar que
con nosotros esto sería diferente?
4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el gobierno de Dios en
toda la tierra. El gobierno de Dios ya fue restaurado en Su Iglesia, durante la Era de
Filadelfia. El gobierno de Dios no es un gobierno como los gobiernos de los hombres, en
los que las decisiones se toman mediante prácticas como la votación o de acuerdo con
la voluntad de una persona.
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Y para nosotros los seres humanos es realmente muy difícil de ver cuando nuestra voluntad se
interpone en el camino, cuando nuestras elecciones no están en unidad con lo que Dios quiere
para nuestra vida, no están en unidad con la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida.
En el gobierno de Dios las decisiones son tomadas de acuerdo con la orientación de
Dios, que es dada a través del poder de Su espíritu.
Quisiera decir algo porque el pasado Sabbat… Y no quiero que nadie se avergüence, pero lo
hago porque esta es una buena herramienta de enseñanza. El pasado Sabbat he hecho algunos
comentarios sobre la Fiesta de los Tabernáculos. A eso de un mes atrás hemos tenido que
tomar una decisión sobre lo que íbamos a hacer como Iglesia. Porque en las congregaciones de
muchos lugares las personas no pueden reunirse. Y esto me hace pensar en lo que está
pasando en Australia. Ellos han intentado dividirse en tres grupos para que pudiesen reunirse,
pero ahora, debido a las restricciones, quizá ellos tampoco puedan hacer esto.
Todos estamos teniendo que lidiar con ese tipo de situaciones. Voy a intentar resumir la
conversación que he tenido con Wayne. Yo le he dicho lo que vamos a hacer y cómo vamos a
organizarnos aquí, porque él ha dado en el clavo cuando dijo lo que iba a suceder. Esto
también ha influido en la decisión que hemos tomado de celebrar la Fiesta de una
determinada manera este año. Esto es algo que ha puesto a todos nosotros a prueba, para ver
lo que hay en nuestra mente, para ver cómo pensamos. ¿Es Dios lo primero en nuestras vidas?
¿Es Dios lo primero en las decisiones que tomamos y en las elecciones que hacemos?
Está bien preguntarse: “¿Esto está bien? ¿Es esto correcto?” Y, como he dicho a algunos
ministros, no se trata de que demos nuestra aprobación a las decisiones de las personas. Yo no
tengo que dar mi aprobación a nadie. La Iglesia no tiene que dar su aprobación a las
decisiones de nadie. Hemos dado las pautas dentro de las cuales las personas pueden tomar
decisiones. Pero lo que usted decida es entre usted y Dios. La Iglesia no ha dado instrucciones
sobre esto. Bueno, la Iglesia sí ha dado ciertas instrucciones, pero depende de nosotros, de
dónde estemos espiritualmente, podemos oír esto o no. Yo no puedo dar esto a usted. Eso es
algo entre usted y Dios. Es una cuestión de lo que está en nuestra mente, si el espíritu de Dios
está en nuestra vida, porque nos esforzamos por someternos a eso.
Porque quizá ya no nos quede mucho tiempo. Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos
espiritualmente y esforzarnos por tomar las decisiones correctas, elegir lo que es correcto.
Porque el tiempo que tenemos para llegar a una mayor unidad con Dios y para salir de la
inmundicia de este mundo, de la manera cómo estamos haciendo las cosas en nuestra vida, es
cada vez más corto. Debemos someternos más plenamente a Dios. De verdad. Nunca ha habido
una época como esta en la Iglesia de Dios, porque nos estamos preparando para entrar en una
nueva era.
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Yo recomiendo que cada uno de nosotros nos examinemos a fondo con frecuencia,
continuamente y con más celo, delante Dios. Más que nunca antes. Porque, ¿podría suceder
algo importante en la Fiesta de las Trompetas? Yo no lo sé, pero sigo mirando a ver que pasa.
Yo miro a posibles marcadores a corto plazo y pienso: “¿Es esto una posibilidad?” Y si es así,
más nos vale que examinemos a nosotros mismos a fondo en lo que respecta a nuestra relación
con Dios. Debemos desear, debemos esforzarnos por acercarnos más a Dios, más que nunca
antes, cueste lo que cueste. Debemos esforzarnos por estar más en unidad con Dios.
Cuanto más cerca estén esas cosas, más debemos desear vivir de acuerdo con los caminos de
Dios y estar en unidad y en armonía con Él. Porque vivimos en tiempos increíbles. Y a cada día
que pasa más importante se vuelve quiénes somos, qué somos y dónde estamos.
Dios no nos debe nada. Nada. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios,
debido a Su amor. Y podemos abrazar esto, podemos amar esto, amar a Su familia, amar Su
propósito. Y cuanto más amemos todo esto, más odiaremos las cosas que se interponen en el
camino, las cosas que nos debilitan espiritualmente y nos separan de Dios. De verdad.
Cuanto más nos acercamos al final de esta era, más urgentes se vuelven estas cosas. Es por
eso que yo hablo de la manera que estoy hablando ahora, porque lo que ha sucedido ha puesto
mucho en evidencia sobre dónde estamos espiritualmente. Esta es la realidad. ¿Como
pensamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es para glorificar a Dios o se trata
de otra cosa?
Solo usted puede responder a eso. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar sobre esas
cosas. Y cabe a usted responder esa pregunta. ¿Qué recibimos? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Es
Dios verdaderamente lo primero en nuestro corazón y en nuestra mente? Y cuando Dios nos
guía y nos muestra la dirección, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos algo que es para moldearnos y
formarnos e intentamos hacer eso encajar en la forma en que queremos hacer las cosas, en la
forma que pensamos que es lo mejor?
¿Saben cuál sería la primera cosa que me viene a la mente sobre cualquier cosa que sucede en
la Iglesia de Dios y se nos dan orientación sobre qué hacer, sobre como podemos hacer las
cosas de una manera agrada a Dios, que demuestra nuestro amor por Dios y nos permite
alegrarnos en la presencia de Dios? Por ejemplo: ¿Qué vamos hacen en la Fiesta de los
Tabernáculos este año? Yo busco a Dios. Busco saber cual es Su voluntad en cualquier asunto.
Yo oro a Dios y le pido que me guie y me muestre la dirección a seguir.
Pero hay algo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos saber muy bien. ¿Cree usted que Dios
le va a hablar desde una zarza ardiente para darle una respuesta? ¿O que Dios le va a dar un
sueño inspirado donde Él abre su mente y entonces usted ve todo y escucha todo lo que debe
hacer? ¿O cree usted que Dios trabaja de una determinada manera? Porque yo quiero estar
seguro de que lo que yo hago es lo correcto, de que lo que yo hago es lo mejor. ¿Y dónde
queda el ministerio de Dios en todo esto?
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Saben, algo que no me cabe en la cabeza es que tengamos que repetir una y otra vez lo que
está escrito en Santiago, lo que nos es dicho claramente que debemos hacer cuando estamos
enfermos. Dios nos ordena que llamemos a los ancianos de la Iglesia. Esto nos dicho que
hagamos con algo que es físico, una enfermedad en nuestra vida, pero nos muestra que Dios
trabaja de una determinada manera. Esto no es una cuestión privada entre usted y Dios
Todopoderoso, es algo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Es algo que tiene que ver
con cómo trabaja Dios en la Iglesia de Dios.
Es por eso que en Efesios está escrito claramente que Dios ha dado un ministerio a la Iglesia.
Vamos a mirar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. A lo largo del tiempo siempre ha
habido problemas cuando las personas no buscan a Dios, no van a los sacerdotes, a los
profetas o a los jueces y simplemente hacen lo que ellas consideran que es lo correcto. Si es
que ellas piensan en esto. Así es la naturaleza humana. Y todos tenemos harto de esto. Es una
buena forma de expresarlo.
La naturaleza humana no es algo bueno. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos, la soberbia de la vida, todas esas cosas están constantemente en conflicto con el
camino de Dios. ¡De verdad!
¿Le ha pasado alguna vez que usted ha orado a Dios sobre algo, pero cuando llega el momento
de hacerlo usted hace todo lo contrario de lo que tiene que hacer? Algo pasa mientras usted
conduce por una carretera, por ejemplo. O en su trabajo. O en un centro comercial. A veces
tenemos nos topamos con ciertos tipos de personas en el mundo, alguien nos dice algo.
Especialmente debido a como es el mundo es hoy. El mundo no es un lugar agradable. Las
personas están amargadas. Ellas tienen todo tipo de emociones y frustraciones hirviendo
dentro de ellas. Hay tanta división en el mundo de hoy. Y eso puede afectarnos si no tenemos
cuidado.
Y esto me hace pensar en otro punto. ¡Las noticias! Y no sé si todavía se puede llamar
“noticias” lo que tenemos hoy en día. Pero lo que pasa a veces es que en la Iglesia de Dios las
personas se alteran por las cosas que oyen en las noticias y esto se convierte en algo
importante para ellas. Y por supuesto que debemos mirar a las noticias para poder estar alerta
y atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Una cosa es mirar lo que está pasando en el
mundo, estar al tanto de las cosas que están pasando. Como lo que he mencionado sobre
Corea del Norte. Y también lo que está pasando ahora entre Grecia y Turquía. Ahora la Unión
Europea tiene que tomar algunas decisiones que van en contra de los intereses de Turquía. Y
esos son solamente los puntos más críticos en el mundo ahora. ¿Y cómo afecta esto a la Unión
Europea? Porque Turquía es parte de la OTAN. ¡Las cosas no pintan nada bien allí!
Ellos tienen problemas muy gordos ahora, porque hay ciertos líderes políticos en ciertas
posiciones hoy - como los hay en todo el mundo. ¡En todo el mundo! - que están donde están
con el propósito de cumplir lo que debe suceder. Y esto no será nada agradable. ¡Las cosas no
van de maravillas y todos están contentos y se llevan bien!
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Como en Europa. He estado hablando con algunas personas antes de los sermones y les he
dicho que todavía no sabemos si vamos a poder viajar a Europa. Porque ellos siguen sin
permitir que personas procedentes de los EE.UU. entren en territorio europeo. En el comienzo
de la semana que viene ellos van a reunirse nuevamente para decidir eso. Ellos se reúnen cada
dos semanas. Esa es una de las principales reuniones en las que ellos deciden esas cosas. Y lo
que ellos decidan ahora probablemente será lo que ellos harán en las dos semanas después. Y
esto determinará si vamos a poder viajar a Europa o no. Pero eso está en manos de Dios.
Yo estaba pensando en esas cosas, en lo que está sucediendo ahora. Europa está más que
harta de los EE.UU. ¡De verdad! Ellos ven a EE.UU. cada vez más como un enemigo, como una
amenaza, tanto como Rusia o China. Eso es impresionante. Eso es realmente impresionante.
La relación ya no es tan cercana. Y, algo interesante es que Alemania queda como que en
medio de todo esto. De toda esa disconformidad y fealdad que está teniendo lugar.
Y, por supuesto, también está la presión que se ejerce sobre ellos, porque ahora hay que
aplicar sanciones a Irán. Esto es algo que debe ser determinado nuevamente. Y EE.UU. está
ejerciendo presión sobre varios países. Y por supuesto que a todos les encanta ser presionados
por los EE. UU. para respaldar algo ahora. Ellos están hartos de todo esto. Ellos están hartos
de la injerencia de EE.UU. en la OTAN. Ellos están hartos de que los EE.UU. se entremetan en
Irán. Ellos están hartos de que EE.UU. se entremetan en todo lo que pasa en el Medio Oriente.
Ellos quieren poder tomar sus propias decisiones sobre lo que van a hacer en el mundo, sobre
cómo van a lidiar con la cuestión entre Grecia y Turquía y todo lo demás. Pero ellos están
siendo presionados por los EE.UU. y ya están cansados de eso.
Vivimos en un mundo muy inestable. De verdad. Espero que todos nos demos cuenta de esto.
Miren las noticias, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo. Los tiempos
en que vivimos no son buenos tiempos, no son tiempos agradables.
Vemos cosas en las noticias y si no tenemos cuidado podemos comenzar a tomar partido. He
dicho muchas veces y muy claramente a la Iglesia de Dios: ¡No tomen partido! Si usted cree
que alguno de ellos tiene razón, que es mejor que los otros, usted está muy, pero que muy
equivocado. Por supuesto que debemos mantenernos informados de lo que está sucediendo en
el mundo, pero no debemos tomar partido. ¡Todos ellos están equivocados! No sé como decir
esto más claramente. Todo ellos están equivocados. ¡Todos los partidos políticos, todos los
grupos, todos ellos están equivocados! ¡Dios no está en esto! Dios simplemente les deja seguir
su propio camino.
No podemos quedar atrapados en el hecho de si alguien tiene razón o no. Lo que esas personas
tienen que decir, si está bien o mal, eso da igual, porque su motivación es equivocada, su
propósito es equivocado. Porque nada de esto está de acuerdo con Dios.
Otra cosa de la que les he hablado muchas veces es sobre las teorías de conspiración, cosas
que no han sido probadas. ¡A quién le importa esas cosas! ¡A quien le importa todo esto! Estoy
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tratando de decir esto de una manera muy clara y espero que todos entiendan lo que estoy
diciendo. ¡A quien le importa esas cosas! Teorías de la conspiración, lo que alguien puede o no
hacer, por qué lo hace, etc. ¡No hay lugar para esas cosas en la Iglesia de Dios!
Pero si insistimos en esas cosas y nos preocupamos por ellas, estamos errando el tiro. Entonces
no entendemos lo que se supone que debemos hacer espiritualmente. Y, definitivamente, no
estamos escuchando a Dios. ¿Saben por qué? Yo creo que soy el apóstol de Dios. Creo que soy
el siervo de Dios en esta tierra y que estoy cumpliendo lo que está escrito aquí en Efesios. Yo
creo lo que es dicho aquí. Debemos vivir de acuerdo con esto. Y si no lo hacemos, somos
juzgados en consecuencia.
Porque Dios no viene a hablarnos a través de un arbusto. Dios nos habla de otra manera. Esa
es la manera en que Dios ha estado hablando a la Iglesia durante los últimos 2000 años. En
realidad, a más tiempo que eso. Pero el punto es que depende de nosotros, y solo de nosotros,
si tenemos oídos para oír. Dios nos ha dado la capacidad de oírle, espiritualmente, pero
depende de nosotros vivir de acuerdo con esto y someternos a ese proceso.
Y en preparación para la Fiesta de los Tabernáculos Dios nos está revelando que para
convertirnos en parte de Su gobierno, para convertirnos en parte de Su Reino, necesitamos
examinar a fondo nuestras vidas. Ahora más que nunca. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿No
quiere usted estar más cerca de Dios?
Hemos tenido una serie de sermones sobre la oración. ¿Estamos orando más? ¿Estamos orando
con más ahínco? No en el sentido de orar más tiempo, pero en el sentido de por lo que
oramos. ¿Decimos a Dios mismo todos los días o le hablamos de las cosas que están pasando en
nuestra vida, le oramos por algo especifico en nuestra vida o por los demás? ¿De qué hablamos
con Dios? ¿Qué le decimos? ¿Cómo es nuestra vida de oración?
Ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cuánto
amamos a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y clamarle,
sabiendo que los tiempos en los que vivimos son peligrosos y se volverán más peligrosos, en
muchos aspectos, a medida que nos acercamos del final de todo esto?
La razón por la que menciono lo de las teorías de la conspiración es porque me he enterado de
que en algunas congregaciones las personas hablan sobre estas cosas. Y esto va en contra de lo
que la Iglesia ha dicho. Porque nos fue dicho que no debemos involucrarnos con esas cosas. Así
que, si usted habla con alguien por teléfono por cualquier otro medio y esa persona menciona
eso de las teorías de la conspiración, usted debe ser fiel y leal a Dios Todopoderoso, debe
asumir una postura y decir a esa persona: “No debemos involucrarnos en esas cosas. No quiero
hablar sobre esto porque nos fue dicho que no debemos hacer esas cosas.” Pero si usted
permite que esa persona siga con esto, usted es tan culpable como ella. ¿De da usted cuenta
de eso? Ante Dios usted es tan culpable como esa persona. Y no solo eso, usted comenzará a
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apagar el espíritu de Dios en su vida. Me crea usted o no. Y yo creo que estoy diciendo esto en
la autoridad de Dios Todopoderoso y de Su Hijo, Josué el Cristo.
Hemos leído en el versículo anterior que debemos mantener la unidad del espíritu en el
vínculo de la paz. ¿Cómo podemos tener esto? Escuchando. Nos esforzando por hacer las cosas
de la manera que nos es dicho que las hagamos en el Cuerpo de Cristo. ¿Y cómo recibimos esas
instrucciones? A cada Sabbat y a cada Día Sagrado Dios nos guía y nos muestra la dirección a
seguir. Él nos da lo que necesitamos en ese momento, nos muestra en qué debemos
enfocarnos. Debido a lo que Él está construyendo. Si nos sometemos a eso, seremos parte del
edificio. Si no, puede que nos quedemos fuera de edificio. ¿Y saben qué? Eso va a suceder.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de
su llamamiento. ¡Qué cosa más bella! Hay un solo Señor, una sola fe… La verdad es la
verdad. Solo hay una verdad por la que debemos vivir. Dios nos da la capacidad de ver la
verdad, de creer la verdad. Y entonces nosotros debemos elegir vivir de acuerdo con esto. Y
esto es la fe. La fe es la elección, es el compromiso y el esfuerzo por vivir de acuerdo con lo
que Dios nos ha dado para creer. Tenemos un sentido de urgencia, queremos vivir de acuerdo
con la verdad que Dios nos ha dado. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un
solo Dios y Padre de todos quien es sobre todos, a través de todos y en todos.
Versículo 11 - Y él mismo constituyó a unos apóstoles... Vemos esto. Vemos lo que Dios ha
hecho a lo largo del tiempo. Vemos que desde el principio existía la necesidad de establecer la
Iglesia en la tierra. Dios desde muy temprano Dios dio 13 apóstoles a la Iglesia. 12 de ellos
para la tribu de Judá y algunas de las tribus dispersas y uno a los gentiles, para hacer algo que
el mundo jamás había visto. Entonces Dios ha ofrecido a gran parte de las personas en el
mundo la oportunidad de conocer el Reino de Dios, el evangelio sobre el Reino de Dios y sobre
Josué el Cristo, quien está a la cabeza de todo lo que Dios ha dado a los seres humanos.
¡Increíble!
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos… Para el bien de la Iglesia. Así es como
funciona la Iglesia. … para la obra del ministerio… El ministerio. Los que sirven en el
ministerio. …para la edificación del Cuerpo de Cristo… Dios es muy organizado. Esto tiene
que ver con el gobierno de Dios en la Iglesia, con cómo funcionan las cosas en la Iglesia de
Dios. Todo viene de Dios Padre a través de Cristo, y Cristo lo da al Cuerpo de Cristo. Esto no
sucede por casualidad. Dios lo guía, lo guía y lo dirige. Y Cristo es el Cabeza del Cuerpo.
… hasta que todos alcancemos la unidad de la fe... ¡La unidad es tan importante! De eso se
trata el gobierno de Dios. Se trata de tener unidad, de estar de acuerdo con Dios. Deseamos
tener la misma mente que Dios. ...y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que
alcancemos la plena madurez… Porque ese es el proceso por el que pasamos hasta que
podamos ser transformados, hasta que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Hasta que
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recibamos el sello de Dios. …y lleguemos a la estatura de la plenitud del Mesías.
¡Impresionantes y bellos versículos! Lo que dice aquí.
Versículo 15 - Más bien, hablando la verdad en ágape, crezcamos en todo hacia aquel que
es el Cabeza: Cristo. Aquí podemos ver el orden de las cosas. Aquí podemos ver cómo
funciona el gobierno de Dios, cómo podemos crecer, cómo podemos madurar en el Cuerpo de
Cristo, en la Iglesia de Dios. En el orden Dios y en la forma que Dios nos ha dado. Debemos
entender que hay pautas que nos son dadas y que debemos someternos a esas cosas. Porque
esto revela dónde estamos espiritualmente, revela cómo pensamos, nos muestra de qué
debemos arrepentirnos para acercarnos aún más a Dios.
En él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los
ligamentos... La realidad es que, en la Iglesia de Dios, en el Cuerpo de Cristo todos somos
necesarios. Dios nos ha llamado a todos, como una familia. Y todo gira alrededor de cómo
funcionamos juntos, cómo trabajamos juntos, cómo nos comunicamos unos con otros. Y por
eso que no puede existir división entre nosotros. Especialmente en esa fase en la que estamos
ahora, siendo tan pocos como somos. Nos necesitamos unos a otros espiritualmente. De
verdad.
Tenemos que poder ver esto, que esto es algo espiritual en nuestra relación unos con otros.
Porque nuestra relación con los demás refleja como es nuestra relación con Dios. Usted no
puede decir: “Esta es mi oración a Dios. Así es como yo oro. Esto es lo que yo digo a Dios. Esto
es algo entre Dios, Cristo y yo”. ¡No! Aquí es donde esto se manifiesta. En nuestra relación con
el Cuerpo de Cristo, con la Iglesia de Dios, con los demás. Aquí es donde queda claro cuánto
nos cuidamos unos a otros, lo que pensamos unos de otros, si oramos unos por otros, si nos
preocupamos los unos por los otros. Debemos desear que lo que sale de nuestra boca, que lo
que decimos los unos a los otros sea lo correcto y no algo que cause divisiones. Porque
tenemos algo especial, como una teoría de la conspiración, que queremos compartir con
otros. Llámenlo como quieran.
¿Por qué deberían esas cosas ser importantes para nosotros? Esas cosas no son importantes.
Sabemos lo que va a suceder. Todo lo que hay en el mundo será destruido porque todo está
mal. Da igual de dónde vengan las cosas y qué está mal en el mundo, ¡porque la realidad es
que todo está mal! ¿Qué ve usted en el mundo que sea correcto? ¿Qué ve usted en el mundo
que Dios Todopoderoso quizá pueda dejar seguir existiendo en Su Reino? ¿La economía? ¿Los
gobiernos del hombre? ¿Las leyes de los hombres? Sí. Si se trata de algo que esté de acuerdo
con las leyes de Dios. Algo como no matar, no asesinar a alguien, por ejemplo. Eso es un poco
tonto, ¿verdad? Pero otras cosas que vemos en el mundo, sea lo que sea que haya en el
mundo, ¿cree usted que Dios va a permitir que esto siga existiendo en el Milenio? Todo será
rediseñado. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Más bien, hablando la verdad en amor… ¿Qué significa eso? Significa que habla la verdad.
Mirar las cosas que se dicen en las noticias y tomar partido por cosas que van en contra de la
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verdad, que van en contra de Cristo, que van en contra de lo que yo he enseñado como
ministro de Dios. Tomar partido por los republicanos o los demócratas. Les diré algo: el que
hace esto es muy necio. Usted no puede elegir entre un partido u otro. Usted no puede tratar
de decidir qué está bien y qué está mal. ¡Porque todos ellos están equivocados! Ninguno de
ellos tiene razón. Ninguno de ellos tiene las respuestas. Ninguno de ellos está haciendo las
cosas a la manera de Dios.
¿Nos dejamos atrapar por esas cosas? ¿Nos alejamos de la Iglesia de Dios debido a esas cosas?
¿Empezamos a dar importancia a otras cosas debido a eso?
…hablando la verdad en ágape… Yo no quiero hacer daño a mis hermanos. Yo no quiero
decirles algo que los aleje de la verdad, de la dirección, la guía, la instrucción que nos son
dadas en la Iglesia de Dios.
Porque recibimos muchas instrucciones en la Iglesia de Dios. He hablado sobre el tema de
llevar o no maquillaje. Es increíble por lo que hemos pasado. Uno tiene que vivirlo para
entenderlo. Pero eso fue algo muy, muy difícil. De verdad. Miles de personas se marcharon de
la Iglesia de Dios por causa de esto. Esto puso de manifestó actitudes horribles, podridas y
apestosas de las personas. Miles de personas mostraron su desprecio hacia el Sr. Armstrong, el
apóstol de Dios, porque se creían muy justas. Pero ellas no entendían lo que estaba pasando.
Ellas habían perdido la comprensión y la visión sobre su llamado.
Esto me hace pensar en todos los ministros que sobrevivieron a la Apostasía. Y yo no conozco a
ninguno al que esto no se aplica. Bueno, quizá uno. Pero él estaba chiflado y usó esto para el
propósito equivocado. Pero esa actitud y ese espíritu. [Hacia el Sr. Armstrong]. “Él fue un buen
maestro”. Algunos de ellos ni siquiera están dispuesto a reconocer esto. Algunos ni siquiera
dicen esto: “Él fue un buen maestro. Yo aprendí mucho a través de él.” Y me dan ganas de
golpearles la cabeza contra la pared. ¿Es que ellos no pueden ver todo lo que el Sr. Armstrong
enseñó durante todos esos años, todo lo que les fue dado?
Bueno, cuando una persona está dormida y está ciega, ella está dormida y ciega. Pero les digo
que yo tengo que controlarme cuando pienso en esas cosas. Porque esto es algo que me hierve
la sangre. Todo lo que hemos aprendido en la iglesia de Dios, las 18 Verdades, nos fue dado a
través de lo que Dios hizo en la vida del Sr. Armstrong, el apóstol de Dios. ¡Increíble! Es
asombroso cómo somos los seres humanos. De verdad.
… para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe.
Versículo 15 - Más bien, hablando la verdad en ágape, crezcamos en todo hacia aquel que
es el Cabeza: Cristo. En él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión
que aportan todos los ligamentos... Nos necesitamos unos a otros en el Cuerpo de Cristo. Hay
un espíritu vivo que trabaja en la Iglesia de Dios, en del Templo, para nuestro beneficio, para
fortalecernos. Cuanto mayor es la unidad entre nosotros, cuanto mayor es la unidad que
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tenemos con Dios, más fuertes nos volvemos como grupo. Más las personas defenderán la
verdad.
No es mi tarea intervenir todo el tiempo en los asuntos de la vida de las personas. De hecho,
en muchas, muchísimas ocasiones, yo simplemente dejo que las cosas sigan su curso. Yo no
tengo que abordar esas cosas. No tengo que ser como un policía del camino de vida de Dios.
Ahora, si algo sale a la superficie y hay que abordarlo, yo lo haré.
Pero, por lo general, muchas cosas suceden porque somos seres humanos. Esas cosas pasan.
Pero lo importante es nuestra relación con Dios. Lo que oímos es algo entre nosotros y Dios.
Pero cómo oímos, qué debemos oír, a qué debemos someternos, eso es de lo que estamos
hablando aquí hoy. Y cabe a nosotros decidir si lo hacemos o no.
En él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado… Esto es algo hermoso cuando se hace
bien, cuando se hace espiritualmente. ...por la cohesión que aportan todos los ligamentos...
Todos tenemos una parte en esto, algo que debemos hacer. En nuestra vida de oración, por
ejemplo, en nuestra relación con Dios. Manteniéndonos espiritualmente alerta y en guardia.
Queremos estar en guardia, queremos estar alerta porque queremos que de nuestra boca solo
salga lo que es correcto, porque amamos unos a otros con ágape.
Nuevamente, lo que debe salir de nuestras bocas, en la manera cómo hablamos, debe ser
solamente la verdad. A veces es difícil para nosotros decirlo en estos términos, porque ciertas
cosas que salen en las noticias pueden convertirse en algo que causa división en la Iglesia de
Dios.
Y hay otra cosa que quisiera mencionar. A veces enviamos artículos de las noticias a otras
personas de la Iglesia. Y esto está muy bien. Esto es algo importante. Y algunas personas
hacen un excelente trabajo en esto. Otros no. Pero lo que tenemos que entender en todo esto
es para qué sirve esto. Para mí esto es de gran ayuda, es una importante herramienta. Hay
una persona que me envía artículos de noticias que me ayudan mucho. Porque entonces no
tengo que estar buscando e investigando para encontrar las cosas en las noticias, como he
hecho ayer por la noche.
Pero tenemos que entender que ningún medio de comunicación es imparcial y cuenta lo que
realmente está sucediendo. Porque ellos dicen o escriben cosas desde su propio punto de
vista. Izquierda, derecha, centro. Si usted conoce la fuente a menudo es muy fácil ver lo que
hay detrás de lo que dicen. Y con esto es su mente usted puede juzgar lo que está leyendo.
Porque la realidad es que todos están desatinados. La información que ellos dan está basada
en prejuicios. Todos quieren imponer su propia opinión a los demás. Sea lo que sea. Todos
tienen sus propios motivos. Y nada de esto viene de Dios.
Es por eso que digo que es realmente difícil de encontrar noticias de verdad, información
fehaciente y exacta sobre algo que sucede. Es difícil. Tenemos que escavar en medio de toda
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la basura, pero debemos hacerlo para poder mantenernos al día, para poder ver claramente lo
que está pasando en realidad.
Un ejemplo de esto es que hoy en día podemos leer más cosas sobre las tensiones a nivel
mundial y la posibilidad de una guerra que a dos, cinco, diez años atrás. Ellos ahora hablan o
escriben sobre esto todas las semanas. Y esto es un indicador que podemos mirar para ver en
que punto está el mundo ahora. No se trata de tomar partido. No se trata de creer todo lo que
ellos dicen. Porque mucho de lo que ellos dicen está fuera de lugar. No hay ninguna fuente de
noticias que sea... ¿Cómo es el slogan de esa agencia de noticias? “Verdadero y exacto”. O
algo así. Y uno piensa: “¡Ok! Si esto es lo que piensas.” Pero eso no hace que lo que ellos
dicen sea verdadero y exacto. ¿De donde viene esto?
Yo intento encontrar diferentes fuentes en todo el mundo. Hay algunas en Europa que yo suelo
mirar más a menudo cuando estoy allí. Y también busco ciertos artículos aquí, en los que ellos
suelen ser más íntegros. Pero esos también están desatinados. Todos ellos están equivocados.
¿Y por qué nosotros, en la Iglesia de Dios, nos preocuparíamos por ciertas cosas que están
pasando como si estuviéramos tomando partido? Porque no se trata de esto. Se trata de estar
informados para que podamos ver en qué punto está el mundo, para que podemos entender
mejor la necesidad de un cambio en el mundo y nuestra parte en esto.
Si todos hablamos lo mismo… Porque si no es así, si estamos imponiendo nuestra opinión y
hacemos daño a algún hermano, esto no es ágape.
Más bien, hablando la verdad en amor… ¿Significa esto solamente las cosas que tienen que
ver con las 57 Verdades? En realidad, si sabemos dónde esas cosas encajan, entonces sí. Pero
esto no es lo que usted tiene en mente cuando habla de las noticias o de las teorías de la
conspiración. O de dónde podrían haber venido ciertas cosas.
Y a quién le importa de dónde vino el COVID. Esto da igual. ¡Lo que importa es que esta
enfermedad es una realidad! Y todas esas discusiones y suposiciones de las personas. “¡Esto
viene de un laboratorio secreto!” O: “¡Yo sé que los chinos son los culpables de todo esto!”
Las personas se alteran por estas cosas. ¡Pero qué más da de donde esto viene? La pandemia
es un hecho. Y muchas otras cosas van a suceder en el mundo. ¿Por qué preocuparnos por eso?
¿Por qué dejar que esto afecte nuestra vida a tal punto que se convierta en drama?
He oído toda clase de ideas descabelladas. ¿Y saben qué? Quizá alguna de ellas tenga una
cierta dosis de verdad sobre ciertas cosas que están sucediendo en el mundo y sobre la
manera cómo las cosas están sucediendo. Pero, ¿debemos involucrarnos en eso? No hay lugar
par esto en la Iglesia de Dios. Porque esto no es lo que importa. En el esquema de las cosas,
eso no tiene la más mínima importancia. Todo esto no es nada más que las cosas que Dios está
trayendo a la superficie para mostrar lo corrupto y malvado que es este mundo.
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¿Conspiración? ¡Oh si! ¡Y esto viene principalmente de un ser! Un ser que está alborotando las
cosas, a quien Dios ha dado el poder para alborotar las cosas muchas veces más en el mundo.
Él y todos los que lo han seguido tienen mucho poder y están transmitiendo todas esas cosas a
la mente de las personas en el mundo ahora. Mucho más que a cinco, diez años atrás. ¡Ellos
han mejorado su técnica! Y Dios permite que todo esto tenga lugar debido a los tiempos en
que vivimos. Y somos muy necios si no vemos y entendemos esto. Entonces, ¿por qué dejarnos
atrapar por algo que ese ser está instigando, por las cosas que él está haciendo, si sabemos de
donde todo esto proviene?
¿No sería eso un horrible vuelco en nuestra vida espiritualmente si nos alteramos por causa de
algo en el que ese ser está detrás y tomamos partido o decidimos creer en ciertas cosas?
¿Saben que? En muchas de esas cosas, como en todo en la vida, puede haber algo de verdad
aquí, algo de verdad allí. Recuerdo una prueba por la que pasé una vez. Ellos han
distorsionado la verdad porque tenían otras intensiones, porque querían llegar a un resultado
diferente. Así son las cosas en el mundo. Pero nosotros no somos parte del mundo.
Y hoy estoy clamando a la Iglesia más de lo que me gustaría. Yo a veces levanto mi voz y hablo
muy duro, pero la realidad es que eso no hace con que las personas escuchen. Pero yo me
altero, espiritualmente, porque veo ciertas cosas que están sucediendo en la Iglesia de Dios y
me preocupo por eso.
La batalla ha sido larga. Ha sido una batalla muy larga. ¿Pero saben que? Pienso en la
paciencia que Dios ha tenido en esos 6.000 años. En Su misericordia, en Su amor por Su
familia, por Su gobierno. Y Dios nos ha llamado a todo esto. ¡Qué cosa tan bella! Porque solo
el gobierno de Dios puede gobernar de la manera correcta, de la manera que produce la paz,
que trae la paz. Y nosotros debemos amar la paz.
Me gustaría haber traído conmigo esa pequeña lama de juguete y poder apretarla. Dramadrama-drama. Yo odio, odio, odio, odio, ODIO el drama. ¿Y saben qué? Todos los días somos
bombardeados con el drama del mundo. Hay tanto drama en el mundo. Y las personas se
involucran con todo ese drama y preocupación. Y no vale la pena involucrarse con esas cosas.
Especialmente en la Iglesia, porque tenemos a Dios Todopoderoso a nuestro lado. Tenemos al
Gran Dios del universo que nos está guiando por el camino y mostrándonos la dirección a
seguir en medio del lodazal, de toda la basura que hay en el mundo. Y si seguimos las
instrucciones de Dios, si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, saldremos adelante. Él
nos da los medios y las herramientas que necesitamos para esto. Todo lo que necesitamos está
a nuestra disposición. La fe. Así es como vivimos. Vivimos por la fe. Nuestras vidas están en
manos de Dios. ¿En que otro lugar nos gustaría que estuviesen nuestras vidas?
No podemos dejar que el drama en la vida nos altere. No debemos involucrarnos con esas
cosas y vivir como si así fuera como debemos vivir la vida. ¡No! Así no es cómo debemos vivir.
Lo más satisfactorio en la vida, lo más agradable en la vida, en nuestras relaciones, es tener
paz, es tener tranquilidad, es la felicidad, la alegría. Y esto es fácil de decir. Es fácil hablar
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sobre esto. Pero ponerlo en práctica, experimentarlo, puede ser toda una batalla. Esto es una
batalla espiritualmente.
Y ahora ya no sé si el último Sabbat hemos seguido leyendo aquí o no.
Versículo 17 - Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más como se conduce
el resto del mundo... Eso es lo que dice aquí. Como el resto del mundo. ¿Saben que? No
queremos seguir los pasos del mundo. Si usted queda atrapado en esas cosas, usted está
siguiendo los pasos del mundo, está dejando que las cosas del mundo le alteren. Usted se
altera por las cosas que escucha en las noticias. Usted se altera por las cosas que escucha de
los demás, cuando esas cosas no deberían alterarnos.
¡Sabemos estas cosas! Sabemos lo que tiene que suceder en este mundo. Sabemos en qué
tiempos vivimos. Y solo estamos esperando el siguiente paso. Solo estamos esperando a que
los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a tener lugar.
Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más como se conduce el resto del
mundo, en la vanidad de sus mentes... No hacemos eso. No podemos hacer esto. No
debemos permitir que eso entre en nuestras vidas. Porque todo esto es inútil, es vacío, no
tiene ningún valor. Esas cosas solo corrompen, destruyen, derriban. Nosotros somos todo lo
contrario. Debemos ser parte de lo que edifica, de lo que fortalece.
… en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido… Sin luz. No
queremos ser parte de eso. Eso viene de un ser que está en este mundo, un ser que no tiene
luz y que quiere confundir y distorsionar las cosas. Él quiere arrastrar al pueblo de Dios a esas
cosas. … alejados de la vida de Dios... No queremos eso. …por la ignorancia que hay en ellos
y por la dureza de su corazón. Nosotros deseamos tanto, esperamos con ansias a que llegue
el momento cuando todas esas personas que habrán pasado por tantas cosas puedan
finalmente ser humilladas, cuando toda esta altivez sea derribada. Porque la altivez y el
orgullo son malísimos. Es muy feo estar en contra de Dios. Pero esto es lo que han hemos los
seres humanos durante 6.000 años. Pero dentro de poco todo esto comenzará a ser derribado.
¡Qué cosa tan maravillosa es poder ser parte de esto! Deseamos tanto que las personas en el
mundo que nos rodea, personas que conocemos, nuestros vecinos, personas con las que nos
cruzamos alguna vez en diferentes instituciones, en los bancos, en las tiendas, en los
supermercados, en alguna empresa, nuestros familiares etc. Deseamos que esas personas
puedan empezar a experimentar esas cosas.
Pero primero tenemos que pasar por algo, ¿verdad? Tenemos que ser llamados a salir de
Egipto. Y dentro de poco tiempo Dios va a empezar a llamar a todo el mundo a salir de Egipto.
El mundo tiene que ser llamado a salir de Asiria. El mundo tiene que ser llamado a salir de
Babilonia. Todas esas cosas de naturaleza espiritual que son simbolizadas por los imperios de
tiempos pasados. Esos imperios representan la enorme confusión que hay en el mundo.
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Babilonia. Todas esas cosas que el imperio romano ha introducido en el mundo. Asiria
simboliza la opresión de los gobiernos del mundo. Y esperamos por el momento cuando el
mundo será liberado de esa opresión cuando el Gobierno de Dios empiece a gobernar. Egipto
representa la esclavitud a la que está sometida todos los seres humanos debido a nuestra
naturaleza humana carnal. Increíble.
Versículo 19 - Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron
á la desvergüenza para cometer (practicar) con avidez toda suerte de impureza. Esto es lo
que hacen las personas en el mundo. Pero esto no es lo que vosotros habéis aprendido de
Cristo. Debemos medir todas las cosas por lo que estamos aprendiendo de Cristo a cada
Sabbat. Cristo es el Cabeza de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. Él nos inspira, nos guía y nos
muestra la dirección en la que debemos seguir.
Es por eso que yo quedo admirado con los mensajes y los sermones que Dios nos da. A veces un
ministro da un sermón en la otra parte del mundo, o en otra parte de este país, que encaja
perfectamente con otros sermones. Ellos no saben cuando las demás congregaciones de la
Iglesia van a escuchar el sermón que ellos han dado. Pero todo encaja de una manera muy
inspiradora para nosotros. Muchísimo. Y no sé cómo describir eso, pero es inspirador cuando
usted ve lo que Dios está haciendo. Y es estupendo poder ver esto, y alegarnos, porque todo
encaja.
Como el sermón que mencioné hace un rato. Me cuesta no hablar sobre esto, porque todo
encaja y nos conduce a un determinado punto. Nos conduce a la Fiesta de los Tabernáculos
este año. Y los ministros no discutimos estas cosas entre nosotros. Pero Dios lo comunica a
nuestra mente. Cristo hace esto. Ahí es de donde esto viene. Esto viene de Cristo. Él nos guía.
Él muestra a la Iglesia la dirección en la que debemos ir. Y esto es una cuestión de fe. Es una
cuestión de confianza.
…se entregaron á la desvergüenza para cometer (practicar) con avidez toda suerte de
impureza. Pero esto no es lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si de veras se os
habló y enseñó de Josué según la verdad que está en él. Es por eso que esto es dicho una y
otra vez. ¡Porque él es el Cabeza de la Iglesia! Y, o bien esto es verdad o no lo es. O bien esto
se vuelve evidente en nuestra vida o no. Deberíamos poder ver esto a través de las cosas que
he mencionado antes.
Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de
la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ... ¡Ahora lo
sabemos! Pero Dios nos dice esto una y otra vez. Tenemos que volver a esto a menudo para
recordarnos de esto, para estar en guardia.
… y ser renovados en la actitud de vuestra mente... Y a cada Sabbat tenemos la oportunidad
de ser renovados en la actitud de nuestra mente. Ese es el enfoque que debemos tener como
pueblo de Dios. Debemos estar conscientes de lo que viene sobre la Iglesia. Porque hay un ser
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ahí fuera que arremete contra nosotros continuamente. Y él esta muy alborotado ahora.
Espero que podamos ver lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor.
…y poneros el ropaje de la nueva naturaleza... Elecciones, elecciones, elecciones,
elecciones, elecciones, elecciones, elecciones. ¿Que decisiones tomamos? ¿Por qué las
tomamos? ¿Es Dios primero par a nosotros? ¿Está Dios en el centro de todo esto?
…y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios… Según lo que Dios
nos ha dado. Dios está creando algo en nosotros. Él está transformando nuestra mente. ¡Que
precioso es esto! …en verdadera justicia y santidad… ¡Increíble!
1 Pedro 1. Será un poco difícil empezar a hablar de esto ahora. Pero lo haré. 1 Pedro 1:13 Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos… Eso es exactamente de
lo que estamos hablando hoy. Debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Aquí es
donde queremos poner nuestro enfoque. ¿Qué está pasando en nuestra mente? ¿Cómo
pensamos? ¿Vemos la necesidad de sopesar las cosas y examinarnos más a fondo?
…teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos… No deje que las cosas se
desenfrenen. No deje que las cosas sigan su curso. No deje pasar las cosas que deben ser
abordadas aquí y ahora. Especialmente debido a los tiempos en que vivimos.
Porque cuando ese día llegue, entonces ese día habrá llegado. Y esto no tiene por qué ser en
la Fiesta de las Trompetas. Pero yo miro con atención a ese día, por su significado. Las cosas
pueden empezar a suceder mañana y pillarle desprevenido. ¿Quiere usted que esto le pille
desprevenido o quiere abordar estas cosas ahora? Porque somos juzgados por la manera cómo
vivimos en nuestro día a día, cada hora del día. ¿Está Dios involucrado en todo en nuestras
vidas? ¿Es Dios lo primero en todo en nuestras vidas? ¿O estamos cometiendo idolatría y
poniendo a algún ídolo por delante de Dios en nuestros pensamientos?
¿Reconocemos la necesidad de estar en guardia, más que nunca antes? Porque necesitamos
entender que ahora Dios ha dado más poder a ese ser. Dios le permite ejercer más poder
ahora para hacer cosas que él no ha podido hacer durante mucho tiempo ya que su poder ha
estado restringido. Espero que todos nos demos cuenta de que las cosas están empeorando
cada vez más en el mundo. Cuanto más las cosas se alboroten, más poder él tendrá. Y usted es
el primero de su lista. Más que cualquiera otra cosa en el mundo.
Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, sed sobrios... De eso se
trata el sermón hoy. Debemos estar sobrios. Debemos entender la importancia de esto de lo
que estamos hablando aquí. Hemos sido llamados al gobierno de Dios, al Reino de Dios, a
convertirnos en ELOHIM. Y mismo teniendo el espíritu de Dios esto es algo muy difícil de
comprender.

23

Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, sed sobrios y poned
vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando Josué el Cristo sea
manifestado. Y esto tiene mucho más significado para nosotros hoy que nunca antes. Debido a
lo que tenemos en un plano espiritual en lo que concierne a la Iglesia. Vivimos en los tiempos
cuando esto será manifestado al mundo. ¡Increíble!
Como hijos obedientes... Obediencia. De eso se trata el gobierno de Dios. ¿A qué somos
obedientes? Cuando se trata del gobierno de Dios, hay leyes que nos guían, que nos muestran
la dirección a seguir. Entonces es espíritu de la ley se vuelve incluso más importante, porque a
través de esto podemos ver lo que hay en lo más profundo de nuestras mentes. Cosas que las
personas en el mundo no pueden ver. Ellas no pueden abordar esas cosas. Pero nosotros
debemos verlas y abordarlas en nuestra mente. Porque todo comienza en nuestra mente.
Debemos vivir de acuerdo con los caminos de Dios.
…no cediendo a las pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Debemos
dejar atrás todas esas cosas cuando somos bautizados. Porque cuando salimos del agua
debemos caminar en novedad de vida y seguir luchando por vivir en novedad de vida. Nuestra
mente es renovada por las cosas que vienen de Dios.
Sino que, como aquel que os ha llamado es santo… ¡Esto es muy bello! Eso es en lo que
debemos convertirnos. …sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. En todo lo
que hacemos. En todo lo que sale de nuestra boca. Todo lo que hacemos, nuestra conducta,
debe reflejar esa mentalidad, debe reflejar que estamos en unidad con lo que Dios da. Y la
Iglesia es nuestro principal lugar de aprendizaje. De verdad. Es el lugar donde generalmente
somos puestos a prueba.
Debemos dejar de lado nuestra conducta equivocada y esforzarnos por vivir de acuerdo con lo
que es correcto. Eso es algo que debemos hacer continuamente, todos los días de nuestras
vidas. ¿Y si usted se cansa de esto? Usted no puede permitírselo. Elecciones, elecciones. Usted
no puede permitirse cansarse de esto. Usted no puede darse el lujo de cansarse de la batalla a
la que Dios le ha llamado, pero usted tiene que pelear hasta que todo termine. Esta es una
batalla que dura toda la vida. Hasta que usted esté donde tiene que estar
Es por eso que no me cabe en la cabeza que las personas puedan decir: “Estoy cansado de que
me digan que soy malo. Me voy.” ¿Y qué significa eso? ¿Qué te vas a algún lugar donde te digan
que eres bueno? “¡Ven como eres!” Esto es mucho más fácil. Es mucho más fácil esto de “¡Ven
como eres!” “No quiero ver como soy realmente”. ¿No esto asombroso? ¿Qué elige usted?
Las personas piensan que usted está loco. “¿Quieres seguir luchando en una batalla todos los
días de tu vida, luchando contra tu naturaleza humana?” ‘Si”. “¿Quieres ver lo mala que es tu
naturaleza?” “Si”. Porque cuanto más claro puedo ver mi naturaleza, más lejos quiero huir de
ella. Es por eso que Dios dice que debemos huir. Huir de la fornicación. Huir de cualquier cosa
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que no esté de acuerdo con lo que Dios está revelando y mostrando sobre cómo debemos vivir
a nivel espiritual.
Porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso!

25

