Separación Versus Unidad – 1ª Parte
Ronald Weinland
16 de enero de 2021
Esta es una nueva serie de sermones que tiene como título Separación Versus Unidad. Y esta
es la 1ª parte.
Con esta serie de sermones estamos comenzando a prepararnos para la temporada del Pesaj
y los Días de los Panes sin Levadura. Yo puedo ver que eso es lo que está sucediendo porque
nos acercamos a ese período de tiempo. Estoy seguro de que lo que vendrá después de esta
serie también será para prepararnos para esa temporada.
Vamos a hablar de las separaciones que Dios crea y de las divisiones, las divergencias
creadas por los seres humanos. Y conocer la naturaleza y el propósito de ambos revela
mucho. Y todavía tenemos mucho que aprender sobre esas cosas. Nuestra memoria debe ser
refrescada, debemos recordar cosas muy fundamentales para poder seguir edificando sobre
esto. Esas cosas revelan una verdad muy necesaria en este mundo, si podemos verlas.
Nosotros en la Iglesia podemos ver esas cosas, pero las personas en el mundo no.
Vamos a comenzar con la historia sobre una de las plagas que Dios mandó sobre Egipto en la
época del Éxodo. Vayamos a Éxodo 8, que es donde comenzaremos hoy.
Me parece asombroso que cada vez que leemos ciertas cosas Dios nos revela un poco más,
aclara un poco más las cosas y seguimos edificando sobre esas cosas. Ese es un proceso
emocionante que nunca termina.
Éxodo 8:20 - El SEÑOR dijo a Moisés: Levántate muy de mañana, preséntate ante el
faraón cuando él salga al río y dile que el SEÑOR ha dicho así: “Deja ir a Mi pueblo para
que Me sirva. Y no hay un propósito mas importante en la vida que servir al propósito de
Dios. Es una increíble bendición cuando Dios nos llama y comenzamos a entender esto. Y
aquí Dios tenía un propósito muy específico para constituir una nación, un pueblo, de una
manera muy organizada. Un pueblo que comenzó a crecer a medida que Dios comenzó a
trabajar con ellos.
No porque ellos fuesen mejores que los demás pueblos. Esto es dolo porque esta es la
manera como Dios trabaja. Dios tenía un plan para trabajar con una familia, con un linaje,
comenzando con Abraham y con los descendientes de Abraham. Porque ese proceso tenía
que comenzar en alguna parte.
Ese era el propósito y el plan de Dios. Al igual que cuando Dios trabajó con David. Tenía que
quedar claro quién era el rey, porque esto representaba algo que sucedería en el futuro, lo
que sucedería más tarde cuando viniera el Rey de reyes. Es increíble de cómo Dios planea
las cosas y el propósito que Dios tiene con esas cosas.
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Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí Yo enviaré enjambres sobre ti y sobre tus
servidores, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y en ningún lugar en la Biblia la palabra
moscas es usada. Las personas piensan que Dios envió sobre ellos un montón de moscas, y
que esto debe haber sido muy molesto, por supuesto. Pero aquí Dios solo dice que enviaría
enjambres sobre ellos. No dice enjambres de qué. Y por algunas palabras que son usadas
parece que fueron enjambres de diferentes insectos y no solo enjambres de moscas. Hay
muchos insectos voladores que pueden causar muchas molestias. Y queda claro que esos
enjambres no eran solo de moscas, pero así es como ellos tradujeron esto.
…Yo enviaré enjambres sobre ti y sobre tus servidores, sobre tu pueblo y dentro de tus
casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de insectos, y asimismo la tierra donde ellos
estén. Esto ha sido mal traducido. Dios solo le dijo que enviaría enjambres de insectos en
todo el país, en toda la tierra. Esa es la traducción correcta. Esos insectos no quedaron ahí
en el suelo amontonando en grandes montones ni nada parecido. Por supuesto que eran
muchos. Pero a veces tenemos una idea equivocada de lo que pasó e imaginamos que había
montones y montones de más de 30 cm de altura de esos insectos.
Y quisiera leer algo sobre esos enjambres. Solo voy a leer un par de versículos de los
Salmos. Salmo 78:45 - Envió contra ellos enjambres… Y a menudo esto es traducido como
moscas, pero queda claro que se trata de diferentes tipos de insectos. Y ese es el unto aquí.
No fue solamente una clase de insectos, pero varios tipos diferentes. La palabra enjambre
ha sido traducida correctamente. Y esto aquí se refiere a lo que Dios Todopoderoso hizo en
esta ocasión.
Envió contra ellos enjambres que los devoraban… Y esos insectos no los devoraron, pero
causaron mucha destruición entre ellos haciendo con que muchas cosas a su alrededor se
pudriesen.
Salmos 105:31 - Habló, Dios habló, y vinieron enjambres y piojos en todo su territorio.
Esto aquí se refiere a las diferentes plagas y a lo que sucedió entonces. Esto ha sido
traducido de manera diferente en otras traducciones. Debemos recordar que los traductores
de la Biblia añadieron muchas palabras que simplemente no están en el texto original y esto
a veces da una idea equivocada de lo que está siendo dicho en realidad. Y a veces son cosas
de más importantes, pero otras veces es solo una cuestión de conocimiento y comprensión.
Pero es bueno tener esto siempre en mente cuando leemos la Biblia, estar atento a esas
cosas.
Vamos a volver a Éxodo 8:22 - En ese día apartaré la tierra de Gosén… Dios aquí ha hecho
una separación, una distinción. Dios los ha apartado. Dios hizo esto con un importante
propósito. Es impresionante, es muy bonito lo que Dios dice aquí. …en la cual Mi pueblo
habita, para que ninguna clase de enjambre venga sobre ellos y así tú sepas que Yo, el
SEÑOR, estoy en medio de la tierra. Pero aquí Dios estaba dando una señal, estaba
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mostrando algo. “Esto vendrá sobre toda tierra de Egipto, pero no en la región donde está
Mi pueblo.”
Es bueno leer estas cosas con todo lo que está pasando, porque tenemos entender que
nuestras vidas están en las manos de Dios. Si vivimos o si morimos, sea lo que sea que Dios
tenga planeado para nosotros, que así sea. Porque no hay nada que sea mejor, que sea más
perfecto, para nosotros que lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas.
Muchas cosas sucederán a nuestro alrededor a medida que nos adentramos en ese período
de tiempo justo antes del regreso de Cristo, de la venida de Cristo. Y pase lo que pase,
mismo la muerte, esto no debería desanimar a ninguno de nosotros. Debemos entender que
esas cosas van a suceder a nuestro alrededor. Nuestras vidas son únicas y Dios tiene poder
para hacer lo que Él quiera. Dios puede resucitar a las personas. No voy a hablar sobre esas
cosas ahora, pero eso en sí mismo ya dice lo suficiente.
Continuando: Yo haré distinción entre Mi pueblo y el tuyo. Mañana tendrá lugar esta
señal”. Esto es alentador. Fue alentador para los israelitas ver que ellos finalmente estaban
siendo totalmente separados, que ellos ya no estaban sufriendo con las plagas. Porque hasta
este momento ellos tuvieron que sufrir junto con los egipcios. Porque ellos también
necesitaban cambiar su forma de pensar ya que ellos no estaban del todo de acuerdo con la
manera como estaban siendo liberados de Egipto. En algunas ocasiones ellos criticaron a
Moisés y a Aarón y se quejaron muchas veces. Porque aquí la naturaleza humana.
Y tuvo que ser muy alentador ver finalmente esa distinción, esa separación. “No estamos
sufriendo como ellos. No estamos pasando por lo que ellos están pasando”. Dios aquí deja
muy claro a Israel que Él es el SEÑOR. porque los egipcios no podían ver esto. Ellos no
podían reconocer esto. A medida que el tiempo pasaba ellos empezaron a entender que algo
horrible estaba sucediendo y que el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Porque los egipcios
creían en muchos dioses, pero los israelitas tenían un solo Dios que estaba haciendo cosas
muy poderosas. Los egipcios se dieron cuenta de que si ellos no dejaban ir a los israelitas
todos ellos iban a morir. Ellos finalmente llegaron a esa conclusión, pero no empezaron a
buscar a Dios ni tampoco querían saber más sobre Dios.
En este versículo la palabra “distinción” es usada. Porque se trata de una separación o una
distinción. Este fue el resultado de lo que hizo entonces. Pero la palabra en hebraico la
palabra aquí usada viene de la palabra “redimir”. Y esto me pareció muy interesante. Dios
hizo esta separación para que el pueblo de Israel no sufriera. Este era el propósito de Dios
aquí, evitar que Israel sufriera. Nosotros entendemos lo que nos pasa cuando Dios nos llama
a salir de Egipto. Entendemos lo Dios hizo cuando sacó a los hijos de Israel en Egipto y lo
que Dios está haciendo ahora con nosotros.
Pero esto va mucho más allá todavía. Porque la redención del Israel físico fue solo el
comienzo de una redención que tendrá lugar a nivel plano espiritual. No a nivel físico. Pero
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aquí esto fue el comienzo. Hay mucho simbolismo en las historias de la Biblia. Hemos visto
esto en la serie de sermones sobre la vida de David. Hemos aprendido mucho sobre como
era el corazón de David y cómo él gobernó a Israel. Es Dios quien establece Su gobierno, Su
pueblo. Y nosotros seguimos aprendiendo sobre estas cosas y nos inspira el hecho de que
estas cosas simbolizan algo que tendrá lugar en el futuro, simbolizan acontecimientos
futuros.
Dios ha trabajado con los hijos de Israel para hacer de ellos un pueblo diferente a todos los
demás pueblos en la tierra. Y esto es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros
en la Iglesia. Dios está trabajando para hacer de nosotros personas diferentes de todas las
demás personas en la tierra. Y esto comienza a suceder en el momento que Dios nos llama.
Esto es algo muy bonito.
Éxodo 8:24 - El SEÑOR lo hizo así: Vinieron densos nube enjambres sobre la casa del
faraón, sobre las casas de sus servidores, y sobre toda la tierra de Egipto. Los insectos
estaban por toda la tierra de Egipto. Y esto no significa que el suelo estuviese cubierto de
insectos, pero significa que ellos había insectos por todas partes, en toda la tierra de
Egipto. Ningún egipcio escapó de esta plaga.
Continuando: La tierra quedó devastada… El país quedó hundido, arruinado, había
porquería, basura por todas partes. …a causa de los enjambres. A causa de lo que estaban
haciendo. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: “Vayan, ofrezcan
sacrificios a su Dios, dentro del país”. Moisés respondió: “No conviene que lo hagamos
así, porque ofreceríamos como sacrificio al SEÑOR lo que es una abominación a los
egipcios. Y esto también ha sido mal traducido. ¿Qué significa esto “abominación a los
egipcios”? Los egipcios tenían muchos dioses. Y creer que solo hay un Dios era una
abominación para ellos. Los israelitas eran una abominación para ellos. Ellos despreciaban a
los israelitas. Para ellos los israelitas eran solo sus esclavos. ¿Y cómo podría el Dios de los
israelitas ser mejor que todos sus dioses? Porque ellos tenían muchos dioses. Esa era su
mentalidad, su manera de pensar, debido a su religión.
Porque cuando una persona crece en una religión, sea cual sea la religión, cuando una
persona cree en determinadas cosas, para ella todo lo demás es falso. ¿Y como esa persona
mira algo que es diferente a lo que ella cree? Nosotros lo entendemos. Sabemos cómo las
personas miran a las religiones diferentes de las suyas, a las ideas diferentes de las suyas.
Ellas reprueban esto. Ellos desprecian esto. Ellas piensan que los que creen en esas cosas
son ignorantes y demás. Da igual si es en Asia, con todos los tipos de religiones que existen
allí, o en cualquier otra parte del mundo, siempre pasa lo mismo.
…porque ofreceríamos como sacrificio al SEÑOR lo que es una abominación a los
egipcios. En otras palabras: “Esto no puede ser. No podemos hacer esto aquí. Tenemos que
salir de aquí. Porque ofrecer sacrificios a nuestro Dios, las cosas que hacemos, lo que
creemos, esto es abominación para los egipcios. No podemos quedarnos aquí porque si
4

quedamos nuestras vidas estarán en peligro.” Ese era el problema. Moisés estaba tratando
de explicar esto al faraón, estaba intentando razonar con el faraón. Pero el faraón no era
nada razonable.
Si sacrificáramos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación, ¿no
nos apedrearían? Un buen punto. Porque los egipcios despreciaban a los israelitas y odiaban
lo que los israelitas creían.
Iremos a tres días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios al SEÑOR, según él
nos diga. ¿Se imaginan a alguien tan orgulloso y altivo como el faraón escuchando a Moisés
hablándole de esta manera? Eso tuvo que ser muy, muy difícil. Porque debido a la
naturaleza humana, el ego de los seres humanos, personas en una posición así generalmente
piensan que son muy importantes, que son grandiosas. Lo que ellas no ven es que para Dios
ellas no son tan importantes y su grandeza no significa nada. Si Dios tiene un propósito, esas
cosas no significan nada.
Y es esto exactamente lo que está pasando en este mundo ahora. Los seres humanos, todos
los líderes mundiales, se están dando cuenta de que no son tan maravillosos como ellos
piensan que son. Que no saben tanto. Las personas esperan que sus líderes puedan salvarlas.
Pero Dios va derribar su esperanza, va a destruir todo esto. Y las personas van a entender
que no deben esperar nada de sus gobernantes, de sus líderes.
Usted no puede esperar que un partido sea mejor que otro. Esto es lo que pasa en todas las
naciones de la tierra. Nadie podrá salvar a las personas de lo que se avecina. Las cosas se
pondrán cada vez peor hasta que toda su esperanza se desvanezca. Dios pondrá a los seres
humanos de rodillas. La única esperanza que las personas tienen es si ellas se humillan y
pongan su esperanza en Dios. “Si Dios existe… ¡Ojalá Dios exista y pueda salvarnos!”
Recuerdo que cuando Dios me ha llamado. Esta fue una de las primeras cosas por las que yo
he pasado. Porque yo no sabía si Dios existía o no. Yo había pasado por ciertas cosas. Yo
suelo decir que esto es como ser golpeado con un enorme palo. Yo había tenido un
accidente. Alguien me había roto la mandíbula en dos lugares y yo no podía siquiera cerrar
la boca. Y esta no fue una experiencia muy agradable, fue más bien una experiencia
humillante. Yo entonces oré: “Si Dios existe…” Porque yo no sabía si Dios existía o no.
Y esto es lo que tiene que pasar con las personas. Ellas tienen que llegar a un punto en el
que se sientan tan humilladas que empiecen a preguntarse si hay alguna esperanza de que
las cosas cambien. Ellas tienen que preguntarse si Dios existe, si hay un Dios que pueda
salvarlas. Porque sus gobernantes y líderes sus religiosos no pueden salvarlas.
Y Moisés dijo todo esto al faraón. Y yo estoy seguro de que el faraón estaba como que
hirviendo por dentro. Entonces el faraón dijo: Yo los dejaré ir... Porque lo que estaba
pasando en Egipto, todas esas plagas, era mas de lo que ellos podían soportar. El país estaba
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siendo destruido, el pueblo estaba sufriendo con todas esas plagas que eran muy molestas.
La situación era espantosa. Las cosas por las que ellos estaban pasando no eran nada
agradables. Y en ese punto aquí las plagas estaban apenas comenzando.
El faraón dijo: Yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios al SEÑOR su Dios en el
desierto, con tal que no se vayan demasiado lejos. Rueguen por mí. En otras palabras:
“intercedan delante de Dios por mí”. Eso era lo que el faraón les estaba pidiendo. “Pidan a
Dios que acabe con esto”.
Yo pienso que Dios se ríe de nosotros cuando nos metemos en un aprieto nosotros mismos.
Porque seguimos resistiéndonos a Él, intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Y
después de un tiempo nos metemos en problemas. Y somos nosotros quienes traen esas
cosas sobre nosotros mismos.
Versículo 29 - A eso, Moisés dijo: En cuanto salga yo de aquí rogaré por ti al SEÑOR, y de
aquí a mañana los enjambres se habrán apartado de ti, de tus empleados y de tu pueblo.
Pero tú no debes seguir engañándonos… ¿Se imaginan la situación? Moisés le dijo las cosas
claras. Moisés estaba delante del faraón, el líder de una poderosa nación, alguien que tenía
poder para mandar arrancarle la cabeza. Y seguro que el faraón hubiera mandado decapitar
a Moisés si no fuera por el problema de las plagas. El faraón no veía otra salida que dejar
que Moisés fuera a hablar con su Dios y le rogara que acabara con las plagas. Él creía que
había un poder trabajando con Moisés.
Así que Moisés salió y le rogó al SEÑOR por el faraón. Versículo 31- El SEÑOR accedió a
los ruegos de Moisés y apartó los insectos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo.
No quedó un solo insecto. No quedó ni un solo insecto. Todos se fueron. Increíble.
Pero una vez más el faraón endureció su corazón… Es impresionante la manera cómo Dios
trabaja con los seres humanos, con la naturaleza humana. ¿No es esto lo que nosotros
hacemos cuando Dios nos llama? Porque cada vez que nos resistimos a Dios, estamos
endureciendo nuestro corazón contra Dios. Cuando queremos seguir nuestro propio camino,
cuando ponemos otras cosas por delante de Dios.
Sea lo que sea. Algo tan sencillo como fumar o no dar los diezmos o las ofrendas. O ceder a
los tirones del mundo, a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la
soberbia de la vida”. Porque cuando hacemos esas cosas estamos poniendo algo por delante
de Dios. En otras palabras, cuando no obedecemos a Dios Todopoderoso estamos
endureciendo nuestro corazón.
Y todos somos culpables de esas cosas porque así es la naturaleza humana. Endurecemos
nuestro corazón. Pero aquí en esta historia, después de todo lo que había pasado, el
corazón del faraón se endureció muy rápido. Casi de inmediato. Tan pronto como la plaga
desapareció. Él pensó que ya no tenía que pagar.
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Esto es lo que está pasando con este país ahora. Y no solo en ese país, pero en cualquier
país del mundo. “Vamos a salir adelante. Vamos a superar el coronavirus. Todo se arreglará.
Si tenemos suficientes vacunas, estaremos bien y todo volverá a la normalidad. La economía
se recuperará y seguiremos adelante.”
Y uno piensa: “¿Es que no podéis sumar? ¿Todavía no os dais cuenta de lo que ha sucedido
con las economías de todo el mundo?” Ellos no pueden ver la realidad, ¡todavía!
Hay muchos economistas que están avisando sobre lo que ha sucedido hasta ahora y de lo
que va a pasar este año. Porque tarde o temprano el mundo se dará cuenta d de lo que ha
sucedido. Porque, ¿de dónde ellos van a sacar el dinero? Ellos pueden imprimir todo el
dinero que quieran, pero si no hay nada que lo respalde… Y después de un tiempo, todos
sabrán que no hay nada con lo que respaldar todo esto. “¡Ya no compraremos tus cosas!”
He leído en un artículo el otro día que Rusia ahora tiene más reservas en oro que en dólares
estadounidenses. Y esta es la primera vez que esto sucede. Esto es lo que ellos están
haciendo. China, Rusia y otras naciones están aumentado sus reservas de oro. Y quizá
alguien se pregunte: “¿Por qué ellos están haciendo esto?” ¡Si alguien todavía se pregunta
esto es porque es muy tonto! ¡Porque esto es más que obvio! Increíble.
Pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera.
¡Sorpresa, sorpresa! Moisés le había dicho: “No me vengas con más engaños. No me vengas
con más mentiras.” ¡Y se necesita mucho valor para esto! A Se necesita mucho valor para
defender a Dios y el camino de vida de vida, para mantenernos firmes y decir: “Así es como
yo vivo. Esto es lo que hago.” Todos tenemos que poder hacer eso. ¡Esta es la realidad!
Dios quiere pelear nuestras batallas. Dios quiere que nuestra relación con Él sea correcta.
Dios quiere saber eso de nosotros. Porque deseamos a Dios en nuestra vida. Deseamos tener
un corazón conforme al corazón de Dios. Deseamos tener la mente de Dios, deseamos
agradar a Dios, honrar a Dios porque lo amamos, porque entendemos lo que Él nos ha dado,
porque apreciamos lo que nos ha dado. Y todo lo demás no importa para nosotros.
¡Todo lo demás en esta vida física no nos importa! No hay nada en esta era, en este mundo,
que sea importante para nosotros. Todo esto es solamente un medio para alcanzar un fin. Da
igual si vivimos un año, dos años, cuarenta años, cien años. Esto no importa. ¿Qué puede ser
más importante que Dios para nosotros? ¿Qué puede impedirnos vivir de acuerdo con el
camino de vida de Dios y luchar por esto con todo nuestro ser?
Tenemos mucho por delante todavía. Pero somos seres humanos y solo vemos el tiempo a
través de ojos humanos. Y esto es muy engañoso, porque es algo muy, muy limitado. Esa
manera de ver las cosas es muy limitada. No podemos ver el futuro. Solo sabemos y
entendemos lo que Dios nos dice en Su palabra.
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No podemos comprender el Milenio, 1.000 años, y los 100 años que vendrán después de
esto. Y mucho menos podemos comprender la vida eterna. ¡No podemos! Podemos saber
ciertas cosas sobre esto, pero muy poco. Porque Dios no ha revelado mucho sobre lo que
sucederá después de los 100 años. Pero todo lo que existe en el universo tiene un propósito.
Todo esto es para la Familia de Dios.
Porque esto no está terminado todavía. La creación no está terminada. La vida no termina
ahí. Hay mucho más que Dios no nos ha revelado todavía. Pero Dios ha creado todo esto
para un importante propósito. Y todo esto es físico. Hay cosas físicas que van mucho mas
allá de nuestra comprensión. Y todo tiene un propósito. Esas cosas no existen solamente
para que las podamos mirar desde la tierra y decir: “¿Qué es el hombre para que Te
acuerdes de él?” Esto no termina ahí. Todo esto va mucho más allá. Porque Dios tiene un
plan para Su familia.
Dios ha creado a los ángeles y ellos ayudaron a Dios en la preparación de todas esas cosas.
Pero eso es solo un pequeño comienzo, algo minúsculo. Pienso en algo que he dicho en
algunos sermones que he dado antes. Si pudiésemos visitar todas las estrellas de todas las
galaxias… Porque ahora sabemos que existen billones, trillones de estrellas en el universo y
billones de galaxias. ¿Cómo podemos comprender algo así?
Recuerdo haber dicho que si pudiésemos visitar 1.000 estrellas... Y estoy hablando solo de
las estrellas. No estoy hablando de los planetas y todo lo demás que existe en el universo.
Pero si pudiéramos visitar 1.000 estrellas por segundo… ¿Y que sentido tendría esto? Pero si
pudiéramos visitar 1.000 estrellas por segundo, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para visitar
todas las estrellas que el ser humano sabe que existen?
Por lo menos hasta ahora. Porque solo podemos ver hasta cierto punto. Y cada vez que ellos
descubren una tecnología nueva, mas lejos ellos pueden ver en el universo. Y ellos entonces
descubre que hay muchísimo más. ¡Que es universo es mucho más vasto! ¡Que hay más de
13,5 mil millones de años! ¡Un billón! ¿Tiene fin el universo? No lo sabemos. No podemos
comprender esto.
Pero imagínense que pudiésemos visitar 1.000 estrellas por segundo. Necesitaríamos billones
y billones de años para visitar todas ellas. No podemos comprender eso. Y Dios tiene un plan
y un propósito para todas esas cosas. ¡Y esto es impresionante!
Nuestras vidas físicas, nuestra capacidad de entender el tiempo es muy limitada. Somos tan
insignificantes, tan pequeños comparados con el Gran Dios del universo. Dios tiene un
propósito y un plan. Pero solo podemos ver las cosas que están a corto alcance. Y a veces
pasamos por ciertas cosas en la vida, tenemos problemas financieros, problemas en nuestras
relaciones con las personas a nuestro alrededor, tenemos algún drama en la vida. Como si no
hubiera suficiente drama en la vida. ¡Montones de drama!
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Hay drama a nuestro alrededor y, si no tenemos cuidado, caemos en la trampa de querer
hablar solo sobre el drama. “¡Eso está afectando mi vida! Y quiero que compartas mi drama
porque creo que mi drama debe ser compartido. ¡Y es un drama importante porque es mi
drama!” Quedamos atrapados en estas cosas y dejamos que esas cosas nos vuelvan locos. Y
entonces ya no podemos ver la realidad. Porque nos gusta rodearnos de drama.
Es como ver culebrones como As the world turns. “Mal puedo esperar por el próximo
episodio.” Y treinta años después todo sigue lo mismo. “¡Oh, ellos todavía están haciendo lo
mismo! ¡No me lo puedo imaginar!” Lo siento.
La vida, la vida humana, es patética cuando lo vemos por la que realmente es. La vida es
corta. Setenta años no es tanto tiempo. Yo ya he pasado de los 70. No es tanto tiempo. De
verdad. Uno mira atrás y piensa: “¡Hombre, que rápido ha pasado! Pero gracias a Dios,
existe un Dios Todopoderoso que tiene un plan y un propósito para darnos algo que va
mucho más allá de eso. ¡No en cuerpos físicos débiles, sujetos a “la concupiscencia de los
ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida”!
Porque esa es nuestra batalla. Debemos luchar contra nuestro “yo” para recibir lo que el
Gran Dios nos ofrece.
¿Qué tiene más valor para nosotros? Dios nos juzga en esas cosas. Pasamos por muchas cosas
en la vida para determinar esto.
Y aquí está Moisés enfrentándose al faraón porque Moisés entiende algo sobre Dios, el Gran
Dios del universo, y lo reconoce como el Gran Dios del universo, YAHWEH ELOHIM. Pienso en
esos versículos en los que Dios dice a Moisés: “Ellos no Me han conocido por ese nombre”.
Hablando sobre Abraham, Noé y otros que han vivido antes de Moisés. Pero Dios se reveló a
Moisés como YAHWEH ELOHIM. Increíble.
Es increíble cuando uno lee esas cosas en la Biblia. En el libro de Génesis el escritor se
refiere a YAHWEH ELOHIM, pero en aquel entonces ellos no conocían a Dios por ese nombre.
Los escritores se refieren a Dios por ese nombre, pero en aquel entonces las personas no
conocían a Dios por ese nombre. Eso es lo que es revelado.
Dios revela cada vez más y más sobre sí mismo a los seres humanos, de manera gradual. Y
nosotros que vivimos al final de esos 6.000 años tenemos que hacer elecciones y tomar
decisiones: ¿Vamos a permanecer firmes en el camino de vida de Dios?
David permaneció firme en el camino de vida de Dios. De manera muy clara. Mismo
sabiendo que su vida estaba en peligro. Porque su vida estaba en las manos de Dios. Esto es
lo que David creía con todo su ser. Así es como debemos vivir, porque ahí es de donde viene
el valor que debemos tener en la vida. Podemos pasar por ciertas cosas en nuestras vidas,
cualquier prueba que se nos presente, cualquier dificultad por la podamos pasar, ya sea algo
con nuestras finanzas, con nuestra salud, cualquier cosa que nos preocupe, que nos afecta
como seres humanos. Pero cuando podemos ver esas cosas desde la perspectiva del llamado
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de Dios y de lo que está haciendo en nuestras vidas, esas cosas ya no son tan difíciles para
nosotros. De verdad. Pero nosotros, y solamente nosotros, podemos tomar esas decisiones.
Y aquí Dios separó al pueblo de Israel, los apartó, hizo una distinción entre ellos y todos los
que demás a su alrededor, todos los egipcios, para redimirlos. Para redimirlos de entre todos
los demás en la tierra. Me encanta esta palabra. Y ahora puede entender esa palabra más
claramente. Redimir significa “salvar”.
Vayamos a Mateo 10. Dios aquí los estaba separando, los estaba apartando de todos los
demás, los estaba llamando a salir de Egipto. Y sabemos que esto es lo que Dios hace con
nosotros espiritualmente. Dios unió una nación física. Dios comenzó a unirlos como una
nación física, como un pueblo, bajo Su autoridad, el único Dios, el SEÑOR. Nadie más iba a
tener eso, solamente ellos.
Y cuando nos Dios llama Él hace lo mismo con nosotros espiritualmente. Somos separados de
las personas que nos rodean cuando comienza a quedar claro en nuestras vidas que Dios nos
ha llamado. Podemos ver las similitudes de esas cosas. Solemos hablar sobre esas cosas
principalmente en la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura.
Pero Dios nos separa, nos aparata, para unirnos, para que estemos en unidad con Él en la
verdad. Los seres humanos no pueden hacer esto. Los seres humanos hacen todo lo
contrario a esto.
Mateo 10:28 – Y no temáis a los que... Y cuando leemos estos es fácil pensar: “Sí, esto es
lo que yo hago”. Pero otra cosa muy diferente es creer esto con todo su corazón, desear
esto realmente con todo su corazón, vivir de esa manera con todo su corazón. Porque
podemos ser puestos a prueba en esas cosas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo. Podemos decir que no tenemos miedo a esas cosas,
pero no lo sabemos hasta el momento en que tenemos que enfrentarnos a esto. Pero
tenemos que tener esa convicción. Tenemos que tener una fuerte convicción sobre Dios,
sobre el camino de vida de Dios, pase lo que pase. Esto significa que lo que Dios nos ofrece
tiene tanto valor para nosotros que estamos dispuestos a…
Los seres humanos solemos tener miedo porque no queremos decepcionar a otros. No
queremos tener problemas con nuestro jefe o con un miembro de nuestra familia o con
quien sea en la vida. Y a veces podemos echarnos atrás, podemos ceder, en lugar de
mantenernos firmes. Esto puede pasar.
Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Eso es algo extremo, pero esto es dicho de
esa manera para que podamos entenderlo. Alguien puede quitarnos la vida. ¡Muchas
personas en la Iglesia de Dios han perdido su vida! Porque la Iglesia de Dios ha sido atacada
durante siglos. La Iglesia de Dios ha sido perseguida. Principalmente por el Imperio Romano
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y por la iglesia católica, que querían matar y destruir al pueblo de Dios. Y ellos lo lograron
hasta cierto punto, porque Dios permitió esto en la vida de las personas.
Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar… Y aquí pone “el
alma”. Y las personas tiene ciertas ideas distorsionadas sobre esto. ¿Pero qué es este
“alma”? El alma es la vida. Es la vida que Dios nos da.
Hay otra vida más allá de esta vida que comienza en nuestra mente. Algo que Dios nos ha
dado y que puede ser engendrado del espíritu de Dios. Y los que pueden matar el cuerpo no
pueden tocar esto.
La verdad es que nadie puede quitar la vida a nadie porque Dios puede resucitar a una
persona, puede darle vida nuevamente en los 100 años. ¡Nadie puede quitarnos la vida!
¡Solo Dios tiene el poder sobre la vida! ¿Y qué pasa si esto sucede? No nos gusta la idea y
tampoco queremos que esto suceda, pero si esto pasa, que así sea. Si esto sucede en el fina
de esta era, que así sea. Y da igual la edad que tengamos. Dios debe ser lo primero en
nuestras vidas. Y tenemos que tener esa convicción en nuestra relación con Dios para poder
creer esto y abrazar esto.
...temed antes á aquel… ¿Qué pone aquí? Temed antes á aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo, la vida y el cuerpo, en el gehena. En otras palabras, Dios tiene poder
sobre la vida. Especialmente en el futuro.
Podemos vivir como queramos. Dios le da la vida y usted puede hacer lo que quiera su vida.
Usted puede desobedecer a Dios. Usted puede tener una aventura. Puede salir a divertirse,
puede emborracharse y disparar a otros. Usted puede hacer lo que le da la gana con su vida.
Esto ha pasado a algunas personas en la Iglesia de Dios, ¿de acuerdo? Todo lo puede pasar a
los seres humanos ha pasado a personas que han sido bautizadas en la Iglesia de Dios. Y no
creo que haya nada, casi nada, que personas que han sido parte de la Iglesia de Dios no
hayan hecho, ¿de acuerdo?
Esas cosas han sucedido en los últimos 2.000 años porque somos seres humanos. Y solo
nosotros podemos elegir qué vamos a hacer, si vamos a agradar a Dios o a los hombres. ¿Qué
elige usted? Podemos elegir a quién tememos. ¿Tememos desobedecer a Dios o tenemos
desobedecer o desagradar a una persona o a algunas personas? Esto es de lo que estamos
hablando. De ese tipo de temor. Porque entonces damos más valor a los demás, ponemos a
los demás por delante de Dios.
¿No se venden dos gorriones por una moneda de cobre? Y ninguno de ellos cae al suelo
sin que se lo permita vuestro Padre. Es difícil para nosotros comprender que Dios sabe
todo lo que sucede en Su creación. No podemos entender una mente así. No puedes
comprender esas cosas. Yo no puedo comprender esto. Yo lo creo, pero no puedo
comprenderlo.
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Todas esas estrellas, como he mencionado. Y esto para no hablar de todos los planetas y
todo lo demás. Dios los conoce a todos. Serían necesarios billones de años para visitar todo
esto, si pudiéramos visitar a 1.000 de ellos por segundo. No podemos entender tal cosa. Y
todo esto pertenece a Dios. Todo esto es sostenido por Dios. Dios sabe todo lo que sucede en
el universo que Él creó.
Dios conoce a todas las personas que existen. Nosotros no podemos comprender esto. Y por
eso a veces es muy difícil para las personas creer eso. Si realmente comprendemos eso,
entonces nos damos cuenta de lo que somos. Nuestra existencia es insignificante. Porque no
somos nada. Realmente no somos nada. Pero lo que Dios nos ofrece es asombroso. Es
asombroso, es increíble. Su enfoque está en nosotros porque Dios está creando una familia.
Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Y a medida que uno envejece, a veces
esto no es una tarea muy difícil. Uno lo ve cuando pasa el cepillo por su pelo. Yo ya no
tengo que preocuparme por esas cosas. Pero a veces cuando uno pasa el cepillo por su
cabeza sale un montón de pelos. Y Dios sabe exactamente cuántos pelos han caído. Yo no
puedo comprender algo así.
Dios sabe todas las cosas. El solo el hecho de que personas en todas partes del mundo
puedan orar a Dios al mismo tiempo y Él escucha todas esas oraciones. Si alguien se queda
despierto hasta tarde en una parte del mundo, alguien que es parte de la Iglesia de Dios, y
está orando a Dios, Él los escucha a todos. Dios escucha a todos.
Cuando estamos en medio a una multitud y hay mucho ruido no podemos escuchar a todos.
Y debemos glorificar a Dios aún más porque reconocemos lo que somos, sabemos que Él nos
ama y tiene un plan y un propósito increíbles para nosotros. Sabemos que nuestra existencia
como seres humanos físicos es algo necesario. Porque no hay otra forma de crear ELOHIM. Y
debemos entender que esa existencia física no es lo importante, que la vida o la muerte no
es lo importante. Y por supuesto que sufrimos cuando alguien cercano a nosotros muere.
Pero ese es simplemente el ciclo de vida, como Dios ha determinado.
Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis: más valéis vosotros
que muchos pajarillos. Cristo les dijo esto. Nosotros entendemos eso. Sabemos a lo que
Cristo se refiere aquí. ¿Se puede comparar la vida de un ser humano con la vida de un
pájaro? Dios sabe exactamente cuando cada pájaro muere.
El que me confiese ante los hombres… Cuando yo leo algo así se me encoje el estómago.
Yo lo siento por ellos, porque ellos no saben esas cosas. Los cristianismo tradicional dicen
cosas como que “tenemos que confesar a Cristo ante los demás” y todas esas expresión que
ellos utilizan. Ellos no pueden comprender lo que ellos no saben.
¿Y cuán bendecidos somos porque sabemos lo que significa esto? Porque el mundo no
entiende esas cosas. Y esperamos con ansias a que llegue el momento en que ellos puedan
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entender esas cosas, porque entonces ellos serán liberados de las cosas que los mantienen
en el cautiverio, de todas esas ideas falsas sobre Dios.
El que me confiese... Y en griego esa palabra significa “hablar lo mismo” o “estar de
acuerdo”. En otras palabras, hay unidad en todo lo que se habla. Pero esto va más allá,
porque también se trata de lo que sale de nuestra boca. Si hablamos lo mismo, esto viene
de la mente de Dios. Él nos ha dado esas cosas para que podamos vivir de acuerdo con Su
camino de vida. Y por eso es muy bonito, es maravilloso cuando en el Cuerpo de Cristo, en
la Iglesia de Dios, todos hablamos lo mismo en lo que se refiere a la doctrina, en lo que se
refiere a la verdad y a lo que Dios nos da en los sermones. Hemos crecido en esas cosas. No
hablamos nada diferente a esto porque no sería muy sabio de nuestra parte.
Lo que Dios nos ha dado es un gran riquezas, un gran tesoros. Y esto es suficiente.
¿Necesitamos algo más que eso? Dios nos ha dado la verdad. Y por eso todo lo que decimos
está en unidad y en armonía con la verdad. Y esto es algo muy bonito. A esto se refiere
Cristo aquí.
El que me confiese ante los hombres… Y esto comienza por la manera en que pensamos.
Las palabras que salen de nosotros revelan lo que pensamos, revelan si estamos o no en
unidad y en armonía. Y eso me hace pensar en ciertas cosas que han sucedido en el pasado.
En 1972, 1974 y 1976, 1980 y 1982. Había personas en la Iglesia que estaban sembrando
divisiones, discordia. Ministros, evangelistas que hablaban algo diferente a lo que el apóstol
de Dios les había enseñado. ¡Una señal muy reveladora! Pero la Iglesia estaba demasiado
débil para reconocer esa señal. Las personas estaban demasiado débiles para reconocer eso
y algunas se dejaron llevar por las cosas que les eran dichas. Que triste.
Tenemos que estar en unidad. Dios nos separa, nos aparta del mundo para llevarnos a la
unidad y armonía con Él. Y esto tiene un asombroso propósito. El propósito de Dios al
separarnos crea unidad. El propósito de los seres humanos es simplemente crear más
división, discordia, guerras, odio, celos, lujuria y maldad.
Esto que Cristo dice aquí sobre confesar tiene un importante significado espiritualmente. No
se trata solo de lo que sale de nuestra boca, se trata de la manera cómo vivimos. Cristo vive
en nosotros y tenemos poder y fuerza porque Dios Todopoderoso y Cristo viven en nosotros.
Esto es lo que revela si esto es verdad o no.
Esto es un testimonio. Esto es lo que significa ese testimonio. Dios viviendo en nosotros y a
través de nosotros es lo que nos hace diferentes de los que nos rodean en el mundo. Porque
tenemos el espíritu santo de Dios.
El que me confiese ante los hombres yo también lo confesaré delante de mi Padre que
está en el cielo. Reconocer, confesar. Se trata de estar en unidad. Hay más en esto,
obviamente. Nosotros entendemos esto. Los que son recibidos por Cristo también son
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recibidos por Dios Todopoderoso, porque ellos tienen la misma mente. Ellos están en unidad
de espíritu.
Versículo 33 - Pero el que me niegue ante los hombres... Y eso tiene que ver con lo que
decimos, con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Esta esto en unidad y armonía con la
verdad? ¿O estamos sembrando división, discordia o lo que sea? ¿Decimos algo diferente a la
verdad? ¿Vivimos algo que es diferente a la verdad?
El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que
está en los cielos. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. ¡Bonitos versículos!
Debemos entender lo que Dios está diciendo aquí, lo que Cristo dijo aquí, lo que Cristo
estaba enseñando sobre la paz. La paz es lo opuesto al drama.
No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. Si verdaderamente pudiéramos
entender esto y creer esto, entonces sabríamos cómo será nuestra vida. Cuando algo pasa,
sabríamos lo que está pasando: “Sí. Ahí está. Esto no es paz. Hay algo aquí que no es la paz.
¿Cómo voy a responder a eso? ¿Cómo voy a enfrentarme a eso?”
No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino
espada. Eso es todo lo contrario de lo que enseña el cristianismo. Porque ellos enseñan esto
de “paz en la tierra y buena voluntad para los hombres” y todo lo demás. Especialmente en
la época de las navidades. “Esta es una época del año maravillosa y todos estamos felices,
¿verdad?”
No hay mucha felicidad en esa época del año. Usted solo tiene que ir conduciendo por una
carretera y lo descubrirá muy rápido. O vaya a un centro comercial, vaya a algún lugar a
comprar o a comer. No me gusta conducir en esa época de año porque las carreteras están
llenas. Esto es horrible.
Y aquí dice: …sino espada. No la paz, sino espada que separará, que causará rupturas.
Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra
su madre y a la nuera contra su suegra. Esto tiene que ver con nuestras relaciones con los
demás. Dios comienza a separarnos del mundo, nos hace diferentes, nos llama a salir del
mundo. Y esto causa rupturas en nuestras relaciones con los demás. Ya no somos los mismos.
Ya no pensamos cómo pensábamos antes. Es increíble lo que ocurre.
Y los enemigos de una persona… Esto se refiere a los que se pondrán en contra de
nosotros, a su hostilidad. ¿De donde viene eso? Y los enemigos de una persona serán los de
su propia casa. Y todos tenemos que pasar por esto en la vida. Esto es simplemente parte
de la vida.
Pasamos por esta experiencia. Nos damos cuenta de que, a menos que Dios esté atrayendo a
una persona a Él, esté llamando a una persona a salir del mundo, generalmente no le agrada
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lo que usted hace, los cambios que usted está haciendo en su vida. “Has cambiado. Estás
muy diferente”. Y esto es bueno. “Sí. Tienes razón.”
El que ama a su padre o a su madre más que a mí... A esto se reduce todo esto. ¿Qué
relación en su vida es más valiosa que lo que Dios le ofrece? ¿Su relación con su padre? ¿Con
su madre? Usted tiene que tomar esas decisiones. Y no es fácil cuando tenemos que pasar
por cosas así, ¿verdad?
El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El punto aquí es: ¿Es
Dios lo primero en nuestra vida? Porque a esto se reduce todo. ¿Estamos poniendo a Dios en
primer lugar en nuestra vida? Porque eso significa que la obediencia a Dios, que el deseo de
honrar y agradar a Dios, de servir a Dios, es lo primero para nosotros. Y nada ni nadie puede
ser más importante que esto. No debemos dejar que nada ni nadie interfiera en nuestra
relación con Dios o cause daño en nuestra relación con Dios. Porque esto ha pasado ha
muchos, a miles de personas que eran parte del pueblo de Dios, una y otra y vez. Porque
ellos han tomado las decisiones equivocadas en lo que se refiere a sus relaciones.
Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y es horrible cuando
las cosas llegan a un punto en el que uno tiene que elegir, tiene que tomar esas decisiones.
Muchos en la Iglesia de Dios han tenido que hacer eso. Porque hay momentos en los que
simplemente tenemos que permanecer firmes. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso está en las
manos de Dios. Usted hace lo que debe hacer ante Dios Todopoderoso. Dios es lo primero.
Porque esta vida no es todo lo que hay. Lo que viene después es lo más importante. Ya sea
en el Milenio o en el Gran Trono Blanco. Y la verdad es que yo me siento muy bendecido por
haber aprendido a mucho tiempo atrás que la verdadera familia, la familia que
verdaderamente importa, es la familia espiritual. La relación que tenemos con la familia
espiritual está por encima de todos los demás.
Tener una familia física es algo maravilloso. Es algo asombroso. Pero cuando Dios nos llama,
nuestra relación con la familia espiritual se vuelve mucho más importante que todo lo
demás. Y si las personas a nuestro alrededor lo aceptan o no, esto es su elección y no la
nuestra. No es nuestra elección que las personas se alejen de nosotros. Esto a veces sucede
en la Iglesia de Dios. Si Dios no llama a nuestro cónyuge a la Iglesia, puede que nuestro
cónyuge ya no esté contento en vivir con nosotros y quiera separarse de nosotros. O quizá
nuestros hijos o nuestros padres ya no quieren tener contacto con nosotros debido a lo que
creemos. Esto es su elección. Y no podemos hacer nada a respeto.
Pero sabemos que lo más valioso es nuestra relación con los demás en el Cuerpo de Cristo.
No puede haber nada más valioso que esto para nosotros. Y a veces a las personas cercanas
a nosotros no les gusta esto. Todos hemos sido juzgados en estas cosas. Da igual cuando Dios
le ha llamado. Yo he sido llamado en 1969. Y pienso en alguien que ha sido llamado en 1956.
Pero da igual cuando Dios nos haya llamado, hemos pasado por muchas cosas. Somos puestos
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a prueba en esas cosas porque Dios tiene que saber si lo amamos realmente. Si lo amamos
más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Si Él es realmente lo primero en nuestra vida.
Porque Dios tiene que ser lo primero para nosotros. No puede haber nadie ni nada más
importante para nosotros que Dios.
Porque si esto no es así, si no estamos luchando por tener una relación así con Dios
Todopoderoso, entonces no somos dignos de tener a Cristo, el Mesías, y al espíritu santo de
Dios en nosotros. Porque no hemos asumido ese compromiso. Todavía nos aferramos a algo,
o tememos a algo, deseamos más a algo que lo que Dios nos ofrece.
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su
hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y sabe lo su familia debe saber sobre
usted? Que Dios es lo primero en su vida. Esto es algo muy sano. No hay nada malo en esto.
Porque ellos tienen que tomar decisiones sobre su relación con usted con base en quién
usted es. Ellos tienen que decidir desean seguir teniendo una relación con usted, porque
usted ya ha tomado una decisión sobre qué es lo primero en su vida, sobre qué es lo más
importante para usted. Y esto es algo que no suele agradar mucho a la naturaleza humana.
Todos hemos tenido que pasar por esto. Y no es nada agradable lidiar con todas las
emociones y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero podemos tener paz con
Dios porque sabemos que hemos hecho una elección, que hemos tomado una decisión. Y
esto es algo entre nosotros y Dios. Y nos mantenemos firmes en nuestra decisión, pase lo
que pase.
Y el que no toma su madero y me sigue no es digno de mí. Es increíble lo que Cristo dijo
aquí. Los discípulos no podían comprender estas cosas al principio. ¿Qué significa eso? Y por
supuesto que había cosas que ellos podían entender, debido al lenguaje que se usaba
entonces. Ellos entendían de qué él estaba hablando. Pero ellos no entendían que se trata
de tomar la decisión de hacer lo que sea necesario sin importar las consecuencias. Esto es lo
que Cristo explica aquí. A esto se refiere Cristo aquí. Él tuvo que cargar el madero en que
fue colgado una corta distancia. Él llevó ese manera sobre los hombros. Él estaba dispuesto
a hacer esto y a sufrir todo lo que sufrió por todos nosotros.
Y aquí Cristo dice que si no estamos dispuestos a hacer lo mismo… ¿Que significa eso? Si no
estamos dispuestos a sufrir. Si no estamos dispuestos a pasar por las dificultades de la vida
humana poniendo a Dios siempre lo primero. Porque cuando hacemos esto, cuando ponemos
a Dios lo primero en todo en nuestra vida, hay una ruptura, una separación en nuestra vida.
Porque lo que elegimos hacer no le va a gustar a las personas a nuestro alrededor, al resto
del mundo. Ellos no van a estar de acuerdo con esto. Y tenemos que estar preparados para
esto.
Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero esto no significa que eso sea fácil para nosotros. Pero
qué bonito es cuando tenemos esa confianza, esa audacia. Porque estamos en paz con eso,
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tenemos paz mental, que viene a través del poder del espíritu santo de Dios. Y esto es muy
bonito.
El que halla su vida la perderá... Si hay algo que sea más importante para nosotros en la
vida. Pienso en ciertas personas que han tomado decisiones equivocadas porque desean
tanto una relación extraconyugal que pecan contra su cónyuge. Personas que desean tanto a
otra persona que se marchan de la Iglesia porque quieren tanto esa relación, porque esto es
algo tan importante para ellas. La lujuria puede ser algo muy poderoso en la mente
humana. Pero después dos, tres meses, después de seis meses, un año quizá, esas personas
empiezan a sentirse atraídas por otra persona y experimentaron lo mismo que la llevaron a
ese punto. “¡Oh ...!” Y sus ojos comienzan a divagar.
Algo que siempre me deja estupefacto es que cuando alguien engaña a su cónyuge y
empieza una relación con otra persona esa persona sea tan tonta como para pensar que ese
individuo le será fiel. “Él me será fiel, será sincero conmigo porque yo soy especial para él.”
Por supuesto que no. Si alguien ha hecho esto una vez, seguro que lo volverá a hacer. Si eso
es lo que una persona quiere, ella empieza una relación con otra persona en el trabajo o
donde sea, ella comienza a acercarse a otra persona y desea una relación con la otra
persona. ¡Esto es simplemente lujuria! ¡Y esas cosas pasan muchas veces!
Recuerdo la primera vez que he tenido que lidiar con una situación, así como ministro. Dos
personas mayores en Nuevo México. Yo he ido visitarlos porque ellos estaban teniendo
problemas matrimoniales. ¡Y ambos ya eran muy mayores! Creo que tenían al menos unos 70
años de edad. Y resultó que ambos estaban cometiendo adulterio. Yo entonces pensé:
“¡¿Qué le pasa a esa gente?! ¿Cuánto tiempo más tienen que vivir para entender esto?” y no
hace falta decir que ellos no eran parte de la Iglesia de Dios. Pero es asombroso lo que
hacen los seres humanos.
Y nuevamente aquí, me encantan versículos como este. Porque Cristo lo deja muy claro
aquí. Y es solo después que Dios nos llama que comenzamos a entender estas cosas. Porque
antes de esto no podemos entenderlas. Empezamos a entender que vamos a pasar por
dificultades. Cristo dice aquí que tenemos que estar dispuesto a tomar nuestro madero, a
cargarlo, a hacer lo que sea. Y si no estamos dispuestos a hacer esto no somos dignos de él.
¿Estamos dispuestos a esto? ¿Pertenece nuestra vida a Dios? Porque esto fue lo que hemos
dicho a Dios cuando fuimos bautizados. Y esto no es algo baladí para Dios. hemos hecho un
pacto con Dios cuando fuimos bautizados. Hemos dicho a Dios: “Soy Tuyo. Sea lo que sea por
lo que tenga que pasar en la vida para que me moldees y me formes, que así sea.” Porque
sé que debo ser transformado, sé que debo ser moldeado y formado para encajar donde Tú
quieras que yo encaje.” Y es impresionante tener esa paz. Porque esto es algo que viene de
Dios.
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El que halla su vida la perderá ... En otras palabras, si hay algo que no esté de acuerdo con
el camino de vida de Dios y con lo que Dios está haciendo en su vida. Si usted vive como
mejor le parece. ¿Cuántas personas hacen algo diferente a lo que Dios les muestra? Personas
que Dios ha despertado del sueño espiritual después de la Apostasía. Hay personas que han
hecho cosas tontas, cosas locas, cosas estúpidas. Porque cuando una persona llega a ese
punto ella ya no puede pensar con cordura. Cuando una persona se aleja tanto de Dios el
espíritu de Dios ya no puede guiarla porque ella está pecando.
Entonces esa persona se marcha de la Iglesia porque ha oído en un sermón que ella quizá no
sea ser parte de los 144.000. “¡Puede que yo no sea uno de los 144.000! Me voy a alguno
lugar donde yo sea uno de los 144.000.” O: “¿Me estás diciendo que yo no soy de la Era de
Filadelfia? ¿Qué yo soy de la Era de Laodicea? ¿Qué tengo que admitir que era parte de la
Era de Laodicea? ¡Yo nunca fui parte de la Era de Laodicea! ¡Yo siempre he sido parte de la
Era de Filadelfia! Me voy a ir a algún lugar donde me digan que soy parte de la Era de
Filadelfia.” Muy bien. ¡Que lo pases bien allí!
Un ministro en la Iglesia de Dios hizo esto. Él se fue a un grupo que piensa de esa manera. Él
eligió esto. ¡Que triste! Es increíble lo que las personas hacen porque quieren algo que esté
de acuerdo con lo que ellas quieren hacer y no con lo que Dios les revela, con lo que Dios
les da.
Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que saber de dónde viene la verdad. Tenemos que
estar convencidos de la verdad. Tenemos que comprender que solo hay una manera de tener
la verdad, de ver la verdad. ¡Increíble!
El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la hallará. ¿A qué quiere
usted aferrarse? ¿A quien? ¿A qué? ¿A qué queremos aferrarnos? ¿Qué vamos a llevarnos de
esta vida? Cuando todo esté dicho y hecho, cuando usted llegue a los y 70 años de edad o
más - y muchos de nosotros ya hemos pasado de esto - ¿qué se llevará usted de esta vida?
Porque un día en usted va a morir. Un día su vida se acabará. ¿Y qué le queda? Triste. Pero
los seres humanos no somos capaces de pensar de esa manera.
Quien os recibe a vosotros me recibe a mí... Bonitos versículos. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo soy
muy bendecido porque desde el principio, como ministro de Dios, yo ya podía entender lo
que significan esos versículos. Las únicas personas a quien usted puede ayudar son aquellos
cuyas mentes están abiertas. Porque si Dios no abre la mente de una persona usted no
puede ayudarlos. Porque Dios no está llamando a esa persona. Y no tiene sentido perder
tiempo con esto, responder montones de preguntas, porque Dios no está llamando a esas
personas. Ellas no piensan de la misma manera. Y uno puede ver esto muy rápidamente.
Uno solo tiene que hacer algunas preguntas para saber si Dios está atrayendo a alguien a Él
o no.
Sin embargo, hay personas que se enredan con esas cosas. “Siéntate y te voy a mostrar lo
que dice la Biblia. Te voy a probar que esas cosas son verdad”. ¡Por favor!
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O bien Dios está atrayendo una persona a Él o no. Esto queda muy claro. Sabemos muy
claramente cuando Dios está llamando a alguien. Porque si una persona puede ver la
verdad, Dios tiene que estar trabajando con esa persona. Porque si una persona no puede
ver la verdad, entonces usted no puede hablar con esa persona sobre la verdad.
Hoy en día es muy difícil saber cuánta publicidad hacer. Si debemos hacer promoción del
nuevo libro o no. Porque ahora mismo la puerta está cerrada a cal y canto. Dios no está
atrayendo a las personas. Porque el corazón de las personas está endurecido,
profundamente endurecido. Desde 2008, 2012 esto ha ido de mal en peor.
Con toda la tecnología que tenemos hoy, Satanás tiene mucho más poder a la tecnología. Él
tiene más poder para influir a las personas ahora más que nunca antes. No en el mismo
grado que hoy. Dios nos está ayudando a entender eso también. Porque Dios nos está
revelando de una manera muy clara lo peligroso que es el control. Control, control, control
sobre la vida. Ellos pueden saber cualquier cosa a todo momento.
Hoy he instalado una aplicación, un mapa, para saber la cuánto tiempo tarda llegar de mi
casa aquí. Y cuando hemos tomado la carretera mi esposa miró esta aplicación y la
aplicación nos dijo a qué hora íbamos a llegar a la reunión del Sabbat aquí. Porque con esa
aplicación yo puedo saber si hay algún problema en algún lugar en la carretera y si necesito
cambiar la ruta para llegar aquí.
Y en la pantalla aparece: “Ir a la Iglesia en Sharonville” O: “Ir a la Iglesia en La Quinta”. De
acuerdo. Esa aplicación sabe demasiado. No sé cómo esa aplicación podía saber que
estábamos yendo a la Iglesia aquí. No lo sé. He hablado con mi esposa sobre esto durante en
camino. ¡Ahora la aplicación lo sabe!
Pero no se sabe cuantas personas tienen acceso a esa información. Y lo que pasa en el
mundo es que ellos pueden usar esto en contra de uno. Ellos usan esas cosas con mucha
facilidad hoy en día para controlar a las personas, para sobornar a las personas, para
coaccionar a las personas, para ejercer influencia sobre las personas. Y los seres humanos
no nos damos cuenta de lo peligroso que es todo esto.
Les diré algo: Cuando el Reino de Dios sea establecido importantes cambios tendrán que
ocurrir en Internet y en el uso de la tecnología. Porque hasta hace poco nunca habíamos
podido utilizar ese poder. Y miren cómo los seres humanos usan esto ahora. Esta es la forma
más rápida de destruir la mente de los seres humanos. Y esto es muy triste. Esto es algo
horrible.
Quien os recibe a vosotros me recibe a mí... Nosotros entendemos lo que eso significa.
Esto significa que el espíritu de Dios está trabajando en esa persona. Porque no hay otra
manera de que esa persona puede hacer esto. Algo tiene que estar trabajando para
despertar el interés de esa persona. Mismo que sea solamente el hecho de que esa persona
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no está en contra de la verdad. Si una persona no está en contra de nosotros y se muestra
amable porque respeta lo que hacemos, eso es bueno, esto es muy bonito, esto es algo que
debemos apreciar. Pero si el interés de esa persona va más allá, entonces es porque Dios
está llamando a esa persona.
…y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Esto tiene más que ver con la
enseñanza, con el camino de vida de Dios, etcétera. Una persona solo puede recibir esto
mediante un llamado, con la ayuda del espíritu de Dios. Porque no hay otra manera. Usted
solo está aquí porque Dios le ha llamado.
El que recibe a un profeta… Esto es algo increíble. …por tratarse de un profeta recibirá
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá
recompensa de justo. Lo que Cristo está diciendo aquí es que la Iglesia de Dios es una
familia y Dios nos ha llamado a todos para bendecirnos, para llevarnos a Su familia. Y esto v
mucho más allá de la Iglesia. Mucho, mucho, mucho más allá.
El que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi
discípulo... ¿De qué se trata esto? Que debemos aceptar unos a otros. Que debemos recibir
unos a otros. Nadie puede quedar excluido, pero debemos amar unos a otros, debemos
aprender a amarnos unos a otros, debemos orar a Dios por esto, para que podamos amarnos
unos a otros, cuidadnos los unos de otros, desear lo mejor para los demás, desear
sinceramente que todos sobrevivamos a todo esto y podemos reencontrarnos del otro lado.
Ya sea cuando seamos resucitados en si vamos a poder seguir viviendo en una nueva era.
Este debe ser nuestro profundo deseo los unos para los otros.
…os aseguro que ningún modo perderá su recompensa. Porque lo más importante es esa
familia. Dios nos revela esas cosas de una manera muy bonita. Esto me hace pensar en lo
que está escrito en Apocalipsis 20:4. Dios nos separa del mundo. De la misma manera que Él
separó a los israelitas allí en la tierra de Gosén. Dios entonces comenzó a hacer una
distinción, con el propósito de redimirlos. Con el propósito de liberarlos.
Apocalipsis 20:4 - Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad
para juzgar. Vi también la vida de los que habían sido decapitados... Sabemos lo que
significa esto. Esto significa ser separados. Es asombroso que las personas siempre hayan
interpretado esto como algo literal. No se trata de algo literal. Esto tiene un significado
espiritual y nosotros lo entendemos.
Esa palabra significa “ser cortado”. Y refiriéndose a la cabeza, esto significa “ser
decapitado”. Es por eso que ellos lo tradujeron do de esa manera.

Vi también la vida de los que habían sido separados por causa del testimonio de Josué. Y
cuando usted mira esto desde la perspectiva de algo que es de naturaleza espiritual, esto
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tiene mucho más significado. Porque estamos separados, estamos aislados del mundo que
nos rodea. Todos a los que Dios llamas, Su pueblo, quedan separados de los demás, de una
manera muy clara, debido al espíritu de Dios y al conocimiento que Dios coloca en nuestra
mente y ido a deblas decisiones que tomamos. Porque cuando tomamos esas decisiones, ya
no somos los mismos. Empezamos a creer algo diferente y luego comenzamos a vivir de
manera diferente.
Se trata de aquellos que fueron aislados o apartados. Porque si miramos a la cabeza, ¿quién
es el cabeza de este mundo, el dios de este mundo? Un determinado ser. Qué bendición
cuando estamos separados de todo esto y ahora estamos bajo la autoridad de aquel que es
el cabeza de la Iglesia, el cabeza del Cuerpo de Cristo, Josué.
Vi también la vida de los que habían sido separados por causa del testimonio de Josué…
Ese testimonio significa que él habita en nosotros y debido a esto podemos vivir de manera
diferente. Ese es el testimonio, esa es la prueba de que Dios habita en Su pueblo. Porque
solo podemos saber, creer, vivir las cosas que sabemos, creemos y vivimos, poner esas cosas
en práctica en nuestras vidas, obedecer a Dios, porque Dios no nos ha dado Su espíritu santo
y Cristo y Dios Padre habitan en nosotros.
…y por la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en nosotros porque Cristo
permanece en nosotros, porque Dios Padre permanece en nosotros. Su palabra permanece
en nosotros. El Verbo de Dios que se hizo carne, la mente de Dios puede estar en nuestra
mente y podemos estar en unidad.
El propósito de Dios al separarnos, al causar esa distinción en nuestras vidas, es llevarnos a
la unidad y armonía con Él y con Su palabra.
Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en
sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1.000 años.
Increíble.
Lucas 6:17. Vivimos esto. Experimentamos esto. Para ellos todo esto era muy físico. Dios
les separó de entre los egipcios para redimirlos.
Lucas 6:17 - Y descendió (Cristo) con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de
sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la
costa de Tiro y de Sidón, que habían venido á oírle, y para ser sanados de sus
enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos… Esas cosas
estaban sucediendo entonces en esa región del mundo porque Cristo estaba allí. Y esos seres
sabían que él estaba allí. Ellos sabían que había vida en él que emana de Dios
Todopoderoso. Los demonios lo sabían porque esto es algo de naturaleza espiritual.
Esos seres estaban más presentes en esa región, en más número, porque ahí era donde ellos
querían estar, debido a lo que estaba sucediendo allí. Y algunas personas estaban siendo
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atormentadas por esos seres. Es increíble entender esas cosas. Porque es difícil para la
mente humana entender que hay seres desequilibrados que quieren tomar el control de
nuestra mente y de nuestro cuerpo para atormentarnos.
…fueron sanados. Y toda la gente procuraba tocarle; porque salía de él virtud, y sanaba
á todos. En otras palabras, todos los que estaban allí. Todos a quienes él les dio ese poder.
Versículo 20 - Y alzando él los ojos á sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los
pobres; porque vuestro es el reino de los cielos. Lo que les espera. Su llamado. Lo que
ellos estaban recibiendo.
Y “los pobres” aquí significa los pobres de espíritu. Los que estaban dispuestos a humillarse
y a seguir a Cristo. Ellos iban a pasar por muchas cosas porque Dios estaba trabajando con
ellos. Los estaba atrayendo a Él. Ellos ni habían sido bautizados todavía, pero Dios les
estaba atrayendo a Él y ellos estaban tomando ciertas decisiones porque el espíritu de Dios
estaba comenzando a trabajar con ellos. Ellos no habían sido engendrados del espíritu de
Dios todavía, pero estaban siendo atraídos a Dios.
Nosotros también pasamos por muchas cosas. Y a veces esto dura un par de meses o un par
de años. Y hay cosas que entendemos, que sabemos. Y Dios nos da tiempo para tomar
decisiones de acuerdo a lo que sabemos. Dios trabaja con esas cosas, con diferentes
situaciones en nuestra vida, con las experiencias por las que pasamos, para moldearnos y
formarnos.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre... Cristo sigue enseñándoles ciertas cosas
aquí. No se trata de lo que es físico. No se trata de la comida física. Se trata de algo que va
mucho más allá que eso. …porque seréis saciados.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay mucho sufrimiento en la
existencia humana. Y cuando comenzamos a entender lo que Dios nos revela a nivel
espiritual, sufrimos aún más. Porque sentimos compasión por el mundo, por los que no
pueden ver lo que vemos. Debemos sentir compasión por ellos porque los amamos y nos
preocupamos por ellos. Porque vemos lo que los demás están pasando.
Sabemos que esto no es fácil. Sabemos que no es la intención que esto fuera fácil. No es
fácil vivir de acuerdo con ese camino de vida porque vivimos en un mundo que está en
contra de Dios. Esto no estaba destinado a ser fácil. Pero Dios puede moldear más en
nosotros debido a eso. ¡Increíble!
Bienaventurados sois cuando los hombres os odien... ¿Alguno de ustedes ha sido odiado
por las personas? Ellas odian lo que usted hace. Ellas odian la manera en que usted piensa.
Ellas odian lo que usted es, las decisiones que usted toma y su actitud delante de las cosas.
Y quizá usted no llamaría a esto odio, pero esto es lo que pasa cuando las personas miran a
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usted con desprecio, se burlan de usted y se burlan de las cosas que le suceden. Dios dice
que usted es bienaventurado. ¡Increíble!
Usted sabe que es bienaventurado porque usted entiende lo que Cristo dijo: “Padre,
perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo”. Ellos no lo saben. Y si usted
puede lidiar con esas cosas de esa manera, usted tendrá paz. Ellos no saben lo que están
haciendo. Ellos no ven lo que usted ve. Y usted no puede esperar eso de ellos. Usted tiene
que elegir, tiene que tomar decisiones, y tiene que vivir de acuerdo con este camino de
vida. Dios debe ser siempre lo primero en su vida.
…cuando os discriminen, aparten, os insulten y os denigren por causa del Hijo del
hombre. Porque esto es lo que sucede. “¿Vas a la fiesta de qué?” “No comes ... ¿Qué es esto
de panes sin levadura?” Bueno, algunas personas saben qué es. Las personas piensan que
estamos locos. Cuando ellas saben demasiado sobre lo que creemos ellas piensan que
estamos locos.
Y por esto usted debe tener cuidado de no hablar mucho con alguien sobre esas cosas si
usted no está seguro de que la persona en cuestión es receptiva a esto. Porque por lo
general las personas no son receptivas a esas cosas. Pero si ellas saben lo que usted hace,
quizá algún miembro de su familia nota que usted no come pan o productos leudados
cuando ellos sí lo hacen, entonces usted sabrá lo que piensan de usted, de lo que usted
cree. Usted entonces sabrá si ellos están contentos con esto o no.
Versículo 23 - Alegraos en ese día y saltad de gozo… No solemos hacer eso. “¡Oh, me
encanta esto! ¡Me siento muy bien con esto!” No. Esto no nos hace sentir bien. Pero
espiritualmente, cuando oramos, debemos agradecer a Dios porque Dios nos ha dado todo
esto. Porque entendemos el gran valor de ese tesoro que Dios nos ha dado. Porque nos
damos cuenta de que Dios no ha dado esto a ellos. Y nuestro deseo es que Dios abra sus
mentes para que ellos puedan entender esas cosas.
¿Hay personas que usted conoce que usted mal puede esperar que Dios abra sus mentes? Yo
conozco a mucha gente que yo espero con ansias a que Dios habrá sus mentes. Que yo mal
puedo esperar que Dios las despierte. Personas en nuestro entorno, personas que conocemos
que nos han tratado muy bien, de una manera única comparado con otros que nos han
tratado muy mal. Esperamos con ansias a que llegue el momento en que ellas puedan ver y
saber la verdad. Deseamos esto para todos, porque ellos están en cautiverio, pero no lo
saben.
Alegraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo.
Porque, ¿qué tiene mayor valor? ¿Lo que nos ofrece Dios o lo que tenemos temporalmente
en esta vida?
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Las personas tienen relaciones, cosas temporales, en la vida. Ellas engañan a su cónyuge,
hacen cosas que para engañar a su pareja. Porque esto es lo que hacen los seres humanos. Y
en el pasado algunas personas en la Iglesia de Dios también han hecho esto. Yo oro y espero
que esas cosas ya no pasen en la Iglesia hoy.
…pues os espera una gran recompensa en el cielo. Con Dios. Nuestra vida está en las
manos de Dios y Él espera poder darnos esa recompensa. Dios espera por el momento en
que cambiemos. Esto es lo que Dios quiere, es lo que Él desea. Dios ha sacrificado mucho
por esto. Mucho más de lo que podemos comprender.
Daos cuenta de que así trataron a los profetas los antepasados de esta gente. ¡Pero ¡ay
de vosotros los ricos… En otras palabras, los que están satisfechos con sí mismos y no
entienden que necesitan a Dios, no ven la necesidad de obedecer a Dios. Los que quieren
seguir sus propios caminos. Eso es lo que más valioso para esas personas. ¿O es el camino de
Dios lo más valioso para nosotros?
…porque ya habéis recibido vuestro consuelo! En otras palabras, lo que una persona
tiene ahora, lo que una persona recibe en esta vida, aunque sea temporal, aunque solo lo
tenga durante unos meses, un año o dos años, o lo que sea que le quede en esta vida
humana. Eso es todo lo que usted va a recibir si usted no tiene a Dios en su vida. Quizá
usted sea resucitado para vivir nuevamente durante los 100 años. Entonces la realidad le va
a golpear con toda su fuerza.
¡Tener que vivir otros 100 años en un cuerpo físico! ¡Esto para mí es peor que una historia
de terror! Esto para mí es más horrible que la peor película de terror. La sola idea de esto
me parece una enorme pesadilla. ¿tener que vivir una segunda vez en un cuerpo físico
teniendo la oportunidad que Dios nos ofrece ahora? ¿A quién le apetece vivir en un cuerpo
físico nuevamente? Yo odio esto. Odio estar en este cuerpo. Pero yo sé que es la única
manera de llegar a donde tenemos que estar. Vivimos en un cuerpo físico ahora para
aprender lo que necesitamos aprender, para aprender a valorar lo que Dios nos está dando
en nuestra mente.
Pero si eso es lo que las personas desean, Dios nos permite tomar esas decisiones. Y las
personas han tomado esas decisiones. Usted conoce a muchos que han tomado esas
decisiones en los últimos años. ¿Y qué tienen ellas ahora? Esperemos que ellas pueden ser
resucitadas en el Gran Trono Blanco. Porque muchos de ellos están definitivamente
excluidos de esto. Pero quizá algunos puedan tener esa oportunidad. Esto depende de si
ellos tienen verdadera humildad de espíritu. Porque quizá ellos fueron engañados. Quizá
ellos todavía puedan arrepentirse y cambiar, puedan comenzar a obedecer a Dios y Dios les
dará la oportunidad de vivir en una nueva era. Pero si no es así, esperemos que ellos puedan
ser resucitados en el Gran Trono Blanco. Esperemos que ellos no hayan llegado tan lejos con
esto y que sus mentes no hayan quedado establecidas en contra de Dios.
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Versículo 25 - ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque vais a pasar hambre!
Yo pienso en esto aquí. Qué cosa tan horrible es pensar que estamos llenos espiritualmente,
que ya tenemos lo suficiente, y ya no tener hambre espiritualmente.
Porque he visto esto pasar una y otra vez en la Iglesia de Dios. Personas que ya no tenían
hambre espiritualmente. Recuerdo que varios años antes de la Apostasía, cuando estábamos
en la congregación de Cincinnati, y había un ministro que era un tanto… A ver cómo digo
esto. …abusivo. Yo creo que las personas tenían más bien miedo de no hacer las cosas que
les eran dichas. La mayoría de las personas iban a los estudios bíblicos porque tenían miedo
de no ir. No un temor sano, pero porque tenían miedo de un cierto individuo.
Y las conversaciones entre los ministros, las cosas que solíamos hablar en el programa de
actualización, eran sobre lo que estaba sucediendo. Porque las personas ya no tenían el
mismo interés por los estudios bíblicos. Y cada vez eran menos los que asistían a los estudios
bíblicos. Y algo que no les gustaba para nada a los ministros era tener que poner esto en los
informes que ellos enviaban a la sede de la Iglesia todos los meses. ¿Y cree usted que los
informes mensuales no eran opresivos?
En esos informes mensuales debíamos mencionar, entre otras cosas, cuantos habían asistido
a los estudios bíblicos y todo lo demás que estaba sucediendo en la congregación para que
ellos pudiesen estar al tanto de lo que pasaba en la Iglesia. Eso era necesario para ellos
para poder administrar y planificar las cosas. Pero cuando los ministros se reunieron,
algunos de esa congregación, yo todavía me acuerdo de lo que ellos decían: “No tenemos
ese problema en nuestra congregación”. Es muy triste las personas llegasen al punto de
temer - un temor equivocado – a un individuo en lugar de temer a Dios.
Y cada vez menos personas iban a los estudios bíblicos. Y entonces nos preguntábamos: ¿Por
qué seguir con esto entonces? Quizá deberíamos tener estudios bíblicos a cada dos semanas
en lugar de todas las semanas. Quizá una vez al mes. Quizá a cada seis meses. ¿Qué significa
esto? Que las personas ya no tienen hambre. ¿Por qué los evangelistas y los ministros de la
sede de la Iglesia dejaron de asistir a los estudios bíblicos que el apóstol de Dios, el Sr.
Armstrong, solía dar en el auditorio de la Iglesia? Ellos no solían ir. Recuerdo una vez que él
dijo muy alto: “¿Dónde están todos los ministros?” Y quizá esto ha sido en una reunión en el
Sabbat y no en un estudio bíblico. Creo que fue en una reunión en el Sabbat.
Y si no me falla la memoria, solo una persona levantó la mano. Y entonces el Sr. Armstrong
hizo un comentario que no ha sido muy halagüeño. Probablemente porque otras cosas
estaban pasando en su vida.
Es triste cuando personas en la Iglesia de Dios llegan a un punto en el que se sienten
satisfechas y les aburre oír sobre camino de Dios. Es muy triste cuando las personas ya no
tienen hambre de la palabra de Dios y ya no quieren ser alimentadas. ¡Eso es algo horrible!
Pero ha sucedido. Siempre debemos estar en guardia contra esas cosas.
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Versículo 26 - ¡Ay de vosotros cuando todos os elogien! Si esto pasa alguna vez, entonces
todas las alarmas deben sonar para nosotros. Cuando las personas empiezan a querer ser
nuestros amigos… Daos cuenta de que así trataron a los falsos profetas los antepasados de
esta gente. En otras palabras, cuando vivimos de acuerdo con este camino de vida, por lo
general el mundo no tiene un buen concepto de nosotros. Podemos esperar esto de las
personas. Lo sabemos. Entendemos esto. Esto va junto con todo el paquete. Que así sea. La
alabanza y la honra pertenecen a Dios Todopoderoso. Y esto es muy bonito.
Creo que es mejor parar por aquí hoy. Porque hay ciertas cosas de las que quisiera hablar
que requieren un poco de tiempo para introducirlas. Así que, continuaremos con la 2ª parte
el próximo Sabbat.
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