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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter en Iglesia en Casa. En Iglesia en Casa estamos dedicados a
restaurar  el  cristianismo  original  para  hoy. ¿Cómo  quieren  que  vivamos  Dios  el  Padre  y
Jesucristo  en esta  era  y en este  tiempo? ¿Es la  Biblia  tan anticuada que ahora tenemos que
recoger y escoger partes de la Biblia con las que estamos de acuerdo? Y de alguna forma se
supone que Dios está de acuerdo con nosotros. Y... ¿no cree usted que eso es un poco al revés? Si
Dios es Dios, y nos dio Su Palabra, ¿no cree que es necesario que entendamos que está haciendo,
porque fuimos creados, a donde vamos? Y en esta serie por la que hemos estado yendo: Como
entrar al Reino de Dios, los 10 pasos, vemos que hay muchísimo más para hacer de lo que es
generalmente  enseñado en  el  cristianismo mundano,  eso es  el  cristianismo ortodoxo de este
mundo. Y  requiere  un  gran  esfuerzo  de  nosotros,  requiere  trabajo,  requiere  cosas  que
necesitamos hacer. Entonces solo revisemos algunos de estos puntos en los 10 pasos y luego
continuemos  donde nos quedamos la última vez.

Primero que todo, Dios envía un llamado. Y un llamado es que Él trata con su vida y algunas
circunstancias en su vida lo hacen comenzar a buscar a Dios. Y mientras usted busca a Dios y es
sincero en eso, Dios envía Su Espíritu para que este con usted y lo guíe. Ahora entonces usted
tiene que responder el llamado. Responder el llamado significa  que tiene que realmente seguir
buscando a Dios. Y luego tiene que comenzar a verse a sí mismo y a la naturaleza humana por lo
que es. Tiene que creerle a Dios. 

El paso #2 es creerle a Dios el Padre y a Jesucristo. Creer que la Palabra de Dios es verdad...
Creer que Dios tiene un plan. Y Él se lo revelará de la Biblia, pero hay ciertos requerimientos que
tienen que ser hechos. 

Después de creer entonces se tiene que arrepentir.  Ese es el paso #3. Y arrepentimiento significa
un completo aborrecimiento del pecado y de la forma en que había guiado su vida cuando la
compara con las Escrituras y lo que Dios requiere.  Y arrepentimiento no es tan solo tristeza
porque  esta  la  tristeza  del  mundo  la  cual  no  es  verdadero  arrepentimiento.  Hay  un
arrepentimiento profundo cuando usted se mira a si mismo de acuerdo a la forma que Dios dice
en Su Palabra... y que la paga del pecado es muerte. Y usted entiende que la mente humana  es
engañosa sobre todas las cosas, y que no está en el camino del hombre dirigir sus pasos a donde
va. Y aun así, de alguna forma en nuestra mente carnal y la forma en que vivimos, pensamos que
estamos  bien,  creemos  que  estamos  bien.  Sin  embargo,  cuando  llegamos  al  punto  del
arrepentimiento, ahora admitimos y vemos donde hemos estado mal.

El 4to paso es el bautismo. Y como hemos cubierto, el bautismo es una promesa de pacto, un
acto y una muerte ceremonial que usted logra con el bautismo de completa inmersión en agua... y
luego usted sale de esa tumba acuosa para caminar en novedad de vida. Y esa novedad de vida es
guardar  los  mandamientos  de Dios  como dijo  Jesús.  Jesús  dijo:  'Si  Me aman,  guarden Mis
mandamientos.'  Entonces debemos amar a Dios el  Padre con todo nuestro corazón, con toda
nuestra mente, toda nuestra alma  y todo nuestro ser. Y debemos saber que Jesucristo es nuestro
Señor y nuestro Maestro y nuestro Salvador en el cielo arriba. Y la relación en la que entramos
en el bautismo es una relación de pacto. Y como hemos cubierto, cuando usted es bautizado
completamente sumergido bajo el agua, esa es su muerte simbólica al pecado... y a la forma en
que ha estado viviendo... y al viejo yo. 
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Ahora entonces, porque usted solo acaba de empezar...—y cubriremos un poco mas tarde lo de:
Una vez salvo, siempre salvo—sin embargo, usted solo acaba de empezar y ahora tiene que
caminar en el camino de Dios. Y usted camina en novedad de vida, camina con el Espíritu Santo.

Entonces  el  #5  es  que  usted  ame a  Dios,  guarde  Sus  mandamientos  a  través  del  poder  del
Espíritu Santo. Y entonces el  recibimiento del Espíritu Santo es el engendramiento del Padre
para que en la resurrección, la cual cubriremos un poco más tarde, usted sea resucitado de los
muertos.

#6: Usted debe crecer en gracia, debe crecer en conocimiento, debe estudiar la Palabra de Dios,
debe orarle a Dios  todos los días, debe tener una relación con Dios el Padre y Jesucristo... y eso
es diariamente. Ahora, ¿cual es todo el propósito para eso?

 #7 es desarrollar el carácter de Dios, desarrollar la misma mente de Cristo con el Espíritu de
Verdad y crecer en las características que hemos cubierto, las cosas que ayudarán a desarrollar
esas cualidades espirituales que pasaremos de esta vida a la vida resucitada.

#8 es donde quedamos la vez pasada: Usted tiene que resistir. Tiene que vivir en un mundo que
es  contrario al camino de Dios. Y eso requiere resistencia, y eso requiere coraje, porque Jesús
dijo cuando oró por nosotros, Él dijo: 'Oro que no los saques del mundo sino que los guardes del
maligno.' 

Luego llegamos al paso #9 el cual es la resurrección. En ningún lugar en la Biblia encontramos
que cuando muera su alma va al cielo, es solo la resurrección y usted debe entrar en el Reino de
Dios o como lo escribió Mateo, en el Reino de los cielos.  Ahora, a alguna gente le gusta como
cambiar eso y decir: 'Bueno, el Reino de los cielos es a donde va su alma cuando usted muere, y
el Reino de Dios es esta iglesia grande y enorme centrada en Roma, esa es el Reino de Dios
sobre la tierra... y el Papa es el vicario o el sustituto de Cristo sobre la tierra.’  Bueno, déjeme
decirle algo: Cristo no necesita un sustituto en esta tierra. Él es perfectamente capaz de manejarlo
desde el cielo arriba a la diestra de Dios el Padre, lo cual lo hace bastante bien.

Ok, ahora veamos acerca de entrar al Reino de Dios. Primero que todo vamos a I Corintios,
capítulo 15, el cual es llamado el capítulo de la resurrección. I Corintios 15. Y aquí  encontramos
algo muy interesante que nos dice que nadie está en el Reino de Dios justo ahora en tanto que
estén en la carne... Y también veremos que la resurrección y el ser nacido de nuevo están atados,
lo cual veremos cuando terminemos el paso #9 y el paso #10 de como entrar al Reino de Dios.

I Corintios 15 y verso 50, Pablo  escribe: "Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción." Entonces si usted
piensa que por estar en una iglesia particular, está ahora en el Reino de Dios y está esperando
morir para que su alma vaya al cielo... bueno, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Lo que
necesitamos hacer, y lo que hacemos en Iglesia en Casa es que somos escrituralistas, seguimos la
Biblia, miramos las Escrituras y entendemos lo que dice.

Entonces entrar al Reino de Dios debe ser hecho por la resurrección. Vamos atrás también y
veamos lo que dijo  Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 5 y verso 17. Hemos ido por esto antes  pero
mucha gente todavía no cree lo que Jesús dijo... usted sabe. Y una de las grandes preguntas es
concerniente al día Sábado y los mandamientos de Dios. Fue como cuando estaba hablando con
un hombre el otro día y él me estaba diciendo todas las cosas maravillosas que estaba haciendo



con la iglesia a la que iba, y estaban ayudando a los sin hogar y estaban ayudando a las viudas y
estaban haciendo estas cosas y yo dije: 
- 'Bueno, eso es realmente bueno.' Y él estaba realmente feliz por eso. Yo dije: 
- 'Usted sabe, eso es obedecer algunos de los mandamientos de Dios.' Oh, él estaba feliz por

eso. Yo dije: 
- 'Lo que usted está haciendo es cumplir su amor hacia el prójimo.' Y luego le pregunté y dije: 
- '¿Cree usted que el amor hacia Dios es más importante que el amor hacia el prójimo?' 
- 'Oh, si... si.' Y luego dije: 
- 'Bueno,' y le enumere el 1ero, 2do y 3er mandamiento, solo le recordé de eso y  luego dije:
-  'Bueno, usted sabe, el 4to mandamiento dice: 'Recuerden el  Sábado para guardarlo santo.' '

Él dijo: 
- 'No quiero entrar en ese argumento, no quiero entrar en ese argumento.' 

¿Ve? Entonces dije: ‘Bueno, si cree que es importante servir a la gente que tiene necesidad, ¿no
cree que es mucho más importante la relación con Dios con los primeros 4 mandamientos?' Le
dije acerca de un hombre cuyo ministro en la iglesia dominical le dijo: 'Lea la Biblia, lea la
Biblia.' Entonces él dijo: 'Leí la Biblia, leí la Biblia.' Y adivine que encontró: 'Debo guardar el
4to  mandamiento  como  el  día  de  adoración.'  Y  entonces  ahora  su  ministro  de  la  iglesia
dominical está atascado. E incluso lo mejor es que él sabe que el Sábado es el día de Reposo. Sin
embargo, ellos creen que la ley fue abolida.

Tenemos toda una serie sobre eso en cbcg.org, entonces si usted realmente,  realmente quiere
saber la verdad, vaya a cbcg.org y busque la serie de sermones que he estado dando sobre  la
gracia  de Dios y el guardar los mandamientos. Es muy detallado y entra en algunas  cosas que
son un poco difíciles de entender, pero si los sigue con su Biblia, será capaz de entenderlo.

Entonces regresemos aquí a Mateo 5 y  verso 17... Y leamos algunos versos simples, fáciles de
entender  y  luego  continuaremos  entendiendo  los  10  pasos  para  entrar  al  Reino  de  Dios,  y
hablaremos acerca de la resurrección. Verso 17: "No piensen que he venido a  abolir la Ley o los
Profetas; no vine a abolir, sino a cumplir. Porque verdaderamente les digo, hasta  que el cielo y la
tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la Ley hasta que todo haya sido
cumplido." 

Ahora, paremos aquí y pensemos en eso... Hay muchos lugares en la Biblia donde Dios dice: 'Yo
llamo al cielo y la tierra contra ustedes en este día, oye oh cielo, oye oh tierra.' Ahora, ¿cree usted
que  la  presencia  de  la  tierra  y  la  presencia  de  los  cielos  son  una  prueba  suficientemente
convincente para usted...  además de la Palabra de Jesucristo,  no de algún predicador? Estoy
diciendo, cualquier iglesia a la que pueda ir, solo coloque todas esas cosas a un lado y mire las
Escrituras. No estamos tratando de tener un  argumento de eso, sino estamos tratando de probar
lo que es correcto y  mantenernos firmes en lo que es bueno. Si usted cree que el cielo y la tierra
son suficiente testimonio para probarle, como dijo Jesús, que si cree que Él es el Hijo de Dios, si
cree que es el Camino, la Verdad y la Vida... ¿le creerá?  Lo cual va justo aquí al paso #2.
"...hasta que todo haya sido cumplido." Bueno, puedo decirle que el resto  de la Biblia muestra
que hay muchísimo más por cumplirse aun. Y parte de eso es la resurrección venidera.

Ahora, sigamos leyendo aquí en el verso 19. Veamos que se requiere y porque Él trae esto de la
forma en que lo hace. "Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, y
enseñe a los hombres así,  será llamado menor en el  reino del cielo;  pero cualquiera que los
practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino el cielo” ¿Practica usted lo que dijo
Jesús? ¿Practica los mandamientos de Dios? ¿Los practica en el espíritu? Usted  sabe, mucha
gente dice: 'Oh, esa ley vieja y dura.'... Bueno, es eterna, viene de Dios quien es perfecto... y Dios
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la dio para bendición. ¿Y qué dice? "...pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será
llamado grande en el reino del cielo." 

Esto muestra que para entrar al Reino del cielo, usted tiene que hacer las cosas a la manera de
Dios. Ahora, veamos lo que tiene el verso 20... Porqué esto entonces comienza a agrietarse de
todo el asunto. ¿Cómo vive usted su vida?...  ¿Cómo guarda los mandamientos de Dios? Note lo
que dice aquí, verso 20: “Porque Yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los
escribas  y fariseos, no hay forma que ustedes entren..." Recuerda lo que vimos: ‘Carne y sangre
no pueden entrar en el reino del cielo.' Ahora, ¿cómo puede usted ser más justo que los escribas
y fariseos? 

Bueno, usted sabe, hay muchísimo en la Palabra de Dios. Y usted necesita este libro: Judaísmo,
¿revelación de Moisés o religión de hombres? Y verá ahí que la justicia de los escribas y fariseos
era la justicia de sus propias tradiciones mientras rechazaban el Reino de Dios,  rechazaban los
mandamientos de Dios, rechazaban el amor de Dios como Él dijo en el libro de Lucas. Piense en
eso ahora. Ellos sabían la Palabra de Dios y aun así no la hacían.  Con lo que usted está tratando
es con lo que mucha gente tiene hoy: Todo el mundo tiene una Biblia, ¿pero la hacen? Ellos
tenían el Antiguo Testamento pero no lo hacían. Como hemos visto en otros videos, Jesús dijo:
'Si le hubieran creído a Moisés, me hubieran creído a Mi' 

Ahora vamos aquí a Mateo 11 y veamos  algo acerca de entrar en el Reino del cielo. Mateo 11.
Ahora,  Jesús esta hablando acerca  de Juan el  bautista. Y él  era el  mensajero profetizado en
Malaquías, capítulo 3, para venir delante del Señor y preparar el camino.  Ahora, ¿hizo eso Juan
el bautista? Si, si lo hizo. Ahora, leámoslo aquí, verso 10, Mateo 11: "...  ‘He aquí, envío Mi
mensajero delante de Tu cara, quien preparará Tu camino delante Tuyo.’ Verdaderamente les
digo, no se ha levantado entre aquellos nacidos de mujer alguno más grande que Juan el Bautista.
Pero el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él." 

Ahora, acabamos de leer eso en Mateo, capítulo 5. Ahora leamos el verso 12: "Porque  desde los
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo es tomado  con un gran esfuerzo,..." Usted
tiene que trabajar por él, "...y los celosos echan mano de él." Y eso se ata con el punto #8: Usted
tiene que resistir. Eso se ata con que tenemos que trabajar, tenemos que  cambiar, tenemos que
crecer, tenemos vencer para que podamos lograr la  resurrección y entrar en el Reino de Dios. 

Ahora, verso 13. Entonces leamos esto  y pongámoslo en el registro: "Porque todos los profetas y
la ley profetizaron hasta Juan." Entonces la gente lee eso y dice: ‘Si, ciertamente. La ley ha sido
abolida después de Juan.' No... Jesús llegó a ser la autoridad... el Reino de Dios llegó a ser la
autoridad, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, todas las cosas en el Nuevo
Testamento  llegaron  a  ser  la  autoridad  con  un  nivel  espiritual  más  alto  para  alcanzar  la
resurrección de los muertos. Eso es lo que debemos mirar hacia el futuro.

Ahora miremos algo más aquí atrás en Mateo 19. Hablando acerca de que no es fácil entrar en el
reino del cielo, después de hablar con el hombre rico, y que él quería recibir vida eterna y quería
saber que debería hacer, Jesús le dijo que  guardara los mandamientos... y luego él dijo: 'Bueno,
he hecho todo eso.' Y Jesús dijo: 'Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme.' Y
él se fue muy triste y dolido porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. "Entonces Jesús..."
verso  23  ahora  de  Mateo  19,  "...dijo  a  Sus  discípulos,  “Verdaderamente  les  digo,  es
extremadamente  difícil  para  un  hombre  rico  entrar  en  el  reino  del  cielo." No dice  que  sea
imposible, sino que es  difícil. ¿Por qué? Porque la gente rica está preocupada por su dinero. Y
usted lee la parábola del sembrador y la semilla que fue sembrada entre las  espinas que son las
riquezas de esta vida y las preocupaciones de esta vida y el engaño de eso, todo crece y ahoga la



Palabra...  Así que es difícil...  porque ellos miran todas las bendiciones y toda la riqueza que
tienen y dicen: 'Bueno, debo estar en buen favor con Dios porque tengo todas estas cosas.  ' Y
entonces los discípulos estuvieron perplejos. 

Verso 24: "Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una
aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios.” " Entonces ahí está: Reino de Dios,
Reino del cielo, la misma cosa, no 2 cosas diferentes, si ve. Entonces los discípulos no sabían
qué hacer con esto. "Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y
dijeron, “¿entonces quién es capaz de ser salvo?” Pero Jesús los miró y dijo, “Con hombres esto
es imposible,  pero con Dios todas las cosas son posibles” Y encontramos que no muchos ricos
son llamados, no muchos nobles, no muchos poderosos, sino que Dios ha llamado a los más
débiles, ha llamado a los más básicos, los rechazados para poder poner en vergüenza y a nada las
cosas...  y  a  aquellos  que  creen  que  son  algo. Y a  través  del  Espíritu  Santo  y  creciendo  y
venciendo, desarrollando el carácter de Dios... entonces en la resurrección todos los santos de
todos los tiempos, —como vamos a ver—serán resucitados y asumirán todos los reinos de este
mundo y gobernarán y reinarán bajo Cristo.

Para eso es para lo que estamos siendo preparados... pero usted debe alcanzar la resurrección. 

Ahora, veremos cuando llega la resurrección, veremos cómo será logrado mientras avanzamos.
Pero la clave es que usted no puede entrar en el Reino de Dios a menos que haya sido resucitado.
Y nadie excepto  Cristo ha sido resucitado de los muertos y ascendido al cielo para sentarse a la
mano derecha de Dios el Padre. Y eso es lo que tenemos que entender.  Todos estos cuentos de
hadas acerca de la gente yendo al cielo, orándole a los santos que están en el cielo, orándole a la
virgen María que está en el cielo...  eso no es verdad...  eso no es verdad.  Veremos eso. Solo
Cristo ha ascendido.  

Entonces tendremos que responder la pregunta: ¿Cuando... tendrá lugar la resurrección? Ahora,
también tenemos que entender  esto: Que en nuestro caminar cristiano y en nuestra vida cristiana
y en amar  a Dios y guardar Sus mandamientos, eso requiere esfuerzo. Dios está trabajando con
nosotros a través del tiempo. Dios esta cambiándonos y  convirtiéndonos pero nosotros debemos
ceder a Dios con todo nuestro corazón y mente y alma y ser. Esa es la única forma en que vamos
a entrar en el Reino de Dios.

Vamos  a  I  Corintios,  capítulo  15  otra  vez. Eso  habla  extensivamente  concerniente  a  la
resurrección de los muertos. Averigüemos primero que todo que solo Jesús ha sido resucitado de
los muertos, y también averiguaremos que Él es el primer nacido de entre los muertos. 

I Corintios 15 y verso 20: "Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos; Él ha llegado a
ser  el  primer  fruto  de  aquellos  que  han  dormido." El  primero  en  ser  resucitado. Entonces
necesitamos entender eso.  Recogeremos justo aquí la próxima vez pero usted necesita realmente
entender cómo es que vamos a entrar al Reino de Dios. Descargue de  nuestro sitio web: ¿Quien
y que es un verdadero cristiano?  Allí le dice acerca del verdadero arrepentimiento, le dice acerca
del bautismo. Descargue lo que  tenemos concerniente a que significa ser nacido de nuevo y que
significa ser nacido de Dios. Y si usted cree que ha nacido de nuevo, bueno, cubriremos eso en el
último segmento, el #10: Usted tiene que nacer de nuevo. Y va a ver que si cree que ha nacido de
nuevo ahora,  esta  creyendo un cuento  de hadas...  y  una torcida  de las Escrituras  que no es
verdad.  Entonces usted necesita saber y entender y darse cuenta de estas cosas.  Pero entrar al
Reino de Dios... solo va a tener lugar en la resurrección y la resurrección no ha ocurrido aun y
ningún alma ha ido al cielo. 
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Entonces una vez más, gracias por  invitarme a su casa. Por favor vaya a nuestro otro sitio web,
cbcg.org y  tenga la serie de sermones sobre la gracia de Dios y el guardar los mandamientos.

Entonces una vez más, hasta la  próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'
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