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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está
patrocinada  por la  Iglesia  de Dios  Cristiana  y Bíblica  y estamos dedicados  a  restaurar  el
cristianismo original para hoy. 

Hay mucha política sucediendo hoy en el mundo que parece que todo lo que mira alrededor
del  mundo  es  una  elección  en  esta  nación  y  una  elección  en  esa  nación,  problemas
económicos aquí, problemas económicos allá y el mundo solo parece estar en gran confusión. 

Y  parece  que  entre  más  cambian  las  cosas,  mas  están  igual  o  se  ponen  peor.  ¿Cuantas
elecciones han tenido en Grecia  desde que tuvieron que ir  por el  programa de austeridad
porque todo el mundo está viviendo de la limosna? En Francia eligieron nuevo presidente, y
él dice que va a arreglar la economía: ¡Cobrarle impuestos al  rico! Bueno, todos ellos se
mudaron a Bélgica... y ahora la economía esta lista a implotar. 

Nosotros  tenemos  una  elección  aquí  en  América  y  la  gente  está  muy  polarizada  por  un
candidato o el otro... un partido o el otro. Pero solo déjeme hacerle una pregunta aquí: ¿Ha
sido algún gobierno humano realmente bueno? Piense en toda la historia del mundo. Y la
respuesta es: No. Es por eso que necesita regresar e ir por los segmentos que tenemos sobre el
Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. 

Si ve, porque... la última solución para todo es el regreso de Jesucristo... Quien va a gobernar
el mundo como Rey de este mundo y todos los santos resucitados van a estar funcionando
como reyes y sacerdotes para gobernar este mundo y traerles gobiernos justos. Pero eso está
bien lejos en el  futuro.  Sí. Eso está...  algún camino lejos.  ¿Cuán  lejos? No sabemos, no
sabemos la hora, no sabemos el tiempo, pero como hemos discutido en profecía, usted va por
los eventos. 

Bueno, aquí hay un evento que está pasando... justo ahora... Vamos al Salmo, capítulo 2, y
tome este Salmo y mire las noticias nocturnas y mire a los candidatos que están compitiendo
por este y ese oficio, y todo el mundo piensa que todo está bien, pero lo que averigua es esto:
Que todo el que entra es un mentiroso. De vez en cuando usted tiene a alguien que no lo es.
De vez en cuando tiene a alguien que hace las cosas bastante bien. Pero cuando analiza—
como lo  veremos un poco más tarde—por qué fue exitoso,  fue porque ellos  en realidad
siguieron las instrucciones en la Biblia de que hacer y qué no hacer, ya sea que entendieron
que estaban siguiendo las palabras que están preservadas en la Biblia para los gobernantes. 

Veremos y entenderemos que es lo que Dios quiere de los gobernantes aquí en un momento.
Pero miremos la escena mundial. Salmo 2: "¿Por qué las naciones se  enfurecen y los pueblos
conspiran en  vano? Los reyes de la tierra se colocan  a sí mismos, y los gobernadores toman
consejo juntamente contra el SEÑOR y  contra Su Cristo, diciendo, "Rompamos  Sus bandas
en pedazos y desechemos  Sus cuerdas de nosotros." " No queremos nada que ver con Dios. Y
aun así Dios da la vida y el aliento. Usted ni siquiera puede llevar la Biblia al colegio. Ni
siquiera puede orar antes de un partido de football o una ceremonia de graduación. 
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Las naciones creen: 'Bueno, imprimiremos dinero y lo gastaremos y tendremos prosperidad
por todos lados.'  Luego se preguntan porque quiebran. Se preguntan porque sus planes no
funcionan. Bueno, Dios dice en Daniel, capítulo 4 y verso 17 que Él gobierna en los reinos de
los hombres y los da a quien Él quiera y que la gente recibe el gobernante que Dios está
enviando basado en el comportamiento general justo o injusto de la gente. 

Entonces las elecciones si cuentan. Pero lo que es más importante es cuál es la vida privada de
todo el que elige, cual es la vida privada del que es elegido. Porque si ellos hacen como dice
aquí en el Salmo 2, lo cual está pasando hoy... aquí esta lo que pasa: "Quien se sienta en los
cielos se ríe; el SEÑOR se burla de ellos. Entonces Él les hablará en Su ira, y en Su furia los
aterrorizará."  Y  eso  viene  con  todos  los  problemas  y  dificultades:  Guerras,  hambrunas,
pestilencias,  plagas,  desastres  económicos.  Esos  son  todos  resultado  de  romper  los
mandamientos de Dios. La gente no se da cuenta de eso. 

Por favor entienda aquí algo importante de darse cuenta: No hay tal cosa como un pecado o
un crimen que no afecte a otra gente. Todas estas leyes sexuales pervertidas que han sido
promulgadas  en  varias  naciones  promoviendo  el  homosexualismo  y  todo  tipo  de
comportamiento sexual pervertido... afectan a la gente, afectan a la tierra. 

Ahora, aquí en América hay un movimiento para deshacerse del aborto.  ¿Cómo ve Dios eso?
Bueno,  primero que todo Él  odia el  aborto porque esta  asesinando y matando no solo al
inocente  sino  que  está  destruyendo  Su  trabajo  manual  de  crear  un  nuevo  ser  humano.
Entonces  al  deshacerse  del  aborto,  Dios  honrará  eso  y  bendecirá  eso.  Pero  mire  todo  el
escándalo de la gente porque las mujeres quieren tener control sobre sus propios cuerpos.
¿Cómo han estado ellas haciendo? ¿Cuáles son las más grandes enfermedades de transmisión
sexual entre las adolescentes...  a las que se les ha enseñado tener sexo con cualquiera en
cualquier lugar, es su vida, es su cuerpo? ¿Cómo ha salido eso? 

Veamos qué pasa cuando la gente llega a ese punto. Vamos a Levítico 18, veamos algo muy
importante, lo que Dios le dijo a los hijos de Israel, que hacer y qué no hacer... refiriéndose
específicamente a los pecados sexuales, a crímenes sexuales. Dios es el autor del sexo. Él lo
dio para que hubiera amor, para que hubiera el desarrollo de la familia, para poder procrear y
crear hijos según nuestra  propia especie, pero aun así, es realmente la mano de Dios creando
esa  nueva persona en el vientre de la madre... a través de los genes y  cromosomas. 

El sexo, como Dios desea que sea usado y creado, es bueno. Pero solo porque es placentero...
no significa que si usted lo mal usa y lo abusa y lo pervierte, que es bueno. ¿Porque cree que
hay  tal  cosa  como  las  enfermedades  de  transmisión  sexual?  Las  parejas  casadas  que
permanecen fieles nunca las contraen. Y aun así la gente no es lo suficientemente inteligente
para averiguar que si son fieles el uno al otro y permanecen casados como esposo y esposa...
no hay ninguna posibilidad de contraer una enfermedad venérea o enfermedad de transmisión
sexual como les gusta llamarlo hoy. 

Entonces Dios está involucrado en la vida de la gente. Dios está involucrado en las naciones.
Y cuando la gente tiene ira y se pone furiosa y se pone brava y tiene revoluciones sexuales y



revoluciones homosexuales y rompe los mandamientos de Dios y va contra Dios y define
desviaciones  y pecados;  ahora está  llegando al  nivel en que hay tantos  crímenes  sexuales
teniendo lugar que la gente está lista a darse por vencida y decir: 'Bueno, no... solo deshágase
de la ley y no habría crimen.' No, porque Dios es el que ha dado la ley en primer lugar. 

Entonces aquí Dios dio la advertencia. Le dejaré leer todo Levítico 18 porque habla de toda
situación sexual,  desde incesto hasta perversión y homosexualismo y bestialismo.  Y Dios
dice: 'NO LO HARÁN.' Y la nación que lo haga... Dios los va a vomitar. 

Entonces cuando usted mira de qué se trata una elección y de que se trata la política, cuando
usted tiene ese tipo de trasfondo, es muy difícil tener a alguien que: 
#1: Sea honesto y verdadero, y 
#2: Sea justo y moral. 

Mire el divorcio... Ahora ni se molestan por casarse. Y aun así, usted les pregunta a uno de
ellos de que se trata el sexo: ¿Lo sabe usted? ¿Lo entiende? Bueno, tal vez ellos deben pensar
acerca del juicio. Y aquí tenemos a alguien compitiendo por la presidencia en América que
aprueba los matrimonios  homosexuales.  ¿Quiere saber porque tenemos los problemas que
tenemos? Es por los  problemas sexuales y la codicia y el rompimiento de los mandamientos.
Es por eso. 

Entonces incluso si usted elige a alguien que puede hacer algo, solo va a ser como poner una
curita sobre una gran herida supurante. Usted puede parar algo del pus de salir, pero hasta que
no se deshaga de la herida, la curita es solo temporal. 

Levítico 18: "Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo, "Habla a los hijos de  Israel y diles, 'Yo
soy el SEÑOR su Dios." ¿Ama usted a Dios y teme a Dios? ¿Trata a Dios como Dios y lo
adora en Espíritu y en verdad? ¿O trata a Dios como una pata de conejo de bolsillo? ¿O
cuelga un crucifijo en su espejo retrovisor pensando que de alguna manera... ese crucifijo lo
va a proteger? ¿Cómo trata usted a Dios? ¿Lo ama, le teme, sabe Sus mandamientos? ¿Porque
cree que Dios dijo: 'NO... cometerán adulterio.' ¿Fue eso solo para evitarle que se divierta... o
hay un propósito más grande detrás de eso para no hacerlo? 

La verdad es que todas las elecciones en el mundo y el cambio de líderes serán en vano hasta
que  el  comportamiento  de  la  gente  y  los  líderes  cambie...  para  conformarse  a  los
mandamientos de Dios. Dios dijo: "Como ellos hacen en la tierra de Egipto donde ustedes
vivieron, no  harán. Y no harán como ellos hacen en la tierra de Canaán, a donde Yo los estoy
trayendo. Ni caminarán en sus ordenanzas. Harán Mis juicios y guardarán Mis ordenanzas; y
caminarán en ellas. Yo soy el SEÑOR su Dios." 

Quiero  que entienda cuanta  veces  Él  dice  que Él  es  el  SEÑOR. "Ninguno de  ustedes  se
aproximará a ninguno que sea pariente cercano a él para descubrir su desnudez. Yo soy el
SEÑOR." Luego lista todas las relaciones incestuosas con padre-hija;  madre-hijo; suegros;
sobrinos-tías;  tíos,  etc.  Dios dice: "No se acostarán con hombre como con mujer.  Es una
abominación para Dios. Y no se echarán con ningún animal para profanarse a sí mismos con
el. Y una mujer no se parará delante de un animal para echarse a el. Es una perversión." 



Ahora veamos cómo juzga Dios. Recuerde esto: Dios es el dador de la Ley. Es por eso que Él
dice: 'Yo soy el SEÑOR.' ¿Cree eso con todo su corazón, mente, alma y ser? ¿Está dispuesto a
amar a Dios de la forma en que Él dice? Ahora, si usted cometió pecados y ha hecho cosas en
el pasado, se puede arrepentir de esos pero tiene que arrepentirse de eso de corazón. Y tiene
que parar ese tipo de comportamiento.  Y tiene que pedirle a Dios que limpie su mente y
repare sus emociones. Usted solo puede hacer eso con la Palabra y el Espíritu de Dios. Puede
solo hacer eso con verdadero arrepentimiento y bautismo y recibiendo el Espíritu Santo de
Dios. La gente va por ahí destruyendo sus vidas. 

Entonces tenemos una elección. Tal vez tengamos un hombre que va a ser mejor del que ha
estado ahí. ¿Pero que de la población? ¿Hah? ¿Qué cree que va a pasar en los grandes centros
homosexuales en el mundo? ¿Van a cambiar y arrepentirse porque el gobierno cambia? No,
no  se  van  a  arrepentir  hasta  que  Jesucristo  regrese.  Y  se  les  dará  una  oportunidad:
¡Arrepiéntanse o mueran!  Así es como Cristo lo va a hacer.  Vea,  porque usted no puede
burlarse  de  Dios  como  dice  la  nación:  'Oh,  cortemos  las  cuerdas,  hagámoslo  a  nuestra
manera.' 

Aquí esta lo que pasa... verso 24: "No se profanen a sí mismos en ninguna de estas cosas,
porque en todas esas las naciones que Yo echo de delante de ustedes están profanadas. Y la
tierra esta profanada... " Es el rompimiento de los mandamientos de Dios lo que está causando
la  convulsión  en  el  medio  ambiente.  Rompiendo  los  mandamientos  de  Dios  en  nuestro
comportamiento, rompiendo los mandamientos de Dios en que no arreglamos ni cuidamos la
tierra de la forma en que debería ser. Es por eso que Dios está furioso. 

"Y la tierra esta profanada. Por tanto Yo visito su maldad contra ella,..." Dios es el que hace el
juicio, "...  y la tierra misma vomita a aquellos que viven en ella." ¿Hemos tenido algunos
juicios de Dios este año? ¿Qué le parece un desempleo masivo? ¿Qué le parece sequía y
hambre? ¿Qué le parece tornados y terremotos? ¿Qué le parece inundaciones y desastres?
¿Qué le parece las políticas del gobierno en el extranjero yendo a disturbios? Todas ellas están
conectadas por ir contra Dios. 

Vamos a ver lo que debería ser hecho realmente. No solo una elección va a cambiarlo... cada
uno de nosotros personalmente, usted y todo el que usted conozca... tiene que cambiar su vida
y su pensamiento y su mente y sus prácticas...  porque están pecando contra Dios, incluso
gente que parece ser agradable y sincera y leal... tiene cosas de las que necesita arrepentirse. 

Entonces Él dice: "Y la tierra esta profanada. Por tanto Yo visito su maldad contra ella, y la
tierra  misma  vomita  a  aquellos  que  viven  en  ella."  ¿Cómo?  Con  enemigos  entrando...  y
eventualmente un derrocamiento de esa nación. ¿Ha pasado eso en el pasado? Siiii. Todo gran
imperio ha llegado al punto de tal corrupción y perversión que es derrocado. 

Pregunta: ¿Está pasando eso en Europa? Pregunta: ¿Cuánto tiempo antes de que pase aquí?
Piense en eso. Dios dice, verso 26: "Por tanto guardarán Mis estatutos y Mis juicios, y no
cometerán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni ningún extranjero que viva entre
ustedes.  Porque los hombres de la tierra que estaban antes de ustedes han hecho  todas estas



abominaciones,  y  la  tierra  esta  profanada.  No  harán  esto  para  que  la  tierra  no  pueda
vomitarlos también cuando la profanen, como vomitó a las naciones que estaban antes de
ustedes; porque quienquiera que cometa cualquiera de estas abominaciones, incluso las almas
que las cometan serán cortadas de entre su pueblo." ¿Qué significa eso? Significa que su vida
es una porquería, esta arruinada... usted no sabe que es arriba, no sabe que es abajo, no sabe
que está bien, no sabe que está mal... y así es como usted es cortado de entre el pueblo. 

Vamos aquí a Levítico 20. Todo esto está sujeto a la pena de muerte... de acuerdo a la ley de
Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento puede haber arrepentimiento y recuperación. Pero en la
ley de la tierra, así es como Dios dijo que debía ser hecho. 

Ahora hablemos un poquito acerca del control natal que ellos tenían en estas tierras paganas
antiguas. Era en realidad un control después del nacimiento. Entonces leámoslo, veamos lo
que dice Dios y apliquémoslo al pecado más grande que tenemos; el asesinato del inocente no
nacido. Verso 1: "Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo, "Otra vez dirás a los hijos de Israel,
'Cualquiera de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel, que dé cualquiera de
sus hijos a Moloc, él ciertamente será condenado a muerte." 

¿Estaban  dando  los  hijos  a  Moloc?  Si,  era  ese  gran  ídolo  de  Moloc  y  había  un  fuego
construido dentro de este gran ídolo de bronce. Y tenía brazos que se extendían así. Y lo que
ellos hacían era ofrecer sus hijos a Moloc como un sacrificio,  y ellos iban por sus varias
rutinas y bailes y música y todo, y luego la madre y el padre iban y llevaban este pequeño
niño inocente, lo ponían en los brazos de Moloc y el sacerdote de Moloc empujaba la palanca
y los brazos  regresaban y dejaban caer el niño dentro del horno rugiente y lo quemaban vivo. 

Mucha gente dice: 'Oh, que grotesco... uuuuu, ¿por qué siquiera hablaría usted de tal cosa?'
Bueno, porque eso es lo que la gente ha hecho, y Dios lo juzga. Ese era uno de sus pecados
#1. ¿Qué es hoy? Aborto.... adulterio, fornicación, homosexualismo y todas esas perversiones.
Hasta que haya un comienzo en la reversión de esos comportamientos y prácticas, no habrá
recuperación. Necesitamos entender eso. 

Ahora,  vamos al  libro  de Salmos otra  vez.  Entendamos...  que Dios  ve  al  mundo todo el
tiempo. Dios entiende a la gente todo el tiempo, sabe todo pecado que es cometido, conoce
todo  cabello  que  esta  sobre  su  cabeza,  Dios  no  está  bien  lejos  en  algún  lugar,  Él  está
gobernando este  mundo a  través  de  ángeles  y demonios,  está  llamando  gente  a  salir  del
mundo para arrepentirse e ir a la verdad para prepararse y gobernar con Cristo para tomar
control de este mundo. 

Escojamos aquí en el Salmo 12.  Aquí está la súplica: "Ayuda, oh SEÑOR,  porque el hombre
piadoso cesa; porque el fiel desaparece de entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad
cada uno con su prójimo; con labios lisonjeros y un doble corazón ellos hablan." ¿Qué le
parece eso en la política? ¿Qué cree usted que piensa Dios de aquellos que aprueban a un
hombre que aprueba el aborto y los "matrimonios" del mismo sexo? 

Aquí esta lo que va a pasar, el juicio va a venir tarde o temprano: "El SEÑOR cortará todos
los labios lisonjeros, y la lengua que habla cosas soberbias, quienes han dicho, "Con nuestra



lengua  prevaleceremos;..."  'No  importa  que  mentiras  digamos,  las  haremos  buenas.'  ¿De
verdad? "...nuestros labios son nuestros; ¿quién es señor sobre nosotros?"  " Pero note que
pasa cuando eso tiene lugar: " "Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora
Me levantaré," dice el SEÑOR. "Lo pondré a salvo de aquel que le resopla." " Eso significa
que más le vale que se vuelva a Dios. Esa es su única ayuda. Luego habla de que la Palabra
del Señor es pura, probada como la plata es probada en el horno 7 veces. 

Ahora  bajemos  aquí  al  verso  8.  Aquí  hay  una  descripción  perfecta  de  esta  sociedad.  Y
mientras leo esto... por favor entienda... que una elección puede hacer alguna diferencia, pero
hasta que haya una reforma como la que he traído, no habrá descanso. Verso 8: "Los malos
caminan a cada lado cuando la vileza es exaltada entre los hijos de hombres." Y yo se los
presento, que así es exactamente como es en toda nación sobre la tierra. Tenemos lo más bajo
de los hombres y lo más vil de los hombres siendo exaltados. De vez en cuando tenemos a
alguien que es honesto. De vez en cuando  tenemos a alguien que realmente sabe qué necesita
ser hecho. Y cuando eso pasa... las cosas mejoran mucho. Pero la cosa #1 es esto: Usted no
puede vivir en pecado y esperar las bendiciones de Dios. Ninguna elección va a cambiar eso...
Puede hacer algunas modificaciones por un tiempo pero no mucho. 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Asegúrese de escribir por nuestros
libros:  ¿Señor que debo hacer  yo?...   Los  tiempos  señalados de Jesús  el  Mesías.  Vaya a
nuestro sitio web, cbcg.org y allá tenemos sermones cubriendo algunas de las mismas cosas y
las profecías del regreso de Cristo y el Reino de Dios. 

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


