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Saludos a todos. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está patrocinada por la Iglesia
de Dios Cristiana y Bíblica y está dedicada a restaurar el Cristianismo original para hoy. 

¿Cuáles son los verdaderos valores de Dios, no los valores de una sociedad? Vea, la sociedad
ha llegado a un punto en que se ha tomado para sí misma el decidir lo correcto y lo incorrecto,
lo bueno y lo malo. Algunos de ellos han incorporado algunas cosas que encuentran en la
Palabra  de  Dios.  Algunos  de  ellos  están  tratando  de  hacer  el  bien.  Incluso  algunos
predicadores están tratando de predicar lo que es verdad. Pero vea, todo se reduce a: Si usted
decide que es correcto e incorrecto,  bien y mal por sí mismo, y usted rechaza la Biblia o
partes de la Biblia, entonces está haciendo su propia cosa, está estableciendo su propia justicia
y su propia justicia va a llevar al mal. Y eso es lo que está pasando aquí en América y en el
mundo. Este mundo está obsesionado con el sexo y toda civilización a lo largo del tiempo…
siempre llega a ese punto... y Dios tiene que juzgar. Lo que usted tiene que hacer es mirar
todos los imperios del pasado. Y recuerde esto: Los imperios caen cuando alcanzan su punto
más alto.  Y uno de los pecados que tienen es que tienen pecados sexuales  y violencia  y
asesinato que viene con eso. Y veremos de la Palabra de Dios que eso es porque ellos se
entregaron al espíritu de prostitución o, como podría decirlo, obsesionados con el sexo. 

Ahora vamos al libro de Oseas, capitulo 4 y veamos como Dios describe esta nación hoy. Y
nosotros somos los descendientes modernos de las supuestamente perdidas 10 tribus de Israel,
las cuales, cuando usted entiende la historia, nunca estuvieron realmente perdidas. 

Oseas 4—aquí hay una profecía de exactamente lo que está pasando hoy. Y muchas veces sus
profecías dicen: 'En los últimos tiempos las entenderán.' Verso 1, Oseas 4: "Oigan la Palabra
del SEÑOR, hijos de Israel, porque el SEÑOR tiene una controversia con los habitantes de la
tierra,..." Ahora oiga lo que dice Él, oiga cual es la queja de Dios: "  “No hay verdad, ni
misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra." ¿No es eso cierto hoy? 'Oh, somos una
sociedad secular. Somos diversos.' 'Oh, tenemos que darle libertad de expresión a todas las
religiones, a todos los pensamientos y a todas las opiniones.' Y eso es porque no tienen el
estándar de Dios. 

Note a lo que lleva: "Jurando, y mintiendo, y matando, y robando, y cometiendo adulterio
ellos se escapan; y sangre toca sangre." ¿Que hace esto a la tierra? Oh, pensamos: 'Bueno,
estos pecados, usted sabe, los pecados sexuales no están realmente contra nadie si los tiene
entre dos personas en la privacidad de su propia vivienda o apartamento o casa o lo que sea,
entonces eso no afecta a nadie más.' Bueno, vamos a ver que sí, si lo hace. Afecta el medio
ambiente,  afecta  el  clima.  ¿Cómo puede ser  eso?  Bueno,  lea  Jeremías  23.  Por  causa  del
adulterio  y los pecados sexuales...  hay sequías...  hay inundaciones.  ¿Tenemos algo de eso
hoy? 

Verso 3: "Por tanto la tierra llorará, y todo el que vive en ella languidecerá, con las bestias del
campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también será llevado." ¿No es eso algo
tremendo? Justo en este momento ellos nos dicen: 'Oh, para la buena salud más le vale que
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coma más pescado.'  Verso 6:  "Mi pueblo..."  dice  Dios,  "...está  destruido por  carencia  de
conocimiento.  Porque han rechazado el  conocimiento,..."  Y eso es exactamente lo que ha
pasado.  Mire  cualquier  libro  de  texto  en  cualquier  escuela  hoy,  ¿han  rechazado  el
conocimiento?  ¿Han  reconocido  a  Dios?  ¡NO,  NO  LO  PUEDE  MENCIONAR!  Oh,
hablaremos de Alah. Oh, hablaremos de Buda. ¡Pero no de Dios ni de Jesucristo! ¡No pueden
tener eso!... De ninguna manera. E incluso en algunas iglesias no lo pueden tener. 

"...Porque han rechazado el conocimiento,..." ¿Rechaza a Dios? Adivine que le va a pasar a
usted.  ¿Cree que puede salir  a pecar  con impunidad? Adivine que le  va a  pasar  a  usted.
Exactamente como el criminal que cree que puede ir por ahí y disparar y matar y atracar y
golpear y robar... cuando es atrapado dice: '¡No dispare!... '¡No dispare!' Es la forma como es
con  la  gente  hoy.  'Oh,  ¿por  qué  Dios  haría  eso?'  Porque  usted  rechazó  a  Dios  y  está
decidiendo por sí mismo, ¡haciéndose a sí mismo un dios!... para decidir que es bueno y malo
en vez de entender lo que Dios dice aquí. Eso es lo que va a pasar. Cuando usted decide que
es bueno y malo, rechaza a Dios. 

Cuando vaya a la Palabra de Dios y diga: 'Oh Señor, dime que está bien y mal,' empiece con
los 10 Mandamientos, eso sería un primer comienzo... luego estudie lo que dijo Jesús, eso
sería construir sobre eso. 

Dios  dice  aquí  en  Oseas  4:6:  "Porque  han  rechazado  el  conocimiento,  Yo  también  los
rechazaré..." ¿Quiere ser rechazado por Dios? Dios dice en el libro de Jeremías, que cuando
los pecados de la gente alcanzan cierto punto a Dios... Él le dijo a Jeremías: 'Ni siquiera ores
por esta gente ni levantes tu voz a Mí por ellos porque no te oiré.' ¿Cuan cerca estamos de eso
en esta nación?... Lo averiguaremos en esta serie que estamos haciendo acerca de obsesionado
con el sexo.

 "...Ya que han olvidado la ley de su Dios, Yo también Me olvidaré de sus hijos." ¿Le ha
pasado eso a nuestros hijos? ¡MÍRELOS!... ¡Olvidados! ¡Rechazados! ¡Indeseados! ¡Eso es
aquellos que todavía están vivos! ¿Que de todos aquellos que han sido abortados? Asesinados.
56  millones  de  ellos  en  solo  los  Estados  Unidos,  y  decimos:  'Oh,  Dios,  ¿por  qué  están
viniendo todas estas cosas sobre nosotros?' Y aun así no hay arrepentimiento, fortalecimiento
de carácter, el pararse y decir: '¡Esto parará!' 

Me pregunto lo que cada mujer que ha tenido un aborto, en las pocas horas de la mañana
cuando no puede dormir y ellas están acostadas ahí en la cama pensando, porque una mujer
nunca, nunca, nunca puede separarse a sí misma de ese niño... se pregunta cómo se vería, que
color de cabello tendría, que color de ojos tendría. Más tarde llora en soledad y tristeza porque
cometió asesinato de su propio hijo dentro de su propio cuerpo. ¿Y cree usted que Dios no va
a juzgar por eso? 

Todo el mundo se para y dice: '¡Wow, mire lo que, lo que hizo Stalin al matar a toda esta
gente y lo que Mao Tse- Tung hizo al matar a toda esta gente y lo que Hitler hizo al matar a
toda esta gente!' ¿No los juzgó Él? ¿No han tenido ellos guerra? Si, la han tenido. ¿Qué cree
que nos va a pasar a nosotros? ¿Cree usted que el juicio de Dios va a cambiar? ¿Cree que
oiremos a todas las cosas y problemas que están viniendo por ahí por estar obsesionados con



el  sexo  y  la  prostitución  y  todas  esas  cosas,  adulterio,  fornicación,  homosexualismo,
bestialismo... perversión... todo lo que tenemos? Y realzamos las "estrellas" en Hollywood,
Oh, gente maravillosa y hermosa. Mire sus vidas, mire sus vidas sexuales, mire cómo son sus
hijos. Oh sí, hay uno o dos allá que ellos tienen que ser más o menos como ... usted sabe...
conservadores clásicos. 

Verso 7:  "Como fueron incrementados,  así  pecaron contra  Mí.  Yo cambiaré  su gloria  en
vergüenza." ¿No es eso lo que está pasando ahora? ¿Dónde está  la gloria  de los Estados
Unidos de América? ¡Está siendo cambiada! ¿O no?... en eso que es vergüenza, ¿o no? Si,
ciertamente. 

"Ellos comen el pecado de Mi pueblo, y colocan su corazón en su iniquidad." No en Dios, no
en verdad, no en justicia...  No. "Y ha llegado a ser, como pueblo,  como sacerdote;  y los
castigaré por sus caminos, y los recompensaré por sus hechos," ¿Que está haciendo usted?...
¿Cómo ve usted a Dios? ¿Esta Él en su vida, piensa en Él? ¿Qué es?... Lo que sea que es...
está garantizado tan seguro como que la ley de la gravedad esta allá, tan seguro como que el
sol se levanta y se pone, Dios va a juzgarlo en su tiempo de vida por lo que está haciendo. Y
vamos a leer algunas estadísticas aquí, en este programa o tal vez en el siguiente y va a volar
su mente. 

Verso 10: "Porque ellos comerán y no tendrán suficiente..." ¿No es eso cierto? Más gordos,
más  malnutridos  que nunca antes.  Y eso está  en las  manos de  aquellos  que  producen la
comida, producen los granos, producen los productos genéticamente modificados y hacen que
la comida se le dé a la gente de tal forma que ellos no pueden tener una asimilación apropiada
de la comida y le añaden a eso sus propios pecados y propia inmoralidad y la podredumbre de
sus propias vidas  todo junto  y luego se lo pasan a  sus hijos  y nacen sus  hijos  y no son
alimentados con los senos de sus madres los cuales Dios los creó para eso, ¡Oh no!, tenemos
que darles esta fórmula hecha de grano de soya y todas estas cosas artificiales y luego nos
preguntamos:  'Me  pregunto  por  qué  nuestros  hijos  tienen  cáncer,  me  pregunto  por  qué
nuestros hijos tienen diabetes, me pregunto por qué son gordos.' ¡Y luego tenemos la esposa
del presidente rugiendo sobre la obesidad! Y ella no tiene ni idea de dónde empezar y que va
a pasar. Pero si, ¡controlemos sus vidas!... Escuche, la verdad es esta: Usted controle sus vidas
con las leyes de Dios delante de Dios. Dios lo tiene a usted por responsable. No mire a un
gobierno para que lo haga. ¡Hágalo usted! 

Aquí esta lo que pasa: "...Cometerán prostitución..." Obsesionados con el sexo. "...y no se
incrementarán..."  por  causa  del  aborto.  Asesinato  directo  de  lo  más  inocente  de  la  vida
humana. 'Oh bueno, no podemos decir cuando comienza la vida humana.' ¿Cuándo cree que
empezó usted? ¿Usted que está completamente crecido? ¿Hah? Tan pronto como usted fue
concebido. ¿Está contento de que estuvo aquí?... ¿Está dispuesto a renunciar a su vida justo
ahora?... ¿Está dispuesto a ir a la clínica de abortos y decir: 'Oh, máteme a mí, no tome esa
vida'? ¡Por supuesto que no! Bueno, ¿qué de la víctima inocente? ¿Qué de aquellos que lo
promueven? ¿Qué del gobierno que da 400 millones al año a Plan Parenthood. ¿No es eso
encantador?  'Le  ayudaremos.'  Suena  un  poquito  como  Génesis  2  y  3,  como  cuando
empezamos esta serie, ¿o no? Si, ciertamente. 



"Cometerán  prostitución  y no se incrementarán  porque han parado de prestar  atención  al
SEÑOR. Prostitución y vino y vino nuevo apartan el corazón." Y añádale a eso marihuana y
drogas,  ilegales  y  prescritas.  "...apartan  el  corazón."  No  pueden  pensar,  emociones  no
apropiadas,  sin  afectos  humanos...  Oh,  podemos  divertirnos,  podemos  tener  placeres,
podemos tener todas estas cosas que hacemos, tengo que enchufarme y oír mi música, tener
música de Satanás  directa  a  su cerebro,  ¡Bam!.  Luego nos preguntamos por qué nuestros
jóvenes nos odian. Nos preguntamos por qué no tienen estándares morales. Ellos han sido
entregados a esta música podrida y moral podrida y educación podrida y a la carencia de
enseñanza de la Palabra de Dios y usted mismos como padres no quieren tener la Palabra de
Dios tampoco, ¿o sí? Luego nos preguntamos por qué estamos siendo invadidos por aquellos
que entran a través de Arizona y luego todos esos cabeza hueca no tienen suficiente sentido
para decir: 'Miren, ellos están entrando aquí como castigo de Dios.' Eso es exactamente lo que
es. La profecía en el Antiguo Testamento dice: "El extraño viviendo entre ustedes se levantará
por encima de ustedes muy alto,  y ustedes bajarán muy bajo." Porque usted no guardó lo
mandamientos de Dios. ¿Está pasando eso? Si, ciertamente. Y el presidente de México viene
aquí y nos condena en nuestra cara por tratar de proteger nuestra frontera. Y no sabemos que
la causa son todos los abortos que hemos cometido. ¿Y quién es el que toma la decisión final
de eso?... La mujer. ¡Tenemos 50 millones asesinas!... ¿o no? 

'¡Hah! Está siendo duro.' Bueno, ¿no cree usted que es como duro el tomar la nueva vida
siendo desarrollada en el vientre de su madre y rasgarlo hacia afuera y desgarrarlo y vender
los restos del cuerpo a los científicos para que ellos puedan averiguar cómo podemos extender
nuestras vidas. '¡Hacemos drogas milagrosas!'  ¿Y cree usted que Dios no va a juzgar por
eso?... Más le vale que tenga su cabeza bien atornillada, más le vale que se ponga de rodillas y
comience a arrepentirse de sus pecados, más le vale que meta su nariz en la Biblia, para eso es
Iglesia en Casa. Usted llegue a casa, deje todo lo demás afuera y tome algún tiempo para
estudiar la Palabra de Dios y orar a Dios, confesar sus pecados y arrepentirse y arreglar su
vida. Para eso es Iglesia en Casa. Ellos no predicarán esto en los púlpitos. Pero en tanto que
haya ondas aéreas en el internet y todavía tengamos libertad de hacerlo, eso es lo que va a
venir de mí. 

Ahora note, verso 11: "Prostitución y vino y vino nuevo apartan el corazón." Eso significa que
usted no tiene las emociones apropiadas, no tiene los sentimientos apropiados, no entiende lo
que está bien y mal, no puede hacer los juicios necesarios para guiar su propia vida y tiene
que tener al gobierno que le diga y tiene que tener pensamiento de grupo… y tiene que tener a
alguien que diga: 'Bueno, no existe realmente la verdad, es lo que usted decida.' Por eso es
que estamos donde estamos. Estamos obsesionados con el sexo y todos estos otros pecados y
crímenes que van con eso. 

Verso 12: "Mi pueblo busca consejo de sus ídolos de madera, y sus varas les declaran a ellos,
porque el espíritu de prostitución les ha hecho extraviarse,..." Obsesionados con el sexo. La
Biblia lo llama el 'espíritu de prostitución.' ¿Que hay en su mente? ¿En que está pensando
usted? ¿Umm? ¿Que de todos ustedes que van a la pornografía en línea o bajan a la tienda a
hurtadillas  en  la  esquina  allá  para  que  nadie  lo  vea  y  usted  tiene  su  pequeña  revista
pornográfica y comienza a mirarla, o coge la revista de Oprah que dice: '¿Cómo tener sexo en
el auto para que todas las mujeres estén satisfechas?' ¿Humm? O va a la caja y hay una revista



que  dice:  '40  formas  de  darle  placer  a  él.'  ¿Estoy  exagerando?  ¿Estoy  siendo demasiado
severo y duro? 

"...porque el espíritu de prostitución les ha hecho extraviarse, y ellos se han ido de debajo de
su Dios fornicando. Sacrifican sobre las cimas de las montañas, y queman incienso sobre las
colinas, bajo robles y álamos y olmos porque su sombra es buena. Por consiguiente sus hijas
cometerán prostitución, y sus esposas cometerán adulterio." ¿No es eso lo que está pasando?
Justo aquí en el pequeño pueblo de Hollister... gente se reunió y ellos fueron a comprar una
casa, una casa comunitaria que iban a comprar juntos... y ellos tenían que tener un permiso
para eso... entonces fueron al consejo de la ciudad y dijeron: 'Bueno, todos creemos en el
intercambio de esposas y queremos comprar esta casa y tenerla como un refugio seguro para
nosotros.' Bueno, al menos el consejo de la ciudad aquí dijo que no... pero eso le dice, eso le
dice, ¿o no? 

El  espíritu  de  prostitución.  Mire  como  se  visten  los  hombres,  mire  como  se  visten  las
mujeres...  mire nuestra literatura,  mire nuestra televisión,  mire nuestras películas,  ¿no está
todo obsesionado con el sexo? ¿Cree usted que estas cosas irán sin castigo? ¿Cree usted que
Dios está allá bien afuera y no sabe lo que está pasando? Él sabe exactamente lo que está
pasando. 

Aquí hay una promesa: Verso 14: "¿No castigaré a sus hijas cuando cometan prostitución, o a
sus  esposas  cuando  cometan  adulterio?..."  Por  supuesto  que  sí.  Y  ese  castigo  viene
inmediatamente...  a  través  de  mentiras,  corte  de  la  conciencia...  rompiendo  el  lazo  del
matrimonio, arruinando su vida si no está casada ya que tiene tantos compañeros que cuando
se casa, no puede posiblemente serle leal a un hombre. O un hombre que tiene tantas mujeres
que tan solo no puede posiblemente estar satisfecho con su esposa... porque se está quemando
en su lujuria y solo está en su composición y en sus pensamientos y en lo que va a pasar.
¿Cómo  es  su  matrimonio?...¿Hum?  ¿Cuantas  veces  se  ha  divorciado?  ¿Cuántos  hijos  ha
abandonado... o asesinado en el vientre? 

"...Incluso los hombres mismos se van a un lado con prostitutas, y sacrifican con prostitutas
de templo...." Bueno, no tenemos prostitutas de templo hoy pero cada vez que hay una sección
del pueblo en donde usted sabe que las prostitutas están caminando de aquí para allá, ¿para
qué están ellas allá? ¿hum? Oh, ¡las tienen en las escuelas también! ¡Sí!... Todos los chicos y
las chicas en la escuela saben todas esas cosas, ¿o no? Y si, ellos tiene una clase en donde la
profesora les enseña cómo hacerlo y en muchos casos incluso participan en la instrucción
física de eso para ellos. ¿No es eso maravilloso? Con razón esta generación es ignorante y
estúpida. Porque sus mentes están obsesionadas con el sexo y el yo y la explotación. 

Quítese los tapones, deshágase de la música, deshágase de esos pensamientos, arrepiéntase y
póngase bien con la Palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios. Usted sabe, en otro lugar dice:
'Israel, ¿por qué morirás?' Estamos muriendo. Mire esta nación, ¿no estamos muriendo? Sí. 

¿Por qué no podemos resolver nuestros problemas? La verdad es esta: Usted nunca puede
resolver los problemas en su vida a menos que vaya a la Palabra de Dios para averiguar lo que
dice Dios. Y usted nunca puede resolver los problemas en su vida a menos que esté dispuesto



a obedecer a Dios. Usted sale y comete adulterio, fornicación, prostitución... sale allá afuera y
usted era una joven bonita o un joven apuesto y alcanza sus años de adolescencia y ahora está
obsesionado con el sexo. Y eso es todo lo que tiene en su mente. Eso es lo que se le enseñó en
la escuela... y va a destruirlo... y usted ni siquiera lo sabe. Dios lo sabe. Por eso es que dio las
leyes. Por eso es que Él dijo: 'No cometerán adulterio.' 

Y en el siguiente segmento vamos a ver las diferentes leyes las cuales bajan de 'No cometerán
adulterio.' Y luego vamos a ver el juicio activo y continuo de Dios contra la gente que hace
esas cosas. Nadie está exento. Nadie va a engañar a Dios. Dios sabe. Pero Dios es amoroso y
amable y misericordioso... si usted se arrepiente. Usted no puede vivir en pecado y estar bien
con Dios. Tiene que dejar el pecado y arreglarse con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y mire
toda la nación. Estamos sentados ahí mirando las noticias nocturnas preguntándonos que va a
pasar... por qué tenemos este clima, por qué tenemos este problema, por qué tenemos este
crimen, por qué tenemos la invasión en nuestra frontera sur con México. 

Porque pecamos contra Dios, y el pecado más grande es el asesinato de 50 a 55 millones de
vidas inocentes. Y Dios va a reemplazar esos asesinatos con 50 a 55 millones de extranjeros
que entren y tomen el control del país... Eso es lo que va a pasar. Va a afectar a todo el
mundo. 

Vamos a ver la próxima vez que no hay tal cosa como un pecado que no afecte a alguien más. 

Yo soy Fred Coulter en Iglesia en Casa. Déjeme animarlo a descargar tanto material como
pueda de nuestro sitio  web. Vaya a  nuestro otro sitio  web,  cbcg.org.  Tenemos mensajes,
tenemos videos, tenemos transcripciones, tenemos libros... y asegúrese de usar esos para que
pueda aprender, para que pueda rescatar su vida de los pecados que tan solo están colapsando
sobre usted, y Dios le ayudará. 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Y yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta
pronto todos.'


