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¡Saludos a todos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Algunas veces usted cambia su
sermón y resulta que Dios esta inspirando que eso sea hecho y usted no sabe nada de eso hasta
que es hora de darlo. Anoche nació nuestra nieta y Rachelle la llamó Jane Claire Alexander. Y
con ese nombre, suena como si hubiera nacido justo en la elite de Nueva York, pero ella es de
Texas. Luego alguien me escribió una carta y dice, ‘Voy a enfrentar pronto la muerte, ¿qué hago?’
Luego llegué a la iglesia esta tarde y encuentro que uno de nuestros miembros murió anoche.

Entonces anoche alguien nació y alguien murió. Vayamos a Eclesiastés 3 porque vamos a
hablar acerca de cómo nos preparamos para la muerte. Y realmente cuando lo hace, aparte de los
grandes tesoros que ha dejado los cuales mejor es que los tenga adecuadamente dispersos—estoy
bromeando por supuesto—sino vamos a ver que esto tiene que ver con su relación con Dios y su
entendimiento de la Palabra de Dios.

Mucha gente en el  mundo está  asustada de la  muerte,  porque cuando van a  la  iglesia
escuchan acerca de que usted va al cielo o al infierno a quemarse para siempre. Y luego tiene a los
protestantes que claman tener tanta gracia y amor, y dicen, ‘Bueno, si no acepta a Jesús ahora, va
a arder en el infierno por siempre. Y eso es tan solo la forma en que es.’ ¡Nosotros sabemos mejor
que eso!

Pero aquí cuando miramos esto, tenemos que aproximarnos desde el punto de vista de
Dios. Porque Dios está siempre haciendo que nueva gente nazca y gente vieja muera. Hay algunos
que mueren prematuramente,  a  causa  de sus  acciones.  Hay otros  que  mueren,  no  tan  viejos,
porque no tuvieron cuidado de ellos mismos, o tuvieron condiciones desconocidas. Hay personas
que mueren en accidentes, inundaciones, huracanes, estrelladas de avión, hundimiento de barcos y
en autos. Entonces, está esta constante de nacimiento y muerte en el mundo 24 horas al día y siete
días a la semana.

Eclesiastés 3:1. Aquí encontramos la realidad de la vida, la cual está donde comenzamos.
“Para todo hay una temporada, y un tiempo para cada propósito bajo los cielos:” ¡Dios tiene un
propósito para nosotros! Él dice que Él completará Su propósito para nosotros y Él garantiza que
Lo hará, así mismo con la vida. Cuando somos niños creciendo, miramos a todas esas personas
viejas—y  los  niños  pequeños  nunca  pueden  imaginar  a  sus  madres  y  padres  siendo  niños
pequeños a menos que tengan un álbum de fotos y les muestren—‘¿ese eres tu papá? ¿Esa eres tu,
mamá?’ Oh, bien, él se parece a mi tío, mira, ella se parece a su mamá. Y eso es cierto.

Entonces Salomón fue inspirado a escribir, v 2: “Un tiempo para nacer, y un tiempo para
morir;..” Como esto opera es diferente en la vida de cada uno. Y sin embargo, nadie quiere morir.
Cuando es joven, ese pensamiento no está en ningún lugar. Cuando niños pequeños van a un
funeral y escuchan predicar al ministro, ‘Tía Betsi esta en el cielo justo ahora,’ y el niño de 4 años
está diciendo,  ‘Mamá, yo veo a tía Betsi  aquí  al  frente,  ¿cómo puede ella  estar en el  cielo?’
¡Shhhh!

Algunas de esas cosas son difíciles de entender para los niños. Es un gran impacto cuando
está en el colegio y alguien muere. La mayoría de eso generalmente es por accidentes o estupidez
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o estrelladas de carros, o  lo que sea; y hoy en día hasta drogas. Entonces el tiempo en el que
muere es también relacionado de las elecciones que hace.

“...un tiempo para plantar, y un tiempo para arrancar lo que  es plantado; un tiempo para
matar, y un tiempo para sanar; un tiempo para derribar, y un tiempo para construir; un tiempo para
llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para lamentar, y un tiempo para bailar; un tiempo para
tirar piedras lejos, y un tiempo para reunir piedras; un tiempo para abrazar, y un tiempo para
refrenarse de abrazar; un tiempo para ganar, y un tiempo para perder; un tiempo para guardar, y
un tiempo para botar” (vs 2-6). 

Botar es duro para algunas personas. Mire algunos de esos programas que tiene ahora,
como  Acaparadores, usted ni siquiera puede caminar en la casa. Agradecidamente Dolores es
muy limpia y tiene un lugar para todo. Y ella ha ideado una forma de saber que cosas tirar y está
intentando convencerme con algo de mis checheres. Ella tiene esto: Para decidir que dejar o tirar:
¿Es un amigo? ¡Guárdelo! ¿Es un conocido? ¡Piénselo! ¿Es un enemigo? ¡Deshágase de el! Así
es  como ella  decide  que  tirar.  Y va  a  través  y  mantiene  todo muy  bien  limpio.  Tengo  que
enfrentarme muy rápidamente aquí con algunas cosas que tengo que hacer.

Verso 7: “Un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser; un tiempo para guardar silencio,
y un tiempo para hablar; un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; un tiempo de guerra, y un
tiempo de paz. ¿Qué beneficio tiene el que trabaja en eso en lo que trabaja?” (vs 7-9). En otras
palabras, usted tiene su vida entera. Todos trabajamos. 

He  trabajado  desde  los  8  años.  Comencé  ordeñando  vacas,  cuidando  de  dos  vacas,
limpiando el establo, cuidando de las gallinas y caballos y cosas como esas. Luego nos fuimos a la
ciudad a Seattle, y fui repartidor de periódicos. Luego trabajé para una compañía de entregas.
Pude haber  voluntariado  para  el  destacamento  y  servir  dos  años pero  no lo  hice.  Me uní  al
ejercito, entonces fue un miembro del ejercito regular por tres años. Y uno de los muchachos me
dijo, ‘¿Sabía que podía haberse voluntariado para el destacamento?’ Entonces permanecí un año
mas. Hay un tiempo para estar en el ejército, y cosas así.

Cualquiera que sea su experiencia, puede relacionar todo eso, y puede ver como se ha ido
la vida. Y es cierto, entre mas viejo sea, mas piensa acerca de ‘¿qué va a pasar cuando muera?’
No lo sé, veamos lo que Dios tiene para nosotros aquí. Sin embargo, a la vez, nadie quiere morir.

Verso 11: “Él ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo; Él también ha colocado
eternidad en su corazón,..” Esto es tremendo. En la King James dice ‘el mundo,’ pero eternidad es
realmente una mejor traducción, porque usted no puede pensar de algún tiempo cuando usted no
existía, y aunque sabe que hay un tiempo cuando morirá, no puede pensar acerca de un tiempo
cuando  usted  no  estará  aquí.  La  razón es  que  Él  puso  eternidad  en  nuestros  corazones  para
completar Su plan. Veremos esto mientras avanzamos. 

“...para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta
el fin.” (v 11). Bien, esto es antes que el Nuevo Testamento fuera escrito. ¿Qué pasa en vida? y
¿qué pasa cuando morimos? 

Verso 17: “Dije en mi corazón, “Dios juzgará al justo y al impío; porque hay un tiempo
allí para todo propósito y para toda obra.” Dije en mi corazón, “Concerniente al asunto de los



hijos de los hombres, pueda Dios revelarles, que ellos puedan ver, que ellos mismos no son mas
que bestias.”” (vs 17-18). Ocurre en esa forma muchas veces. 

Verso 19: “Porque lo que le pasa a los hijos de los hombres también le pasa a las bestias—
incluso una cosa  le pasa a ellos. Como muere  uno, así muere el otro;.. [cuando nace, toma su
primer aliento y se mantiene respirando toda su vida hasta que exhala su último aliento.] ...sí,
todos ellos tienen un aliento; para que un hombre no tenga ventaja sobre una bestia; porque todo
es vanidad. Todos van a un lugar; todos son del polvo, y todos vuelven al polvo otra vez. ¿Quién
sabe si el espíritu del hombre va a arriba,... [sí, así es] ...y el espíritu de la bestia va a abajo a la
tierra?” (vs 20-21). Bueno, sí, el espíritu del hombre es diferente. Dios nos ha dado a cada uno de
nosotros el espíritu de hombre, para que podamos funcionar como seres humanos y el espíritu del
hombre es lo que nos da vida. Cuando damos nuestro ultimo aliento, el espíritu regresa a Dios.

Vayamos  a  Eclesiastés  12:7:  “Y el  polvo  regrese  a  la  tierra  como  estaba,..  [nuestros
cuerpos regresan al polvo] ...y el espíritu regrese a Dios Quien lo dio.” No hay nada que nos de
alguna indicación de cual es el volumen o tamaño del espíritu. No tenemos entendimiento de lo
que  es.  Pero  cuando  morimos  regresa  a  Dios.  Por  eso  Jesús  dijo,  ‘Padre,  en  Tus  manos
encomiendo Mi Espíritu,’ y murió. 

Veamos que  le  pasa al  espíritu  de  aquellos  que mueren.  Vayamos a  Hebreos  12.  Por
supuesto, hay otras Escrituras a las que podríamos ir. Esto habla sobre lo máximo que una persona
vivirá, y hablemos acerca de lo que le pasa al espíritu cuando morimos. Dios sabe a donde va el
espíritu. Dios debe tener, por así decirlo, tres contenedores o compartimentos, a donde el espíritu
del hombre va. Él lo da en la concepción y cuando morimos vuelve a Dios. Primero, debe tener a
aquellos que mueren en la fe.

Hebreos 12:22: “Sino han venido al Monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén
celestial; y a una innumerable compañía de ángeles; a la reunión festiva gozosa; y a la iglesia de
los primogénitos, registrada  en el libro de vida en  el cielo; y a Dios,  el Juez de todos; y a  los
espíritus de los justos que han sido perfeccionados” (vs 22-23). 

Esto  suena  como  que  vuelve  justo  a  Dios  y  que  Él  sabe  donde  está.  No  nos  dice
exactamente donde. También sabemos que el espíritu del hombre, para aquellos quienes no han
cometido el pecado imperdonable, vuelve a Dios para la segunda resurrección. ¿Qué les pasa a
aquellos quienes cometieron el  pecado imperdonable?  ¡El espíritu debe volver a Dios porque
tienen que ser resucitados para tener su segunda muerte! Lo único que puedo conjeturar aquí es
que deben haber tres categorías de espíritu de hombre que vuelve a Dios:

1. los fieles
2. aquellos quienes están para la segunda resurrección para salvación
3. aquellos quienes han cometido el pecado imperdonable

¡Deben estar aquellas tres! 

Veamos  que  más  nos  dice  aquí  acerca  de  los  seres  humanos.  Vayamos  a  Isaías  40  y
podemos  ver  esto  en  la  vida.  Incluso  lo  muestran  en  las  películas,  ¿cierto?  Cuando  hacen
biografías o hacen películas que muestran los caracteres sobre un periodo de tiempo. Comienzan
jóvenes y luego gradualmente envejecen y luego al final mueren. 



Isaías 40:5: “Y la gloria del SEÑOR será revelada,.. [esto está hablando acerca del regreso
de Cristo] ...y toda carne la verá juntamente; porque la boca del SEÑOR ha hablado.”… [¿qué le
dice esto? ¡No puede haber tal cosa como un rapto secreto!] …Una voz dice, “¡Grita!” Y él dice,
“¿Qué gritaré?” “Toda carne es hierba, y toda la belleza de esta es como la flor del campo. La
hierba se marchita, la flor se marchita porque el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; ciertamente
las personas son hierba. La hierba se marchita, la flor se marchita; pero la Palabra de nuestro Dios
permanecerá por siempre.”” (vs 6-8). 

Esto es tan solo una metáfora de como nosotros envejecemos y eventualmente morimos. Y
puede  ver  a  los  pequeños  bebes  recién  nacidos,  están  llenos  de  vida,  nueva  vida,  todo  es
maravilloso. Luego mire a alguien que esta listo para irse, y está marchito,  justo exactamente
como dice esto. Todo esto es parte del plan de Dios.

Hay algunas personas que quieren mantenerse a sí mismos tan jóvenes como sea posible.
Creo que hay algunas mujeres notables que han tenido innumerables retoques, pero ellas son aun
de la edad que son, y un día, morirán. Todo eso está en el plan de Dios. Necesitamos mirar la
muerte desde este punto de vista:  Que teniendo el Espíritu Santo de Dios,  ¡Dios está haciendo
una obra en nosotros!

Sin importar si estamos envejeciendo o marchitándonos, entonces si somos confrontados
con  alguna  enfermedad  traumática  al  final  de  nuestra  vida,  eso  no  significa  que  Dios  lo  ha
abandonado, eso tan solo significa que su cuerpo ha alcanzado un punto que no puede mas luchar
las diferentes cosas, y eso consume al cuerpo, lo que sea que pueda ser.

Hay algunos que vienen al final de sus vidas, como lo hizo Jacob, él bendijo a Efraín y
Manases, luego subió a su cama y dijo, ‘Ahora es mi tiempo para irme.’ Cerró sus ojos, y murió.
Algunas personas se van en su dormir. Algunas personas mueren con una muerte muy difícil. Pero
nada de eso detiene el plan de Dios.

¿Cómo nos preparamos para la muerte? Volvamos aquí y veamos: ¿Cómo nos preparamos
para la muerte? Vayamos a Efesios 2. Entendamos que Dios está obrando en nosotros y dentro de
nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios está haciendo algo especial.  Reflejando los sermones
que he dado sobre Transhumanismo, en el análisis final, Dios es un transhumanista. ¿Alguna vez
pensó en esa forma? El ser humano es creado y diseñado para necesitar a Dios, para necesitar
Su Espíritu, para que podamos ser transformados, como veremos mas tarde, de carne a espíritu y
ser los hijos e hijas de Dios. La imitación de Satanás es degradar a los seres humanos poniéndoles
genes animales y cosas como esas. El plan de Dios es inmensurablemente mejor.

Efesios 2:8: “Porque por gracia han sido salvos... [Este es el plan completo de Dios, justo
resumido  allí.  Comenzando  con  el  arrepentimiento,  bautismo  y  recibimiento  del  Espíritu
Santo.] ...a través de fe,..” ¡Usted le cree a Dios! Las cosas para hacer cuando está descendiendo a
los años débiles de su vida, y sabe que va a acabar muy rápidamente son, 

 concéntrese en la esperanza de Dios
 concéntrese en rendirse a Dios
 concéntrese en las promesas de Dios
 concéntrese en las promesas que dijo Jesús—que, ‘Si comen Mi carne y beben Mi sangre—
esto es a través de la Pascua del Nuevo Pacto que tomamos—usted tiene vida eterna.’ 



También  necesita  saber  esto:  Que  como  vivimos  nuestras  vidas  diariamente—y,  por
supuesto,  hay  cosas  de  las  que  necesitamos  arrepentirnos  diariamente—y entre  mas  tenga  el
Espíritu de Dios y lo mas viejo que llegue a ser, mas ve la debilidad y fragilidad de la naturaleza
humana, la maldad de la mente humana, la necesidad de tener todo su ser cambiado. Eso es lo que
Dios está haciendo. Pero buscamos a Dios para hacer eso.

“...y esta no es de ustedes mismos;  es el regalo de Dios” (v 8). Dios va a darnos vida
eterna. Eso es lo que Él quiere. Por eso estamos aquí. Para eso nos estamos preparando.

Cuando somos confrontados con estas dificultades, puede que el doctor haya dicho, ‘Bien,
usted tiene tal y tal enfermedad y solo tiene tanto tiempo de vida.’ No se descomponga. Dios lo
sabía. Dios lo entendía. La cuestión es su relación con Dios. Y con el Espíritu de Dios, si ha
estado  manteniendo  su  relación—creciendo,  cambiando,  venciendo  todos  estos  años,  tenga
confianza. ¡Va a estar en el Reino de Dios! Mire hacia adelante. Cubriremos algunas Escrituras
que puede usar para mirar hacia el futuro.

Aquí está lo que Él está haciendo, v 9: “No de obras, para que nadie pueda jactarse.” No
puede hacerlo usted mismo. Mire todos los extremos a los que los seres humanos han ido, para
intentar vivir más y no morir. Todos ellos han muerto. Aquí tuvimos un hombre famoso llamado
Steve Jobs, supuestamente uno de los más brillantes hombres en la historia de las computadoras.
Él hizo todo lo que podía para estar vivo, incluso tuvo un transplante de hígado, pero murió, así
también con nosotros. Por eso es que necesitamos tomar cada día, día a día. Por eso es que la
oración modelo es: Tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Perdónanos nuestros pecados como
nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros’—¡diariamente! Esas cosas pasan,
y con eso entonces aquí esta lo que Dios está haciendo con Su Espíritu.

Verso  10:  “Porque  somos  Su  hechura,..  [Dios  está  obrando  en  nuestras  vidas  para
perfeccionarnos a Su manera. Usted puede sentirse totalmente débil e inadecuado. Eso es parte de
la perfección, que vea la grandeza de Dios; reconozca el  poder de Dios.] ...Porque somos Su
hechura, creados en Cristo Jesús hacia  las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que
pudiéramos caminar en ellas.” (v 10). 

Por eso guardamos el Sábado. Por eso guardamos los Días Santos. Por eso hacemos las
cosas  que hacemos.  Por  eso Pedro dijo  en II  Pedro 1 que aquí  están  las  cosas  que Dios  ha
prometido.  En  realidad  esto  llega  ser  la  base  completa  de  lo  que  Dios  está  haciendo.  Y es
interesante cuando va a través de II Pedro 1, y todas las epístolas de los apóstoles, todas ellas
llegan a un mismo punto. Y luego veremos algunas otras Escrituras. Pedro escribió esto justo
antes que estuviera listo para morir. Y él dijo en la ultima parte del primer capitulo, él dice ‘Sé
que el tiempo esta llegando que voy a desvestir este tabernáculo, entonces voy a tratar tener todo
esto escrito para que ustedes puedan recordarlo.’ Demasiado para los que dicen que fue tradición
oral—esto fue escrito. Tuvo que escribirlo.

Pero note lo que Pedro está escribiendo aquí, II Pedro 1:1: “Simon Pedro, un siervo y un
apóstol de Jesucristo,..” Recuerde, aquí estaba Pedro cuando él era joven. ‘Señor, que estas cosas
nunca te pasen.’ Jesús le dijo, ‘Hazte detrás de Mí, Satanás.’ Pedro dijo, ‘Señor, estoy listo para ir
a la muerte, ir a prisión contigo’ Él dijo, ‘Me negarás tres veces antes que esta noche termine.’
Luego Él  también  le  dijo,  ‘Pedro,  alimenta  Mis  corderos,  alimenta  Mis  ovejas,  pastorea  Mis
ovejas,’ (Juan 21). “...a aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra por  la



justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo:” (v 1) ¡Esto es profundo! Parte de la hechura que
Dios esta haciendo es dándonos de Su fe, la misma fe que Él le dio a los apóstoles.

Verso 2: “Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús
nuestro Señor, de acuerdo a Su divino poder nos ha dado todas las cosas que  pertenecen a  la
vida... [No se preocupe por la muerte. Él ha dado todo lo que pertenece a la vida. Cuando venga la
muerte, todo va a ser corrupto y no sabrá nada de eso. Todo el resto de nosotros tendremos que
lidiar con eso cuando llegue.] ...todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad,.. [eso es
lo que Dios quiere—carácter piadoso.] ...a través del conocimiento de Quien nos llamó por  Su
propia gloria y virtud” (vs 2-3). 

Aquí esta el verso 4, esto es en lo que nos enfocamos. Si usted está justo ahora en una
situación donde se está acercando a la muerte, talvez esté muy débil, talvez incluso este postrado
en cama. Hay algunas personas quienes han estado postradas en cama por un largo, largo tiempo,
pero el Espíritu de Dios no está limitado por eso. Aquí esta la promesa:

Verso 4: “A  través de la cual Él nos  ha dado las mas grandes... [¡Piense en eso! ¡No
grandes,  las  más  grandes!]  ...y  preciosas  promesas,  que  a  través  de  estas  ustedes  pueden
convertirse en participes de la naturaleza divina,.. [llegar a tener la misma clase de naturaleza que
Dios.] ...habiendo escapado  de  la corrupción  que está  en  el  mundo a través de lujuria.” Y el
último escape es su último aliento. 

Entonces, para todos aquellos de nosotros que tenemos trabajo que hacer, y todos lo hacen
hasta el ultimo aliento, él dice, v 5: “Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado
toda diligencia, añadan a su fe, virtud;..” Se mantiene creciendo todo el tiempo. Nunca deja de
crecer.  Si  está  enfermo y débil  y  postrado en cama y sabe que  el  final  esta  llegando y está
clamando a Dios, ‘Oh, Dios ayúdame,’ ¡Él lo está haciendo! Recuerde, el Espíritu de Dios está en
usted. Él está ayudándolo. Y está ayudándolo a desarrollar fe hasta el último aliento.

“...y a la virtud, conocimiento” (v 5). Cuando esté en su lecho de muerte, no va a adicionar
mucho más conocimiento,  entonces antes de que esté allí  mejor esté adicionando mucho mas
conocimiento, pero este es el programa por el que Dios quiere que vayamos a través—paso a
paso, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año—sin importar el tiempo que sea. 

Verso 6: “Y al conocimiento, auto-control; y al auto-control, resistencia; y a la resistencia,
santidad; y a  la  santidad, amor fraternal; y al amor fraternal, el amor  de Dios.... [aquí hay una
garantía si está esforzándose por esto y si está construyendo sobre esto] ...Porque si estas cosas
existen y abundan en ustedes, no les  harán  estar  carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” (vs 6-8). 

Sí, van a ver emociones involucradas en esto. Sí, no quiere tener que dejar a la gente que
ama. Y aquellos que están viviendo, no quieren ver a sus seres amados morir. Pero eso va a pasar.
Piense en eso por solo un minuto. De todos los cristianos  que han estado a través del tiempo,
aquellos quienes han tenido éxito,  todos han muerto.  Están en la tumba. Nunca pensó de esa
forma. Si mira esto en la forma que la Biblia lo mira, entonces puede entender lo que va a pasar. 

No piense, que porque está débil y tiene dificultades con sus procesos corporales, a causa
de que no puede recordar muy bien—o la dificultad que sea—no crea que Dios está de algún



modo  rindiéndose  con  usted.  ¡Él  no  lo  está! Esto  es  tan  solo  el  proceso  de  completar  la
edificación del carácter que Dios quiere que tenga.

Note  Filipenses  1:6,  Pablo  dijo:  “Estando  confiados  de  esta  misma  cosa,  que  Quien
comenzó  una  buena  obra  en  ustedes...  [Somos  Su  hechura—¿cierto?  ¡Sí,  en  verdad!]  ...la
completará hasta el día de Jesucristo.” Hay dos días de Jesucristo:

1. Si usted muere antes que Él venga, ese es un día de Jesucristo para usted.
2. Cuando Él regrese y la resurrección tenga lugar.

Y sabemos que aquellos que estén vivos, serán transformados en un momento, al parpadear de un
ojo y subirán con aquellos que están siendo resucitados.

Vamos a hablar de la resurrección en un momento. Veamos como Dios nos mira cuando estamos
en la posición mas débil y físicamente la mas frágil posible cuando estamos listos para morir.

Tan solo escriba esta Escrituras que voy a leer,  Salmo 116:15: “Preciosa a la vista del
SEÑOR es la muerte de Sus santos.” Porque esa es la meta entera—¿correcto? ¡Sí!

Proverbios 14:32: “…el justo, incluso cuando él es traído a  la muerte, tiene esperanza.”
Cuando somos bautizados, somos bautizados en la muerte de Jesucristo para que podamos recibir
el Espíritu Santo, pero hacia la resurrección de los muertos.

Apocalipsis 2:10: “…Sean fieles hasta la muerte, y Les daré una corona de vida.”

En este día y época, y estoy seguro que con los problemas que están viniendo al mundo, y
estoy seguro que hay mucho mas tiempo, y explicaré esto en algunos de los sermones mientras
avanzamos, y lo que se está viniendo no es muy agradable.  Va a morir  más gente de lo que
pensábamos. Es tan solo la forma como va a pasar.

Isaías 57:1: “El justo perece, y nadie lo pone en el corazón, y hombres misericordiosos son
quitados; ninguno considera que el justo es apartado del mal por venir.… [Eso va a ser el lugar de
seguridad para la mayoría. Y puede decir esto: En efecto todos los cristianos quienes han vivido y
muerto, están ahora en su lugar de seguridad en la gracia, esperando la resurrección.] …Él entrará
en paz; ellos descansarán en sus camas,.. [cualquiera que ella sea] ...cada uno quien caminó es su
justicia.” (vs 1-2). 

Miremos y veamos algo que es muy importante para nosotros, I Corintios 15, el capitulo
de la resurrección. Un gran capitulo, muy inspirador, muy largo, pero cubriremos algo de esto,
algo ahora y un poquito después. Mientras vamos allí, entendamos esto:  ¡Es dado a cada uno
morir una vez!

Ahora también, para aquellos que somos bautizados,  nuestro tiempo de juicio es ahora.
Pero es dado a cada uno morir una vez y luego el juicio. Jesús ya nos dijo cual sería ese juicio si
somos fieles hasta el fin. Y esto es, está llegando un tiempo en el cual ‘todos los que estén en las
tumbas oirán Su voz y saldrán, aquellos que han hecho bien y han sido juzgados en esta vida, a
una resurrección de vida. Aquellos que han hecho mal a una resurrección de juicio.’



¿Qué le dijo Jesús a Juan en la visión en Apocalipsis 1? ‘Soy el Primero y el Ultimo.
Estaba muerto, he aquí, estoy vivo eternamente en las eras de la eternidad.’ Cristo es la Primicia.
Nosotros  vamos a  seguir  a  Cristo en eso.  Como vimos  en Hebreos  12,  somos la  iglesia  del
primogénito. Entonces, mantenga todas estas cosas en la frente de su mente.

I Corintios 15:20: “Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos; Él ha llegado a ser
el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte,... [Sí,
la muerte pasó a todos los hombres a causa del pecado de Adán.] ...por un hombre... [esto es, a
través de Cristo.] ...también  vino la  resurrección de  los  muertos. Porque como en Adán todos
mueren,  así  también  en  Cristo  todos  serán  hechos  vivos....  [eso  es  lo  que  estamos
buscando] ...Pero cada uno en su propio orden: Cristo el primer fruto; luego, aquellos que son de
Cristo a Su venida.” (vs 20-23). Eso es lo que estamos esperando.

Pedro escribió ‘el juicio esta ahora sobre la casa de Dios. Y si los rectos son salvados con
dificultad,’ y él debe saber, él tuvo suficientes dificultades. ‘¿Dónde estará el impío y pecador?’
Pero aquí esta la actitud que necesitamos tomar hacia la llegada al fin de nuestras vidas. 

Romanos 14:7: “Porque nadie entre nosotros vive para sí mismo, y nadie muere para sí
mismo. Porque si vivimos, deberíamos vivir hacia el Señor; y si morimos, deberíamos morir hacia
el  Señor.  Así  entonces,  si  vivimos  o  si  morimos,  somos  del  Señor.…  [Teniendo  esta  fe  y
confianza.]  …Es por  este  mismo  propósito  que Cristo  murió  y  se  levantó  y  está  viviendo
nuevamente, para que pudiera ser Señor sobre los muertos y los vivos.” (vs 7-9). Lo que sea que
sean nuestras vidas. 

Vayamos ahora al libro de Job y veamos algo. Incluso Job sabía esto. Job 14:14: “Si un
hombre muere, ¿vivirá otra vez? Todos los días de mi tiempo señalado... [o esto es, todos los días
que estoy viviendo. Otra interpretación sería: todos mis días en la tumba.] ...esperaré, hasta que
venga mi cambio.... [Va a ser cambiado. Veremos eso.] ...Tú llamarás, y yo Te responderé; Tú
tendrás el deseo por el trabajo de Tus manos.” (vs 14-15). Mire como esto enlaza con Efesios 2.
¡Somos Su hechura! Dios está haciendo una obra en nosotros. Eso es lo que es importante.

(pase a la siguiente pista)

Vayamos al capitulo de la resurrección, I Corintios 15, Pablo responde la pregunta: ¿Cómo
son resucitados los muertos? y ¿con qué cuerpo vienen? 

I Corintios 15:37: “Y lo que siembran no es el cuerpo que será; sino, el grano desnudo—
puede ser de trigo, o uno de los otros granos;.. [él está dando aquí una analogía.] ...y Dios le da un
cuerpo de acuerdo a Su voluntad, y a cada una de las semillas su propio cuerpo.  De la misma
manera, no toda carne  es la misma carne. Sino  que,  hay una carne de hombre, y otra carne de
bestias, y otra de peces, y otra de aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero la gloria
de lo celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol, y otra gloria
de la luna, y otra gloria de las estrellas; porque una estrella difiere de otra estrella en gloria.” (vs
37-41).

Jesús  dijo  que en  la  resurrección  ‘brillaremos  como el  sol.’  Daniel  dijo  también  que
‘aquellos quienes vuelvan a muchos a justicia brillarán como las estrellas del cielo.’



Verso 42: “Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción;.. [¡Lo
es! ¡Es desperdicio! ¡Débil! ¡No muy bonito! ¡No deseable! ¡Es corrupción!] ...es levantado en
incorrupción.… [¡esto es el poder de Dios!] …Es sembrado en deshonra; es levantado en gloria. Es
sembrado en debilidad; es levantado en poder.” (vs 42-43). 

Va a ser toda una situación diferente. En eso necesitamos mantener nuestros ojos, no tan
solo  en  las  enfermedades  físicas  por  las  que  atravesamos,  o  la  debilidad,  o  el  proceso  de
envejecimiento. Eso le va a pasar a todos. Y los mismos pensamientos que tiene sobre envejecer,
todos los han tenido cuando envejecieron.

Verso 44: “Es sembrado un cuerpo natural; es levantado un cuerpo espiritual.… [esto es el
mas grande transhumanismo que alguna vez quiera saber] ...Hay cuerpo natural, y hay cuerpo
espiritual; en consecuencia, está escrito, “El primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva,
el último Adán se convirtió en un Espíritu eterno.”” (vs 44-45). 

Son dos cosas completamente diferentes. Por eso es que la construcción del carácter, y el
crecer en gracia y conocimiento, la edificación de fe, esperanza y amor, la edificación del carácter
que leímos en II Pedro 1 son tan importantes. Porque lo que Dios va a hacer es desarrollar el
carácter ahora y luego darnos el cuerpo espiritual en la resurrección.

Verso 46: “Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural—luego lo espiritual. El
primer hombre es de la tierra—hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es
aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo; y como es aquel
celestial,.. [Cristo] ...así también  son todos aquellos que son celestiales.” (vs 46-48). Cristo, el
Padre, los angeles, todos hechos de espíritu.

Justo aquí hay una promesa, v 49: “Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de
polvo,.. [Todos tenemos un cuerpo, sí así es. Estamos llevando esa imagen.] ...también llevaremos
la imagen de  aquel celestial.” Esto es ser como Cristo. ¡Esto va a ser tremendo! Ponga aquí su
marca y vayamos un momento a Filipenses 3.

Filipenses  3:20:  “Pero  para  nosotros,  la  mancomunidad  de Dios...  [el  Reino  de
Dios]  ...existe  en  los  cielos,  desde  donde  también  estamos  esperando  al  Salvador,  el Señor
Jesucristo; Quien transformará nuestros viles cuerpos,... [y lo son; cuando lleguemos al fin de
nuestras vidas, nuestros cuerpos son viejos, viles, desgastados, averiados, y todo eso] ...para que
puedan ser  conformados  a  Su glorioso  cuerpo,..  [transformado  de lo  que  somos a  lo  que Él
es] ...de acuerdo al trabajo interno de Su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas
las cosas a Sí mismo.” (vs 20-21).

I Corintios 15:50: “Entonces digo esto,  hermanos, que  la carne y  la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio:..
[este es el secreto de Dios. Solo Dios tiene el poder, la capacidad de hacer lo que estamos leyendo
aquí.] ...no todos dormiremos,.. [así es como Dios mira la muerte, tan solo un dormir] ...sino que
todos seremos cambiados, en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta; porque
la trompeta  sonará,  y  los  muertos  serán  levantados  incorruptibles,  y  nosotros  seremos
cambiados.”  (vs  50-52).  Entonces,  todas  las  preocupaciones  sobre  envejecer,  todas  las
preocupaciones de la carne física se irán.



Verso 53: “Porque esto corruptible debe vestirse  de incorruptibilidad, y esto mortal debe
vestirse de inmortalidad.... [solo Dios nos puede dar esto] ...Entonces cuando esto corruptible se
haya  vestido  de incorruptibilidad,  y  esto  mortal  se  haya  vestido  de inmortalidad,  entonces
sucederá el dicho que esta escrito: “La muerte es tragada en victoria.”” (vs 53-55). No habrá;
¡cesará! Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. 

Veamos ahora lo que necesitamos observar y como necesitamos observarlo. Vayamos a
Efesios 3. Aquí está lo que Dios va a hacer, y esto va a ser grande, va a ser fantástico. En esto es
lo que necesitamos mantener nuestras mentes cuando estamos enfrentado la eventualidad de la
muerte.

 Mire mas allá por la esperanza de Dios
 Confíe en Dios por lo que Él ha dicho
 Créale a Dios
 Usted sabe que la resurrección va a pasar

Si tiene la más ligera duda, entonces todo lo que tiene que hacer es cachetearse usted mismo.
¿Esta aquí? ¿Existe ahora? ¡Sí! Teniendo el Espíritu Santo de Dios y el hecho de que usted existe
ahora,  si  es  fiel  hasta  el  fin  es  una  garantía  que va  a  tener  un  cuerpo espiritual  cuando sea
resucitado. Un cuerpo espiritual; una mente espiritual.

Como seres espirituales, va a ver tanto que vamos a aprender y crecer en conocimiento y
entendimiento. Va a ser algo tremendo lo que va a tener lugar. Si está desanimado, vaya a Efesios
3, y lea esto, porque esto nos dice que ¡Dios nos ama! ¿Nos ama Él cuando somos débiles? ¿Nos
ama Él cuando casi que no somos capaces ni de levantarnos nosotros mismos?  ¡Sí, Él lo hace!
Aquí Pablo estaba en prisión cuando escribió esto. Vea lo que él estaba observando.

Efesios 3:14: “Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
Quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada.” (vs 14-15). Usted ha conseguido un
venidero nuevo nombre y va a estar en la familia de Dios. Tiene la más grande esperanza en el
mundo. Vamos a escapar de la naturaleza física, la corrupta naturaleza humana y se nos va a ser
dada la naturaleza Divina. Vamos a ser los hijos e hijas de Dios.

Verso 16: “Que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de Su gloria,  el ser fortalecidos con
poder por Su Espíritu en el hombre interior” 

 Para tener esa fe
 Para tener esa fortaleza
 Para tener esa creencia
 Para tener ese amor

Verso 17: “Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe;.. [eso es lo que esperamos cuando
estamos yendo al final de nuestras vidas] ...y que siendo arraigados y cimentados en amor,.. [Dios
lo ama, Cristo lo ama, los hermanos lo aman] ...ustedes puedan ser completamente capaces de
comprender con todos los santos cual es la anchura y longitud y profundidad y altura,” (vs 17-18).
¡El plan completo de Dios!



Piense acerca de eso por un minuto. Dios no ha hecho el universo en vano. Todo eso allá
afuera existe por un gran plan y propósito que Dios tiene, el cual nos incluye. Mantenga su mente
enfocada en eso. 

Verso 19: “Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa  el conocimiento  humano;
para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios.… [eso es lo que va a pasar cuando
nuestros cuerpos sean transformados. Eso va a ser algo sorprendente.] (aquí hay una promesa): …
Ahora a Él, Quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos
o pensamos,  según el  poder  que está  obrando en  nosotros”  (vs  19-20).  ¡Va a ser  fantástico,
hermanos! ¡Va a ser sorprendente!

Por eso es que cuando lee allí en el libro de Apocalipsis acerca de todos los santos en el
Mar de Vidrio, hay un grito de gozo de una multitud diciendo, ‘¡Aleluya!’ Tan solo piense cómo
va a ser eso.  Todos resucitados  de los muertos  quienes  están en la  primera  resurrección.  No
sabemos como pudieron haber muerto. No sabemos cuales serían sus últimos pensamientos, pero
tan solo imagine como va a ser esto cuando los ángeles estén tomándonos hacia el Mar de Vidrio. 

No sé que conversación vamos a tener.  Oh, usted es mi ángel. ‘Sí, he tenido un tiempo
difícil con usted de vez en cuando. Pero estoy aquí y vamos a subir y reunirnos con Cristo y Dios
el Padre y todos los santos.’  ¿Es ese el Mar de Vidrio? ‘Sí, allá es donde usted va.’  Oooh, ¡es
inmenso! ¡Sí, lo es!

“...por encima  de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en
nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las generaciones, incluso hasta los
siglos de eternidad. Amén.” (vs 20-21). 

Aquí está lo que va a ser cuando lleguemos al  final de nuestras vidas: hay dolor,  hay
sufrimiento, hay muchos quebrantos de la carne y de los sistemas del cuerpo. No se preocupe por
eso. Usted va a tener un cuerpo nuevo.

Apocalipsis 21:3: “Y escuché una gran voz desde el cielo decir, “He aquí, el tabernáculo
de Dios es con los hombres;.. [hombres y mujeres hechos perfectos] ...y Él vivirá con ellos, y ellos
serán Su pueblo; y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus
ojos;  y  no  habrá  más  muerte,..  [todas  las  cosas  que  experimentamos  y  por  las  que
atravesamos]  ...o  pena,  o  llanto,  ni  habrá  más  dolor,  porque  las  cosas  anteriores  han
desaparecido.”” (vs 3-4). ¡Esto es tremendo! Por eso es que necesitamos enfocarnos en eso. 

 No se enfoque en sus circunstancias. ¡Dios va a cambiarlas!
 No se preocupe. ¡Dios lo ama!
 No se inquiete por eso, aun si es débil. ¡Cristo esta aun en usted!
 Aun si usted está físicamente desagradable e inmanejable, todavía ¡Dios lo ama! 

El cuerpo humano es corruptible y llega a un fin. Necesitamos mantener esta esperanza en mente. 

Verso 5: “Y Quien se sienta sobre el trono dijo, “He aquí, Yo hago todas las cosas nuevas,”
Entonces Él me dijo, “Escribe porque estas palabras son verdaderas y fieles.” Y me dijo, “Está
hecho. Yo soy Alfa y Omega, el Principio y el Fin. Al sediento, Yo le daré libremente de la fuente
del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas; y Yo seré su Dios, y él será Mi hijo.”
(vs 5-7).



Vayamos a Romanos 8, y veamos como necesitamos establecer nuestras mentes todo el
tiempo.  Y  especialmente  mientras  estamos  bajando  al  tiempo  cuando  nos  volvemos  débiles,
cuando nos volvemos viejos y no puede hacer las cosas que solía hacer cuando era más joven. No
puede subir ni bajar escaleras rápido. Apenas puede subir y bajar. No puede ponerse aquellas
ropas que usaba cuando era mas joven.  Simplemente ¡no va a pasar! No se preocupe por esas
cosas.  Necesita  un  poco  más  de  dormir.  Eso  esta  bien,  ¡disfrútelo!  Pero  aquí  esta  toda  la
mentalidad que necesitamos.

No mire las circunstancias, porque aquellas van a cambiar, sin importar por lo que usted
esté pasando. Y todos nosotros pasaremos algunas cosas terribles. 

Romanos 8:28: “Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que
aman a Dios,..”

 ¿Ama usted a Dios? 
 ¿Se está esforzando para servirle a Dios? 
 ¿Se ha rendido a Dios? 
 ¿Ha estado venciendo? 
 ¿Se ha estado arrepintiendo? 
 ¿Ha estado haciendo las cosas que Dios quiere que haga? 
 ¡Sí! ¡Usted ama a Dios! 

“...para aquellos que son llamados de acuerdo a Su propósito... [Él va a completar ese propósito en
usted. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces, por fe sabemos lo que
va a ser, pero por estar aun en la carne no sabemos lo que va a ser.] ...Porque a aquellos a quienes
Él conoció de antemano,..” (vs 28-29). Estos somos nosotros, y todos los santos. 

Y recuerde, como he dicho, todos los santos quienes han calificado para el Reino de Dios
están en la tumba. ¡Todos murieron! ¿Recuerda a Pedro, fuerte y poderoso? ¿Qué dijo Jesús? Él
dijo, ‘Pedro, cuando seas viejo, vas a ser guiado a donde no quieres ir.’ Viejo, débil, casi que no
es capaz de caminar, teniendo que tener a alguien que lo sostenga y lo guíe. Talvez él tuvo un
bastón en el que se apoyaba. ¿Y Dios todavía lo amaba? ¡Sí! ¿Lo había Dios descuidado? ¡No!
Todo es tan solo una parte de llegar a ser viejo. Todo es parte de llegar a la línea final. Todos
vamos a llegar a la línea final.

“...a quienes Él conoció de antemano, también predestinó... [aquí esta el resultado final]: ...
para ser conformados a la imagen de Su propio Hijo,.. [ser hechos como Cristo] ...para que Él
pudiera ser  el primogénito entre muchos hermanos.  Entonces a quienes Él predestinó,  a éstos
también llamó; y a quienes Él llamó,  a éstos también justificó; y a quienes Él justificó,  a éstos
también glorificó.” (vs 29-30). 

El mismo hecho de que usted tenga el Espíritu Santo es que usted tiene parte de la gloria
de Dios. Pero cuando sea resucitado de los muertos, usted tendrá la medida total del Espíritu. Y
allí  está la promesa. Él nos mira como vamos a ser cuando seamos resucitados—glorificados,
brillando como el sol, brillando como las estrellas. Mire alrededor de la vida y todo lo que pasa.
Vea sus circunstancias físicas. Vea las dificultades por las que ha pasado. Piense acerca de todas
las lecciones y el carácter que ha aprendido de aquellas cosas.



Verso 31:  “¿Qué diremos entonces  a  esas cosas?.… [recuerde  esto]:  ...Si Dios    es   por  
nosotros, ¿quien   puede estar   contra nosotros?  ” Por eso es que Dios quiere que vayamos a Él
cada día. 

Note cuan importantes somos individualmente y colectivamente, v 32: “Quien no escatimó
incluso Su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también
todas las cosas con Él?” ¿Cuales serán todas aquellas cosas? ¡No sabemos! Sabemos parte de lo
que eso es, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo va ser estar en la Nueva Jerusalén? ¿No
es eso grandioso? Porque Jesús dijo, ‘Si voy, vendré nuevamente y estoy preparando un lugar para
ustedes para que donde Yo estoy puedan estar ustedes.’ Eso es algo fantástico—¿cierto? 

“...nos otorgará también todas las cosas con Él? ¿Quién traerá una acusación contra  el
elegido de Dios?... [Satanás no puede. Él trata de traerla cada día. ¿No nos acusa él día y noche
delante del trono de Dios? Por eso es que nos arrepentimos cada día para que todas esas cosas
sean borradas.] ...Dios  es Aquel que justifica.  ¿Quien  es aquel que condena?  Es Cristo Quien
murió, más aun, Quien es alzado de nuevo, Quien esta incluso ahora a la mano derecha de Dios,
y Quien esta también haciendo intercesión por nosotros.” (vs 32-34).

Entonces,  si  usted  se  está  volviendo  débil,  talvez  esté  en  cama  y  pueda  difícilmente
levantar su mano, 

 Cristo está haciendo intercesión por usted. 
 Él esta en usted. 
 Él lo ama. 
 El propio propósito de su vida está siendo cumplido.

Por eso, v 35: “¿Qué nos separará del amor de Cristo?” Para aquellos de nosotros quienes no estamos
enfrentando la muerte en el futuro cercano, necesitamos pensar acerca de estas cosas. Hay mucho
que va a  pasar  desde ahora  hasta  el  regreso de Cristo,  y  muchas  cosas  que nunca  habíamos
pensado  que  tendrían  lugar.  No  sabemos  como  va  a  ser  esto,  pero  no  obstante  necesitamos
preparar nuestras mentes.

Verso 35: “¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación,.. [tendremos eso, pero
Cristo está con nosotros.] ...o angustia,.. [y problema, pero Él está con nosotros en eso también—
¿cierto?] ...o persecución,.. [Cristo fue perseguido. Los apóstoles fueron perseguidos. Mire a todos
a aquellos que fueron perseguidos y martirizados.] ...o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?”  

Eso va a pasar de nuevo, v 36: “En consecuencia, está escrito, “Por amor a Ti estamos
muertos  todo el  día;  somos contados como ovejas para  la masacre.”....  [Eso va a ser para el
martirio  final  que está  viniendo.  Pero para ellos  en aquellos  días eso fue inminente.  Estaban
siendo perseguidos de ciudad en ciudad, echados a la cárcel, martirizados, asesinados. Pero note
cómo Dios  mira  eso.]  ...Pero  en  todas  estas  cosas  somos  más  que  conquistadores...  [esto  es
victoriosos.] ...a través de Quien nos amó.” (vs 36-37). 

Y aquí está la actitud en la que necesitamos continuar, v 38: “Porque estoy persuadido...
[no somos como el rey al que Pablo le estaba hablando y le dijo, ‘Pablo, tu casi me persuades para
ser un cristiano.’ ¡No!] (Eso tenemos que serlo en cada fibra de nuestro ser): ...que ni muerte, ni
vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni



profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual
es en Cristo Jesús nuestro Señor.” (vs 38-39).

Esta es la actitud que necesitamos tener. Sí, cada día alguien nace y alguien muere. Ese es
tan solo el ciclo de la vida que Dios ha dado. Pero Él se ha inclinado 

 Para llamarnos
 Para darnos Su Espíritu
 Para darnos Su amor
 Para mostrarnos Su camino

—para que podamos estar en  Su Familia. Así que ninguna de estas cosas en esta vida, aunque
tenemos  que  pasar  a  través  de  ellas,  aunque  puedan  ser  difíciles,  no  nos  van  a  impedir  el
cumplimiento del propósito y llamado que Dios nos ha dado.

Entonces mantengamos esto en mente mientras nos acercamos más y mas a los días finales
de nuestras vidas, asegurémonos que estamos acercándonos a Dios para que podamos cumplir
lo que Dios quiere en nosotros y que Él pueda cumplir en nosotros lo que Él desea.
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