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A todos nuestros hijos se les ha dado la oportunidad de tomar sus propias decisiones—
escoger lo correcto o escoger lo equivocado. En Deuteronomio 30, aquí está lo que Dios coloca
delante de cada uno. ¡Esto es colocado delante de cada uno en el mundo! ¡Cada uno en la Iglesia!
Cada ser humano es confrontado con las elecciones que encontramos aquí. Siempre necesitamos
tener esto en mente.

Deuteronomio 30:11: “Porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de
ustedes, ni está lejos. No está en el cielo que debieran decir, ‘¿Quien subirá al cielo por nosotros,
y lo traerá para nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo?’ Ni está mas allá del mar
que debieran decir, ‘¿Quien irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros, de modo que
podamos escucharlo y hacerlo?’ Sino la palabra está muy cerca de ustedes,…” (vs 11-14). En
otras palabras, Dios ha hecho que donde sea que esté Su Palabra, ¡esté cerca de usted! 

Supongo  que  si  calculamos  los  billones  de  Biblias  que  hay  en  el  mundo,  sería
absolutamente sorprendente ver cuantas personas tienen acceso a la Palabra de Dios. En aquellos
países donde, desafortunadamente, no la tienen, entonces Dios los mantiene en un estándar un
poco diferente. Su estándar es encontrado en Romanos 2 donde en tan solo al vivir y debatir entre
bien y mal entre ellos mismos, terminan guardando algunas de las leyes de Dios, lo cual en este
caso dijo Pablo, ‘es ley por sí misma.’ Pero no obstante, para aquellos de nosotros, tenemos la
Palabra de Dios.

Verso 14: “Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón,… [en
otras palabras, el idioma que usted entiende] …de modo que puedan hacerla. He aquí, he colocado
delante de ustedes  en este día vida y bien,… [Esto es lo que Dios da a cada ser humano] …y
muerte y mal, en que les mando en este día amar al SEÑOR su Dios, caminar en Sus caminos, y
guardar Sus mandamientos y Sus estatutos y Sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Y
el SEÑOR su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla” (vs 14-16). 

Para que estas bendiciones vengan, entonces Dios nos da la opción. Aquí con los hijos de
Israel—los descendientes de Israel, los descendientes de Abraham—Dios hace ciertas cosas, no
porque los hijos de Israel sigan necesariamente esto, sino a causa de ¡Su promesa a Abraham! 

Por eso, esto hace que muchas naciones del mundo vean a USA especialmente—y esto es
en verdad parte del corazón y núcleo de la diferencia entre el Islam y el mundo occidental—ellos
miran  y  ven  que  estas  personas  son  tan  corruptas,  lo  cual  lo  son;  dadas  a  varias  cosas
escandalosas, lo cual hacen; ‘aquí estamos viviendo en este desierto siendo muy frugal’—son
agradecidos  que  tienen  petróleo—‘y  nosotros  tratamos  y  llevamos  una  vida  decente.’  Sin
embargo, ¡USA tiene todas las bendiciones!

Ese  es  el  corazón  y  núcleo  del  problema  de  esto.  Porque  Dios  nos  ha  dado  estas
bendiciones,  Él  nos  hace  responsables.  Dios  difiere  traer  Su  castigo  o  pena  sobre  la  gente
esperando que se arrepientan—e incluso suficiente arrepentimiento en la letra de la Ley—que se
vuelvan para hacer por lo menos los mandamientos de Dios que conocen, y así algunas personas
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entonces dan por concedido en realidad que Dios endorsa el mal. Él no está endorsando el mal. Él
está dando oportunidad y espacio para el arrepentimiento.

Muchas veces  se arrepentirían en tal  forma,  como dice en el  Salmo 78 que Dios está
interesado  en  misericordia  y  bondad.  Necesitamos  entender  todo lo  que  hicieron  en  el  lugar
desolado, y todo lo que Dios proveyó para ellos. Ellos no hubieran tenido tal tiempo terrible en el
lugar desolado si hubieran dicho, ‘Dios, sabemos que eres un Dios de amor, gracia, misericordia y
bondad y estamos aquí en este lugar desolado y es muy caliente. Sabemos que Tú nos trajiste con
mano  fuerte.  Sabemos  que  Tú  hiciste  muchos  milagros  grandes  por  nosotros.  Ahora,  Dios,
realmente nos gustaría tener un poco de carne. Nos gusta este mana, es una dieta maravillosa y
realmente nos alimenta, pero sería agradable si pudiéramos tener tan solo un poco de carne en el
desierto.’

¡No! ¡Ellos no hicieron eso! Ellos hablaron en contra de Dios. Ellos pecaron, Salmo 78:17:
“Sin embargo ellos continuaron pecando aun mas contra Él al revelarse contra el Altísimo en el
lugar desolado. Y tentaron a Dios en sus corazones al pedir comida para sus lujurias.”

Lea el registro en el libro de Números. Nuevamente querían carne, entonces Dios dijo,
‘Ok, voy a darles carne. Voy a darles codornices. No las van a comer un día o dos o 10 días, sino
por todo un mes. A causa de sus lujurias, Él los hirió mientras la carne aun estaba en sus dientes.
Algunas veces, Dios le dará lo que usted quiere, pero no necesariamente como una bendición.
Dios basa todo en nuestro corazón, mente y actitud. 

Verso 19: “Sí, ellos hablaron contra Dios; dijeron, “¿Puede Dios colocar una mesa en el
lugar desolado?…. [Escuchen, Dios puede hacer cualquier cosa] …He aquí, Él golpeó la roca de
modo que las aguas brotaron, y las ¡corrientes  fluyeron! ¿Puede también Él dar pan? ¿Puede
proveer carne para Su pueblo?” Por tanto el SEÑOR escuchó y estuvo furioso; entonces un fuego
fue encendido contra Jacob, e ira vino también contra Israel porque no creyeron en Dios…” (vs
19-22). Ellos buscaban lo físico, pero no le creían a Dios ni creían en Él.

Lo más grande que usted puede hacer es ¡creerle a Dios! Entonces Dios puede obrar con
usted. No con tan solo, ‘La gente quien guarda los mandamientos de Dios recibe bendiciones, por
tanto, voy a guardar los mandamientos.’ Puede terminar con algunas pruebas porque ese no es
todo el  propósito.  Guardar  los  mandamientos  es  requerido  para  todos.  Hacerlo  para  tan  solo
recibir las bendiciones no va necesariamente a resultar en bendiciones, si esa es su actitud. Dios
trata con cada uno de nosotros en una manera diferente. Creerle a Dios es lo más importante. 

Verso 23: “Aunque Él había ordenado las nubes desde arriba, y había abierto las puertas
del cielo; y Él había llovido maná sobre ellos para comer, y les dio del grano del cielo. El hombre
comió la comida de ángeles;…” (vs 23-25). 

 Me pregunto como es la comida de un ángel 
 ¿Se ha preguntado alguna vez como será estar en la Cena de Bodas? ¡Vamos a comer! 
 ¿Qué clase de comida tiene Dios para seres espirituales?
 ¡Estoy seguro que no será mana! Pero sin embargo, ellos lo tuvieron. 

Verso 26: “Él hizo a un viento del occidente soplar en el cielo, y por Su poder Él trajo el viento
del sur. Y también llovió carne sobre ellos como polvo, y aves aladas como la arena del mar; y Él
las dejó caer en medio de su campo, alrededor de todas sus carpas. Así ellos comieron y fueron



llenos a la saciedad, porque Él les dio eso lo cual ansiaban. Ellos no se volvieron de sus lujurias,
sino mientras su comida estaba aun en sus bocas, la ira de Dios vino sobre ellos y mató lo más
fuerte de ellos, y golpeó a los hombres escogidos de Israel. Por todo esto ellos todavía pecaron y
no creyeron en Sus obras maravillosas” (vs 26-32). 

Creo  que  en  esta  era,  va  a  ser  algo  tremendo  creerle  a  Dios,  a  pesar  de  todas  las
circunstancias alrededor nuestro. No estamos literalmente en un desierto físico, pero ciertamente
estamos en un desierto espiritual. 

Verso 33: “Por tanto Él terminó sus días en vanidad y sus años en terror. Cuando los mató,
entonces  ellos  Lo  buscaron;… [Cuando  llega  el  problema,  la  gente  vuelve  a  Dios]:  …y  se
volvieron y buscaron a Dios fervorosamente” (vs 33-34). 

Eso  es  lo  que  pasó  el  11  de  Septiembre;  ‘Oh,  nos  olvidamos  de  Dios.’  Entonces  se
volvieron  y  Lo  recordaron,  pero  no  en  la  forma  correcta.  ‘Oh,  tenemos  que  ir  a  la  iglesia.
Tengamos servicios ecuménicos  y traigamos un tema que nos muestre cuan pacíficos  son los
musulmanes.’ ¡Cosa tremenda! Creo que cuando entiende de la Palabra de Dios y cuan importante
que esta  es,  entonces  entiende  cuan misericordioso es Dios que Él  trata  con la  gente en esta
manera. 

Verso 35: “Y recordaron que Dios era su Roca, y que el Dios Altísimo era su Redentor.
Sin embargo ellos Lo halagaron con sus bocas, y Le mintieron con sus lenguas,...” (vs 35-36). ‘Oh
sí, Señor, nos prepararemos. Oh sí, Señor, no haremos mas esto.’

Verso 37: “Porque su corazón no era recto con Él; ni fueron fieles en Su pacto. Pero Él,
estando lleno de compasión, perdonó su iniquidad y no los destruyó; sí, muchas veces Él apartó
Su enojo y no avivó toda Su ira, porque recordó que eran solo carne, un viento que pasa y no
viene otra  vez.  ¡Qué tan frecuente Lo provocaron en el  lugar  desolado y Lo afligieron en el
desierto! Y todavía nuevamente tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel. No recordaron Su
mano, ni el día cuando Él los libró del enemigo” (vs 37-42). Luego esto sigue mostrando esta
forma continuamente. 

Cuando Dios coloca ante nosotros vida y muerte, Él lo hace de tal manera que Él quiere
que Lo amemos. ¿No es esto en realidad una paradoja de Dios? Dios es amor, Dios está lleno de
amor; sin embargo, Él es el menos amado por Su creación. ¿Ha pensado eso alguna vez de esa
manera? Esto levanta una gran responsabilidad sobre nosotros.

Deuteronomio 30:17:  “Pero si  su corazón se aparta,  de modo que no escuchen,… [no
escuchar mas a Dios, la Palabra de Dios] …sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los
sirvan, Yo les denuncio  en éste día que ciertamente morirán; no prolongarán  sus días sobre la
tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar
este día…” (vs 17-19). El cielo y la tierra están aun aquí—¿correcto? Las palabras de Jesucristo
están basadas en el cielo y la tierra—¿cierto?  ¡Sí! Entonces, esto es un testimonio perpetuo que
Dios quiere decir lo que Él dice y dice lo que Él quiere decir. 

Aquí está lo que Él pone delante de toda la gente. Nosotros mucho mas ya que nosotros—
cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios—estamos en una relación de pacto con
Dios. Esa relación de pacto es hacia muerte. 



Verso 19: “Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes  que he
colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, escojan vida, para
que ustedes y su semilla puedan vivir” Suena un poco como el jardín del Edén—¿cierto? ¡Sí!

Verso 20:  “Para que puedan amar  al  SEÑOR su Dios,…” Por eso es  que esto es  tan
importante. Por eso es que el mandamiento principal es amar a Dios. Es por eso. Dios quiere que
usted Lo ame, y Dios quiere amarlo. Dios quiere: 

 darle de Su amor
 darle de Su Espíritu
 darle vida eterna
 bendecirlo con aquellos cosas que le ayudarán a alcanzar eso

“…y puedan obedecer Su voz, y puedan unirse a Él; porque Él es su vida y la longitud de sus días,
para que puedan vivir en la tierra la cual el SEÑOR juró a sus padres—a Abraham, a Isaac, y a
Jacob—dárselas” (v 20).  El nuestro es el Reino de Dios, el cumplimiento de esto. Esto es algo
tremendo que Dios coloca delante de nosotros en estos casos particulares.

Hay algo que tiene que pasar a cada uno con quien Dios trata. Dios es paciente, amable,
amoroso y entendido. ¿Cuanto ha tratado Dios con alguien antes que responda al llamado? 

Espero que tengamos muchos, muchos más de los hijos quienes crecieron en la Iglesia y
lleguen  a  ser  adultos  que  Dios  continuará  trabajando  con  ellos.  No  creo  que  Dios  los  haya
olvidado. No creo que Dios los haya abandonado. Pero ellos no están en una relación de pacto con
Él. Cuando usted es bautizado y recibe el Espíritu Santo está en una relación de pacto con Dios.
Antes de ese momento  tienen vida y muerte colocadas ante ellos y ¡tienen que escoger! Dios
quiere que  escojan vida, pero Él  quiere  que  sepan porque están  haciendo eso.  Él  quiere que
entiendan. Él no quiere que lo hagan tan solo porque el papá y la mamá lo dicen. Él quiere que lo
hagan porque responden el llamado de Dios individualmente. 

Aquí  tenemos  la  parábola  del  hijo  prodigo.  Podemos  responder  en  algunas  formas
diferentes. Lucas 15:11: “Luego Él dijo, “Un cierto hombre tenía dos hijos; Y el mas joven de
ellos dijo a su padre, ‘Padre, dame esa porción de la propiedad la cual cae a mi.’ Y él les dividió
su beneficio’” (vs 11-12). 

Aparentemente él era de edad. Cuando sus hijos llegan a la edad que tienen que pararse o
caerse ante Dios por sí mismos. Esto es una elección difícil que los padres deben entender. Es
muy difícil cuando usted sabe que ellos salen y cometen errores. Así como ellos tienen el derecho
de escoger el bien, también tienen el derecho de escoger lo malo. Optimistamente, escogerán lo
bueno. O si escogen lo malo—como en este caso—entonces ellos responderán a Dios.

Verso 13: “Y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo juntamente y partió
a un país distante. Y allí él desperdició toda su parte, viviendo en libertinaje.” Cuando vemos a
nuestros hijos tomar malas decisiones financieras, es duro—¿cierto? Es realmente difícil.

Verso 14: “Pero después que él había gastado todo, allí se levantó una hambruna severa a
través de aquel país, y él comenzó a estar en necesidad.” Dios resalta circunstancias para traer
gente al entendimiento. Es por eso que Dios no da bendiciones constantemente todo el tiempo.
Con una bendición también vendrá probablemente una prueba para ver como usted va recibir la



bendición. Me gusta como lo dice William Tyndale: “Si Dios lo manda sobre el mar, Él va a
enviar una pequeña tempestad para ver si usted Le cree o no.” 

Cuando el hambre comenzó, él estuvo en necesidad, v 15: “Entonces él fue y se alquiló a
uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo envió a sus campos a alimentar cerdos.” No hay nada
más repugnante por hacer para un hombre judío que alimentar cerdos. A propósito, los cerdos en
los que Jesús echó los demonios—fuera del hombre quien tenía la legión de demonios—y que
entraron a los cerdos, los cerdos estaban siendo criados para consumo por los soldados romanos
en Jerusalén. Entonces, Él logró dos propósitos: 

1. deshacerse de los demonios 
2. causó una escasez de carne de cerdo

Hay un uso adecuado para los cerdos:  ¡deshacerse de la basura! No tendríamos los problemas
que tenemos con la contaminación del ambiente si  usáramos los cerdos en la forma correcta.
Entonces, allí él está con cerdos:

Verso 16:  “Y él  estaba anhelando llenar  su estomago con las  cáscaras  que los  cerdos
estaban comiendo,… [esto es como salir aquí al medio oeste de USA y ellos les dan todo el buen
maíz.] …pero nadie le dio nada.” Aquí el cerdo, lo mas bajo que podría posiblemente llegar a la
mente de un judío como una ocupación por hacer, ellos estaban siendo alimentados mejor que él.
Dios  tiene  una  manera  de  permitir  que  circunstancias  lleguen  a  la  gente—lleguen  sobre
nosotros;  podemos  aplicar  esto  para  nosotros  o  alguien  mas—para que Él  pueda continuar
trabajando con ellos. Veremos como Él trabaja con ellos.

Verso  17:  “Y  cuando él  volvió  en  sí  mismo,…” Esto  es  cuando  todos  nosotros  nos
arrepentimos, cuando volvemos en sí. Muchas veces Dios tan solo nos deja ir en nuestro propio
camino vano, nuestro camino egoísta, lo que sea, hasta que volvemos a nosotros mismos. Dios es
misericordioso y amable. Él no tira todo sobre nosotros de una. Es por eso que usted avanza y le
pide a Dios que lo ayude a crecer, que lo ayude a vencer la naturaleza humana, y todas esas cosas,
y que me ayude a ver mi vanidad, mi estupidez y mis errores. 

Luego  de  repente  un  día  Dios  comienza  a  responder  esa  oración  y  ¡BINGO!  usted
comienza a ver algunas cosas. Tal vez en oración comienza a ver lo que realmente es. Tal vez
comience a ver que todo el tiempo cuando pensaba que era tan alto y poderoso, era realmente bajo
y sucio tan lejos de pararse espiritualmente delante de Dios. ¡Dios está mirando el corazón!

Entonces, “…cuando él volvió en sí mismo,…” ¡Esa es la clave! Obviamente, cuando él
comenzó no estaba  pensando correctamente.  Eso era  ‘pensamiento  apestoso’—¿cierto?  ‘Papá,
dame  mi  herencia,  dame mi  dinero.  Soy  joven,  fuerte,  tenaz,  bueno,  puedo  ir  en  mi  propia
voluntad. ¡Hasta luego!’ 

Entonces, él se va allí y deja que lo disparatado del mundo lo atrape y gasta todo su dinero.
¡Ahora no tiene nada! No tiene a su familia,  no tiene a su padre,  allí  él está solo en un país
extranjero. Les digo, trabajar en medio de un campo de cerdos sería una proposición apestosa y
toda la inmundicia que viene con eso. Ahora el empieza a pensar correctamente. Esto es lo que
trae el arrepentimiento: pensamiento correcto; le provee que lleve eso a Dios y le permite a Dios
darle mas entendimiento y ayudarlo continuamente a pensar en la forma correcta. 



“…dijo, ‘¿Cuantos de los siervos contratados de mi padre tienen abundancia de pan, y yo
estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré. “Padre, he pecado contra el
cielo y ante ti;… [Esto es arrepentimiento; esto es admitir pecado; confesarlo a Dios y confesarlo
al que fue ofendido.  Allí  él  está preparando su discurso.]  …Y no soy mas merecedor  de ser
llamado tu hijo; hazme como uno de tus siervos contratados.” ’” (vs 17-19). Él tenía todo su
discurso listo en la mente.

Verso 20: “Y se levantó y fue a su padre. Pero mientras él estaba aun a un largo camino,
…” Me pregunto si él era tipo Jacob después que José fue vendido a la esclavitud y asumió la
bondad  de  sus  propios  hijos.  Hay  un  caso  real—¿cierto?  José  fue  vendido  por  sus  propios
hermanos porque lo que ellos pensaban básicamente era vanidad, que José tuvo ese sueño que
todos ellos iban a inclinarse a ‘adorarme’ ‘¿Tu joven tonto, quien crees que eres?’ Pero eso fue
cierto. Ellos lo iban a matar, pero Judá intervino y dijo, ‘No, vendámoslo. Tomaremos su abrigo y
pondremos sangre de cabra en el y lo llevaremos a papá y diremos, papá, lo cogieron los leones.’
Jacob estuvo pensando por 17 años que José estaba muerto. ¡Eso es tremendo!

Mas aun, José entró en Egipto y fue atrapado en un sistema legal corrupto—¿cierto? ¡Sí! Y
fue acusado de adulterio, lo cual no hizo, y fue echado a prisión. Allí él estaba en el calabozo, y
Dios aun intervino y obró las circunstancias para que ellos no fueran muy malos con él allí en el
calabozo. Dios aun estaba con él para humillarlo, hacerlo manso, hacerlo apropiado para lo que
Dios quería. 

En ejemplos como este, siempre es necesario ver el otro lado de la historia, ver el final de
la historia. Esto obró para bien, porque salvó a todos los hijos de Israel—¿cierto? Después que
Jacob murió  sus  hermanos dijeron,  ‘Oh,  oh,  estamos  en problemas,  mejor  vayamos a  José y
humillémonos. Ellos lo hicieron, fueron a José y dijeron, ‘Nosotros lo hicimos y lo sentimos.’ ¡Se
arrepintieron! José no dijo, ‘Es cuestión de tiempo.’ ¡No! Él dijo, ‘Yo no soy Dios. Sé que lo que
ustedes querían mal, pero Dios lo quería para bien. ¡Vayan en paz!’ 

Vemos  en  una  historia  de  vida  como  esta  y  vemos  las  lecciones  que  Dios  trata  con
nosotros. Dios trabaja con nosotros, y Dios no se rinde con nosotros aunque las circunstancias
lleguen a ser bajas y desesperadas y miserables. Todos ustedes quienes son padres, si cosas como
estas les han pasado a sus hijos y ellos virtualmente rechazaron las cosas de Dios, oren por ellos.
Pídale a Dios que intervenga en ellos. Dios lo hará en Su tiempo, a Su manera. 

Dios  está  en  los  negocios  de  la  salvación.  Esto  es  lo  que  es  importante  de  recordar.
Imagino  que  este  padre  estaba  en  la  misma  forma.  Él  saldría  allí  a  la  caída  del  sol  y
probablemente veía en su propia mente a su hijo cuando se fue. No escuchaba de él. ¡No habían
teléfonos celulares! Él no sabía que pasó con él, no sabía donde estaba, pero probablemente estaba
allí afuera orando cada noche que todo saliera bien. Una noche él estaba allí afuera y su padre lo
vio. El padre no dijo, ‘Bien, era hora que despertara. Solo merece ser uno de mis siervos.’ Dios
tampoco nos hace eso. 

“…su  padre  lo  vio  y  fue  movido  con  compasión,  y  corrió  y lo  abrazó,  y  lo  besó
ardientemente” (v 20). Así es también como Dios nos ve cuando nos arrepentimos y volvemos a
Él. Necesita entender eso. 

El hijo comenzó, ‘Tengo todo mi discurso listo, v 21: “Y su hijo le dijo, ‘Padre, he pecado
contra el cielo y ante ti, y no soy mas merecedor de ser llamado tu hijo.’ Pero el padre dijo a su



siervo, ‘Saca una tunica, la mejor tunica, y vístelo,… [sáquenlo de esas ropas de cerdo y denle un
baño y límpienlo] …y dale un anillo para su mano y sandalias para sus pies; y traigan el becerro
engordado y mátenlo, y comamos y estemos felices. Porque este mi hijo estaba muerto, pero esta
vivo de nuevo; y estaba perdido, pero es encontrado.’ Y comenzaron a estar alegres” (vs 21-24).

Dios es el Único Quien tiene que desarrollar las circunstancias. Hay muchos, muchos en la
Iglesia quienes han atendido que están en circunstancias similares. Es por eso que es imperativo
para nosotros que cuando ellos se arrepientan que tengamos la actitud correcta hacia ellos. Sean
agradecidos que están arrepintiéndose. No les recuerden todas las faltas que han hecho, porque se
están arrepintiendo de ellas—y saben eso.

Verso 25: “Pero su hijo mayor estaba en un campo;… [esto es asemejado al que siempre
ha sido fiel  en la iglesia] …y cuando él  estaba regresando,  y se aproximó a la casa, escuchó
música y baile.… [algo inusual]  …Y tras llamar  a uno de lo siervos cercanos,  preguntó que
podían ser estas cosas. Y él le dijo,  ‘Tu hermano ha venido  a casa,  y tu padre ha matado el
becerro engordado porque él lo ha recibido sano y salvo’” (vs 25-27).

Verso 28: “Entonces él estuvo enojado y no entraría. Como resultado, su padre salió y
alegó con él. Pero él respondió y dijo a su padre, ‘He aquí, yo te he servido demasiados años, y
nunca transgredí tu mandamiento; sin embargo tu nunca me diste un cabrito, de modo que yo
pudiera alegrarme con mis amigos; pero cuando este hijo tuyo vino, quien ha devorado tu sustento
con rameras, tu mataste el becerro engordado para él’” (vs 28-30). 

Este es un muy buen ejemplo de por lo que también pasamos. Que habrán más personas
que verán el error de sus caminos, habrán más hijos quienes han dejado a Dios y que volverán.
Dios  no los  ha  olvidado.  Si  tenemos  esta  actitud  entonces  sabremos con seguridad que ellos
dejaron por una buena razón. 

Debemos tener la actitud de compasión y perdón como el padre la tuvo aquí. Ellos saben
que deben tener sus vidas cuadradas. Ellos saben que deben cambiar y guardar los mandamientos
de Dios. Esta es una ocurrencia momentánea que tiene lugar. Esta clase de arrepentimiento es
profunda. Esto mueve a la gente a hacer las cosas que necesitan hacer para ponerse rectos ante
Dios. ¿Cual es la lección entera para los Laodiceanos? ¡Sean celosos y arrepiéntanse! Todos ellos
tienen que volver en sí; nosotros también constantemente tenemos que volver en sí ante Dios. 

Verso 31: “Entonces él le dijo, ‘Hijo, tu siempre estás conmigo, y todo lo que es mío es
tuyo. Pero era apropiado alegrarse y regocijarse porque tu hermano estaba muerto, y esta vivo de
nuevo; y estaba perdido, pero es encontrado.’ ”” (vs 31-32). 

Parte del problema en el que estaba involucrado el otro hermano era que él no entendía su
propia naturaleza; él no entendía los problemas de la auto justicia. La auto justicia es tan difícil de
ver, porque usted está haciendo lo correcto. Pero porque haga lo correcto, eso no necesariamente
ha cambiado su naturaleza. Solo el Espíritu Santo puede cambiar la naturaleza. 

Veamos otra parábola, Lucas 7:36: “Luego uno de los fariseos Lo invitó a comer con él. Y
tras entrar a la casa del fariseo, Él se sentó a la mesa. Y he aquí, una mujer en la ciudad quien era
una pecadora,… [una prostituta] …cuando supo que Él estaba sentado en la casa del fariseo, tomó
un frasco de ungüento de alabastro; y ella estaba llorando detrás de Él, y se arrodilló a Sus pies, y
comenzó a lavar Sus pies con sus lagrimas y a secarlos con los cabellos de su cabeza; y estaba



besando ardientemente Sus pies y ungiéndolos con el ungüento.” (vs 36-38). Imagino que esto
causó algo de disturbio en la casa del fariseo. 

Verso 39: “Pero cuando él vio esto, el fariseo quien Lo había invitado hablaba dentro de sí
mismo, diciendo, “Este Hombre, si Él fuera un profeta, habría conocido quien y que es la mujer
quien  está  tocándolo  porque  ella  es  una  pecadora.””  Jesús  podía  entender  los  pensamientos,
entonces Él les dio esta parábola:

Verso 40: “Entonces Jesús respondió y le dijo, “Simón, tengo algo que decirte.” Y él dijo,
“Maestro, di.”…. [casi que lo puede ver] …“Habían dos deudores de un cierto acreedor;  uno
debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. Pero cuando ellos no tenían  nada para
pagarle, él los perdonó a ambos. Dime entonces, ¿cual de ellos le amará mas?”” (vs 40-42). Simon
pensó que esta era fácil. 

Verso 43: “Y Simón respondió y dijo, “Supongo que aquel a quien él perdonó lo más.” Y
Él le dijo, “Haz juzgado correctamente.” Y tras volver a la mujer, Él le dijo a Simón, “¿Ves a esta
mujer? Entré en tu casa, y tú no proveíste agua para lavar Mis pies; pero ella ha lavado Mis pies
con sus lágrimas y secado con los cabellos de su cabeza. Tú no Me diste un beso; pero ella, desde
el momento que Yo entré, no ha cesado de besar Mis pies ardientemente. Tú no ungiste Mi cabeza
con aceite; pero ella ha ungido Mis pies con ungüento. Por esta causa,  te digo,… [esta es una
lección para él] …sus muchos pecados han sido perdonados porque ella amó mucho. Pero a quien
poco es perdonado, ama poco”” (vs 43-47). Hay una lección importante, hermanos. Esto debe ser
el amor de Dios. Todo lo que hacemos debe estar basado en eso.

Verso 48: “Y Él le dijo a ella, “Tus pecados han sido perdonados.” Entonces aquellos
quienes estaban sentados con Él comenzaron a decir dentro de sí mismos, “¿Quien es este, Quien
incluso perdona pecados?” Pero Él dijo a la mujer, “Tu fe te ha salvado. Ve en paz”” (vs 48-50).

Necesitamos ver esto en la forma en que Dios ve estas cosas. Necesitamos entender que
vamos a estar tratando con una generación que ha estado en toda clase de cosas—¿correcto? Van
a necesitar demasiado entendimiento. Van a necesitar demasiado arrepentimiento de su parte. Van
a necesitar el ejemplo del amor. Muchas veces ellos hicieron las cosas que hicieron porque no
fueron amados. Eso es  muy importante que entendamos.

 ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo con una persona? 
 Particularmente, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo con alguien antes que sea bautizado? 
 ¿Qué es lo que hace Dios?

Si creemos que Dios solo tiene Su ojo sobre Su Iglesia, entonces somos en verdad farisaicos. Dios
es Dios del cielo y la tierra. Dios está interesado en toda la gente de la tierra. Dios tiene medios
especiales  por  los  cuales  Él  busca  a  aquellos  que están  tratando  de encontrarlo.  Él  responde
aquellas oraciones.

 ¿Cómo lo hace Él?
 ¿Por que medios lo hace?

Encontramos esto justo aquí en Apocalipsis 5:6: “Luego vi, y he aquí, delante del trono y las
cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un Cordero como habiendo sido
muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son  los siete Espíritus de Dios que son



enviados a toda la tierra.”

 ¿Qué hacen estos 7 espíritus?
 ¿Cual es su trabajo?

Permítanme darles un ejemplo de cómo Dios hizo algo y la gente ni siquiera tenía  idea.  Los
soldados quienes crucificaron a Jesús, los que realmente lo clavaron a la cruz:

 ¿Qué tomaron ellos? Tomaron Su tunica y Su vestido—¿correcto? 
 ¿Conocían ellos a Dios? ¡No! ¡No tenían pensamiento alguno acerca de Dios! 
 ¿Cual fue su trabajo? ¡El asqueroso trabajo de crucificar judíos! 

Le salen callos en esa clase de oficio. Pero no obstante, ellos hicieron lo que Dios quería que
hicieran. Esto es, apartar Su tunica y echar suertes por Su vestido para cumplir la profecía del
Salmo 22.

 ¿obró Dios con ellos para cumplir eso? ¡Por supuesto! 
 ¿Lo supieron ellos? ¡Lo dudo! ¡Creo que no tenían idea!
 ¿Está Dios trabajando con personas de las que ni siquiera sabemos?
 ¿Está Él trabajando con ellos en una forma que Él desea? ¡Sí!

Creo que los 7 espíritus tienen demasiado que ver con esto. 

Veamos como esto opera y funciona. No me importa quien es el individuo, no hay un
individuo sobre la tierra—incluso un ateo… Cuando las cosas se ponen difíciles acude a Dios.
Dios tratará con ellos. 

Aquí hay un principio, II Crónicas 15:1: “Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías el hijo
de Oded. Y él salió a reunirse con Asa, y le dijo, “Escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamin. El
Señor está con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si Lo buscan, Él será encontrado por
ustedes.…” (vs 1-2). Jesús dio esta promesa. Él dijo, ‘Busquen y encontrarán. Golpeen y se les
abrirá. Porque todo el que busca encontrará, y a todo el que golpea le será abierto.’ Tenemos el
mismo  principio  aquí:  “…si  Lo  buscan,  Él  será  encontrado  por  ustedes.…” Y  Dios  está
interesado en eso. Esto es lo que Dios quiere. Él no quiere descender y destruir y matar a la gente.
Es por eso que Él dice, ‘Tú que deseas el día del Señor, ¿qué es esto para ti?’ 

Si alguien quiere ser un profeta, mejor lea el libro de Ezequiel. 

(pase a la siguiente pista)

Esto es lo que necesitamos entender, Ezequiel 33:7: “Y tú, hijo de hombre, Te he puesto
como vigilante a la casa de Israel.… [Por eso es que nadie debería levantarse y decir, ‘Yo soy un
vigilante’—porque usted se ha puesto en eso.] …Por tanto oirás la Palabra de Mi boca, y les
advertirás  a  ellos  de Mi  parte.  Cuando  Yo le  diga  al  malvado,  ‘Oh  malvado,  seguramente
morirás;’ si no hablas para advertirle al malvado de su camino, aquel malvado morirá en su
iniquidad; pero Yo  exigiré  su sangre de tu mano.  Pero, si adviertes al malvado de su camino,
para apartarse de el; si él no se aparta de su camino, morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado
tu alma” (vs 7-9).



Esta es una responsabilidad para cada uno de nosotros de tal forma que debemos ser una
luz. Debemos estar listos para dar una respuesta de la esperanza que reposa dentro de nosotros.
Eso puede ser algo que ayudará a volver a una persona a Dios. 

Verso 10: “Y tú, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Así hablarán ustedes, diciendo,
‘Cuando nuestras transgresiones y pecados estén sobre nosotros y estemos desperdiciándonos en
ellos,  ¿Como entonces  viviremos?’  Diles,  ‘Como Yo vivo,’  dice  el  SEÑOR Dios,  ‘No tengo
deleite en la muerte del malvado,… [Puedan todos los de Arabia Saudita, y todos los terroristas
entender esto. Si ustedes toman en sus manos el ejecutar el juicio de Dios, entonces el juicio de
Dios va a estar sobre ustedes.] …excepto que el malvado abandone su camino, y viva.…’” (vs 10-
11).  

Eso es lo que Dios quiere. Dios es capaz de ayudar a reparar cualquier vida. ¿Entiende
eso? Recuerde, van a haber aquellos llamados a la ultima hora. “…Vuélvanse, vuélvanse de sus
caminos perversos; porque ¿Por que morirán, Oh casa de Israel?’” (v 11). Dios no tiene placer en
la muerte del malvado. Entonces Él da una advertencia: Si el justo se vuelve de su camino y peca
entonces toda la justicia que él ha hecho no será recordada. Si el malvado se vuelve de su camino
y de su pecado, entonces todo su pecado no será recordado. Esto también es algo muy importante
que debemos entender.

Creo  que  verá  que  Dios  está  ocupado  trabajando  con  muchas  personas  diferentes  en
muchos  niveles  diferentes  que  ni  siquiera  sabemos,  a  causa  de  la  forma  como Dios  trabaja.
Recuerde cuando Jesús le dijo a los discípulos en Samaria, ‘Vean los campos, están ya blancos
para la cosecha.’ Ellos no sabían lo que iba a pasar, porque era muy temprano en el comienzo del
ministerio de Cristo. Esto pasó después en el día después de Pentecostés. La cosecha era grande—
¿cierto? ¡Sí, en verdad!

Encontramos el principio aquí:  ¡Si usted lo busca a Él, Él será encontrado! II Crónicas
15:3:  “Y  por  mucho  tiempo  Israel  había  estado sin  el  verdadero  Dios,  y  sin  un  sacerdote
enseñando, y sin ley.  Y cuando  se  volvieron en su angustia  al  SEÑOR Dios de Israel,  y Lo
buscaron, Él fue hallado por ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz para el que salía, ni para el
que  llegaba,  sino  hubo gran  tumulto  sobre  todos  los  habitantes  de  las  tierras.  Y  nación  fue
destruida por nación, y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda adversidad.  Pero
ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada.””
(vs 3-7). Asa tuvo corazón, se volvió al Señor, hicieron un pacto con Dios, todo Judá se regocijó
en el juramento, e hicieron este pacto:

Verso 15:  “Y todo Judá se alegró en el  juramento,  porque habían jurado con todo su
corazón y Lo buscaron con todo su deseo. Y Él fue encontrado por ellos, y el SEÑOR les dio
descanso por todos lados.… [v 19]: “Y no hubo guerra hasta el treintaycincoavo año del reinado
de Asa.”

Asa fue adelante e hizo las cosas que no eran correctas, II Crónicas 16:7: “Y en aquel
tiempo Hanani el vidente vino a Asa rey de Judá y le dijo, “Porque has confiado en el rey de Siria
y no has confiado en el SEÑOR tu Dios, por tanto el ejercito del rey de Siria ha escapado fuera de
tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme con muchos carruajes y jinetes?
Aun  así,  porque  confiaste  en  el  SEÑOR,  Él  los  entregó  en  tu  mano,  porque  los  ojos  del
SEÑOR… [aquí esta todo el asunto, aquellos son los  siete espíritus que son los siete ojos] …
corren de aquí para allá en toda la tierra entera para mostrarse a Sí mismo fuerte a nombre de



aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has hecho tontamente; por tanto, de ahora en
adelante tendrás guerras.”” (vs 7-9). Luego él se enojó con Hanani el vidente. Dios está buscando
a quien Él va a buscar.

Veamos como Dios va a comenzar a tratar con personas diferentes. Aquí tenemos a los
discípulos en la noche de la Pascua. Jesús está hablándoles, Juan 14:15: “Si Me aman, guarden
los mandamientos—a saber, Mis mandamientos.” Por eso es que todo arrepentimiento comienza
con la trasgresión de la Ley. Todo el que transgrede la Ley tiene que ver que él o ella es un pecador y
necesita arrepentirse ante Dios. Entonces ellos tienen que llegar al punto que deseen guardar los
mandamientos de Dios. Este es un punto de inicio para ellos. 

Verso 16: “Y Yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador,…” Digamos que hay
alguien quien realmente tiene una vida desordenada.  Él o ella tiene que enderezarla.  Ellos no
conocen a Dios. No saben nada acerca de Dios. Tal vez tan solo empezaron a orar. Va Dios a
ignorar esa oración o los siete ojos de Dios están buscando aquella clase de individuos esperando
llevarlos al arrepentimiento. ¡Es la gracia de Dios la que lleva al arrepentimiento! Luego ellos
comienzan a ver la necesidad de guardar los mandamientos.  Aquí vamos a encontrar un gran
principio donde todo esto también se enlaza con el amor. 

“…para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos: El Espíritu de la verdad, el
cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe, ni lo conoce; pero ustedes lo conocen porque
vive con ustedes, y estará dentro de ustedes” (vs 16-17). 

¿Cuantas personas tienen el Espíritu de Dios con ellos, pero no en ellos? Como respondan
a eso depende como Dios continuará tratando con ellos. Si progresan y llegan a la iglesia una o
dos vences y se van, y no fueron mas allá de eso... 

 ¿Necesariamente se ha rendido Dios con ellos? ¡No sabemos! 
 ¿Puede el Espíritu de Dios estar con ellos? Sí, el Espíritu de Dios, creo, estará con ellos
mientras ellos le respondan a Dios
Si no le responden a Dios, creo que será retirado.
 ¿Qué si van a través de algunas sesiones allí, donde luego ellos realmente  vuelven en sí?
Estoy seguro que el Espíritu de Dios volverá con ellos

Pero el  Espíritu  de Dios no está  en una persona sino hasta  que se ha arrepentido,  bautizado,
recibido la imposición de manos y entonces el Espíritu de Dios está dentro del individuo como un
engendramiento y la mente de Cristo. Veremos estas dos funciones del Espíritu Santo.

Verso 21: “Aquel que tiene Mis mandamientos, y los está guardando, ese es quien Me
ama; y quien Me ama será amado por Mi Padre, y Yo lo amaré, y Me manifestaré Yo mismo a
él.”” Dios es amor y quiere ser amado. Por tanto, Dios continuará trabajando con un individuo
hasta que lleguen a ese punto. 

Verso 23: “Jesús respondió y le dijo, “Si alguno Me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre
le amará, y Nosotros vendremos a él, y haremos Nuestra morada con él.” ¿Qué es una morada?
¡Un lugar de habitación! Cuando llega a ese punto de recibir el Espíritu Santo usted llega a ser
un ¡templo de Dios! Eso es lo que ustedes son. Esto es importante.

Verso 24: “Aquel que no Me ama, no guarda Mis palabras;…” Obviamente el Espíritu



Santo va a dejar.

Veamos  lo  que  el  apóstol  Pablo  escribió  a  los  corintios  respecto  a  nuestros  cuerpos.
Cuando pasa eso, cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros tenemos la morada de Cristo
y el Padre. Esto dice  NOSOTROS vendremos y haremos  NUESTRA morada con usted—lo cual
significa en ¡usted! 

I Corintios 3:16: “¿No entienden que son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios está
viviendo en ustedes?…. [Su morada está  dentro de  ¡usted!] …Si alguno profana el templo de
Dios,… [su cuerpo] …Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo,  tal templo son
ustedes” (vs 16-17). Esto es lo importante. Entonces han llegado a ser un templo de Dios, porque
Dios vive en usted.

¿Cómo es hecho esto? Veremos que para alcanzar esto, hay dos funciones del Espíritu
Santo. Hay un Espíritu Santo pero dos funciones. Una, como veremos es la función que Cristo
hace. La otra es la función del Padre, la cual Él hace.

Romanos  8:9:  “Sin  embargo,  ustedes  no  están  en  la carne,  sino  en  el Espíritu,  si  el
Espíritu  de Dios está  ciertamente  viviendo dentro de  ustedes.  Pero si  cualquiera  no tiene  el
Espíritu de Cristo, no pertenece a Él.” Note que tenemos dos cosas:

1. el Espíritu de Dios
2. el Espíritu de Cristo

Esto muestra los dos aspectos del Espíritu Santo. Primero que todo, el Espíritu Santo viene a
aquellos quienes están buscando a Dios y está con ellos. Cuando se arrepienten y son bautizados y
reciben la imposición de manos, entonces el Espíritu Santo está en ellos, y llegan a ser el templo
de  Dios,  porque  Dios  el  Padre  y  Jesucristo—a  través  del  poder  del  Espíritu  Santo—están
¡habitando en ellos!

Verso 10: “Pero si Cristo está dentro de ustedes,… [esta es la función de Cristo, la mente
de Cristo] …el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado; sin embargo, el Espíritu es
vida por causa de justicia. Entonces si el Espíritu de Quien levantó a Jesús de los muertos está
viviendo dentro de ustedes,…” (vs 10-11). 

Estamos hablando de dos aspectos del Espíritu: El Espíritu de Cristo que habita en ustedes; y
el Espíritu de “…de Quien levantó  a  Jesús de  los  muertos…” ¿Qué hace esto?  ¡Estas son dos
funciones distintas del Espíritu Santo! 

“…Quien levantó  a  Cristo de  los  muertos también resucitará  sus cuerpos mortales  por
causa de Su Espíritu que vive dentro de ustedes” (v 11). ¿Cómo es llamado esto? ¿Cual es la
función de esto?

Verso 12: “Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne, para vivir de acuerdo a la
carne; porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán; pero si por el Espíritu… [esto es,
usando el poder del Espíritu dentro de usted] …están condenando a muerte los hechos del cuerpo,
vivirán. Porque tantos como son guiados por   el   Espíritu de Dios, esos son   los   hijos de Dios  ”
(vs 12-14). Toda la función del Espíritu Santo es guiarnos. Hay dos aspectos de esto que veremos.



1. La función de Cristo  :

Veamos la función de Cristo, lo cual es la mente de Cristo. Esto es algo a lo que tiene que
rendirse,  quererlo y desearlo.  Dios no lo va a forzar en usted.  Como comenzamos,  Él coloca
elecciones delante de nosotros.

Filipenses  2:5:  “Esté  esta  mente  en  ustedes,  la  cual  estuvo también  en  Cristo  Jesús.”
Debemos tener la mente de Cristo. ¿Como tenemos la mente de Cristo? 

 al estudiar Su Palabra
 al vivir por Su Palabra
 al pensar con la Palabra de Dios

Esto es cuando realmente empieza a madurar espiritualmente; cuando usa las Escrituras que están
en su mente porque las ha estudiado y han llegado a ser parte de usted. Entonces piensa con las
Escrituras. Entonces tiene la mente de Cristo. Esta es la función que viene de Cristo. 

Parte de lo que estoy cubriendo aquí lo he cubierto en una forma un poco diferente. Este es
el verso peor traducido en la Reina Valera. Note que esto no dice tener la mente del Padre. Dice
tener la mente de Cristo. No obstante, Cristo dijo que ‘vendremos y haremos Nuestra morada—o
lugar de habitación—con el que ama a Dios. 

2. La función del Padre  :

¿Cual es la función del Espíritu que viene del padre? Desafortunadamente, en la versión
Reina Valera es  donde vienen muchas dificultades  y problemas.  Esta es la  falsa  doctrina  del
protestantismo que una vez usted es convertido usted es nacido de nuevo. 

I  Juan 3:9 (RV):  “Todo aquel que es nacido de Dios  no practica el  pecado, porque la
simiente  de Dios  permanece  en él;  y no puede pecar,  porque es  nacido de Dios.”  Espere un
minuto, si esto es cierto, porque tenemos: 

I Juan 1:9: “Si confesamos nuestros propios pecados,  Él es fiel  y justo,  para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia.” Si no puede pecar, ¿por qué tiene que confesar
sus pecados? Es una contradicción absoluta.

I Juan 5:16 “Si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte,…”
Si no puede pecar, si es convertido, entonces ¿cómo puede ver a un hermano pecar un pecado el
cual no es un pecado hacia muerte? Es totalmente contradictorio. No tiene sentido en absoluto. La
razón es que I Juan 3 no está traducido adecuadamente—es por eso.

Un pecado que no es un pecado hacia muerte es cualquier pecado que no es el pecado
imperdonable, cualquier pecado del que pueda estar arrepentido “…él pedirá, y Él le dará vida
para aquellos que no pecan hacia muerte.…” (v 16).

Cuando gente joven ha dejado la Iglesia y ha abandonado a Dios, ¿han pecado un pecado
hacia muerte?  ¡No sabemos! Entonces, ore por ellos para que vuelvan. Ore por ellos que Dios
trabaje en sus vidas, lo que sea que pueda ser, para que los haga volver en sí mismos. Luego ellos
pueden volver a Dios. 



“…él pedirá, y Él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado
hacia muerte, concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios” (v
16). ¿Cómo entendemos I Juan 3:9?

Vayamos a través de este así lo entendemos, I Juan 3:4 (RV): “Todo aquel que comete
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.”

Una traducción mas precisa,  v  4 (VF):  “Todo aquel  que practica  pecado está  también
practicando  ilegalidad,  pues  pecado  es  ilegalidad.  Y ustedes  saben que  Él  apareció  para  que
pudiera quitar nuestros pecados; y  en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no  practica
pecado;…” (vs 4-6). El verbo en el  v 4, practicar, se lleva al significado del v 6: ¡no practica
pecado!

“…cualquiera que  practica pecado no Lo ha visto, ni Lo ha conocido. Hijitos, no dejen
que nadie los engañe;  aquel  que  practica justicia es  justo,  así  como Él  es justo.  Aquel  que
practica pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde  el  principio. Para este
propósito apareció el Hijo de Dios para que pudiera destruir las obras del diablo. Todo aquel que
ha  sido  engendrado por  Dios…”  (vs  6-9)—el  recibimiento  del  Espíritu  Santo.  El
engendramiento viene del ¡Padre! Esta es la acción del Espíritu Santo en cuanto la parte de Padre.
Es un engendramiento, porque ustedes van a ser Sus hijos en la resurrección.

Verso 9: “Todo aquel que ha sido  engendrado por Dios no practica pecado porque Su
semilla de engendramiento está viviendo dentro de él,… [¿Por qué no puede practicar pecado?]:
…y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios.” El Espíritu de Dios
lo condena de pecado—¿correcto?

Tal vez por un tiempo usted se puede engañar a sí mismo y pensar que está escapando con
pecado. Pero tarde o temprano va a  volver en sí  y entender que no puede practicar pecado. Si
verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, usted no puede practicar pecado. Usted puede pecar,
pero no puede vivir en el pecado como una forma de vida.

 El Espíritu de Dios está allí para asegurarse de eso. 
 El Espíritu de Dios está allí para darle la mente de Cristo 
 El Espíritu de Dios está allí para conservar el engendramiento del Espíritu Santo

de modo que ustedes puedan llegar a ser los ¡hijos de Dios!

Es  por  eso  que  este  verso  ha  guiado  a  mucho  problemas,  especialmente  con  los
protestantes quienes les gusta decir, ‘Cuando usted nace de nuevo no puede pecar, entonces por
tanto, no tiene que preocuparse por la Ley.’ Eso no es lo que significa en absoluto.

Verso 9, nuevamente:  Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado
porque Su semilla… [‘sperma’ en el griego] …de engendramiento está viviendo dentro de él, y no
es  capaz  de  practicar pecado  porque  ha  sido  engendrado  por  Dios.  Por  este  estándar  son
manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica justicia no es de
Dios, ni tampoco es aquel que no ama  a  su hermano” (vs 9-10).  Esto debe desarrollarse  en
nosotros.



Veamos esto. La función del Espíritu Santo—el cual viene de Dios—ejecuta lo que los
lleva a llegar a ser los hijos de Dios. ¿Cuando llegan a ser los hijos de Dios literalmente? ¡En
la resurrección! Eso es cuando sus cuerpos mortales serán cambiados de carne a espíritu.  Ser
formados como Su cuerpo glorioso. 

Romanos 8:11: “Entonces si el Espíritu de Quien levantó a Jesús de los muertos… [el del
Padre] …está viviendo dentro de ustedes,… [esto es el engendramiento] …Quien levantó a Cristo
de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de Su Espíritu que vive dentro
de ustedes.” Por tanto, la función del Espíritu por el Padre es para el engendramiento y luego para el
cambio en la resurrección.

Esto nos da un mejor entendimiento de como Dios trata con la gente en el mundo. Si alguno
está buscando a Dios, Él enviará a uno de los 7 espíritus para mantener sus pestañas en lo que él está
haciendo. El Espíritu de Dios puede venir y estar con aquel individuo—no en ellos. Si responden a
Dios el Espíritu de Dios continuará guiándolos. Dios los guiará al arrepentimiento. Si lo rechazan y
van en el otro sentido, el Espíritu de Dios se retirará de ellos. Ellos no han sido llamados para
salvación. Han sido expuestos a la Verdad, pero a causa de que no estaban deseosos de creer y
obedecer, por tanto, el Espíritu de Dios no permanece con ellos para guiarlos al arrepentimiento. Tal
vez eso pasará nuevamente un tiempo después, no sabemos.

Una vez hemos sido bautizados y recibimos el Espíritu Santo como un engendramiento,
estamos en una categoría diferente con Dios—somos Sus hijos engendrados. Es el Padre quien ha
hecho que esto sea así. Es por eso que cuando nos bautizamos, nos bautizamos en el nombre del
Padre, porque Él es el Único Quien envía el Espíritu Santo para engendramiento. Y de Cristo—no
en el nombre de Cristo—porque es a través de Su crucifixión y resurrección que podemos tener
perdón de pecados, y del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está para guiarnos. Entonces la
persona es bautizada. Todo esto juntamente en el nombre de Cristo.

Entonces, estamos en una categoría diferente que el resto del mundo. No somos del mundo,
como dijo Cristo. Vivimos en el mundo—algunas veces deseamos no tener que vivir en el mundo,
pero lo hacemos—pero no somos del mundo. Por tanto, estamos en una batalla constante contra el
mundo y contra nosotros mismos, y eso gasta  ¡energía espiritual! Es por eso que necesita  ser
renovado constantemente, necesita constantemente ser agitado por el Espíritu de Dios dentro de
usted. 

Lo que necesitamos recordar es que esto llega como una bendición espiritual de Dios el
Padre. Pare y piense cuan grande es esto, que bendición maravillosa es que sean los ¡hijos de Dios!
Esto es un poco difícil de profundizar, a causa de las limitaciones de nuestras mentes. Por tanto,
Dios ha garantizado que usted tendrá un cuerpo espiritual por el mismo hecho que ahora tiene un
cuerpo físico. Usted está caminando con su garantía todo el tiempo.

Aquí está porque estamos en una categoría diferente, Efesios 1:3: “Bendito  sea el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las
cosas celestiales  con  Cristo.”  No  estamos  en  lugares  celestiales  ahora,  pero  hemos  sido
bendecidos con parte de las cosas celestiales con el Espíritu Santo de Dios. 

Verso 4: “De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para Sí mismo… [¿No es
esto interesante? Dios tuvo todo este plan listo] …antes de  la fundación del mundo…” Pero a
causa que Él colocó delante de nosotros elecciones, respondemos a Dios—muchos son llamados,



pocos son escogidos porque pocos se arrepienten. Una vez nos arrepentimos, recibimos el Espíritu
Santo de Dios, entonces aquí está lo que Él ha hecho. 

“…para que pudiéramos ser  santos e  inocentes  delante de Él  en amor;  habiéndonos
predestinado por filiación para Sí mismo a través de Jesucristo,…” (vs 4-5). Tal vez nunca pensó
antes en esto, pero Dios ha mirado hacia abajo hacia usted y lo llamó “…de acuerdo al buen
placer,…” 

¿Cual va a ser el placer de Dios para nosotros? Esto es tremendo—¿cierto? Aquí está la
esencia que Juan dijo  dos veces:  ¡Dios es amor! Él nos amó primero y manifestó a Su Hijo
Jesucristo. En eso está el amor de Dios mostrado a nosotros. 

¿Cuantas personas responden de regreso a Dios con el amor de Dios que necesitan? ¿Con
el amor de Dios qué desea Dios? ¡Con todo su corazón, mente, alma y ser! Eso es lo que Dios
quiere.  No puede haber algo más grande que eso que pueda hacer en esta  vida.  Esto incluye
guardar Sus mandamientos. Esto incluye todo lo que Él desea hacer. Que Dios pueda tener placer
en nosotros. ¿No es eso tremendo? ¡Él nos ha llamado por Su propio buen placer! ¡De acuerdo
a Su propia voluntad!

Tal vez nunca ha pensado en esta forma. ¡Dios el Padre, Él mismo lo ha escogido! El Ser
Supremo del universo se ha agachado para llamarlo y darle Su Espíritu para que pueda estar en Su
reino. Esto toma un tiempo de vida realmente llegar a entender el significado total de esto. 

Esto va a ser, v 6: “Para alabanza de la gloria de Su gracia, en donde nos ha hecho objetos
de Su gracia en el Amado Hijo;...” De esto es lo que la justicia imputada se trata. Dios mira hacia
nosotros  como  Él  mira  hacia  Cristo.  Esto  es  tremendo—¿cierto?  Es  por  eso  que  vamos
diariamente para tener nuestros pecados perdonados. Es por eso que Dios nos quiere que estemos
amando, perdonando, siendo bondadosos—porque eso es lo que Dios es.

Hay un tiempo cuando nos  paramos por la  Verdad.  Hay un tiempo cuando no damos
espacio a nadie ni nada porque estamos defendiendo la Verdad y parándonos por Dios. Esto en
efecto está mostrado amor supremo por Dios, porque usted se va a parar contra el enemigo. Esto
es lo que hizo Cristo—¿cierto? ¡Sí! 

Verso 7: “...en Quien tenemos redención a través de Su sangre, incluso la remisión de los
pecados,  de acuerdo a las  riquezas de Su gracia,...” Esto es una constante,  algo que persiste,
hermanos. Usted siempre tiene acceso al trono de Dios en el cielo arriba a través de Jesucristo.
Usted  siempre  tiene  acceso  al  perdón  de  pecados  basado  en  arrepentimiento.  Eso  es  lo  que
necesita entender en realidad en todo esto de nuestra relación con Dios.

Verso  8:  “La  cual  ha  hecho  abundar  hacia  nosotros  en  toda  sabiduría  e  inteligencia;
habiéndonos hecho saber el misterio de Su propia voluntad,…” (vs 8-9). ¿Cuantos conocen el
verdadero plan de Dios? Imagino que si usted preguntara incluso a muchos de los religiosos no lo
sabrían. Si hiciera una encuesta en un centro comercial y preguntara. ‘¿Cual cree usted que es el
propósito de Dios?’ No creo que nadie dijera ¡crear Su Familia a través de la humanidad! 

 ¿Cómo va a hacerlo Él? ¡Dios tiene un plan! 
 ¿Cómo sabemos cual es? ¡está establecido en la Biblia y estructurado por los Días Santos!



¡Es algo sorprendente! Es el misterio o el secreto de Su voluntad. Esto es cuanto Dios lo
ama, que Él lo ha traído tanto a Su confianza que Él ha revelado Su plan secreto a usted, a mi, a
todos aquellos a quienes Él llama sin importar donde están. ¿No es eso algo maravilloso? Todo
esto es a través del poder del Espíritu Santo. 

“…de acuerdo a Su buen placer, el cual se propuso en Sí mismo; que en el plan divino para
el cumplimiento de los tiempos, pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en
los cielos y las cosas sobre la tierra; sí, en Él, en Quien también hemos obtenido una herencia,…”
(vs 9-11).

Hablemos un poquito acerca de la herencia. Estuve hablando recientemente con un hombre
y él dijo que él recibió una herencia, porque uno de sus parientes murió. ¿Qué recibió? ¡recibió
algo! No fue  un  sobre  vacío  con  un  POOF etéreo.  Era  algo  material.  Dios  ha  preparado  el
universo para Su Familia. Va a ser una herencia literal. 

 ¿Dio Dios la herencia de la tierra a los descendientes de acuerdo a Su promesa? ¡Sí! 
 ¿Era algo real? ¡Sí! 
 ¿Son las cosas espirituales de mayor sustancia que las cosas físicas? 
 ¿El  heredar  el  Reino de Dios  y vivir  en la  Nueva Jerusalén,  no es  ser  bendecido con
sustancia mas grande que lo que nuestra mente puede entender realmente en este momento?

Romanos 8:14: “Porque tantos como son guiados por  el Espíritu de Dios, esos son los hijos de
Dios.… [dejar que el Espíritu de Dios lo guíe] …Ahora ustedes no han recibido un espíritu de
esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido  el  Espíritu de filiación, por el cual gritamos,
“Abba, Padre.”” (vs 14-15). ¿No es eso tremendo? Ustedes pueden llamar a Dios el Padre, Papi—
un termino cariñoso.

Verso 16: “El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu,
testificando que somos hijos de Dios.” Recuerde, Dios está preparando para nosotros. Jesús dijo,
‘Si Yo me voy, vendré nuevamente. En casa de Mi Padre hay muchos moradas y voy a preparar
un  lugar  para  ustedes,  para  que  cuando  Yo  vuelva  los  reciba  para  Mi  mismo.’  Dios  está
trabajando,  preparando esto.  Es  por  eso que Él  quiere que trabajemos,  preparemos,  en forma
reciproca, espiritualmente en nuestras vidas de modo que cuando recibimos la herencia que Él ha
preparado para nosotros, estaremos totalmente equipados para manejarlo. Esta es una herencia. 

Verso 17: “Entonces si somos hijos, somos también herederos—verdaderamente, herederos
de Dios y  coherederos con Cristo—si ciertamente sufrimos junto con  Él,  para que podamos
también ser glorificados junto con Él. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente
no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros.… [esto es tremendo
—¿cierto?]  …Porque  la  más  sincera  expectativa  de  la  creación  misma  está  esperando  la
manifestación de los hijos de Dios.” (vs 17-19). Cuando llega a esto, necesita entender esto:  el
destino del mundo también depende de usted como hijo o hija de Dios.

Es por eso que Dios quiere que usted haga Su camino. Es por eso que Dios no quiere que
usted salga a intentar cambiar el mundo a través de la política y elecciones y del ejército de hoy.
El Reino de Dios no está aquí. Si este fuera entonces lucharíamos. Cuando venga lucharemos, y
estaremos equipados. 

Efesios 1: 11: “Sí, en Él, en Quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido



predestinados  de  acuerdo a  Su propósito,  Quien  está  haciendo todas  las  cosas  de  acuerdo al
consejo de Su propia voluntad;… [Su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo; no mi
voluntad] …para que pudiéramos ser para la alabanza de Su gloria, quienes confiamos primero en
el Cristo” (vs 11-12). Este verso es uno difícil de comprender, que deberíamos ser “…para  la
alabanza de Su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo”.

En otras palabras, que Dios está haciendo con aquellos que Él llama y da el Espíritu Santo
para  “…ser los hijos y herederos de Su plan.”  Esto es para “ser para  la alabanza de Su
gloria…” (v 12).
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