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¡Saludos a todos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Voy a hacer un comercial que
no cuesta nada.

Permítame explicar  cómo llegamos a lo que tenemos ahora.  Cuando por primera vez
comenzó  Iglesia  de  Dios  Cristiana  y  Biblica,  solo  teníamos  7  personas  además  de  nuestra
familia. Eso era todo. Grabábamos los sermones, y demás. A través de los años gradualmente
adicionamos  más  personas.  Ahora  tenemos  una  lista  de  correos  de  3600 tan  solo  en  USA.
Tenemos 500 en Australia, 300 en Canada, muy pocos en Nueva Zelanda. Tenemos una pequeña
oficina en Holanda, en Suráfrica y demás.

A  través  de  los  años  al  compilar  estos  sermones,  porque  éramos  pequeños,  fuimos
capaces de ir sistemáticamente a través de la Biblia. Tenemos muchos, muchos estudios. Cuando
la Universal comenzó a colapsar, la gente comenzó a escribirnos y les enviábamos el paquete de
estudio. Estábamos usando casetes en ese entonces. Ahora usamos CDs. 

Lo que hacíamos era enviar el paquete de estudio. Alguien escribía y decía, ‘Díganos de
ustedes, que piensan, que enseñan, que hacen.’ Así armamos el paquete de estudio y terminamos
con 6 paquetes de estudio. Aquellos iban algunas veces con hasta 50 cintas. Estamos interesados
en que la gente vaya a Dios y que entiendan la Biblia y que hagan lo que necesitan hacer.

A través de los años eso se expandió y terminamos con 6 paquetes. Luego veíamos eso  y
pensábamos en la gente nueva sin conocimiento—porque estamos recibiendo gente nueva que
nunca ha estado en la iglesia de Dios, así que decidimos dividir los paquetes.

Ahora tenemos 10 paquetes de estudio. Aun así, todo está diseñado de modo que la gente
puede estudiar sus Biblias. Tenemos listos 8 paquetes de estudio y dos más próximos a salir.
Aquí tengo la carta que enviamos con el paquete de estudio #1:

Con este primer paquete usted está embarcándose en un nuevo viaje, uno que abrirá sus
ojos, iluminará su mente y lo inspirará en su caminar cristiano.

El paquete de estudio #1 se enfoca en la Biblia en Sí misma, cubre algunas doctrinas
cristianas introductorias. Incluye los libros, ¿Dios o no Dios?, Catorce reglas para el
estudio Bíblico,  ¿Por qué el  cristianismo está fallando en USA? Y  ¿Cómo cumplió
Jesús la Ley?, los cuales cubren conceptos Bíblicos fundamentales.

También  encontrará  8  documentos  de  estudio:  Diseño  de  la  Biblia,  Unidad  de  la
Escritura, Lo que sea que pasó a los absolutos morales, ¿Cómo el mundo Cristiano ha
sido  engañado?,  ¿Cómo  marcar  Su  Biblia?,  Jesús  fue  enseñado  por  Dios  el  Padre,
¿Quién y qué es un verdadero cristiano?, ¿Cuál es el propósito del Nuevo Testamento?

También  encontrará  sermones  y  estudios  en  CD.  Estudio  Bíblico  básico  para
principiantes (2 partes), Naturaleza de la Ley de Dios, El Evangelio, Versiones de la



Biblia de la Nueva Era, Dios es un Ser personal, ¿Cómo orar?, Los 10 Mandamientos y
El Reino de Dios.

Todo eso está en el paquete de estudio #1. Reciben el CD con la carta y los paquetes de
estudio son puestos en una carpeta anillada. Tenemos hasta ahora 8 de ellos. Están diseñados
para llevarlo a través de la Biblia para entenderla. Esto es lo que hace Ken, poner todo esto junto.

Lo que es importante es la Verdad de Dios. Tenemos aquí el paquete #8—el cual es Días
festivos o Días Santos, ¿por la autoridad de quién? Este va a través de qué autoridad Dios dio a
los apóstoles. Ken acaba de recordarme que este es el último. Primero tiene que ser grabado,
luego editado, luego compilado, luego digitalizado. Para tener algunos de estos que hicimos en
casetes, enviamos cientos de ellos a Jeff Williams en la Florida y él los convirtió a CDs. 

Los tenemos ahora en CDs, lo cual es muy fácil de manejar. Supongo, con las tarjetas de
memoria y todo lo que tenemos ahora, podríamos posiblemente poner todo en una memoria.
Tenemos el internet. Tendremos estos en el internet. La gente los puede descargar. Eso es algo
importante.

Hay un buen video,  Jonathan  lo  descargó para  mí,  lo  puso en  un  CD, era  de  cómo
convencer a un ateo que hay un Dios. Fue bastante bueno. La persona hizo realmente bien hasta
que llegó al punto ‘ahora que puede ver que decir que no hay Dios, y puede entender que hay un
Dios,’ luego comenzó con Jesús y el perdón de pecados, lo cual estaba bien. Pero todo el tema
con el protestantismo es para para llevarlos a la iglesia, hacerlos aceptar a Jesús, y sus pecados
perdonados,  y la  obra terminada de Dios  es  hecha,  cuando eso es  tan  solo el  comienzo.  Es
increíble lo que ha pasado con el cristianismo en este mundo.

Aquí está lo que hacemos, la Iglesia y todos nosotros. II Timoteo 4:1: “Te encargo, por
tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, Quien está listo para juzgar a los vivos y a
los muertos en Su aparición y Su reino:…” 

El juicio está sobre la casa de Dios ahora y el juicio también está en el mundo como el
juicio de Dios desciende hacia el cierre de la era.

Verso  2:  “¡Predica  la  Palabra!…”  Es  por  eso  que  renombramos  el  sitio  a
laVerdaddeDios.org 

Verso 2: “¡Predica la Palabra!…” Todos quieren tener un poquito de la Biblia aquí, tal
vez un poquito de Biblia allí, y luego combinarlo con lo que piensan y quieren. Es increíble.

De vez en cuando reviso el canal católico. La otra noche tenían una misa desde Baltimore
por  todos los  pasados Caballeros  de Colombo.  La  verdad del  asunto  es  que  ellos  no  saben
cuántos están en el infierno, cuantos en el purgatorio y cuantos en el cielo, así que deben tener
esta  misa  de  modo  que  aquellos  que  están  a  mitad  de  camino:  ‘Solo  se  queman  los  pies,
rezaremos por ustedes para que salgan. Los haremos ir al purgatorio donde tendrán un poco de
agua y extinguen el fuego. Ojala, si sus familiares nos pagan suficiente para las misas necesarias,
los haremos subir de allí hasta el cielo.’

Tienen esa gran pompa. Todo montado, decorado, ídolos en todo lugar, pinturas en todo
lugar. Tienen un coro aquí y el coro canta un canto fúnebre. No se sabe que dicen. Luego entran



en marcha los Caballeros de Colombo. Entran, con las plumas en el gorro, su espada y todos
vestidos.  Pienso,  que tan diferente  es  eso de una tribu indígena  en Suramérica  vestidos  con
plumas, con sus espadas y lanzas, y caminando hacia el chamán de la tribu. Ellos entran y vienen
todos los sacerdotes de la diócesis local vestidos en túnicas blancas y cruces de oro. Aquí vienen
los obispos menores, luego el obispo principal. Él tiene ese gorro. Luego van a través de todas
esas cosas y todos ellos tienen la misa.

Citan una pequeña Escritura. Tienen a un diacono quien va y recoge un pequeño libro de
la Escritura y lo sostiene en el aire. Camina hasta el otro lado, y lo baja. Luego el obispo se
levanta y se pone su gorro, el cual tiene dos colas que caen en la espalda. Él va a través y lee
alguna Escritura. Creen que están sirviendo a Dios.

Tan solo porque leen unas pocas Escrituras, la gente está satisfecha. Estoy seguro que si
les pregunta, ‘¿Qué tanto le gusto eso?’ dirían, ‘Estuvo maravilloso.’ Como este hombre quien
hablaba con los ateos, él les preguntó, ‘¿Es usted una buena persona?’  Oh, sí, soy una buena
persona. Luego él entró en algunas cosas como ‘¿Cuándo fue la última vez que mintió?’

Aquí esta porque hacemos lo que hacemos. Esto tiene que ver con la Biblia, la Palabra de
Dios, la Verdad, la Verdad de Dios. Predicamos la Verdad de Dios del Dios de Verdad, y no
aceptamos  tradiciones—católicas  ni  protestantes  ni  ortodoxas  ni  judías  ni  ninguna  tradición
religiosa que tenga la gente. ¡Solo la Verdad de Dios!

Eso es lo que Pablo se refiere cuando dice : “¡Predica la Palabra!” ¿Qué es la Palabra de
Dios? ¡Su Palabra es la Verdad! 

“…Urge  en  temporada  y  fuera  de  temporada;  condena,  reprende,  anima,  con  toda
paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina; sino de
acuerdo  a  sus  propias  lujurias  acumularán  para  sí  mismos  un  gran  número  de profesores,
teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos; y alejarán sus propios oídos de la
verdad; y serán desviados hacia mitos” (vs 2-4). Eso es lo que tenemos, mitos y fabulas.

Esto se ajusta con lo que vamos a cubrir aquí en I Juan. Recuerde lo que vimos en la
parte 1—Cristo y nuestro llamado—VAOA: Verdad, Arrepentimiento, Obediencia, Amor. Eso
es lo que encontramos en I, II y III de Juan. Tenemos todo un paquete de estudio sobre eso.
Tenemos un libro Las siete Epístolas generales que cubre esto. Estamos revisándolo para tenerlo
en un tamaño más pequeño, pues ya casi se agota. 

I Juan 1 es un resumen tremendo de lo que Dios quiere que entendamos. V 3: “Eso que
hemos visto y hemos oído estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo
con  nosotros;  porque  el  compañerismo—ciertamente,  nuestro  compañerismo…  [él  lo  está
definiendo para todos nosotros] …—está con el Padre y con Su propio Hijo, Jesucristo.” ¡Esto
es gracia sobre gracia! Veamos lo que hace la gracia:

 bendición
 favor
 bondad
 intervención especial de Dios en su vida

Gracia es más que perdón de pecados, ¡muchísimo más!



Efesios 2:12: “Y que ustedes estaban sin Cristo en aquel tiempo,… [cualquiera que sean
sus circunstancias en el mundo] …alienados de la mancomunidad de Israel, y extranjeros de los
pactos de promesa, no teniendo esperanza, y sin Dios en el mundo.… [hay es donde mucha gente
está hoy, casi todos ellos] …Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes quienes estuvieron una vez lejos
son acercados por la sangre de Cristo.… [el comienzo de nuestra relación con Dios] …Porque Él
es nuestra paz,…” (vs 12-14)—también:

 nuestro Sumo Sacerdote
 nuestro Intercesor
 nuestro Hermano mayor
 el Hijo de Dios
 Aquel Quien fue Dios en la carne

“…Quien ha hecho de ambos uno, y ha roto el muro intermedio de partición,…” (v 14). Esa era
la división entre el judaísmo, los judíos y los gentiles.

Los protestantes creen que las leyes de Dios han sido abolidas. Uno de los versos que
usan para eso está justo aquí en el v 15. Pero el griego no nos dice  la forma en que ellos lo
interpretan. Verso 15: “Habiendo anulado en Su carne la enemistad,…” ¿Cuál es la enemistad?
¿Qué verso describe la enemistad? ‘La mente carnal es enemistad contra Dios, no está sujeta a
la Ley de Dios, ¡ni tampoco puede!’

“…la ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres,…” (v 15). ¿Qué eran
los decretos de hombres? Veamos lo que es; nunca falla, los seres humanos quieren mejorar
sobre Dios y mejorar sobre la Palabra de Dios. Cuando hace eso, ¿qué está diciendo? ¡Dios no es
perfecto! (Marcos 7)

Eso es lo que los judíos hicieron. Mucha gente cree que el judaísmo es la religión del
Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos el libro, Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés o
una religión de hombres? En aquel libro va a encontrar todo un capitulo con algunas miles de
leyes que los judíos han adicionado a la Palabra de Dios. Eso entonces la anulaba. Los judíos no
tenían nada que ver con los gentiles, no estarían en el mismo cuarto, no comerían con ellos, no
tendrían compañerismo. Vivian aparte y hasta este mismo día, la mayoría de los judíos lo hacen.

Marcos 7:1: “Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a Él
juntamente. Y cuando vieron a algunos de Sus discípulos comiendo con manos profanadas (esto
es, manos no lavadas), hallaron falta” (vs 1-2).

Como un niño creciendo y su madre lo haya culpable con sus manos sucias. Esto era
religioso, una tradición.

Verso 3: “Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos,
no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado, no
comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar,
tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Por esta razón, los fariseos y
los escribas lo cuestionaron,  diciendo,  “¿Por qué Tus discípulos no caminan de acuerdo a la
tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar?”” (vs 3-5). Note lo que era
importante para ellos: tradiciones de hombres, fabulas, cuentos de hadas.



Verso  6:  “Y  Él  respondió  y les  dijo,  “Bien  profetizó  Isaías  concerniente  a  ustedes
hipócritas,…’” Si cree que Donald Trump habla duro, Cristo en verdad les daba palo. “…como
está escrito, ‘Este pueblo Me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de Mí” (v 6).
Dios quiere tener una relación espiritualmente con usted, a través de Su Espíritu. No tan solo
lavarse las manos o pies, no tan solo algunas de las leyes que tienen. Si no tiene este libro, pídalo
y lea algunas de esas cosas. Esas son tan solo unas pocas de un libro gordo llamado Código de la
ley judía.

Para darle otro ejemplo del lavado de manos. Aquí está usted durmiendo en una cama. Se
despierta. No puede hacer nada a menos que primero derrame agua sobre su mano izquierda y
luego sobre su mano derecha tres veces antes de hacer cualquier cosa. Porque cuando despierta
los demonios lo dejan,  excepto sus dedos y manos, entonces debe lavarlos.  Sin embargo, en
emergencia—podría seguir así de vez en cuando—tienen muchas de esas cosas.

Es por eso que tiene algo que es contrario a las Escrituras. En una casa judía ortodoxa
tienen platos para todos los productos no lácteos, y platos para productos lácteos, porque no
pueden mezclarlos y comer en ellos al tiempo. Dicen que siguen a Abraham y Sarah. La esposa
de Abraham trajo un becerro el cual mataron y asaron y tuvieron leche y pan y se lo dieron al
Dios del Antiguo Testamento y a los dos ángeles para comer. Si es bueno para Dios, ¿por qué no
lo es para ellos? 

“…“¿Por qué Tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino
comen pan con manos sin lavar?” Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó Isaías concerniente a
ustedes hipócritas, como está escrito, ‘Este pueblo Me honra con sus labios, pero sus corazones
están lejos de Mí” (vs 5-6). 

Recuerde esta Escritura y vea alguno de esos canales religiosos y piense en eso. ¿Están en
verdad enseñándole a la gente a ir a Dios, a arrepentirse ante Dios, a tener una relación con Dios?
¿Qué es lo que en verdad están haciendo?

Verso  7:  “Pero  en  vano  Me  adoran,  enseñando  por doctrina  los  mandamientos  de
hombres.’… [ese es el  resultado final de lo que pasa] …Por dejar el  mandamiento de Dios,
ustedes se aferran a la tradición de hombres,  tal como el lavado de ollas y copas; y practican
muchas otras cosas como esta.” Entonces les dijo, “Muy bien rechazan el mandamiento de Dios,
…” (vs 7-9).

Esto  es  un  asunto  serio.  ¿Cómo  llega  esto?  Porque  están  rechazando  la  Verdad  y
siguiendo sus ¡propios caminos!

“…para poder guardar su propia tradición. Porque Moisés dijo, ‘Honren a su padre y a su
madre’; y, ‘Aquel que hable mal de  su padre o madre, sea condenado a muerte.’ Pero ustedes
dicen, ‘Si un hombre dijera a su padre o madre, “Cualquier beneficio que puedas recibir de mi es
corban”  (esto  es,  apartado como un  regalo  para  Dios),  él  no  está  obligado  a  ayudar  a sus
padres’” (vs 9-11)—y lo excusan.

Piense en lo que han hecho con todas estas prácticas religiosas. Efesios 2—aquí está lo
que Dios quiere. Es por eso que Él quiere Verdad, Arrepentimiento, Obediencia y Amor. 



A propósito, estamos trabajando en un nuevo folleto combinando un par de cosas en el.
Tenemos un folleto ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? J.H. Allen, quien escribió El cetro de
Judá  y  el  derecho  de  nacimiento  de  José,  también  tiene  un  artículo  fantástico  sobre  los
Nicolaitas. Vamos a combinarlos en un solo folleto. 

Gracia sobre gracia es su conexión directa con ¡Dios el  Padre y Jesucristo! Como
Pablo explica.  Efesios 2:15: “…decretos  de hombres,  para que en Sí mismo pudiera crear  a
ambos en un hombre nuevo, haciendo  la paz;… [esto es Cristo] …y  para poder  reconciliar
ambos… [judíos y gentiles] …a Dios en un cuerpo a través de la cruz,  habiendo matado la
enemistad  en  ella. Entonces  cuando  vino  Él,  predicó  el  evangelio—paz  a  ustedes  quienes
estaban lejos  y a  aquellos  que  estaban cerca. Porque a  través  de Él  tenemos ambos acceso
directo por un Espíritu al Padre” (vs 15-18). 

¿Cómo dijo  Jesús  que  debemos  orar?  ¡A nuestro  Padre! No  dijo,  ‘Recuerden  a  Mi
madre.’ Sino al ¡Padre! 

Verso  19:  “Así  entonces,  ustedes  ya  no  son  más  extraños  y  extranjeros;  sino  son
conciudadanos con los santos, y  son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la Piedra angular principal en
Quien todo el edificio,…” (vs 19-21). 

Esto es lo que Dios quiere. Él nos ha llamado de modo que podemos ser aquellos quienes
van a ayudar a administrar el Reino de Dios en la tierra cuando Jesús regrese. Piense en esto:
Qué sorpresa va a ser para el mundo cuando tenga lugar la resurrección. Aquí Dios tiene su
ejército ya preparado; ellos han estado durmiendo todo este tiempo en la tumba. Él los lleva a
todos al Mar de vidrio. Averiguamos lo que necesitamos hacer, bajamos a la tierra, Satanás es
removido y comenzamos a enseñarle a la gente la Palabra de Dios. ¡Eso es tremendo!

Es por eso que Dios tiene todas estas cosas para nosotros. El último paquete de estudio es
el #8:  Días festivos o Días Santos: ¿Por la autoridad de quién? El hombre no tiene ninguna
autoridad:

 de cambiar la Palabra de Dios
 de adicionar a la Palabra de Dios
 de enseñar otra cosa que la Palabra de Dios

de modo que todos venimos juntos y crecemos juntos. Eso es compañerismo. 

Efesios  3:1:  “Por  esta  causa yo,  Pablo,  soy el  prisionero de Cristo Jesús por ustedes
gentiles, si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios que por ustedes me fue
dado;… [gracia sobre gracia] …cómo Él me hizo conocer por revelación el misterio (incluso
como escribí brevemente antes” (vs 1-3). 

Él fue llamado para volver a la gente de la oscuridad a la Luz—y la Luz es Cristo. Esto es
un misterio para el mundo. ¿Sabe usted que si entiende la Biblia, y conoce del plan de Dios,
comprende cuan pequeño número de personas en el mundo entienden esto? Entiende el misterio
de Dios. Este es el secreto de Dios que Él revela a Sus santos. Eso es algo fantástico.



Verso 4: “Para que cuando lean esto, sean capaces de comprender mi entendimiento en el
misterio de Cristo), el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres,
… [no fue hecho conocido antes de Cristo. Piense cuanta gente creció sin saber nada] …como ha
sido ahora revelado a Sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu” (vs 4-5). 

Lo que Pablo está  resaltando aquí,  a toda la iglesia  le  fue dado este  conocimiento y
entendimiento y fue escrito.

Verso 6: “Que los gentiles podían ser coherederos, y un cuerpo conjunto, y coparticipes
de Su promesa en Cristo a través del evangelio.” Piense en esto, ser llamado para ser un hijo o
hija de Dios, espiritualmente y vivir para siempre. Esto es algo increíble.

Verso 8: “A mí, quien soy menos que el menor de todos los santos,… [a través de todo lo
que Pablo pasó, era más humilde a través de toda su vida] …me fue dada esta gracia, para que
pudiera predicar el evangelio entre los gentiles—incluso las riquezas inescrutables de Cristo;...
[esta  es  una  declaración  tremenda]  …y  para que  pudiera  iluminar  a  todos  en  lo  que  es el
compañerismo del misterio  …” (vs 8-9). Aquel compañerismo es a través de oración, con el
Espíritu de Dios, tiene acceso directo a Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba.

Sobre  algo  más,  esta  es  una  Escritura  increíble;  Juan  14:21:  “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.” 

¡Esto es un llamado! ¿Por qué cambio su vida de repente un día?  ¡Usted comenzó a
responder el llamado de Dios! 

Judas no sabía cómo iba a pasar esto, v 22: “Judas (no Iscariote) le dijo, “Señor, ¿qué ha
pasado que estas a punto de manifestarte a nosotros, y no al mundo?” Jesús respondió y le dijo,
… [aquí hay una de las Escrituras más importantes en la Biblia] …“Si alguno Me ama, guardará
Mi palabra;… [no tradiciones de hombres, no mitos, no cuentos de hadas, no fabulas] …y Mi
Padre lo amará,… [el gran Soberano del universo] …y Nosotros vendremos a él,  y haremos
Nuestra morada con él” (vs 22-23). 

Esto significa a través del Espíritu de Dios. Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu del
Padre. El Espíritu tiene dos componentes:

1. el Espíritu de Cristo
2. el Espíritu del Padre

Entre esto y con el Espíritu de Dios dentro de nosotros a través de oración, estudio y viviendo,
tenemos compañerismo directo con el Gran Creador del universo. ¡Esto es asombroso! Es por
eso que es un misterio. Dios no hace esto a todos en el mundo. El compañerismo. Esto es lo que
en verdad es el compañerismo.

Es  por  eso  que  dice  que  ‘nuestro  compañerismo  es  con  el  Padre  y  con  Su  Hijo,
Jesucristo.’ 

I Juan 1:4: “Estas cosas también estamos escribiéndoles,  para que su gozo pueda ser
completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y estamos declarándoles; que



Dios  es  luz,  y  no  hay  oscuridad  en  Él  en  lo  absoluto.  Si  proclamamos  que  tenemos
compañerismo  con  Él,  pero  estamos  caminando  en  la  oscuridad,  estamos  mintiéndonos  a
nosotros mismos, y no estamos practicando la Verdad” (vs 4-6). 

 necesitamos la Verdad
 necesitamos arrepentimiento
 necesitamos obediencia
 necesitamos amor

(pase a la siguiente pista)

Veamos la diferencia entre oscuridad y luz. La Biblia tiene algo tremendo que decir sobre
eso. Jesús dijo que Él era la Luz del mundo. Cuando Él vino al mundo, como la Luz del mundo
(Juan  1),  el  mundo  no  lo  comprendió.  No  lo  comprende  porque  los  seres  humanos  son
espiritualmente cegados cuando sean que van en contra de las leyes de Dios. Es automático.

Veamos esto. Se nos dijo que no hay, en absoluto, oscuridad en Dios. También se nos
dijo que si decimos que tenemos compañerismo con Él,  y estamos caminando en oscuridad,
estamos mintiéndonos a nosotros mismos. ¿No es ese en verdad el más grande engaño cuando la
gente se miente a sí misma y vive en mentiras? Aquí esta lo que pasa:

Isaías 5:20: “¡Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal;… [esta es una marca
de esta era] …que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad; que ponen lo amargo por dulce y
lo dulce por amargo!”

Aquí esta lo que pasa luego. Es una forma casi compleja de pensamiento. Esto enlaza
directamente con Romanos 1, porque cuando rechazan la Verdad, rechazan el camino de Dios,
rechazan  las  leyes  de  Dios,  ¿qué  pasa?  ¡Se  cegan  a  sí  mismos! ¡Ceguera  es  oscuridad
espiritual! 

Verso 21: “¡Ay de  aquellos que son sabios a sus propios ojos, y prudentes a su propia
vista! ¡Ay de  aquellos que son  poderosos para beber vino, y hombres de fuerza para mezclar
bebida fuerte: Quienes justifican al malo por un soborno,… [esto está en su más alto nivel hoy]
…y quitan la justicia del justo de él!” (vs 21-23). 

Ellos van a traer sobre sí mismos todas estas cosas. Podemos estar agradecidos que Cristo
va a regresar pronto, por mucho tiempo que sea. Sin embargo, Él va a venir y poner un fin a esto.
Todo el mundo está ahora bajo el poder de Satanás el diablo. Él está engañando al mundo entero,
lo cual significa que el mundo está en oscuridad.

Isaías 60:1: “Levántense, brillen; porque su luz ha venido,… [el regreso de Cristo; Su
primera  venida  y segunda venida]  …y la  gloria  del  SEÑOR  se  ha levantado sobre ustedes,
porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra, y densa oscuridad  la  gente;… [no hay salvación
excepto el regreso de Jesucristo] …pero el SEÑOR se levantará sobre ustedes, y Su gloria será
vista sobre ustedes” (vs 1-2). 

Veamos como el libro de Proverbios describe esto.  Si hace un estudio a través de la
Biblia, encontrará que hay demasiado sobre luz y oscuridad.



Proverbios 2:12: “Para librarte del camino del  hombre malvado, del hombre que habla
cosas malvadas, de aquellos quienes dejan los caminos de rectitud para caminar en los caminos
de  oscuridad”  (vs  12-13)—el  camino  de  pecado,  el  camino  del  mundo.  Verso  15:  “Cuyos
caminos son torcidos, y son astutos en sus caminos.” 

Veamos el contraste en Proverbios 4. Lo que podemos ver de esto es que la Biblia como
un todo es algo unido. De lo que Juan está escribiendo no es nada nuevo, pero con la aplicación
espiritual de Cristo.

Proverbios 4:18: “Pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más
hacia el día perfecto.… [el día perfecto es el regreso de Cristo] …El camino del malvado  es
como oscuridad; ellos no saben con que tropiezan” (vs 18-19). 

¿No describe esto el mundo hoy? El mundo está al revés. Nadie sabe cómo enderezarlo.
Cualquiera viene con una solución recta, inmediatamente es desprestigiado.

Veamos algo concerniente al ministerio de apóstol Pablo. Vayamos a Hechos 26, y aquí
esta lo que Jesús le dijo a Pablo cuando Él lo llamó, lo que debía hacer. Todo el mundo está lleno
de oscuridad. Cuando Pablo fue llamado era Saulo, y Jesús lo derribó a tierra:

Hechos 26:14: “Entonces todos nosotros caímos a la tierra;… [los que estaban con Pablo]
…y yo  oí  una  voz  hablarme,  diciendo  en  el  idioma  hebreo,  ‘Saulo,  Saulo,  ¿por  qué  estas
persiguiéndome? Es duro para ti patear contra los aguijones.’ Y yo dije, ‘¿Quién eres, Señor?’ Y
Él dijo, ‘Soy Jesús, a Quien estas persiguiendo” (vs 14-15). Cuando sea que hay persecución
contra nosotros, esto es persecución contra Jesús.

Jesús le dice, v 16: “Ahora levántate, y párate sobre tus pies; porque Yo te he aparecido
para este propósito: para nombrarte como un ministro y un testigo de lo que has visto y de lo que
te revelaré.  Te estoy seleccionando personalmente de entre la gente y los gentiles,  a quienes
ahora te envío,... [aquí está el propósito del Evangelio y el Espíritu de Dios]: …para abrir sus
ojos,…” (vs 16-18)—espiritualmente, porque si están caminando en pecado, están caminando en
oscuridad.

“…para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a
Dios, para que puedan recibir remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido
santificados a través de fe en Mi.” (v 18). 

Esto también es algo tremendo, cuando enlaza todos los escritos del apóstol Pablo y todo
lo que ha escrito. Esto es realmente tremendo. Esa era su misión. Es por eso que tenemos 

 la Palabra de Dios
 el Espíritu de Dios
 la Verdad de Dios
la Verdad de Dios incluye todo:
 toda la Palabra de Dios
 Sus leyes
 Sus mandamientos
 Sus estatutos
 Sus preceptos



 Sus Días Santos
 Sus Sábados

Todo esto es parte de la Verdad de Dios.

I Juan 1:6: “Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él,… [esto es con Dios el
Padre y Jesucristo] …pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros
mismos, y no estamos practicando la Verdad. Sin embargo, si caminamos en la luz,… [la Luz de
la Palabra de Dios] …como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y
la sangre de Jesucristo, Su propio Hijo, nos limpia de todo pecado” (vs 6-7). Él está incluyéndose
a sí mismo.

Lo que me hizo comenzar con esto fue el hombre que escribió y dijo, ‘Hace 9 años acepté
a Jesús y no he pecado desde entonces.’ Me pregunto ¿cuánto hacia que el apóstol Juan era un
apóstol, y él fue aquel que Jesús amaba? Él se incluye a sí mismo, dice, ‘Nosotros.’

Verso 8: “Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.” El auto engaño es lo primero.

¿Cuál  es  la  Escritura?  ‘El  corazón  es  engañoso  por  encima  de  todas  las  cosas  y
desesperadamente malo.’ Esto tiene lugar hoy. La gente deja la verdad e incrementalmente son
separados. Luego llegan a un punto. Veamos esto en Juan 3. Dado que está hablando de la sangre
de Jesucristo, vamos a ver algo muy importante aquí. ¡Muy interesante en verdad! 

Todos sabemos este verso. El mundo ama citar esto, pero no van más allá. Así que vamos
a leer Juan 3:16, y vamos a leer los versos después y veremos lo que dicen. Juan 3:16: “Porque
Dios amó tanto al mundo, que dio Su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no
pueda perecer,…” Perecer significa ni siquiera existir, porque cuando morimos, la Biblia llama
eso dormir. En Eclesiastés 12 dice que cuando morimos el espíritu vuelve a Dios. Hebreos 12
nos dice que cuando vamos a Dios, Monte Zion en el cielo arriba, esto es a través de oración, que
llegamos a los espíritus de hombres justos hechos perfectos.

Donde sea que Dios guarde todos aquellos quienes están durmiendo, no han perecido. Su
existencia, durmiendo, ha sido almacenada. No es interesante que tienen eso con un computador.
Lo puede poner a dormir. Todo está aun allí, pero está durmiendo, no trabajando. Esto es muy
similar a lo que es con el espíritu de hombre, el Espíritu de Dios ha estado perfeccionándolo. Ese
vuelve a Dios. ¿Cómo va Él a cumplir la resurrección? No lo sabremos sino hasta que seamos
resucitados. Va a ser tremendo.

Hay una diferencia. Aquí está la diferencia, porque Jesús le dijo a los fariseos que el que
crea en Él ‘no probará la muerte por siempre.’ Necesita analizar esa declaración. Eso es lo que
dice en el griego. Si usted prueba la muerte, no ha perecido completamente, porque Dios tiene el
registro de su vida; lo mismo para aquellos para la segunda resurrección.

I  Corintios  15:17: “Pero si  Cristo no ha sido levantado,  su fe  es vana;  ustedes están
todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido” (vs 17-18).
Note la diferencia en morir, es llamado dormir.



La misma palabra para perecer es usada allí. Jesús está hablando de la segunda muerte
(Apocalipsis 20). 

Juan 3:16: “…para que todo el que crea en Él no pueda perecer,…” Eso es lo que está en
el griego. Está en lo que es llamado subjuntivo. Cuando sea que está en subjuntivo, significa que
hay condiciones que tienen que cumplirse para que lo que pueda ser sea aplicado.

Podemos ponerlo de otra forma: Si no cree y rechaza a Dios y lo rechaza completamente,
y califica para el lago de fuego, perecerá. Aquellos que creen en Jesucristo, y tienen sus pecados
perdonados, tienen el espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, y son fieles hasta muerte, ellos
morirán, lo cual es dormir, y no probarán la muerte por siempre (Juan 8). Los malvados van a
perecer, no más esperanza de nada.

“…no pueda perecer, sino pueda tener…” (v 16)—condiciones aplican. ¿Cuáles son las
condiciones? 

 ¿Qué le dijo Jesús al hombre que sanó después de 38 años? ‘Ve y no peques más
¡no sea que algo peor venga sobre ti!’ 
 ¿Qué  escribió  Juan?  ‘Si  decimos  que  lo  conocemos  y  estamos  caminando  es
oscuridad, nos estamos mintiendo a nosotros mismos.’ 

¡Condiciones! Vamos a ver más condiciones. Es por eso que está en el subjuntivo aquí.

Verso 17: “Porque Dios no envió a Su hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo,
sino  para  que el  mundo pudiera ser salvo a través de Él.” En aquel tiempo, Él no juzgó al
mundo. Esto pasa todo el tiempo, pero no en aquel entonces. Él dijo un poco después, ‘Tengo
muchas cosas para juzgar de ustedes.’

Verso 18: “Aquel que crea en Él no es juzgado,… [porque se arrepiente] …pero aquel
que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de
Dios. Y este es el juicio;… [el juicio siempre esta allí] …que la luz ha venido al mundo, pero los
hombres amaron la oscuridad en vez de la luz porque sus obras eran malignas. Porque todo el
que practica maldad odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no puedan ser expuestas;
pero aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras puedan ser manifestadas, que
ellas han sido logradas por el poder de Dios”” (vs 18-21). 

Veamos esto  ahora.  ¿Qué pasa  cuando usted  está  en  la  luz?  Tiene  ojos  espirituales,
¡puede ver! Si empieza a desviarse, y no toma acción correctiva, se está apartando de la luz.

¿Ha estado alguna vez al frente de un carro que esta parqueado con las luces encendidas,
de modo que puede ver a dónde va? Su espalda esta contra la luz, pero aún tiene luz para ver
mientras camina. Esa es la mejor descripción que puedo dar de apostasía para aquellos que están
apartándose de la luz. Piensan que todo es aun bueno, porque aún pueden ver.

Finalmente  se aleja  tanto,  que la  luz no tiene  efecto  en usted  en absoluto,  y está  en
oscuridad. Es por eso que necesitamos mantenernos yendo a la luz. Es por eso que  oramos y
estudiamos cada día. Cuando ora, está adorando a Dios; está hablando con Dios. Cuando estudia,
lo cual es una extensión de adoración, Él está hablándole a través de Su Palabra. Cuando hace
eso,  está  usando la  Luz de la  Palabra de Dios para corregir  sus propios pensamientos,  para



corregir su propio comportamiento. Esta es la autoridad de Dios en su vida. Esto es parte de
gracia sobre gracia. 

 Dios le ayudará
 Dios lo guiará

Otra cosa que viene con esto:  Entre más viva con el Espíritu de Dios, y este haciendo
esto, con la Luz de la Palabra de Dios en su vida, ¡menos piensa en usted mismo! También cae
en cuenta que todo lo que hay viene de Dios, ¡todo! Por tanto, llega a entender: ¿Qué puede
hacer, en verdad, apartado de Dios? ¡Nada! 

Veamos algo muy importante aquí. Esto es concerniente a Jesús, Quien vino en la carne.
Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo al sanar al hombre en este registro. Comprenda
esto: el  trabajo espiritual  ocurre todo el  tiempo.  Cada Sábado debe ser un incremento  en el
trabajo del Espíritu de Dios. Mientras descansamos físicamente, crecemos espiritualmente.

Juan  5:17:  “Pero  Jesús  les  respondió,  “Mi  Padre  está  trabajando  hasta  ahora,  y  Yo
trabajo.” Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no solo
porque había liberado el Sábado, sino también  porque había llamado a Dios Su propio Padre,
haciéndose igual con Dios” (vs 17-18). Sin embargo, esto está justo en la Biblia en el Salmo 82. 

Note lo que dijo Jesús. Esto es lo que va a pasarnos espiritualmente, mientras crecemos
en gracia y conocimiento. Verso 19: “Por tanto, Jesús respondió y les dijo, “Verdaderamente,
verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por Sí mismo,…” ¡No puedo
hacer nada de Mi mismo! Ni una persona carnal en el mundo, porque Dios creó aquel individuo.

“…sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas
cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo
lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes
puedan ser llenos de asombro” (vs 19-20). 

Verso 30: “Yo no tengo poder… [el griego es ‘dunamais,’ que significa poder literal] …
para hacer nada de Mi mismo;…”—de Mi; que voy a hacer algo de Mí para Dios. 

Entre más tenga el Espíritu de Dios, mas esta caminando en la Luz, mas está yendo a la
Luz, mas está creciendo en gracia y conocimiento. Me incluyo en esto. Todos nosotros, entre
más comprendamos esto, llegamos a la misma declaración que dijo Jesús,  ‘De Mi mismo, no
puedo hacer nada, no tengo poder.’ Dios le ha dado una vida; usted es guardián de esa vida.

La única cosa que Él le ha dado a usted y cada ser humano es, libre albedrio. ¡Debemos
escoger! Esto es algo tremendo—no tiene poder. Aquel Quien era Dios antes que llegara a ser un
ser humano dijo que Él no tenía poder de Sí mismo para hacer algo. 

I  Juan  1:8:  “Si  decimos  que  no  tenemos  pecado,  estamos  engañándonos  a  nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros.” 

 ¿Cómo llama Pablo la naturaleza humana? ¡Carnal! 
 ¿Qué es naturaleza carnal? ¡Está en contra de la ley! 
 ¿Qué dice que tenemos dentro de nosotros? ¡La ley de pecado y muerte!



Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Esto fue bastante
interesante cuando esta persona estaba hablando a los ateos y los hizo admitir que se mienten a sí
mismos.

Verso 9: “Si confesamos nuestros propios pecados,…”—a Dios, no a hombre alguno.
¡Ningún hombre puede perdonarlo! ¿Por qué los confesamos a Dios a través de Cristo? “…Él
es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia” (v 9). Eso es lo
que Dios quiere en nuestras vidas, “…limpiarnos de toda injusticia”

 esto es llamado crecer en gracia y conocimiento
 esto es llamado construir el carácter de Dios
 esto es llamado desarrollar las características del fruto del Espíritu
Dejar que el Espíritu de Dios:
 trabajar en nuestras vidas
 trabajar en nuestras mentes
 limpiarnos

Verso 10: “Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso,… [esto
enlaza con Isaías 5] …y Su Palabra no está en nosotros.” 

Esto nos dice algo más. ¿Cómo tenemos la Palabra de Dios en nosotros? Él nos ha dado
la capacidad de aprender. Nos ha dado Su Espíritu. Él la quiere escrita en nuestro corazón y
mente. Aquí está todo el propósito del Nuevo Pacto, justo aquí:

Hebreos 10:15: “Y el Espíritu Santo también nos da testimonio; porque después que Él
había previamente dicho, “ ‘Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días,’
dice  el Señor:  ‘Yo  daré  Mis  leyes  dentro  de  sus  corazones,… [lo  cual  es  verdad]  …y las
inscribiré en sus mentes” (vs 15-16). 

Saben que la mente humana ha sido hecha para aprender, recordar, para grabar en las
mismas células del cerebro lo que aprende, muy similar lo que llamamos en un computador una
entrada digital. Es tal que necesita ser ejercitado con oración, estudio y la Palabra de Dios.

Dice,  ‘La  Palabra  de  Dios  no  está  en  nosotros  si  decimos  que  lo  hacemos  a  Él  un
mentiroso.’ ¿Cómo la gente hace a Dios un mentiroso? Tomemos tan solo el Sábado: Dicen, ‘No
tiene que guardarlo, la iglesia lo cambió al domingo.’ Entonces está diciendo que Dios es un
mentiroso. Tome cualquier otro mandamiento y haga eso.

Aquí hay otra parte de la negociación. Recuerde lo que leímos aquí, ‘Él es fiel y justo,
para perdonar nuestros pecados.’ Veamos como enlaza esto con el siguiente verso:

Verso 17: “Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más.’ ”” Entonces donde está
la remisión de estos,  ya no es más  necesario ofrecer  sacrificios  por  el pecado.… [estos son
sacrificios  animales]  …Por  tanto,  hermanos,  teniendo  confianza  de  entrar  en  el  verdadero
santísimo…” (vs 17-19). Directamente al Santo de Santos en el cielo arriba a través de nuestras
oraciones.



Lea en Apocalipsis que cuando oramos, nuestras oraciones suben a Dios como incienso.
Pienso que el Espíritu Santo filtra todas las distracciones de nuestros pensamientos que no están
relacionados directamente con la oración a Dios. Esto es editado espiritualmente al subir.

Verso 20: “Según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del
velo  (esto  es,  Su  carne),  y  teniendo un  gran  Sumo  Sacerdote  sobre  la  casa  de  Dios,
aproximémonos a Dios con verdadero corazón,… [no engañándonos a nosotros mismos] …con
completa convicción de fe,… [que lo que Dios ha dicho, Él hará] …habiendo sido purificados
nuestros corazones de una conciencia maligna, y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con
agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque Quien prometió
es fiel” (vs 20-23).

Estamos listos ahora para I Juan 2. Quiero que vea la diferencia entre la forma que Juan
escribió el capítulo 1. I Juan 1 dice nosotros, nosotros, nosotros. Casi todo el resto del camino a
través de la Epístola es Yo. ¿Por qué la diferencia? Probablemente cuando estaban poniendo el
Nuevo Testamento junto, colectivamente escribieron esta parte de lo que está en I Juan 1. Eso
incluía  a  Juan,  probablemente  Andrés,  probablemente  Felipe,  probablemente  Marcos,
probablemente  Timoteo,  quienes  estaban  allí  juntos  ensamblando  el  Nuevo  Testamento.
Encontramos esto en los últimos pocos versos del Evangelio de Juan, donde Juan está explicando
en el capítulo 21 lo que pasaba.

Ellos  dicen  justo  allí  en  una  declaración  insertada:  ‘sabemos  que  su  testimonio  es
verdadero.’ ¿Quiénes son ellos? ¡Los mismos que estaban aquí!

Cuando habla de nosotros,  incluye a Juan y los que mencioné que estaban allí,  ellos
mismos se contaban como con necesidad de tener perdón de pecados. ¿Cuánto hacia que eran
convertidos? Juan murió aproximadamente entre el 98 aC al 100 aC. Él estaba convertido por
más de 70 años, y aun se incluía en la declaración. Esto es algo tremendo.

I Juan 2:1: “Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y
aun así, si alguno peca, tenemos… [allí de nuevo, se incluye a sí mismo] …un Abogado con el
Padre, Jesucristo el Justo.” Este es un verso bastante poderoso justo aquí. ¿Por qué Dios está tan
deseoso  de perdonar  pecados  cuando  nos  arrepentimos  verdaderamente?  Porque  todos
heredamos la ley de pecado y muerte viniendo de ¡Adán y Eva! Pablo escribe de eso.

Romanos 5:10: “Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios a
través  de  la  muerte  de  Su  propio  Hijo,  mucho  más  entonces,  habiendo  sido  reconciliados,
seremos salvos por Su vida. Y no solo  esto,  sino también nos jactamos en Dios a través de
nuestro Señor Jesucristo, por Quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como por
un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte; y en esta forma, la
muerte pasó dentro  de toda la humanidad… [parte de su propio ser] …; es  por esta razón que
todos han pecado” (vs 10-12). 

Es por eso que incluso niños pequeños pecan. Puede verlo cuando son infantes. Se ponen
bravos si no hacen lo que quieren.  ¡Sí! Mucha gente no sabe porque los bebes lloran tanto. Es
porque no han aprendido a hablar. Dolores dijo durante los años, con los hijos que hemos tenido,
ella ha aprendido a decir cuando están con hambre, frustrados, bravos, consentidos y exigentes,
todo al llorar.



Esto pasa en nosotros y es llamado la ley de pecado y muerte en Romanos 7. ¿Qué hace
eso? La ley de pecado y muerte, usted no comprende cuan automáticamente peca sino hasta que
el Espíritu de Dios lo condena en verdad con eso.

Pablo dijo que en su carne no había nada bueno, ¡nada! Pero cuando estaba en el camino
para arrestar cristianos, antes que fuera derribado por Cristo, él pensaba que era alguien grande.
Tenía autoridad y la comisión del sumo sacerdote para ir incluso a Damasco a arrestar cristianos
y  llevarlos  a  Jerusalén  en  cadenas,  ponerlos  en  prisión  y  atormentarlos.  Incluso  estuvo  de
acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces, él entendió la ley de pecado y muerte. Al igual
que todos los apóstoles. 

I Juan 2:1: “…si alguno peca, tenemos un Abogado con el Padre, Jesucristo el Justo; y Él
es la propiciación…” (vs 1-2)—lo que significa:  fuente continua de misericordia y perdón, no
tan solo una expiación por un único evento.

“…por nuestros pecados;  y no solamente por nuestros pecados,  sino también por  los
pecados del mundo entero.” (v 2). ¿No es increíble? Él entendía que el plan de Dios iba a ser
para todo el mundo.

A menudo me pregunto sobre Juan después que recibió la visión del libro de Apocalipsis,
alrededor del 95-96 dC. En visión él vio el regreso de Jesucristo. Pero me pregunto lo que pensó
después de ver todo lo que está en el libro de Apocalipsis, él no tenía ni idea que sería hasta
después de 2000 años antes que estas cosas se desenvolvieran.

Pero él dice, “…por  los pecados del mundo entero.” También, cuando entremos a los
Días Santos y entremos al Último Gran Día de la Fiesta de Tabernáculos, piense cuantos pecados
que este sacrificio va a cubrir: todos los de la raza humana, ¡para todos los que se arrepientan!
¡Esto es abrumador! ¡Esto es fantástico!
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