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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado! 

Tenemos algunos asuntos sin terminar por hacer, así que hagámoslo. VAOA:  verdad,
arrepentimiento, obediencia y amor. Hasta ahora hemos llegado a I Juan 3, entonces veamos
algunas cosas y analicemos algunas cosas y veamos como la unidad de Escritura a través del
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre está en movimiento.

¿Advirtió Dios acerca de falsos profetas y las religiones de los pueblos alrededor de los
hijos de Israel?  ¡Sí! ¿Cuál fue una de las primeras cosas que dijo Jesús? ‘Tengan cuidado que
nadie los engañe.’ Lo que sigue a través de todo el Nuevo Testamento es: 

 verdad: descripción de error
 verdad: no ser engañando
 verdad: esto es lo que debe hacer
 verdad: eso es lo que no debe hacer

Todo se ajusta en un patrón general completo. 

Tan solo una pequeña revisión mientras vamos al capítulo 3. I Juan 2:26: “Estas cosas les
he escrito concerniente  a  aquellos que están extraviándolos,” Es por eso que siempre esto es,
como dijo Isaías: ‘A la Ley y los Profetas, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no
hay verdad en ellos.’ En el Nuevo Testamento tenemos lo mismo.

Verso 27: “Pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes… [el Espíritu Santo] …la
unción que recibieron de Él; y no tienen necesidad de alguien que los adoctrine;…” No tenían
todas las garantías  que tenemos hoy. Cuando tenemos servicios,  todos tienen una Biblia.  La
leemos juntos. Ellos no, entonces era más fácil ser engañando.

Como dijo Pablo en II Corintios 11 que ‘si alguien viene predicando otro Jesús o trae otro
espíritu, lo toleran como algo bueno.’ No pueden hacer eso hoy como lo hacían en ese entonces,
porque en las congregaciones de Dios especialmente, todos tenemos una Biblia y decimos, ‘Hey,
espere un minuto.’

“…porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales, y es verdad, y no
es mentira; y si hacen exactamente como se les ha enseñado, ustedes estarán viviendo en Él. Y
ahora, hijitos, vivan en Él, para que cuando Él sea manifestado podamos tener audacia, y no ser
avergonzados delante de Él a Su venida. Si saben que Él es justo, también saben que todo el que
practica justicia ha sido engendrado por Él” (vs 27-29). 

Esta es una frase importante justo aquí, especialmente  practica. Eso va a I Juan 3. Eso
viene del griego ‘poieo.’ Note lo que él hace, y esto es lo que el Nuevo Testamento siempre
hace, habla de:
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 cosas actuales
 crecer y vencer
 evitar falsas enseñanzas
 mantener su mente en la máxima meta

I Juan 3:1: “¡He aquí! ¡Que  glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser
llamados los hijos de Dios! Por esta misma razón, el mundo no nos conoce porque no lo conoció
a Él.  Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aun lo que seremos; pero
sabemos que cuando Él  sea manifestado,  seremos como Él,  porque lo veremos exactamente
como Él es.… [esto es algo tremendo] …Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí
mismo, incluso como Él es puro” (vs 1-3).

Veamos algunas otras Escrituras que respaldan esto y nos muestran lo que necesitamos
hacer. Esto también nos muestra que las enseñanzas del apóstol Pablo son las mismas enseñanzas
de los otros apóstoles.

II  Corintios  6:14:  “No se unan desigualmente  con incrédulos.  Porque ¿qué  tienen en
común la justicia y la ilegalidad? Y ¿qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad?”

Pare y piense en esto. Cuando la iglesia comenzó a ir a los protestantes para averiguar
cómo manejaban ellos sus Iglesias, ¿qué pasó?  ¡Llegaron a ser unidos desigualmente con sus
enseñanzas! Todo comenzó a caer a pedazos. 

Es por eso que debemos guardar la Verdad. Al guardar la Verdad, esto va atrás al mismo
comienzo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¡Debes cuidar y mantener! Eso también significa guardar.
¿Qué pasó? Él no lo guardó, así que el autor de falsas enseñanzas vino y ¡VOILA!

Verso 15: “Y ¿qué unión tiene Cristo con Belial? O ¿qué parte tiene un creyente con un
incrédulo? Y ¿qué acuerdo  hay entre un templo de Dios y  los ídolos? Porque ustedes son un 
templo del Dios vivo, exactamente como dijo Dios: “Viviré en ellos…” (vs 15-16). Esto es por el
poder del Espíritu Santo, el cual es un poder vivo enviado por Dios.

Recuerde lo que Jesús dijo de las palabras que Él hablaba a los discípulos. Él dijo,  ‘La
carne en nada aprovecha. Las palabras que les hablo son Espíritu y son Vida.’ 

Es por eso que no hay ningún libro en el mundo como la Biblia, porque usted recibe una
educación del poder espiritual que viene a través de estas palabras a usted si está deseoso de
obedecer. Esa es la clave. 

Verso 17: “Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense,” dice el Señor,…” Es por
eso que la iglesia está esparcida hoy en día. Por dos razones:

1. a causa de la apostasía
2. para proteger la Verdad

Entonces, le incumbe a todas las Iglesias de Dios—cada ministro, cada miembro—pregúntese: 

 ¿cuida la Verdad? 



 ¿guarda la Verdad? 

Esto es porque lo que sea que Dios nos da es perfecto y no podemos mejorarlo.

Note la promesa aquí: “…y no toquen lo impuro, y Yo los recibiré” (v 17). ¿No es eso lo
más importante en nuestra vida, ser recibidos por Dios? ¡Sí!

Verso 18: “Y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán Mis hijos e hijas,” dice el Señor
Todopoderoso.” 

II Corintios 7:1: “Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos
limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de  la carne y  el espíritu,  perfeccionando  la
santidad en el temor de Dios.” 

Esto no solo muestra la unidad de la Escritura, sino muestra la misma inspiración del
mismo Dios, porque enseña lo mismo.

Mateo 5:48: “Por tanto, serán perfectos,… [¿No está de acuerdo esto con II Corintios
7:1? ¡Sí!] …incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto.” ¡Esta es la máxima meta! 

Lo que quiero que hagamos mientras estamos estudiando a través de eso aquí es ver que
esto se conecta en la misma forma con todo lugar—Antiguo Testamento/Nuevo Testamento.

El Salmo 146 es un Salmo tremendo. Ciertamente es mucho una profecía  del Nuevo
Testamento.  Leámoslo  y  veamos  que  dice.  Salmo  146:1:  “Oh  alaba  al  SEÑOR.  Alaba  al
SEÑOR, Oh mi alma.… [todo va a Dios] …Mientras viva alabaré al SEÑOR; cantaré alabanzas
a mi Dios mientras tenga algún ser.… [permanecer hasta el fin] …No pongas tu confianza en
príncipes, ni en el hijo de hombre en quien no hay salvación” (vs 1-3). No siga las enseñanzas y
tradiciones de hombres.

Verso 4:  “Su aliento  sale;  él  regresa a  la  tierra;  en ese mismo día  sus pensamientos
mueren. Feliz es él quien tiene al Dios de Jacob por su ayuda,…” (vs 4-5). En Hebreos dice: “En
ninguna forma los dejaré; nunca los abandonaré.” 

Verso 5: “…cuya esperanza… [de vida eterna] …está en el SEÑOR su Dios, Quien hizo los
cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos; Quien mantiene verdad para siempre” (vs 5-6). 

Todo el primer capítulo de Juan: ‘En el comienzo era la Palabra; la Palabra estaba con
Dios; la Palabra era Dios. Nada vino a ser sin Él.’

Verso 7: “Quien hace justicia por el oprimido; Quien da comida al hambriento. El SEÑOR deja
suelto a los prisioneros;… [espiritualmente] …El SEÑOR abre los ojos del ciego,… [espiritualmente
y físicamente]  …el  SEÑOR levanta  a aquellos  que están doblegados;  el  SEÑOR ama al  justo; El
SEÑOR preserva los extranjeros;  Él sostiene al huérfano y  la viuda, pero el camino del malvado Él
voltea” (vs 7-9). 

Pueda Él hacer esto a todos los enemigos que han estado tratando de derribar a USA y a
los hijos de Israel.



Un comentario: Creo que es significante, como mencioné en mi carta, que Gran Bretaña
y USA se han separado del Nuevo Orden Mundial. Sin embargo, eso va a llegar, va a tener que
tomar otro camino, lo cual nos dice que hay mucho más tiempo. Hable de voltear el camino del
malvado, enlace esto con el libro de Apocalipsis, las guerras y todos los terremotos. Ve cuan
gran libro es la Biblia. No hay otro libro escrito por hombres en ningún lugar que se compare.

Verso  10:  “El  SEÑOR  reinará  por  siempre,  incluso  tu  Dios,  Oh  Zion,  a  todas  las
generaciones. ¡Oh alaben al SEÑOR!”

Volvamos a donde dice morar en Él. ¡Debemos morar en Él! También lo tenemos en:

Juan 14:20: “En aquel día,… [el día que Él ascendió al Padre] …sabrán que Yo estoy en
Mi Padre, y ustedes están en Mí, y Yo estoy en ustedes. Aquel que tiene Mis mandamientos, y
los está guardando, ese es quien Me ama;…” (vs 20-21). Esto enlaza con lo que Jesús dijo de
amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Esto enlaza con Deuteronomio 6. La unidad
es absolutamente ¡increíble!

“…y quien Me ama será amado por Mi Padre,…” (v 21).

Quiero  que piense  en  eso.  Cada uno de nosotros  va a  tener  tiempos  en los  que  nos
desanimamos, nos deprimimos, tenemos cosas que no van bien, problemas que vencer. Nunca
olvide que Dios el Padre lo ama. Luego súmele a eso todo lo que Jesús hizo para llegar a ser un
ser humano, ser nacido de la virgen Maria,  de modo que Él podría  llegar  a ser el  sacrificio
máximo por los pecados de toda la humanidad. Él creó a la humanidad y dio ‘la ley de pecado y
muerte’ a Adán y Eva para ser pasada a todos nosotros.

Entonces,  ningún  otro  sacrificio,  ninguna  otra  persona,  ningún  otro  ritual,  puede
remplazar eso, porque esto es de Dios.

“…y Yo lo amaré, y Me manifestaré Yo mismo a él.”… [lo ha hecho espiritualmente] …
Judas (no Iscariote) le dijo, “Señor, ¿qué ha pasado que estas a punto de manifestarte a nosotros,
y no al mundo?”” (vs 21-22).

¿Cómo hizo Él eso primero? Cuando estaban todos reunidos el día que Él ascendió al
cielo, estaban reunidos juntos por temor a los judíos. ¿Qué hizo Jesús?  ¡Caminó a través del
muro o la puerta! ‘Hola, estoy aquí.’ ¿Eres Tú en verdad? ‘Sí, denme miel y pescado.’ 

Miel  con pescado es  delicioso,  lo  he  probado.  Si  Jesús  puede  comerlo,  usted  puede
comerlo. Eso es lo que Él hizo cuando se manifestó a ellos. 8 días después se manifestó de
nuevo. ¿Qué fue lo primero que Él dijo? ‘Tomás, ven aquí, Mi amigo. ¿Ves mis manos? Toca Mi
costado.’ Tomás se arrepintió realmente rápido.

¿Cómo hace eso Él para nosotros hoy? Jesús no desciende y dice, ‘Jonathan, deje de
hacer lo que está haciendo, voy a llamarlo.’ O cualquier persona, ponga su nombre allí. 

Verso  23:  “Jesús  respondió  y  le  dijo,  “Si… [condición.  Recuerde:  libre  albedrio]  …
alguno Me ama, guardará Mi palabra;…”



Esto  llega  a  ser  muy  interesante.  Cuando  dice  palabra,  singular,  significa  todo  Su
mensaje. Guardará—vamos a hablar de practicar en un momento, pero cuando usted guarda las
leyes de Dios, esta practicándolas, porque las repite y vive por ellas.

“…y Mi Padre lo amará,… [Aquí hay uno de los versos más grandes en toda la Biblia:]
…y Nosotros… [Dios el Padre y Jesucristo] …vendremos a él, y haremos Nuestra morada con
él” (v 23). Esto enlaza con lo que leímos en II Corintios, que somos un templo de Dios, porque
tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene dos partes:

1. del Padre para engendramiento
2. del Hijo de modo que podemos desarrollar la mente de Cristo

¡Ambos! Esto es fantástico. ¡Es asombroso! Es más de lo que podemos comprender. Pudiera
querer ir a esas Escrituras de vez en cuando por un tiempo y dejar que se hundan y pedirle a Dios
que le ayude a entender más de esto. Note lo opuesto; vamos a ver esto cuando volvamos a I
Juan 3. 

 Verdad y justicia/pecado y rebelión
 Verdad y justicia/pecado y rebelión

Esa es la forma como I Juan 3 es colocado. Tenemos lo mismo aquí.

Verso  24:  “Aquel  que  no  Me  ama,  no  guarda  Mis  palabras;…”  ¡Ahí  lo  tiene!  Sus
palabras, lo que sea que pueda escuchar y Su Palabra, lo cual es todo Su mensaje.

“…y la palabra que ustedes oyen no es Mía, sino del Padre, Quien Me envió.”

Juan 15:1: ““Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en
Mí  que no lleva fruto;…” (vs  1-2).  Necesitamos  fe activa,  viva,  día  a día.  Emparejado con
esperanza. ¡Fe es lo que creemos y fe es lo que opera en nuestras mentes para motivarnos a
hacer lo que es correcto!

“…pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto” (v 2). ¿Cómo
funciona eso? ¡Cada prueba que tenemos, puede que no reciba la respuesta inmediatamente de
porque está pasando a través de eso! 

Ha tenido alguna vez una prueba, la ha vencido, pensó en eso y luego la olvidó. Luego
más adelante,  va un día, en lo que sea que esté haciendo y de repente le amanece que Dios
respondió esa oración. ¡Es increíble!

Verso 3: “Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en
Mí,… [con el Espíritu de Dios] …y Yo en ustedes.… [esto enlaza con I Juan 3 y también con las
otras Escrituras] …Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en
la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en Mí” (vs 3-4). 

Deberían haber muchos más ministros que lean esto. ¿Le dice la rama a la vid que hacer?
¡No! ¡La vid le dice a la rama que hacer!



Verso 5: “Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en Mí, y Yo en
él, lleva mucho fruto; porque separados de Mí ustedes no pueden hacer nada.”

Analicemos esto. ¿Puede la gente hacer cosas y están pensando que Dios está haciendo
eso para ellos? Pero en realidad Él no lo hace, porque ¡es contrario a la voluntad de Dios! ¿Qué
pasa? ¡No dura! ¡Colapsa! Lo mismo aquí. 

“…no pueden hacer nada.” Es por eso que tenemos que entender, que en Dios cada ser
humano  ‘vive,  se  mueve  y  tiene  su  ser,’  sea  físicamente  o  físicamente  y  espiritualmente.
Tenemos ambos, físico y espíritu.

Verso  6:  “Si  alguno  no  vive  en  Mí,  es  echado  como  una  rama,  y  es  secado
completamente; y hombres las reúnen y las echan al fuego, y son quemadas. Si viven en Mí, y
Mis palabras viven en ustedes,…” (vs 6-7). 

Es por eso que han escuchado muchas veces, ¿cuáles son las dos cosas más importantes
que hace cada día? ¡Oración y estudio! Porque va a continuar aprendiendo más cosas. Yo aun
aprendo. La Palabra de Dios es tan grande, ningún hombre va a entender completamente toda la
Palabra de Dios en su tiempo de vida. El entendimiento tiene que venir de Dios. 

Verso 7: “Si viven en Mí, y Mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que
deseen,…”—si es la voluntad de Dios, porque oramos, ‘Tu voluntad sea hecha en la tierra como
en el cielo.’ No podemos pedir cosas que son  ilegales y pedirle a Dios que responda esa oración.
Él pudiera enviar a la policía. ¿Quién sabe?

Verso 8: “En esto es Mi Padre glorificado,  en que lleven mucho fruto; así serán Mis
discípulos. Como el Padre Me ha amado,…” (vs 8-9). Pare y piense por un minuto: ¿Puede haber
en el universo un amor más grande que eso? ¡No! 

“…Yo también los he amado;…” (v 9). Vamos a ver esto en I Juan 3, donde habla del
amor de Dios y amarnos unos a otros. Es muy importante de entender.

“…vivan en Mi amor” (v 9). ¿Cómo hace eso? I Juan 5:3: “Porque este es el amor de
Dios: que guardemos Sus mandamientos;...” 

 guarda Sus mandamientos
 Su Espíritu está habitando en usted 
 está viviendo en Su amor

Verso 10: “Si guardan Mis mandamientos, vivirán en Mi amor;… [Él lo explica justo
aquí] …así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y vivo en Su amor. Estas
cosas les he hablado, para que Mi gozo pueda vivir en ustedes, y que su gozo pueda ser pleno.
Este es Mi mandamiento: Que se amen uno al otro, como Yo los he amado. Nadie tiene más
grande amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son Mis amigos, si hacen
cualquier cosa que les mande” (vs 10-14). 

Aquellas son palabras muy poderosas. También, muy animadoras, especialmente cuando
estamos enfrentando todas las dificultades que tenemos hoy.



Haremos un rápido recorrido de I Juan 3. Esto es también un patrón que ve en otros
lugares de la Biblia. 

 vs 1-3—pertenece a Dios y a Cristo
 v 4—una advertencia
Eso guiará a Satanás el diablo.
 vs 5-6—acerca de Dios
 v 7—no permitir que nadie lo engañe
 v 8—el que practica pecado es del diablo
 vs 9-11—volver a Dios
 v 12—habla de Caín
 v 13—volver a Dios
 vs 14-15—esto es sobre Satanás y el pecado
 vs 16-24—todo acerca de Dios
el patrón durante todo el camino:
 cosas de Dios
 cosas del mundo
 cosas de Satanás

Vayamos a I Juan 3:4, el cual llega a ser un verso clave e importante. La razón es que
cuando estaban escribiendo el original, el papel era muy costoso y fue hecho de papiro. Pieles de
cordero costaban una fortuna.  Olvidé el  número exacto  de pieles  de cordero  que le  tomó a
Jerome para traducir y escribir la Biblia y Eusebio estaba con él. Fueron cientos de pieles de
cordero. Entonces, ¿que cuesta una de estas? Nuestras Biblias están disponibles por una muy
pequeña donación. Aquellos que no tienen, se las enviamos, toda la Biblia. Si estuviera en pieles
de cordero vendría en una gran caja,  muchos volúmenes.  Piense que bendición es la prensa
impresa.

Ellos escribieron en lo que llaman ‘ellipsis,’ un verbo principal que aplica al resto del
contexto no es adicionado mientras baja hasta que alcanza cierto punto.

I Juan 3:4: “Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad,…” Allí
después de eso viene el ‘ellipsis.’ 

Verso 6: “Todo el que vive en Él no practica pecado;…” Esto está en itálica porque el
‘ellipsis’ lo lleva y tiene que agregarlo. La  Valera dice, ‘Todo aquel que permanece en Él, no
peca.’ Si lee todo I Juan, ¿qué encuentra en el primer capítulo? ‘Si pecamos y nos arrepentimos y
confesamos nuestros pecados, Él los perdonará.’ Si ya ha sido engendrado y si no puede pecar,
entonces el primer capítulo no tendría que ser escrito. Es por eso que se pone allí en itálicas. La
‘ellipsis’ lo lleva.

“…cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él, ni lo ha conocido a Él. Hijitos, no
dejen que nadie los engañe; aquel que practica… [él pone el verbo, ‘poieo’] …justicia es justo,
así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo…” (vs 6-8). Vea el  contraste
nuevamente aquí, practicando. 

La palabra practicar es usada allí para propagar. Donde sea que hay una ‘ellipsis’ usted
lo llena allí: 



Verso 9: “Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado…” ¿Qué nos
dice? Que puede pecar, pero ¡no practicar pecado! Esto es, no vive en pecado.

“…porque Su semilla  de engendramiento está viviendo dentro de él, y no es capaz de
practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios” (v 9). Esta es la traducción adecuada.

Un hombre me envió un correo y dijo, ‘He nacido de nuevo, no puedo pecar.’ Traté de
explicárselo. Después de 3 correos dijo, ‘He nacido de nuevo, no puedo pecar.’ Le dije, ‘Va a
tener que aprender.’

Volvamos  y  analicemos  esto;  v  4:  “Todo  aquel  que  practica  pecado  está  también
practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad.” La Valera dice que pecado es infracción de la
ley.  ¿Qué significa ilegalidad? ¿Significa que es odioso y bravo? ¡Posiblemente.!

5 cosas a las que se refiere ilegalidad:

1. transgredir la ley
2. rechazar la ley

¿No es lo que los protestantes hacen cuando dicen que la ley ha sido abolida?

3. Modificar la ley

Como hacen los católicos con los 10 Mandamientos. En sus Biblias dejan el cuarto mandamiento
donde está. Pero en sus catecismos remueven el Sábado y tomar el nombre de Dios en vano es el
tercero. El cuarto es ‘Honrar a padre y madre.’ 

La forma como tiene 10, van a ‘No codiciaras,’ y lo dividen en dos en el catecismo. Si no
me cree, vaya a la Biblia Douay, a Éxodo 20 y vaya al catecismo católico—tengo uno aquí que
uso; como Patton yo leo los libros del enemigo—y verá como modifican la ley.

4. falsa interpretación

Como acabamos de cubrir. No siguen la ‘ellipsis,’ entonces dice, ‘Soy recto; no puedo pecar, he
nacido de nuevo. ¿No soy bueno y amoroso?’

5. la remplaza con tradición

¿No es de lo que Jesús habló en contra de los Fariseos en Marcos 7? ‘Bien rechazan la ley de
Dios por guardar sus tradiciones’ 

Por años cuando vi a los católicos hacer una de sus ceremonias, cargan un gran libro.
Siempre pensaba que era la Biblia. Tiene metal por fuera. Es grande y grueso y lo lleva uno de
los diáconos vestido todo de blanco. Lo saca y el papa lo besa. Luego lo saca y lo pone en otro
sitio para la ceremonia. El libro no contiene la Biblia. Averigüé por un católico que contiene las
tradiciones de la iglesia católica. ¡Me dejó aturdido!

1. transgresión de la ley
2. rechazo de la ley



3. modificación de la ley
4. falsa interpretación
5. la remplazan con tradición

Usan demasiadas palabras de Dios. Incluso citan algunas Escrituras. Pero si usted habla
la Verdad y no es veraz con eso y lo aplica en una forma pecadora, está mintiendo. Pongámoslo
de esta forma: si usted dice parte de la verdad, ¿está diciendo toda la verdad? ¡No! ¿Puede guiar
a error con parte de la verdad? ¡Sí! Entonces eso es usar mal la verdad.

II Tesalonicenses 2:7: “Porque el misterio de ilegalidad…” Estas 5 cosas describen el
misterio de ilegalidad. Es un secreto.

He comenzado una serie en Iglesia en Casa, llamada “¿Usted cree en verdad?” ¿Por qué
la gente no puede ver la diferencia entre Verdad y justicia? 

1) la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios

Entonces, si lee eso con una actitud carnal, no lo va a entender.

2) Si lo lee y ve algo que debería obedecer y no lo obedece, se ha puesto ¡una venda
en sus ojos! 

La venda Pablo la llama ‘el velo que está sobre sus ojos al leer la ley de Moisés’ (II Corintios 3).
¿Cómo nos deshacemos  de eso? Justo  aquí,  estamos  hablando de:  Verdad,  Arrepentimiento,
Obediencia y Amor. 

Pablo lo explica un poquito diferente. Él lo llama la circuncisión del corazón y es lo que
quita la ceguera. El misterio de ilegalidad, no puede entender esto. Piensa, ‘Oh, tiene la Biblia.
Oh sí, lee la Biblia. Seguí y fue realmente bueno. Dio un sermón de cómo confiar en Dios; como
vencer resentimientos.’

Podría ir a clases de superación y tener eso también. Luego viene la falsa doctrina y decía
—este es Charles Stanley; él es uno de los mejores predicadores—‘Pero si creía, era colocado
automáticamente en la categoría de sin mancha.’ Él no predica nada concerniente al Sábado ni
los Días Santos. Él está haciendo el misterio de ilegalidad. ¿No es increíble que la gente puede
leer  esto y no entender? La gente cree que está siguiendo la Biblia,  pero no.  Una parte  del
misterio de ilegalidad y alguna de estas 5 cosas podrían pasar.

Luego  habla  del  ilegal,  v  8:  “Y entonces… [cuando  Cristo  regrese]  …el  ilegal  será
revelado (a quien el Señor consumirá con el aliento de Su boca, y destruirá con el brillo de Su
venida)” (Apocalipsis 19).

Verso 9: “Aquel  cuya venida está de acuerdo al  trabajo interno de Satanás,…” ¿Qué
leímos allá en I Juan 4:8? ¡Es del diablo!

“…con  todo  poder  y  señales  y  maravillas  mentirosas”  (v  9).  Esto  enlaza  con
Deuteronomio 13, el cual dice que ‘si un falso profeta en medio de ustedes, hace una señal o
maravilla que ocurre la cual él dijo que haría y les dice que vayan tras otros dioses—esto es,
dejar al Dios verdadero—aquel es un falso profeta.’ Señales y maravillas no prueban nada.



Verso 10: “Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo porque…
[note lo que pasa] …no recibieron el  amor de la verdad, para que pudieran ser salvos.” No
estaban dispuestos de creerle a Dios o arrepentirse o aceptar la Verdad. Guardaron sus propias
formas a pesar de todo.

Si quiere ver una versión asombrosa de esto, vea una de esos programas en las prisiones
donde muestran a los asesinos en serie quienes son absolutamente malvados. No se lamentan de
nada, no tienen remordimiento. Incluso ellos les dicen a los oficiales de la prisión que si los
dejan salir, lo harán de nuevo. ¡Es asombroso!

Note lo que pasa cuando llega al punto de endurecer su corazón con pecado y engaño de
Satanás el diablo. ¿Qué hace Dios?

Verso 11: “Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará
creer  la mentira, para que puedan ser juzgados todos  los  que no creyeron la verdad, sino se
complacieron en la injusticia” (vs 11-12). 

Esta es la división que vamos a ver más y más en el mundo.

(pase ahora a la siguiente pista)

I Juan 3:6: “Todo el que vive en Él no practica pecado;…” ¿Cómo funciona eso? Si peca,
entonces el Espíritu de Dios dentro de usted activará su conciencia. ‘Golpeará su corazón,’ como
dice la Biblia.

“…cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él.…” (v 6). ¿Por qué diría eso? Es de
la misma manera con Pablo (II Corintios 11) sobre los falsos profetas y demás.

 ¿Son hebreos? ¡Sí!
 ¿Son israelitas? ¡Sí!

¿Cuantas personas vieron a Jesús, siguieron Su ministerio, vieron las sanidades, pensaron
que era algo maravilloso,  y  clamaban  ser uno de Sus discípulos porque estaban allí,  y luego
salían y llegaron a auto proclamarse ministros? Me pregunto cuántos. Tuvieron que ser muchos,
pero ellos estaban ¡practicando pecado!

1. estaban mintiendo
2. estaban trayendo falsas doctrinas

Podemos ver en el v 8 que ellos son inspirados por Satanás el diablo. Satanás—cuando
lee Apocalipsis 2 y 3—siempre está tratando de ir en contra de las Iglesias de Dios, de una
manera u otra, especialmente Pergamo y Tiatira.

Verso  7:  “Hijitos,  no  dejen  que  nadie  los  engañe;…”  ¿Cómo  evita  que  la  gente  lo
engañe? 

Los judíos en las sinagogas tenían algunos rollos. Podían salir e ir a la sinagoga y podían
revisar lo que estaba siendo predicado con las Escrituras. Los apóstoles, antes que empezaran a



escribir  sus propias epístolas,  predicaban a Cristo a partir  del Antiguo Testamento,  todas las
profecías.

Como Pablo le dijo a Timoteo ‘has conocido los santos escritos, los cuales son capaces
de hacerte sabio para salvación, a través de la fe en Jesucristo.’ Ellos salían y predicaban a Cristo
con las profecías. Luego verificaban que aquellas cosas tuvieron lugar.

Aquí Pablo, estaba teniendo problemas. Hechos 17:8: “Y ellos causaron gran agitación
entre el pueblo y los magistrados de la ciudad, quienes oyeron estas cosas. Pero después de tener
seguridad de Jasón y del resto, los dejaron ir. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron
de noche a Pablo y Silas a Berea, quienes, al llegar, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora,
estos eran más nobles que aquellos en Tesalónica,… [Tesalónica estaba causando problemas] …
porque recibieron la Palabra con toda disposición de mente…” (vs 8-11).

Recuerde  lo  que  dijo  Jesús  sobre  recibir  la  Palabra.  Esto  aplica  aquí.  Otra  lección
importante al ir a través de esto es que toda la Biblia viene juntamente y necesita buscar estas
cosas cuando esta leyéndola y estudiando.

“…y examinaron las Escrituras diariamente…” (v 11). Alguien iba a la sinagoga cada
día, rabino permítanos usar una copia del rollo que está allí, para examinar si eso es cierto. ‘¿Es
eso lo que dice la profecía?’

“…para ver si estas cosas eran así” (v 11). Eso es lo que hacemos hoy, porque ‘si no
hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos.’

Verso 12: “Como resultado, un gran número de ellos creyó, incluyendo a no pocas de las
honorables mujeres y hombres griegos.” Donde ve aquí  creyó, significa que también tuvieron
que ser bautizados. Esto va con eso porque tiene que creer, tiene que arrepentirse y luego ser
bautizado.

Así es como lo revisamos. Hoy podemos hacerlo más que antes. A través de la historia,
Dios ha guiado Su Palabra, copias de los originales, con el Nuevo Testamento hay más de 5,000
diferentes  manuscritos,  documentos  y  partes  del  Nuevo  Testamento,  de  modo que  podemos
verificar cual era el original.

Los escritos de Homero, adivine ¿cuántos libros hay de La Ilíada y la Odisea, y todo eso?
¡Dos! Sin embargo, la gente le pone más fe a esos 2 libros que a 5,000. 

Cuando  estaba  traduciendo  el  Nuevo  Testamento  y  Gary  Stazak  estaba  trabajando
conmigo en el comentario, estábamos en contacto con Dr. Robinson y Dr. Pierpont. Ellos eran
expertos en griego. Han compilado—y ahora publicado—y estábamos en contacto con ellos cada
vez que necesitábamos, especialmente Gari estaba en contacto por lo menos una vez a la semana,
verificando la traducción que estábamos haciendo.

Finalmente  ellos  publicaron—el  Nuevo  Testamento  en  griego  en  la  forma  del  texto
bizantino—El Nuevo Testamento en el griego original—uno de los textos griegos más precisos
que está disponible.



Un comentario: ¿Cuantos tienen un interlineal? ¿Tiene notas en la parte de abajo que le
dan un poco de escritura u ortografía diferente? Tengo un texto Stephens de 1550 en griego. 90%
de las variadas versiones que tenemos hoy en los interlineales eran conocidas de 1550. Pero los
eruditos tienen que mantener sus empleos, entonces van y revisan y vuelven a revisar.

Sin embargo,  a través  de la  historia,  Dios ha vigilado Su Palabra.  Ha preservado Su
Palabra. En hebreo a través de la comunidad judía, con los levitas y los descendientes de Aaron.
El  texto  griego—fue  hecho  un  libro  en  Constantinopla.  Cuando  los  turcos  estaban  en  su
conquista  de  Constantinopla,  todos  los  eruditos  griegos  tomaron  sus  Nuevos  Testamentos  y
huyeron al occidente. Eso fue en 1453. Luego colocaron escuelas en Italia. Luego esas escuelas
se propagaron y así es cómo tenemos el Nuevo Testamento en griego hoy en día.

Somos capaces de revisar la Escritura mucho más precisamente que en cualquier tiempo
en la historia del mundo, y también tenemos el mayor número de malas traducciones. Es por eso
que tenemos lo que tenemos aquí. Fue algo muy interesante al ir con Robinson y Pierpont. 

I Juan 3:8: “Aquel que practica pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando
desde el principio.…” Jesús dijo que el diablo ‘es un mentiroso y el padre de mentiras y que ha
mentido desde el comienzo’ (Juan 8:44).

“…Para este propósito apareció el Hijo de Dios para poder destruir las obras del diablo”
(v 8). ¿Cuándo hace Él eso? Comienza con la parábola. Recuerda la parábola del hombre rico y
su casa. El ladrón vino y se metió, y él no entendía lo que pasaba. El ladrón era Cristo en el
mundo de Satanás. Él comenzó destruyendo las obras del diablo al predicar la Verdad.

Hay obras del diablo reales que no van a ser destruidas sino hasta Su segunda venida. Eso
va a ser una gran destrucción: todos los ídolos, todos los templos, todas las catedrales. Él va a
atar a Satanás el diablo, lo cual será otro paso en eso. Luego él es liberado después del Milenio
por un tiempo corto y engaña a las naciones que se rebelan contra Dios. Luego son echados en el
lago de fuego, y aquel lago de fuego va a destruir toda la superficie de la tierra.

Como dijo Pedro en II Pedro 3, el cielo alrededor de la tierra y todo se va a derretir. Toda
obra de Satanás será destruida en aquel punto. Entonces, es un proceso largo. Luego van a ser
mantenidos en algún lugar del universo que es la más negra oscuridad para siempre.

¿Qué de las guerras en el cielo? Hubo una guerra en el cielo cuando Satanás y los ángeles
se rebelaron. Fueron echados a la tierra y la tierra fue cubierta con un diluvio; ese fue el primer
diluvio. Destruyó todas las obras del diablo en aquel tiempo. Pero cuando Adán y Eva dejaron
entrar a Satanás, él fue capaz de reconstruir lo que tenía hasta un cierto grado. Cuando Cristo
vino, Satanás fue aún más limitado, pero no fue totalmente restringido.

Cuando Cristo regrese, Él va a hacer que un ángel tome a Satanás y lo ponga en prisión.
Entonces la pregunta es: Cuando el lago de fuego consuma toda la tierra después del milenio,
después del periodo de 100 años, preparación para la nueva tierra, ¿qué del nuevo cielo? ¿Se
quema o cambia todo el universo?

Diría que la única forma en que vamos a averiguarlo es estando allí y ver lo que pasa. No
sabemos. Dios creó la tierra, la recreó después del primer diluvio (Génesis 1), creó todo lo que



hay. Luego creó a  Adán y Eva y los puso en el Jardín del Edén. Puso a Adán allí primero. Le fue
dicho que lo cuidara y mantuviera, pero mantener también significa guardarlo.

No sabemos el periodo de tiempo después de Adán y Eva, que Dios estuvo con ellos,
instruyéndolos;  no sabemos cuánto  fue.  Ciertamente  no fue un día.  Ciertamente  no fue  una
semana.  Con seguridad Dios tuvo que instruirlos  y decirles  y demás.  Cuando Eva dijo,  ‘No
debemos comer o tocar,’ ella dijo que Dios dijo eso. Algunos dice que Eva adicionó el no tocar.
¡No! Probablemente Dios les dijo no tocarlo. Eso muestra que hubo un espacio de tiempo y no
sabemos cuan largo fue.

 ¿Fue 1 año?
 ¿Fue 2 años? ¡No lo sabemos!

Pero cuando Dios se le apareció a Adán y Eva, Él no se apareció en Su gloria, porque
ninguna carne puede estar en la gloria de Dios y vivir. Él se apareció como un hombre, muy
similar como lo hizo con los discípulos después de Su resurrección. Cuando Dios dejó que la
serpiente entrara:

1. Adán no estaba guardando el jardín
2. Eva estaba muy familiarizada con todo, pero era curiosa

Es por eso que Satanás se aproximó a Eva. Pero Adán podía haberle dicho, ‘Eva, deja esa fruta,’
pero no lo hizo. Estuvo sentado allí diciendo, ‘Vea eso; nada le pasó. Vamos a ver qué pasa.’
Ella tenía el fruto, lo mordió y dijo, ‘Adán, es bueno. Aquí hay más.’ Él estuvo justo allí con ella.

Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios para determinar bien y mal, recto y error. Iban a
hacerlo ellos mismos. Entonces Satanás tuvo una entrada. Luego él comenzó a reconstruir su
imperio nuevamente a través de Caín. Vea lo que pasó. Dios tuvo que destruir, después de más
1500 años toda la civilización. Ellos habían vivido demasiado y eran inteligentes, pero darse al
mal fue lo peor que podía pasar. Entonces es por eso que Dios comenzó a limitar la vida humana.
Cada generación bajaría el número de años que podían vivir a 120. Cuando llega a David, él
tenía 70 años y era viejo y golpeado por la edad. Creo que todo el correr y agotamiento físico de
las batallas lo hicieron envejecer rápido.

Tenemos en la tierra la creación de Dios; Él hizo todo.

 tiene las obras del diablo
 tiene las obras de Dios
 tiene las obras de hombres

Lleve todo eso al segundo regreso de Cristo y es por eso que la tierra va a quedar en tal
tumulto por todo lo que tiene que ser hecho.

Un comentario sobre el Milenio: Si crece guardando siempre los mandamientos de Dios,
¿cuál va a ser el asunto cuando la gente averigüe que se tienen que arrepentir? La naturaleza
humana no es tan malvada porque Dios dijo que Él les dará un corazón de carne.



No será como Adán y Eva porque aun tendrán ‘la ley de pecado y muerte.’ Si los hijos
crecen y hacen cosas que están bien, ¿cuál es la primera pregunta que van hacer? ¿Por qué me
tengo que arrepentir? ¡He hecho todas estas cosas! Dejaré aquí el comentario, piense en eso.

Si cree que todo va a ser muy fácil durante el milenio, será más fácil, pero ¿es más difícil
llevar a una persona que ha pecado y está molesto por eso y quien realmente ha hecho mal y esta
grandemente arrepentido  vs aquellos quienes crecieron en un sistema donde todo es correcto,
todo es de Dios y no han pecado abiertamente? ¿Cómo manejamos eso? ¡Va a ser un reto! ¿El
mundo lleno de gente como Job? ¡No lo sé!

I Juan 3:9: “Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado porque Su
semilla de engendramiento… [en el griego la palabra para semilla es ‘sperma’] …está viviendo
dentro de él,… [leímos eso en Juan 14] …y no es capaz de  practicar pecado porque ha sido
engendrado por Dios.” 

Incluso la gente que deja a Dios por un periodo extendido, Dios no se ha rendido con
ellos, pero hay más gente con la que tratamos—y recibo cartas a menudo y conozco hermanos
quienes dijeron, ‘Cuando las cosas estallaron en la iglesia, me rendí pero no me he rendido de
Dios, pero no he hecho nada en realidad y ahora tengo que hacer lo recto.’ Aún tenían suficiente
del Espíritu de Dios para volver.

Entonces, incluso más allá de aquel periodo extendido de tiempo, tenían sus conciencias
culpables porque sabían cuando no estaban guardando el Sábado, que eso no era correcto. Sabían
que varias cosas que estaban haciendo no eran correctas.

Verso 10: “Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo.…”
Los hijos de Dios con el Espíritu de Dios, porque eso va atrás a los versos 1-2, somos los hijos
de Dios, y vamos a llegar a ser como Dios, por tanto, hay diferencia en el mundo.

Todo el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Todo el que no es de Dios, en
grados es del diablo. Algunos, totalmente entregados a él. Algunos tratan y viven algunos de los
mandamientos  de Dios,  pero están en el  mundo y no guardan el  Sábado ni  los  días  santos,
guardan los festivos. Estos pueden ser vistos como bien respetados y buenos, gente sincera en el
mundo e incluso pueden profesar una cierta virtud de Cristo. Pero eso no significa que sean
convertidos.  ¡Conversión es un llamado! Un llamado es un evento distinto en su vida y un
arrepentimiento distinto. Es por eso que esto es:

 Verdad, lo cual lo condena por sus pecados
 Arrepentimiento, porque sabe que necesita cambiar
 Obediencia, porque ahora está obedeciendo a Dios
 Amor en el que crece, en el que se desarrolla

Requiere tiempo para realmente crecer y desarrollar el amor de Dios. Esa es la diferencia entre
los dos.

Verso 11: “Porque este es el mensaje que ustedes escucharon desde  el principio—que
deberíamos amarnos unos a otros.”



Vamos a ver que amarnos unos a otros dentro de la iglesia, después de todo el trastorno y
confusión que ha tenido lugar en muchas Iglesias, llega a ser un reto real. Especialmente si ha
sido herido a causa de mentiras, de pecado, de otras cosas que fueron hechas por los líderes de
las iglesias. ¡Es duro!

Incluso hoy hay algunos, cuando la gente se reúne, hay mucho amor. En otros lugares
cuando  se  reúnen,  aún  hay  tensión  porque  no  han  sido  sanados  los  problemas  que
experimentaron cuando la iglesia estalló. Dios la esparció por Su propósito y razón. 

 corrección por el pecado y corrupción
 separar las ovejas de las cabras
 separar la maleza del trigo

Están aquellos que creen en Dios e incluso se pararían por sí mismos y amarían y obedecerían a
Dios. Aquellos que lo hacen en apariencia, tan solo volvían al mundo.

Cada año tienen una  reunión de  graduados del  Ambassador  College  y nunca  he  ido
porque el mismo aspecto político que estaba en la iglesia es aun el mismo aspecto político de la
reunión.  Han  hecho  cuando  tienen  el  buffet,  si  quiere  jamón  puede  conseguirlo.  Si  quiere
camarones, consigue camarones. Toda esa clase de cosas. Todos se reúnen y me pregunto qué va
a pasar un día. Dios va a hacer algo individualmente en sus vidas y colectivamente.

Verso  12:  “No como Caín,… [esto  va  atrás  a  Génesis]  …quien  era  del  malvado,…
[Satanás el diablo] …y asesinó a su propio hermano…” ¿Cómo comenzó eso? Resentimiento,
celos, ira, porque Abel estaba obteniendo las bendiciones y Caín no. Dios le dijo a Caín, ‘Tu
serías aceptado si haces bien; si no, el pecado está a la puerta. Tienes que gobernar sobre el.’ 

Incluso en la letra de la ley, la gente puede ser obediente a la letra de la ley. ¿Cómo pasa
esto? Tenemos una Fiesta cada año en la primavera. ¿Cuál es el dicho que escucha a menudo
durante la Fiesta de Panes sin Levadura? ‘Un poco de levadura, leuda toda la masa.’ Eso es lo
que le pasó a Caín, así él asesinó a su hermano.

“…¿Y  cuál  fue  la  razón  para que  él  lo  asesinara?  Porque  sus  propias  obras  eran
malvadas, pero las obras de su hermano eran justas. Hermanos míos, no estén asombrados si el
mundo los odia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
…” (vs 12-14). 

Esta  es  una  declaración  tremenda.  La pregunta  es:  ¿Por  qué Dios  permitió  que Caín
matara a Abel? ¡No se nos dice! Él podía haberlo parado, pero no lo hizo. No lo sé, tendré que
pensar en eso.

Aquellos en el periodo de 100 años a quienes se les da una segunda vida física, ¿serán
requeridos de arrepentirse de los pecados que hicieron en su primera vida? Ellos recordarán eso
porque cuando sean resucitados,  van a ser traídos  con lo  que tenían  en aquel  punto cuando
murieron. La pregunta es: ¿Se arrepentirán? 

Lea Ezequiel 37 y dice, ‘No tenemos esperanza.’ Esto muestra algo que tiene que ver con
arrepentimiento. Luego leemos cómo aquellos quienes volvieron de la cautividad, se aborrecían a
su propia vista. Entonces, es muy probable.



Luego la pregunta es, qué de aquellos como Stalin, Hitler, Mussolini y todos esos. Tal
vez serán como aquellos narcisistas, uno de los cuales vemos yendo alrededor del mundo hoy,
quien nunca admitirá que estaba equivocado. ¡Esa es una elección!  ¡El arrepentimiento es una
elección! Dios dice arrepiéntanse o mueran.

Dado que no tenían oportunidad para salvación en su primera vida, no pueden decirle a
Dios, ‘Nunca me diste una opción.’ Dios dice, ‘Tienen una opción ahora. ¿Qué harán?’ 

 Dios es totalmente justo
 Dio no discrimina persona

¿Son capaces de arrepentirse? ¡No lo sé! ¿Se arrepentirán? ¡No lo sé!

Tendremos tan solo que esperar y ver. Va a hacer un tiempo tremendo en verdad. La
pregunta es:  La paga del  pecado es muerte  y muere.  Cuando ellos  sean resucitados,  ¿tienen
borrón y  cuenta  nueva?  Cuando usted  muere,  el  cuerpo  va  a  la  tumba  y  se  pudre  o  va  al
incinerador y es quemado, una forma rápida de volverlo cenizas. Pero cuando resucitan, ¿qué es
lo que Dios usará para resucitarlos?  ¡El espíritu del hombre que Él dio en la concepción!  En
aquel espíritu de hombre está todo lo que hicieron en toda su vida.

Ahora, aunque murieron por sus pecados la primera muerte, estarán recordando todo lo
que hicieron. Esa será la única memoria que han escrito e inscrito en el espíritu de hombre.
Entonces, ellos tendrán una oportunidad de arrepentirse. Tendría que ser algo así. Hebreos 9 dice
‘le es dado a los hombres morir una vez y después el juicio.’ 

El juicio va a ser cuando sean traídos a vida, y recuerden su vida, porque todo lo que es
está registrado en aquel espíritu de hombre. La muerte de ellos no significa perdón. Su muerte
equivale al pago por sus pecados de los cuales no se habían arrepentido, porque la paga del
pecado es muerte. Ahora que son traídos a una segunda vida física para su primera oportunidad
para salvación, tienen que empezar en donde quedaron. Tendrían que arrepentirse. ¿Qué más
pueden hacer? No sé cómo mas podría ser hecho.

No podemos resolver todo el plan de Dios en un servicio de Sábado, pero es interesante
cómo Dios va a hacer eso. La mejor forma de saberlo es estando allí. Solo podemos saber hasta
cierto punto. Como dijo Pablo, ‘Vemos a través de un vidrio oscuro.’ Si estamos viendo a través
de un vidrio oscuro, puede que no veamos las cosas exactamente cómo van a ser.

Dios cuenta esto si se arrepiente y es bautizado. ¿Qué es el bautismo?  ¡Es su muerte
simbólica unida a la muerte de Cristo! También, si usted no cumple los términos del Nuevo
Pacto, ha comprometido su futura segunda muerte.  Cuando recibe el Espíritu Santo de Dios,
tiene ahora el Espíritu vivo de Dios en usted de modo que ha pasado de muerte a vida. Está en el
camino a la vida eterna. Eso no elimina su primera muerte, porque en Adán todos morimos.

Porque amamos a los hermanos, “…El que no ama a su hermano está viviendo en muerte.
Todo el que odie a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida
eterna viviendo dentro de él” (vs 14-15). 



Allí esta. Si tiene el Espíritu de Dios, tiene vida eterna morando dentro de usted. Un
engendramiento, como vimos en la primera parte. Es por eso que es importante y especialmente
con los ministros que promueven odio contra otras iglesias de Dios, porque no quieren perder
miembros con otras iglesias de Dios. ¡Hay mucho de eso!

Verso 16: “Por este  mismo acto hemos conocido el amor  de Dios… [el acto de Cristo
muriendo] …porque Él colocó Su vida por nosotros;…” Él dice, ‘Nadie toma mi vida de Mi,
sino Yo la doy y tengo autoridad del Padre para recibirla de regreso.’

“…y nosotros mismos debemos colocar nuestras vidas por los hermanos.… [entonces da
el  ejemplo]  …Pero quienquiera  que tenga  estos  bienes  del  mundo,  y  vea  a su  hermano  en
necesidad, y calle sus sentimientos de compasión de él,  ¿cómo puede el amor de Dios estar
viviendo en él? Hijitos míos, no deberíamos amar de palabra, ni con nuestras lenguas; más bien;
deberíamos amar en hecho y en verdad” (vs 16-18). 

 hacia los hermanos
 hacia Dios

Otra palabra para hecho es obra; que viene del griego ‘ergon.’ Si lee Apocalipsis 2 y 3,
encontramos que somos juzgados por nuestras obras. Nuestras obras tienen que ser motivadas
por fe y amor. Todo es un solo gran paquete.

Verso 19: “Y en esta  forma sabemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros
corazones  delante  de  Él, que  si  nuestros  corazones  nos  condenan,  Dios  es  más  grande que
nuestros corazones, y sabe todas  las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos condenan,
entonces tenemos confianza hacia Dios” (vs 19-21). 

La condenación que siente dentro de su conciencia cuando peca es Dios obrando en usted
de modo que no puede practicar pecado, dándole una oportunidad para arrepentirse. ¡Esto es algo
grande!

Cuando sabe que se ha arrepentido,  y sabe que ha estado haciendo las cosas que son
rectas, ¿está deprimido? ¡No! ¡Emocionalmente se siente bien! Dios quiere que sea así. Nuestros
corazones no nos están condenando. Pero si  pecamos o tenemos pensamientos  pecaminosos,
entonces  nuestros  corazones  nos  condenan de modo que nos  arrepentiremos.  Esa es  toda la
operación de lo que está hablando aquí.

Verso 22: “Y cualquier cosa que podamos pedir recibiremos de Él porque guardamos Sus
mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a Su vista.”

¡Esto es asombroso! Comenzamos el inicio del capítulo con la meta, hijos de Dios como
seres espirituales. Terminamos con cómo llegamos allí.

Verso 23: “Y este es Su mandamiento: que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y
que nos amemos los unos a los otros, exactamente como Él nos dio mandamiento.… [leímos esto
en Juan 15] …Y aquel que guarde Sus mandamientos está viviendo en Él,… [Juan 15] …y Él en
él; y por esto sabemos que Él está viviendo en nosotros: por el Espíritu el cual Él nos ha dado.”



Hemos completado todo el tercer capítulo de Juan. Cubrimos mucho más terreno además
de esto.

Tenemos un suplemento sobre porque Dios dejó que Caín matara a Abel. Libre albedrío.
Él no detuvo a Eva de pecar o a Adán de pecar. Dado que Abel era recto, estará en la primera
resurrección de modo que no ha perdido nada. Estará en la primera resurrección. No sé qué va a
pasar con Caín.

Veámoslo de esta forma. Me pregunto cuando Caín resucite a una segunda vida física en
la  carne,  si  él  se  arrepentirá.  Seguramente  no lo  hizo  la  primera  vez.  Terminamos  con más
preguntas con este sermón que las que respondimos. 
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