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Saludos a todos y bienvenidos a los servicios de Sábado. Tuvimos una conversación muy
interesante antes de los servicios, a cerca de tratar de resolver los problemas espirituales por
medios políticos, lo cual nunca va  a funcionar, porque todos tienen que tener ya sea su propia
versión  de  Dios,  o  dejan  a  Dios  fuera  de  la  conversación,  así  que  no  pueden  resolver  los
problemas, si pudieran resolver los problemas, entones no habría necesidad de Jesucristo, y si
pudieran resolver los problemas, entonces se podrán perfeccionar a sí mismos sin Dios, así que
ninguna de estas cosas son ciertas, y ninguna de estas cosas pueden funcionar, y aunque nosotros
vemos y entendemos algunos de los problemas de nuevo, tiene que haber. ‘Arrepentimiento’.
Pero si no hay arrepentimiento, entonces no van a cambiar, así que tenemos que tener esto en
mente, porque hay muchas cosas de lo que está sucediendo y lo único que tiene que hacer es leer.
Deuteronomio 28 y Levítico 26. Porque todo el mundo quiere las bendiciones, mientras viven en
sus pecados, nadie quiere las maldiciones, pero si rechazan a Dios, así que esto es el problema de
la naturaleza humana, es irracional para empezar.

Así que hoy, hablemos, y tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, hoy tenemos más
cosas que tenemos que vencer, tenemos mucha más influencia en nuestras vidas que en ningún
otro momento en la historia, me refiero a influencia satánica, y una vez que entendemos esto y
nos ponemos la. ‘Armadura de Dios’, y usamos los principios de Dios y sus leyes, entonces
podemos vencer.

Así que este va a  ser el sermón número cinco de la serie de, el lavamiento del agua por la
palabra,  porque hay tantas  entradas a nuestra mente y tantas  cosas que tenemos en nuestras
mentes que deben de ser borradas, y entonces tenemos que aprender la lección, pero no debemos
de volver a vivir el trauma espiritual o emocional, eso es algo muy importante, así que vayamos
para  comenzar  al  libro  de  Efesios,  vayamos  al  capítulo  1,  y  hagamos  un resumen para  ver
exactamente con que estamos tratando, en esto del lavamiento del agua por la palabra, porque
esta es otra forma de decir cómo es que Cristo nos convierte, como sucede, por el lavamiento del
agua por la palabra, y es un procedimiento espiritual, ahora lo que vamos hacer es, dar un repaso
al capítulo 1, 2 y 3, de Efesios, luego vamos a ir al capítulo 4 y después al capítulo 5, y vamos a
terminar donde dice, el lavamiento del agua por la palabra y esa es la acción de, conversión que
Cristo hace. 

 Dejen su dedo en Efesios 1, y vayamos a Efesios 5:25, a la mitad del versículo. “En la
misma forma en la que Cristo también amo a la iglesia y se dio a sí mismo por ella”. [Es su
trabajo el santificarnos, es su trabajo, por medio del Espíritu Santo, el perfeccionarnos, ahora
nosotros  tenemos  nuestra  respuesta,  y  nuestra  responsabilidad  y  lo  que  tenemos  que  hacer.
Porque la conversión es un proyecto conjunto, nosotros tenemos que estar involucrado es las
cosas que tenemos que hacer]. “Para que pudiera santificarla”, [y esto es hacerla santa, esta es la
verdadera santidad que nos hará verdaderamente santos, obviamente será en la resurrección y esa
es la meta, ese es el final]. “Habiéndola limpiado”. [Así que es un proceso, lavado. ¿Dónde? O
limpiado. ¿Dónde?, en la mente en el espíritu]. “Habiéndola limpiado con el lavamiento del agua
por la palabra”. Así que ustedes pueden decir que la palabra entonces, es el agente limpiador
dentro del agua,  la cual es el  Espíritu,  esto no lleva  a la conclusión final en nuestras vidas
físicas.

Cual  es  la  máxima,  meta  de crecimiento  espiritual  a  donde podemos llegar.  “Que esta
mente este en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús”. ¿Verdad? La mente de Cristo, y esto lo
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vemos en Colosenses 1:27. Con Cristo dentro de nosotros. ‘La esperanza de gloria’. Así que Dios
está haciendo algo tremendo y misterioso en la tierra, Que el resto del mundo no lo sabe, y no lo
puede entender y no la puede ver tampoco, ahora ellos pueden ver nuestro comportamiento, pero
no pueden ver lo que Dios está haciendo

Se han preguntado alguna, vez donde dice allí en Mateo 13, y esto lo voy a cubrir, un poco
más adelante,  que el Reino de Dios, es como la levadura, y acabamos de pasar los días de panes
sin levadura, y en estos días la levadura representa al pecado, así que el Reino de Dios, ¿Cómo
puede ser semejante a la levadura?, Bueno es que la levadura tiene, un efecto bueno, entonces la
levadura representa la acción invisible del Espíritu Santo, dentro de nosotros, así como cuando
usted pone levadura en la masa y el pan se infla, pero usted no puede ver la levadura, sino que
usted solo ve los efectos de lo que hace la levadura, así que ella puso tres medidas de harina,
puso la levadura, hasta que toda la masa estuvo inflada. Vamos a hablar de esto al acercarnos
más Pentecostés.

Así que vamos empezar en Efesios 1, vayamos a allá ahora y vamos a terminar en Efesios
5:25, porque todo lo que esta antes de ese verso se relaciona, con el lavamiento del agua por la
palabra,  veamos algo muy interesante  aquí.  (vs  1).   “Pablo,  un apóstol  de Jesucristo  por  la
voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús”. [Cual nos dice
que esta, epístola fue circulada a todas las iglesias a las que fue posible llegar]. (vs 2). “Gracias y
paz sean a ustedes de Nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. Ahora, siempre recuerden, que hay
un argumento y vamos atacar parte de este argumento, acerca de la trinidad, pero si ustedes leen
las introducciones de cada una de las epístolas de Pablo, el deja ‘Fuera’ el Espíritu Santo, de la
categoría  de Dios,  lo  cual,  si  el  Espíritu  Santo fuera Dios,  el  lo  hubiera tenido que haberlo
puesto, en la introducción, pero el Espíritu Santo, es el poder de Dios, ‘NO’ una tercera persona
en una trinidad, y la trinidad, viene de filosofías paganas de todas formas y Pablo  se encargo de
eso, cuando hablo en la colina de Marte, con los filósofos. (vs 3). “Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo” (vs 4). “De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para
sí  Mismo”.  (vs  5).  “Habiéndonos  predestinado  para  filiación.  (vs  7).  “En  quien  tenemos
redención a través de Su sangre. (vs 9). “Habiéndonos  hecho saber el misterio de Su propia
voluntad. (vs10). “Que es el plan divino para el cumplimiento de los tiempos. (vs 13). “En Quien
también confiaron ustedes al oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación; en Quien
también después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa”. [Así que esto
muestra,  la  acción  del  Espíritu  Santo que nos  sella].  (vs14).  El  cual  es  las  arras  de  nuestra
herencia hasta la redención de la posesión comprada, para la alabanza de Su gloria”. Luego da
una tremenda oración aquí, ha cerca de cómo quiere que entendamos la voluntad de Dios

Ahora vayamos al capítulo 2, y este capítulo es muy importante, porque dice. Recuerden de
donde vinieron y quien estaba trabajando en nuestras vidas antes de que fuéramos llamados, y
este  es  Satanás,  el  diablo,  así  que  leamos.  (vs  1).  “Ustedes  que  estaban  muertos  en  sus
transgresiones y pecados”. [Esto quiere decir, sin el Espíritu de Dios, estamos igual que muertos,
es  como  si  fuéramos  muertos,  pero  también  el  estar  viviendo  en  nuestras  transgresiones  y
pecados fuel  resulta  de ‘Que’].  (vs 2).  “En los cuales  caminaron en los tiempos pasados de
acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que está
ahora trabajando dentro de los hijo  de desobediencia”.  (vs 3).  “Entre  quienes también  todos
nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas
deseadas por la carne y por la mente y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto
del mundo”. Así que cada uno, hemos sido influenciados por Satanás, el diablo, quien es el dios
de este mundo, quien engaña al mundo entero, por los métodos que él a puesto dentro del mundo,
si  no  es  que  directamente,  por  medio  de  él  y  sus  demonios,  ellos  controlan  gobiernos,  la



educación, las religiones y los sistemas financieros del mundo, por eso es que Cristo debe de
regresar, para traer el Reino de Dios, y ‘Quitarles el gobierno a ellos’

Podíamos discutir el día entero  acerca de temas políticos, acerca de temas económicos,
pero hasta que quitemos la inspiración y el poder de Satanás, el diablo y también la adoración de
Satanás, el diablo, por la elite de la tierra, lo cual nosotros no podemos hacer. Eso solo lo puede
hacer Cristo, y alguien dijo. ¿Que se necesitaría? Bueno yo les voy a decir, lo que se necesitaría.
nº  uno,  tendríamos  que amarrar  a  Satanás,  lo  cual  nosotros  ‘No’ podemos hacer,  nº  dos,  si
amarras  a  Satanás,  tendrías  que  identificar  todas  las  personas  de  la  súper  o  ultra  elite,  que
estuvieron en contacto directo y en adoración del diablo, para hacer sus planes y sus gobiernos,
tendría que ir al mundo entero, tendrías que tener tantos equipos de fuerzas especiales, necesarios
para aislarlos y para matarlos, independientemente de la zona de la tierra en donde estén, a todos
al mismo tiempo, tendrías que matarlos a todos al mino tiempo, nadie puede hacer eso, así que
aunque ustedes vayan y voten, y yo, voto por menos impuestos, yo voto por bajos impuestos, los
medios políticos, ’Nunca’ nos van a  librar de la influencia de Satanás, porque él, es quien ha
puesto a los políticos.

Ven,  entonces  tenemos  que  darnos  cuenta  que  necesitamos  arrepentimiento,  y  también
tenemos que darnos cuenta, que no es de obras, que tenemos obras, pero tenemos que llegar  a la
misma mente de Jesucristo, quien dijo. Yo por mi mismo no puedo hacer nada, piensen acerca de
todo lo que hacen en su vida. Dios, es el que les ha dado la habilidad de hacerlo, todo lo físico
también viene de Dios, pero la gente del mundo no se da cuenta, pero todo lo que hacemos y que
tenemos, viene de Dios. Dios nos da aliento cuando nacemos, y continuamos respirando ¿Hasta
cuándo? Hasta nuestro último aliento, la semana pasada tuvimos un funeral muy bonito para,
Helen Garner, quien murió la semana pasada, y había una disputa sobre su acta de nacimiento,
que ella tenía, 97 o 98 años, así que ustedes saben que Dios dice que les ha dado a los hombres
70 años de  vidas  y a  los  más  robustos  80,  así  que ella  pasó 18  años más  de  los  80  años.
¿Verdad?, sin embargo ella tuvo aliento desde que nació, hasta el momento en que dio su último
aliento,   y  Dios  nos  da  el  aliento  a  todos,  así  que  tenemos  que  darle  el  crédito  a  Dios,
esencialmente no hay nada en este mundo, --ya sea que nosotros lo sepamos a no—que podemos
hacer sin que Dios lo haga posible para nosotros.

Ahora, espiritualmente, como nosotros estábamos  muertos, en muestras transgresiones y
pecados y somos físicos y vamos a morir. La ‘Única’, forma en la que podemos tener vida eterna
es por medio de Jesucristo y esto ¡NO!, por obras,-- aunque tenemos obras que tenemos que
hacer—Pero vamos hacer  que esas obras vienen de Dios,  directamente que Él demanda que
nosotros  hagamos,  que  caminemos  en  ellas.  (vs10).  “Porque  somos  Su hechura,  creados  en
Cristo Jesús”, y quiero enfatizar, somos creados, en nuestras mentes y espíritus, y le producto
final va a llegar en la resurrección y eso es lo que está haciendo el lavamiento del agua por la
palabra, manteniéndonos en contacto con Dios por medio del Espíritu, para que Dios pueda obrar
dentro  de  nosotros  para  que  nosotros  podamos  cambiar  y  crecer  y  vencer  espiritualmente.
“Creados hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en
ellas”.  Así  que  esto  nos  dice  lo  que  tenemos  que  hacer,  y  las  buenas  obras,  se  encuentran
¿Dónde? En la palabra de Dios.

Detengámonos y pensemos en el mayor pecado de la humanidad. ¿Cuál es el mayor pecado
de la humanidad? Y es que.  Si el  hombre entiende algo acerca de Dios,  ‘quiere mejorarlo’,
comenzando con Caín, el hombre piensa que es tan inteligente que va a inventar un ‘camino’,
mejor  que  el  Camino  de  Dios,  el  Camino  de  Dios  no  se  puede  mejorar,  la  verdad  es  que
solamente Dios, nos puede hacer mejores si nosotros nos entregamos a Él, pongan en sus notas.
Jeremías 18. Donde hablar del alfarero y el barro y Dios está trabajando con nosotros como un



alfarero, luego habla aquí de cómo estar construidos, gentiles y judíos juntos. (vs 20). “Están
siendo construidos”. [Así que esta creación es un proceso de estar siendo construidos, es lago
continuo]. “Sobre el fundamento de las apóstoles y profetas”. Es decir por medio de sus escritos
y  palabras.  “Jesucristo  mismo  siendo  la  Piedra  Angular.  En  quien  todo  el  edificio,  siendo
conjuntamente  equipado”.  [Y esto es  lo  que Dios  está  haciendo,  así  que esto va a  ser  algo
increíble cuando llegue la resurrección, Vamos a ver el trabajo completo de Jesucristo, y piensen
en el trabajo que Él está haciendo  ‘Ahora’.] “Esta incrementándose hacia un templo santo en el
SEÑOR. En quien ustedes también siendo justamente construidos para habitación de Dios en el
Espíritu”. Aquí vemos otra vez que el Espíritu ¡NO! es Dios.

Luego tenemos el capitulo tres, donde hay una revelación adicional dada a los apóstoles y
profetas  acerca  del  plan de Dios,  y  de que vamos a  entrar  en la  familia  de Dios y da más
entendimiento acerca del ministerio del plan secreto de Dios. El va hacer todo lo que tiene que
hacer, y como alguien estaba diciendo el otro día. Si usted tiene los principios, y si usted tiene el
fundamento de todo esto, lo demás, todo va a encajar donde debe de ir, así que esto es de lo que
está hablando Pablo.

Vayamos  al  verso  14  del  capítulo  tres  de  Efesios,  para  que  veamos  lo  que  Dios  está
haciendo, y esto nos va  ayudar a entender el capitulo cuatro y el capitulo cinco, y como o esto
encaja, con el lavamiento del agua por la palabra. (vs 14). “Por esta causa doblo mis rodillas al
Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre la familia entera en el cielo y en la
tierra; para que les pueda otorgar de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con
poder  de su Espíritu  en el  hombre interior.  [La acción,  el  Dunamis,  el  poder,  en el  hombre
interior, ahí es donde sucede todo]. (vs 17). “Que Cristo pueda mora en su corazones por fe”.
[Teniendo la mente de Cristo, teniendo la palabra de Dios dentro de nosotros, y por supuesto lo
tenemos en la actualidad, más que nunca antes].  “Que siendo arraigados y cimentados en amor”.
[Y este es el principio básico de todo y esto es la parte, mas grande del lavamiento del agua por
la  palabra,  el  Amor  de  Dios,  y  esto  lo  vamos  a  ver  antes  de  terminar  esta  serie  de
sermones].“Ustedes  puedan  ser  completamente  capaces”.  [Así  que  Dios  quiere,  quiere  que
pensemos  que  pensemos  de  la  manera  correcta,  que  sepamos  discernir  que  sepamos  dividir
correctamente, la palabra de Dios]. “De comprender con todos los santos qué es la anchura y la
longitud y la profundidad”. 

Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque Satanás lo que quiere es atontarnos a
todos. Esta ha sido su herramienta principal, para interferir en las iglesias de Dios, atontarnos a
todos, restringirlos por medio de una ‘Jerarquía’, que nadie puede ir más allá de los 18 puntos de
un ¡Ídolo! Exaltado, de un hombre que llamaron el apóstol, y a mucha gente no le gusta cuando,
menciono  esto,  pero  yo  no  pienso  que  el—si  estuviera  vivo—no  le  gustaría  que  la  gente
resumiera el Evangelio con esos 18 puntos solamente, pero hombre por querer tener poder lo han
hecho. Nosotros tenemos que conocer, la anchura, la profundidad la altura de todo el plan de
Dios.  Así  que  tenemos  que  tomar  la  palabra  de  Dios,  multiplicarla  en  nuestras  vidas,
multiplicarla al predicar el evangelio, y al enseñar a todos los hermanos, porque la meta—como
lo veremos más tarde—es la perfección. (vs19. “De conocer el amor de Cristo”. ¿Y esto como
llega? Con la oración,  la meditación y hagan esto,  cuando estén en un viaje largo,  hagan lo
siguiente, apaguen el radio, apaguen el CD, si tiene niños atrás en el coche, bueno,-- hoy en día
los mantienen entrenados con videos-- pero lo papas no saben que Satanás está ahí en lo videos,
poniendo sus señales en la mente de los niños y programándolos, y todo el mundo exalta a Walt
Disney,  pero  él  es  una  de  las  herramientas  que  usa  Satanás  para  introducir  a  los  niños  al
ocultismo y si no me creen, vean todas las películas, vean todo lo que hace Walt Disney y que
exaltan a las mujeres sobre los hombres.



Así que esto prepara una sociedad. ¿Para qué? Para que sea una sociedad al revés, una
sociedad satánica y ocultista. Nosotros tenemos que salir de eso, tenemos que conocer el amor de
Cristo. “El cual sobrepasa el conocimiento humano; para que puedan ser llenados con toda la
plenitud de Dios”. Este es en la resurrección. Ahora el verso 20 y 21, son muy importantes,
porque son los que, nos introduce al capítulo cuatro, así que podemos entender cómo trabaja el
Espíritu Santo, y como nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, y como tenemos que
tener nuestras mentes limpiadas, porque como nunca antes, con todo lo que hay ahí afuera, hay
cosas que llegan nuestra mente en cuestión de segundos, así, lo tenemos en la televisión, en los
anuncios  en  la  carretera,  en  las  revistas  y  todos  somos  atacados  por  la  pornografía  en  la
registradora  en  la  tienda  de  abarrotes  y  he  visto  las  revista,  y  ¿A quién  están  dirigidas  las
revistas?, hacia las mujeres, creo que una vez vi una revista para hombres, nada más, pero esta
atacado a todas las mujeres y por supuesto, Oprah, es una gran estrella,  pero ella cree en la
Nueva Era, y cree en la religión de la Nueva Era, y esto viene de ¿Quién? Viene de Satanás,
puedas  ser  feliz,  puedes  ser  todas  estas  cosas,  pero  siempre  recuerden,  puedes  llegar  de  la
prosperidad  a la pobreza, en un segundo, por eso es que no debemos de enfocar nuestras mentes
en cosas físicas nada más y en emociones física, Dios quiere que seamos llenados de la plenitud
de Cristo en la resurrección

Ahora (vs 20). “Y a Él que es capaz”. [Es decir que tiene el poder]. “De hacer exceder
abundantemente sobre todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está trabajando en
nosotros”. [El cual es el Espíritu Santo. El poder]. (vs 21). “A Él sea gloria en la iglesia por
Cristo Jesús por todas la generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén”. Así que lo
que estamos haciendo es para la eternidad.

Ahora vayamos al capítulo cuatro, y veamos todo esto, encaja, perfectamente y después
vamos a ver como esto se relaciona con el capitulo cinco y el lavamiento del agua por la palabra,
ahora el estaba en prisión, y el apela a ellos, con toda humildad. (vs2). “Con toda humildad y con
paciencia, soportándose un a otro en amor; siendo diligentes para guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de paz”. [Ahora marquen esto para el capitulo 5 verso 25, por medio del lavamiento
del agua por la palabra].  (vs 4). “hay un cuerpo y un Espíritu,  incluso como ustedes fueron
llamados en una esperanza de su llamado”. (vs 5). “Un señor, una fe, un bautismo. Un Dios y
Padre de todos, Quien están sobre todo, y en todo, y en todos ustedes. (vs 7). “Pero la gracia fue
dada a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida del regalo de Cristo”. Esto significa que
nosotros de pie. ‘Debajo’ de la gracia de Dios, en la gracia de Dios, de donde proceden, todas las
bendiciones espirituales de Dios.

Ahora pongan su mano ahí, por que iremos a Romanos 5, porque tenemos que entender
acerca de la gracias de Dios, aún más, por eso hice la serie que habla acerca de, ‘La gracia de
Dios y el  guardar los mandamientos’.  Porque Dios nos ha llamado para ser como Él es, no
solamente para guardar los mandamientos, si no para ser como Él es, y nos ha llamado a guardar
los  mandamientos,  siendo  motivamos  por  el  Espíritu  de  Dios,  lo  que  Dios  quiere  es,  la
conversión total de nuestra mente, esas es la clave. Romanos 5; 1. “Por tanto siendo  justificados
por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo”. [En lugar de ser hostiles a
Dios, de estar en contra de Dios, tenemos paz, porque Dios Padre nos ama, ha llamado, Cristo
nos ama. Dios el Padre nos ha perdonado por el sacrificio de Cristo, y entonces esto significa que
estamos justificados, todo esto lo tenemos que creer en fe]. 

(vs 2). “A través de Quien”. [Es decir de Jesucristo]. “También tenemos acceso por fe a
esta gracia en la cual permanecemos”. [Así que la gracia es la relación que tenemos con Dios. Y
nosotros permanecemos en esa gracia y vamos a ver el pecado, y el pecado, en un instante, nos
poco en la orillita de esa de esa gracias, o fuera de esa gracia, sino alejamos demasiado]. “En la



gracia en la cual permanecemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, siempre
con nuestra mente en el Reino de Dios, en la resurrección, en el regreso de Jesucristo.

(vs 3).  “Y no solo esto,  sino que también  nos gloriamos en la tribulaciones,  dándonos
cuenta que la tribulación da a luz resistencia”. Y que dijo Jesucristo. Él ¡NO! dijo, una vez salvo
ya estas salvo para siempre, ¿Qué dijo? El que permanezca hasta el ‘FIN’ este será salvo, ya sea
el  fin  cuando regrese  Jesucristo,  o  el  fin  de  nuestras  vidas,  cundo tengamos  nuestro  último
aliento. (vs 4). “Y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza”. Y la forma en
que entendemos carácter es, que cuando pasamos una prueba y la hemos soportado y vemos la
mano de Dios en esta prueba y lo que Él está haciendo por nosotros, podemos dar la vuelta y
decir ’SI’. Eso es lo que Dios quería que sucediera en mi vida, y entonces estamos motivamos
para cambiar. (vs 5). “Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza por que le amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo “. De nuevo el poder de Dios,
el cual nos ha sido dado.

 De eso estamos hablando aquí en Efesios 4:7. “Pero la gracia fue dada a cada uno de
nosotros de acuerdo a la media del regalo de Cristo”. [La cual es gratis.] (vs 8). “Por esta misma
razón, Él dice que después de ascender en alto, guió a la cautividad en cautiverio, y dio regalos a
los hombres. (vs 9). “Entonces Él que ascendió, ¿Que es que también Él descendió a las partes
bajas de la tierra? (vs 10). “Él que descendió, es también el que ascendió sobre todos los cielos
para que pudiera cumplir todas las cosas”. Esta es otra forma de decir el propósito y la meta de
Cristo en nuestra vidas, y entonces llegamos a otra sección importante aquí.

Dios ha escogido a hombres para traer, la verdad de Dios, mediante enseñanza. Dios es él
que hace el trabajo, En la mente de las personas, para que puedan entender a Dios, y para que
puedan obedecer a Dios, una vez que ven la opción de hacerlo, y todas estas cosas están allí.
(vs11). “Y Él, organizo a algunos como apóstoles, a algunos como profetas y algunos como
evangelistas; y algunos pastores y maestros”. Ahora este es el orden del que llegaron dentro de la
iglesia,  pero  esto  no  implica  una  jerarquía  sino  que  son  ‘Funciones’.  De  aquellos  que  son
ancianos, y aquí está el propósito de esto, y este es el mayor pecado dentro de las iglesias de
Dios.  ‘La  jerarquía’.  Esos  ministro  piensan  que  ellos  han  sido  ¡exaltados!  por  sobre  los
hermanos, para gobernarlos con fuerza y con crueldad, para sacarles dinero-- aunque Dios espera
diezmos y ofrendas—Pero, Dios da la opción de escoger hacer esto en obediencia a Él, y aquí
está el propósito. (vs 12). “Para el perfeccionamiento de los santos”. 

Y esto es un proyecto conjunto con aquellos que están, con la palabra de Dios, con el
Espíritu de Dios, siendo motivamos he inspirados por Cristo, quien Es la cabeza de la iglesia, y
así es como debe de ser. “Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.
Esto es la construcción, y construimos sobre el fundamento,  el  cual es Cristo, I Corintios 3.
Todos tenemos nuestra responsabilidad ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Y como ya lo
mencione, I Corintios 3, vayamos para allá, para que veamos lo que tenemos que hacer, porque
el trabajo tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, tenemos que trabajar con la palabra de
Dios. ¿Para qué? Para dejar que Cristo, construya en nosotros, el carácter que Él quiere que
tengamos. 

I Corintios 3; 11“Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento”. Ok. Esto
descalifica cualquier otra religión en lo absoluto, todos los otros dioses, otros salvadores, otras
ideas y filosofías, todas son barridas como, actividades carnales de hombres, que piensan que son
mejor que Dios. “Nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido
colocado, el cuál es Jesucristo, (vs 129. “Entonces si cualquiera edifica sobre este fundamento”.
[Tenemos que construir,  tenemos que crecer en gracias y conocimiento].  “Oro, plata,  piedras



preciosas”. [Ahora estamos viendo en el mundo económico, el valor de la plata y los metales
preciosos, porque estas cosas tienen valor inherente].  “Madera, heno o rastrojo”. 

Y ¿De qué hacen el papel? Los billetes, de madera, heno o rastrojo, y este tipo de dinero,
solamente tienen un valor emocional o sicológico. El gobierno puede decir que vale tanto, pero si
todo el  mundo lo acepta,  entonces tiene un valor sicológico,  pero si usted tiene dinero y es
inteligente, entonces usted va a tomar este dinero de papel, que no vale nada y va a comprar oro
y plata y va a tener verdadero dinero, ahora esto representa diferentes grados de carácter. Fíjense
lo que dice aquí en el verso 13. “La obra de cada uno será manifestada”. [Porque vamos a ser
probados, como todo lo demás, todo tiene que ser probado, examinado y si falta pues mejoras, y
si necesitas otra cosa, pues añades, todo esto es parte de estar construyendo en el fundamento de
Cristo]. “Porque el día de prueba la declarara, porque será revelada por fuego; y el fuego probara
que clase de obra será la de cada uno”. Todo el mundo tenemos que pasar esto en nuestras vidas
individualmente,  una vez que somos bautizados ‘Esto llega’ es parte de la vida, es parte del
carácter cristiano, es parte de la obra que nos ha dado Dios para hacer. (vs 14). “Si la obra que
cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Así que hay, grandes recompensas que
vamos a recibir. Ahora la Biblia no, nos da un gran detalle sobre las recompensas, pero nosotros
sabemos, porque esta es la obra de Dios en cada uno de nosotros.

Todo lo que hace el ministerio es, la obra del ministerio, eso no la obra de Dios. La obra
de  Dios,  es  lo  que  está  haciendo  dentro  de  cada  uno  de  nosotros.  (vs  15).  “Si  la  obra  de
cualquiera  es  quemada,  sufrirá  perdida;  pero  el  mismo será  salvo,  sin  embargo  a  través  de
fuego”. Esto es siempre y cuando, haya, otra cosa, esto es que la, persona, no haya cometido el
pecado imperdonable ¿Correcto?  Ahora entendamos la relación que Dios tiene con nosotros hoy
en día y esto es muy importante, para que podamos entender cómo encaja, Efesios 4 y 5. Y
llegan al lavamiento del agua por la palabra. (vs 16). “No entienden que son templo de Dios y
que el Espíritu de Dios, está viviendo en ustedes” (vs 17)  “Si alguno profana el templo de Dios”.
Es  por  eso,  y  marquen  esto  cuidadosamente  y  entiéndanlo,  Porque  una  vez  que  somos
convertidos y tenemos el Espíritu  de Dios dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, nos va a
mostrar el pecado interno, nos va a mostrar que nos demos cuenta de tentaciones pecaminosas,
para que podamos arrepentirnos.

Ahora la gente que no tiene el Espíritu de Dios, no se puede arrepentir,  porque no lo
pueden ver,  y si ustedes quieren ver la ‘epitome’ exactamente lo contrario de lo que estamos
hablando aquí, vean algunos de esos documentales que hay, cerca de los criminales que están en
la cárcel, vean, por ejemplo donde tienen  a este tipo, que aparece en un programa donde tratan
de, cachar a chicos y chicas.  ¿Verdad? Y cada uno de ellos, sabe que están mal, pero no se
pueden detener, ahora comparen esto con lo que, pasaría en nuestras mentes, Dios dice, que no
debemos ni si quiera ver a una mujer con deseos, ¿Y qué hacemos? Pues le decimos a Dios, que
limpie nuestras mentes, no como estos idiotas que siguen caminando, y luego llega el de este
programa y dice, mira aquí tengo una transcripción del texto que le mandaste a esta muchacha o
a este joven ¿Por qué viniste aquí? Nada mas quería pasar el rato, nada más que hablar, mentiras
y mentiras, pero aquí tengo la transcripción, dijiste esto y esto, yo sé que estoy mal, nunca he
hecho esto antes  y si embargo, muchos han sido cachados dos o tres veces, esto es solo para
mostrar  que  sin  el  Espíritu  de  Dios,  no  puede  haber  un  cambio  real,  y  no  puede  haber
crecimiento  espiritual.  (vs  17).  “Si  alguno profana el  templo  de Dios,  dios  lo  destruirá  a  él
porque  el  templo de Dios es santo,  tal  templo son ustedes”.  Lo cual dice,  si ustedes van y
cometen el pecado imperdonable, van a ser destruidos en el lago de fuego. 

(pase ahora a la siguiente pista)



Ahora  continuemos  aquí  en,  Efesios  capitulo  4:12.  “Para  el  perfeccionamiento  de  los
santos”.  Esto  es  todos  los  hermanos,  así  que,  todos  los  ancianos,  todos  los  apóstoles,
evangelistas, y creo que lo mejor que podemos hacer hoy es, no exaltarnos con títulos a nosotros
mismos, porque cada persona que se aparta y forma su propia iglesia, se autonombra, apóstol, o
una cosas así, por qué  mejor no se llama así mismo un maestro y le enseña a los hermanos la
Palabra de Dios, eso es lo que dijo Jesús, Él es el ‘Maestro’, pero es para el perfeccionamiento de
los santos, y a menos que los maestros estén creciendo y venciendo, como Pablo le dijo a los
judíos en Romanos en el capítulo 2, les dijo. Ustedes que enseñan a otros, no se enseñaban así
mismos.  “Para  la  obra  del  ministerio,  para  la  edificación  del  cuerpo de  Cristo”  [Esto  es  la
construcción  del  cuerpo  de  Cristo]  “Hasta  que  todos  vengamos  a  la  unidad  de  la  fe  y  del
conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto”. 

La perfección, y voy a dar un sermón acerca de la perfección, porque esa es la meta, no se
trata de quien está a cargo, o cuanto control tiene la persona, o no se trata de gobernar sobre los
hermanos, sino mas bien con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, tenemos que ayudarnos
unos a otros para ir a Dios sobre nuestras rodillas, para ceder en nuestras vidas, y para tener
arrepentimiento y para estar cediendo ante Dios, y para crecer en gracia y conocimiento, la meta
es grande, y la recompensa es fantástica, pero tenemos que hacerlo, a la manera de Dios.  “Hacia
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. Y ¿Qué implica esto?, implica que aquellos
que están enseñando, tiene que estar creciendo ellos mismos en gracia y conocimiento, tienen
que estar estudiando la palabra de Dios, aplicándola, enseñándola a los demás

(vs 14). “Para que no seamos más niños, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina
por las artimañas de hombres en astucia”. Esto es politiquería dentro de la iglesia, y que dijo
Pablo después a la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, les dijo. ‘Alimenta el rebaño’, el cual ha
comprado el Espíritu Santo por medio de Cristo, y les dijo. Yo se que entre ustedes van a salir
lobos rapaces, y van a llegar a ustedes y van a destruir el rebaño, y estoy nada mas parafraseando
lo que dice allí  en Hechos 20, pero, es por eso que si hay un pecado, tenemos que tener la
solución espiritual, tal vez puede haber cosas físicas que también pueden hacer, pero tienen que
tener un arrepentimiento genuino, interno, mental y espiritual y la determinación y la habilidad
con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios, para dejar que el lavamiento del agua por
la  palabra,  Cristo  en  ustedes,  los  limpie  por  dentro,  pero  fíjense  en  esto.(vs  14).  “Sino
manteniendo la verdad en amor”. [No nuestras propias ideas, no nuestras propias imaginaciones,
si no la verdad de Dios, el conocimiento de Dios son la verdad, el camino de Dios es la verdad].
“Sino manteniendo la verdad en amor, podamos crecer en todas las cosas en Quien es la Cabeza,
Cristo”.

Así que, toma una vida, toma toda una vida el estar venciendo, y es algo que tenemos que
continuar y perseverar en esto, Y acuérdense de lo que Pablo les escribió a los hebreos, cuando
les dijo que debiendo ya, haber sido maestros, todavía tenían necesidad de leche.

Ahora fíjense en lo que Dios quiere, aquí está todo el trabajo de esto. (vs16). “De Quien
todo el cuerpo, adecuadamente estructurado y compactado por eso que cada coyuntura suple, de
acuerdo a su trabajo interno en la medida de cada parte individual”. [Y aquí el trabajo interno se
refiere al Espíritu Santo dentro de nosotros, así es como existe cambio, así es como puede existir
crecimiento] “Está haciendo incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo amor”. Ahora,
usen esto como una medida de su vida, usen esto, como un parámetro de crecimiento espiritual,
así es como debe de ser.

Ahora vamos a ver las cosas que ‘No debemos de hacer’, porque estas cosas interfieren con
el lavamiento del agua por la palabra. (vs 17). “Así que declaro y testifico esto en el Señor que



ustedes ya no deben de caminar incluso como el resto de los gentiles están caminando, en la
vanidad de sus mentes”.  No sean como el mundo, no sean como las religiones,  teniendo su
entendimiento oscurecido, déjenme explicarles, algo que es muy interesante, así que mantenga su
dedo aquí, y vayamos al evangelio de Juan 3, y quiero explicarles algo, lo cual les va ayudar a
entender, por qué la gente, no se puede ver a sí misma, caminando en apostasía, aunque lo están.
Ok, vayamos al (vs 18). Después de que dice que Dios amo al mundo, que dio a Su único Hijo,
etc. “Aquel que crea en Él, no es juzgado”. [Porque ya se ha arrepentido, y no puedes creer en
Cristo si arrepentimiento]. “Pero aquel que no crea, ya ha sido juzgado porque no ha creído en el
Nombre del Único, hijo engendrado de Dios”. [Y esta creencia debe de continuar, debemos de
tener  fe,  esperanza  y amor.  ¿Hasta  cuándo? ¡Hasta  el  final!,  tenemos  que continuar  en  este
camino]. “Y este es el juicio; que la luz ha venido al mundo”. [Que es Cristo.] “Pero los hombres
amaron la oscuridad en vez de la luz porque sus obras eran malignas”. Por eso es que odian a
Dios,  quieren continuar  en sus pecados,  y si  no pueden acomodar  a su conveniencia,  van a
continuar en sus caminos y van a continuar en sus pecados.

Pablo en Efesios 4, les dice ¡No hagan eso! ‘No vivan de esa forma’. (vs 20). “Porque todo
el  que  practica  maldad  odia  la  luz,  y  no viene  a  la  luz,  para  que  sus  obras  no  puedan ser
expuestas.  (21).  “Pero  aquel  que  practica  la  verdad  viene  a  la  luz”.  [Esto  quiere  decir
exactamente lo que dice, si usted está viviendo por la verdad, y practicando la verdad, usted está
yendo hacia Cristo, todos los días, usted está yendo al Padre, todos los días, usted está creciendo
esta cambiando,  todos los días.]  “Para que sus obras puedan ser manifestadas,  que ellas  son
logradas por el poder de Dios”. Esto es decir en Dios, o en medio de Dios, es decir por su Poder.

Ahora. ¿Qué pasa? .Si usted se detiene de estar yendo hacia Cristo, hacia la luz, si usted se
detiene o se desvía un poco de la luz, recuerden. Medio grado de desviación por 12.000 millas
los va  alejar, muchas millas, fuera de su destino, los va a dejar en el otro extremo, ‘Correcto’,
este es un fenómeno que pasa cuando la gente deja la verdad, y lo que pasa en que, tienen un
poco de verdad en ellos y entonces esto les hace pensar que, todavía a están en la luz, es como si
usted se da la vuelta, le da la espalda  a luz, de todas maneras usted puede ver luz, aunque esta de
espaldas  a la luz, pero usted todavía la puede ver, piensa que está en la, luz, pero no está en la
luz, usted esta alejándose de la luz, y tarde o temprano, se va oscureciendo mas, y mas y mas,
hasta  que  desaparece  y  está  en  completa  oscuridad,  en  ese  estar  alejándose  de  la  luz,  hay
oportunidad para que regrese a la luz por medio de arrepentimiento, si a si lo decide, pero así es
como la gente es engañada, cuando empiezan a dejar a Dios, porque se les traviesa algo, y ah,
mira qué bonita idea. ‘que buena idea’ y luego se les atraviesa otra cosa y ah, ‘Aquí tenemos otra
idea nueva’, ‘que interesante’ y muchas  de estas personas que guardan el domingo, muchos
dicen que están convertidos, pero ¿Cómo pueden estar convertidos? Si nunca han entrado en un
pacto con Cristo, tal vez puedan tener algo de la Biblia, algo de la verdad, pero si no están yendo
hacia la luz, o más bien si estas yendo hacia la luz, lo cual expone la navidad y todas las fiestas
paganas y el domingo, pues ‘Se arrepentirían’, pero cono no se arrepienten, entonces no tienen
luz dentro de ellos, no tienen la luz con ellos, y de esto está hablando Pablo, cuando les advierte
a los Efesios, por eso nosotros tenemos que estar atentos, al lavamiento del agua por la palabra.

Así que regresemos aquí a efesios 4; 18. Para que veamos como progresa esto, cuando la
gente empieza a caminar en la vanidad de sus corazones, llega y ah, qué buena idea, ¡Compáralo
con la palabra de Dios! Eso es lo que tiene que hacer, no te infles en la vanidad de tu corazón, y
cuantas veces aquí, en mis viajes, hemos ido a II Crónicas 32, donde habla acerca de Ezequías, y
como el se envaneció. Dios los abandonó, en la vanidad de sus mentes.

 Que pasa entonces. (vs 18). “Teniendo su entendimiento oscurecido”. [Ese es el siguiente
paso, y aquí vemos como progresa esto]. “Siendo alineados de la vida de Dios, a través de la



ignorancia  que está  en ellos,  por la  dureza  de  sus  corazones”.  [Entonces  se  te  endurece el
corazón, y cuál es el siguiente paso]. (vs 19). “Ellos han desechado todos los sentimientos, y se
rendido a si mismos a libertinaje, a obrar cada impureza con deseo insaciable”. Y para ustedes
que  no  están  en  California,  Pueden  ver  algunos  documentales,  que  hablan  acerca  de  las
abominaciones que ocurren en el bulevar Sunset y en el bulevar Hollywood, en los viernes en la
noche, y van a ver que ‘SI’. Se han dado a toda impureza con deseo insaciable, este es el adjetivo
de la música Rock, y de la pornografías y de mentir y de robar, y todas esas cosas.

(vs 20). “Ustedes no han aprendido así a Cristo”. Porque cual es el resultado de los versos,
17 al 19, esos tres versos, una gracia que ‘NO’ es de Dios, una gracia para cometer pecado, una
gracias para pecar, eso ‘No’ es de Cristo, para hacer maldad

Ahora veamos lo que debemos de hacer, y veamos como esto progresa hasta el verso 25 del
capítulo 5 de Efesios. (vs 20)...“Si ciertamente Lo han escuchado y han sido enseñados en Él, de
acuerdo a la verdad en Jesús; que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo
hombre”. Esto es parte de lo que aprendemos durante la fiesta de panes sin levadura, tenemos
que sacar el pecado, pero tenemos comer el pan sin levadura, es decir, poner la justicia, no es
nada mas sacar el pecado, porque si sacamos el pecado, lo que estamos haciendo es. ‘Tener un
vacío’, tenemos que ¡Poner! la justicia, ustedes se quitan el viejo hombre el cual es corrupto, de
acuerdo a la lujuria engañosa y. ¿Cuál es el talón de Aquiles? De la naturaleza humana, la ‘Auto
decepción’. Porque hay un camino que al hombre le parece correcto para al final le lleva a la
muerte. ¿Verdad?

Piensen  en  eso,  todo  ser  humano  es,  destructivo,  tal  vez  no  hayan  matado  a  alguien
físicamente,  pero  han  odiado,  han  asesinado  en  sus  mentes.  Vean  al  mundo,  vean  toda  la
destrucción,  todo  lo  que  está  pasando,  todo termina  en  destrucción,  y  todo hombre  es,  una
mentira andante, y todas mujer es una mentira andante.

Ahora, déjenme desviarme un poco del tema, pero quiero decirles a todas las mujeres que si
a  ustedes  les  ha  dado  interés  toda  esta  onda  del  feminismo.  ¿Quién   es  el  creador  de  la
humanidad? Regresemos a Adán y Eva, y no voy a usar la palabra humanidad, porque así es
como lo pone, la Nueva versión Internacional, Ok, ¿Quien es el creador de Adán y Eva? De
quien todos los hombres y mujeres han descendido. ‘Jesucristo’, y ¿Quién es el Salvador de los
hombres y de las mujeres?  ‘Jesucristo’. ¿Conoce Él las mentes de las mujeres? Así como las
mentes de los hombres, ‘Si’. ¿Son ambos carnales y pecaminosos? ‘Si’, tan solo como ejemplo
vean él, ídolo piadoso, caído de Osama Bin Laden, ahora todo el mundo sabe que era adicto, no
solo a  sus 4 esposas,  sino también  a la  pornografía,  todos los caminos humanos llevan a la
destrucción y si no llevan a la destrucción llevan a la muerte, porque dentro de nosotros esta la
ley de la muerte y el pecado, y eso lo tenemos que entender.

Aquí  esta  lo  que  tenemos  que  hacer,  Efesios  4;  22.  “Que  concerniente  a  su  antigua
conducta,  ustedes  se  quiten  el  viejo  hambre”.  ¿Cómo?,  [con  el  lavamiento  del  agua  por  la
palabra].  “El cual  es corrupto de acuerdo a la lujuria  engañosa; y que sean renovados en el
espíritu de su mente”. [Y esa es la clave, esa es la razón para el lavamiento del agua por la
palabra, y eso es un proceso de conversión espiritual, por dentro, no pueden hacer que alguien
sea justo, al estarles gritando que son pecadores, cada quien tiene que arrepentirse por sí mismo.
Por eso tenemos la palabra de Dios,  para estudiarla]. (vs 24). “Y se pongan el nuevo hombre, el
cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios”. Tenemos que desechar la
mentiras, tenemos que desechar el engaños, y ponernos la verdad, sacamos el egoísmo, y las
ideas de Satanás, y las ideas del hombre, y tenemos que poner las ideas de Dios, la palabra de
Dios dentro de nosotros.



Ahora, versos 25 al 30, vean esto, esto se vuelve importante porque esto versos nos dicen
los talones de Aquiles que todavía tenemos y que, todavía, nos involucramos. (vs 25). “Por tanto,
cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo porque somos miembros unos de
otros”.  Para  el  mundo esto sería  una  idea  novedosa.  ¿Verdad? Así  que no  se engañen a  sí
mismos, habla acerca de la lujuria engañosa. Esa en la racionalización, del pensamiento interior,
pata justificar nuestro propios pecados y nuestro comportamiento pecaminoso. (vs 26). “Cuando
lleguen a tener ira, no pequen”. [Hay justa indignación, pero vamos a ver un poco más adelante
algunos problemas y ver la ira, que dicen la Proverbios. Aléjate del hombre iracundo, para que
no te vuelvas como el] “No dejen que el sol se oculte sobre su ira”. No van a poder dormir en
toda la noche, y hay muchas  cosas, como lo veremos, la ira, el resentimiento, la amargura, la
cuales están en las partes escondidas de la mente y las tenemos que sacar y las tenemos que
limpiar, y en el sermón pasado hablamos de cómo nos recuperamos de los eventos traumáticos
fuertes, como violaciones, incestos, abusos todas esas cosas, abusos de padres, abusos de parte
de hermanos, abusos de parte de jefes en el trabajo, de iglesias y todas esas cosas, causan heridas
y cicatrices, y tenemos que curar todo eso, 

Aquí esta, porque. (vs 27). “Ni den lugar al diablo”. [Porque, nos deshicimos de él, con el
arrepentimiento y el bautismo, y no debemos de abrir la puerta otra vez, por eso el capitulo dos
dice. ’Que’. El príncipe del potestad del aire, no tenemos que darle entrada]. (vs28). “Aquel que
robó, no robe mas, sino, que trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que
pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad; No dejen que ninguna comunicación corrupta
salga de sus bocas”. [Eso es un reto. ¿Verdad?, Para muchos de nosotros, y déjenme decirles
esto,  entre más nos deshagamos de estas cosas, que estemos viendo la tele y cambiando los
canales de la televisión, nos vamos a dar cuenta que casi todo lo que hay en la televisión, está
basado en algún tipo de pecado, en algún tipo de mentira, en algún tipo de engaño satánico y eso
nos afecta]. “Y nos alejemos de estas cosas sino eso que es bueno y necesario para la edificación
que pueda dar gracia aquellos que oyen”. El verso 30, nos dice algo muy importante, y voy a
reajustar esta traducción, para la próxima impresión de la Biblia y va a leer. No contraríen al
Espíritu Santo, porque afligir tiene la connotación de que esto es una persona, pero es el ‘Poder
de Dios’, es decir,  “No trabajen en contra del poder de Dios por el cual han sido sellados para el
día de la redención”. De qué estamos hablando. ‘Contrariar’, es estar trabajando en contra del
Espíritu  Santo dentro de nosotros.  ¿Cuáles  son las cosas que trabajan en contra del  Espíritu
Santo?, pues las cosas que hemos leído aquí. ¿Verdad? Las mentiras, el odio, dar lugar diablo, el
robar, comunicación corrupta todas esas cosas trabajan en contra del Espíritu Santo, porque el
Espíritu Santo es, que,  el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor de cambio, el poder de Dios
para convertirnos.

Voy a poner una nota allí, para explicar esto mejor, de que es estar trabajando que es estar
contrariando al Espíritu Santo dentro de ustedes o lo frustran. Porque el Espíritu Santo viene de
Dios y el Espíritu Santo dentro de ustedes, se comunica con Dios, así que tenemos estas manchas
de estos pecados, las cuales están contrariando al Espíritu Santo de Dios. “Por el cual han sido
sellado para el día de redención”. Y esto se relaciona con el capitulo uno, verso 13, verso 14.
Han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 

Ahora, aquí hay otras cosas, otros detalles que vamos a ver, los cuales son estos, porque
esto también frustra al Espíritu Santo, esto también  pone cosas en nuestras mentes, en donde
nosotros no vamos a perdonar y el perdonar a otros sus pecados y no guardar resentimientos y no
estar celoso y no ser envidioso, todas esas cosas, las hacemos trabajar en contra del Espíritu
Santo en nuestras mentes, por eso dice en el verso 31. “Dejen que toda amargura e indignación e



ira y clamor, y mal hablar sea removido de ustedes, junto con toda malicia”. Por eso es que he
dicho.

Ahora regresemos aquí a Mateo 18, y veamos lo que dice Cristo, que tiene que pasar, es
la parábola del hombre que debía 10.000 talentos, fue y encontró a un hombre que le debía una
moneda  de  plata,  que  no  lo  podía  pagar  y  o  cien  monedas  de  plata,  después  de  que  había
recibido,  perdón  y  compasión,  misericordia  y  que  tuvo  toda  esa  deuda  perdonada.  (vs
28).”Entonces ese siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos que le debía cien
monedas de plata; y después de agarrarlo, lo estrangulaba, diciendo. ‘Págame lo que me debes’.
[Y bueno] “Como resultado su compañero siervo, cayó a sus pies y alegaba con el diciendo, ‘Ten
paciencia conmigo y te pagare todo”. [Las mismas palabras que él había usado]. “Pero él no lo
escucho, no lo perdono, en su lugar fue y lo hecho en la prisión, hasta que  pagara la cantidad
que debía”. (vs 31). “Entonces cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían tenido
lugar, estaban grandemente angustiados; fueron a su señor y relataron todo lo que había tenido
lugar”. [Así que juicio va a venir, esto no dice que hay un tiempo en el cual Dios nos va  a llamar
a rendir cuentas, por nuestras actitudes carnales y por nuestras actitudes.

Ahora,  yo  he  visto  incluso  documentales,  donde  se  les  ordenaba  a  los  familiares  de
víctimas que habían sido asesinadas, que perdonaran, para sanar sus heridas, y que perdonaran al
asesino  también.  ¿Han  visto  ustedes  esos  documentales?,  donde  muestran  varias  reuniones,
muestran  donde  el  que  ha  cometido  el  crimen  se  arrepiente,  y  los  familiares  que  han  sido
víctimas de esto, perdonan y les quita un gran peso de la mente. Porque cuando usted no perdona
es como estar hundiendo su cerebro en el océano, con un ancla grandísima de hierro, pun, hasta
el fondo, esto es también llamado, ‘Depresión’ y algunas depresiones pueden ser nutricionales o
físicas,  la  mayoría  de  las  depresiones  son  causadas  por  falta  de  perdón,  por  odio,  por
resentimientos, amarguras. Así que este siervo no escucho y entonces llega el día del juicio. 

(vs 32). “Entonces su Señor lo llamo y le dijo ‘Tu, siervo malvado, yo te perdone toda esa
deuda porque me implorante”. [Estaba de rodillas llorando. Diciendo, no tengo nada para pagar.
¿Cómo puedo pagar  esto?].  (vs 33.”  ¿No estabas  también  obligado a tener compasión de tu
compañero  siervo,  incluso como yo tuve compasión de ti?,  todo el  mundo quiere que se le
perdonen sus pecados, ¿Pero está usted dispuesto a perdonar a los demás?, aquellos que han
cometido pecado en contra de usted, y que usted todavía no los ha perdonado, y están personas
ya murieron, así que usted de todas maneras los tiene que perdonar, delante de Dios y eso va
ayudar a que usted se quite ese peso de encima, porque no pueden tener su mente convertidas,
mientras guardan parte de su mente reservada,  para el  odio, el  resentimiento,  para el  rencor,
porque todo esto frustra y contraria el trabajo del Espirita Santo, y tarde o temprano, esto vuelve
salir.(vs 34).“Y en su ira, su señor lo entrego a los atormentadores, hasta que pagara todo lo que
debía;  de la  misma manera  Mi Padre Celestial  hará con ustedes,  si  cada uno de ustedes  no
perdona de corazón las ofensas de su hermano”. No es no mas decir. ‘Me perdonas’, si esta, bien
se perdono, ¿Ese es el tipo de perdón que queremos que Dios nos dé? ‘No’ ¿Verdad? Tarde o
temprano tenemos que lidiar con esto.

Ahora, veamos lo que tenemos que hacer en lugar de esto, vayamos a Efesios 4; 32. Así
es como, cambiamos este comportamiento, y esto tiene que venir de Dios, y esto tiene que venir
de Su Espíritu, porque su Espíritu tiene que trabajar dentro de nosotros y nosotros tenemos que
usar Su Espíritu. (vs 32). “Y sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose unos a
otros,  incluso  como Dios  los  ha perdonado en  Cristo”.  [Por  eso  necesitamos  recordar  que].
“Benditos  son los  misericordiosos   porque,  obtendrán  misericordia”.  Y van  ustedes  a  darse
cuenta de esto de que cuando ustedes perdonan de corazón y realmente lo hacen de corazón,
aunque sea algo que han tenido dentro de ustedes por mucho tiempo y a lo mejor va a tardan



tiempo para que pueda realmente lograr el perdón a donde tiene que llegar. ‘No’. Desmayen
continúen trabajando en esto, y díganle a Dios. Señor ayúdame a perdonar. Señor, limpia mi
mente, limpia ese sentimiento para que salga de mi mente. Escomo cuando tenemos un pecado
en nuestra  mente y esta  como un disco rayado, nada mas dando vueltas  y vueltas,  entonces
realmente debemos orar a Dios y rogarle que limpie nuestra mente y que lo saque de nuestra
mente y estudiar la palabra de Dios, y poner la palabra de Dios en nuestra mente,  para esto
reemplace,  el  pecado  que  está  en  nuestra  mente,  y  arregle  nuestra  mente,  porque  cuando
cámbianos nuestra forma de pensar y con el Espíritu Santo de Dios, cambiamos de forma física,
nuestros cerebros y ya no pensamos de la misma forma, eso es lo que significa conversión, eso es
lo que significa, METANOIA. Cambiar de mente.

Continuando aquí en Efesios 5,1. “Por tanto sean imitadores de Dios”. Piensen en esto, es
nuestro estándar.  Dios es  misericordioso,  Dios  es bueno,  su misericordia  dura para siempre,
ahora ustedes estudien II Crónicas 33 y II Reyes 24, acerca de Manases y analicen todo lo que
este hombre hizo y que gradualmente se fue empeorando y empeorando, durante los 55 años que
reino, ahora yo no, no puedo concebir que Obama, reine sobre nosotros por 55 años, pero debo
de decirles que eso sería muy semejante a lo que les pasó a los hijos de Israel. ¿Y qué paso?
Todos fueron engañados también y fueron envueltos en eso, y háganse ustedes la pregunta si el
viniera a ustedes y les pidiera perdón, ¿Ustedes lo perdonarían?, después de haber tratado con
demonios, de haber quemado a sus hijos a Moloc, de haber puesto ídolos en el templo, para todos
los cuerpos celestes, después de que construyó cabañas pata los homosexuales, justo en el área
del templo, después de haber derramado tanta sangre inocente, en Jerusalén, hasta que Dios lo
mando a la cautividad, lo mando Asiria, y era entonces cuando los asirios estaban controlando
Babilonia, y que hizo Manases en la prisión, se arrepiento y Dios lo perdono, dios lo reinstauro
en su trono, como un rey vasallo, por que posiblemente el prometió, en sus oraciones. Dios si me
perdonas, si me dejar regresar a Jerusalén, yo se que puede ser probablemente imposible, pero si
regreso, destruiré los ídolos, voy a quitar todo lo que puse, voy a renuncia, el quemar  a los niños
a Moloc y todas esas cosas, so fue lo, que hizo. Así que regreso y se arrepintió.

 Ahora, quiero que ustedes piensen en esto, ¿Quién es esa persona a la que ustedes no han
perdonado? ¿Quién está todavía escondido en su mente? Ocupando un lugar, para quien ustedes
‘No’ tienen perdón, ustedes tienen que contestar esa pregunta, delante de Dios, para que ustedes
vean lo que tiene que hacer. “Por tanto sean imitadores de Dios como hijos amados”. ¿Verdad? 
(vs 2). “Y caminen en amor, incluso como Cristo nos amó, y Se dio a sí mismo por nosotros
como ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios”. ‘Queremos ir a Dios’ y decirle, aplica
la sangre de Jesucristo, por mis pecados, pero nos ponemos de rodillas y todavía tenemos odio
hacia alguien, nos ponemos de rodillas y todavía tenemos amargura en nuestras mentes, envidia,
celos, pero no podemos ser  de doble mente y vamos hablar acerca de eso en el próximo sermón,
pero ahora leamos un par de versos más aquí. 

(vs 3). “Pero fornicación y toda impureza o codicia, no permitan incluso que sea nombrada
entre ustedes, como es apropiada  a santos”. Y no es ese el problema que la mayoría encuentra en
la iglesias, que todos son HIPOCRITAS, y hacen estas cosas ‘Si’, incluso en la misma iglesia de
Dios. (vs 9). “Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en
vez de esto, den gracias”. Y así es como debemos de cambiar nuestro comportamiento y esto es
lo  que hace,  el  lavamiento  del  agua por  la  palabra,  los  va a  limpiar,  habiéndolos  limpiado,
habiéndola limpiado a la iglesia, lo hace parte por parte, persona por persona, por el lavamiento
del agua por la palabra, así que terminaremos aquí y nos veremos la próxima vez.


