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¡Saludos  a  todos!  Bienvenidos  a  los  servicios  de  Sábado.  Tuvimos  una  excelente
Conferencia.  Ordenamos a  Russell  Kemp como anciano en el  área de Tennessee y también
durante la  Fiesta de Panes sin Levadura,  Assanti  ordenó a Andrew Moses como anciano en
Malasia.

Tan pronto como volví tuve un correo de alguien en Cambodia: ¿Tiene a alguien que nos
ayude aquí en Cambodia? Enviamos a Andrew, es la primera asignación para él. Él está mucho
más  cerca  que  nosotros.  Toda  la  Conferencia  fue  grabada  así  que  vamos  a  enviárselas.  La
recibirá toda. Creo que estará complacido con las cosas que cubrimos.

La Conferencia salió bien. Tenemos 19 ancianos en total, incluyéndome. Pondré eso en la
carta que estará saliendo próximamente.

¿Cuantos  han  escuchado  a  Michael  Savage?  Él  es  bastante  duro  en  lo  que  dice  y
generalmente está bastante en lo correcto.

De vez en cuando él hace algo totalmente diferente. Él invitó a que las personas llamaran
y hablaran acerca del lado oscuro de sus vidas. En otras palabras, ¿cuantas personas allá afuera
viven dos vidas? 

1. felices y amigables con todos los que conocen
2. lo que hacen secretamente

Él trajo el ejemplo de esta mujer que murió de sobredosis de drogas en Nueva York. Ella era
cosmetóloga así como su esposo; ambos eran médicos. Ella vivía dos vidas. Por un lado tenía
esta práctica y todo acerca de su vida en Facebook, los viajes, yendo con su esposo, sonriendo,
feliz y maravilloso y todo bueno. Luego, fue encontrada muerta por sobredosis de heroína en
Nueva York. 

Mucha gente llamó. Una mujer llamó y yo escuché la última parte del programa. Ella era
una ingeniera en Houston, trabajando en cosas futuristas para el cuerpo. Por ejemplo si alguien
traga una pila de litio, ¿cómo la sacan? Cosas como esas. Ella tenía su lado oscuro, el cual tan
solo resumiré de esta forma: escribiendo de ángeles y demonios.

Cuando ve televisión, vea cuanto satanismo hay. Lo que he notado más que nunca antes
son los  dibujos  animados.  No hay más adultos  jóvenes.  Hay dibujos  animados  adultos,  que
crecen en años—17, 18, 19, 20. Entonces tiene todos esos comerciales en dibujos animados. Eso
es mucho más barato que contratar gente. Todo es una realidad artificial. Todo lo que hay en las
noticias contiene muchas mentiras. Tengo que reconocer que Fox News tiene menos mentiras.
CNN no es sino mentiras, siempre inclinados a lo liberal y a elegir a ‘Hillary-Billary.’ Así es la
forma en que las noticias son sesgadas.

La  gente  encuentra  mentiras  en  todo  lugar.  No  saben  que  Satanás  el  diablo  está
engañando al mundo entero. No entienden en verdad lo que es Verdad.
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Si llega a conocer a alguien quien es realmente amable, en realidad no sabe cuál es el otro
lado de la moneda. Así es la forma en que es el mundo. Lo que el mundo necesita es ¡la Verdad
de Dios! Incluso con nosotros. Aquí hay una pequeña prueba. ¿Cuán honesto es usted con usted
mismo y en relación a otras personas? ¿Pero básicamente con usted mismo?

Mateo 5:33: “Nuevamente, han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos,
‘No perjurarán ustedes mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor.’ Pero Yo les digo, no
juren por nada, ni por el cielo porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el taburete de
Sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarán por su cabeza, porque
ustedes no tienen el poder de hacer un cabello blanco o negro. Sino sea su palabra buena, su ‘Si’
sea sí y su ‘No’ sea no; porque cualquier cosa que sea adicionada a estas es del maligno” (vs 36-
37). 

Con la naturaleza humana siendo  ‘engañosa y desesperadamente mala sobre todas las
cosas,’ incluso con aquellos de nosotros que somos convertidos, ¿cuantas veces tiene que luchar
una y otra vez entre sí/no, si/no, en su propia mente? Esto es en realidad una prueba cuando lo
pone allí. ¿Es su  si realmente si?  o ¿es un tal vez si?  o ¿es un tal vez no?  O ¿es una mentira
descarada?

¿Cuantas personas viven mentiras? 

 ¿Por qué tenemos el mundo en la forma en que está, yendo más y más profundo al
pecado? 
 ¿Por qué van a adorar a la bestia como a Dios?
 ¿Por qué van a dejarlo que diga que él es Dios, y comerse el anzuelo? 

II Tesalonicenses 2:9: “Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás,
con todo poder y señales y maravillas mentirosas,…” Ver es creer, pero lo que ve puede que no
siempre sea la verdad.

¿Ha  visto  esos  programas  de  televisión  que  muestran  que  lo  que  usted  piensa  es
absolutamente cierto pero lo que ve no es en verdad lo que es? ¡Sí!

Verso 10: “…Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo porque
no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos.”

Aquí  está  porque  la  verdad  de  Dios  es  automática.  Todas  las  leyes  de  Dios  son
espirituales y funcionan todo el tiempo. Ni siquiera sabemos que existen, porque existen. Aquí
está lo que pasa cuando rechaza la Verdad: 

Verso 11: “Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará
creer la mentira.” Usted sabe que van a emocionarse por eso, ¡sí en verdad!

Veamos lo que el mundo ha hecho con la Palabra de Dios. La Palaba de Dios es verdad y
vamos a examinar  todo eso.  La  Palabra de Dios—la Biblia—es  el  libro más importante  del
mundo, la cual tiene la mayoría de información sobre 

 el hombre



 Dios
 porque estamos aquí
 a donde vamos
 cuál es el Plan de Dios
 como entramos en dicho Plan

Hay ciertas cosas claves que tienen que ser seguidas para entender esto.

Romanos 1:21: “Porque cuando conocieron a Dios,… [hubo un tiempo cuando la gente
sabía que había un Dios] …no  lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos; sino que se
hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos.” 

Nuevamente, ¡es automático! ¿Qué es lo que ha pasado con cada uno de esos grandes
músicos y así llamadas estrellas? Se exaltan y quieren ser glorificados. ¿Qué les pasó? El último
fue  Prince.  El  anterior  fue  Michael  Jackson.  ¿Por  qué?  ¡Porque  se  exaltaron  en  su  propia
vanidad y pensamientos! Entonces Satanás tiene una entrada y lo derriba.

¿No hemos visto pasar esto en muchas vidas y no tan solo con las así llamadas estrellas?
¿No pasó esto con la doctora que tenía una vida maravillosa en Facebook? Y pensaría que es la
persona más exitosa del mundo y casada con un médico. Murió de sobredosis de heroína.

Verso  22:  “Mientras  profesaban  a  sí  mismos  ser  los sabios,  se  hicieron  tontos Y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible,
y de aves, y criaturas de cuatro patas, y cosas rastreras.… [¿Qué pasa?] …Por esta causa, Dios
también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones, para deshonrar sus
propios cuerpos entre ellos mismos, Quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira;
…” (vs 24-25)—porque ¡no amaron la Verdad! 

Es por eso que vamos a agregar el domino TruthofGod.org  al sitio web que ya tenemos.
Cuando Dios comienza a llamar gente, ellos quieren saber que está mal. Cuando averiguan que
todo por lo que han pasado es una mentira, un fraude, una farsa y sus vidas están arruinadas—si
Dios va a tratar con ellos, y Dios los va a llamar si en verdad quieren la Verdad. 

¿Recuerda  cuando  Pilato  estaba  interrogando  a  Jesús?  Juan  18:33:  “Entonces  Pilato
regresó a la sala de juicio y llamó a Jesús, y le dijo, “¿Eres Tú el Rey de los judíos?” Jesús le
respondió,  “¿Preguntas esto de ti  mismo,  u otros te  lo dijeron concerniente a Mí?” Pilato le
respondió, “¿Soy yo judío? Los sacerdotes jefes y Tu misma nación Te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho?” Jesús respondió, “Mi reino no es de este mundo. Si Mi reino fuera de este mundo,
entonces Mis siervos pelearían,… [vamos a esperar por aquel día, el día de resurrección] …para
que Yo no pudiera ser entregado a los judíos. Sin embargo, Mi reino no es de este mundo”” (vs
33-36).

Verso 37:  “Pilato  por  tanto  le  respondió,  “Entonces,  ¿eres  un rey?” Jesús  respondió,
“Como dices, Soy un rey. Para este  propósito nací, y por esta  razón vine al mundo, que Yo
pueda dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad escucha Mi voz.”” (v 37). Este es
el primer paso en entendimiento.

Verso 38: “Pilato le dijo, “¿Qué es verdad?”…” Piense en esta respuesta cuando sabe: 



 todos los dioses paganos, todos los mitos paganos
 todas las religiones paganas
 tratando con los judíos con todas sus tradiciones y sus mentiras y cosas como esas

Pilato dijo, ‘¿Qué es Verdad?’ Allí es donde estamos hoy en el mundo. ¿Qué es Verdad? 

Así como hoy, Dios es dejado por fuera más y más, ¿que usan para llenar  el  vacío?
¡Maldad! Lo último es cual  baño debería  usted usar.  Algo que pensaría  que es  impensable.
Porque estamos en la misma condición de Judá allá atrás.

II Crónicas 15:1: “Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías el hijo de Oded. Y él salió a
reunirse con Asa, y le dijo, “Óyeme, Asa, y toda Judá y Benjamín. El   SEÑOR   está   con ustedes  
mientras ustedes estén con Él.…” (vs 1-2). Esto es clave. 

Dios nunca estará con usted en pecado. Él puede rescatarlo de eso pero Él no está con
usted. Lo opuesto es si usted no está con Dios, ¡Él no está con usted! Ahí es donde estamos hoy
en el mundo.

“…El  SEÑOR está con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, Él será
encontrado por ustedes.…” (v 2). Es por eso que Dios nos dio el Sábado (Levítico 23). ‘Estos
son los tiempos señalados del Señor. Seis días trabajarán y harán toda su obra. El séptimo día es
el Sábado del Señor.’ Este es un tiempo señalado.

Es por eso que el Sábado es tan importante. La gente nunca irá más allá de tan solo unos
pocos granos en su caja de arena a menos que guarden el Sábado. Dios ha colocado una cita cada
semana, cada 7 días, porque nuestras mentes carnales, incuso con el Espíritu de Dios, necesitan
el Sábado cada semana de modo que podemos crecer, preparar, usar el Espíritu de Dios, vencer y
aprender de Dios. ¡Necesitamos la Verdad de Dios!

“…Pero si lo abandonan, Él los abandonará” (v 2). ¿Qué pasa cuando Él lo deja? ¡Usted
es entregado a engaño y mentiras!

Verso 3: “Ahora, por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios, y sin un
sacerdote enseñando, y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al SEÑOR Dios de Israel, y
lo buscaron, Él fue encontrado por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía, ni
para el que entraba, sino había gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras” (vs 3-5).
Eso es lo que tenemos hoy, gran tumulto. 

Verso  6:  “Y nación  era  destruida  por  nación,  y  ciudad  por  ciudad,  porque Dios  los
angustiaba  con  toda  adversidad.”  Vea  el  mundo  hoy.  Tome  este  pequeño  incidente  y
multiplíquelo por el mundo entero. Entonces si se vuelven a Dios, lo encontrarán.

Verso 7: “Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su
trabajo  será recompensado.”” Se volvieron a  Dios,  hicieron  un pacto con Él  y  duró por  un
tiempo.

Veamos algunas características de Dios. Primero que todo Él es el Dios verdadero. Todos
los otros dioses o versiones de dios son falsos. ¡Solo hay Uno! Él dice que Él es ‘abundante en



bondad y Verdad’ (Éxodo 34:6). Se nos dice que ¡Dios es el verdadero Dios Quien no puede
mentir! Piense en eso, es muy importante en entender las Escrituras.

Dios ha inspirado que la Biblia sea escrita en tal forma que cuando los incrédulos van a
ella piensan que son mentiras y mitos y cosas como esas, y escuchan a los otros ‘religiosos,’ eso
es cierto. Pero hay una forma de entender y lo veremos en tan solo un momento.

Pasaremos cierto tiempo en los Salmos porque esto nos dice demasiado de Dios. Vamos a
encontrar que Dios es el Dios verdadero, un Dios de Verdad, y Él no puede mentir. Todo lo que
Él hace es en ¡Verdad!

Salmo 111:7: “Las obras de Sus manos son verdad y justicia; todos Sus mandamientos
son seguros. Ellos permanecen por siempre y para siempre; son hechos en verdad y rectitud” (vs
7-8). Es por eso que permanece por siempre. Jesús dijo, ‘Las palabras que les hablo son Espíritu
y Verdad.’ 

Verso 9: “Él envió redención a Su pueblo; para siempre ha ordenado Su pacto; santo y
asombroso es Su nombre. El temor del SEÑOR es el comienzo de la sabiduría;… [esto es lo
primero que la gente no quiere hacer] …un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen
Sus mandamientos,…” (vs 9-10). ¿Cuál es el resumen de esto? ¡Obedezcan Mi voz!

Salmo 117:1: “Oh alaben al SEÑOR, todas ustedes naciones; alábenlo, toda la gente,…”
Piense lo que va a ser el milenio cuando esto pase.

Verso 2: “Porque Su bondad misericordiosa es grande hacia nosotros; y la verdad del
SEÑOR permanece por siempre.… [Todo protestante necesita leer esto. Nunca va a parar. Si
Dios vive por la eternidad, y Dios es verdadero, y Sus caminos son verdaderos, todo lo que Él
hace es verdadero y va a durar por siempre.] ¡Alaben al SEÑOR!”

Esto  es  para  nosotros.  Esto  es  lo  que  queremos  hacer  al  agregar  el  dominio:
truthofGod.org para que vayan allí y explicarles: 

 que necesitan la Verdad de Dios
 quien es Dios
 que es Verdad
 que es lo correcto
 que es incorrecto

Salmo  119:29:  “Remueve  de  mí  el  camino  de  mentira,…”  La  naturaleza  humana
engañosa. Otra forma es, deje que su ‘si’ sea si y su ‘no’ sea no.

…y otórgame Tu ley graciablemente. He escogido el camino de verdad;… [un camino de
vivir,  el  cual viene de Dios; también  caminando en el  sendero de Verdad] …he puesto Tus
juicios delante de mí” (vs 29-30). 

Permítame decirle algo muy importante de hacer. El Salmo 119 es uno de los Salmos más
grandes en la Biblia. Es el que más Yos tiene. Pero note la perspectiva de la cual viene el Yo. No
en vanidad, no en importancia sino yendo a Dios. Hay 135 Yos en el Salmo 119. 



Hablando de la Verdad, v 142: “Tu justicia es una justicia eterna,…” Si todas las leyes de
Dios son rectas, si Dios es recto… Incluso Tyndale entendió esto. 

Mientras estaba en el viaje leí La obediencia del hombre cristiano de William Tyndale.
Él entendía. Él dijo que incluso Jesús no podía deshacer la Ley, porque ella es espiritual.  No
creo que entendamos la magnitud de la vida de Tyndale. Puede decir, por lo que hizo, que Dios
lo levantó directamente,  divinamente.  Dios puede hacer eso.  ¿Puede Dios levantar  a  alguien
directamente? ¡Sí! ¿Puede Él hacerlo un apóstol para el trabajo que iba a hacer? Vea lo que pasó
con eso.

Todo lo concerniente a la Biblia, no solo en ingles sino en otros idiomas, brotó de lo que
Tyndale hizo y él lo hizo sólo mientras era perseguido y demás. Qué vida que tuvo este hombre.
Una de las ultimas cosas que pidió, mientras estaba en prisión, él dijo, ‘Puedo tener un gorro y
por favor puedo tener una cobertura para mis piernas, porque mis piernas están frías en esta
prisión  húmeda,  y  tener  mi  diccionario  hebreo  de  modo  que  pueda  traducir  el  Antiguo
Testamento.’ 

Allí,  enfrentando la muerte en la oscura y húmeda prisión Vilvorde,  ¡Tyndale estuvo
traduciendo la Palabra de Dios! Él era resuelto y fuerte. ¿Quiere saber de la iglesia católica?
Lea lo que él dice. Él salió de en medio de ese fraude entero, ese establecimiento satánico.

Verso 142: “Tu justicia es una justicia eterna, y Tu ley es la verdad.”

¿Qué leemos en II Tesalonicenses 2 en cuanto a los que creen el engaño?  ¡Porque no
amaban la Verdad! Su Ley es la Verdad, pero note lo que dice aquí: 

Verso 97: “¡Oh cuanto amo Tu ley! Es mi meditación todo el día.” Esta es la Verdad. Lea
todo el Salmo 119, es absolutamente fantástico, especialmente cuando comienza con esto como
su guía.

A Isaac Él le dijo, ‘Las promesas están viniendo a ti porque Abraham obedeció Mi voz,
guardó Mi carga, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes.’ Es por eso que necesitamos la
Verdad de Dios. Es por eso que necesitamos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Piensa usted
que puede continuar sin Dios? ¡Intente dejar de respirar por un tiempo! Vea como lo hace.

Verso 151:  “Tú estás cerca,  Oh SEÑOR  y todos  Tus mandamientos  son verdad.”
Como he dicho muchas veces, tome los 10 Mandamientos, vea televisión, y pregunte cuál de
ellos está siendo guardado. 

Verso 160: “Tu palabra es verdad desde el principio, y cada una de Tus justas ordenanzas
permanece para siempre.”

Con esta clase de actitud y entendimiento y Espíritu de Dios, piense en lo que Dios va a
hacer. Es como alguien quien me preguntó, ‘¿Quién cree que es usted?,’ porque aquel ministro
dice que él es el apóstol del siglo 21. El otro dice que él es el sucesor de aquel gran apóstol, y
demás.

Mi respuesta fue:  ¡Soy un maestro y un defensor de la Verdad! Eso es todo. Si puedo
ayudar  y servir  a los hermanos de Dios de esa forma,  enseñándoles.  Con la  Conferencia  de



ancianos dejé claro que lo que todos necesitamos hacer, como dije antes, es enseñar, enseñar y
enseñar.

No vamos a hacer como hacen las iglesias. ‘Si tiene un problema, venga a mí y yo, el
gran ministro,  resolveré su problema.’ Necesita haber consejería,  por supuesto. Sin embargo,
como lo mencioné a ellos, debemos enseñarles a resolver sus propios problemas al ir a Dios y
usar la Palabra de Dios de modo que pueden pensar con la Palabra de Dios, pensar con las
Escrituras de Dios. 

¿Han visto el comercial que dice que si toman eso extraído del aguamala, entonces su
cerebro trabajará mejor? Muestran las conexiones del cerebro y demás. La Verdad de Dios y el
Espíritu de Dios, si le quita el volumen y lo ve, eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo al
limpiar  nuestras  mentes.  Todos  esos  pequeños  chispazos  son  porque  nuestras  mentes  están
trabajando todo el tiempo, convirtiendo: 

 de mentira a Verdad
 del ego a Dios
 de vanidad a substancia

¿Qué más quisiera en su vida? El final de esto es la vida eterna, vivir por siempre. ¿Cómo va a
ser vivir por siempre? Entre más viejo es, más cerca esta del punto, ‘Uno de estos días no voy a
estar aquí.’ No puede pensar de cuándo va a pasar eso, tampoco puede pensar de cuando no
existía.

¿Cómo será ser un ser espiritual? ¿Cómo vamos a existir? Véalo de esta forma: Nuestras
mentes  convertidas,  totalmente  convertidas,  tienen que nacer  de nuevo y ser  puestas  en una
nueva mente y cuerpo.

¿Cuánto sabíamos cuando nacimos en la carne? Aprendimos a mamar al chupar nuestros
pulgares  en  el  vientre  de  nuestras  madres.  ¿Cómo  va  a  ser  la  resurrección?  ¡Tremendo!
Probablemente me ha escuchado hablar más de esto entre más viejo soy. Aquí hay algo más
acerca de Dios que es importante que entendamos: 

Salmo 146:5: “Feliz es él quien tiene al Dios de Jacob por su ayuda, cuya esperanza está
en el SEÑOR su Dios, Quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos;…” (vs
5-6). Piense en esto la próxima vez que vea un programa especial sobre el mar, las montañas, los
peces o lo que sea.

“…Quien mantiene verdad para siempre” (v 6). ¡La verdad dura por siempre!

Vayamos al libro de Tito y note como Pablo escribe esto. Cubrimos muchas cosas en el
Antiguo Testamento, ahora aquí está el Nuevo Testamento. Aquí está porque Su Verdad perdura
por siempre.

Tito 1:1: “Pablo,  un siervo de Dios y  un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a  la fe del
elegido de Dios y al conocimiento de la verdad que está de acuerdo a la santidad;…” 

Tome esa frase, ¿cómo puede ser piadoso sin Verdad? El conocimiento de santidad viene
de la Verdad. No viene de tradiciones de hombres o cosas como esas.



Verso 2: “En la esperanza de vida eterna, la cual Dios Quien no puede mentir prometió
antes de las eras del tiempo,…”—esto es en Su plan. En el griego es ‘ou dunatai,’ que significa
imposible. No hay poder para hacer que Dios mienta. “…Dios Quien no puede mentir prometió
antes de las eras del tiempo.” Es por eso que cuando lee algunas cosas, cuando Dios lo dice así,
Él sabe lo que dice. Su Palabra es Verdad; pasará.

Ahora sabe porque Jesús dijo, ‘Que su sí sea si y su no sea no.’ Tenemos que llegar a ese
punto de conversión y Verdad.

Verso 3:  “Pero  lo  reveló  en su propio tiempo establecido  en  la proclamación  de  Su
Palabra, con la cual fui confiado de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador.” Esto
dice demasiado. Puede expandir esto a un sermón entero.

(pase a la siguiente pista)

Veamos la promesa que Dios dio a Abraham. Veamos el flujo de esto porque esto nos
ayudará  hoy.  Piense en esto.  Es  por  esto  que Dios  corrige  a  los  laodiceanos,  con todas  las
promesas de Dios y la grandeza de aquellas y la promesa de vida eterna y justicia eterna y vivir
en la Nueva Jerusalén. 

Hebreos 6:10: “Porque Dios no es injusto para olvidar su obra, y el trabajo de amor por
la cual han mostrado honor a Su nombre, en que han servido a los santos y están continuando
sirviéndolos. Pero sinceramente deseamos que cada uno de ustedes este demostrando la misma
diligencia,… [esto es tan grande, no hay necesidad para desanimarse y ser perezoso] …hacia la
completa seguridad de la esperanza hasta el fin; para que no se conviertan en perezosos, sino
que sean  imitadores de aquellos que a través de fe y firme resistencia heredan las promesas.
Porque Dios, después de prometerle  a  Abraham,  juró por Sí mismo,…” (vs 10-13). Cuando
Dios jura por Sí Mismo, Él sabe lo que dice.

Estuve estudiando Jeremías  recientemente.  El  ministerio  de Jeremías  fue de 40 años.
Aquí encontramos algo que tan solo me golpeó cuando lo leí. Nos gusta leer donde Dios jura por
Sí Mismo por las promesas de Abraham, pero note que esto obra en ambas direcciones, donde
Jeremías les dijo que escucharan la Palabra de Dios.

Jeremías 22:1: “Así dice el  SEÑOR, “Desciende a la casa del rey de Judá, y habla esta
palabra allí. Y di, ‘Escucha la Palabra del SEÑOR, Oh rey de Judá, quien se sienta en el trono de
David, tú y tus siervos, y tu pueblo quien entra por estas puertas” (vs 1-2).

Es increíble cuantas veces Dios les dio una oportunidad para arrepentirse.  La vida de
Jeremías fue terrible en verdad. Pero note, Él les dio la oportunidad: 

Verso 3: “Así dice el SEÑOR, “Ejecuten juicio y justicia, y libren a quien es robado de la
mano del opresor. Y no hagan mal, no hagan violencia al extranjero, al huérfano, o la viuda, ni
derramen  sangre  inocente  en  este  lugar.  Porque  si  ustedes  hacen  esto  en  verdad,  entonces
entrarán  por  las  puertas  de  esta  casa  reyes  sentándose  en  el  trono  de  David,  montando  en
carruajes y sobre caballos, él, y sus siervos, y su pueblo” (vs 3-4). ¿Quieren que les vaya bien?
¡Hagan lo correcto! 



Verso  5:  “Pero  si  ustedes  no  escuchan  estas  palabras,  juro  por Mí  mismo,  dice  el
SEÑOR,…” Esto atrapó mi atención cuando lo estaba leyendo. Pensaba, todo lo que Dios dice, y
Él jura por Sí mismo, ocurre. ¿Pasó esto? ¿Cómo es hoy?

“…que esta casa llegará a ser una desolación.” ’ ” Porque así dice el SEÑOR al rey de la
casa de Judá, “Tú eres Galaad para Mí,  y la cabeza del Líbano. Sin embargo con seguridad te
haré un lugar desolado, ciudades las cuales no son habitadas. Y prepararé destructores en contra
tuyo, cada uno con sus armas. Y ellos cortarán tus cedros escogidos, y los tirarán en el fuego. Y
muchas naciones pasarán por esta ciudad, y dirá cada uno a su vecino, ‘¿Por qué el SEÑOR ha
hecho esto a esta gran ciudad?” (vs 5-8). ¡Aun es una desolación!

Vea esos muros alrededor de Jerusalén, aquellos viejos muros. Suleiman el musulmán
construyó aquellos muros.  ¿Qué dijo Jesús acerca del templo? ‘Ni una piedra quedará sobre
otra.’ Así, a través de lo que fue eso, la mayoría de los judíos—aunque el conocimiento esta
ahora disponible—no saben dónde se paraba el templo. Vea como tienen que vivir. Aquí está el
porqué:

Verso 9: “Entonces ellos responderán, ‘Porque han abandonado el pacto del SEÑOR su
Dios, y adoraron a otros dioses, y les sirvieron.’ ”” 

Entonces, ¡Dios jura por Sí Mismo para bien y para mal! ¿Es eso cierto? Lea más tarde,
sobre después de la destrucción de Jerusalén la segunda vez, Él los dispersó en todo el mundo.

 ¿Están dispersados los judíos en todo el mundo? ¡Sí!
 ¿Han sido odiados? ¡Sí!
 ¿Perseguidos? ¡Sí!
 ¿Por qué? ¡Abandonaron el pacto!

Y peor aún, cuando el Mesías vino, ¡ellos lo sabían! 

Son los pronunciamientos de Dios:

 ¿la justicia de Dios? 
 ¿la verdad de Dios? 
 ¿el castigo de Dios?
 ¿la corrección de Dios?
 ¿las maldiciones de Dios? 
 ¡Sí, en verdad! 

Hebreos 6:13: “Porque Dios, después de prometerle  a Abraham, juró por Sí mismo,…”
Esto realmente atrapó mi atención cuando lo leí. Pensaba para mí mismo, ¿es eso así hoy? Vea el
medio oriente hoy.

“…dado  que  Él  no  podía  jurar  por  nadie  más  grande,  diciendo,  “Ciertamente  en
bendición  te  bendeciré,  y  en  multiplicación  te  multiplicaré.” Entonces  después  que él  había
soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente, los hombres juran por el más
grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma
Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa… (vs 13-17)—¡esos
somos nosotros! No solo la simiente física sino la simiente espiritual.



En Génesis 22, como lo hemos cubierto, la promesa era ‘en bendición te bendeciré y tu
simiente  será  como  las  estrellas  del  cielo.’  Esta  es  la  simiente  espiritual.  Esta  es  la  más
importante. A esta es que se está refiriendo aquí. 

“…deseando mostrar más abundantemente  a los herederos de la promesa la naturaleza
inmutable de Su propio propósito, lo confirmó con un juramento” (v 17). Cuando lee esto, y va y
ve lo que dicen los protestantes que la ley ha sido abolida. ¿Cómo podría ser eso? ¡No puede ser!
Esto es lo que es importante de Tyndale. Él sabía eso. 

“…la naturaleza inmutable de Su propio propósito,…” ¿Qué tan seguros podemos estar
de las promesas de Dios que Él hará lo que ha dicho que hará?  Por Su existencia Él lo ha
prometido. ¿Cómo deberíamos responder a eso? Eso es lo que Dios quiere saber.

Verso 18: “Para que por dos cosas inmutables, en las cuales  era imposible  para Dios
mentir,…  [es  por  eso  que  puede  ir  a  Dios]  …nosotros  quienes  hemos  huido  por  refugio
pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza  que ha sido colocada  delante
nuestro; tal  esperanza  tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el
santuario dentro del velo” (vs 18-19). Esto es lo que es tan importante aquí.

Tan solo adiciona un poco más a lo que cubrí en Cincinnati—Mas en entender gracia
sobre gracia—¡gracia sobre gracia es la relación directa que tenemos con Dios el Padre y
Jesucristo! Eso requiere mucha gracia. 

Es por eso que esto es más que tan solo perdón de pecados. ¡Es una relación completa o
compañerismo entre nosotros y Dios el Padre y Jesucristo! Esto es lo que es tan fantástico en
esto. Veremos como es.

Es por eso que después que vino Jesús, terminó el ministerio, escogió a los apóstoles y
todo eso, y la Iglesia comenzó pronto después, Él abrió las puertas para que todos los gentiles
participen en las promesas dadas a Abraham. 

Pablo les está hablando a ellos aquí en Efesios 2:11: “Por tanto, recuerden que una vez
fueron  gentiles  en  la carne,  quienes  son llamados  incircuncisión  por  aquellos  quienes  son
llamados circuncisión en la carne hecha por manos;  y que ustedes estaban sin Cristo en aquel
tiempo, alienados de la mancomunidad de Israel, y extranjeros de los pactos de promesa, no
teniendo esperanza, y sin Dios en el mundo” (vs 11-12). ¿Quiere saber cómo funciona eso hoy
en el mundo? Vea a Venezuela.

Verso 13:  “Pero ahora en Cristo Jesús,  ustedes  quienes  estuvieron una vez lejos  son
acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Quien ha hecho de ambos uno, y ha
roto el muro intermedio de partición” (vs 13-14). Este fue el levantado por los judíos a través de
sus tradiciones. Había una corte de los gentiles, eso es cierto, entonces hay similitud allí.

Verso  15:  “Habiendo  anulado  en  Su  carne  la  enemistad,…  [el  odio  entre  judíos  y
gentiles] …la ley de mandamientos contenida en los decretos de hombres,…”

Si tiene el libro, Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés o una religión de hombres?, vaya
a  la  parte  de  atrás,  tenemos  algunos  cientos  de  leyes  del  judaísmo.  Esas  son las  que  ellos



remplazaron y pusieron sobre todas las leyes de Dios. Jesús dijo, ‘sus tradiciones, y al seguirlas
rechazan los mandamientos de Dios.’ Él está diciendo aquí, que lo que los judíos han hecho es
no permanecer de pie con Dios. Hasta este día es difícil para los judíos entender eso. Ellos fueron
el pueblo escogido, pero ahora no lo son. Sin embargo, aun van a ser escogidos de nuevo.

¿Por qué deshacerse de los decretos de hombres? Esto también aplica al catolicismo y al
protestantismo. 

 “…para que en Sí mismo… [Dios el  Padre] …pudiera crear  a ambos en un hombre
nuevo, haciendo la paz; y para poder reconciliar ambos a Dios en un cuerpo a través de la cruz,
habiendo matado la enemistad en ella. Entonces cuando vino Él, predicó el evangelio—paz a
ustedes quienes  estaban lejos y a aquellos que  estaban cerca. Porque a través de Él tenemos
ambos acceso directo por un Espíritu al Padre” (vs 15-18). 

¡Esto es gracia! ¡Este es el resultado de la gracia! Que usted tenga permiso personal de
Dios el Padre, por el hecho que:

 usted se ha arrepentido
 recibió el Espíritu Santo de Dios, 
 lo ama a Él
 lo obedece a Él
 guarda Sus mandamientos
 tiene acceso directo y personal a Dios

Piense en eso en relación al resto del mundo. Luego entenderá porque Dios odia las cosas de los
laodiceanos y les da las pruebas para que venzan.

Verso  19:  “Así  entonces,  ustedes  ya  no  son  más  extraños  y  extranjeros;  sino  son
conciudadanos con los santos, y  son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas,… [sus escritos y enseñanzas, las cuales inspiró Cristo]
…Jesucristo mismo siendo la Piedra angular principal” (vs 19-20). 

Estamos construyendo ¡carácter eterno! De eso es lo que la Verdad se trata. Es por eso
que necesitamos proyectar allí la Verdad de Dios. Eso es lo que es tan importante. Especialmente
ahora que tenemos un gran problema con eso.

No queremos poner esto bajo una canasta. No queremos poner esto de modo que sea
difícil  de  encontrar.  No  queremos  tener  esto:  ¿Dónde  está?  Nunca  escuché  de  usted.
Necesitamos salir allí.

Dios  está  haciendo  un  trabajo  mayor,  v  21:  “En  Quien  todo  el  edificio,  siendo
conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en  el Señor;  en Quien
ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu” (vs
21-22). 

Como lo indiqué el Sábado pasado, el verso más importante en el Evangelio de Juan es
Juan 14:23: “…vendremos a él, y haremos Nuestra morada con él.” Cristo y el Padre en nuestra
mente. De eso se trata todo. Todo lo demás se subordina a eso. Es tan importante que no creo
que pudiéramos predicar lo suficiente sobre eso. ¡Vivir para siempre! WOW



Volvamos y veamos otras cosas concernientes a la Verdad. Juan 5 habla de Jesús y lo que
estaba haciendo, lo que hizo. Cuando Él fue confrontando después de sanar a un hombre, note lo
que Él dice. Los judíos lo cogieron con él y le preguntaron.

Juan  5:17:  “Pero  Jesús  les  respondió,  “Mi  Padre  está  trabajando  hasta  ahora,  y  Yo
trabajo.”…. [el trabajo espiritual siempre continua] …Así entonces, en registro de este dicho, los
judíos buscaron aún más matarlo, no solo porque había liberado el Sábado,… [él hombre tuvo
que cargar su catre] …sino también porque había llamado a Dios Su propio Padre, haciéndose
igual con Dios” (vs 17-18). 

Ellos estaban en lo correcto en eso. ¿No es ese el destino? ¿No es esa la promesa? ¡Sí!

Verso 19: “Por tanto, Jesús respondió y les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les
digo,  el  Hijo  no  tiene  poder  para  hacer  nada  por  Sí  mismo,…”  Piense  acerca  de  estas
declaraciones aquí y porque esto es tan importante. Piense en cual fue el problema con Caín. Él
quería agregar a las instrucciones de Dios, hacerlo a ¡su propia manera!

“…sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas
cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo
lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes
puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta los muertos y da vida, en la
misma forma también, el Hijo da vida a quien Él quiere” (vs 19-21). 

Verso  30:  “Yo  no  tengo  poder  para  hacer  nada  de  Mi  mismo;…”  Otra  pista  muy
importante la cual muestra que Él llevaba la ‘ley de pecado y muerte’ dentro de Él. Todo lo que
hacemos viene de Dios. Necesitamos tener la misma actitud aquí. 

Veamos lo que dijo Jesús de Sí mismo, porque Él dice esto en esa forma; Juan 14:6:
“Jesús le dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;…” El Padre tiene que acercarnos a
Cristo. Luego Jesús nos trae al Padre. Este es un proyecto conjunto de Ellos. Es por eso que
tenemos el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo dentro de nosotros.

Un comentario: El camino en hebreo es un sustantivo femenino: ‘he hodos.’ La verdad en
hebreo es un sustantivo femenino: ‘he aletheia.’  La vida en hebreo es un sustantivo femenino:
‘he zoe.’ ¿Cambia eso el género de Jesús de hombre a mujer?  No, eso es tan solo asunto del
idioma. Entonces, así mismo la otra parte del comentario es el Espíritu Santo que es género
neutro. Aun si es descrito como ‘ha parakletos,’ el cual es masculino, eso no le da masculinidad
al género neutro del Espíritu. Estos sustantivos femeninos, describiendo a Cristo, no lo hacen
mujer. Tan solo un comentario sobre algo en que pensar.

“…el camino, y la verdad, y la vida;…” Piense en esto. ¿No es absolutamente importante
que cualquiera que profese a Cristo hable la Verdad? ¿Que cualquiera que crea la Verdad viva la
Verdad? ¿Que aquellos quienes son responsables por la enseñanza, no solo enseñar la Verdad
sino pararse por la Verdad y defender la Verdad? ¡Sí!

Veamos que más pasa aquí. Hay demasiado aquí, este es un gran ensayo de todo el plan
de Dios.



Juan 17:14: “Les he dado Tus palabras,… [Sus palabras son Verdad] …y el mundo los ha
odiado porque no son del mundo, así como Yo no soy del mundo. No oro que los saques del
mundo, sino que los guardes del maligno.… [esta es la lucha contra la que estamos] …No son
del mundo, así como Yo no soy del mundo. Santifícalos en Tú verdad;…” (vs 14-17). 

¿Ve cuán importante  es todo cuando lo enlaza juntamente con la Verdad? ¿Cómo es
llamado  el  Espíritu  Santo?  ¡El  Espíritu  de  la  Verdad! Así  es  como esta  en  el  griego.  “…
Santifícalos…” en la Verdad, “…Tu Verdad…”

“…Tu Palabra es la verdad” (v 17). Enlace esto con lo que cubrimos en Juan 5, ‘Las
palabras que les hablo son del Padre. Lo que Él me dice que haga, hago. Lo que veo que Él hace,
hago. No hago nada por Mí mismo.’ Ve la verdadera humildad de Jesús.

Piense en cuan humillante fue para Él rendir el ser Dios en espíritu con el Padre para
llegar a ser un puntico de vida, ser nacido un ser humano carnal, y vivir una vida humana. Tuvo
contacto con Dios todo el tiempo y nunca se envaneció, ni se dejó llevar por vanidad. Luego, Él
voluntariamente puso Su vida. ¡Eso es tremendo! Y aquí Él está preparando para eso.

Entonces somos santificados en la Verdad. ¿Qué significa santificado?  ¡Ser santo! Ser
santo es un proceso. Ese proceso es llamado vencer. Usted vence la naturaleza humana, la cual es
‘engañosa y desesperadamente mala’: 

 con la Verdad de Dios
 con el amor de Dios 

en un proceso de vivir, crecer y vencer.

Verso 17: “Santifícalos en Tú verdad; Tu Palabra es la verdad.” Vayamos a Juan 16.

Juan 16:7: “Pero les estoy diciendo la verdad. Es provechoso para ustedes que me vaya
lejos porque si no Me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si Me voy, se
los enviaré. Y cuando ese haya venido, condenará al mundo acerca de pecado, y justicia, y juicio:
Acerca de pecado, porque no creen en Mí” (vs 7-9). Vayamos por un momento a Juan 8.

Veamos lo que dice Jesús acerca de creer en Él,  Juan 8:21: “Entonces Jesús les dijo
nuevamente, “Yo Me voy; y ustedes Me buscarán, pero morirán en su pecado. A dónde Yo voy,
ustedes no son capaces de venir.” Por tanto, los judíos dijeron, “¿Se matará a Sí mismo? ¿Es eso
por lo cual Él dice, ‘A donde Yo voy, ustedes no son capaces de venir’?” Y Él les dijo, “Ustedes
son de abajo, Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, Yo no soy de este mundo. Es por eso
que les dije que morirán en sus pecados; porque si no creen que Yo SOY,… [ellos sabían lo que
eso significaba] …morirán en sus pecados”” (vs 21-24). Es por eso que preguntaron, ¿quién
eres?

En otras palabras, si no creen en Jesucristo en la forma que la Biblia dice que necesita
creer  en Jesucristo,  ¿está  viviendo en pecado?  ¡Tiene  que ser!  Tal  vez hay algunos  que no
conocen  nada  mejor,  pero  aun  si  no  conocen  nada  mejor,  ¿están  viviendo  en  pecado?  ¡Sí!
Volvamos a Juan 16.



Juan 16:10: “Acerca de justicia, porque voy al Padre y no Me verán más; y acerca de
juicio, porque el gobernador de este mundo ha sido juzgado.… [pero no aun removido] …Tengo
aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora” (vs 10-12). Explico esto
en el libro, De un puntico de polvo a un Hijo de Dios: ¿Por qué nació usted?

Verso 13: “Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad, los guiará a
toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará.…” 

Escuchará lo que Jesús le diga que escuche. En otras palabras, podemos entender esto
mas hoy en día porque sabemos cómo una voz es grabada con las grabadoras que tenemos. Dios
envía el mensaje a través del poder del Espíritu. Es por eso que somos guiados por el Espíritu. Es
por  eso  que  cuando vengan las  cosas,  ideas  les  vendrán,  entendimiento  de  las  Escritura  les
vendrá, porque el Espíritu de Dios está haciendo eso dentro de ustedes.

Enlacemos todo esto junto: ¿Cómo debemos adorar a Dios? 

Juan 4:19: La mujer… [en el pozo] …le dijo, “Señor, percibo que eres un profeta.” Ella
se está jactando, ‘Oh eres un profeta, quiero decirte algo bueno’:

Verso 20: “Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar
donde es obligatorio adorar es en Jerusalén.” Jesús le dijo, “Mujer, créeme, la hora viene cuando
ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros
sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores… [lo que necesitamos ser] …adorarán al Padre en espíritu y
en verdad;…” (vs 22-23). Eso es a través de:

 oración
 estudio
 vivir

Adorar es más que tan solo ponerse de rodillas. Ese es el comienzo de la adoración. Adorar
también es como piensa y vive—en Espíritu y Verdad. 

“…porque el Padre ciertamente está buscando aquellos que lo adoren en esta manera.
Dios es Espíritu; y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad”” (vs 23-24).
Así de importante es la Verdad de Dios. Cubre todo lo que hay.

Pongamos esto junto con un par de cosas en la Epístola de I Juan. Con el trasfondo de
todo lo que hemos cubierto hasta este punto:

I  Juan  2:3:  “Y  por  este  estándar sabemos  que  lo  conocemos:  si  guardamos  Sus
mandamientos.… [los cuales  son Verdad] …Aquel  que dice,  “lo conozco,” y no guarda Sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él” (vs 3-4). 

Es imposible adorar a Dios sin la Verdad de Dios y el Espíritu de Dios. Así mismo, no
puede decir que lo conoce si rechaza Sus mandamientos.

Note la meta; esto es lo que debemos hacer con la Verdad y el Espíritu de Dios, v 5: “De
otro  lado,  si cualquiera  está  guardando  Su  Palabra,…  [verdadera  y  nos  santifica]  …



verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que
estamos  en  Él.  Cualquiera  que  reclame  vivir  en  Él  está  obligándose  a  sí  mismo también  a
caminar incluso como Él mismo caminó” (vs 5-6). 

¡Esa es la meta! Es algo tremendo. Sabemos que Él nunca pecó. ¿Entonces qué tenemos?
¡Un estándar perfecto del cual medirnos y avanzar!  Note como esto se combina en II Juan 1.
Quiero que note Verdad, amor y mandamientos mientras vamos a través.

II Juan 1:1: “El anciano a  la  señora escogida y  a sus hijos,…”—la Iglesia de Dios en
cualquier tiempo. Algunos creen que esto puede incluso significar Maria la madre de Jesús. ¡No
lo sé! 

“…a quienes  amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han
conocido  la  verdad; por  amor a  la  verdad que  está  viviendo en  nosotros,…” (vs  1-2).  El
Espíritu Santo, es Espíritu de la Verdad, el cual es del Padre y del Hijo.

“…y estará con nosotros para siempre; gracia, misericordia, y paz estará con nosotros de
Dios  el  Padre,  y  del  Señor  Jesucristo,  el  Hijo  del  Padre,  en  verdad y  amor. Me  alegro
sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad,…
[¿es la Verdad importante?] …exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Y ahora le
ruego, señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos
observado desde el principio, que nos  amemos unos a otros.  Y este es el  amor de Dios: que
caminemos de acuerdo a Sus mandamientos.…” (vs 2-6).

 mandamiento del Padre
 caminar en Sus mandamientos
 este es el mandamiento

Note como se enlaza todo esto.

“…Este  es  el  mandamiento,  exactamente  como  lo  oyó  desde  el principio,  para  que
pudiera caminar en el. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo… [si eso era en ese
entonces, piense en lo que es hoy, es increíble] …aquellos que no confiesan  que Jesucristo ha
venido en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo” (vs 6-7). 

Tuvimos que pelear eso en la Iglesia de Dios también. Una de las cosas que siempre sale:
Que Jesús no era Dios antes que Él fuera humano. Hay gente que cree eso. Esta es la substancia
básica del Evangelio, así que lo defendemos en contra de eso.

Verso  8:  “Cuídense  a  sí  mismos  para  que  no  podamos  perder  las  cosas  que  hemos
logrado,  sino  que podamos  recibir  una  recompensa  completa.”  Esto  nos  dice  demasiado.
Cuídense, lo que hagan, lo que piensen, como lo hace.

Verso  9:  “Cualquiera  que  transgrede…  [¿Que  está  transgrediendo?  ¡Mandamientos,
leyes!] …y no continúa en la doctrina de Cristo… [que Él era Dios antes que llegara a ser un ser
humano] …no tiene a Dios.…” ¿Puede la gente que sigue esas cosas perder el Espíritu de Dios
por eso? ¡Sí! Tal vez no todos de una, pero lo perderán.



“…Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo tiene a ambos, al Padre y al Hijo” (v
9). (enlace en Juan 14:26)

Verso 10: “Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa,
y no le digan, “¡Bienvenido!” Porque cualquiera que le diga, “¡Bienvenido!” está participando de
sus  malas  obras.  Tengo  muchas  cosas  que  escribir,…”  (vs  10-12).  Aquí  había  un  tiempo
peligroso, así que él no iba a escribir eso.

“…pero no deseo transmitirles estas cosas en papel y tinta; pero espero venir a ustedes y
hablar cara a cara para que nuestro gozo pueda ser completo. Los hijos de su hermana escogida
los saludan. Amén” (vs 12-13). 

Epístola corta y poderosa. Muy apropiada para nosotros hoy, viviendo en el mundo donde
ahora tenemos más de 7 billones de personas en el planeta. Piense en esto: Cada uno haciendo
lo  que es  correcto  en sus  propios  ojos,  excepto  ¡aquellos  que Dios  ha llamado y dado el
Espíritu! ¡Esto es algo increíble!

¡Así de importante es la Verdad! Esto es lo que enfatizaremos cuando adicionemos este
dominio a nuestro sitio web y comencemos a sacar esto y enfatizarlo y esperamos ayudar a
muchas más personas. 
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17) Juan 14:6
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