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Saludos hermanos, este sermón es. La gracia de Dios y le guardar los Mandamientos Nº VI, y esto
se vuelve muy importante para que nosotros lo entendamos, porque como lo he mencionado, por
años hemos estado luchando—de hecho todo el tiempo que yo he estado en el ministerio—hemos
estado  luchando  con  el  tema  de  ‘Ley  contra  gracia’  y  este  es  un  tema  que  concierne  al
protestantismo desde un extremo hasta el otro, así que debemos de entenderlo en la manera que
Dios quiere  que lo entendamos y que entendamos las escrituras de Pablo, de la manera que Dios
quiere que lo hagamos y de la manera que las escribió.

Así que vayamos a Romanos para comenzar y algunas de esas cosas van a ser un repaso
porque debemos de entender y déjeme mencionarles esto, porque es muy importante también, lo
cual es lo siguiente; Jeremías 23,-- póngalo en sus notas—Dios dice a los profetas falsos de Baal,
aunque no los mandó y aunque no los autorizó que hablaran en Su nombre, les dice que si ellos
enseñaban al pueblo sus palabra entonces Dios honraría eso ¿Verdad? Lo estoy parafraseando así,
no lo dice exactamente así. Pero también el Salmo 138 dice “Dios ha exaltado Su palabra sobre
Su nombre”. Así que todos los que creen en los nombres sagrados, tienen que poner atención en
esto, porque si su corazón no está bien, y ustedes adoran en espíritu y en verdad ¡No importa que
nombre usen! Porque,  es más,  ni  los judíos  saben cómo se debe de pronunciar.  He dado un
sermón recientemente, en donde explico que Jesús reveló que el nombre de Dios es ‘ÉL Padre’ así
que si quieren escuchen ese sermón también, porque ahora tiene que ver todo como Dios trabaja
con nuestro espíritu y cuál es Su plan y cuál es Su propósito y cuando Él termine con nosotros
¿Qué va hacer? ¿Verdad? y también hay una perversidad en la naturaleza humana, la cual es casi
incurable, la cual es esta;  Los hombres piensan que ellos pueden mejorar la palabra de Dios y
piensan-- esto es verdadero de tanta gente-- y es por esto que al estar traduciendo la biblia—lo
cual es un proyecto que llevo más de 20 años—No es que me propuse traducir la biblia hace 20
años—si no que al  entender  la verdad del Nuevo testamento,  y ustedes recuerdan cuando yo
empecé, estaba estudiando traducciones porque íbamos a estudiar la biblia.

Recuerdan que cuando comenzamos, éramos solamente un puñado en la organización y
teníamos como 20 personas en la lista de correo, en ese entonces. Ahora tenemos más de 2000 en
la lista del correo y muchas personas están compartiendo los CD que les mandamos, así que hay
mucha gente que está escuchando y además tenemos más de 35.000 personas al mes que viene al
sitio Web, que lo usan, y tenemos un promedio de estadía de 10 minutos para los que llegan sitio
Web y estamos subiendo al sitio, videos que grabé desee hace tiempo atrás incluso sermones que
grabé en 1985, y recuerdo que la primer prueba de video que hice fue de 25 minutos y Harold,
hizo esta grabación y la hizo con una cámara VHS  de las primeras donde ponías el cassete dentro
de la cámara y eso fue algo faltantico en ese entonces ¿Verdad? Y ahora para grabar con un video,
ustedes pueden grabar con un teléfono y se guarda el video en un chip pequeñísimo, así que será
en cinco años no sabemos, pero tenemos 4.000 daúlos de todos estos videos antiguos por mes,
esto es aparte de los que tenemos en el sitio de internet, que son nuevos cada semana.

Así que muchas de estas cosas están saliendo, están creciendo, y tenemos que entender algo
muy importante  con respecto al  ministerio  de Jesucristo,  como hace no mucho tiempo di  un
sermón al respecto. Dios manifestado en la carne. Jesucristo quien trajo la verdad acerca de Dios
el mundo solamente lo pudo soportan durante 3.5 años, así que tenemos que entender esto y esto
nos lleva al mismo problema de lo que hemos estado hablando, de que los hombres tienen una
enfermedad  mental—por  así  decirlo—lo  cual  es  ‘Ceguera  mental’  y  si  usted  es  ciego
mentalmente, es una enfermedad mental ¿Verdad? O podríamos decir que es parte de la ley de
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muerte  y  pecado  que  está  dentro  de  nosotros.  Porque  nosotros  queremos  pensar  que  somos
buenos, y queremos ir delante de Dios y decirle a Dios, lo que Él va a hacer. ‘Pero le va a decir la
creación la Creador’ ¿Qué estás haciendo? ‘No’ prefiero que lo hagas de esto forma diferente
¿Verdad?

Vayamos a Romanos para comenzar, y veamos como Pablo maneja esta situación. Pero
antes de ir para allá quiero terminar de decir algo con respecto a los predicadores de la cristiandad
mundana, entre más prediquen de la palabra de Dios, mas va a entender la gente. Pero cuando
ellos dicen. ‘Aceptas a Jesús’ toman el primer paso, pero hay otro paso, pero entonces viene la
barrera de la ceguera y algunos de ellos se pueden sentir bien y siguen parte de la palabra de Dios
y pueden hacer cosas buenas y muchos hacen muchas obras buenas. ¿Verdad? Alimentan a los
pobres,  hospedan a los  que no tienen casa,  cuidan a  las  viudas.  Pero eso ¡No! equivale  a la
salvación espiritual de la forma que Dios enseña y esto no equivale a la obra, la obra la cual
hemos  dicho que Dios  está  haciendo,  en  donde  Él  está  creando  dentro  de nosotros  con Su
Espíritu, Su carácter.

 Entonces  de  qué  estamos  hablando,  estamos  hablando  de  algo  que  es  completamente
diferente de lo que piensa o hace el protestantismo y es por eso que ahora el protestantismo se está
desmoronando en casi todos lados, porque todos somos juzgados de acuerdo a ‘Nuestras Obras’
Incluso ahora, porque Pablo dijo “El juicio debe de comenzar con la casa de Dios y si los justos
con dificultad se salvan qué del impío y del pecador”. Entonces estamos lidiando con muchas
cosas que parecen ser grandes dificultades, y la gente dirá ¿Cómo es que toda esta gente está mal?
Siendo que sus intenciones son buenas ¿Verdad?, y muchos de ellos hacen muchas cosas buenas y
lo hacen, pero ¿Son estas cosas las que llevan a la salvación? Así que leamos aquí en Romanos,
porque tenemos que entender y vamos a leer Romanos III-IV-V, para analizarlo a profundidad
para saber de qué está hablando el apóstol Pablo.

Comencemos  en  Romanos  3:1.  “¿Qué  entonces  loa  ventaja  del  judío?  O.  ¿Qué  es  el
provecho de la circuncisión? [Pero antes de que sigamos leyendo aquí, subamos un poco, un par
de versos a Romanos 2:25. Por qué está hablando acerca de los judíos]. “Porque por un parte la
circuncisión aprovecha si estas observando la ley”. [Así que ¿Cómo te sales de esto?] “Por otra
parte si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión” [y ustedes saben que
los protestantes muchas veces están peleados con los judíos. Pero me he dado cuenta d que el 99%
de los judíos han caído en la trampa de creer que ellos son es cogidos y especiales, así que lo
primero que hace cuando conoces a un judío ¿Qué es? ¿Que es lo que te dice?, Yo soy judío. Y le
escribí a una señora que me dijo que era judía. Y le dije y ¿Qué te ganas con ser judía? A menos
que cedas delante de Dios ¿Verdad? “Tu circuncisión se vuelve incircuncisión”. ¿Por qué es este
tema tan doloroso para aquellos que son judíos? Cuando ustedes reciban el libro de ‘Judaísmo’ se
darán cuenta de que los judíos en sus enseñanzas, son una de las personas más racistas que hay en
la faz de la tierra, los musulmanes los llaman, cerdos, pero que dicen los judíos de otras personas
—ustedes  se  van a  sorprender  cuando lean  este  libro--.  Así  que lo  que  dice  aquí  de  que  tu
circuncisión es como  incircuncisión, es como decirles, Ustedes no son mejor que un perro con
pulgas ¿Verdad?

Al  decirles  eso,  les  estas  diciendo,  y  si  ese  perro  con  pulgar  que  tu  desprecias  está
cumpliendo la ley, y cuánta gente dice. ‘Bueno que es que nosotros somos gentiles’. Los gentiles
se suponen que tiene que ser incircuncisos, pero por qué dice que están cumpliendo la ley, siendo
que todos los  gentiles  no son circuncidados.  Pero la  mayoría  de los  protestantes  dicen  ahora
‘Nosotros somos gentiles’. ¡No! tenemos que guardar la ley, porque la ley era para los judíos.



Fíjense, a la vista de Dios cómo Él ve a los gentiles que están cumpliendo la ley, vean la
biblia,  vean  las  escrituras,  analicen  las  escrituras.  (v  26).  “Por  tanto  si  el  incircunciso  esta
guardando los requerimientos de la ley ¿No será su incircuncisión contada como circuncisión?”.
[Por eso es que Dios honra su palabra y ¿Adónde vamos con esto? Es que nosotros guardarnos--
hoy en día—los mandamientos y las leyes de Dios, por medio de Su Espíritu, por medio de la
gracia,  y  es  a  través  de la  gracia.’  No es  separado de  la  gracia’.]  (v  27).  “No te  juzgara  el
incircunciso quien por naturaleza está cumpliendo la ley”. [Así que tenemos requerimientos de la
ley.] “A ti que con la letra y circuncisión  ¡eres un transgresor de la ley!”. (v 28). “Porque no es
judío el que lo es interiormente, no es esa circuncisión la cual es externa en la carne”. (v29) “SI
no es judío, quien lo es interiormente y la circuncisión lo es del corazón, en el espíritu y no en la
letra, cuya  alabanza no es de hombres, si no de Dios”. Así que estos versos nos dicen muchísimo
¿Verdad?

Ahora  detengan  su  lugar  aquí,  porque tenemos  que  leer  algo  en  Romanos  7,  que  nos
referencia  acá,  y hay que entender  que los capítulos  2,  3,  4,  5,  6,  7,8 de Romanos,  son una
explicación continua acerca de. 
--La justificación
--El perdón e los pecados.
--El guardar la ley.
--La fe.
 Así  que, no podemos pelear una escritura con otra, porque todo es un solo texto continuo

Vayamos a Romanos 7 y vamos analizar esto al detalle, porque la mayoría de la gente no
entiende el capítulo 7 de Romanos, porque piensan que está hablando acerca de la ley de Dios,
pero aquí está refiriendo a la ley del matrimonio del Antiguo Testamento y Cristo murió para
terminar ese matrimonio del Antiguo Pacto.( v 6). “Pero ahora hemos sido liberados de la ley”.
[Esto es la ley del matrimonio de la que hablan los versos 1 al 5]. “Porque hemos muerto aquello
lo cual estábamos sujetados para que podamos servir en novedad de espíritu” .Ahora, morir a la
ley, significa. Qué  el Pacto que Dios tenia con Israel termino, porque él dice, mientras que estas
casado o casada-- un esposo en este caso—si te casas con alguien más eres una adultera, pero si el
esposo muere eres liberada de la ley, por eso está hablando aquí de eso.“Para que podemos servir
en novedad del espíritu y no en vejez de la letra”. (v 7). “¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley
pecado? DE NINGUNA MANERA” Y vamos hablar acerca de lo que el Espíritu de Dios hace
con la ley de Dios.

Vayamos  de  regreso  Romanos  2:29.  “Si  no  es  judío  el  que  lo  es  en  el  interior  y  la
circuncisión es del corazón en el espíritu y no en la letra” Así que a eso es a lo que se refiere, haya
en el capítulo 7. “Cuya alabanza no es de hombre si no de Dios” .Entonces entendamos el capitulo
3, regresamos allí de nuevo. Otra cosa, vayamos a Romanos 8, antes de ir a Romanos 3, para
mostrar el resultado de lo que estamos hablando aquí Romanos 8:3-4. Porque este es un resumen
de todo lo que ha escrito hasta este momento. “Porque lo que era imposible hacer para la ley”.
[Porque la ley no te puede obligar hacer nada, tiene que escoger]. “En que era débil a través de la
carne. Dios habiendo enviado a su propio hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el
pecado condeno el pecado en la carne”. [Quiero que entiendan que Él no condeno guardar los
mandamientos en la carne. Él condeno el pecado en la carne, (v 4). Pongan atención porque aquí
estamos hablando de cómo somos liberados del pecado y esto es algo que es continuo. “Para que
la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminado de acuerdo a
la carne si no de acuerdo al espíritu”. Lo que significa que si usted está caminando de acuerdo al
espíritu, usted tiene el Espíritu de Dios



Entonces, usted tiene la justicia de la ley cumplida en usted porque usted guarda la ley de
Dios en su sentido espiritual y no nada más en lo que dice la letra, si no que es algo del corazón
porque nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y lo hacemos
espiritualmente. Así que tenemos que amarrar toda la escritura por eso es que estoy regresando y
viendo cosas que ya hemos leído para que las tengamos muy claras.

Me hicieron una pregunta acerca de Romanos 2:29. Que si cuando se refiere a un judío, se
está refiriendo aquellos judíos que iban a la sinagoga y que temían a Dios. No necesariamente
¿Verdad? Está hablando acerca del problema de los judíos que dicen ‘Nosotros somos el pueblo
escogido’ nosotros somos lo que damos la ley, pero ellos se olvidan que en Génesis 29 dice que
Judá seria el dador de la ley, hasta que llegara Sailo—Sailo es Jesucristo—Así que los judíos ya
no son los que dan la ley, así que hay que entender el judaísmo también. Esto es una distinción del
primer siglo, porque los judíos decían. Nosotros tenemos a Dios—cuando no lo tenían—y decían
a los gentiles, ‘Ustedes no tiene a Dios, así que lo que está haciendo Pablo aquí es algo--como
dice en Jeremías 23--. Dios dice. “No es mi palabra como un martillo”. Es lo que está haciendo
Pablo aquí como un martillo que destrozan los argumentos, así que después de que los hizo polvo
y los condeno, les dice. “Su justicia no es lo que dios realmente quiere” ¿Verdad?

Entonces dice Romanos 3:1 “¿Qué es la ventaja del judío? ¿O que es el provecho de la
circuncisión?”.(v  2).  “Mucho  en  todas  manera,  en  primer  lugar  porque  a  ellos  les   fueron
confiados los oráculos de Dios”. [Esto es dentro de la comunidad judía, tenias aquéllos de Judá,
aquéllos de Benjamín y muchos de la tribu de Leví  también,  y eran los Levitas dentro del a
comunidad judía, a quienes se les encargó los oráculos de Dios. No a los judíos de Judá, por qué
¿Qué hicieron ellos? Ellos crearon al judaísmo, lo cual puso una cerca alrededor de la palabra de
Dios. (v 3). “Entonces qué si algunos no creyeron”. [¿No es esto increíble? ¿Cuánta gente tiene la
palabra de Dios y no la cree?, hoy en día mucho mas.] “Acaso nulificara su incredulidad a la
fidelidad de Dios”. ‘No’. Porque:
--Dios es siempre verdadero
--Dios es siempre es bueno
--Dios va a cumplir su palabra
--Dios nunca es infiel en nada.

   (v 4) ¡DE NINGUNAMANERA! Si lees e libro de Romanos, y la razón al hacer la traducción,
lo puse todo en mayúsculas es porque viene del griego MIGUENOITO. Lo cual significa. Que
“Nunca suceda” o que,  ni  siquiera  este  pensamiento  entre  en su mente  ¿Verdad? Así  que es
traducido ‘de ninguna manera’ en esto la Reina Valera esta correcta en la traducción. Si ustedes se
fijan en el libro de Romanos, esta frase, de ninguna manera—con exclamación—se encuentra en
mucha más cantidad que en cualquier otra de las epístolas de Pablo, esto nos dice lo importante
que era esto para Pablo. “De ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso;
Exactamente como está escrito”. Aquí Pablo habla a cerca del problema, del cual hablamos desde
que comenzamos el sermón. ¿De qué? Las personas quieren mejorar la palabra de Dios. Siendo
que pecadores por naturaleza, así que, ¿Cómo es que un pecados por naturaleza, puede mejorar la
palabra de Dios? Siendo que. Dios es perfecto y nunca peca. “Exactamente como está escrito.
Para que seas justificado en tus palabras”. [Y esto lo he pensado muchas veces, al estar haciendo
la  traducción  y  por  eso  lo  traduje  de  la  siguiente  manera,  porque  así  es  como se  lee  en  la
traducción en la versión ‘Fiel’.] “Para que seas justificado en tus palabras y  puedas vencer cundo
estén siendo juzgado por hombres” Por hombre está en cursiva, porque eso completa la frase, pero
no está en el griego original. Y aquí en el griego, estar siendo juzgado esta en presente pasivo,
entonces dice. “Y puedas vencer cuando estés siendo juzgado” ¿Por quién? Pues obviamente por
hombres.



 Aquí Dios es el que está siendo juzgado. Y los hombres hace esto todo el tiempo, muchos
de los religiosos, empiezas a hablar con ellos, y les dices ¡Tienes que guardar el Sabado! No yo se
que la biblia dice eso, pero nosotros nos reunimos los domingos, y les dicen, Dios dice que no
debes de cometer adulterio y otros dirán, a menos que se den las cosas, o les dices, sabes qué no
debes de robar y te dice, bueno ¿Si me cae en la mano que hago?, lo que sea. Dios dice que no
debes de tener ídolos, y tiene sus cruces como quieren y los católicos están atrapados en eso,
porque tiene sus ídolos, tiene a San José, al ídolo de San José y los rosarios. (Hay una pausa sin
traducir)

El  amor  de  muchos  se  enfriara.  Continuemos  aquí  en  Romanos  3:8,  la  ultima  parte.
“Practicaremos cosas malas para que puedan venir cosas buenas”: Su condenación es merecida a
los que dicen esto. Así que esta frase la podemos aplicar de muchas maneras, por qué ¿Qué dice la
gente? Nosotros sabemos que el pecado es la transgresión de la ley ¿Verdad? A la mayoría de las
personas les gusta aceptar, 6 de los 10 mandamientos-- los aceptan-- pero que hay de los primeros
4. ¿No es maldad tener otro Dios? Y decir, hagamos bien, no piensan que cuando ellos llegaban a
esas celebraciones paganas. Diana y Zeus tenían su coro y su orquesta y cantaban alabanzas a sus
dioses falsos ¿No creen que la gente se sentía bien al  hacer esto? Pero. ¿Qué piensa Dios al
respecto? También, los judíos por su parte decían, ¿Es que le están enseñando a la gente a que no
guarde la tradición? ¿A que no guarden las tradiciones de los ancianos? ¡Eso está mal!-¡NO! Dios
dice  eso  está  bien.  ‘No  guarden  las  tradiciones  de  hombres.  Guarden  Mis  tradiciones’.
“Practiquemos casa malas para que pueden  venir cosas buenas”. Con el domingo la, navidad. Si
la navidad es buena,  la navidad es una época muy bonita,  pues si  porque Satanás  a si  lo ha
determinado para que la gente se  “Divierta” y cuantas canciones de navidad, no hay, incluso las
pones en los supermercados para lavarles el cerebro a la gente para que compren mas, porque, yo
recuerdo que estaba comprando en uno de esos días en el supermercado y dice la canción. ‘La
navidad la mejor época del año’ ¿Verdad?

Entonces, si sumas las mentiras y puedes hacer que le bien venga de todas esas mentiras,
entonces  “Estas  engañado”.  Porque  eso  es  imposible,  a  lo  mejor  te  emocionas  porque  esto
involucra a tu familia, pero ¿Cómo puede venir algo bueno si está Basado en mentiras? Por eso
dice Pablo “Su condenación es merecida” (v 9). “Qué entonces, ¿Somos por nosotros mismos
mejores?”[Y creo que voy a recordar este verso cada vez que alguien me diga. ‘yo soy judío’].
“En absoluto. Porque ya hemos acusado a ambos judíos y gentiles. Todos con estar bajo pecado”.
[Y también vamos a ver un poco más adelante que todos, están bajo ley, esto lo tenemos que
entender ‘Todos’ están bajo pecado, exactamente como está escrito en el verso 10.] “Como está
escrito: No hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda. No hay uno que busque a
Dios, todos ellos se han salido del camino, todos han llegado a ser depravados”. [Se imaginan,
estar de pie delante del Congreso y decirles esto, alguien darle el estado de la nación al  presidente
y decirle esto] “No  hay si quiera uno que está practicando bondad, no hay tantos como uno”. Y
hay gente que hace buenas obras, pero cuando te fijas en el resultado final de las cosas. Por
ejemplo, fíjense en tanta bondad que le hemos dado Haití, el 90% de las donaciones se van a
gastos administrativos, así que es esta bondad ‘Buena o mala’. (v 13-14-15). [Aquí está hablando,
acerca de las siguientes campañas políticas]. “Sus gargantas son como una tumba  abierta; Con
sus lenguas han usado engaño. El venero de Áspides esta bajo sus labios. Cuyas bocas están llenas
de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre”. 

Y había un video en las noticias--no sé si  todavía esté disponible—Recuerdan cuando
salido  lo  que  paso  en  Waco,  ¿Quién  era  ese  hombre?  Su  grupo.  David  Koresh,  ellos  eran
Adventistas  del  7º  día  y  si,  estaban  medio  locos  pero  ellos  no  tenían  pistolas  y  no  estaban
haciendo daño a nadie, pero había algunos en Texas, en el Congreso que estaban en la audiencias
del Congreso que les dijeron. ¡Saquen a esos sucios! pipipipipi. Y si ustedes pueden conseguir ese
video, les sería muy útil he ilustrativo, así que las autoridades dijeron, arréstenlos. Arrestaron a



estas gentes inocentes, ¿Con qué? Con tanques, con lanzallamas y los quemaron a todos, ellos no
estaban dañando a nadie,  así  que “Sus pies son rápidos para derramar sangre”.  Eso lo puede
aplicar a crímenes, asesinatos. Hoy en día, encontraron el cuerpo de una niña que había estado
desaparecida hace bastante tiempo y su cuerpo esta todo descompuesto. (v16). “Destrucción y
miseria están en sus caminos”. (v 17). 
“Y  el  camino  de  paz  no  han  conocido”  ¿Díganme?  ¿Qué  conferencia  de  paz  a  traído  paz
realmente? “No hay temor de Dios delante de sus ojos” (v19). “Entonces sabemos que todo lo que
dice la ley”. Y quiero que entiendan esto muy claramente. Habla aquellos que están bajo la ley.
¿Quiénes están bajo la ley? ‘Todo el mundo está bajo la ley’ para juicio, y si ustedes tiene una
versión Reina Valera, vayamos a I Corintios 9: 20. “Entonces a los judíos me hice como un judío,
para que pudiera ganar a los judíos, aquellos que están bajo ley, para que pudiera ganar aquellos
que están bajo ley” [Y los tiene que ganar  porque están bajo ley para juicio,  y se tiene que
arrepentir.] “Aquellos que están sin ley, no estando sin ley para Dios,  si no dentro de ley para
Cristo”. Pero la versión Reina Valera dice ‘bajo ley’ para Cristo. Pero el griego dice. ‘Dentro’
INNOMOS, es el griego. Dentro de ley para Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, nosotros
estamos dentro  de la  ley para  Dios.  No estamos  debajo de  la  ley,  estamos dentro  de la  ley,
estamos rodeados por la ley de Dios.

(Pase a la siguiente pista)

Continuemos con la 2ª parte de este sermón. La gracia de Dios y el guardar los Mandamientos  Nº
VI

Pasemos  a  Romanos  3  y  terminemos  esto  hoy,  porque  la  suma  de  todo  esto  es  lo
siguiente.--Se lo voy a decir de nuevo—Nosotros guardamos la ley y mandamientos de Dios por
medio de la gracia y les voy a mostrar, cómo las escrituras del apóstol Pablo en Efesios y en
Colosenses, muestran exactamente eso, nosotros no guardamos la ley en la letra, si no que lo
guardamos en el espíritu, la única forma de hacerlo es con él Espíritu de Dios, así que si ustedes
no han escuchado los sermones previos a esta serie, le recomiendo que lo haga porque es algo que
es crucial que lo entendamos.

Vayamos al verso 20. Este verso causa muchos problemas en la versión King James, así
que quiero referirles al apéndice que se titula. ¿Qué quiere decir las obra de la ley? Necesitan leer
esto y entenderlo completamente. ¿Qué significa las obra de la ley? Porque aquí encontramos el
problema que tiene los protestantes. Donde te dicen que, todo el que obedece la ley, es maldito
porque está bajo obras de ley, porque no lo entienden ¿Verdad? Pero antes de que comencemos a
leer,  quiero  mencionarles  algo  a  ustedes.  Ninguna  ley  en  ningún  lugar—bajo  ninguna
circunstancia—puede sustituir el sacrificio de Jesucristo, punto.

La operación del perdón del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo es ‘Aparte’ de
guardar la ley, ‘No excluye’, guardar la ley, porque no puedes vivir en pecado, y este verso en la
versión King James, incluso William Tyndale añadió algo que no debería de estar allí, pero por lo
menos el tuvo la humildad de decir que después aquellos que tuvieran el conocimiento, pero con
el conocimiento que se ha acumulado durante los años, el dijo que aquellos que tuvieran mayor
conocimiento  en  el  futuro  harían  las  correcciones  necesarias  a  sus  obra  ¿Verdad?.  Entonces
leamos aquí el verso 20. “Por tanto por obras de ley”. [Una declaración muy amplia aquí y la
versión King James dice, por tanto por ‘las’ obras de la ley. Eso es lo que dice la versión King
James. Pero en el griego el articulo definido ¡No!  Esta allí para ‘La’ antes de obras, o ‘La’ antes
de ley, así que se debe de traducir “Obra de ley” ahora, recuerden el problema en el I siglo, no era
protestantismo contra guardar el sábado. Si no que era judaísmo contra cristianismo.



Déjenme explicarles que hay tres formas de ‘Obras de ley’.
 Nº 1, los sacrificios  que Dios le dio a los hijos de Israel, en Levítico del capítulo I al VII,

para la remisión de pecados, estos sacrificios, redimían  al persona hacia el templo físico, y para
poder entender este punto tenemos que esta conscientes de que Dios no ofreció el Espíritu Santo a
las 12 tribus de Israel simplemente no lo hizo, con excepción de algunos sacerdotes, profetas y
algunos reyes ¿Verdad? Así que esos rituales tenían que ser hechos. Pero como dijo Pablo. ‘No
cambian la conciencia’.

Nº 2. ‘Obras de ley’ del código de la ley judía y esto fue escrito después de la destrucción
del templo y antes de que fuera escrito, era una tradición oral, una tradición verbal, y este código
de ley era tan detallado que incluso una persona podía ser purificada y limpiada para poder ser
sacerdote, o más bien con el rigor que se les exigía a los sacerdotes para poder ir al templo si el
templo hubiera estado de pie obviamente, así que todos estos códigos que tenían para purificarse,
hicieron  una  muralla  alrededor  de  las  leyes  de  Dios.  Supuestamente  para  que  la  gente  no
transgrediera las leyes de Dios. Pero al guardar este código de leyes, las personas violaban las
leyes de Dios.

Nº 3. Las ‘Obras de ley’ de las religiones paganas, todas las religiones paganas tenían sus
obras de ley también, entonces por eso dice Pablo. “Por tanto por obras de ley, ninguna carne será
justificada delante de Él”.  [Esto puede ser en Su presencia].  “Porque a través de la ley es el
conocimiento del pecado”. Entonces la ley sirve para saber lo que es bueno y lo que es malo, para
saber lo que es el pecado, así de simple.

La ley,  ninguna ley,  puede hacer lo  que hizo el  sacrificio  de Jesucristo  para perdonar
nuestros  pecados,  tenemos  que  tener  esto  sumamente  claro,  ahora  pongamos  aquí  el  dedo  y
regresemos aquí a Romanos 2:13. Para ver esto de nuevo. “Porque los oidores de la ley, no son
justos  delante  de  Dios,  si  no  lo  hacedores  de  la  ley  serán  justificados”.  Así  que  ¿Como
reconciliamos estas dos escrituras? Si por ‘Obras de ley’ no eres justificado, entonces como es
que los ‘Hacedores de la ley’ serán justificados. ¿No les perece esto una contradicción? O un
enigma difícil de entender, pero cuando lo juntamos todo. ¿Qué es lo primero que tenemos que
hacer la acercarnos a Dios? ¡Arrepentirnos! ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es
voltearte al pecado. ¿Qué es el pecado? ¡La transgresión de la ley! lo que significa que  dejar de
quebrantar  la  ley  y  comienzas  a  guardar  la  ley.  “Ningún  pecador  que  no  se  arrepienta  será
justificado  delante  de  Dios”  bajo  ninguna  circunstancia,  así  que  esto  significa  que  tiene  que
arrepentirte y comenzare a guardar las leyes de Dios. Porque entonces por medio de la operación
de creer en el sacrificio de Jesucristo puedes tener tus pecados perdonados, pero no puedes vivir
una vida de pecado de ilegalidad y que se te perdonen los pecados. Po eso es que dice Pedro que
Pablo escribió algunas cosas que son difíciles  de entender,  y la  primera vez que yo leí  esto,
realmente estuve impactado, dije ¿Qué estoy haciendo guardando el Sábado y los Días Santos y
los mandamientos de Dios? Porque no lo entendía y la mayoría de las personas no lo entienden

Dice. “Por obras de ley ninguna carne será justificada”. [Pero se les olvida la declaración
que viene inmediatamente después.] “Porque a través del a ley es el conocimiento del pecado”.
Entonces dice. Como ya fuiste justificado ya no tiene que guardarla ¿Verdad? Esto no es cierto
porque la ley nos dice lo que es el pecado. Arundense lo que leímos en Romanos 6:1. “¿Qué
diremos  entonces?  ¿Continuaremos  en  pecado  para  que  la  gracia  pueda  abundar?”.  DE
NINGUNA MANERA. Nosotros que morimos al pecado ¿Como viviremos más en él?”.

Ahora, veamos cómo es que esto sucede, regresemos a Romanos 3:20. “Porque a través de
la ley es el conocimiento del pecado”. Y ahora viene un verso que es muy difícil, y para nosotros
podamos entender el verso 2, debemos de ir al verso 28 y después volver, a veces es bueno leer la
conclusión  y  después  regresar  para  poder  rellenar  los  espacios.(  v  28).“Consecuentemente



contamos que un hombre es justificado por fe”. [Justificación es. ‘Estar en un buen estado con
Dios’,  por  medio  del  arrepentimiento  y  la  creencia  en  Jesucristo  y  en su  SACRIFICIO.  “Es
justificado por fe, separado de obras de ley” la versión King James dice, ‘Sin obras de ley’. Pero
si  decimos  sin  obras  de  ley  ¿Qué  implica  esto?  La  ausencia  de  la  ley,  es  por  eso  que  esta
traducción en la versión ‘Fiel’ es muy importante que aquí diga, separado de obras de ley.

Regresemos al (v 21). “Pero ahora la justicia de Dios”. Esta justicia significa, el perdón de
Dios, para perdonar tus pecados y justificarte por Su gracia, así que esta justicia tiene que ver con
la justificación.

Ahora  hablemos  de la  justicia  por  un minuto.  “Todos  los  mandamientos  de  Dios  son
justicia”. Salmo 119:172. ¿Es esto parte de la justicia de Dios? ‘SI’. Así que la justicia de Dios
son Sus mandamientos. ¡Por supuesto!. ¿Si Dios perdona tus pecados  y te cuenta como justo?
Después de haberte arrepentido. ‘has sido justificado’ así que esta justificación tiene que ver, no
con, guardar o no guardar los, mandamientos, si no que tiene que ver con la justicia de Dios para
justificarte a si mismo personalmente, tiene que ver con esto.

Entonces lo que voy hacer para que entendamos esto más fácilmente voy a leer-- en lugar
de decir justicia—justificación que es a lo que se refiere al estar leyendo este capítulo y lo vamos
a ver muy claro cuando terminemos. (v21). “Ahora la justificación de Dios que es aparte de la ley
o separada de la ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y por los profetas”. ¿Verdad?
Porque  ellos lo profetizaron y cuando leí por primera vez esto, no lo podía entender, porque la
justicia  de  Dios  y  los  mandamientos   ‘Son justicia’.  Todos  los  mandamientos  de  Dios  son
justicia.  “Pero la justicia de Dios que es separada de ley”. [Como lo dice en la versión King
James.] “A sido rebelada siendo atestiguada por la ley y los profetas”. Peo al estar esto en la
versión King James, donde en lugar de decir ‘separada de ley’ a ‘separada de la ley’ para mí esto
era razonar como en un círculo,  no tenía sentido. ¿Cómo puede la ley y los profetas revelar?
¿Quitar la ley de Dios?, pero de todas manera tenemos que.  Guardar la ley de Dios, Y lo que
dicen los protestantes es que no tienes que guardar ninguna ley, porque ya estas justificado

(v 22). “Incluso la justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos y
sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia”. [Tienes que creer en el sacrificio de
Jesucristo, tienes que tener fe en la palabra de Dios, tienes que tener fe en que tus pecados son
perdonados]. ¿Verdad? (v23) “Para todos aquellos que creen, porque no hay diferencia, porque
todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios” (v24). “Pero estamos siendo
justificados”. [Tiempo presente]. “Gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está
en Cristo Jesús”. Porque la verdad del asunto es esta; Todo pecado es en contra de Dios, porque
Él dio la ley, así que por lo tanto solamente Dios te puede perdonar, porque has pecado contra Él
personalmente, y como Cristo creo a todos los seres humanos. Él fue quien vino a la tierra para
salvar a su creación, para morir por toda la humanidad para que pudieran ser salvos. Pero eso ‘No
elimina la ley’ como lo dice aquí al final, establecemos ley.

Continuemos leyendo. “Estamos siendo justificados gratuitamente a través de su gracia a
través de la redención que está en Cristo Jesús” (v25). “A quien Dios ha manifestado abiertamente
ser  una  propiciación  a  través  de  la  fe  en  su  sangre”.  [Propiciación,  es  más  grande  que  una
expiación.  Propiciación  significa,  una  silla  de  misericordia  continua,  siempre  que  haya
arrepentimiento de pecado.] “Para demostrar su justificación respecto a la remisión de pecados
que son pasados”.

Ahora,  detengámonos  aquí  porque  hay  gente  que  piensa  que  también  se  justifica  de
cualquier pecado que puedas cometer en el futuro, y los protestantes creen en eso, nosotros vamos



examinar las escrituras las cuales ellos creen que justifican esto, y como vamos averiguar todas
estas falsas creencias que vienen de la biblia, están basadas en un mala traducción de la biblia
King James en el Nuevo testamento. Así que aquí dice “De pecados que son pasados”. [Ahora
vayamos  a  Romanos  4:7.  Aquí  esta  citando  a  David.]  “Benditos  son  aquellos,  cuyas
transgresiones son perdonadas y sus pecado son cubiertos”. De eso estamos hablando aquí, en
Romanos 3:25.  “Bendito es el  hombre al  que Él  Señor no imputa ningún pecado”. Tuve una
llamada de un hombre que me dijo, esto quiere decir. ‘Ningún pecado’ ¿Incluso en el futuro? Y le
dije  ¿Cómo puede ser esto? Le dije,  te  voy hacer  una pregunta.  ¿Qué pecado vas a  cometer
mañana? Ahora si eres católico igual puedes comprar una indulgencia y no hay problema. Así que
le pregunte. ¿Qué pecado vas a cometer mañana? No sé, ¿Y cuando pecas te tiene que arrepentir o
no?  Y dice ‘No’ porque dice que no va a imputar ningún pecado, y le dije, aquí dice con respecto
a la remisión de pecados que, ‘son pasados’ porque la verdad es que, aquello que no ha sucedido
todavía.  No  se  puede  perdonar,  el  pecado  solamente  equivale  después  de  que  hace  una
transgresión.

Busquemos una situación de la vida real, como ejemplo y vamos a usar aquí a Bob, como
ejemplo, llega la policía y viene  arrestarte y dicen Bob, estamos aquí y te vamos arrestar por el
asesinato que vas a cometer mañana. ¡SI! ‘Si’ y te vamos a llevar a la corte para que enjuicien
ahora mismo, le ponen las esposas lo llevan a la corte y dice la policía. Arrestamos a este hombre
por el asesinato que va a cometer mañana, y el juez le va a decir al acusador, ¿Por qué les diste
permiso de arréstenlo? Porque va a cometer un asesinato mañana. ¿Cómo le puedes arrestar por
algo que no ha hecho todavía? Y no sabes si lo va hacer mañana, así que el caso no tiene ninguna
validad, es lo mismo con nosotros, solamente son los pecados pasados. Porque si vas el día de hoy
caminando y vas muy bien, y de repente pecas y en un momento cuando cometes ese pecado, ese
pecado ya es pasado, porque lo acabas de cometer y si le dices a Dios. Dios perdóname por favor,
entonces te perdona, pero no te puede perdonar un pecado futuro porque no sabe lo que vas hacer,
porque te ha dado la libertad de escoger, si que ¿Cuál va a ser tu decisión mañana? Bueno después
de que suelten a Bob, el se va a asegurar de que no va a cometer el asesinato. Este ejemplo nos
ayuda a entender, porque dice. “Bendito es el hombre que Él Señor, no imputa ningún pecado”.
Pero esto, no habla de pecados futuros.

Ahora  ¿Cómo  podemos  verificar  esto?  Vayamos  a  Lucas  11.  Cuando  Jesús  perdona
pecados y curo enfermedades, ¿Qué le decía  a la gente? ‘Ve y no peques más’. Así es. Lucas 11:1
“Luego acontecido que al estar orando en un cierto lugar, cuando Él finalizo uno de sus discípulos
le dijo: Señor enséñanos como orar así como Juan enseñó a sus discípulos” (v 2). “Y les dijo:
cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga Tu
reino. Hágase Tu voluntad así como en el cielo, así como en la tierra” (v 3). “Dános nuestro pan,
como necesitamos días con día” (v 4). “Y perdona nuestros pecados, así como nosotros mismos
perdonamos a todo el que nos debe”. ¿Verdad? No, nos dice esto que debemos de arrepentirnos
todos los días. ¡Claro que sí! Porque si nos arrepentimos todos los días. ¿Entonces que nos dice
esto? ‘No hay tal cosa como perdón de pecados futuros’ y si no creen en esto, entonces espérense
a escuchar el sermón del día 49, a cerca de las 7 iglesia, Porque Jesucristo, corrigió a las iglesias
por sus pecados.

La gente en la iglesia es convertida ¿Verdad? ¡Sí! Y si no hubiera imputación de ningún
pecado.  Una  vez  que  se  han  arrepentido  y  convertido,  entonces  ¿Por  qué  Jesús  corregiría  y
amonestaría as su iglesia? Si ya no se les pudiera imputar pecado una vez que sean convertidos.
Pero, lo hizo ¿Qué dice la gente? Una vez que ya eres nacido de nuevo, ya eres salvo y después de
que has sido salvo, ya no puedes perder tu salvación. Eso es lo qué dicen. Todo esto se debe a
traducciones incorrectas en la versión King James de la biblia. Entonces aquí habla de pecados
que son pasados.



Vayamos ahora a Romanos 3:26. “A través de la paciencia de Dios para públicamente
declarar  su  justicia  en  el  tiempo  presente,  para  que  Él  sea  Justo”,  [Y  aquí  vemos  como  la
justificación  encaja  perfectamente.]  “Y aquel que justifica a aquel  que es de la fe de Jesús”.
Entonces si Dios el Padre es él que nos justifica por nuestra fe en Jesús y su sacrificio—y  Él lo
hace esto personalmente—Entonces ustedes entienden por qué ninguna ley-- por sí misma –los
puede perdonar, porque la ley no es Dios .Esto tiene sentido ¿Verdad? Sé que estas escrituras son
bastante pesadas y algunos de ustedes ya se les están quemando las neuronas. Pero, si ese es el
caso repasen de nuevo este sermón hasta que lo tengan bien claro. Yo mismo siendo ministro he
tenido que repasar estas escrituras una, y otra y otra vez, y he crecido en gracia y conocimiento en
este tema as través de los años, así que si les parece que un poquito demasiado para ustedes, no se
desesperen lo van a entender cundo terminemos todo esto. “A través de la paciencia de Dios, para
públicamente declarar Su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y aquel que justifica,
aquel que es de la fe de Jesús”. (v 27). “Por tanto ¿Donde está la jactancia? Está excluida. ¿A
través de qué ley? ¿La ley de obras? ‘De ningún amanera”. [Y fíjense en este verso que sigue] “Si
no a través de una ley de fe”. Y la primera vez que leí esto al tener esta controversia en mi mente,
acerca de la ley, siendo opuesta a la fe, no podía entender cómo podía tener una ley de fe, pero la
verdad es esta. La ley de fe. Involucra. 
--Arrepentimiento
--Bautismo  
--Perdón
--Recibir el Espíritu Santo. Esa es la ley de fe.

Ahora detengan aquí su dedo y vayamos a Romanos 8. Porque aquí lo resume esto de
nuevo.
(v  1).  “Consecuentemente,  entonces  no  hay condenación  aquellos  que  están  en  Cristo  Jesús,
quienes no están caminando de acuerdo a la carne, si no de acuerdo al Espíritu”. [Y muestra aquí
que debes de tener el Espíritu de Dios dentro de ti, para poder caminar de acuerdo al Espíritu. Y
luego aquí hay otra contradicción]. (v 2). “Porque la ley del Espíritu de vida en  Cristo Jesús me
ha librado de la  ley de  pecado y muerte”.  ¿Cuál  es  la  ley  del  Espíritu?  Es la  operación del
Espíritu, la cual trabaja con la ley de la fe, junto con la ley de la fe, así que aquí en este caso
puedes decir. Por medio de la operación de la fe, por medio de la operación del Espíritu.-- Porque
como ven la fe es espiritual—Guardar los mandamientos de Dios por medio del Espíritu de Dios.
‘Es espiritual también’.

Leamos de nuevo el verso 27 de Romanos 3 “Por tanto. ¿Dónde está la jactancia?”.Uno
pude decir, bueno, si guardas cada Sábado, durante mil Sábados. Va a entrar al Reino de Dios, por
poner un ejemplo así que alguien guarda 500 y no llega, 700 y no llega, y luego hay uno que se
está  acercando  a los  1000,  el  espera  llegar,  guarda  999 Sábados,  y  muere  en un miércoles,
resucita y llega ante Dios y le dice. Señor, casi, casi la hice, guarde 999, pero la ley dice mil
‘Descalificado’.
Todos  aquellos  que  hicieron  más  de  mil,  haya  están  con  Dios,  si  nosotros  llegamos  porque
guardamos el sábado mas de mil veces correctamente en nuestra vida, seguidos y no estarían ellos
‘Jactanciosos’ ¡Claro que sí!. Por eso dice aquí Pablo. “Por tanto. ¿Dónde está la jactancia? Está
excluida, ¿Por qué ley? La ley de obras. De ninguna manera si no  a través de una ley de fe.
Consecuentemente contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley”. No
quiere decir. ‘Sin obras de ley’, esa traducción es incorrecta, porque dice, o implica la ausencia de
la ley.

(v 29-30).  “¿ÉL es  el  Dios  de  los  judíos  únicamente?  ¿No es  también  el  Dios  de  los
gentiles? ¡Sí!  Ciertamente,  Él es el  Dios de los gentiles.  Ya que es ciertamente  un Dios que



justificara la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe”. [Luego hace una pregunta
penetrante a la cual hemos llegado muchas veces]. “¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a
través de fe? DE NINGUNA MANERA, más bien estamos estableciendo fe”.

 Así  que  vamos  a  repasar  esto,  y  vamos  a  ver  como  establecemos  ley,  porque  los
protestantes  dicen ‘Si’,  estamos aboliendo ley.  Si crees por gracia,  no tienes  que guardar  los
mandamientos de Dios, y como Franklin Graham  dijo en CNN. Y sepan esto que él es aceptado
por los católicos porque él no ataca a los católicos, lo dejan aparecer en Fox New. El dice ‘Soy un
pecador’. Si todos los hombre son pecadores, pero qué ¿Te estás jactando de ser pecador? Y él
dijo.  Todos necesitamos perdón por medio de sacrificio de Jesucristo.  Ok, correcto,  es como
decir, hagamos agua en esta clase de química, tengo oxigeno en este tanque, y tengo hidrogeno en
este otro tanque, ahora, tenemos estos dos tubos que se juntan abrimos la válvula y mira hay agua,
tenemos la fórmula perfecta,  pero que pasa si te falta uno de estos dos elementos ¿Qué tiene
entonces?  Agua  extingue  el  fuego,  así  es.  Si  piensas  que  tiene  agua  en  el  tanque,  pero  es
solamente oxigeno o hidrogeno y vas a tratar de extinguir el fuego, ¿Que le vas hacer? Fufufufu,
lo intensificas, porque nada mas tiene la mitad de la formula.

 Así que esto es cierto, estamos estableciendo ley ¿Dónde? ¿Cómo? Hebreos 10, al ir a
hebreos  10,  voy  a  citar  algunas  Proverbios.  ¿Se  acuerdan  el  Proverbios  que  cubrimos
recientemente que dice? “Así como un hombre piensa en su corazón, así es”. ¿No es verdad? ‘Si’
así que si tienes en Espíritu de Dios dentro de ti, en tu mente, como un engendro de Dios Él
Padre-- Porque como veremos es lo que tiene que pasar después-- ¿Cómo vas  a pensar entonces?
Bueno. ¿Cómo se le llama al Espíritu de Dios? 
--Espíritu de Verdad
--Espíritu de amor
--Espíritu de fe,
--Espíritu de esperanza. Todo eso es el Espíritu de Dios

Así que ¿Cómo vamos a establecer fe?, Hebreos 10:16. Porque aquí eta hablando acerca del
Nuevo Pacto, y es por eso que estamos analizando en gran detalle. Cómo debemos de guardar los
mandamientos de Dios por medio de la fe y de la gracia de Dios. “Este es el pacto que estableceré
con ellos después de aquellos días dice el Señor”. Los voy a dejar que hagan lo que quieran, y no
los voy a culpar de ningún pecado, porque ya borre la ley y ya no existe. ¡NO!, pero dijo esto para
mostrarles la incongruencia del pensamiento de la cristiandad moderna. Porque no es lo que dice
Dios. Dios dice. “Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las escribiré en sus mentes” Así
que si esto está en su mente. ¿Cómo va a pensar usted? Y ¿Cómo se va a comportar? ¿Va ser
obediente? ¡SI!. ¿Y esto le quita el perdón  de los pecados? ¡NO!. Porque todos hemos pecado y
nos quedamos cortos de la gracia de Dios.

Vamos a ver que el escribir las leyes y mandamientos de Dios en nuestro corazón, nos da
entonces las herramientas espirituales y mentales pata pode combatir a la mente pecaminosa y
carnal. En lugar de decir como la cristiandad moderna que dice, ¿De que sirve guardar la ley si
nada la puede guardar?, así que como no podemos guardarla, no la guardamos y todo somos muy
buenos aparentemente. Por qué ¿Cómo están sus congregaciones? Llenas de adulterios, mentiras,
hipocresía  y la mayoría del ministerio son adictos a la pornografía. “Más de treinta millones de
mujeres cristianas”. Están adictas a la pornografía, pero no enseñan esto, así que muchos después
de unos años se desaniman, porque, no se les enseña la verdad, Porque su estilo de cristianismo,
no es el cristianismo de Dios. El, pacto que establece Dios es este. “Yo daré mis leyes dentro de
sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y sus pecados e ilegalidad no recordare nunca más”.
Así es como establecemos la ley por medio de la fe.



Así que lo que encontramos que escribió Pablo, cundo lo entendemos, es exactamente lo
opuesto a lo que practican las iglesias cristianas en el mundo, incluso algunas de las iglesias de
Dios, porque también hay algunas iglesias de Dios que son bastante ‘salvajes’ hay varias iglesias
protestantes que ideas muy ‘locas’. Porque no han estudiado la palabra de Dios para realmente
entender  lo  que  hay  en  la  biblia,  cuando  se  descuidan  de  la  palabra  de  Dios  y  no  se  está
escribiendo la ley en su mente y en su corazón, cuando llegan dificultades y llega una prueba se
dejan  llevar  por  la  corriente,  se  dejan  llevar  por  las  corrientes  protestantes  de  la  cristiandad
moderna  porque  es  fácil,  no  requiere  trabajo,  nada  más  ‘haz  lo  que  quieras’  pero  ¡No  eres
convertido! Posiblemente tengas celos para Dios. Pero ¿Eres convertido? ‘NO’ y de eso es de lo
que se trata

Alguien, de seguro, va a preguntar, entonces por qué tú no tiene más gente, pero les puedo
contestar, ¿Cómo es que Jesucristo después de su ministerio completo? Termino con solamente 12
apóstoles y 120 personas, porque no había terminado, apenas estaba comenzando y no todo el
mundo va a creer lo que acabo de cubrir aquí, es por eso que mucho son llamados y pocos los que
son escogidos, por las cosas que estamos leyendo aquí. Pero cuando entendemos esto, entonces
cuando leemos, Efesios, Colosenses y Filipenses, podemos entender, como estamos guardando los
Mandamientos por medio de la gracia, y combinado con eso y con el arrepentimiento eso es lo
que nos quita el peso de encima y el peso que la mayoría de las personas llevan cargando toda su
vida

Nos vamos a  detener  aquí  y  terminamos  el  sermón,  porque si  no me voy a  llevar  otra  hora
hablando, gracias


