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¡Saludos hermanos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Todos quieren saber que va a 

pasar en el mundo. Como van a salir las cosas del tiempo del fin. Algunas de ellas van a ser para 

algunos como un shock, como vamos a cubrir hoy. Todos se preguntan cómo puede ser esto y 

cómo va a ser. Como cubrimos en los primeros dos de esta serie, hay una bestia que parece un 

cordero, pero habla como dragón—¡el falso profeta! Entendamos algo: Hay solo 4 referencias a 

esto: Apocalipsis 13, 17, 16, 19. Hay solo 2 sitios donde es llamado el falso profeta: Apocalipsis 

16, 19. Pero cuando vemos las cosas, ¿cuantas veces Dios tiene que decir algo para que sea 

cierto? Una sola vez es suficiente. 

 

Veamos lo que va a pasar y entendamos, lo que voy a mostrarles y hablarles ha estado por 

mucho, mucho tiempo—mucho más de 100 años. Y tengo justo aquí en mis manos, esto que es 

llamado Escritura mundial, una antología comparativa de textos sagrados. Esta es la Biblia 

mundial. ¿Cuándo cree que fue publicada? 1991. Di sermones sobre esto hace algún tiempo, 

hace años, cuando salió esto por primera vez, pero no he dado ninguno desde entonces. Pero el 

desarrollo y movimiento de la religión única mundial está en marcha. Está muy viva y creciendo 

y estará sorprendido de lo lejos que ha llegado.  

 

Entonces antes que entremos en eso, vayamos a Mateo 24. ¿Qué he dicho concerniente a 

esto? He dicho: Que cuando Dios cumple la Escritura, esta es cumplida al enésimo grado—por 

encima del máximo, no por debajo del mínimo.  

 

Entonces Mateo 24:24: “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán 

grandes señales y maravillas, para engañar, si es posible, aun a los elegidos.… [Esta es una 

declaración tremenda cuando la entiende—¿cierto? ¡Sí!] …He aquí, se los he predicho” (vs 24-

25). Esto también ayuda a responder la pregunta que hizo Jesús, ‘Cuando el Hijo de hombre 

regrese, ¿hallará fe en la tierra?’ Esto es, la fe verdadera: 

 

1. fe a través de Su Santo Espíritu 

2. fe en las Escrituras 

 

Demos un ejemplo de como Dios está cumpliendo la Escritura en Mateo 24; v 14: “Y este 

evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones; y 

luego vendrá el fin.”  

 

Piense en todos los canales que tenemos hoy en día para enviar la Palabra. Piense en todos 

aquellos, sea en armonía con lo que Dios quiere, o en contención con lo que Dios quiere. 

¿Cuantos están mencionando el nombre de Cristo? Recuerde que Jesús dijo: ‘Si ellos no están en 

contra de nosotros, están de nuestra parte.’ Pero la línea divisoria está llegando y van a haber 

escogencias para todas las Iglesias del mundo. Y las Iglesias del mundo están siendo derribadas 

muy rápidamente.  

 

Los primeros dos sermones que hice sobre La religión única por venir eran de que el 26 

de junio, era el día del Crislam, ahí es donde supuestos cristianos, un musulmán, un rabino judío, 
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un sacerdote hindú, un sacerdote del budismo y creo que también un sacerdote sikh, todos se 

reunieron en iglesias cristianas y leyeron de sus textos. 

 

Lo que quiero que haga es esto, quiero que tome estas Escrituras y piense en grande, justo 

como la que leí. Tenemos la Biblia impresa, tenemos la Biblia digital, la tenemos disponible para 

descargar. Randy la acabó de descargar durante los servicios para responder una pregunta. Dios 

va a hacer esto de modo que nadie tiene excusa en ningún lugar concerniente a la Palabra de 

Dios. 

 

Lo que le toca a las Iglesias de Dios es salir y predicarla en verdad. Mi oración es que 

todos sean rectos con Dios de modo que Él pueda usarlos para predicar el Evangelio. No estamos 

en competencia u hostilidad con ninguno de ellos. Queremos que todos ellos lo hagan bien, pero 

también queremos que traten a los hermanos en la forma que Dios instruye en Su Palabra, y 

predicar el Evangelio en la forma que Dios lo quiere predicado. Pero quiero que piense grande 

más allá de esto. Recuerde el libro que acabamos de publicar, Señor, ¿qué debo hacer yo? 

Mostrando la caída del cristianismo de este mundo. ¿Por qué está cayendo? 

 

Vayamos a II Corintios. Hemos aplicado esto a las Iglesias de Dios y deberíamos 

aplicarlo a las Iglesias de Dios. Sin embargo, apliquémoslo a todas las iglesias cristianas que 

nombran el nombre de Cristo. Porque recuerde lo que Pablo escribió en II Timoteo 2, ‘Todo el 

que nombre el nombre de Cristo apártese de injusticia,’ o iniquidad.  

 

Esto comienza en la Iglesia de Dios y luego se expande hacia el fin. Hay ciclos repitiendo 

esto. Todos hemos vivido a través de un ciclo de estos, pero no creo que entendamos lo que está 

pasando en el mundo con las Iglesias cristianas del mundo y con todas las otras religiones del 

mundo. Ellos pueden encontrar a Jesús muy restrictivo. Tan solo tendrán otro Jesús. Han hecho 

esto por años, por años han estado cambiando, han estado re-definiendo, han estado eliminando, 

han estado haciéndolo más fácil. Han hecho idiotas a todos de modo que no diferencian la 

Verdad del error, lo correcto de lo equivocado, el bien del mal, porque hay demasiada 

transigencia.  

 

II Corintios 2:14: “Mas gracias sean a Dios, Quien siempre nos guía triunfantes en Cristo, 

y manifiesta la fragancia de Su conocimiento a través de nosotros en todo lugar.... [a no todos les 

gusta la fragancia] ...Porque nosotros somos perfume dulce de Cristo a Dios entre aquellos 

que están siendo salvados... [salvación no es algo de una sola vez. ¡Están siendo salvados!] ...y 

entre aquellos que están pereciendo; a aquellos que están pereciendo, somos un hedor de muerte 

hacia muerte;...” (vs 14-16).  

 

Es por eso que a la gente no le gusta la Verdad. Pero la Verdad es que ellos tienen que 

escuchar. Si no escuchan la Verdad, no tienen una advertencia. Y si no nos paramos por la 

Verdad, y si no predicamos la Verdad, y si las Iglesias de Dios y los ministros de Dios no 

predican la Verdad—y enseñan a los hermanos a creer la Verdad y vivir por la Verdad, y a amar 

a Dios y servir a Dios, guardar Sus mandamientos en la forma que Dios quiere—entonces ¿qué 

estamos haciendo? 

 

Verso 17: “Porque no somos como los muchos, que por su propio beneficio están 

corrompiendo la Palabra de Dios; sino hablamos con sinceridad, como de Dios, y ante Dios, y en 

Cristo.” Es por eso que en el tiempo del fin tenemos la Biblia entera. Es por eso, a causa de que 

quieren engañar incluso a los elegidos, lo cual es la verdadera Iglesia de Dios. ¡La verdadera 



 

 

Iglesia de Dios se compone de aquellos que tienen el Espíritu de Dios! Algunos de aquellos 

que tienen el Espíritu de Dios lo han dejado menguar tanto que necesitan ser cuidadosos de no 

terminar como las 5 vírgenes tontas. 

 

II Corintios 4:1: “Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido 

misericordia, no somos pusilánimes.” Hermanos, este es el tiempo de no ser pusilánimes. Les 

digo, esto es muy importante. Aquí está como Pablo lo hizo, y esto está registrado para nosotros 

de modo que sabemos que hacer, y sabemos cómo estar en guardia, y sabemos cómo reconocer 

aquellas cosas que no son rectas, aunque suenan bien. Recuerde, Satanás el diablo les prometió a 

Adán y Eva que ‘serán dioses.’ Dios dijo, cuando estén listos. Satanás dijo, ‘¡Ahora!’ ¿Suena 

bien? 

 

Verso 2: “Porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia 

deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la Palabra de Dios 

engañosamente;...” ¿Cómo manipula la Palabra de Dios engañosamente? ¡Haciéndola decir algo 

que no dice en verdad! ¡Leyendo un verso y no otro! 

 

“Pero si nuestro evangelio es escondido, es escondido para aquellos que están pereciendo; 

en quienes el dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz 

del evangelio de la gloria de Cristo, Quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos” (vs 3-4).  

 

Puede pensar en 2 versos, uno en Mateo y el otro en Lucas, que son numerados 4:4. ¿Qué 

dicen? ‘Vivirán por cada Palabra de Dios.’ Entonces el Cristo verdadero dice, ‘Vivan por cada 

Palabra de Dios.’ El falso Cristo vendrá y dirá, ‘Bueno, mientras tenga una religión, y mientras 

sea espiritual, está bien.’ 

 

Expandamos esto a todas las Iglesias cristianas en el mundo que observan el domingo. 

Porque hay algunas Iglesias que observan el domingo que no están felices con lo que pasa. Pero 

ellas también van a tener que prestar atención a la Palabra de Dios y Dios también va a tener que 

llamarlas a arrepentimiento, porque si no cambian sus caminos, van a ser tragadas en esto. Lo 

que Dios está haciendo justo ahora está creando la línea divisoria. Veremos que la línea divisoria 

está siendo más definida y afilada. 

 

II Corintios 11:1: “Ojala pudieran tener conmigo un poco de tontería; pero ciertamente, la 

tienen conmigo. Porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios porque los he desposado 

con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo.… [No corrompida 

por las religiones de este mundo. No corrompida por sus filosofías.] …Pero me temo, no sea que 

por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser 

corrompidas de la simplicidad que es en Cristo” (vs 1-3).  

 

¿Qué es la simplicidad que es en Cristo? ‘¡Obedezcan Mi voz!’ Y hablando de palabras, 

¿qué dijo Jesús? Mateo 7, ‘El que oye Mis palabras y las practica, lo asemejaré a un hombre 

quien construyó su casa sobre la roca. El que oye Mis palabras y no las practica será asemejado a 

un hombre quien construye su casa sobre la tierra sin fundamento.’ Ambos construyen edificios 

hermosos. Pero el que cree que lo ha hecho, cuando llega la lluvia y el viento sople, cae 

inmediatamente. Aquellos que son construidos sobre una roca, quienes son de Cristo, serán 

capaces de soportar. 

 



 

 

Pero note lo que estaban haciendo allí, v 4: “Porque ciertamente, si alguien viene 

predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no 

recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como 

algo bueno.” Eso es exactamente lo que están haciendo todas las Iglesias que han participado el 

26 de junio en la lectura de textos diferentes de diferentes religiones en el domingo Crislam.  

 

Verso 13: “Porque tales son falsos apóstoles—... [Recuerde falsos Cristos, falsos profetas. 

Un profeta es alguien que clama hablar por Dios, sea el verdadero Dios o un dios falso. Sea para 

el Señor Dios y Jesucristo o para Baal.] ...trabajadores engañosos que están transformándose a sí 

mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí 

mismo en un ángel de luz” (vs 13-14).  

 

También entendamos algo aquí. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:9? ¡Satanás está 

engañando a todo el mundo! Eso va a llegar hasta la línea divisoria para los pocos que están en 

las verdaderas Iglesias de Dios y el resto del mundo. ¿Qué les va a pasar? No voy a ir a través de 

todo eso, pero note la advertencia y el resultado de lo que va a pasar si no prestan atención a la 

advertencia. 

 

II Tesalonicenses 2:1: “Ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de 

nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus 

mentes, ni estén angustiados—ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera 

nuestra, diciendo que el día de Cristo está presente. No permitan que ninguno los engañe por 

ningún medio porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero, y el hombre de 

pecado sea revelado—el hijo de perdición” (vs 1-3). 

 

Esto no es como algunas Iglesias de Dios han dicho, que cambiaron las doctrinas dentro 

de la Iglesia de Dios. Esta es la apostasía y la rebelión en contra de Dios por todas las 

religiones del mundo—el extremo de la apostasía en contra de Dios. ¿Por qué lo creerán? Él va 

a llegar con señales y maravillas mentirosas. Vimos eso en Apocalipsis 13, llamando fuego del 

cielo, resucitando a la bestia.  

 

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.” Acabo de leerles lo que pasa cuando 

no reciben el amor de la Verdad, justo aquí. Veremos algunas otras cosas que van a pasar.  

 

Permítanme leer un poquito de lo que han hecho aquí. No leeré mucho, pero leeré algo de 

la introducción de esto. Y, por supuesto, ¿quiénes están poniendo esto junto? Los religiosos 

líderes del mundo, doctores y doctores—de todas las diferentes religiones.  

 

Escritura mundial: Una antología comparativa de textos sagrados (unification.net) 

Algunos de los capítulos de la Tabla de Contexto. 

 

Parte I: La máxima realidad y el propósito de la existencia humana 

 Capítulo 1: La máxima realidad 

 

¿Suena bien? ¿No quieren saber todos porque están aquí? ¡Sí! 

 

 Capítulo 2: Ley Divina, Verdad y Principio Cósmico 



 

 

 

Entonces trabajan en ‘verdad.’ Verdad para ellos es un conjunto de mentiras. Verdad para 

nosotros es la Palabra de Dios. 

 

 Capítulo 3: El propósito de la vida para el individuo 

 Capítulo 4: El propósito de la vida para la familia y en sociedad 

 Capítulo 5: El propósito de la vida en el mundo natural 

 Capítulo 6: Vida más allá de la muerte y el mundo espiritual 

 

¿Ve cómo la gente va a ser arrastrada en eso? Solo 3 en 10 creen que la Biblia es la Palabra de 

Dios. Alguien puede salir y decir, ‘Vean, vean esto. ¿Qué hay de malo con esto? ¿No es bueno? 

Llevárnosla bien unos con otros. Parar la pelea y las guerras.’ 

 

Parte II: El mal, el pecado y la caída humana 

Parte III: Salvación y el Salvador 

Parte IV: La vida religiosa 

 Capítulo 12: Responsabilidades y predestinación 

 Capítulo 13: Auto cultivo y crecimiento espiritual 

 Capítulo 14: Fe 

 Capítulo 15: Sabiduría 

 Capítulo 16: Adoración 

 Capítulo 17: Ofrenda y sacrificio 

 Capítulo 18: Auto negarse y renunciación 

 Capítulo 19: Vivir por otros 

 

Parte V: Providencia, sociedad y el Reino del Cielo 

 

¿No es esto un engaño astuto? Aquí está el prefacio. Permítame leer un poco del prefacio y esto 

suena muy bueno. Estamos viviendo en un mundo que es algo único mundial—¿cierto? ¿No es 

eso de lo que habla el libro de Apocalipsis? Todas las naciones, el mundo entero, toda la gente e 

idiomas, familias y lenguas—¿cierto? ¡Sí! 

 

Aquí está el prefacio (por Dr. Ninian Smart) y vea cuan bueno suena esto, especialmente 

para aquellos que han rechazado al Cristo verdadero. Especialmente para aquellos que han sido 

engañados por las falsas enseñanzas en el cristianismo y se han rendido en ellas y están deseosos 

de aceptar la Nueva Era  

 

Es obvio que mientras nos movemos a una civilización mundial, en la cual tantas 

culturas y tradiciones espirituales chocarán unas con otras, es vital para todos nosotros 

tener un entendimiento de unos y otros. Esto no necesariamente significa acuerdo—

¿cómo podría ser esto dada la diversidad evidente de valores humanos en el mundo? 

Pero puede significar cierta convergencia creciente y complementariedad entre las fes, 

grandes y pequeñas, de nuestro planeta encogido. Es bueno por tanto tener fuentes de 

comparación entre tradiciones: y un lugar obvio para buscar es en las escrituras y 

escritos sagrados de varias culturas. 

 

Eso es lo que han hecho. Lo han puesto juntamente. Ahora aquí hay otra cosa: 

 



 

 

Todas las grandes religiones del mundo veneran escrituras sagradas. 

 

Luego lista todas las diferentes escrituras que tienen. ¿Y que tiene aquí? Tiene todas las 

diferentes religiones—leyes, códigos, lecturas que están de acuerdo unas con otras.  

 

Permítame leerle un poco acerca de la organización detrás de esto, la cual es la Fundación 

Religiosa Internacional. ¿Ha escuchado de eso alguna vez? Esta es una organización inmensa: 

 

Las Comunidades Unidas de Espíritu: Una iniciativa global inter-fe 

(origin.org/ucs/home.cfm) 

 

Espíritu Interior es un Sistema de red colaborativo inter-fe interconectando a muchos 

grupos y organizaciones y trabajando por entendimiento cultural en un mundo mejor. 

 

Hasta el miércoles 13 de julio, la Red Inter Espíritu incluye 57,242 miembros, 336 

grupos, 443 subgrupos, 3,690 organizaciones. Anticipamos la aparición de nuevas 

relaciones y proyectos basados en nuestra conexión espiritual interna. 

 

Este es el espíritu de Satanás el diablo. Enlacemos esto con Efesios 2, porque Satanás está allá 

afuera como el príncipe del poder del aire. Ese espíritu, como dice aquí: 

 

Efesios 2:1: “Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales 

caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo,... [de eso se trata esto, las 

religiones del mundo] ...de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora 

trabajando dentro de los hijos de desobediencia; 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” (vs 

1-3).  

 

Tienen cientos de páginas web. Tienen miles de esferas de cooperación. Ayer fui al 

supermercado, y en la entrada había un hombre recogiendo dinero para una organización 

cooperativa de Pasadena y es parte de esta religión única mundial. Tan solo las leeré 

rápidamente: 

 

 Reuniendo a las mujeres  

 Red de Residencia Global  

 Proyecto Residencia  

 Red Norteamericana de Inter-fe  

 Asociación Nacional de trabajadores ecuménicos e inter-fe  

 Red inter-fe del sur de California  

 Red Global  

 Consejo para un Parlamento de Religión Mundial  

 

¿Cuantos han oído del Parlamente de Religiones Mundiales? ¿Cuándo llegó a USA? ¡1893! Han 

estado en esto por más de 100 años. Voy a leerles algo del Parlamento de Religiones Mundiales, 

lo cual es otra organización como ve.  

 

 Visones de Paz entre religiones  



 

 

 Congreso Mundial Inter-fe  

 Voces Inter fe de Paz y Justicia  

 Red de Evolución Consciente  

 El timón de la religión  

 

Luego, declara todo acerca de lo que están haciendo. Lo que es, están promoviendo paz mundial, 

que todos se la lleven bien unos con otros. Es algo increíble. Entonces aquí está el Parlamento de 

Religiones Mundiales, el cual en 1993 tuvieron su centenario. Han estado reuniéndose cada 5 

años desde entonces. El último país donde se reunieron fue en Australia. Tienen miles de 

participantes, miles de ministros de las así llamadas Iglesias cristianas. Aquí está su misión: 

 

Consejo para un Parlamento de Religiones Mundiales (www.parliamentofreligions.org) 

 

Misión: El Consejo para un Parlamento de Religiones Mundiales fue creado para 

cultivar armonía entre las religiones del mundo y comunidades espirituales y promover 

su compromiso con el mundo y sus instituciones líderes para alcanzar un mundo justo, 

pacífico y sostenible. 

 

¿No es tremendo? Estoy adquiriendo material sobre la visión de la Virgen de Fátima, porque esa 

es la clave para traer unidos a los musulmanes y cristianos. Ese será un gran logro. Recuerde 

como trabaja Satanás. 

 

 tesis—el estado actual 

 anti-tesis—los retos 

 síntesis—mezcla 

 

Y cada vez que tiene una síntesis, vuelve y eso llega a ser la nueva tesis y tiene una anti-tesis y 

luego una nueva síntesis y el proceso sigue y sigue hasta que todos son engañados. 

 

Nuestra visión: La visión del Consejo para un Parlamento de Religiones Mundiales es 

de un mundo justo, pacífico y sostenible en el cual: 

 Comunidades religiosas y espirituales vivan en armonía y contribuyan a un mundo 

mejor a partir de sus riquezas de sabiduría y compasión 

 Temores y odios religiosos y culturales son remplazados con entendimiento y respeto  

 Gente de todo lugar llega a conocer y cuidar a su prójimo  

 La riqueza de la diversidad humana y religiosa es tejida en la tela de vida comunal, 

civil, social y global  
 

Enlace esto con lo que hemos cubierto—un sistema financiero global, del cual vendrá un 

gobierno mundial. Y para tener a todos viviendo pacíficamente, debe tener a las religiones del 

mundo mezcladas en una. Esta es la gran apostasía de II Tesalonicenses 2. 

 

 Las más poderosas e influyentes instituciones del mundo se mueven más allá del 

estrecho auto-interés para comprender el bien común  

 La tierra y toda la vida son apreciadas, protegidas, sanadas y restauradas  

 Toda la gente se compromete a vivir con sus más altos valores y aspiraciones.  

y están comprometidos a promocionar armonía inter-religiosa en vez de unidad.  



 

 

Las ‘hijas’ van a casa y se la llevan con la ‘madre’ en modo de adultos. Hay otras cosas que 

tienen aquí. Veamos que más tengo. Aquí esto habla del Parlamento de Religiones Mundiales 

hecho en Australia. Esto fue realizado en un inmenso centro de convenciones en Melbourne, 

Australia.  

 

El Parlamento de Religiones Mundiales 2009 por Kusumita Pedersen 

(interreligiousinsight.org/January 2010/Jan10pedersen.pdf) 

 

…El inmenso pasillo del Centro de Convenciones estuvo vivo con tambores chinos 

budistas sonando, una propicia deidad león-perro de Bali llamada el Barong de la Paz 

Mundial, bailarines y cantantes, grupos de personas conversando, anuncios de todas 

clases colgados o apilados en mesas, barras de pasabocas y algunas estaciones de 

información incluyendo el Centro del Consejo. En el Centro, Administradores del 

Consejo para un Parlamento de Religiones Mundiales estaban trabajando para saludar 

una corriente continua de visitantes e investigadores, registrando personas para 

PeaceNext, la nueva red social del Consejo, hablando acerca del Consejo, y disfrutando 

estar juntos informalmente. Casi 6 mil personas de más de 200 tradiciones y sub-

tradiciones religiosas se reunieron de todo el mundo para lo que algunos dijeron que fue 

“El mejor Parlamento que ha habido.” 

 

Permítame leer otro. Aquí tienen todas las oraciones por paz de todas las religiones diferentes.  

 

Acciones para solidaridad inter-fe 

Ideas para contrarrestar la hostilidad hacia los musulmanes en Norteamérica y más allá  

(uri.org/files/resource_files/Actions) 

 

Sacado por CAIR, Consejo de Relaciones Islámico Americanas. Muestra todo lo que están 

haciendo allí.  

 

Permítame leer otro. En Tulsa, Oklahoma un jefe de policía le fue ordenado participar en 

una reunión en una mezquita. Él no aceptó y fue degradado. 

 

URI—Iniciativa de Religiones Unidas: Déjeme decirle acerca de esto. Todas estas cosas 

están interconectadas. Están trabajando con todas las Iglesias tratando de tener tantos como sea 

posible que se registren y cooperen, pero porque no conocen sus Biblias, porque no entienden la 

Verdad, todos ellos van a ser unidos a esa gran religión única, la cual será diversidad—unidad a 

través de diversidad—¿no ha escuchado eso? ¡Sí! Esto es aparte del Parlamento de Religiones 

Mundiales.  

 

URI—Iniciativa de Religiones Unidas  

(uri.org/about_uri) 

 

URI (Iniciativa de Religiones Unidas) es una activa red inter-fe internacionalmente 

reconocida en 78 países con su oficina global en San Francisco, California. Cultivamos 

y conectamos hacedores de cambios a través de límites religiosos, culturales y 

geográficos, aprovechando su poder colectivo para encargarse de violencia 

religiosamente motivada y crisis sociales, económicas y ambientales que desestabilizan 

regiones y contribuyen a la pobreza. 

 



 

 

Aquí está la meta de ellos: 

 

Mientras las nuevas enseñanzas son combinadas con nuevas adaptaciones de viejas 

enseñanzas, una nueva síntesis puede tener lugar... 

 

¿Qué acabé de decir? Tesis, anti-tesis, síntesis. 

 

...Necesitamos una ética global que incrementalmente consiga la aprobación de la gente 

del mundo de modo que pueda ser nuevamente una orientación confiable para lo que es 

ético y lo que no. 

 

Israel tenía que hacer esto en traer las leyes de Dios al mundo. Las 12 tribus de Israel debían 

hacer eso. Ellos fallaron.  

 

Un nuevo entendimiento de espiritualidad también es necesario. 

 

¿Cómo adora a Satanás? Randy Vild acabó de terminar el segmento que hice en Iglesia en Casa 

sobre Satanás el diablo #5. Usted verá que esta generación ha sido preparada para esto— 

 

 por la terrible educación que les ha sido dada 

 por las enseñanzas ateas que les han sido dadas 

 por las enseñanzas satánicas que les han sido dadas 

 todo el ocultismo que viene a través de sus películas, juegos, actividades, todo lo que 

hablan y piensan 

 

—más la degeneración en sus valores sexuales. Esta generación ha sido puesta para en verdad 

tener la caída.  

 

…confiable en nuestro entendimiento de lo que es llamado dios, espíritu, unicidad, o 

cualquier otro nombre o carencia de nombre. 

 

¿Ha escuchado del Dios desconocido? 

 

Estos toman tiempo en una democracia emergente de modo que no pueden esperar que 

alguien tenga el mismo entendimiento o el mismo uso en terminología. Cuando 

finalmente podamos aceptar el hecho de que nadie necesita creer en la misma forma o 

seguir el mismo camino, entonces habremos descubierto el significado de fe y 

democracia y habremos sido capaces de comunicarnos con otros. 

 

Recuerda el libro que salió hace años, Yo estoy bien, usted está bien. ¿Qué ha predicado la ‘alta 

sacerdotisa’ Oprah? Religión de la nueva era. ‘Si se siente bien para usted, hágalo. Si piensa que 

está bien, entonces está bien.’ Y ella rechazó a Dios cuando leyó los 10 Mandamientos y dijo que 

Él era un Dios celoso. Aquí hay parte de la Constitución de ellos. Creo que esto llegará a ser muy 

interesante.  

 

La idea que URI fuera al Obispo episcopal de California, William Swing en 1993, 

después de una invitación de las Naciones Unidas para ser anfitrión de un gran servicio 

inter-fe en San Francisco... 



 

 

 

Creo que tenemos eso en un VHS. No sé si lo hemos convertido a DVD. Pero ellos tuvieron eso 

en 1993.  

 

...marcando el 50avo aniversario de la firma de la Constitución de las Naciones Unidas. 

Él se preguntó, “Si las naciones del mundo están trabajando juntas para la paz a través 

de las Naciones Unidas, entonces ¿dónde están las religiones del mundo? 

 

Desde entonces esto ha crecido a una muy grande red y organización. Vea que más tenemos. 

Creo que esto es todo lo que tenemos.  

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Randy con su teléfono, revisó la última película de Harry Potter, la cual comenzó a 

media noche, apropiado para el poder de tinieblas. La gente vestida como brujas, gente malvada, 

y el mundo es preparado para adoración abierta a Satanás. A eso va a llegar. Recuerde 

Apocalipsis 13 dice, ‘Ellos adoraban al dragón.’ ¡Sí! ¿Dónde comenzó eso? En realidad estamos 

volviendo en el tiempo. ¿Quién fue el primero que quiso remplazar a Dios, antes del diluvio? 

¡Nimrod! ¿Y qué trajo? ¡Trajo una dictadura totalitaria! Fue la primera bestia antes del diluvio. 

 

¿Y qué tenían? Tenían una religión pagana que incluía todo—¿correcto? 

Tecnológicamente eran tan avanzados, incluso en el momento después del diluvio, estaban 

construyendo la Torre de Babel y Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. ¿Qué dijo 

Él? Dijo, ‘Ahora que comienzan a hacer esto, todo lo que imaginen podrán hacer.’ En este 

momento, estamos volviendo al mismo lugar—¿cierto? 

 

¿Y no escucha eso todo el tiempo? ‘Lo que los hombres imaginen hacer, pueden hacer.’ 

¿Quien habría pensado que podríamos tener teléfonos como estos? Sentado allí, presionar 

algunos botones y lo tiene todo justo allí. Pero recuerde, usted puede ser la persona más 

inteligente del mundo con toda esa tecnología, pero si no tiene esto aquí [en su mente] a la 

manera de Dios—y recuerde, cuando la electricidad se vaya o su batería se acabe, ha perdido su 

cerebro. 

 

Aquí es donde estamos. Aquí esta lo que está pasando en el mundo. Al mismo tiempo que 

la moral del mundo se hunde en preparación para la adoración de Satanás el diablo y esto de 

Harry Potter no va a terminar con esta película. Adivine ¿cuánto creen que van a sacar con tan 

solo la primera semana de esta película de Harry Potter? ¡Más de un billón de dólares!  

 

Y todos están preparados para esto. Como mencioné cuando fui a la primera película de 

Guerra de las Estrellas con los niños. Yo dije, ‘Esto no es sino satanismo.’ ¡Ah, papá! ¿Pero lo 

fue? ¡Sí! ¿Aun pasa? ¡Sí! E incluso en el auditorio, después que la gente vio que iban a través del 

auditorio y decían, ‘Que la fuerza este contigo.’ Y qué de la linda película, Mary Poppins, ¡la 

linda bruja! Así es como Satanás tiene a todos involucrados.  

 

Pero aquí está lo que están haciendo. Vayamos a Isaías 5:18. Aquí hay un total de 7 ays 

para la gente que va en contra de Dios. No iré a través de los primeros 2 porque quiero 

concentrarme en los últimos 5. Luego veremos algo con lo que el mundo va a ser confrontado. Y 

hermanos, esto nos va a involucrar. Como mencioné, la línea divisoria está aquí. Lo está ahora. 

Y la gente va a tener que decidir:  



 

 

 

 ¿Qué van a hacer? 

 ¿A dónde van a ir? 

 ¿A quién le van a creer? 

 

Y a menos que todas las Iglesias de Dios estén preparadas para predicar la Verdad, y para en 

verdad llamar las cosas como son en realidad, entonces Dios va a tener mucho juicio en contra 

de nosotros y no va a ser agradable. Piense en todo el juicio que ha estado ya sobre nosotros. 

Todo por lo que la Iglesia trabajó  

 

 se ha ido a causa del pecado 

 se ha ido a causa del transigir 

 se ha ido a causa de las políticas 

 se ha ido a causa de la manipulación engañosa de la Palabra de Dios 

 

Esperamos que todas las Iglesias de Dios puedan recuperarse de eso. Esa es nuestra oración, pero 

necesitamos entender lo que pasó. Nadie puede ir en contra de Dios, especialmente las Iglesias 

de Dios y creer que pueden salirse con eso. No va a pasar. 

 

Isaías 5:18: “Ay de aquellos que atraen iniquidad con cuerdas de vanidad, y pecado con 

cuerdas de carreta; quienes dicen, “¡Dese Él prisa... [Que Dios se dé prisa. ‘¿Qué pasa Dios? 

¡Muéstrate Tú mismo!] ...y acelere Su obra, para que podamos verla; y que el propósito del Santo 

de Israel se acerque y venga, para que podamos saber!”” (vs 18-19). Pero cuando se los decimos 

a ellos, no lo quieren—¿cierto? ¡No! 

 

Verso 20: “¡Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal;... [Eso es lo que están 

haciendo con esto. ‘Todas las religiones del mundo son buenas.’ No, no lo son, todas son 

ideadas por Satanás, ¡directo de la caldera de Babilonia!] ...que ponen oscuridad por luz y luz 

por oscuridad; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de aquellos que son 

sabios en sus propios ojos, y prudentes en su propia vista!” (vs 20-21). ‘Oh, nos la podemos 

llevar bien. ¿No somos buenos? Mantengamos nuestra diversidad, pero en unidad. Todos 

colectivamente trabajemos por el bien.’ Y este es el engaño que está viniendo al mundo entero. 

 

Verso 22: “¡Ay de aquellos que son poderosos para beber vino, y hombres de fuerza para 

mezclar bebida fuerte:.... [Piense en eso espiritualmente, mezclar todas las religiones del mundo 

en un mosaico de una mezcla satánica para beber.] ...quienes justifican al malo por un soborno, y 

quitan la justicia del justo de él!” (vs 22-23). Han hecho esto. Han hecho que mucha gente 

tropiece y caiga. Debería leer algunas de las cartas que recibo y algunos de los correos que recibo 

acerca de las experiencias por las que la gente ha pasado en las Iglesias de Dios. Hermanos, ¡eso 

es vergonzoso! 

 

Verso 24: “Por tanto... [Aquí está lo que va a pasar.] ...como el fuego devora el rastrojo, y 

la llama quema la paja; su raíz será como podredumbre, y sus flores subirán como polvo porque 

han desechado la ley del SEÑOR de los ejércitos, y despreciado la Palabra del Santo de Israel.” 

Y eso es lo que están haciendo.  

 

Están retando a Dios: ¿Dónde estás? ¿Dónde están Tus promesas? Bueno, cuando el sexto 

sello se abra, Cristo va a responder—BAM ‘Aquí estoy. ¿Quieren pelear contra Mí?’ 



 

 

 

Ahora, vayamos a I Reyes 18, porque así como el reto fue dado a los hijos de Israel, así el 

reto tiene que ser dado al mundo. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que ayude a todas Sus 

iglesias, a traer cada una de ellas al entendimiento de lo que necesitan hacer para predicar el 

Evangelio que les ha sido dado para predicar. Y hacerlo así en fortaleza, en Verdad, y en la 

forma en que Dios quiere. 

 

Usted sabe lo que pasó aquí. La sequía vino por 3 años y medio y Dios ocultó a Elías por 

3 años y medio. Él permaneció con una mujer gentil en la ciudad de Sidón y con su hijo. Ellos 

vivieron de aceite y harina por 3 años y medio. Luego Dios dice, ‘Ok, es tiempo para que te 

presentes a Acab.’ Así él lo hizo.  

 

I Reyes 18:17: “Y sucedió cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, “¿Eres tú el que 

inquieta a Israel?”... [‘Usted es el que está causando los problemas.’] ...Y él respondió, “No he 

inquietado a Israel, pero tú y la casa de tu padre sí en que han abandonado los mandamientos del 

SEÑOR, y han seguido a Baalim.” (vs 17-18). Tendremos mucho que decir acerca de Baalim y 

los profetas de Baal, porque lo que está pasando con esto de la religión unida que está llegando a 

todo el mundo, todo esto está volviendo nuevamente al Baalismo. 

 

“Ahora por tanto, envía y reúneme a todo Israel en el Monte Carmelo, y cuatrocientos 

cincuenta de los profetas de Baal, y cuatrocientos de los profetas de Acera quienes comen en la 

mesa de Jezabel.” Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el 

Monte Carmelo” (vs 19-20).  

 

Verso 21: “Y Elías vino a todo el pueblo y dijo,... [Y aquí está lo que él dijo, y esto es lo 

que vamos a tener que predicar, justo aquí:] ...“¿Cuánto tiempo vacilarán entre dos opiniones 

diferentes? Si el SEÑOR es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo.” Y el pueblo 

no le respondió ni una palabra.”  

 

Usted sabe lo que pasó. Elías dijo, ‘Ok, dado que ustedes son muchos, todos los profetas 

de Baal, vayan primero. Arreglen su ofrenda. Tengan todo listo y todos ustedes llamen a Baal.’ 

Hicieron eso desde la mañana hasta el mediodía y nadie pudo despertarlo. Entonces, Elías se 

levantó y dijo, ‘Tal vez esta de viaje. Tal vez está durmiendo, así que griten más duro.’ 

Comenzaron a cortarse a sí mismos y derramaban sangre a la tierra, saltaban y se tiraban en el 

altar. ‘Baal, óyenos. Baal, óyenos.’ 

 

Eso está en una canción que no quiero escuchar y se llama Elías de Mendelssohn, porque 

la canción es muy pegajosa. Y dice, ‘Óyenos, Oh Baal.’ Es tremenda. Cuando la escuché, me 

tomó 3 días sacarla de mi mente, entonces no quiero tenerla nuevamente adentro. 

 

Después que todo fue hecho, cerca de la hora de la ofrenda de Elías, él dijo, ‘Ok, colocaré 

el altar para el Señor.’ Lo colocó con piedras enteras, puso la madera sobre el, lo roció con agua 

3 veces y el agua escurrió en la zanja. Luego Elías oró. 

 

Quiero que mida el tiempo de esta oración. Si usted tiene fe, y le pedimos a Dios en fe, no 

es asunto de una gran cantidad de tiempo orando. Es un asunto de: ¿Creemos? ¿Confiamos en 

Dios? Note lo que él dijo.  

 



 

 

Verse 30: “Y Elías dijo a todo el pueblo, “Acérquense a mí.” Y todo el pueblo se acercó a 

él. Y él reparó el altar del SEÑOR que había sido derribado. Y Elías tomó doce piedras,...” (vs 

30-31). Él lo colocó, construyó el altar, arregló la madera, derramó agua tres veces. 

 

Aquí está su oración, v 36: “Entonces sucedió a la hora de la ofrenda de la oblación, Elías 

el profeta se acercó y dijo, “SEÑOR, el Dios de Abraham, Isaac, y de Israel, sea conocido este 

día que Tú eres Dios en Israel, y que yo soy Tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por Tu 

palabra. Óyeme, Oh SEÑOR, óyeme, que este pueblo pueda saber que Tú eres el SEÑOR Dios, 

y que Tú has vuelto sus corazones nuevamente”” (vs 36-37).  

 

¿Qué tan larga fue? ¿20 segundos? No estoy diciendo que reduzca su tiempo de oración 

diario, pero si cree, no necesita horas bailando, gritando y sangrando. ¡No!  

 

Aquí está la respuesta de Dios, v 38: “Entonces el fuego del SEÑOR cayó y consumió el 

holocausto y la madera, y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Y 

cuando todo el pueblo vio, cayeron sobre sus caras. Y dijeron, “¡El SEÑOR, Él es el Dios! ¡El 

SEÑOR, Él es el Dios!”” (vs 38-39).  

 

Hay una línea divisoria. En el Nuevo Testamento la línea divisoria es con la Palabra de 

Dios. Vayamos a I Juan 4, y tomaremos el significado de esto y cuán importante es esto para 

nosotros hoy. Debido a todas las personas que salen diciendo, ‘Aquí está el camino de Dios. 

Estemos todos juntos y seamos buenas personas. Dejemos de pelear y hacer guerra los unos 

contra los otros.’ Y después de todos los problemas y dificultades por los que hemos pasado, 

todos van a decir, ‘¿No es esto bueno? ¿Por qué se opone a eso? ¿Por qué se opone a tener paz 

con todos?’ Esto es paz bajo el auspicio de Satanás el diablo y no paz bajo Dios. Busquemos el 

Reino que está viniendo, no uno aquí en la tierra.  

 

I Juan 4:1: “Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios,... 

[Eso es lo que estamos haciendo con esto. ¿Está esto de acuerdo con la Palabra de Dios o no?] 

...porque muchos falsos profetas han salido al mundo.” Ahora están multiplicados. Hay miles, 

millones de falsos profetas alrededor del mundo.  

 

Verso 2: “Por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que 

confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios.” Esto significa, ha venido en la carne 

en la forma que la Biblia describe que Él vino en la carne. Mucha gente dice, ‘Bueno, yo creo 

que Jesús vino en la carne y que Él es el Hijo de Dios.’ Pero no creen el mensaje que Él trajo y 

no creen lo que Dios requiere que ellos hagan. 

 

Verso 3: “…Por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios: todo espíritu que 

confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios” (v 3). Vean lo que es. Estamos 

llegando al mundo entero adorando a Satanás y va a ser considerado algo maravilloso y glorioso. 

 

Un pequeño comentario. Recuerde que he hablado de Glenn Beck, cómo estuvo 

advirtiendo de las cosas financieras y dije, ‘Tengan cuidado de la religión de él.’ Bien, él está 

promoviendo armonía entre todas las religiones. Adivine ¿a donde va a ir él eventualmente? 

Justo ahora está en Israel, y va a promover que las religiones trabajen juntas. Siempre recuerde 

esto: No es como comienza hablando alguna Verdad, es si habla toda la Verdad y si vive por 

ella y como termina. Mantenga eso siempre en su mente. 

 



 

 

Verso 4: “Ustedes son de Dios, pequeños hijos, y los han vencido porque más grande es 

Quien está en ustedes que aquel que está en el mundo.” Nunca olviden eso. Hermanos, solo 

quiero decirles algo. No tenemos que tener miedo de las fuerzas del mal de este mundo, porque si 

estamos de lado de Dios, ¡tenemos más fortaleza de la de ellos! Esto es algo que necesitamos 

entender en verdad. 

 

Verso 6: “Nosotros somos de Dios; aquel que conoce a Dios nos escucha; aquel que no es 

de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el Espíritu de la verdad y el espíritu de 

engaño.” Y el espíritu de engaño viene de Satanás el diablo y va a ir y hacer que parezca grande, 

amoroso, maravilloso y una solución para el mundo. Eso va a volver al viejo Baalismo, pero es 

eso. Así es como sabemos. Es por eso que necesitamos  

 

 el Espíritu de Dios 

 la Palabra de Dios 

 la Verdad de Dios 

 

con todo lo que hacemos, hermanos. 

 

Vayamos a Jeremías 23 porque vamos a ver esto de nuevo con el Baalismo moderno, 

‘adoración la última realidad’ y para el mundo ¿quién es la última realidad? Satanás el diablo, 

porque él es el ‘dios de este mundo.’ ¿Y cuál es su propósito? ¡Mentirle! Su propósito es que 

usted sea absorbido en la realidad espiritual que él le presenta. 

 

Jeremías 23:10, esta es una sección tremenda de la Escritura: “Porque la tierra está llena 

de adúlteros.…” ¿No es eso cierto hoy en día? ¿Cuantos han visto los programas en los que 

encuentran a los depredadores en internet? E incluso algunos saben que pueden ser atrapados y 

continúan. Y todos ellos dicen, ‘Sabía que estaba mal.’ Entonces saben distinguir bien de mal—

¿cierto? Pero se entregan a prácticas depredadoras sexuales a causa de la forma del mundo. 

 

Hablé con un hombre el otro día, creo que del ultimo DVD de Iglesia en Casa que 

tuvimos sobre Obsesionado con el sexo, Partes 1-9 y dijo, ‘Usted con seguridad ha trazado la 

línea con ellos.’ Él dijo, ‘Van a haber personas quienes no quieren escuchar eso.’ Yo dije, ‘Sí, 

pero habrá gente que querrá escucharlo. Para la gente que no quiere oírlo es asunto de ellos. Pero 

aquellos que quieren oírlo, tal vez Dios los llamará.’ Pero tiene que haber una línea divisoria. 

 

Si vamos a intentar y a dar testimonio a personas nuevas, y traemos una canción y baile 

de amor que no es nada sino melcocha, algo turbio, eso no los va a llevar al arrepentimiento. 

Dios quiere que la gente sea condenada por la Verdad, condenada por la diferencia entre bien y 

mal. Él no quiere a alguien que  ‘Oh, ese fue un mensaje bonito. Aquellas fueron palabras 

lindas.’ Dios dice, ‘¡arrepiéntanse!’ Recuerde, ellos odiaron a Jesús. 

 

Verso 10: “…Por causa del juramento la tierra llora; los lugares placenteros del lugar 

desolado están secos,... [podríamos agregar quemados] ...y su curso es malo, y ellos ejercen 

poder injustamente.... [¿Suena como los gobiernos de este mundo y las Iglesias de este mundo? 

¡Sí!] ...“Porque ambos el profeta y el sacerdote son impíos; sí, en Mi casa he encontrado su 

maldad,” dice el SEÑOR.” (vs 10-11). 

 



 

 

Es por eso que las Iglesias protestantes van de caída. No han predicado la Verdad. 

Déjenme decirles acerca de 1893, puede leer El Desafío de Roma a los protestantes en el 

Apéndice N de la Versión Fiel. En 1893 justo cuando Westcott y Hort estaban cambiando el 

Nuevo Testamento. Justo en el momento del reto de los protestantes por cerrar la Feria Mundial, 

creo que fue en Chicago. Los Adventistas del Séptimo Día demandaron que el domingo no era el 

Día del Señor y que no debería estar cerrada. Y ganaron la demanda. En 1893, fue cuando El 

Desafío de Roma a los Protestantes fue escrito. Necesita marcar y entender, hay ciertas cosas en 

la historia que tienen lugar que Dios hace que sean hechas y a partir de eso Dios hace Su juicio.  

 

Lea El Desafío de Roma a los protestantes. Cada Sábado seguido durante 4 Sábados fue 

publicado en el Baltimore Mirror escrito por el Cardenal Gibbons diciéndoles a los protestantes, 

‘Ustedes son en verdad católicos, porque no guardan la Escritura y no guardan el Sábado y están 

en una misión suicida porque Dios dice que si toman Su Palabra y no viven por ella, entonces 

están destruidos.’ Y dijo, ‘Tomen la mejor dirección, dejen de ser hipócritas y vengan totalmente 

al terreno católico, porque la Iglesia Católica Romana en toda su arrogancia se va a levantar 

contra ustedes cuando menos piensen. ‘Y eso ha pasado.  

 

Los protestantes han sido destruidos desde adentro a través de corrupción, moral sexual, a 

través de la destrucción de la Iglesia de Inglaterra, los católicos habían estado trabajando para 

destruirla por 500 años. Están destruyendo la Iglesia Episcopal. Están destruyendo cada iglesia 

Cristiana en el mundo a través de infiltración y falsa doctrina e incluso los Bautistas del sur. Y 

hace años dije que iba a llegar el día cuando los Bautistas del sur van a tener que escoger la 

Verdad o no y con seguridad, desde adentro, hubo un falso profeta quien llegó a ser uno de los 

teólogos líderes. Él se abrió camino en la Conferencia Bautista del sur en el sureste de USA. 

Olvidé su nombre, pero lo mencioné en uno de los otros mensajes. 

 

Después de 27 años, cuando él había reinado en poder, entonces saca toda falsa doctrina y 

niega a Cristo, y niega la salvación. Entonces, esto es algo serio que está pasando hermanos, y 

está justo aquí.  

 

Verso 12: ““Entonces sus caminos serán para ellos como caminos resbaladizos en la 

oscuridad; ellos serán llevados, y caerán en sus caminos; porque Yo traeré mal sobre ellos, 

incluso el año de su juicio,” dice el SEÑOR.”  

 

Verso 20: “La ira del SEÑOR no regresará, hasta que haya ejecutado y hasta que haya 

cumplido los propósitos de Su corazón; en los postreros días ustedes lo entenderán 

perfectamente.” ¿Estamos viviendo en los últimos días? ¡Sí! No sabemos cuánto tenemos, pero 

déjenme decir algo. Por mucho que tengamos eso es aún un tiempo corto comparado al tiempo 

que ha pasado desde que Cristo ha estado aquí—¿correcto? 

 

Y si no somos celosos, y si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ay de 

nosotros, porque el juicio está siempre sobre la casa de Dios.  

 

 no podemos ocultarnos de Dios 

 no podemos manipular las cosas como el mundo lo hace 

 no podemos llegar a ser como el mundo  

 

—porque vamos a ser engañados. Esto es realmente detallado aquí.  

https://laverdaddedios.org/articulos/VF_COMENTARIO_APENDICE%20N.htm
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Verso 21: ““Yo no he enviado a estos profetas, sin embargo ellos corrieron; Yo no les he 

hablado, sin embargo profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en Mi consejo y 

hubieran hecho a Mi pueblo oír Mis palabras,... [he leído este verso algunas veces y es cierto. 

Cualquiera que predica la Verdad de Dios como es, esa es la Palabra de Dios.] ...hubieran hecho 

a Mi pueblo oír Mis palabras, entonces ellos hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de 

sus obras” (vs 21-22).  

 

Dios hubiera reconocido eso, pero ahora todos están siendo rechazados. La gente va a 

esas iglesias y dicen, ‘¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la diferencia? Tenemos el mismo número 

de adictos, el mismo número de alcohólicos, el mismo número de pedófilos dentro de este grupo 

de iglesia. ¿Cómo somos diferentes del mundo?’ ¿Qué vamos a hacer? ¡No lleguemos a ser 

como ellos!  
 

Dios dice, v 23: “¿Soy Yo un Dios Quien está cerca,” dice el SEÑOR, “y no un Dios 

lejano?... [Sí, Él está cerca, tan cerca como sus rodillas.] ...¿Puede alguien esconderse en lugares 

secretos de modo que Yo no lo vea?” dice el SEÑOR. “¿No lleno Yo los cielos y la tierra?” dice 

el SEÑOR. “He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en Mi 

nombre, diciendo, ‘He soñado, he soñado’” (vs 23-25). Esto incluye todo lo que les he leído hoy, 

porque ellos vienen a pretender mostrar un dios que puede unir este mundo y no es Jesucristo y 

Dios el Padre. Los están eliminando. Entonces todos son profetas de Baal. 

 

Verso 26: “¿Hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas quienes profetizan 

mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? Ellos traman causar a Mi 

pueblo olvidar Mi nombre con sus sueños...” (vs 25-27). Recuerde lo que dijo Jesús, ‘Habrán 

falsos Cristos y falsos profetas que si es posible, engañarán incluso a los elegidos.’ Y vea 

alrededor. ¿Cuánta gente estaba con nosotros que pensábamos que eran parte de los elegidos? 

¿Dónde están? ¿Qué les ha pasado? Hermanos, ¡oren por ellos!  

 

Recuerde: ¡Mientras hay vida, hay esperanza! Ellos pueden ser como el hijo prodigo 

volviendo a casa y cuando vuelven, vuelven a Dios, entonces mejor que arreglen sus vidas en la 

forma correcta. No queremos castigar a aquellas personas y decir, ‘Usted ha cometido el pecado 

imperdonable.’ No sabemos, pero pida que a través de todos los eventos que están transpirando, 

Dios golpee sus corazones y sus mentes para que vuelvan y busquen a Dios, que puedan ser 

traídos de regreso. Dios está en el negocio de la redención y ellos pueden ser redimidos.  

 

Verso 28: “El profeta que tiene un sueño, déjenlo contar un sueño. Y aquél que tiene Mi 

Palabra, déjenlo hablar Mi Palabra fielmente.…” Eso es lo que tiene que ser, hermanos. Ese es 

uno de los factores motivantes en cuanto a porque tenemos la Biblia.  

 

Viendo pasar todo esto en los 90 y éramos un grupo muy pequeño. En aquel tiempo Dr. 

Dorothy estaba aún vivo y yo hablaba con él telefónicamente casi diariamente e íbamos a través 

de secciones del Nuevo Testamento y el griego. Y él decía, ‘Fred, traduce. Fred, traduce.’ Y lo 

hice. Cuando vi que sacaban la Biblia homosexual, cuando vi la NVI, cuando vi la NVIT, cuando 

vi todo eso en 1995. Dije, ‘Si no manejamos la Palabra de Dios fielmente y si no enseñamos la 

Palabra de Dios fielmente, y si lo que Dios me ha enseñado y me ha permitido aprender, y sé de 

la Palabra de Dios, si no manejo la Palabra de Dios fielmente, ¿dónde estaremos todos? Éramos 

un grupo pequeño en aquel tiempo, alrededor de 12 personas. Eso era todo. 

 



 

 

Con la ayuda de Michael Heiss, tenemos la Biblia entera porque él trajo la experiencia 

que necesitábamos para hacer el Antiguo Testamento. Yo no tenía conocimiento suficiente del 

hebreo para hacerlo. Estamos muy agradecidos por lo que hizo Mike. Y como él dijo en uno de 

sus sermones que dio aquí, de todos los estudios que tenía yendo a la Universidad Judaica y al 

Colegio Hebreo, él se preguntaba cuando usaría ese conocimiento. Ahora lo ha usado. 

 

Hermanos, creo que si vemos todas las traducciones que están en el mundo hoy, esta se 

para cabeza y hombro por encima de todas ellas por la Verdad. No que sea perfecta. Dios nunca 

deja que un hombre haga algo perfecto, pero Él deja que sea hecho en una manera de la más alta 

calidad e inspiración que predicará la Palabra en Verdad. 

 

Avancemos. Es por eso que la tenemos fielmente. Aquí está lo que va a pasar en el 

mundo. Usted quiere que estos ministros que se suponen están predicando el Evangelio, se 

suponen que están predicando acerca de Cristo, si no lo hacen, aquí está lo que va a pasar. 

 

Verso 29: ““¿No es Mi Palabra como un fuego?” dice el SEÑOR; “¿y como un martillo 

que rompe la roca en pedazos?... [Aquellos hombres no van a prosperar. Eso no va a funcionar. 

Puede prosperar al comienzo, pero hay prosperidad y hay gozo en pecar por el tiempo hasta que 

llega el castigo.] ...Por tanto, he aquí, Yo estoy contra los profetas quienes roban Mis palabras 

cada uno de su vecino. He aquí, Yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, 

‘Él dice,’ cuando Yo no dije. He aquí, Yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos 

y los dicen, y hacen ir por mal camino a Mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Sin 

embargo Yo no los envié ni les ordené; por tanto ellos no beneficiarán a este pueblo en 

absoluto,” dice el SEÑOR” (vs 29-32).  

 

Eso es lo que está pasando en el mundo. Ahí es donde estamos, y va a llegar aún más 

adelante. Hermanos, probablemente daré un sermón más sobre esto, La religión única por venir, 

pero revisemos Apocalipsis 13 y veamos lo que está viniendo y lo que el mundo va a aceptar.  

 

 Han rechazado al Cristo verdadero 

 Han rechazado al Dios verdadero 

 Han rechazado la Biblia 

 

Y cuando sea que diga que la ley está abolida, rechaza a Cristo; rechaza la Biblia. Cuando sea 

que haga una mala traducción, cuando sea que quite algo de la Biblia, o le adicione algo, ¡está 

rechazando a Dios! 

 

Apocalipsis 13:11: “Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y tenía dos cuernos como un 

cordero, pero hablaba como un dragón; y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de 

él; y hace a la tierra... [Esto va a ser algo mundial, algo global, cubriendo toda la tierra, todas las 

naciones.] ...y a aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada. Y desempeña grandes maravillas,... [como dijo Jesús] ...así que incluso hace bajar fuego 

del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por 

medio de maravillas que le son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos 

que viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía la herida de 

la espada, y aun así estaba viva” (vs 11-14). 

 



 

 

Entonces piense en toda la comunicación instantánea y todas las cosas que están 

teniendo lugar y en lo que ¡necesitamos hacer! 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Mateo 24:24-25, 14 

2) II Corintios 2:14-17 

3) II Corintios 4:1-4 

4) II Corintios 11:1-4, 13-14 

5) II Tesalonicenses 2:1-3, 10 

6) Efesios 2:1-3 

7) Isaías 5:18-24 

8) I Reyes 18:17-21, 30-31, 36-39 

9) I Juan 4: 1-4, 6 

10) Jeremías 23:10-12, 20-32 

11) Apocalipsis 13:11-14 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 Apocalipsis 17; 16; 19 

 II Timoteo 2 

 Mateo 4:4 

 Lucas 4:4 

 Mateo 7 

 Apocalipsis 12:9 

 

También referenciado: 

 

Serie de sermones: La religión única por venir 

Video de Iglesia en Casa: Satanás el diablo #5 

Serie de videos: Obsesionado con el sexo 

 

Libros:  

 Escritura mundial: Una antología comparativa de textos sagrados de Andrew Wilson 

 Señor, ¿qué debo hacer yo? de Fred R. Coulter 

 Yo estoy bien, usted está bien de Thomas A. Harris 

 

Artículos: 

 Escritura mundial: Una antología comparativa de textos sagrados (unification.net)  

 Prefacio por Dr. Ninian Smart 

 Comunidades unidas de Espíritu: Una iniciativa global inter fe (origin.org/ucs/home/cfm) 

 Consejo para un Parlamento de las religiones del mundo (parliamentofreligions.org) 

 El Parlamento de la religiones del mundo 2009 por Kusumita Pedersen  

(interreligiousinsight.org/January 2010pedersen.pdf) 

 Acciones para solidaridad inter fe (uri.org/files/resource_files/Actions) 

 Iniciativa de religiones unidas (uri.org) 
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