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Esta semana fue importante, creo que enfatiza que el mundo esta obsesionado con el sexo. Y al
ver a otro líder del gobierno, en la forma en que lo hizo, el gobernador de Carolina del Sur—
Sanford—en verdad enfatiza en mi mente los grandes problemas que enfrenta la gente cuando
toda la sociedad esta obsesionada con el sexo. Esto me recuerda la cortina mortuoria que colgaba
sobre Alemania, que colgaba sobre China con Mao Tse-Tung y Stalin con Rusia, y lo que esta
pasando en Venezuela con Hugo Chávez, hay una cortina mortuoria de engaño. Hay una cortina
mortuoria de, como en el caso de la revolución china bajo Mao Tse-Tung, hubo una cortina
mortuoria de destruir todo por causa de la revolución con el libro pequeño. Y la gente joven fue y
destruyó libros, edificios, bibliotecas; conocimiento en general. 

En el caso de Stalin, hubo una cortina mortuoria de opresión. Todos estaban oprimidos y si no
hacían lo que Stalin quería, estaban… Así que para establecer la Unión Soviética y hacer cumplir
todas las cosas que hicieron cumplir—y estamos viendo hoy una buena medida de eso aquí en
los Estados Unidos en la escena política—50 millones de personas fueron asesinadas, solo por el
bien de un hombre, la jerarquía, y la gente que estaba en ella; en la misma forma con Alemania.
Una cortina mortuoria vino sobre toda la nación alemana como si estuvieran poseídos por el
diablo. Y la primera reacción que tiene la gente, y estamos viendo eso aquí en America hoy, es
que ellos  se  desconectan.  No escuchan nada,  no ven nada,  no quieren hacer  nada.  Tan solo
quieren sobrevivir. Eso mismo esta pasando aquí en America, políticamente.

Entonces tenemos muchos de los líderes del gobierno y de la población obsesionados con el
sexo, y tenemos todo el gobierno manejado por aquellos que deberían estar en un asilo para
dementes. ¿Como llegó a estar en esta forma? ¿Como pasa esto? Bueno, esto no pasa todo a la
vez. Pasa paso a paso, paso a paso. Creo que Dolores hizo un buen comentario cuando estaba
viendo  algo  en  las  noticias  concerniente  a  lo  que  los  doctores  estaban  haciendo  con  sus
experimentos, y todo este tipo de cosas, ella dijo, ‘Todo lo que luchamos contra los Nazis y todos
sus  terribles  experimentos  médicos  que  estaban  haciendo,  etc.,  los  estamos  haciendo  en
America’—todo lo que ellos estaban haciendo. Y entonces  ¿que es lo siguiente que viene?  La
misma clase de opresión.

Entonces aquí tenemos al gobernador de Carolina del Sur teniendo las agallas para pedirle a su
esposa permiso para ir a Argentina a continuar su romance con esa mujer. Y aun así algunos años
antes de eso, él instruía a sus cuatro hijos diciendo, ‘No hagan eso.’ Hoy en día si usted hace algo
como lo que él hizo… ellos consiguieron todos los correos. Alguien guardó todos los correos de
su romance con esa mujer de Argentina y los publicó. En esos pecados sexuales, están los iguales
y los más iguales. Si usted pertenece a un cierto partido,  ‘Hey, eso es chévere.’ Si pertenece a
otro partido, ‘Usted es un hipócrita.’ Así que todo esta patas arriba y loco. ¿Como pasa esto?

Justo en medio de esto murió Michael Jackson y su familia comenzó bien realmente, con sus



canciones y bailes. Vi algo de la historia que estaban llevando a la televisión acerca de eso. Era
sano, era bueno. Una vez él se hizo notorio y famoso, déjeme ponerlo en esta forma, toda su
música llegó a ser un símbolo de orgia sexual. Ahora ellos tienen la música que puede hipnotizar
a la gente, que los hace llorar cuando lo ven. Él comenzó bien, pero terminó corrupto, terminó
drogado, terminó con 400 millones de dólares en deuda, y aun así produjo 700 millones. No, él
vendió 750 millones de CDs. Por supuesto, hay una cantidad de problemas que van junto con
Michael Jackson y su sequito. ¿Pero no es esto interesante? El mundo irá tras alguien como ese y
dirá, ‘Oh, que hombre maravilloso que era.’ Sin embargo, si Jesucristo caminara en las calles, o
alguien condenara esa clase de actividades, ‘Oh, usted es criticón, duro, malo.’ 

Algunos factores lograron todo esto:

1. La ley dada por la Corte Suprema de que lo que dos individuos hagan en la privacidad de
su casa no le hace daño a nadie. Eso abrió las puertas de la inundación. 
2. Luego siguieron los ejemplos de los políticos a través de eso—en cierta forma es muy
difícil que un político en Washington no sea absorbido en esta clase de situación.

Así que una vez que esto empieza, sigue a la población. Entonces tenemos aquí una nación que
ha  estado  enseñado  educación  sexual  en  los  últimos  20  años,  y  se  preguntan  porque  los
adolescentes  se  involucran  en  el  sexo,  y  los  profesores  con  sus  estudiantes.  Incluso  en
Washington es legal para una profesora tener relaciones con sus estudiantes si son mayores de
18. Esa es la ley en el estado de Washington. Entonces estamos obsesionados con el sexo. Vemos
eso en todo lugar.  ¿A que lleva esto? A adulterio, fornicación, homosexualidad en hombres y
mujeres, pedofilia, intercambio de parejas, bestialidad, todo lo que la Biblia dice no hacer.

Dios dio las leyes para nuestro beneficio y bien,  para que pudiéramos vivir.  Y sin embargo,
miren, Michael Jackson murió a los 50. Y Michael Jackson es solo uno de muchos que mueren
antes de tiempo por el  estilo de vida en el  que viven, y la forma en que la sociedad les ha
enseñado   a  vivir.  Así  que  la  educación  los  entrena.  Estamos  ahora  en  la  tercera  o  cuarta
generación de educación sexual en los colegios ¿y que es lo que tienen? Tienen a niños y niñas
de 12 años tomando fotos en sus celulares de sus partes privadas y enviándoselas a los demás.

Mire los medios de comunicación. Todo tiene que llevar un tono sexual, especialmente cuando
viene a los anuncios. Si ve en las novelas,  todo es sexo o transfondo sexual,  y todo eso.  Y
tenemos la televisión, entretenimiento, deportes, películas, y mencioné los celulares, y luego los
mensajes  de  texto,  y  las  publicaciones.  Cuando  cumplí  59—dado  que  ellos  conocen  la
información  demográfica  y  compran  las  listas  de  correos—recibí  anuncios  de  productos  de
mejoras sexuales para hombres. No tan solo uno, hubo un tiempo en el que recibía semana de por
medio, algunas veces dos veces por semana. Imagino que todos los demás hombres los reciben.
Usted ve las noticias, digamos, Ok, Fox es bueno en noticias. Así que si ve Fox News ¿que ve?
Anuncios de disfunción eréctil todo el tiempo. Estamos obsesionados y poseídos por el sexo.
¿Como llegamos a esa forma? 

Cuando abandonamos a Dios,  le  damos la espalda,  porque Satanás  ha engañado a todo el
mundo.  Y él  es  el  único que trae estas  cosas.  Él  también es  el  príncipe  del  poder  del  aire,
entonces así es como esto llega. Moliendo y moliendo, más y más, y llegando a ser más obsceno
en todo. Usted puede ir al Internet y hay todo tipo de pornografía. Puede ir al Internet y puede



enviar mensajes de texto para pedofilia, hombres enviando mensajes de texto a niños y niñas.
Tiene todo lo relacionado con las prostitutas. Con los celulares, correos y mensajes de texto, esos
negocios nunca antes han estado mejor. Puede registrarse en un hotel y puede descargar toda
clase de pornografía—paga un valor  por  eso—llamado entretenimiento  para  adultos.  Vaya a
algún lugar como Las Vegas o Reno, todo no es sino sexo y apuestas, y fumar y beber, no hay
moral en absoluto. Así que aquí estamos. ¿Como llegó esto?

Vayamos  a  Isaías  5.  Estamos  sufriendo  los  resultados  de  abandonar  a  Dios.  Entonces  lo
primero que usted hace es deshacerse de las leyes de Dios y cambiar los estándares de moral.
Esto es llamado:  definiendo la desviación. Para darles un ejemplo de definiendo la desviación,
tenían un cartel con un anuncio de Calvin Klein donde mostraban a tres hombres y una mujer.
Uno  de  ellos  tenía  su  cremallera  abierta  y  los  otros  estaban  haciendo  contacto  corporal  y
besándose uno al otro en un transfondo sexual. Creo que finalmente lograron que lo quitaran.
Pero recuerden que pasó con la hermana de Michael Jackson en el Súper Bowl; estaban bailando
y de pronto se echo hacia atrás, y uno de sus senos salió, Ellos decidieron, ‘Bien, no podemos
tener eso.’ Así que los llevaron a la corte y se fue hasta la Corte Suprema, y no hay virtualmente
nada que puedan hacer. Definiendo la desviación. ¿Como comienza eso?

Isaías 5:20:  “¡Ay de aquellos que llaman al  mal bien… [‘Oh, no podemos tener aquellos Diez
Mandamientos. Son viejos y desactualizados.’ Recuerdo a Al Dershowitz diciendo justo en la
televisión, ‘La avaricia es buena. Sobre eso es lo que esta construido el capitalismo. La avaricia
es buena. El mandamiento que dice no codiciarán esta desactualizado.’ Bien, miren a Wall Street
hoy porque ‘la avaricia es buena.’ ¿Diría usted que Bernie Madoff es bueno? ¿Diría usted que los
bancos son buenos?] …que llaman al mal bien y al bien mal; 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). Porque han llegado a ser
ley para ellos mismos, y todo el que llega a ser ley hacia si mismo es entonces ilegal en su
carácter y en su comportamiento y en su pensamiento; y todo llega a ser conveniente, y lo que
desean hacer lo hacen, a través de la lujuria o la codicia. Ahora veremos que pasa cuando usted
tiene a toda una civilización que se vuelve sabia en sus propios ojos; que les pasa. 

Verso 22: “¡Ay de aquellos que son poderosos para beber vino, y hombres de fuerza para mezclar
bebida fuerte:… [podría agregar aquí: drogas, en todas sus formas: de prescripción, legales e
ilegales—todas juntas.] …Quienes justifican al malo por un soborno,… [Y esto es tan rampante
en Washington, y en otras cosas políticas, es irreal. Y aquí esta lo que hacen cuando alguien se
para y dice, ‘Bien, usted no debería hacer eso.’ ¿Que? ¿Quiere decir que usted vive de acuerdo a
lo que la Biblia dice? Esta loco.] (Aquí esta lo que hacen): …y quitan la justicia del justo de él!
… [No quieren que usted tenga ese estándar.] …Por tanto 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.”
(vs. 22-24). 

Ahora  para  tan  solo  mostrarles  lo  malo  que  esta,  entendamos  esto:  Todas  las  leyes  y
mandamientos de Dios son como la ley de la gravedad. Están en efecto sobre todos todo el
tiempo. Si usted tiene otros dioses delante suyo, sufre el castigo por eso inmediatamente. Si tiene
ídolos y estatuas, llega a ser supersticioso e infestado con religiones de tipo demoníaco, y cosas
como esas.  Si  toma el  nombre del  Señor  en  vano—y como cubrimos,  los  más grandes  son



aquellos que están desde el púlpito; así mismo con el Día de Reposo Sábado; igual con honrar a
su padre y madre—y les diré, eso se rompe en todo el mundo hoy en día. Ni siquiera puede usted
disciplinar a sus hijos. Aquellos que llevan a cabo eso saben muy bien que si usted no disciplina
a sus hijos, ellos gobernarán sobre ustedes. Entonces vemos mocosos mimados en todo lugar. Así
que esto va a venir contra ellos.

“Por tanto, la ira del SEÑOR está encendida contra Su pueblo, y Él ha extendido Su mano contra
ellos, y los ha afligido;… [Esto es lo que esta pasando en toda la  nación hoy. Por eso es que
tenemos la recensión económica, por la decadencia moral, la corrupción y el engaño que ocurre.]
…y los montes temblaron,  y  sus  cuerpos muertos  fueron como inmundicia  en medio de las
calles… [y  esto  viene.]  …En todo esto Su ira  no esta  apartada,  sino Su mano  esta  todavía
extendida.” (v 25). Y esto es para más corrección contra ellos.

Vayamos al libro de Oseas 4:1. Aquí está lo que pasa. Usted hace eso para Dios, Dios va a hacer
algo por ustedes. Aquí esta a donde estamos llegando. Si espera un cambio en la economía, no
busque eso porque no va a pasar. Si espera que las cosas mejoren, no las busque, a menos que
haya arrepentimiento masivo de la gente. Y tampoco lo espere. Así que esta es la advertencia que
Dios da: Oseas 4:1: “Oigan la Palabra del SEÑOR, hijos de Israel, porque el SEÑOR tiene una
controversia  con los  habitantes  de la  tierra,… [y como hemos  visto,  Dios  juzga a  todas  las
naciones de acuerdo a como hagan ellos, así como también a cada individuo.] …“No hay verdad,
ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.”

Porque la  verdad es  cualquier  cosa que usted crea por  si  mismo,  es  correcto.  La verdad es
relativa. La gente ya no cree en la verdad absoluta. Ya que estamos hablando de sexo, Dios dice,
‘No cometerán adulterio.’ Y luego hay muchas leyes en la Biblia las cuales dicen  ‘no tendrán
incesto con padre, madre, hermano, hermana, tía, tío. No se echaran con el genero masculino
como con el genero femenino.’ Y también ellos tienen las leyes allá que si usted ‘hace a su hija
convertirse en ramera, la tierra se va a llenar con violencia’ (Levítico 19:29).  ¿Ha pasado eso?
No hay conocimiento de Dios.

Ahora, recientemente hice un programa de radio. Muchos de ellos estaban sorprendidos de oír la
Verdad  por  primera  vez.  Estaban  conmocionados.  Ahora  note  el  diario  vivir:  “Jurando,  y
mintiendo,… [‘el  corazón es  engañoso sobre  todas  las  cosas.  La  mente carnal  es  enemistad
contra  Diosy eso  significa  que  es  enemiga de  Diosy no esta  sujeta  a  la  ley  de Dios  ni
tampoco puede estarlo.’] …y matando, y robando, y cometiendo adulterio ellos  se  escapan;…
[en otras palabras, hay una obsesión con el sexo.] y sangre toca sangre.” (v 2).

¿Ahora que pasa? Usted no puede tener una situación donde lo que haga en la privacidad de su
casa no afecte a alguien mas.

1. Afecta a las dos personas involucradas
1. Si hay familia e hijos, los afecta a ellos
1. Afecta a la sociedad, porque su estándar moral ha sido erosionado.

Ahora,  usted puede multiplicar  eso una y otra  vez por miles  y millones,  y luego usted esta
definiendo  la  desviación,  definiendo  la  moralidad,  hasta  que  la  legisla  fuera  de  existencia.
Porque tanta gente esta involucrada en ese tipo de actividades, que usted también podría no tener
ley porque nadie presta ninguna atención a eso. Y ahí es donde estamos.



Pero note lo que pasa, y quiero que piense en eso:  “Por tanto la tierra llorará,… [¿no tenemos
muy mal clima? ¿No tenemos problemas en la agricultura?  ¡Si!]  …y todo el que vive en ella
languidecerá, con las bestias del campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también
será llevado… [ellos cancelaron la pesca de salmón este año en California y Oregon—no hay
suficientes peces. Ahí lo tiene.] …Aun así, ningún hombre luche, ni repruebe a otro, porque su
gente es como aquellos que luchan con el sacerdote… [en otras palabras, están luchando contra
Dios.] …Y tropezarán en el día, y el profeta también tropezará con ustedes  en la  noche, y Yo
destruiré a su madre.” (vs. 3-5).

Ahora aquí esta a donde hemos llegado y aquí esta nuestro estado delante de Dios hoy como
nación, y como pueblo, y podemos decir, en toda otra nación del mundo que hace la misma cosa;
pero  principalmente  nosotros,  porque  somos  los  descendientes  de  Israel.  “Mi  pueblo  esta
destruido por carencia de conocimiento… [déjeme parar y solo enfatizar esto: Aunque esto es
absolutamente cierto,  hay un promedio de 4 Biblias en cada casa en los Estados Unidos de
America. Así que ellos tienen el conocimiento, pero no lo usan.] …Porque han rechazado  el
conocimiento,… [no quieren nada de Dios, no quieren que nadie les diga que hacer, van a hacer
sus  propias  cosas.  Si  usted  esta  determinado a  cometer  adulterio,  lo  hará,  Y en  el  caso  del
gobernador, incluso le preguntó a su esposa,  ‘¿me apoyarás cuando vaya a Argentina y quiera
continuar  la  aventura?’ Y hubo una ocasión en algún momento antes de eso,  que él  dio un
discurso muy largo sobre moralidad. Entonces miren la hipocresía en eso.] …han rechazado el
conocimiento, Yo también los rechazaré de ser como un sacerdote para Mi…” (v 6).

America y Gran Bretaña debían traer la Palabra de Dios al mundo entero, para que ellos pudieran
vivir por la Palabra de Dios también. Debíamos ser una nación de sacerdotes para traerlos a Dios,
y Dios nos colocó así para hacerlo, y ¿que ha pasado?
 Hemos sido corrompidos por el mundo
 Hemos sido corrompidos por Satanás
 Hemos sido corrompidos, porque rechazamos el conocimiento y echamos la ley de Dios.

“Porque han rechazado el conocimiento, Yo también los rechazaré de ser como un sacerdote para
Mi. Ya que han olvidado la ley de su Dios, Yo también Me olvidaré de sus hijos… [¿y quien esta
sufriendo mas  que  nadie  por  causa  de  esto?  Los niños.] …Como fueron incrementados,  así
pecaron contra Mí. Yo cambiaré su gloria en vergüenza.” (vs. 6-7). Y eso es lo que se esta viendo
pasar en los Estados Unidos de América y en Gran Bretaña hoy. Su gloria, como las naciones
mas  grandes  que  el  mundo  haya  visto  alguna  vez,  esta  siendo  convertida  en  vergüenza  e
ignominia.

“Ellos se comen el pecado de Mi pueblo, y colocan su corazón en su iniquidad. Y ha llegado a
ser, como pueblo, como sacerdote; y los castigaré por sus caminos, y los recompensaré por sus
hechos,”  (vs.  8-9).  ¿Quien  es  también  un  gran  violador  de  pecados  sexuales? Sacerdotes,
pastores,  evangelistas. Y nosotros  estuvimos personalmente,  formalmente  asociados con una
iglesia donde el evangelista líder, quien era la voz dorada de esa organización, admitió cometer
adulterio con más de 200 mujeres, y aun así ellos no se deshicieron de él porque era la voz
dorada que traía el dinero. Eso estableció el fallecimiento y la caída de esa organización.

Hay algo también que es verdad: lo que le pasa a la Iglesia, seguirá y pasará a la nación. Esa



iglesia ya no existe. Pare y piense que va a pasarnos a nosotros. Como mencioné en el programa
de radio de anoche, este preparado. Vamos a llegar a ser una nación del tercer mundo. La única
forma en que va a sobrevivir, le diré esto, es primero arreglarse con Dios. Si usted no esta bien
con Dios, va a sufrir peor.

Verso 10: “Porque ellos comerán y no tendrán suficiente… [mire esta pobre nación, la salud de
esta nación, que le han hecho a la reserva de comida con las comidas modificadas genéticamente.
Es una situación horrible.  Enfermedades,  y justo ahora están listos  a pasar una cosa para el
cuidado de la salud—1500 paginas—y ni siquiera saben que esta en el. Acabaron de pasar una
propuesta en la Casa de Representantes para ‘tope y comercio’—el impuesto más grande que se
haya visto. Yo se para que quieren hacer eso, porque eso le va a dar al gobierno trillones de
dólares para hacer lo que ellos quieran. Entonces a ellos no les importa la gente. Les importa
ellos mismos, les importa el poder, les importa el sexo, les importa los sobornos. Y es como dije
al principio, el manicomio de locos esta gobernando a Washington, D.C., y nadie tiene suficiente
sentido. ¿Porque? Porque cuando usted se deshace de Dios y su mente llega a ser corrupta, no
tiene ninguna forma de tener ningún estándar moral.  Aquellos que reclaman tener estándares,
cualquier partido al que pertenezcan, son solo débiles, endebles. Están más interesados en su
cabello y sus trajes, que en estar haciendo lo que es correcto.] …Cometerán prostitución y no se
incrementarán porque han parado de prestar atención al SEÑOR.”

Verso 11: “Prostitución  y vino y vino nuevo apartan el corazón… [añada a eso las drogas y todo
eso. Eso significa que usted no tiene los afectos correctos, no tiene un pensamiento correcto, no
sabe como actuar en una manera que sea correcta.] …Mi pueblo busca consejo de sus ídolos de
madera,… [sea eso lo que sea. Ellos no van a Dios, no abren la Biblia. Oh si, sus vidas son todo
un desorden porque están todos obsesionados con el sexo y van al siquiatra y al sicólogo, para
tratar de averiguar que esta mal en ellos, y seria simple si alguien dijera, ‘Mire, el problema que
usted tiene es que esta obsesionado con el sexo, mas le vale empezar a seguir las leyes de Dios.’]
…y sus varas les declaran a ellos,… [en otras palabras, cualquiera que sea el mensaje, regresa]
…porque el espíritu de prostitución les ha hecho extraviarse,… [el espíritu de prostitución es la
obsesión con el sexo en toda la sociedad.] …y ellos se han ido fornicando de debajo de su Dios.”
(vs. 11-12).

Entonces dice aquí lo que ellos hacen: “Sacrifican sobre las cimas de las montañas,… [eso suena
mucho a esos conciertos de rock.] …y queman incienso sobre las colinas, bajo robles y álamos y
olmos porque su sombra es buena… [porque sus obras tienen que hacerse en oscuridad] …Por
consiguiente sus hijas cometerán prostitución, y sus novias cometerán adulterio. ¿No castigaré a
sus hijas cuando cometan prostitución, o a sus esposas cuando cometan adulterio?… [podemos
añadir allí a sus esposos cuando cometan adulterio.] …Incluso los hombres mismos se van a un
lado con prostitutas, y sacrifican con prostitutas del templo. La gente que no entiende caerá.” (vs.
13-14).

Entonces Dios da una advertencia. Les digo, que perfecta descripción de lo que esta pasando en
America hoy—¿correcto? ¡Absolutamente! “Aunque tu, Israel, juegues a la ramera, aun así Judá
no llegue a ser culpable…” (v 15)y etc. Ahora continuemos y veamos que más hay aquí. Él les
habla a los sacerdotes, también.

Bajemos aquí a Oseas 5:1: “ “Oigan esto, Oh sacerdotes,… [todo ministro, evangelista, maestro,



pastor, diacono, sacerdote, cardenal, obispo, oigan esto:] …y escuche, Oh casa de Israel. Y de
oído,  Oh  casa  del  rey,… [eso  significa  el  Presidente,  la  Corte  Suprema,  todo  el  Congreso,
escuchen] …porque el juicio es hacia ustedes porque han sido una trampa para Mizpa y una red
tendida sobre Tabor… [Ahora, esas eran ciudades que Dios tenía que castigar.] …Y revoltosos
han profundizado  en  sacrificio, y Yo castigo a todos ellos. Conozco  a  Efraín, e Israel no esta
escondido de Mi, porque ahora, Oh Efraín, cometiste prostitución;  e  Israel esta profanada. Sus
hechos no les permiten volverse a su Dios; porque el espíritu de prostitución esta en medio de
ellos, y no han conocido al  SEÑOR… [Poseídos de sexo, es tanto así que usted no puede ni
siquiera decir nada contra el homosexualismo. Usted tiene libre expresión para todo menos para
eso. No puede tener a alguien que se pare y predique la Palabra de Dios y decir que esta mal, aun
así los homosexuales radicales pueden derribar las puertas y entrar y hacerle cosas a usted. O
arrastrarlo delante de las cortes, porque ellos dicen, ‘Oh, mi pequeña alma fue ofendida.’ Le diré
algo, Dios dice que les diga. Dios dice que lo predique. Eso es lo que estoy haciendo.] …Y el
orgullo de Israel testifica a su cara… [no hay arrepentimiento, no hay cambio] …Por tanto Israel
y Efraín caerán en su iniquidad; Judá también caerá con ellos.” (vs. 1-5)etc.

Verso  7:  “Han  actuado  traicioneramente  contra  el  SEÑOR,  porque  han  engendrado  hijos
extraños…” ¿No es eso cierto? Miren a los niños abrazando lo oculto.  ¡Es irreal! Perforan sus
narices, perforan sus lenguas, perforan sus labios, perforan sus orejas. Vi a una mujer, ella debía
haber tenido 50 pequeños aretes en cada oreja. Ahora, la cosa es que usted pone esas cosas en los
lóbulos de sus orejas y gradualmente estira sus orejas, para poder llegar a ser como un aborigen
africano del oriente de África. Incluso tienen algunos que dividen sus labios y ponen eso en ellos
y los estiran—todas cosas degeneradas, hijos extraños.

Continuemos y veamos más aquí, porque esto es algo tremendo. Veremos también como evitar
todo  esto  y  lo  que  Dios  muestra  que  debemos  hacer.  Vamos  a  Jeremías  6.  Aquí  hay  otra
descripción de lo que esta pasando. Ahora, mientras leo esto, lo que quiero que haga es que
piense acerca de todas las fiestas los viernes en la noche, todo lo que pasa, todos los bailes, todas
las emborrachadas, todas las drogas, todo el sexo ilegal, todas las películas pornográficas. Las
mujeres se ponen furiosas de que los hombres se comen con los ojos a las mujeres desnudas y la
pornografía, pero usted tiene que mirar el otro lado también, toma dos para ser culpable. ¿Porque
hay mujeres que están deseosas de degradarse a si mismas y posar para pornografía y cometer
actos sexuales en vivo para que la gente mire en películas y en televisión?  ¡Todos ellos son
culpables!

Vamos a Jeremías  6:10:  “ “¿A quienes  hablaré,  y  daré  advertencia,  para que  puedan oír?…
[¿quien va a oír? Jeremías era un hombre solitario. Al único que él tenía era Baruc su secretario.
El  era  de  una  familia  de  sacerdotes  de  Anatot  y  los  hombres  de  Anatot,  siendo sacerdotes,
querían matarlo. Él tuvo una vida terriblemente solitaria porque tenía que predicar y advertir, y
ellos no escucharon.]  …He aquí, sus oídos no son circuncidados, y no pueden oír. He aquí, la
Palabra del SEÑOR es para ellos un reproche, no tienen deleite en ella… [‘no me hable mas esas
palabras,  porque me ponen incomodo. Queremos tener las bendiciones de Dios con nuestros
pecados.’ Jeremías dice,  ‘No, no va a pasar.’]  …Por tanto estoy lleno de la furia del SEÑOR;
estoy cansado de contenerla; la derramo sobre los niños en la calle, y en la asamblea de hombres
jóvenes juntamente. Porque incluso el esposo con la esposa serán llevados así como el anciano
con plenitud de días. Y sus casas serán entregadas a otros,… [¿no esta pasando eso? Y va a pasar
incluso más.] …junto con sus campos y esposas; porque extenderé Mi mano sobre los habitantes



de la tierra,” dice el SEÑOR… [aquí esta la razón]: …“Porque todos desde el mas insignificante
de  ellos  incluso al  mas  grande de ellos  es  avaro por  ganancia;… [añada a  eso,  no solo  las
prácticas  de  negocio  ilícitas,  mentiras,  engaño,  y  juegos  de  estafa,  sino  añada  las  apuestas
aprobadas  por  el  estado.] …y  desde  el  profeta  incluso  hasta  el  sacerdote,  todos  negocian
falsamente.” (vs. 10-13).

Ahora, déjeme solo decirle otra vez, y lo diré una y otra vez, cada vez que usted va a la iglesia el
domingo, va a escuchar a un mentiroso en el pulpito y usted mismo es un creyente de mentiras,
porque en ningún lado en la Biblia se consagra el domingo. Y usted falla en leer el Antiguo
Testamento, porque ¿cuantas veces se le ha dicho en el pulpito, ‘Bueno, todo eso ha sido abolido
y cumplido.’? No es así, no ha sido abolido ni cumplido.

Verso 14:  “También han sanado ligeramente al herido de la hija  de Mi pueblo, diciendo,  ‘Paz,
paz,’ cuando  no  hay  paz… [‘todo  va  a  estar  bien,  no  se  preocupe  por  eso.  Su  presidente
“amoroso  y  salvador” le  enviará  un  cheque.’] …¿Estuvieron  avergonzados  cuando  habían
cometido abominación?… [eso es lo que Dios piensa de todos esos comportamientos.] …No, no
estuvieron avergonzados en lo absoluto, ni pudieron sonrojarse; por tanto caerán entre aquellos
que caen. En el momento en que los castigue, serán abatidos,” dice el SEÑOR… [entonces Dios
da una advertencia aquí]: …Así dice el SEÑOR, “Párense en los caminos y vean, y pregunten
por las viejas sendas donde esta el buen camino y caminen en el,… [eso significa de acuerdo a
los mandamientos de Dios.] …y encontrarán descanso para sus almas… [usted será capaz de
dormir en las noches, no tendrá depresiones, no tendrá ansiedades, no tendrá que preocuparse
acerca de enfermedades de transmisión sexual, no tendrá que preocuparse acerca de arruinar su
vida con drogas, no tendrá que preguntarse quien va a estar ayudándolo, o lo que sea.] …Pero
ellos dijeron, ‘No caminaremos en el.’ ” (vs. 14-16).

Me pregunto que pasaría si la ciudad o el estado dijera,  ‘Escuchen todos, vamos a cortar los
impuestos drásticamente, pero ahora a todo el mundo por consiguiente se le requiere que lea la
Biblia y enderece sus morales. Podemos cortar nuestra asistencia social en 2/3, podemos cortar
nuestra fuerza policial en un 60%. Podemos cortar nuestros costos de hospitales en un 90%.’
‘Oh, lea la Biblia, separación de la iglesia y el estado. ¡Usted no puede hacer eso, usted no
puede forzarnos a hacerlo!’ Eso es exactamente lo que dirían. ‘No caminaremos en el.’ Si, ellos
dirían, ‘Oh, usted esta haciendo a toda esta gente desempleada.’ No, Dios lo bendecirá y habrá
suficiente empleo.

Verso 17: “También coloqué vigilantes sobre ustedes, diciendo,  ‘Oigan el sonido del cuerno de
carnero.’… [eso es en lenguaje de hoy: ‘podemos tener ataques terroristas, cuídense, nos van a
matar.’ Ahora, tenemos una administración que dice, ‘No oiremos, es un evento extranjero.’ Por
tanto, aquí esta la sentencia de Dios. Si usted nunca ha oído esto antes, mas le vale que oiga.] …
Por tanto oigan, ustedes naciones, y sepa, Oh congregación, que les pasará a ellos… [así que
esto es también una advertencia para la Iglesia] …Oiga, Oh tierra;… [¿esta la tierra todavía aquí?
Apuéstelo.] …he aquí,  traeré mal sobre esta gente,… [‘Oh,  ¿porque Dios haría eso?  ¿Como
puede Dios hacer eso? Eso es mezquino, eso es terrible.’ No, siga leyendo.] …incluso el fruto de
sus pensamientos… [¿En que piensa usted? ¿Que pasa por su mente? ¿Cual es su obsesión? ¿Es
el sexo? ¿Es la televisión? ¿Son las drogas? ¿Que es? ¿Es divertido? ¿Son los deportes? ¿Que es?
‘El fruto de sus pensamientos’ ¿Tiene usted odio? ¿Tiene amargura? ¿Ha matado en su corazón?
¿Es un mentiroso? ¿Un tramposo? ¿Un ladrón? ¿Un adultero? ¿Un homosexual?]  …porque no



han oído a Mis palabras, ni a Mi ley, sino que la han rechazado.” (vs. 17-19). ¿Ven lo que pasa
cuando la gente lo rechaza? Malas noticias, muy malas noticias, aun así todavía somos gente
religiosa—¿o no?

Jeremías 7:1:  “La Palabra que vino a Jeremías  de parte  del SEÑOR, diciendo,  “Párate en la
puerta de la casa del SEÑOR,… [Ahora, esto debería ser desde todo pulpito, en todos lados en
cada iglesia, en toda sinagoga a lo largo de la nación.] …y proclama allí esta Palabra, y di, ‘Oiga
la palabra del SEÑOR, toda Judá,… [y podemos decir toda America, toda Gran Bretaña.] …
quienes entran en estas puertas a adorar al SEÑOR.’ ” Así dice el SEÑOR de los  ejércitos, el
Dios de Israel, “Modifiquen sus caminos y sus hechos, y Yo les haré vivir en este lugar… [vamos
a enfrentar tan terribles consecuencias que van a venir sobre esta tierra, que si se los digo todo en
un sermón, no podrían manejarlo, ¡pero viene!] (Entonces aquí esta la advertencia. ¿Quiere que
las  cosas  le  salgan  bien?): …No  confíen  en  palabras  mentirosas,  diciendo,  ‘El  templo  del
SEÑOR, el  templo  del  SEÑOR, el  templo del  SEÑOR  son  estos.’ ”  (vs.  1-4).  ¿Ven?,  ellos
confiaron en el templo. Nosotros confiamos en el espíritu americano, y confiamos en que somos
tan buena gente que Dios no podría posiblemente concebir castigarnos por nuestros pecados.

(vaya a la pista #2)

Dios  siempre  ofrece  arrepentimiento.  Ahora,  al  ofrecer  arrepentimiento,  Dios  quiere  decir
arrepentimiento real. Usted se arrepiente a Dios con todo su corazón, confiesa sus pecados a Él.
Mantenga su lugar aquí en Jeremías 7 y vamos a Joel 2 y aquí justo en la mitad del juicio que
Dios esta trayendo, Él dice en Joel 2:12: “ “Por tanto incluso ahora,” dice el SEÑOR, “vuélvanse
a Mi con todo su corazón, y con ayuno, y con lamento, y con luto. Sí, desgarren su corazón y no
sus vestidos, y vuélvanse al SEÑOR su Dios; porque Él es graciable y misericordioso, lento para
la ira, y de gran bondad, y se duele de la maldad.” (vs. 12-13).

Ahora de regreso a Jeremías 7:5, Dios dice:  “Porque si ustedes corrigen completamente sus
caminos y sus hechos;… [Esto quiere decir lo que dice. Usted deje de cometer adulterio, deje de
cometer homosexualidad, bestialidad, deje de mentir, deje de engañar, deje de codiciar, deje de
drogarse, deje la embriaguez, las apuestas, todo lo del estilo de vida actual que esta propagado
en  America.  Después  usted  tiene  que  volverse,  tiene  que  hacer  lo  contrario.]  …si  ejecutan
completamente juicio entre un hombre y su prójimo;… [también debe cambiar la forma en la
que usted ha llegado a ser hacia las personas a su alrededor. Ojala Washington escuche esto.] …
Si  no oprimen al extranjero, al huérfano, y  a la viuda, y no derraman sangre inocente en este
lugar, ni caminan tras otros dioses para su mal;… ” (vs. 5-6). Cada vez que usted quebranta los
mandamientos de Dios es para su propio mal. 

Entonces Él dice, v 7:  “Entonces Yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que di a sus
padres, por siempre y para siempre… [Entonces,  ¿cual es la opción?  Arrepentimiento es una
opción. Arrepentimiento es algo que cada uno debe hacer individualmente hacia Dios. Dios no
lo va a hacer arrepentirse. Usted lo hace voluntariamente de su propia libertad. Pero dado que
ellos no lo harán]: …He aquí, ustedes confían en palabras mentirosas que no pueden beneficiar.”
(vs. 7-8). 

¿Que mentiras cree usted? Bueno, tan solo comencemos con las mentiras y ofensas contra Dios.
Ya mencioné el domingo; eso es una mentira; Easter es una mentira; la comunión es una mentira.



Dios dice la Pascua. Esto aplica también a Halloween y la Navidad—Jesús no nació ni cerca a
eso y todas las cosas que van con la Navidad son una abominación para Dios, porque usted lo
hace por usted mismo, para usted mismo, y para su familia, y no está haciendo nada para Dios
—¡es una mentira!  ‘Bien, es para los niños.’ ¿Aprueba usted mentirle a sus hijos, les ha dicho
que papa Noel trae esas cosas? ¿Ha sido usted lo suficientemente estupido como para llevar a sus
hijos a la tienda, como mi madre hizo cuando yo era un niño, y yo era tan estupido que no daba
pie con bola. Me senté en las piernas de papa Noel, un hombre viejo y gordo con una barba falsa,
y tuve que aguantar su mal aliento mientras estaba allí. ‘Bueno, hijito, ¿que quieres de Navidad?’
¿Porque esta papa Noel en la tienda? Finalmente tuve que averiguarlo mas tarde y le dije a mi
madre, ‘¿No es eso una mentira?’ Oh, bueno, es una mentira piadosa. ¿Cree usted que Dios se
agrada con mentiras piadosas? Le esta mintiendo a sus hijos y ellos pueden decirle, como yo le
dije a mi mama, ‘Pero me dijiste que no mintiera. Y cuando lo hice me hiciste salir y traer mi
propio látigo y si no traía el apropiado, recibía mas latigazos.’ Siempre trataba de traer el más
delgado, porque no lastimaba mucho. Pero ella me hacia salir y traer el apropiado, ya saben,
bueno y flexible, que va justo alrededor de sus piernas. ¡Whack! ¡Whack! ¿Hace usted eso hoy?
Ellos pueden demandar a sus padres por abuso infantil.

“He  aquí,  ustedes  confían  en  palabras  mentirosas  que  no  pueden  beneficiar… [¿Cuantas
mentiras  cree?  ¿Que acerca  de su propia e  inventada realidad  a  través  de  la  televisión,  los
juegos,  la  música?]  …¿Robarán,  matarán,  y  cometerán  adulterio,  y  jurarán  falsamente,  y
quemarán incienso a Baal, y caminarán tras otros dioses a quienes no conocen;… [y luego tener
las agallas para hacer esto]: … Y luego vendrán y se pararán delante de Mi en esta casa la cual
es  llamada por  Mi  nombre,  y  dirán,  ‘Somos  libres  de  hacer  todas  estas  abominaciones’?...
[‘estamos bajo la gracia.’] ¿Ha llegado a ser esta casa, la cual es llamada por Mi nombre, una
guarida de ladrones a sus ojos? He aquí, incluso Yo lo he visto,” dice el SEÑOR.” (vs. 8-11). Así
que Dios sabe lo que esta pasando, sin duda. Él dice, ‘Quiero que aprendan una lección.’ 

Verso 12:  “Pero ahora vayan a Mi lugar el cual  estuvo  en Shiloh,… [Allá fue donde estuvo
primero el tabernáculo. Y Dios quiere decir lo que Su propia Palabra significa, porque Él los
hizo construir un tabernáculo e ir allá a adorarlo. Si no lo adoraban en Espíritu y en Verdad y en
la forma correcta, Dios lo quitaría. Lo mismo que con el templo. ¿No destruyó Dios el templo
que construyó Salomón? ¿Destruyó el templo que construyeron después de salir de la cautividad
de Babilonia? Y luego ese templo fue mejorado por Herodes el rey, mitad judío y mitad edomita.
Sí, Jesús dijo, ‘No quedará piedra sobre piedra.’ Porque si usted no viene a Dios, y si su corazón
no es recto, y si no se arrepiente, y no ha fijado su rumbo para amar a Dios y guardar Sus
mandamientos, Él va a destruir el lugar que Él consagró para poner Su nombre allí. Él dice,
‘Vayan y vean lo que hice.]  …donde coloqué Mi nombre primero, y vean que le hice por la
maldad de Mi pueblo Israel… [Así que Dios juzga a la gente.] …Y ahora porque ustedes han
hecho todas estas obras,” dice el SEÑOR, “y les hablé, levantándolos temprano y hablándoles,
… [Esto es a través de los profetas.] …pero no oyeron; y los llamé, pero no respondieron; por
tanto haré a esta casa, la cual es llamada por Mi nombre, en la cual ustedes confían, y al lugar el
cual di a ustedes y a sus padres, como he hecho a Shiloh. Y los echaré de Mi vista, como he
echado a todos sus hermanos, la semilla entera de Efraín.” (vs. 12-15). 

Entonces vamos a llegar a este punto, así que necesita estar preparado para ello también.  Verso
16:  “Por tanto…  [Dios le dice a Jeremías] …no ores por este pueblo, ni levantes clamor ni
oración por ellos, ni hagas intercesión a Mí; porque no te oiré.” ¿Que tan cerca estamos de ese



punto? Bueno, lea todo el resto de esto, y todo esto es por prácticas falsas. La única cosa que
Dios quería que los hijos de Israel hicieran era obedecer Su voz. Lo mismo pasa hoy. Todo lo
que Dios quiere que la gente haga hoy es: 
 obedecer Su voz 
 obedecer la voz de Jesús
 obedecer las enseñanzas del Nuevo Testamento
 seguir las cosas que Dios ha enseñado

Usted no puede desechar la mitad de la Biblia, y no puede acusar a Dios de que Él es malo, y que
Él, como Dador de la ley, esta de acuerdo con su ilegalidad y que abolió la ley, cuando Jesús dijo,
‘Ni siquiera piensen que vine a abolir la ley o los profetas. No lo hice.’ Así que la escogencia
depende de usted. ¿Que va a hacer? ¿Como va a ser su vida? Todas esas cosas pueden ser puestas
en el pasado, justo como Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, aunque ellos no
trajeron al hombre. Así que fue muy raro como fue que la atraparon en adulterio. Pero Él le dijo,
‘Vete y no peques mas.’ Dios espera que sigamos y no pequemos más.

Vayamos a Jeremías 23:9. Jeremías sabía lo que estaba pasando. Jeremías entendió lo que era
esto. Ahora esta Jeremías hablando, porque hubo muchos profetas en sus días, muchos falsos
como los hay hoy diciendo, ‘Oh, bien, todo es maravilloso, todo esta bien.’ Jeremías 23:9: “En
cuanto a los profetas mi corazón dentro de mi esta roto; todos mis huesos tiemblan. Soy como
un hombre borracho, y como un hombre a quien el vino ha vencido por causa del SEÑOR y por
causa de las palabras de Su santidad… [Porque él tuvo que predicar ese mensaje y sin embargo,
vean]: …Porque la tierra esta llena de adúlteros… [Estaban obsesionados con el sexo.] …Por
causa del juramento la tierra llora; los lugares placenteros del lugar desolado están secos, y su
curso es malo, y ellos ejercen poder injustamente… [Entonces sí, sus actos privados hechos en
una habitación cerrada dentro de su propiedad o fuera de ella, afectan a la sociedad entera y al
ambiente. La tierra estaba llena de adúlteros, en todo lugar, una cortina de obsesión sexual. ¿A
quien afectó?]  …“Porque ambos  el  profeta y  el  sacerdote son impíos;… [Y esta es la meta
entera del cristianismo secular. Cristianismo sin Cristo. Una religión de bonitos pensamientos,
en vez de las fuertes Palabras de Dios que lo llevan al arrepentimiento.] …sí, en Mi casa he
encontrado su maldad,” dice el SEÑOR. “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.” (vs. 9-12). ¡Así que viene! ¡Viene!

Miremos y veamos lo que Jesús dijo acerca del corazón humano. Vayamos a Marcos 7. Hágase la
pregunta, ‘¿Como vienen todas estas cosas?’ Cuando usted quita 
 las leyes de Dios
 los mandamientos de Dios
 el temor de Dios
 el amor de Dios
 la Verdad del conocimiento de estas cosas
 El amarse uno al otro
 El amor de esposo y esposa
 El amor de padre y madre por sus hijos
 El amor por el prójimo
 El amor de si mismo



—y solo deja que la naturaleza humana gobierne el gallinero y usted piensa en su mente, ‘Bueno,
los  seres  humanos básicamente  son buenos.’ Si  los  seres  humanos son básicamente  buenos,
¿como es  que  esta  sociedad llega  a  ser  en  la  forma en  la  que  esta?  Porque usted  necesita
entender la naturaleza humana.

Aquí esta el porque. Aquí esta el porque están las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. Es
por eso que se requiere arrepentimiento. Por eso es que si usted en verdad quiere adorar a Dios
en Espíritu y Verdad, debe arrepentirse y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Aquí esta la
naturaleza que habita en cada uno de nosotros. Y porque cuando toda la sociedad y los maestros
religiosos vienen definiendo la desviación y definiendo que la ley de Dios esta anulada, y que el
adulterio  esta  bien,  que  mentir,  engañar  y  robar  esta  bien—entonces  aquí  viene  el  mal  del
corazón humano.

Marcos  7:21:  “Porque  desde  adentro,  desde  los  corazones  de  los  hombres,  salen  malos
pensamientos,…  [Note  lo  que  se  lista  a  continuación.]  …adulterios,  fornicaciones,…
[‘fornicaciones’ significa inmoralidad sexual en todas las formas, obsesión sexual, la cual lleva
a:] …asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo,
tonterías; todos estos males salen desde adentro, y profanan al hombre.” (vs. 21-23). 

Ahora veamos que pasa cuando toda la sociedad esta loca. Y aquí veremos como viene esto,
porque  estamos  hablando  de  leyes  vivas.  Vayamos  a  Romanos  1:18;  este  es  un  capitulo
interesante,  y  vamos  a  leer  al  final  de  este.  Aquí  esta  la  condenación  de  nuestra  sociedad.
Recuerde, Dios ofrece arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, Dios será favorable y otorgará
socorro. Pero aquí esta como empieza eso. Justo como dijo Isaías,  ‘Sus lideres les han hecho
errar.’ Así que todas las cosas que hemos discutido, todas vienen juntas para una sociedad entera,
y en este caso, incluso al mundo entero.

Romanos 1:18:  “Ciertamente,  la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e
injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia;… [Y esto es lo que ellos quieren
hacer. No quieren que nadie enseñe la Palabra de Dios, predique la Palabra de Dios, condene el
pecado;  y  quieren que la  religión  Cristiana habite  en lo  más hondo de  su mente  y corazón
mientras usted solo se sienta en su casa. Aquí esta lo que pasó. Puede ir atrás y pensar acerca de
todos los líderes que han causado que esto sea hecho: el deshacerse de Dios, traer la teoría de la
evolución,  traer  otras  religiones,  traer  prácticas  desviadas,  etc.]  …Porque eso que puede ser
conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado; porque las cosas
invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo,… [sin embargo tenemos el ateismo
corriendo como loco hoy.]  …siendo entendidas  por  las cosas  que fueron hechas—Su eterno
poder y Divinidad—de modo que no tienen excusa;” (vs. 18-20). Así que usted no puede tener
negación plausible con Dios, porque Él conoce el corazón.

“Porque cuando conocieron a Dios,… [Y hubo un tiempo cuando conocieron a Dios, y hubo un
tiempo cuando esta nación también conocía a Dios.] …no Lo glorificaron como Dios, ni fueron
agradecidos; sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones
fueron oscurecidos… [En cualquier momento que usted llegue a ser vano y elevado en su propio
ser y sus propios proyectos y las cosas que hace, usted comienza a sofocar su capacidad.] …y sus
tontos corazones fueron oscurecidos. Mientras profesaban a si mismos ser los sabios,  se hicieron
tontos… [Oh,  nosotros  sabemos.  Tenemos  grados,  tenemos  las  universidades,  tenemos  la



religión,  tenemos  todas  esas  cosas.’]  …se  hicieron  tontos.  Y cambiaron  la  gloria  del  Dios
incorruptible en  la semejanza de una imagen de hombre corruptible, y de aves, y criaturas de
cuatro patas, y cosas rastreras.” (vs. 21-23). Ahora, cuando usted alcanza este estado, Dios hace
algo. Usted dejó a Dios, Él lo deja a usted.

Verso 24: “Por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria
de  sus  corazones,  para  deshonrar  sus  propios  cuerpos  entre  ellos  mismos,  quienes
intercambiaron la verdad de Dios por la mentira; y adoraron y sirvieron a las cosas creadas más
que  Aquel  que  es  el  Creador,  Quien  es  bendito  por  los  siglos.  Amen… [Confianza  en  el
humanismo y ¿que esta llegando ahora? Brujería, wicanos, adoradores de la tierra.] (Note lo que
pasa,  nuevamente  por  segunda vez):  …Por  esta  causa,… [Dios  se  aparta  más.]  …Dios  los
abandonó a pasiones vergonzosas; porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo
a eso que es contrario a  la  naturaleza;… [Entonces tenemos ahora matrimonios homosexuales
entre hombres y entre mujeres, una abominación para Dios.] …Y en la misma manera también
los hombres, habiendo dejado el uso natural  del sexo  con la mujer, fueron encendidos en sus
pasiones  lujuriosas  el  uno  al  otrohombres  con  hombres  cometiendo  actos  obscenos  sin
vergüenza, y recibiendo de regreso dentro de si mismos un castigo apropiado por su error.” (vs.
24-27).  Y hay más enfermedades y males en la comunidad de hombres homosexuales que en
cualquier otra proporción de la población, y esto es por lo que hacen. Sin embargo a ellos no les
gusta escuchar esto, sino que le niegan al Centro para el Control de Enfermedades que reporte
acerca de su estilo de vida.

Ya que Dios es justo, note: “Y en la proporción exacta como ellos no consintieron tener a Dios en
su conocimiento, Dios los abandonó… [Esta es la tercera vez, ¿correcto? v 24 uno; v 26 dos, v
28 tres.] …Dios los abandonó a una mente reprobada, para practicar   aquellas   cosas que son  
inmorales;… [Eso es lo que pasa. Esto les ha pasado a los líderes religiosos, lideres políticos, y
a la población en general. No saben como pensar, no saben que es bueno y malo, entonces aquí
esta lo que pasa:] …siendo llenos con toda injusticia, inmoralidad sexual,… [Ese es el titular de
sus noticias en la noche—¿correcto?]  …maldad, codicia, malicia; llenos de envidia, asesinatos,
guerras,  engaños,  malas  disposiciones;  chismosos,…  [suena  como  las  películas  también—
¿correcto?  Sí.]  …calumniadores,  odiadores  de  Dios,… [El  evangelio  del  odio.]  …insolentes,
orgullosos,  altivos,  inventores  de  cosas  malas;  desobedientes  a  los  padres,  nulos  de
entendimiento, rompedores del pacto, sin afecto natural, implacables e inmisericordes; quienes,
sabiendo el justo juicio de Dios, que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte, no
solamente practican estas cosas ellos mismos, sino que también aprueban a aquellos que  las
cometen.” (vs. 28-32). 

Un comentario fue hecho, el hombre ha sido siempre malo, e incluso los hijos de Israel tuvieron
una gran orgia sexual delante del becerro de oro mientras Moisés esta recibiendo los juicios y
estatutos de Dios arriba en el Monte Sinaí. Pero ahora tenemos mas gente, y esta mas propagado
y estamos llegando al punto de Génesis 6:  ‘que el corazón del hombre es malo continuamente
delante de Dios,’ y nunca olvida, y por todo este mal hubo el diluvio. La única razón por la que
no va a haber otro diluvio es porque Dios prometió nunca mas traer otro diluvio. Pero Él va a
traer algo peor que un diluvio, la tribulación y el regreso de Cristo. Esto va a sacudir los cielos y
la tierra.

Veamos algunas advertencias para todos aquí en el libro de Proverbios, capitulo 5. Aquí hay una



advertencia que Dios da para que su vida no este enredada en estos problemas. Yo no pude evitar
pensar en esto cuando vi al gobernador Sanford intentando explicar porque él hizo lo que hizo. E
inclusive tenían fotos de las cámaras de seguridad en el aeropuerto viéndolo a él jalando su
propio equipaje para poder llegar a un vuelo tardío al Argentina para estar con su amante.

Proverbios 5:1: “Hijo mío, atiende a mi sabiduría; inclina tu oído a mi entendimiento; para que
puedas guardar discreción, y que tus labios puedan guardar conocimiento. Porque los labios de
una mujer libertina gotean como un panal, y su boca es mas suave que el aceite;… [Una vez que
una mujer se entrega a esto, los hombres tan solo caen en la trampa.]  …pero su fin  es tan
amargo como el  ajenjo, afilado como una espada de dos filos… [Especialmente si usted gana
una enfermedad de transmisión sexual.] …Sus pies bajan a la muerte; sus pasos se afianzan en
la tumba. Ella no considera el sendero de vida; sus caminos son inestablestu no  los  puedes
conocer. Ahora por tanto óiganme, Oh ustedes hijos, y no se aparten de las palabras de mi boca.
Aparten sus caminos lejos de ella,… [Porque usted tiene que huir de la fornicación, eso es lo
que Pablo dijo.  ‘Corran, salgan de allí.’ Y José fue el único hombre en el Antiguo Testamento
que rechazó acostarse con una mujer libertina. Y Job dijo, ‘No, yo no miro a esas doncellas. He
hecho un pacto con mis ojos, para no hacerlo.’ Entonces eso es apartarse, mantenerlo lejos de
usted.]  …y no se acerquen a la puerta de su casa, no sea que den su honor a otros… [Como un
comentador dijo acerca de lo que piensan de él continuando como gobernador, él dijo,  ‘Esta
tostado.’ Alguien llamó de Sur Carolina y dijo,  ‘Aquí abajo los llamamos galletas.’]  …y sus
años al cruel; no sea que extrañas sean llenas con su riqueza, y sus trabajos sean en la casa de un
extraña; y se quejen cuando venga su fin, cuando su carne y su cuerpo sean consumidos,… [ahí
tirado en su dolor y agonía] …y digan, “¡Como odie la instrucción, y mi corazón despreció la
corrección” (vs. 1-12). 

¡Muy tarde!  ‘Se  que  fue  algo  estúpido,  se  que  no  debí  haberlo  hecho.’ ¿Cuantas  veces  ha
escuchado esto? Felicito a su esposa por no estar allí de pie junto a él, como algunas de estas
otras mujeres que fueron forzadas por sus esposos libertinos. Como en Nueva York, cuando se
deshicieron de Spitzer y del teniente, la primera cosa que hizo fue decir, ‘Bueno, cometí adulterio
también. Quiero que lo sepan de frente.’ 

Verso  14:  “Estuve  casi  en  la  ruina  total  en  medio  de  la  congregación  y  la  asamblea.”…
[Entonces Dios dice, exactamente como Pablo: eviten la inmoralidad sexual, cada hombre tenga
su propia esposa y cada mujer su propio esposo.  ¡Ese es el camino de Dios!] (Entonces aquí
esta eso reafirmado): …Beban aguas de su propia cisterna y corran aguas de su propio pozo. Sus
fuentes sean dispersas fuera de casa como ríos de aguas en las calles. Sean solamente de ustedes,
y  no  de  extrañas  con  ustedes.  Sus  fuentes  sean  benditas,  y  alégrense  con la  esposa  de  su
juventud. Sea ella como la cierva amorosa y la cierva agradable, sus senos los satisfagan en todo
tiempo, y estén encantados siempre con su amor. Porque por que estarás tu, hijo mío, encantado
con una mujer extraña, y abrazarás el seno de una extraña?” (vs. 14-20). Y miren que pasó. Y
esto se repite una y otra y otra vez, millones de veces. Necesita entender esto, usted nunca va a
escapar de Dios. 

 “Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del SEÑOR, y Él considera todas sus
sendas. Sus propias iniquidades llevarán al malo,  y él será sostenido con las cuerdas de sus
pecados. Morirá sin instrucción; y en la grandeza de su locura respirará su ultimo aliento.” (vs.
21-23). Y esa mancha y vergüenza nunca será removida de cualquiera que haya hecho esto.



Aquí hay bastante concerniente a problemas con el sexo, porque Dios sabe como estará la gente
y llegará a estar obsesionada con el sexo si no tiene las leyes y mandamientos para guiarlos y
mostrarles a donde ir. Proverbios 6:23: “Porque el mandamiento es una lámpara, y la ley es luz,
y reprensiones de instrucción son el camino de vida… [Nunca lo olvide. ¿Para que es?] …Para
guardarte de la mala mujer,… [Y podríamos poner aquí del mal hombre.] …de la zalamería de
la lengua de una mujer extraña… [u hombre extraño]. No codicies su belleza en tu corazón;…
[Y  probablemente  escuchó  algunos  de  los  correos  leídos  en  las  noticias  sobre  como  el
gobernador estaba llevado por la belleza de ella y le escribió a ella y le dijo eso.] …ni dejes que
te seduzca con sus parpados porque por medio de una ramera  un hombre es reducido  a un
pedazo de pan; y la adultera cazará la vida preciosa.” (vs. 23-26). Me pregunto cuanto tiempo
trabajó ella en él para hacer que eso funcionara.

“Puede un hombre llevar fuego a su seno, y su ropa no ser quemada? Puede uno caminar sobre
carbones calientes, y sus pies no ser quemados? Así es quien entra en la esposa de su prójimo;
quienquiera que la toque no será inocente. Ellos no desprecian un ladrón si roba para satisfacer
su alma cuando esta hambriento; aun así si él es encontrado, restaurará siete veces; él dará todos
los  bienes  de  su  casa.  Pero  quienquiera  que  cometa  adulterio  con  una  mujer  carece  de
entendimiento;… [¿Que es la primera cosa que dicen? ‘Bueno, ya fue hecho, fe estupido.’ ¿Que
significa?  Carece de entendimiento.]  …quien  lo hace destruye su propia alma. Él tendrá una
herida y deshonra; y su vergüenza no será enjugada” (vs. 27-33).  A menos que pertenezca al
elemento liberal del ala política de los políticos americanos, entonces será exaltado. Eso es lo
que Dios dice.

Vayamos a Deuteronomio 32. ¿Porque como nación le hemos hecho esto a Dios? Aquí Dios esta
hablándole a los hijos de Israel a través de Moisés. Note lo que dice. ¿Cuantas veces Dios llama
a los cielos y a la tierra como testigo de Él? ¿Estamos aun en la tierra? Si. ¿Están los cielos aun
sobre nosotros? Si. Deuteronomio 32:1: “ “Den oído, Oh cielos, y hablaré; y oiga, Oh tierra, las
palabras de mi boca. Mis enseñanzas caerán como lluvia;… [Hay Biblias en todo lugar.] …mi
discurso caerá como el rocío, como la lluvia pequeña sobre la planta tierna, y como el chubasco
sobre el pasto porque proclamaré el nombre del SEÑOR, y atribuiré grandeza a nuestro Dios. Él
es la Roca; Su obra es perfecta porque todos Sus caminos son justos, un Dios de fidelidad, y sin
iniquidad; justo y recto es Él.” (vs. 1-4). 

Ahora note comparado con la profecía de los hijos de Israel:  “Ellos se han corrompido a si
mismos: no  son  Sus hijos;  es  su mancha; son una generación torcida y perversa.  ¿Es esta la
forma  que  pagan  de  regreso  al  SEÑOR,  Oh  gente  tonta  e  imprudente?… [Con  todas  las
bendiciones que Dios ha dado.]  …¿No es Él su Padre Quien los trajo?  ¿No los ha hecho y
establecido  Él?  Recuerden  los  días  antiguos;  consideren  los  años  de  muchas  generaciones.
Pregúntenle a su padre, y él les mostrará; a sus ancianos, y ellos les dirán.” (vs. 5-7). Pero ya no
mas, porque ellos también han abandonado a Dios.

Ahora veamos el ejemplo perfecto aquí en Efesios 5 en el Nuevo Testamento. Estaba leyendo
esto esta mañana en la ultima revisión para enviar la Biblia a China para la segunda edición.
Pensé, ¿no es eso sorprendente? Estamos viendo todas estas cosas revelarse justo ante nuestros
ojos. Pensé que esto es una descripción perfecta de lo que hemos hecho como nación.  ¿Como
hemos recompensado a Dios por todo Su bien que Él ha hecho por nosotros? Bueno, hemos



mentido, hemos engañado, hemos robado, cometido adulterio, y todas esas cosas, y luego nos
sentamos y decimos,  ‘Oh,  ¿porque tenemos todos estos problemas?’ Bien los tenemos porque
toda la nación esta siguiendo ella misma ese camino. En esto, muchos de nosotros nos sentimos
como el pobre Lot en Sodoma y Gomorra—¿correcto? Si.

Ahora  veamos lo  que  Dios  quiere  que  hagamos.  Tan solo  piense  por  un  minuto,  si  toda  la
sociedad pudiera hacer esto. Por esto es que el Reino de Dios viene cuando Cristo regrese, para
el mundo entero. Efesios 5:1: “Por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados;… [¿no es
eso algo tremendo? ¿No seria fantástico que hubiera una sociedad donde todos amaran a Dios,
siguieran Su camino, guardaran Sus mandamientos? Ese día viene en el milenio cuando Cristo
regrese.]  …y caminen en amor,… [No en lujuria, no en adulterio, no en codicia ni robo.]  …
incluso como Cristo también nos amó, y Se dio a Si mismo por nosotros como una ofrenda y un
sacrificio de aroma perfumado a Dios.” (vs. 1-2). 

Sin embargo, ¿que pasa siempre que son atrapados? Buscan a Dios para que los perdone cuando
ellos realmente no tienen la intención de arrepentirse. Pero note la advertencia aquí a la Iglesia, v
3:  “Pero  fornicación  y  toda  impureza  o  codicia,…  [Y todos  ustedes  lideres  religiosos  en
cualquier  denominación  o  catedral  o  sinagoga,  escuchen  esto]:  …Pero  fornicación  y  toda
impureza o codicia, no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para
santos; ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo; sino en vez de
esto,  den  gracias.  Porque esto  ustedes  saben,  que  ni  fornicario [persona inmoral]  o persona
impura, o codicioso, que es un idolatra, tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios.
No dejen que nadie los engañe con vanas palabras; porque por causa de estas cosas la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean coparticipes con ellos. Porque ustedes
fueron una vez oscuridad; pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz, (Porque el
fruto del Espíritu  esta en toda bondad y justicia y verdad;)… [¿Lo cual les permite que?]  …
Probando  lo  que  es  bien  agradable  al  Señor;  y  no  tenemos  compañerismo  con  las  obras
infructuosas de oscuridad, sino más bien  las exponemos” (vs. 1-11).  Y eso es lo que debemos
hacer. Debemos gritar con voz alta y no perder el tiempo cuando estas cosas vengan. 

“Porque es vergonzoso incluso mencionar las cosas siendo hechas por ellos en secreto. Pero
todas  estas cosas siendo expuestas por la  luz son reveladas abiertamente… [Incluso para la
Iglesia.]  …Por tanto Él dice,  ‘Ustedes que están durmiendo—¡despierten, y levántense de los
muertos! Y Cristo brillará sobre ustedes.’ Así entonces, cuídense de caminar prudentemente, no
como tontos, sino como aquellos que son sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son
malos. Por esta razón, no sean tontos, sino entiendan cual es la voluntad del Señor… [viva por
eso, camine por eso, haga eso, y que sea el estándar de su comportamiento moral.] …Y no estén
borrachos con vino, en el cual esta el libertinaje, sino estén llenos con el Espíritu:” (vs. 12-18). 

Bajemos al v 22. Aquí esta el estado marital.  “Esposas, sométanse a si mismas a sus propios
esposos, como al Señor;… [El matrimonio siempre es una vía de dos sentidos y no es 50-50. Es
100% mas otro 100%, 100% del esposo, 100% de la esposa.] … Porque el esposo es la cabeza de
la esposa, incluso como Cristo  es la  Cabeza de la iglesia; y es  el  Salvador del cuerpo. Porque
incluso como la iglesia esta sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas estén sujetas
a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen  a  sus propias esposas, en la misma
forma en que Cristo también amó a la iglesia, y Se dio a Si mismo por ella;… [Entonces usted es



ayuda, tiene que construir, tiene que incrementar.]  …Para que pudiera santificarla, habiéndola
limpiado con el lavado de agua por la Palabra; para que pudiera presentarla a Si mismo como la
iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga, o ninguna de esas cosas; sino que pudiera ser
santa y sin culpa. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a
sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a si mismo” (vs. 22-28). 

Si esto fuera seguido, no habría adulterio. No habría necesidad para esto. La manera de Dios es
la forma que funciona. La manera de Dios es: 

 la manera que es correcta
 la manera en que usted construye vida
 la manera en que usted construye familias
 la manera en que Dios quiere que sea

En esa manera entonces no tiene que hacer agonía de pecado y la obsesión de sexo la cual
destruye vidas y familias e hijos y trae deshonra, no solo para el hombre y la mujer, sino para
toda la sociedad. ¿Puede imaginar como la gente en Sur Carolina se siente hoy, o donde quiera
que pase, como se siente?

Entonces esto es lo que Dios espera.  Esa es la forma en que deberíamos vivir nuestras vidas.
Espero que entendamos porque esta nación esta obsesionada con el sexo y a donde nos va a
llevar si no hay arrepentimiento.
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