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¡Saludos hermanos! En la Fiesta tuvimos una controversia por un sermoncillo que dio
Bob Hunnicutt; titulado, Dios odia la religión. Uno de los hermanos allí, se sintió ofendido y fue
a la casa e hizo un artículo y lo envió por correo a muchos otros. Dejé que las cosas pasaran. No
he tenido tiempo de responder eso sino hasta ahora.

Estoy  listo  para  responder  lo  que  fueron  los  cargos  y  demás.  Tan  solo  permítame
mencionar aquí lo que Bob Hunnicutt dijo. Tengo la transcripción de lo que dijo concerniente a
‘religión.’ Vamos a ver que Bob Hunnicutt estuvo en lo correcto. Vamos a encontrar que Dios
odia la ‘religión.’ Vamos a ver que donde habla de religión en Santiago 1—religión pura y sin
mancha—eso  no  tiene  nada  que  ver  con  la  adoración  a  Dios.  Aquí  está  lo  que  dijo  Bob
Hunnicutt:

La  religión  crea  odio…  [eso  es  cierto]  …Crea  odio,  amargura,  envidia,  malicia,
contienda, codicia, lujuria, murmuración, quejumbrosos y oradores vanos… 

Hemos visto eso—¿cierto? Hasta el momento todo es cierto.

…La religión es una obra de oscuridad y engaño, por tanto es política.

Vamos a ver que esto es cierto,  así con el judaísmo, catolicismo, budismo, islam, taoísmo y
cualquier otra que hay, todas ellas son una forma de ‘religión.’ 

…La religión no enseña la relación uno a uno con Dios. Enseña un sistema jerárquico
con un grupo elite  de  personas  controlando  a  los  seguidores.  La  religión  por  tanto
enseña, que una iglesia u organización puede salvar.

Tengo un libro gordo en casa y voy a traerlo uno de estos días, titulado:  Fuera de la iglesia
católica no hay salvación, escrito por un católico; diciendo que nadie va  a ser salvo si no está en
la iglesia católica. Como dice Bob Hunnicutt, eso es un sustituto de Jesucristo. 

…la religión enseña lo que el hombre puede hacer para ser salvo. La Biblia enseña que
por gracia a través de la misericordia de Dios usted es salvo. La religión es autoservicio
y es la obra de la carne. 

Veremos que eso es cierto y veremos que eso es lo que Jesús le dijo a los líderes del judaísmo en
Su tiempo: que ellos lo adoraban en vano. Adorar allí, es la misma palabra para religión. Es lo
exterior.

…la religión no enseña un camino de regreso a Dios, sino cómo aproximarse a Él en
una forma de adoración. La religión incrementa la importancia del hombre en su propia
mente.  La  religión  enseña  el  amor  mundano,  no  el  amor  piadoso… [absolutamente
cierto] …La religión es el ciego guiando al ciego.
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Eso es lo que dijo Jesús, ‘Dejen que el ciego guie al ciego y ambos caerán en el hueco.’

Sin embargo, la religión es por vista. La religión no es la mentalidad de uno. La religión
es un camino amplio… [Hay muchas religiones,  muchos caminos] …y siempre está
cambiando… 

Usted lo puede ver. Cambian—esta doctrina, esa doctrina y la otra doctrina.

…La religión siempre estará  cambiando para aplacar  las influencias  políticas  de sus
grupos. La religión enseña a encontrar algo que un hombre creerá. Es de hombres. La
religión tiene su propia Biblia… [esto es cierto. Pueden usar alguna versión o cualquier
otra Biblia, pero siempre seleccionan sus versos.] …La religión es cruel y un enemigo
de  Dios  y  Sus  santos.  La  gente  religiosa  entre  nosotros  son  los  que  causan  los
problemas.

Eso es absolutamente cierto, porque se vuelven auto rectos. Tienen una forma en la que van a
hacer las cosas. Tienen una ‘religión’ y no es de Dios. Vamos a ver que el camino de Dios no es
una ‘religión.’  El camino de Dios es  ¡un camino de vida! Veremos cómo la  Biblia  define
‘religión.’

La gente religiosa espera los mismos beneficios que un santo recibirá de Dios… [es
cierto] …Muchas personas religiosas vendrán a Mi en aquel día y dirán, ‘Señor, Señor,
¿No profetizamos por medio de Tu nombre?’ (Mateo 7:22)… [¿Cierto?  ¡Sí!] …Jesús
dirá,  ‘Nunca los  conocí.  Apártense  de  Mí,  ustedes  quienes  obran  ilegalidad.’… [en
contra  de  las  leyes  de  Dios.]  …Eso  es  lo  que  la  gente  ‘religiosa’  cree  que  están
haciendo, obras maravillosas y salvando a la gente. 

Vamos a averiguar que la ‘religión’ en realidad comenzó pronto después del Jardín del Edén; en
realidad  en el  Jardín del Edén;  como dice Pablo aquí,  porque Satanás vino y dio el  camino
sustituto del camino de Dios y eso fue una ‘religión.’

La religión es financiada por Satanás…

Esto es demasiado cierto. Una vez entra en una ‘religión,’ una vez tiene una jerarquía, una vez
tiene todo ocurriendo, entonces esto es ¡dinero, dinero y dinero! Recientemente leí dos cartas: 

1. De la Universal, donde Bernie Schnippert, el encargado de finanzas, le dijo a los
ministros que ellos deben predicar y enseñar el Sábado y los Días Santos—sea que crean en ellos
o no. Él particularmente no cree en ellos, pero tenían que predicarlo porque eso traía dinero. El
nombre del juego es dinero y quieren dinero.
2. La Unida acaba de enviar una carta pidiendo la más grande ofrenda que hayan dado
por todos los problemas que tienen. Dijeron, ‘El alma de la iglesia es el ingreso diario.’ 

¡Esos son ‘religiosos’! Están mercadeando con los hermanos. 

 ¿Están destruyendo a los hermanos? ¡Sí! 
 ¿Están causando división? ¡Sí! 
 ¿Están robándole a Dios? ¡Sí! 
 ¿Cuál es el alma de un cristiano? ¡La sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo! 



Puede que sea capaz de tener una ‘religión’ basada en dinero, pero la única forma que la iglesia
de Dios verdadera va a funcionar es por el  Espíritu Santo de Dios. Zacarías 4:6: “…‘No por
fuerza,  ni  por  poder,  sino  por  Mi  Espíritu,’  dice  el  SEÑOR de  los  ejércitos.”  Necesitamos
entender realmente que estamos tratando con algo muy malicioso dentro de la iglesia cuando
hablamos de ‘religión.’

Bob continuó diciendo en su sermoncillo:

…La religión mantuvo cautiva a Israel… [es cierto] …La religión mató a los profetas
del Antiguo Testamento… [es cierto] …Satanás tentó a Cristo con religión… [es cierto]
…La religión mató a Cristo… [es cierto] …Pablo fue una persona muy religiosa… [es
cierto. Pero él se arrepintió y es un ejemplo de aquellos quienes pueden salir de religión]
…Dios nos dice en la Biblia en muchos, muchos sitios que la gente religiosa—esto es la
iglesia  de  Satanás—también  infiltraría  la  iglesia  de  Dios.  Los  cristianos  no  están
causando esto. Los santos no están causando esto. Son los religiosos entre nosotros los
que están causando esto.

Él habla de la cizaña y los hermanos—¡usted puede identificarlos! Luego explica y va a través
de parte de la parábola de las 10 vírgenes y lo que fue parte del problema. Espero que pueda
entender de donde él está viniendo. Creo que él hizo un trabajo muy bueno con el sermoncillo
que dio. Fue realmente bueno. 

Vamos hablar de religión verdadera y falsa. Pero como resultado del sermoncillo algunos
de los hermanos en Cincinnati—llamados los Hermanos de Cincinnati—quienes estuvieron en la
Fiesta, decidieron tomar las cosas en sus manos y enviaron todo un paquete de material a los
hermanos, para agitarlos y empeorar el problema y causar dificultades reales. Aquí hay parte de
la carta que ellos enviaron:

(Carta  de  los  hermanos  de  Cincinnati):  El  último  método  es  el  concepto  de  que
cristianismo no es religión; es un camino de vida. Hay un número de ideas tangentes
conectadas que van con esta afirmación totalmente hecha por hombres. 

Voy a mostrarle que esto no es hecho por hombres. Esta justo en la Biblia. En ningún lugar de la
Biblia dice: ‘Religión cristiana’—en ¡ningún lugar!

Primero que todo, uno tendrá que salir con una definición de religión que difiere del
Diccionario Webster, la Concordancia Strong así como otras ayudas Bíblicas. 

No, no lo hacemos porque esto no es una religión.  Religión está definida en el  Diccionario
Webster—cuando ve un grupo de personas, ellos dicen—‘aquellos quienes adoran a Dios u oran
o tienen catecismos’ y demás. Cuando ve una organización—y si usted quiere que el mundo lo
defina a usted como una religión,  entonces hágalo.  Ellos probablemente lo definirán a usted
como una religión.

¿Pero cuál es su posición delante de Dios? ¿Debemos dejar que Dios defina lo que somos?
¿Lo que debemos ser? ¿O dejamos que el mundo defina eso por nosotros? ¿Vamos a ir por la
Palabra de Dios o por el Diccionario Webster? Cuando Santiago escribió lo que escribió y lo que
encontramos en la Biblia,  ¿tienen aquellas palabras el mismo significado como la religión lo



tiene hoy? O como fue traducida durante los días cuando la versión King James fue traducida en
1611—¿tiene el mismo significado como lo tiene hoy? ¿Qué significado tenía cuando Santiago
escribió esto? 

Segundo, un sustituto para religión tendrá que ser usado.

No, porque la definiremos adecuadamente por el Nuevo Testamento.

Tercero, una definición para cristianismo tendrá que ser dada mostrando que no tiene
nada en común con religión—dado que supuestamente Dios odia toda religión, entonces
el cristianismo no podría posiblemente tener algo en común con eso; después de todo,
‘¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?’

Dios no quiere que sea ‘religioso.’ ¡Él lo quiere a usted! Hay una vasta diferencia. Espero que
entienda eso. Dios no quiere algo exterior. Él lo quiere de su corazón. Dios quiere su ¡corazón
convertido! Dios quiere Sus leyes y mandamientos escritos en su mente y en su corazón de
modo  que  es  por  eso  que  usted  vive  como  un  camino  de  vida.  Creo  que  vamos  a  estar
sorprendidos—vamos  a  encontrar  que  cada  declaración  que  hizo  Bob  Hunnicutt  es
absolutamente cierta. 

La razón de esta preocupación está basada en la historia reciente de la iglesia. Le daré
un ejemplo:  Cuando  nacer  de nuevo estaba  siendo introducido al  pueblo de Dios,
recuerdo dos razonamientos vitales que tuvieron que ser establecidos.

1. Que lo que es nacido del Espíritu es Espíritu—eso no significaba lo que decía.
2. Es tan solo asunto de semántica. No es un gran problema.

Bien, vea donde la Universal esta hoy. No pretendo esperar y ver donde este concepto
que ‘Dios odia la religión’ va a llegar hasta que el pueblo de Dios tenga otro desastre.

Lo siento por eso, pero usted ya está en un desastre al hacer esto. Nosotros no hicimos esto.
Nosotros no enviamos por correo nada de esto. Este es un desastre que usted ha creado, no que
nosotros hayamos hecho. Tenemos que responderlo porque usted lo envió por correo a cientos de
hermanos.

 ¿Qué está tratando de hacer, socavar la fe de ellos? 
 ¿Qué está tratando de hacer, tener una ‘religión’ de usted mismo? 
 ¿Qué quiere decir cuando dice, ‘Cómo voy a explicar esto a mi gente allá en Cincinnati?’ 
 ¿Desde cuándo los hermanos de Dios llegaron a ser mercancía de alguien? 

Hay cosas fuertes que han sido dichas y pasan alrededor. Entonces, veamos si podemos aclarar
aquí tan solo un poco. Aquí esta parte de lo que fue enviado. También entendamos algo que es
muy importante:

 En ningún lugar dice que Dios ama la ‘religión’ pura y sin mancha.
 En ningún lugar dice que Dios ama la ‘religión.’
 En ningún lugar el camino de Dios es llamado una religión. 
¡Tan solo no está! 



Continuando con la carta:

Recientemente,  he  estado  oyendo  muchos  comentarios  referentes  a:  Dios  odia  la
religión.

Bueno, eso solo vino de usted y tal vez de algunas personas que usted conoce.

Encuentro este comentario ser una afirmación no calificada, curiosa y tal vez incluso
peligrosa. 

Ahora yo soy peligroso, ¿es lo que quiere decir? Bob Hunnicutt es peligroso. ¿Es lo que quiere
decir? 

Nací y crecí como católico. 

Tal vez eso es parte del problema con el que aun está viviendo. No lo sé.

Mi madre era católica convertida quien ocasionalmente nos leería la Biblia. Esa fue mi
exposición  real  a  la  Biblia  en  mis  primeros  años.  Fui  primariamente  enseñado  del
catecismo y crecí viendo Escrituras a través de los ojos del dogma y ritual católico. Esa
era mi religión.

Bueno, por lo menos lo declaró correctamente,  pero también entendamos que esta no era la
‘religión’ de Dios y Dios no tiene nada que ver con eso sólo el hecho de que usted leyó algunas
Escrituras.

Cuando tenía 19, fue introducido a dos libros. 

Y él habla de los Testigos de Jehová y del libro El último, gran planeta tierra de Hal Lindsey. Él
cita Santiago 1:26-27. Iremos a allá en un minuto.

Aquí hay dos versos claros, los cuales llegan el significado y guia concerniente a la
religión. En uno la religión es llamada vana, en el otro pura y sin mancha. Dado que la
Palabra de Dios declara claramente que religión pura es lo que Él espera de Su pueblo,
no me disculpo por hacer de esto mi meta diaria. Dios no odia la religión. Él odia la
religión vana. Dios ama la religión pura.

En  ningún  lugar Él  dice  que  ama  la  ‘religión’  pura.  ¿De  qué  clase  de  ‘religión’  estamos
hablando? ¿A qué clase de ‘religión pura y sin mancha’ se estaba refiriendo Santiago? Usted
debe hacer más que tan solo un comentario o acusación. Él cita Santiago 3 donde dice:  ‘La
lengua con la cual bendecimos incluso al Padre, y con eso maldecimos hombres, los cuales son
hechos a la semejanza de Dios.’ 

…Hermanos, él estaba hablando a gente convertida. 

Espere un minuto—Santiago no estaba escribiendo a gente ‘convertida.’ Ese es el primer error
que usted cometió. Cuando él dice hermanos, los judíos siempre se llaman entre ellos hermanos.
Él estaba escribiendo a las 12 tribus de Israel. Necesita entender eso. Él estaba hablando a los
judíos quienes irían a las sinagogas, Santiago 2.



¿Qué hay  en  el  centro  de  la  religión  vana?  La  vida  de  un  cristiano,  un  verdadero
seguidor de Jesucristo es una vida de vencer la religión vana reemplazándola con la
religión pura y sin mancha. 

¡No, no lo es! La vida de un cristiano es una de conversión constante, crecer en gracia y
conocimiento y desarrollar la mente de Cristo y eso no es ‘religión.’ Ese es un proceso completo
de recreación que Dios está haciendo con usted. ¿Qué está pasando aquí? El camino de Dios, a
través de estos artículos y este método, está siendo visto como una ‘religión.’ Pero  no es una
‘religión,’ nunca se pretendió ser una ‘religión’ y ¡no fue una ‘religión’! 

Estas declaraciones claras y simples usadas en este artículo son solo una pequeña parte
en ser capaz de forzar a tales personas a que clarifiquen. 

Bien, he sido forzado a clarificar entonces lo haré.

Si ellos insisten en defender tal afirmación, personalmente yo estaría muy sospechoso
de ellos. 

¿Por qué está sembrando semillas de discordia entre los hermanos?

La razón por la que estoy haciendo de esto un gran problema es porque denigrar la
religión podría llevar a una forma incremental de deshacer la ley espiritual eterna de
Dios. [Eso es tan solo una opinión que usted ha expresado. De hecho no es cierto.] Es
por eso que mencioné desde el comienzo, decir que Dios odia la religión sin calificación
podría probarse ser peligroso.

Entonces, ahora soy peligroso y Bob Hunnicutt es peligroso y la Palabra de Dios es peligrosa,
me imagino.

Pueda Dios en Su misericordia guiarnos a una religión pura y sin mancha y permanecer
sin mancha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.

Luego él da las definiciones aquí y demás. Él da algo sobre la ‘religión’ amish. Recuerde, esto
fue enviado por correo a unos doscientos hermanos y a todos aquellos quienes están teniendo
compañerismo con nosotros. 

Les  digo  algo.  En  1995  traté  de  tener  a  diferentes  hombres  hablando  y  dando
sermoncillos y sermones. Eso terminó siendo la peor Fiesta que hemos tenido, porque cada uno
tenía su propia forma de hacer las cosas. Todos tenían una agenda. Estuve constantemente—todo
el tiempo—apagando fuegos aquí y allí.  Tuve que ir  a través de una sesión de 4 horas con
algunas personas sobre los nombre sagrados. Entonces, la gente va a tener su propia agenda. Si
tiene una agenda, tiene una ‘religión.’  Entonces téngala usted mismo, pero no arrastre a otra
gente; no arrastre a los hermanos. No trate de ponerlos a su lado. Esto aquí es realmente una
proposición bastante difícil.

Aquí hay otra carta que fue enviada. Primero que todo, yo no dije, ‘Dios odia la falsa
religión.’  Eso fue mi error  cuando él  me llamó y me preguntó  sobre  eso.  Yo dije,  ‘Bueno,
entonces  Dios  odia  la  falsa  religión.’  Porque  en  aquel  tiempo  no  había  entrado  en  esto  ni



investigado esto y le dije que lo haría. Así que lo hice, pero cambié la expresión de ‘Dios odia la
religión’ a ‘Dios odia la falsa religión.’ Eso fue mi culpa cuando hice eso.

(Otra carta de los Hermanos de Cincinnati): 
Dios inspiró a Santiago a usar vana como opuesto a pura y sin mancha.

Eso es cierto, pero ¿de qué está hablando realmente?

Ojala Fred Coulter y Bob Hunnicutt hubieran hecho así para tener una definición de
religión. Por lo menos entonces yo habría sabido que quisieron decir con eso y podría
haber ido a mi Biblia para ver si eso se ajusta con la definición de Dios. 

Espero que tenga su Biblia y vea que eso se ajusta con la definición de Dios.

Lejos de definirla, ellos denuncian y la denigran con declaraciones como: en la religión
yace la raíz de toda contienda, sin importar si esta es relacionada a religión o política… 

Esa  es  una  declaración  verdadera.  Luego  en  un  segundo  envío  y  dado  que  sabemos  de  la
conspiración de los Iluminati y de los Bilderbergers, de los Trilaterales, etc, entonces porque
odiamos  la  ‘religión,’  entonces  debemos  ser  masones,  porque  el  masón  dice  que  todas  las
religiones deben ser destruidas. Entonces, ve que hay una agenda en algún lugar. Nunca he ido a
un templo masónico, excepto en Seattle donde fui a visitar, cuando la Universal se reunía allí.
Acusarme a mí y a Bob Hunnicutt y a otros de ser Iluminati es puro emocionalismo y ganas de
tirarnos cosas que no son ciertas. No soy masón, nunca lo he sido, pero estoy de acuerdo en
destruir toda ‘religión.’

Yo uso Santiago 1:26-27 para resaltar que Dios muestra que Él no odia la religión, sino
que Él odia la religión vana. Cuando pasó esto sentí que necesitamos mostrar lo que
Fred Coulter y compañía están guardando, por lo menos en términos de esta enseñanza.
Entonces, un paquete fue enviado con un artículo de seguimiento.

Vayamos a Santiago 1:26-27 y demos un vistazo. Es una vergüenza que esto tenga que
ser hecho. Esto no debería tener que ser hecho, pero lo voy a hacer simplemente porque fue
sacado  allí  y  con  todo  odio  y  contienda.  Estamos  tratando  con  alguien  quien  quiere  ser
‘religioso.’ 

 ¿Están creando contiendas como dijo Bob Hunnicutt? ¡Sí! 
 ¿Están dividiendo a los hermanos como dijo Bob Hunnicutt? ¡Sí! 
 ¿Son auto-rectos en su aproximación de lo que están haciendo? ¡Sí! 
 ¿Tienen una agenda en la que están trabajando?  ¡Puede ser! Una es hacer una
‘religión’ del camino de Dios. 

Santiago 1:26: “Si alguno entre ustedes…” Esto está escrito a las 12 tribus de Israel, dispersos,
En el verso 1 dice ‘Saludos.’ ¿Eran las 12 tribus de Israel convertidas? ¡No! Esto no fue escrito a
gente convertida. Esto fue escrito a gente inconversa quienes iban a las sinagogas.

Verso 26: “…se considera a sí mismo ser religioso, y no controla su lengua, sino  que
engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.… [creo que tenemos un poco de esto en
este  artículo.  ‘No  controla  sus  dedos’  al  escribir  acusaciones  y  enviarlas  por  correo  a  los



hermanos.]  …Religión pura y sin mancha delante  de Dios y  del Padre es ésta:  visitar  a los
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y mantenerse uno mismo sin mancha del mundo” (vs
26-27). Esto es lo que es llamado religión pura y sin mancha; no tiene absolutamente nada que
ver con adoración de Dios, nada absolutamente que ver con las partes internas de santidad, sino
tiene que ver con lo externo.

Veamos cómo debemos adorar a Dios. Dios no quiere una ‘religión’ exterior vana. Él no
quiere cosas externas. Vamos a ver como Dios incluso ve esto. Vamos a ver que uno de los
hombres más puros y sin mancha en toda la historia de la Biblia, tuvo que ser corregido por su
‘religión,’ y ese es Job. Aquí esta como Dios quiere que lo adoremos:

Juan 4:23: “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad;… [No tiene nada que ver en absoluto con ‘religión,’ sino con el
corazón. Tiene que ver con compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo.] …porque el Padre
ciertamente está buscando aquellos que lo adoren en esta manera. Dios  es Espíritu; y aquellos
que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad” (vs 23-24). No en una forma ‘religiosa.’
Siento que usted realmente no haya hecho su tarea o su investigación en la forma que debería.

Veamos  algunas  definiciones.  Si  necesita  un  buen  diccionario,  le  recomiendo  el
Diccionario de Bullinger. Es muy bueno. Aquí esta lo que dice de religión de la palabra griega
‘threskeia’—observancia  religiosa:  el  servicio  ceremonial  externo  de  la  religión,  la  forma
externa. Lo que leímos aquí es que Santiago estaba en forma externa. Visitar al huérfano, visitar
la viuda. Eso no tiene nada que ver con la verdadera relación convertida que uno debe tener con
Dios. 

Dios espera que la sociedad cuide de las viudas y los huérfanos. Incluso el gobierno tiene
todo un programa de asistencia para hacer eso. ¿Es eso ‘religión’ pura y sin mancha delante de
Dios? ¡No! Entonces, esta es la forma externa que es opuesta a: 

 ‘  eusebeo  ’  —la practica piadosa correctamente dirigida. 

Esto es definido como  piedad. Piedad es por lo que debemos esforzarnos y esto es Cristo en
nosotros, no una religión. 

 ‘  theosebeia’  —la adoración de Dios
 ‘  eulabeia  ’  —la devoción incrementada a partir del temor piadoso

También esta religioso. Vamos a ver cómo estas palabras son usadas. También hay una persona
‘religiosa.’ Esto es:

 ‘threskos’—religioso, especialmente en un sentido malo. Supersticioso, como un sustituto
o por ejemplo, el desempeño celoso y diligente del servicio externo a Dios. O de sus misterios o
lleno de religión y demás.
 ‘eusebeo’—pararse en temor y asombro delante de Dios
 ‘threskeia’—la forma externa de religión, la forma externa de hacerlo.

Estas son las palabras que son usadas en Santiago 1.



Veamos algunas otras áreas en donde la forma externa fue usada, mostrando como los
escribas  y fariseos las  hicieron.  Vamos a  estar  asombrados.  Veamos esto aquí.  Aquí  está  la
adoración ‘religiosa.’ Veremos lo que tuvo que decir Jesucristo. Los escribas y fariseos tenían
una  ‘religión.’  Tenían  la  forma  exterior.  Todo  lo  que  hacían  era  externo.  Jesucristo  dijo,
‘Escribas y fariseos hipócritas, limpian lo externo, pero en el interior están llenos de huesos de
muerto  y  podredumbre.  Limpien  primero  el  interior y  entonces  el  exterior  estará  limpio.’
Estaban llenos de hipocresía. 

Mateo 15:9: “Pero ellos Me adoran en vano,… [Religioso—el verbo para  religión.] …
enseñando por doctrina los mandamientos de hombres.” Eso es lo que hacen las ‘religiones’, sin
duda. Ellos enseñan “…por doctrina …” o enseñanzas “…los mandamientos de hombres.”

Vayamos a Marcos  7:1 y analicemos esto un poco más, porque Cristo es muy específico
aquí.  Veamos  qué  pasa  con  ‘religión.’  Es  por  eso  que  Dios  odia  la  ‘religión’  y  no  quiere
‘religión’ en Su iglesia. ¡Él quiere a cada uno! Quiere su corazón, su mente, su alma y su ser.
No quiere la forma exterior. 

Marcos 7:1: “Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a Él
juntamente.… [Enviaron su comité para seguirlo—un  escuadrón espía.] …Y cuando vieron  a
algunos de Sus discípulos comiendo con manos profanadas (esto es, manos no lavadas), hallaron
falta.… [Eran hipócritas y las personas ‘religiosas’ siempre son hipócritas] …Porque los fariseos
y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven… [hasta
los codos] …sus manos completamente” (vs 1-3). La tradición de los ancianos era judaísmo. El
judaísmo es  una ‘religión.’  El  catolicismo es  una ‘religión.’  El  catecismo del  catolicismo le
enseña la ‘religión’ católica.  La Biblia le enseña ¡el camino de vida de Dios! Es totalmente
diferente.

Verso 4: “Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven.
Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y
utensilios de latón y mesas. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron, diciendo,
“¿Por qué Tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan
con manos sin lavar?” Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó Isaías concerniente a ustedes
hipócritas,  como está  escrito,  ‘Este  pueblo Me honra con sus labios,… [externo]  …pero sus
corazones están lejos de Mí.” (vs 4-6). Tenían una ‘religión.’ 

Pueden haber  algunos quienes  tuvieron una  religión pura y  sin  mancha. Pero no los
fariseos con seguridad. Ellos eran muy hipócritas.

Verso 7: “Pero en vano Me adoran,… [Adorar aquí está la forma verbal de  religión.
‘Pero  en  vano  son  ‘religiosos’  Conmigo.’]  …enseñando  por doctrina  los  mandamientos  de
hombres.’ Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres,  tal
como el lavado de ollas y copas; y practican muchas otras cosas como esta.” Entonces les dijo,
“Muy bien rechazan el mandamiento de Dios, para poder guardar su propia tradición” (vs 7-9).
Eso es lo que es ‘religión.’. 

‘Religión’  es la  compilación.  Pueden haber cosas de la Biblia en esto,  los escribas y
fariseos tenían cosas de la Biblia, pero eso no significa que es de Dios. El mormonismo usa parte
de la Biblia, pero eso no significa que es de Dios. El catolicismo usa parte de la Biblia, pero eso
no significa que  es de Dios. Muchas ‘religiones’ usan parte de la Biblia. De hecho, incluso el



islam usa  parte  de  la  Biblia  y  reconoce  a  Maria  y  a  Jesús  como  un  profeta  equivalente  a
Mahoma.  Necesitamos entender  realmente  de que se trata  la  Biblia.  Esta  clase de cosa aquí
escrita,  muestra  una  carencia  completa  de  entendimiento  de  las  Escrituras  y  usted  no  está
cumpliendo lo que necesita hacer.

Veamos los fariseos y lo que pasa. Entendamos lo que pasa con la ‘religión’ y Jesús lo
dejó muy, pero muy claro. Cuando tiene una ‘religión,’ desarrolla una falsa fe, porque su fe está
en la ‘religión’ y no en Dios. Su fe está en la forma en que está haciendo las cosas. Es por eso
que como mucha gente ha dicho, ‘Una vez católico, siempre católico; una vez mormón, siempre
mormón.’. 

Veamos  a  los  fariseos.  Entendamos  que la  ‘religión’  destruye  el  amor  de Dios.  Los
escribas y los fariseos tenían una ‘religión.’  ¡No tenían el amor de Dios! Recuerde, el apóstol
Pablo, antes que fuera llamado era Saulo. Él estaba respirando odio y matanza. Como vamos a
ver, Jesús incluso le dijo a los apóstoles: ‘El tiempo viene cuando van a entregarlos y matarlos y
creerán que están haciendo servicio a Dios,’ lo cual entonces es algo externo que están haciendo.
A propósito, durante la inquisición, cuando mataban a los santos eso era un servicio ‘religioso.’
Tenían himnos, oraciones. Eso era una forma externa de exterminar a los herejes. Entendamos
eso claramente: Si usted va a tener una ‘religión,’ va a cortar el amor de Dios.

Juan 5.  Jesús  está  hablando a los  escribas  y fariseos.  Juan 5:36:  “Pero Yo tengo un
testimonio más grande que el de Juan; porque las obras que el Padre Me dio para completar, las
mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de Mí, que el Padre Me ha
enviado. Y el  Padre  mismo,  Quien  Me envió,  ha  dado  testimonio  de  Mí.… [por  todos  los
milagros y cosas que Él hizo] …Ustedes no han escuchado Su voz ni visto Su forma en ningún
momento. Y no tienen Su palabra viviendo en ustedes,… [Tenían su ‘religión’ morando en ellos,
pero no la Palabra de Dios.] …porque no le creen a Quien Él ha enviado. Ustedes buscan las
Escrituras,…” (vs 36-39). Porque la gente ‘religiosa’ tienen sus poquitas Escrituras a las que van.
Realmente no buscan en ellas. Pueden hacer un estudio como el que tenemos hoy, pero no es
profundo. Era muy mediocre. 

He estado recibiendo muchos artículos  como este.  Es casi  como ‘¿profesor, profesor,
quien sabe escribir a máquina? Déjeme hacer un artículo.’ ¡Es increíble! Sin embargo, hay gente
quien lo creerá. Creo que esta es la forma en que Dios se encarga de la gente ‘religiosa.’ Dios
quiere a aquellos 

 quienes son dedicados a Él
 quienes Lo aman
 quienes Le sirven
 quienes siguen a Cristo
 quienes viven bajo la gracia de Dios

Verso 39: “…porque en ellas piensan que tienen vida eterna; y ellas son aquellas que
testifican de Mí. Pero no están dispuestos a venir a Mí, para poder tener vida. Yo no recibo gloria
de hombres;… [Eso es lo que todas esas ‘religiones’ hacen. ‘Oh, cuán grande es usted; cuán
grande es este, que buen ‘reverendo’ este, aquel cardenal,  el obispo, el arzobispo, el cura’ y
demás.] …pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos” (vs
39-42). ¡Eso es muy fuerte!



Estas personas eran muy ‘religiosas’ y los fariseos eran la secta más estricta; como dijo
Pablo, ‘La más estricta.’ ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que llevar al apóstol Pablo a la
tierra. Tuvo que llevarlo al punto que Pablo dijo, ‘Todo lo que era ganancia para mí en la carne,
como fariseo de fariseos, de la ley sin mancha’—religión pura y sin mancha delante de Dios—él
dijo,  ‘Lo  cuento  como  estiércol  que  pueda  ganar  a  Cristo.’  Él  tuvo  que  arrepentirse  de  su
‘religión.’ Espero si hay alguna persona ‘religiosa’ escuchando esto, espero que se arrepienta de
la suya, porque  ¡Dios quiere una relación personal con usted! Tal vez debería estudiar más
realmente la Biblia y hacer como Cristo dice ‘buscar las Escrituras’ y encontrar la Verdad y
entender realmente lo que está en ella.

Averigüemos  sobre  los  fariseos.  ¿De dónde vino  su  ‘religión’?  Cuando lo  define  en
verdad, solo hay dos caminos: 

1. el camino de Dios
2. el  camino  de  Satanás—el  cual  es  muy  amplio  y  hay  muchos  allí,  hay  muchas
‘religiones.’

¿Quién  es  el  padre  de  todas las  religiones?  Incluso  las  ‘religiones’  que  profesan  ser
cristianas como el protestantismo están más y más lejos de Dios. Cuando seguían ciertas cosas
concernientes a los preceptos de Dios, estaban bien en eso, pero aún tenían una ‘religión.’ La
gente quien es llamada a la iglesia de Dios necesita arrepentirse de una ‘religión,’ porque Dios
está llamándolo a una forma de vida.  ¿Quién inspira las ‘religiones’ de este mundo? Vamos a
ver quién fue el autor de la primera ‘religión.’ 

‘Religión’ es que usted va a hacer algo para Dios. Va a ir a Dios y va a llevar algo a Dios
y a Dios más le vale aceptarlo, porque usted ha puesto todo ese esfuerzo.

Juan 8:41—Jesús les dijo: “Ustedes están haciendo las obras de su padre.” Entonces ellos
le dijeron, “Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un Padre,  y ese es  Dios.” Por
tanto, Jesús les dijo, “Si Dios fuera su Padre,… [lo cual no lo era] …Me amarían,… [lo cual no
hicieron] …porque Yo salí y vine de Dios. Porque no he venido de Mí mismo, sino que Él Me
envió.  ¿Por  qué  no  entienden  Mi discurso?  Porque no pueden  soportar oír  Mis  palabras.…
[porque debe tener la ‘religión’ bloqueando su mente] …Ustedes son de su padre el diablo, y la
lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la
verdad porque no hay verdad en él.  Cuando sea que habla una mentira,  está hablando de sí
mismo; porque es un mentiroso, y el padre de ellas.” (vs 41-44). 

Toda ‘religión’ tiene mentiras. Los católicos y protestantes las tienen—toda ‘religión.’
Van a Dios con sus rosarios, cruces, crucifijos, ídolos para mostrarle a Dios cuan ‘buenos’ son y
lo que van a hacer. ¡Ese no es el camino de Dios!

(pase ahora a la siguiente pista)

Veamos lo que Jesús les dijo. Mateo 23 es una recriminación en contra de la ‘religión,’
donde salen y hacen prosélitos, viajan por tierra y mar y cuando han hecho un prosélito lo hacen
ser un hipócrita peor que ellos. Aquí esta lo que Dios dice concerniente a la ‘religión’: 

Mateo 23:13: “¡Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoran casas
de  viudas,  y  como pretexto  ofrecen  oraciones  de  gran  longitud.  Por  causa  de  esto,  ustedes



recibirán el juicio mayor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino
del  cielo  delante  de  los hombres;  porque ni  ustedes  mismos  entran,  ni  permiten  a  aquellos
quienes están entrando entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque viajan el
mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces
más  un  hijo  de  Gehena  que  ustedes  mismos. Ay  de  ustedes,  guías  ciegos,  quienes  dicen,
‘Quienquiera que jure por el templo, no es obligatorio, pero quienquiera que jure por el oro del
templo, está obligado a cumplir su juramento’” (vs 13-16).

Entonces, se vuelve cositero con todas esas pequeñas cosas, reglitas y regulaciones. Todo
eso es ‘religión.’  Todo eso es definido por hombres:  hombres juzgando críticamente a otros
hombres y colocando reglitas: ‘Bueno, no me gusta esa regla, entonces hagamos otra regla. Esta
regla no está bien, hagamos otra regla.’ 

Cristo dice, v 17: “¡Ustedes  tontos y ciegos!... [eso es lo que es la gente ‘religiosa] …
Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo el cual santifica el oro? Y ustedes dicen, ‘Quienquiera
que jure por el altar, no es obligatorio; pero quienquiera que jure por el regalo que está sobre él,
está  obligado  a cumplir su juramento.’  ¡Ustedes  tontos y ciegos!  Porque ¿cuál  es mayor,  el
regalo, o el altar el cual santifica el regalo? Por lo tanto, aquel quien jure por el altar jura por el, y
por todas las cosas que están sobre el. Y aquel quien jure por el templo jura por el, y por Aquel
Quien vive en el. Y aquel quien jure por el cielo jura por el trono de Dios, y por Quien se sienta
sobre el” (vs 17-22). Fallan en entender el punto. Han dejado a Dios por fuera de todo.

Cuando comienza con lo más pequeño para construir su propia ‘religión’ y construye sus
leyes,  cercas  y prohibiciones,  qué hacer  y qué no—¿qué tiene?  ¡Exactamente  lo  que Cristo
describió aquí! 

Verso 23:  “¡Ay de ustedes,  escribas  y fariseos,  hipócritas!  Porque pagan diezmos de
menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley—juicio, y misericordia
y fe.…” No hay juicio en declaraciones calumniadoras como las que han hecho. Calumniar a
Bob Hunnicutt y a mí diciendo que somos masones, o Iluminati. ¿Entiende la diferencia allí? ¡No
hay juicio, no hay misericordia, no hay fe! 

“…Éstas ustedes estaban obligados a hacer, y no dejar las otras sin hacer. Guías ciegos,
quienes  filtran  un  mosquito,  ¡pero  tragan  un  camello! ¡Ay  de  ustedes,  escribas  y  fariseos,
hipócritas! Porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión
y exceso. ¡Fariseos  ciegos!  Limpien  primero  el  interior  de la  copa  y del  plato,  para  que  el
exterior  también  pueda llegar  a estar  limpio.  ¡Ay de ustedes,  escribas  y fariseos,  hipócritas!
Porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero
por dentro están llenos de los huesos de los muertos, y de toda inmundicia.… [Que descripción
de la Basílica de San Pedro—si quiere una ‘religión’ real] …Así mismo, ustedes externamente
también  parecen  ser justos  a  los  hombres,  pero  por dentro  están  llenos  de  hipocresía  e
ilegalidad” (vs 23-28).

Algo que necesita entender:  Mateo como levita así como recaudador de impuestos, él
sabía de lo que estaba escribiendo. Él sabía lo que Jesús dijo. Veamos lo que Jesús dice de lo que
Él no quiere.  Él no quiere su adoración en una forma ‘religiosa.’ ¿Qué quiero decir con eso?
Exactamente lo que Jesús dijo aquí: 



Mateo 6:1: ““Tengan cuidado de no dar sus limosnas a la vista de los hombres para ser
vistos por ellos; de otro modo ustedes no tienen recompensa con su Padre que está en el cielo.
Por tanto, cuando den sus limosnas, no toquen la trompeta delante de ustedes, como hacen los
hipócritas  en  las  sinagogas  y  en  las  calles,  para  poder  tener  gloria  de  los  hombres.
Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa.” Ellos hacían la forma ‘religiosa’ externa.
Tiraban el dinero en el tesoro, tenían a su amigo tocando la trompeta, tenían sus flecos, cuán
grande soy—y ¿adivine qué? ¡Tenían su recompensa! 

 ¡Nada de Dios! 
 ¡Dios no se preocupaba de eso! 
 ¡Dios no tenía parte en eso! 

Verso 3: “Pero cuando ustedes den sus limosnas, no dejen saber a su mano izquierda que
está haciendo su mano derecha, para que sus limosnas puedan estar en secreto; y su Padre que ve
en  secreto  los  recompensará  Él  mismo  abiertamente. Y  cuando  oren,  no  serán  como  los
hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, con el
fin  de poder ser vistos por  los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa.
Pero ustedes, cuando oren, entren en un cuarto privado; y después de cerrar la puerta, oren a su
Padre que está en secreto; y su Padre que ve en secreto los recompensará abiertamente. Y cuando
oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los paganos;… [en su ‘religión’] …porque ellos
piensan que por multiplicar  sus palabras serán escuchados.  Ahora pues, no sean como ellos;
porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan” (vs 3-8). 

Luego Él da el lineamiento de como orar. Habla también del ayuno, v 16: “Y cuando ayunen, no
sean como los  hipócritas,  desalentados  en semblante;  porque ellos  desfiguran sus caras  para
aparentar a los hombres que ayunan. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Pero
cuando ustedes ayunen, unjan su cabeza y laven su cara, para que no puedan aparentar a los
hombres que ayunan, sino a su Padre Quien está en secreto; y su Padre Quien ve en secreto los
recompensará abiertamente.” (vs 16-18). ¡Esta es la opinión de Cristo sobre la ‘religión’!

Hay mucho más que Dios tiene que decir sobre la ‘religión.’ Bob Hunnicutt dijo que la
‘religión deshizo a Israel.’ Con seguridad lo hizo, porque cuando las 10 tribus de Israel fueron
removidas y dadas a la mano de Jeroboam, ¿qué pasó? Él colocó dos becerros de oro’ uno en
Dan y el otro en Betel—¿cierto? Los adoraban, tenían una ‘religión.’ De hecho, Jeroboam fue la
cabeza de la ‘religión.’ Jeroboam el hijo de Nebat es el epitome de guiar al pueblo al pecado.
Cada vez que había un rey malo en Israel o Judá dice que seguía los pecados de Jeroboam, el hijo
de Nebat, quien hizo pecar a los hijos de Israel. ¿Qué hizo él? Creó su propia fiesta—¿cierto?
Creó su propia ‘religión,’ su propio templo y todo era buenas obras externas—¿cierto? Oh, sí,
todos pensaban que era maravilloso. Hay mucho más de lo que parece. 

Veamos el origen de la religión de hombres. Fue iniciada por Caín. Encontrará que si va
al libro de Judas, él denuncia el camino de Caín y el camino de Balaam. Balaam era el hijo de
Beor en Pethor. Y Pethor es Pedro. Balaam era equivalente al papa hoy en día. Veamos lo que
hace la ‘religión.’

Génesis 4:4: “Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y lo gordo de el. Y
el SEÑOR tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda,...” ¿Por qué? ¡Porque Abel no estaba siendo
‘religioso’! Abel estaba haciendo como Dios había ordenado. Es por eso que Dios la aceptó. “…
Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra” (v 3). 



Verso 5: “Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda.…” ¿Por qué?  Porque Caín
estaba diciendo, ‘Bien, voy a darle esto a Dios y  ¡Dios va a tener que aceptarlo!’ Escuchen,
Dios no tiene que aceptar ninguna ‘religión’ y Él no acepta ninguna ‘religión.’ ¡Ninguna! Si va a
Dios, vaya a Dios en los términos de Dios. Nadie va a Dios en sus propios términos.

 debe arrepentirse
 debe ser bautizado 
 debe recibir el Espíritu Santo de Dios
 debe adorar a Dios en Espíritu y Verdad 
 debe amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser 
 ¡Y esto no es una religión! ¡Es el camino de Dios, un camino de vida!

Caín se enojó: “…Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Y el SEÑOR
dijo a Caín, “¿Porque estas tan enojado? Y ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, ¿no
serás aceptado? Pero si no haces bien,  el  pecado está a la puerta. Su deseo es  para ti, ¡pero tú
debes gobernar sobre el!”” (vs 5-7).

¿Qué pasó luego? Caín estuvo celoso y ¡mató a su hermano! Entonces, la ‘religión’ lleva
a  matar,  eso  es  cierto.  Casi  que  toda  guerra  en  la  historia  del  mundo  ha  sido  una  guerra
‘religiosa,’ de una forma u otra; una religión en contra de otra, gente en contra de gente. Es por
eso que Dios odia la ‘religión.’

Veamos un hombre quien tenía una ‘religión’ perfecta. Incluso Dios dijo a partir de lo
externo,  religión pura y sin mancha, Job la tuvo. ¿Pero fue Job aceptado espiritualmente por
Dios? ¡No! 

Job  1:6:  “Ahora,  hubo  un  día  cuando  los  hijos  de  Dios  vinieron  a  presentarse  ellos
mismos delante del SEÑOR. Y Satanás también vino entre ellos. Y el SEÑOR le dijo a Satanás,
“¿De dónde vienes?” Entonces Satanás respondió al SEÑOR y dijo, “De ir de aquí para allá en la
tierra, y de caminar arriba y abajo en ella.” Y el SEÑOR le dijo a Satanás, “¿Has considerado Mi
siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme
a Dios y se aparta del mal?”” (vs 6-8). Hay ‘religión’ pura y sin mancha y usted se mantiene sin
mancha en la religión—sin duda. 

Usted conoce la historia. Satanás dijo, ‘Déjame afligirlo.’ Dios dijo, ‘Ok.’ Satanás afligió
a Job y volvió y Dios dijo, ‘¿Viste? No Me maldijo.’ Satanás dijo a Dios, ‘Piel por piel. Déjame
afligirlo.’ Dios dijo, ‘Ok.’ Job fue afligido con granos desde la coronilla de su cabeza hasta la
planta de sus pies y su esposa le dijo, ‘Oh Job, maldice a Dios y ¡muérete!’ Job se sentaba allí y
se rascaba todo el pus y se tiraba cenizas en él para deshacerse del dolor; las moscas estaban
alrededor. Después de unos días, sus amigos llegaron y se sentaron y tan solo lo observaron por 7
días—sentados allí, observándolo por 7 días, ¡no dijeron una palabra! 

Aquí esta lo que hace la ‘religión:’ Cree que es bueno delante de Dios, porque tiene una
obra que va a hacer. Job era tan puro y sin mancha como podía serlo, pero eso no tenía nada que
ver con salvación. Eso es lo que necesitamos entender. Todo eso era exterior. Él listó todo lo que
hizo.

Job  9:32:  “Porque  Él no  es  un  hombre,  como  yo,  que yo  debería  responderle,  que



debiéramos ir juntos en corte;… [Él está dispuesto a reunirse con Dios como si fuera hombre a
hombre] …No hay árbitro entre nosotros,  quien pudiera colocar su mano sobre nosotros dos.
Que Él quite Su vara de mí, y que Su temor no me asuste; entonces hablaría y no Le temería;
pero  esto no  es así conmigo””  (vs 32-35). Él estaba discutiendo todo el tiempo. Si quiere una
lección realmente instructiva, lea todo el libro de Job.

Job 23:2: ““Incluso hoy es mi queja amarga; mi golpe es más pesado que mi gemir. Oh,
que supiera donde pudiera encontrarlo, que pudiera ir incluso a ¡Su silla! Colocaría mi causa ante
Él, y llenaría mi boca con argumentos.… [‘Correría hasta Dios y Le diría, ¡cuán bueno soy! ¡Lo
que  he  hecho!  Y  tengo  mi  ‘religión.’  Por  supuesto,  Dios  nunca  aceptó  eso—¿cierto?]  …
Conocería las palabras que Él me respondería, y entendería lo que Él me diría. ¿Contenderá Él
contra mí con Su gran poder? No, seguramente Él me prestaría atención. Allí los rectos podrían
razonar con Él; y yo sería absuelto de mi Juez por siempre. He aquí, voy a adelante, pero Él no
está  allí;  y  hacia  atrás,  pero  no  puedo  verlo; a  la  izquierda,  donde  Él  obra,  pero  no  pude
observarlo. Él gira a la derecha, pero no puedo verlo.… [Bueno Job, el día llegó cuando Dios
descendió y habló con usted.] …Pero Él conoce el camino que yo tomo;  cuando Él me haya
probado,  saldré  como  oro”  (vs  2-10).  ¡Cuán  maravilloso  soy!  Eso  es  lo  que  hacen  los
‘religiosos.’ Miran hacia abajo y aprueban con su nariz y manos sobre la gente.

Job 27:2: ““Como vive Dios, Él me ha negado justicia;  y el  Todopoderoso ha hecho
amarga mi alma. Mientras que mi aliento esté en mí, y el aliento de Dios esté en mis fosas, mis
labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño.… [‘Oh, voy a hacer lo recto.’] …
Lejos sea de mí que debiera declararlos ser rectos;… [Ustedes amigos miserables que no saben
nada.] …hasta que yo muera no retraeré mi integridad de mí. Me aferraré a mi justicia, y no la
dejaré ir; mi corazón no me avergonzará mientras yo viva” (vs 2-6).

Veamos como Dios mira  todo esto.  Cuando lo entiende,  Dios  fue muy bondadoso y
misericordioso con Job—¿cierto?  ¡Sí! Esto nos dice acerca del hombre y su ‘religión’ y cuán
grande y maravilloso es eso. 

Salmo 39:5: “He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es
como  nada  delante  de  Ti.  Ciertamente  todo  hombre  en  su  mejor  estado  es  completamente
vanidad. Selah.… [Toda ‘religión’—incluso pura y sin mancha—es vana, porque no cambia el
corazón. ¿Fue todo el comportamiento de Job en vano? ¿Aunque perfecto en la letra? ¿Aunque
puro y sin mancha? ¡Sí! No era del corazón y no estaba adorando a Dios. Se está sirviendo a sí
mismo, construyendo su reputación; entonces es en vano.] …¡Ciertamente todo hombre camina
en un espectáculo vano! Ciertamente están en un escándalo en vano.…” (vs 5-6). Esa es la forma
en que son todos los hombres.

Veamos cómo esta discusión continúa aquí, porque quiero que sepa que con Job estamos
tratando con el hombre más puro y sin mancha que haya vivido alguna vez.

Job  31:35:  “¡Oh,  que  tuviera  uno  para  oírme!....  [incluso  sus  amigos  no  lo  estaban
escuchando] …He aquí, mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera, y la acusación que mi
adversario había escrito.… [Bueno, fue escrita y Dios le respondió.] …Seguramente la llevaría
sobre mi hombro, y la ataría como una corona sobre mi cabeza.… [Él llevaría toda acusación que
cualquiera tuviera.] …Yo le declararía a Él el número de mis pasos; como un príncipe vendría yo
ante Él” (vs 35-37). Él no iba a ir a Dios a arrepentirse—¿cierto? ¡No, iba a ir como un príncipe!



Job 34:1: “Y Eliú respondió y dijo,… [v 35]: …‘Job ha hablado sin conocimiento, y sus
palabras  fueron sin sabiduría.’… [todo  ‘religioso’] …Mi deseo  es que Job pueda ser probado
hasta el final porque  sus respuestas  son como aquellas de hombres impíos. Porque él adiciona
rebelión a su pecado; aplaude entre nosotros, y multiplica sus palabras contra Dios”” (vs 1, 35-
37). ¿No es eso lo que hacen las ‘religiones’? ¡Sí! Mataron a los profetas, mataron a Cristo.

Job 35:1: “Y Eliú respondió y dijo, “¿Crees que esto es recto, tú que dices, ‘Mi justicia es
más que la de Dios’?” (vs 1-2). Esto es exactamente lo que hacen los religiosos cuando tienen
sus propias reglas—¿cierto? ¡Dicen que su forma es mejor que la de Dios! Incluso una ‘religión’
pura y sin mancha. Dios no acepta eso para salvación.

 ¡Dios quiere su corazón!
 ¡Usted es salvo por gracia!
 ¡Dios quiere su amor!
 ¡Él quiere amarlo!
 ¡Él quiere esa relación!

¿Puede imaginar cómo sería una iglesia llena de Jobs de un lado y otro? ¿Puede imaginar la
contienda,  la vanidad, la pelea, las discusiones y el abuso que pasaría? ¿Golpeándose unos a
otros con palabras y estupidez? Eso es lo que hace una iglesia ‘religiosa.’ De eso es lo que Bob
Hunnicutt  estaba  hablando.  La  gente  llegando con su propia  ‘religión’  y  clamando  que son
piadosos. Pero piedad es otra cosa.

 Piedad es Cristo en usted
 Piedad es vivir por cada Palabra de Dios, del corazón.
 Piedad es adorar a Dios en Espíritu y Verdad, no de una forma externa

Piedad  es  hacer  como dijo  Jesús:  ‘Cuando  oren  entren  en  su  cuarto,  cuando  ayunen  que  no
parezcan ante los hombres estar ayunando. Cuando haga algo que es recto, no se jacte de eso. No
deje que su mano derecha sepa lo que su izquierda está haciendo.’ Haga eso y deje que Dios lo
bendiga.

Verso 3: “Porque tú dices, ‘¿Qué ventaja será esto para Ti? ¿Qué ganancia tendré más que
si hubiera pecado?’ Yo responderé a tus palabras, y a tus compañeros contigo. Observa a los
cielos, y mira;…” (vs 3-5). Ese es un buen lugar para comenzar. Uno se siente bien humilde
cuando mira arriba y ve la grandeza de lo que Dios ha hecho. Ese es un buen lugar para empezar.

“…y he aquí las nubes; ellas son más altas que tú. Si pecas, ¿qué haces contra Él? O si tus
transgresiones son multiplicadas, ¿qué le haces a Él? Si eres recto, ¿qué le das a Él? ¿O qué
recibe Él de tu mano? Tu maldad puede herir a un hombre como a ti mismo; y tu justicia puede
beneficiar al hijo de hombre.… [Temporalmente en la carne, de eso es lo que está hablando.] …
Por  razón  de  la  multitud  de  opresiones  ellos  claman;  claman  a  causa  del  brazo  fuerte del
poderoso.… [Eso es lo que la  ‘religión’ y política han hecho—oprimir.] …Pero ninguno dice,
‘¿Dónde está Dios mi Hacedor, Quien da cantos en la noche; Quien nos enseña más que a los
animales de la tierra, y nos hace más sabios que las aves del cielo?’  Allí ellos lloran, pero Él no
da respuesta, a causa del orgullo de los malhechores.  Ciertamente Dios no escuchará vanidad,
…” (vs 5-13). ¡El hombre en su mejor estado es solo vanidad! 

“…ni el Todopoderoso la considerará. Cuanto  menos cuando dices  que  ¡no Lo ves! La
causa está delante de Él; tú debes esperar por Él.… [no usted sino Job] …Y ahora porque esto no



es así, Él ha visitado en ira sin embargo él no entiende incluso su gran extremo. Por tanto Job
abre  su boca  en  vano;  él  multiplica  sus palabras  sin  conocimiento””  (vs  13-16).  El  hombre
‘religioso’ más puro y sin mancha sobre la faz de la tierra—allí esta su pecado:  ¡la vanidad!
Abre su boca sin conocimiento y multiplica palabras contra Dios.

Vayamos a Isaías 1 y veamos donde Dios dice que Él la odia; que no la soporta, aunque
originalmente fue algo que Dios ordenó con todos los rituales y sacrificios; todo es vano, porque
hicieron una ‘religión’ de eso. Llegaron a ser hipócritas con eso. Sacaron a Dios de eso. Cuando
tiene un camino, el cual saca a Dios, cada vez que tiene una ‘religión’ tarde o temprano Dios es
sacado. No hay alternativa.

Isaías 1:10: “Oigan la Palabra del SEÑOR, gobernadores de Sodoma; den oído a la ley de
nuestro Dios, pueblo de Gomorra.… [Es por eso que el Presidente Clinton es muy querido hoy.
¿Quién mejor para manejar Sodoma y Gomorra que Bill Clinton?] …“¿Para qué propósito es la
multitud  de  sus  sacrificios  a  Mi?”… [¿Qué es  esto?]  …dice  el  SEÑOR; “Estoy  saciado  de
holocaustos de carneros, y lo gordo de las bestias alimentadas; y no Me deleito en la sangre de
toros, o de corderos, o de machos cabríos.… [Dios lo ordenó. ¿Por qué?] …Cuando vienen a
aparecer ante Mí,  ¿quién ha requerido esto de su mano, para pisotear Mis patios?” (vs 10-12).
Está yendo a su manera con su ‘religión.’

Verso 13: “No traigan más sacrificios vanos; incienso es una abominación para Mi—luna
nueva y Sábado,  el  llamado de asambleas;  ¡no puedo soportar…” ¿No es  eso lo  que pasó?
Cuando se vuelve ‘religioso’ tiene muchas actividades en la iglesia, está haciendo esto el lunes, y
aquello el martes, algo más el miércoles y jueves y luego el viernes en la noche tiene estudio
Biblico y el Sábado tiene dos servicios de Sábado.  Todo se vuelve algo político para alabar
hombres. Hemos vivido a través de eso—¿cierto? ¿Qué pasó? Dios lo destruyó, ¡así como Él
destruyó Jerusalén! Y va a ser aún más destruido.

“…iniquidad junto con la asamblea solemne! Sus lunas nuevas y sus fiestas designadas
odia Mi alma;…” (vs 13-14). Puede incluso tenerlas en el día correcto, pero si lo hace suyo por
‘religión,’ no le pertenecen a Dios. Necesita entender eso.

Veamos lo que Dios dijo a los levitas. Malaquías 2:1: ““Y ahora, Oh sacerdotes, este
mandamiento es para ustedes. Si no escuchan, y si no lo ponen al corazón para dar gloria a Mi
nombre,”  dice el  SEÑOR de  los  ejércitos,  “entonces  enviaré una maldición  sobre ustedes,  y
maldeciré sus bendiciones. Sí, ciertamente ya los he maldecido porque no lo ponen al corazón”
(vs 1-2). No tenían nada en su corazón para Dios. Tenían una  ‘religión’ allí y la de ellos con
seguridad no era pura y sin mancha como fue la de Job, pero incluso la de Job no fue aceptada
por Dios, y Job tuvo que arrepentirse. 

Dios dice que Él va a corromper eso, v 3: “He aquí, Yo reprenderé su semilla; y esparciré
estiércol sobre sus caras, incluso el estiércol de sus fiestas señaladas.…” Todo su ceremonial
‘religioso,’ lo que sea, Él va tan solo a ponerlo como estiércol, recién escupido sobre sus caras. Y
hemos visto esto en el ministerio—¿cierto? Hemos visto pasar eso, ¡sin duda! 

“…Y uno los llevará con eso.… [todos son atrapados en su propio estiércol] …Y sabrán
que les he enviado este mandamiento, para que Mi pacto pudiera estar con Levi,” dice el SEÑOR
de los ejércitos.… [apliquemos esto al ministerio hoy] …“Mi pacto con él fue uno de vida y paz,
y los di a él para temer; para que pudiera temerme, y estuviera en temor delante de Mi nombre.



La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó
conmigo  en  paz  y  rectitud,  y  alejó  a  muchos  de  iniquidad”  (vs  3-6).  ¿Pero  qué  pasó?  Se
volvieron y trajeron ‘religión’ y se fueron en el otro sentido.

Verso 7:  “Porque los labios  del  sacerdote deberían guardar conocimiento,  y  la gente
debería buscar la ley de su boca; porque él es el mensajero del SEÑOR de  los  ejércitos. Pero
ustedes se han salido del camino; han hecho tropezar a muchos en la ley.… [¿Por qué? Porque
tiene una ‘religión’ y creó una ‘religión’ la cual ignora a Dios.] …Han corrompido el pacto de
Levi,” dice el SEÑOR de  los ejércitos. “Por tanto también los he hecho despreciables y bajos
delante  de  todo el  pueblo,  exactamente  como no han guardado  Mis  caminos  sino  han  sido
parciales en la ley.”… [Luego habla de todo el divorcio y lo que es causado por eso.] …¿No
tenemos todos un padre? ¿No nos ha creado un único Dios? ¿Por qué tratamos traicioneramente,
cada hombre contra su hermano, al profanar el pacto de nuestros padres?” (vs 7-10).

Eso es lo que pasa cuando tiene una  ‘religión’:  ¡Comienza a despreciar el camino de
Dios! Puedo entender con algunas de las falsas ‘religiones’ que vinieron y demás—eso es cierto.
¡Desprecian el camino de Dios! 

Ezequiel  22:25:  “Hay conspiración  de  sus  profetas  en  medio  de  ella,  como un  león
rugiente  desgarrando  su  presa.  Ellos  han  devorado  almas;  han  tomado  el  tesoro  y  cosas
preciosas; ellos hicieron muchas viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han hecho violencia a
Mi ley… [con su ‘religión’] …y han profanado Mis cosas santas.… [con su ‘religión’] …No han
puesto diferencia entre lo santo y lo profano, y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo
puro,  y han ocultado sus ojos de Mis Sábados, y Yo soy profanado entre ellos” (vs 25-26).
¡Tremendo!

Veamos lo que Dios dice de esta clase de justicia y lo que esto es y lo que pasa aquí,
Isaías 58:2 “Aun así ellos Me buscan diariamente, y parecen ansiosos de conocer Mis caminos,
como una nación que hizo justicia, y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden
de Mí el mandamiento de justicia; parecen ansiosos de acercarse a Dios.… [Me honran con sus
labios] …Ellos dicen, ‘¿Por qué hemos ayunado, y Tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra
alma y Tú no tomas nota?’…” (vs 2-3). Están tratando de forzar a Dios a hacer algo para ellos, a
causa de lo que están haciendo y eso es la misma esencia de la ‘religión.’  Eso es lo que hizo
Caín. Eso es lo que ha hecho toda ‘religión.’ Han puesto todo—cercado alrededor del camino de
Dios y hacen el camino de Dios una carga, una carga absoluta.

“…He aquí, en el día de su ayuno ustedes buscan sus negocios y explotan a todos sus
trabajadores.  He  aquí,  ustedes  ayunan  para  pleito  y  debate,  y  para  golpear  con  el  puño de
maldad; no pueden ayunar como  lo hacen este día, y esperar hacer  que  su voz sea oída en lo
alto” (vs 3-4). Dios va a responderle en una forma diferente. Dios va a responderle en una forma
que va a ser ¡tremenda! Necesita entender exactamente cómo es esto.

Veamos algo más de ‘religión,’ Isaías 65:2: “He extendido Mis manos todo el día a un
pueblo rebelde que camina en el camino que no es bueno, incluso tras sus propios pensamientos;
un pueblo que sin cesar Me provoca en Mi cara; que sacrifica en jardines,… [así como en las
iglesias] …y quema incienso sobre los ladrillos;…” (vs 2-3). ‘Oh, sí debemos tener incienso.’ Si
ve al papa en la misa en la Basílica de San Pedro—tienen estos inmensos pilares de serpentina
con  un  inmenso  disco  solar  en  el  tope.  Tienen  un  gran  altar  y  tienen  incienso  y  caminan
alrededor  y hacen sonar la campana. Todos están vestidos con largas túnicas  y  balbucean y



murmuran, la campanada y el incienso. Es exactamente de lo que está hablando aquí. 

Verso 4: “Un pueblo que se sienta entre las tumbas, y pasa la noche en las tumbas, que
come carne de cerdo, y caldo de cosas viles en sus vasijas; que dice, ‘Guárdese a sí mismo, no se
me acerque; porque soy más santo que usted.’  Estos son un humo en Mis fosas nasales, un fuego
que quema todo el día. He aquí, está escrito delante de Mí; no estaré callado,… [No, Dios aun
responderá  eso.]  …excepto  Yo  repagaré;  sí,  repagaré  en  su  seno sus  iniquidades,  y  las
iniquidades de sus padres juntamente,” dice el SEÑOR,…” (vs 4-7).  Su ‘religión’ ha causado
¡su iniquidad!

Aquí hay otra persona ‘religiosa,’ y compararemos esto con lo que Dios realmente quiere,
Isaías 66:3: “Quien mata un buey es como si  matara un hombre; quien sacrifica un cordero es
como si rompiera el cuello de un perro; quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera
sangre de cerdo; quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus
propios caminos,… [su propia ‘religión’] …y su alma se deleita en sus abominaciones.… [‘Oh,
¡es algo maravilloso! ¡Vean ese hermoso árbol de navidad! Oh, el cerdo asado de easter estuvo
muy bueno.  ¡Todas las  abominaciones!]  …Yo también  escogeré  sus  ilusiones,  y  traeré  sus
temores sobre ellos porque cuando llamé, nadie respondió; cuando hablé, ellos no oyeron. Sino
hicieron mal delante de Mis ojos y escogieron eso en lo cual Yo no Me deleité”” (vs 3-4).

Lo que Dios quiere, v 1: “Así dice el SEÑOR, “El cielo  es  Mi trono, y la tierra  es  Mi
taburete. ¿Dónde, entonces, está la casa que construyes para Mí?…” Es por eso que incluso Dios
le dijo a David—cuando David quería construir el Templo—‘He vivido en un Tabernáculo todos
estos años y no en una casa,’ porque Dios sabía lo que pasaría una vez fuera construida—¿y
pasó? ¿Fue Salomón destruido con la  ‘religión’ de las otras  ‘religiones’?  Sí y sin embargo él
construyó la Casa de Dios. Hermanos, ¿podemos entender lo que Dios quiere en realidad? Él lo
dice aquí. Lo define.

“…¿Y dónde está el lugar de Mi descanso? Porque todas estas cosas Mi mano ha hecho,
y estas cosas llegaron a ser,” dice el  SEÑOR.… [Dios puede construir  templos,  Dios puede
construir edificios, Dios puede construir universos, pero ¿qué quiere Él  más que cualquier otra
cosa?] …“Pero a éste miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a Mi
Palabra”  (vs  1-2).  Eso  es  lo  que  Dios  quiere.  ¡Una  actitud  convertida! Eso  es  lo  que
eventualmente le pasó a Job.

Usted puede tener celo por la ‘religión.’ ¡Puede ser celoso! Sí, puede en realidad hacer
grandes cosas por la ‘religión.’ Puede organizar, dirigir, hacer muchas cosas—pero ¿está Dios en
eso? 

Pablo dice de Israel, Romanos 10:1: “Hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y
mi súplica a Dios por Israel es para salvación. Porque testifico de ellos que tienen un celo por
Dios, pero no de acuerdo al conocimiento.… [¡No! No hacían el camino de Dios.] …Porque
ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios, y buscando establecer su propia justicia,
…” (vs 1-3)—al crear su propia ‘religión.’ 

Es por eso que en ningún lugar de la Biblia dice, ‘Dios ama la religión.’ En ningún lugar
dice, ‘Religión cristiana,’ porque Dios no quiere que sea una persona ‘religiosa.’ Dios quiere que
sea convertido, con la clase de actitud que acabamos de leer allí. Cuando usted va a establecer su



propia justicia, ¿qué pasa? …no se han sometido a la justicia de Dios” (v 3). Entonces eso es lo
que hicieron.

Veamos qué pasó con Job una vez Dios expuso todo lo que Job había hecho. Veamos los
extremos a lo que esto llega y los extremos que la ‘religión’ siempre termina haciendo. Dios
finalmente le habló y él tuvo su deseo.

Job 38:1: “Entonces el SEÑOR le respondió a Job desde torbellino, y dijo, “¿Quién  es
este  que  oscurece  el consejo  con palabras  sin  conocimiento?”  (vs  1-2).  ¿Quién  es  ese  Job?
¿Quién decía que era perfecto y recto? Todo eso lo cual es en la carne—externo—no cuenta para
Dios, porque si su corazón no es perfecto delante de Dios, lo externo no importa. Puede parecer
recto, puede tener letreros, uniformes, cruces, crucifijos o no tenerlos. Si su corazón no es recto,
¿qué bien le hace?

Verso  3:  “Ahora  ciñe  tus  lomos  como  un  hombre;  porque  Yo  te  exigiré,  y  tú  Me
responderás. ¿Dónde estabas tú cuando Yo coloqué el fundamento de la tierra?… [si eres tan
grande] …¡Decláralo, si tienes entendimiento! ¿Quién ha determinado sus medidas, si lo sabes?
… [vamos Job dime] …O ¿Quién ha extendido la línea sobre ella?… [Si eres tan recto, ¿qué
hiciste  Job?]  …O ¿A  que  están  sujetos  los  fundamentos?… [¿Cómo  cuelga  la  tierra  en  el
espacio? Eso es lo que Dios le preguntó.] …O ¿Quién colocó su piedra angular,…”  (vs 3-6).
¿Cómo fue comenzado el mundo cuando Dios lo creó? ‘Si sabes, dime.’ 

Verso  33—Dios  le  dijo  a  Job:  “¿Conoces  las  ordenanzas  de  los  cielos?  ¿Puedes
establecer su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz hasta las nubes, de modo que diluvios
de aguas puedan cubrirte? ¿Puedes enviar relámpagos, que puedan ir, y decirte, ‘Aquí estamos?’
¿Quién  ha  puesto  sabiduría  en  las  partes  internas?… [En  otras  palabras,  ¿quién  te  dio  Job
inteligencia en primer lugar para incluso llegar a este punto que pudieras hacer estas preguntas?]
…¿O quién ha dado entendimiento a la mente?” (vs 33-36). ¡Dios!

Este es uno de mis favoritos y he escrito un par de cosas sobre esto recientemente; esto es
muy  cierto,  Job  40:1:  “Y el  SEÑOR  le  respondió  a  Job y  dijo, “¿El  que  contiende  con el
Todopoderoso Lo instruirá?… [Job, ¿en verdad vas a instruirme? Dios estaba diciendo.] …El
que reprueba a  Dios,  responda esto.”… [Ten tu  respuesta  Job.  ¿Qué vas  a  decir?]  …Y Job
respondió  al  SEÑOR y  dijo, “¡He  aquí,  soy  vil!”…”  (vs  1-4).  Este  es  el  comienzo  de  su
arrepentimiento. Todas las cosas externas concernientes a una ‘religión’ no significan nada. Él
tuvo que ir al arrepentimiento.

Verso 4: “…¿Qué Te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado;
pero no responderé; sí, dos veces, pero no procederé más.”… [En otras palabras, está diciendo,
‘Dios, voy a callarme y escuchar.’] …Y el SEÑOR le respondió a Job desde el torbellino, y dijo,
“Ciñe tus lomos, ahora como un hombre. Te reclamaré, y tú Me declararás, ¿Aún anularás Mi
juicio? ¿Me condenarás para que puedas ser recto?” (vs 1-8).

¡Eso es lo que hacen todos los religiosos! Anulan el juicio de Dios concerniente a Su
Sábado y Sus Días Santos. Anulan el juicio de Dios en el Nuevo Testamento: ‘por gracia es
salvo.’ Todos deben tener sus obras y sus banderitas y letreritos y qué hacer y qué no hacer, para
que  puedan  ser  rectos.  Aquellos  quienes  observan  el  domingo  anulan  el  juicio  de  Dios
concerniente al Sábado y lo condenan por darlo. Lo condenan y dicen que Él dio el Sábado como
algo malo para marcar a los judíos, por tanto ninguno de nosotros debería guardarlo, porque los



judíos guardan el Sábado. ¡Ridículo! Pero eso es lo que Job estaba haciendo. Eso es lo que las
‘religiones’ hacen. ¡Anulan el juicio de Dios y condenan a Dios, que ellos puedan ser rectos! 

Puede probar eso en cualquier ‘religión’ y puede ver que es cierto. El islam lo hace muy
amable con Jesús, al decir,  ‘Aceptamos a Jesús como un profeta así como Mahoma, pero no
como el Hijo de Dios.’ Entonces, condenan a Dios para que puedan ser rectos. Los católicos
dicen, ‘Tenemos las tradiciones de los padres y nuestra propia versión de los mandamientos.
Guardamos santo el primer día de la semana,’ pero en ningún lugar de la Biblia dice que el
primer día de la semana es santo.

Verso 9: “¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la
Suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia,…” (vs 9-10). Veamos Job, siéntate allí con
todos tus granos y toda la ceniza que te has echado, todas las moscas que están allí y los gusanos
que salen de tu carne en todo ese pus. No te he dejado morir, pero veamos ahora Job. Veamos tu
cambio. 

Verso 10: “…y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira; y he aquí todo
aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel  que es orgulloso, y humíllalo;  y
pisotea  al  impío  en  su  lugar. Ocúltalos  en  el  polvo  juntamente;  y aprisiona  sus  rostros  en
oscuridad. Entonces Yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte” (vs 9-14).

Entonces,  para  aquellos  que  son  ‘religiosos,’  si  pueden  hacer  esto,  entonces  pueden
salvarse a sí mismos con su ‘religión.’ Pero ¡ninguna ‘religión’  va a salvar a ningún hombre!
¡Solo Jesucristo va a hacer eso! 
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