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¿Qué es el gobierno de Dios en la iglesia? ¿Dónde empezamos? Comencemos en Mateo 28, y no
vamos hablar acerca del Antiguo Testamento, no vamos a hablar a cerca de líderes de 1000, de
100, de 50, y de 10, como lo encontramos en el libro de Éxodo, porque al estar liderando una
nación de gente carnal en el desierto tiene que tener—y por supuesto no tenían los walkie talkie,
no tenían las cosas que tenemos para comunicarnos hoy en día, lo hacían con trompetas y  a
través de los ancianos, así que tiene que tener mucha mas organización cuando esta liderando
gente carnal en el desierto, y es como un ejército. Un ejército está diseñado para matar, para
destruir y para ganarle al enemigo, así que esto es una  jerarquía, pero también tenemos que
entender algo de la jerarquía, como una corporación, vean las cosas que hacen y a mí se me hace
muy interesante, porque yo no veo telenovelas, pero me gusta ver el canal de historia cuando veo
televisión o el canal de geografía nacional, y los últimos dos programas que estaba viendo, bueno
fueron tres programas, una decía como hacían las locomotoras, el otro programa decía como
hacían los camiones de bomberos y el tercer programa que vi, hablaba de cómo hacían hachas y
pensé,  tiene  que  tener  organización,  tienes  que  tener  todo  listo,  tienes  que  tener  todo  bien
diseñado, una descripción del trabajo para cada persona, porque estas produciendo un producto,
estás haciendo un producto. Pero, cuando se trata de la iglesia tenemos algo similar, pero que se
aplica en una manera totalmente diferente.

Hablando acerca de la jerarquía tenemos que entender esto—ustedes lo han escuchado en el
pasado que dicen, si algo tiene bien la iglesia católica es su forma de gobierno—ustedes han
escuchado esto ¿verdad? ¡Sí!-- Por lo tanto, tienen que llevar esa lógica un paso más allá. Por lo
tanto,  el  Papa  debió  de  haber  sido  puesto  en  su  lugar  por  el  mismo Dios,  y  el  colegio  de
cardenales son lo que ratifican la autoridad del Papa y toda la lealtad se le tiene que entregar al
Papa, claro que esto no es cierto. Dios trabaja en una forma completamente diferente.

Veamos cómo trabaja Dios: Y todos aquellos que se emocionan y dicen, yo tengo autoridad
para hacer esto o lo otro o cualquier otra cosa, piensen. ¿Es cierto? Realmente tiene esa autoridad
¿De dónde viene toda la autoridad? Entendamos algo que es verdad, todo el mundo, y todos en el
mundo y todo lo que está en el mundo. ‘Está bajo la autoridad de Dios el Padre y de Jesucristo’
¡Todo!

Vayamos a Hebreos 1, aquí esta lo que tenemos que recordar y en la Biblia nueva en ingles
en la página 1206,-- y voy a estar dando números pagina—al principio en lo que se acostumbran,
pero después se acostumbrará  a la Biblia en su orden original. Porque toso el mundo está bajo la
autoridad de Dios. Dios creó todo, todo existe y es perpetuado por las cosas que ha puesto Dios
en movimiento, las plantas, los animales, la vida, la vida humana, la atmósfera el sistema solar,
el universo, así que leamos en Hebreos 1. “Dios quien hablo a los padres en tiempos diferentes
en el pasado y en muchas formas por los profetas” (v2). “Nos ha hablo en el esto últimos días por
Su Hijo”. [Aquí también está hablando acerca del tiempo en que esto fue escrito y también es
una profecía para los últimos tiempos ahora.] “A quien a señalado heredero de todas las cosas,
porque también Él hizo los mundos” (v3). “Quien siendo el brillo de Su gloria y la imagen exacta
de  sus  persona”.  [Y podría  decirse  también  de  su  carácter,  porque eso  es  lo  que  Dios  está
construyendo en nosotros]. “Y sosteniendo todas las  cosas por la palabra de Su propio poder,
cuando Él mismo, limpio nuestro pecados,  se sentó a la mano derecha de la majestad en la
altura” (v4). “Habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles”. 
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Aquí comenzamos a ver algo de la autoridad de Dios también. Los ángeles gobiernan este
mundo, de acuerdo a la voluntad de Dios en todas las naciones, ya sea para bien –los ángeles
justos—ya sea para mal—los ángeles malos o los demonios—Todo bajo la autoridad de Dios,--
para darles un ejemplo--. ¿Qué paso en los días de Job? Satanás bajó, bueno primero fue a Dios
con los hijos de Dios, y Satanás le dijo, mira tú siervo Job, tú dices que él es muy bueno, y Dios
dice: Si él es muy bueno y Satanás le dijo, déjamelo y verás como te maldice en tu cara y Dios
dijo, vale y ya saben que pasó con Job, así que ahí vemos que los ángeles están involucrados y
podemos regresar al Antiguo Testamento y habla también del ángel y este ángel en algunos casos
se refiere a Quien sería Jesucristo, y habla de cómo guiaba a los hijos de Israel, también podemos
ver como los ángeles de Dios intervinieron y mataron a todo el ejercito de los Asirios durante la
época de Josafat, también vemos en la época de Daniel; Daniel ayunó 3 semanas esperando para
que llegara Gabriel,  porque Gabriel estaba ocupado ayudando a Miguel a pelear en la batalla
entre Medos  y Persas, lo cual fue algo decisivo para que Ciro el Grande ascendiera al poder y
absorbiera al imperio Medo dentro del imperio Persa y a éste Dios lo escogió para que liberara al
pueblo de Israel de la cautividad y pudieran regresar a su tierra y luego tenemos al ángel Gabriel
el estaba involucrado, tenía autoridad para ayudar a que se cumplieran las profecías acerca del
nacimiento del Mesías, él le hablo a Zacarías, hablo a María, y encontramos en Daniel 12 que en
los últimos tiempos, ¿Quien se va a poner de lado de los hijos de Israel? Miguel, así que estas
son las cosas que Dios usa, y más adelante veremos que Él también usa a los 7 espíritus, los
cuales son los 7 ojos de Dios. Todo ser humano es sujeto a estos versos aquí, porque vivimos,
respiramos, comemos y existimos. Dios no provee de todo lo que necesitamos, pero también
dice. Todas las bestias son Mías, a pesar de lo que digan los comerciantes de metales, todo el oro
y toda la plata es Mía también.

Ahora veamos en cuanto lo, que se refiere a la iglesia. ¿Qué autoridad hay en la iglesia?
Y pienso que se van a sorprender porque. ¡No es lo que la mayoría de la gente se imagina!
Vayamos a Mateo 28:16. Y vemos de donde proviene esta autoridad, después de su resurrección,
tal vez en los días que iba a subir al cielo, Cristo les habló a los apóstoles. (v16). “Entonces los
once discípulos fueron a Galilea a la montaña en la cual Jesús les había señalada para reunirse
con Él” [Muy interesante, suena un poco como Moisés subiendo al monte Sinaí ¿verdad? (v17)]
“Y  cuando  lo  vieron  lo  adoraron,  pero  algunos  dudaban”.  [No  habían  recibido  todavía
completamente el Espíritu Santo. ¿No es interesante? De los once algunos dudaban, no sé si
Tomas tendría  todavía una resaca,  pero esto también  les muestra  a ustedes  lo  difícil  que es
cambiar la mente carnal sin el Espíritu de Dios] (v18). “Jesús vino y les hablo diciendo: Toda
autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada”. [TODA AUTORIDAD, y veremos como
Él usa esa autoridad, con esa autoridad mantiene el  universo, mantiene el  mundo, pero aquí
vemos la misión o la responsabilidad que nos ha sido dada, lo que tenemos que hacer.] (v19).
“Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (v20). “Enseñándoles a observar todas las cosas que les
mandado y he aquí Yo estoy con ustedes siempre incluso hasta la terminación de los siglos
AMÉN”. Así que Cristo ‘siempre está con  Su iglesia’ a veces no está muy contento con ella,
como lo hemos visto, y como lo dice Apocalipsis 2-3, y como lo hemos visto por nuestra propia
experiencia personal.

Veamos cómo es que la iglesia llega a ser ‘La iglesia’ y algunas escrituras que vamos a
ver, ya las hemos visto en otros sermones, pero veamos de qué forma Cristo quiso que fuera,
vayamos a Mateo 16:13. “Ahora después de venir  de las partes de Cesárea de Filipo,  Jesús
preguntó a sus discípulos  diciendo:  ¿Que declaran  los hombres que yo él,  Hijo del  Hombre
soy?”(v14). “Y ellos dijeron: Algunos dicen que Juan el bautista, y otros Elías; y otros Jeremías
o uno de los profetas” ¿Qué nos dice esto? Las opiniones no cuentan, hoy desafortunadamente
mucha  gente  ha  consagrado  opiniones,  porque mucha  gente  puede dar  la  opinión  que  ellos



piensan que es correcto, pero no necesariamente lo que dice la Biblia, pero aun así la gente lo
cree como si fuera la verdad de los evangelios.  Así que vemos que lo mismo pasaba en ese
entonces.

Verso 15. “Él les dijo, Pero ustedes ¿Quién me declaran ser?” (v16). “Entonces Simón
Pedro  respondió  y  dijo:  Tu  eres  el  Cristo,  el  Hijo  del  Dios  Vivo”  Y  aquí  hay  algo  muy
importante  que debemos de entender.  ¿Cómo es que los doce apóstoles llegaron a estar con
Cristo? Él los escogió.  ¿No es así? ¡Sí!.  Esto también nos ayuda a responder a la pregunta.
¿Cómo es que podemos conocer  al  Dios Verdadero y la Mesías  Verdadero?  “Simón Pedro
respondió y dijo: Tu eres el Cristo el Hijo del Dios Vivo” (v17). “Jesús respondió y dijo: Bendito
Simón  Bar Jonás, porque carne y sangre no te lo rebelaron, si no Mi Padre quien está en el
cielo”. Porque ningún hombre puede ir a Dios,  a menos que Dios use Su autoridad, y Su poder,
y Su Espíritu para hacerlo, esto también nos muestra que los hombres son van a hacer cosas para
Dios solamente porque se les antoje, y Pedro es el ejemplo Nº 1 de esto y lo veremos en un
minuto. (v18). “Y también te dio que tú eres Pedro” [No vamos a ir a la explicación de esto,--
significa,  una  piedra  pequeña--].  “Pero  sobre  esta  Roca,  construiré  mi  iglesia”.  ¿Y  cómo
construye Su iglesia? Y ¿Qué autoridad existe dentro de la iglesia para todos los que estamos
aquí? “Y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella”. Quiere decir que nuca va a morir
la iglesia.

Les dije a dos ancianos mormones, que me invitaron a debatir, pero no sabía que era un
debate así que cuando llegué era muy interesante porque el hombre con el que iba a discutir y a
debatir él se llamaba Job y él dijo: Bueno yo no mas quería saber cual era tu opinión de lo que
ibas a decir: Y le dije, pues tengo un problema porque Joseph Smith dice que la iglesia murió y
que Dios lo usó a él para revivir as la iglesia. Pero Cristo dice que la iglesia nunca iba a morir.
Así que mi problema es este. ¿Le creo a Joseph Smith, o le creo a Jesucristo? Y le dije, yo creo a
Jesucristo y me fui, así que la iglesia siempre va a existir en algún lugar de la tierra. (v19). “Y
Yo les daré a ustedes las llaves del reino del cielo”. [Esto quiere decir el entender la verdad del
evangelio]. “Y todo lo que ataren en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo”. Esto nos dice algo
muy importante. Ningún ministro, anciano, o apóstol, o profeta, o evangelista o lo que sea. ‘Va
atar nada a nadie que no esté ya atado en el cielo’, porque allí es donde se origina la palabra de
Dios, y tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios va atar los
deseos o los caprichos de algún ministro? ¿Por qué se le antoja gobernar a las ovejas con una
vara de hierro? Pero si se fijan nosotros vamos a regir con vara de hierro, cuando se nos dé la
autoridad para hacerlo, y vamos a ser seres espirituales para saber cómo hacerlo apropiadamente.
¿Va atar Dios las decisiones del Papa? ¡No!, Ninguna aunque esté sentado en su silla o no esté
sentado en su silla. “Y todo lo que ataren en la tierra ya habrá sido atado en el cielo, y todo lo
que desataren en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo”.

¿Qué es lo que nos dice esto? Que va a haber decisiones que van a tener que ser tomadas
¿Sobre qué?  Sobre situación dentro de la iglesia basadas en la palabra de Dios. No van a estar
basadas en nada más que en la palabra de Dios. (v20). “Entonces encargo a sus discípulos no
decir a nadie que él era Jesús el Cristo” (v21). “Desde esa momento Jesús empezó a explicar a
sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos de los
sacerdotes jefes y escribas y ser asesinado y ser levantado al tercer día” (v22). “Pero después de
tomarlo aparte” [Pedro tenía mucha energía y mucha motivación, pero mal dirigida]. “Y Pedro
personadamente empezó a reprenderlo diciendo: Dios sea favorable a ti Señor, en ningún forma
te pasara esto” (v23). “Entonces Él volteo y le dijo a Pedro: Ponte de tras de mi Satanás eres una
ofensa para Mí porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios si no las cosas
de hombres”. Esto no dice otra cosa también ¿verdad? La voluntad de hombres no va a servirle a
la voluntad de Dios, porque piensan en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios, así que



todo lo que hacemos tiene que ser ¿Cómo? Estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora,
acuérdense cuando Pedro negó a Jesús tres veces, y él le dijo a Cristo. ‘Yo te voy a salvar, iré
contigo a la muerte no importa  ¿Y qué pasó? No fue así, lo negó.

Continuemos y veamos ¿Qué es el pueblo de Dios? Porque no todos lo que estamos aquí.
Más bien no estamos aquí porque somos un club social, porque nos conocimos en una  fiesta o
algo así. ¿Qué es el pueblo de Dios? Vayamos a I Pedro 1:1. En la versión Fiel hemos añadido en
cursiva algo que está basado en lo que el verso nos está diciendo aquí. “Pedro un apóstol  de
Jesucristo, a los extranjeros elegidos”. ¿Qué significa elegidos? Quiere decir los escogidos, no
quiere decir que Dios y Jesucristo votaron entre ellos-- vamos a escoger a este o a este otro—
quiere decir que son escogidos y eso se vuelve muy importante porque vamos a ver como somos
escogidos, porque esto tiene que ver con la autoridad de la iglesia,  tiene que haber un buen
balance de la autoridad, pero la autoridad del hombre tiene que estar también limitada. “A los
extranjeros elegidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia” (v2). [Hemos puesto aquí
en cursiva para que enfatizar, porque esto es apropiado hacerlo, basados en lo que nos dicen las
escrituras],  dice  en  cursiva.  “Quienes  han  sido  escogidos,  de  acuerdo  al  conocimiento
predeterminado de Dios Él Padre, por la santificación a través del Espíritu por la obediencia y a
la aspersión de la sangre de Jesucristo: Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes”.

Vamos a ver que esto nos dice que Dios el Padre y Jesucristo y vamos a ver como lo hacen,
Ellos usan su autoridad para llamar a todos aquellos que pertenecen a Cristo y luego nos da el
propósito, y fíjense como estas escritas estas escrituras para que tengamos un entendimiento de
lo que se nos está diciendo. (v3). “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos eligió”—como dice el  verso uno—“Que de acuerdo a su abundante misericordia  nos ha
engendrado otra vea hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los
muertos” (v4). “Hacia una herencia incorruptible,  sin mancha e inmarcesible  reservada en el
cielo para nosotros. (v5). “Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la
fe para la salvación que esta lista para ser rebelada en los últimos tiempos”. Esto nos está dando
mucha información ¿verdad? Aquí está un bosquejo del plan de Dios, nos está diciendo que
vamos a ser seres espirituales en la familia de Dios.

Veamos como hace Dios esto, vemos que Dios ha escogido usar hombres, así  como él
Espíritu de Dios. Vayamos a Juan 6, hemos leído estos versos antes y los vamos a enfatizar
desde el punto de Cristo y Dios el Padre haciendo el trabajo. Juan 6:44. Esto también limita la
autoridad de la gente que dicen que son cristianos pero no lo son, porque si tenemos ciertos
valores—esto quiere decir—si crees en algunos de los 10 mandamientos, pero no crees en todos
—y esto es como piensa el mundo, la forma de pensar del mundo—Pero la verdad es que tienes
que tener  primero los cuatro Mandamientos  para después cumplir  los seis  y guárdalos  en la
forma en la que deberías, en la forma en la cual están escritos en el Espíritu de le ley. Y lo que
está mal con el mundo es que tienen al dios incorrecto,  así que están quebrantando los primeros
cuatro  Mandamientos,  y  hay  muchos  que  guardan  el  Sábado  pero  están  quebrantando  los
primeros tres, o están rechazando a Jesucristo.

Veamos cómo se define esto y vemos que cuando hay una autoridad artificial, ellos están
interfiriendo con la autoridad de Dios, si esa autoridad de ellos no es usada de acuerdo a la
palabra y a la voluntad de Dios. Veremos lo que es esa autoridad. Juan 6:44. “Nadie puede venir
a Mi, a menos que él Padre quién me envió, lo llame y Yo lo levantare en el ultimo día” ¿Qué
nos  dice  esto?  Todos  aquellos  que  son verdaderos  cristianos  son llamados  por  el  Padre,  el
Soberano del universo, así que todos los que son ministros tienen que tener temor porque todos
los hermanos pertenecen a Dios Padre y han sido llamados por Él ¿No es verdad? ‘Claro que si’.
Los hermanos ¡No son miembros de una corporación! Una corporación nada más es necesaria



para conducir negocios en el mundo, pero por su propia naturaleza imita a Dios y como trabaja
Dios.

Veamos cómo es que Dios nos llama ¿Cómo es que Él lo hace? Y todos nosotros un día
quisimos saber más acerca de Dios ¿Por qué pasó eso?, tal vez hubo una tragedia, perdieron al
ser  querido.  Tal  vez  se  salvaron  de   un  accidente  y  ahora  como agradecimiento  y  gratitud
quisieron conocer más  acerca de Dios. Así que ¿Cómo va Dios a alcanzar y llamar a aquellos
que Él quiere llamar? Ahora siempre ha existido la iglesia, lo que esto significa es que, a los que
Dios  llama,  Dios los  va a  llevar  a  su iglesia  y  obviamente  la  iglesia  tiene  sus problemas  y
dificultades ¿verdad? Porque todos somos humanos, pero eso no significa que Cristo no sea la
cabeza de ella y eso significa que Dios va a corregir cuando sea necesario.

Vayamos a Apocalipsis 5. Tengo un sermón acerca de esto que se llama los 7 Espíritus de
Dios y  el Espíritu Santo de Dios lo cual  habla un poco más en detalle de esto, pero aquí es
como lo hace Dios, pueden regresar a Salmos y puede leer que Dios ve todo lo que pasa en la
tierra, Él sabe todo lo que pasa en la tierra, Él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza y no
hay pensamiento que pueda ser escondido de Dios, y si se cae un pajarito Dios sabe, Él sabe todo
lo que ocurre con sus creación. Así que Dios llega a la vida de una persona y lo hace como
respuesta a lo que la persona  está buscando y hay ocasiones cuando Dios interviene en la vida de
una persona como lo hizo con el apóstol Pablo y todos y cada uno de nosotros que hemos venido
a ‘la iglesia de Dios’. Dios nos ha llamado y somos traídos a la iglesia verdadera de Dios, ‘la
cual es el conjunto de creyentes’, porque estamos buscando la verdad.

Ahora así  es como Dios lo hace,  vean la tierra  y como jala  a alguien,  como lo llama.
Apocalipsis 5:6. “Luego vi, y he aquí delante del trono y de las cuatro criaturas vivientes y de los
ancianos, estaba de pie un Cordero”. [Este es Cristo.] “Como habiendo sido muerte, teniendo
siete cuernos y siete ojos”. ¿Cuáles son los siete cuernos? Las siete iglesias. Porque Cristo es la
cabeza  de las  siete  iglesias.  ¿No da Él  un mensaje  a  cada  una de  las  siete  iglesias?  ¡Sí!  Y
sabemos que las siete iglesias, eran las iglesias en el tiempo en el cual Juan escribió. Y en el
tiempo del fin Dios ve a siete iglesias también de la forma en la que Él las ve. Dios no está
restringido por una estructura corporativa que ha ideado el hombre para hacer negocios en el
mundo. Una iglesia-- en el sentido corporativo-- es simplemente un instrumento ideado por el
hombre para poder hacer negocios con el mundo eso es todo, la corporación no tiene nada que
ver con nada, excepto hacer negocios en el mundo, porque no puedes funcionar en el mundo sin
tener una identidad oficial ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de Dios Él Padre y de Jesucristo
y esto encaja con Juan 6:44, donde dice que Él Padre, llama a la persona, aquí vamos a ver cómo
es que lo hace y porque lo hace. “Siete cuernos y siete ojos lo cuales son los siete Espíritus de
Dios que son enviados a toda la tierra”.

Ahora, el candelabro que estaba en el tabernáculo en el templo tenía siete lámparas que
tenían un poco de aceite de olivo y ponían una mecha y esos eran encendidos todos los días por
los sacerdotes. Esos ¡No son! los siete candelabros de Apocalipsis, porque Cristo esta en medio
de los siete candelabros, entonces tiene que estar en un circulo pero el candelabro que muestras
las siete luces siendo prendidas simbolizan los siete Espíritus, así que esto nos está diciendo que
Dios tiene comunicación con la tierra a través de sus ángeles, y de los demonios y a través de los
siete Espíritus que son enviados por Dios para que se encarguen de sus negocios personales, de
los asuntos personales de Dios en el mundo.

Vayamos a II Crónicas y vamos a ver como se define todo esto acá, estos son los siete ojos
de Dios, y II Crónicas esta justamente antes de Mateo en la Versión Fiel, II Crónicas 15:1. “Y el
Espíritu  de  Dios  vino  sobre  Azarías  el  hijo  de  Obed”.  [Así  que  Dios  usa  Su Espíritu  para



comunicarse  con sus  profetas,  el  Espíritu  de  Dios--  así  es  como trata  Dios--.  “Y él  salió  a
reunirse con Asa y le dijo: Escucha Asa y toda Judá y Benjamín: Él Señor esta con ustedes
mientras ustedes estén con Él”. [Una cosa muy importante que debemos de entender, siempre
tenemos que hacer todo a la manera de Dios y Él está con nosotros ¡Siempre! Creo que hay una
canción que habla de esto, que estará con nosotros siempre. “Y si lo buscan, Él será encontrado
por ustedes, pero si lo abandonas, Él los abandonara”. Es un principio que aplica ahora también.
Es lo que dijo Jesús. “Si ustedes me niegan delante de los hombres Yo también los voy a negar
de delante de los ángeles de  Dios” es el mismo principio que se aplica hoy. (v3). “Por mucho
tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios y sin un sacerdote enseñando y sin ley” (v4). “Y
cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel y lo buscaron. Él fue hallado por
ellos” (v5). “Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para él, que llegaba si no
que había gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras”. (v6). “Y nación era destruida
por nación y ciudad por ciudad,  porque Dios los angustio con toda adversidad”.  (v7). “Pero
ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada”.
Y  así  es  como  Dios  trata  con  nosotros—en  otras  palabras—esta  diciendo  que  todos  se
arrepientan y regresen a Dios.

Entonces veamos qué fue lo que pasó cuando se ensoberbeció y decidió hacer las cosas a su
manera, vamos a II Crónicas 16:7. “Y en aquel tiempo Hanani el vidente vino a Asa rey de Judá
y le dijo: Porque has confiado en el rey de Siria y no has confiado en el Señor tu Dios” ¿Qué
pasó? Trajo a toda Judá con la promesa de que iban a  obedecer y hacer lo que Dios quería, pero
le dio la espalda a Dios y uso al rey de Siria como aliado. “Y no has confiado en el Señor tu
Dios, por tanto el ejercito del rey de Siria ha escapado de tu mano. (v8). “¿No fueron los Etíopes
y los Libios un ejército enorme con muchos carruajes y jinetes? Aun así porque confinante en el
Señor. Él los entrego en tu mano. (v9). “Porque los ojos del Señor corren de aquí para ya”. ¿Qué
son qué?,  los siete  Espíritus  de Dios.  “Corren de aquí  para ya en toda la  tierra  entera  para
mostrarse Si Mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has
hecho tontamente, por tanto de ahora en adelante tendrás guerra”.

Ahora, piensen en el incidente con David. David le estaba yendo muy bien hasta que se
encontró a Betsabé y ella tampoco fue inocente y entonces David mató a Urias el hitita el esposo
de Betsabé, por lo que  hizo ¿Qué le dijo Dios? “Porque has hecho esto—lo que hiciste estuvo
mal—vas a tener problemas desde ahora en adelante, aunque te perdono tu pecado, pero siguió
teniendo problemas y muchos, por eso es que el verdadero arrepentimiento es muy importante,
por eso hasta que entiendes, y por eso hasta que no entiendan en arrepentimiento van a entender
a Job. La primera vez que leí el libro de Job pensé que Dios estaba mal, pensé que era muy duro.
Porque analicé mi propia vida y vi todas las cosas que tenía que cambiar y vi la vida de Job y
pensé, si Job es tan bueno ¿Ahora como estoy yo? ¿Qué tan mal estoy yo? Y me tomó mucho
tiempo entender que, ninguna persona sin el Espíritu de Dios es ‘Justo’. Lo cual Job no lo era
porque él estaba solamente en la letra de la ley y aun así, la justicia de Cristo es la que nos pone
bien con él Padre es la que nos lleva al Padre y todas estas cosas son muy importantes que las
entendamos, para conocer. ‘Cuál es el gobierno de Dios en la iglesia ’II Crónicas 16:9. “Porque
los ojos del Señor van de aquí para ya en toda la tierra entera, para mostrarse a Si Mismo fuerte a
nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él, en esto has hecho tontamente por eso de
ahora en adelante tendrás guerra” (v10). “Y Asa estuvo enojado con el vidente y lo puso en la
prisión”. Asa estuvo enojado y lo puso en la cárcel, porque esta enfurecido contra el por causa de
esto. “Y Asa oprimió algunos del pueblo en aquel tiempo”, Así que ¿Qué hizo? Puso mal su
autoridad como rey para desquitarse de su coraje y de su hostilidad, porque él quiera hacer lo que
se le antojaba nada más



Tengan esto en mente porque es lo que pasa con aquellos que le, dan la espalda a Dios y
no les gusta cundo oyen la verdad de Dios, cuando va en contra de lo que ellos piensan que es
correcto hacer.

(Pase a la siguiente pista)

Hablemos un poco de cómo Dios aparentemente usa los siete ojos los cuales van a toda la
tierra para buscar lo que está sucediendo en la tierra, vayamos a Mateo 6. Estamos hablando
acerca de un fenómeno espiritual, de un trabajo espiritual de Dios. Porque como Cristo tiene toda
la autoridad sobre el cielo y la tierra. Él controla, Él sabe lo que pasa en la tierra y Dios sabe todo
lo que pensamos si cae un pajarito Dios lo sabe, así que aquí esta lo que hacen los siete ojos de
Dios alrededor de la tierra, pero también estamos dispuestos a admitir esto: ¿Suponen ustedes
que hay otros hermanos-- verdaderos hermanos-- de los cuales no hemos escuchado, con quienes
Dios está trabajando? ‘Por supuesto que sí’ así que veámoslo. Mateo 7:7. Pidan, pídanle a Dios y
les será dado, esto también les puede pasar a las personas que Dios no está llamado, pero que
tienen suficiente fervor, debido a las circunstancias o lo que sea, esto no es  nada más para los
convertidos, es para los inconversos y para los conversos, porque ¿Cómo van  a encontrar a
Dios? Dios está en su trono arriba y pienso que no esta tan lejos de la tierra y cuando decimos el
tercer cielo pensamos que está muy lejos en el universo, ahí dice que vive Dios pero ¿Dónde
está? Pero Dios sabe todo lo que pasa en la tierra y tal  vez sea mucho más cerca de lo que
pensamos  ¿verdad?  Dice  “Pidan  y  les  será  dado,  busquen  y  encontrara,  golpeen  y  les  será
abierto”. Así que ¿Cómo va a encontrar una persona a Dios?  Pidan, busquen, fíjense-- es lo que
golpeen o toquen—y todos los que busquen a Dios lo van a encontrar y hay gente que busca a
Dios por un rato y luego se le olvida.

Verso 8. “Todo el que pide recibe” Y esto quiere decir, el que continua pidiendo. Y el que
busca,  quiere  decir  el  que  continúa  buscando  encuentra,  y  el  que  golpee  o  que  continúe
golpeando le será abierto y fíjense lo importante que es para Dios contestar esas oraciones, que
igual que para nosotros es importante la familia. (v9) “Que hombre hay de ustedes que si su hijo
pidiera pan le dará una piedra. (v10) “Y si pidiera un pez, le dará una serpiente”. (v11). “Por
tanto si ustedes siendo malos” [Porque todos los hombres son malos, no importa tan buenos  o
tan bonitos se vean]. “Saben como dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más Su Padre que está
en el cielo dará buenas cosas aquellos que le pidan?”. ¿Cómo cumple Dios esta promesa?

Vayamos a Mateo 13 y como verán en la Biblia nueva-- cuando la reciban—tengo un
capitulo de cuantas Biblias hay en el mundo, pero especialmente en la época actual Dios va
asegurarse que en los tiempos del fin, antes de que sucedan los eventos que se van a desarrollar
que están en las escrituras y en las profecías de Apocalipsis, antes de que pase todo esto-- como
cuando se rompe una presa y se derrame todo--. Dios va a asegurarse de que haya suficientes
Biblias para la mayoría de las personas en el mundo, para que ellos tengan la palabra y por lo
menos habrán sido advertidos y especialmente con el internet, mucho mejor que la radio, mucho
mejor que la televisión porque esta las 24 horas y en nuestro sitio de internet tenemos tantas
cosas allí que pueden encontrar lo que ustedes quieran y queremos tener el mejor sitio de internet
que podamos. Tenemos alrededor de 50.000 visitantes diferentes cada mes que llegan al sitio de
internet y lo que hacen es, bajar sermones y vamos a ver el fruto de esto y ya lo hemos visto,
porque hemos tenido muchos más bautismos en los últimos dos años y mucha gente que está
escribiendo y preguntando. ¿Dónde podemos reunirnos? ¿Hay alguna iglesia en nuestra área? Y
algunas personas les tenemos que decir ‘No’ pero alguien tiene que ser el primero.

Ahora, así  es como Dios responde con Su Palabra. Él usa los siete ojos para ver quien lo
está buscando, y comienza a contestar a esa persona que lo está buscando ¿Así es como le pasó a



usted? ¿Verdad? y también hay predicación y enseñanza que están involucrados porque tenemos
la Palabra de Dios y por eso es que al enseñar,  al predicar tenemos, que predicar la palabra de
Dios,  y vamos a ver como Dios se involucra  con cada uno de nosotros como individuos,  y
después vamos a ver como Dios ejerce Su autoridad dentro de la iglesia y cuál es la verdadera
autoridad de Dios al enseñar a los hermanos y ‘como está separada de la autoridad presuntiva de
los hombres’ para enseñorearse de los hermanos. Pero primero tenemos que encontrar como es
que Dios trata con nosotros como individuos para empezar a formar Su iglesia, y esto es parte de
cómo Cristo construyó Su iglesia.

Vayamos a Mateo 13. Y ya lo hemos visto pero veámoslo otra vez, y se acuerdan cuando
empezamos vimos que somos los elegidos de Dios, es decir que somos escogidos por Dios. Dios
mismo toma  la  decisión  acerca  de  nosotros  basados  en  nuestras  elecciones,  así  que  lo  que
escogemos nosotros es muy importante y también basado en nuestra respuesta a Dios. Mateo
13:10.
“Sus discípulos vinieron a Él, y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? (v11). “Él les
respondió y dijo: Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos; pero
esto no ha sido dado a ellos” Así que el preguntar y el buscar, Dios lo va a contestar y les va a
dar algo a ustedes y este es un pequeño regalo y ustedes tiene que decidir qué hacer con ese
regalo, si responden de la forma adecuada, entonces reciben más, y si siguen respondiendo a
Dios van a recibir más, no lo reciben todo de una vez. Los apóstoles al predicar el evangelio no
se les dio tampoco todo en una sola vez y nosotros  también Dios nos da un poco mas cada vez
para ver cómo vamos a escoger y siempre tenemos que escoger a Dios y a Jesucristo sobre todo
lo demás y a la palabra de Dios sobre todo lo demás.

Una vez un miembro nos rescató de la comida inmunda que nos habían servido para la
comida y el vio que había tocino y le habló al mesero y le dijo, oye te puedes llevar esta comida
por favor,  le  dijo  al  mesero  que  se llevara  esa  comida que tenía  tocino  y después  llegue  a
sentarme y me dijo: Le dije al mesero que se llevara todos eso porque tenía cerdo y le comenté
“Que bueno que le dijiste”.  No le dije a esta persona. ¿Que es lo que estás haciendo? ¿Está
tratando de usurpar mi autoridad? ¡No!. Porque él estaba actuando de acuerdo a la verdad, de
acuerdo a lo que dice la Biblia y el estaba tratando a los demás hermanos, cuidarlos  para que no
comieran el cerdo. ¿Es correcto hacer eso? ¡Sí! Es correcto, estuvo muy bien. Así que Dios trata
con nosotros así, pero entendamos esto,-- como escribí en mi carta—todos somos mayordomos
del Espíritu de Dios y tenemos  que cuidar el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios también para
defender la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado su palabra.

Continuemos. La Palabra de Dios la encontramos en la Biblia y nos es revelado por el
Espíritu de Dios, y es por eso que los servicios del Sábado son muy importantes,  porque es
donde la enseñanza de la palabra de Dios debe de ser hecha correctamente.
--En amor
--En verdad
--En enseñanza
--En compañerismo
En todas esas cosas que agradan a Dios para Su Espíritu este aquí, porque cuando oramos y
pedimos bendición sobre los servicios, Dios pone su presencia aquí con Su Espíritu y por eso es
que el día Sábado debe de ser especial, porque donde se reúnen dos o tres en el nombre de Dios
ahí esta Él y como lo hemos visto, vamos a ir a otro verso Juan 6:45. Porque si buscan y piden y
tocan entonces tiene que ocurrir algo, espiritualmente Dios hace algo, entonces por causa de
nuestras decisiones, porque lo entendemos tiene que ocurrir algo. Cuando usted sabe por primera
vez que no debe de comer carne inmunda, cuando es confrontado con eso ¿Qué hace? ¿No le
importa y sigue comiendo o deja de comer esas cosas? Hay una decisión que se tiene que tomar,



si usted toma la decisión correcta entonces Dios le da más, lo mismo con el Sábado ¿Qué pasa
cuando empezamos a entender acerca del Sábado? Si lo rechaza, entonces Dios ya no trata con
usted hasta que lo entienda y se arrepienta y después—más adelante—veremos que Dios manda
al Espíritu para que esté con nosotros. Después de los siete espíritus y los siete ojos de Dios,
después de que ellos ven lo que usted hace y lo que usted decide, así que es importante. Por eso
los servicios del sábado son importantes,  todo tiene que ser hecho para usar.
--El Espíritu de Dios, .El amor de Dios.
--Para enseñar
--Para entender
--Para tener compañerismo
Todo esto tiene que estar conjugado, estoy seguro de que ustedes se darán cuenta de nuestro
compañerismo no tenemos tensiones, como otros grupos por toda la política que tienen ¿verdad?
Dios no quiere estar donde hay pleitos porque Él retira su Espíritu de esa reunión y es muy
importante que entendamos esto.

Vayamos Juan 6:45. “Está escrito en los, profetas: Y todos ellos serán enseñados por Dios”.
[Esta es una declaración muy importante] “Por tanto, todo el que ha oído y aprendido viene a
Mi” así que este es el resultado de ese llamamiento de los que son llamados por Él Padre, y Dios
primero se da cuenta de alguien que está justo comenzado por medio de los siete espíritus que
van alrededor de toda la tierra, así que esto es interesantísimo por eso que usted puede estar en
peligro en una montaña  y decir. ‘Dios sálvame’ y tal vez llega un ángel y lo cuida para que no se
caiga. Alguien durante la comida me comentó de un accidente que hubo con un camión muy
grande y los pasajeros del auto como los del camión podían haber muerto, pero nadie se murió,
el  coche  fue  completamente  destrozado,  y  así  donde  quiere  que  este  alguien  si  dice  ‘Dios
ayúdame’. Dios lo ayuda pero eso que quiere decir que están siendo llamados para conversión
porque tiene que ir mucho más allá.

Regresemos a Mateo 13:12. “Porque quien quiera que tenga entendimiento, a este mas será
dado”. [Y tendrá abundancia y la palabra de Dios la tenemos hoy en abundancia]. “Pero quien
quiera que no tenga entendimiento,  incluso lo que tiene le  será quitado” [Y vemos que esto
sucede también no solo en la gente de la iglesia, también en las iglesias protestantes, porque es
algo que sucede cuando la gente se aleja de Dios.] (v13). “Por esta razón les hablo a ellos en
parábolas,  porque viendo ellos  no ven y  oyendo no oyen ni  entienden”  (v14).  “En ellos  es
cumplida  la  profecía  de  Isaías  la  cual  dice:  Oyendo  ustedes  oirán  y  en  ninguna  forma
entenderán,  viendo verán y en ninguna forma percibirán”.  (v15).  “Porque el  corazón de esta
gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír y sus ojos se han cerrado no sea que ellos
vean con sus ojos y oigan con sus oídos y en tiendan con sus corazones y sean convertidos y Yo
los sane”. Esto es uno de los misterios más inexplicables del Nuevo Testamento ¿No es así? Y
esto solamente puede ser respondido con el entendimiento del Último Gran Día. ¿Por qué cegaría
Dios a alguien para que no sean convertidos? Porque no quieren dejar a Dios que entre en sus
vidas, así que en lugar de ponerlos en una situación que cometerían el pecado imperdonable,
‘Los ciega’ y dejan que sigan en su camino y tal vez con las circunstancias que pasen en el
futuro, después van a responder y si no está la 2ª resurrección

Fíjense en el verso 16.Esto también requiere responsabilidad. “Pero benditos son sus ojos
porque  ven  y  sus  oídos  porque  oyen”  (v17).  “Porque  verdaderamente  les  dijo  que  muchos
profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto y oír lo que ustedes
oyen y no han oído”. Esto nos dice mucho ¿verdad? Y cuanto más hoy que tenemos toda la
Palabra de Dios. No fue sino hasta que William Tyndale --en el ingles por lo menos—o para los
alemanes, Martín Lutero, que hubo toda la Biblia disponible para la gente la leyera, piensen en la
responsabilidad que Dios nos da a todos lo que tenemos una biblia y miren todos los millones de



biblias que hay en el mundo, y se dice que hay un promedio de cuatro biblias en cada casa de
Estados Unidos, pero ¿Cuántos  la leen? ¿verdad?

Verso 19. Y comienza a explicar como sucede este proceso. “Cuando cualquiera oye le
palabra del reino y no la entiende,  el  maligno viene y arrebata  eso que fue sembrado en su
corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino”. [Así que también tenemos enemigos en
Satanás el diablo y en los demonios, porque hay que gente que dice: ‘Haa’ esto es maravilloso,
pero después se lo quitan]. (vs 20-21). “Aquel que fue sembrado sobre lugar rocoso es el que
recibe la palabra  he inmediatamente la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí mismo, no
permanece, porque cuando la tribulación a la persecución vienen por causa de la palabra son
rápidamente ofendidos” Y eso es lo que pasa, llega alguien y les dice a sus papas. Sabes que, ‘ya
no voy a ser católico’ quiero seguir la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice y los papas dicen:
Hemos sido católicos toda nuestra vida, los abuelos también son católicos y si es bueno para mí
también tiene que ser bueno para ti y a demás ¿Qué es esto del Sábado que nos estás hablando?
Y luego los empiezan a presionar y ellos se rinden, así que han dejado de buscar, han dejado de
pedir y han dejado de tocar.

Continuamos.  (v22).  “El  que  fue  sembrado  entre  espinas,  oye  la  palabra  pero  las
preocupaciones  de la  vida y el  engaño de las riquezas asfixian la  palabra y esta  llega a ser
infructuosa”.  Esto se explica muy fácil,--  se explica a sí mismo—porque les importa  más el
dinero, las cosas del mundo, todas las cosas que hay halla así que dicen: ¿Tengo que dejar este
trabajo para guardar el Sábado o los días santos? ¡No! no puedo. Tengo que dejar estas amistades
y ha estos socios de negocio ¡No! y no quieren, pero aquí está el que responde (v23). “Aquel que
fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y entiende que ciertamente da a luz fruto y
produce uno cien veces, otro sesenta veces y otro treinta veces” Así es como Dios nos trata a
nosotros. ¿Escuchamos la palabra de Dios? En la predicación o en la radio o en la televisión por
el internet, en aquel tiempo era con contacto personal.

Continuemos y veamos cómo funciona esto, para aquellos que producen fruto esto es lo que
pasa Juan 14:14. Vemos lo que les dijo Jesús, obviamente los apóstoles respondieron ¿verdad? Y
esta parte que vamos analizar en Juan 14 y 15. Es ‘El Pacto entre usted y Dios’ finalizado por el
bautismo y esto se vuelve muy importante,  esto lo  hemos leído antes  pero lo  volveremos a
repasar Juan 14:14. “Si piden cualquier cosa en mi nombre Yo la haré” Y por supuesto que hay
otras escrituras que dicen: Pidan de acuerdo con la voluntad de Dios y hay escrituras que nos
dicen que todo va a ser a su tiempo y si no ponemos analizar a lo largo de nuestra vida, se dan
cuenta que todas sus oraciones son contestadas tarde o temprano.  ¡Sí! Pero tenemos que ser
persistentes, como la viuda que daba lata y lata. (v15). “Si me aman guarden los mandamientos,
a saber Mis mandamientos”.  Así que para tener esa relación con Dios, tiene que guardar los
mandamientos  de  Dios.  (v16).  Se  vuelve  otra  cosa  muy  importante.  Primeramente  los  siete
Espíritus  de  Dios  buscan  a  los  que  están  buscando  a  Dios,  después  esta  la  opción  que  si
responden a ese llamamiento o no responden, pero todavía no hay conversión

Ahora si progresar al punto de conversión aquí esta lo que pasa, lo que sucede cuando hay
conversión. (vs16-17). “Yo pediré al Padre y El mandara otro Consolador para que pueda estar
con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la verdad”. Esto es la fuerza y el punto que
separa  a nuestros pensamientos—porque tenemos el beneficio del Espíritu Santo, el cual es el
Espíritu de la verdad, y el Espíritu de la verdad nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, a
percibir los errores y las mentiras de este mundo, a ver nuestros propios errores y faltas para
arrepentirnos y todo eso y vamos a cubrir un poco mas de esto después. “El cual el mundo no
puede recibir”. ¿Por qué? Porque el mundo no se arrepiente a menos que tengamos verdadero
arrepentimiento. ¡Nadie puede recibir el Espíritu Santo! para morar dentro de ellos, “No se puede



no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, peor ustedes lo conocen porque vive con
ustedes y estará dentro de ustedes”. Y llega el punto en que usted ha tomado la decisión y Dios
va a tratar con usted de forma íntima con Su Espíritu dentro de usted. Y usted puede ver que en
su vida que esto sucede cuando usted esta—no diría obsesionado—profundamente dedicado la
palabra de Dios y a buscar la guía de Dios y a saber lo que le verdad dice, lo que la palabra de
Dios dice, Ahí es cuando esta el Espíritu de Dios con usted y después va a estar dentro de usted.

Vayamos  a  Romanos  2,  para  ver  cómo  funciona  esto,  y  en  todo  esto  se  involucra  la
autoridad de Dios y de Jesucristo al tratar con usted individualmente, y mucho de este proceso
sucede  mucho antes  de  que usted  hable  con un ministro  ¿verdad?  Aquí  esta  lo  que  pasa a
continuación, el Espíritu de Dios esta con usted y usted lo quiere usted tiene hambre y sed de la
palabra  de  Dios,  quieren  saber  la  palabra  de  Dios,  quieren  saber  la  verdad  de  Dios  y  de
Jesucristo, quieren saber la verdad acerca de la Biblia y comienza haber que todo él ha sido
engañado y empieza darse cuenta de que el 99% de las iglesias que guardan el domingo están
mal y quiere encontrar al Dios y se convierte en algo muy importante en su vida. Entonces ¿Qué
hace Dios? Le comienza a mostrar a usted sus pecados y sus faltas y esto lo mueve a usted al
arrepentimiento y Dios está haciendo todo esto. Él está trabajando con usted con su mente, con
su espíritu para llevarlo al arrepentimiento, esto es todo por la ‘Autoridad de Dios’  y parece
muy básico pero es muy importante que lo entendamos, y que entendamos que autoridad hay en
la iglesia y que autoridad hay en el ministerio, respecto a las personas que Dios ha llamado del
mundo, porque esas personas pertenecen Dios.

Romanos  2:4.  “¿O  desprecian  las  riquezas  de  su  bondad,  indulgencia  y  paciencia,  no
sabiendo que la  gracia  de Dios  los  guía al  arrepentimiento?”.  Así  que lo  que les  he estado
describiendo a ustedes, al ser guiados al arrepentimiento y a ver sus propios pecados y cuando
los ven comienzan a darse cuenta de  que necesitan el perdón, entonces en este arrepentimiento
Dios les da convicción de que por causa de sus pecados Cristo murió, llega un punto en su vida
—y lo llevo en mi vida también—yo me acuerdo que está conduciendo para ir a ser bautizado,
me acuerdo que estaba escuchando la radio, en el año 60, estaba oyendo el programa de radio
que hablaba del arrepentimiento y del bautismo y está conduciendo mi coche en California yendo
hacia la ciudad de Los Ángeles. Vi todos mis pecados y mis problemas en mi vida y escuchando
el programa estaba llorando y estaba pensando en mi vida y sé que todo esto nos ha pasado a
todos, y esto es Dios tratando con cada uno de nosotros en lo personal y con nuestros problemas
y traumas,  y  Dios  estaba  tratando  conmigo  para  guiarme  al  verdadero  arrepentimiento  y  el
verdadero  arrepentimiento  nos  lleva  al  punto  en  que  entendemos  que  estamos  apenas
empezando.

Ahora los siete Espíritus de Dios encuentran a la persona y luego el Espíritu de Dios lo
lleva  al  arrepentimiento  y  entonces  ¿Qué  pasa?,  leamos  Hechos  2.  Lo  cual  nos  lleva  a  la
autoridad—como veremos—de Cristo y Dios Él Padre en su vida. Hechos 2:36. Sabemos que en
el día de Pentecostés ellos estaban todos juntos en el templo de Dios, y hacia menos de dos
meses que había ocurrido la crucifixión y la muerte y la resurrección de Jesucristo y todos los
judíos lo supieron, y he aquí llego el Espíritu Santo sobre los apóstoles y empezaron hablan en
diferentes lenguas con poder, y Pedro dio esta fantástico sermón – el cual no vamos a ver en su
totalidad—pero este sermón lo concluyo de esta manera y esto ¡No! fue un llamado al altar,
donde dicen. Todos los que quieran recibir a Jesucristo acérquense al altar y denle su corazón al
Señor ‘No’. El Espíritu de Dios los llevo al  arrepentimiento, no sabemos cuanta gente habría
allí, pero tal vez 20, 30, 40.mil personas, pero solamente se bautizaron tres mil

Hechos  2:36.  “Por  tanto  toda  la  casa  de  Israel  sepa  con  plena  seguridad”  [Y  no  es
solamente una declaración si no una profecía]. “Que Dios ha hecho a este mismo Jesús a quien



ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo”. [Y si Cristo murió por sus pecados, también murió
por los nuestros y la muerte de Cristo se aplica  a cada uno individualmente.] (v37). “Entonces
después  de  oír  esto,  ellos  fueron compungidos  de  corazón  y  dijeron  a  Pedro  y  a  los  otros
apóstoles: Hombres y hermanos ¿Qué haremos?” (v38). “Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse
y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados
y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo”. (v39). “Y esta promesa es para ustedes
y para sus hijos y para todos los que están lejos; para todos a los que Él Señor llame”. [Así que
aquí  está  tratando  acerca  del  llamamiento  de  Dios.](v40).  “Y les  dijo:  Sean  salvos  de  esta
perversa generación, y se añadieron como tres mil personas”.

Hablemos  del  bautismo,  porque esta  es  la  autoridad de  Dios  en  cada  uno de nosotros
individualmente en nuestras vidas. No hemos llegado todavía al punto de hablar de la iglesia o de
la autoridad ministerial, porque. ‘No hay iglesia sin tener primero aquellos que son llamados’
y la autoridad la tiene Dios y Jesucristo sobre su vida.

Vayamos a  Romanos 6.  Cristo  murió  para  cumplir  su promesa  de  que Él  iba  a  ser  el
sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Él le prometió eso Abraham y ese es el Pacto y
usted entra en un pacto con Cristo y con Dios Él  Padre,  quien lo ha llamado en una forma
individual de que usted, como Cristo murió poniendo su vida para salvarlo de sus pecados y
eventualmente  a  toda  la  humanidad,  en  el  plan  de  Dios,  pero  entramos  en  un  Pacto  en  el
bautismo, el cual es el equivalente a la muerte de Cristo. Así que la autoridad de Dios en nuestra
vida, esta basada en este Pacto de muerte del bautismo. Lo que quiere decir que pertenecemos a
Dios Él Padre y a Jesucristo, ‘No pertenecemos a ningún hombre ni a ninguna corporación ni a
ninguna iglesia corporativa’.
Leamos Romanos 6:1. “¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia
pueda abundar?” (v2). “NUNCA PUEDA SER. Nosotros quienes morimos al pecado ¿Cómo
viviremos mas en él?”. El bautismo es una muerte, es una muerte muy misericordiosa porque
usted está enterrado en el agua por inmersión completa, porque ese Pacto tiene que ser hecho al
principio de su relación con Dios y no al final, así como el Nuevo Pacto no podía comenzar hasta
que muriera Cristo, entonces el Nuevo Pacto podía entrar en vigor, así mismo usted no puede
tener una relación con Dios a menos que tenga esa muerte en el agua del bautismo primero,
entonces usted entra en un pacto irrevocable con Dios donde no se puede echar para atrás y esto
es muy importante que lo entendamos. “Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús hemos sido bautizados en su muerte”. Morimos al pecado

Verso 3. “Son ustedes ignorantes que nosotros”. [Fíjense como dice nosotros—Pablo se
incluye ahí.]  “Como tantos  que fuimos bautizados  en Cristo Jesús,  fuimos bautizados  en su
muerte” ¿Y su muerte que fue? Un Pacto de muerte. Si Dios no lo hubiera resucitado de los
muertos hubiera sido irrevocable ¿verdad? ¡Sí! Así que así mismo nuestro pacto de muerte en la
tumba del bautismo también es irrevocable, pero nos pone justo bajo la autoridad de Dios Él
Padre y Jesucristo. (v4). “Por tanto fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte”.
Es muy importante que entendamos porque, la muerte se refiere a la muerte de Jesucristo porque
Dios está tomando la muerte de Jesucristo y diciendo: Yo no traeré sobre ti la paga del pecado la
cual es muerte, voy a quitar esos de ti por la muerte de mi hijo Jesucristo. El bautismo en la
muerte,  así  que  solamente  es  la  muerte  de  Cristo  sino  la  muerte  de  usted,  espiritualmente
hablando, ya no vive usted mas para usted si no para Dios, no puede vivir la vida de la forma que
usted quiera, si no de la forma que Dios quiera. Por eso es que Pablo dijo después. “El hombre
viejo esta crucificado” y como dijo Jesús: Cuando vamos a Él—y vamos a ver esto en un minuto
—así que este es el acuerdo, este es Pacto y el acuerdo. “Para que así como Cristo fue levantado
de los  muertos  por  la  gloria  del  Padre,  en la  misma forma deberíamos  también  caminar  en
novedad de  vida”.  (v5).  “Porque si  hemos sido unidos”.  [Esto  quiere  decir  que  hemos  sido



hechos una parte de Cristo]. “Juntamente en la semejanza de su muerte así también lo seremos en
la semejanza de su resurrección”. Ahí está la promesa del Pacto, ahí mismo y todos tenemos este
pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros individualmente. ‘Todo bajo la autoridad de
Dios Padre y Jesucristo’ esto no nos hace independientes o sin amor o incoperativos, sino que
simplemente significa que Dios Él Padre y Jesucristo trataron con nosotros al  principio,  nos
dieron este Pacto y todo lo que hacemos en nuestra vida y en la iglesia es basado en la meta
de llegar a la resurrección. Y la autoridad de Dios en su vida su vuelve lo más importante.

Verso 6.  “Sabiendo esto,  que nuestro viejo hombre fue cocrucificado con Él”.  [A sido
cocrucificado en él  en su muerte  y todo lo que paso Él  lo aplica a nuestra vida para borrar
nuestros pecados.]. “Para que el cuerpo del pecado pudiera ser destruido”. Y esto nos dice que
desde el tiempo del bautismo en adelante es un proceso de estar venciendo y creciendo con la
ayuda del Espíritu Santo de Dios. “Para ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado”. Muy
importante.

(Pase a la siguiente pista)

Estoy seguro que mucha gente dice: Es que no has hablado nada de autoridad dentro de la iglesia
y lo sé, pero vamos a llegar ahí, y como todo tema que tocamos, no nos detenemos hasta que
terminamos y es muy importante que todos los hermanos en la iglesia sepan y entiendan, y que
también todo ministro serpa y entienda en la iglesia que, toda la gente de la iglesia pertenece a
Dios. Los hermanos que componen la iglesia todos son llamados por Dios reciben el Espíritu
Santo de Dios bajo la autoridad directa y bajo Pacto con Jesucristo y con Dios Él Padre, esta es la
parte más importante de entender antes de que llegamos a. ‘Cuál es la autoridad del ministerio
dentro de la iglesia’. Porque lo que estamos viendo hoy limita esa autoridad ministerial, es muy
importante, así que terminemos aquí en Romanos 6. Y hablamos para que el cuerpo de pecado
pudiera ser destruido para ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado, porque vivimos en una
sociedad  donde  la  mayoría  de  los  pensamientos  son  acerca  de  pecado  y  de  egoísmo,  y  al
principio  no nos  parecía  a  si  a  nosotros  antes  de  que  fuéramos  convertidos  pero  cuando el
Espíritu de Dios empieza a tratar con nosotros entonces comenzamos a entender, Dios nos lleva
al arrepentimiento, somos bautizados y entonces en este bautismo, en este Pacto estamos siendo
cocrucificados con Jesucristo y este pacto es desde  ese momento, hasta que usted muere de una
muerte natural o llega a vivir hasta que regrese Jesucristo y sea transformado y los que mueran—
y vamos a  darnos  cuenta  que de que el  lugar  de protección para la  mayoría  de nosotros  se
deletrea TUMBA la tumba y cuando Cristo regrese usted va a estar resucitado ¿verdad?.

¡Este es el pacto! Dios nos va a dar la vida eterna y como lo veremos un poco más adelante,
hay galardones porque Dios nos da opciones  y tenemos que responder y tenemos que escoger y
tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios, así hablemos acerca del Pacto entre
cada uno de nosotros y Dios, porque esa es la primera autoridad en la iglesia, terminemos aquí.
Romanos 6:7. “Porque quien ha muerto al  pecado, ha sido justificado del pecado”. [Ha sido
puesto bien con Dios por la sangre de Jesucristo y por su sacrificio. Ahora, aquí  es como vemos
como debemos de vivir  después el  bautismo.]  (v8).  “Entonces  si  morimos junto  con Cristo,
creemos  que  también   viviéremos  junto  con  Él”.  (v9).  “Sabiendo  que  Cristo  habiendo  sido
levantado de los muertos, no muere mas la muerte ya no tiene dominio sobre Él. (v10). “Porque
cuando murió, murió al pecado una por todas, pero lo que vive, vive hacia Dios” (v11). En la
misma forma también  ustedes,  ciertamente  deberían de considerarse a sí  mismos muertos  al
pecado pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor.

Ahora, con el Espíritu Santo aquí esta lo que tenemos que hacer—esto es muy importante
que lo entendamos— (v12).  “Por tanto no dejen que el  pecado gobierne e su cuerpo mortal



obedeciéndolo en su lujuria”. Esto nos dice ¿Qué? Después de que somos bautizados, acabamos
de empezar en el camino de vencer al pecado. Pero debemos de dejar que la justicia de Cristo por
Su  Espíritu  y  por  Su  palabra  gobierne  nuestra  mente  en  lugar  del  pecado,  y  así  es  como
vencemos al pecado.

Entonces, los días de panes sin levadura no dice lo que Dios está haciendo con nosotros—
no vamos a desviarnos para ver ese tema porque eso sería otra serie de sermones— (v13). “No
cedan sus miembros como instrumentos para pecar,  si no cédanse a sí mismos a Dios como
aquellos que están vivos de los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia  para
Dios” Y vemos que va haber tentación que va a llegar, pero tenemos que resistir, tenemos  que
vencer el pecado dentro de nosotros y tenemos que huir del pecado que está en la sociedad.
“Cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos y sus miembros
como instrumentos de justicia para Dios”. Así es como hay que vivir la vida.

Vayamos a Lucas 14, Y veamos como la muerte de Jesucristo y nuestra muerte también—
en la muerte del bautismo—como sucede esto. Lucas 14:25. “Grandes multitudes iban con Él y É
se giro, y les dijo:( v26). “Si alguno viene a mí, y no odia”. [Esto quiere decir no ama menos].
“A su padre, y madre, y esposa, he hijos, y hermanos, y hermanas, y además también su propia
vida, no puede ser mi discípulo” Y ‘no puede ser’ en el griego quiere decir. Adunatéo es la forma
más fuerte de imposibilidad. Es imposible ser discípulo de Cristo si no tenemos este Pacto del
bautismo  con  Dios,  así  como  la  muerte  de  Cristo  es  irrevocable  al  quitar  el  pecado,  y  su
resurrección de los muertos por el poder de Dios Él Padre nos justifica ante Dios, así mismo
tenemos que estar dedicados a Dios por el resto de nuestra vida de esa forma, y al hacer esto
vamos a ofender algunas personas porque mucha gente va a pensar que no nos gustan, algunos
van a pensar ¿Este quien se cree? Porque cuando hay que tomar una decisión tenemos que estar
completamente dedicados convertidos con el Espíritu Santo de Dios, ser llenos del Espíritu de
Dios, que es el Espíritu de la verdad y todo lo que hacemos tiene que ir de regreso a Dios Él
Padre y ha Jesucristo porque pertenecemos a Dios somos su propiedad, nos compro y pago con
la sangre de Cristo.  Así que esto es  algo tremendo y muy poderoso cuando lo entendemos,
porque es un Pacto y es un Pacto de muerte, de este punto de vista.

Cristo resucito de entre los muertos, pero si nosotros renegamos de ese Pacto que hicimos
con  Dios  y  cometemos  el  pecado  imperdonable—para  lo  cual  Dios  nos  daría  muchas
advertencias antes de llegar a ese punto—si no tiene la serie de hebreos vayan a nuestro sitio de
internet y es la serie que habla del pecado imperdonable y solicítenla—porque es muy común
para muchas  personas después  de que se bautizan  si  pecan,  creer  que cometieron el  pecado
imperdonable, porque piensan que después de que son bautizados ya no pueden pecar, pero no es
así, simplemente están comenzando a darse cuenta de sus pecados, porque el Espíritu de Dios
comienza a rebelarse dentro de nosotros lo cual antes no podían ver porque no tenían conciencia
de lo que era bueno a lo que era malo, a lo mejor tenían cierto sentido de lo bueno y de lo malo
pero no veían el pecado porque no conocían a Dios, así que este es nuestro compromiso con
Dios.

Vayamos a Mateo 10, habla de lo mismo y de cómo debemos de estar completamente
comprometidos con Dios. Entendamos algo. Ningún hombre puede quitarles esto porque esto
viene de Dios para ustedes, por el Pacto del bautismo y el de ustedes de regreso a Dios, nadie se
los puede quitar. Mateo 10:32. “Entonces, quien quiera que me confiese delante de los hombres,
aquel Yo también confesare delante de mi Padre quien está en el cielo” (v33). “Pero quien quiera
que me niegue de los hombres, aquel Yo también le negare delante de mi Padre quien está en el
cielo” (v34). “No piensen que he venido a traer paz a la tierra; no vine traer paz si no espada”
(v35). “Porque he venido a colocar a un hombre en desacuerdo contra su padre y a una hija



contra su madre y a una nuera contra su suegra” (v36). “Y los enemigos de un hombre serán
aquellos de su propia casa” [Un poco diferente de lo expresado en Lucas 14. Pero es lo que pasa
¿verdad? ] (v37). “Aquél que ame a padre madre más que a Mí, no es digno de Mi; y el que ame
a hijo o hija no es digno de mi”. (v38). “Y aquél que no tome su cruz y me siga; no es digno de
Mi”. (v39). “Aquél que ha encontrado su vida la perderá; y aquél que ha perdido su vida, por
amor  a Mi la encontrara”. [Por medio del bautismo o del martirio si es necesario. (v40). “El que
los recibe a ustedes, me recibe a Mí. Y el que me recibe a Mi recibe al que me envió”. Así que
ahí están los términos del Pacto que hacemos con Dios. Crecemos y nos fortalecemos en la fe
con este Pacto, conforme crecemos y vencemos ¿verdad? Por eso tenemos la palabra de Dios, el
Espíritu Santo de Dios, los servicios del Sábado y deben de ser conducidos de la forma, para que
promuevan el amor entre los miembros y el amor a Dios Él Padre y a Jesucristo.

Ahora, vayamos a 1ª de Juan 3. En la Biblia  King  James, esta es una de las escrituras peor
traducidas que son versos más confusos  en la versión King James y no voy a explicarlo muy a
fondo pero quiero mostrarles lo que el Espíritu de Dios debe de hacer por nosotros: Primero que
nada  los  siete  Espíritus  de  Dios  en  encuentran  a  los  que  están  buscando  a  Dios  y  si  ellos
responden y continúan buscando, pidiendo y tocando entonces el mismo Espíritu de Dios va a
estar con estar personas para continuar guiándoles mientras continúan buscando a Dios y después
el  Espíritu  de  Dios  o  guía  al  arrepentimiento  para  que  puedan  ser  bautizados  y  le  sean
perdonados  los  pecados  y  entonces  reciben  el  Espíritu  Santo  dentro  de  sus  mentes  por  la
imposición de manos. Ahora ¿Qué es lo que produce esto?

Vamos a ver aquí como es expresado. I Juan 3:1 y vamos a ver lo que está diciendo Juan.
“He aquí que glorioso amor nos ha dado Él Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de
Dios”. [Dios él padre nos amo y nos dio a su hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto. Jesús
nos amo y por eso se puso de voluntario para hacer esto, nosotros debemos de responder ¿Con
qué? Amando a Dios. 
--Con todo nuestro corazón.
--Con toda nuestra mente.
--Con toda nuestra alma.
--Con todas nuestras fuerzas.
--Amar a los demás como a nosotros mismos.
--Amar a los hermanos como Cristo nos amo a nosotros 
--Amar a nuestros enemigos, así que es un cambio radical, ‘Eso es la conversión’.
“Que deberíamos ser llamados los hijos de Dios” Y aquí usa la palabra en griego Téknon que
quiere decir  “Sus hijos engendrados y concebidos” y la otra palabra que quiere decir hijo es
Juiós, pero eso no significa que son engendrados y la King James lo traduce como adoptados.
¡No somos adoptados! Somos engendrados, somos los hijos de Dios biológicos y esto nos tiene
que dar la esperanza a pesar de todo lo que pueda suceder en el mundo, “Porque somos los hijos
de Dios y no ha sido revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado,
seremos como Él”. No hemos sido nacidos, pero somos los hijos de Dios vamos a ser nacidos en
la  resurrección,  y  no ha  sido lo  que seremos,  luego se nos  muestra  en  el  Apocalipsis,  pero
sabemos que cuando sea manifestado seremos como Él, lo veremos exactamente como Él es, ahí
está el cambio pero tenemos que responder a Dios de esta manera. Cuál es el eslogan de Obama.
‘El cambio  en el  que podemos creer’—esperanza--  “Bueno” nuestra  esperanza es ser como
Cristo y ser transformados a cuerpos espirituales, vamos a dar un sermón sobre esto.

Verso 3. Esto es lo que nos tiene que inspirar para seguir adelante a pesar de cualquier
circunstancia  que pueda pasarnos, “Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a si
mismo  incluso  como  Él  es  puro”.  [Por  eso  hay  que  arrepentirnos  y  seguir  creciendo  y
desarrollando la mente de Cristo. Ahora, el contraste.](v4) “todo aquel que practica pecado esta
también practicando ilegalidad pues el pecado es ilegalidad” Y no solamente es la transgresión



de la ley, si no que el mayor pecado desde Caín: Decirle a Dios lo que vamos hacer, y hacer la
ofrenda que nosotros queramos hacer, hacer lo que se nos antoja, y Él tiene que aceptar eso, eso
es el protestantismo, el catolicismo y todas la religiones paganas hacen lo mismo, van a Dios, y
dicen lo que se les antoja y Dios tiene que aceptar eso. Y desafortunadamente en muchas de las
iglesias de Dios mucho de lo que hacen se basa en razonamientos humanos y en los antojos de
las personas que están al frente y muchas veces no hacen lo que es correcto y por eso es que
estoy haciendo esta serie de sermones, porque ‘La autoridad de Dios debe de ser lo primero
en sus vidas’. Antes de que todos nos juntemos como congregación ¿verdad?

Verso 5. “Ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él
no hay pecado”. (v6). “Todo aquel que mora en Él, no practica pecado”. [Fíjense en la palabra
practica porque,  y esto se puede aplicar  a todas las siguientes oraciones  que vienen después
porque el énfasis está en la práctica.] “Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha
conocido” (v7). “Niños pequeños, no dejen que nadie los engañe, el que practica justicia es justo,
así como Él es justo” (v8). “El que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado
pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios para destruir las obras
del diablo”. [Aquí está la clave. El Espíritu de Dios ¿Qué está haciendo con nosotros? ] (v9).
“Todo aquél que ha sido  engendrado por Dios, no practica pecado” Muy importante,- no dice
que no peca—dice que no practica pecado y esto se amarra con Romanos 6 donde dice que se
debe de  destruir  el  cuerpo del  pecado para  que  no  vivan en  pecado,  el  pecado  no debe  de
gobernar  sobre  vosotros.  Porque  ‘Su  semilla’—muy  interesante—que  palabra  es  esta  en  el
griego. ESPERMA, y como existimos nosotros por el esperma de nuestro padre ¿verdad? ¡Sí!
Ahora de la misma manera, la semilla de Dios de engendramiento está viviendo dentro de Él.
Entonces estamos siendo engendrados por Dios, y Dios va a desarrollar dentro de nosotros—
como lo veremos—le mente de Cristo, y el tener sed y hambre de la palabra de le verdad de Dios
y todo esto viene para que desarrollemos el carácter de Jesucristo para estar preparados para ser
resucitados a vida eterna de eso se trata todo esto y esto es lo que Dios está haciendo con cada
uno de nosotros y el ministro en la mayoría de los  casos ve a los que van a la iglesia, una vez a
la semana—a menos que los visite—así que ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿El ministro de la
iglesia? ¡No! Dios él Padre y Jesucristo están trabajando en su vida al ceder usted ante ellos y
crecer en gracia y conocimiento.

Cuando nos congregamos, todos estamos allí para aprender de la palabra de Dios, porque
Dios nos está enseñando, esos hace que los servicios del Sábado sean muy bonitos ¿verdad? Si
porque eso es lo que Dios quiere. Así que el ESPERMA está viviendo dentro del y no es capaz
de practicar pecado porque ha sido “engendrado por Dios” es lo que significa esto, cuando usted
peca usted se da cuenta del pecado y usted se arrepiente ¿verdad? ¿Usted practica ese mismo
pecado muchas,  muchas veces? O vivir  en pecado ¡No! usted no práctica el  pecado, porque
cuando usted peca se da cuenta y pide perdón, como nos enseño Jesucristo en la oración modelo,
entonces somos lavados y vencemos ese pecado.

Verso 10. “Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo”. [El
diablo también tiene sus hijos los que lo siguen. No son engredados como lo somos nosotros,
pero los  que están poseídos  por demonios,  están poseídos  por Satanás].  “Cualquiera  que no
practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano” (v11). “Porque este es el
mensaje que oyeron desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros”. Y luego habla de
Caín.

Ahora  veamos  lo  que  el  Espíritu  de  Dios  puede  hacer  para  nosotros,  nos  lleva  al
arrepentimiento, nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, y después ¿Qué?
Veamos lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vayamos Romanos 2. Esto es lo que se



llama conversión, y la conversión es un proceso. Hay un punto instantáneo en el que usted recibe
el  Espíritu  Santo,  pero  el  crecer  en  gracia  y  conocimiento  es  un  proceso  de  conversión,  y
desarrollamos carácter de Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo y todo esto tiene que ver
con ‘La autoridad que viene de Dios’ Romanos 2:27. “¿Y no los juzgara el incircunciso, quien
por naturaleza está cumpliendo la ley, a ustedes que con la letra y circuncisión son un transgresor
de la ley?” (v28). “Porque no es judío quién lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es
externa en la carne, (v29). “ Si no es judío quien lo es interiormente y la circuncisión es la del
corazón, en el Espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres sino de Dios”. Así que
hay un cambio de mente y un cambio de corazón.

Vayamos a Colosenses 2. Y veremos que esto es llamado la circuncisión de Jesucristo, no
hecha con manos humanas si no con el Espíritu de Dios con la operación del bautismo, si no
tienen  la  serie  de  Colosenses,  solicítenla,  porque  mi  meta  es  que  tengamos  todo  el  Nuevo
Testamento en una serie, con la excepción de la armonía. Hice un estudio de Mateo y de otros
libros,  pero  quiero  que  ustedes  tengan  todos  los  libros  del  Nuevo  Testamento  en  detalle,
estudiados.  Colosenses  2:6.  “Por  tanto,  como  han  recibido  a  Cristo  Jesús  Él  Señor;  estén
caminando en Él” (v7). “Siendo arraigados y construidos en él, y siendo confirmados en la fe,
exactamente como fueron enseñados abundando en ella con acción de gracias”. (v8). “Estén en
guardia para que nadie los tomen cautivos a través de filosofías y vano engaño de acuerdo a
tradiciones de hombre de acuerdo a los elementos del hombre y no de acuerdo a Cristo” (v9).
“Porque en él vive corporalmente la plenitud de la divinidad”. (v10). “Y ustedes están completos
en Él”. [Ustedes no están a Cristo y la iglesia católica, no están a Cristo y el Papa, no están a
Cristo y el libro del mormón. ‘Cristo es la cabeza de la iglesia’ ustedes están completos en Él.]
(v10).  “Quien es  la  cabeza  de todo principado y poder” (v11).  “En quien también  han sido
circuncidados con la circuncisión no hecha por mano quitando el cuerpo de los pecados de la
carne por la circuncisión de Cristo”. La cual es lograda ¿Por qué? Haber sido enterrado con Él en
el bautismo, el cual es un Pacto ¿Qué hace la circuncisión de Cristo para nosotros?

Vayamos a 2º Corintios 3. Si no tiene el sermón acerca de cuál es la administración de la
muerte solicítenlo-- pensaba ponerlo aquí en el CD pero no sé si va a caber-- déjenme explicarles
que es eso: Con el pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos después del diluvio. Les dijo: Si un
hombre  mata  a  otro  hombre  va  a  morir  por  manos  de  un  hombre,  así  que  les  dio  la
administración de la muerte a los hombres para que juzgaran y esto es para todas las naciones
soberanas sobre la tierra. Cuando Dios fundo a Israel ellos no eran convertidos pero si eran una
nación soberana de debían de cumplir ‘la letra de la ley’  y también ellos tenían que tener la
administración de la pena de muerte para los crímenes, por eso vemos que el pueblo de Israel
tenia la pena de muerte. En el mundo carnal a nuestro alrededor vemos algunas de esas leyes y si
fueran aplicadas sobre los secuestradores, y violadores y fueran ejecutados con la pena de muerte
no  tendríamos  tantos  problemas  como  lo  que  tenemos  ahora  y  si  ustedes  se  fijan  cuantos
abusadores sexuales que han cometidos crímenes sexuales hay en su vecindario, ustedes pueden
ver en internet, y a veces se pueden sorprender de tantos que hay, por que puede haber una o dos
docenas de ese tipo cerca de usted y si hubieran sido ejecutados no tendríamos ese problema.

Ahora,  la  iglesia  ‘No es  una  nación  soberana’  la  iglesia  no  tiene  una  jurisdicción
geográfica, porque nosotros tenemos que ir a todos el mundo a todas la naciones y predicar el
evangelio. Dios nos ha dicho que no podemos tener a dos soberanos en una nación, así que si ven
el conflicto, lo que está pasando con los islamistas ellos quieren ir a otro país y se están tomando
la pena de muerte en sus manos para aplicarla como ellos quieren, pero muchas veces esta en
conflicto con la ley de ese país donde están, y que es lo que sucede: Hay un hombre musulmán el
cual es arrestado por matar a sus hijas porque ellas hablaron con un joven que no era de la
religión musulmana, y causa muchos problemas ¿verdad? En sus países ellos se salen con la suya



pero  en  nuestros  países  los  arrestan  y  los  enjuician,  pero  ahora  están  diciendo  ¡No!,  como
nosotros estamos viviendo aquí, nosotros queremos que ustedes reconozcan nuestra ley y nuestra
religión, pero esto va en contra del Pacto que Dios le dio a las naciones del mundo para que
pudieran juzgar cada nación siendo soberana, diciendo que no puede haber dos soberanos en la
misma región geográfica.

Así que la iglesia va a todo el mundo y la iglesia no administra la pena de muerte como
un poder de la iglesia, y bueno, en muchas de las iglesias que hemos estado, si tuvieran esa
autoridad, posiblemente  algunos de nosotros no estaríamos con vida en este momento (Risas)
pero ese es otro tema.

2ª Corintios 3.8. “¿No debería ser el ministerio mucho más glorioso? (v9). “Porque si
había gloria en el ministerio de condenación, el ministerio de justicia rebosa con gloria con un
grado  mucho  mayor,  he  inclusive  el  ministerio  de  condenación  el  cual  tenía  gloria,  no  era
glorioso en este respecto debido a la excelsa gloria el ministerio de vida” (v10). “Porque si lo que
está siendo apartado llego a ser a través de la gloria, lo que permanece es glorioso en un grado
mucho mayor”. [Esto es el Nuevo Pacto]. (v12). Entonces, porque tenemos tal esperanza, usamos
gran sencillez  de palabra”.  [Y aquí  está  la  clave a  cerca de lo  que hace la  circuncisión  del
corazón.] (v13)  “Porque no somos como Moisés que puso en velo sobre su rostro para que los
hijos de Israel no pudieran contemplar hasta el fin sobre la gloria que ahora está siendo apartada,
pero sus mentes fueron cegadas”. [Lo cubrimos ya en Mateo 13]. “Porque a la hora actual el
mismo velo no ha sido removido, pero permanece al estarse leyendo del Antiguo Pacto cuyo velo
es removido en Cristo”.  [Así que la circuncisión del corazón remueve la hostilidad hacia en
entendimiento de la ley, los profetas, y los salmos. Remueve la ceguera que es puesta allí porque
ellos se rehúsan a escuchar es lo que hacen] (v15). “Por hasta este día cuando Moisés es leído, el
velo esta sobre sus corazones”. Tanto que muchos dicen: No debemos de leer nada de lo qué dice
Moisés, porque ya fue quitado todo--fíjense en la ceguera—Pero con el bautismo todo esto se
remueve. (v16).  “Pero cuando sus corazones  se vuelven al  Señor el  velo es quitado”.  (v17).
“Entonces el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad”. (v18). “Pero
nosotros todos con rostros descubiertos contemplando la gloria del Señor como en un espejo
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria a gloria, así como por el Espíritu del
Señor”. Así que el bautismo nos quita la dureza de corazón, la ceguera de los ojos, la mente
carnal, recibimos el Espíritu Santo, nos da una actitud diferente, y entendemos la palabra de Dios
y todo esto es lo que Dios hace en nuestras vidas.

Esto  es  el  fundamento de  la  iglesia,  estas  son las  experiencias  que  todos  pasamos
cuando Dios nos llama y se involucra con nosotros, así que la próxima vez vamos a ver entonces
como los ministros entran en esta secuencia y cuál es su autoridad


