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Si usted fuera tan solo una persona en el mundo y quisiera averiguar: ¿Dónde esta la verdadera
Iglesia de Dios? Mucha gente está tratando de averiguarlo y está teniendo un tiempo difícil.
Algunos están buscando en sus Biblias y están intentando averiguar: ¿Dónde esta la verdadera
Iglesia de Dios? La Biblia nos da algunas pistas, así que vamos a responder la pregunta: ¿Dónde
esta la Iglesia de Dios? Y hoy, aquellos de nosotros que sabemos, entendemos donde estará. Sin
embargo, la mayoría de la gente no tiene idea, porque cuando usted ha nacido en una sociedad y
la  sociedad ya esta  establecida,  así  es  como siempre  ha  sido  en su  mente.  Usted  no puede
imaginar nada que no sea de esa forma. 

Aunque podemos leer acerca de que ‘no teníamos electricidad; no teníamos las vías que tenemos;
no teníamos el teléfono’ y la radio era realmente algo impresionante cuando vino, el pequeño
radio de cristal—1910-1920. Luego entró la televisión y ahora mire todas las cosas que tenemos.
Los niños crecen y aquí esta un iPhone, va donde quiera que usted quiera. Hoy tenemos estudios
Bíblicos. Usted puede tener un BlackBerry y puede tener siete versiones de la Biblia allí. Ni
siquiera necesita llevar mas una Biblia a la Iglesia—aunque se lo recomiendo porque no necesita
electricidad y no necesita baterías. 

Comencemos con lo que Jesús preguntó, Lucas 18:8, acerca de cuando Él regresará. Mucho del
Nuevo Testamento tiene que ver con el  regreso de Jesucristo, y todos quieren saber  cuando;
todos quieren saber  como. Bueno, todo esto esta en la Biblia si usted tan solo lo busca. Lucas
18:8: “Les digo que Él ejecutará venganza por ellos rápidamente. No obstante, cuando el Hijo de
hombre venga,… [y Él prometió, ‘Si me voy, vendré nuevamente’] …¿encontrará la verdadera
fe sobre la tierra?” He insertado la palabra ‘verdadera’ porque en el griego esto es ‘ho pistos’—
que significa la fe, implicando ¡la verdadera fe! Hay una fe falsa y creo que la gente la tiene, la
cual no es verdadera. Entonces, Él hizo la pregunta.

Averigüemos acerca de la Iglesia de Dios. Y entenderemos—aquellos de nosotros que hemos
estado en la Iglesia de Dios—que muchas, muchas cosas han pasado. Vamos a ver que la Iglesia
es  uno  de  los  principales  objetivos  de  Satanás  el  diablo.  Apocalipsis  12:9  dice  que  él  ha
engañado al mundo entero. Vayamos allá y leamos esto y veamos que hace él con la Iglesia.
Recuerden esto,  algo importante para considerar  lo  cual  es:  Cuando Cristo escogió a los 12
apóstoles, uno de ellos era un diablo en el círculo mas interno, y estaba allí para traicionarlo.
Como hemos leído en Juan 8, la gente religiosa que cree en Dios y que le gusta decir que está
siguiendo a Dios—en el tiempo de Jesús les gustaba ir al templo—¿pero que eran ellos? ¡Eran
los hijos del diablo! Él les dijo que si ‘practicaran’ la Verdad, la Verdad ‘los haría libres.’ Y ellos
dijeron,  ‘No necesitamos ser  libres;  no estamos  en esclavitud de nadie.’ Sin embargo,  ellos
estaban en esclavitud de los Romanos. Pero Él dejó claro que aquel que ‘practica pecado’ es un
‘esclavo para pecar.’ Esta es la libertad de la que Él estaba hablando.



Mientras Él les estaba hablando, les hizo saber claramente, ‘Yo les estoy diciendo las palabras de
Dios, pero ustedes no escuchan, porque no tienen el amor de Dios en ustedes. Ustedes no pueden
escuchar Mis palabras porque creen en las mentiras de Satanás el diablo.’ Entonces, esto es un
elemento que ha sido siempre consistente desde aquel tiempo. 

Vayamos a Apocalipsis 12:9:  “Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es
llamada el Diablo y Satanás, quien está engañando… [En el tiempo del fin, y yendo todo el
camino hacia atrás hasta Adán y Eva, el diablo ha estado engañando] …al mundo entero;… [y,
por eso el hombre—a través del pecado de Adán y Eva recibió la ley de pecado y muerte dentro
de ellos mismos—tienen mentes engañosas.  ¡Les encanta escuchar bonitas y grandes mentiras!
Así es como él los engaña.]  …fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo
con él.” Así que esta guerra todavía debe tener lugar. Esa es otra cosa que necesitamos entender
concerniente a cuantas cosas deben tener lugar antes que Jesucristo regrese.

“Y oí una gran voz en  el cielo decir,  ‘Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de
nuestro Dios,  y  la  autoridad de Su Cristo porque el  acusador  de nuestros hermanos ha sido
echado abajo, quien los acusa día y noche delante  de nuestro Dios.… [Lo que vamos a ver es
esto: La verdadera Iglesia de Dios—incluso a pesar de los problemas que las diferentes partes de
la Iglesia de Dios puedan tener—¡es un milagro! Tiene que entender eso. Y es una organización
espiritual con Cristo como la Cabeza de ella. Veremos algunas otras cosas concernientes a esto
en  un  momento.]  …Pero  ellos  lo  vencieron…”  (vs.  10-11).  Todos  los  que  son  verdaderos
Cristianos van a tener esa batalla: 

 personalmente en vencer al mundo y a Satanás
 organizacionalmente, porque ciertas cosas pasarán

“Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero,…” (v 11). Esto muestra que usted
debe tener esa relación cercana con Dios el Padre y Jesucristo. Como alguien mencionó: ‘La
única vez que sus pecados son perdonados es dos veces al año—en Pascua y Expiación’ Eso no
es correcto, porque lea entonces la oración modelo (Mateo 6) y ¿que tenemos? ¡Todos los días,
perdona nuestros pecados! Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es ‘fiel y justo para perdonar
nuestros pecados’ (I Juan 1). Así que el perdón de pecados esta disponible todo el tiempo. La
Pascua y Expiación son dos eventos singulares de cómo Dios ha establecido el mecanismo para
el perdón de los pecados, de lo cual hablaremos luego.

Entonces, por la sangre de Cristo “y a través de la palabra de su testimonio;… 

 usted debe conocer la Palabra de Dios
 usted debe entender la Palabra de Dios
 usted debe vivir por la Palabra de Dios 

…y no amaron sus vidas hasta  la  muerte.” (v 11). ¿Porque esto?  Un Cristiano verdadero es
aquel que se ha arrepentido del pecado—el cual es la trasgresión de la ley de Dios—quien ha
entrado en un pacto de muerte a través del bautismo para ser unido a la muerte de Jesucristo.
Porque Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos en esa tumba de agua. Estamos en
un pacto de muerte y una relación de vida con Dios el Padre y Jesucristo. Porque Cristo murió
siendo perfecto y fue levantado de los muertos, nosotros morimos simbólicamente en la tumba de
agua y somos unidos a Su muerte hasta finalizar y terminar esa relación de pacto. Pero nosotros,
no siendo perfectos, tenemos que salir de la tumba de agua y aprender a crecer y cambiar y



vencer  y  vivir  por  cada  Palabra  de  Dios—a  través  del  Espíritu  de  Dios.  Para  guardar  los
mandamientos de Dios en la forma en que el Nuevo Testamento muestra, usted DEBE tener el
Espíritu de Dios. Es una obra  espiritual;  no es la letra de la ley,  sino es algo que viene del
Espíritu de Dios y a través de su relación con Dios usted lo interioriza. Es escrito en su corazón y
mente junto con el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, la bondad—todas las características de
Dios. 

Por  eso  es  que  no  amamos  nuestras  vidas  hasta  la  muerte.  No  es  que  seamos  dementes,
estupidos, sujetos a martirio, como encontramos en el Islam hoy. Pienso que si de pronto ellos
tan solo tuvieran un mensaje para todos los que quieren ser bombarderos suicidas y les dejaran
saber que Alá tiene un mensaje para ellos: ¡Se acabaron las vírgenes!, ¡talvez ellos pensarían dos
veces en explotarse a si mismos!

Verso 12:  “Por tanto, alégrense ustedes cielos y aquellos que viven en ellos. ¡Ay para aquellos
que viven en la tierra y el mar! Porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira porque sabe
que tiene solo un tiempo corto.” Esto no ha ocurrido aun. Esto debe pasar antes del regreso de
Cristo.

Ahora, veamos que le va a pasar a la Iglesia—llamada la mujer—v 13: “Y cuando el dragón vio
que fue echado a la tierra, persiguió  a  la mujer que había dado a luz el  niño varón.” Aquí es
donde todos se emocionan—¡van a ir a un lugar de seguridad! Bueno, mire los sermones que he
hecho sobre el lugar de seguridad y no va a encontrar que van a llegar allí tan solo porque cree
saber  donde es,  y  no va a  llegar  allí  en un viaje  por avión.  Nadie va a  enviarle  un tiquete
electrónico. Va a ser un ángel quien va a venir y va a cargarlo hasta allí. ¡Y Dios va a hacer la
selección! ¡Ningún hombre! ¡Ningún ministro! Así que todos bájense de su vanidad y de su
caballo alto y comiencen a confiar en Dios en fe.

Si usted va y un ángel lo lleva hasta allí,  entenderá donde es cuando llegue.  Si no va, y si
realmente sabía donde era y no va, ¿ese conocimiento lo llevó a allí? ¡No! Y además, el estado
actual de la Iglesia de Dios es tal que—¿quien va a estar a cargo? ¡La primera cosa que estallaría
sería una pelea de evangelistas para ver quien esta a cargo! Bien,  ¡ellos no van a ir! Debemos
tener fe en Dios, no anticipando la salvación en la carne para ir a un lugar de seguridad. Sino,
para cumplir una promesa, Dios va a llevar a algunos a un lugar de seguridad. Y los protestantes
han  confundido  esto  con  un  rapto,  porque  creen  en  la  inmortalidad  del  alma  y  no  en  la
resurrección, así que no entienden la diferencia. 

“…persiguió  a  la mujer que había dado a luz el  niño varón. Y dos alas de una gran águila  le
fueron  dadas  a  la  mujer,  para  que  pudiera  volar  a  su  lugar  en  el  lugar  desolado,  donde es
alimentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente.” (vs.
13-14). Y esto significa en hebreo y en griego 3 años y medio. 

¿Cuanto demora el regreso de Cristo desde el tiempo en que Satanás es arrojado? Usted tiene dos
factores:

1. ¿Cuanto es el tiempo de persecución? ¡No se nos dice!
2. Los tres años y medio

No sabemos exactamente como será esto, así que tendremos que esperar y ver. 



“Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la
inundación. Pero la tierra ayudó  a  la mujer, y la tierra abrió su boca, y  se  tragó el río que el
dragón había echado de su boca.” (vs. 15-16). Y por supuesto, Dios salvó a aquellos que Él trajo
al lugar desolado. 

 ¿Como van a ser alimentados? 
 ¿Como van a conseguir agua?
 ¿Como lo hizo Dios antes? ¡Mana! ¿Correcto? ¡Si!
 ¿Como consiguieron agua? Incluso en un lugar desértico, ¡brotó de la roca!
 ¿Quien va a estar a cargo cuando venga lo del sitio de seguridad? ¡Cristo!
 ¿Cuantos van a ayudar a guiar al pueblo de Dios y enseñarles? ¡Tenemos que esperar y

ver!

No sabemos que instrucción pueda dar Dios a aquellos que estén en un lugar de seguridad en ese
tiempo. Entonces, la respuesta es ¡no sabemos! Todos pueden esperar ir, pero no todos van a ir.
Entonces, ¿que va a pasarles a aquellos que son dejados?

Verso 17: “Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su
semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” No nos
dice cuantos son. Puede ser un gran numero, probablemente lo será. Luego de esto, la guerra, y
se enlaza con el quinto sello de Apocalipsis 6.

Note la señal que va a identificar a la Iglesia en el tiempo final. Así que si quiere encontrar la
Iglesia, aquí esta lo que necesita buscar: “…quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo” (v 17)—lo que significa que  son convertidos; tienen el  Espíritu
Santo de Dios.

Apocalipsis  14:12:  “Aquí  esta  la paciencia  de  los  santos;… [Entendamos  algo:  Santos  son
aquellos que tienen el Espíritu Santo y por lo tanto, son Santos. Santos significa  aquellos que
han sido santificados. Y nadie es santificado sin el Espíritu de Dios.] …Aquí esta la paciencia de
los  santos;  aquí  están aquellos  que  guardan  los  mandamientos  de  Dios  y  la  fe  de  Jesús.”
Entonces, ¿que tenemos aquí? ¿Tenemos un repudio completo de la creencia protestante de fe
o guardar los mandamientos? ¡NO! Se necesita fe para guardar los mandamientos de Dios y
usted tiene la observancia de los mandamientos mas la fe! No es el uno sin el otro.

Volvamos a Mateo 7 y veamos lo que Jesús dijo concerniente al camino a Dios. Hoy, hay tal
multitud de creencias cristianas falsificadas, iglesias y organizaciones, sin decir nada de las
1500 organizaciones que guardan el Sábado. Y probablemente de aquellas, 1200 guardan los
Días Santos. Entonces usted tiene otras cosas que buscar mientras va en el camino. 

Aquí esta lo que dijo Jesús primero. Mientras leo esto, miremos atrás y reflejemos el ministerio
de Jesucristo, el cual fue de tres años y medio de longitud. De los miles y miles que fueron
sanados,  todos  aquellos  que  escucharon  los  mensajes  de  Cristo  en  diferentes  tiempos—
¿cuantos habían en el Día de Pentecostés? ¿Diez días antes y luego en el Día de Pentecostés?
¡120! ¿Cuantos  judíos  estaban en  esa área  del  mundo en  aquel  tiempo?  No lo  se—¡2  ó 3
millones! Ellos tienen 6 millones en lo que es llamado Israel hoy, pero esa es realmente la parte
judía  de  Palestina.  Así  entonces,  cuando  Él  estaba  hablando  aquí,  Él  estaba  hablando
exactamente de lo que pasaría a través de Su ministerio. Puede ir a través de esto y ver muchos
ejemplos de cuanta gente bajaba y realmente creían, realmente se daban ellos mismos a Cristo



y  entonces  luego  se  arrepentían.  ¡Muy  pocos! Es  decir,  aun  en  Pentecostés,  3,000  fueron
bautizados,  pero  ¿cuantos  estaban  allí  en  el  templo  y  los  alrededores?  ¡No  sabemos!
Probablemente 50,000, ¡talvez más!

Mateo 7:13:  “Entren a través de la puerta angosta; porque ancha  es la puerta y amplio  es el
camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella;… [esto no
va a ser una cosa grande en el mundo.] …porque angosta es la puerta, y difícil es el camino que
lleva a vida, y pocos son aquellos que la encuentran.” (vs. 13-14). Sorprendente—¿verdad? ¿Que
tan pocos? ¡No nos dice, pero muy pocos!] (que es lo siguiente que Él advierte, lo cual continuó
a través de todo Su ministerio):  …Pero tengan cuidado de los falsos profetas quienes vienen a
ustedes en ropa de oveja porque por dentro ellas son lobos rapaces.” (vs. 13-15). Entonces tiene
que juzgarlos por sus frutos.

 ¿Guardan los mandamientos de Dios?
 ¿Tienen el testimonio de Jesucristo?
 ¿Tienen la fe de Cristo?

Vayamos a Mateo 16, veamos la promesa de Cristo. En la Biblia tengo una linda y larga nota al
pie explicando como Pedro no fue designado como Papa. Aquí encontramos algo que es muy
importante, no solo en relación a la Iglesia, sino también en como puede usted separar el falso
Jesús, el falso Dios el Padre, del Verdadero. Es algo que tiene que aplicarse usted mismo, sin
embargo,  cuando  lo  haga,  al  buscar  la  Verdad,  la  encontrará—pero  tiene  que  mantenerse
buscándola.

Mateo 16:13:  “Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó  a  Sus
discípulos,  diciendo,  ‘¿Quien  declaran  los  hombres  que  Yo,  el  Hijo  de  hombre,  soy?’…
[Tenemos el mismo argumento hoy. ¿Quien es Jesús? ¿Quien es el verdadero Jesús? ¿Era Él
casado? ¿Soltero? ¿Murió? ¿Resucitó? ¿En verdad existió? Todas estas cosas salen de allí.] …Y
ellos dijeron, ‘Algunos dicen  que Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o uno de los
profetas.’ Él les dijo, ‘Pero ustedes, ¿quien Me declaran ser?’ Entonces Simón Pedro respondió y
dijo, ‘Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.’….[Note Su respuesta, porque esto nos dice algo
importante. Usted no puede venir al entendimiento de la Verdad sin Dios el Padre interviniendo
en su vida (Juan 6:44)—¿correcto?  ¡Si!]  …Y Jesús respondió  y le dijo,  ‘Bendito eres, Simón
Bar-Jona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino Mi Padre, Quien esta en el cielo.” (vs.
13-17). 

¿Que hace esto automáticamente cuando lo pone todo junto? Esto significa que los únicos que
van a encontrar la verdadera Iglesia de Dios son aquellos que realmente quieren saber de
Dios, y están buscando a Dios suficientemente que Dios el Padre comenzará a tratar con ellos
y traerlos, y comenzará a revelarles la Verdad. ¡No puede venir en ninguna otra forma!

Ahora, no entraremos dentro del tema entero de si Pedro fue el primer Papa. ¡Con seguridad no
lo fue! ¡Nunca estuvo en Roma! Además, cuando lee Hechos 28, cuando Pablo finalmente salió
de allí y cambió y llamó a los ancianos de la comunidad judía en Roma, ellos vinieron y dijeron,
‘Hemos escuchado de esta secta, pero no sabemos nada de ella.’ Si Pedro hubiera estado allí en
Roma y él fue el apóstol de la circuncisión—uno de los apóstoles para los de la circuncisión—
ellos hubieran sabido acerca de esto. Ellos hubieran dicho,  ‘Oh si, Pedro ha estado aquí y nos
dijo todo acerca de ustedes.’ Una explicación sencilla tomada de la Biblia, si usted estudia la
Biblia  y le cree a la Biblia  y la  pone en conjunto correctamente,  va a  tener  las  respuestas



correctas. 

Ahora, veamos algunas cosas que son importantes para nosotros de entender concernientes a la
Iglesia. Él va a construir Su Iglesia, v 18: “Y también te digo, que tú eres Pedro;… [‘petros’ lo
cual es piedra pequeña] …pero sobre ésta Roca… [hablando de Él mismo; y en cualquier parte
de la Biblia que se refiere a la Roca, es Cristo.]   construiré Mi iglesia,… [¿Como puede ser la
Iglesia de Cristo si es construida sobre Pedro? ¿Como puede ser construida sobre la Roca—
Quien es Cristo—cuando Pedro es una piedra? ¡No puede ser!] …y las puertas de la tumba no
prevalecerán contra ella.” No va a desaparecer. 

Ahora, revisaremos aquí tan solo un poquito: Aquí hay algunos de los elementos desde adentro
que causan los problemas en la Iglesia de Dios. Puede ir al Día 49—2010; donde revisé todas las
siete Iglesias de Dios en Apocalipsis 2 & 3 y puede ver los problemas que se encuentran, y
aquellas  cosas  continúan,  inclusive  hasta  hoy.  Entonces  tenemos  en  la  Biblia,  en  el  Nuevo
Testamento, estos problemas:

1. El elemento judío y los problemas judíos relacionados al judaísmo.
(esta próximo a salir el nuevo libro: Judaísmo—¿Revelación de Moisés o religión de hombres?) 
2. Los gentiles concernientes a Simon el Mago (visto en ¿Que es un culto? #1)

Entonces aquellas cosas están allí.  ¿Que vimos en Apocalipsis?  ¡Estaban aquellos que decían
que eran judíos pero no lo eran, sino eran de la sinagoga de  Satanás! Entonces aquí dentro de
la Iglesia de Dios, a través de la historia comenzando con Judas Iscariote, tenemos el problema
de aquellos que entran para subvertir. En nuestro tiempo de vida, muchos de nosotros hemos
también visto esto dentro de la Iglesia de Dios—¿verdad? Y como pasó y como fluyó ¡Si! Pero
sin embargo, la Iglesia de Dios ¡nunca desaparecerá! ¡Jesús lo garantizó!

Vayamos a II Corintios y veremos tan solo un poquito de cómo el elemento judío afectó a la
Iglesia  en  Corinto.  También  vimos  esto  en  Hechos  15—en  el  sermón:  ¿Permanecerá  el
verdadero Moisés? Así que no vamos a ir atrás y repetir todas esas cosas. Veremos lo que él dice
acerca de aquellas cosas—el elemento judío, el elemento gentil—y luego veremos los problemas
desde adentro. Para realmente, realmente ser un Cristiano verdadero, usted tiene que salir del
mundo (Apocalipsis 18). Entonces aquí está el problema que él tuvo:

II  Corintios  11:13:  “Porque  tales  son falsos  apóstoles—trabajadores  engañosos  que  están
transformándose a  si  mismos en apóstoles  de Cristo… [Eso es lo  que encontramos atrás en
Apocalipsis 2-3, asaltos diferentes contra la Iglesia sin los asaltos desde adentro. Entonces aquí
están los asaltos desde  adentro, y estaban viniendo a Corinto y estaban predicando otro Jesús;
estaban  predicando  otra  doctrina.]  …Y  no  es de  maravillarse,  porque  Satanás  mismo  se
transforma a si mismo en un ángel de luz.” (vs. 13-14). Y él quiere ser adorado como Dios. Así
que todo lo que Satanás hace es intentar conseguir tanta gente para adorarle como le sea posible.
Pero aquellos que no lo adorarán son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y componen la
Iglesia de Dios.

Ahora, el nombre corporativo—tan solo expresémoslo justo aquí—no designa a una verdadera
Iglesia de Dios. Un nombre corporativo no hace eso. La primera cosa que necesita es el Sábado
como el Día de Reposo—no el domingo. Lo siguiente que necesita es la Pascua—no comunión o
eucaristía. Las siguientes cosas que necesita son los Días Santos de Dios. Estas son las señales
externas. ¿Cuales son las señales internas que dijo Jesús que tendrían Sus discípulos? ¡Que nos



amemos unos a otros como Él nos amó! Entonces cuando algunas de las Iglesias de Dios vienen
y se colocan ellas mismas como hizo Pergamo, con el tipo de organización jerárquica que el
mundo tiene, entonces esto llega a ser un problema dentro de la Iglesia. Y si esto se vuelve muy
grande Dios tendrá que venir y luchar contra esto y esparcirlos. Dios no va a tener a Su Iglesia
regida por hombres que gobiernan como los gentiles lo hacen. 

Entonces esto consiste en amarnos unos a otros, predicar el Evangelio y también no tener un
gobierno jerárquico. En otras palabras una atmosfera donde todos puedan crecer juntos en el
amor de Dios y en el guardar los mandamientos de Dios. ¡Esto es lo que Dios quiere! 

Ahora, dentro de las Iglesias de Dios vienen algunos de los problemas que estamos viendo aquí
—¡desde afuera y desde adentro! Entonces miraremos y veremos, si, que hay aun hermanos que
son falsos hermanos. Usted tiene falsos ministros y tiene falsos hermanos. ¿No dijo Pablo en
Gálatas 2—que falsos hermanos estaban entrando secretamente para espiar nuestra libertad en
Cristo? Lo que quiero decir es que el hecho de que haya una Iglesia de Dios es un ¡milagro
absoluto! ¡Y todavía podemos encontrarla! Aquí hay uno de los problemas contra el que tenemos
que luchar.

Verso 15:  “Por tanto, no  es gran cosa si sus siervos también se transforman a si mismos en
ministros de justicia—cuyo fin será de acuerdo a sus obras.” 

Veamos, aquí esta el elemento judío dentro. Y uno de los elementos judíos no fue tan solo el
judaísmo, sino hubo algunas marcas de judaísmo. ¿Que fue lo mas cercano a la Iglesia de Dios
tipo judaísmo que podría ser empalmado como una falsificación? El Judaísmo Helenístico, que
vino de Alejandría, Egipto. 

Verso 22: “¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos semilla
de Abraham? Yo también.” Esto suena muy convincente—¿verdad? Que si usted tiene a algunos
de aquellos que dicen,  ‘Dios siempre ha trabajado a través del sacerdocio Aaronico y mi línea
sanguínea viene de ellos, y hemos descendido aquí a Alejandría y hemos aprendido el significado
espiritual de las Escrituras—entendimiento alegórico que Filo nos ha estado enseñando’, porque
Filo estaba vivo durante el inicio del levantamiento de la Iglesia de Dios. ¡Entonces aquí vienen
ellos!

¿De donde vino Apolos? De ¡Alejandría! Él fue un ministro leal y fiel por un tiempo. ¿Que le
pasó?  ¡No  sabemos! Pablo  nunca  le  escribió  a  Apolos—¿verdad?  ¿A quien  él  le  confió  la
continuación  del  ministerio  antes  que  muriera?  ¡A  Timoteo! ¿Que  pasó  con  Apolos?  ¡No
sabemos! Pero, él era un hombre elocuente—¿verdad? Justo como si hacemos la pregunta hoy, si
hemos conocido algunos ministros diferentes que han cambiado y han seguido el camino del
cristianismo del mundo, decimos, ‘¿Que les pasó a ellos?’ ¡No sabemos! Entonces aquí ellos son
hebreos, claman serlo; israelitas, claman serlo; semilla de Abraham, claman serlo. 

Verso 23: “¿Son ellos siervos de Cristo? (Estoy hablando como si estuviera demente.) [En otras
palabras, ¡esta es una pregunta demente!] (Luego él siguió y mostró por lo que ha pasado): …Yo
también,  por  encima  y  sin  medida—en  trabajos  más  abundante,  en  azotes  sin  medida,  en
encarcelamientos más frecuente, en muertes a menudo. Cinco veces de los judíos recibí cuarenta
azotes  menos uno. Tres veces fui golpeado con varas; una vez fui apedreado; tres veces fui
naufrago; una noche y un día la pasé en el fondo.” (vs. 23-25). Lo leo y miro lo que tenemos
hoy en nuestra sociedad moderna. Cada vez que usted piense que ha tenido un día duro o una



semana dura, ¡lea esto! ¡De ninguna manera! Entonces mucho está puesto sobre nosotros. 

 Tenemos la Biblia!
 Tenemos la Palabra de Dios!
 Tenemos el entendimiento de esto!

Entonces, Dios ha puesto mucho sobre nosotros. 

II Timoteo 3:16:  “Toda la Escritura  es respirada por Dios…” Hemos ido sobre esto muchas,
muchas veces. El resumen de la discusión que estamos teniendo es este: ¡Siempre valídelo por
la Biblia y pruébelo! 

Cuando estuve en Oklahoma había un hombre que recientemente dejó la iglesia católica. El vio
un video de Iglesia en Casa donde dije: ‘Si usted es un buen católico y va a misa regularmente,
porque no hace esto. Porque no saca su catecismo—porque su catecismo tiene un conjunto de
Diez Mandamientos diferente incluso al de la Biblia que los católicos aprueban. Usted leerá allí
que han cambiado el Segundo Mandamiento y han sacado completamente el mandamiento el
cual es ‘no harás ninguna imagen de semejanza alguna en el cielo arriba o en la tierra abajo o en
las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas para adorarlas.’ Revíselo en su catecismo, ellos
dividen los diez mandamientos para que puedan aun ser diez.  Luego tome su Biblia versión
Douay  o cualquier  Biblia  autorizada  que  haya,  que  los  católicos  saquen,  y  lea  Éxodo 20 y
encontrará que esta dice acerca de no hacer imágenes o adorarlas. Y entonces porque no lleva
esto  a  su  sacerdote  y  le  hace  la  siguiente  pregunta:  ¿Como  se  lee  esto  con  el  Segundo
Mandamiento en la Biblia, que aquí en el catecismo ustedes lo cambian?’

Entonces él hizo esto, y adivinen cual fue la respuesta del sacerdote. ‘Oh, nosotros nunca usamos
la Biblia.’ Conozco católicos que han dicho que han ido al colegio, la secundaria, la universidad
y solo en el último año de su educación universitaria abrieron la Biblia. Nunca la usan. ¿Que se
nos ha dicho? ‘Si no hablan de acuerdo a esta Palabra’—¿que? ¡No hay luz en ellos! ¡Entonces él
salió!

Aquí esta la responsabilidad para cualquier ministro: 

 ¿Qué esta enseñando? 
 ¿Qué esta predicando? 
 ¿Cómo lo hace?

Y compare. 

Tan solo la semana pasada tuve la oportunidad de ver a Charles Stanley—¿cuantos han visto a
Charles Stanley? Él da algunos sermones bastante buenos—en la televisión—sermones básicos
tomados de la Biblia. Pero, como todo buen ministro protestante, cuando va al Día de Reposo, él
hace un salto allí y continúa. Él dio un muy buen sermón acerca de confiar en Dios, confiar en
Cristo. Luego vino el anzuelo al final—sembrando y cosechando. Ahora, aquí esta lo que un
ministro de Dios debe hacer y enseñar, justo aquí:

II Timoteo 4:1: “Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, Quien está
listo  para  juzgar  a los  vivos  y  a los muertos  en  Su manifestación  y  Su reino: ¡Predica  la
Palabra!” (vs. 1-2). ¡Así que tiene que juzgarlos en eso! ¿Predican ellos la Palabra de Dios? y si
es así, ¿cuanto de la Palabra de Dios predican? Y si es así, ¿como la usan?



 ¿Para construir?
 ¿Para edificar?
 ¿Para enseñar?
 ¿Para levantar?
 ¿Para traerlo a una buena relación con Dios?

“…a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, Quien está listo para juzgar a los vivos y a
los muertos en Su manifestación y Su reino: ¡Predica la Palabra! Urge en temporada y fuera de
temporada;… [mostrando que estaban guardando los Días Santos] …condena, reprende, anima,
con toda  paciencia  y doctrina…. [porque aquellos  falsos  ministros  tienen una audiencia]  …
Porque vendrá un tiempo cuando ellos  no tolerarán  la  sana doctrina;  sino de acuerdo a  sus
propias lujurias acumularán para si mismos  un gran numero de maestros, teniendo picazón de
oídos  por oír lo que satisfaga sus antojos; y alejarán sus propios oídos de la verdad; y serán
desviados hacia mitos.” (vs. 1-4). Así que, donde sea que este la Iglesia de Dios, ésta: 

 predicará y enseñará la Verdad
 se parará por la Verdad
 creerá la Verdad
 será corregida por la Verdad
 amará a Dios el Padre
 amará a  Jesucristo
 Se amará uno al otro

Todo esto es parte de donde esta la ¡Iglesia de Dios real!

(pase a la siguiente pista)

Veamos también que hay—además del elemento judío, además del elemento gentil—también
tenemos además aquellos falsos profetas viniendo desde el exterior hacia  adentro, vayamos a
Hechos 20.  Vamos a ver  que hubo un problema de ministros  y ancianos desde  adentro que
alimentarían a la gente que tenía ‘picazón de oídos’ y así es como todos nosotros tenemos esos
‘tiros fuera de lugar’ o, como dije la ultima vez, ‘rebajas.’ El nombre de Cristo es tan bueno, así
como hoy usted hace música, videos, y es tan bueno que inmediatamente China da una copia
‘rebajada.’ En otras palabras ellos producen una copia ilegal.  Bien,  de la misma forma,  hay
muchas copias  ‘rebajadas’ de Iglesias Cristianas. Todas reclaman ser cristianas, pero a menos
que tengan las señales de la Iglesia—el Sábado como día de Reposo, la Pascua y los Días Santos
—y a menos que se amen uno al otro como Cristo los amó y prediquen el Evangelio y enseñen la
Palabra de Dios, y le digan a la gente que ‘prueben con la Biblia como los Bereanos’—busquen y
encuentren. Jesús dijo, ‘Busquen y hallaran, golpeen y será abierto.’ También, tenemos esto: Para
que la  gente  nueva busque y encuentre,  entonces  la  Iglesia  de  Dios  tiene  que  estar  en  una
condición donde pueda estar predicando el  Evangelio al  mundo entonces aquellos que están
buscando  a  Dios  pueden  ser  guiados  a  donde  Lo encontrarán.  Esta  forma  funciona  todo  el
tiempo. 

Hechos 20:17—Pablo no quiso ir a Efeso: “Entonces desde Mileto, él envió a Efeso y llamó a
los ancianos de la iglesia. Y cuando ellos habían venido a él, les dijo,  ‘Ustedes saben como,
desde el primer día que vine a Asia, y todo el tiempo que estuve con ustedes, serví al Señor con
toda humildad… [no con auto exaltación y jerarquía] …y con muchas lágrimas y tentaciones,
las cuales vinieron sobre mí a través  de las conspiraciones de los judíos;… [porque los judíos



estaban allí viniendo por el] …Y como no retuve nada que fuera provechoso, sino les prediqué,
y les enseñé públicamente y de casa en casa, sinceramente testificando, a  los judíos y  a los
griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo.” (vs. 17-21). Este es el
comienzo de las bases del Evangelio. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a Galilea? Arrepiéntanse y
crean el Evangelio porque el Reino de Dios esta a la mano. Y con Él estando allí, sí, estaba
justo a la mano.

Él dijo  “voy a Jerusalén” (v 22).  El Espíritu Santo dice que “cautiverios y tribulaciones  me
esperan” (v 23). Pero él no tuvo en cuenta estas cosas ni consideró su vida estimada para él
mismo  para  poder  terminar  “…el  ministerio  que  recibí  del  Señor  Jesús,  para  testificar
completamente el evangelio de la gracia de Dios.” (v 24). Entonces el Evangelio consiste de dos
cosas:

1. La gracia de Dios
2. El Reino de Dios

Entonces, muchas de las Iglesias hoy—que son observadores del domingo—dicen  ‘tenemos la
gracia de Dios.’ Puede que tengan parte de esto correcto, pero ¿que acerca del Reino de Dios?
¿Que acerca del gobierno de Dios en su vida? etc. 

Verso 25: “Y ahora he aquí, se que todos ustedes, entre quienes he andado proclamando el reino
de Dios, no verán mas mi cara;… [entonces les da un testimonio]: …por eso les testifico… [lo
cual es como decir, ‘Les estoy dando un testimonio personal.’] … Y ahora he aquí, se que todos
ustedes, entre quienes he andado proclamando el reino de Dios,… [Allí lo tenemos, el Evangelio
de la gracia de Dios y el Reino de Dios juntos] …no verán mas mi cara; por eso les testifico en
este día que soy puro de la sangre de todos, porque no  me he retenido de predicarles todo el
consejo de Dios.” (vs. 25-27). 

Entonces ahora da una advertencia directamente a los ancianos, v 28: “Por tanto presten atención
a ustedes mismos y a todo el rebaño,…” Cuídense de ustedes mismos. Algunos hombres, cuando
llegan a ser ancianos, piensan que están encima de todos y de todo. Algunos incluso se vuelven
tan arrogantes que si hay un problema, dicen, ‘Bueno, si hay un problema Yo soy el anciano líder
y ustedes vienen a mi.’ ¡Esa no es la forma en que debería ser! Un anciano verdadero estará
buscando la Verdad y cualquier cosa que este haciendo que no este correcta y que alguien se la
traiga a él, que necesite un ajuste y un cambio, él dirá ‘gracias’ y cambiará. Esa es la forma en
que debe ser. 

Entonces, ellos tienen que cuidarse ellos mismos y cuidar de “…todo el rebaño, entre el cual el
Espíritu Santo los ha hecho supervisores, para alimentar a la iglesia de Dios, la cual Él compró
con Su propia sangre.” (v 28). ¡Eso es una verdadera declaración! Pongan allí Juan 21. ¿Que le
dijo Jesús a Pedro? ‘Si Me amas, alimenta Mis ovejas. Si Me amas, alimenta Mi rebaño. Si Me
amas, alimenta Mis corderos.’ De esto es lo que se trata todo aquí. 

La Iglesia pertenece a Cristo. Él la compró con Su sacrificio. ¡No pertenece a un hombre! ¡No
pertenece a una organización! Pertenece a Cristo. Él es la Cabeza de la Iglesia. Todo ministro,
todo anciano, necesita mantenerse enseñando a la gente a tener esa relación cercana con Dios el
Padre y Jesucristo diariamente. Así es como crecemos y vencemos. Así es como cambiamos. No
es que los ministros hagan que la gente cambie; ¡es el Espíritu Santo! ¡Es la relación con Dios!



Note lo que él dice, v 29, aquí esta una advertencia severa: “Porque se esto: que tras mí partida
lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño;…”  ¡Esto es lo que ha pasado!
¿Hemos vivido esto a través de nuestro tiempo de vida? ¡Si! ¿Que le ha pasado al rebaño? ¡Ha
sido dispersado! Ha sido suficientemente dispersado, y esto saca a los falsos ministros, saca a los
falsos hermanos;  ¡y los creyentes verdaderos son traídos por Cristo! Con esto habiendo sido
logrado, entonces, ¿que espera Cristo que hagan las Iglesias?  Predicar el evangelio al mundo,
porque ahora Él va a traer a más. Tenemos que ser cuidadosos de estas cosas. 

Verso  29:  “Porque  se  esto:  que  tras  mí  partida  lobos  crueles  entrarán  entre  ustedes,  no
escatimando  el  rebaño;  y  de  entre  sus  mismos  propios  hombres…  [desde  afuera y  desde
adentro]  …se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos.
Vigilen, por tanto, recordando que por tres años no cesé de amonestar a cada uno noche y día
con lágrimas.” (vs. 29-31). Él sabía que esto iba a pasar. 

Veamos que sí, esto pasó. Vayamos a la Epístola de I Juan, y veamos lo malo que esto se puso. Ya
hemos leído II Pedro, capitulo primero (¿Que es un culto? #1) donde falsos maestros entrarían
negando  a  Cristo.  Veremos  esto  de  nuevo  en  el  libro  de  Judas.  Ahora,  sigamos  esto
cuidadosamente.  ¿Como  aquellos  desde  afuera  entran y  seducen  a  los  hermanos?  ¿Y como
aquellos desde adentro llegan a ser traicioneros de Cristo?. Esto esta justo aquí:

I  Juan 2:15:  “No amen al  mundo,…” en otras  palabras,  ustedes  no  sigan  las  practicas  del
mundo; no hagan lo que el mundo hace. Con muchas falsas cristiandades alrededor de ustedes,
deben tener el entendimiento de: 

 El Sábado como día de Reposo
 La Pascua
 Los Días Santos
 El amor de Dios
 El amor a los hermanos
 El Servicio
 La clase correcta de gobierno en la iglesia

“…ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no esta en
él porque todo lo que esta en el mundo—la lujuria de la carne, y la lujuria de los ojos, y el
orgullo pretencioso de la vida física—no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo y su lujuria
esta desapareciendo, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” (vs. 15-
17). Nuevamente hay otra señal que podemos agregar:  ¡hacer la voluntad de Dios!—hasta el
final.

Note lo que viene justo después de esto, porque estos son los mecanismos que los hombres usan
para sacar gente de la Iglesia y hacer que los sigan a ellos mismos—v 18: “Pequeños hijos, es el
ultimo tiempo; y exactamente  como han oído que el  anticristo  viene,  incluso  ahora muchos
anticristos  se han  levantado,  por  lo  cual  sabemos  que  es  el ultimo  tiempo.”  Esto  fue  una
declaración  literal  para  el  tiempo  de  Apóstol  Juan,  antes  que  muriera,  y  también  fue  una
declaración profética para la Iglesia de Dios en el tiempo del fin—se aplica en ambas formas. Y,
por supuesto, esta ha sido la forma a través de la historia. 

Permítanme tan solo mencionar aquí el video: El Israel de los Alpes. Si no lo tiene, escriba por el
y sígalo porque le  mostrará como Dios protegió a Su Iglesia  del  mundo cuando el  Imperio



Romano  estaba  realmente  entrando  y  construyendo,  y  luego  construyendo  la  falsa  Iglesia
Católica, y en donde los protegió Él por 1260 años en los Alpes. Entonces usted vera la historia
completa de lo que les pasó. Ellos eran celosos; estaban amando a Dios; estaban haciendo las
cosas que debían. Creo que usted encontrará esto muy, muy interesante. Mientras ve este video,
quiero que se pregunte: ¿Qué haría hoy si enfrentara las mismas circunstancias? 

Verso 19:  “Ellos salieron de entre nosotros,… [los ministros que vinieron o que se levantaron
desde adentro, cambiaron la doctrina y se fueron. Cuando esto pasa, usted también tiene esto: Si
esto  se  pone  muy  mal,  los  creyentes  verdaderos  se  van  y  lo  que  queda  parece  la  misma
organización, ¡pero no lo es! Y hemos pasado a través de esto también—¿correcto? ¡Sí! Quiero
decir, ¿es la Biblia verdadera y viva?  ¡Absolutamente!]  …pero no eran de nosotros porque si
fueran  de  nosotros,  hubieran  permanecido  con  nosotros;  sin  embargo,  se  fueron para  que
pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros.”

Miremos cuan mal se puso esto, vayamos a la Epístola de III Juan. Quiero decir, ¡esto realmente
se puso mal! Peleas en el púlpito; tomando lados con ministros y hermanos! ¿No hemos pasado a
través de esto? ¡Si, en verdad! Recuerdo hace 31 años, renuncié de una Iglesia de Dios que se
estaba volviendo corrupta, y llegó a ser corrupta Y llegó a ser como Dios me inspiró a decir. ¡Él
la  destruyó!  ¡No  existe  más!  Puede  tener  un  nombre,  pero  esta  totalmente  corrompida.
Hermanos, han habido peleas en el púlpito y cosas como esas. Cuando las cosas estaban pasando
inclusive hubo peleas entre los evangelistas en Pasadena, donde estaban las oficinas centrales de
esa iglesia. Se reportó que hubo hasta puñetazos entre ellos. Esto es, ¡en la Iglesia de Dios!
‘Ámense el uno al otro como Yo los he amado.’ ¡Boom! ¡Bam! ¡Boom! ¡Bam! 

‘¡Oh, sean fieles al  apóstol!’ Todo el  dinero que él desperdició, todos los pecados que tuvo.
Cambiando el Evangelio de la venida de Cristo al evangelio de dar y recibir, y el evangelio de la
mano invisible. Y justo antes de morir admitió que en todos esos viajes al exterior, Dios nunca
abrió una puerta—‘los pateamos con dinero.’ Abusó de los diezmos y ofrendas que el pueblo de
Dios  dio.  Esto  pasaba  todo  el  tiempo  después  que  salí.  Bueno,  subsecuentemente  ¡he  sido
desasociado tres veces! Creo que podría decir que esto es una ‘medalla de deshonor.’ Bueno, la
pregunta es, ¿usted quiere tener comunión con ellos? ¡Ellos no enseñan la Verdad! La misma
cosa ocurrió aquí:

III Juan 9:  “Yo escribí a la iglesia, pero Diótrefes, aquel que ama ser jefe entre ellos, no nos
acepta.” ¿Cuan malo puede ser esto? El apóstol de Jesucristo que más tiempo vivió—aquel que
Jesús  amaba,  y  aquel  que  finalizó  la  canonización  del  Nuevo  Testamento,  después  de  este
incidente—¡fue rechazado de atender  la  iglesia que él  fundó!.  Por esto Jesús  dijo,  ‘Cuando
venga el Hijo de hombre ¿encontrará la ‘verdadera fe en la tierra’? Sí, la encontrará, porque Él
garantizó que ésta no moriría! Ahora, pueden terminar siendo pocos, pero si usted es realmente
honesto y quiere encontrar  la  Verdad,  puede encontrarla.  Hoy, usted tiene la  Biblia  y puede
comenzar con la Biblia. Y hoy, somos capaces de proveerlo con La Santa Biblia en Su Orden
Original con una traducción clara,  definida  y fiel—Antiguo y Nuevo Testamento—para que
pueda entender lo que dice y no ser confundido con todos los problemas que encuentra en el
cristianismo y en el mundo y en el fundamentalismo en el mundo. Cada doctrina principal del
protestantismo es basada en una pobre traducción o mala traducción encontrada en la  Versión
King James  y en malas interpretaciones. Una vez entiende esto,  debe buscar la Verdad—¡la
Palabra  de  Dios  es  la  Verdad!  Debe  aferrarse  a  la  Verdad  y  mantenerse  probando. Debe
acercarse a Dios, especialmente en los tiempos cuando tiene batallas internas como esta. ¡Que
tal esto! “…no nos acepta.” ¿Puede imaginar cuanto se degeneró la Iglesia?



Verso  10:  “Por  esta  misma  cosa,  si  vengo,  lo  llamaré  a  cuentas  por  las  acciones  que  esta
practicando con palabras malignas—reprendiéndonos maliciosamente; y no esta satisfecho con
estas cosas,  porque el mismo ni recibe  a los hermanos,  ni les permite a aquellos que desean
recibirlos, sino que les prohíbe y los echa de la iglesia.” Increíble—¿verdad? ¿Hemos visto que
esto pasa? ¡Si, en verdad! ¿Cual es todo el proceso de esto? ¡Mantener la Iglesia pura! 

 ¡Aquellos que aman a Dios aun amarán a Dios! 
 ¡Aquellos que creen en Jesucristo creerán aun en el verdadero Jesucristo! 
 ¡Aquellos que guardan los mandamientos de Dios guardarán los mandamientos de Dios!

Es por eso que hoy, ya que el mundo cristiano esta en tal desarreglo, vemos las semillas de eso
sembradas justo aquí. Por eso es que tenemos Iglesia en Casa. Usted no puede ir a una iglesia
hoy y estar garantizado que va a escuchar la Verdad y aprender la Verdad. E incluso en algunas
de  las  Iglesias  de  Dios—las  cuales  deben  representar  a  Jesucristo—tienen  las  así  llamadas
doctrinas rebajadas, y están tan políticamente orientados a mantener el número de personas y
mantener el dinero, ¡que ellos no se atreven a hablar la Verdad para que no se vayan! Y alguien
que  este  hablando  la  Verdad—dentro  de  las  diversas  Iglesias  de  Dios—tiene  que  etiquetar
acusaciones  contra  ellos  porque hay hermanos  en sus  rangos  que  no  les  gusta  lo  que  están
escuchando  entonces  deben  darles  temor  e  intimidarlos  para  que  no  se  vayan.  Entonces,  la
limpieza esta aun por pasar. Por esto es que tenemos Iglesia en Casa. Hermanos, ¡oren para que
Dios bendiga esto! Hay personas allá afuera que quieren conocer la Verdad. Vamos a hacer lo
mejor  que  podamos,  pero  mire  la  situación  aquí  como ocurrió,  luego  vaya  y  lea  y  estudie
Apocalipsis 2 & 3 nuevamente y vea lo que le pasó a las Iglesias de Dios después de eso. 

Veamos lo que Jesús dijo sobre esto, Judas 3: “Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo
toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles,
exhortándolos  a pelear fervientemente por la  fe,…” Esto es lo  que tenemos que hacer.  No
podemos manejar esto cuidadosamente. Tenemos que ser capaces de condenar a todos los que
contradicen. Tenemos que conocer la Palabra de Dios. Tenemos que ‘dividir correctamente la
Palabra  de  Dios.’ ¿Es  todo  esto  parte  de  donde  esta  la  Iglesia  de  Dios  hoy?  Hay  muchas
organizaciones que guardan el Sábado como día de Reposo, eso es cierto. Hay muchas Iglesias
de Dios, eso es cierto. Entonces, 

 Usted tiene que chequear sus doctrinas. 
 Tiene que chequear lo que enseñan. 
 Tiene que comparar eso con la Biblia. 
 Tiene que pedirle a Dios que le ayude a entender 
 y a donde necesita ir por la Verdad. 

Eso es lo que tiene que hacer. ¡Eso depende de usted!

“…la cual una vez por todo  tiempo ha sido entregada a los santos.” En otras palabras, la fe
verdadera de todo esta contenida en la Biblia. El Espíritu Santo que Dios da hace que la fe obre
dentro de nosotros. ¡Pero el entendimiento de esta fe viene de la Palabra de Dios! Ella no viene
de un bonito y suave mensajito— ‘¿Cree en el Señor Jesús? ¿Se arrepiente de sus pecados?’ Me
arrepiento  de  mis  pecados. ‘¿Quiere  que Jesús  venga a  su  corazón? Diga,  Señor,  ven  a  mi
corazón.’ Sí,  Él vino,  allí  esta. ‘Ahora,  usted ha nacido de nuevo.’ Eso es lo que el  mundo
enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña: 



 ¡Usted se tiene que arrepentir! 
 ¡Tiene que contar el costo! 
 ¡Tiene que ser bautizado! 
 ¡Tiene que recibir el Espíritu de Dios!
 Tiene que guardar los mandamientos de Dios 

 a través del Espíritu de Dios
 a través de la gracia de Dios
 desde el corazón

Conversión es un proceso interno que es hecho por su búsqueda de Dios—con el Espíritu Santo
de Dios—¡y el Espíritu de Dios trabajando con usted para convertirlo! Y por encima de eso, es la
preparación para gobernar el mundo. ¡Eso es sorprendente! Yo hablo sobre eso en la mayoría de
sermones durante la Fiesta de Tabernáculos.

Note, él habla del mismo problema del que habló Juan, v 4:  “Porque ciertos hombres se han
deslizado sigilosamente, aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este
juicio.  Ellos  son  hombres  impíos,  quienes  están  pervirtiendo  la  gracia  de  nuestro  Dios,
convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro
Señor Jesucristo.” 

 ¿Cómo reconocería eso desde el púlpito? 
 ¿Qué si usted va a una iglesia que observa el domingo? 
 ¿Cómo va a reconocer esto?

¡No conoce nada más!

¿Cual es la primera señal de pervertir la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje? ¡Cristo ha
quitado la ley! Cristo o los apóstoles  ¡cambiaron el Día de Reposo del Sábado al domingo!
Aquellas  son  las  primeras  dos  señales  de  advertencia,  y  con  esto  de  pronto  si  usted  está
buscando, tal vez sea mejor que consiga una Biblia y deje de hacer lo que el mundo hace. El
mundo sigue esta forma: ‘Oh, si yo quiero encontrar a Dios, voy a la iglesia.’ ¿Que si Él no esta
allí?

Recibí un correo de algunas personas que han seguido Iglesia en Casa y quieren ser bautizados.
Ellos dijeron, ‘Conseguimos el libro, Días Festivos Ocultos o Días Santos de Dios—¿Cuales?’
¡y  lo  leyeron  y  dijeron  que  estaban  sorprendidos!  ¡Ellos  eran  Bautistas  incondicionales!
¿Adivinen que hicieron?  Probando todas las cosas, confrontaron a su predicador Bautista—y
¿adivine que pasó? ¡Todo lo que estaba en el libro probó ser verdadero!

Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ¡luchar por la fe! Así es como puede decir. No
puede decir acercándose y dándose la mano con ellos. Ellos pueden ser muy amigables. Pueden
ser muy amables. Justo como Charles Stanley, pueden ser capaces de dar un mensaje muy bíblico
y maravillosamente suave, pero él deja por fuera todas las cosas importantes que lo ponen en
contacto con Dios. Ellos quieren el arrepentimiento suficiente para que usted vaya a la iglesia,
pero  no quieren el  arrepentimiento  completo  para  que realmente  se  vuelva  a  Cristo,  porque
entonces usted estará sin iglesia! Esta es la forma en que ellos sienten esto. 

Veamos algunas otras fuerzas que están viniendo. Veamos las fuerzas espirituales que están en
contra de nosotros, también. Realmente ser un Cristiano  verdadero es un milagro,  ¡en verdad!



Miren todas las fuerzas desde afuera, mas el mundo, mas las fuerzas desde adentro para dividir y
gobernar y todas las cosas que hemos cubierto aquí. Miremos algo más,  ¿Que está detrás de
todas estas cosas? 

Vayamos a I Timoteo, capitulo cuatro, donde esta Satanás el diablo quien esta engañando al
mundo.  Él  tiene  legiones  de  demonios—¿verdad?  ¡Sí,  en  verdad! ¡Ellos  vienen predicando!
¿Como hacen ellos eso? Como dijo Juan,  ‘prueben los espíritus si son de Dios o no.’ Muchos
falsos profetas se han ido al mundo. Bueno, ¿detrás de cada falso ministro que hay entonces?
¡Doctrinas de demonios!

I Timoteo 4:1—tiene que ver con alimentos limpios e inmundos, pero los primeros versos aquí
tienen que ver con doctrinas y enseñanzas: “Ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los
últimos tiempos…” 

 ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¡Si, en verdad! 
 ¿Por cuanto ha sido? ¡No sabemos! 
 ¿Por cuanto va a continuar esto? ¡No lo sabemos! 

¡Tenemos que caminar por fe y no por vista! Cada vez que los hombres establecen una fecha y
dicen,  ‘Oh no, va a ser esta’—¡esta garantizado de que eso esta equivocado!  ¡Absolutamente
garantizado que es incorrecto! Jesús dijo, ‘Ningún hombre sabe.’ Podemos conocer los tiempos y
las temporadas cuando estas cosas pueden posiblemente tener lugar, pero cuantas veces pareció
que estaban justo a la puerta y cuando abrió algo más pasó en vez del fin. 

Exactamente como hoy dentro de la Iglesia de Dios, hay un hombre y su esposa que van por ahí
diciendo  ‘somos los dos testigos.’ ¿De verdad? ¿Como es que están vestidos de traje y no en
sacos de silicio? ¿Como es que no están en las calles de Jerusalén como dice Apocalipsis 11? ¿Y
como es que están predicando falsas doctrinas reclamando Escrituras que tienen cosas que no
han ocurrido? ¡Pruébenlas!

“Ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la
fe,  y seguirán  espíritus  engañadores  y  doctrinas  de  demonios;…  [Como  Jeremías  23  dice,
‘¡sueños!’ ¡Tuve  un  sueño! ¿Que  tenemos  hoy?  El  Señor  me  habló.  Me  gustan  aquellas
entrevistas cuando un reportero está allí y dice,  ‘Oh ¿de verdad?, ¿Dios le habló? ¿Como le
habló?’ ¡Oh, ahh, umm! ¿Quiere decir que Él imprimió el pensamiento en su mente? ¡Bueno, si!
Suena impresionante,  Dios me habló anoche.’ Y la gente mira y dice,  ‘Oh, usted debe ser un
hombre de Dios.’ ¡NO!] …espíritus engañadores y doctrinas de demonios;… [Isaías 8 nos dice:
‘a la ley y al testimonio si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos.’]
….hablando mentiras en hipocresía,…” (vs. 1-2). ¡Ellos saben mejor! 

Justo como algunas personas con las que hemos hablado recientemente que están llegando a
entender acerca del Sábado como día de Reposo y corren de regreso a sus Iglesias que observan
el domingo y dicen, ‘Oh, pastor, ¿cual día enseña la Biblia que es el día de Reposo?’ ¡Oh, es el
séptimo día pero nosotros ya no hacemos más eso! 

“…hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con una plancha caliente; prohibiendo
casarse;… [¿Suena como una iglesia que conocen? ¡Si!] …y ordenando abstenerse de carnes, las
cuales Dios creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles, incluso por aquellos que
conocen la verdad.” (vs. 2-3).



Encontraremos algunas otras cosas concernientes a esto, vayamos aquí a II Timoteo 2; veamos
algunas de las otras cosas que tienen lugar. Miren la responsabilidad que él dio. Si quieren saber
que debería un ministro y maestro predicar, déjenme darles cuatro pistas:

1. La Palabra de Dios
2. I Timoteo
3. II Timoteo
4. Tito

Así es como deberíamos llevar el ministerio. Aquellas son las cosas que usted dice, ‘Me pregunto
si  este  hombre es  un ministro de  Dios’ Así  es  como puede decirlo.  Él  no será perfecto.  Él
admitirá que tiene sus propias faltas y errores y que él así mismo tiene que arrepentirse como
cualquier  otro.  Pero  aquí  esta  lo  que  usted  debe  mirar.  Aquí  Pablo  estaba  enfrentando  el
problema hasta el final. Y recuerde, II Timoteo es la última epístola que él escribió antes de
morir.

II Timoteo 2:14: “Mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas,… [todo lo que él tiene en
sus epístolas] …pidiéndoles sinceramente a la vista del Señor no pleitear sobre palabras que no
son  provechosas  en  ninguna  forma,  sino  que  llevan  al  trastorno  de  aquellos  que  oyen.….
[Argumentos  tontos  sobre  palabras]  (pero  aquí  esta  lo  que  él  debería  hacer):  …Estudia
diligentemente  para  mostrarte  a  ti  mismo  aprobado  a  Dios,  un  obrero  que  no  necesita  ser
avergonzado, dividiendo correctamente la Palabra de la verdad;” (vs. 14-15). Si usted la divide
incorrectamente obtendrá un error, justo como si usted escribe mal una palabra. ¿Le ha pasado?
Vaya al computador y empiece a escribir y sus dedos están sobre una tecla y usted la mira y
piensa: ¿Escribí eso? Y eso esta subrayado con una línea verde o roja porque esta mal escrito.
Ahora, como persona inteligente usted pudo hacer eso accidentalmente, ¿no elimina eso a todos
los chimpancés y su sabiduría de la evolución? ¡Automáticamente!

“…dividiendo correctamente la Palabra de la verdad; pero evita balbuceos profanos y vanos
porque ellos solo dan lugar a más impiedad,… [Cuando esto comienza a infectar a una Iglesia
de Dios—o a cualquier grupo—note lo que pasa]:  …y sus palabras corroerán el cuerpo como
gangrena; de quienes son Himeneo y Fileto, quienes se han extraviado de la verdad, reclamando
que la resurrección ya ha tenido lugar, y están destruyendo la fe de algunos.” (vs. 15-18). 

Ahora, ¡esto es algo importante! Tan cerca a la resurrección de Jesucristo y estaban diciendo que
la resurrección ya pasó. Como en Corinto, inclusive antes de ese tiempo, declaraban que no hay
resurrección. Entonces, ¿que tenían?  ¡Tenían la doctrina de la inmortalidad del alma siendo
predicada en la Iglesia de Dios! ¿No es esto sorprendente? 

“No obstante, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: ‘El Señor conoce a
aquellos que son Suyos,’ y, ‘Todo el que invoque el nombre de Cristo apártese de injusticia.’ ” (v
19).  ¿Que  es  injusticia?  ¡Es  ir  en  contra  de  las  palabras  y  enseñanzas  de  la  Biblia,  los
mandamientos y las instrucciones de Cristo!

Verso  23:  “Pero  rechaza  especulaciones  tontas  e  ignorantes,…  [Por  eso  es  que  tengo  una
campana, así que si especulo, ustedes lo saben.]  …sabiendo que ellas engendran argumentos.
Entonces es obligatorio  que un siervo del Señor no sea argumentativo, sino gentil hacia todos,
competente para enseñar, tolerando, en mansedumbre corrigiendo a aquellos que se colocan ellos



mismos en oposición; si tal vez Dios pueda otorgarles arrepentimiento hacia reconocimiento de
la verdad,… [De eso es que se trata todo. Cuando enseñamos y nos reunimos para sermones y
cosas como esas; cuando pongo sermones juntos; cuando usted hace su estudio bíblico—esto
aplica. Y ¿son ustedes corregidos cuando algo que leen los afecta y necesitan cambiar?  ¡Por
supuesto, deberíamos serlo! ¡Sí, en verdad!] …y ellos puedan despertar y escapar de la trampa
del diablo, quienes han sido cautivos por él para  hacer su voluntad.” (vs. 23-26).  Entonces, la
gente puede ir tan lejos que llegan a ser cautivos por Satanás el diablo. 

Entonces, lo que hemos cubierto es toda la evidencia interna de lo que pasó en la Iglesia de Dios,
y aun así, la Iglesia de Dios sobrevivió y tenemos la Verdad de la Palabra de Dios. ¡Todo obra
para  bien  en  el  largo  plazo!  Aquí,  concerniente  a  la  lucha  espiritual  contra  la  que  estamos
parados, esa tendremos en nuestros días:

I  Pedro  5:6:  “Sean humildes  por  tanto  bajo  la  mano  poderosa  de  Dios  para  que  Él  pueda
exaltarlos en el debido tiempo; echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de
ustedes.¡Sean sobrios!…. [espiritualmente y físicamente] …¡Sean vigilantes!…. [mentalmente
y espiritualmente]  …Porque su adversario  el diablo está merodeando como un león rugiente,
buscando a cualquiera que pueda devorar.” (vs. 6-8). Él ha conseguido muchos ayudantes hoy
en día—¿verdad?  Toda la tecnología, la televisión y los medios. Puede mirar en las películas
que salen, eso no es sino ¡ocultismo, ocultismo, ocultismo! Y todo el mundo va tras eso, como la
película  Avatar. Usted habla acerca de algo que es solo demoniaco y satánico—¡eso es todo!
Entonces, todas esas cosas están allí. Hay veces cuando tan solo tenemos que cortar todo eso y
dejar todo eso por fuera. ¡Por eso es que la oración y el estudio son hoy en día las cosas de
mayor importancia  que necesitamos hacer! 

Verso  9:  A quien  resisten,  firmes  en  la  fe,… [Entonces,  estamos  justo  de  regreso  a  donde
empezamos—¿correcto?  ‘¿Encontrará  el  Hijo  de  hombre  LA fe—esto  es  la  verdadera  fe—
cuando Él regrese?’]  …sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus
hermanos que están en el mundo.…. [entonces él da una promesa, y siempre mire esta promesa
si esta pasando a través de una prueba]:  …Ahora pueda el Dios de toda gracia, Quien nos ha
llamado a Su gloria eterna en Cristo Jesús, después   de que   hayan sufrido un poco, Él mismo  
perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos,    y   asentarlos  .…. [Si usted esta pasando a través
de un problema o prueba, use esto como una base para comenzar su oración; y use Romanos
8:28, ‘Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios,
para aquellos que son llamados de acuerdo a Su propósito.’ ¡Y ustedes lo han sido! Dios verá
por ustedes a través de eso.] (Luego él dice):  …A Él  sea la gloria y el poder en las eras de
eternidad. Amen.” (vs. 9-11).

Así  que  tan  solo  hemos  tenido  una  breve  revisión  de  algunas  de  las  cosas  por  las  que  la
verdadera Iglesia de Dios ha pasado desde que fue establecida por Jesucristo. En estos tiempos
del fin, necesitamos 

 seguir todas las instrucciones
 probar todas las cosas
 aferrarnos a lo que es bueno
 rendirnos a Dios constantemente
 ser guiados por el Espíritu Santo
 guardar los mandamientos de Dios
 guardar la fe de Cristo



Y entrará en el Reino de Dios—¡garantizado absolutamente!
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