
¿Quién y que controla su mente? No. 2
Fred R. Coulter—Diciembre 17, 2011

www.IglesiaDeDiosCristianaYBiblica.org

¡Saludos a todos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. 

¿Ha visto este comercial en la televisión? Aquí hay un grupo de personas diferentes en un
bus y están tocando cierta música. Algunos de ellos tienen sus audífonos puestos, entonces están
escuchando  de  algún  aparato.  Todos  están  sentados  moviendo  sus  cabezas  de  acuerdo  a  la
música que están oyendo. ¿Ha visto ese comercial?

 ¿Qué está controlando sus mentes? 
 ¿Qué está controlando lo que están haciendo? 
 ¿Están haciendo eso conscientemente o están haciéndolo a causa del ritmo? 
 ¿Están haciendo eso a causa de los bajos de la música? 
 ¿Qué palabras están escuchando? 
 ¿Y qué está ocurriendo en sus mentes?

¿Quién y qué controla su mente? Y esto llega a ser un tópico muy importante, porque como
cubrimos en el #1, están trabajando en tecnologías, y como he dicho, con frecuencias y campos
electromagnéticos controlan a la gente. Esto es lo que he dicho concerniente a la  marca de la
bestia que si toma la marca, esto tiene que ver más con control. Comprar y vender es solo algo
en la periferia de esto. Eso es algo mayor.

Pero es tan solo como esto. En Mateo 24 dice, ‘Como fue en los días de Noé, así será en
los días de la venida del Hijo de hombre. Estaban casándose, estaban dándose en matrimonio,
comiendo y bebiendo hasta el día que Noé entró al arca.’ 

¿Es casarse y darse en matrimonio un pecado merecedor de muerte?  ¡No! ¿Es comer y
beber un pecado merecedor de muerte?  ¡No! Entonces,  lo que Él está explicando allí  es que
necesitamos ver en el tiempo contemporáneo para averiguar cómo fue durante los días de Noé.
Lo mismo con la marca de la bestia y el comprar y vender. Eso no va a ser el único aspecto de
eso. Aquí esta lo que Dios ha dado a todo ser humano. Vayamos a Deuteronomio 30. Todo ser
humano tiene libre voluntad y elección y Dios ha dado a todo ser humano una conciencia. En
todos los casos, tiene que ejercitar eso.

Si está escuchando música y dándose a la música, entonces la música está controlando su
mente. ¿Ha ido alguna vez a una tienda y tienen esa horrible música? Y usted piensa, ‘Uy, ¿por
qué tienen esa música?’ Fui al supermercado a las 8:30 AM y tenían esa música rock sonando.
Le pregunté al que atendía, dije, ‘Mire a todos los que estamos aquí. Todos somos ciudadanos de
la tercera edad. ¿Por qué no pone una música suave y así compraremos más cosas? Con esta
música, quiero salir de aquí ya.’ 

La verdad es que  McDonald’s ha aprendido. La mayoría de los ciudadanos de la tercera
edad que entran allí son bebes McDonald’s que ahora son de la tercera edad. Entonces usted
entra allí en la mañana para el desayuno y tienen música suave, y los ancianos están sentados allí
tomando su café, el cual cuesta 64 centavos. Están comiendo lo que sea que coman. Hay algunas
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mesas en el McDonald’s donde compro mi café y están todos los ‘viejitos’ hablando de política.
Están tratando de resolver los problemas del mundo. 

Si usted se da a alguien más, a algo más, entonces usted no está controlando su mente, y
termina limitando o perdiendo su libre albedrio.  Dios nos da mentes  de modo que podemos
continuamente  aprender.  Él  nos  dio  mentes  que  pueden  controlar  nuestros  pensamientos,  y
especialmente con Su Santo Espíritu. Todo el sentido de conversión tiene que ver con 

 su mente
 su espíritu
 su corazón
 toda su vida

Entonces, es muy importante  quien o que controla su mente. Esto es para todos. Así es como
comenzó con Adán y Eva. Como mencioné, la razón por la que Él puso los dos árboles en medio
del jardín, porque aquellos son las dos esencias de la vida. Bien y mal o el árbol de vida. Él no
lo puso en una esquina difícil de encontrar.

Aquí está básicamente lo que recibieron en el Jardín del Edén. Deuteronomio 30:15: “He
aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal.” ¿Qué quiere Dios
que hagamos? ¿Y por qué Él nos dio esta elección? Dios no nos hizo robots. Dios no nos hizo
autómatas. Si ese fuera el caso, entonces Él podría tan solo inyectar en nuestro cerebro cualquier
cosa que Él quisiera. Él creó a Adán y Eva con un lenguaje dentro de sus cerebros. Pero Él
quiere que escojamos. Porque nuestro propósito, como hemos visto, es entrar en la Familia de
Dios como Sus hijos, para levantarnos del nivel humano al nivel de Dios, como cubrimos en
Transhumanismo #5—el Plan de Dios. 

Entonces  aquí  está  lo  que  Dios  dice.  Y  este  es  un  mandato.  ¿Cree  usted  en  los
mandamientos de Dios? “En que les mando en este día amar al SEÑOR su Dios, caminar en Sus
caminos, y guardar Sus mandamientos y Sus estatutos y Sus juicios para que puedan vivir y
multiplicarse. Y el SEÑOR su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla” (v 16).

Tomemos esto y pongámoslo en el aspecto espiritual de entrar en el Reino de Dios y las
cosas espirituales que son requeridas. Es evidente cuando ve en la escena política, ve a todos los
candidatos que están aspirando y se pregunta, ‘¿No puede alguno de ellos ser recto?’ Ninguno de
ellos puede ser recto. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios y no gobiernan por las leyes
y mandamientos de Dios.

Los dos que más se acercan a hacer lo recto, como lo mencioné, Michelle Bachmann y
Rick  Santorum,  ¿cómo  recibe  el  público,  ‘Usted  debería  ser  bueno,  debería  guardar  los
mandamientos de Dios’? Y Michelle Bachmann dijo que lo primero que la nación necesita es
volver a Dios. Ella citó la oración de Salomón donde él dijo, ‘Si tu pueblo volviera a este lugar y
confesara sus  pecados,  Tu perdonarás  sus  pecados.’  Entonces  ¿qué tan lejos  llegó con eso?
¿Puede  imaginar  esto  ante  los  homosexuales?  ¿Puede  imaginarla  a  ella  viniendo  y  dar  un
discurso como ese a ese grupo? ¿Qué tan bien sería recibida?

Esto es lo que Dios quiere, de modo que Él puede bendecirlo, de modo que Él puede
ayudarlo a desarrollar su mente de modo que su mente llegue a ser transformada y convertida y
llegue a ser como la de Dios. Ahora, por otro lado, Satanás no quiere eso—¿cierto? ¡No! 



Entonces Dios dice aquí. “Pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen, sino
sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan,... [Hay una advertencia: No lo hagan. Y toda
la historia completa de Israel y Judá es: lo hicieron y no lo hicieron, lo hicieron y no lo hicieron.
Y finalmente, tuvieron que ser enviados al exilio a causa de rechazar obedecer a Dios.] ..Yo les
denuncio en éste día que ciertamente morirán;... [La paga del pecado es muerte—¿cierto? ¡Sí!]
...no prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla” (vs 17-
18). 

Note cuán importante es el libre ejercicio de su elección: Usted nace aquí, vive su vida,
hace lo que quiera hacer y luego llega aquí a un periodo cuando Dios empieza a tratar con usted
y Él le expone sus pecados. Ahora usted debe hacer una elección. ¿Qué va a hacer? Y Él le
muestra lo que usted ha hecho en el pasado y no es correcto. 

 ¿Está cansado de eso? 
 ¿Quiere cambiar? 
 ¿Quiere seguir a Dios? 

Verso 19: “Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes que he colocado
delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, escojan vida, para que
ustedes y su semilla puedan vivir.” ¡Debemos escoger! 
 arrepentimiento es una decisión
 guardar el Sábado es una decisión
 aprender amar a Dios es una decisión
 crecer y vencer es una elección
 ejercitar nuestras mentes cada día es una serie entera de elecciones—algunas mayores,
algunas menores, algunas incidentales y demás.

¿Quién y qué controla  su mente? Vea a todos aquellos que van detrás de las estrellas de rock.
¿Por qué es que terminan rebeldes? ¡Porque la música es rebelde! Hace algo a la mente. Todo lo
que entra en su mente es procesado. Su mente reacciona porque tiene billones de sinapsis que
hacen funcionar al cerebro. 

El espíritu de hombre es lo que da la energía y el poder para trabajar y el cerebro entonces
opera en los impulsos biológicos electromagnéticos, primero en el cerebro, luego en nuestros
nervios que van a todos nuestros cuerpos. 

 Dios quiere que escojamos vida. 
 Él quiere que vivamos 
 Él quiere que nuestros hijos vivan. 
 Él también nos quiere en Su Reino

—y todo eso es una elección. Dios no va a forzar a nadie a rendir su libre elección. Eso es lo que
Satanás quiere hacer. Él quiere quitar su libre elección. ¡Él quiere hacer que usted lo siga! ¿A
dónde voy con esto? Lo veremos en tan solo un minuto. 

Verso 20: “Para que puedan amar al SEÑOR su Dios, y puedan obedecer Su voz,...” Se
nos ha mostrado todo lo necesario para salvación. Podemos leerlo. Asegúrese y tenga lo real, en
caso de que la luz se vaya. Esta mañana, justo cuando dije algo acerca de la electricidad, adivine



¿qué pasó? La luz se fue. Todos me miraron y dijeron, ‘Oh, Fred, ¿qué hizo?’ Volvió en dos
minutos.

“Para que puedan amar al SEÑOR su Dios, y puedan obedecer Su voz, y puedan unirse a
Él; porque Él es su vida... [Esto cuadra con lo que dice en el Nuevo Testamento: ‘Porque en Él
vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser.’] “...porque Él es su vida...” I Corintios 4 nos
dice que no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos lo hemos recibido.
Incluso el aire que respira, Dios lo da al bueno y al malo, al justo y al injusto.

“...porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual
el SEÑOR juró a sus padres—a Abraham, a Isaac, y a Jacob—dárselas.” Esa es la promesa
física.  ¿Cuál  es  la  promesa  espiritual?  ¡Entrar  en  el  Reino  de  Dios  y  la  vida  eterna!  Por
supuesto,  del  Antiguo Testamento  al  Nuevo Testamento  todo es  magnificado.  Nada ha sido
abolido. Ha sido remplazado con un estándar más alto.

Como cubrimos en Quien y que controla su mente #1, Satanás el diablo es el ‘príncipe del
poder del aire.’ Voy a leer otro reporte aquí, la segunda parte de la súper elite, aquellos en el
mundo quien  sabiéndolo siguen a Satanás el diablo, a quienes él recompensa con  ¡riquezas y
control! ¿Quiénes son? Muchos de ellos ni siquiera los conoce, porque operan detrás de escenas.
Pero  han  estado  planeando  cómo  pueden  controlar  a  los  seres  humanos  con  impulsos
electrónicos. Lo pueden hacer. 

Hace años tenían esto en las películas,  imágenes  de gaseosa y crispetas—tan solo un
destello.  ¿Adivine  qué?  Duplicaron  y  triplicaron  las  ventas  de  gaseosa  y  crispetas  en  el
intermedio. Entonces, las cosas pueden ser puestas en nuestras mentes. Muchos de los shows de
televisión que vemos están poniendo cosas en las mentes de las personas. Tan solo un destello
para ¡preparar su mente!

Esto es lo que ellos señalan como nueva tecnología de control mental y es llamada origen.
(Artículo: Los Iluminati señalan nueva tecnología de control mental, Diciembre 16, 2011, Parte
2,  por  Aspen.  www.henrymakow.com),  lo  cual  el  escritor  aquí  dice  que  debería  ser  origen.
Alguna vez va por ahí pensando en lo suyo, sintiéndose realmente bien, no está haciendo nada
mal,  está  pensando  buenos  pensamientos  y  de  pronto—BANG—viene  ese  mal  pensamiento
atravesando su mente. ¿Le ha pasado eso? ¿De donde llegó eso?  ¡El ‘príncipe del poder del
aire’! Y también lo que esta aun latente almacenado en su mente.

Cuando terminemos esta serie, necesita ir y revisar la serie El lavamiento del agua por la
Palabra de modo que podemos sacar cosas de nuestras mentes que nos controlan. Vea como
ellas  controlan  a  la  gente  durante  el  tiempo  de  navidad.  Tocan  toda  esa  música  bonita  y
maravillosa. No voy a cantar nada de eso, porque quiero sacarlo de mi mente. Pero usted sabe,
usted va a la tienda y tienen toda esa bonita música. ¿Por qué es eso? Para hacerlo comprar—
¿cierto? Olvídese de la tasa de interés. Enfrentará eso al inicio del próximo año.  ¡Compre! Y
como cubrimos esta mañana, los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Las corporaciones
internacionales: Coca Cola. Apuesto que si dijera Coca Cola es lo real—¿cierto? O McDonald’s:
Me gusta. Esos son los slogans que han plantado algo en su mente, ¿cierto? ¡Sí!

Los  Iluminati  señalan  nueva  tecnología  de  control  mental (Diciembre  16,  2011—
henrymakow.com):
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La película...  [El  Origen]  ...muestra  la  aplicación  de  inserción  de  pensamiento  que
cambia el comportamiento... [de ideas a la mente.]

Esto  también  enlaza  con  transhumanismo  donde  quieren  conectarlo  a  un  computador.  Muy
pronto  no  tendrán  que  conectarlo  a  un  computador,  tan  solo  tienen  que  hacerlo  por  ondas.
Entonces su meta es esclavizarnos—

…control mental es su método escogido.

¡Pare y piense! ¿Cómo va a tener un gobierno mundial con las naciones del mundo tal como son
a menos que tenga algún medio de control? Vea ‘caos-stan’ desde Marruecos claramente hasta el
occidente de China.

“El anuncio, en los medios convencionales, de la forma ‘precursora’ de esta tecnología
es entendida para preparar a la población para lo que esta aun por venir:  alteración
voluntaria de la personalidad, vía tecnología de inducción de pensamientos.”

Ya tienen eso—¿cierto?  ¿Quiere  dejar  de fumar?  Escuche esta música. Y mucho de eso es
música muy relajante, como olas del mar; que lo relaja. Cuando sale al océano ve venir las olas y
huele todo ese aire  fresco viniendo del  océano.  Se siente  bien y está  animado.  Ocultos  hay
mensajes: ¡No fume! ¡No compre nada! ¡No recoja nada! 

Más que disciplinar su mente, están controlándolo a usted. También podrían tener cosas
como: Vea estas  hermosas mujeres,  ¿no son lindas?  Oh,  vea esos fuertes  hombres,  ¿no son
guapos? 

Hace un mes el Dr. Makow publicó un precursor a este artículo el cual hizo el reclamo
que  “Los  Iluminati  [súper-elite]  tienen  los  medios  de  introducir  pensamientos  para
influenciar  los  sueños  nocturnos,  y  producir  proyecciones  visuales  que  parecen  en
tiempo y espacio real….

¿Qué vamos a hacer cuando tengamos televisión donde no mira más una pantalla? Tiene un
pequeño escenario  en  medio  del  cuarto  y lo  tiene  proyectado desde  muchos  puntos  y  tiene
realidad virtual literal que parece mejor que 3 dimensiones. Tres dimensiones va a ser obsoleto
muy pronto. La gente va a cansarse de usar gafas, entonces esto saldrá, espere y vea.

…Ellos han patrocinado ciencia de patrón del cerebro porque la capacidad de producir
una señal de control mental es la llave final para controlar a la humanidad.”

Ni  siquiera  debe  tener  un  impulso  eléctrico  enviado  a  usted  para  controlar  algunos  de  sus
pensamientos—tan  solo  palabras  o  mensajes  que  escucha,  música  que  oye,  videos  que  ve,
películas que mira. Se la última película a la que fui. Olvide cual, eso fue hace 2 años. Los niños
decían, ‘Vayamos al cine.’ Ok, entonces fuimos y compramos un tarro grande crispetas y nos
sentamos  allí  para  verla.  La  música  sale—BOOM. Y la  música  no  es  para  promocionar  la
película, es para que ¡vaya a través de cada célula de su ser!

Como esos conciertos de rock. No están allí por entretenimiento. Están allí para controlar
a aquellas personas, poner pensamientos en sus mentes,  hacerlos responder como quieren de
ellos. Hacerlos 



 odiar a Dios
 ir en contra de Dios
 involucrarse en sexo y drogas

De eso  se  trata.  Tienen  ese  ritmo  que es  rebelde.  Entonces  si  no  me  cree,  vaya  a  Google.
Investigue los efectos adversos de la música moderna—rock, rap. Su principio funcional es este:

El principio del funcionamiento de esta tecnología de control de la mente es que existe
un ‘sexto sentido’—el campo electromagnético del cerebro…

En otras palabras, con este control mental, el campo electromagnético del cerebro, quieren tener
sus pensamientos y su consciencia.

…La  evaluación  científica  es  que  este  campo es  sensible—por  tanto,  el  control  es
posible. 

La parte que sea de esto está en su mente. Es por eso que ese comercial con gente sentada en el
bus, todos ellos haciendo ese movimiento de cabeza. Luego muestran gente en casa haciendo lo
mismo. Luego muestra a otro hombre, la parte superior de él en la ducha, haciendo lo mismo en
la ducha—¡todos controlados por un medio exterior! 

Aprender un arte marcial, como volar un avión o como hablar un nuevo lenguaje sin
siquiera estar despierto está listo para llegar a ser una realidad, dicen los investigadores.
Científicos  de  la  Universidad  de  Boston  y  los  Laboratorios  de  Neurociencia
Computacional  ATR  en  Kioto,  Japón,  creen  que  en  el  futuro  aprender  una  nueva
destreza  puede  involucrar  nada  más  que  sentarse  en  frente  de  una  pantalla  de
computador y esperar por una ‘carga’.

Entra hablando inglés y sale hablando japonés. Sayonara. 

Han estado estudiando como una máquina de resonancia magnética funcional (FMRI)
puede ‘inducir’ conocimiento en alguien a través de su córtex visual al enviar señales
que cambian su patrón de actividad del cerebro.

Lo que significa que es como si ellos están pensando eso por sí mismos, pero no.

Este  proceso es llamado Neuro-retroalimentacion  Decodificada,  o  ‘DecNef’.  Ningún
medicamento es necesario y el  sujeto ni siquiera tiene que estar despierto,  él  o ella
simplemente tienen su actividad cerebral  cambiada por un patrón ‘objetivo,’  el  cual
podría ser cualquier cosa desde un astro de futbol hasta un jugador maestro de ajedrez.

Me pregunto si van a tener remplazos de todas las estrellas de futbol. 

Autor  líder  Takeo Watanabe de la  Universidad de  Boston dijo:  “Las  áreas  visuales
tempranas del adulto son suficientemente plásticas... [esto es moldeable] ...para causar
aprendizaje visual perceptivo.”



Todo esto ha sido proyectado en las películas y adivine ¿quiénes van a todas las películas? ¡Los
jóvenes! ¿Qué está haciendo a sus mentes?  ¡Las está preparando! Las está preparando para el
final de la bestia y el falso profeta y la marca de la bestia.

En  la  trilogía  de  Matrix los  personajes  aprenden  nuevas  destrezas  al  tener  un
computador físicamente conectado a sus cerebros y nuevas destrezas son directamente
cargadas.

Eso ya es viejo.

El  día  cuando  seamos  capaces  de  hacer  algo  similar  no  está  muy  lejos,  dicen  los
investigadores.

Mi artículo original declaraba que una versión más sofisticada de esta tecnología ya está
en uso. Eso era una adivinación educada. Profunda “investigación interna” conducida en
laboratorios controlados por los Iluminati [súper-elite] se realimenta, en modo filtrado,
en  el  comparativamente  cojo  (y  relativamente  sin  dinero)  reino  de  la  academia
convencional... 

En otras palabras, están incluso haciendo eso en las universidades.

...suficiente para producir indicios y sombras de avances los cuales están ya bien en su
segunda  y  tercera  etapa  de  desarrollo.  Por  este  medio,  la  sociedad  y  el  mundo
académico son preparados para aceptar lo que va a llegar.

¿No es  tremendo? ¿Qué va a  ser? Piense en esto:  Usted  necesita  educación.  Entonces  paga
mucho por eso y la consigue a través de un computador y luego le dan un grado. ¡Increíble!

Mientras  tanto,  es,  de ninguna importancia  pasajera  que los autores  de este  artículo
escogieron referirse a Matrix.  Matrix es una película que fue escrita y dirigida por los
hermanos Wachowski. Notablemente, los hermanos Wachowski así mismo hicieron el
script de la consumada película Iluminati, V para Vendetta. Ambas películas contienen
una herramienta clave de actuación, Hugo Weaving.

Luego  muestra  lo  que  hacen.  No  es  interesante  que  algunos  padres  dejan  ir  a  sus  hijos  a
conciertos de rock, ir al cine, y ellos vuelven con una mentalidad completamente diferente. Así
es como trabaja. 

Se comentó: ¿Dios va a permitir eso de modo que podamos perder el control de nuestras
mentes?  ¡No! Ultimadamente esto va a requerir la  marca de la bestia para el control total que
están planeando. Es por eso que la paga es tan severa. Veremos eso en tan solo un momento.

CONVERSION CONCIENTE ES LA META

La mente  debe  aceptar  la  razón  para  el  establecimiento.  No es  suficiente  solo  con
introducir  nuevos  pensamientos,  nociones  e  impulsos  los  cuales  habilitan  control
profundo. El receptor debe eventualmente llegar a estar deseoso de aceptarlos...  [por
elección]  ...y  seguirlos  en  el  nivel  consciente.  Individuos  siendo  influenciados  por
control  mental  a sí  mismos ejecutan  las  elecciones  psicológicas,  lo  cual  suprime su



conciencia de control externo. Esto es clave para el éxito del proceso. La rebelión en
contra del proceso sería un riesgo.

Hay otras cosas que podría traer aquí, pero eso es lo que es, todo está basado en elección. Dado
que estamos aquí,  vayamos adelante en la Biblia a Apocalipsis. Esto nos ayudará a entender
concerniente a la marca de la bestia.

¿Cómo va a estar todo el mundo preparado para adorar a la bestia?  ¡Por mentalidad!
Luego milagros del falso profeta a través de Satanás el diablo. Sabemos de todos recibiendo la
marca de la bestia. 

Apocalipsis 13:16: “Y hace a todos, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y
los libres y los limitados, recibir una marca en su mano derecha, o en su frente; para que nadie
pueda tener la habilidad de comprar o vender a menos  que  tenga la marca, o el nombre de la
bestia, o el numero de su nombre” (vs 16-17).

Van a hacer el experimento de esto en la ciudad Salt Lake, comenzando este año o el
próximo año en el 2012, donde van a tratar de convertir a toda la ciudad un área de no dinero en
efectivo. Ellos saben las ventajas y desventajas, los problemas y dificultades de una sociedad sin
efectivo. Lo harán con tarjetas magnéticas. Entonces habrán aquellos que dirán, ‘Bueno, ¿por
qué no lo ponen en mi mano? ¿Por qué cargar una tarjeta?’ ¿Que va a pasar con eso? Van a hacer
la  prueba  por  5  años  en  la  ciudad  Salt  Lake.  En  un  área  del  mundo  están  haciendo  esta
investigación.  En  otra  área  del  mundo,  están  haciendo  otra  investigación.  En  otra  área  del
mundo, están haciendo otra investigación, y todo esto va junto, porque Satanás es el que está
detrás de todo esto.

El tercer angel, Apocalipsis 14:9—esto tiene que ser antes de la obligación de la marca
de la bestia. Estoy seguro que habrá mucha gente que la toma voluntariamente, pero ahora esto
tiene que venir antes. Apocalipsis 14:9: “Y un tercer ángel los siguió, diciendo con gran voz, “Si
cualquiera adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,…” No
solo  comete  el  pecado  de  tener  otro  dios  antes  del  verdadero  Dios  y  comete  el  pecado  de
idolatría, recibiendo la marca rinde su libre voluntad. Eso es lo que va a pasar.

Sé que van a haber algunas personas diciendo, ‘Bueno ¿qué lo hace pensar que va a pasar
eso?’ Si somos capaces de tener toda esta información, piense lo que no se nos ha dicho. 

“...y recibe la marca en su frente o en su mano, Él también beberá del vino de la ira de
Dios,...” (vs 9-10). Las 7 últimas plagas. Veamos lo que les pasa, y es la primera plaga.

Apocalipsis 16:2: “Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra; y una llaga
maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre aquellos que
estaban adorando su imagen.”

¿Cómo va a ser esto? No lo sé. Creo que eso los pondrá en la misma categoría de Job.
¿Van a tener llagas desde la cabeza hasta la planta de los pies? Ese es un castigo bastante serio—
¿cierto? ¡Piense en eso! Esto tiene que ser algo mayor para que Dios envíe un angel a proclamar
esto al mundo entero. Y esto tiene que ser antes que la bestia entre al templo y diga que él es
Dios. Deben ser avisados antes de que el evento tenga lugar,  no después. Si usted le dice a



alguien que ha robado un banco y le disparan, ‘No debería haber robado el banco.’ Sí, gracias
por el consejo. 

Apocalipsis 14:10: “Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin
diluir en la copa de Su ira; y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles,
y del Cordero. Y el humo de su tormento asciende en las eras de eternidad;... [Sale al espacio
exterior y se mantiene moviendo.] ...y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y todo el
que reciba la marca de su nombre, no tiene descanso día y noche”” (v 11). Esto es antes que sean
muertos. Una vez expiren, están muertos.

Contraste  ahora lo que acabamos de leer  con el  v 12: “Aquí está  la paciencia  de los
santos; aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” Tremenda
comparación—¿cierto? ¡Sí!

(pase a la siguiente pista)

Vayamos a Mateo 24:10. Recientemente revisé la traducción sobre esto para estar seguro
que era correcta, porque está en tiempo pasivo—siendo. Y ‘guiar al error, o pecado.’ Es por eso
que lo traduje en esa forma. Mateo 24:10: “Y entonces muchos serán dirigidos al pecado, y se
traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros.” ¿Tenemos eso hoy? ¡Sí! ¿Por qué? Porque
sus mentes están todas desordenadas con 

 la forma en que han sido ensenados
 la forma en que piensan
 la música que escuchan
 la gente con la que se asocian
 sus estándares
 sus valores

Luego también  hay algo.  Una vez  la  gente  entra  en pecado,  entonces  tiene  que mantenerse
repitiendo ese pecado para reforzar en sus mentes que no están haciendo mal.  Eso pasa con
drogas, eso pasa con sexo, eso pasa incluso con lo obsceno y generalmente lo es con el sexo
pervertido y luego en asesinatos en serie. ¡Es increíble! Esta la 

 influencia de Satanás el diablo
 influencia de los medios
 influencia de la música
 influencia de sus amigos

Así es como se meten en pandillas. ‘Oh, quiere ser un macho, métase a la pandilla. Bueno, está
bien. Bien, tienen que hacer esto primero buen niño. Robe esto o aquello o lo que sea. Si quiere
graduarse, debe ir y matar a alguien.’ ¡Guiados al pecado!

Veamos a donde lleva toda esta actividad. Veamos como todas estas cosas aumentan las
obras de la carne. Es por eso que vimos que no debemos amar al mundo, las cosas en el mundo
o el orgullo de la vida, o nada de esas cosas, porque todas son del mundo y todo lo del mundo,
cuando entra en lo que estamos hablando aquí, eso viene de Satanás el diablo. Lo que vamos a
hacer es vamos a ver las obras de la carne. 



Gálatas 5:19: “Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son  estas: adulterio,
fornicación,  impureza,  libertinaje,…”  En  lo  primero  que  tienen  a  la  gente  involucrada  tan
jóvenes como sea posible es en  pecados sexuales. Y vea todos los pedófilos que hay. Habrá
tantos que van a tener que hacer como lo que han hecho con otras leyes, ‘Bien, no podemos
hacer cumplir  todas estas leyes, entonces ¿por qué no hacemos eso legal?’ Recientemente lo
hicieron en el ejército. Pasaron una ley en los servicios armados que ahora, es permitido no solo
el matrimonio del mismo sexo sino también el bestialismo. Una vez comienza a desviarse, inicia
en una plataforma y luego de repente hay una zambullida en el infierno. Eso es lo que pasó con
los alemanes.  Estuve leyendo un artículo acerca de alguien,  ellos hicieron eso y nosotros no
hicimos nada.  Y ellos  hicieron algo más y nosotros  nada.  Muy pronto todo estaba fuera de
control. Digo que puede ser cierto, pero ¡eso es una excusa! 

No caí en cuenta de eso sino hasta que vi otro especial sobre el Tercer Reich. ¿Adivine
cuantos  campamentos  tenían  en Dachau?  ¡20,000! Y los  alemanes  dijeron,  ‘Wow, nunca  lo
supimos.’ Estoy seguro que algunos no, pero no puede obviar la gente perdida.

Otra cosa que no sabía. En Alemania, habían solo 700,000 judíos, y la mitad de ellos
fueron capaces de emigrar del país. Entonces no fue tan solo los judíos en Alemania, era los
judíos en Polonia que querían, porque hay era donde habían millones de ellos. Y es por eso que
invadieron Polonia.

Y comenzó con beneficios. Haga esto, tiene un beneficio. Tenga trabajo, tiene comida.
Recuerde, acababan de salir de la híper inflación. Un desempleo de 20-30%, mucha hambre. La
gente que tenía ganado tenía que guardar sus vacas día y noche, no sea que alguien fuera y las
matara.  Era  una  situación  desesperante.  Entonces  cuando  apareció  Hitler,  trajo  una  nueva
moneda, puso a todos a trabajar, retomó la guerra de los franceses, encendió todas las acerías y
comenzaron a hacer armas. 

Luego el dulce Neville Chamberlain, oh, qué hombre tan maravilloso. Besaba a Hitler y
le dio Checoslovaquia entonces no habría ninguna guerra. Luego los austriacos dijeron, ‘Oh, esto
es  grandioso.  Queremos  entrar  en  los  beneficios.’  Entonces  se  unieron.  Y  todo  el  tiempo
apretando y apretando. Criando niños pequeños. Y se habla de guiar a la gente al pecado—
adoraban  a  Adolfo  Hitler,  la  juventud  Nazi,  los  ejércitos.  Aquellos  luego  llegaron  a  estar
dedicados al mal, como el Servicio Secreto. 

En  donde  comienza  todo  esto  está  justo  aquí.  “...adulterio,  fornicación,  impureza,
libertinaje, idolatría, brujería,...” (vs 19-20)—o lo oculto. 

Me recordaron durante el descanso que el maravilloso Disneylandia ayuda a adoctrinar a
los niños, tienen toda una sección llamada Harry Potter y brujería. ¿No está eso hoy? ¡Sí! 

“...odio, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos,
borracheras,  juergas,  y  cosas  tales  como  estas;  respecto  a  las  cuales  les  estoy  diciendo  de
antemano,  así  como también  he dicho en  el  pasado,  que  aquellos  que  hacen tales  cosas  no
heredarán el reino de Dios.” (vs 19-21). 

Dios quiere que desarrollemos Su carácter. Esta es la misma razón por la cual Dios nos
llamó, de modo que 



 mantenemos nuestra capacidad de elegir
 controlamos nuestras mentes
 somos guiados por el Espíritu Santo

Él  está  preparándonos  para  gobernar  en  el  Reino de  Dios.  Él  lo  está  haciendo  en  la  forma
correcta.

 Usted primero desarrolla carácter, y luego ¡puede gobernar! 
 Primero aprende como controlar su mente, y luego ¡es capaz de hacer juicios sabios! 
 Primero aprende a ¡pensar adecuadamente!

Pero note los frutos del Espíritu. Estos están atados a los mandamientos de Dios.

Verso 22: “Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fe, mansedumbre, autocontrol;...” (vs 22-23). ¿Cómo debemos controlarnos? 

 usando nuestras mentes
 por nuestras elecciones
 siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios
 teniendo  las  leyes  y  mandamientos  de  Dios,  y  la  Palabra  de  Dios  escrita  en  nuestros
corazones y mentes 

—de modo que somos capaces de vencer el mal que está en nuestras mentes.

II Corintios 10:3: “Porque aunque caminamos en la carne,...” No debemos ser del mundo,
pero tenemos que vivir en el. Y la oración de Jesús fue protegernos del malvado, de Satanás el
diablo.

“Porque  aunque  caminamos  en  la carne,...  [aún  tenemos  cuerpos  humanos.]  ...no
guerreamos de acuerdo a  la carne.… [Estamos en una batalla por nuestra mentes. Estamos en
batalla por nuestras vidas.] …Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas
a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas, echando abajo vanas imaginaciones,...” (vs
3-5). ¿No es de lo que hablamos allí en Génesis 6?  ‘La imaginación de los corazones de los
hombres era mal continuamente.’ Eso es lo que sería sin el Espíritu de Dios.

Cuando aquellos vengan; cuando un pensamiento llegue, BANG! Tome ese pensamiento
y deséchelo:

 pídale a Dios que le de fortaleza
 pídale a Dios ayuda para cambiar su mente
 pídale a Dios ayuda para ayudarle a pensar en las cosas que son correctas

Este es el autocontrol que Dios quiere.

Verso 5: “…echando abajo vanas imaginaciones, y toda cosa alta que se exalta a sí misma
contra  el  conocimiento  de Dios,...  [Carnalidad,  ego,  amantes  del  placer,  amantes  del  dinero,
jactanciosos, insolentes, todas las obras de la carne (II Timoteo 3).] ...y trayendo a cautividad...
[esto requiere  elección, y requiere  trabajo, requiere  oración y requiere  estudio.] ...trayendo a



cautividad todo pensamiento... [esta es una ocupación de tiempo completo] ...a la obediencia
de Cristo; y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia,...” (vs 5-6). 

¿Cómo venga esa desobediencia?  ¡Saque el pensamiento de su mente! Es como cierta
melodía sin sentido circulando en su cerebro, como un comercial. Puede ser:

 un pensamiento de sexo
 un pensamiento de lujuria
 un pensamiento de celos
 un pensamiento de amargura
 un pensamiento de ira

todas esas cosas. 

Y vamos a ver que Dios quiere que pensemos deductivamente. Eso significa que vamos
por la verdad y por los hechos. El mundo piensa algunas veces deductivamente. Tiene que idear
y crear y cosas como esas, pero emocionalmente piensan subjetivamente, y sus emociones van
primero, en vez de sus pensamientos. Y puede ver esto especialmente en la gente joven si ve
algún evento deportivo. Vea los equipos de baloncesto y todos los estudiantes están allí gritando
a través de todo el juego. La cámara va por todos lados y muestran imágenes de ellos con sus
ojos todos extraños. Cuando veo eso pienso que hay una mente que puede que no conozca nada
de Jesús.

Están  todos  hiperactivos  por  lo  físico.  Todo  es  emoción.  Están  pensado,  ‘Ra,  ra,  mi
equipo va a ganar. Sí, voy por ellos, odio a los otros.’ Todos esos pensamientos son carnales y
necesitamos vencerlos. ¿Qué es esto? Todos tenemos que identificar cual es la parte más débil
de nuestra mente, y cuáles son los malos pensamientos que nos molestan. Hablaremos de esto un
poco después y veremos cómo necesitamos vencerlos.

Verso  6:  “…y  teniendo  una  disposición  para  vengar  toda  desobediencia,  cuando  su
obediencia haya sido cumplida.” 

Aunque somos convertidos,  ¿qué tenemos aun con nosotros? Tenemos las llaves para
vencerlo, pero ¿qué tenemos aun con nosotros? ¡La ley de pecado y muerte! Esta es la batalla
interior. Veamos lo que la ley de pecado y muerte nos hace hacer. La gente en el mundo no tiene
esta batalla. No tienen esto.

Romanos 7 muestra que debemos obedecer en novedad de Espíritu. En la vejez  de la
letra, si usted no iba y tomaba algo para robárselo, aunque quería hacerlo, no había pecado. En el
Espíritu de la Ley, si usted lo piensa, ha pecado. Si piensa en adulterar, ha pecado, porque ¡todos
los  pecados  comienzan  en  la  mente!  Así  es  como  quieren  ser  capaces  de  controlarlo,  al
inyectarle pensamientos, ondas electromagnéticas, acompañado con la marca de la bestia, para
controlar a la población. La gente en el mundo no tiene el Espíritu Santo para permitirles vencer
la  ley  de pecado y muerte.  Pueden haber  algunas  personas  que pueden ser buenas  y rectas.
Muchas de ellas son protestantes que son sinceros en lo que creen. Ellos no saben que han sido
engañados. Entonces, son felices en su pequeña parte de hacer el bien, que saben cómo hacer.
Ellos no pueden vencer la ley de pecado y muerte. Esto, como veremos, es algo de toda la vida.



Pablo  dice  aquí,  Romanos  7:7:  “¿Qué  diremos  entonces?  ¿Es la  ley  pecado?  ¡DE
NINGUNA MANERA! Pero yo no había conocido pecado, excepto a través de la ley. Además,
yo no habría sido consciente de lujuria, excepto aquello dicho por la ley, “No codiciarás.” Pero
el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda
clase de lujuria porque separado de ley, el pecado estaba muerto” (vs 7-8). 

En otras palabras, si no tiene conciencia de la ley, ni siquiera reconoce que está pecando.
Y la  navidad,  dado que  estamos  en  la  época  de  navidad,  es  un  muy buen ejemplo  de eso.
‘Estamos haciendo bien.  Estamos comprando un regalo para todos. ¿No es maravilloso? Les
mentimos a nuestros hijos, pero les decimos que es una mentira piadosa. Y les damos regalos.’

Lo triste, aprovecharse de los pequeños niños, llevarlos a donde papa Noel. ‘Papa Noel
trabaja en el polo norte.’ Ninguno de los niños dice, ‘Mami, ¿qué está haciendo él aquí en este
almacén? ¿Por qué no está en el polo norte?’ Y me gusta el comercial de los barbaros. Tienen
este niño sentado en las piernas de papa Noel y él le está preguntando que quiere. Él quiere un
hacha y algo como eso, y papa Noel jala su barba y el pequeño niño dice, ‘Uyy’ Así es como con
humor son capaces de hacer que a la gente le guste eso.

Si no conoce la ley, ¡no conoce el pecado! Puede entender ciertas cosas que están mal,
pero no conoce la ley. Vea toda esa gente que en la noche de navidad salen a misa de media
noche. Van pensando, ‘Oh, es maravilloso.’ Me pregunto porque la tienen a la media noche.

Verso 9: “Porque estuve una vez vivo sin ley;...  [Si él realmente hubiese muerto una
muerte física, no estaría escribiendo esto. Esto significa que estaba viviendo en la carne sin el
conocimiento  verdadero  de  la  ley  aunque  era  un  fariseo.  ¿Se  puede  imaginar  eso?]  ...pero
después que llegó el mandamiento,... [después que el mandamiento llegó a mi conciencia; es por
eso que necesitamos los mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes] ...el pecado
revivió,...  [él  podía  ver  lo  serio  del  pecado]  ...y  yo  morí.”  ¿Cómo  murió?  ¡La  muerte  del
bautismo! ¿Fue Pablo bautizado? ¡Sí! No hay registro que él físicamente muriera y que Cristo lo
resucitara a vida. Entonces, esto está hablando del bautismo. 

Verso 10: “Y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, fue hallado ser
hacia muerte para mí;... [Él no entendía los pecados que estaba haciendo. A través del judaísmo
estaba siendo guiado al pecado. Justo como la gente en el catolicismo lo es hoy, son guiados al
pecado. La religión que quiera. Cuando él realmente llegó a la consciencia, o la magnitud de los
mandamientos de Dios]: ...fue hallado  ser hacia muerte para mí; porque  el pecado, habiendo
tomado oportunidad por el mandamiento,... [esta es la fuerza de la ley] ...me engañó,...” (vs 10-
11). 

¿Ha sido usted engañado por el pecado? ¿Ha hecho cosas que son malas que pensaba que
podía salirse con eso, que pensaba que tendría un beneficio al hacerlo? ¡Sí! Todos nosotros. Esa
es la naturaleza de Satanás y la naturaleza de los seres humanos.

“...y por el me mató” (v 11). Así él murió y fue muerto. Entendió que él tenía que morir
la muerte del bautismo y entendió que ¡la paga del pecado es muerte!

Así  ahora  él  claramente  muestra  todo  el  panorama  aquí,  v  12:  “Por  tanto,  la  ley  es
ciertamente santa, y  el mandamiento santo y justo y bueno.” Cuando define pecado, eso no
hace  el  mandamiento  equivocado.  Así  como  Alan  Dershowitz  dijo,  ‘Bueno,  obviamente  el



décimo mandamiento contra la codicia no aplica al mundo hoy, porque así es como funciona
Wall Street.’ Avaricia y codicia. 

Tenemos un buen ejemplo de eso. Aquí hay uno de estos—Corzine—quien se supone es
un hombre milagro y  sabe todo acerca de finanzas y maneja MF Global. Él fue llevado ante el
Senado y le dijeron, ‘¿A dónde se fueron los $1.2 billones?’  ¡No lo sé! Sin embargo ahora lo
tienen autorizando $155 millones  de los clientes con cuentas de depósitos con ellos para ser
usados para las transacciones de la compañía.

“…el mandamiento santo y justo y bueno. [¿Pero que pasa cuando lo quebranta?]  …
Luego entonces, ¿esto que  es bueno llegó a ser muerte para mí? ¡DE NINGUNA MANERA!
Sino el pecado, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí por esto que
es bueno, estaba obrando muerte;... [ahora ve la bondad de lo que Dios tiene, y usted ha estado
yendo en otra dirección; él entendió eso] ...para que, por medio del mandamiento,  el pecado
pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso” (vs 12-13). 

¿Cómo el pecado a través del mandamiento llega a ser excesivamente pecaminoso? Como
dijo Jesús:

 Si odia a su hermano, ha cometido asesinato en su mente. 
 Si codicia a una mujer, ha cometido adulterio en su mente. 
 Si quiere las posesiones de alguien más, ha cometido codicia y robo en su mente. 
 Si se inclina ante un ídolo, esta cometiendo idolatría y rechazando al Dios verdadero. 

Todas  estas  cosas  ¡comienzan  en  la  mente! Entonces,  él  dice,  así  es  como  llega  a  ser
excesivamente pecaminoso. De otro modo la gente piensa que es algo bueno. 

Aquí está lo que él aprendió por eso, lo cual es esto: Él no comprendía que la ley no era
tan solo algo escrito  en tabletas  de piedra de modo que puede leerla,  marcharse e  irse.  Son
espirituales. Son como las leyes de la gravedad, operan todo el tiempo.

Verso 14: “Porque sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, habiendo sido
vendido como un esclavo bajo pecado; porque lo que estoy obrando,... [Esto es lo que hago por
mí mismo.] ...no  lo sé.… [no lo entiende; alguna vez ha hecho algo y dicho, ‘¿Por qué hice
eso?’] …Porque lo que no deseo hacer, eso hago;...” (vs 14-15). 

Para darle un buen ejemplo: He hecho esto tres veces en mi vida. Estoy clavando algo y
estoy martillando. Me digo a mi mismo, no se pegue en el pulgar y BANG, me doy en el pulgar.
¿Hice lo que quería? No, me dije no haga eso. ¿Pero lo hice? ¡Sí! Es lo mismo con la ira. Usted
no se quiere enojar, pero cuando es provocado, wow, se sale de los chiros.

 ¿Cómo se siente después? ¡Podrido y miserable!
 ¿Ha sido otra gente afectada? ¡Sí!
 ¿Sentimientos han sido heridos? ¡Sí!
 ¿Se ha causado división? ¡Sí!
 ¿Se han construido muros? ¡Sí!

‘Pero no lo quería hacer.’ Eso es lo que Pablo está averiguando.



“…Porque lo que no deseo hacer, eso hago; más aún,  lo que odio, eso  es lo que hago.
Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley que es buena.” (vs 15-
16). Su pecar no hace la ley mala. Su pecar ejemplifica la justicia o bondad de la ley, porque vea
los resultados del pecado. Y vea los resultados de la pérdida de control.

Verso 17: “Así entonces, no estoy más obrándolo yo mismo; más bien, es el pecado que
está morando dentro de mí;…” Y esta es la clave: La gente en el mundo tiene la ley de pecado y
muerte en ellos sin forma de controlarla espiritualmente,  porque ¡no tienen el Espíritu de
Dios! Es por eso que el auto control es uno de los frutos del Espíritu, porque usted necesita el
Espíritu de Dios para en realidad ser auto controlado.

Sin  el  Espíritu  de  Dios,  usted  puede  ser  disciplinado  por  un  momento,  pero  tarde  o
temprano, algo va a pasar. “…es el pecado que está morando dentro de mí;…”

Con  el  Espíritu  Santo  de  Dios  podemos  vencer  eso  al traer  todo  pensamiento  a
cautividad; al tomar las decisiones correctas. Aquí está lo que necesitamos entender, v 18: “…
porque entiendo plenamente que no hay morada dentro de mí—esto es, dentro de mi ser carnal—
ningún bien.…” Mientras  haya pecado allí,  cualquier  bien  que usted haría  es  negado por el
pecado que hay allí.

Esto llega a ser importante:  Para recibir la clase de perdón de pecado, eso solo puede
venir de Dios. Dios es 

 perfecto
 recto
 perdona
 entiende

Cuando tiene sus pecados perdonados por Él, son borrados. Cuando tratamos el uno con el otro,
y nos perdonamos, incluso cuando perdonamos aún tenemos reservas que tenemos que vencer—
¿cierto? ¡Sí! Es por eso que es tan fantástico lo que Dios hace. Mientras tenga pecado dentro de
usted, no puede hacer bien perfecto absolutamente. Es por eso que esta la resurrección. 

“…Porque  el  deseo  de  hacer  el bien  está  presente  dentro  de  mí;...  [quería  hacer
bien.] ...pero como obrar eso lo cual es bueno, no encuentro.... [Algo salió mal. ¡Sí!] ...Porque el
bien que deseo hacer, no estoy haciendo; sino el mal que no deseo hacer, eso estoy haciendo.…
[luego él descompone esto en algo que podemos entender] …Pero si hago lo que no deseo hacer,
no estoy obrándolo más yo, sino el pecado que está morando dentro de mí” (vs 18-20). Es por
eso que tenemos que 

 traer todo pensamiento a cautividad
 tomar toda vana imaginación y derribarla
 traerla a cautividad a la obediencia a Cristo

Es por eso que tenemos el Espíritu Santo. Nos ayuda a hacer esto.

El mundo no tiene esto. Si son muy disciplinados, pueden alcanzar algunas cosas. Sí,
pueden dejar de tomar. Sí, pueden dejar las drogas. Sí, si han tenido problemas en matrimonios
anteriores, sí, pueden ser fieles en el matrimonio en que ahora están—cosas como esas. Pero



nunca deshacerse del pecado que está en el interior, y nunca limpiar la mente con el lavado del
agua por la Palabra.

Verso 21: “Consecuentemente,  encuentro ésta ley  en mis miembros,...  [Yo también la
encuentro, usted también la encuentra.] ...que cuando deseo hacer  el bien, el mal está presente
conmigo.” En otras palabras, está tratando de hacer algo bueno. Justo en medio de hacer algo
bueno—BING—viene un mal pensamiento. Estoy seguro que le ha pasado. Me ha pasado a mí.

Aquí está como vence eso, v 22: “Porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al
hombre interior; pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, en guerra contra la ley de mi
mente,... [la ley de su mente es el espíritu de hombre y el Espíritu de Dios y las leyes de Dios,
pero la ley de pecado está allí] ...y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis
propios miembros.…” (vs 22-23).

Es  por  eso  que  necesitamos  ¡la  resurrección! Es  por  eso  que  Dios  tiene  Su  propio
programa de transhumanismo,  de modo que podemos llegar a ser ¡como Dios! En esta vida,
nunca seremos perfectos. Podemos ser contados como rectos. Podemos ser reconocidos en recta
posición con Dios. Pero, por nuestra propia naturaleza, a causa que llevamos la ley de pecado y
muerte dentro de nosotros, no podemos ser rectos como Dios, porque debe ser un ser espiritual
para hacer eso. ¿Todos entienden eso? Si no, lo aprenderá la otra semana.

Verso 24: “¡Oh que hombre miserable soy!... [comparado con Dios] ...¿Quién me salvará
del  cuerpo  de  esta  muerte?...  [es  por  eso  que  hay  salvación]  ...Doy gracias  a  Dios  por  Su
salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. A causa de eso, por un lado, yo mismo sirvo a la
ley de Dios con mi mente; pero por otro, con la carne, sirvo a la ley de pecado” (vs 24-25).

Esto  no es  todo el  tiempo,  sino variará  en  las  circunstancias  y actitud  de  tiempo en
tiempo. Hay algunas veces en las que va, no ha hecho nada realmente malo por mucho tiempo, y
luego BANG! Algo pasa y nada va bien. ¿Ha tenido algún día como ese?  Sí, especialmente si
pierde su temperamento. Nada va bien e intenta hacerlo bien. Nadie está deseoso de escucharlo
porque lo perdió.

¡La salvación es a través de Cristo! 

Escrituras referenciadas:

1) Deuteronomio 30:15-20
2) Apocalipsis 13:16-17
3) Apocalipsis 14:9-10
4) Apocalipsis 16:2
5) Apocalipsis 14:10-12
6) Mateo 24:10
7) Gálatas 5:19-23
8) II Corintios 10:3-6
9) Romanos 7:7-25

Escrituras referenciadas, no citadas:

 I Corintios 4



 Génesis 6
 II Timoteo 3

También referenciado:

Serie de sermones:
 Transhumanismo (#5, El Plan de Dios)
 El lavado del agua por la Palabra

Artículo: Los Iluminati señalan nueva tecnología de control mental, Diciembre 16, 2011,
segunda parte por Aspen (henrymakow.com)

Copyright 2011—All rights reserved. Except for brief excerpts for review purposes, no part of
this publication may be reproduced or used in any form or by any means without the written
permission of the copyright owner. This includes electronic and mechanical photocopying or
recording, as well as the use of information storage and retrieval systems.


