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Es  increíble  ver  tantas  lecturas  selectivas  y  conclusiones  equivocadas  que  salen  al
examinar la Biblia en la forma en que lo hacen los evangélicos. Ya hemos visto que ellos dicen
que usted no necesita seguir los Evangelios, porque eso era tan solo para los judíos. Y necesita
seguir las epístolas de Pablo porque esas eran para los gentiles y él tuvo una revelación que iba
más allá de los apóstoles judíos de Pedro, Santiago, Juan y Judas. 

A causa de eso, están violando lo que Dios dice en las Escrituras. Primero que todo, Dios
dijo,  ‘No adicionarán  ni  quitarán  de  la  Escritura’—¿no  es  cierto?  Si  lo  tiene  en  la  Biblia  y
literalmente no lo corta, pero dice ‘no tiene que leer el Antiguo Testamento porque todo ya ha
sido cumplido’; y no tiene que leer los Evangelios, porque eso era para los judíos,’ entonces usted
también tiene algo aquí en el libro de Apocalipsis, capitulo 22, lo cual realmente no se relaciona
solamente al libro de Apocalipsis, sino eso fue lo ultimo que Juan hizo al canonizar el Nuevo
Testamento. Entonces leamos aquí, porque vimos: ‘la Palabra profética confirmada’ significa  el
confirmado e inspirado Nuevo Testamento. Eso es lo de lo que Pedro estaba escribiendo.

Esto  continua  junto  con  las  otras  instrucciones  que  Dios  dio  concerniente  al  Antiguo
Testamento. Y Él dijo, ‘No vayan a las naciones y digan, como ellas adoraban a sus dioses así
haré al Señor.’ Entonces lo que tiene cuando tiene todos los festivos del mundo, que vinieron ¿de
donde? ¡Origines paganos! Usted está adicionando algo que Dios no dijo—¿no es cierto? Pero a
causa de que ellos no leen aquellas cosas, no tienen conciencia de lo que están haciendo, además
son ciegos.  La  ceguera  viene  paso  a  paso.  Mientras  usted  deja  algunas  de  las  enseñanzas  o
mandamientos de Dios, la ceguera ocurre. Entre mas deje, mas ceguera ocurre, al punto entonces
que no puede entender lo que está ocurriendo.

Apocalipsis 22:18: “Porque Yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de
la profecía de este libro,...” Ahora, esto no se relaciona solamente al libro de Apocalipsis. Sin
embargo, si va a través del libro de Apocalipsis, encontrará algunas cosas muy interesantes—
¿cierto? 

Mantenga aquí su lugar y vayamos a Apocalipsis 12, y veamos acerca de la observancia
del mandamiento.  Están los cristianos en cuanto al  libro de Apocalipsis, el  último libro de la
Biblia,  ¿están ellos guardando el  mandamiento o no? Apocalipsis  12:17: “Entonces  el  dragón
[Satanás]  estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes...
[han eliminado los mandamientos de Dios. ¡No!] (Dice): ...quienes guardan los mandamientos
de Dios...  [Seguramente  no puede decir  que la  iglesia  del  tiempo final  es  totalmente  judía—
¿cierto? Y decir que es una iglesia judía y que por eso los guardan.] ...y tienen el testimonio de
Jesucristo.” ¿Y cual es el testimonio de Jesucristo? Los Evangelios—¿cierto? ¡Sí!

Vayamos aquí a Apocalipsis 14:12. Esto es justo antes que el fin del fin comience. “Aquí
esta la paciencia de los santos;... [¿Quienes son los santos? ¿Dirigía Pablo todas sus epístolas con
sus  saludos  a  los  santos,  o  a  los  hermanos?  ¡Sí!]  ...aquí  están aquellos...  [no  lo  judíos,
aquellos] ...que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” La verdad es que no requiere
fe rechazar los mandamientos de Dios. Requiere fe aceptarlos y requiere fe guardarlos.
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Por ejemplo: no requiere fe en absoluto guardar el  domingo. Lo único que necesita  es
encontrar  cualquier  iglesia de esquina en la que quiera estar,  e ir  allí.  No lo guarda como el
Sábado, porque el Sábado es guardado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol del
Sábado.  Debe tener  fe  para guardarlo,  porque no guardarlo  también  involucra:  trabajar,  ir  de
compras,  placeres  personales—¿cierto?  ¡Sí,  en  verdad! Entonces  es  por  eso  que  esto  es  los
mandamientos y la fe de Jesús.

Ahora, la fe de Jesús ¿qué significa? La fe la cual viene de Jesús, lo cual entonces significa
que  requiere  la  fe  de  Jesús  a  través  del  poder  del  Espíritu  Santo,  para  que  guarde  los
mandamientos de Dios en la forma como Dios requiere. Y como Jesús definió que ellos deberían
ser  guardados,  como lo cubrimos  en uno de los  otros  segmentos  aquí,  lo  cual  es  esto:  ‘Han
escuchado  que  fue  dicho  en  tiempo  antiguo,  no  asesinarás.  Yo  les  digo,  no  odiarán.  Han
escuchado que fue dicho en tiempo antiguo no cometerán adulterio. Pero Yo les digo, no codiciará
a una mujer, porque ya han cometido adulterio en su corazón.’ Luego Él fue mas allá y ¿que dijo
Jesús? ¿Y no es este el epitome del carácter cristiano total? ‘No jurarán por ustedes, sino sea su si
sea si y su no sea no.’ Esto es lo mas difícil para la naturaleza humana. Porque muchas veces ¿nos
gusta que? Nos gusta decir, ‘Sí, pero...’ ‘No, pero...’ ¿Cierto? Dejan para ustedes un pequeño
espacio—¿correcto? ¿No es así como es? Tiene su pequeña excusa.

Entonces si quiere restringir esto al libro de Apocalipsis, porque no cree mi explicación
que  esto  significa  todo  el  Nuevo  Testamento  porque  Juan  fue  el  que  canonizó  el  Nuevo
Testamento y esta fue su finalización de todo esto, si no quiere aceptar eso, ¿cómo va a evitar
Apocalipsis 12:17 y 14:12? No puede evitarlo, esta justo allí—¿cierto? ¡Sí! 

Volvamos a Apocalipsis 22:14: “Benditos son aquellos que guardan Sus mandamientos,...”
Nuevamente, él no dice los judíos, ¿cierto? ¿Qué dicen los evangélicos? Haremos esto justo como
dicen en Fox News. Le diremos lo que dicen los evangélicos.  Tengo una carta  larga que un
hombre me escribió para declararme todas estas cosas, entonces estoy por fuera de lo que él está
declarándome.  Entonces  vamos  a  darles  ambos  lados  y usted  decide,  porque usted  tiene  que
escoger. 

¿Y  va  a  escoger  el  camino  de  Dios,  o  el  camino  de  un  hombre?  Va  a  escoger  la
interpretación  humana  o  va  a  escoger  la  interpretación  Bíblica,  comparando  Escritura  con
Escritura? ¡Tiene que decidir!  Ultimadamente,  Dios va a ser su Juez.  Entonces tiene ahora la
escogencia de esto: Si hace bien y hace lo que dijo Jesús y guarda Sus mandamientos, Él va a
decir,  ‘Bien  hecho,  siervo  bueno  y  fiel’—¿correcto?  ¿Es  eso  lo  que  quiere  escuchar  en  la
resurrección? Oh, va a ir al cielo. Bien, que pena, no escuchará eso porque el Nuevo Testamento
solo muestra la resurrección. Entonces mejor piense eso nuevamente.

O quiere que Jesús diga, como Él dijo al siervo perezoso al que Él le dio un talento y fue y
lo enterró en la tierra ‘Tú siervo malvado y perezoso.’ ¿Qué quiere usted? Si rechaza porciones de
la Biblia, y no ha probado cómo Jesús cumplió la Ley y los Profetas, y rechaza los Evangelios, y
rechaza las epístolas Generales, y rechaza la mitad de lo que Pablo escribió, ¿no va Él a decir, ‘Tú
siervo malvado y perezoso’? Él no va a decir tú eres bendito, porque no estaba guardando los
mandamientos.

Note algo mas, v 14 nuevamente: “Benditos son aquellos que guardan Sus mandamientos,
para poder tener el derecho a comer del árbol de vida, y poder entrar por las puertas a la ciudad....
[Usted no va a tener vida eterna. No va a estar en la Nueva Jerusalén.] ...pero excluidos son los



perros,  y  hechiceros,  y  fornicarios,  y  asesinos,  e  idolatras,  y  todo aquel  que  ame e idee  una
mentira” (vs 14-15). Si usted cree las interpretaciones mentirosas de hombres que eliminan los
mandamientos de Dios y se deshacen de los Evangelios y las epístolas Generales y de la mitad de
las epístolas de Pablo, ¿en qué categoría cree que cae?

Verso 18: “Porque Yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía
de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en
este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro” (vs 18-19). 

Esto es casi tan fuerte como en Deuteronomio 30—¿cierto?—y veremos como hay una
similitud,  aunque esto  fue dado a  Israel,  pero  las  mismas  cosas  aplican  para  todos nosotros.
Veamos  lo  que  Dios  colocó  delante  de  ellos,  porque  Dios  coloca  delante  de  todos  nosotros
opciones, y aquellas opciones son las que debemos tomar. Dios nos ha dado libre albedrío. ¿No es
sorprendente  que  Dios  creara  a  los  seres  humanos  en  tal  forma  que  ellos  puedan rechazarlo
totalmente  y  despreciarlo,  rechazar  Sus  mandamientos  y  pecar  contra  Él?  Si  ustedes  y  yo
hiciéramos  una  creación,  seguramente  la  haríamos  como  robots.  La  terminaríamos  y
programaríamos, y mejor haga bien para lo que la programamos o la deshacemos, o algo mas.

Aquí está lo que Dios dice en Deuteronomio 30:15: “He aquí,  he colocado delante  de
ustedes  en este día vida y bien,... [¿No es eso lo que todos quieren?  Vida y bien] ...y muerte y
mal,... [Hay algunas personas que quieren muerte y mal, pero la mayoría de la gente no. Pero no
obstante, esta es la elección que es colocada delante de nosotros.] ...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....” (vs 15-16).

Nadie quiere morir prematuramente—¿cierto? No, ni siquiera el asesino que es arrestado.
¿Qué es lo primero que dice cuando está rodeado o la policía con sus armas apuntándole? ‘No
disparen, no disparen.’ Eso siempre ocurre cuando arrestan a un asesino en serie. Sí, son de coraje
para  matar  gente,  pero  son  tan  cobardes  que  no  sacrificarán  sus  propias  vidas  cuando  son
atrapados. Pero usted solo consigue esto si lo hace en la forma de Dios.

“...Y el SEÑOR su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Pero si su corazón
se aparta, de modo que no escuchen,... [Necesitan considerar esto, todos ustedes evangélicos. ¿Se
ha apartado su corazón de la Palabra de Dios de modo que no oirá? Como este hombre demostró
en su carta  para mí.  Veremos algunas  de estas  cosas  nuevamente.]  ...sino sean arrastrados  y
adoren otros dioses y los sirvan” (vs 16-17).

Paremos y pensemos por un minuto. ¿Cual fue el gran pecado de los hijos de Israel a
través de toda su historia? Ellos abandonaron los mandamientos de Dios—¿correcto? ¿Qué más
hicieron? Adoraban al dios sol—¿cierto? ¿Y cual día es ese? ¡El domingo! ¿Rechazaron los Días
Santos de Dios y que guardaban?  ¡Todos los festivos paganos! Entonces, no salga allí afuera y
diga,  ‘Oh, véannos,  somos tan avanzados,  tan espirituales  y tan buenos.’  En realidad  no está
siendo nada más que los pecados de los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Dios a los hijos de Israel
porque pecaron?  Él envió las 10 tribus del norte a cautividad y Judá no aprendió la lección y
fueron a cautividad a Babilonia. ¿No es correcto? ¿Por que fueron? 

¿Que hace a los evangélicos pensar que ellos tienen una esquina en el entendimiento de la
Biblia y una esquina en como entrar al cielo? La verdad es que  nadie está yendo al cielo. La



verdad es que a menos que camine a través de muros, no ha nacido de nuevo. La verdad es que si
usted aun peca, lo cual hace, todos los domingos cuando va a la iglesia está pecando. ‘Oh, no, no
peco.’ Bien, mejor revise algunas cosas. Si usted aun está pecando, no va a recibir la bendición de
alcanzar la primera resurrección. No pasará. Y las almas no van al cielo, cubriremos eso en otra
ocasión.

“‘...de modo que no escuchen, sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan, Yo
les denuncio en éste día que ciertamente morirán;...” (v 18). ¿No es eso lo que está pasándole a los
protestantes en las iglesias evangélicas? ¡Sí! En el libro, Dejando la Iglesia, se establece el caso
que los ministros no son enseñados en las cosas correctas, la mayoría de ellos no duran 5 años. La
gente en las iglesias quienes han estado allí por un numero de años están saliendo por una puerta,
porque están aburridos, lo mismo siempre, y lo que están aprendiendo no es nada nuevo. La gente
nueva está llegando y entonces es tan solo una transferencia de personas. Estiman a causa de la
manera como los evangélicos y los católicos han estado operando sus iglesias, y la gente tan solo
ejercitando discernimiento y juicio  están diciendo,  ‘Esto no es de Dios.’  Hay 76 millones  de
personas quienes están permaneciendo en casa o saltando de iglesia en iglesia, o buscando a Dios.

Recibí un correo, en realidad dos, justamente ayer. Un hombre dijo, ‘Yuuhuu, encontré su
sitio de internet. Trata todo con la Verdad. Yippee!’ Y otro correo fue de un pequeño grupo en
Minnesota que decía, ‘Somos una iglesia en casa. ¿Tiene a alguien cerca de nosotros?’ Eso fue a
CBCG.org, entonces dije, ‘¿Por qué no van a Iglesia en Casa?’ Dije, ‘No conozco la ubicación
geográfica de ustedes, pero tenemos algunas personas en Minnesota, así que si quieren decirme
donde están ubicados entonces puedo tratar de averiguar si hay alguien que pueda estar interesado
en reunirse con ustedes.’ 

Es por eso también, hermanos, que estoy yendo a través de esta serie Respuestas Bíblicas
a los evangélicos,  porque usted va a tener  que responder  esas preguntas  cuando gente nueva
venga. No sabemos cuando van a llegar. No espero grandes cantidades de personas. Espero unos
pocos aquí y unos pocos allí como Dios los llame. Pero usted tiene que ser capaz de responder las
preguntas. Entonces es por eso que voy a través de esto. Esto es lo que son las opciones.

Note  v  19:  “Yo  llamo  al  cielo  y  a  la  tierra  para  registrar  este  día  contra  ustedes...
[Pregunta: ¿qué dijo Jesús concerniente a la Ley y los Profetas? Él dijo, ‘Yo no vine a abolir la
Ley o los Profetas. Porque les digo, que una jota o una coma en ninguna forma pasará de la ley
hasta que todo sea cumplido.’ Esto incluye el cielo y la tierra. ‘El cielo y la tierra pasarán, pero
Mis palabras nunca pasarán.’ ¿No suena eso demasiado como el v 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, para
que puedan amar al SEÑOR su Dios, y puedan obedecer Su voz, y puedan unirse a Él; 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”” (vs 19-20). Nosotros tenemos una herencia
diferente en cuanto que va a ser el Reino de Dios—¿no es cierto? ¡Sí! Entonces hay lo tiene. Esto
es muy directo—¿cierto? 

Cubramos esto aquí. Creo que lo he mencionado, pero vayamos a esto nuevamente un
poquito más. Déjenme leer lo que él escribió. Él dijo, ‘Usted cubrió Romanos 15:8 en su primer
sermón, refutando la idea acerca de evangelios diferentes,  pero no cubrió Romanos 15:16-18.
¿Por qué no?’  Bien, lo haré. ‘No es claro que Pablo en contraste dice que ‘Yo debería ser el
ministro de Jesucristo  a los gentiles,  ministrando el  Evangelio de Dios que la ofrenda de los



gentiles  pueda  ser  aceptable  siendo  santificada  por  el  Espíritu  Santo.’  Ok,  leamos  eso,  pero
también  entendamos:  Nunca  lea  una  Escritura  aisladamente.  Tiene  que  ponerlo  todo
juntamente.

Vayamos a Romanos 15:8 y luego leeremos toda esta sección. Luego miraremos algunas
otras  Escrituras  y  compararemos  lo  que  dice  y  cual  en  realidad  es  el  verdadero  significado.
Entonces con esta clase de lectura, lo que va a hacer es crear pretextos entonces no tiene que
obedecer a Dios.

Romanos 15:8: “Les digo que Jesucristo ha llegado a ser un siervo a la circuncisión por la
verdad de Dios, para que Él pudiera confirmar las promesas dadas a los padres;... [Sí, Él tuvo que
hacer eso, porque Él dijo que lo haría. Si Él no hizo eso, sería un mentiroso—¿cierto? Y Él tuvo
que cumplir la profecía de Deuteronomio 18:15, que Él sería aquel Profeta, que vendría a la gente
a revelar la Palabra de Dios. Hay un principio en el Nuevo Testamento, lo veremos en un poquito,
a los judíos primero y luego a los gentiles. Examinaremos eso un poco después.] ...y que los
gentiles pudieran glorificar a Dios por Su misericordia, exactamente como está escrito: “Por esta
causa Te confesaré entre  los gentiles, y alabaré Tu nombre.” Y nuevamente dice, “Regocíjense,
todos ustedes gentiles, con Su pueblo”; y nuevamente, “Alaben al Señor, todos ustedes gentiles; y
alábenlo,  todos ustedes pueblos.”...  [Eso es todos en el  mundo.] ...Y nuevamente,  Isaías dice,
“Habrá una raíz de Isaí, y el que se levanta gobernará a  los gentiles:  en Él  todos los gentiles
esperarán.”.... [Entonces allí nuevamente, está hablando acerca de la primera venida de Cristo y
eventualmente del Reino de Dios en la tierra, y todas las naciones gentiles viniendo a Jerusalén
como  encontramos  allí  en  Isaías  2  y  Miqueas  4.  Tiene  que  poner  todas  las  Escrituras
juntamente.]  ...Pueda el  Dios de esperanza llenarlos  ahora con todo gozo y paz en creer  que
puedan abundar en esperanza  y en  el poder del Espíritu Santo. Pero yo mismo estoy también
persuadido concerniente a ustedes, mis hermanos, que ustedes están llenos de bondad, y están
siendo llenados con todo conocimiento, y son capaces de amonestar uno al otro” (vs 8-14). 

¡Muy interesante! Todos tienen carácter y conocimiento suficiente de la Palabra de Dios
que son capaces de amonestar uno al otro, para que puedan estar auto corrigiéndose, no como
tenemos hoy en la mayoría de ministerios, que los pastores hacen todo el razonamiento y toda la
solución de los problemas para todos los hermanos. ¡Eso no es cierto! Pablo tiene la aproximación
correcta. Enseñe a los hermanos como vivir y gobernar sus propias vidas y como, a través de la
Palabra de Dios, solucionar sus propios problemas.

Recibí  una  revista  que  me  enviaron,  se  llama  Ejecutivo  de  Iglesia.  Suena  muy
impresionante. Esto es que el pastor de iglesia es como un ejecutivo corporativo, lo cual es lo
opuesto de lo que dijo  Jesús.  Ustedes deben servir  a todos,  ¿pero cual es la  mejor  forma de
servirlos?  Enseñándoles la Palabra de Dios, de modo que puedan tener una relación personal
entre cada uno y Dios. Entonces esto es lo que él está diciendo aquí, que ellos son capaces de
amonestar uno al otro. Pablo no estaba allí todo el tiempo. Ellos no tenían teléfonos; no tenían
iPODs ni tweeter, y esa clase de cosas, correos. ¡No! Cuando Pablo dejó la ciudad, ¿qué acerca de
ella? Ellos estaban en sus propios lugares—¿no es correcto? Nombraban ancianos en cada ciudad,
eso es cierto, ¿pero cual fue la instrucción dada a los ancianos? La misma que fue dada a Timoteo,
como servir a los hermanos y enseñarles para que puedan vivir sus vidas en la forma en que
necesitan.

Estamos bajando por los versos que quien me escribe dijo que dejé por fuera, entonces
sigamos; v 15: “Así entonces, yo les he escrito más valientemente, hermanos, en parte como una



forma de hacerlos recordar, a causa de la gracia que me fue dada por Dios, para que pueda ser un
ministro de Jesucristo hacia los gentiles para desempeñar el servicio santo de enseñar el evangelio
de Dios;.. [¿Quien le enseñó a Pablo? ¡Jesús! ¿Quien les enseñó a los otros 12 apóstoles? ¡Jesús!
¿Cree usted que Jesús ensañaría un evangelio diferente? ‘Bien, Él no enseñó la circuncisión.’
Bien, hay una forma más alta de circuncisión, llamada circuncisión del corazón. Pablo explica eso
claramente. Entienda eso, como cubrimos la ultima vez, cada vez que hay un cumplimiento de
algo de naturaleza física del Antiguo Testamento, eso es reemplazado por un estándar espiritual
mas alto a través del Nuevo Testamento. 

 El templo fue destruido, pero ahora tenemos acceso al templo en el cielo arriba—¿correcto?
 Ningún sumo sacerdote entra al templo en la tierra una vez al año en el día de Expiación;
ahora podemos entrar directamente al Santo de Santos a través de oración cada día. 

¡Estándar más alto! ¡Requerimiento más alto! Necesitamos el Espíritu de Dios.] ...para que la
ofrenda de los gentiles pueda ser aceptable, siendo santificados por el Espíritu Santo. Por tanto,
tengo razón para jactancia en Cristo Jesús en cuanto a las cosas pertenecientes a Dios. Porque no
presumiré hablar acerca de nada que Cristo no haya hecho por mí para  la obediencia  de  los
gentiles, a través de palabra y obra,... [Veremos algunas de estas cosas en tan solo un minuto.] ...a
través del poder de señales y maravillas, en el poder del Espíritu de Dios; para que en una gira
desde Jerusalén a Ilírico, he predicado plenamente el evangelio de Cristo” (vs 15-19). 

Veamos lo que Pablo enseñó. ¿No cree que es una revisión justo de como necesitamos ver
estas cosas? ¿Qué enseñó él? ¿Enseñó una cosa en una iglesia, otra cosa en otra iglesia? Vayamos
a Romanos 1, porque mientras lee el libro de Hechos, ¿qué encuentra? ¿Qué hizo Pablo? Él fue a
los judíos primero. Él fue a la sinagoga primero. Revisaremos eso en otros segmentos aquí. 

Romanos 1:16: “Porque no estoy avergonzado del evangelio de Cristo porque es el poder
de Dios hacia salvación para todos quienes creen—ambos, a los judíos primero, y a los griegos.”
¿Suena eso como que él predicó una cosa a los unos y otra cosa a los otros? ¡No! 

Si usted entra en un salón y alguien esta hay primero, usted lo saluda, le da la mano. Luego
alguien entra por la parte de atrás del salón, usted eventualmente lo saluda y le da la mano para
conocerlo. ¿Tiene un saludo diferente el primero con respecto al otro que entró por la parte de
atrás del salón? ¡Claro que no!

Verso 17: “Porque en el... [el Evangelio.] ...la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe,
de acuerdo a como está escrito: “El justo vivirá por fe.” No hay diferencia, no hay discriminación
en absoluto—¿cierto? Veamos como esto verifica lo que a él le fue dicho atrás en Hechos 9,
cuando  él  fue  llamado.  Iremos  a  Hechos  9  nuevamente  para  otro  segmento  de  esto  cuando
entremos a examinar el bautismo, porque hay muchos evangélicos que dicen que no necesita ser
bautizado. Todo lo que necesita es creer en Jesús y aceptar al Señor y ha sido salvo. Veamos lo
que pasó cuando él  fue llamado.  Usted sabe que pasó. Pablo fue derribado al  suelo,  y él fue
guiado a Damasco, él no era capaz de ver y no comió ni bebió. 

Hechos 9:10: “Entonces había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías.... [NO
dice que fuera un anciano, no dice que fuera un diacono—un discípulo.] ...Y el Señor le dijo en
una  visión,  “Ananías.”  Y él  dijo,  “He  aquí,  yo  estoy  aquí,  Señor.”  Y el  Señor  le  dijo  a  él,
“Levántate  y ve a la calle la cual es llamada Derecha, y pregunta en  la casa de Judas por  uno
llamado Saulo de Tarso; porque he aquí, él está orando, y él ha visto en una visión a un hombre



llamado Ananías viniendo y poniendo sus manos sobre él, para que él pueda recibir  la vista.”…
[Esto  fue  mucho antes  de  los  celulares,  entonces  Dios  hizo  esto  de  esta  forma.]  …Entonces
Ananías respondió, “Señor, he oído de muchas  personas acerca de este hombre, cuantas cosas
malas  ha  hecho a  Tus  santos  en  Jerusalén.  E  incluso en  este  lugar  él  tiene  autoridad  de  los
sacerdotes jefes para atar a todos lo que acuden a Tú nombre.” Pero el Señor le dijo, “Ve, porque
éste hombre es un vaso escogido para Mí, para llevar Mi nombre ante los gentiles, y reyes, y
los hijos de Israel” (vs 10-15). Entonces él siempre fue primero a los judíos.

Veamos algo más. Volvamos a Romanos 11. Veamos donde se origina el Evangelio. Creo
que esto es muy interesante. Él está hablando acerca de los judíos quienes cayeron a causa del
pecado. Romanos 11:12: “Entonces si su trasgresión es las riquezas del mundo, y su falla  es la
riqueza de los gentiles, ¿Cuanto mas será su plenitud? Estoy hablándoles a ustedes, los gentiles,
en  la  medida  como soy un apóstol  de  los gentiles—yo magnifico  mi  servicio,...  [Veamos  si
detectamos algún evangelio diferente aquí, porque esto será importante.] ...si por cualquier medio
pudiera provocar a celos a aquellos de mi carne, y pudiera salvar a algunos entre ellos. Porque si
su abandono  es la  reconciliación del mundo, ¿Cual  será el recibimiento  de ellos, excepto vida
después de la muerte? Entonces si el primer fruto es santo,... [¿Quienes eran los primeros frutos?
El Día de Pentecostés en Jerusalén—¿correcto?—30 dC,  todos los judíos, tal vez unos pocos
prosélitos.] ...si el primer fruto  es santo, la totalidad  es también  santa; y si la raíz  es santa, las
ramas son también santas. Pero si algunas de las ramas estuvieran rotas, y usted, siendo un árbol
de olivo salvaje, fuera injertado entre ellas, y se convirtiera en un compañero participe de la raíz
y de la gordura del árbol de olivo” (vs 12-17). 

¡Eso es muy claro! Los gentiles no tenían vida excepto viniera a través del árbol de Olivo
de Israel y las raíces bien atrás ¿a quien?  Abraham, Isaac y Jacob—¿correcto?  ¡Tiene que ser!
Entonces  él  dice,  v  18:  “No se jacte  contra  las  ramas;  pero si  se  está  jactando  contra  ellas,
recuerde que usted no soporta la raíz, sino, la raíz lo soporta a usted.… [Y ese era el árbol del
camino de Dios.]  ¿Dirán entonces ustedes, “Las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser
injertado”? ¡Eso es cierto! Por incredulidad ellos fueron cortados, y ustedes por fe permanecen.
No sean altivos, sino teman;... [Algo de este escrito aquí suena un poco altivo—¿cierto? ¿Contra
el  Evangelio  por  los  judíos,  contra  Jesucristo  Mismo?  ¡Sí,  en  verdad!]  ...porque  si  Dios  no
perdonó a las ramas naturales, cuídense no sea que no los perdone tampoco a ustedes” (vs 18-21). 

Advertencia sorprendente—¿cierto? Lo que él está realmente diciendo es:  El Evangelio
vino a  través  de  Israel  y  ustedes  están injertados,  y  reciben la  savia  del  árbol,  la  cual  es
asemejada al Espíritu Santo.

Verso 22: “Por tanto, he aquí la gracia y la severidad de Dios: sobre aquellos que cayeron,
severidad; y sobre ustedes, gracia, si continúan en Su gracia; de otro modo ustedes también serán
cortados. Y ellos también, si no continúan en incredulidad, serán injertados porque Dios es capaz
de  injertarlos  de  nuevo.…  [Entonces  esto  no  suena  como  un  evangelio  diferente  tan  solo
recortando espacio, de lo que era, cuando Cristo estaba enseñándole a Pablo cuando estuvo 3 años
en el desierto de Arabia—¿cierto? No, es una continuación.] …Porque si ustedes fueron cortados
de un árbol de olivo que por naturaleza es salvaje, y contrario a la naturaleza fueron injertados en
un buen árbol de olivo, ¿cuánto más serán aquellos que por naturaleza  eran del buen árbol de
olivo injertados de regreso a su propio árbol de olivo?” (vs 22-24). Entonces hay lo tiene.

¿Qué enseñó Pablo a las iglesias, y enseñó una cosa en una iglesia y otra cosa en otra
iglesia? ¿O hubo consistencia en todo?



(vaya a la siguiente pista)

Veamos lo que Pablo mantuvo como un ejemplo para la primera iglesia griega que él tuvo,
la cual estaba en Tesalónica. Si hay un evangelio diferente que estaba enseñando Pablo, ¿podemos
encontrarlo realmente? I Tesalonicenses 2:12: “Y testificando  formalmente, que ustedes puedan
caminar dignamente de Dios, Quien está llamándolos a Su propio reino y gloria.” Esto suena
demasiado igual que Juan 6:44-45—¿cierto? Sí, que Dios es el Único Quien está llamándonos, el
Padre y Cristo juntamente.

Leamos el  v 1 de I  Tesalonicenses 1: “Pablo y Silvano y Timoteo,  a la iglesia de  los
Tesalonicenses, la cual está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo: Gracia y paz sea a ustedes de
Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.” Entonces eso es lo que está enseñándoles—¿correcto?
¡Sí! 

Volvamos al capitulo 2 al v 13: “A causa de esto, damos gracias a Dios sin cesar: que
cuando ustedes recibieron la Palabra de Dios, la cual oyeron de nosotros, no la aceptaron como la
palabra de hombres, sino incluso como es en verdad—la Palabra de Dios, la cual también está
obrando en ustedes quienes creen. Porque, hermanos,  ustedes llegaron a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Judea las cuales están en Cristo Jesús;... [Esto no suena como un evangelio
diferente—¿cierto? Si ustedes van a imitar lo que hicieron los judíos en Judea, ¿como puede ser
este  un  evangelio  diferente?]  ...porque  ustedes  sufrieron  también  las  mismas  cosas  de  sus
compatriotas como ellos también sufrieron de los judíos; quienes mataron al Señor Jesús y a sus
propios profetas, y los expulsaron, y no agradan a Dios, y  son contrarios a todos los hombres,
prohibiéndonos hablar a los gentiles... [No, los judíos no querían eso. Esto es, los judíos no de la
iglesia.] ...de modo que ellos pudieran ser salvos para siempre colmar sus pecados. Pero la ira ha
venido sobre ellos hasta lo último” (vs 13-16). Ni indicio de un evangelio diferente—¿cierto?
¿Por qué diría, ‘imitadores de las iglesias de Dios en Judea las cuales están en Cristo Jesús’? Eso
es muy especifico—¿cierto? 

Respondamos la  pregunta: ¿enseñó Pablo diferentemente en diferentes iglesias? Ahora,
cada epístola es diferente—¿cierto? Pero eso no significa que él enseñó cosas diferentes a iglesias
diferentes. I Corintios 7:17—note lo que escribió, lo que esto nos dice. “Que cada uno camine
sólo como Dios le ha repartido, de acuerdo a como el Señor lo ha llamado; y esto es lo que yo
ordeno en todas las iglesias.” Todas las iglesias. Entonces no hay diferencia en el Evangelio.

Como  fue  recalcado,  si  este  fuera  diferente,  ¿qué  habría  hecho  esto  de  Pablo?  ¡Un
hipócrita! Si  él  es un hipócrita,  entonces  es un mentiroso.  Porque si  él  da una versión de la
Verdad a esta iglesia, otra versión de la Verdad a esa iglesia, entonces habría confusión masiva.

Vayamos ahora a I Corintios 14; veamos algo muy importante. Necesitamos entender de
qué se trata esto y lo que Pablo estaba haciendo. I Corintios 14:33: “Porque Dios no es el autor de
confusión,... [¿Correcto? Entonces él habría tenido que enseñar lo mismo en todas las iglesias.
Algunos dirán, ‘Bueno, ¿por qué no está eso registrado?’ La declaración sola es todo lo que es
necesario,  no  tiene  que  registrar  todo.  Pero  él  cubre  cosas  particulares  para  diferentes
iglesias.] ...Dios no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.”
Nuevamente, todas las iglesias.



Vean los problemas que tienen con el cristianismo en el mundo. Cada iglesia enseña algo
diferente.  Vea  los  problemas  que  incluso  tienen  algunas  de  las  Iglesias  de  Dios.  Dios  está
observándonos. ¿Estamos siendo fieles a la Palabra de Dios o no? ¿Estamos buscando a Dios
humildemente o estamos allá afuera haciendo nuestras propias cosas y elevándonos en nuestra
propia vanidad, y todo ese sin sentido? Eso nunca va a funcionar. Siempre recuerde esto:  La
vanidad del hombre no trae la justicia de Dios. ¡Muy cierto!

Las enseñanzas de hombres no traen las enseñanzas de Dios. Cierto. ‘Dios no es el autor
de confusión, sino de paz,’ lo cual significa

 armonía
 verdad
 entendimiento

—como en todas las iglesias. Vayamos al v 36. Esto es bastante poderoso. Pablo escribe: “¿QUÉ?
…. [En otras palabras: ¿Qué están pensando?] ...¿Se originó con ustedes la Palabra de Dios?…
[Preguntemos eso de los evangélicos. Si usted rebana y corta la Palabra de Dios a la forma que
quiera aceptarla—¿originó esta con usted?] ...¿O vino únicamente a ustedes  y a nadie más?....
[No, la Biblia entera es dada para que vaya a todos en la misma forma—¿correcto?  ¡Sí!] ...Si
cualquiera piensa  de si mismo  que es un profeta o espiritual,  reconozca que las cosas que les
escribo son mandamientos del Señor” (vs 36-37). Esto es bastante poderoso—¿cierto? Igualmente
todas las epístolas que Pablo escribió y no puede separar una de la otra y decir que son diferentes.
Algunas son más correctivas, a causa de ciertos problemas como los de Corintio. Otras son más
inspiracionales, como Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces ahí lo tiene. 

Note ahora lo que él dice, v 38, así igualmente Pablo está diciéndole a los evangélicos:
“Pero si alguno escoge ser ignorante, déjenlo ser ignorante.” Si quiere rechazar los Evangelios y
quiere rechazar las epístolas Generales, y quiere rechazar las cosas en las epístolas de Pablo que
usted considera que tienen mucho concerniente a la ley y mandamientos, entonces se ha unido al
hereje, Marciano, quien hizo lo mismo en el 200 dC. Así como dijo Salomón, ‘No hay nada nuevo
bajo el sol’—¿correcto?

Dado que estamos en I Corintios, vayamos al capitulo 9 y veamos otro verso interesante.
Este  nos  dice  demasiado—¿cierto?  Este  hombre  también  me  preguntó,  y  cubrimos  esto,
‘¿Estamos bajo la ley?’ Bien, él ni siquiera entiende la frase  bajo la ley, porque esto viene del
griego ‘obras de ley’ no ‘la ley.’ Obras de ley refiriéndose a las leyes y obras del judaísmo. 

I Corintios 9:20: “Entonces a los judíos llegué a ser como un judío, para que pudiera ganar
a los judíos; a aquellos que están bajo ley, como bajo ley, para que pudiera ganar a aquellos que
están  bajo  ley;  a  aquellos  que  están  sin  ley,  como sin  ley  (no  estando  sin  ley  para  Dios,...
[Entonces él no predicó una gracia ilegal como hacen los evangélicos.] ...sino dentro de ley para
Cristo),... [La Reina Valera dice: ‘sino bajo la ley de Cristo.’ Así ni siquiera lo lee lo suficiente
para entender su propia pregunta, ‘Estamos bajo la ley.’ Si cree en la  Reina Valera, Pablo dice
que él  estaba  bajo la  ley—¿correcto?  De Cristo. Pero el  griego es  ‘en nomos’—significando
dentro de ley para Cristo. Significando ¿que? ¡Observancia de los mandamientos!] ...para que
pudiera ganar a aquellos que están sin ley” (vs 20-21). Entonces él nunca llega a ser ilegal.

Veamos que mas él dice en I Corintios 7:18: “¿Fue alguno llamado siendo circuncidado?
No lo dejen ser incircuncidado.... [Esto les puede sonar extraño, pero ellos tenían una operación



donde eran capaces de hacer que pareciera que no había sido circuncidado, aunque lo habían
sido.]  ...¿Fue  alguno  llamado  en  incircuncisión?  No  lo  dejen  ser  circuncidado.  Porque  la
circuncisión es nada, y la incircuncisión es nada; más bien, el guardar   los   mandamientos de  
Dios   es esencial  ” (vs 18-19). 

Dado que no les gustan las epístolas judías, vamos a ir allí de cualquier forma, porque
nosotros las usamos. Vayamos a I Juan 2, expresaba un poco diferente lo que Pablo escribió, pero
en acuerdo exacto con lo que Pablo escribió. Él dijo guardar los mandamientos es la clave, no la
circuncisión. ¿Qué escribió Juan? ¿Es esto diferente? Tal vez redactado diferentemente, pero el
principio es el mismo. 

I  Juan  2:3:  “Y  por  este  estándar sabemos  que  Lo  conocemos:  si  guardamos  Sus
mandamientos.”  ¿No suena  esto  casi  exactamente  como lo  que  acabamos  de  leer  que  Pablo
escribió?  Por supuesto, pero decida usted, porque tienen que llegar a sí mismo concerniente a
estas cosas. Si quiere ir por ahí con tapa ojos, y si quiere presumir para desechar esta parte de la
Biblia, y desechar esa parte de la Biblia, y no lee esta parte de la Biblia, no acepta los Evangelios,
no acepta las epístolas generales, y no acepta mucho de lo que Pablo escribió porque no va de
acuerdo con su versión de lo que cree que es la gracia de Dios. Si esa es su escogencia, entonces
va a tener que responder el juicio de Dios concerniente a eso. 

Pero si ama a Dios, y quiere en realidad mostrarle su amor,  Juan, ese apóstol judío—
perdón por la  expresión y sarcasmo—escribió y nos dijo  como hacerlo.  Entonces  si  usted se
contiene y escucha, avancemos. “Aquel que dice, “Lo conozco,” y no guarda Sus mandamientos,
es un mentiroso, y la verdad no esta en él” (v 4). ¿En que categoría lo pone eso a usted? Note,
esto no dice, ‘El judío quien dice...’ Porque cuando Juan escribió esto, esto fue después que él no
estaba ministrando solamente a los judíos, sino a los judíos y gentiles. ¿Donde terminó el apóstol
Juan después que Jerusalén fue destruida? Él terminó en Éfeso—¿cierto? Esa es una iglesia que
Pablo fundó—¿correcto? ¡Sí! Él probablemente escribió esto desde allí.

Leamos  esto  nuevamente.  Pregúntese:  ¿cómo me ve  Dios?  No hace  diferencia  alguna
como me ve usted. No hace diferencia alguna como lo veo yo. No lo veré y juzgaré. La Palabra
de Dios va a juzgarlo y usted tiene que juzgarse a sí mismo. Verso 4: “Aquel que dice,  “Lo
conozco,” y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no esta en él. De otro
lado,  si cualquiera  está  guardando  Su  Palabra,...  [¿Y  recuerda  lo  que  leímos  en  Juan
12?] ...verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado.… [¿Qué significa
‘guardando Su Palabra?’ Eso es el mensaje completo, todo lo que Jesús enseñó—¿correcto? ¿Qué
pasa? Uste dice que quiere amor, quiere gracia.] :...verdaderamente en aquel el amor de Dios está
siendo perfeccionado. Por este  medio sabemos que estamos en Él” (vs 4-5). Entonces tome lo
opuesto, y si no está haciendo vs 3, 4 & 5, tiene que concluir que aunque profesa a Jesús, usted no
está en Él. ¿No tendría que concluir eso? ¿No tenemos que juzgar correctamente la Escritura? No
es lo que usted piensa, no es asunto de que cree. Usted puede creer contrario a la Verdad. Eso es
lo que la Palabra de Dios dice.

Ahora,  si  usted  cree  la  Palabra  de  Dios  y  todo eso,  entonces  va  a  llegar  a  la  misma
conclusión. ¿Cierto? ¿No es lo suficientemente claro? ¿Cómo podría perder eso? Usted cree que
usted está en Cristo. Ok, júzguese usted mismo. Verso 6: “Cualquiera que reclame vivir en Él está
obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él mismo caminó.” Ahora, ¿cómo va a
hacer esto si no acepta el Evangelio, si no acepta a los llamados apóstoles  judíos? Ellos fueron



apóstoles  de Cristo,  no apóstoles  judíos.  ¿No está esto también  de acuerdo con lo  que Pablo
escribió?

Vayamos a  Efesios 5.  Comparemos esto con la  enseñanza de Pablo.  Veamos cómo él
cubre exactamente lo mismo con palabras diferentes. Efesios 5:1: “Por tanto, sean imitadores de
Dios, como hijos amados; y caminen en amor,... [¿Qué acabamos de leer en I Juan 2:6? ‘Se están
obligando a caminar incluso como Él caminó.’ ¿Cómo es esto diferente de ‘sean imitadores de
Dios, como hijos amados; y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó’? ¿Cómo es
esto  un  evangelio  diferente?  ¿Cómo  son  aquellas  enseñanzas  diferentes?  ¡No  lo  son!  Los
evangélicos están en una negación delirante.

Muchos de ustedes pueden estar realmente cansados intentando vencer los problemas y
engaños de nuestro Presidente actual, y están muy deseosos de señalar los errores, porque van a
estar votando por evangélicos—¿correcto? ¿Por qué no sacan la viga de su propio ojo y se juzgan
a sí mismos? Ustedes dicen que aquellos quienes guardan los mandamientos son contrarios a la
gracia y a Dios. ¡No! ¿Fue Pablo contrario a la gracia y a Dios aquí? ¡No! Note cómo él expresó
la observancia de los mandamientos: 

“...incluso como Cristo también nos amó, y  Se dio a Sí mismo por nosotros  como una
ofrenda  y  un  sacrificio  de  aroma  perfumado  a  Dios.  Pero  fornicación...  [No  cometerán
adulterio.]  ...y  toda  impureza...  [¡Piense  en  eso!]  ...o  codicia,...  [Décimo  mandamiento]  ...no
permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para santos” (vs 2-3). 

 ¿No demanda esto la observancia de mandamientos? 
 ¿No es así? 
 Veámoslo de esta forma: ¿Fue Cristo, Dios manifestado en la carne? ¡Sí! 
 ¿Guardó Cristo el Sábado? ¡Sí! 
 ¿Cómo va a obligarse a caminar como Él caminó si rechaza el día Sábado y guarda
el domingo? No puede hacer eso.
 ¿Cómo va a imitar a Dios quien creó el día Sábado para la humanidad? 
¿Cómo va a ser eso? 

Nadie  ha  retado  a  los  evangélicos  porque  ellos  son  los  que  saben.  Eso  no  es  cierto.  Los
evangélicos  han sido engañados gradualmente por 50 años.  Usted tiene,  como lo relaté  en el
segmento  anterior,  un cristianismo de comidas  rápidas.  Pasa por  la  iglesia,  tiene  una comida
rápida y sale.  En realidad no  celebra la Palabra de Dios. Eso es lo que nos alimenta.  No un
poquito aquí, un poquito allí, no algunas Escrituras, no lo que le gusta sino lo que Dios dice y
ordena.

Note. Él dice: “...no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado
para santos; ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo; sino en
vez  de esto,  den gracias.....  [Note  él  da una advertencia.  Al  dar  esta  advertencia,  quiero que
considere esto: De las mujeres blancas que tienen abortos, se ha notado que más del 50% de ellas
son así llamadas cristianas profesantes. ¿Cómo quedaron las mujeres embarazadas? Bueno, no
puede culpar solo al hombre, pero se necesitan ‘dos para un tango’—¿no es cierto?] ...Porque esto
ustedes saben, que ni fornicario, o persona impura, o codicioso, que es un idolatra,... [Entonces
todos ustedes buenos católicos, necesitan pensar en esto.] ...tienen ninguna herencia en el reino de
Cristo y de Dios” (vs 3-5). ¿No es eso interesante? 



Por qué no toman el v 5,  todos ustedes buenos católicos,  y vean como sus sacerdotes
acumulan.  ¿No sabían que ellos  pagaron billones  para  cubrir  las  actividades  pedofilas  de los
sacerdotes en la Iglesia católica romana en los Estados Unidos? Estoy tomando de ejemplo a los
católicos aquí. No sea que alguien piense que estoy tan solo tomando a los católicos solamente,
esto aplica a toda la humanidad: Protestantes, católicos, aquellos de otras religiones, budistas, etc.
Los musulmanes están bien desenfocados concerniente a estas cosas, así que los dejaremos a su
propia demencia mental.

Deberían de escuchar este verso, porque si va a la iglesia y escucha que todas estas cosas
están justificadas y suenan tan buenas, y suena tan suaves, y tan maravilloso, escuchen. Verso 6:
“No dejen que nadie los engañe con vanas palabras;...” 

 ¿No es vano decir que el Dador de la Ley eliminó Su ley? 
 ¿No es vano decir que Pablo tuvo un evangelio diferente? 
 ¿No es vano decir que no somos requeridos de observar los mandamientos de Dios? 
 ¿Qué produce esto si usted no cree en guardar los mandamientos de Dios? 
 Tiene ilegalidad—¿correcto? ¿No es cierto? 
Necesita pensar acerca de esto. Necesita juzgarse usted mismo.
 ¿Es usted ilegal? 

Volvamos a Mateo 7; veamos lo que Cristo dijo acerca de aquellos predicadores quienes
vendrían a Él en el día de juicio y dicen, ‘Oh, hemos hecho todas esas cosas maravillosas.’ Dado
que no les gusta leer las palabras de Cristo, aquellos quienes son evangélicos, vamos a leerlas,
porque estas son las palabras que van a juzgarlos. Necesita pensar en eso. Necesita examinar su
vida. Necesita examinar la iglesia a donde va. Necesita examinar aquellas cosas que hace cuando
cree que es cristiano con la Palabra de Dios y con Cristo, porque Él es el Único quien trajo las
palabras de salvación, y usted está obligándose a caminar incluso como Él caminó—¿correcto?
¡Sí!

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;..” Y esto
significa  la  mayoría  de  la  gente.  Entonces  si  usted  tiene  un  cristianismo  fácil,  cómodo,  tipo
comida rápida, donde tan solo cree en el Señor, no tiene ningún bautismo, no tiene que seguir los
Evangelios de Cristo, no tiene que seguir las Epístolas Generales, tan solo toma ciertos versos
seleccionados que le gustan de las Epístolas de Pablo, y usted es minoría selecta y sabe mas que
todos. ¿Es eso cierto? Lo que en realidad está diciendo es que Dios dio la Biblia en vano. ¿Por qué
dar toda la Biblia, si todo lo que es requerido es lo que los evangélicos le dicen? Si los juzga por
la Biblia, los hallará mentirosos, ¡en verdad! Si escucha a aquellos que practican eso, usted está
participando en sus mentiras—¿cierto? 

Es tiempo de parar y pensar y ser espiritualmente fuertes y ver estas cosas y analizarlas en
la forma en que Dios lo hace. Siempre recuerde esto: No es lo que yo creo o lo que usted cree, es
lo que Dios cree. ¿Y cual es lo máximo que debemos tener, si no quiere los Evangelios? ¿Qué va
a hacer con Filipenses 2:5 el  cual dice.  ‘Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo
Jesús.’ ¿Cómo va a pasar eso si nunca lee los Evangelios? ¿Va Dios a canalizarlo en su cabeza?
¿Cómo cree que va a pasar?

El evangelicalismo es el camino amplio, v 14: “Porque angosta es la puerta, y difícil es el
camino que lleva a vida, y pocos son aquellos que la encuentran”—porque no están deseosos de



arrepentirse. ‘Muchos son llamados, pero pocos son escogidos,’ porque  ¡pocos se arrepienten!
Voy a dar algunos sermones sobre el arrepentimiento, también, así que sabemos realmente lo que
esto  es.  Es  el  momento  para retar  estas  cosas.  Es  el  momento  para  recalcarlas  abiertamente.
¿Usted quiere conocer la Verdad de Dios? Mejor créala. Esta contenida en toda la Biblia y Él no
nos la envió en vano. Será un testigo en contra de nosotros si no la creemos.

Cuantas veces  Jesús dijo,  ‘tengan cuidado,’  ‘estén en guardia.’  Aquí esta,  v 15:  “Pero
tengan cuidado de los falsos profetas quienes vienen a ustedes en ropa de oveja porque por dentro
ellas son lobos rapaces.... [Pero en lo externo, son buenos y dulces y amorosos y hacen chistes y
dicen pequeñas historias humanistas, etc.] ...Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de
espinos, o higos de cardos, ¿o si? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un
árbol corrupto produce fruto malo” (vs 15-17). ¿Por qué cree que 76 millones de personas solo en
los Estados Unidos están dejando sus iglesias católicas  y protestantes  porque no están siendo
alimentados?  Van de  iglesia  en  iglesia,  ‘¿Donde está  Dios,  que  predican  ellos?  Todo es  tan
blando.’ Todos ellos dicen la misma cosa.

Un hombre dijo, ‘Yo dejé la iglesia después de ir a la iglesia por 20 años y escuchar lo
mismo y lo mismo. Permanecí en casa por 1 año y leí los Salmos y aprendí mas acerca de Dios en
ese año de lo que hice yendo a la iglesia en 20 años.’ Es por eso que estudiamos la Biblia. Es la
Palabra de Dios. Estas son las palabras de vida. ¿Cuales son sus frutos?

Verso  18:  “Un buen  árbol  no  puede producir  fruto  malo,  ni  puede un árbol  corrupto
producir buen fruto.... [Usted no va a sacar nada del evangelicalismo que sea una corrupción del
cristianismo. Es su propia marca. Están robando las palabras de Dios que quieren para sí mismos.
Y están robando el Evangelio que quieren para sí mismos, pero no tienen relación con Dios. Pero
parece tan bueno y suena tan bueno.] (Note, juicio viene): ...Todo árbol que no este produciendo
buen fruto es cortado y echado dentro del  fuego....  [Esto es  el  Lago de Fuego.]  ...Por  tanto,
seguramente  los conocerán por sus frutos” (vs 18-20).

Ustedes  van a  decir,  ‘Bien,  ¿cómo sabemos  de qué  está  hablando Jesús?’  “No todo...
[Note, esto no está hablando solo de los judíos. Él está hablando de...] ...No todo el que me dice,
‘Señor, Señor,’...” (v 21). Ustedes dicen a Jesús, ‘¿Señor, Señor? ¿Ustedes dicen, ‘conozcan al
Señor’? ¿Ustedes claman usted ha nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, desaparezca y
hágase invisible, porque eso es lo que dijo Jesús, ‘Entonces si alguien ha nacido de nuevo, él es
como el viento. Viene y va y no sabemos de donde esta viniendo o a donde está yendo.’ Y ustedes
no pueden ver el viento, solo pueden ver el efecto de este moviendo algo. Necesita pensar en estas
cosas. Necesita entender la Palabra de Dios. Y a propósito, esto está en el evangelio de Juan, el
cual, si usted es evangélico, es parte de lo que rechaza, por tanto no lo entiende.

“…No todo el que me dice, ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino del cielo; sino aquel que
esta haciendo la voluntad de Mi Padre, Quien está en el cielo” (v 21). ¿No dijo Jesús que todas las
palabras que Él habló venían de Dios el Padre? ¿Entonces con que está usted confrontado? Si no
cree las palabras de Jesús, ¿a quien está rechazando? ¿Está rechazando a Jesús? ¿Está rechazando
a Dios el Padre? ¿No dijo Él, ‘Yo hablo lo que el Padre Me ordena’? ¿No dijo Él, ‘Yo no hablo
nada de Mí mismo’? ¡Sí, en verdad! 

Note ahora lo que va a pasar y este va a ser un día de ajuste de cuentas porque tan lejos
como lo quiera poner en el futuro, un día de ajuste de cuentas va a llegar. Es como esto: En el
edificio donde está nuestra oficia, estamos en el segundo piso, y abajo en el primer piso hay una



tienda de cigarrillos. El letrero dice: Paraíso del Fumador. Entonces ¿qué hacen ellos? Cuando
parqueo mi carro, veo a algunos entrando y saliendo, y hay algunas personas jóvenes, algunas
personas viejas. Obviamente hay gente muy enferma. Ellos saben que fumar puede causar cáncer,
pero se engañan a sí mismo al pensar, ‘Eso no me pasará.’ Pero ¡el día de juicio llega! Entonces
el paraíso que ellos creen que van a tener de fumar llegará a ser un infierno en la tierra a causa de
la enfermedad que tienen, sea cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer pancreático, problemas
del corazón, etc.

Así justo como esto. El día de juicio está viniendo y aquí esta el día de juicio, v 21: “No
todo el que me dice, ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino del cielo; sino aquel que esta haciendo la
voluntad de Mi Padre, Quien está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ‘Señor, Señor, ¿No
profetizamos  por  medio  de Tu nombre?....  [‘Yo tuve  un gran ministerio.’]  ...Y ¿No echamos
demonios por medio de Tu nombre?.... [¿Y no es eso lo que Tú les dijiste a Tus discípulos que
harían?] ...Y ¿No hicimos muchas obras de poder por medio de Tu nombre?’.... [Y Él dirá, ‘Oh,
ustedes son tan buenas personas. En realidad querían hacer bien.’ ¡No! Ellos pensaban que Dios
estaba de su lado, pero ellos no estaban de lado de Dios.] ..Y entonces les confesaré, ‘Nunca los
conocí.... [‘¿Quieres decir, nunca me conociste? Te oraba cada domingo. Di la misa 3 veces el
domingo, dos veces entre semana. Realmente me gustaba ese vino, a propósito, era un muy buen
vino.’] ...‘Nunca los conocí. Apártense de Mí, ustedes quienes obran ilegalidad’” (vs 21-23). Si
usted rechaza las leyes y mandamientos de Dios, ¿no es usted ilegal? ¿No se nos ordena no ser
como los ilegales? ¡Sí, en verdad! 

Permítanme mostrarles  que  de ustedes  se  habla  aquí,  mantenga  su lugar  y vayamos  a
Mateo 24, y veamos donde es profetizado de ustedes. Porque los problemas y dificultades en la
sociedad americana es a causa de que el cristianismo en América es tan impío y tan malo y tan
corrupto, mas que Washington, D.C., porque ustedes han creado la sociedad, todos los ministros y
sacerdotes del cristianismo del mundo. Y algunos van a decir, ‘¿Bien, quien es usted para sentarse
allí y decir esto?’ Ok, yo soy nada, pero si leemos la Palabra de Dios y puedo observarlo aquí y
ver que esto está pasando, puedo decir que la Palabra de Dios es verdadera y decir que la Palabra
de Dios dice que ustedes son responsables.

Mateo 24:4: “Entonces Jesús respondió  y  les dijo,... [Cuando ellos querían saber cuando
estas cosas tendrían lugar y la terminación de la era.] ...“Estén en guardia, para que nadie los
engañe.  Porque muchos vendrán en Mi nombre,  diciendo,  ‘Yo soy el  Cristo’;  y  engañarán a
muchos....  [v 10]:  ...Y entonces  muchos serán dirigidos al  pecado,...  [¿No es eso lo que está
pasando hoy en día? La gente siendo guiada al pecado a causa de que pueden tener abortos, a
causa de que pueden conseguir drogas. No tienen obligación con Dios. No tienen obligación con
sus padres. Tienen todo esto justo afuera en cualquier sociedad que escoja—¿correcto? ¿Cómo es
hecho esto?] ...y se traicionarán unos a otros,  y se odiarán unos a otros;..  [¿No describe esto
nuestra sociedad de hoy en día? Oh, sí, todos odian a todos. Recibo correos de odio a causa de la
predicación de esto. Bien, júzguese a sí mismo. Si usted hace preguntas como este hombre hizo,
yo las responderé. Note lo que esto causa:] ...Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán
a muchos;… [esto es la mayoría] …Y porque la ilegalidad será multiplicada,..’” (vs 4-5, 10-12)
¿Donde se origina la ilegalidad? Desde el púlpito. 

 No tienen que guardar el Sábado, puede guardar el domingo. 
 No tienen que evitar carnes inmundas, puede comer cualquier cosa.
 No tienen que guardar los Días Santos, puede guardar los festivos.
Todas estas cosas se originaron en el paganismo. 



 No tienen que leer los Evangelios, porque eso era para los judíos. 
 No tienen que leer las Epístolas Generales, porque eso es de los apóstoles judíos, etc. 

Usted está contribuyendo a la ilegalidad. La gente camina en su iglesia y lo primero que oyen del
púlpito es, ‘Jesús abolió la ley.’ ¿Qué está creando?  ¡Ilegalidad! Y atrapados en esa ilegalidad
están los sacerdotes y ministros. 

Por  eso:  “...el  amor  de  muchos  se  enfriará”  (v  12).  ¿Tenemos  una  sociedad  fría  e
indiferente hoy en día? Sí, en verdad, en cualquier lugar que vaya en el mundo—¿no es cierto?
¡Sí! Y aquí en America la ultima esperanza para el mundo, estamos llegando a ser tan corruptos
como el resto del mundo, porque los hemos invitado a entrar. 

Vayamos a Mateo 7:23 y entonces veremos como Jesús concluye esto. Y nuevamente, Él
lo  coloca  para  que  usted  decida.  Entonces  usted  tiene  que  evaluar  su  vida  a  la  luz  de  las
enseñanzas de Jesús y la luz de la Palabra de Dios, y tiene que determinar que va a hacer. Mateo
7:23:  “Y entonces  les  confesaré,  ‘Nunca los conocí.  Apártense  de Mí,  ustedes  quienes  obran
ilegalidad.’ Por tanto, todo el que oiga estas palabras Mías y las practique, lo compararé a un
hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca” (vs 23-24). Y, por supuesto, sabemos que la
Roca era Cristo—¿correcto? 

Esto me hace preguntarme. En el desierto de Dubai tienen el edificio mas alto del mundo,
2600 pies. En la parte superior hay una mezquita, la cual eleva el Islam por encima de todas las
religiones  del  mundo.  ¿Pero  qué  es  el  desierto?  ¡Arena! Me  pregunto  como  hicieron  los
fundamentos, ¿que tan profundo fueron? Porque 2600 pies es muy largo arriba en el aire. Eso es
media milla. Dios dice que construyan sobre una Roca. Veremos al que construye sobre la arena.

“Y  la  lluvia  bajó,...  [porque  todos  vamos  a  tener  problemas  y  dificultades]  ...y  las
inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa; pero no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca.... [Eso no describe a todos aquellos que están dejando las iglesias cristianas
del  mundo,  ¿cierto?  No,  ellos  están  dejando,  porque  no  están  arraigados.  (El  v  26  lo
describe):  ...Y todo el  que oiga  estas  palabras  Mías  y no las  practique  será  comparado a un
hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena;... [Y ve esto cada año—¿cierto? Cuando
acaba el invierno y las lluvias llegan y las inundaciones llegan—¿qué ve? Casas yendo río abajo,
cayendo a la orilla del río—cada año. La arena es la más fácil para construir. Los constructores
aman la arena plana, suave. Todo lo que hacen es mojarla. Llega a ser compactada y luego pueden
tirar encima la plancha y construir la casa. Pero si usted tiene que cavar a la roca, usted va a cavar
cajones  y  anclarlos,  y  demás.  Note  ahora,  la  misma prueba  viene.]  ...y  la  lluvia  bajó,  y  las
inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa; y esta cayó, y fue grande su
caída”” (vs 25-27). 

Entonces  todos  necesitamos  examinar  nuestras  vidas—¿qué  estamos  construyendo?
¿Sobre que estamos construyendo en verdad? Ahora, si usted está construyendo sobre un falso
Jesús y un falso evangelio,  ¿no está construyendo en la arena? Vea lo que pasó allí  abajo en
Puerto Príncipe, Haití. Enviaron inspectores de construcción de California quienes son expertos
en construir cosas en zonas de terremotos. Ellos dijeron que el terremoto no fue la causa real. Los
constructores que construyeron aquellas edificaciones endebles fueron la causa. Tenían cemento
barato, sin el suficiente refuerzo. Todo el edificio del gobierno cayó—¡colapsó! ¡Todo aplastado!



Luego tomó una foto de un edificio y mostró la foto a todos en la audiencia, a todos los
ingenieros  estructurales  allí  y  dijo,  ‘Un  edificio  pasó  por  eso  sin  daño  alguno.’  ¿Saben  que
edificio era?  La embajada de los Estados Unidos construida de acuerdo al código americano.
Ejemplo  perfecto—¡fue  construido  correctamente!  Entonces  si  construye  su  vida  cristiana
correctamente,  sobre Cristo—guardando Sus mandamientos, no llegando a ser ilegal—entonces
alcanzará el Reino de Dios. Pero si no, tan solo espere, diluvios van a venir, terremotos van a
venir, todas esas cosas van a venir. Entonces eso es el problema y estrés en su vida y usted no va a
saber como manejarlo.

Entonces  continuaremos  con  esto.  Cubriremos  las  cosas  concernientes  al  bautismo  y
algunas otras cosas. No sé cuantos sermones mas serán, pero como la mayoría de las series por las
que vamos, la dejaré cuando haya finalizado. 
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