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

Como seres humanos necesitamos repetición. La razón es que así es como aprendemos.
Como mencioné aquí hace no mucho tiempo, el mismo alfabeto que aprendimos en kínder es el
mismo alfabeto  que  usamos  hoy—repetidamente.  Aun necesitamos  aprender  más.  Dado que
somos seres físicos y necesitamos la repetición,  Dios nos dio el  Sábado.  Si mantenemos en
mente para qué es el Sábado, esto no es una carga en absoluto. 

Levítico 23:1: “Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo, “Habla a los hijos de Israel y
diles,  ‘Con  respecto  a las  fiestas  designadas  del  SEÑOR…”  También  podría  ser  tiempos
señalados.  Dios ha hecho la designación. Dios ha hecho el tiempo. Esto es para nosotros de
modo que podemos aprender de Él.

“…las cuales proclamarán  ser santas convocaciones,… [nos reunimos] …incluso estas
son Mis fiestas designadas. Seis días el trabajo será hecho,…” (vs 2-3). Esta semana de 7 días es
ordenada por Dios; todo se ajusta a esto: toda la historia relacionada a la tierra y demás, a los
seres humanos, a la forma como Dios calcula el tiempo, etc. Todo se ajusta a los 7 días.

“…pero el séptimo día es el Sábado de descanso,…” (v 3). 

Tuve una persona que salió con una idea brillante concerniente al Sábado. Dijo, ‘Leyendo
el Antiguo Testamento—imagino que llegó hasta Éxodo 16 donde debían permanecer en sus
carpas en el Sábado—él dijo, ‘Usted lee que no se debe hacer ningún trabajo, ni salir a ningún
lugar,  entonces,  aquí  está  cómo  resolvemos  el  problema:  todos  permanecemos  en  casa  y
descansamos el Sábado y vamos a la iglesia el domingo.’ ¿Qué tal ese pensamiento tan astuto?

“…No harán ningún trabajo. Es un Sábado para el SEÑOR en todas sus viviendas” (v 3).
Hoy sabemos que debemos reunirnos y es por eso que habían sinagogas allá atrás en el tiempo.

Veamos lo que le pasa a los seres humanos,  a causa de estar cortados de Dios y no
obedecerlo. Cada vez que leo o estudio Jeremías siento pesar por Jeremías. Si usted cree que
tiene una carga que llevar, lea su carga. Él estuvo solo y todos estaban en contra de él. Después
de ver todo lo que hicieron, todas las costumbres de la gente, todo el camino de lo que hizo la
gente, él dijo:

Jeremías 10:23: “Oh SEÑOR, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo; no
está en el hombre que camina dirigir sus pasos.” 

Ayer estuve cambiando canales y este verso vino a mi mente.  A cualquier canal que
cambiaba todo era lo mismo. Nadie sabe lo que está haciendo, y sin embargo, el hecho extraño es
que todos piensan que están en lo correcto. ¿No es eso algo increíble?

http://www.idcb.org/


¿Cómo va  a  tomarnos  Dios  en esa  condición  y  hacernos  Sus  hijos  y  hacernos  seres
espirituales? Eso es en realidad un misterio tremendo de Dios. Es por eso que necesitamos el
Sábado cada semana.

Verso 24: “Oh SEÑOR, corrígeme, pero con juicio; no en Tu ira, no sea que Tú me lleves
a nada. Derrama Tu furia sobre las naciones…” (vs 24-25). 

Todas las leyes de Dios funcionan todo el tiempo para toda la gente en todo lugar en el
mundo, así como la ley de la gravedad, etc.

Recuerde el pacto que Dios le dio a Israel—el cual iba a darles bendiciones físicas, vivir
en la tierra, etc.—por obedecer en la letra de la ley. Vea lo que es hoy con toda la ilegalidad.
Estamos viviendo en un tiempo cuando Jesús dijo que la ilegalidad sería multiplicada. ¡Véalo!
Nadie  sabe  cómo  vivir,  nadie  sabe  qué  hacer.  Especialmente  cuando  tenemos  toda  una
generación de ‘cabezas huecas’ que nunca se les enseñó nada en el colegio. Todos en el mundo
necesitan las leyes de Dios, aun si no están en pacto con Dios como lo estuvieron los hijos de
Israel.

Jeremías 11:3: “…Así dice el SEÑOR Dios de Israel, “Maldito es el hombre quien no
obedece las palabras de este pacto.”

Las maldiciones trabajan automáticamente. Si peca, cosas van a pasar. Entendamos algo
entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto: Todas son leyes de Dios, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto.
Jesús dijo, ‘El hombre no vivirá por pan solamente, sino por toda palabra que procede de la boca
de Dios el  hombre vivirá.’  Usted tiene todas  las leyes civiles  de ejecutar  castigos  en contra
aquellos que pecan, como encuentra en el Antiguo Testamento.

Dado que la Iglesia es un organismo espiritual, esta no puede ejecutar la administración
de la muerte. Dios dio eso a las naciones para que lo hagan. Las leyes de la administración de
muerte están aún en efecto y Él lo ha dado a todos los gobiernos civiles del mundo. Es por eso
que menciono que, no puede tener dos soberanos dentro de un único territorio geográfico. No
puede tener el conjunto de leyes de USA, y luego dentro de esta tener un conjunto separado de la
ley Sharia y hacer cosas diferentemente. Pero ese es el camino del hombre.

Entonces aquellas leyes, cuando la gente dice que están abolidas, no, no lo están. Han
sido transferidas, y Dios las transfirió. Él comenzó con Noé y dijo, ‘Quien mate a un hombre
será muerto por hombre’ (Génesis 9). Esa es la administración de la muerte dada a naciones
soberanas.  Entonces  cuando  fueron esparcidos  al  mundo,  tomaron  varias  leyes,  algunas  que
estaban originalmente en las leyes de Dios, tuvieron sus propias y la de sus gobiernos. Así es
como el mundo ha sido sacando la intervención de Dios con Israel y la Iglesia.

“…Maldito es el hombre quien no obedece las palabras de este pacto.” Piense en eso
espiritualmente (note Hebreos 10). Si cree que es duro que alguien quien es acusado de algo
muriera bajo la mano de dos o tres testigos, piense cuanto más fuerte será el castigo para el que
pisotee  al  Hijo  de  Dios.  Lo  mismo.  Es  por  eso  que  hay  unidad  de  Escritura,  una  pequeña
diferente aplicación.

Puede ir y leer todas las leyes sacerdotales. ¿Qué de las leyes sacerdotales?  ¡Han sido
supersedidas por el sacerdocio de Cristo! Entonces, aún hay leyes sacerdotales.



Verso 4: “El cual ordené a sus padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, del
horno de hierro, diciendo, ‘Obedezcan Mi voz y hagan de acuerdo a todo lo que Yo les mando;
así serán Mi pueblo, y Yo seré su Dios.’” Luego Él dice que Él cumpliría el juramento y los
bendeciría con todo.

Veamos el mismo principio aplicado en Lucas 6:46: “¿Y por qué Me llaman, ‘Señor,
Señor,’ pero no practican lo que digo?” Es un poquito diferente de ‘obedezcan Mi voz,’ pero está
diciendo lo mismo.

Verso 47: “Todo el que viene a Mí…” Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir
a Dios y es por eso que tenemos el Sábado.

“…y oye Mis palabras y las practica, les mostraré a que se parece: Él es como un hombre
construyendo una  casa,  quien  excavó profundo y colocó  el fundamento  sobre  la  roca;  y  un
diluvio vino, y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada
sobre la roca” (vs 47-48). 

Si  han visto las  noticias  recientes  de las  inundaciones  en Texas,  ¿es eso cierto?  ¡Sí!
Algunas casas están de pie, otras no.

Verso 49: “Pero el que ha oído Mis palabras y no las ha practicado es como un hombre
que construyó una casa en  la superficie de la tierra, sin un fundamento; y  cuando el torrente
golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande.”” 

Literalmente  ve  eso  en  la  televisión  con lo  que  está  pasando.  Figurativamente  lo  ve
concerniente a las vidas de las personas por la misma razón. No obedecen a Dios. ¿Cómo va
Dios a tomar naturaleza humana de esa condición, de modo que llegamos a ser seres espirituales?
Ese es todo el propósito de los Días Santos. Veamos lo que dijo Jesús. Mateo 5:48 es un ejemplo
excelente en donde Dios nos dice cuál es la meta.

 ¿Cuál es el propósito de la vida humana? 
 ¿Cuál es la meta de lo que estamos haciendo? 
 ¿Cómo es que lo estamos alcanzando? 

Esto ajusta con el Sábado, los Días santos y todas las leyes de Dios.

Mateo  5:48:  “Por  tanto,  serán  perfectos,…”  Esto  significa  llegarán  a  ser perfectos.
Tenemos que ir todo el camino de ser pecadores: malos pensamientos, asesinos, adúlteros, todo
lo que Jesús dijo que sale de adentro, a ser perfectos. Esta es una tarea real y es un misterio real.

Aquí está el estándar, “…incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto”” (v 48). 

Esto  es  algo  tremendo.  Mientras  vamos  a  Pentecostés,  veamos  como  Dios  obra  Su
perfección. Veamos lo que Él requiere. En Génesis 17 Dios le dijo a Abraham que él debía llegar
a ser perfecto delante de Él.  Algunas personas dicen que esto es sin culpa,  pero en realidad
significa perfecto.



Veamos como Dios va a hacer eso. ¿Con qué comienza esto con nosotros?  ¡Comienza
con Cristo! Quiero que piense acerca de esto cuando lo leamos, como aplica a Cristo y como
aplica a nosotros. El plan de Dios es tan importante que Dios llegó a ser un ser humano. Es por
eso que Él nos hizo a Su imagen en primer lugar, para hacer esto.

Hablando  de  Cristo,  Quien  ahora  es  nuestro  Sumo  Sacerdote  según  el  orden  de
Melquisedec,  Hebreos  5:7:  “Quien,  en  los  días  de  Su  carne,…”  Él  tomó  sobre  Sí  mismo
naturaleza humana, ‘ley de pecado y muerte,’ vivió una vida como cualquier otro ser humano,
excepto que Él tenía el Espíritu de Dios desde la concepción.

“…ofreció  oraciones  y súplicas  con fuerte  lamento  y lágrimas a  Quien  era capaz  de
salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios” (v 7). Él:

 vivió por cada Palabra de Dios
 tuvo conexión directa con Dios
 tuvo el Espíritu de Dios

¡pero en la carne!

Verso 8: “Aunque fue un Hijo, aun así aprendió obediencia de las cosas que sufrió.” 

Vayamos por un momento a Hebreos 4:14: Teniendo por tanto un gran Sumo Sacerdote,
Quien  ha pasado a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión  de
nuestra  fe.  Porque  no  tenemos  un  Sumo  Sacerdote  que  no  pueda  empatizar  con  nuestras
debilidades, sino uno Quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras
propias tentaciones;…” (vs 14-15). Él fue tentado por Satanás el diablo. Fue tentado por los
jalones de la carne.

“…aunque Él fue sin pecado” (v 15). Esto es algo tremendo de entender.

Dios no está requiriendo de nosotros algo que no sea alcanzable. Es alcanzable, pero tiene
que  ser  a  través  de  Dios,  Su camino.  Hay  una  peculiaridad  con  la  naturaleza  humana:  los
hombres y las mujeres quieren decirle a Dios que lo que ellos piensan es mejor de lo que Dios ha
dicho que Él piensa. Como el hombre que dijo: Todos permanezcamos en casa y descansemos en
el Sábado y vayamos a la iglesia el domingo. Muy buen ejemplo: para algunas personas eso
suena como algo inteligente.

Volvamos a Hebreos 5:8: “…aprendió obediencia de las cosas que sufrió.” Todo. Si cree
que sufre, piense en lo que Jesús sufrió.

Verso 9: “Y habiendo sido perfeccionado,…” Esta es una declaración tremenda. ¿Cómo
fue Él perfeccionado? Veamos lo que Jesús tuvo que hacer.

Vayamos  a  Apocalipsis  3:21:  “A  aquel  que  venza  le  daré  autoridad  para  sentarse
conmigo en Mi trono, así como Yo también vencí,.…”

 Él tuvo que vencer a Satanás el diablo
 Tuvo que vencer la naturaleza humana
 Tuvo que vencer todas las cosas que le hacia la gente



 Tuvo que vencer y aguantar a través de la crucifixión

“…así como Yo también vencí, y Me senté con Mi Padre en Su trono” (v 21). El sufrimiento
debe haber sido mucho más intenso, porque las consecuencias eran un gran asunto muy por
encima de lo que nosotros pasamos. 

Veamos  cómo  somos  perfeccionados.  Cristo  fue  perfeccionado,  ahora  Él  va
perfeccionarnos. Él sabe todo por lo que pasamos. Él entiende todo lo que somos.

Aquí está porque la Palabra de Dios es tan importante para nosotros. Especialmente hoy
en día cuando tenemos toda la Palabra de Dios. Piense en todos los seres humanos que han
vivido y muerto que no tuvieron la Palabra de Dios disponible. Luego piense cuán grande es el
amor de Dios que Él  va a resucitarlos  y darles la segunda vida física de modo que pueden
entender.

Hablando del Sábado, Hebreos 4:11: “Por tanto deberíamos ser diligentes para entrar en
ese descanso,… [cada séptimo día, la observancia del Sábado para el pueblo de Dios] …no sea
que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia.”

 ¿Cuánto cree que estaría guardando los otros mandamientos de Dios si abandona el Sábado?
¡Vea a los protestantes y católicos!
 ¿Cuánto saben ellos de la Palabra de Dios? ¡Muy poquito!
 ¿Cuánto entienden del Plan de Dios? ¡Nada!

Es por eso que tenemos que ser ‘diligentes para entrar en ese descanso.’

Verso 12: “Porque la Palabra de Dios  es viva y poderosa,… [siempre activa, siempre
trabajando] …y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos
divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e
intenciones del corazón.” 

Esto es muy poderoso. Dios hace esto porque Sus leyes son espirituales y Él entiende
como funcionamos. 

Verso 13: “Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a Su vista; pero todas las
cosas están desnudas y descubiertas delante de Sus ojos a Quien debemos dar cuenta.” 

Entendamos que Dios quiere nuestra plena participación. Es por eso que Él quiere que lo
amemos, obedezcamos, guardemos Sus mandamientos. Tenemos dos parábolas—

1. la parábola de las libras
2. la parábola de los talentos

—donde debemos estar  activamente  participando en cambiar,  crecer  y vencer  a  través  de la
Palabra de Dios. Vayamos al Salmo 101. Este nos da buena percepción. El Salmo 101 es un
ejemplo perfecto de como Dios nos perfecciona:

Salmo 101:1: “Cantaré de la misericordia y la justicia;… [tenemos perdón, misericordia
y justicia. Así es como Él nos perfecciona.] …Me comportaré sabiamente de manera intachable.



Oh ¿cuándo vendrás a mí?… [vamos a Dios cada día en oración] …Andaré dentro de mi casa
con un corazón perfecto” (vs 1-2). 

Piense en como comenzamos, ‘El corazón es desesperadamente malo y engañoso por
encima de todas las cosas.’ Un corazón perfecto viene: 

 del Espíritu de Dios
 del Camino de Dios
 a través de la misericordia de Dios
 a través del amor de Dios

Verso 3: “No pondré cosa maligna delante de mis ojos. He odiado la obra de los que se
desvían; no se unirá a mí. Un corazón perverso estará lejos de mí; no conoceré ninguna cosa
malvada” (vs 3-4). 

Vea como estableció  su mente,  porque todas las cosas están disponibles para toda la
gente, especialmente hoy en todo lugar. ‘Caminaré con un perfecto corazón.’

Veamos otro Salmo que es muy importante con esto. Podemos ver como mucho de esto
enlaza con el Nuevo Testamento. Creo que todos vamos a estar sorprendidos en la resurrección.
Creo que entre más viejo es, más esperamos eso. 

En la Iglesia de Dios—la Iglesia de Dios como un todo—estamos yendo a lo que diría
usted que es un precipicio demográfico. Esto es, habrá más y más gente muriendo, y Dios estará
perfeccionándolos para la resurrección.

Como un hombre que me dijo que cuando comenzó en la Iglesia estaba asistiendo a
matrimonios; ahora está asistiendo a funerales. Le dije que piense en esto: Dios ha perfeccionado
a aquel individuo si aquel hombre o mujer ha sido fiel.

Salmo 138:8: “El SEÑOR perfeccionará Su trabajo en mí;…” ¿Cómo va Dios a hacer
eso?  Esto es a través de conversión, dentro de nuestros corazones y mentes. Esta es la obra
secreta de Dios que solo el individuo y Dios saben. Nadie puede leer la mente de alguien más.

“…Tu firme amor, Oh SEÑOR, perdura por siempre;… [entonces es a través del amor de
Dios por nosotros y nuestro amor de regreso a Dios] …no abandones el trabajo de Tus propias
manos” (v 8).

Pongamos esto junto con el Nuevo Testamento. Efesios 2 es una descripción perfecta de
cómo  Dios  hace  esto.  Es  un  trabajo  espiritual  a  través  del  Espíritu  de  Dios  en  traernos  al
entendimiento de Su Palabra.

Efesios 2:1: “Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados.” Alguien hizo una
declaración tremenda: ¡sin el amor de Dios usted solo existe! Esto es tremendo.

Note como esto es expresado: “Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados.”
Los muertos que caminan. Como Jesús le dijo al hombre joven que quería enterrar a su padre en
vez de seguirlo, Jesús le dijo, ‘Dejen que los muertos entierren a sus muertos.’



Verso  2:  “En  los  cuales  caminaron  en  tiempos  pasados  de  acuerdo  al  curso  de  este
mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de
los hijos de desobediencia.” Podemos ver esto activamente cada día en la televisión. 

Verso 3: “Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las
lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por
naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo.” 

Entonces Dios decidió hacer algo en nuestras vidas, lo que sea que fue. Cualquier primer
pensamiento de nuestra parte por Dios para comenzar a trabajar con nosotros, aquí está lo que Él
hizo:

Verso 4: “Pero Dios, Quien es rico en misericordia, por causa de Su gran amor con el
cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas,  nos ha dado vida junto con
Cristo. (Porque han sido salvos por gracia)” (vs 4-5).

Tenemos tres series de sermones sobre la gracia:

 La gracia de Dios y el guardar los mandamientos  
 La gracia de Dios
 Gracia sobre gracia

Tenemos que ser salvados de: 

 nosotros mismos
 el pecado
 Satanás el diablo

Todo eso es incluido allí. Luego él da una profecía desde esa condición a esta condición:

Verso  6:  “Y  nos ha  levantado  juntos  y  nos ha  hecho  sentar  juntos  en  los  lugares
celestiales en Cristo Jesús,…. [no estamos allí aun, pero lo estaremos] …para que en los siglos
que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de Su gracia en Su bondad hacia nosotros en
Cristo Jesús” (vs 6-7). 

¡Esto va a ser tremendo! Tengo que repetirlo nuevamente:  No puedo dejar de pensar
después de hacer el libro De un puntico de polvo a un Hijo de Dios: ¿Por qué nació usted? Aquí
llega un bebe al mundo, no sabe absolutamente nada y cuando entremos en el Reino de Dios,
vamos a saber en realidad muy poquito lo que va a ser el ser un ser espiritual.

Entonces, Pablo describe esto como “…las excesivas riquezas de Su gracia…” 

Verso 8:  “Porque por gracia  han sido salvos  a través  de fe,  y esta  no es de ustedes
mismos;… [debe ser de Dios] …es el regalo de Dios, no de obras,… [sus propias obras] …para
que  nadie  pueda  jactarse”  (vs  8-9).  Recuerde  donde  leímos:  ‘Dios  completará  Su  obra  en
nosotros.’ 

Verso 10: “Porque somos Su hechura, creados en Cristo Jesús…” Dios está obrando con
nosotros con Su Espíritu. Esto es para perfeccionarnos, para llevarnos: 
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 de pecado a perfección
 de transgresión a santidad
 de maldad a justicia

Esto es algo tremendo, un trabajo de tiempo completo. ¿Cómo hace Dios esto? ¡Él trabaja con
nosotros con nuestra plena participación! Sabemos que Él pone Sus leyes y mandamientos en
nuestros  corazones  y  mentes  y  partes  internas  (Hebreos  10).  ¿Qué  hace  eso  a  nuestro
pensamiento? 

 cambia nuestro pensamiento
 convierte la mente
 cambia nuestro comportamiento

“…hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en
ellas”  (v  10).  Antes  que  fuéramos  convertidos,  ¿qué  hacíamos  en  cuanto  guardar  los
mandamientos de Dios? Pudimos haber sido buenas personas, haber sido buenos vecinos, pero
¿cómo eran nuestras mentes? ¡Carnales y malas!

¡Aquí está la obra que Dios el Padre está haciendo! Piense en esto por un minuto. Dios
dice que Él completará la obra que comenzó en nosotros. ¿Cómo? 

Romanos  12:1:  “Los  exhorto  por  tanto,  hermanos,  por  las  misericordias  de  Dios,  a
presentar  sus cuerpos  como  un sacrificio  vivo,  santo  y  bien agradable  a Dios,  el  cual  es su
servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados…
[conversión; conversión es un proceso que lleva a la perfección] …por la renovación de sus
mentes…” (vs 1-2).

¿No  es  interesante  como  se  enlaza  esto  con  el  Sábado,  la  Palabra  de  Dios,  los
mandamientos  de Dios? Si  dejamos  nuestra  parte  y  no dejamos  que  Dios  termine  Su parte,
somos incompletos. Tenemos que ser completos en Cristo. 

Si está pensando de esta forma, “…para que puedan probar  lo que  es bien agradable y
bueno, y la perfecta voluntad de Dios” (v 2). Si su mente esta en las cosas de Dios, y Verdad y
justicia… En su trabajo, incluso allí, puede aún mejorar en lo que está haciendo al llegar a ser
mejor en lo que hace, porque Dios es perfecto. 

Jonathan mi hijo hace planos de edificios. Él sabe que las cosas principales tienen que ser
perfectas. Si no es perfecto—es por eso que tienen inspectores, ellos van e inspeccionan—no se
va a mantener. Él tiene que dibujarlo, visualizarlo en la mente como va a ser.

Es la misma forma que Dios trabaja con nosotros. ¿Cómo vamos a ser mientras Él trabaja
con  nosotros—somos  Su  hechura—y qué  es  lo  que  hacemos?  Considere  esto,  todo  lo  que
hacemos en vivir es parte de Dios obrando con nosotros para ayudarnos a:

 pensar
 escoger
 hacer lo que es correcto
 amarlo a Él (primer mandamiento)



 amar a nuestro prójimo
 amar a los hermanos
 amar a nuestros enemigos

Todo eso está enlazado con esto. 

Si está viendo televisión, puede detectar que hay maldad continua. Si no fuera convertido
no sería capaz de hacerlo o si no conociera las leyes de Dios. Aquí está como Dios lo hará. Es
muy interesante como Dios hace esto. Él espera que pongamos todo esfuerzo.

 Él nos bendecirá
 Él nos inspirará
 Él nos añadirá Su Espíritu

Salmo 18:30: “En cuanto a Dios, Su camino es perfecto;…” Por tanto, ningún hombre
o  mujer  no  puede  adicionar  a  lo  que  Dios  ha  hecho  porque  Dios  es  perfecto.  ¡Él  quiere
perfeccionarnos!

“…la Palabra del SEÑOR es probada. Él es escudo a todos aquellos que toman refugio en
Él. ¿Porque quien es Dios además del SEÑOR? O, ¿quién es una Roca excepto nuestro Dios? El
Dios que me ciñe con fortaleza y hace mi camino perfecto” (vs 30-32)—a través de Su camino.
¡Este es un proceso asombroso!

Cuando vamos de compras y estamos en la tienda, la gente cuando nos ven no dicen, ‘Oh
allí va alguien con el Espíritu de Dios.’ Ellos no saben nada de eso. No pueden decirlo porque es
una obra espiritual,  llamada  el  misterio  de Dios, la  cual  Él  está  haciendo para construir  el
carácter en nosotros. Así podemos tener la perfección final en la resurrección.

(pase a la siguiente pista)

Veamos que Dios espera nuestra plena participación.  Mateo 25 es la parábola  de los
talentos. El más grande tesoro que tenemos en esta vida es el Espíritu de Dios. El Espíritu de
Dios es hecho de modo que trabaja en nosotros mientras nosotros trabajamos con Dios. Dios
trabaja con nosotros. Es siempre algo continuo. Dios espera que produzcamos. Habrán diferentes
niveles de producción.

Mateo 25:14: “Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó
a sus  propios  siervos  y  les  entregó  su  propiedad.”  Estos  siervos  son  mayordomos.  Los
mayordomos deben tomar la propiedad de alguien más y hacer utilidad para el dueño.

¡Dios es el  Dueño! Él  nos da Su Espíritu,  el  cual  es asemejado a las riquezas  aquí.
También  veremos  que  nosotros  somos  ¡Su  propiedad! Mientras  nos  rendimos  a  Dios  y
cambiamos y vencemos, Dios nos bendice y fortalece y nos da entendimiento. Vamos a través de
pruebas y dificultades.

Verso 15: “Entonces a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno; a cada uno le
dio de acuerdo a su propia habilidad,  e inmediatamente dejó el país.”



Dios espera que tomemos la iniciativa personalmente. Es por eso que a Dios no le gusta
una  jerarquía  donde  tiene  que  ir  a  través  del  ministro.  Todos  debemos  ser  responsables
directamente ante Dios. Cuando nos reunimos, formando la Iglesia, entonces amamos a Dios,
nos  amamos  unos  a  otros  y  nos  beneficiamos  del  Sábado  porque  aprendemos,  cambiamos,
crecemos y vencemos.

Verso 16: “Entonces aquel que había recibido cinco talentos fue y comerció con ellos, e
hizo cinco talentos adicionales.” Dios espera que trabajemos, crezcamos. Todo esto es basado en
amar a Dios, porque es Su Espíritu y Su amor el que nos perfecciona.

Verso 17: “De la misma manera también, aquel que había recibido dos talentos también
ganó otros dos. Pero aquel que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra, y escondió
el dinero de su señor” (vs 17-18). Esto es peor que una falsa conversión.

Steve me dijo de un hombre a quien conoció que creía en ‘una vez salvo, siempre salvo.’
Pero él tuvo tenía hijos con diferentes mujeres. Cuando Steve le preguntó, ‘¿Qué piensa de eso?’
Él dijo, ‘Estoy salvo.’ ¡Esto es engaño total! Eso esta allá afuera con Satanás el diablo. No tiene
nada que ver con Dios.

Pero aquí hay alguien quien recibió de Dios un talento.  Entonces incluso el de pocas
habilidades aún se espera que produzca. Usted sabe el resto de esto.

Verso 19: “Luego después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer
cuentas con ellos.” Ellos eran mayordomos y el señor quiere hacer cuentas.

Verso 20:  “Entonces  aquel  que  había  recibido  cinco talentos  vino  a  él  y trajo  cinco
talentos adicionales,  diciendo, ‘Señor, tú me entregaste  cinco talentos;  mira,  he ganado otros
cinco talentos aparte de ellos.’ Y su señor le dijo, ‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!…” (vs 20-
21). 

Esto no significa que él no tuvo pruebas ni problemas para producir. No significa que
todo fue tranquilo. Significa que él soportó, porque dice ‘el que soporte hasta el final, el mismo
será salvo.’

Debemos recibir recompensas basadas en nuestra obra. Aquellas son las obras que Dios
espera de nosotros. Y aquí todo está definido para nosotros. 

Verso 21: “‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas,
yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor.’” Esto es en la resurrección, sobre
muchas cosas.

Encontramos en la parábola de las libras en Lucas 19 que el que ganó 10 talentos fue
puesto sobre las ciudades. Entonces eso está mostrando lo que estaremos haciendo.

Verso 22: “Y aquel que había recibido dos talentos también vino a él y dijo, ‘Señor, me
entregaste dos talentos;  mira, he ganado otros dos talentos aparte de ellos.’ Su señor le dijo,
‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre
muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor.’ Luego aquel que había recibido el único talento
también vino a él y dijo, ‘Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste,



y recogiendo donde no esparciste. Y  porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra.
Ahora mira, tienes lo tuyo.’ Su señor respondió y le dijo, ‘¡Tú siervo malvado y perezoso!…” (vs
22-26). 

No sé si aquel hombre del ‘una vez salvo, siempre salvo’ leyó alguna vez la Biblia, pero
esto es muy fuerte aquí. “…Sabías que cosecho donde no sembré, y recojo lo que no esparcí.
Porque  sabías esto, estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas, para que cuando yo
viniera, pudiera haber recibido lo mío con intereses” (vs 26-27).

Dios espera una cantidad mínima. Cada persona será perfeccionada de acuerdo a como
ellos se rindan a Dios con lo que les ha sido dado. Dios es el Único Quien determina todo eso.

Veamos otro ejemplo. Después que recibimos el Espíritu Santo, llegamos a ser propiedad
de Jesucristo. 

I Corintios 3:11: “Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de
ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo.… [es por eso que Él tuvo que ser perfeccionado]
…Ahora,  si  cualquiera  edifica  sobre  este  fundamento…  [nuevamente,  nuestros  niveles  de
capacidad, nuestros niveles de calidad de producción]: …oro, plata, piedras preciosas,…” (vs 11-
12). ¡Todos estos son perfeccionados con fuego! 

Las piedras preciosas son hechas con fuego. Así es como hacen diamantes sintéticos.
Toman  carbón  y  lo  calientan  a  3,000  grados  y  tienen  diamantes.  Aquellos  son  diamantes
industriales.

“…madera,  heno  o rastrojo,  la  obra  de  cada  uno  será  manifestada;…  [Dios  va  a
probarnos] …porque el día  de prueba la declarará, porque será revelada por fuego; y el fuego
probará que clase de obra es la de cada uno” (vs 12-13). 

El fuego es un tipo de prueba. Todos nosotros hemos ido a través de varias pruebas, en
diferentes niveles. Algunos más que otros. Vea lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar, todo lo
que tuvo. Pero Dios le dijo a Pablo ‘a través de tu debilidad, Yo te fortaleceré y glorificaré, a
través de Mi fortaleza’ (II Corintios12). Así es como Dios trabajará con cada uno de nosotros.
Luego esto revela la parte que tenemos que hacer.

Verso 14: “Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá  una recompensa.”
Esto significa: 

 ¿Es fiel?
 ¿Ama a Dios? 
 ¿Guarda Sus mandamientos? 
 ¿Aun a pesar de la prueba? ¿Aunque pueda ser muy difícil?
 ¿Qué va a hacer?

Verso  15:  “Si  la  obra  de  cualquiera  es  quemada,… [exactamente  ¿cómo  Dios  va  a
hacerlo? No lo sé] …sufrirá perdida; pero él mismo será salvo, sin embargo a través de fuego.”
Esto muestra que:

 tenemos que ser responsables



 tenemos que trabajar
 tenemos que participar

Aquí está lo importante con el Espíritu de Dios en nosotros, v 16: “¿No entienden que
son templo de Dios, y  que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes?” Es por eso que
tenemos en Romanos 12, la renovación de su mente cada día con oración, estudio, viviendo,
yendo a través de dificultades en la vida. 

Verso 17: “Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo
de Dios es santo, tal templo son ustedes.” 

Sabiendo  como Dios  honra  el  arrepentimiento,  si  hay  arrepentimiento  entonces  Dios
perdonará.  Llega un punto donde no hay arrepentimiento con algunas personas. Entonces no
puede haber perfección si eso tiene lugar.

Hebreos 10:26: “Porque si intencionadamente seguimos pecando después  de recibir el
conocimiento de la verdad,…” Es por eso que tenemos el Sábado. Cada semana vamos a través
de la Verdad de Dios. Cada vez que estudiamos la Biblia vamos a través de la Verdad de Dios.
‘Conocimiento de la verdad,’ esto es el conocimiento de salvación, el Espíritu de Dios y todo
eso. 

“…ya no hay ningún sacrificio por los pecados” (v 26). Llega un punto, el cual Dios tiene
que determinar, que Él no puede perfeccionar. También tenemos atrás en Jeremías 18 con el
barro, el alfarero, haciendo la vasija, dándole la forma, re-haciéndola y demás.

 mientras hay esperanza
 mientras hay vida
 mientras hay arrepentimiento

entonces Dios tratará con nosotros. Pero si no, Él no puede perfeccionarnos.

Verso 27: “Sino una expectativa espantosa de juicio inevitable y de fuego feroz, el cual
devorará los adversarios  de Dios.  Consideren esto:  cualquiera que rechaza  la ley de Moisés
muere sin misericordia bajo  el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto peor castigo piensan
que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios, y haya considerado la sangre del pacto, con
la cual fue santificado, como una cosa profana, y haya desdeñado al Espíritu de gracia?” (vs 27-
29). Esto va justo a donde comenzamos en Jeremías 11. Entonces él les urge que se arrepientan,
que no continúen aquel camino.

Veamos algo más acerca de perfección, en vez de la carencia de ella. Veremos que esto
es algo progresivo a través de nuestras vidas. Es cierto,  entre más viejos,  el  tiempo va más
rápido. Y entre más rápido va el tiempo, ve hacia atrás y piensa, ¿a donde se fue?

Proverbios 4:18: “Pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más
hacia el día perfecto.” Necesitamos mantener esto en mente.

Veamos cómo opera esto. Veamos como el amor de Dios es lo importante que mantiene
todo esto continuando.  Hemos visto  lo  que necesitamos  hacer  en  deshacernos  del  pecado y
vencer. Veamos como Pablo enfatiza esto de modo que podemos ser perfeccionados.



Aquí esta lo que dice Pablo, Colosenses 3:1: “Por tanto, si ustedes han sido levantados
junto con Cristo,… [de la tumba acuosa del bautismo] …busquen las cosas que están arriba,
donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios.” ¿Cómo hacemos esto? 

 oración cada día
 estudio cada día
 rendirse a Dios
 pensar cómo vivir nuestras vidas
 lo que hacemos

Todo esto está atado junto a una forma continua de la renovación y transformación de nuestras
mentes.

Verso 2: “Coloquen su afección sobre las cosas que están arriba, y no sobre las cosas que
están sobre la tierra. Porque han muerto, y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios.
Cuando  Cristo,  Quien  es nuestra  vida,  sea  manifestado,  entonces  ustedes  también  serán
manifestados con Él en gloria” (vs 2-4). 

Eso es lo que vamos a cubrir en el Día de Pentecostés, la resurrección. Por tanto, aquí
está la obra personal que necesitamos hacer en construir carácter.

Verso 5: “Por tanto, condenen a muerte sus miembros los cuales están sobre la tierra…
[aún  tenemos  que  luchar  la  naturaleza  humana]  …inmoralidad  sexual,  impureza,  afecto
desordenado, deseos malignos, y codicia, la cual es idolatría.” No creo que aquel hombre del que
hablamos antes, con su actitud si quiera entienda que este verso está aquí en la Biblia y que él
necesita estarlo siguiendo.

Verso 6: “Porque por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,…
[¿Cuan malo va a ser para nosotros? ¡Lo peor de la historia!] …entre quienes ustedes también
caminaron  una  vez,  cuando  estaban  viviendo  en  estas  cosas.”  Luego,  nos  muestra  cómo
necesitamos vivir, de que también necesitamos deshacernos, cómo necesitamos vencer.  ¡Todo
esto es parte de perfeccionar! 

Verso  8:  “Pero  ahora,  deberían  también  quitarse  todas  estas cosas:  ira,  indignación,
malicia, blasfemia, y lenguaje sucio de su boca.… [siempre la naturaleza humana está allí] …No
mienta el uno al otro, viendo que ustedes deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras,
y deben vestirse el nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento,…” (vs 8-10). La
¡perfección  está  siendo  cumplida  por  renovación!  El  conocimiento  de  Dios  remplazando
nuestros pecados y cosas como esas en nuestra mente.

“…de acuerdo a la imagen de Aquel Quien lo creó;… Luego Pablo muestra que no hay
acepción  de  personas  con Dios  en  esto  …donde  no  hay  ni  griego  ni  judío,  circuncisión  ni
incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre; sino Cristo es todas las cosas, y está en todos.”
Aquí está lo que necesitamos hacer. Esta es nuestra participación activa espiritualmente:

Verso 12: “Vístanse entonces, como los elegidos de Dios,…” Esto significa que usted fue
¡seleccionado por Dios! Va a través de una prueba y esta desanimado y caído, piensa, ‘Pobre de



mí, todo el mundo está en contra mía. Todo está en contra mía; todo me obstaculiza.’ Recuerde:
¡usted fue seleccionado por Dios!

“…santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y
paciencia;” (v 12). Venciendo la naturaleza humana, venciendo estas cosas que salen.

Verso 13: “Soportándose uno al otro, y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una
queja contra otro; incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar.” El
perdón es un camino largo en sanidad y recuperación …Y sobre todas estas cosas  vístanse de
amor, el cual es el vínculo de la perfección”—este es amor de Dios. ¡Amando a Dios con todo
su corazón, mente, alma y ser! Eso es lo que nos perfecciona. 

¿Se ha preguntado alguna vez donde dice que ‘la ley no tiene poder’? La ley declara lo
que necesita ser hecho, pero necesitamos proveer la obediencia. Es el Espíritu de Dios y el amor
de Dios por nosotros, y nuestro amor de Dios a Él, lo que nos da la acción para ejecutar lo que
dice la ley.

Entonces, aquí están las leyes espirituales. Verso 14: “Y sobre todas estas cosas vístanse
de amor, el cual es el vínculo de la perfección.” 

Veamos algo más de esto. Esto es muy profundo. Veamos por qué tenemos que enseñar y
predicar la Palabra de Dios. Este verso ha sido abusado demasiado a través de los años:

Efesios  4:11:  “Y Él  organizó  a algunos como apóstoles,..”  Usted no es un apóstol  a
menos  que haya visto  a  Cristo.  Aquellos  quienes  se  auto nombran apóstoles  siempre tienen
problemas y dificultades. Es triste cuando hacen eso. Como alguien que me preguntó, ¿quién
cree que es? Soy tan solo un profesor, y enseñaré. Deje que Dios se encargue del resto.

“…y a algunos como profetas, y  a algunos como evangelistas; y  a algunos, pastores y
maestros para el perfeccionamiento de los santos,…” (vs 11-12).

¿Cuántas veces hemos llegado a los servicios de Sábado y lo que escucha es exactamente
lo que necesita por la semana que ha pasado? Todos experimentamos dificultades y problemas,
muchas veces.

“…para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (v 12). Edificar
significa  construir;  construir  hasta  la  perfección.  Deshacerse  del  pecado  es  deshacerse  de
aquellas cosas que nos retienen de ser perfeccionados.

Verso 13: “Hasta que todos… [no tan solo uno] …vengamos a la unidad de la fe y del
conocimiento  del  Hijo  de  Dios,  hacia  un  hombre  perfecto,… [o  mujer,  ‘antropos,’  significa
hombre o mujer] …hacia  la medida de  la estatura de la plenitud de Cristo.” ¡Esa es una meta
tremenda!

Hoy  tenemos  todas  las  cosas  disponibles  para  nosotros  de  modo  que  pueden  ser
alcanzados. Esto nos ayuda a entender todas las dificultades y cosas por las que pasamos. Todas
esas son parte de nuestro ser perfeccionado. 



I Pedro 5:6: “Sean humildes por tanto bajo la mano poderosa de Dios para que Él pueda
exaltarlos en  el debido  tiempo.” La exaltación va a ser para todos en el tiempo señalado de
Pentecostés.

Aquí está que hacer, v 7: “Echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida
de ustedes.” Satanás está allí para enviar mensajes para alejarnos de Dios, entonces es por eso
que siempre tenemos que volver a Dios. 

Algunas veces tan solo tiene que ir a Dios, ponerse de rodillas y decir, ‘Dios, no sé.
Ayúdame a entender.’ Tal vez puede comenzar muchas oraciones de esa forma.

Verso 8: “¡Sean sobrios! ¡Sean vigilantes!… [en el tiempo de debilidad:] …Porque su
adversario el diablo está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda
devorar.” 

Satanás siempre sale con un beneficio. Les digo, todo comercial, incluso de una medicina
donde  le  dicen  tenga  cuidado,  puede  morir,  todos  están  sonrientes  y  felices  y  es  un  gran
beneficio para usted. Satanás vendrá con su solución, la cual parece un beneficio para usted, pero
no lo es. 

Aquí está la solución, v 9: “A quien resisten, firmes en la fe, sabiendo que las mismas
aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Ahora, pueda el
Dios de toda gracia, Quien nos ha llamado a Su gloria eterna en Cristo Jesús, después  de que
hayan sufrido un poco, Él mismo… [esto es lo importante. Dios Mismo a través de Cristo] …
perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos,   y   asentarlos  ” (vs 9-10).

Muchas veces esto es alcanzado cuando venimos a los servicios de Sábado, además de la
oración personal y el estudio de la Biblia durante la semana.

Verso 11: “A Él sea la gloria y el poder en las eras de eternidad. Amén.” 

Algunas de estas Escrituras básicas son buenas para que vayamos a través ellas. Sabemos
que esto habla de que nuestro compañerismo es con Dios el Padre y Jesucristo (I Juan 1:3).
¡Piense en eso! Los versos  más grandes en el  mundo son que Cristo y el  Padre habitan  en
nosotros.

Así es como debemos reaccionar a Dios, I Juan 2:1: “Hijitos míos, les estoy escribiendo
estas cosas para que no puedan pecar.…” 

 todos somos confrontados con pecado
 todos somos confrontados con tentación
 todos  somos  confrontados  con  hacer  temporalmente  cosas  que  van  en  contra  de  la
perfección de Dios

Pero si ponemos aquellas cosas a un lado, si las vencemos, entonces seremos bendecidos.

“…Y aun así, si alguno peca, tenemos un Abogado con el Padre, Jesucristo el Justo” (v
1).



Si pecamos, entonces Cristo está esperando que vayamos y nos arrepintamos y Él nos
perdonará y nos ayudará. Él nos levantará. Algunas veces es realmente difícil admitir que ha
pecado y ha hecho mal. Cuando se pone de rodillas y lo confiesa a Dios, Él lo perdonará.

Verso 2: “Y Él es  la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por nuestros
pecados,  sino también por  los pecados del mundo entero.” Somos parte  de un plan de Dios
grande y fantástico.

Verso  3:  “Y  por  este  estándar sabemos  que  lo  conocemos:  si  guardamos  Sus
mandamientos. Aquel  que  dice,  “lo  conozco,”  y  no  guarda  Sus  mandamientos,  es  un
mentiroso, y la verdad no está en él” (vs 3-4). Esto aplica a las circunstancias del hombre quien
va por ahí y tiene muchos hijos de mujeres distintas clamando que él ha ‘nacido de nuevo.’ Él no
conoce a Jesús.

Verso 5:  “De otro lado,  si cualquiera  está  guardando Su Palabra,  verdaderamente  en
aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado.… [es por eso que Dios nos hizo imperfectos de
modo  que  podemos  ser  perfeccionados]  …Por  este  medio sabemos  que  estamos  en  Él.
Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como
Él mismo caminó” (vs 5-6). Así es como va a ser.

Juan dice que el amor de Dios es lo que nos perfecciona; I Juan 4:6: “Nosotros somos de
Dios; aquel que conoce a Dios nos escucha; aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este
medio  conocemos  el  Espíritu  de  la  verdad y  el  espíritu  de  engaño.”  Es  por  eso  que  es  tan
importante que permanezcamos cerca de Dios en este mundo, en la forma que es hoy.

Verso 7: “Amados, deberíamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios; y todo
el que ama ha sido engendrado por Dios, y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios
porque Dios es amor. En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros: que Dios
envió Su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él.… [y ser
perfeccionados a través de Él] …En este acto está el amor—no que nosotros amamos a Dios;…
[porque eso sería nuestra obra yendo a Dios] …sino, que Él nos amó y envió a Su Hijo para ser
la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos
obligados a amarnos unos a otros” (vs 7-11). 

Esto  es  lo  que  puede  usar  para  ayudarse  a  volver  de  regreso  cuando  sea  que  tenga
problema y dificultad. 

 el amor de Dios sana
 el amor de Dios fortalece
 el amor de Dios perfecciona

Verso 16: “Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros.
Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta relación
espiritual,  el  amor  de  Dios es  perfeccionado  dentro  de  nosotros,…  [así  es  como  somos
perfeccionados]  …para  que  podamos  tener  confianza  en  el  día  de  juicio…  [resurrección/
Pentecostés] …porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No hay
temor en el amor   de Dios  ; sino, el amor perfecto  …” (vs 16-18). Dios es el Único Quien tiene
amor perfecto. Este necesita ser perfeccionado en nosotros.



“…el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor tiene tormento. Y aquel que
teme no ha sido perfeccionado en el amor  de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó
primero” (vs 18-19). 

Juan 17 es la oración de  Jesús. Veamos lo que Él dijo concerniente a lo que Él iba a
hacer. Ningún otro libro es como la Biblia. Puede ir a través de la Biblia, puede leerla, re-leerla,
estudiarla,  re-estudiarla  y  aprender  todas  las  veces  y  con  una  mayor  profundidad  y
entendimiento. Dios está allí 

 con Su Espíritu
 con Su amor
 con Su perdón
 con Cristo a Su mano derecha, Quien es nuestro Sumo Sacerdote

Él dio Su vida, no solo por nosotros, sino por el mundo. Pero para nosotros,  Dios lo
aplica  individualmente  a  cada  uno  de  nosotros cuando  sea  que  nos  arrepentimos.  Pero
especialmente cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios. Vimos donde Él fue
perfeccionado.

Juan 17:4: “Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que Me diste para hacer”—
la obra de predicar el Evangelio. Pero eso no es toda la obra.

Verso 5: “Y ahora, Padre, glorifícame con Tu propio ser, con la gloria que tuve Contigo
antes que el mundo existiera.” Piense en la grandeza y las cosas fantásticas que tiene Dios para
nosotros.

Verso 6: “He manifestado Tu nombre a los hombres que Me has dado del mundo. Ellos
eran Tuyos, y Me los has dado, y han guardado Tu Palabra”—porque amamos a Dios. Enlace
todas estas Escrituras juntamente y vea como se ajustan en todo el plan y propósito de Dios
perfeccionándonos.

Verso 9: “Estoy orando por ellos; no estoy orando por el mundo, sino por aquellos que
Me has dado, porque son Tuyos. Todos los Míos son Tuyos, y todos los Tuyos son Míos; y he
sido glorificado en ellos” (vs 9-10). 

En nosotros Dios es glorificado, a causa de Su amor y lo que Él está haciendo. Aunque
somos  aun  seres  físicos,  aunque  aún  estamos  venciendo.  Dios  nos  ama,  mientras  estemos
rindiéndonos  a  Dios  y  respondiéndole  a  Él.  ¡Hemos  sido  hechos  imperfectos  de  modo  que
podemos ser perfeccionados!

Verso 14: “Les he dado Tus palabras,…” Todo aquí en lo que dijo Jesús son las palabras
de Dios el Padre. ¿Cuán importante es esto? 

“…y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como Yo no soy del mundo.
No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno” (vs 14-15). Esto es algo que
necesitamos hoy en verdad.



Verso 16: “No son del mundo, así como Yo no soy del mundo. Santifícalos en Tú verdad;
Tu Palabra es la verdad” (vs 16-17).  ¡Así es como somos perfeccionados! Santificar significa
hacer santos. Entre más Verdad ponemos adentro, de más error nos deshacemos.

Verso 18: “Así como Me enviaste al mundo, Yo también los he enviado al mundo. Y por
amor a ellos Me santifico a Mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados en  Tú
verdad. No oro por éstos solamente, sino también por aquellos que creerán en Mí a través de su
palabra;… [esos somos nosotros] …que todos ellos puedan ser uno; así como Tú, Padre, estás en
Mí, y Yo en Ti; que ellos también puedan ser uno en Nosotros, para que el mundo pueda creer
que Tú sí Me enviaste. Y Yo les he dado la gloria que Me diste,… [recibiendo el Espíritu Santo y
la Palabra de Dios] …para que puedan ser uno, en la misma forma que Nosotros somos uno: Yo
en ellos, y Tú en Mí, para que puedan ser perfeccionados… [como la hechura de Dios] …en
uno…” (vs 18-23). ¡Esto es tremendo! 

 vea la esperanza que Dios nos ha dado 
 vea las promesas que Dios nos ha dado 
 vea todo lo que Dios ha provisto por nosotros 

y que cosa maravillosa que es, hermanos, que esto puede ser así.

Mientras esperamos Pentecostés, el cual es el día de nuestra perfección, comprendamos
que esto es algo continuo con Dios y estamos siendo perfeccionados día a día.
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