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¡Bienvenidos a los servicios de Sábado! Observen y pregúntense, ‘¿Qué está pasando en la
tierra?’ Hay demasiadas cosas pasando. Las noticias que recibimos se están volviendo más y más
controladas. Si no fuera por el internet, y los reportes de diferentes fuentes, usted nunca sabría lo
que pasa. Incluso con eso, usted en realidad no entiende lo que pasa, a causa de los poderes y las
fuerzas detrás de todo lo que está teniendo lugar en el mundo.

Entendamos que estamos viviendo en los días cuando estas profecías están teniendo lugar.
También, tenga en cuenta que todas las profecías serán cumplidas al máximo, no al mínimo.

Es muy interesante que todas estas cosas estén teniendo lugar, mientras al mismo tiempo
hay  tantas  Biblias  en  todo  lugar.  Ahora  estamos  teniendo  más  y  más  de  ellas  que  serán
descargadas  con  las  aplicaciones  para  cualquier  aparato,  o  cualquier  computador.  Lo  cual
significa, que el testimonio que Dios va a dar va a ser penetrante, aunque puedan no creerlo.

Veamos lo  primero  que dijo  Jesús  cuando querían  saber  cuándo serían  estas  cosas  al
completarse la era. 

Mateo 24:4: “Entonces Jesús respondió y les dijo, “Estén en guardia, para que nadie los
engañe.”

Hemos  cubierto  demasiado  concerniente  al  gobierno;  así  que  hoy  vamos  a  cubrir  la
religión. Tal vez en el futuro cercano también vamos a cubrir la economía, porque hay también
demasiadas cosas que pasan económicamente.

Verso  5:  “Porque  muchos  vendrán  en  Mi  nombre,  diciendo,  ‘Yo  soy  el  Cristo’;  y
engañarán  a  muchos.”  Luego  el  siguiente,  de  guerras  y  rumores  de  guerras.  No  vamos  a
enfocarnos en eso.

También  dijo,  v  10:  “Y  entonces  muchos  serán  dirigidos  al  pecado,…  [lo  cual  está
pasando hoy en día] …y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros; y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a muchos” (vs 10-11). Esto crea un estado de ilegalidad.

Hemos visto ilegalidad en lo que está pasando en USA con esto, pero hay un estado de
ilegalidad dentro de la religión. Veamos hasta donde va a llegar eso.

Verso 24:  “Porque se levantarán  falsos Cristos y falsos profetas,  y  mostrarán  grandes
señales y maravillas, para engañar, si es posible, aun a los elegidos.”

¿Qué está pasando? ¡Satanás está engañando al mundo entero!  Recuerde, hace tan solo
un año cuando Kenneth Copeland y el papa, y el Obispo anglicano que murió 3 semanas después
en un accidente de motocicleta se reunieron. Pero nuestro maravilloso, amigable y solo risas Joel
Osteen ha tenido algunas visitas al Vaticano. Él dice que es un lugar increíble.
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Pero lo que está siendo predicado ahora es  la doctrina del universalismo, la cual es que
toda la gente será salva, sin importar quién es o lo que sea que haya hecho. Esta nueva versión
de  las  Buenas  Noticias  ‘es  mucho  mejor  que  el  mensaje  de  Jesús  que  Él  y  los  apóstoles
predicaron hace 2,000 años.’ La evolución del Evangelio, así como la evolución de los seres
humanos. 

Ahora vamos a acelerar esto con la inteligencia artificial, usando computadores, poniendo
chips en nosotros, tratando de entender cómo podemos vivir más y llegar a ser inmortales. Creo
que todas esas personas que se congelan de modo que pueden revivirlas después van a quedar
muy  desilusionadas;  fue  un  desperdicio  de  dinero.  Lo  que  ellos  predicaron  era  demasiado
angosto, de acuerdo a la forma que Joel Osteen explica su mensaje. 

Tengo una impresión aquí, alguien me la envió, hay demasiados video clips sobre lo que
ha dicho Joel Osteen. También voy a mostrarlo en Iglesia en Casa. Randy puede poner aquellos
video clips de lo que él dijo. Note, su nuevo mensaje:

Joel Osteen increpa a los apóstoles Pablo, Pedro y Juan—United for Awakening, 8/27/13 por 
Peter Michael Martinez (http://www.freerepublic.com/focus/religion/3059879/posts)

“Yo estoy  por  todos,”  dice  Joel  Osteen,  “No estoy  para  excluir  gente.  Jesús  puede
revelarse Él mismo a cualquiera.” 

Entonces, toman un axioma, ¿Puede Jesús revelarse a cualquiera?’ ¡Sí! La pregunta no es,
si Él puede. La pregunta es: ¿Lo hará Él? Si Él lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Cuánto ya ha sido
revelado de Él al tener la Palabra de Dios allí afuera?

Pero hoy la gente está acostumbrada a tener todo alimentado con cucharita con algún tipo
de aparato electrónico, o así. Si lo usamos correctamente, es una buena herramienta. Pero si lo
reducimos a Facebook y Twitter, somos ignorantes sin esperanza. Entonces, Osteen dice: 

La idea es que dado que nadie sería aceptado si somos llamados a ser “santos” entonces
todos tenemos que ser aceptados. Así continua esta lógica. Esta doctrina también cree
que todos los caminos llevan al cielo…

Yo pensaba que era a Roma. Y lo hacen, todos los caminos llevan a Roma. ¡Sí!

…entonces no hay un “camino, verdad y vida que lleve al padre.” [en minúscula].

De acuerdo a Joel, pecado significa fallar. Esta es la única y muy angosta definición. El pecado
es también ilegalidad. Él no se atrevió a citar I Juan 3:4 en la versión  King James que dice,
‘Pecado es la transgresión de la Ley.’ Con el universalismo, todo lo que tiene que hacer es ser
bueno en la forma que cree que es bueno y todo está bien.

¿Qué va a ser esto con el mensaje verdadero? Voy a dar un sermón sobre el porque es
exclusivo el Evangelio en este momento. El plan de Dios eventualmente incluirá a toda la gente,
pero no por ahora. Será a la manera de Dios y no de los hombres. 

Esto es técnicamente correcto, pero a él no le gusta la Escritura que dice, ‘Porque la paga
del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna.’ 



Cuando se le preguntó de la gente que vive en pecado abiertamente, Joel sonriendo dijo,
“No voy a darles un golpe a esas personas….

Si usted les muestra sus pecados, usted es un golpeador y es malo y no puede ser bueno. Él
debería leer Mateo 23. 

…No voy a estar en contra de esas personas. Ellas son buenas personas.”

La esposa de Joel recientemente dijo a Piers Morgan. “Estamos detrás de la gente. No
estamos tratando de juzgar sus pecados. Queremos animarlos y amarlos. Solamente va a
ganar gente al alcanzarlos.”

¿Cómo es esto para un Evangelio universal? Y no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento
es  vergonzoso.  Veamos las  propias  palabras  de  la  boca  de Jesús  cuando Él  entró a  Galilea
predicando el Evangelio. Él no dijo, ‘Reúnanse todos ustedes buenas personas. Estoy aquí para
decirles que hay un mensaje de inclusión universal. Incluso si es un satánico,  Dios lo ama.’
¡NO! Jesús entró a Galilea y dijo:

Marcos 1:15: “…“El tiempo ha sido cumplido,… [para el comienzo de la predicación del
Evangelio por Él personalmente] …y el reino de Dios está cerca a la mano; arrepiéntanse, y
crean en el evangelio.”” 

El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios está haciendo. Pero también en este
tiempo presente, el Evangelio es exclusivo. A Osteen no le gusta el arrepentimiento. Él dice que
Pedro, Juan y Pablo estuvieron equivocados en algunas declaraciones que dieron.

Por ejemplo,  esto aquí  es tremendo.  Vayamos a  Romanos 1.  ¿Cuál  es  el  pecado más
grande  del  hombre?  ¡Juzgar  a  Dios  y  juzgar  Su  Palabra! La  gente  hoy  en  día  está  en  la
palabrería  espiritualmente  correcta.  Esto  es  el  otro  lado  de  la  moneda  de  ser  políticamente
correcto. Usted no puede usar ciertas palabras, porque alguien puede ser ofendido. Qué escribió
Pablo aquí:

Romanos  1:18:  “Ciertamente,  la ira  de  Dios  es  revelada  desde  el  cielo  sobre  toda
impiedad…” Este universalismo tiene que eliminar esto. 

 Dios es bueno
 Dios está feliz
 Dios es maravilloso
 Dios ama a todos tal como son

 “…e injusticia  de  los  hombres  que  suprimen  la  verdad  en  injusticia;…”  (v  18).  ¿Qué  es
exactamente lo que está haciendo Joel Osteen? ¡Suprimiendo la verdad en injusticia!

Algunas personas me han preguntado que por qué le doy tanto palo a los protestantes. Hay
dos clases de protestantes:

1. aquellos que están por Jesús
2. aquellos que están en contra de Jesús



¿Por qué les doy palo? Dicen que los estoy criticando. ¡No! Estoy juzgando sus frutos y lo
que dicen. Juzgar los frutos es correcto. Ir tras lo que dicen es correcto. Ser crítico es cuando
juzga lo que usted cree que la otra persona está pensando. Esa es la diferencia entre ser crítico y
dar un juicio. Jesús nos ordena juzgar justo juicio. Eso significa juicio correcto. Hoy esto es más
cierto que nunca antes.

Verso 19: “Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque
Dios se los ha manifestado; porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del
mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas…” (vs 19-20). 

Porque todo  lo  que  Dios  hizo  tiene  una  identidad  individual  y  un  código  genético  o
atómico o molecular, como quiera llamarlo. Todo es diferente e idéntico. Puede escupir al piso y
pueden tomar una muestra e identificarlo. Así de particular es la creación de Dios.

“…Su eterno poder y Divinidad—de modo que no tienen excusa” (v 20). Piense acerca de
cuanto están sin excusa si sostienen la Biblia en sus manos y dicen, ‘Estamos predicando el
Evangelio. Representamos a Dios; representamos a Cristo.’

Como me dijo un ex-protestante, dijo que su iglesia decía que si usted tiene a Jesús tiene
todo; no necesita nada más. ¿Qué significa tener a Jesús? Tan solo Lo acepta. Ellos no tienen a
Jesús. Tienen una promesa vacía.

¿Quiénes  son  más  responsables  que  todos  los  demás?  Profesores,  ministros,
especialmente ¡aquellos que tienen la Biblia! Si usted es un profesor, y tiene la Biblia, y no sabe
lo que ella dice, y no lo cree, y no lo predica, ¿a quién entonces representa? ¿Quién es su dios?

Esto pasa muchas  veces.  Recuerde lo  que dijimos acerca de los protestantes  en 1893.
Incrementalmente hemos llegado ahora al universalismo. 

Verso 21: “Porque cuando conocieron a Dios, no  lo glorificaron como Dios, ni fueron
agradecidos; sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones
fueron oscurecidos.” Estamos leyéndolo justo aquí, de su propia boca.

Note lo que hacen. Esto es precisamente lo que Joel Osteen y todos esos hacen, v 23: “Y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible,
y  de  aves,  y  criaturas  de  cuatro  patas,  y  cosas  rastreras.  Por  esta  causa,  Dios  también  los
abandonó a la inmundicia…” (vs 23-24). Osteen dice que esto está mal, es negativo y golpea.

 “…Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones,
para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos,... [porque usted tiene ser todo inclusive]
…quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira;… [acabamos de leer la mentira] …y
adoraron y sirvieron a las cosas creadas más que Aquel que es el Creador, Quien es bendito por
los siglos. Amen” (vs 24-25).

Todo lo que Osteen dijo aquí que está golpeando. Entonces él no es feliz con Gálatas 5.
¡Esto es tremendo! ¿Qué pasa cuando sigue ese camino? Satanás el diablo está engañando al
mundo entero (Apocalipsis 12:9). Él no viene a usted como alguien odioso; ¡no! 



Me pregunto—y voy a pensar en esto un poco más—cuando Jesús estaba ayunando, si
Satanás vino a Él y dijo, ‘Tú sabes, Dios debe ser muy estricto para hacerlo ayunar 40 días y 40
noches. Te ves terriblemente hambriento. Das pena. ¿Quieres decir qué harías esto para Dios?
Mira,  sé que tienes  el  poder de hacerlo,  y  en verdad estas  hambriento,  por qué no cambias
aquellas piedras a pan. ¿No crees que sabrían realmente bien? Como pan recién horneado.’

II Corintios 4:1: “Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido
misericordia,  no  somos  pusilánimes.  Porque  hemos  renunciado  personalmente  a las  cosas
escondidas de ganancia deshonesta,… [Se deshace del engaño. Tiene que vencer el engaño del
corazón humano.] …no caminando en mañosa astucia,…” (vs 1-2). Palabras astutas, poniéndolas
juntas de forma suave, de modo que no sabe que está siendo guiado al pecado. Después de todo,
en realidad quiere que sea agradable—¿cierto?

“…ni manipulando la Palabra de Dios engañosamente;…” (v 2). Así es exactamente lo
que tienen que hacer para predicar estos falsos evangelios. Entonces si eso no funciona, entonces
tienen que denunciarlo y decir, ‘Esto es anticuado, duro, negativo, no inspirador. Si se arrepiente
del  mal  que  está  muy  profundo  dentro  de  usted  y  Dios  lo  remueve  de  usted,  ¿no  es  eso
inspirador? El arrepentimiento puede traer muchas lágrimas y angustia. ¡Sí!

“…sino por manifestación de la verdad,… [eso es lo que hacemos al  predicar]  …nos
estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si
nuestro  evangelio  es  escondido,… [lo  cual  es  aquellos  en  el  mundo]  …es  escondido  para
aquellos que están pereciendo; en quienes el dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos
que no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Quien es la imagen de Dios,
brille hacia ellos” (vs 2-4).

En otras palabras, la meta de Dios es tan gloriosa y tan fantástica que Dios está ahora en
este momento, compartiendo esta información con aquellos que verdaderamente Lo aman y son
convertidos. No teniendo un evangelio falso como este.

Verso 5: “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y
nosotros mismos sus siervos por amor de Jesús porque es Dios Quien ordenó a la luz brillar de
la oscuridad, Quien brilló en nuestros corazones la luz del conocimiento de la gloria de Dios en
la cara de Jesucristo” (vs 5-6). Esto es tremendo, comparando cuan malo es esto en el mundo en
esta manera a este nivel.

Veamos las tácticas que Satanás usó, que sus ministros usaron en los días del apóstol
Pablo, y aún están siendo hechas hoy. 

II Corintios 11:1: “Ojala pudieran tener conmigo un poco de tontería; pero ciertamente, la
tienen conmigo. Porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios porque los he desposado
con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo” (vs 1-2). Satanás el
diablo y la gran ramera son los que están corrompiendo a todas las naciones de la tierra.

Verso 3: “Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva
con su astucia,…” Puede llenar muchos espacios blancos con esto. Siempre comienza con: 

 ¿Es Dios justo? 
 ¿No es Dios rudo? 



 ¿Por qué Dios no quiere que sepan bien y mal? 

Yo pensaba que Dios dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. 
 ¿No puede ver cuán injusto es Dios? 
 ¿No puede ver cuán rudo es esto? 
Estoy aquí para traerles un pequeño deleite: 
 vean este árbol de aquí; es un súper árbol 
 vean el fruto, ¿no es hermoso? 
 está diseñado en verdad para hacerlos sabios 
 olviden lo que Dios les dijo 
 Voy a decirles algo mucho mejor

Pienso que fue algo como eso. 

Pablo usa casi que aquellas palabras justo aquí, v 4: “Porque ciertamente, si alguien viene
predicando  otro  Jesús,…”  Eso  es  lo  que  Joel  Osteen  está  predicando  y  también  Kenneth
Copeland, también el papa y también todo el resto de los protestantes. Algunos están más cerca,
pero si pierde el bus, no va en el viaje. Puede estar cerca, pero si guarda los días de Satanás, el
domingo y los festivos de este mundo, ¡está falsamente adorando a Dios el Padre y Jesucristo! 

Dado que tiene la Biblia y no cree en realidad todo esto como Dios ha dicho, ¿qué le hace
pensar que Dios va a darle salvación? Esto es básicamente lo que resalto concerniente a esto.
Ahora,  con  relaciones  públicas,  esto  no  es  espiritualmente  ni  políticamente  correcto,  pero
tampoco lo fue Jesús en Mateo 23. 

“…a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o
un evangelio diferente,…” (v 4).

¿No es esto de Osteen un evangelio diferente, el universalismo? ¿El observar el domingo?
¿El  observar  los  festivos?  ¿Ama  Dios  a  todos?  Dios  ama  a  todos,  pero  Su  amor  viene  en
diferentes grados. No están al tanto de eso.

“…el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno” (v 4). 

 ‘Oh, esto es maravilloso. Él es un hombre bueno y sonríe todo el tiempo. Este otro predicador
duro, mira frunciendo el ceño y es odioso y dice ‘arrepiéntanse de sus pecados.’ Así es como ven
esto. 

Pablo  tenía  un  semblante,  si  usted  cree  que  el  mío  es  malo,  el  de  él  era  peor.  ‘Su
predicación es débil. Cuando lo ven, no es muy atractivo. Preferimos tener un predicador más
atractivo, uno que nos hable palabras más bonitas que las de Pablo.’ Así es como ven esto.

Verso  5:  “Pero  no  me  considero  a  mí  mismo  en  ninguna  forma  inferior  a  aquellos
altamente exaltados y así llamados apóstoles. Porque aunque pueda no ser pulido al hablar, aun
así no  lo soy en conocimiento; porque en todas  las cosas les he demostrado esto. ¿Entonces
cometí pecado por humillarme a mí mismo para que ustedes pudieran ser exaltados, porque les
prediqué el evangelio de Dios libremente?” (vs 5-7).



Él dijo, ‘Ustedes son tan malos y tan amarrados al dar dinero, que les digo lo que voy a
hacer. No les voy a pedir ni un centavo. Veamos si ustedes en realidad le creen a Dios y veamos
lo que harán en verdad. En realidad Dios requiere que diezmen y den, pero voy a sobrellevar
esto. Voy a trabajar con mis manos y ver si ustedes responden.’

Él tuvo que arrepentirse de eso porque ellos nunca respondieron. Es como los programas
de ayuda del gobierno, una vez comienza con eso, eso es lo que piden.

Verso  8:  “Yo  robé  a  otras  iglesias,  recibiendo  salarios  de  ellos para  ministrarles  a
ustedes.”

Verso 12: “Pero lo que estoy haciendo, haré, para que pueda cortar cualquier ocasión de
aquellos que están deseando una ocasión; para que en las cosas de que se jactan, ellos también
puedan ser encontrados incluso como nosotros. Porque tales son falsos apóstoles—trabajadores
engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo” (vs 12-13). Bonito,
maravilloso, entendiendo, dando y compartiendo. ¡Sí!

Verso 14: “Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un
ángel de luz. Por tanto, no  es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en
ministros de justicia—cuyo fin será de acuerdo a sus obras” (vs 14-15). Esto es tremendo. Y
mienten. Eso es lo que están diciendo.

Sabemos que Satanás está engañando al mundo entero,  pero veamos lo que Jesús dijo
acerca de aquellas cosas. Juan 8. Estos eran los judíos que creían en Él. Vinieron al templo y
dijeron, ‘Oh, Tu eres el Mesías. ¡Sí!’ 

Que tal esto para un discurso políticamente correcto, Juan 8:23: “Y Él les dijo, “Ustedes
son de abajo; Yo soy de arriba.… [esto es muy exclusivo] …Ustedes son de este mundo; Yo no
soy de este  mundo.… [esto  no es  inclusivo]  …Es por  eso que les  dije  que morirán  en  sus
pecados; porque si no creen que Yo SOY, morirán en sus pecados”” (vs 23-24).

Todos ellos  entendían  lo  que eso significaba.  Eso casi  que los  asustó por  un minuto.
Alguien viniendo al templo y dice, ‘Ustedes van a morir por sus pecados.’ Hoy la mayoría de la
gente se burlaría y correría y se iría a hacer lo que fuera que quiere hacer. Tarde o temprano eso
los atrapará.

Verso 25: “Entonces ellos le dijeron, “¿Quién eres Tú?” Y Jesús les dijo, “Aquel que les
dije desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes;…” (vs
25-26). ‘Qué hombre tan asqueroso.’ ¿Está bien juzgar de acuerdo al fruto? ¡Sí!

“…pero Quien Me envió es verdadero, y lo que he oído de Él, esas cosas hablo al mundo.”
Pero ellos no sabían que Él estaba hablándoles del Padre. Entonces Jesús les dijo,…” (vs 26-28).
Les dijo lo que iban a hacer; iban a matarlo crucificándolo. 

“…“Cuando hayan levantado al hijo de hombre, entonces sabrán ustedes mismos que Yo
SOY, y que no hago nada de Mí mismo. Sino como el Padre Me enseñó, estas cosas hablo. Y
Aquel Quien me envió está Conmigo. El Padre no me ha dejado solo porque Yo siempre hago
las  cosas  que  le  agradan  a  Él””  (vs  28-29).  Esta  es  la  clave  de  lo  que  necesitamos  hacer.
Encontramos en I Juan 3 que podemos hacer las cosas que le agradan a Dios. 



Cuando alguien dice, ‘Es agradable que usted venga tal como es y cuando escuche estas
duras palabras del Evangelio, sepa que eso necesita ser re-editado para el siglo 21, porque todos
progresamos en nuestro entendimiento y no necesitamos esa clase de golpes y menosprecio.’ No
es menosprecio.

Verso 30: “Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él.… [oh sí, queremos esto,
pero a  nuestra  manera]  …Por tanto,  Jesús le  dijo  a  los  judíos  que habían creído en Él,  “Si
continúan en Mi Palabra, son verdaderamente Mis discípulos” (vs 30-31). Invirtamos esto; lo
opuesto es ‘si no continúan en Mi palabra, verdaderamente no son Mis discípulos.’ 

Si sigue usando el nombre de Jesús, pero no enseña las enseñanzas de Jesús y enseña su
propia interpretación, torciendo y cambiándolo como lo escribió el apóstol Pedro, y pervirtiendo
el Evangelio de Dios, entonces no es un discípulo de Cristo. Más aún, Él nunca dijo que van a ir
al cielo. Él va a traer el cielo a la tierra.

Luego  Él  dijo,  si  hacen  la  primera  parte:  “…“Si  continúan  en  Mi  Palabra,  son
verdaderamente  Mis  discípulos.  Y  conocerán  la  verdad,…”  (vs  31-32).  La  única  forma  de
descubrir el error es sabiendo la Verdad. 

“…y la verdad los liberará.” Ellos le respondieron, “Somos semilla de Abraham, y nunca
hemos estado en servidumbre de nadie.…” (vs 32-33). Los soldados romanos estaban justo allí
en el área del templo con sus lanzas y escudos. 

“…¿Qué  quieres  decir  con,  ‘Llegarán  a  ser  libres’?”  Jesús  les  respondió,
“Verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es siervo del pecado”
(vs  33-34).  ¡Ningún  pecador  va  a  entrar  al  Reino  de  Dios! Es  por  eso  que  Jesús  dijo
arrepiéntanse y crean en el Evangelio.

Luego esto se puso realmente acalorado, Jesús continuó, v 37: “Yo sé que son semilla de
Abraham, pero están buscando matarme, porque Mis palabras no entran en sus mentes.” ¿No es
tremendo? ¿Puede bloquear su mente de modo que no entrarán? ¡Sí! Es llamado libre albedrio.

Verso 38: “Yo hablo las cosas que he visto de Mi Padre, y ustedes hacen las cosas que han
visto de su padre.” Allí está el falso padre Satanás el diablo. Si ellos predican mentiras y no
dividen correctamente la Palabra de Dios, están predicándose a sí mismos. Si se predican a sí
mismos, eso es un mensaje de Satanás.

Verso 39: “Ellos respondieron y le dijeron, “Nuestro padre es Abraham.” Jesús les dijo,
“Si  ustedes  fueran  hijos  de Abraham,…” ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  ser  de la  simiente  de
Abraham e  hijos  de  Abraham? Usted  puede  ser  descendiente  físico,  pero  a  menos  que  sea
espiritualmente como Abraham, no es su hijo.

Verso 40: “Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual
he escuchado de Dios; Abraham no hizo esto. Ustedes están haciendo las obras de su padre.”
Entonces ellos le dijeron, “Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un Padre, y ese
es Dios”” (vs 40-41). ¿Sabían ellos de Jesús y Su nacimiento? Sí, incluso sin celulares ni Twitter
ni Facebook. Eso se propagó.



Verso 42: “Por tanto, Jesús les dijo, “Si Dios fuera su Padre, Me amarían, porque Yo salí y
vine de Dios. Porque no he venido por Mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi
discurso? Porque no pueden soportar oír Mis palabras” (vs 42-43). 

Note este discurso ‘de odio’ de Jesús, de acuerdo a los estándares de los hombres hoy en
día, v 44: “Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar.…” 

 todos son aceptados
 Dios ama a todos
 todo es maravilloso
 todo lo que tenemos que hacer es ser positivos
¿Cómo funciona eso? ¡No muy bien! 
 positivo no es piadoso
 la corrección no es negativa
 denunciar el pecado no es golpear

Todo esto es hecho en amor, en esperanza que se arrepientan. Pero para que eso pase, tiene que
admitir que, ‘Sí, esta es la forma en que yo soy.’ 

Verso 44: “Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él
fue un asesino desde  el principio, y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla una mentira, está hablando de sí mismo; porque es un mentiroso, y el padre de
ellas.”

¿Qué pasa cuando construye una sociedad como esa? Veamos qué pasa. Vaya a través de
Isaías,  Jeremías  y Ezequiel.  Recuerde,  ¡Dios siempre les ofreció arrepentimiento!  Nunca lo
olvide. 

Oh, todo lo que ellos quieren es ser buenos. Todos quieren ir al cielo. Todos quieren ser
buenas  personas.  Pero  aquí  está  lo  que  Dios  dice.  Él  se  hace  a  Sí  mismo  disponible
inmediatamente, antes que Él comience a denunciar sus pecados y como esto ha obrado en sus
vidas. Él se hace disponible. Dios está cerca.

Isaías 59:1: “He aquí, la mano del SEÑOR no está acortada que no pueda salvar, ni está
Su oído pesado que no pueda oír.” Si se arrepiente,  ¡Dios oirá! Si confiesa sus pecados y los
abandona, Dios lo perdonará. Si va a Él, confesando su maldad y pidiendo misericordia de Dios
y perdón, y que necesita tener su vida cambiada, que necesita ser enterrado en la tumba acuosa
del bautismo; Dios oirá; ¡Dios responderá! No importan donde este, Dios no está restringido.

Pero si no, aquí está lo que usted crea, v 2: “Pero sus iniquidades han venido entre ustedes
y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes Su cara, que Él no oirá,… [entonces tienen
que golpear a Dios, así lucen bien] …porque sus manos están profanadas con sangre,…”  (vs 2-
3). Piense en todos los asesinatos y guerras.

Estuve viendo un especial en el Canal de Historia y estaban hablando de guerras y armas
de guerra. Los únicos en derrotar a los mongoles en su barrida del sur y occidente fueron los
vietnamitas. 



Ellos los derrotaron por tierra y mar, primero por tierra. A propósito, tenían las mismas
armas que los americanos encontraron cuando fueron a Vietnam. Esto es caminos en la selva.
Pondrían trampas bajo la tierra que no podía ver. Tenían lanzas de bambú donde usted caería al
pisar justo allí. Tenían otra donde habían dos rollos con lanzas en ellas. Si usted se paraba en eso,
perdía sus dos pies. 

También sé que la razón por la que Dios destruyó la imagen de Nabucodonosor que vio en
el sueño, que Él destruyó hasta sus pies, es porque cuando hace eso derriba todo. Su cabeza no
tiene valor, sus brazos no tienen valor, sus piernas no tienen valor, su cuerpo no tiene valor
porque sus pies han sido destruidos. Así pues, ellos tenían también eso.

Genghis Khan—siendo un hombre muy astuto—retiró todas sus tropas, siendo una flotilla
de 400 barcos. Los vietnamitas se enteraron que estaban yendo a invadirlos y que venían por el
rio Mekong. Así que pusieron inmensas lanzas de bambú debajo en agua poco profunda. Ellos
llegarían en una ola alta y luego una ola baja y aquellas lanzas perforarían todos sus barcos y los
destruyeron. Así Genghis Khan se rindió a los vietnamitas. 

Resalto esto para indicar algo muy importante: ¡Cuando sea que la gente va en contra de
Dios, el mal reina! La única forma que puede ir en contra del mal es con fuerza. Es por eso que
Cristo va a llegar en poder, gloria y fuerza para terminar esta civilización mundial.

“…y sus dedos con iniquidad; sus labios han hablado mentiras, su lengua ha murmurado
perversidad” (v 3). Esto es todo lo que escucha en televisión.

Verso 4: “Nadie exige justicia,… [si lo hace, ‘es tosco’] …ni alguien aboga por la verdad;
…” ¡No! Usted tiene una causa. ¿Recuerda las ‘manos arriba, no dispare’? Creen una mentira.
‘Las vidas de los negros son valiosas.’  ¡Pero no le  dicen a los negros que dejen de matar
negros! ‘Deberíamos acoger a todos los de Latinoamérica,’ pero ¡nunca dejan de vender drogas!
¡Nunca dejan de mentir y engañar!

No todos ellos;  muchos de ellos son buenos trabajadores.  Entonces,  no los condene a
todos,  pero estamos  condenando los  pecados  que aquellos  quienes  los  cometen  hacen.  ¡Vea
cuántas vidas han sido destruidas!

Luego  estuvo  lo  ‘políticamente  correcto’  e  incluso  Jeff  Bush  tuvo  la  audacia  de
avergonzar a las madres solteras. Eso fue mucho antes que fuera gobernador de la Florida. Bien,
eso fue correcto. ¿No es una vergüenza que no se casaran de modo que pudieran ser esposo y
esposa, padre y madre? 

 ¿No es una vergüenza que los niños crezcan sin la ayuda del padre? 
 ¿No es una vergüenza que tengan que vivir del subsidio del gobierno? Porque las madres
no pueden salir, trabajar y cuidar a los niños
 ¿No  es  una  vergüenza  que  cuando  lleguen  a  ser  adolescentes  las  madres  no  pueden
controlarlos más? ¡Porque no está la figura del padre allí!
 ¿No es una vergüenza que sean llevados a la policía y al departamento juvenil?
 ¿No es una vergüenza que tengan que vivir de estampillas de comida?
 ¿No es una vergüenza que sus hijos crezcan y se metan a pandillas? ¡Luego son muertos
prematuramente!
 ¿No es eso una vergüenza?



Todo porque un hombre y una mujer se dejaron llevar por sus pasiones sexuales y no pensaron
en nadie sino en cumplir su propia lujuria.

Sí, ¡Bush estuvo en lo correcto! Es vergonzoso más allá de cualquier descripción. Pero
para aquellos que dicen: ‘No puede ser duro con las madres solteras.’ ¡Escuchen! Hay ocasiones
cuando las madres solteras hacen un buen trabajo. Pero ellas le dirán que tienen que trabajar
noche y día, y estar vigilantes y virtualmente llevar un garrote para hacer que funcione. 

Todos se emocionaron con la madre que vio a su hijo en la revuelta de Baltimore. Ella
corrió, lo jaló y le dio una bofetada y dijo, ‘¿Por qué está haciendo esto?’ Todos dijeron, ‘Vean
esa mamá,  está  haciendo  algo  bueno.’  Resultó  que ella  era  madre  soltera  con 6  hijos  de  6
diferentes hombres. ¡Qué vergüenza que ella tuvo que ir y sacar a su hijo de eso!

Disculpen que este exaltado, pero cuando entra en falsa doctrina, mentiras y el ir de la
sociedad  en  la  forma  como  es  llevada  hoy,  eso  es  francamente  una  vergüenza.  No  tiene
conciencia suficiente que se arrepienta a Dios de todas las cosas que ha hecho.

(pase a la siguiente pista)

Veamos qué clase de sociedad se desarrolla cuando la gente tiene una forma ilegal de
vida. Esto significa que incluso las leyes humanas que son diseñadas para ser guardadas; no las
guardan. Vea lo que estamos creando.

Conseguí un libro, olvidé quien lo escribió, pero se llama Yendo a la marihuana. Necesito
hacer una serie sobre la marihuana en Iglesia en Casa, porque es muy destructiva. Sin embargo,
aquellos que quieren destruir esta nación lo venden como ‘Vea toda la plata en impuestos. Puede
conseguir billones.’ Ya le ha traído 100 millones a Colorado. ¿Cuál va a ser el costo cuando sus
cerebros y sus vidas hayan sido arruinadas a no hacer nada a causa de la marihuana? 

Estamos  aprendiendo  la  lección.  Usted  trae  a  Dios  a  su  país.  Le  pide  a  Dios  que  lo
bendiga. Dice, ‘Dios bendiga a USA.’ En su dinero pone, ‘En Dios confiamos.’ ¡Miente a través
de sus dientes y rechaza a Dios! ¡Le da la espalda a Dios! 

¿Qué clase de sociedad va a tener? Todos se preguntan, ‘¿Qué va a pasar?’ Fallan en
comprender que si tan solo tomaran los Diez Mandamientos y los evaluaran, verían que todos
nuestros problemas no son políticos o sociales. Son espirituales y tenemos que volver a Dios.

Aquí está lo que pasa; hay muchos planes, muchos esquemas. Note como Dios habla de
esto. Isaías 59:5: “Incuban huevos de víboras y tejen la telaraña; el que come sus huevos muere,
y eso que es aplastado sale en una víbora.” En otras palabras, cada mejora que busca va a llevar a
una complicación más de una magnitud más grande. Eso es lo que vemos hoy.

Verso 6: “Sus redes no llegarán a ser ropa, ni ellos se cubrirán a sí mismos con sus obras;
sus obras son obras de iniquidad, y los actos de violencia están en sus manos. Sus pies corren al
mal, y se dan prisa a derramar sangre inocente; sus pensamientos son pensamientos de iniquidad;
desechos y destrucción están en sus caminos” (vs 6-7). 



Como he dicho, tome los 10 Mandamientos y siéntese y vea televisión, tome Isaías 59 y
siéntese y vea, todo lo que se lista aquí sale en la televisión, en las noticias, es parte de los
problemas que tenemos como seres humanos porque hemos rechazado a Dios. Sin embargo, si
cualquiera dice que necesita volver a Dios—oh, usted es crítico y le gusta golpear.

Verso 8: “No han conocido el camino de paz,…” Cuanta paz hemos tenido desde: 

 ¿Primera Guerra mundial?
 ¿Segunda Guerra mundial?
 ¿La guerra de Corea?
 ¿La guerra de Vietnam?
 ¿La guerra fría?
 ¿La guerra en Kuwait?
 ¿La guerra en Iraq?
 ¿Afganistán?

A través de la historia todo es peleas, guerras y muertes; ¡todos cortados de Dios!

“…y  no  hay  justicia  en  sus  caminos.  Han  hecho  caminos  torcidos  para  sí  mismos;
quienquiera que vaya en ellos no conocerá paz. Por tanto la justicia está lejos de nosotros;… [no
saben cómo resolverlo] …ni la rectitud nos alcanza.…” (vs 8-9). Porque no estamos buscando lo
que es recto, estamos buscando lo que es conveniente. 

Si alguno se atreve a venir con un plan y decir, ‘El gobierno no puede continuar pagando
la asistencia social para toda la gente, necesitan trabajar.’ Entonces otras políticas del gobierno
están para destruir los trabajos. Entonces, nunca termina esto.

“…Esperamos  la  luz,  pero  he  aquí,  oscuridad;  brillo,  pero caminamos  en  sombras
profundas. Vamos a tientas a lo largo del muro como el ciego, y vamos a tientas como si no
tuviéramos ojos. Tambaleamos al mediodía como en la noche; entre aquellos que son fuertes,
nosotros  somos  como  hombres  muertos.  Todos  rugimos  como  osos,  y  lamentamos
dolorosamente como palomas; buscamos justicia, pero no hay ninguna, buscamos salvación, sin
embargo está lejos de nosotros” (vs 9-11).

Parece que tarde o temprano—seamos directos en esto—van a tomar a todas esas mujeres
jóvenes y la ley Sharia será traída sobre ellas, sea aquí o afuera. Nos hemos vendido nosotros
mismos al pecado y la iniquidad que es descrita por Dios como prostitución de la peor clase.

Verso 12: “Porque nuestras transgresiones  están multiplicadas delante de Ti, y nuestros
pecados testifican contra nosotros; porque nuestras transgresiones están con nosotros; y nuestras
iniquidades, las conocemos; en rebelión y negación del SEÑOR,…” (vs 12-13). Eso es lo que
hemos hecho. Todas estas palabras bonitas y buenas, ‘Oh, estamos por todos; queremos a todos.’
¡NO! ¡Dios quiere arrepentimiento! 

“…y  en  alejarnos  de  nuestro  Dios,  hablando  perversidad  y  rebelión,  concibiendo  y
hablando de corazón palabras de falsedad. Y la justicia es llevada hacia atrás, y la rectitud se
para lejos;… [ni siquiera saben lo que es.] …porque la verdad ha caído en la calle, y la honradez
no puede entrar” (vs 13-14).



Piense en esto. Alguien que va por presidente dice, ‘Si me eligen y al congreso que quiero,
voy a imponer la Ley de Dios en esta tierra y nos desharemos de todo el pecado y la porquería
que hay aquí.’ ¿Qué tal eso como el plan de campaña? ¿Piensa que ganaría algo?

Verso 15: “Sí, la verdad falla; y el  que se aparta del mal se hace a sí mismo presa. Y el
SEÑOR vio, y fue malo a Sus ojos que no había justicia.” 

Creo que podemos esperar algo importante de la Corte Suprema: 

 ¿Es legal el matrimonio del mismo sexo? 
 ¿Es esta la ley de la tierra? 

Cuando eso llegue, lo que probablemente pasará, y si Hillary es la próxima presidenta,
esta nación va a hundirse tan rápido que hará girar nuestras cabezas. Necesita pensar en eso. 

Si hay alivio, si hay suficiente gente que quiera hacer lo correcto, aunque no vuelvan a
Dios  completamente,  entonces  tal  vez habrá alivio.  Tan solo sepa por  seguro,  que todas  las
fuerzas  del  mal  y del  liberalismo van a  incrementarse  por una batalla  real  para la  siguiente
elección presidencial. Eso traerá cosas y será peor.

Las naciones llegan a un cierto punto, así como los individuos en su vida. Si no se apartan
de  sus  pecados  como  nación,  es  como  una  persona,  entonces  no  hay  remedio  porque  está
peleando contra  Dios.  No está  peleando contra  seres  humanos.  Está  peleando contra  Dios y
deseando mal, entonces Dios va a enviar mal. Habrán demonios. Habrán más muertes. Habrán
más guerras, más tiroteos. Eso va a pasar.

“…Y el SEÑOR vio, y fue malo a Sus ojos que  no había justicia. Y vio que no  había
hombre,  y  estuvo  asombrado  que  no  hubiera  intercesor.  Por  tanto  Su propio  brazo  le  trajo
salvación a Él; y Su justicia lo sostuvo, porque Él se puso justicia… [hablando de Cristo] …
como una coraza, y un casco de salvación sobre Su cabeza. Y se puso los vestidos de venganza
por  vestidura,  y  fue  cubierto  con  celo  como  una  capa.  De  acuerdo  a  sus hechos,  como
corresponde Él pagará; furia a Sus enemigos, hecho por hecho a Sus enemigos. Él pagará sus
hechos a las islas” (vs 15-18). Esto está hablando del regreso de Jesucristo.

La Biblia habla acerca de los liberales. ¿Sabía eso? ¡Sí! Me pregunto si leerán esto en la
convención liberal.

Isaías 32:5: “El vil no será llamado más liberal,… [esto es cuando Cristo regrese] …ni el
avaro  dicho  ser bondadoso.… [Como la  Clinton  que  dice  ‘Tengo  191 millones  pero  debo
subsistir]  …Porque el  vil  hablará  disparate,  y  su  corazón obrará  iniquidad,  para  practicar
hipocresía y para hablar error contra el SEÑOR,… [eso es lo que están haciendo religiosamente
y políticamente] …para hacer el alma del hambriento vacía, y quitará la bebida del sediento.
También las armas del vil  son malas; piensa caminos malvados para destruir al pobre con
palabras  mentirosas,  incluso  cuando el  necesitado habla  bien. Pero  el  liberal  piensa  cosas
liberales; y por cosas liberales se parará” (vs 5-8). Esto significa que va a caer. Allí lo tenemos.

Veamos lo que pensaban de Jeremías cuando él vino predicando la Palabra de Dios. Esto
es realmente  interesante.  Muestra  que hay algunos pocos que pueden escuchar  parcialmente.
Jeremías tuvo que subir y hablar y algunas veces estuvo desanimado en verdad.



Estamos viviendo en un tiempo donde vemos hundirse a la nación y vemos hundirse el
mundo.  Hemos  vivido  los  últimos  50  años  como  un  barrido  hacia  arriba  de  la  economía,
prosperidad, comercio, predicando el Evangelio e incluso soportamos el ‘9/11.’ Estamos ahora
en un punto que vamos hacia abajo. Es difícil vivir en una nación que está desintegrándose. 

Creo que aquellos en Roma cuando escucharon que los barbaros estaban llegando, dijeron,
‘Tenemos todos estos soldados.’ Pero después de ciertas olas, ellos conquistaron a Roma. Piense
en todos nuestros enemigos. Piense en todo lo que está pasando en México. Piense en todos los
extranjeros que están esperando cruzar, esperando para empezar a destruir cosas como las líneas
de ferrocarril, de teléfono y televisión.

Un  comentario  acerca  de  la  tecnología:  ¿Ha  escuchado  de  todos  los  que  hackean
computadores del gobierno, de negocios, de Sony, de la oficina de impuestos, del Pentágono?
¿Cómo pasa eso? 

Les diré lo que creo que está pasando. Oí esto en una pequeña propaganda en el noticiero.
El 98% de todos los servidores que usamos en USA son hechos en China. ¿Cree usted que ellos
ponen piezas secretas y programas en esos servidores, que no haya forma de encontrarlos? Y
ellos saben todo acerca de nuestros secretos, lo que quieran en cualquier momento. Supongo que
si uno de los Republicanos fuera lo suficientemente inteligente, podría hacer un trato con los
chinos para obtener todos los correos electrónicos de la Clinton.

Si ese fuera el caso, como sería eso para el cumplimiento de la profecía que dice ‘sus
enemigos  dentro de sus  puertas.’  No tienen que estar  físicamente  aquí,  si  están  aquí  en los
aparatos, ¡están aquí! Piense en lo que pasaría.

¿Qué de todos los servidores que manejan el sistema eléctrico? Piense en cuan peligroso
es esto. ¿Piensa que los chinos serían tan amorosos y honestos que nunca pensarían en algo así?
¡No! ‘Nosotros nunca robaríamos sus secretos; son tan estúpidos que nos los dan. Y son tan
estúpidos  que  compran  nuestros  servidores,  así  los  tenemos.  No  tenemos  que  robarlos;  los
tenemos. Y somos dueños de ustedes porque tenemos una gran porción de su deuda.’ 

Si alguien se para y dice, ‘Oh, está siendo negativo. Necesita hablar cosas más bonitas. No
queremos  ofender  a  esas  personas.  No  queremos  ofender  a  los  chinos.’  Ellos  solo  planean
conquistarnos tanto como puedan. 

No queremos ofender a los rusos. ‘No, no, no, Putin, por favor, le rogamos, no se tome a
Ucrania.’ Él dice, ‘Gracias, lo haré.’ Alguien se para y dice, ‘La razón de porque todas estas
cosas están pasando es porque estamos pecando contra Dios, desde la Casa Blanca y el Congreso
hasta cada gobernador, cada legislatura, cada iglesia, cada sinagoga, cada catedral, cada casa,
cada persona. Si no se arrepiente, Dios va a destruir esto.’ Ok, vayamos a Jeremías 26.

Jeremías 26:1: “En el principio del reinado de Joacim el hijo de Josías rey de Judá, esta
palabra vino del  SEÑOR, diciendo,  “Así dice el  SEÑOR, ‘Párate  en la corte  de la casa del
SEÑOR… [él era un sacerdote y podía] …y habla a todas las ciudades de Judá, las cuales vienen
a adorar en la casa del  SEÑOR, todas las palabras que te ordeno hablarles;  no retengas una
palabra” (vs 1-2). Esto está contenido en todo el resto de los escritos del libro de Jeremías.



Verso 3: “Pueda ser que escuchen, y cada hombre se vuelva de su mal camino, que Yo pueda
arrepentirme del mal el cual planeo hacerles a causa del mal de sus obras.’” Es por eso que estas
cosas necesitan ser habladas. ¿Alguien despertará y escuchará a Dios? 

Verso 4: “Y les dirás, ‘Así dice el SEÑOR, “Si no Me escuchan, para caminar en Mi ley la
cual he colocado delante de ustedes, para escuchar las palabras de Mis siervos los profetas a
quienes Yo he estado enviándoles una y otra vez, pero ustedes no han escuchado; entonces haré
esta casa como Silo,… [donde estuvo originalmente el Tabernáculo y Él lo arrancó de la tierra y
se deshizo de el en los días de Eli] …y haré esta ciudad una maldición para todas las naciones de
la tierra.” ’ ”” (vs 4-6).

¿Es Jerusalén una maldición a todas las naciones de la tierra? Lo ha sido desde el tiempo
de  su  segunda  destrucción,  incluso  hasta  ahora.  Sí,  vea  las  peleas,  guerras,  muertes,
supuestamente en la ‘Tierra Santa,’ uno de los sitios más impíos del mundo.

Verso 7: “Entonces  los sacerdotes y los profetas y todo el  pueblo escuchó a Jeremías
hablando estas palabras en la casa del SEÑOR.” Él dio esto una y otra vez.  

Y todos los hijos de Judá y los príncipes y el rey vinieron delante de Dios en la casa del
Señor, a las palabras de Jeremías y estaban todos arrepentidos en cilicio y cenizas y se pusieron
de rodillas y confesaron sus pecados a Dios, y Dios se abstuvo de destruir a Jerusalén. ¡NO!
¡NO! ¡NO! ¡La gente no quiere hacer eso! 

Verso 8: “Sucedió cuando Jeremías había terminado de hablar todo lo que el  SEÑOR le
había ordenado hablar a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo tomaron,
diciendo, “¡Seguramente morirás!”  ¿Cómo se atreve a hablar en contra de nosotros de esa
manera? Es lo mismo hoy:

 ¿Cómo se atreve a hablar en contra de USA?
 ¿Cómo se atreve a hablar en contra del gobierno?
 ¿Cómo se atreve a hablar en contra de los políticos, los ministros y pastores?
 ¡Usted va a morir! 

Verso 9: “¿Por qué has profetizado en el nombre del  SEÑOR, diciendo, ‘Esta casa será
como Silo, y esta ciudad será desperdiciada, sin habitante’?” Y todo el pueblo estaba reunido en
contra de Jeremías en la casa del  SEÑOR.” Una revuelta justo allí,  en la casa del Señor. Ni
siquiera escucharán a un profeta de Dios.

Verso 10: “Cuando los gobernadores de Judá oyeron estas cosas, entonces subieron de la
casa del rey a la casa del SEÑOR, y se sentaron en la entrada de la Puerta Nueva de la casa del
SEÑOR.  Y  los  sacerdotes  y  los  profetas  hablaron  a  los  gobernadores  y  a  todo  el  pueblo,
diciendo, “Sea una sentencia de muerte para este hombre, porque él ha profetizado en contra de
esta  ciudad,  como  han  escuchado  con  sus  oídos.”  Entonces  Jeremías  habló  a  todos  los
gobernadores y a todo el pueblo, diciendo, “El SEÑOR me envió a profetizar en contra de esta
casa y en contra de esta ciudad todas las palabras que han oído” (vs 10-12). 

 ¿No debemos hacer eso hoy? ¡Sí! 
 ¿No dice Él, ‘Grita duro y no escatimes’? ¡Sí!



Deseo que estuviéramos en tiempos grandes y maravillosos donde pudiéramos decir que
todas las bendiciones de Dios están sobre nosotros; Dios está por nosotros; Dios es con nosotros.
Todo en  lo  que  pongamos  nuestras  manos  para  hacer  será  multiplicado  excesivamente.  Me
gustaría eso, pero cómo puede decir eso  cuando ¡estamos muriendo una muerte extendida y
terrible como nación! Tampoco lo hizo Jeremías.

Verso 13: “Por tanto hagan ahora sus caminos y sus obras buenas,…” Dios no quiere
destruir a USA más de lo que Él quería destruir a Judá y el Templo. Allí es donde Dios puso su
nombre. Él le dio los planos a David de modo que Salomón podría construir el templo. Él puso
Su presencia allí. Él bendijo a los sacerdotes. Bendijo al pueblo. ¿Escucharían? ¡No!

“…y obedezcan la voz del SEÑOR su Dios. Y el SEÑOR se arrepentirá del mal que Él ha
pronunciado contra ustedes.… [¿Por qué quiere morir?] …En cuanto a mí, he aquí, estoy en sus
manos. Hagan conmigo como parezca bien y recto en sus ojos. Pero sepan por cierto que si me
ponen a morir traerán con seguridad sangre inocente sobre ustedes mismos, y sobre esta ciudad,
y sobre sus habitantes. Porque verdaderamente el  SEÑOR me ha envidado a ustedes a hablar
todas estas palabras en sus oídos”” (vs 14-15).

Él  envía  a  Sus  ministros  hoy en día  a  hacer  lo  mismo.  Eso es  lo  que debemos estar
haciendo ahora. Si estamos todos enfocados en ser positivos y ser buenos y agradables, a menos
que esté predicando arrepentimiento, todas esas palabras bonitas son vacías y sin significado. A
menos que haya arrepentimiento,  eso ¡nunca pasará!  Hablaremos también acerca de falsos
profetas dentro de las Iglesias de Dios, porque hay algunos. Pararse hoy en día por la Verdad es
una tarea muy difícil de hacer. Debemos siempre ser vigilantes de hacerlo.

Verso 16: “Entonces los gobernadores y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los
profetas,  “Este  hombre no es merecedor  de morir;  porque nos ha hablado en el  nombre del
SEÑOR nuestro Dios.” Entonces algunos de los ancianos de la tierra se levantaron y hablaron a
toda la asamblea del pueblo, diciendo” (vs 16-17). Dijeron, ‘Escuchamos a ese profeta en los
días  de Ezequías.  Él  habló  en contra  de nosotros  y no lo  matamos.’  Entonces,  dejaron ir  a
Jeremías. ¡Fue algo tremendo!

Jeremías habla de los falsos profetas, Jeremías 27:9: “Por tanto, no presten atención a sus
profetas, ni a sus adivinos, ni a sus soñadores, ni a sus encantadores, ni a sus brujos, quienes les
hablan,  diciendo, “No servirán al  rey de Babilonia.”  Porque les profetizan una mentira,  para
removerlos lejos de su tierra, y que Yo deba expulsarlos y ustedes deban morir” (vs 9-10).

Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere derribarnos. 

 Él no lo hizo a Israel
 Él no lo hizo a Judá
 Él no lo hace a USA y Gran Bretaña y aquellos en Europa

Pero vea todo el desorden que hemos creado y la ilegalidad que está allí. Entonces, necesitamos
traer esta clase de mensajes de modo que por lo menos viviendo en esta tierra podamos por lo
menos ser un faro de luz para lo que pueda ser y esperar que: 

 quien quiera oír oirá
 quien quiera abstenerse se abstendrá



 quien quiera rebelarse se rebelará

—pero que no nos unamos en su estupidez y rebelión contra Dios. Que no terminemos siendo
falsos profetas como aquellos que hemos cubierto hoy quienes dicen, ‘Todos son aceptados tal
como son,’ cuando Dios dice ¡arrepiéntanse!
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