Los Ministerios de la Gracia Y la Verdad
Declaración de Fe
Versículos Vienen de la Reina Valera 1909 y la Reina Valera Gómez 2010
(Nosotros creemos en el texto original)
Creemos en la doctrina de predestinación, primeramente. Creemos que tiene un significado exacto. Somos
predestinados para ser conformes a la imagen, semejanza de Jesús (Romanos 8:29). Creemos que Dios tiene
cierta gente que él ha escogido para ser su familia.
La Biblia dice en Efesios 1:4: “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él en amor;”
En 2 Tess. 2:13 dice: “Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en
la verdad,”
Hay vasos de ira preparados para destrucción en Romanos 9:22, y hay vasos de misericordia que él preparo de
antemano para gloria en Romanos 9:23. Habrá más vasos de ira que vasos de misericordia, porque muchos
entrarán por la puerta ancha y pocos encontrarán la puerta angosta (Mateo 7:13-14). También creemos que
Dios creó el mal. Él lo dijo en Isaías 45:7. Por todo el Antiguo Testamento, Dios habla de traer el mal sobre
Babilonia, sobre Persia, sobre Grecia, sobre Roma, sobre Jerusalén, y sobre Israel por su apostasía.
Creemos que Dios creó todo. Todo lo que esta sucediendo es de Dios.
La escritura dice en Hechos 15:18: “Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad.”
Creemos que Dios creó todo exactamente como está y cada incidente incluyendo cáncer, enfermad de toda clase,
leucemia, pulmonía, ataque de corazón, todo viene de Dios.
En Isaías 46:10 la Biblia dice: “que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no
era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;”
Creemos que todo lo que sucede es de Dios.
Eclesiastés 3:14 dice: “Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo: sobre aquello no se añadirá, ni
de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres.”
No puedes añadir, ni quitar nada de la voluntad de Dios. Por lo tanto orar no significa pedir a Dios lo que
quieres o cambiar su voluntad. Oración es la palabra prosechomai. Viene de pros que significa hacia, y euche
que significa hacer. Significa hacer hacia la voluntad de otro. En Mateo 6:10 Jesús dijo, oramos sea hecha tu
voluntad . Así que, no creemos que orar significa pedir a Dios lo que queremos. Creemos aquí en los
Ministerios de la Gracia y la Verdad que orar significa inclinar hacia la voluntad de Dios.
Creemos que Dios creó el pecado. No solamente creó el mal pero creó el pecado. Dios no comete pecado, él lo
creó. Nosotros cometemos pecado; lo iniciamos. Él nos puso en cuerpos que no pueden posiblemente parar de
hacer el mal. Él pone una línea al frente de nosotros que se llama “la ley de Dios.”
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En Romanos 3:11-12 dice: “No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del
camino, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ”
En Salmo 39:5 dice: “He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti: Ciertamente
el hombre, aun en su mejor estado, es completa vanidad.”
En Eclesiastés 7:20 dice: “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.”
Nadie busca a Dios. Él nos pone en cuerpos de carne que no pueden parar de traspasar la ley de Dios. Después
dice, “no comerás, y cuando comas te castigaré por eso.”
Creemos que Él hace nacer quien quiera. Eso es lo que la escritura dice.
En Juan 1:13 dice: “Los cuales no son engendrados de sangre (hablando del nuevo nacimiento), ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.”
En Santiago 1:18 dice: “Él, de su voluntad nos ha engendrado”
Creemos que solamente aquellos que son hechos vivos en Cristo, Él les da vida. Da vida es la palabra zoopoieo
y significa hacer vivo.
La Biblia dice en Juan 5:21: “Jesús a los que quiere da vida.”
Somos vivificados por la voluntad de Dios.
No creemos que uno pueda aceptar a Cristo como su salvador.
La Biblia lo dice en I Corintios 2:14: “Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque le son locura; y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente.”
Natural es la palabra psuchikos, significa físico o el hombre sensual. El hombre que esta muerto en pecado, el
hombre sensual no puede discernir o percibir. Percibir es dechomai. Dec es diez en griego. Década es diez
años. Dechomai es un dicho antiguo que significa alcanzar con los diez dedos y aceptar algo ofrecido. La
Biblia dice que los muertos no pueden aceptar a Cristo o cualquier cosa espiritual. No creemos en aceptar a
Cristo.
No creemos en la oración para salvación (la oración del pecador), la cual todos predican, porque la Biblia dice
que el ciego dijo (después de Jesús fue acusado de ser un pecador por los Fariseos) en Juan 9:31, cuando el lo
sanó en el sábado: “Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios y hace su
voluntad, a éste oye.”
Tienes que ser temeroso de Dios y hacer su voluntad para Dios oír. ¿Cómo puedes orar a Dios y el oír sin creer,
sin ser regenerado, y ser muerto en pecado? El versículo que todos usan para la oración de salvación es
Romanos 10:13: “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
Esto no es el método de salvación. El próximo versículo dice: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no
han creído? ¿Cómo vas a invocar a un Dios en que no crees? El publicano en Lucas 18:13, hería su pecho,
diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Él ya era un creyente cuando hería su pecho diciendo estas
palabras.
Creemos que Dios ha ordenado todo y que el creyente debe ser agradecido por todo lo que pasa, porque la Biblia
lo dice en I Tesalonicenses 5:18.
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En I Tesalonicenses 5:18 la Biblia dice: “Y sabemos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los
que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados,”
En Romanos 8:28 dice: “Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a su propósito son llamados.”
Creemos que todas las cosas que sucedan aquí en la tierra obran para el bien de los que aman a Dios, pero el
hombre no puede escribir el amor de Dios en su corazón. La Biblia dice, el amor de Dios está derramado en
nuestros corazones en Romanos 5:5. Dios derrama su amor en nuestro corazón y Él escribe su ley en tablas de
carne del corazón
En II Corintios 3:3 dice: “siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.”
Si no puedes aceptar a Cristo, ni orar la oración del pecador, pues ¿Cómo soy salvo? No creemos en “soy
salvo.” Salvo es sozo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30-31 dice “creer.” Esto es el don de
Dios. Sozo significa coger de un lugar y llevar a otro lugar y ser conservado y protegido durante todo el
proceso. No creemos en la terminología de los cristianos modernos que han puesto términos bíblicos en sus
propias palabras con un significado torcido. Se han corrompido en los últimos 150 años. Los bautistas creían en
la predestinación y no lo creen hoy día. La predestinación y la soberanía de Dios son el espinazo y estructura de
la escritura. No creemos que uno puede creer en Dios puesto si él cree que aceptó a Cristo y oró la oración para
salvación y con esto entrará al cielo. Si uno oye a un predicador y el mensaje corta su corazón y por la
propaganda el predicador dice que, tienes que dar una invitación con himno y queremos que venga a aceptar a
Cristo y orar esta oración y cometer tu vida a Jesús y dejar a Jesús entrar en su corazón. Primeramente si es
escogido, Dios cortó su corazón donde el estaba parado y lo vivificó allí. No tiene que ver con su oración, con
aceptar a Cristo, con andar en el pasillo. Todo esto es una mentira.
Creemos que somos responsables y explicable a Dios, porque somos predestinados para ser hechos conforme a
su imagen (Romanos 8:29.) Ser conformes a su imagen es responsabilidad, ¿no? Esto es lo que predestinación
se trata. Predestinación, o “pro’orizo” significa prelimitación. Orizo es nuestro horizonte, y significa
prelimitación en la luz. Dios tiene una familia que Él conformará a la imagen y semejanza de Jesús. Creemos
que coge pruebas de fuego y cuando seas maduro habrá menos de ti y más de Cristo. En Juan 3:30 dice: “A él
conviene crecer; mas a mí descrecer”.
Creemos que la Navidad, o “Crismas,” es pagano. Es la adoración de fuego del mudo antiguo que Constantino
trajo en la iglesia Católica en 325AD. Fue un compromiso uniendo la adoración de fuego con lo que ellos dicen,
cristiandad. Constantino no era cristiano. De eso vino la iglesia Católica y de eso también vino “la misa” y otra
vez la “misa de Cristo” y por fin…. “Cristo mas” o “Crismas.” ¡Es una fiesta Católica! Era contra la ley celebrar
“crismas” (Christmas en inglés) en los estados unidos 300 años atrás. No era una fiesta nacional hasta 1856. Los
protestantes no querían tener nada que ver con eso. Los puritanos lo prohibieron y dijeron, no vamos a tener esta
adoración papal en América y sabemos que es pagano. Es lo mismo que la adoración de Baal y del bosque. Baal
era el dios de fuego. Es por eso que ves las luces y fuego en la navidad. El bosque era la diosa del árbol.
Creemos que Semana Santa es pagana. En ingles es Easter. “Easter” era “Ishtar” o la diosa de fertilidad que salía
en la primavera en el mundo antiguo. No hubo ninguna celebración anual de la resurrección de Cristo en el
mundo antiguo. La resurrección fue celebrada cada primer día de la semana. Era el día domingo, porque eso fue
el día en que Él resucitó.
Creemos que el bautismo no tiene nada que ver con agua. Creemos que es sangre, porque en el primer siglo un
martirio era un bautismo de sangre. “Bautizar” viene de dos palabras griegas, “baptizo” y “bapto.” “Baptizo”
significa “cubrir” y “bapto” significa “manchar o teñir.” Era el término del tintorero y más que esto, un
término de casa que las mujeres usaban. No creemos en el bautismo con agua. Creemos en Colosenses 2:14 que
dice: “Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y
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enclavándola en la cruz.” Los ritos, no la ley. Solamente los ritos fueron enclavados en la cruz. Jesús le dijo a
Santiago y a Juan, ¿Podeis ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? (Mateo 20:22 y Marcos
10:38).
No creemos en comer tortas (galletas; pan) y tomar jugo de uva (vino) o lo que las iglesias llaman comunión o la
“santa cena/cena del Señor.” Los católicos lo llaman la misa, cual es comer carne humana. No creemos en
ninguna de esas cosas. Jesús estaba comiendo la pascua.
En Mateo 26:26-28 dice: “Y mientras comían, Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos,
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo testamento”.
Tomar de una copa era un modismo antiguo que se refirió a una muerte. Creemos en la pascua espiritual, no
literal.
No creemos en demonios. Demonios viene de la palabra daimon, que viene de daio, y significa distribuir
fortunas. El mensaje de Satanás es complacer a si mismo. El mensaje de Jesús es niéguese a si mismo. Creemos
en una cruz diaria y negar a sí mismo, porque Jesús lo dijo en Lucas 9:23.
En Lucas 9:23 dice: “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz
cada día, y sígame.”
“Negar” es “arneomai,” y significa “contradecir.” El mundo (especialmente los Estados Unidos) cree en
complacer la carne. Jesús dijo contradecir la carne. Donde hay demonios hay amor de dinero. El mensaje de
Satanás es complacer la carne. Satanás dijo a Jesús en Mateo 4:9: “todo esto (las fortunas) te daré, si postrado
me adorares.” El le dio a Eva las fortunas del árbol en Génesis 3:6. En el árbol ella vio todo lo que hay en el
mundo.
En I Juan 2:16: “los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre
sino del mundo.”
No creemos en complacer a la carne, pero en crucificar a la carne. El mundo no cree en eso. Satanás predica
complacer a la carne, desea lo que quiera. En Mateo 4 y Lucas 4 Satanás dice: “todo esto te daré (y será tuyo),
si postrado me adorares.” Eva vio “que el árbol era bueno para comer,” (los deseos de la carne), “Eva vio que
era agradable á los ojos,” (los deseos de los ojos), “y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría” (la
soberbia de la vida). Esto es distribuir fortunas.
En I Timoteo 6:10 dice: “El amor del dinero es la raíz de todos los males”. Donde hay amor de dinero, hay un
demonio. No creemos en demonios. Eso es la imaginación de hombre.
No creemos en lenguas. Hay dos palabras para lenguas en escritura. Glossa significa idioma extranjero y
dialectos es nuestra palabra dialecto. Ellos tenían idiomas comúnes de calle en cada ciudad y estado. Común es
koiné. Estos dialectos se diferenciaban como dos idiomas extranjeros hoy en día. Creemos que pentecostalismo
es malo.
Creemos que el evangelio de prosperidad es malo. Es una falsa doctrina.
En III Juan 2 dice: Seas prosperado y que tengas salud. “Prosperado” es “euodoo.” Viene de “eu,” que
significa “bueno o buen”, y de “hodos” que significa “camino, carretera, o viaje.” Significa “un buen
camino.” Jesús dijo, Yo soy el camino en Juan 14:6. En Mateo 7:13-14, Él dijo que hay dos caminos, un
“hodos” ancho, y un “hodos” angosto. Creemos en esto. El buen camino es angosto y es la palabra thlibo. Viene
de thlipsis. Es la palabra común que simpre está traducida como “tribulación.” Lo que Juan deseó para Gaio es
el camino de tribulación. No creemos en el evangelio de la prosperidad. Creemos que los predicadores de enlace
(español) y TBN (inglés) son mentirosos.
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Creemos que si tú eres un creyente no puedes ser popular en el mundo. No puedes ser presidente, gobernador, o
alcalde. Porque dice en I Pedro 3:14 que si eres piadoso tienes que sufrir por causa de la justicia.
La Biblia también dice en Santiago 4:4: Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Si Ud. es el amigo del mundo y se lleva bien con todos, o si Ud. es una súper estrella, actor de Hollywood,
cantante muy famoso, o presidente del país…. Ud. es el enemigo de Dios.
En Lucas 6:26 dice: “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros! Porque así hacían
sus padres a los falsos profetas.” No creemos en ser popular en el mundo. Ay es la palabra ouai, y es un grito de
maldición. Un grito de maldición que está en contra de aquellos que son muy populares en el mundo.
Creemos que tenemos que ser aborrecidos y padecer persecución para ser un cristiano maduro. No te odiaran ni
vas a padecer persecución cuando empiezas a oír la verdad, pero cuando dices todas estas verdades, por eso te
van a odiar. Por eso mataron a Jesús.
Jesús dijo en Juan 15:18- 20: “Si el mundo os aborrece, sabed que á mí me aborreció antes que á vosotros… Si
á mí mé han perseguido, también á vosotros perseguirán.”
Jesús dijo que tienes que ser aborrecido y perseguido. Eso es lo que creemos.
Creemos que todas la palabras y definiciones en la Biblia King James y en la Reina Valera son incorrectas,
porque estudiamos del texto original en griego y hebreo. No creemos que puedes traducir griego o hebreo al
inglés o español perfectamente. El texto original del nuevo testamento fue escrito en griego. ¿Como puedes
traducir griego a español cuando hay 24 maneras de escribir los artículos determinados “el/la” y “los/las?” Más
que esto, han cogido dos palabras, agathos y kalos y lo traducieron bien. Hay 27 maneras para escribir agathos
y 27 maneras para kalos y solamente concluyeron con bien. ¿Cómo puedes traducirla así? No creemos que las
palabras son traducidas correctas porque no creemos que hay una manera correcta. No hay como hacerlo. No
hay como traducir griego o hebreo al inglés o español porque estos idiomas (griego/hebreo) son mucho más
complejos. Inglés y español son idiomas corruptos…. son idiomas bárbaros. Decimos que son idiomas de
rameras porque todo el vocabulario está robado de otros idiomas.
No creemos en patriotismo. Patriota viene de pater que es nuestra palabra padre. Dios es nuestro padre. Somos
patriótico hacia Dios y hacia Israel espiritual; la iglesia. No creemos que EEUU fue fundada con principales
cristianos porque George Washington, Thomas Jefferson y Benjamín Franklin eran Diesticos. Jefferson dijo, “el
Dios de John Calvin era un demonio,” y que el libro de Apocalipsis era un libro de un maniaco. El escribió su
propia Biblia. No creemos en él. Él es el más famoso de todos los padres de América… el presidente mas
popular. El segundo es Abraham Lincoln. Jefferson era un pagano. El no creía en el nacimiento de la virgen, ni
la resurrección. La resurrección es el evangelio, por lo tanto no creía en el evangelio. No creía en los milagros.
Jefferson murió y está en el infierno.
¿Qué coge para aceptar esto? ¿Qué coge para aceptar nuestra declaración de fe? ¿Cuánta hambre tiene para la
verdad? ¿Cuánto quieres aprender estas cosas? Esto es lo básico de nuestra declaración de fe. Esto sigue y sigue
y se complica. Tenemos sobre 3000 DVD’s sobre todo estos temas; docenas sobre el bautismo, la pascua
espiritual (no hay comunión), la navidad, y 16 años de predicas sobre la predestinación. Puedes decir, es tu
interpretación, su opinión. Basura. Esto es lo que el texto original dice. Te cité en español, pero los predicadores
no creen en inglés ni en español sobre ser perseguido, sobre ser aborrecido, no ser popular, predestinación,
conformar la imagen de Jesús, Crismas es la adoración de Baal en el mundo antiguo. Dios destruyó Israel por
eso. ¿Sabes lo que tienes que tener? Interés. Interés para la verdad, y como único que puedes tener interés es si
Dios lo pone en ti. Él tiene que hacerte vivo. No vas a dejar falsas doctrinas en América. Estoy predicando para
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complacer a Dios y nada más. Dios tuvo que tratar conmigo para yo hacerlo. Tú tienes que querer la verdad,
pero cuando uno quiere la verdad, uno no lo quiere, quizás quiera, pero vas a tener que realizar que no vas a
tener toda la felicidad en el mundo que buscas. A veces esta verdad pone a uno miserable y cansa. Cuando uno
aumenta conocimiento y sabiduría esto es lo que pasa.
Eclesiastés 7:18: “Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor.”
Esta doctrina es dolorosa para creer, porque el mundo voluntariamente está corriendo ciegamente al infierno.
Esto no es en forma de pregunta. No estoy preguntando si esto es verdad. Esto es realidad de la palabra de Dios.
Cuando uno aumenta en ciencia y sabiduría, se levanta diario con dolor. Cuando uno durante su vida madura y
aprendes más, más dolor vas a tener.
Creemos que tienes que estar atribulados en todo hasta el fin, perseguidos, más no desamparados, como Pablo
dice en II Corintios 4:8-9, y pasar por depresión. El que no tiene durante toda su vida una forma u otra de
depresión por la verdad, no está luchando por la verdad. Hay que tenerlo. Es un problema jubiloso, porque es
prueba de tu salvación cuando estas en busca de verdad. ¿Qué tienes que hacer para embrazar estas verdades?
Lucas 14:33: “Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia á todas las cosas que posee, no puede ser mi
discípulo.”
Tienes que renunciar a todo si vas aprender la palabra de Dios. Discípulo es mathetes, significa estudiante. No
puedes aprender la palabra de Dios y aprender todas estas verdades, predestinación, elección, no hay libre
albedrío, somos nacidos por la voluntad de Dios, crismas es pagano, easter es pagano, bautismo es sangre, no
agua, tortas y jugo de uva, comunión no es verdad. Estamos en una pascua espiritual, día de expiación espiritual.
Todo es espiritual. Somos templos espirituales, con una circuncisión espiritual del corazón y en el oído. La ley
escrita en tablas de carne del corazón, no en tablas de piedra, y tú no puedes aprender eso.
Creemos que el antiguo testamento es la sombra y el nuevo testamento es espiritual, la imagen. Tienes que
estudiar el antiguo para entender el nuevo. Cualquiera que no renuncia a todo, renuncia es apotassomai. Viene
de apo y tasso. Apo significa fuera con y tasso significa orden arreglada. No se habla de la orden arreglada de
Dios, sino de hombre. Significa fuera con la orden arreglada de hombre. Tu orden arreglada es su vida, su
carro, casa, cosas. Significa renunciar, despedir, decir adiós. Tienes que estar dispuesto despedir todo para
aprender la verdad. ¿Eres pecador? Sí. ¿Luchando con pecado? Sí. ¿Agoniza con esto? Sí. Tienes el hombre
exterior y el hombre exterior hace cosas que no debe hacer.
Pablo dijo en Romanos 7:15-17: “Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo que
aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no
obro aquello, sino el pecado que mora en mí.”
Pablo tenía el mismo problema. Es porque somos humanos. No creo en predicadores lujosos. La Biblia enseña
lo que tenemos que hacer para deshacer a si mismo.
En Lucas 14:25-26 dice, “Y muchas gentes iban con él; y volviéndose les dijo: Si alguno viene á mí, y no
aborrece á su padre, y madre, y mujer, é hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi
discípulo.”
No puedes aprender la palabra de Dios. El contexto de esto esta en la primera parte del capitulo en versículo 12,
Lucas 14:12-15: “Y dijo también al que le había convidado: Cuando haces comida ó cena, no llames á tus
amigos, ni á tus hermanos, ni á tus parientes, ni á vecinos ricos; porque también ellos no te vuelvan á convidar,
y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete (El banquete es la palabra de Dios. El banquete es la
ley. Ley es nomos, que significa comida legal para animales- en nuestro caso… ovejas. Nos sentamos a comer
de la palabra de Dios,) llama á los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos; Y serás bienaventurado; porque no
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te pueden retribuir; mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto uno de los que
juntamente estaban sentados á la mesa, le dijo: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos.”
El Reino de los Cielos es un término para el pueblo de Israel. Ahora, nosotros somos el Israel de Dios… la
iglesia. Nosotros somos Israel espiritual, circuncidados de circuncisión no hecha con manos (Colosenses 2:11).
El Israel del corazón.
En Galatas 6:15-16 dice: “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una
nueva criatura. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, y sobre el
Israel de Dios.”
En Lucas 14:16 dice: “El entonces le dijo: esto dirige hacia aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos,
hermanas y aun también su propia vida. Si se fija, estas incluido, yo estoy incluido. Tengo que aborrecer padre,
madre, hermano, hermana y a mi mismo para ser discípulo.”
Él está hablando de comer pan en el reino de Dios. ¿Qué es el pan? Es el cuerpo y la iglesia en Colosenses 1:18
y 24.
En Colosenses 1:18 dice: “y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,”
En Colosenses 1:24 dice: “Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que
falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,”
En Lucas 14:16-17 dice: “Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su
siervo a decir a los que habían sido convidados: Venid, que ya todo está preparado.”
Lo que tienes que aborrecer es cualquier excusa que hacen y lo que tú haces para no aprender la verdad.
En Lucas 14:18-27 dice: “Y comenzaron todos á una á excusarse. (Paraiteomai- comenzaron a suplicar y negar
para no sentar y comer de la palabra de Dios.) 18. El primero le dijo: He comprado una hacienda (compré una
casa y tengo que tenderlo), y necesito salir y verla; te ruego que me des por excusado. (Por no comer de la
palabra. Esto se trata de cuando tus padres comienzan a decir, no hacemos navidad así, excusas. YO CREO, tuve
una experiencia o amigos, no son amigos, son conocidos. Mi experiencia es suficiente. Son excusas para no
comer de la verdad.) 19 Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy á probarlos; (estoy muy
ocupado los domingos y los jueves para ir a comer en los Ministerios de la Gracia y la Verdad. No vayas a estas
iglesias lujosas. No dicen la verdad. Predican aceptar a Cristo, oración para salvación, libre albedrío, y es
dependiente de ti para dejar entrar a Jesús en su corazón. Son mentiras.), ruégote que me des por excusado. 20,
Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. (Mi esposa no me deja ir. Yo creo la verdad, pero yo
la dejo que me diga lo que tengo que hacer. Ella aborrece esta verdad. Tienes que aborrecer tu esposa. Lo dice
en versículo 26. Y no solamente la esposa, se habla también del esposo. Tienes que aborrecer a tu esposo. Lo
único que puedes amar en ellos es “Cristo en ellos” (el nuevo hombre) y si no abrazan a esta verdad ellos no
tienen Cristo en ellos. Por lo tanto tienes que aborrecerlos por lo que son… carne corupta.) 21 Y vuelto el siervo,
hizo saber estas cosas á su señor. Entonces enojado el padre de la familia, dijo á su siervo: Ve presto por las
plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. 22Y dijo el siervo:
Señor, hecho es como mandaste, y aun hay lugar. (No busques a tu familia, busque aquellos que creen. Busque
aquellos que quieren sentar y comer de la palabra de Dios, un grupo de nadas. Otra cosa que creemos, tienes que
ser uno que confiesa ser un pecador… un nadie. Confesar para ser salvo. No puedes ser un abogado lujoso, o
doctor. Predicadores tienen que ser humildes delante de Dios.) 23 Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos
y por los vallados, y fuérza los á entrar, para que se llene mi casa. (Fuerza los es anagke. No significa forzar el
brazo. Significa decir lo que es necesario. ¿Qué es necesario? Tienes que creer la palabra de Dios. Tienes que
comer de la verdad y si no lo haces, )24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados,
gustará mi cena. (No se habla de tortas y jugo de uva. Se habla de la palabra de Dios.) 25 Y muchas gentes iban
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con él; y volviéndose les dijo: (sobre aquellos con excusas, padre, madre, hermanos, esposa, esposo, conocidos.
No los llamo amigos porque amigos es philia y significa cariño y no tenemos cariño para aquellos que no creen
la verdad.) 26 Si alguno viene á mí, y no aborrece á su padre, (por sus excusas, por no comer de la verdad), y
madre, (que dicen, “No hacemos navidad así… Yo creo que tengo libre albedrío, recuerdo cuando caminé en el
pasillo y cuando acepté a Cristo… Recuerdo ser dispuesto.” No estoy diciendo que todos aquellos que caminan
el pasillo, que oran la oración para salvación no creen. Estoy diciendo que tiene que existir un cambio en la vida
de aquellos, y que todos nosotros tenemos que vivir piadosamente y ser obediente a Dios. Es porque Él es
nuestro padre y azota a cualquiera que recibe por hijo (Hebreos 12:6) y nos causa ser conformes a la
semejanza de Cristo) 26 y mujer, é hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser
mi discípulo. 27 Y cualquiera que no trae su cruz, (¿La cruz para qué? Para crucificar a si mismo.) Y viene en
pos de mí, no puede ser mi discípulo.
En Marcos 3:35 Jesús dijo: “Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, éste es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre”.
Creemos en la separación de aquellos que no creen.
En II Juan 10-11 dice: “Si alguno viene á vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡bienvenido! Porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras”
En Romanos 16:17 dice: “Miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis
aprendido; y apartaos de ellos.” (Apártate de ellos. Tenemos que hacerlo.)
En I Timoteo 6:3-5 dice: “Si alguno enseña otra cosa, y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de
cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas,
disputas perversas de hombres de mente corrompida, y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia;
apártate de los tales.”
En I Corintios 5:11 dice: “Con el tal ni aun comáis.” (Aun si se llama un hermano cristiano.)
Creemos en la separación de aquellos que no creen la verdad, que no lo practican y no lo embrazan. No estoy
diciendo que nosotros lo tenemos todo bien, pero si uno está luchando y agonizando contra el pecado, y quiere
tener la verdad en su vida pero no lo entiende todo, a este tipo lo abrazamos. Jesús dice no puede ser mi
discípulo, no puedes aprender la verdad si sigues con aquellos. No puedes hacer eso, no podemos hacer eso,
tenemos que separar. Si seguimos con ellos… ellos nos van a ccontaminar
En Hageo 2:11-14 dice: “Así dice Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley,
diciendo: Si llevare alguno las carnes santificadas en el extremo de su vestidura, y con el extremo de ella tocare
pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y
dijeron: No.Y dijo Hageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de éstas, ¿será inmunda?
Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: Inmunda será.Y respondió Hageo y dijo: Así es este pueblo, y esta
nación delante de mí, dice Jehová; y así es toda obra de sus manos; y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.”
Somos inmundos si tocamos lo inmundo.
Lucas 14:27: Y cualquiera que no trae su cruz, Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Mi “mathetes”… mi estudiante. No puedes aprender todo sobre predestinación, crismas, ningún libre albedrío y
todo sobre nuestra declaración de fe. No lo puedes aprender, a menos que crucifica a si mismo. Tienes que
deshacer a si mismo. Tiene que ser dispuesto a sufrir en las manos de otros, ser dispuesto ser condenado al
ostracismo, dispuesto a ser triste, ser perseguido, ser aborrecido, y no popular. ¿Y porque hacer esto si esto no es
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la verdad? Si esto no es la verdad, soy el tonto más grande del mundo, soy maníaco por predicar este mensaje si
no fuera la verdad. No hace nada sino traer tristeza en este mundo y anhelar la llegada de Jesús cuando Pablo
dijo, teniendo deseo de ser desatado, y estar con Cristo en Filipenses 1:23. Me apresuro hacia el blanco en
Filipenses 3:14, olvidando el pasado.
Creyentes vienen y dicen, estoy triste, ¿Hay algo malo conmigo? No. Yo también estoy triste. ¿Deprimido todo
el tiempo? Yo también. ¿Perseguido? Yo también. Si dices la verdad, y te dicen, es tu opinión, son infieles.
Algunos dicen, ¿Puede uno ir al cielo con libre albedrío sin creer en predestinación? Predestinación es Biblia. Si
ellos creen en libre albedrío y creen que pueden ir al cielo por su propia voluntad, con sus palabras, con su
aceptar a Cristo y Dios no tuvo parte con eso y que ellos dejaron a Jesús entrar en su corazón o dicen que son
renacidos y que Dios tiene parte pero en actualidad dicen que él no tiene parte. Ellos dicen que fue a andar en un
pasillo, un aceptar a Cristo, una oración para salvación.
Si citas, Romanos 8:29 que dice: Porque á los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos
conformes á la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos
O si citas Efesios 1:4-5 que dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él en amor; Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo
á sí mismo, según el puro afecto de su voluntad,
O si citas Efesios 1:11 que dice: En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad,
Ellos te dirán, “¡Tú crees en predestinación! ¡Eres malo!”… son infieles. Tú no puedes discutir con la doctrina
de la predestinación, es Bíblica. ¿Qué tienes que hacer para creerlo? Crucificar a si mismo.
En Lucas 14:26 dice: Si alguno viene á mí, y no aborrece á su padre, y madre, y mujer, é hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo.
No puedes venir a esta verdad sin aborrecer todo en tu vida. A veces algunos lo embrazan por un tiempo y la
parte que pueden aguantar… ellos cogen un entendimiento mental de predestinación y crismas, y después van a
su hogar emocionante y dicen, mi madre es cristiana y le va gustar esto y les dice, predestinación es verdad,
libre albedrío es una mentira, y le das los versículos y se enojará, te hará pasar por mal tiempo, te reprende, se
ríe de ti y te dirá, ¿vas a seguir hablando de eso cuando vienes aquí?, ella es infiel. Muchos no pueden aguantar
eso. Predicarán a sus padres por un año o dos y aguantan todo lo que pueden y se van porque es muy duro.
En Mateo 13:18-21 dice: Oid, pues, vosotros la parábola del que siembra: Oyendo cualquiera la palabra del
reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fué sembrado en su corazón: éste es el que fué
sembrado junto al camino. Y el que fué sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y luego la recibe
con gozo. Mas no tiene raíz en si. (Jesús es la raíz de tierra seca. El no tiene Jesús, pero le gusta la idea de un
entendimiento mental, emocionado mentalmente y puede aprender un poco de griego y puedo controlar algunos
fuera de aquí. Es algo que quiere para el mismo.) 21, antes es temporal, (soporta por poco tiempo, hupomeno,
continua por poco tiempo.) 21, que venida la aflicción ó la persecución por la palabra, luego se ofende.
La parte que no quieren es la aflicción y la persecución por la palabra de Dios.
Creemos que tienes que pasar por tribulación para entrar en el reino del cielo. Pablo lo dijo.
En Hechos 14:22 dice: y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
En II Timoteo 3:12 dice: Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán
persecución.
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Es un requisito. Cuando uno no le gusta esa parte se va, y eso es incredulidad. ¿Qué tienes que hacer para creer
esto? Cuando empiezas creer esta verdad serás perseguido.
Jesús dijo en Mateo 10:28: Y no temáis a los que matan el cuerpo, (nos perseguirán hasta la muerte.) mas al
alma no pueden matar: temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Algunos dicen que no debemos temer a Dios. Es la palabra phobos y phobia, que significan asustar, temer,
tener reverencia para Dios. Él dice, no temáis el hombre porque Él nos va a cuidar a lo largo de la tribulación, si
tenemos miedo de Él. Vamos a tener persecución en este mundo por causa de la verdad, más es un requisito.
En Mateo 10:29-30 dice: ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. (Él tiene numerado el cabello que crece
durante toda su vida… Eso es la soberanía de Dios.)
En Mateo 10:31-32 dice: Así que, no temáis: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que
me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.
Confesare es homologeo. Homo significa de lo mismo, y logos es palabra y significa estar de acuerdo.
Confesar con tu boca no significa andar un pasillo y confesar a Jesucristo como su salvador. Significa con tu
boca estar de acuerdo con la boca de Cristo. Si el dice, tiene que ser perseguido, tienes que decirlo al mundo,
tienes que tomar su cruz, tienes que decirlo al mundo, predestinación es verdad, tienes que decirlo al mundo.
En Mateo 10:33 dice: Y cualquiera que me negare. (Negare es arneomai, significa contradecir,) delante de los
hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo.
¿Cómo se contradice la palabra de Dios? Es por decir, “eso no significa lo que dice, predestinación no significa
eso, y no hay nada malo con crismas, y además no lo hacemos así, etc.” Aun cuando era la adoración de baal y
asera y es Catolicismo y es la misa que era ilegal 150 años atrás en los Estados Unidos, y es la adoración del
árbol y fuego en el mundo antiguo. Cuando alguien dice, “Yo no creo que Dios significa lo que dice,” están
metidos en opiniones y no quieren comer de la palabra de Dios. Tienes que aborrecer y separarse de eso y si no
lo haces, durante tiempo será sucio y asqueroso.
En Proverbios 22:24-25 dice: No te entrometas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos;
Porque no aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma. (Tú no puedes andar con aquellos que se enojan
con Dios y con su palabra.)
En Mateo 10:34 dice: No penséis que he venido para meter paz en la tierra:
No creemos que Jesús vino para traer a todos juntos para paz y armonía. La Biblia no dice eso. Cuando la Biblia
dice en Mateo 5:9: Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios, se habla de
Salmo 119:165.
En Salmo 119:165 dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley; Y no hay para ellos tropiezo.
En Mateo 10:34-39: no he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del
hombre contra su padre, (porque el padre no cree en la verdad y tienes que aborrecer un padre que es así.) 35, y
de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. (Y si vas a ser creyente vas a tener enemigos en tu
familia.) 36, Y los enemigos del hombre serán los de su casa. (Creemos eso aquí en el Ministerio de Gracia y la
Verdad.) 37, El que ama padre ó madre más que á mí, (lo mismo que dice Lucas 14… tienes que aborrecer
aquellos que aborrecen la palabra de Dios y hacen excusas. ¿Qué tenemos que hacer para creer estas doctrinas?)
37, no es digno de mí; y el que ama hijo ó hija, (se habla de separación. El lo dijo. Cuando no se separa del
mundo y dices, yo creo en predestinación y yo los puedo dejar creer lo que ellos quieren creer y yo los
convencerá de otra manera. Tenemos que separar. Disciplina en la iglesia es algo que enseñamos, lo que otros
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no enseñan.) 37-39, más que á mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno
de mí. El que hallare su vida, la perderá.
Tienes que perder esta vida. ¿Qué significa eso? No significa dejar todo lo que tienes. Significa si eres un
profesional, tienes que vivir la verdad suficiente donde tu clientela deja de venir a ti. Quizás tendrás que vender
tu casa para vivir con menos. Tienes que ser recto y honesto con su clientela y decirles la verdad. Esto es la cosa
más difícil. ¿Cómo vas dejar todo esto? Y ellos tienen que ser encantadores y amables a todos. ¿Cómo puedes
ser un alguien en la profesión de medico y decir, tienes que tomar tu cruz diaria? Creo en negar a si mismo. Y
aunque lo diga tierno es duro. Pues no celebro navidad, supe que era pagano en el mundo antiguo, y estás en su
oficina de medico ¿y no crees en navidad? ¿Qué hará eso? Aunque lo presente tierno, ellos se enojarán y
perderás muchos clientes. ¿Porque no tienes decoraciones de navidad? El Dr. Dijo que no podemos ponerlo
aquí. ¿Y porque? La religión de él dice que ellos no creen en eso. Los doctores y abogados que creen en la
doctrina de la predestinación tienen que conformar a la semejanza de Jesús, y dicen cosas por tiempo y serán
perseguidos por eso y la ley dice que no puedes decir esto en sitios de negocio y serás demandado. ¿Pasará esto?
Por eso la Biblia dice en Mateo 19:24: Mas os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
¿Cómo puede este tal crucificarse a sí mismo? Le gusta lo que tiene, sus cosas, su posición, le gusta que todos lo
miren, que lo respeten y que lo quieran. ¿Por que razón tendrá uno con muchas cosas para tomar su cruz y dejar
todo sus cosas para ruinar su reputación y su práctica? Y tu dices, pues Dios no dice eso en ese sentido. Claro
que si.
En Mateo 10:39 dice: y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Tienes que hacerlo. ¿Qué tienes que hacer para creer esto? Lo siguiente:
Mateo 10:40: El que os recibe á vosotros, á mí recibe; y el que á mí recibe, recibe al que me envió.
Él dice, si uno cree, uno va saber y te recibirán cuando dices la verdad. Y Dios tiene una familia que puede oír y
van a saber la verdad, y tu lo vas a saber porque ellos recibirán tus palabras. ¿Qué tienes que hacer para creer la
verdad? Pues, no puedes tener valor sobre tu vida. ¿Sabes lo que tienes que tener? Tienes que tener en ti
perseverancia, que quieres la verdad mas que éxito en el mundo, mas que pagar su cuenta, más que comida, más
que amar a tu madre, tu padre y tus hijos. Tienes que amar a Dios sobre todo. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Si me
amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15).
En Lucas 9:23-27 dice: Y decía á todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, (niéguese es
aparneomai y significa contradecir totalmente tus palabras, tus sentimientos, tus pensamientos, contradecir
todo lo que tú eres.) Y tome su cruz cada día, (¿Cómo se hace eso? Decir la verdad y te crucificarán por decirlo.
La cruz era un dicho en el primer siglo. Tenía la idea de alguien querer matarlo. Pero hay una cruz figurada en
nuestra vida y es diaria. Somos puestos en esta cruz por nuestros amigos, familia, nuestros queridos, conocidos
por causa de la verdad. Yo realizo que es muy difícil ser valiente cuando es inmaduro… lo entiendo. Era muy
difícil para mí también. Era valiente sobre muchas cosas pero cuando era sobre la predestinación, no podía.
¿Sabes que te da fuerza para decir esto sobre todo? Aprender los versículos y las palabras en griego. Entre mas
información tienes, mas poder tienes sobre aquellos con quien cruza. Cuando tienes más municiones que más
preguntas de aquellos, tienes más palabras, más versículos y no solamente aprender estas palabras, tienen que
ser vivos en ti. Tienes que amarlo. Tienes que tener interés. Y cuando lo amas tanto, hablará la palabra de Dios.
Si hablas frente de 25 predicadores (porque la mayoría de ellos no saben nada), lo hablará, los reprenderá
rápido y fácil… son ignorantes. ) 23, y sígame, (akoloutheo- significa estar en el mismo camino, y el camino es
angosto y tenemos que entrar aquí.) 24 Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá; (si estas
salvando esta vida en este mundo y estas tratando de lograr todo en esta vida, salvar tus amigos, familia, su
trabajo, tu relación con tu madre, padre y hermanos, vas a perder con Dios.) Y cualquiera que perdiere su vida
por causa de mí, (el que aborrece madre, padre, hermanos porque rechazan comer de estas doctrinas.) Este la
salvara. 25, Porque ¿qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y sé pierda él á sí mismo, ó corra
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peligro de sí?, (¿Qué Ganas? ¿Qué gana Bill Gates? Nada. Tiene billones y tiene como 35 años mas de vida y
después de eso el no tiene nada. El va entrar en eternidad en el infierno.) 26, Porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras, (si estás avergonzado, estás avergonzado cuando eres un creyente inmaduro, pero tienes que
crecer. Si estás avergonzado por decir esta verdad,) de este tal el Hijo del hombre se avergonzará cuando
viniere en su gloria, y del Padre, y de los santos ángeles, 27, Y os digo en verdad, que hay algunos de los que
están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. (Aquí se habla de Hechos 2, en el día de
Pentecostés. El reino de Dios es la iglesia.)
La persona que tiene más habilidades, Dios va requerir más de ti. Si aprendes más, Él requiere más. Dios no
requiere de ti lo que requiere de mí. Si aprendes más, más responsable será y más explicable a Dios será por lo
que tienes, pero el te dará mas fuerza y el estará contigo.
En Lucas 12:41-48 dice: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola á nosotros, ó también á todos? Y
dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor pondrá sobre su familia, para que á
tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo así.
(Haciendo su ración.) 44-46, En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo
dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir: y comenzare á herir á los siervos y á las criadas, y á comer y á
beber y á embriagarse; Vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y á la hora que no sabe, (Aquí no
se habla de la segunda venida. Se habla de cuando Dios pone a uno en cargo de la casa de Dios, la cual somos
nosotros (Hebreos 3:6), y empiezas como creyente abuzar aquellos en el reino de Dios.) 46, Y le apartará, y
pondrá su parte con los infieles. (No dice que el siervo era infiel. El nos separa de eso y el vivirá entre infieles.)
47, Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, (si él entendió su voluntad, pues es un creyente.) 47,
y no se apercibió, ni hizo conforme á su voluntad, será azotado mucho.
(Dios solamente azota a sus hijos. En Hebreos 12:6 dice: Porque el Señor al que ama castiga, Y azota a
cualquiera que recibe por hijo. En Hebreos 12:8 dice: Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido
hechos participantes, luego sois bastardos, y no hijos. Se habla de que si sabes la voluntad, si sabes la verdad y
no lo haces serás castigado. Si no está vivo en ti, serás castigado.) 48, Mas el que no entendió, é hizo cosas
dignas de azotes, será azotado poco: porque á cualquiera que fué dado mucho, mucho será vuelto á demandar
de él; y al que encomendaron mucho, más le será pedido. (Se habla de los creyentes inmaduros. Si aprendes
mas, si tienes más verdad, tienes que ser obediente a la verdad y si no, serás azotado. Se habla de creyentes en
este contexto.)
En Lucas 5:1-6 dice: Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él
para oír la palabra de Dios. Y vió dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago: y los pescadores,
habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le
rogó que lo desviase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde el barco á las gentes. Y como cesó de
hablar, dijo á Simón: Tira á alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo:
Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado; mas en tu palabra echaré la red. Y
habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. (Fue incredulidad en parte de
Pedro porque Jesús dijo, echad vuestras redes y Pedro echo su red.) 8, Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó
de rodillas á Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. (No te creí.) 11, Y como
llegaron á tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. (Su profesión de pescar, su método de vivir… te
vamos a seguir. Literalmente dejaron todo. La profesión de pescar era una de los pobres en Galileo y lo dejaron
todo. Para aprender y entender esto tienes que tomar su cruz diaria y dejar todo.)
Marcos 10:28, Entonces Pedro comenzó á decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos
seguido. (¿Qué fue el resultado de esto? Era el resultado del rico en versículo 17. Retrocedemos a versículo 17.)
En Marcos 10:17- 27 dice: Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, é hincando la rodilla delante
de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 18-21, Y Jesús le dijo: ¿Por qué me
dices bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No adulteres: No mates: No
hurtes: No digas falso testimonio: No defraudes: Honra á tu padre y á tu madre. El entonces respondiendo, le
dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle, (él era escogido.
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Amole es ágape, Porque el Señor al que ama castiga, Y azota á cualquiera que recibe por hijo (Hebreos 12:6).
Este joven tiene que ser azotado. Algunos creen que el joven era Nicodemo.) 21, Y díjole: Una cosa te falta,
(tienes un corazón codicioso.) Ve, vende todo lo que tienes, y da á los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme, tomando tu cruz. (¿Qué es tomar la cruz? Es dejar todo en el mundo bastante para decir la verdad.
Tienes que abrazar a la predestinación. Hasta que no seas conforme a Jesús, no crees completamente. Tiene que
ser parte de tu vida.) 22, Mas él, entristecido por esta palabra, se fué triste, porque tenía muchas posesiones.
Tenía mucho dinero. 23, Entonces Jesús, mirando alrededor, dice á sus discípulos: ¡Cuán dificilmente entrarán
en el reino de Dios los que tienen riquezas! (Tienes que dejar todo para ser el discípulo de Jesús.) 24, Y los
discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús respondiendo, les volvió á decir: ¡Hijos, cuán difícil es
entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas! (Para entrar en la iglesia tiene que ser nacido de
nuevo de Dios, un nacimiento que se opone a la carne. Sin el nuevo nacimiento, uno no puede creer en esto.)
25-26, Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se
espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? (¿Quién puede salvarse si tienes que dejar
todo? Amenos que uno deja todo no puede aprender la verdad de Dios. Si tienes mucho éxito en tu vida, tienes
un problema mayor. Dios no trata con muchos ricos.) 27, Entonces Jesús mirándolos, dice: Para los hombres es
imposible; mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.
En I Corintios 1:26 dice: Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, no muchos poderosos, no muchos nobles,
No hay muchos ricos que irán al cielo. No hay muchos doctores, abogados, presidentes, reyes, súper estrellas
que iran al cielo. ¿Cómo puede Tigre Woods ir al cielo? Él tiene millones y gana millones. Sabemos que en los
domingos él no va a la iglesia. Él juega golf… es muy popular. ¿Qué coge para creer en esto?
En Lucas 5:27 dice: Y después de estas cosas salió, y vió á un publicano, (publícanos eran coleccionistas de
impuestos y eran ricos. Todos lo aborrecían porque trabajaban con Roma. Roma les dijo, necesitamos algunos
para colectar impuestos y ustedes pueden añadir lo que querían para ti.) Llamado Leví, (era Mateo.) Sentado al
banco de los públicos tributos, y le dijo: Sígueme. (Él no le dio una invitación. Es modo imperativo, significa
que es un mandamiento. SIGUEME MATEO.) 28, Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. (Y dejo
todo. Esto fue un sacrificio… Mateo 10:23- “Cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las
riquezas,” No hay muchos de estos que creen a Dios. ) 29, E hizo Leví gran banquete en su casa; y había
mucha compañía de publícanos y de otros, los cuales estaban á la mesa con ellos.
Se encuentra también en Mateo 9:9: Y pasando Jesús de allí, vió á un hombre que estaba sentado al banco de
los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo; y dícele: Sígueme. Y se levantó, y le siguió.
Y en Marcos 2:14 dice: Y pasando, vió á Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le
dice: Sígueme. Y levantándose le siguió.
En Filipenses 3:4-8 dice: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de
qué confiar en la carne, yo más: (Él era educado en los pies de Gamaliel, uno de los hombres más brillantes de
esos días, habló muchos idiomas, era muy respetable antes de su conversión.) 5, Circuncidado al octavo día, del
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, (Benjamín era el otro tribu en Juda del Sur.) Hebreo de Hebreos;
cuanto á la ley, Fariseo; (ellos tienen mucho respeto.) 6-7, Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; cuanto á
la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas
por amor de Cristo. (Dejo todo. Esto es lo que coge para creer en esto.) 8, Y ciertamente, aun reputo todas las
cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
(dio todo para tener la verdad. ¿Quieres la verdad? Tienes que dejar tu opinión.) Y téngolo por estiércol, para
ganar á Cristo, (estiércol es skubalon. Todos mis éxitos son como excremento, basura, porquería.)
Para tener la verdad, tienes que estar dispuesto a ser miserable 75% del tiempo, dispuesto ser herido, ser
lamentable, y cansado para complacer a Dios cuando seas un discípulo y aborrecer todo fuera de la verdad y
retirar de eso. ¿Sabes qué? Nadie puede hacer esto instantáneamente, pero tienes que aprender porque él que no
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aprende, Dios azotará a sus hijos por no hacerlo. Esto es nuestr declaración de fe. Esto es lo que debemos hacer
para aprender estas verdades.
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