Declaración de Fe – Parte 2
Tenemos tantos diciendo, ¿Qué es tu declaración de fe? Declaración de Fe usualmente viene en forma de
confesión de fe. Nosotros tenemos una confesión de fe y no creemos como otros creen. Creemos en la
Biblia, en el texto original en el Ministerio de Gracia y la Verdad. Esta es la segunda parte de nuestra
declaración de fe. Algunos están muy interesados en lo que creemos, predestinación y creemos más en
predestinación que cualquier otro grupo. No me llevo bien con los calvinistas, porque creemos cosas de
predestinación que ellos no creen. La mayoría de Bautistas reformados, Presbiterianos reformados no van
al fondo de lo que enseñamos. El versículo de tema que usamos para predestinación es Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imágen de su
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay varias palabras importantes aquí, a los
que. Muchos cogen predestinación y hacen una doctrina y dicen que hay una presciencia de lo que Dios
sabe sobre eventos y lo hacen con este versículo, con a los que. La palabra es ‘ous, y se pronuncia jous. Es
un pronombre, es plural y se habla de todos aquellos que Dios antes conoció, sus elegidos, sus escogidos,
sus ovejas. Estos son las cosas que creemos. No es lo que Dios antes conoció, sino es a los que el antes
conoció. Antes conoció es proginosko y se habla de personas no eventos. A los que son personas que el
antes conoció porque proginosko viene de pro, antes y ginosko, tener personalmente una relación intima.
Tiene la idea de conocer alguien como hermano, hermana, padre, madre, de conocer alguien
personalmente. Jesús dijo en Mateo 7:21-23 - No cualquiera que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos; más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizámos en tu nombre, y en tu nombre echámos demonios, y en tu
nombre hicímos muchas grandezas? Y entónces les confesaré: Nunca os conocí: apartáos de mí, obradores
de maldad. Nunca os conocí es la palabra ginosko. Aquellos a la izquierda en Mateo 25:41 les diré nunca
te ginosko. Nunca tuve una relación intima contigo sino con aquellos que el antes conoció y a estos el los
predestino, pro’orizo. Los calvinistas no saben lo que predestinación significa en el texto griego. Ellos
dicen que significa limitar en avance. Significa mucho más que eso. Viene de pro, y ‘orizo. ‘Orizo significa
un limite, pero no es sencillamente un limite. Es nuestra palabra horizonte, y significa prelimitar en el
horizonte donde la luz alumbra. Luz es siempre equivalente a la verdad. La verdad es algo que hacemos en
Juan 3:21, y andamos en la luz en I Juan 1:7. Dios nos preordeno para andar en la luz. Ellos nunca pasan
mas allá de la palabra predestinación o pro’orizo. Cada persona no es predestinado. No es cierto. Somos
predestinados para ser conformes. Esto es toda la esencia de predestinación, ser conformes a la imagen de
Cristo. La idea completa de ser conformes es que no estamos conformes. Somos nacidos por la voluntad de
Dios y el tiene que ponernos en tribulaciones para conformarnos a la imagen, eikon, semejanza de Cristo.
El era responsable y explicable, compasivo, tierno, misericordioso y el no era misericordioso con todos,
solamente con los que le temen en Lucas 1:50. Cada carácter, virtud, semejanza se trata de predestinación.
Tenemos que conformar, summorfos, bien ligado en un cuerpo en verdad, las virtudes de Cristo, su
compasión, su benignidad, su humildad. Predestinación se trata de eso y lo creemos. Esto es el espinazo y
estructura de escritura y no solamente lo bueno sino también lo que el mundo considera malo, cuando el se
enojo con los Fariseos y trastorno las mesas en el templo. Si vamos ser como Cristo, tenemos que enojar
cada viento de doctrina en Efesios 4:14, 26 y aquellos que lo predican en el nombre de Jesús.
Creemos que Dios ha escogido sus elegidos. Creemos que el ha escogido los malignos para ser vasos de ira
y para ir al infierno y el los quiere ahí en Romanos 9:22. Son bestias brutas que son nacidos para
destrucción en II Pedro 2:12. Desde antes son ordenados para esta condenación en Juda 4. Malo no
solamente significa uno que es ladrón, uno que viola mujeres, niños, que engaña y miente. Malo es kakos
y significa sin valor. Si uno no obra espiritualmente en el reino de Dios y se considera un predicador
Bautista, predicador de la Iglesia de Cristo, o Metodista o un diacono Bautista, esto se considera en la cara
de Dios maldad y maligno como si fuera un crimen declarando que el cree en Cristo poniendo una
frontera. Ellos van al infierno con los criminales. Puedes ir al infierno siendo una “buena persona” que es
miembro de una iglesia en los estados unidos. Jesús dijo en Mateo 15:8, Este pueblo con su boca se
acerca a mí, y con sus labios me honra; mas su corazón léjos está de mí.
Creemos que Dios crió el mal, Isaías 45:7, Que formo la luz, y que crió las tinieblas: que hago la paz, y
que crió el mal: Yo Jehová, que hago todo esto. Por todo el libro de Jeremías el dice que el causara
Babilonia entrar a Jerusalén y destruirlos y yo haré este mal.

Creemos que Dios crió pecado. El no comete pecado. El hombre lo comete. Dios crió pecado porque el
pone hombre en un cuerpo de carne y el hombre no puede buscar a Dios, Romanos 3:11, No hay quien
entienda, no hay quien busque a Dios. Dios les da la ley y les dice, no comerás de el, no cruces la línea. No
tenemos la habilidad de no cruzar la línea. La línea es la ley. El pecado es la trasgresión de la ley, I Juan
3:4, Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; porque el pecado es la transgresión de la ley.
Muchos no entienden esto.
Creemos que el hombre no puede pensar como Dios, Isaías 55:8-9, Porque mis pensamientos no son como
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos
que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. Cuando hablamos de predestinación, algunos dicen, eso no tiene sentido, que Dios hace
todo esto, no es justo. No estas hablando de justo, sino estamos hablando de gracia. El hombre no puede
pensar como Dios. Tratar de racionalizar las cosas de Dios no es lo que debemos hacer.
Creemos que Dios mata. Satanás no mata. Satanás mata en este sentido, que el es el instrumento en la mano
de Dios. David dijo, escapa mi alma del malo cuales son tu espada, en Salmos 17:13. En español dice,
con tu espada, pero el texto original en hebreo dice, cuales son tu espada. Los hombres malos son la
espada en la mano de Dios. Satanás es solamente una espada en la mano de Dios. Cuando la familia y
sustancia de Job fue aniquilado, Job dijo en Job 1:21, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo
tornaré allá: Jehová dió, y Jehová tomó; sea el nombre de Jehová bendito. Muchos dicen que Job no
estaba bien en su mente cuando el dijo esto. Job 1:22, En todo esto no pecó Job, ni atribuyó locura a
Dios. El no estaba loco cuando dijo esto. Dios mata, Deuteronomio 32:39, Ved ahora que yo, yo soy, y no
hay dioses conmigo: yo hago morir, y yo hago vivir: yo hiero y yo curo: y no hay quien escape de mi
mano.
Creemos que Dios odia o aborrece. Muchos dicen que Dios no aborrece, Dios es amor. El solamente ama a
sus elegidos, Romanos 9:11-13, (Porque no siendo aun nacidos, ni habiendo hecho aun ni bien ni mal,
para que permaneciese el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que
llama;) Le fué dicho, que el mayor serviría al menor: Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Dios aborrece, Salmos 5:5, a todos los que obran iniquidad, aborreciste.
Creemos en el nuevo nacimiento. Es el método de salvación. Dios hace nacer a quien quiera, cuando uno
nace, el no nace por su propia voluntad. Un bebe no puede nacer por su propia voluntad, Santiago 1:18,
El de su propia voluntad nos ha engendrado.
Creemos que Dios da vida. Nadie se da vida a si mismo espiritualmente, es por la voluntad de Dios.
Creemos que Dios enviara muchos al infierno. Nadie puede ir al infierno por su propia voluntad y
tampoco va porque rechaza a Cristo. Ellos van al infierno porque son vasos de ira, Romanos 9:22, ¿Y qué,
si Dios queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de
ira, preparados para destrucción, y no pueden arrepentir, Romanos 2:4, la benignidad de Dios te guia a
arrepentimiento?
Creemos que Dios crió el infierno. No creemos que Dios quiere cada persona en el cielo. Dios no ama
todos en el mundo. La Biblia no dice eso. Muchos les gustan ir a Juan 3:16. Este versículo no dice que
Dios ama todos en el mundo. De tal manera amo. De tal manera es un adverbio y significa como y en que
manera Dios amo. Eso pone una condición en amor. Amor es ágape y significa andar en mandamientos
en II Juan 6. Mundo es Kosmos y significa una orden arreglada. Solamente en esta manera Dios amo. No
estamos interesados lo que muchos piensan.
Creemos que Dios crió Satanás. No solamente lo crió, pero lo crió con imperfección, con fallo. Algunos
dicen que Satanás peco porque el quería. Satanás, Miguel y Gabriel son arcángeles. ¿Porque es que Miguel
y Gabriel no pueden pecar pero Satanás puede? Es porque Dios tuvo un plan desde la fundación del
mundo. Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestros nombres son escritos en el libro de la
vida del cordero desde la fundación del mundo. Si Satanás no hubiera pecado, el no podía ser arrojado a
la tierra, nosotros no tendremos pecado en la tierra y nosotros no ser redimido. Creemos que Dios quería
Satanás caer y pecar. Dios hizo el árbol en el jardín, ¿no? ¿Porque hacer el árbol y hacer el hombre
perfecto y tirar a Satanás a la tierra y el esta en el jardín en forma de serpiente, y Dios no quierer que pase
esto? Dios quiere que pase todo. Dios hace todo, ¿no?

Creemos que todo lo que pasa en el universo, cada movimiento, cada piedra, cada estrella, cada átomo,
cada estructura molecular es exactamente la voluntad de Dios. Creemos que nada esta fuera de la voluntad
de Dios cuando el dice, Que anuncio lo por venir desde el principio; y desde antiguamente lo que aun no
era hecho: que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere: en Isaías 46:10. Si el dice que
el hace todo lo que quiere y que no hay quien estorbe su mano en Daniel 4:35, pues el hace todo, no
Satanás, nadie. Si el hace todo, pues no puede haber nada fuera de su voluntad. Hasta los hombres malos
hacen la voluntad de Dios para el destruirlos, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con
mucha mansedumbre los vasos de ira, preparados para destrucción en Romanos 9:22. Creemos en esto y
los calvinistas no creen en esto. No creemos como los calvinistas. Ellos creen que infantiles cuando mueren
van al infierno. Tienes que llegar al conocimiento de pecado porque el salario del pecado es la muerte, en
Romanos 6:23. No es el salario de tener pecado por naturaleza. Cada recién nacido que muere antes de
pecar tiene que ser elegido de Dios, porque el recién nacido no puede pecar.
Dios dice todo lo que pasa en tu vida hay que darle gracias a el, En todo dad gracias; porque esta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros, en I Tesalonicenses 5:18, estar sin dinero, tu pierna
fracturado, tu esposa te dejo, bancarrota, perder su carro, alguien destroza su carro, problemas financiero,
problemas con familia, peleando contigo por esta verdad. Todo esto es la voluntad de Dios en tu vida.
Nada le sorpresa y nada le ocurre a Dios. El ha planeado todo desde el principio incluyendo el asesino
serial. Algunos dicen, Dios no hace eso. El envió a Babilonia a Israel para destruirlos y Dios dijo yo hice
esto.
Creemos que Jesús fue nacido de una virgen, que el era Dios en la carne, resucito para sus elegidos y nadie
mas, Maridos, amád a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
Efesios 5:25. Jesús no murió para todos en el mundo. Creemos que el solamente murió para su iglesia, su
esposa, su elegido. El no murió para el hombre en el infierno en Lucas 16. Creemos que muerte significa
separación, no aniquilación. Lucas 16:22-26, Y aconteció, que murió el mendigo, y fué llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fué sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos,
estando en tormentos, vió a Abraham léjos, y a Lázaro en su seno. Entónces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes
en tu vida, y Lázaro también males; mas ahora éste es consolado, y tú atormentado. Y además de todo
esto, una grande sima está confirmada entre nosotros y vosotros, así que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Sima es casma y significa separación. El hombre en el infierno
es separado de Dios por su propio pecado, por lo tanto Jesús no murió por el. Si Jesús murió por el, pues el
esta requiriendo doble pago. No creemos que Jesús murió para todos en el mudo. Jesús murió para una
gente en particular, su esposa, su pueblo, Mateo 1:21, Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JESÚS:
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su pueblo, un pronombre posesivo, les pertenece a el. Son
dados a Jesús de su Padre antes de la fundación del mundo, Juan 10:27-29, Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen; Y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las
arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de
mi mano. Mi Padre que me las dió, mayor que todos es; y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre. Juan 17:5-6, Ahora pues, Padre, glorificame tú en tí mismo con aquella gloria que tuve contigo
ántes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste: tuyos eran, y
me los diste a mí, y guardaron tu palabra, y el dice versículo 9, Yo ruego por ellos: no ruego por el
mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Creemos que Jesús era Dios en la carne, el es divino, el es divinidad. Cuando algo es divino significa que el
es Dios. Mateo 1:23, He aquí, una vírgen concebirá, y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel,
que interpretado quiere decir: Dios con nosotros. No creemos que Mateo 1 es el cuento de Crismas o
navidad. No creemos en Crismas, navidad, es Católico Romano. Crismas es Cristo Mas o la misa de Cristo.
La misa es comiendo carne humana. Es el festival del dios Saturno del mundo antiguo. Constantino lo trajo
en la iglesia en 325AD. El era el primer papa Católico Romano, no el primer papa. Papa significa padre.
Había otros padres de la iglesia, pero no eran Católico Romano. Pedro era un papa, pero en el sentido que
el era un padre de la iglesia. Pablo era un padre, Santiago y Juan eran padres de la iglesia. Creemos que
Jesús es Dios. Concebido de una virgen. Si el no es Dios tienes que sacar Mateo 1:23 de la Biblia.
Emmanuel significa Dios esta con nosotros en forma de este Jesús. Creemos en Dios, pero no como otros.
Lo creemos por significado. Trinidad no esta en la Biblia, pero el concepto esta. Trinidad significa tres en
uno. I Juan 5:7, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo;
y estos tres son uno. Este versículo no esta en varias versiones de la Biblia porque viene del texto Westcott
y Hort, pero esta en el texto recibido. No creemos en el texto de Westcott y Hort. Es un texto falso.

Tenemos una serie en este tema. Creemos que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová luchan con esto. Mateo
1:23 dice que el es Dios. ¿Cuantos dioses hay? Solamente uno, Santiago 2:19, Tú crees que Dios es uno,
haces bien. Creemos que Jesús es el Jehová del antiguo testamento, Óseas 13:4, Mas yo soy Jehová tu Dios
desde la tierra de Egipto: por tanto no conocerás otro Dios fuera de mí, no otro salvador si no a mí.
Jehová del antiguo testamento es el salvador, ¿no? ¿Quién es Jehová del antiguo testamento? Jesús, antes de
ser encarnado en la carne. Enseñamos aquí que Jesús es el Jehová del antiguo testamento y no es decir que
no hay un padre en el Cielo. Juan 1:1-3, EN el principio ya era el Verbo; y el Verbo era con Dios, y Dios
era el Verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por éste fueron hechas; y sin él nada de lo
que es hecho, fué hecho. Este es Jesús y por lo tanto Jesús es el creador, ¿no? Creemos esto. No estamos
descontando el padre. Cuando se habla de Juan 1:11, A lo suyo vino; y los suyos no le recibieron, se habla
de Adán hasta Jesús. El vino al linaje de Adán en el antiguo testamento, la raza Semítico, los judíos o Israel.
El vino a ellos y no lo recibieron, Mas a todos los que le recibieron, en Juan 1:12, se habla de la Iglesia
del nuevo testamento. Lo recibieron y creyeron porque el escribe su ley en tablas de carne del corazón en
II Corintios 3:3. Cuando Dios trato con Israel en el Antiguo testamento ese fue Jesús, Jehová. No estamos
diciendo que no hay un padre. El padre envió a Cristo para tratar con el mundo. Hay un salvador del
Antiguo testamento, ¿no? Tito 1:3, Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a
mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro salvador, ¿no? Dios no es
solamente el padre. Hay que tenerlo en contexto. Muchos expresan Trinidad en esta manera, Dios es padre,
Dios es hijo, Dios es espíritu santo. Esto seria tres dioses. Así no se expresa la Trinidad. Es un Dios, tres
personas. Tenemos que definir la palabra Dios. Dios en Hebreo es elohiym. Iym es plural. Dios en Griego
es teos. De aquí viene la palabra teología. Teos, Dios y logos, palabra, significa el estudio de la palabra de
Dios. Elohiym y teos significa juez o magistrado. Cuando la Biblia dice, Dios el padre o Dios y el hijo y el
espíritu santo, en este sentido se habla del padre, pero cuando dice, Dios el salvador, se habla de Jesucristo.
Trinidad se expresa así, Dios es Padre, Hijo y espíritu Santo. Son tres personas en la divinidad y todos
pronuncian el mismo juicio. Un Dios juzgando la misma palabra, diciendo la misma cosa. Tres personas
diferentes, un juez. Es lo que creemos aquí. Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es menester que le adoren. El espíritu santo también es Dios o un juez, ¿no? Creemos en la
divinidad de Cristo. Algunos dicen ustedes suenan locos. No, nosotros predicamos como los puritanos 300
años atrás. Hechos 5:30-31, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis
colgándole en un madero. A éste enalteció Dios con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y remisión de pecados. Jesús es el salvador, el Jehová del antiguo testamento, ¿no? Efesios
5:23, Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el Salvador
del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, Colosenses 1:18, Y él es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia: el
cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él el primado. Colosenses
1:24, Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo por amor de su cuerpo, que es la iglesia. II Timoteo 1:9-10, El cual nos ha salvado, y
nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito, y gracia, la
cual nos fué dada en Cristo Jesús, ántes de los tiempos de los siglos; Mas ahora es manifestada por la
manifestación de nuestro Salvador Jesu Cristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte, y sacó a luz
la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Óseas 13:4 dice que hay solamente un salvador y ese es
Jesucristo.
No creemos en el rapto pretribulación. Todos lo predican. Hay tres vistas del rapto. Uno es pretribulación,
medio de la tribulación, y después de la tribulación. No creemos en dispensacionalismo. Odio esa doctrina.
Pretribulación significa antes de la tribulación. Ellos dicen que Jesús viene 7 años antes del fin y viene en
secreto para llevar a su iglesia al cielo en el rapto. No creemos eso porque hay un factor de tiempo. La
Biblia nos enseña cuando el vendrá. Pablo dijo en I Corintios 15:51-52, He aquí, un misterio, os digo:
Todos ciertamente no dormiremos; mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo,
a sonido de la final trompeta; porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si hay una trompeta final, tiene que haber una primera
trompeta y otras trompetas en medio de la primera y la final, ¿no? Final es escatos, de aquí viene nuestra
palabra eco, resonar o hacer eco. El último eco es el sonido que suena más que todos las trompetas. Mateo
24:29-31, Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá; y la luna no dará su
lumbre; y las estrellas caerán del cielo; y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entónces se
mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo, y entónces lamentarán todas las tribus de la tierra; y
verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y grande gloria. Y enviará sus
ángeles con trompeta y gran voz; y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, del un cabo del cielo
hasta el otro. Hay trompetas sonando en los últimos días después de la tribulación, ¿no? Y todos fallan en
ver esto. Hay siete trompetas en El Apocalipsis 8, 9 y 10. Siete es el número de refinamiento divino en el
mundo antiguo. Cuando suena la ultima trompeta en El Apocalipsis 10:7, Pero que en los días de la voz

del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él
lo evangelizó a sus siervos los profetas, será consumado el misterio de Dios y en ese tiempo el pondrá su
pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra en El Apocalipsis 10:2, y dirá, que el tiempo no
será más, en El Apocalipsis 10:6, al tocar la ultima trompeta. Al tocar la ultima trompeta también esta en El
Apocalipsis 11:15, Y el séptimo ángel tocó la trompeta; y fueron hechas grandes voces en el cielo que
decían: Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará
por los siglos de los siglos. Esto significa que el conquistara todos sus enemigos al tocar la séptima y ultima
trompeta, I Corintios 15:26, Y el postrer enemigo que será destruido, es la muerte. ¿Cómo puede haber
gente muriendo durante la tribulación si el transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para que sea hecho
semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar a sí todas las
cosas en Filipenses 3:21? Poder eficiente es energeia y significa operación. ¿Cómo podemos ser
transformados en una pretribulación y tener muerte a la misma vez durante los siete años que quedan? El
vencerá todos sus enemigos y destruirá muerte, el último enemigo. No creemos en el rapto en medio de la
tribulación. Edificaron esta doctrina con dos versículos, I Tesalonicenses 5:9, Porque no nos ha puesto
Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesu Cristo, El Apocalipsis 16:1, Y OÍ
una grande voz del templo que decía a los siete ángeles: Id, y derramád las siete redomas de la ira de Dios
en la tierra. Ira en estos dos versículos no son la misma palabra. Ira en I Tesalonicenses 5:9 es orge y es
genero femenino. Significa la ira de venganza codicio. Esto es tener venganza sobre aquellos que nos hace
daño. El no nos has puesto para venganza. Esto no es la ira de Dios, sino de Babilonia, la madre de las
fornicaciones. Ella fue edificado en si mismo o hagámonos un nombre. Cuando uno coge venganza el
tiene la ira de Babilonia en el. Ira en El Apocalipsis 16:1 es tumos y es genero masculino. No son la misma
palabra, ni el mismo genero. Tenemos que olvidar el rapto pretribulación y el rapto en medio de la
tribulación. Creemos que Jesús viene en la última trompeta. Hay siete trompetas en el calendario
eclesiástico de los Judíos. Empieza con el mes Nisan y termina con el mes Tisri, son siete meses. Ellos
tienen una trompeta en la nueva luna en el principio de cada mes, para siete meses corrido. En el séptimo y
último mes era el mes de cosecha cuando ellos traen la cosecha. El nos trae como su cosecha a el, separados
de la zizaña. Es lo que creemos aquí. Creemos en un rapto después de la tribulación, no antes de la
tribulación. No es cierto. Pretribulación es muy popular en el mundo, hasta los paganos les gusta. I
Tesalonicenses 4:15, Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que
habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Venida es
parousia, significa llegada físico. Si se defina dos palabras aquí, puedes acabar con la doctrina del rapto
retribulación. Habemos quedado es perileipo y significa sobrevivir un gran masacra. Nosotros que
sobreviven esta gran tribulación. 16, Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. ¿Qué hace el señor
con algazara en su llegada si es secreto? Es estupido. Algazara es keleuma y significa un grito de guerra
que un comandante da a su soldado. No es un rapto secreto. Es falso. Vas a pasar por tribulación. El rapto
viene al fin del tiempo. No creemos en dispensacionalismo. Dispensación es oikonomia. Automáticamente
tienes que ver que dispensación viene de dispensar. Oiko significa casa o familia. La familia de Dios son
aquellos que hacen la voluntad de Dios, Marcos 3:33, Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios,
éste es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Dispensacionalismo dice que hay divisiones de
dispensación, Adán vivió en el tiempo de inocencia, Noe vivió en el tiempo de conciencia, y después el
tiempo de la ley, y el tiempo de la iglesia, y después de esto es el tiempo de tribulación, siete años para los
Judíos, y el fin del tiempo y después viene mil años. No creemos en mil años después del fin de tiempo.
Ellos dicen que hay divisiones y ellos fueron salvados de otra manera. Esto no es cierto. Génesis 6:8,
Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, Hebreos 11:7, Por fé Noé, habiendo recibido revelación
de cosas que aun no se veían, movido de temor, aparejó el arca en que su casa se salvase; por la cual arca
condenó al mundo, y fué hecho heredero de la justicia que es por la fé. Noe fue salvo por medio de la fe,
Efesios 2:8, Porque por gracia sois salvos por medio de la fé, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No
creemos en estas divisiones.
Creemos que el linaje de Adán es Set a Noe a Sem y de aquí vienen los Semíticos o los Judíos, después
Abraham, Isaac y Jacob. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel y de aquí es donde la nación de los
Judíos empieza. Este fue el linaje justo de Dios en el antiguo testamento. Ellos fueron tras Baal y Asera o
Crismas y esto es la adoración del árbol y de fuego en el mundo antiguo. Constantino lo trajo en la iglesia
y lo llamo la misa. Creemos que Israel es espiritual ahora y que Israel era la iglesia del antiguo testamento.
Ellos eran llamados fuera de Egipto, y nosotros somos llamados fuera de este mundo. Ellos fueron
llamados para obedecer a Dios, y nosotros también. Romanos 2:28-29, Porque no es Judío el que lo es
por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera, en la carne; Mas el que lo es por de dentro Judío
es; y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra: la alabanza del cual no es de los
hombres, sino de Dios. Creemos en esto. Creemos que Israel era literal y ahora es espiritual. Lo que era
literal en el antiguo testamento es ahora espiritual en el nuevo testamento. Ellos tenían un templo, nosotros

ahora somos el templo, I Corintios 3:16, ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros? Ellos tenían circuncisión, nosotros ahora somos circuncidados del corazón. La ley fue
escrito en tablas de piedra, ahora esta escrito en tablas de carne, II Corintios 3:3, Por cuanto es manifiesto
que vosotros sois la carta de Cristo ministrada por nosotros, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de
Dios vivo: no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El arco fue rociado, ahora
nuestro corazón es rociado, Hebreos 10:22, Acerquémosnos a él con corazón verdadero, en cumplida
certidumbre de fé, asperjados los corazones, y limpios de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua
pura. Creemos en Israel espiritual y esto es parte de nuestro declaración de fe.
No creemos enfáticamente en curación por la fe. No creemos en ninguna doctrina Pentecostal, Carismático.
Creemos en Pentecostés pero no en pentecostalismo. Ellos siempre hablan de curación por la fe. Esto
significa si estamos enfermos y tenemos fe, podemos curarnos, ¿no? Cada vez que la Biblia dice, tu fe te ha
sanado, 100% del tiempo es la palabra sozo, salvo. No hay tal cosa como curación por la fe. Los milagros
de Jesús fue solamente para fortalecer la fe de los creyentes y para demostrar quien el era. No creemos en
lo que ellos llaman lenguas. Hay dos palabras para lenguas, dialektos y glossa. Glossa significa lengua
extranjero, Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dialektos es nuestro dialecto. Ellos
tenían un dialecto diferente en el Koiné, común en cada ciudad y estado. Y comenzaron a hablar en otras
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hablasen es apofteggomai y no significa hablar en
tontería. Significa hablar claro para que te entiendan. Es la misma palabra en Hechos 2:14, Pedro
poniéndose en pié con los once, alzó su voz, y les habló, diciendo. Hablo diciendo es apofteggomai. Pedro
no dijo andalamashelaskanda yabbadabbadoo. Esto me enoja. No creemos en eso. Los Carismáticos y los
Pentecostales están en error en cada punto. Si tu no crees en predestinación y que el escogió una familia
para el, estas en error en cada punto. Marcos 5:28, Porque decía: Si yo tocare tan solamente su vestido,
quedaré sana. Sanada es sozo. Ellos esperaban el Mesías. Ella lo reconoció como el Mesías. Ellos
buscaban liberación de la opresión de Roma. Fueron tropezados y ella dijo, seré salvo y liberado. Ellos
buscaban el Mesías. Las 69 semanas de las 70 semanas de Daniel estaba por llegar y los Judíos sabían que
el Mesías tenía que estar entre ellos. Ellos decían, Jesús, hijo de David. Para ser hijo de alguien es tener la
herencia y su oficio, su carácter. Ellos decían, Jesús, rey de Israel, nuestro Mesías, nuestro salvador. V34, Y
él le dijo: Hija, tu fé te ha hecho sana; vé en paz, y queda sana de tu azote. Reina Valera del 1989 dice, tu
fe te ha salvado. No creemos que puedas interpretar este versículo sin definir las palabras, especialmente
sana. Tienes sana mencionado dos veces en este versículo y por eso es que es triste. Por eso es que la
reina Valera no es inspirado de Dios, o cualquier otra versión. Sana son dos palabras diferentes en el
texto Griego original. La primera sana es sozo. Su fe la salvo y después el dice, yo soy Dios y tu crees en mi
y tu dices serás salvo si me tocas. Tú no puedes estar en contacto con el Dios viviente sin ser físicamente
sano. Pero su fe no fue lo que la sano, porque Jesús dijo, vé en paz, y queda sana de tu azote. Sana es
hugies, significa limpio. Ella no fue físicamente limpia por su fe. Ella fue salvo por su fe. ¿Como vas a
saber esto si no coge su concordancia para buscarlo? No lo vas a saber. Mateo 8:2-3, Y, he aquí, un
leproso vino, y le adoró, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le
tocó, diciendo: Quiero: sé limpio. Y luego su lepra fué limpiada. No dice que el leproso recibió su
limpiada. Esto es lo que estos predicadores mentirosos dicen y no es cierto. El leproso dijo, si quisieres. El
no dijo, quiero que me sanes. El dijo, tu eres Dios, si quieres lo puedes hacer. Pablo dijo lo mismo, II
Corintios 12:8, Por lo cual tres veces rogué al Señor que se quitase de mí, y el señor dijo, II Corintios
12:9, Bástate mi gracia; porque mi poder en la flaqueza se perficiona. Jesús dijo, yo quiero, es mi
voluntad, no es tu voluntad, yo soy Dios, y tu dices, si tu quieres lo puede hacer y como tu crees en mi y
como es mi voluntad, yo quiero. No era la voluntad del hombre. Creemos en fe. Fe es muerte a si mismo, fe
se inclina a Dios y se crucifica a si mismo. Fe no es dar instrucciones a Dios para nada. Romanos 11:34,
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fué su consejero? ¿Quién dirá a Dios cuando uno
tiene que ser sano? Ellos no saben con quien hablan. Orar significa inclinar hacia la voluntad de Dios. No
significa pedir a Dios lo que queremos. Eso no es fe, tampoco es orar. No creemos en orar para cosas que
no es espiritual. No oramos para carros, casas, trabajos, curas, y cosas así. Y ciertamente no oramos para la

salvación de nuestra familia.
Creemos que Dios tiene vasos de ira y vasos de misericordia donde están parados en la tierra ahora mismo.
Tú no vas a convencer a un vaso de ira en ser un vaso de misericordia. Cuando tú predicas y si ellos creen,
tú no tienes nada que ver con eso. Proverbios 20:12, El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha
hecho Jehovah.
No creemos en una oración para salvación, Juan 9:31, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; mas si
alguno es adorador de Dios, y hace su voluntad, a éste oye. Romanos 10:13-14, Porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creido? ¿Y

cómo creerán en aquel de quien no han oido? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo puede
uno orar a un dios que no cree? Creer es el método de salvación, no en una oración. Una prueba de tu
salvación es en Mateo 5:6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; porque ellos serán
hartos. Prueba de tu salvación es si entiendes estas verdades que estoy diciendo. Los vasos de ira no
pueden entender la verdad.
No creemos en aceptar a Cristo y esto es parte de nuestro declaración de fe. 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 psuchikos, el hombre físico o el
hombre sensual que esta muerto en su pecado no puede aceptar Cristo. Los muertos no pueden aceptar
Cristo.
No creemos en dar tu corazón a Jesús. No puedes dar tu corazón a Jesús. ¿Qué tiene el corazón por dentro?
Jesús tiene que sacar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. No puedes cambiar tu corazón.
Lo siguiente es lo que uno da a Jesús, Mateo 15:19-20, Porque del corazón salen los malos pensamientos,
muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que
contaminan al hombre; Mateo 12:34, ¡O generación de víboras! ¿cómo podéis hablar bien, siendo
malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creemos en predestinación. Si Dios no nos da
un corazón nuevo, no podemos dar nuestro corazón a Dios. Jeremías 17:9, Engañoso es el corazón más
que todos las cosas, y perverso: ¿quién le conocerá? No puedes dar tu corazón a Dios, el no lo quiere.
No creemos en cometer a Dios, porque tú no puedes cometer nada a Dios. Romanos 3:11, no hay quien
busque a Dios.
No creemos en andar un pasillo, no esta en la Biblia.
No creemos en invitaciones con himnos. Dios no invita a nadie para seguirlo. El dijo Mateo, sígame,
Pedro, sígame. Son modos imperativo y significa un mandamiento, no invitaciones.
Creemos en una cruz que es diario, Lucas 9:23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 14:27, Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo. Creemos que tienes que tomar su cruz diario, pero a la misma vez no puedes si no
sabes lo que significa una cruz. La cruz viene cuando dices la verdad. Cuando Jesús dijo la verdad, lo
crucificaron. Somos predestinados para ser conformes a la imagen o semejanza de Jesús.
Creemos en negar a si mismo. No significa negar cosas. Negar a si mismo diario tiene que ver con lo que
uno dice diario y el resultado de esto es una cruz que es diario. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, es
aparneomai. Viene de apo, completo o total y de arneomai, contradecir. Significa contradecir
completamente o totalmente todo tus opiniones, tus sentimientos. ¿Cómo puedes hacer todo esto? Tienes
que estudiar la palabra de Dios. Todos tenemos opiniones de este siglo o del siglo pasado y tenemos
opiniones de nuestra familia en acuerdo con lo que nuestra madre nos enseño, con lo que ella piensa y con
lo que su iglesia donde ella se congrega le enseño y nuestro abuelo que era un predicador y tenemos estas
opiniones y tenemos que olvidar y dejar todo esto. Tienes que aborrecer todo, madre, padre, hermanos y a
si mismo. Tienes que mortificar las obras de la carne y contradecir tus opiniones, tus sentimientos e ir con
este libro. Marcos 2:5, Y viendo Jesús la fé de ellos, dice al paralítico: esto fue lo que su fe hizo, tus
pecados te son perdonados. El no lo sano por su fe. El lo salvo y le perdono sus pecados porque tenia fe.
V6-7, Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, Decían: ¿Por
qué habla éste blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Los escribas eran cercanos a
los fariseos. Ellos escribían la ley del antiguo testamento diario para tener copias y ellos sabían las escrituras
atrás hacia delante. V8, Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo:
¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Escribas malos. V9, ¿Cuál es más fácil: Decir al
paralítico: Tus pecados te son perdonados; o decirle: Levántate, y toma tu lecho, y anda? Jesús perdono al
paralítico porque tenia fe. Los escribas discutan con el. Jesús responde a los escribas en este versículo. En
este momento el paralítico y los cuatros están fuera de esta conversación. El lo perdono de su pecado y
ahora esta discutiendo con los escribas y les dice en V10, Pues porque sepáis que el Hijo del hombre tiene
potestad en la tierra de perdonar los pecados, (dice al paralítico:) y le dice al paralítico en V11, A tí digo:
Levántate, y toma tu lecho, y véte a tu casa. El lo sano porque tenia fe. ¿Y porque lo sano? Para demostrar
a los escribas quien el era, para que ellos vean que el era Dios.
Creemos que estamos en los últimos días. Lucas 21:24, Y caerán a filo de espada, y serán llevados

cautivos por todas las naciones; y Jerusalem será hollada de los Gentiles, hasta que los tiempos de los
Gentiles sean cumplidos. Creemos que es cumplido en 1948 y fue consumido en 1967. Cuando hablamos
de los últimos días nadie quiere oír. Algunos dicen que puede ser otros 1000 años o 100 años. No. No
creemos eso en el ministerio de Gracia y la verdad.
Creemos que la mayoría de predicadores no son predicadores del evangelio. Creemos que la apostasía esta
aquí y la mayoría de predicadores no saben la verdad. Si lo supieran, trataran con estos versículos. Muchos
piensan así, pues tú hablas de Jesús y ellos hablan de Jesús, tu hablas del nuevo nacimiento y ellos hablan
de lo mismo, pues tienen que ser creyentes. Creemos aquí que hay dos evangelios, dos Jesús y dos
espíritus, Pablo lo dijo en II Corintios 11:4, Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que
hemos predicado; o si recibiereis otro espíritu del que habéis recibido; o otro evangelio del que habéis
abrazado, le sufriríais bien. ¿Cuál sirves tu? Pablo nos dice quien es este otro Jesús en II Corintios 11:1315, Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y
no es maravilla; porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, si sus
ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otro evangelio es
otro resurrección, ¿No? Creemos en la resurrección de Cristo y creemos en la resurrección de Cristo en
nosotros diario. Creemos que Jesucristo resucito pero no termina ahí. El resucita diario en su iglesia. No lo
celebramos anual. Eso es Easter o Istar, la diosa. La resurrección es diario, no como Himeneo y Fileto lo
predicaron en II Timoteo 2:17-18, Y la palabra de ellos corroerá como gangrena; de los cuales es
Himeneo, y Fileto, Que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ha ya pasado, y
trastornan la fé de algunos.
Creemos en fe, arrepentimiento y muchas cosas. Creemos que hay falso doctrinas hoy día. No creemos en
Santa Claus, en el árbol de navidad, en la natividad o en el conejo de easter. Esto es parte 2 de nuestro
declaración de fe. Quizás esto ayudara algunos ver lo que creemos.
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