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La obra que Dios quiere cumplir en los hombres 
 
 
Lo que Dios quiere hacer es convertirnos en Sus hijos al hacernos nacer de nuevo 

a través del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Los seres humanos nacemos como criaturas de Dios, pero si recibimos la remisión 

de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, nacemos de nuevo como 
hijos de Dios. Esto significa que, después de que el Señor viniese para eliminar todos 
nuestros pecados, los que éramos ciegos recobramos la vista. La gente que nace como 
personas de la carne y nacen de nuevo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu de 
Jesucristo es como una larva que se convierte en una mariposa. Y si recibe la remisión 
de los pecados se convierte en gente justa y en hija de Dios. 

En nuestras vidas diarias podemos ver cómo las larvas y los gusanos se convierten 
en moscas. De la misma manera la gente puede nacer de nuevo en este mundo. Ustedes 
también pueden ser hijos de Dios mediante su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
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Prólogo 
 
 
El Señor Jesús es Dios y nos ha salvado a todos 

nosotros de todos nuestros pecados. Hemos sido 
salvados de nuestros pecados al creer en Él porque es 
Dios. Nos creó porque es Dios y porque es nuestro 
Dios de la salvación, todo lo que hizo es Verdad: 
vino al mundo encarnado en un hombre, fue 
bautizado, murió en la Cruz, fue resucitado de entre 
los muertos, ascendió a los Cielos y dijo que volvería 
de nuevo. «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). Esto 
significa que como el Señor Jesús es Dios, solo Él 
puede llevarnos al Reino de los Cielos. Solo Dios es 
la Verdad. Solo Dios nos salvó de todos los pecados, 
nos convirtió en hijos Suyos, nos puede enviar al 
Reino de los Cielos y dejarnos vivir allí. Esto es lo 
que nos está diciendo el Señor.  

Como hemos sido salvados al creer en 
Jesucristo, no debemos olvidar que es el verdadero 
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Dios que nos ha salvado de todos nuestros pecados. 
No debemos olvidar que Dios nos ha salvado a todos 
a través del Evangelio del agua y el Espíritu y así nos 
ha hecho hijos Suyos. ¿Lo entienden? Si no tienen 
una fe completa en esta Verdad, no podrán 
mantenerla hasta el final. Puede que crean en los 
últimos días que Jesucristo es su Salvador, pero si no 
tienen fe en que es uno con Dios Padre y no conocen 
la Verdad, es inevitable que fracasen por sus 
debilidades cada vez que Satanás les ataque. 
Nosotros hemos sido salvados por fe porque el Dios 
Todopoderoso nos salvó a través de Su poder infinito 
y Su amor inmenso revelados en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Hemos sido salvados al creer en 
esta Verdad de corazón. Si necesitamos alguna cosa 
que debamos hacer además de lo que el Señor ha 
hecho por nosotros, es creer. ¿No es cierto? 

Jesús, quien nos ha salvado, es el Dios 
Todopoderoso que tiene el mismo poder que Dios 
Padre. No tengo palabras para describir lo perfecto 
que es. Es el Maestro de mi vida y el Salvador que 

nos libró de todos los pecados y nos dio una nueva 
vida. Todo lo que ha dicho es Verdad. Nuestra fe se 
hace firme cuando creemos de corazón que Dios 
Padre y Jesús, que tienen el mismo poder, se 
convirtieron en nuestro Salvador, nos salvaron de los 
pecados y nos convirtieron en gente de Dios. Aunque 
sean débiles, no desfallecerán en el último día si 
tienen una fe firme. Jesús es Dios y tiene el mismo 
poder que el Padre, y así nos salvó de todos los 
pecados, y al creer en Él y en Su poder, aunque 
seamos insuficientes, podemos estar firmes ante 
Satanás, vencerle y hacer la voluntad del Señor 
firmes hasta el final.  

Mis queridos hermanos, ¿entienden lo que les 
estoy diciendo? Es muy importante.  
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¡Para hacernos saber que 
el Señor ha limpiado 

nuestros pecados! 
 
 

< Juan 13, 1-17 > 
«Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 

Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había 
puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado todas las cosas en las manos, 
y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó 
de la cena, y se quitó su manto, y tomando una 
toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: 

Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le 
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; 
mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me 
lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón 
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las 
manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está 
lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está 
todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no 
todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por 
eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después 
que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he 
hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y 
decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. Porque ejemplo os he dado, para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, 
de cierto os digo: El siervo no es mayor que su 
señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 
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Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis». 

 
 

¿Por qué lavó Jesús los pies de Pedro? 
 
Como ustedes ya saben, Pedro era el discípulo 

más cercano a Jesús, e hizo una confesión de fe clara 
en el Señor como su Salvador, Hijo de Dios y Rey de 
reyes. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» 
(Mateo 16, 16). En las palabras del pasaje de las 
Escrituras de hoy Jesús dijo mientras le lavaba los 
pies a Pedro: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes 
ahora; mas lo entenderás después» (Juan 13, 7). 
Aquí debemos contemplar por qué Jesús lavó los pies 
de Pedro y por qué dijo esas cosas, y veremos el 
significado profundo de las mismas.  

Jesús ya sabía que Pedro le negaría tres veces en 
el futuro y que pecaría ante el Señor. Por lo tanto, 
Jesús estaba lavándole los pies para limpiar todos los 
pecados e iniquidades que Pedro cometería en el 

futuro. El Señor le lavó los pies a Pedro para 
enseñarle que le estaba quitando todos los pecados 
que cometería en el futuro. El Señor lo hizo así 
porque después de ascender a los Cielos le sería 
difícil mantener una relación con Pedro si tenía el 
más mínimo pecado. El Señor probablemente quería 
enseñarle esto porque Pedro no conocía las 
intenciones de Jesús. El Señor quería enseñarles a los 
discípulos, mediante una experiencia de la vida 
cotidiana, que conocía sus corazones y sabía que 
cometerían pecados. El Señor les lavó los pies porque 
no quería dejar nada desatado en Su relación con los 
discípulos, incluyendo a Pedro.  

Queridos hermanos, no podemos tener una 
verdadera relación con el Señor santo si hay tensión 
entre nosotros, ya que al intentar vivir como 
discípulos de Jesús cometemos pecados. Cuando 
tenemos pecados en nuestros corazones, nuestra 
relación con el Señor se hace distante. Por tanto, el 
Señor lavó los pies de los discípulos y les enseñó a 
través de esta experiencia que ya había borrado todos 
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los pecados de los discípulos mediante el bautismo 
que recibió. Jesús es el Creador Santo y el Hijo de 
Dios Padre y vino a este mundo encarnado en un 
hombre. Jesús es el Creador de todas las cosas, 
nuestro Dios y Salvador. Hoy quiero que pensemos 
en la Palabra de Jesús, nuestro Salvador, quien dijo: 
«Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo 
entenderás después» (Juan 13, 7). 

Si tienen fe en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, entenderán la Palabra del Evangelio de 
Juan, capítulo 13. Este suceso tuvo lugar antes de que 
Jesús fuese crucificado y después de haber sido 
bautizado. Esta Palabra era una enseñanza muy 
importante para Sus discípulos y también lo es para 
nosotros. A través de la cena de Pascua, Jesús les 
mostró a los discípulos el tipo de fe que debían tener 
para poder deshacerse de todos los pecados que 
cometerían en sus vidas. En la cena de Pascua, 
después de haber partido el pan y pasado el vino a los 
discípulos, Jesús quiso lavarles los pies. 
Espiritualmente el Señor nos está diciendo: «No os 

dejéis engañar por el Diablo. Ya cargué con vuestros 
pecados en el río Jordán cuando Juan el Bautista me 
bautizó». Por tanto, Jesús dijo en Juan 13: «Lo que yo 
hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después» (Juan 13, 7). 

 
 

¿Por qué dijo eso Jesús? 
 
En el pasaje de las Escrituras de hoy, en Juan 

13, 1, está escrito: «Antes de la fiesta de la pascua, 
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin». Como dice esta palabra, Jesús ya sabía que le 
había llegado el momento de ser crucificado y de 
ascender a Dios Padre. Jesús quería tener la última 
cena con los discípulos antes de morir en la Cruz 
porque los amaba y ellos iban a permanecer en el 
mundo. Por tanto, está escrito: «Sabiendo Jesús que 
el Padre le había dado todas las cosas en las manos, 
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y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó 
de la cena, y se quitó su manto, y tomando una 
toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, 
¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo 
que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo 
entenderás después» (Juan 13, 3-7). 

Sin embargo, en aquel entonces, Pedro no podía 
entender la voluntad tan profunda de Jesús por 
lavarles los pies. Pedro no entendía que el Señor le 
estaba lavando los pies porque sabía que iba a pecar 
en el futuro y que sería un pecador que no podría 
tener una relación ante Dios si no lo hacía. Al lavarle 
los pies a Pedro el Señor le mostró que le había 
limpiado de los pecados que cometería en el futuro. 
Jesús les lavó los pies a Pedro y a los demás 
discípulos antes de volver al Reino de Dios porque si 
no lo hacía serían pecadores. Pedro y los demás 
discípulos solo pudieron entender las intenciones de 

Jesús después de Su resurrección. Pudieron entender 
la profunda voluntad de Jesús que decía: «He borrado 
los pecados que cometeréis en el futuro». Jesús hizo 
esto para que no se perdieran y acabasen a manos de 
Satanás, el Diablo, por culpa de sus pecados.  

Las Escrituras nos dicen que la intención de 
Jesús cuando le lavó los pies a Pedro era la verdad de 
la fuente de agua que había en el Tabernáculo (Éxodo 
30, 17-21). Los sacerdotes podían ir ante la presencia 
de Dios para ofrecer sacrificios cuando se lavaban las 
manos y los pies todos los días en la fuente de 
bronce. Dios había establecido la ley de salvación y 
la escondió en el secreto de lavar la suciedad con el 
agua de la fuente de bronce. Incluso en el Nuevo 
Testamento, la intención de Dios era lavar toda la 
suciedad y los pecados de los discípulos de Jesús y 
hacer que estuvieran limpios como los sacerdotes 
cuando se lavaban en la fuente de bronce del Antiguo 
Testamento.  

Como con este método de lavar los pecados en 
el Antiguo Testamento, nuestro Señor nos dio la 
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remisión de los pecados a todos los pecados al 
librarnos de nuestros pecados y ser juzgado mediante 
el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la 
sangre derramada en la Cruz. Quien haya recibido la 
remisión de los pecados al creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu sabrá de qué elemento importante 
para eliminar los pecados está hablando Jesús en el 
pasaje de las Escrituras de hoy. Antes de morir en la 
Cruz después de haber sido bautizado según la 
promesa del Antiguo Testamento, mientras tomaba la 
cena de Pascua, Jesús le lavó los pies a Pedro para 
enseñarles a los discípulos que había eliminado sus 
pecados personales perfectamente para siempre.  

El Señor estaba diciendo: «No sabéis por qué os 
estoy lavando los pies ahora. Pero lo sabréis en el 
futuro. Sabréis por qué os he lavado los pies si os 
dais cuenta del motivo por el que fue bautizado en el 
río Jordán». Nosotros seremos libres de nuestros 
pecados eternamente si sabemos que Jesús nos ha 
salvado de todos nuestros pecados personales y lo 
vemos en el suceso con Pedro. Para poder ser libres 

de los pecados eternamente debemos saber que Jesús 
borró todos nuestros pecados a través del bautismo 
que recibió en el río Jordán y debemos entender la 
Palabra de Dios que dice: «Está terminado» cuando 
fue crucificado en la Cruz. Debemos entender, 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, que el 
Señor borró los pecados de este mundo para siempre. 
El Señor borró nuestros pecados para siempre al ser 
bautizado por Juan el Bautista y cargar con nuestros 
pecados hasta la Cruz, donde derramó Su valiosa 
sangre.  

Queridos hermanos, miren con cuidado si tienen 
pecados o no después de creer en Jesús, y si creen en 
Él correctamente o no. Si creen en Jesús 
correctamente, estarán libres de pecado al haber 
creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿No es 
así? 

Jesús es Dios y lo creó todo. Dios lo ve todo y 
sabía muy bien que Satanás nos engañaría a los 
discípulos de Jesús en el futuro. El Diablo quiere 
engañarnos para que no sepamos que Jesús ha 
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resuelto el problema de nuestros pecados. Por tanto, 
los discípulos de Jesús tenían que saber claramente 
que el Señor es el Salvador que ha borrado sus 
pecados sin falta.  

Sin embargo, vean la actitud de Pedro en el 
pasaje de las Escrituras de hoy: «Señor, ¿tú me lavas 
los pies?». Pedro tenía una fe tremenda en Jesús. Era 
un hombre de fe y dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios vivo». Lo que quiso decir era: «Señor, eres mi 
Dios, mi Salvador, y el Hijo de Dios Padre». Sin 
embargo, nuestro Señor sabía que incluso Pedro, que 
tenía una fe tan fuerte, pecaría en este mundo por las 
debilidades de la carne después de la muerte de Jesús 
en la Cruz, Su resurrección y ascensión a los Cielos. 
Por tanto, nuestro Señor quiso decirle que había 
limpiado todos esos pecados. En otras palabras, como 
el Diablo les diría falsamente que eran pecadores 
cuando los discípulos pecaran, el Señor les lavó los 
pies para protegerlos del ataque del Diablo. Así Jesús 
lavó los pies de los discípulos por su bien. Jesús tomó 
todos sus pecados y todos los pecados del mundo 

sobre Sí mismo al ser bautizado por Juan el Bautista 
en el río Jordán. Jesús quería que entendiésemos esto.  

No solo los discípulos de Jesús, sino también 
nosotros debemos saber esta Verdad y confirmarla 
para no caer en la trampa de Satanás. Ustedes pueden 
convertirse en siervos de Dios solo si tienen una fe 
segura en que han recibido la salvación de todos sus 
pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Si fuesen atacados por Satanás por no tener 
esta fe, no podrían convertirse en siervos de Dios sin 
pecados. Solo los nacidos de nuevo que han recibido 
la salvación perfecta y no tienen pecados pueden ser 
predicadores del Evangelio de Dios. Solo los santos 
están cualificados para esta tarea.  

Sin embargo, son esclavos de la carne ahora y 
no siervos de Dios, si no tienen la fe que les permite 
estar limpios de todo pecado. Pueden convertirse en 
parte del pueblo del Señor sin pecado alguno solo si 
creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Aunque 
tengan debilidades después de haber recibido la 
remisión de los pecados, pueden dar gracias a Dios 
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siempre mientras vivan su fe al creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Para hacernos entender toda la 
Verdad de salvación nuestro Señor dijo antes de 
lavarle los pies a Pedro: «Lo que yo hago, tú no lo 
comprendes ahora; mas lo entenderás después». 

¿Han recibido la remisión de los pecados al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Han 
creído con el conocimiento correcto de la Verdad que 
Jesús borró todos sus pecados al ser bautizado por 
Juan el Bautista y al derramar Su sangre en la Cruz? 
A los que han contestado positivamente, me gustaría 
preguntarles: «¿Si hemos recibido la remisión de 
todos los pecados al creer en la Verdad del Evangelio 
del agua y el Espíritu, ¿podemos ser pecadores de 
nuevo por los pecados que cometemos después de 
haber recibido la salvación?». No, no podemos ser 
pecadores de nuevo. No pueden ser pecadores si 
creen que el Señor ha borrado todos sus pecados 
mediante Su bautismo y Su sangre en la Cruz. Los 
que se han convertido en justos una vez al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu del Señor, no pueden 

ser pecadores de nuevo. Si todavía están preocupados 
por los pecados de han cometido después de recibir la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, deben volver al río Jordán y creer 
que sus pecados fueron pasados a la cabeza de Jesús 
cuando fue bautizado para tomar todos los pecados 
del mundo sobre Sí mismo para nuestra salvación. 
Allí deben pensar en el hecho de que Jesús borró 
todos sus pecados para siempre mediante el bautismo 
que recibió de Juan el Bautista y volver a confirmar 
que Jesús es su verdadero Salvador. Solo entonces 
podrán vivir en la Verdad. Si creen en Jesús como su 
Salvador, deberán saber y creer que todos sus 
pecados han sido pasados al cuerpo de Jesús 
mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. 
No importa la situación en la que se encuentren, no 
deben olvidar que se han convertido en hijos de Dios 
si creen en el bautismo, la muerte y la resurrección de 
Jesús.  

Queridos hermanos, nos hemos convertido en 
justos eternamente al creer en el Evangelio del agua y 
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el Espíritu porque el Señor hizo la obra justa para 
tomar todos los pecados del mundo y pagar por ellos 
derramando Su sangre. Nosotros y todos los 
pecadores del mundo pudimos recibir la salvación al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. 

¿Son ustedes verdaderos pecadores aunque 
crean en el Evangelio del agua y el Espíritu? No. 
¿Son personas justas? Sí. Crean en la justicia del 
Señor y den gracias al Señor. Por supuesto que 
cometemos pecados después de haber recibido la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu porque la carne es débil, pero Jesús 
borró todos esos pecados. No podemos evitar pecar. 
Por eso Jesús tomó todos los pecados del mundo 
entero para siempre al ser bautizado por Juan el 
Bautista.  

¿Por qué se nos llama justos en vez de 
pecadores aunque sigamos cometiendo pecados? 
Porque el Señor quitó nuestros pecados y derramó Su 
sangre en la Cruz por esos pecados que cometemos 
por nuestras debilidades después de haber recibido la 

remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Como Jesús tomó incluso los 
pecados que cometemos hasta que morimos mediante 
Su bautismo, estos pecados han sido borrados y 
nosotros somos justos si creemos en la justicia de 
Jesús. Jesús habló de esto en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. Los discípulos de Jesús probablemente no 
podrían haber sido Sus discípulos si el Señor hubiese 
ascendido al Cielo sin hablar de esta Verdad 
claramente.  

 
 

La implicación de la fuente de bronce en el 
Antiguo Testamento se cumplió en el 
Nuevo Testamento 

 
En aquel entonces, cuando Jesús quiso lavarle 

los pies, Pedro se negó diciendo. «¿Cómo vas a 
lavarme Tú los pies. No dejaré que pase». Sin 
embargo, Jesús dijo: «Si no te lavo los pies, no 
tendrás nada que ver conmigo. Debo lavarte los pies. 
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Solo entonces podrás ser mi verdadero discípulo y las 
cosas que he hecho por ti serán perfectas y no en 
vano». El que Jesús lavase los pies de los discípulos 
significa que Jesús limpió todos los pecados que los 
discípulos habían cometido y que cometerían desde 
entonces en el mundo. Después de que Jesús 
resucitase y ascendiese al Reino del Padre después de 
ser bautizado por Juan el Bautista y morir en la Cruz, 
el resto de los once discípulos, incluyendo Pedro, 
siguieron cometiendo pecados por las debilidades de 
la carne. Lo mismo nos ocurre a los que hemos 
recibido la remisión de los pecados al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor tomó todos 
los pecados que cometemos por nuestras debilidades 
a través de Su bautismo. Por tanto, podemos ser 
perfectos y predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu solo cuando tenemos fe en el Evangelio 
verdadero. El Señor lavó los pies de Pedro para 
hacernos entender que ya había tomado los pecados 
sobre Sí mismo.  

Como he dicho anteriormente, la obra del Señor 

de lavar los pies de Pedro era el cumplimiento de la 
Palabra de la fuente de bronce del Antiguo 
Testamento. En el Antiguo Testamento, los 
sacerdotes ponían agua en la fuente de bronce y se 
lavaban la suciedad de las manos y los pies antes de 
entrar al Lugar Santo. De manera similar, Jesús salvó 
a los discípulos de los pecados que cometerían en el 
futuro al lavarles los pies. Aarón, en el Antiguo 
Testamento, podía ir ante la presencia de Dios si se 
lavaba las manos y los pies en la fuente de bronce. 
Por tanto, el agua de la fuente de bronce del Antiguo 
Testamento manifestaba la justicia de Dios de que 
todas las iniquidades de los sacerdotes habían sido 
lavadas y habían recibido el juicio mediante el 
sistema de sacrificios. Como Dios había lavado todos 
los pecados de los pecadores con el agua, los 
israelitas de aquel entonces podían presentarse ante 
Dios por fe. Nosotros no podríamos haber ido ante la 
presencia de Dios con seguridad si no hubiera sido 
por la Palabra de Dios contenida en esta fuente de 
bronce y la Palabra del Señor que cumplió esta 
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Palabra en el Nuevo Testamento por la Palabra del 
Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos dar 
gracias por la ley de salvación que el Señor nos dio a 
través del sistema de sacrificios, que consiste en la 
imposición de manos y en el juicio sustitutivo del 
animal sacrificado.  

Queridos hermanos, el Señor pudo sufrir la pena 
de la Cruz porque había recibido el bautismo en el río 
Jordán antes de que naciésemos en este mundo, y 
pudimos recibir la remisión de los pecados al creer en 
esta Verdad. Jesús lavó los pies de Pedro antes de 
morir en la Cruz para solidificar la fe en el bautismo 
que Jesús recibió de Juan el Bautista. Pedro no podía 
entender el corazón de Jesús en ese momento, pero 
después pudo entenderlo claramente cuando vio al 
Señor después de la resurrección. 

Cuando Pedro, quien amaba a Jesús, se negó y 
dijo: «No me lavarás los pies jamás», Jesús contestó: 
«Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». 
Entonces Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo mis 
pies, sino también las manos y la cabeza». El Señor 

contestó: «El que está lavado, no necesita sino 
lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros 
limpios estáis, aunque no todos» y puso fin a la 
discusión.  

 
 

Jesús sabía que Pedro, el más cercano de 
Sus discípulos, le negaría tres veces en la 
corte de Pilatos 

 
Como ustedes ya saben, Pedro, el discípulos más 

cercano a Jesús, fue el que le negó tres veces en la 
corte de Pilatos. Jesús le lavó los pies a Pedro antes de 
este pecado. Pedro dijo: «Entregaré mi vida por Ti», 
pero el Señor le dijo a Pedro el pecado que cometería: 
«De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin 
que me hayas negado tres veces» (Juan 13, 38). 
Entonces Pedro dijo: «Eso nunca ocurrirá. No pecaré 
así pase lo que pase. No te dejaré, Señor, a no ser que 
la muerte nos separe». Sin embargo, ¿qué ocurrió? 
Después de un tiempo, Pedro negó a Jesús tres veces 
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tal y como Jesús lo había predicho. Nuestro Señor 
había tomado incluso ese pecado de Pedro a través del 
bautismo que recibió en el río Jordán y le recordó esta 
verdad una vez más a Pedro al lavarle los pies.  

Este hecho está recogido en Mateo 26, 69-75: 
«Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le 
acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con 
Jesús el galileo. Mas él negó delante de todos, 
diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, 
le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También 
éste estaba con Jesús el nazareno. Pero él negó otra 
vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco 
después, acercándose los que por allí estaban, 
dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de 
ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. 
Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No 
conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. 
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, 
que le había dicho: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró 
amargamente» (Mateo 26, 69-75). 

En ese momento solo había una muchacha 
haciendo tareas en la corte de Pilatos. La sierva le 
dijo a Pedro: «Tú también estabas con Jesús de 
Galilea. Eres Su seguidor». Podemos ver que lo negó 
dos veces diciendo: «No, no soy Su seguidor. No soy 
uno de ellos. No le conocía» y entonces negó a Jesús 
y lo maldijo una tercera vez.  

Queridos hermanos, los discípulos de Jesús eran 
débiles en la carne. Jesús sabía exactamente qué tipo 
de pecados cometerían Sus discípulos que le habían 
seguido durante tres años. Esto significa que el Señor 
ya conocía las debilidades de los humanos. Por eso 
Jesús dijo: «Si no te lavare, no tendrás parte 
conmigo». Cuando Jesús dijo: «Lo que yo hago, tú no 
lo comprendes ahora; mas lo entenderás después», 
quería decirles a los discípulos que había tomado 
todos los pecados de la humanidad al ser bautizado 
por Juan el Bautista. A través de esto, Pedro entendió 
a Jesús, le siguió y continuó siendo un discípulo que 
creía que Jesús es Dios, el Salvador, y el Pastor. 
Aunque Pedro tenía una fe tan fuerte cuando Jesús 
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estaba vivo y sin problemas, maldijo al Señor cuando 
estaba en la corte de Pilatos. No sabemos qué dijo 
Pedro cuando maldijo a Jesús, pero la palabra 
maldición es una expresión extrema en cualquier 
caso. Pedro mismo no sabía que se iba a encontrar en 
una situación tan desesperada y que iba a negar a 
Jesús con maldiciones, pero Jesús conocía muy bien 
las debilidades de Pedro. Por tanto, el Señor le lavó 
los pies a Pedro y dijo: «Lo que yo hago, tú no lo 
comprendes ahora; mas lo entenderás después». El 
Señor estaba diciendo que había tomado los pecados 
de Pedro, los demás discípulos y todos los que creemos 
en el Evangelio del agua y el Espíritu mediante el 
bautismo que recibió. Aunque Pedro creía en Jesús 
como el Salvador, lo negó por miedo a la muerte. Esta 
es la debilidad que tiene todo ser humano. Debemos 
saber correctamente que el Señor conoce estas 
debilidades de los seres humanos y que ha borrado 
incluso los pecados que cometerían los discípulos por 
culpa de sus debilidades al lavarles los pies.  

Jesús les lavó los pies a los discípulos durante la 

Fiesta de la Pascua para sembrar en sus corazones la 
siguiente Verdad: «Tomé incluso los pecados que 
cometeréis en el futuro cuando fui bautizado y he 
recibido vuestro juicio. Me he convertido en vuestro 
Salvador perfecto. Soy vuestro Dios y el verdadero 
Salvador que os ha salvado de todos los pecados del 
mundo». Los que vivimos en esta era en la que 
prevalece el pecado debemos creer en esta Verdad 
para recibir la verdadera salvación y entrar en el 
Reino de los Cielos. Nosotros nos hemos podido 
convertir en discípulos de Jesús gracias a esta fe. 
Somos los verdaderos discípulos que siguen a Jesús 
al creer en la verdadera remisión de los pecados 
manifestada en el Evangelio del agua y el Espíritu y 
seguiremos manteniendo esta fe en el futuro.  

 
 

Somos las personas que siempre cometen 
pecados 

 
Como seres humanos débiles cometemos 
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muchos pecados mientras vivimos en este mundo. 
Esto sigue siendo igual incluso después de recibir la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Por supuesto no debemos cometer 
pecados intencionadamente, pero cuando estamos en 
situaciones desesperadas mientras intentamos hacer 
la voluntad del Señor, mentimos sin saberlo y 
pecados por los deseos de la carne. Los seres 
humanos son seres que pecan así por las debilidades 
de la carne. No es que neguemos la verdad de que 
Jesús es nuestro Salvador, pero lo que ocurre es que 
no podemos evitar mentir cuando estamos en una 
situación desesperada. Cometemos pecados sin tener 
nada que ver con la voluntad del Señor cuando 
seguimos los deseos de la carne. El pecado surge por 
los deseos de la carne. Sin embargo, gracias a Dios, 
nuestro Señor conoce nuestras debilidades carnales y 
nos ha salvado de todos estos pecados mediante el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, el Señor 
quería que Sus discípulos pensasen en el Evangelio 
del agua y el Espíritu cuando les lavó los pies. Jesús 

se convirtió en nuestro verdadero Salvador hasta el 
último momento. Se ha convertido en el perfecto 
Salvador que ha borrado todos los pecados de los 
pecadores hasta el final.  

Entonces, cuando Pedro negó a Jesús una, dos y 
tres veces en la corte de Pilatos, Jesús miró a Pedro. 
Cuando sus ojos se encontraron, el corazón de Pedro 
se sobresaltó porque estaba tan avergonzado en su 
conciencia al recordar lo que Jesús le había dicho. 
Imaginen lo avergonzado que Pedro debería haberse 
sentido después de haber jurado que nunca negaría a 
Jesús. Pero Jesús lo sabía de antemano. Por eso Jesús 
dijo antes de que todo esto pasara: «Si no te lavare, 
no tendrás parte conmigo». En otras palabras, quería 
decirles a Pedro y a los discípulos: «Yo sabía que 
cometeríais pecados mayores en el futuro y por eso 
os lavé los pies, porque no quería que fueseis 
pecadores de nuevo. He recibido el juicio por esos 
pecados y me he convertido en vuestro perfecto 
Salvador. Creed en el bautismo que recibí de Juan el 
Bautista por vosotros eternamente. Aunque seáis 
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débiles, he sido bautizado por Juan el Bautista porque 
os amo. Por tanto, mi obra de borrar vuestros pecados 
es eterna. La salvación de Mi amor por vosotros es 
eterna». 

Esta Verdad está escondida en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Queridos hermanos, ¿lo 
entienden? Jesús les dijo esto a los discípulos porque 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu es una fe 
muy importante que debemos tener.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy leemos: 
«Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino 
también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que 
está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues 
está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no 
todos» (Juan 13, 9-10). 

Ahora, queridos hermanos, hemos recibido la 
remisión de los pecados originales con los que 
nacimos de nuestras madres e incluso de todos los 
pecados que cometemos después de creer en Jesús 
por el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el 
Bautista. No tenemos más pecados. Jesucristo dijo 

que había tomado sobre Sí mismo los pecados que 
cometemos después de recibir la remisión de los 
pecados. Y por eso era necesario que Jesús les dijese 
a los discípulos antes de morir en la Cruz: «He 
cargado con vuestros pecados. Los he eliminado 
todos. He tomado todos los pecados que cometeréis 
en el futuro mediante el bautismo que he recibido de 
Juan el Bautista. Los he eliminado todos». Por tanto, 
el Señor lavó sus pies porque era necesario plantar la 
confirmación de la fe en ellos.  

Por supuesto esto no significa que podamos 
cometer pecados intencionadamente todo el tiempo 
por las debilidades de la carne. Lo importante es 
saber que nuestro Señor fue bautizado por Juan el 
Bautista para borrar todos los pecados del mundo y 
que el Señor ha salvado perfectamente a los que 
creen en esta Verdad y los ha hecho justos. Esto 
significa que todo el mundo, ya sean pecadores o 
justos, debe ser librado de la culpa de sus conciencias 
por los pecados que cometen al creer en esta Palabra 
de que el Señor nos ha limpiado para siempre 
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mediante el Evangelio del agua y el Espíritu. 
¿Conocen el Evangelio del agua y el Espíritu y 

creen en él? Jesús no solo limpió nuestras cabezas y 
cuerpos, sino también nuestras piernas. Esto significa 
que el Señor tomó sobre Sí mismo incluso los 
pecados que cometemos después de recibir la 
salvación mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He 
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo» (Juan 1, 29). A través de esta Palabra, Juan 
nos dice que Jesús tomó todos los pecados de los 
pecadores mediante el bautismo que recibió de Juan 
el Bautista y que recibió todas las condenas por esos 
pecados en la Cruz. Debemos creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu de todo corazón; debemos creer 
que todos los pecados fueron pasados a Jesucristo 
para siempre cuando fue bautizado por Juan el 
Bautista en el río Jordán. También debemos creer que 
el Señor tomó incluso los pecados que cometemos 
como Pedro cuando se manifiestan nuestras 
debilidades humanas en este mundo si meditamos 

sobre el bautismo que Jesús recibió de Juan el 
Bautista.  

Nosotros debemos realizar la siguiente 
confesión de fe: «Señor, gracias. De la misma 
manera en que lavaste los pies de Pedro porque 
sabías que Pedro haría cosas embarazosas, Tú has 
eliminado mis pecados al ser bautizado por Juan el 
Bautista porque sabía cómo iba a ser yo». No pueden 
decir que han recibido la remisión de los pecados si 
no lo entienden. Jesús ya conocía los pecados que 
Pedro iba a cometer y por eso fue bautizado, para 
borrar incluso esos pecados graves. Aunque han 
recibido la salvación al creer en Jesús, no pueden 
dejar de ser pecadores si no se convierten en 
verdaderos discípulos de Jesús y no pueden recibir la 
salvación eterna por los pecados que cometerán en el 
futuro. Una persona que ha recibido la remisión de 
los pecados irá a la derecha del trono de Dios Padre 
por la fe que cree en los sucesos de Belén, del río 
Jordán, de la Cruz y de la resurrección de Jesús. Solo 
podemos dar toda la gloria, alabanza y gratitud a 
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Dios por esta fe.  
En el último capítulo del Evangelio de Juan 

podemos ver que el Jesús resucitado fue al Mar de 
Galilea a buscar a Pedro. Jesús encontró a Pedro y le 
preguntó: «¿Me amas más que éstos?». Pedro le 
contestó: «Sí, Señor; tú sabes que te amo». Entonces 
el Señor le dijo: «Apacienta mis corderos». Esta fe 
tan firme de Pedro fue posible porque creyó en la 
verdad demostrada cuando Jesús le lavó los pies. La 
fe de Pedro se hizo firme porque entendió y creyó en 
el significado de que el Señor le lavase los pies.  

 
 

«Sí, Señor; tú sabes que te amo» (Juan 21, 16) 
 
Leamos la Palabra de Juan 21, 15. El Jesús 

resucitado se les apareció a los discípulos y les habló. 
Está escrito: «Cuando hubieron comido, Jesús dijo a 
Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El 
le dijo: Apacienta mis corderos» (Juan 21, 15). 

Como pueden ver en este pasaje de las 
Escrituras, Jesucristo le confió Sus corderos a Pedro: 
«Apacienta mis corderos». Esto fue posible porque 
Pedro era Su discípulo y había recibido la remisión 
de los pecados por lo que era una persona 
perfectamente justa y el siervo perfecto de Dios por 
fe. Jesús no podría haberle confiado Su pueblo a 
Pedro si hubiese sido n pecador eternamente por 
cometer pecados por las debilidades de su carne. Sin 
embargo, cuando Jesús preguntó: «Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos», Pedro confesó su fe 
diciendo: «Sí, Señor; tú sabes que te amo». Pedro 
pudo finalmente entender el significado de cuando el 
Señor les lavó los pies antes de ser crucificado.  

Queridos hermanos, escuchemos detenidamente 
las palabras de Pedro una vez más: «Le dijo la 
tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me 
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas» (Juan 21, 17). 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

26   ¡Para hacernos saber que el Señor ha limpiado nuestros pecados! 

 

Esta confesión de fe de Pedro surgió del don de 
salvación que el Señor le había a Pedro. Si Jesús no 
hubiera lavado los pies de los discípulos como está 
escrito en Juan 13, ¿cuál habría sido la respuesta de 
Pedro cuando se le apareció el Señor resucitado y le 
preguntó: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
éstos”? Debemos pensar en esto. Seguramente habría 
dicho: «Señor, tengo muchos pecados. Soy un 
picador. No puedo amarte, Señor, más que estas 
personas». Sin embargo, ¿qué le respondió Pedro, 
quien había recibido la gracia de salvación. Pedro 
confesó sinceramente: «Sí, Señor; tú sabes que te 
amo» (Juan 21, 16). 

Queridos hermanos, deben saber que esta 
confesión salió del corazón sincero de Pedro. Esta 
confesión de fe era la confesión de fe que creía que el 
Señor había borrado todos sus pecados. Si Pedro no 
tenía la fe en que el Señor había borrado sus pecados 
para siempre, mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu, incluso los pecados que cometió después de 
creer en Jesucristo, ya fuesen pecados cometidos con 

sus manos o sus pies, habría vuelto a ser un pecador 
aunque hubiese creído en Jesús. Sin embargo, el 
Señor no dejó que Sus amados discípulos acabasen 
así. La salvación de Pedro fue la perfecta salvación 
de Jesús. La fe de Pedro estaba basada en la remisión 
de los pecados originada en el bautismo de Jesús y 
Su muerte en la Cruz.  

¿Es esto cierto o no? Debemos tener una fe que 
diga: «Señor, sabes que te quiero. ¿Cómo no voy a 
amarte cuando me has salvado perfectamente?». 
¿Cómo no vamos a amar al Señor cuando ha borrado 
todos nuestros pecados, todos los pecados del 
mundo? No podemos hacerlo. Si el Señor solo nos 
hubiese dado la remisión de los pecados cometidos 
hasta que creímos en Jesucristo como el Salvador y 
tuviésemos que orar para arrepentirnos de los 
pecados que cometemos todos los días después de 
creer para ser redimidos, tendríamos pecados en 
nuestros corazones porque no rezaríamos oraciones 
de penitencia todos los días por pereza.  

¿Cómo podríamos amar al Señor si fuésemos 
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pecadores? No podemos amar al Señor si somos 
pecadores. ¿Cómo podríamos creer en el Señor 
entonces? No podríamos creer en el Señor. ¿Cómo 
podríamos seguir al Señor? No podríamos seguirle 
aunque quisiéramos. Sin embargo, Jesús tomó sobre 
Sí mismo todos los pecados que cometemos por 
nuestras debilidades mediante el bautismo que 
recibió de Juan el Bautista. Como el Señor es nuestro 
perfecto Salvador y ha borrado todos los pecados que 
cometemos en este mundo, podemos creer en el 
Señor y amarle. Yo no podría creer en el Señor ni 
podría hacer Su obra como testigo del Señor si no 
hubiese borrado todos mis pecados. ¿Son ustedes así 
también? 

Cuando Pedro le dijo al Señor: «Señor, tú lo 
sabes todo; tú sabes que te amo», Jesús le contestó: 
«Apacienta mis corderos». El Señor les confió Sus 
corderos a las personas que han recibido la remisión 
de los pecados perfectamente. En aquel entonces, el 
Señor le preguntó tres veces a Pedro: “Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos”. Y Pedro confesó 

por fe: «Sí, Señor; tú sabes que te amo». Esta era la 
confesión de fe que salió de la fe que cree en el 
Señor. Al igual que la fe de Pedro, nuestra fe no cree 
por nuestra propia voluntad. Quiero que recuerden 
que nuestra fe viene de creer en la justicia del Señor.  

 
 

El amor y la fe que salen de la voluntad 
propia fracasan, pero creer que el Señor 
nos salvó es la verdadera fe 

 
Cuando amamos a alguien e intentamos 

mantener ese amor solo con nuestra voluntad, ese 
amor acaba desvaneciéndose cuando nuestra 
voluntad se debilita. ¿Qué ocurre si la persona a la 
que se ama nos ama mucho? Que el amor con esa 
persona se mantiene aunque haya debilidades.  

Queridos hermanos, el amor de Dios hacia 
nosotros es así. Su amor es tan grande que no le 
importa que seamos débiles. Por tanto, nuestra fe en 
la justicia de Dios es la fe manifestada por el amor y 
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la perfecta salvación de Dios, no por nuestra propia 
voluntad. Esto significa que amamos a Dios y le 
servimos con obreros Suyos gracias al amor de Dios 
y no a nuestras habilidades carnales. Si creemos en la 
justicia de Dios por nuestra voluntad somos como 
otras tantas personas que han dejado la fe y han 
llegado a maldecirla porque se cansaron de creer 
lealmente para luego acabar pecando.  

Sin embargo, el Señor, que nos ama tanto, ha 
borrado todos nuestros pecados y nos ayuda siempre. 
El Señor ha borrado los pecados como en el caso de 
Pedro, sin excepción. Esto es cierto. No podemos 
evitar fracasar en nuestra vida espiritual si creemos 
en Dios solo mediante nuestra voluntad, nuestro 
amor y nuestra fe carnal. Sin embargo, somos 
verdaderos creyentes y tenemos una fe sólida porque 
tenemos el amor del Señor que nos ha salvado 
perfectamente por el Evangelio del agua y el Espíritu. 

Queridos hermanos, los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu somos hijos de Dios. 
Nos hemos convertido en Sus hijos y en personas 

justas gracias al amor del Señor. Los que creemos en 
el Evangelio del agua y el Espíritu no tenemos 
pecados. La salvación que hemos recibido no viene 
del amor humano o de la fe carnal, sino que viene del 
amor de Dios y Su justicia. Ahora vivimos con fe 
como personas justas, personas que han nacido de 
nuevo, y personas que irán al Reino de los Cielos por 
la fe en Su ley de salvación eterna. Como ahora 
tenemos justicia manifestada del amor de Dios, 
vivimos alabando la justicia de Dios eternamente y 
tenemos una vida espiritual gracias a Dios. Hermanos 
y hermanas, ¿creen en la justicia de Dios? 

Por tanto Jesús dijo: «En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4, 10). 
Hubo una salvación verdadera porque el plan de Dios 
para salvarnos de los pecados se cumplió 
perfectamente a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu. No podríamos haber sido salvados de los 
pecados si no hubiese sido por el amor de Dios y el 
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Evangelio del agua y el Espíritu. Hemos recibido la 
salvación por fe en la salvación de la remisión de los 
pecados que Dios nos ha dado, la fe en el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Nos hemos convertido en 
personas justas ante la presencia de Dios al creer en 
esta Verdad.  

Hay muchas personas en el mundo que viven 
por fe con su propia voluntad diciendo: «Seguiré al 
Señor hasta la muerte». Sin embargo, la fe voluntaria 
o el amor voluntario de una persona no valen nada. 
No son el amor, la fe o la creencia reales. Salen 
simplemente de la voluntad temporal de un humano y 
las emociones humanas pueden cambiar en todo 
momento. A veces hay personas que creyeron en 
Jesús con su propia voluntad al principio y dejaron de 
vivir espiritualmente porque se llenaron de pecados 
de nuevo. Por tanto debemos tener una fe basada en 
el amor perfecto del Señor al creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, no una fe basada en nuestra 
propia voluntad. Jesús, quien nos ama tanto, nos ha 
salvado de todos los pecados personales, incluyendo 

los pecados terribles que hemos cometido queriendo 
o sin querer, mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Por tanto, el Señor reunió a los discípulos 
antes de morir en la Cruz y les lavó los pies para 
enseñarles lo definitiva que era la salvación que les 
había dado. Debemos convertirnos en personas que 
creen en el amor grande de Dios y en la obra de 
salvación.  

 
 

«Lo entenderás después» 
 
En aquel entonces, cuando Jesús quiso lavarles 

los pies a los discípulos, solo Pedro se negó 
tercamente diciendo: «No me vas a lavar los pies. 
Jesús, no lo hagas. Nunca voy a dejar que me los 
laves». Después de esto Jesús dijo: «Lo que yo hago, 
tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después». 

Entonces, ¿cuándo entendió Pedro esta voluntad 
de Dios? Cuando Jesús se le apareció a Pedro de 
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nuevo después de haber muerto en la Cruz y 
resucitado de entre los muertos. Pedro, el discípulo 
más cercano de Jesús, entendió perfectamente, 
aunque tarde, el significado del amor del Señor y de 
la Palabra que el Señor le había dicho. Los que 
tenemos fe en el Evangelio del agua y el Espíritu 
debemos dar gloria y alabanza a Dios al creer que 
Jesús tomó nuestros pecados sobre Sí mismo hasta el 
final.  

¿Hablamos un poco más acerca de Pedro? 
Después de que Jesús muriese en la Cruz, Pedro 
estaba pescando en el mar con los demás discípulos. 
Jesús se le apareció cuando estaba ejerciendo su 
antigua profesión de pescador. Entonces Jesús reunió 
a los discípulos. Cuando llegaron a la orilla, 
comieron juntos el desayuno que Jesús le había 
preparado. Entonces Pedro entendió el significado 
profundo de lo que le había dicho el Señor: «Mas lo 
entenderás después». Entonces se dio cuenta de lo 
siguiente: «Jesús me dio la verdadera remisión de los 
pecados, incluso los pecados que cometo por mis 

debilidades y los pecados que cometeré en el futuro». 
Después de desayunar, cuando Jesús le preguntó 

a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
éstos?», Pedro hizo una confesión de fe profunda y le 
dijo: «Sí, Señor; tú sabes que te amo». Esto implica: 
«¿Cómo no voy a amarte cuando tú me has amado 
así? Sabes que Te amo. Mi amor por Ti se ha 
manifestado a través de Tu amor». Pedro finalmente 
pudo conocer el significado de la Palabra de Dios: 
«Mas lo entenderás después». 

 
 

Los doce discípulos predicaron el 
Evangelio arriesgando sus vidas 

 
Después de este suceso, ¿cómo fueron las vidas 

de Pedro y los discípulos al conocer la profunda 
voluntad de Jesús? Predicaron el Evangelio del agua 
y el Espíritu hasta la muerte, arriesgando sus vidas. 
Los doce discípulos dieron testimonio de Jesús sin 
importarles sus vidas durante la época terrible del 
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Imperio Romano, cuando los seguidores de Jesús 
eran perseguidos severamente y ejecutados por sus 
opresores. Sé que probablemente haya gente que se 
pregunte por qué había doce discípulos en vez de 
once cuando Judas, uno de los discípulos de Jesús, se 
ahorcó después de traicionar a Jesús. Pero después de 
que Judas muriese los discípulos escogieron a Matías 
para que cubriera su puesto. Después el Señor 
escogió a Pablo y entonces hubo doce Apóstoles y 
Pablo. Todos los doce Apóstoles de Jesús fueron 
martirizados. Sin embargo, muchas personas 
creyeron en Jesús y recibieron la salvación a través 
de los discípulos que dieron testimonio de Él hasta la 
muerte diciendo: «Jesús ha borrado todos tus 
pecados. Jesús os ha salvado al tomar todos vuestros 
pecados sobre Sí mismo al ser bautizado en el río 
Jordán y derramar Su sangre en la Cruz. Creed en 
esta Verdad y recibid la remisión de los 
pecados».Nosotros también hemos recibido la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu ahora gracias al testimonio de esos 

discípulos. También nos hemos convertido en 
discípulos de Jesucristo por el amor de Jesús y Su 
perfecta salvación.  

Queridos hermanos, ¿creen en esto? Nos hemos 
convertido en discípulos de Jesús, pero no porque 
seamos grandes. Nos hemos convertido en discípulos 
de Jesucristo porque Él nos ha amado tanto. Jesús 
lavó los pies de Pedro y los demás discípulos para 
mostrar Su amor inmenso por nosotros. Él ha 
limpiado nuestros pecados para enseñarnos que 
cometemos pecados en este mundo. Le doy gracias al 
Señor por este amor tan profundo. Alabado sea el 
Señor.  

Está escrito en el Evangelio de Juan 13, 12-17 
«Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó 
su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que 
os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; 
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

32   ¡Para hacernos saber que el Señor ha limpiado nuestros pecados! 

 

vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas 
cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». 

Hace un tiempo, Jesús le dijo a Pedro: «Lo que 
yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo 
entenderás después». Queridos hermanos, Jesús lavó 
los pies de los discípulos en aquel entonces para 
demostrar claramente que es el perfecto Salvador que 
sirvió a los pecadores y los hizo justos. Jesús fue 
ejemplo personalmente de servicio al lavarles los pies 
a Sus discípulos para enseñarles la verdad siguiente: 
«Debéis ser justos primero para servir a los que serán 
justos más tarde como Yo os he servido». Por tanto, 
en la Iglesia de los nacidos de nuevo, los que se han 
convertido en el pueblo de Dios primero sirven a los 
hermanos y hermanas que se convertirán en el pueblo 
de Dios más tarde como lo hizo Jesús. Por supuesto 
que pueden surgir disputas por las debilidades 
humanas, pero debemos darnos cuenta de que nos 
hemos convertido en quien somos gracias al sacrificio 

y el servicio de nuestros predecesores de la fe.  
 
 

Dos implicaciones en el suceso en el que el 
Señor les lavó los pies a los discípulos 

 
En el Evangelio de Juan 13 hay dos significados 

en el hecho de que Jesús les lavase los pies a los 
discípulos durante la Pascua. Son la “salvación” y el 
“servicio”. Estas dos cosas todavía existen en la 
Iglesia. Estoy diciendo que estas dos cosas están 
presentes en nuestra Iglesia en este momento. 
Ustedes reciben la salvación al escuchar el Evangelio 
del agua y el Espíritu y creer en él a través de la 
Iglesia de Dios y Sus siervos. Dios les está sirviendo 
a ustedes, a los que están en la Iglesia, a través de 
Sus siervos que fueron antes que ustedes.  

Aunque parezca que están sirviendo a la Iglesia 
de Dios y a Dios, ustedes están siendo servidos por el 
Señor. El Señor siempre nos ama primero y nos sirve 
primero. Por eso el Señor dijo que un estudiante 
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nunca es mayor que su maestro. Queridos creyentes, 
debemos servir a otras personas como Jesús nos sirve 
a nosotros. Estoy diciendo que deben servir a la gente 
que viene detrás de ustedes. Esta es la obra de 
predicar el Evangelio y la verdadera vida de fe. 
Nuestro Señor les lavó los pies a los discípulos para 
enseñarnos esta verdad.  

Al escribir esta Palabra en las Escrituras, el 
Señor nos dio la bendición de convertirnos en justos 
al recibir la infalible remisión de los pecados sin ser 
engañados por Satanás, el Diablo. El Señor nos ha 
hablado acerca de la perfecta salvación y la obra de 
la remisión de los pecados al lavarles los pies a Pedro 
y los demás discípulos. En la fiesta de la Pascua que 
aparece en las Escrituras, el Señor nos está 
mostrando que se ha convertido en nuestro Salvador 
perfecto. Queridos hermanos, ¿creen ustedes en esto? 
¿Creen que Jesús ha borrado sus pecados 
completamente? Crean en esto. Podemos recibir la 
remisión de los pecados solamente si creemos en este 
Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha 

dado.  
Queridos hermanos, los seres humanos somos 

seres débiles que son engañados fácilmente por 
Satanás, el Diablo, si no tenemos cuidado. Satanás 
nos dice: «¿Cómo no vais a tener pecados si siempre 
estáis pecando? Sois pecadores si habéis cometido 
pecados». Entonces nosotros le refutamos a Satanás 
diciendo: «No somos pecadores. ¿Cómo vamos a ser 
pecadores si Jesús tomó todos los pecados del mundo 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Qué 
pecados tenemos y qué deuda debemos pagar cuando 
el Señor ha pagado toda la deuda del pecado 
completamente?». No hay pecado en este mundo 
cuando lo miramos a la luz del Evangelio del agua y 
el Espíritu. 

Por tanto, todo lo que Satanás, el Diablo, dice 
no es verdad para nosotros. Sin embargo, sus 
palabras pueden parecer verdad cuando pensamos 
carnalmente sin creer en el Evangelio de Jesucristo. 
Por tanto, debemos grabar en nuestros corazones la 
Verdad de la salvación de la remisión de los pecados 
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manifestada por el Evangelio del agua y el Espíritu 
mientras vivimos en este mundo. La Verdad del 
Evangelio del agua y el Espíritu significa que 
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos salvó perfectamente 
de los pecados del mundo al ser bautizado y derramar 
Su sangre en la Cruz.  

Los discípulos pudieron estar libres porque 
Jesús les había lavado los pies. Dios Padre nos hizo 
hijos de Dios al limpiarnos completamente a través 
de la justicia de Jesús, e hizo que los que creemos en 
Su justicia seamos el pueblo justo de Dios.  

Doy gracias sinceramente y alabo al Señor que 
nos ama así.  
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Inviertan todo su dinero en 
una causa valiosa 

 
 
< Juan 12, 1-8 > 

«Seis días antes de la pascua, vino Jesús a 
Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado 
muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 
Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro 
era uno de los que estaban sentados a la mesa con 
él. Entonces María tomó una libra de perfume de 
nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de 
Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se 
llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus 
discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le 
había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume 
vendido por trescientos denarios, y dado a los 
pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de 
los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la 
bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 

Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi 
sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres 
siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no 
siempre me tendréis». 

 
 

Jesús encomendó a María por ungirle con 
perfume y reprendió a Judas por criticarla 

 
Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, al 

hermano de María y Marta. Agradecidas a Jesús, 
María y Marta hicieron una fiesta en honor a Jesús. 
Además, María llevó una libra de aceite aromático 
caro, ungió los pies de Jesús y se los lavó con su 
pelo. Entonces la casa se llenó de la fragancia del 
aceite.  

Judas, uno de los discípulos de Jesús, no aprobó 
lo que María estaba haciendo. Así que la criticó 
diciendo: «¿Cómo puedes malgastar un perfume tan 
caro?». El perfume que María derramó sobre los pies 
de Jesús era muy caro y costaba el salario de un año 
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de un trabajador. Judas pensó que lo estaba 
malgastando, pero Jesús estaba ahí sentado sin 
reprender a María. Así que él mismo la reprendió.  

Judas le dijo a María: «¿Por qué has malgastado 
este perfume tan caro cuando lo podríamos haber 
vendido por tres denarios y habérselos dado a los 
pobres?». Cuando Judas dijo esto, ni Lázaro ni los 
demás discípulos de Jesús dijeron nada. Se quedaron 
callados porque Judas parecía tener razón. Pero a 
pesar de esta crítica de Judas, María no lo lamentó. 
María sabía muy bien que si hubiese vendido el 
perfume y les hubiese dado el dinero a los pobres, 
podría haber dado de comer a muchos. Pero María 
estaba preparando a Jesús para Su funeral, porque 
sabía que iba a morir en la Cruz por sus pecados. En 
otras palabras, estaba expresando su gratitud a Jesús.  

Judas es el hombre que, después de haber 
seguido a Jesús como su maestro, acabó 
traicionándolo por dinero. En aquel entonces el aceite 
aromático que María le dio a Jesús era suficiente para 
comprar un campo de 7,000-10,000 pies cuadrados. 

Así que Judas, que no conocía la gracia de Dios, no 
pudo evitar pensar en su mente que María estaba 
malgastando dinero. Simplemente no podía entender 
qué había en la mente de María cuando ungió los pies 
de Jesús con el perfume. María estaba dispuesta a 
ofrecer a Jesús todo lo que tenía sin pensarlo dos 
veces porque ella sabía que Jesús era el Mesías y el 
Salvador. Como María sabía que Jesús había cargado 
con todos sus pecados y que iba a morir en la Cruz, 
se complació en ungir al Señor con ese perfume tan 
caro.  

Aunque Judas era un discípulo de Jesús, no creía 
que Jesús fuera el Hijo de Dios. Solo pensaba que 
Jesús era una figura humana excepcional y por eso le 
seguía. Judas llamaba a Jesús rabí, en vez de Señor, 
hasta el final (Mateo 26, 25; 49). Judas no se dio 
cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios y Su Salvador 
que le podía salvar de todos sus pecados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, y por eso acabó 
traicionando a Jesús por 30 monedas de plata.  

Entonces Jesús reprendió a Judas por criticar a 
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María. Dijo: «Déjala; para el día de mi sepultura ha 
guardado esto. Porque a los pobres siempre los 
tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me 
tendréis». Así, en vez de reprender a María, el Señor 
la encomendó.  

 
 

Es mejor ungir los pies de Jesús con aceite  
aromático que ayudar a los pobres 

 
¿Qué es más valioso: ayudar a los pobres 

durante un tiempo o ungir los pies de Jesús con aceite 
aromático para el día de Su entierro? Es más valioso 
ungirle los pies a Jesús con aceite aromático. Entre 
enviar miles de paquetes de harina a Somalia y 
ofrecerle un poco de dinero al Señor para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu, ¿qué es más 
importante? Es más importante hacer la ofrenda para 
la causa de la predicación del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Debemos recordar que el dinero que 
gastamos para la obra de Dios está mejor invertido 

que el dinero que gastamos en cualquier otra causa 
del mundo.  

María gastó sus posesiones en Jesús y por 
extensión en el Evangelio del agua y el Espíritu. La 
Biblia dice que cuando María ungió los pies de Jesús 
con una libra de perfume y le lavó los pies con su 
pelo, la habitación se llenó de la fragancia del 
perfume. Aquí debemos darnos cuenta de que las 
contribuciones que hacemos para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu permiten que 
muchas personas reciban la remisión de los pecados. 
Esto se debe a que, de la misma manera en que la 
habitación se llenó del perfume, el Evangelio del 
agua y el Espíritu se predicará por todo el mundo. 
Por eso debemos servir al Evangelio confiando en 
que las ofrendas que hacemos por el mismo ayudan a 
muchas personas a recibir la remisión de los pecados.  

El Señor elogió a María por lo que hizo. Dijo 
que allá donde se predicase el Evangelio, este suceso 
sería recordado. María sabía que Jesús iba a morir en 
la Cruz y por eso le llevó su tesoro más preciado para 
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prepararle para Su funeral. Jesús nos dijo que 
recordásemos la ofrenda de María por el bien del 
Evangelio. La proclamación del Evangelio del agua y 
el Espíritu se consigue a través de personas como 
María, es decir sobre los que pueden ofrecer una libra 
de perfume caro al Señor por el Evangelio. Creo que 
todavía hay muchos santos como María y por eso el 
Evangelio del agua y el Espíritu está siendo 
predicado. 

Jesús dijo: «Yo estoy en el Padre y el Padre está 
en Mí». Todo está en Jesús. En Jesús está la 
salvación, en Jesús está la justicia de Dios, en Jesús 
estuvo la creación del mundo, y todo en este mundo 
está en Jesús. Jesús se convirtió en nuestro Salvador 
cuando éramos pecadores. Por tanto debemos 
ofrecerlo todo a Jesús. Debemos gastar nuestras 
posesiones por el Evangelio del agua y el Espíritu y 
ofrecer todas nuestras fuerzas, habilidades y dones al 
Señor. Predicar el Evangelio del agua y el Espíritu es 
la obra más valiosa del mundo y el dinero que se 
gasta por el Evangelio de Dios es el dinero mejor 

gastado del mundo. Ofrecer las posesiones materiales 
del mundo para el servicio del Evangelio del agua y 
el Espíritu es servir a Dios mismo.  

Cuando Jesús vuelva en Su Gloria con todos los 
ángeles santos, se sentará en el trono de Su gloria 
para juzgar a todas las naciones. Reunirá a todas las 
naciones ante Él y las separará como un pastor separa 
a las ovejas de las cabras. Entonces pondrá a los 
justos a Su mano derecha y a los pecadores a la 
izquierda (Mateo 25, 31-33). Entonces Jesús les dirá 
a los justos que estarán a Su derecha: «Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí» (Mateo 25, 34-36). 

Los justos a Su derecha se quedarán 
sorprendidos y le preguntarán: «Señor, ¿cuándo 
cuidamos de Ti?». Entonces Jesús les dirá: «Los que 
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hicisteis por los nacidos de nuevo que creen en Mí, lo 
hicisteis por Mí. Así que quiero recompensaros». 

 
 

Ofrecer sus posesiones materiales para la 
predicación del Evangelio de Dios es la 
obra más valiosa 

 
Es una obra valiosa ofrecer las posesiones 

materiales al Señor y ofrecerse a uno mismo sean 
cuales sean nuestras circunstancias. Jesús dijo que 
allá donde se predique el Evangelio se recordaría 
cómo María ungió Sus pies con perfume. En otras 
palabras, Jesús dijo que estas acciones deben 
recordarse e imitarse. No importa la cantidad que 
ofrezcan a Dios. Lo que importa es que se ofrezcan 
completamente a la obra de Dios y que prediquen el 
Evangelio del agua y el Espíritu con sus tesoros. El 
dinero que ofrezcan a Dios se utiliza para el 
Evangelio. Se utiliza para una causa valiosa para 
salvar a muchas almas de todo el mundo que todavía 

no han recibido la remisión de los pecados.  
María ofreció sus tesoros a Jesús y toda la casa 

se llenó de la fragancia del perfume. De la misma 
manera, los nacidos de nuevo deben ofrecer sus 
tesoros para predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu de Dios, y gracias a estas ofrendas el mundo 
está lleno del conocimiento del verdadero Evangelio, 
como el agua cubre el mar (Isaías 11, 9). ¿Creen en 
esto, queridos hermanos? Debemos utilizar nuestras 
posesiones materiales adecuadamente. Debemos 
darnos cuenta de que cuando nuestras posesiones se 
utilizan para la obra de Dios, nuestros tesoros reciben 
el uso más valioso y adecuado. Estas posesiones no 
deben ser utilizadas para uno mismo o por una causa 
efímera del mundo, sino por Dios. Por eso la obra de 
predicar el Evangelio de Dios es la tarea más 
preciada del mundo.  

No solo es importante ofrecer nuestros tesoros al 
Señor, sino también saber cómo utilizarlos de la 
manera más adecuada. Utilizamos nuestros recursos 
especialmente para predicar el Evangelio del agua y 
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el Espíritu. Sus contribuciones tan preciadas se 
utilizan para financiar nuestro ministerio por todo el 
mundo y plantar nuevas iglesias en Corea. Están 
siendo utilizadas para una causa valiosa, para dar 
nueva vida a las almas de todo el mundo. ¿No es esta 
la mejor manera de gastar nuestro dinero? Después 
de todo, ¿qué es más valioso que salvar a las almas 
perdidas? 

Ahora están ofreciendo sus posesiones 
materiales a la obra más valiosa. De hecho están 
ofreciendo la fragancia pura y maravillosa del 
Evangelio por todo el mundo. Sus contribuciones son 
aún más valiosas porque se las han ofrecido a Dios 
en vez de gastarlas en ustedes mismos. No creo que 
hayan ofrecido su dinero después de haber gastado 
algo en un estilo de vida opulento. Estoy seguro de 
que se han apretado el cinturón para ofrecer lo más 
posible a Dios. Estas contribuciones tan valiosas 
están siendo utilizadas para predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu, y esta es la obra más valiosa. De la 
misma manera en que la casa de María se llenó de la 

fragancia cuando ungió los pies de Jesús con 
perfume, el Evangelio del agua y el Espíritu cubre 
todo el mundo gracias a los tesoros que le ofrecemos 
a Dios. Estos tesoros que ofrecemos por el Evangelio 
son de un valor incalculable.  

Proverbios dice lo siguiente acerca de una mujer 
virtuosa:  

«Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas.  

El corazón de su marido está en ella confiado,  
Y no carecerá de ganancias.  
Le da ella bien y no mal  
Todos los días de su vida.  
Busca lana y lino,  
Y con voluntad trabaja con sus manos.  
Es como nave de mercader;  
Trae su pan de lejos.  
Se levanta aun de noche  
Y da comida a su familia  
Y ración a sus criadas.  
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Considera la heredad, y la compra,  
Y planta viña del fruto de sus manos.  
Ciñe de fuerza sus lomos,  
Y esfuerza sus brazos.  
Ve que van bien sus negocios;  
Su lámpara no se apaga de noche» (Proverbios 

31, 10-18). 
También está escrito: «Su marido es conocido 

en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de 
la tierra» (Proverbios 31, 23). ¿Qué significa este 
pasaje? Significa que cuando termina su trabajo la 
mujer virtuosa va a las puertas de la ciudad y le da 
todos los halagos al marido diciendo: «Es todo 
gracias a la instrucción de mi marido». El Señor, que 
es nuestro Novio, quiere que seamos una mujer 
virtuosa como esta. La mujer virtuosa somos 
nosotros, los que hemos recibido la remisión de los 
pecados y estamos trabajando para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

Nuestras posesiones materiales deben utilizarse 
para el Evangelio del agua y el Espíritu. Todos 

debemos saber que nuestros tesoros deben utilizarse 
para una causa valiosa, y esta causa es la obra de 
Dios.  

Le doy gracias a nuestro Señor, quien nos ha 
salvado y nos ha permitido utilizar nuestros tesoros 
por Su verdadero Evangelio.  
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Dejen que su fe esté unida 
con el Jesús cándido 

 
 
< Juan 14, 1-14 > 

«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 
sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo 
Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a 
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y 
le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 

hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No 
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, 
él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré». 

 
 
El Señor, que nos ha salvado de todos los 

pecados del mundo dijo: «No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí» (Juan 
14, 1). Dijo que iba al Reino de los Cielos para 
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preparar un lugar para nosotros y que volvería 
cuando Su Reino estuviera preparado. Entonces dijo: 
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). El Señor 
también dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá» (Juan 
11, 25); «Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis 
visto» (Juan 14, 7); y «Creedme que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras» (Juan 14, 11). Además nos 
dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 
Hijo» (Juan 14, 13). 

 
 

Pensemos en la oración para pedir ayuda 
al Señor 

 
En el pasaje de las Escrituras de hoy que 

acabamos de leer, podemos ver que el Señor quiere 

que oremos y Él contestará nuestras oraciones sin 
falta. Él dijo muchas cosas acerca de la oración. Dijo: 
«Todo lo que pidiereis en Mi nombre, lo haré» y «Y 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré». También nos dijo: «Creedme que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras» (Juan 14, 11). Esto significa 
que Jesucristo es igual a Dios Padre.  

Nosotros creemos que nuestro Señor tomó todos 
nuestros pecados para siempre al ser bautizado por 
Juan el Bautista en el río Jordán. En otras palabras, a 
través del bautismo que recibió de Juan, Jesús cargó 
con todos nuestros pecados para siempre, y fue 
crucificado y se resucitó. El Señor está diciendo que 
se ha convertido en el Salvador eterno de todos los 
que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu hoy. 
El que creamos en el Evangelio del agua y el Espíritu 
significa que creemos que Jesús se ha convertido en 
nuestro Salvador y Dios. Al ser bautizado por Juan el 
Bautista, morir en la Cruz y levantarse de entre los 
muertos por nosotros, el Señor se ha convertido en el 
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Salvador de todos los que creen en Él. 
Creemos que este Jesús se ha convertido en 

nuestro Salvador y esa es nuestra fe inamovible. En 
realidad Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y 
también es nuestro Creador. Él nos ha creado y 
después se ha convertido en nuestro Salvador que nos 
ha librado de los pecados del mundo a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, y además responde 
a nuestras oraciones siempre.  

Ahora pensemos en las oraciones que le 
ofrecemos a nuestro Señor. Oramos al Señor por fe, 
confiando en Él porque nos ha salvado de los 
pecados del mundo a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu. ¿A quién tenemos que pedirle ayuda? 
Debemos orar al Señor que vino al mundo por 
nosotros, fue bautizado por Juan el Bautista, derramó 
Su sangre por nosotros en la Cruz y así se ha 
convertido en nuestro Salvador. Cuando oramos a 
nuestro Señor Jesús, estamos orando a Dios. Cuando 
oramos a Jesús, Él nos escucha y responde a nuestras 
oraciones con Dios Padre.  

Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo son el 
mismo Dios Trinitario. Este Dios es el mismo Dios 
para todos nosotros. Ya le pidamos ayuda a Jesús o a 
Dios Padre, se la estamos pidiendo al mismo Dios. 
Jesucristo nos ha salvado de los pecados del mundo, 
y cuando le pedimos ayuda a este Señor, nos ayuda. 
No debemos pensar que nuestras oraciones deben ser 
grandiosas, sino que la verdadera oración se ofrece 
cuando se confía plenamente en que el Señor se ha 
convertido en el verdadero Salvador al encarnarse en 
un hombre, ser bautizado por Juan el Bautista, entrar 
en el río Jordán y salir.  

Jesucristo es el Dios Salvador que ha venido a 
nosotros por el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Normalmente llamamos a Jesús nuestro Señor y esta 
designación quiere decir que es el Dios Salvador. 
Jesús es el Dios de todo el universo y el Salvador de 
la humanidad. El Señor es el que nos creó y el que ha 
borrado nuestros pecados para siempre con el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Además es el Dios 
Todopoderoso que escucha y responde nuestras 
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oraciones cuando oramos. Este es Jesús para 
nosotros. Pero muchas personas suelen ver a Dios 
como una entidad diferente a Jesucristo. Y hay 
muchos cristianos que tienen a utilizar la palabra 
Señor como una palabra sin significado por 
costumbre cuando están orando.  

Por tanto, debemos reconsiderar cómo oramos al 
Señor. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando 
oramos al Señor? Como Salvador del mundo el Señor 
fue bautizado por Juan el Bautista para tomar todos 
nuestros pecados. Al ser bautizado y entrar en el 
agua, cargó con nuestros pecados y los eliminó al 
derramar Su sangre hasta morir en la Cruz. Cuando 
creemos en este Dios Salvador y le oramos, es decir, 
cuando oramos a Jesús reconociendo que es nuestro 
Dios Salvador, Él responde nuestras oraciones. 
Cuando Jesús escucha nuestras oraciones y le 
conviene, las responde ejercitando Su poder.  

Así es como dijo: «Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré» (Juan 14, 13), «Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). ¿Qué significan 
estos pasajes? Significan que Jesús nos ha salvado de 
los pecados del mundo, y que es nuestro Dios. En 
otras palabras, este Jesús que se ha convertido en 
nuestro Salvador puede escuchar nuestras oraciones y 
contestarlas. Así que tenemos que orar al Señor por 
fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 

 
 

Debemos orar con un conocimiento 
correcto de Jesús 

 
Cuando oramos al Señor debemos recordar un 

punto importante, que solo podemos ofrecer 
oraciones de penitencia cuando entendemos 
correctamente a Jesús, el Salvador. Lo que nos 
permite pedirle ayuda al Señor es el hecho de que el 
Señor, como el Salvador que vino a salvarnos de los 
pecados del mundo, es verdaderamente nuestro Dios. 
Jesucristo es el Dios de todos los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, y es el Salvador que 
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ha borrado todos nuestros pecados. Cuando le 
pedimos ayuda a través de nuestras oraciones, Él las 
contesta. Tenemos que entender esta verdad 
correctamente antes de orar. Solo entonces nuestras 
oraciones serán sinceras, solo entonces serán 
verdaderamente de fe en vez de hipócritas; y solo 
entonces podremos orar correctamente al Señor.  

Alguien dijo: «La oración es la respiración del 
alma». Esto significa que debemos orar al Señor de la 
misma manera que respiramos. No orar al Señor es 
como dejar de respirar. Quien ore a Dios Padre con la 
fe verdadera puede pedirle cualquier cosa como si se 
la pidiera a su padre. «Padre, por favor, dame mi 
paga. Necesito estas cosas. Por favor, dámelas». 
Pedir estas cosas así es orar. En otras palabras, la 
oración se trata de pedirle ayuda al Señor cuando 
tenemos problemas en nuestras vidas. Se trata de 
dejarle saber a Jesús, nuestro Salvador, lo que 
necesitamos por fe, confiando en que el Señor tomó 
nuestros pecados al ser bautizado en el río Jordán. 
«Señor, necesito Tu ayuda en estos problemas. Por 

favor, deja que el Evangelio del agua y el Espíritu sea 
predicado. Bendícenos con prosperidad y danos salud 
para servir al Evangelio aún más. Voy a predicar el 
Evangelio a esa persona. Por favor, mueve el corazón 
de ese hombre y resuelve el problema de sus 
pecados». Cuando oramos así al Señor que nos ha 
salvado del pecado, responderá nuestras oraciones.  

Por eso oramos a Dios para que esté con 
nuestros traductores y colaboradores en el extranjero 
y le pedimos a Dios que bendiga a nuestros hermanos 
y hermanas para que prosperen en sus negocios. Le 
oramos a Dios para que proteja a nuestros hermanos 
y hermanas y sus hogares y que nos ayude a todos. El 
uso básico de la oración es pedirle a nuestro Dios 
Salvador que ayude. La verdad es que pedirle a Dios 
ayuda es tener la verdadera fe. Cuando oramos al 
Señor, estamos orando a Dios Padre y al Espíritu 
Santo. A veces llamamos a Dios “Padre” en nuestras 
oraciones, y por eso a menudo oramos a Dios Padre, 
pero sobre todo oramos al Señor Jesús. Jesucristo nos 
creó y como tiene al Padre y el Padre es nuestro 
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Padre podemos llamar a Dios Padre.  
 
 

Jesús escucha y contesta nuestras oraciones 
 
Jesucristo no es solo el Salvador que ha borrado 

todos nuestros pecados, sino que es también el Dios 
Todopoderoso que responde a todas nuestras 
oraciones. Por tanto debemos entender claramente, 
como cuestión de fe y conocimiento, quién es 
Jesucristo para nosotros. ¿Le piden al Señor que 
resuelva las dificultades de sus vidas? ¿O 
simplemente oran a Dios Padre cuando necesitan 
ayuda? Por supuesto, orar a Dios Padre es correcto. 
Sin embargo, no deben dejar a Jesús de lado, ya que 
nos ha salvado del pecado y nos ha dado Su poder, y 
por eso no debemos ignorarle.  

Como hemos recibido la remisión de los 
pecados y nos hemos convertido en hijos de Dios al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, Dios 
Padre es nuestro Padre también. El Padre de 

Jesucristo es ahora nuestro Padre, ya que como Jesús 
somos hijos ante Dios Padre. Cuando los que 
creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu 
vayamos al Reino de los Cielos, seremos hermanos 
del Señor. Así es nuestra genealogía espiritual. Pero 
esto no significa que debamos considerarnos iguales 
a Jesús. Aunque Él nos quiere llamar amigos (Juan 
15, 15) es nuestro Salvador y nuestro Dios.  

Cuando oramos debemos orar siempre en el 
nombre de Jesucristo al Señor Jesús o a Dios Padre. 
Dejar a Jesucristo fuera de nuestras oraciones está 
mal. Ahora vamos a explorar en profundidad los 
requisitos para orar.  

 
 

La fe de los que pueden orar 
 
El Señor se ha convertido en nuestro Salvador al 

ser bautizado para cargar con los pecados del mundo 
por nosotros, derramar Su sangre en la Cruz y 
levantarse de entre los muertos. Si oramos confiando 
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en que este Jesús es nuestro Salvador y Dios, y que 
es el Dios Todopoderoso que contesta nuestras 
oraciones, no es difícil orar correctamente. Cuando 
tenemos fe en el Señor, que es el mismo Dios que 
Dios Padre, podemos orar íntimamente. A Jesús, que 
nos ha salvado del pecado y se ha convertido en 
nuestro Dios y Salvador, podemos pedirle ayuda 
libremente sin dudarlo, como un niño les pide ayuda 
a sus padres.  

Cuando oramos debemos evitar frases 
ostentosas como: «Dios santo, misericordioso, 
omnisciente, omnipotente y omnipresente». Jesús es 
nuestro Dios, es el Creador que nos hizo, y para 
librarnos de todos los pecados del mundo fue 
bautizado por Juan, derramó Su sangre en la Cruz 
hasta morir, y se levantó de entre los muertos para 
convertirse en nuestro Salvador. Este Jesús es nuestro 
Dios y es el Dios vivo. No debe haber ninguna duda 
de que podemos orar a este Dios. ¿Cómo puede haber 
duda alguna? Es imposible que nos sintamos 
separados de Dios.  

Si entendemos el significado profundo del 
bautismo de Jesús y Su Cruz no tenemos ninguna 
razón para dudar o temer cuando le pedimos ayuda. 
Este Salvador, Jesucristo, nos ama a los que creemos 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. Nos amó tanto 
que cargó con todos nuestros pecados al ser 
bautizado por Juan el Bautista, e incluso resucitó y 
derramó Su sangre hasta morir. Ese Jesús entró en el 
agua cuando fue bautizado por Juan el Bautista y esto 
implica nuestra muerte y la erradicación de nuestros 
pecados. Jesús es el Salvador que tomó todos 
nuestros pecados a través del bautismo que recibió de 
Juan el Bautista y que murió en la Cruz en nuestro 
lugar por todos esos pecados. Además, el hecho de 
que Jesús saliese del agua implica que se levantó de 
entre los muertos de nuevo para devolvernos a la 
vida. Jesús vino a este mundo por nosotros, fue 
bautizado, entró en el agua y salió de ella, nos salvó 
de todos nuestros pecados y ahora está sentado a la 
derecha del Padre.  

Por tanto, no hay razón por la que debamos 
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sentirnos dudosos al pedirle ayuda al que nos ha dado 
todas estas bendiciones por Su amor por nosotros. Es 
natural pedirle ayuda a Dios, nuestro Salvador y 
confiar en Él. Jesús no es alguien lejano, sino nuestro 
Salvador cercano y por tanto podemos orarle 
íntimamente como si estuviésemos hablando a 
nuestros hermanos o hermanas. Jesús vino al mundo, 
fue bautizado, entró en el agua y salió de ella, y así 
nos ha traído la verdadera salvación a los que 
creemos en Él.  

 
 

Debemos aprender a orar sinceramente 
 
Debemos aprender a orar al Señor por fe. 

Nuestras vidas de fe empezaron cuando creímos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, recibimos la 
remisión de los pecados y nos convertimos en el 
pueblo de Dios. Pero como aún nos encontramos con 
dificultades en este mundo, ¿cómo vamos a vivir 
según la voluntad del Señor sin Su ayuda? El poder 

de la oración nos permite salvar los obstáculos de 
nuestras vidas y vivir por fe. El poder de la oración 
es nuestra fuerza. Todo lo que tenemos que hacer es 
orar al Señor por fe y entonces el Señor contestará 
todas nuestras oraciones por nuestra fe. Nosotros 
hemos podido vivir con fe porque el Señor ha 
contestado nuestras oraciones y por estas oraciones 
de fe podemos seguir viviendo con rectitud.  

Si nuestra fe y nuestras oraciones al Señor se 
dejasen fuera de nuestras vidas de fe, no tendríamos 
nada. Nadie puede vivir una vida de fe sin fe y 
oración. La oración de fe consiste en pedirle ayuda al 
Señor. Se trata de pedirle que nos ayude en todos los 
aspectos de nuestras vidas, tanto en cuerpo como en 
espíritu, diciéndole: «Señor, por favor, ayúdame. 
Bendíceme, Señor, porque no puedo vivir sin Tus 
bendiciones. Tengo muchos problemas, Señor. Por 
favor, protégeme y contesta mis oraciones». 

No pueden vivir una vida de fe correcta si no 
oran con fe. ¿Por qué no? Porque la vida de fe no se 
apoya en nuestra fuerza física, sino en la fe y la 
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oración, porque así recibimos las bendiciones. 
¿Acaso no es cierto que nuestros corazones y mentes 
a veces tropiezan y caen cuando vivimos con fe? Si 
no pueden orarle al Señor para que les ayude por fe 
mientras viven en un mundo tan traicionero y se 
encuentran haciendo la obra de Dios, ¿cómo van a 
vivir en este mundo? ¿Son los santos nacidos de 
nuevo malvados con los demás? ¿Alguna vez 
hacemos daño a los demás con nuestra maldad? Por 
supuesto que no. Nuestra batalla espiritual no se libra 
con nuestras propias fuerzas, sino confiando en Dios. 
Y precisamente por eso, cuando nos encontramos en 
situaciones difíciles, debemos orar al Señor para que 
nos ayude.  

Jesús nos ha librado de los pecados del mundo, 
y es nuestro Dios y Salvador. Los justos le piden 
ayuda y esto es de lo que se trata la oración. Cuando 
le hacen peticiones al Señor y le piden Su ayuda, el 
Señor les ayudará y contestará sus oraciones. Por 
tanto, debemos saber cómo orar. Ahora que hemos 
nacido de nuevo al creer en el Evangelio del agua y 

el Espíritu, debemos orar al Señor constantemente.  
La oración de fe se le ofrece al Dios de 

salvación que fue bautizado por nosotros, y quien 
entró en el agua y salió de ella. Esta es la verdadera 
oración. Quien haya sido salvado de sus pecados 
debe tener fe en que el Señor es su Dios. Si alguien 
recibe la salvación de Jesús pero solo ora a Dios 
Padre pensando que es más alto que Jesucristo, está 
equivocado. Si Jesús ha resuelto el problema de los 
pecados, pero solo le pedimos ayuda a Dios Padre en 
nuestras vidas diarias, nuestra fe puede venirse abajo 
e incluso terminarse.  

Por supuesto, no es incorrecto orar a Dios Padre. 
Pero lo que quiero decir es que Jesucristo es también 
el Señor Todopoderoso que contesta nuestras 
oraciones. En el pasaje de las Escrituras de hoy Jesús 
dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Para los 
que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu, 
Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son el mismo 
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Dios. Estas tres Personas son el mismo Dios para 
nosotros. Así que tenemos que tener una relación 
estrecha con todos.  

¿Acaso no les gustan las personas amables? A 
mí me gustan. Me gustan las personas con las que se 
puede tener una amistad duradera. Es muy difícil 
para mí conocer a alguien nuevo y revelarles mi 
persona interior. Es difícil porque tengo que tener 
cuidado con cómo me percibirán y no puedo actuar 
casualmente. Pero, ¿qué pasa con sus viejos amigos? 
Como se conocen bien, pueden tener una relación 
estrecha con ellos. Como están tan cercanos a ellos 
pueden hablar de cualquier cosa sin problemas. Y 
como están tan cercanos a sus amigos, pueden 
compartir muchas cosas con ellos y saben qué pasa 
por sus mentes con tan solo mirarlos. Entonces 
pueden compartir con ellos, reprenderles y orar por 
ellos. Así, nosotros debemos tener una relación 
estrecha con Dios y Jesús, en los que creemos.  

Jesús, nuestro Salvador, es nuestro Dios. Es 
Dios mismo. Debemos estar cerca de Él y debemos 

orar a Dios, nuestro Salvador. Jesús dijo: «Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré». Por 
tanto, debemos orar a Jesucristo por fe. Debemos 
poder orar a Jesucristo en Su nombre. Así que 
debemos creer y pedirle ayuda a Jesucristo por fe.  

Aunque esto es lo que dice la Biblia, todavía 
hay muchas personas que dudan: «Pero, ¿no debería 
orarle a Dios Padre? ¿Por qué significa esto que debo 
orar a Jesucristo?». Sin embargo no les estoy 
diciendo eso. Lo que quiero decir es que si han 
estado orando a Dios Padre hasta ahora, también 
pueden orar a Jesucristo y sus oraciones serán 
contestadas. Los que creen que lo que Jesús dijo en el 
pasaje de las Escrituras de hoy significa otra cosa, 
deben darse cuenta de que no se han unido a sí 
mismos con la Palabra de Dios, y que están 
despreciando la autoridad de Jesucristo.  

Durante un tiempo solía orar a Dios Padre, Jesús 
y el Espíritu Santo. Solía cambiar mucho. Pero, ¿van 
bien las cosas cuando oramos a Jesús? ¿Tiene Jesús 
poder para contestar las oraciones porque es el Hijo 
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de Dios? ¿Es Jesús débil mientras que Su Padre es 
fuerte y todopoderoso? ¿Debemos orar solamente a 
Dios Padre? ¿Está mal orar al Hijo del Padre? 

Por nuestra ignorancia a veces dudamos, y 
oramos un día a Jesús, y cuando esto no funciona 
oramos al Padre. Además el Espíritu Santo también 
está muy cerca de nosotros. ¿Significa que debemos 
orar al Espíritu Santo? ¿Le oran al Espíritu Santo 
para que les ayude y después al Padre, y después al 
Hijo, aunque piensen que está mal? Las oraciones 
deben ofrecerse a Dios Padre y a Jesucristo. Por 
supuesto, el Espíritu Santo es también Dios. Sin 
embargo, el Espíritu Santo es el Ayudante de Dios, y 
nos asiste en nuestras debilidades e ignorancia, y nos 
lleva a orar a Dios Padre y Jesucristo. Así que está 
mal orar en el nombre del Espíritu Santo. Pero aún 
ahora los cristianos nominales que no han sido 
salvados, como no conocen el Evangelio del agua y 
el Espíritu, siguen orando al Espíritu Santo.  

Para los que han sido salvados al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, a no ser que su fe en 

la Verdad sea correcta y esté solidificada, no es fácil 
diferenciar a qué Persona del Dios Trinitario deben 
orar. Sin embargo, aunque este parezca un problema 
complicado, es muy simple y fácil de entender. Jesús 
es el Señor que vino al mundo por nosotros, cargó 
con todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan 
el Bautista, entregó Su vida en la Cruz y se levantó 
de entre los muertos. Hablando claro, Jesucristo es el 
Salvador, el Creador, el Juez, y Dios mismo. Como 
Jesucristo es Dios mismo y como entregó Su vida por 
nuestra salvación, cuando oramos a este Señor que 
nos ha salvado, nos contesta de manera íntima y 
compasiva. A veces tenemos que pedirle ayuda a 
Dios Padre también.  

 
 

¿Qué función tiene el Espíritu Santo? 
 
¿Quién es el Espíritu Santo entonces? El 

Espíritu Santo es nuestro Ayudante. Cuando oramos 
a Jesús y Dios Padre, el Espíritu Santo nos lleva por 
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el buen camino y conoce el corazón de Dios Padre. 
Esto no significa que el Espíritu Santo sea menos que 
el Señor Jesús o el Padre, sino que significa que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman y nos 
ayudan desde Sus lugares respectivos. En otras 
palabras, cada Persona del Dios Trinitario tiene una 
función distinta. De estas tres Personas de Dios, el 
Padre planeó nuestra salvación, Jesús la implementó 
y el Espíritu Santo nos está ayudando ahora.  

Dios Padre envió a Su Hijo a este mundo para 
ser bautizado por Juan el Bautista, y según la 
voluntad del Padre, Jesús completó nuestra salvación 
y la remisión de nuestros pecados al ser bautizado, 
derramar Su sangre y levantarse de entre los muertos. 
Entonces ascendió a los Cielos. Después de esto, el 
Espíritu Santo fue enviado al mundo en lugar de 
Jesús. Como el Espíritu Santo mora en los corazones 
de los que creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, les ayuda a entender la Palabra de Dios, a 
pensar en lo que Dios Padre y el Hijo han hecho por 
ellos, y a creer en esta obra de salvación. Así que el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes 
funciones. Cuando le pedimos ayuda al Padre, 
pensamos en Jesús, que nos ha salvado de los 
pecados del mundo; y cuando oramos a Jesús 
obtenemos la misma respuesta a nuestra oración. Por 
tanto, deben darse cuenta de que sus oraciones son 
contestadas cuando oran a Dios Padre en el nombre 
de Jesucristo y cuando oran al Hijo. Tenemos que 
recordar cuando oramos que Dios responde nuestras 
oraciones ya oremos al Padre o al Hijo Jesús.  

Podemos orar a Dios Padre o a Su Hijo Jesús. Es 
lo mismo si oran a Dios Padre y no es incorrecto orar 
a Jesucristo en Su nombre. Lo importante es que 
debemos orar constantemente, siempre que nos sea 
posible. Ya oremos al Padre o al Hijo, estamos 
orando al mismo Dios. Jesús es igualmente divino. El 
Hijo nos ha salvado de los pecados del mundo y Su 
naturaleza divina es la misma que la del Padre. Por 
eso debemos estar estrechamente unidos a Jesús 
como Dios Padre.  

Como Jesús es nuestro Dios Salvador, es 
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correcto que le oremos. Cuando oramos decimos al 
final de la oración: «Oramos en el nombre del Señor 
Jesucristo» y lo hacemos porque Jesús nos ha salvado 
de todos nuestros pecados a través del Evangelio del 
agua y el Espíritu. ¿Por qué oramos en el nombre de 
Jesús? Porque nos ha salvado de todos los pecados 
del mundo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Hemos orado en el nombre de Jesús porque 
es nuestro Dios y Salvador; porque Jesús nos creó, es 
el Salvador que ha borrado nuestros pecados y es el 
Señor que nos ha devuelto a la vida. Por eso cuando 
oramos en el nombre de Jesucristo podemos estar en 
Su presencia, y al confiar en Su obra de salvación, 
podemos ir con confianza ante Dios Padre. Esta fe es 
absolutamente indispensable.  

Esta fe debe ser entendida claramente y todos 
debemos tenerla. Hay muchas veces en nuestras 
vidas de fe en las que nos encontramos confinados 
por nuestras debilidades. A veces estamos demasiado 
cansados de la obra de Dios y estamos demasiado 
frustrados y exasperados para continuar. Llegamos a 

los límites de las fuerzas de nuestra carne y sentimos 
que seguir viviendo es demasiado difícil. En 
momentos como estos, si nos unimos al Señor y le 
oramos por fe para recibir Su ayuda, podremos seguir 
viviendo por fe porque el Señor nos dará fuerzas. 

 
 

Cuando le pedimos ayuda en el Señor en 
nuestras oraciones, debemos estar unidos 
al Señor por fe 

 
La Biblia dice en Gálatas 2: «Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí». Muchos cristianos pueden recitar este 
versículo de memoria. A veces incluso cantas 
alabanzas con este versículo. Pero aunque oran y 
alaban así, a veces viven una vida de fe separada de 
Jesús. Aunque todos los cristianos deberían orar al 
Señor, que ha borrado todo los pecados con el 
Evangelio del agua y el Espíritu, y la fe de todos los 
cristianos debería estar unida con el Señor cuando le 
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piden ayuda, muchos cristianos no tienen esta fe.  
Algunos cristianos no conocen la Verdad del 

Evangelio del agua y el Espíritu y confiesan 
solamente con sus labios: «He sido crucificado con 
Cristo». Pero no han podido unirse con el Señor. 
Están viviendo separados del Señor. Tenemos que 
entender que Jesús fue condenado y crucificado por 
nuestros pecados porque cargó con ellos al ser 
crucificado. En otras palabras, cargó con todos 
nuestros pecados al ser bautizado antes de ser 
crucificado por nosotros. Así que al creer en esta 
Verdad, que el Señor cargó con todos los pecados del 
mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y 
después fue crucificado en nuestro lugar, nosotros 
somos crucificados con el Señor. Como el Señor se 
levantó de entre lo muertos, nosotros también hemos 
vuelto a la vida por fe. En resumen, gracias a nuestra 
fe en el Evangelio del agua y el Espíritu hemos 
muerto una vez y hemos vuelto a vivir.  

Está escrito en Génesis: «En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la 
luz» (Génesis 1, 1-3). Jesucristo es el Dios que creó 
los cielos y la tierra. Como Dios hizo al hombre del 
polvo de la tierra y le dio el aliento de la vida en la 
nariz, y entonces el hombre se convirtió en una 
criatura viva y en un ser inmortal. El Señor se 
convirtió en Dios para todas las criaturas. También 
está escrito: «Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho» (Juan 
1, 3). La Biblia dice que todo en el mundo fue creado 
por Él. Dice que nada podría haber existido sin 
Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, que 
constituyen el Dios Trinitario.  

El nombre Jesús significa Salvador y el nombre 
Cristo significa Rey de reyes. Esto significa que 
Jesucristo es el Dios Absoluto. Para salvarnos del 
pecado, el Dios Supremo vino al mundo encarnado 
en un hombre y nos ha salvado según Su voluntad. Él 
es el Dios que nos creó e hizo todas las cosas, y es el 
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Dios que contesta nuestras oraciones cuando le 
pedimos ayuda.  

Todos debemos tener la fe que está unida a 
Jesucristo, quien vino por el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Yo también, a veces, me encuentro con mis 
límites en mi vida de fe. Me encuentro con muchas 
cosas que están fuera de mi alcance y a veces soy 
demasiado débil para seguir. También hay veces que 
veo lo incapaz de soy de ayudar a mis hermanos y 
hermanas, y como no hay nada que pueda hacer por 
mi cuenta. En estos momentos le pido ayuda al 
Señor. Como creo que he muerto con Cristo y he 
vuelto a la vida con Él, con esta fe unida, le pido 
ayuda al Señor y confío en Él. El Señor es mi Dios, 
mi Padre y mi Salvador, y cada vez que confío en Él 
y le pido ayuda, puedo superar los malos momentos.  

Esto es cierto incluso ahora. Hay muchas cosas 
que tengo que hacer y a veces llego a los límites de 
mis fuerzas, pero siempre supero los obstáculos al 
creer que he muerto con Cristo. Este mundo está 
lleno de dificultades que no puedo superar solo, ¿y 

qué hago cuando paso por dificultades? Las supero al 
creer que he muerto con Cristo y que he vuelto a la 
vida con Él. Esto se debe a que creo que Cristo 
resucitó de entre los muertos. El Señor se levantó de 
entre los muertos para devolvernos a la vida a los que 
creemos en Jesucristo. En otras palabras, como creo 
que he sido devuelto a la vida con Cristo, y me he 
unido al Señor por esta fe, el Dios Todopoderoso 
puede resolver todos mis problemas y por tanto no 
hay ningún problema al que no me pueda enfrentar.  

Ninguno de nosotros puede vivir por fe separado 
de Jesucristo. Vivimos nuestra fe al unirnos con 
Jesucristo. Ya queramos ser salvados o recibir la 
ayuda de Dios, todo nos llega por Jesucristo, y es este 
Dios el que nos ayuda. 

 
 

La verdadera fe consiste en confiar 
plenamente en el Señor 

 
Mientras viven sus vidas de fe es absolutamente 
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indispensable entender lo importante que es creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando 
empezamos a creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, solo sabíamos que estábamos sin pecados. 
Pero al seguir viviendo con fe debemos darnos 
cuenta de que no solo no tenemos pecados, sino que 
nuestra carne y nuestras emociones han sido 
crucificadas.  

¿Sangró Jesús cuando fue crucificado? ¿Acaso 
no morimos si derramamos toda nuestra sangre? 
Cuando Jesucristo fue crucificado, nosotros también 
fuimos crucificados. Jesucristo se levantó de entre los 
muertos al tercer día. Ese día nosotros también 
volvimos a la vida con Jesucristo. Él había venido al 
mundo por nosotros y había tomado nuestros pecados 
para siempre al ser bautizado por Juan el Bautista. El 
Señor había cargado con todos nuestros pecados y 
fue crucificado hasta la muerte en nuestro lugar para 
pagar la condena de nuestros pecados. Se levantó de 
entre los muertos para hacernos inmortales. Este es el 
Evangelio del agua y el Espíritu, mis queridos 

hermanos. Hemos sido crucificados con Cristo y  
ahora estamos vivos con Él. Nosotros debemos tener 
este tipo de fe en nuestros corazones.  

Confiar completamente en Jesucristo es 
reconocer que nuestros pasados han muerto con 
Cristo y que nos hemos levantado de entre los 
muertos a través de la resurrección de Jesús, todo por 
nuestra fe en Cristo. A través del bautismo que 
recibió de Juan, Jesucristo cargó con los pecados del 
mundo y entró y salió del agua. Cuando se sumergió 
en el agua estaba denotando Su muerte, y cuando 
salió de ella denotó Su resurrección. Creer que Jesús 
fue bautizado y murió en la Cruz por nosotros y que 
se levantó de entre los muertos para devolvernos a la 
vida es la fe por la que estamos unidos con Cristo. 
Por esta fe podemos unirnos con Cristo para caminar 
y vivir con Él. Todos debemos profundizar nuestra fe 
al unirnos con Jesucristo en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. 

Está escrito: «Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí» 
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(Gálatas 2, 20). Hace mucho tiempo entendí este 
pasaje, creí en él y lo prediqué. Lo prediqué cada vez 
que estaba en un momento difícil o en tentación. 
Cuando vivimos nuestras vidas de fe, tarde o 
temprano habrá algún momento en el que nuestras 
fuerzas físicas se acaben. Si continuamos siguiente al 
Señor confiando en nuestra fuerza física heredada, 
nuestras posesiones materiales, circunstancias o 
sabiduría, se nos acabarán estas cosas y no podremos 
seguir al Señor. Nuestras fuerzas, salud, riqueza y 
conocimiento se acaban. 

¿Cómo podemos seguir a Jesús cuando estas 
cosas se acaban? Cuando no nos quedan fuerzas, 
¿podemos seguir a Dios como nos lo ordenó? Si 
seguimos a Dios con nuestro pasado y seguimos 
igual, acabaremos más agotados y no podremos 
seguir a Dios. Aunque nuestros corazones quieran 
hacerlo, como nuestra carne es débil, no podemos 
seguir a Dios. Si intentan seguir a Cristo confiando 
en sus propias fuerzas basándose en sus 
circunstancias heredades, posesiones materiales, 

conocimiento o salud, no podrán seguirle hasta el 
final. Los insensatos acabarán abandonando sus vidas 
de fe.  

Algunas personas, aunque crean en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, todavía dicen: «Aunque he 
sido salvado, no puedo hacer el resto. No puedo vivir 
con fe correctamente. Así que abandono». En 
momentos como este, necesitan fe en que fueron 
crucificados con Cristo. Cuando Jesucristo fue 
bautizado por Juan el Bautista, recibió los pecados 
del mundo y Cristo los llevó a la Cruz y pagó la 
condena al ser bautizado. En ese momento no solo 
murió Cristo, sino que nosotros también morimos, y 
cuando resucitó al tercer día, nosotros también 
volvimos a vivir. Cuando creemos que Jesucristo es 
el Salvador que nos ha salvado de todos nuestros 
pecados, y cuando creemos que es el Dios que sierre 
contesta nuestras oraciones, podemos vivir por fe 
unidos al Señor. De la misma manera en que 
Jesucristo vive para siempre, nuestros cuerpos serán 
resucitados y disfrutaremos de la felicidad eterna con 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

61   Dejen que su fe esté unida con el Jesús cándido 

 

Él. Creer en esto es tener fe, y esta es la verdadera fe.  
Puede que hayan recibido la remisión de los 

pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, pero si no se dan cuenta de que han sido 
crucificados con Jesucristo, no pueden vivir por fe. 
¿Qué ocurrirá si nuestro pasado no muere? Que no 
podremos vivir con fe. Después de todo, ¿cómo 
podemos vivir con fe si no hemos sido crucificados 
con Cristo al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu? Esto significaría que seguimos viviendo en 
el pasado y no podemos separarnos de nuestro 
pasado ni nuestros antiguos amigos.  

Desde un punto de vista espiritual, si se han 
unido con Cristo por fe, entonces mi pasado está 
muerto. Si mi pasado está muerto, ¿son mis antiguos 
amigos verdaderos amigos? Siento decirlo pero no 
son amigos verdaderos porque he muerto con Cristo. 
Puede que ellos sigan creyendo que son mis amigos 
cuando me miran, pero en realidad no lo son porque 
mi pasado ha muerto y me he convertido en un 
hombre nuevo.  

El Apóstol Pablo dijo: «Las cosas viejas han 
pasado, ahora todo es nuevo». Nuestros pasados 
están muertos y ahora somos criaturas nuevas. Pero 
aunque somos criaturas nuevas, no podemos vivir 
como criaturas nuevas. ¿Qué dijo Dios? Dijo:  

«Vete de tu tierra  
y de tu parentela,  
y de la casa de tu padre,  
a la tierra que te mostraré» (Génesis 12, 1). 

¿Por qué dio eso? Porque, aunque se han convertido 
en una nueva criatura, si se quedan en su ciudad, sus 
antiguos amigos le seguirán tratando igual y no 
reconocerán que han nacido de nuevo y se han 
convertido en personas nuevas. Por eso Dios dijo:  

«Vete de tu tierra  
y de tu parentela,  
y de la casa de tu padre». Esto es lo que Dios le 

dijo a Abraham, y Abraham obedeció la Palabra de 
Dios. Como Abraham debemos creer que somos 
criaturas nuevas, vivir por fe unidos al Señor y seguir 
al Señor todos los días con Su ayuda.  
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Jesús es nuestro mejor amigo 
 
Como estamos viviendo confiando en el 

Evangelio del agua y el Espíritu, si nuestras 
amistades son un obstáculo para nosotros debemos 
dejar de asociarnos con ellas sin dudarlo. En el 
momento en que nacemos de nuevo del agua y el 
Espíritu, los pecadores ya no son nuestros amigos. 
Puede que se pregunten cómo pueden abandonar a 
sus mejores amigos. Pero los que han nacido de 
nuevo ya no tienen los mismos amigos. Yo también 
tenía muchos amigos antes de nacer de nuevo. Todos 
los jóvenes y viejos de mi ciudad eran mis amigos. 
Cuando estaba con los niños, eran mis amigos, y 
cuando estaba con jóvenes eran mis amigos. Era tan 
sociable que todo el mundo me consideraba 
divertido. Sin embargo, cuando empecé a creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y recibí la remisión 
de mis pecados, empecé a vivir en Jesucristo y todo 
lo antiguo pasó.  

Jesucristo es nuestro Dios, pero al mismo 

tiempo es nuestro amigo más cercano. Después de 
todo nos ha salvado de la muerte, el pecado, la 
destrucción y las maldiciones. ¿Hay algún otro amigo 
tan sincero como Él? Un verdadero amigo debería 
estar dispuesto a entregar su vida por ustedes. ¿Cómo 
puede alguien que les abandona a la primera 
oportunidad ser su verdadero amigo? Jesucristo es 
nuestro amigo. Es nuestro amigo eterno. Es el amigo 
que entregó Su vida por nosotros. Es el amigo fiel y 
nuestro Dios que cargó con nuestros pecados, murió 
en nuestro lugar y se levantó de entre los muertos por 
Su propio poder para devolvernos a la vida.  

Nuestra fe debe estar unida con el Señor y 
debemos vivir por esta fe. Mis queridos hermanos, 
han vivido hasta ahora confiando en Cristo, ¿pero se 
están quedando sin fuerzas? Entonces pídanle ayuda 
a Jesús, su amigo. Debemos confiarle a Jesús lo que 
no podamos hacer solos por fe. Entonces podemos 
seguir al Señor hasta el final. Podemos vivir una vida 
bendita. La Biblia dice: «Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece» (Filipenses 4, 13). Podemos 
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hacerlo todo a través del Señor, nuestro amigo más 
fiel al que podemos encontrar en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. 

Mis queridos hermanos, han recibido la remisión 
de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, ¿no es así? Nosotros creemos en esto. ¿Acaso 
solamente fue bautizado? ¿No murió perdonando 
todos nuestros pecados? No, no es así. También 
entregó Su vida por nosotros para salvarnos. Como es 
nuestro amigo eterno, todo lo que le pedimos nos lo 
da. El Señor dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, lo haré» (Juan 14, 13). Creo que hagan lo 
que hagan, ya estén atendiendo sus negocios o 
viviendo en este mundo, todo lo deben hacer unidos a 
Cristo.  

 
 

El poder de Dios Todopoderoso no tiene 
límites 

 
He predicado en muchas ocasiones sobre cómo 

Dios nos ha salvado, y lo grande que es Su poder. 
¿Hay algo que no podamos conseguir si Dios dice 
que lo hará? ¿Acaso no estamos predicando el 
Evangelio del agua y el Espíritu gracias a que Dios 
nos está ayudando? Si miramos a través de los ojos 
de la fe y confiamos en Dios, podemos ver qué tipo 
de obra se está haciendo en cada país. Con tiempo 
podremos ver la obra de Dios en todas partes con 
nuestros propios ojos.  

¿Qué ocurrió cuando Dios dijo que hubiera luz y 
que la tierra diera todo tipo de plantas con semilla y 
árboles que dan fruto? Que las plantas y los árboles, 
desde los manzanos a los perales y las palmeras, 
crecieron. Lo que Dios dijo en aquel entonces todavía 
tiene poder para dar plantas y árboles y para que 
sigan saliendo de la tierra y empujando a las rocas. 
La hierba sigue creciendo cuando el Señor lo dice. 
Como las plantas se congelan en invierno, se pisan 
todo el tiempo, y a menudo se quedan enterradas 
debajo del cemento, deberían estar muertas, pero aún 
así siguen creciendo. 
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La siguiente historia ocurrió en China cuando se 
desmanteló un santuario muy antiguo y se volvió a 
construir en un lugar más alto ya que estaba a punto 
de quedar sumergido en el agua porque estaban 
construyendo un dique. Mientras lo desmantelaban, 
los trabajadores encontraron en este sitio histórico 
grano almacenado en una jarra de arcilla. Cuando lo 
investigaron más de cerca, descubrieron que el grano 
tenía más de 3,000 años. Lo que es aún más increíble 
es que aunque el grano tenía tanto tiempo y estaba 
demasiado seco, cuando se le echó agua, volvió a 
revivir.  

Entonces lo que dijo Dios al principio de dejar 
que la tierra diera plantas, sigue todavía en efecto y 
por eso todo crece. ¿Acaso no parece que las plantas 
y la hierba están muertas en invierno y de repente 
todo vuelve a la vida para mostrar su resistencia? 
Este es el poder de Dios. Es el poder del Dios Jesús 
que fue bautizado por mí y por ustedes. Este Dios es 
nuestro amigo. Como la Palabra que Él nos dio tiene 
poder, incluso ahora está obrando por nuestra fe. Y 

como sigue vivo, nos ayuda a los que buscamos Su 
ayuda. Al creer en este Dios hemos recibido la 
remisión de los pecados, y cuando creímos 
completamente y fuimos unidos a él, pudimos ver 
Sus obras maravillosas. 

La Biblia dice: «Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece» (Filipenses 4, 13). ¿No sería un desastre 
que fracasásemos en nuestro ministerio por nuestra 
falta de fuerzas? Por esto precisamente el Señor nos 
da fuerzas. Mis queridos hermanos, cuando están 
demasiado cansados, cuando pierden la esperanza y 
la vida ya no es emocionante para ustedes, busquen 
al Señor, confíen en Él y dejen que sus corazones 
estén unidos a Él. Entonces vivirán una vida bendita 
para encontrar nueva esperanza, recibir fuerzas, 
conseguir el gozo del corazón y ser restaurados una 
vez más. Jesucristo, Dios mismo, nos da esas 
bendiciones. Él es nuestro amigo, y nuestro Dios. Al 
confiar en el Señor podemos vivir nuestras vidas.  

Oramos a nuestro Señor Jesús. Al orar a este 
Dios amable que nos ha salvado, nos ayudará. ¿Creen 
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en esto? Deben tener esta fe. 
No debemos creer en Jesús como nuestro 

Salvador solo de manera formal, sin el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Cuando llega el día del Señor, 
puede que vayan a la Iglesia con la Biblia en la 
mano, saluden a todo el mundo y adoren con fervor 
gritando: «Aleluya al Dios santo y misericordioso de 
gracia». Pero cuando vuelven a casa, ¿acaso no dejan 
la Biblia a un lado y siguen persiguiendo las cosas 
del mundo al tiempo en que su amor ferviente por 
Dios desaparece? 

Aunque sus circunstancias hagan difícil la tarea 
de ir a la Iglesia de Dios tan frecuentemente como 
ustedes querrían, su fe debería estar unida con el 
Señor. Su corazón debe creer en Él, confesando: «El 
Señor es mi Salvador, y fue bautizado por mí y entró 
en el agua y salió de ella. Es mi amigo». Nuestro 
Señor es nuestro amigo y nuestro Dios que extiende 
Sus manos amistosamente cuando le pedimos ayuda. 
Debemos tener esta fe unida. Hoy en día estamos 
viviendo con esta fe en que el Señor nos da fuerzas.  

Mis queridos hermanos, tenemos una misión en 
el mundo con nuestro ministerio literario. Estamos 
distribuyendo libros cristianos electrónicos e 
impresos que contienen el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Me gustaría publicar un comentario sobre 
Romanos para predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu a todos los cristianos del mundo y hacer que 
crean en él. Hace 400 años comenzó la teología 
protestante en el mundo. Y ustedes tienen qué es el 
verdadero Evangelio de salvación y creer en él a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu escrito en 
la Biblia, en vez de creer en doctrinas y credos falsos.  

Cuando decide publicar un comentario sobre 
Romanos, pensé que tendría que clarificar sus pasajes 
con exégesis para que no se convirtiese en un libro 
dogmático que propagase mis propias ideas. Pensé 
que una exposición clara y razonable de la Biblia era 
necesaria para ayudar a los cristianos perdidos y 
hacerlos volver a la Verdad del Evangelio. No hay 
razón por la que no podamos predicar el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Solo porque haya algunos 
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pasajes que sean difíciles de entender para algunas 
personas, no quiere decir que no podamos 
explicarlos. Cuando abrimos la Biblia, podemos 
explicar cada versículo correctamente. No hay 
ningún pasaje que no podamos explicar. ¿Por qué? 
Porque la Biblia es la Palabra de Dios. Como Él está 
en nuestros corazones como el Espíritu Santo, 
podemos explicar cada Palabra de Dios.  

De alguna manera, predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo parece muy 
simple si lo hacemos por fe. Esto se debe a que si 
escribimos algunos libros y los compartimos con la 
gente, todo el mundo puede conocer el Evangelio del 
agua y el Espíritu, y los que se rinden ante él por fe 
están salvados. Si alguien no se rinde a la Palabra de 
Dios, esa persona no se está rindiendo ante Dios. 

¿Se negarían a creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu aunque este verdadero Evangelio esté 
disponible? Si dejan su voluntad terca a un lado y 
creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, recibirán 
la vida eterna.  

Ahora es cuando vivimos por fe unidos a 
Jesucristo y por eso lo tentemos todo. El Señor es el 
Cristo y nos ha salvado de todos los pecados a través 
del Evangelio del agua y el Espíritu, y es el Dios que 
nos ayuda. ¿Creen que el Dios que nos ayuda 
siempre que le pedimos ayuda es Jesús, quien vino 
por el Evangelio del agua y el Espíritu? 

 
 

El que es Todopoderoso y amable nos ayuda 
 
Como Jesucristo nos ayuda, nosotros vivimos 

por Su poder, ayer, hoy y mañana. Les pido que se 
den cuenta de esto. Y les pido que tengan fe 
verdadera. La fe verdadera es la que está unida con el 
Señor. Consiste en vivir por fe confiando en Cristo 
en vez de en sus propias fuerzas. Vivimos por nuestra 
fe al creer que Jesús cargó con nuestros pecados al 
ser bautizado por Juan el Bautista, que fue 
crucificado hasta morir para ser condenado en 
nuestro lugar, y que se levantó de entre los muertos al 
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tercer día para devolvernos a la vida, que está vivo y 
que nos ofrece Su ayuda a todos los que la buscan. 
En resumen, vivimos confiando en Cristo y esta es la 
fe que nos permite estar unidos a Él.  

Hasta ahora quizás han tenido una fe que está un 
poco distanciada de Jesús. Pero ahora deben tener la 
fe que está unida a Dios. El que deben unirse a Dios 
por fe significa que deben estar unidos a la Iglesia. 
Puedo decirles esto directamente y sin ambigüedades 
a todos los que saben que unirse a la Iglesia es unirse 
a Dios. Cuando creemos en la Palabra de Dios de 
corazón y vivimos unidos a Su Iglesia, Dios nos 
ayuda. Unirse con el ministerio de la Iglesia de Dios 
para predicar el Evangelio es unirse a Dios. Todos 
deben entenderlo. Solo cuando estamos unidos con 
Cristo por fe podemos darnos cuenta de que lo que 
está haciendo la Iglesia de Dios es la obra de Dios y 
de que la vida de fe correcta se vive cuando creemos 
en esto.  

Mis queridos hermanos, debemos vivir por fe 
unidos a Jesucristo. Dejen que su fe esté unida con 

Jesucristo. Pueden unirse a Él de corazón y creer en 
Él de corazón. Vivan por su fe unida. Entonces Dios 
les dará poder y fuerza, gracia abundante, muchas 
bendiciones y gran poder y fuerzas; les reforzará el 
corazón. Esto es algo reservado solo para los que 
están unidos al Señor. El que no esté unido al Señor 
está viviendo por sus propias fuerzas, y por tanto, 
cuando se queda sin fuerzas no puede evitar estar 
maldito y ser destruido.  

Mis queridos hermanos, no confíen solamente 
en sus fuerzas, y confíen en Cristo. Únanse a Él. 
¿Han unido sus corazones con Cristo? Aunque se 
queden cortos en sus acciones, por lo menos en sus 
corazones deben estar unidos con el Señor. Yo no 
soy diferente. Yo también lucho contra muchas 
dificultades y obstáculos, pero les estoy hablando de 
esta manera porque yo estoy unido con Cristo y la 
Iglesia. 

Recientemente he estado intentando ponerme en 
forma y mejorar mi salud. Así que le oro a Dios: 
«Por favor, Señor, renuévame. No puedo ser tan débil 
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siempre. Por favor, restaura mi salud y dame fuerzas 
para sentirme con tanta energía como en mi 
juventud». Oro así porque la salud es muy 
indispensable para servir al Evangelio. Así que todas 
las mañanas me levanto, doy unas cuantas vueltas 
corriendo a un campo de deportes, y gracias a Dios 
mi salud ha mejorado mucho. 

Aunque tengo muchas debilidades, como creo 
en el Señor, Él es mi fuerza, y me da más poder. Me 
ayuda todos los días. Como ustedes son el pueblo de 
Dios, nuestro Señor también les da fuerzas todos los 
días.  

Creo que Dios les está ayudando en todos los 
aspectos de sus vidas, ya estén pasando por 
momentos difíciles o tengan debilidades, Él está 
resolviendo sus problemas. Le doy gracias a Dios por 
todo esto. Este es el Dios en el que creemos.  

¡Alabado sea el Señor!  
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Quien ama al Señor tiene 
paz en su corazón 

 
 

< Juan 14, 15-31 > 
«Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y 

yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 
estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo 
no me verá más; pero vosotros me veréis; porque 
yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas 

(no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo? 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada con él. El que 
no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra 
que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió. Os he dicho estas cosas estando con 
vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; 
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que 
yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me 
amarais, os habríais regocijado, porque he dicho 
que voy al Padre; porque el Padre mayor es que 
yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para 
que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho 
con vosotros; porque viene el príncipe de este 
mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el 
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mundo conozca que amo al Padre, y como el 
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de 
aquí». 

 
 

Lo que significa cumplir los mandamientos 
del Señor 

 
Esta tarde me gustaría seguir donde lo dejamos 

ayer y compartir la Palabra de Juan 14, 15-31, que el 
Señor les dio a Sus discípulos en este mundo como si 
estuviera dándoles Su testamento. 

En este pasaje nuestro Señor dijo: «Si me amáis, 
guardad mis mandamientos» (Juan 14, 15). Los 
mandamientos del Señor aquí nos dicen que no 
debemos tener otros dioses ante Él, y que debemos 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
también. Esto nos recuerda lo que el Señor dijo en 
Éxodo 20, 3: «No tendréis otros dioses ante Mí». 
Como dice este pasaje, si de verdad amamos al 
Señor, no debemos tener otros dioses ante Él,  y 

debemos convertirnos en los discípulos que aman al 
Señor más que a nada en este mundo. Quien ama al 
Señor de verdad se siente motivado para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo y 
a trabajar para salvar a todas las almas. Este es un 
resultado natural para los que aman al Señor más que 
a nada en este mundo, es algo que les viene sin 
querer.  

Si de verdad amamos al Señor, es imposible no 
guardar su mandamiento de amar a nuestro prójimo. 
Esto se debe a que amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos es la prueba de que amamos al 
Señor. Los mandamientos de Dios requieren que 
amemos a Dios ante todo, hagamos la obra que nos 
ha confiado y amemos a los demás como nos 
amamos a nosotros mismos. Quien ame de verdad al 
Señor está lleno de amor a los demás. Aunque haya 
muchos cambios en la vida de una persona cuando 
recibe la salvación, el mayor cambio de todos es que 
se ama y sirve al Señor y se predica el Evangelio del 
agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado. 
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Si alguien no predica el Evangelio del agua y el 
Espíritu aunque diga creer en el Señor y amarle, la fe 
de esta persona es incorrecta. Si aman al Señor, es 
solo cuestión de tiempo que crean en el Evangelio del 
agua y el Espíritu y prediquen este amor de la Verdad 
(2 Tesalonicenses 2, 10). El mandamiento del Señor 
de amar a Dios y amar a nuestro prójimo nunca 
cambia, ya sea antes o después de nacer de nuevo por 
el Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor le dijo a 
todo el mundo, y no solo a Sus discípulos, que si 
aman al Señor deben guardar Sus mandamiento. 
Como nosotros amamos el Evangelio de Dios según 
Su Palabra, nos hemos convertido en los discípulos 
del Señor. Pueden saber si su amor por el Señor es 
verdad o no al ver cuánta fe tienen y cómo sirven al 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

 
 
 
 
 

Lo que el Señor dijo en el pasaje de las 
Escrituras de hoy también se aplica a 
nosotros 

 
Podemos ver en el pasaje de las Escrituras de 

hoy que quien ama al Señor y guarda Sus 
mandamientos completamente no puede evitar creer 
en el Evangelio del agua y el Espíritu, y amarlo y 
servirlo. Aunque todos somos débiles y tenemos 
fallos (los que amamos al Señor más que a nada en 
este mundo) ahora podemos dedicar nuestras vidas al 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

El Señor dijo en Juan 14, 16-17: «Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual 
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros». Cuando el Señor dijo 
esto, sabía que dejaría a los discípulos en este mundo 
y ascendería al Cielo. Sabía lo que iba a ocurrir, que 
moriría en la Cruz, se levantaría de entre los muertos, 
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y ascendería al Cielo para sentarse a la derecha del 
trono de Dios Padre. Por tanto, lo que el Señor dijo 
aquí, en Juan 14 era Su testamento dejado a Sus 
discípulos antes de ascender al Cielo.  

El Señor dijo aquí que enviaría al Espíritu Santo 
a los discípulos que dejaba en este mundo y a 
nosotros también, como está escrito: «Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre» (Juan 14, 16). Como dice 
este pasaje, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a 
todos Sus creyentes para que viviese en ellos para 
siempre, para que el Espíritu Santo viviese en los 
corazones de todo el pueblo de Dios y les ayudase. 
Después de que Jesús ascendiese al Cielo tras Su 
crucifixión y resurrección, en el día de Pentecostés, 
el Espíritu Santo descendió en los discípulos como 
fuego tal y como Jesús lo había prometido. Esto es 
cierto para los que vivimos en la actualidad también. 
El Señor nos envió el Espíritu Santo y cumplió Su 
promesa completamente.  

Nuestro Señor dijo acerca del Espíritu Santo: 

«el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros» (Juan 14, 17). Pero, para nosotros, los que 
hemos recibido la remisión de los pecados y hemos 
alcanzado nuestra salvación a través del Evangelio 
del agua y el Espíritu, este Espíritu Santo ha entrado 
en nuestros corazones como un don de Dios para 
nosotros. El Señor dijo aquí que el Espíritu Santo no 
desciende sobre todo el mundo, sino solo en los que 
han nacido de nuevo. Como hemos nacido de nuevo 
a través del Evangelio del agua y el Espíritu, 
podemos sentir en este momento que el Espíritu 
Santo está con nosotros y vive para siempre en 
nosotros como dijo el Señor.  

El Señor prometió enviarles el Espíritu Santo a 
Sus discípulos que quedaron en el mundo y a 
nosotros también. Según esta promesa, ha enviado al 
Espíritu Santo a los corazones de todos los que 
hemos recibido la remisión de los pecados al creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. No hay duda de 
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que el Espíritu Santo vive en nosotros ahora. Aunque 
la gente de este mundo no reconoce a este Espíritu 
Santo, Él existe en los corazones de todos los que 
creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Hemos recibido la remisión de los pecados en 
nuestros corazones al creer en el Evangelio del agua 
y el Espíritu, y podemos dar testimonio en todo 
momento con la Palabra de Dios y con nuestra 
conciencia, que el Espíritu Santo vive en nosotros. El 
Espíritu nos enseña, nos guía y vive en nosotros, y 
por eso, cuando escuchamos la Palabra de Dios, el 
Espíritu nos permite entender la Palabra, conocer la 
voluntad de Dios y darnos cuenta de que Satanás 
intenta engañarnos.  

¿Y qué hay de ustedes? ¿También creen que el 
Espíritu Santo está en sus corazones? Pueden darse 
cuenta de esto si han recibido la remisión de los 
pecados en sus corazones al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Pueden darse cuenta de que son 
guiados por el Espíritu Santo en sus vidas de fe y así 
servir al Señor. La Biblia dice: «Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo» (Hechos 2, 38). 
El Señor prometió entregar el Espíritu Santo a quien 
recibe la remisión de los pecados y así ha cumplido 
la promesa para todos los que creen en el Evangelio 
del agua y el Espíritu. 

Mis queridos hermanos, antes de pagar la 
condena en la Cruz, nuestro Señor dijo claramente: 
«No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros» (Juan 
14, 18). Después de que el Señor ascendiera al Cielo 
los discípulos de Jesús pasaron por todo tipo de 
sufrimientos al ser perseguidos y al final fueron 
martirizados, pero todos ellos ascendieron al Reino 
de Dios. Tal y como dijo el Señor en Su testamento, 
no abandonó a Sus discípulos, y dijo que volvería a 
por ellos en el último minuto. Esta promesa también 
se aplica a todos nosotros, los que vivimos en este 
mundo. Cuando leo este pasaje, me pregunto a mí 
mismo: «Aunque vivimos en este mundo, el Señor no 
nos dejará aquí, sino que volverá a por nosotros. 
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¿Qué debemos hacer hasta entonces? El Señor nos 
prometió que cuando llegue la Gran Tribulación no 
nos dejará como huérfanos, sino que volverá a 
nosotros. Entonces, ¿por qué debemos trabajar hasta 
que vuelva el Señor?». 

Por supuesto, como ser humano, también temo 
cuando pienso en los desastres naturales que 
ocurrirán en el fin del mundo y las cosas tan crueles y 
nefastas que Satanás instigará. Sin embargo, este 
temor desaparece pronto porque el Señor está 
conmigo en mi corazón. No podemos dejarnos llevar 
por este miedo y salir corriendo para escondernos 
hasta que vuelva el Señor. El Señor nos prometió que 
no nos dejaría como huérfanos, sino que volvería a 
por nosotros. Por tanto, si es nuestro destino 
inevitable ser martirizados en el fin de los tiempo, 
debemos creer en esta Palabra prometida, servir al 
Evangelio del agua y el Espíritu diligentemente, 
terminar de predicar el Evangelio por todo el mundo 
y después ir al Señor sin vergüenza. El Señor dijo 
que no nos abandonaría, sino que vendría a por 

nosotros sin falta.  
¿Qué debemos hacer entonces hasta que vuelva 

el Señor de Verdad? ¿Debemos estar preocupados 
solamente con proteger nuestros intereses hasta que 
veamos al Señor cara a cara? ¿O debemos hacer la 
obra del Señor diligentemente y encontrarnos con Él 
sin vergüenza cuando vuelva? Puede que no sepan 
muy bien la respuesta, pero yo solo deseo servir al 
Señor unido con todos los santos y entonces ver a mi 
Salvador. Como el Señor dijo en Juan 14, 15: «Si me 
amáis, guardad mis mandamientos», como personas 
que aman al Señor, debemos servir al Evangelio del 
agua y el Espíritu hasta la muerte y debemos hacer la 
obra del Señor hasta que nos encontremos con Él 
cara a cara. Si no sirven al Evangelio del Señor 
aunque digan que le aman, su fe es incorrecta. Deben 
creer en esto si de verdad creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu y entonces deben trabajar 
diligentemente para predicar el Evangelio del Señor.  
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El Señor volverá de nuevo para buscar a 
los justos en el último día 

 
El Señor prometió a los discípulos que volvería 

a buscarlos el último día, y volverá tal y como lo ha 
prometido. Pensemos cómo debemos recibir al Señor 
en ese momento. Después de recibir la remisión de 
mis pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, me hacía la misma pregunta 
constantemente: «El Señor volverá para llevarme con 
Él, pero, ¿qué debo haber hecho cuando me 
encuentre con Él?». En aquel entonces me decidí a 
llevar a cabo la obra encomendada por el Señor hasta 
el día en que me encuentre con Él. Decidí guardar los 
mandamientos del Señor y predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo.  

Según nuestra propia determinación ahora 
estamos trabajando sin descanso para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor sigue 
bendiciéndonos y por eso muchas personas han 
demostrado su interés en nuestro ministerio de 

predicar el Evangelio del agua y el Espíritu, y ahora 
tenemos más de 18,000 visitantes en nuestra página 
Web cada día. Además hay muchas personas que 
solicitan nuestros libros a través de Internet. Incluso 
ha habido gente que ha cambiado su nombre y 
dirección para solicitar más libros de los que permite 
nuestra política, y como esta práctica es demasiado 
para nuestros recursos financieros, hemos tenido que 
buscar una manera de detectar esos pedidos repetidos 
para no acabar con todos nuestros recursos. Por 
supuesto que me gustaría poder enviar todos los 
libros que la gente solicita sin preocuparme de las 
finanzas, aunque una sola persona pidiese 5,000 
libros. Muchas veces me gustaría poder acomodar 
todos los pedidos sin restricciones en el número de 
libros solicitados. Aunque me gustaría poder enviar 
el mayor número de libros posible y predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu en abundancia por 
todos el mundo, no puedo hacerlo porque no tengo 
suficientes recursos económicos. Pero también creo 
que el Señor resolverá este problema. 
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Mis queridos hermanos, como el Señor nos 
prometió que no nos abandonaría, sino que volvería a 
llevarnos con Él, debemos seguir predicando el 
Evangelio del agua y el Espíritu hasta el día en que 
nos encontremos con el Señor. Cuando pienso en el 
regreso del Señor el último día para llevarnos a Su 
Reino y vivir allí para siempre, solo tengo gratitud. 
Así que, como los que creemos en el Señor y le 
amamos, creemos que es nuestra tarea inherente 
guardar Sus mandamientos para merecer las 
bendiciones que nos dará en el futuro. 

Como ya saben, no todo el amor es igual. 
Dependiendo de lo que amen más en esta vida, están 
dispuestos a cuidarlo más. Como personas que aman 
al Señor más que nada en el mundo, guardamos los 
mandamientos del Señor y servimos Su Evangelio, y 
nos dedicamos a esta Gran Comisión. Por supuesto los 
que no han nacido de nuevo creen que es difícil 
entender por qué amamos y seguimos solamente al 
Señor. Pero nuestro Señor nos dijo claramente: «Si me 
amáis, guardad mis mandamientos» (Juan 14, 15). 

Entonces solo es cuestión de tiempo que todos los que 
creemos en el Señor y le amamos guardemos Sus 
mandamientos en nuestras vidas. Como amamos al 
Señor, estamos obligados a hacer Su obra aún más. 
Esta es la tarea solemne y la responsabilidad de cada 
creyente.  

¿Cuándo vendrá el Señor a llevarnos? Volverá 
el día que terminemos de predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo en obediencia a 
Sus mandamientos, es decir, el día que prometió que 
volvería (Mateo 24, 14; 29-31). Cuando este planeta 
Tierra esté lleno de hambrunas y de desastres 
naturales, y el anticristo aparezca y los creyentes sean 
martirizados, el Señor volverá para llevarnos con Él. 
Entonces le daremos gracias por volver a por 
nosotros, porque les dijo a Sus discípulos: «No os 
dejaré huérfanos; vendré a vosotros» (Juan 14, 18) y 
esto también es por nosotros.  

Nuestro Señor dijo en Juan 14, 19: «Todavía un 
poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me 
veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis». 
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Este pasaje significa que un poco tiempo el Señor 
moriría en la Cruz y ascendería al Cielo y aunque la 
gente del mundo ya no ve a Jesucristo después de 
esto, Sus creyentes podrían seguir viéndole por fe. El 
Señor también prometió que, de la misma manera en 
que se levantaría de entre los muertos, nuestras almas 
también volverían a la vida gracias a nuestra fe en la 
justicia del Señor, y que resucitaría nuestros cuerpos 
el último día. Estas cosas fueron cumplidas para los 
discípulos de Jesús y estoy completamente seguro de 
que también lo serán para nosotros.  

El Señor dijo: «En aquel día vosotros 
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí, y yo en vosotros» (Juan 14, 20). Dicho de otra 
manera, Jesucristo está diciendo aquí que sabremos 
que está en Dios Padre, que estamos en el Señor y el 
Señor está en nosotros. Esta Palabra no solo se la dio 
a los discípulos de Jesús, sino también a todos los 
que creemos en el Señor. ¿Saben entonces que el 
Señor está vivo en nuestros corazones como lo dijo 
aquí? De hecho, Jesucristo vive en Dios Padre, 

vivimos en Jesucristo y Jesucristo vive en nosotros. 
El Señor vive en nosotros como el Espíritu Santo, 
Jesucristo viven en Dios Padre y nosotros vivimos en 
el Señor. De esta manera somos uno con el Señor 
gracias a esta palabra y a Su amor. Por nuestra fe en 
el Señor nos hemos convertido en hijos de Dios.  

La gente de este mundo no puede darse cuenta 
de esta verdad tan bendita. Aún es peor, no quieren ni 
saber nada de ella. Esta es la bendición y la verdad 
del Señor que solo pueden disfrutarla y entenderla los 
que aman al Señor, guardan Sus mandamientos y 
nacen de nuevo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu. 

El Señor dice en Juan 14, 21: «El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 
el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él». 

¿Cuáles son los mandamientos del Señor 
mencionados aquí? Como he dicho antes, las 
Escrituras nos dicen que no debemos tener otros 
dioses ante el verdadero Dios y que debemos amar al 
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Señor Dios Todopoderoso. Este Dios, el Señor de la 
salvación a quien amamos ante todo, ha borrado 
todos nuestros pecados con el Evangelio del agua y el 
Espíritu, y como nosotros le amamos, estamos 
sirviendo al Evangelio fielmente con nuestras vidas y 
lo estamos predicando a todas las almas. Siempre 
debemos recordar estos mandamientos del Señor de 
amar a Dios y a los hombres, y todos nosotros 
debemos practicarlos todos los días.  

Mis queridos hermanos, el Señor dijo 
claramente: «El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama»- Uno de los 
mandamientos del Señor consiste en no tener otros 
dioses ante el Señor, pero ¿están viviendo por este 
mandamiento? Por casualidad, ¿no tienen otros 
dioses ante el Señor? Si no es así, ¿de verdad aman al 
Señor ante todo? De hecho, todos nosotros amamos 
al Señor ante todo. Como amamos al Señor, podemos 
seguirle y servirle aunque tenemos muchos fallos. Si 
no hubiésemos amado al Señor, podríamos haber 
amado cualquier otra cosa del mundo. Dicho de otra 

manera, si hubiésemos amado al mundo, no 
podríamos haber servido al Señor. Como amamos al 
Señor y guardamos Sus mandamientos es posible ser 
personas justas y llevar a cabo la obra del Señor.  

Por tanto, no tiene sentido decir que se ama al 
Señor si no se hace Su obra. Si alguien siente 
demasiada carga por la obra del Señor en vez de 
disfrutarla, aunque diga en alto que ama al Señor, 
esta persona no ama al Señor de verdad. Como nos 
ordena la Palabra del Señor, todos nosotros no 
debemos tener otros dioses ante Él, y debemos 
darnos cuenta que el Señor solamente es nuestro 
verdadero Dios y Salvador. En otras palabras, 
debemos entender que el Señor ha borrado todos 
nuestros pecados con el Evangelio del agua y el 
Espíritu, que nos ha salvado y nos ha hecho hijos de 
Dios y trabajadores del Señor, y que tarde o 
temprano nos dará honor y gloria en el mundo 
próximo. 

Como el Señor está lleno de amor, nos ha dado 
el mayor amor y la mayor gloria. Como este amor no 
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puede compararse con nada más en este mundo, 
como personas que han experimentado este amor 
personalmente, no podemos evitar disfrutar del amor 
del Señor y guardar Sus mandamientos. Estamos 
obligados a amar al Señor más que a nadie en el 
mundo. Cuando hacemos que el amor del Señor sea 
nuestra prioridad, podemos hacer Su obra más que 
cualquier otra obra en el mundo. Para nosotros es un 
gran placer dedicarnos a predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Si quieren saber si aman al Señor 
más que a nada o no, examínense a sí mismos para 
ver cuánto están haciendo la obra del Señor con 
gozo, y así encontrarán la respuesta enseguida.  

 
 

«Yo le amaré, y me manifestaré a él » 
 

Mis queridos hermanos, nuestro Señor dijo que 
los que guardan Sus mandamiento aman al Señor 
Dios. También dijo que los que aman al Señor serán 
amados por Él y experimentarán el amor de primera 

mano, como Él dijo: «El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 
el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él» (Juan 14, 21). De 
hecho, el Padre ama a quien ama al Señor. El Señor 
se le manifestará, le hablará, inspirará a su corazón y 
le dará un conocimiento profundo de la Palabra. Le 
confiará la obra de Dios personalmente. Esta Palabra 
se ha cumplido para nosotros. Ahora podemos ver de 
primera mano que Dios nos ama.  

Una y otra vez siento que Dios Padre me ama 
aunque no tenga ningún don en particular. Así que mi 
corazón siempre está contento y lleno de gozo. Estoy 
seguro de que ustedes se sienten así también. Aunque 
a menudo somos perseguidos y despreciados en este 
mundo, seguimos al Señor aún más diligentemente 
porque nuestros corazones le aman aún más. En 
momentos malos, el Señor viene a buscarnos para 
reconfortarnos y darnos fuerzas, diciéndonos que nos 
ama. Él hace posible que demos testimonio de Su 
Palabra aún más, y nos invita con Su amor. Este 
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amor se nos ha demostrado en muchas ocasiones y de 
distintas maneras. Así que les pido que abran sus ojos 
de fe bien abiertos y vean el amor del Señor con sus 
propios ojos.  

No estamos solos. En nuestros corazones 
tenemos al Espíritu Santo que el Señor nos dio. Y 
gracias al poder de este Espíritu Santo podemos 
guardar los mandamientos del Señor, amar a Dios 
ante todo y hacer Su obra con pasión. Además, a 
través de Su Espíritu Santo, podemos encontrar 
compasión de Dios cuando necesitamos ayuda o 
cuando tenemos un problema en nuestras vidas en 
este mundo. Les pido que se den cuenta de que, como 
personas que aman al Señor ante todo, somos Sus 
discípulos amados que pueden recibir ayuda de valor 
incalculable que nunca podemos recibir del mundo.  

Jesús dijo en Juan 14, 21: «El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 
el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él». Esta promesa se ha 
cumplido para todos nosotros, los que amamos al 

Señor. Como un testamento, el Señor dijo esta 
profecía justo antes de Su muerte inminente. Y ahora 
se ha cumplido para nosotros, los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y amamos al Señor y 
le seguimos. Al salvarnos a Sus amados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, el Señor nos ha 
confiado Su Evangelio diciendo: «Ahora están sin 
pecados, y por tanto debéis hacer Mi obra justa. Así 
que predicad Mi Evangelio». El Señor nos ha 
permitido cumplir Su Palabra y nos ha hecho 
predicarla. De esta manera, a través de los que aman 
a Dios ante todo y en obediencia a los mandamientos 
del Señor, Él cumple Su obra.  

Lo que el Señor dijo en el pasaje de las 
Escrituras de hoy es como un testamento y una 
profecía, y se ha cumplido tanto para los discípulos 
de Jesús como para nosotros. Si ustedes pensaban 
que la Biblia era simplemente una colección de 
enseñanzas buenas del pasado, ahora deben creer que 
toda la Palabra de Dios es real y que ha sido 
cumplido en todos nosotros, los que creemos en el 
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Evangelio del agua y el Espíritu. La Palabra de Dios 
no cambia ni una jota ni una tilde. Es la verdad 
inamovible, pero también es la Palabra de profecía 
que se cumplirá tal y como es.  

Entonces Jesús dijo: «El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 
el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él» (Juan 14, 21), y Judas 
(no el Iscariote) le preguntó: «Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo?» (Juan 14, 22). 
Entonces el Señor dijo: «El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él» (Juan 14, 23). Esto 
significa que si creemos en Jesucristo, que es nuestro 
Señor Dios Todopoderoso y nuestro Salvador, y 
creemos y respetamos Su salvación, el Señor nos 
protegerá para siempre y vivirá con nosotros para la 
eternidad. Entonces, la promesa realizada aquí: «El 
que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él» 
(Juan 14, 23) también se cumplirá completamente el 

último día.  
El Señor entonces siguió diciendo: «El que no 

me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que 
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió» 
(Juan 14, 24). Mis queridos hermanos, quien ama al 
Señor de verdad guarda la Palabra del Evangelio del 
agua y el Espíritu y predica este Evangelio tal y 
como es. Como la gente así ama al Señor, guardan lo 
que deben guardar, y aunque tengan faltas, se 
aseguran de que sus corazones y su fe son piadosos y 
de que predican la Palabra del Evangelio del agua y 
el Espíritu tal y como es. 

Por contraste, ¿cómo se comporta una persona 
que no ama al Señor? Como el Señor dijo en el 
pasaje anterior, la gente así no guarda Su Palabra. 
Esto se debe a que no aman al Señor y no guardan Su 
Palabra porque odian la idea de servirle. 
Simplemente aman al mundo más que al Señor.  

Cuando era pequeño no tenía casi juguetes. Los 
pocos que tenía eran viejos y usados, y casi nunca me 
compraban juguetes nuevos. Cuando mis padres me 
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compraban un juguete nuevo, me ponía tan contento 
que jugaba con él todo el día y el tiempo parecía 
volar. Pero en poco tiempo el juguete perdía la 
novedad y ya no me interesaba. Lo mismo es cierto 
acerca del mundo. Hay muchas cosas atractivas en 
este mundo, al igual que los juguetes atraen a los 
niños. Pero cuando encontramos al Señor y le 
amamos de verdad, estas cosas se hacen 
insignificantes. 

No importa si tienen los aparatos más 
avanzados, una casa bonita o una esposa bella; 
cuando descubran el amor del Señor y crean en él, 
todas estas cosas del mundo parecerán inútiles. El 
Señor es el único honorable en este mundo que 
merece nuestro amor. Como nadie es tan poderoso y 
tan bello como el Señor, los que le han conocido y le 
aman no pueden evitar pensar que lo demás no tiene 
importancia. En el momento en que nacen de nuevo 
del agua y el Espíritu y aman al Seño de verdad, toda 
la avaricia que tenían en el mundo se desvanecerá. 
Por supuesto esta verdad no se encuentra de la noche 

a la mañana. Pero cuanto más tiempo pasa, y cuanto 
más aman al Señor, más se quedará grabada en sus 
corazones.  

El Señor dijo repetidamente: «El que me ama, 
mi palabra guardará»; «El que no me ama, no 
guarda mis palabras»; «El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama». 
Mis queridos hermanos, todos los que creen en el 
Señor le aman. No pueden evitar amarle. Aunque el 
mundo les atraiga durante un tiempo, cuando leen y 
escuchan la Palabra del Señor y comparten con Él, se 
sienten llevados a amar al Señor de nuevo. Sin darse 
cuenta, están completamente atados al Señor y le 
aman profundamente. Los ojos de estas personas ya 
no ven las cosas del mundo. Aman al Señor aún más, 
le siguen y le exaltan aún más, le dan gloria y le 
sirven aún más y se sacrifican por Él aún más.  

Pero los que no aman al Señor o no se dan 
cuenta de que el Señor les ha salvado del pecado por 
Su amor por ellos, no pueden amarle aunque quieran. 
Como les gusta cualquier cosa que llama su atención 
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inmediatamente y aman los placeres del mundo, es 
imposible que amen al Señor. Deben entender 
claramente que estos problemas surgen si no aman al 
Dios Todopoderoso. Incluso los nacidos de nuevo 
pueden caer en el mundo cuando no guardan los 
mandamientos del Señor.  

En nuestra naturaleza humana está grabada la 
adoración a ídolos si no amamos al Señor ante todas 
las cosas y por eso el Señor dijo: «No tendréis otros 
dioses ante Mí» (Éxodo 20, 3). Si alguno de ustedes 
está en esta situación, debe arrepentirse, ya sea un 
creyente o no. ¿Hay algo más majestuoso y bello que 
Dios? Cuando pensamos en esto objetivamente, el 
Señor siempre es más maravilloso que nada en este 
mundo. El Señor les ama y les ha glorificado y ha 
hecho que sus vidas valgan la pena. Así que les pido 
que se den cuenta, que como personas de fe, debemos 
amar al Señor y seguir Su justicia.  

 
 
 

Piensen en el fin de sus vidas y vivan hoy 
creyendo en la justicia de Dios 

 
¿Dónde irá al final la gente que ama el mundo 

en vez de al Señor? La Biblia dice que la paga del 
pecado es la muerte. Esto significa que cualquiera 
que tenga pecados debe morir y enfrentarse a la 
destrucción eterna. Los que aman este mundo más 
que al Señor puede que disfruten de los placeres 
mundanos durante un tiempo, pero están destinados a 
ser malditos para siempre. ¿Estarían felices si sus 
vidas y sus almas fuesen destruidas y arrojadas al 
infierno a pesar de haber creído en Jesús? Para un 
cristiano nada puede ser más trágico que esto. El 
Señor dijo: «Pero la que se entrega a los placeres, 
viviendo está muerta» (1 Timoteo 5, 6).  Deben darse 
cuenta de que las personas verdaderamente felices 
son las que pueden ver su fin en el futuro, aman al 
Señor y le dan gracias por Su salvación. 

Aquellos de ustedes que no han nacido de nuevo 
todavía, deben encontrar sin falta la justicia del Señor 
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cuanto antes mejor, mientras sigan vivos, antes de 
que se avecine el fin de sus vidas. Deben mirar hacia 
el futuro y ver si hay pecados en sus corazones o no, 
y si de verdad aman al Señor. En otras palabras,  
deben saber quiénes son de verdad. Ante todo deben 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu de todo 
corazón y estar completamente salvados confesando: 
«Señor, no soy más que un hombre desgraciado y 
condenado al infierno por mis pecados. Ten 
misericordia de mi y sálvame, Señor». Así, deben 
decidirse ante Dios. La gente así es la más feliz.  

No importa lo prósperos que seamos en este 
mundo si al final nuestras vidas son miserables. Por 
muy prósperos que seamos hoy, si descubrimos 
cuando estemos ante Dios que nuestro final es la 
destrucción, la tragedia es inevitable. Pero si el Señor 
viene a llevarles para que vivan con Él, aunque estén 
tristes hoy, serán felices al final.  

Como dijo el Señor: «Es, pues, la fe la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve» 
(Hebreos 11, 1), debemos pensar en nuestra propia 

fe. El Señor también dijo que si alguien construye 
una torre sin calcular el coste primero, y no se puede 
terminar, todo el mundo se reirá de esa persona 
(Lucas 14, 28-30). Debemos meditar profundamente 
sobre esta Palabra. Incluso cuando construimos una 
casa, primero hacemos un presupuesto, ¿cómo no 
vamos a vivir nuestras vidas de fe sin considerar el 
destino final de nuestras vidas? En otra parábola el 
Señor dijo que si un rey con 10,000 hombres no 
puede vencer a otro rey con 20,000 hombres, debe 
intentar firmar la paz y acabar con las hostilidades de 
inmediato (Lucas 14, 31-32). De esta manera, su vida 
será feliz al final, y por eso deben encontrar al Señor 
y creer en Él lo antes posible. Deben aferrarse al 
Evangelio del agua y el Espíritu  que el Señor les ha 
dado.  

¿Cuánto tiempo viviremos si vivimos durante 
mucho tiempo? El tiempo pasa sin cesar como un río, 
y nuestras vidas acaban. En Corea muchos hombres 
piensan que el tiempo no pasa deprisa hasta que 
tienen 20 años, pero en cuento tienen que realizar el 
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servicio militar, se dan cuenta de que tienen que 
tomarse la vida más en serio y hacer algo con ella. 
Pero desde entonces están tan ocupados con sus vidas 
diarias y el tiempo pasa tan deprisa que se olvidan. 
Cuando se han casado ya tiene 30 años, y cuando 
empiezan a tener hijos y los llevan a la escuela tienen 
40 y van para los 50. Cuando nos hacemos mayores, 
cada año cuenta. Hacernos un año más viejos nos 
hace sentir como si hubiera pasado una década. 
Cuando llegamos a cierta edad, sentimos que cada 
parte de nuestro cuerpo está en declive, nuestros 
pensamientos cambian completamente y empezamos 
a aceptar la realidad de la muerte.  

Lo mismo me pasa a mí. Parece que fue ayer 
cuando era un adolescente, pero ahora ya estoy en los 
50. Mi vista se ha deteriorado mucho y no puedo leer 
sin gafas. Cuando estaba jugando al fútbol con mis 
compañeros hoy, no podía ver dónde estaba la pelota. 
Incluso cuando tenía la pelota en mi posesión, me 
costaba mucho que no me la quitaran. Así que me 
enfadé un poco, porque me di cuenta de que me estoy 

haciendo viejo. Todos somos seres efímeros. Aquí 
tenemos a personas mayores, y aunque ahora 
nuestros miembros jóvenes les muestran respeto, 
pronto será su turno para que les respeten. El reloj no 
se detiene para nadie. Cada momento que pasa 
significa que nos estamos haciendo mayores.  

Como la vida es tan corta debemos vivirla bien. 
Deben saber hacia dónde van sus vidas y cuál será su 
final. Deben cambiar cuanto antes y creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y el amor del Señor. 
Deben convertirse en personas perfectas que guardan 
los mandamientos del Señor. Para todos los creyentes 
cristianos el mandamiento más importante es no tener 
otros dioses ante el Señor. El Señor es el único en 
este mundo que merece nuestro amor, y Él solo es 
todopoderoso y maravilloso. Así que debemos darnos 
cuenta aquí de que Él es nuestro Salvador que nos 
ama y nos ha librado de todos nuestros pecados. 
Ustedes deben decidirse inmediatamente y creer en 
este Señor cuanto antes. Y deben darse cuenta de que 
si tardan y disfrutan los placeres del mundo sin 
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pensar en las consecuencias, podrían ser destruidos 
en cualquier momento.  

Pueden seguir disfrutando de los placeres de la 
vida aunque crean en el Señor. Pero si solo buscan 
los placeres de la vida sin tener fe en el Señor van 
por el mal camino. Aunque no sabemos la fecha y la 
hora exacta del regreso del Señor para llevarnos, nos 
prometió que no nos dejaría huérfanos y que volvería 
a por nosotros. 

En realidad somos como huérfanos en este 
mundo. Como este mundo caótico y desolado no es 
nuestro hogar eterno, somos como huérfanos. Sin 
embargo, el Señor no nos dejará solos aquí. Por tanto 
debemos vivir todos los días por fe, recordando que 
el Señor volverá el último día para llevarnos en Sus 
brazos.  

 
 

Tenemos una Ayudante, el Espíritu Santo 
 
Nuestro Señor dijo en Juan 14, 25-27: «Os he 

dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo». 

El Señor nos dio una promesa en este pasaje: 
«Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho» 
(Juan 14, 26). Esta Palabra del Señor se ha cumplido 
en nosotros. El Espíritu enviado por el Señor nos 
recuerda cada una de Sus Palabras. Ya estemos en el 
mundo trabajando o viajando, o adorando al Señor 
como ahora, el Espíritu Santo nos recuerda todo lo 
que el Señor dijo.  

Tenemos reuniones de adoración varias veces a 
la semana: miércoles, viernes, y dos el domingo, por 
la mañana y por la tarde. Los jueves y los sábados 
hay reuniones separadas para cada departamento. 
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Estas reuniones no son simples reuniones. En estas 
reuniones nos presentamos ante el Señor, y cuando 
estamos en Su presencia, nos arrepentimos de 
nuestros errores. Cuando nos reunimos ante Dios, Él 
nos habla a través de Sus siervos, nos da 
conocimiento, nos guía y nos ayuda. Estas 
bendiciones se sienten aún más durante la hora de 
adoración y por eso es tan importante que los nacidos 
de nuevo se reúnan en la Iglesia. 

Por tanto no hay que perderse las reuniones de 
la Iglesia muy a menudo, o asistir a ellas a 
regañadientes pensando: «Estoy tan cansado de este 
sermón; es tan predecible». De la misma manera en 
que el Señor dijo: «Lo que escucháis es lo que el 
Padre dijo», cuando el líder de su Iglesia les habla, 
escuchen atentamente y mediten acerca de ello en su 
corazón pensando que lo que dicen viene de Dios. 
Por supuesto estas palabras se las dan los líderes de 
su Iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, pero 
son palabras de Dios Padre a través de los corazones 
y pensamientos de los líderes de la Iglesia, y por eso 

deben escuchar atentamente. Deben darse cuenta de 
que a través de estas horas de adoración, cuando 
escuchamos la Palabra de Dios, nuestra fe crece aún 
más.  

El Señor nos mantiene,  no solo durante las 
horas de adoración, sino también cuando estamos en 
el mundo, porque nos ha enviado a Su “Ayudante”, el 
Espíritu Santo, para que nos ayude. Los que han 
recibido la remisión de los pecados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, tienen al Espíritu 
Santo dentro de ellos, y este Espíritu Santo les ayuda 
a entender el amor de Dios y Su justicia, y les 
recuerda todo continuamente. El Espíritu Santo nos 
da fe, nos guía y nos mantiene. Este Ayudante es el 
don del Señor que solo los nacidos de nuevo pueden 
conocer y sentir. Esto es suficiente para que podamos 
distinguir entre los que se han convertido en hijos de 
Dios y los que no.  
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El Señor ha dejado la paz con nosotros 
 
El Señor dijo en Juan 14, 27: «La paz os dejo, 

mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Antes 
de nacer de nuevo todos intentamos encontrar paz 
por nuestra cuenta. Solíamos cantar himnos sin 
entender su significado. Un buen ejemplo es el 
siguiente himno: «Muy lejos, en las profundidades de 
Mi Espíritu», que dice:  

«Paz, paz, maravillosa paz 
que desciende del Padre celestial. 
Ven a mi espíritu para siempre 
en nubes inmensas de amor». 
Cuando cantamos este himno, sentimos paz 

durante un tiempo. Pero es una paz falsa que nos da 
el mundo.  

El Señor dijo que nos daría Su paz 
personalmente y que la paz que nos ha dado no es 
como la paz que ofrece el mundo. Como Él dijo, el 
Señor nos ha dado la salvación de la remisión de los 

pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu. 
A través del Evangelio, la Palabra de Verdad, Su 
poder infinito y Su protección perfecta, el Señor nos 
ha dado verdadera paz. Esta paz que nos ha dado el 
Señor es diferente a la paz del mundo, ya que esta se 
consigue mediante los propios esfuerzos, pero la paz 
de Dios se puede recibir por fe.  

¿Cuál es la naturaleza de la paz que el Señor nos 
ha dado? Es la paz que procede de la remisión 
completa de los pecados, y no se nos puede quitar, ya 
que el Señor nos la ha dado para siempre al borrar 
nuestros pecados. El Señor, Dios Todopoderoso, nos 
ha hecho Sus hijos perfectamente. Nos ha dado la paz 
eterna al asegurarnos lo siguiente: «No tenéis que 
temer más. Sois los hijos perfectos de Dios. Estaré 
con vosotros hasta el fin del mundo. Buscad primero 
el Reino de Dios y Su justicia, y todo lo demás se os 
añadirá. Os garantizaré la vida». Nos ha dejado la 
paz.  

Aunque nos hemos convertido en hijos de Dios 
y nuestros pecados han desaparecido, y tenemos la 
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promesa del Señor, a veces somos demasiado 
egoístas para meternos en problemas. De vez en 
cuando buscamos emociones y nos dejamos llevar 
por los placeres de la carne, de los ojos y el orgullo 
de la vida, pensando: «¿Por qué estoy tan aburrido? 
¿Por qué es tan aburrida la vida? ¿Cómo puedo 
hacerla más emocionante?». Pero todo esto es en 
vano. Como el Señor ya nos ha dado paz, solo 
tenemos que recibirla y disfrutarla por fe. Como el 
Señor ha borrado nuestros pecados, todo lo que 
tenemos que hacer es vivir en esa paz dando gracias 
al Señor y pensando en Su gracia.  

Además no es necesario ofrecer oraciones de 
penitencia para hacer promesas vacías de guardar los 
mandamientos del Señor y vivir con rectitud ante Él. 
Antes de nacer de nuevo, pudimos habernos sentido 
realizados al ofrecer oraciones de penitencia, pero ya 
no hace falta que hagamos esto, ya que Dios nos está 
diciendo que escuchemos y creamos en Su Palabra en 
vez de ofrecer oraciones de penitencia inútiles. Así el 
Señor nos ha dado la verdadera paz. Y como hemos 

recibido esta paz verdadera, es solo cuestión de 
tiempo que la compartamos con todo el mundo.  

Mis queridos hermanos, deben pensar en cómo 
vivir ante Dios. El Señor dijo: «La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (Juan 14, 27). 
¿Han tenido paz como esta del Señor? ¿La tienen 
ahora? Quien ha recibido la remisión de los pecados 
de Dios al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, 
tiene una paz firme en su corazón. 

Si una persona no tiene paz se debe a que sus 
pecados siguen intactos en su corazón. Por naturaleza 
el hombre es un ser frágil, siempre atormentado y 
sufriendo por el pecado. Estos pecados son una carga 
pesada y un problema serio para todo el mundo. Solo 
cuando este problema del pecado se resuelve, llega la 
paz; si una persona no resuelve este problema nunca 
tendrá paz. Los que no han recibido la remisión de 
los pecados están atormentados por el problema de 
los pecados no resueltos en sus corazones. Aunque 
pasen la vida entera intentando resolverlos, sus 
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esfuerzos son en vano.  
¿Por qué debemos ser diferentes? El Señor ya ha 

resuelto el problema de nuestros pecados, tanto los de 
nuestro pasado como los de nuestro futuro, y nos ha 
dado la paz verdadera. ¿No es maravillosa esta 
bendición? 

Los que creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu han recibido la paz del Señor. Al haber 
recibido esta paz bendita del Señor, solo hay una 
cosa que nos deba interesar en este mundo: cómo 
predicar el Evangelio a más personas. Últimamente 
hemos estado pensando cómo poder predicar el 
Evangelio a los invidentes. Para ello hemos cargado 
el archivo de audio de un sermón del reverendo 
Dong-il Kim en Yenbien, China, diseñado 
específicamente para los invidentes. Unos 40 
invidentes han descargado este sermón. 

También recibimos un correo electrónico de un 
pastor después de que leyese nuestro libro sobre el 
Tabernáculo. No estoy seguro de si es invidente, pero 
es un pastor baptista, y en el correo nos decía que 

estaba muy feliz de haber recibido la remisión de los 
pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Mientras leía su correo, pensé: «Sabía que 
esto iba a ocurrir. El Señor ha dejado Su paz con 
nosotros y ahora este pastor la está disfrutando. Yo 
también estaba contento de haber recibido la paz del 
Señor y desde entonces he disfrutado de esta paz.  Si 
hay algún interés en mi corazón es cómo predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo 
cuanto antes». Aunque nuestra tarea de predicar el 
Evangelio está en su primera fase, estoy convencido 
de que dentro de poco el Evangelio del agua y el 
Espíritu será predicado por todo el mundo. No hay 
nada en este mundo que no podamos cumplir siempre 
que Dios obra a través de nosotros.  
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A través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, Dios nos ha dado la paz 
indescriptible del Cielo 

 
El Señor dijo en el pasaje de las Escrituras: «Me 

voy. El Diablo va a venir. Pero aunque me vaya, 
estaré con vosotros». Esta promesa que el Señor hizo 
a Sus discípulos se cumplió por completo, y todo lo 
que el Señor nos ha prometido también se cumplirá. 
A través del Evangelio del agua y el Espíritu, Dios 
nos ha dado la paz indescriptible del Cielo. 

¿Han recibido esta paz? ¿Siguen disfrutando de 
ella? Quien crea en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, no tiene paz. Quien crea en el Evangelio del 
agua y el Espíritu tiene esta paz, pero quien no crea 
en este Evangelio no tiene paz. Solo los que han 
nacido de nuevo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu pueden disfrutar la verdadera paz del Señor.  

Considero que es un milagro que me haya 
encontrado con el Evangelio y haya creído en él. 
Encontré al Señor por primera vez cuando estaba 

leyendo Mateo 3, 13-17, y el Evangelio del agua y el 
Espíritu se me presentó tan maravilloso que no pude 
evitar amarlo. Algunas personas dicen que estoy 
exagerando cosas elementales, pero yo les digo: 
«¿Dónde pueden encontrar este conocimiento? ¿Hay 
alguna escuela filosófica que enseñe esta Verdad? 
¿Puede alguien encontrarla orando? ¿Creen que 
pueden aprenderla si lo venden todo y se lo ofrecen a 
Dios? ¿Dónde se enseña esta verdad en este 
mundo?». 

Estoy seguro de que nadie se toma la vida de su 
cuerpo a la ligera. Toda vida es valiosa. Por tanto, ¿es 
insignificante que Jesús fuese bautizado por Juan el 
Bautista, muriese en la Cruz y se levantase de entre 
los muertos? Dios Todopoderoso fue bautizado y 
entregó Su vida en la Cruz para salvarnos de todos 
nuestros pecados, ¿y aún así muchos piensan que eso 
es insignificante? Por supuesto que no lo es. El Señor 
nos ha dado la remisión de todos nuestros pecados a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu. En esta 
salvación están todos los dones de Dios, Sus 
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bendiciones, y todos los tesoros del Reino de los 
Cielos. Estoy completamente seguro de que no hay 
nada más valioso que esto.  

Por tanto, todos debemos dar testimonio, tanto 
en el mundo como en el Reino de los Cielos, de que 
el Señor nos ha salvado y glorificado al venir a este 
mundo. Debemos crear nuevas canciones y alabar al 
Señor dando testimonio de que nos ha permitido vivir 
en el Reino de Dios gracias a la Verdad del 
Evangelio del agua y el Espíritu, y que somos justos 
gracias a esta Verdad. Debemos poder decir incluso a 
los ángeles: «Escuchad, ¿sabéis que hoy me he 
convertido en vuestro maestro? Antes era una 
criatura menor que vosotros. Aunque tenía honor 
como ser humano, solía vivir en el lodo y en los 
excrementos. Pero nuestro Dios me ha hecho 
perfecto. Vosotros no tenéis esta oportunidad. Así es 
como Dios me ama». 

El Señor dijo claramente: «Mi paz os doy». No 
tengo palabras para expresar lo contento que estoy de 
haber encontrado una Verdad tan poderosa, 

maravillosa y perfecta como la Verdad del Evangelio 
del agua y el Espíritu, y haber nacido de nuevo. A 
través del Evangelio del Señor hemos conocido esta 
Verdad que hace posible que recibamos todos los 
tesoros y bendiciones del Cielo. Debemos creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y predicarlo siempre. 
Este Evangelio del agua y el Espíritu en el que creen 
es la única Verdad de salvación que no se puede 
encontrar en ninguna otra parte. No pueden encontrar 
esta Verdad de salvación en otra religión del mundo. 
Solo pueden escucharla de los que creen en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y así pueden recibir 
verdadera paz por fe. Ustedes han conseguido estar 
en paz porque creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Deberíamos estar siempre agradecidos por 
esto en nuestras vidas.  

Por supuesto que sé que incluso ahora algunos 
de ustedes están interrumpiendo la paz que el Señor 
les ha dado con sus propios pensamientos carnales. 
Sin embargo, este es mayor motivo para seguir al 
Señor y mantener la paz que les ha dado. En otras 
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palabras, debemos pensar qué es lo que nos ha 
confiado el Señor y cómo debemos vivir ante Dios. 
Ante todo debemos creer en la Palabra del Señor de 
que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a 
llevarnos con Él para siempre. Por esta fe debemos 
mirar todo lo que nos espera y hacer la obra de Dios 
en nuestras vidas. Debemos orar por el Evangelio, 
ejercitar nuestra fe por el Evangelio y amar al Señor 
más que nada o nadie.  

El Señor dijo que los que guardan Sus 
mandamientos están benditos. Los que aman a Dios y 
a su prójimo como a sí mismos son los verdaderos 
hijos de Dios. Deben darse cuenta de que quien 
guarda el mandamiento del Señor le ama de verdad, y 
quien no guarda los mandamientos del Señor no le 
ama.  

El Señor Dios Todopoderoso nos ha salvado a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu, y nos ha 
dado la verdadera paz. Nos ha dado la remisión de 
los pecados eterna, adoptado como hijos propios, nos 
ha hecho Sus trabajadores y nos ha dado bendiciones 

indescriptibles. Dios ha hecho tanto por nosotros que 
no sabemos cómo podemos darle las gracias. Pero 
aún así le doy gracias a Dios.  
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Renovamos nuestras 
fuerzas mediante la 

oración 
 
 

< Juan 14, 6-14 > 
«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y 
desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le 
dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en 
el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que 
el Padre que mora en mí, él hace las obras. 
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; 
de otra manera, creedme por las mismas obras. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo 
pidiereis en mi nombre, yo lo haré». 

 
 
Les doy la bienvenida a todos. Este verano ha 

sido tan caluroso que no recuerdo ningún otro verano 
tan difícil de soportar. Además he engordado un poco 
y quizás esto haya hecho más difícil pasar el calor. 
Este clima se está haciendo cada vez más cálido por 
culpa del calentamiento global, y además engordar lo 
ha hecho más difícil de llevar para mí. Pero aún así 
estoy contento de que el verano haya pasado sin 
demasiados problemas, y le doy gracias a Dios por 
cuidar de nosotros y mantenernos sanos y salvos. En 
el campamento de discípulos de este verano me he 
dado cuenta de unas cuantas cosas que se podrían 
haber mejorado para servir mejor al Señor y por eso 
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debemos estar preparados para el campamento del 
año que viene. Pero aún así estoy muy contento de 
verles a todos ustedes sanos y salvos aquí.  

Sé que todos ustedes, todos los siervos y los 
santos, han trabajado mucho por servir al Evangelio 
del Señor. El campamento de formación de 
discípulos de este año no ha sido fácil tampoco, ya 
que ha hecho un calor inesperado. En concreto, las 
mujeres de nuestros ministros han trabajado duro en 
la cocina con un calor insoportable y les estoy muy 
agradecido por prepararnos comidas deliciosas. 
Seguro que han perdido un par de kilos, pero parece 
que el resto de nosotros nos hemos engordado gracias 
a ellas. Así que quiero aprovechar esta oportunidad 
para darles las gracias por lo que han hecho por 
nosotros.  

En todas las reuniones de resurgimiento a las 
que he ido, hay algunos ministros que roncan por las 
noches. Yo no ronco y me resulta muy difícil dormir 
con ronquidos. Algunas noches no me podía dormir 
hasta las 3 de la mañana porque algunos de los 

ministros con los que compartía habitación roncaban 
tanto que no me dejaban dormir. A veces me entraba 
dolor de cabeza y no podía ni dormir. Así que este 
verano he tenido bastantes incidentes, pero me alegro 
de que se haya ido sin demasiados problemas 
importantes. 

Ha hecho tanto calor que me distrajo de hacer la 
obra de Dios, y a veces todo lo que hacía era pensar 
en una manera de refrescarme en vez de servir a la 
justicia de Jesús. Incluso llegué a acordonar una 
zona, llenar una bañera grande con agua fría y 
meterme en ella un par de veces al día. El agua 
estaba tan fría que me entraban escalofríos. Pero era 
tan refrescante y divertido que no quería salir de la 
bañera. Por lo menos aquí hace viento, pero en mi 
ciudad natal de Chuncheon no hay nada de viento. 
Pero he venido aquí porque les extrañaba. He venido 
aquí a reconfortarles con la Palabra de Dios. Así que 
oro por que todos sean reconfortados con mis 
sermones. También espero que encuentren fuerzas y 
vivas su fe con un corazón renovado.  
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A veces, cuando hace tanto calor en veranos, me 
preocupa cómo vivir con fe en momentos tan 
difíciles. A veces nuestras mentes están preocupadas 
solamente por nuestra prosperidad en vez de por la 
fe. A menudo solo pensamos en cómo refrescarnos y 
cómo asegurar nuestra prosperidad carnal en vez de 
espiritual, pero aún así debemos vivir con fe 
ajustándonos a las circunstancias. 

 
 

La importancia de la oración 
 
Hoy me gustaría predicar sobre la importancia 

de la oración. En mi vida de fe, de vez en cuando, 
siento que es imposible seguir al Señor confiando 
solamente en mi propia voluntad o fuerza. Cuando 
veo los límites de mi carne, no puedo evitar orar al 
Señor Todopoderoso. Cuando hace mucho calor, mi 
corazón también se agota, y cuando mi cuerpo siente 
dolor, mi corazón se siente desfallecido. En tiempos 
así mis ojos se ciegan con los problemas de la carne y 

me es difícil vivir mi fe espiritual y correctamente. 
Por muy fuerte que sea su determinación, si sus 
circunstancias se hacen adversas, será difícil vivir 
con fe espiritualmente mientras luchan contra la 
adversidad.  

¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos 
hacer cuando ya no podemos vivir con fe por 
nuestras fuerzas? El problema con el que nos 
encontramos es cómo vivir el resto de nuestras vidas 
espiritualmente por fe incluso cuando las 
circunstancias son adversas. Para encontrar la 
respuesta a esta pregunta, para averiguar cómo 
podemos recibir fuerzas y por qué tipo de fe debemos 
vivir, debemos acudir a la Palabra de Dios. Y cuando 
acudimos a la Palabra de Dios, solo podemos llegar a 
una conclusión: la única manera de vivir 
espiritualmente ante Dios es orando al Dios 
Todopoderoso. En la Palabra de Verdad podemos 
darnos cuenta de que debemos orar a Dios y buscar 
Su ayuda en nuestras vidas, porque es imposible vivir 
con fe confiando solo en nuestras propias facultades 
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o fuerzas. Como es Dios Padre el que nos da fuerzas 
y nos bendice en todas las cosas, cuando confiamos 
en Dios podemos servir al Evangelio de salvación y 
seguirle. Por eso las oraciones son tan importantes en 
nuestras vidas, y por eso oramos a Dios Padre para 
mantener nuestras vidas de fe.  

Jesús dijo en el pasaje de las Escrituras de hoy: 
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). Entonces Felipe 
le dijo: «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta» 
(Juan 14, 8). Jesús le respondió: «¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?» (Juan 
14, 9). Y siguió diciendo: «No crees que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme 
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de 
cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 

hago, él las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré» (Juan 14, 10-14). 

Jesús les estaba diciendo a Sus discípulos que 
creyesen que era Dios. Jesús les dijo que si esta 
Palabra no era suficiente para que creyesen que era 
Dios, deberían creer al ver todas las cosas 
espectaculares que había hecho. También les explicó 
cómo orar a Dios correctamente. Nuestro Señor dijo 
que si oramos a Dios Padre en nombre de Jesucristo, 
contestará todas nuestras peticiones. Jesús nos los 
prometió.  

Últimamente he hablado mucho de la oración en 
mis sermones. Esto se debe a que he visto a muchos 
cristianos utilizando todo tipo de nombre para 
invocar a Dios en la oración. Pasan de un nombre a 
otro tan a menudo que parecen confusos. A veces 
nombran a Dios padre, a veces al Señor, a veces a 
Jehová, y a Jesús. Pero no solo son ellos los 
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culpables, sino que nosotros también hemos ofrecido 
oraciones así de confusas. Nosotros también hemos 
orado a Jesús, luego a Dios Padre y luego al Espíritu 
Santo. Sin embargo, aunque esto parezca confuso, no 
está mal cambiar entre Dios Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo porque son el mismo Dios Trinitario. 
No importa el nombre de Dios en que oremos, 
porque lo que debemos hacer es orar sin cesar al Dios 
verdadero.  

Cuando seguimos viviendo nuestras vidas de fe, a 
veces nos desesperamos por las debilidades de nuestra 
carne. En esos momentos solo Dios Padre puede 
ayudarnos, y la única manera para conseguir esta 
ayuda es orando, como está escrito Salmos 121, 1-2: 

«Alzaré mis ojos a los montes;  
¿De dónde vendrá mi socorro?  
Mi socorro viene de Jehová,  
Que hizo los cielos y la tierra». 
Por eso es tan importante que oremos 

constantemente en nuestras vidas.  
Cuando oramos, solemos nombrar a Dios Padre, 

pero esto es lo mismo que nombrar al Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo al mismo tiempo. Esto se debe a que 
Dios es una Trinidad. Sin embargo, cuando oramos 
es más adecuado orar a Dios Padre o Jesús.  

Debemos pedirle a Dios Padre que nos ayude en 
todas las cosas de la siguiente manera: «Padre, 
tenemos que vivir en un mundo duro, tenemos que 
trabajar o tener negocios para ganar dinero y 
mantener a nuestras familias. Y además debemos 
trabajar para predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu por todo el mundo, la obra más importante 
para salvar a las almas. Padre, te pedimos que nos 
ayudes en todas estas cosas. Protégenos de este 
mundo duro, Padre. Guárdanos de nuestras 
debilidades carnales y ayúdanos. Bendícenos en 
cuerpo y e espíritu. Bendice a todos nuestros santos 
para que prosperen en sus negocios. Danos salud para 
que no nos falte nada para servir al Evangelio del 
agua y el Espíritu. Ayúdanos a predicar el Evangelio 
del agua y el Espíritu por todo el mundo, tanto en 
Corea como en el extranjero. Y bendícenos para vivir 
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por fe. Haznos seguir Tu justicia». Debemos orar así 
porque necesitamos la ayuda de Dios en nuestras 
vidas.  

 
 

¿Qué es la oración? 
 
La oración consiste en pedirle a Dios ayuda. 

¿Cómo debemos orar? Debemos empezar nuestra 
oración en nombre de Dios Padre y terminarla en el 
nombre de Jesucristo, ya que Dios Padre nos ha 
salvado en Jesucristo. Cuando Felipe le pidió a Jesús 
que le mostrara al Padre, Jesús le dijo: «No crees que 
yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras 
que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 
sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras» 
(Juan 14, 10). 

Dios Padre y Jesús son el mismo Dios, y el 
Padre vive en Jesús. Por tanto, Jesús no solo dice lo 
que Él piensa, sino que habla y obra según la 
voluntad de Dios Padre. Por eso oramos a Dios padre 

para que nos ayude a vivir nuestras vidas en este 
mundo. Entonces podemos vivir y predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu a todas las almas que 
no han nacido de nuevo a través de este Evangelio de 
salvación. Cuando le pedimos ayuda a Dios Padre, 
podemos seguir Su justicia, vivir en este mundo tan 
duro y recibir las bendiciones de Dios en nuestras 
vidas. Lo único que nos ayuda a vivir en este mundo 
desolado es la fe y la oración. 

Jesús dijo en Juan 16, 23-24: «De cierto, de 
cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en 
mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido». Jesucristo es nuestro 
Mediador que, cuando nos habíamos separado de 
Dios por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios 
Padre y construyó un puente para que pudiésemos 
volver a Dios. La relación del hombre con Dios pudo 
ser restaurada porque Jesús aceptó todos los pecados 
del mundo a través del bautismo que recibió de Juan 
el Bautista y porque pagó la condena del pecado en la 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

102   Renovamos nuestras fuerzas mediante la oración 

 

Cruz. Por tanto, hemos sido justificados libremente 
por fe a través del Evangelio del agua y el Espíritu, la 
Verdad de la salvación de Dios, y hemos recibido el 
derecho a estar ante la presencia de Dios. El que 
ahora podamos acercarnos a Dios Padre y pedirle 
ayuda se debe también a que Jesús fue bautizado por 
Juan el Bautista, murió en la Cruz y se levantó de 
entre los muertos. Por eso empezamos nuestras 
oraciones nombrando a Dios Padre y las terminamos 
nombrando a Jesucristo.  

La Biblia dice en 1 Corintios 13, 13: «Y ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor». ¿Por qué el 
mayor es el amor? Porque fuimos salvados de 
nuestros pecados gracias al amor de Dios Padre y al 
amor de Jesucristo, que se manifiesta completamente 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso la 
Biblia llama al Evangelio del agua y el Espíritu el 
“amor de la Verdad” (2 Tesalonicenses 2, 10). A 
través del Evangelio del agua y el Espíritu, hemos 
recibido la remisión de los pecados por fe y hemos 

conseguido la vida eterna en el Reino de los Cielos. 
Por Su amor por nosotros, Dios nos ha dado la 
verdadera salvación a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu, y nos está pidiendo que le oremos 
siempre. La oración es tan importante que Dios habló 
acerca de ella en más de 700 pasajes en la Biblia. La 
oración es así de importante. Por eso debemos 
recordar siempre, como personas que han sido 
salvadas por el amor de Dios, que lo que más 
necesitamos es la oración.  

La fe en la Verdad del Evangelio del agua y el 
Espíritu es la base de nuestros corazones y vidas, y 
por eso la oración siempre es necesaria. Cuando 
oramos recibimos fuerzas, bendiciones y apoyo para 
salvar a otras almas al tiempo en que tenemos todo lo 
que necesitamos. Esto se debe a que Dios nos ayuda 
y obra en nuestras vidas. Por eso la oración es tan 
indispensable para nuestras vidas de fe. Cuanto más 
tenemos que luchar, más urgente es orar a Dios. El 
rey David oró a Dios y buscó Su ayuda 
constantemente, incluso en tiempos de crisis cuando 
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su vida estaba en peligro. Oró sin cesar y sus 
oraciones y súplicas fueron recogidas en el Libro de 
Salmos. Si leen el Libro de Salmos verán lo intensas 
que eran sus oraciones.  

 
 

El Señor contesta nuestras oraciones 
 
Jesús dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en 

mi nombre, lo haré» (Juan 14, 13). Nuestro Señor 
contestará todas nuestras oraciones. Como nosotros 
no tenemos poder, y no podemos vencer los deseos 
de la carne solos, y como no podemos seguir al Señor 
ni vivir confiando en nosotros mismos, podemos 
vivir gracias a las fuerzas y la ayuda que nos da Dios 
Padre cuando oramos. Quien ora a Dios puede 
encontrar fuerza y vivir lleno de energía cada día, 
porque será ayudado y reforzado por Dios a través de 
la oración. Por eso quien ora a Dios recibe 
bendiciones físicas y espirituales. 

La razón por la que debemos orar está clara: 

porque somos débiles, y porque necesitamos la ayuda 
de Dios. El Señor nos dijo que orásemos sin cesar y 
que vigilásemos en nuestras oraciones y acción de 
gracias. Esto significa que debemos orar en cada 
momento. Debemos pedirle al Señor nuestro pan 
diario y todas las demás necesidades. Debemos orar 
tan a menudo como respiramos, todos los días y en 
todo momento.  

Mientras vivamos en este mundo pasaremos por 
momentos difíciles. Pero aunque tengamos 
dificultados podremos seguir viviendo cuando 
oremos a Dios Padre y le pidamos ayuda, y cuando 
conteste nuestras oraciones. Estamos haciendo la 
obra que Dios nos ha confiado y estamos viviendo 
por fe en obediencia al Señor. Por tanto, aunque 
nuestra carne en este mundo esté llena de fallos, 
podemos recibir fuerza todos los días y volar con las 
águilas. 

Quien le pide ayuda a Dios, recibirá ayuda en 
cuerpo y espíritu. Dicho de otra manera, quien ora a 
Dios vivirá por fe y será bendecido en cuerpo y 
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espíritu. Por muy duro que sea este mundo, los que 
oran viven en paz, y aunque tengas debilidades, 
siempre reciben lo que necesitan. Los que oran 
siempre reciben ayuda aunque estén enfermos, 
destituidos, y en circunstancias difíciles. Por eso es 
tan importante orar sin cesar. Debemos buscar la 
ayuda de Dios mediante la oración. Orar es lo que 
debemos hacer sin cesar en estos últimos tiempos.  

«Padre, estamos haciendo lo que podemos, pero 
nuestras fuerzas son limitadas. Cuando nos 
encontramos con un obstáculo insuperable, no 
podemos seguir adelante. No podemos continuar. En 
momentos como este, cuando nuestras fuerzas no son 
suficientes, ayúdanos, Padre». Cuando oramos a Dios 
así, Él nos ayuda y podemos superar cualquier 
obstáculo y seguir con nuestras vidas espirituales 
gracias al poder y las fuerzas de Dios Padre y Sus 
bendiciones. A través de la oración podemos recibir 
la ayuda de Dios y seguir con nuestras vidas. Al orar 
así estamos bendecidos para encontrar la ayuda de 
Dios y recibir Su poder. ¿Creen en esto? 

La oración es indispensable porque es muy 
difícil vivir en este mundo. No hay nada que puedan 
hacer por su cuenta sin orar. Yo tampoco puedo vivir 
por mi cuenta sin la ayuda de Dios. Incluso cuando 
sirvo al Señor, solo puedo continuar si Dios Padre me 
ayuda. Yo también oro a Dios Padre siempre y 
mediante estas oraciones recibo ayuda. Sinceramente, 
ha habido momentos en que no oraba tanto como 
debía e intentaba hacerlo todo con mis propios 
esfuerzos. Pero cada vez que lo hacía, me daba 
cuenta de que no podía conseguir nada, ya que 
confiaba en mi propio intelecto y mi sabiduría en vez 
de confiar en Dios. Pero cuando oro a Dios y confío 
en Su ayuda, consigo todo lo que me propongo.  

Creo que la bendición más grande de todas es la 
oración, ya que a través de la oración recibimos las 
demás bendiciones. Aunque la fe es indispensable 
para ser salvados a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, y los sacrificios y la devoción son 
necesarios para predicar el Evangelio por todo el 
mundo, la oración es una bendición que se puede 
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gratuitamente. Esto se debe a que todo lo que piden 
en oración lo reciben.  

 
 

Dios nos ayuda cuando oramos para 
recibir Su ayuda 

 
Dios siempre nos ayudará si oramos, pero si no 

oramos, no nos ayudará. Aunque Dios conoce todas 
nuestras necesidades, no nos ayuda hasta que le 
pedimos ayuda. Los padres son así. Todos los padres 
les dan de comer a los recién nacidos y les cambian 
los pañales aunque el bebé no lo pida, pero cuando el 
niño alcance cierto nivel de madurez, si el niño no 
pide algo, los padres no siempre saben lo que quiere. 
El niño intenta hacerlo todo sin ayuda, pero al final 
vuelve a los padres para pedirles ayuda. Los padres 
entonces le ayudan encantados y así el niño se da 
cuenta de que debe estar agradecido a sus padres y 
que puede confiar en ellos. Dios también quiere que 
hagamos todo con Él. Quiere que confiemos en el 

Señor incluso en las cosas pequeñas. Por eso 
debemos orar siempre sin cesar.  

No tenemos por qué probar nuestra fuerza de 
voluntad y determinación o intentar mejorarlas, ya 
que lo que debemos entrenar es la fe. Por fe oramos a 
Dios para que nos ayuda. La mayor bendición que 
podemos recibir por el menor precio es la oración. 
¿Lo entienden? No necesitan muchas cosas; todo lo 
que tienen que hacer es pedirle a Dios sinceramente 
que les ayude. Si creen que Dios les dará lo que 
piden, lo recibirán. Así es la oración. La manera más 
segura y rápida de recibir una bendición del Señor es 
la oración. Así que debemos saber cómo orar y 
hacerlo constantemente. Esta es la fe correcta que 
estamos buscando, y es la manera en la que progresa 
nuestra fe. En vez de intentar vivir por nuestras 
fuerzas físicas, debemos orar a Dios como Sus santos 
y siervos.  

Cuando hace mucho calor, es difícil orar porque 
es difícil concentrarse, y solo queremos encontrar 
una manera de escapar del calor. Aún más, conozco a 
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una persona que siente la necesidad de ir al baño 
cuando intenta orar. Cuando vuelve del baño, casi 
siempre llaman al teléfono o tiene un invitado, por lo 
que le resulta imposible orar. El único momento de 
paz que tiene para orar es por la mañana, y después le 
resulta difícil encontrar tiempo para orar.  

Pero todos debemos darnos cuenta de que la 
oración es la solución a todos nuestros problemas, es 
la manera más segura de conseguir ayuda. Así que es 
absolutamente necesario que oremos. ¿Están 
demasiado ocupados para orar? Eso es una excusa. 
Dios está en todas partes. Pueden orar en el baño, 
incluso mientras van caminando. ¿Acaso Dios no 
escucha sus oraciones porque estén en el baño o en la 
calle? No, no es cierto. Si queremos orar, podemos 
orar en cualquier momento y en cualquier lugar, y así 
podemos recibir la ayuda de Dios a través de nuestras 
oraciones.  

Así que debemos orar a Dios en nuestras vidas 
diarias. ¿Hay alguien que no tenga problemas? Todo 
el mundo tiene problemas. Después de todo, ¿quién 

no tiene problemas en el mundo? Todos los tenemos. 
Por eso debemos orar a Dios. Si no han nacido de 
nuevo por el agua y el Espíritu, oren a Dios para que 
les permita nacer de nuevo. Si ya han nacido de nuevo 
del agua y el Espíritu, oren a Dios para que les ayude 
con los problemas que tengan en sus vidas de fe.  

¿Con qué frecuencia y con qué fervor oran 
ustedes? «Padre, por favor, ayúdame. Tengo muchos 
problemas y necesito Tu ayuda. Dame salud y 
bendíceme, Señor. Dame trabajo, bendice mi 
negocio, dame fe y permíteme servirte». ¿De verdad 
oran así? Los que oran a Dios pueden seguir al Señor 
por fe y servirle aún más. Serán bendecidos así si 
oran.  

De nuevo, les pido que oren en sus vidas diarias. 
Todo el mundo tiene problemas. Pero si le presentan 
sus problemas a Dios, se resolverán por muy difíciles 
que sean. «Padre, por favor, salva a estas almas 
perdidas. Haz que nuestras circunstancias sean 
ideales y envíanos buenos colaboradores para 
predicar el Evangelio. Bendícenos, Padre, y ayúdanos 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

107   Renovamos nuestras fuerzas mediante la oración 

 

y protégenos». Si oramos así, cuando hayamos 
terminado la oración, sentiremos que las bendiciones 
ya nos han llegado. Así que debemos orar así todo el 
tiempo. Aunque todos necesitamos conocimiento, fe, 
amor y verdad en nuestras vidas, la prioridad es la 
oración. Jesús oró en Su vida pública todo el tiempo. 
Incluso el Hijo de Dios oró así, ¿no es más urgente 
que oremos nosotros? Les pido que oren.  

Hoy estoy predicando acerca de la oración. 
¿Tienen problemas en sus vidas? ¿Son demasiado 
pesados para ustedes? Por eso deben orar. Cuando 
oran, ¿siguen sin saber a quién orar? ¿Pasan 
constantemente de Dios Padre a Jesús y al Espíritu 
Santo? Les causaría muchos dolores de cabeza 
pensar: «Cuando oro al Hijo, me siento mal por el 
Padre, y cuando oro al Padre, me siento mal por el 
Hijo. Nuestro Señor es Dios así que quizás solo 
debería orar al Señor». A veces malgastamos el 
tiempo de esta manera preocupándonos sobre cómo 
dirigirnos a Dios. Por supuesto esto no se aplica a 
todos nosotros, sino que demuestra que debemos 

entender bien la cuestión.  
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el 

mismo Dios. El Espíritu Santo es nuestro Dios, al 
igual que Jesucristo es nuestro Dios y el Padre es 
nuestro Dios. Sin embargo, la Trinidad es un 
concepto difícil para los que no han nacido de nuevo 
a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Incluso 
en el campo de la Teología, nadie ha podido 
proporcionar una explicación clara de este concepto. 
Algunos teólogos nos entienden la Trinidad, pero no 
admiten su ignorancia, sino que escriben acerca de la 
Trinidad citando a otros autores, pero siguen 
agonizando porque no pueden llegar a una conclusión 
definitiva. Así que al final simplemente dicen: «La 
Trinidad es un misterio y un concepto difícil de 
entender, y por eso debemos estudiarlo más». 

Jesús dijo que debemos orar a Dios Padre. 
¿Quién dijo que contestaría estas oraciones? Jesús 
dijo que Él mismo las contestaría. Como Dios Padre 
y el Hijo son el mismo Dios, y como Dios vive en 
Jesús, oramos al Padre y Jesús contesta nuestras 
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oraciones. Así que comenzamos nuestras oraciones 
nombrando al Padre y las terminamos en nombre de 
Jesucristo, pidiéndoles ayuda a los dos.  

Orar es pedirle ayuda a Dios. ¿Acaso ustedes no 
tienen dificultades? ¿No tienen nada por lo que orar? 
Si tienen problemas, oren a Dios. Dios dijo en 
Santiago 5, 13: «¿Está alguno de vosotros sufriendo? 
Que ore». Este pasaje significa que debemos orar 
siempre que tengamos problemas. Oren si no pueden 
superar los problemas por sí mismos. Oren si tienen 
problemas para vivir con fe y seguir al Señor. Oren si 
sus cuerpos no están sanos. Oren si tienen un deseo. 
Oren si quieren algo. Si están desanimados, oren. Si 
tienen miedo, oren. Si quieren estar sanos, oren. Si 
quieren ser bendecidos, oren. Entonces Dios Padre 
les ayudará. Les ayudará y contestará todas sus 
oraciones. Dios les ayudará si oran.  

Cuando digo que deberían orar a Dios no quiero 
decir que causen gran conmoción. La verdadera 
oración no consiste en llorar y gritar para que todos 
les oigan. Dios no nos enseñó a orar así en la Biblia, 

sino que dijo en Mateo 6, 6: «Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público». Dios lo sabe 
todo y por eso, ¿para qué gritar y llorar? La 
verdadera oración se ofrece como si fuese una 
conversación, como si les estuviesen pidiendo un 
favor a sus padres.  

«Padre, no tengo dinero, por favor, dame dinero. 
Padre, estoy enfermo, dame salud. Padre sé que suelo 
desobedecer Tu Palabra, dame fuerzas para seguir Tu 
Palabra. Dame fuerzas y bendíceme. Mis 
circunstancias son difíciles, por favor, ayúdame a 
superarlas y protégeme». Así debemos pedirle ayuda 
a Dios en una conversación normal. Cuando oran 
están hablando con Dios.  

¿Ustedes lloran y causan gran conmoción 
cuando hablan con sus padres? ¿Pueden tener una 
conversación normal con sus padres si lloran cada 
vez que hablan con ellos? Lo mismo es cierto en el 
caso de la oración. Dios Padre se enojaría y no les 
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contestaría. Simplemente diría: «¡Cálmate! No te 
puedo ayudar si lloras y gritas. Si te ayudo, tu mente 
se nublará aún más. Debes orar para recibir claridad 
mental y un corazón recto. Y cuando ores, no utilicen 
un lenguaje tan embellecido. No intentes sonar santo 
y justo ante Mí. Sé directo y pídeme lo que quieras. 
No hagas tanto ruido». 

El Señor nos enseñó cómo orar correctamente 
en Mateo 6, 7: «Y orando, no uséis vanas 
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por 
su palabrería serán oídos». Los gentiles aquí se 
refieren a los cristianos pecadores que no han nacido 
de nuevo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, en vez de a los no judíos. Muchos cristianos 
hablan entre dientes cuando oran, como si Dios les 
fuese a escuchar solo cuando repiten las cosas. No se 
dan ni cuenta de lo que están diciendo, pero siguen 
repitiendo las cosas. Pero nuestro Dios no está sordo. 
Dios lo sabe todo acerca de nosotros con tan solo 
mirar nuestros ojos y nuestros corazones. No 
tenemos que gritar ni repetir las cosas para que Dios 

nos oiga.  
Pídanle a Dios todo lo que necesiten como si 

estuviesen teniendo una conversación normal. Dios 
siempre contesta las oraciones cuando le oramos. 
Dios nunca se ha negado a darnos lo que le pedimos. 
Cuando necesitamos algo urgentemente, Dios nos lo 
da. Así que debemos orar constantemente en nuestras 
vidas y pedirle a Dios lo que necesitamos. Cuando 
oramos sin cesar, recibiremos grandes bendiciones en 
todos los aspectos de nuestras vidas.  

Había un hombre llamado George Muller en 
Gran Bretaña un hombre de fe y de oración del que 
se dice que sus oraciones fueron contestadas 50,000 
veces. Muller es famoso por haber recibido más 
respuestas a sus oraciones que nadie en la historia del 
cristianismo. A través del ministerio de su orfanato, 
quiso acercarse más al Señor, glorificarle 
demostrando que Dios era el mismo siempre y que 
ayuda a todos los que confían en Su abundancia. 
Quizás por eso su ministerio fue tan milagroso. Una 
vez el orfanato se quedó sin comida y no había nada 
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que dar a los niños. Cuando Muller se dio cuenta de 
que no había pan, lo primero que hizo fue orar: 
«Padre, los niños tienen hambre. No tenemos nada de 
comida. Dales pan, Padre. Creo de todo corazón que 
contestarás mi oración. En nombre de Jesús. Amén». 

Cuando Muller terminó de orar, el director del 
orfanato se le acercó y le preguntó: «Pastor, no nos 
queda comida. ¿Qué debemos hacer?». Sin 
preocuparse por la falta de comida, George Muller le 
dijo al director que pusiera agua en un cazo y que 
hiciera un fuego. El director se quedó perplejo, ya 
que no había comida que preparar. Pero Muller le 
dijo tranquilamente que lo hiciera, y el director les 
dijo a los trabajadores que hicieran un fuego. El agua 
empezó a hervir pronto. Como los niños no 
recibieron comida pasada la hora del almuerzo, 
empezaron a tener hambre. George Muller siguió 
orando tranquilamente, pidiéndole al Señor: «Padre, 
danos comida. Sé que nos la darás. Sé que lo harás». 

Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, 
alguien había preparado una fiesta y se vio obligado a 

cancelarla, ya que los invitados no pudieron asistir 
por culpa de la lluvia. Como no había invitados, toda 
la comida iba a ser malgastada. Pero el anfitrión de la 
fiesta recordó el orfanato de George Muller, llenó su 
carro con la comida y la llevó al orfanato. En ese 
momento, los trabajadores del orfanato estaban 
poniendo el agua en el cazo y haciendo el fuego. Ese 
día los niños del orfanato comieron todos los 
manjares que quisieron. Muller oró a Dios Padre y le 
pidió ayuda cada vez que la necesitaba, y se dice que 
sus oraciones fueron contestadas siempre.  

Dios no solo ayudó a George Muller. Dios 
también me ha ayudado muchas veces en mi vida 
cuando recibió la salvación y la remisión de los 
pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu. 
¿Se acuerdan de lo que ocurrió hace unos años 
cuando estábamos celebrando el campamento de 
formación de discípulos? Llovió mucho aquella vez y 
también había un viento muy fuerza, ya que se estaba 
acercando un tifón de categoría A. Los oficiales 
evacuaron a todos los que estaban acampando en el 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

111   Renovamos nuestras fuerzas mediante la oración 

 

valle y avisaron a todo el mundo para que se 
preparase para ese tifón, siempre resaltando que no 
era cualquier tifón. Pero por entonces el campamento 
de discípulos ya había empezado y cuando nos 
enteramos de la alerta del tifón no podíamos ir a 
ningún sitio. No sabíamos qué hacer y teníamos 
miedo del tifón masivo que se acercaba, por lo que 
oramos juntos: «Padre, Tus hijos están aquí reunidos 
para celebrar un campamento de formación de 
discípulos. Pero hay un tifón acercándose. Padre, por 
favor, dirige este tifón hacia otra parte. Aléjalo de 
donde los justos están reunidos». 

Estoy seguro de que algunos de ustedes se 
acuerdan de cómo oramos. ¿Se acuerdan también de 
lo que ocurrió? Que la situación cambió tanto que los 
meteorólogos se quedaron sorprendidos. El tifón que 
amenazaba, cambió de dirección, se debilitó 
rápidamente y se desintegró en la atmósfera. 
Normalmente los tifones son tan fuertes que no se 
disipan de manera rápida sino gradual, y les cuesta 
mucho. Pero este tifón de categoría A se desintegró 

de repente. Todo gracias a nuestra oración. Este es el 
tipo de fe que tuvimos ese año. Y esta fe sigue 
estando con nosotros.  

Como estábamos en una situación muy 
peligrosa, no tuvimos otra opción que orar. No 
teníamos otro recurso que acudir a Dios y orar: 
«Padre, somos justos. Somos Tus siervos. Todos los 
hermanos y hermanas aquí reunidos somos Tu 
pueblo. Tus hijos están reunidos aquí. ¿Qué nos 
ocurrirá si el tifón llega aquí? Padre, protégenos». Y 
gracias a esta oración Dios nos protegió. Nuestra 
oración fue contestada por Dios. Cuando se trata de 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu, nuestras 
oraciones por recursos económicos siempre son 
contestadas abundantemente. Por eso hemos podido 
seguir predicando el Evangelio del agua y el Espíritu 
por todos los rincones del mundo.  

Nunca ha habido ningún momento, ni siquiera 
una vez, cuando Dios no haya contestado mis 
oraciones. Cuando intenté fundar la Iglesia de Dios al 
principio no tenía dinero ni edificio. Pero gracias a la 
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ayuda de Dios encontré una casa para empezar 
nuestra iglesia. Me encontré con esta casa cuando iba 
por la calle. Tenía una habitación muy grande que era 
suficiente para reunir a todos los miembros de la 
iglesia y tener comunión. Siempre que pasaba por 
esta casa, le oraba a Dios para que nos la diera. Y 
Dios Padre nos la dio. Este es un testimonio vivo. 
Cuando oré al Padre para que me enviará a santos 
justos y colaboradores, todas estas oraciones fueron 
contestadas.  

Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. 
Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Todo es 
posible si oramos por fe. Si confiamos en Dios Padre 
y le pedimos ayuda, nos ayudará. No es muy difícil.  

Queridos hermanos y hermanas, si siguen 
teniendo problemas para vivir con fe, oren al Señor. 
No abandonen su vida de fe solo porque sea difícil, y 
oren a Dios. Entonces, a través de sus oraciones, 
podrán ser bendecidos para recibir la ayuda de Dios. 
Si están preocupados por sus negocios o por su 
trabajo, oren. Si quieren tener una vida de fe sana, 

oren por esto también y lo recibirán.  
La oración es como una cuenta de ahorro. Las 

peticiones que le hacen a Dios se guardan como 
bendiciones futuras. ¿Por qué se preocupan si pueden 
orar? ¿Por qué caen en la desesperación si pueden 
orar? ¿Por qué están frustrados si pueden orar? Si 
están frustrados, solo tienen que orar. Si son débiles, 
solo necesitan orar. 

La clave para recibir bendiciones en nuestras 
vidas es la oración. Esta oración hace milagros y trae 
todas las bendiciones. Es la solución para todos sus 
problemas. La oración es la llave maestra que abre 
todas las cerraduras. La Biblia dice: «Habrá 
considerado la oración de los desvalidos, y no habrá 
desechado el ruego de ellos» (Salmos 102, 17). Por 
eso el Señor siempre escucha nuestras oraciones y 
nos contesta sin falta. Así que oremos en nuestras 
vidas diarias.  
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Toda la fe en Dios es real 
 
 

< Juan 14, 1-14 > 
«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 

creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 
sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo 
Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a 
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y 
le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 

¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No 
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, 
él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré». 

 
 
¿Cómo están hoy? Hemos leído juntos el 

Evangelio según Juan de la Palabra de Dios. A través 
de esta Palabra, quiero compartir con ustedes el 
hecho de que la fe es la realidad que existe y no una 
simple idea.  

Queridos hermanos, el Evangelio del agua y el 
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Espíritu es la Verdad llena de gracia en la que 
creemos. Esta fe no es algo que los humanos puedan 
crear con su imaginación carnal o lógica humana. La 
vida de fe consiste en seguir la Palabra de Dios y no 
creer en una idea que han creado los humanos con 
sueños e imaginaciones.  

 
 

Jesús se refirió a Sí mismo como la Verdad 
 
Jesús nos dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). 
Como Jesús se ha convertido personalmente en el 
camino, la verdad y la vida por nosotros, no puede 
haber ninguna mentira o esperanza imposible que los 
humanos creen en la vida espiritual de los que creemos 
en esto. Por tanto, quiero que sepan que su vida de fe 
debe estar llena de verdadera fe, y no de la fe 
imaginaria.  

Jesús dijo: «Soy la verdad», y esto significa que 
las Palabras de Jesús son la verdad pura, sin mezclar 

con ninguna mentira. De la misma manera que es 
cierto que estamos vivos en este momento, también 
es cierto que Dios nos ha creado. Y también es cierto 
que cometemos pecados cuando vivimos en este 
mundo y que Jesús cargó con esos pecados a través 
del bautismo que recibió en el río Jordán. Por eso es 
verdad que Jesús cargó con todos los pecados del 
mundo y murió en la Cruz para pagar la condena del 
pecado en nuestro lugar, y resucitó al tercer día para 
ascender y sentarse a la derecha del Padre. Y el que 
Jesús se haya convertido en el verdadero Salvador 
para los que creen en esto por fe, y no como 
imaginación, mentira o sueño, y que creen que Jesús 
los lleva a la vida eterna, también es verdad. Creer en 
estos hechos a través de Jesús es tan claro como que 
estamos aquí hoy ofreciendo un servicio de culto a 
Dios y compartiendo la Palabra. 

No puede haber ningún fragmento de nuestra 
imaginación que en las vidas de los que hemos 
nacido de nuevo por el agua y el Espíritu. De la 
misma manera en que nuestra carne necesita el aire 
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para vivir, debemos saber que nuestros corazones se 
hacen más fuerte gracias a la fe. El corazón que cree 
en Dios no se distancia de la verdad, sino que la 
realidad hace que nuestra vida física y espiritual sea 
verdadera.  

En Juan 14, 1-3, nuestro Señor les dijo a los 
discípulos: «No se turbe vuestro corazón; creéis en 
Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis». Esta era la Palabra 
que Jesús les dio a Sus discípulos acerca de lo que 
haría después de resucitar de entre los muertos. Jesús 
les estaba diciendo que predicasen la fe sin 
preocuparse de nada porque Él iba a prepararles un 
lugar en el Cielo.  

Uno de los discípulos de Jesús se llamaba 
Tomás, y cuando Jesús dijo: «En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, 
y sabéis el camino» (Juan 14, 2-4), Tomás le dijo: 
«Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?» (Juan 14, 5). Tomás 
tenía muchas dudas al principio y seguramente era 
una persona realista que solo creía en las cosas que 
podía ver y experimentar con los sentidos.  

Jesús les estaba diciendo a los discípulos que se 
iba a ir al Reino de los Cielos, no a cualquier parte de 
este mundo. El Señor se iba a ir al Cielo para 
preparar un lugar para Sus discípulos como lo 
prometió: «Resucitaré poco después de morir 
crucificado y después ascenderé a los Cielos e iré 
ante Dios Padre, y allí prepararé un lugar para 
vosotros y volveré para recibiros cuando llegue el 
momento». Sin embargo, Tomás preguntó: «Señor, 
no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino?». Tomás estaba haciendo una 
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pregunta ignorante, es decir una pregunta estúpida, 
porque su corazón tenía dudas acerca de la voluntad 
y la Palabra de Jesús. Entonces Jesús le dijo: «Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). El Señor estaba 
diciendo que era el camino al Cielo.  

Jesús es el Señor que nos dio la remisión de los 
pecados. Es el Señor que tomó todos los pecados 
sobre Sí mismo en el río Jordán; el Señor que recibió 
la condena de ser crucificado en nuestro lugar; y el 
Señor que nos ha salvado y nos ha dado la vida 
eterna y la resurrección. Jesús, quien tomó todos 
nuestros pecados y pagó nuestra condena, ha ido al 
Cielo a preparar un lugar para que los creyentes 
vivan en el Reino de los Cielos, y descenderá a este 
mundo de nuevo. Así que el Señor les dijo a los 
discípulos que Él era el camino al Cielo. Después de 
decir estas cosas, Tomás preguntó: «Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 
el camino?» (Juan 14, 5). Probablemente hizo esta 
pregunta tan estúpida porque no escuchó la Palabra 

de Jesús con los oídos de la fe.  
El Señor dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). 
A través de esta Palabra pudimos entender bien la 
autoridad de Jesús. ¿Quién en el universo puede decir 
estas cosas? ¿Quién en el mundo puede decir que es el 
Salvador, el camino al Cielo, y que la gente puede 
recibir la remisión de los pecados y las bendiciones si 
cree en Él? Solamente Jesús.  

 
 

La gente del mundo admira a ciertas personas 
 
Hay muchas personas famosas que se han hecho 

conocer por el mundo entero, y no solo en nuestro 
país, Corea. El nombre de Jesús se ha hecho muy 
famoso entre la gente del mundo. Sin embargo, 
debemos recordar que Jesús es el verdadero Dios que 
vino a este mundo como Salvador de la humanidad, y 
no solo como ser humano. Aunque Jesús nació como 
Hijo de un humano, a través de una mujer, es el Hijo 
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de Dios y el Creador de todas las cosas, y también el 
Salvador de los humanos y el Juez que juzga los 
pecados. Jesús representa el poder de Dios y da fe a 
todo el mundo a través de la Palabra, así como la 
vida eterna. Por tanto, Jesús es diferente a todos los 
estudiosos y religiosos del mundo que se han hecho 
famosos. Jesús es el Hijo de Dios que no puede 
mencionarse en la misma categoría que Sócrates, 
Confucio, o Buda.  

Sócrates, el famoso filósofo de la antigua 
Grecia, dijo: «Conócete a ti mismo». Esta es una de 
las frases célebres de Sócrates, pero lo más gracioso 
es que esta frase no la inventó él. Un día, mientras 
estaba sentado en el baño vio un garabato en la pared. 
Entonces el filósofo leyó lo que decía: «Conócete a ti 
mismo». Entonces se dio cuenta: «¡Exacto! Qué 
arrogante es que un hombre hable de otras personas 
si no se conoce a sí mismo. Y qué difícil es 
conocerse a sí mismo. Un ser humano debe 
conocerse primero». 

Confucio es el fundador del confucionismo, la 

base del taoísmo. Llegó a la conclusión de que la 
mayor virtud es la “generosidad”, y que la 
“generosidad” es el amor por los seres humanos. Al 
contrario que el amor del cristianismo o la 
misericordia del budismo, la compasión por los 
padres y la familia, es decir el deber y la compasión 
filiales eran la ideología central del confucionismo. 
Confucio no se inventó una nueva teoría, sino que 
organizó los valores más comunes y sensatos del 
mundo y los estableció como la ideología del 
confucionismo. Se basó en la ética y la moral y dijo 
que los seres humanos debían establecer la propiedad 
adecuada en forma de rituales para practicar la 
generosidad. Por ejemplo, el confucionismo insiste 
que los hijos y las hijas deben honrar a sus padres; 
que hay que ser leal a la nación y que los amigos 
deben ser leales.  

Entonces nuevas ideas de generaciones más 
adelante fueron añadidas a la ideología de Confucio y 
se pasó de generación en generación como ritos de 
sacrificios para los ancestros muertos. Una persona 
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debe honrar a sus padres, y la gente añadió que era 
necesario ofrecer sacrificios a los ancestros para ello. 
Además de hacer lo mejor por los padres y ancestros 
fallecidos y de adorarles, ofrecerles sacrificios 
también servía para enseñar a los descendientes la 
tarea filial de los hijos y la costumbre de adorar a los 
ancestros. Podemos ver que esta ideología tiene 
como fin la prosperidad de la familia, generación tras 
generación, y le da mucha importancia a la tradición 
y la propiedad.  

Sin embargo, no es cierto que todo prospera si 
se adora a los ancestros. Todo el mundo debe mostrar 
respeto a los padres y ancestros fallecidos, pero 
adorarles para conseguir prosperidad y creer que 
pueden ocurrir desgracias en la familia si no se 
ofrecen sacrificios a los ancestros son creencias 
supersticiosas que son contrarias a la Palabra de 
Dios. Estaríamos cometiendo un grave error si nos 
expusiésemos al juicio de Dios en le futuro al 
desechar la Palabra de vida y creer en humanos 
fallecidos y adorarlos. Es inútil enseñar el deber filial 

a los hijos a través de los ritos dedicados a los 
ancestros. 

Lo correcto es que los padres enseñen a los hijos 
el deber filial y la ética a través de la disciplina en la 
vida diaria. ¿Qué beneficios reciben los padres de los 
hijos después de morir? El deber filial se debe 
enseñar mediante la práctica.  

Sin embargo, el confucionismo ha creado 
costumbres erróneas que dan importancia al deber 
filial hacia los ancestros fallecidos, al igual que a los 
padres vivos. El confucionismo enseña que la familia 
solo puede prosperar si practica el deber filial de esta 
manera. Aunque Confucio fue una eminencia en su 
tiempo, su ideología se ha convertido en costumbres 
erróneas. Muchas personas en países asiáticos como 
Corea han sido influenciadas por el confucionismo, y 
han aprendido costumbres erróneas. Aún así el 
nombre de Confucio es conocido por todo el mundo.  

¿Y qué hizo Buda, llamado Sakyamuni y 
considerado uno de los cuatro sabios del mundo? 
Buda se dio cuenta de que los seres humanos son 
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destruidos por su avaricia y enseñó la liberación del 
alma mediante ejercicios ascéticos. Enseñó a 
deshacerse de la avaricia porque esa es la única 
manera de alcanzar el estado de deidad. Sakyamuni 
dijo que la carne humana tiene 108 tormentos, y que 
todos ellos son preocupaciones y miedos del mundo. 
Se llaman los 108 tormentos. Buda fue una persona 
que vivió una vida ascética para librarse de la 
angustia del mundo y pensaba que los humanos 
podían liberar sus almas y convertirse en deidades si 
se libraban de su angustia. Más adelante la gente 
observó su ideología y lo elevó al título de uno de los 
cuatro sabios del mundo.  

Algunas personas también consideran a Jesús 
como un gran sabio. Sin embargo, como he dicho 
antes, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, y no 
solo un hombre santo o un sabio. Jesús tomó todos 
los pecados de la humanidad para siempre a través 
del bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río 
Jordán, y después entregó Su cuerpo en la Cruz para 
pagar el precio de nuestros pecados. El Señor nos dio 

la vida eterna al derramar Su sangre y entregar Su 
vida. Podemos ir al Cielo gracias al Señor. Jesús es el 
Salvador que se ha convertido en la puerta de la 
salvación para la humanidad y que abrió la puerta 
para todos. Sin embargo, muchas personas no saben 
que Jesús es el verdadero Salvador y se centran en la 
obra que hizo. Solo le dan importancia a sus 
curaciones y otras obras benevolentes, como cuidar 
de los pobres y los marginados, y por eso le 
consideran un gran hombre.  

 
 

Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida 
 
Jesús dijo que es el camino al Cielo y que es el 

Creador, el Alfa y Omega. Él creó este mundo, el 
universo y todas las cosas. El Señor dijo: «Yo soy el 
Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor» 
(Apocalipsis 1, 8). El mundo comenzó con el Señor y 
terminará con Él.  

Dios Padre envió a Su único Hijo Jesús a este 
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mundo en un cuerpo humano para redimirnos de los 
pecados del mundo. Él es Dios y tomó todos los 
pecados de la humanidad a los treinta años cuando 
fue bautizado en el río Jordán. Jesús cargó con todos 
esos pecados hasta la Cruz, murió en ella y resucitó 
para cumplir la salvación de la humanidad. Él es el 
Señor que tiene poder para que los creyentes reciban 
la remisión de los pecados y estén sin pecados para 
ser hijos de Dios. Así es como lleva a los creyentes al 
Cielo. Por Su poder, el Señor ha liberado a la 
humanidad de la esclavitud de Satanás, el Diablo. Así 
Jesús se ha convertido en la manera de entrar al 
Reino de Dios para nosotros.  

Jesús vino a este mundo como el Hijo del 
Hombre y cumplió la Palabra a pesar del sufrimiento 
y persecución, y nos dio la Palabra del Evangelio del 
agua y el Espíritu. Jesús se ha convertido en la 
manera de recibir la remisión de nuestros pecados, la 
felicidad, las bendiciones y la vida eterna, gracias a 
Su sacrificio y Su amor verdadero. ¿Dónde puede 
haber una bendición tan grande como esta? Jesús, 

quien nos da la remisión de los pecados y la vida 
eterna, es el Señor que nos dio las cosas más 
valiosas. Por tanto, debemos recordar siempre con 
gratitud que nuestra vida eterna viene de Jesús, el 
Salvador. Esta es la obra que Jesús ha hecho al venir 
al mundo.  

Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14, 6). 
Esto significa que Jesús es Dios. Henryk 
Sienkiewicz, el autor de la novela famosa Quo Vadis, 
también reconoció esto. Recogió varios materiales y 
los analizó para probar que Jesús no era una figura 
real. Sin embargo, al final se rindió ante Dios y las 
Escrituras diciendo: «Señor, creo en Ti. Cuánto más 
estudio y te conozco, más me doy cuenta de que eres 
una Persona histórica que existió en el mundo y que 
eres Dios. Es cierto». Una persona que no creía en 
Jesús, acabó creyendo en Él firmemente.  

Muchas personas en este mundo no han 
reconocido la existencia histórica de Jesús. Han 
negado que Jesús sea el Dios Jehová y han 
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perseguido a los siervos de Dios que creían en Jesús. 
En la historia del mundo, la mayoría de los 
emperadores del Imperio Romano persiguieron a los 
cristianos cruelmente. El sistema político del Imperio 
Romano en aquel entonces estaba basado en la 
divinidad de los emperadores, que decían ser dioses. 
Sin embargo, como el número de cristianos que 
creían en Dios aumentaba cada vez más y se negaban 
a adorar a la estatua del emperador porque era adorar 
a un ídolo, los emperadores de aquel entonces 
utilizaron su autoridad y persiguieron a los cristianos 
brutalmente. Estas persecuciones fueron 
verdaderamente brutales. Persiguieron a los creyentes 
y siervos de Dios con todo tipo de métodos crueles. 
Por ejemplo, a menudo ejecutaban a los cristianos 
arrojándolos vivos a los leones. Sin embargo, los 
emperadores que negaron a Dios de esta manera y 
ejercieron su autoridad, acabaron sus vidas de 
manera desafortunada. Y el Imperio Romano acabó 
completamente destruido. Aunque un emperador 
tuviese el mayor poder del mundo, no era nada más 

que un humano, una criatura de Dios. Si una persona 
utiliza su poder para hacer el mal y persigue a la 
gente de manera brutal, no podrá escapar el juicio de 
esos pecados, como los emperadores.  

Jesús es el Señor que vino a este mundo y 
ascendió a los Cielos. Dios, quien creó el universo y 
todo lo que hay en él, vino a este mundo como un 
humano y vivió aquí temporalmente. Vino al mundo 
como un niño llamado Jesús a través del cuerpo de 
una virgen casta, y tomó todos los pecados de la 
humanidad al ser bautizado cuando creció y cumplió 
los 30 años. Entonces dijo: «Está terminado», 
cuando cargó con los pecados y murió en la Cruz. 
Después Jesús fue resucitado al tercer día y dio 
testimonio durante 40 días de Su obra maravillosa de 
salvación a través de Su bautismo y muerte en la 
Cruz. Y ascendió al Cielo después de prometer que 
enviaría al Espíritu Santo, y lo envió a los nacidos de 
nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu.  

Todas estas cosas ocurrieron de verdad y 
nosotros tenemos esta gracia maravillosa a nuestro 
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lado ahora. Como el Espíritu Santo ha dicho en la 
Biblia, el amor y la gracia de Jesucristo se prueba 
exactamente en las Escrituras. Podemos encontrar a 
Jesucristo si creemos en la Palabra de Dios. Y 
podemos recibir la remisión de los pecados e ir al 
Cielo gracias a Jesucristo. Nosotros estamos viviendo 
ahora la vida de fe en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Gracias a nuestra vida de fe fiel recibimos la 
remisión de los pecados a través de Jesucristo, el 
poder para superar la tentación de Satanás, el Diablo, 
y estamos siempre llenos del Espíritu Santo en 
nuestros corazones. Y por la fe verdadera podemos ir 
al Reino de los Cielos, llamar a Dios Padre “Abba 
Padre” y gracias a esto tenemos paz en nuestros 
corazones y recibimos las bendiciones de Dios. 
Todas estas cosas son reales ante la presencia de 
Dios, y no nuestra imaginación. ¡Qué maravillosa es 
esta verdad! 

Cierto cantante coreano canta una canción 
titulada “Eres mi imaginación”, pero el Jesús en el 
que creemos no está solamente en nuestra 

imaginación. El Jesús en el que creemos es el Señor 
que está vivo, el Salvador vivo, y el Dios vivo. Es el 
Señor vivo que nos ha dado la remisión de los 
pecados; es el Señor vivo que nos da las bendiciones 
en el presente, y no en el pasado; y es el Señor que 
nos da el Reino de los Cielos. Es el Señor que nos 
rescata del plan malvado del Diablo y el Señor que 
nos da las fuerzas para superar todas sus trampas de 
la tentación. Si están sufriendo a causa del Diablo, 
deben creer aún más firmemente en Jesús como su 
Salvador. Deben creer en el hecho de que Jesús tomó 
todos sus pecados sobre Sí mismo en el río Jordán y 
que cargó con los pecados del mundo hasta la Cruz y 
fue crucificado hasta morir, y también deben creer 
que Jesús les ha salvado de esta manera. Ustedes han 
sido librados del Diablo al creer en el hecho de que el 
Señor resucitó de entre los muertos y ahora se ha 
convertido en Su Salvador y el Dios vivo.  

Queridos hermanos, una persona debe creer en 
Jesucristo, que dijo: «Soy la Verdad», como su 
Salvador si quiere recibir bendiciones en su vida y no 
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ser atrapado por Satanás, el Diablo, o convertirse en 
su siervo en este mundo. Debemos aceptar esta 
Palabra con fe. Solo podremos experimentar el 
milagro de todas las bendiciones que el Señor 
promete en las Escrituras si se aferran a esta Palabra 
y creen en ella. Jesucristo mismo dijo: : «Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí» (Juan 14, 6). Por tanto, una persona que 
cree en Jesucristo recibe la verdadera vida.  

 
 

Y Jesús es el Dios vivo 
 
A veces pienso: «¿Estoy soñando o esto es 

real?». Pienso en esto cada vez que me pasa algo 
importante en este mundo. Cuando mi mente está 
confusa cuando estoy medio dormido, busco al Señor 
después de ducharme y estar despierto. Le pido al 
Señor que me ayude con todas las cosas que me 
preocupan. Busco al Señor orando de esta manera: 
«Te busco y te confío todas estas cosas, Señor, y creo 

en Ti. Creo que el Señor se encargará de todas estas 
cosas, me bendecirá y me protegerá». 

Predicaremos el Evangelio del agua y el Espíritu 
por todo el mundo. Antes de empezar esta obra nos 
sentíamos abrumados por la idea de esta gran misión. 
Sin embargo, ¿acaso no hemos establecido la Iglesia 
en los Estados Unidos, distribuido libros en Japón y 
conocido a mucha gente allá donde vamos en Europa 
o los demás continentes? Predicar el Evangelio por 
todo el mundo no es imposible si lo predicamos así. 
Pero si pensamos cualquier cosa con nuestra 
imaginación, en vez de hacer todo lo que podamos en 
nuestras vidas diarias, nos sentiremos abrumados y 
no podremos hacer nada. Entonces, no 
conseguiríamos nada y la misión nos parecería aún 
más imposible. Cuando me siento así, pienso: «Es 
verdad que el Señor está en mi corazón; el Espíritu 
Santo está en mi corazón; es cierto que no tengo 
pecados; es cierto que tengo vida ahora; es cierto que 
el Señor está conmigo; es cierto que los santos 
reciben bendiciones; es cierto que hay una Iglesia de 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

125   Toda la fe en Dios es real 

 

Dios; por tanto, predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu es real y creer en este Evangelio también es 
real». 

Queridos hermanos, la gente también recibirá la 
remisión de los pecados si creen con fe verdadera en 
la Palabra de Dios que estamos predicando. Todas 
estas cosas se hacen más claras y organizadas 
después de saber que son verdaderas. Siento que 
predicar el Evangelio por todo el mundo es diferente 
a llevar una corporación. Lo pienso porque todo es 
real. Si hacemos la obra de Dios solo con nuestra 
imaginación, tendremos muchos pensamientos como 
el siguiente: «Me pregunto si de verdad puedo hacer 
esta obra. ¿Qué tengo que hacer?». 

Sin embargo, predicar el Evangelio es 
verdadero, y no parte de nuestra imaginación. Todas 
estas cosas son reales, de la misma manera en que es 
real el que nos vamos a ir a otro edificio y que hemos 
desayunado esta mañana. Estas cosas no están solo 
en nuestra imaginación. El que Dios nos ha salvado y 
el que estemos viviendo la vida de fe en Él es verdad. 

El que ustedes no tengan pecados en sus corazones y 
se hayan convertido en hijos de Dios es real. Dios les 
está guiando y ayudando en sus vidas ahora mismo. 
Dio les está guiando y ayudando en sus vidas. Esto es 
verdad. Las bendiciones y milagros que Dios nos da 
se hacen más claros y brillan aún más si creemos.  

He orado por el próximo campamento de 
discípulos de invierno: «Dios, controla el tiempo por 
nosotros y protégenos». Hemos barrido la carretera 
escarpada que llega hasta el centro de entrenamiento 
para que no resbale, pero todavía estaba preocupado 
por el hielo. Por tanto, hicimos todo lo posible y 
oramos. Al día siguiente me levanté y salí fuera. Me 
quedé cautivado por el paisaje lleno de nieve. Miré 
alrededor del centro de entrenamiento y pensé: «Es 
maravilloso cuando Dios obra así». Se podía 
observar la figura mística de los grandes pinos 
coreanos cubiertos de nievo espesa que en el suelo se 
sentaba sobre la hierba suavemente como una bola de 
algodón. Me sentí lleno porque podía sentir la mano 
de Dios en la naturaleza. Después de ver la belleza de 
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la naturaleza aquel día, la nieve se derritió 
completamente la mañana del último día del 
campamento y pudimos salir con los coches sin 
problemas.  

La mano del Señor y el milagro del Señor que 
controla nuestras vidas se hacen más visibles cuando 
vemos a través de la fe. Entonces podemos 
experimentar de verdad que el Señor controla todas 
las cosas, como el tiempo, el medio ambiente, e 
incluso nuestros corazones, y que Dios vive y obra en 
nuestras vidas, nuestra fe, nuestra vida espiritual y en 
todo lo que hacemos.  

 
 

Nuestra vida espiritual es real  
 
La vida espiritual que estamos viviendo es real. 

El que estemos predicando el Evangelio en el 
extranjero es real y el que las almas estén recibiendo 
la remisión de los pecados a través del Evangelio es 
también real. El que el cuerpo de una persona se cure 

después de estar enfermo es real, y todas estas cosas 
están ocurriendo en nuestras vidas. Vivir en el amor 
de Dios no es una simple imaginación. Por tanto, no 
debemos dejarnos llevar por nuestros pensamientos 
como si estuviésemos soñando esta vida de fe. 
Debemos vivir esta vida espiritual solo en la vida real 
y nunca en nuestra imaginación.  

Queridos hermanos, a veces pecados en nuestras 
vidas. A veces pecados después de habernos 
arrepentido de esos pecados, porque la carne es débil. 
A veces cometemos pecados porque no podemos 
resistir la tentación del Diablo. Sin embargo, nuestro 
Señor vino a este mundo y venció al Diablo en la 
Cruz. Jesús tomó todos los pecados del mundo sobre 
Sí mismo al ser bautizado por Juan el Bautista y los 
llevó a la Cruz.  

Queridos hermanos, ¿creen en esto? Es cierto. 
Es cierto que hemos recibido la remisión de los 
pecados. Nuestros pecados han sido redimidos al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor 
nos ha dado el Reino de los Cielos y ha ascendido al 
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Cielo antes que nosotros para prepararnos un lugar 
donde vivir en el futuro. Entonces el Señor volverá a 
este mundo y aparecerá ante la gente que busca al 
Señor sin pecados (Hebreos 9, 28). Entonces el Señor 
juzgará al mundo y llevará a la gente que ha recibido 
la remisión de los pecados al lugar que les ha 
preparado.  

Podemos ver las estrellas cuando miramos al 
cielo después de un día de trabajo. Yo pienso en 
silencio: «¿Qué estrella está preparando para 
nosotros el Señor?». Me atrevo a dibujar el tipo de 
lugar que Jesús nos ha preparado y lo bello que es. El 
Apóstol Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo (2 
Corintios 12, 3) y me pregunto si Dios nos ha 
preparado un lugar en los tres niveles de los cielos. 
Hago un dibujo del Cielo en mis pensamientos. No sé 
cómo es el Cielo y por eso solo me lo imagino, pero a 
veces siento el Reino de los Cielos. Cuando pienso 
en la salvación perfecta del Señor, mi corazón se 
llena de gozo y paz, y entonces mi corazón sin 
pecados está lleno del Espíritu Santo. En esos 

momentos pienso: «El Reino de los Cielos es así». 
Siento el reino de los Cielos en lo más profundo de 
mi corazón porque oigo noticias del extranjero sobre 
almas que han recibido la remisión de los pecados. El 
Espíritu Santo en mi corazón obra en mí de la misma 
manera que hizo que Juan el Bautista diera un golpe 
en el seno de su madre Isabel. De la misma manera 
en que el bebé dio un salto de gozo en el seno de 
Isabel (Lucas 1, 44), mi corazón está lleno del 
Espíritu Santo cuando oigo la noticia de que alguien 
ha recibido la remisión de los pecados.  

¿Están experimentando este tipo de gozo 
completo? ¿Están sintiendo que sus corazones se llenan 
del Espíritu Santo y recibiendo gozo cuando escuchan 
buenas noticias en la Iglesia? La plenitud del corazón y 
el gozo rebosando son la plenitud del Espíritu Santo, y 
no las manifestaciones ostentosas con sonidos 
provenientes de un tambor. Hemos podido 
experimentar el gozo del Reino de los Cielos y de 
Jesucristo gracias a la predicación del Evangelio por 
todo el mundo, y esta es la plenitud del Espíritu Santo.  
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Por supuesto que no hemos vivido en el Cielo 
todavía. Pero el Cielo es real, aunque este cuerpo no 
haya sido transformado ni haya vivido allí. Pero 
nosotros somos los hijos de Dios que vivirán allí 
eternamente. El Reino de Dios es real de la misma 
manera en que nuestra vida espiritual después de la 
salvación es real. Podemos recibir las bendiciones 
celestiales si vivimos por fe. No podemos entrar en el 
Reino de Dios que el Señor ha preparado por 
nosotros y no podemos acumular Sus bendiciones si 
no seguimos esta Palabra y nos aferramos a ella.  

 
 

La Palabra de Dios es la Verdad 
 
Queridos hermanos, ¿es real y verdadera la 

Biblia? Sí. Todas las Palabras de las Escrituras son el 
tesoro de la verdad. La Biblia se ha mantenido y 
trasmitido como la Palabra de Dios y sigue siendo 
leída por todo el mundo miles de años después de 
haberse escrito. La Biblia se cumpla exactamente de 

la misma manera en que está escrita en las Escrituras 
en el período de la historia humana. En el futuro, 
incluso las cosas escritas en el Libro del Apocalipsis 
ocurrirán. Jesús se nos llevará en las nubes y la gente 
que ha recibido la remisión de los pecados recibirá 
paz y vivirá en el espléndido Reino de los Cielos. 
Viviremos y comeremos el fruto de los árboles que 
están al lado del río de la vida. Creemos que Dios ha 
predestinado estas bendiciones maravillosas y esta 
verdad. Dios nos ayudará y amará siempre en 
nuestras vidas si recibimos la remisión de los 
pecados y nos unimos a la Iglesia para escuchar la 
Palabra y vivir por fe con los justos.  

Si quieren hacer el bien en sus vidas, no pueden 
hacerlo por su cuenta por mucho que lo intenten. Es 
difícil seguir la Palabra solos. Ustedes pueden ver 
cómo Dios les ayuda cuando se unen al pueblo de 
Dios. Espero que todos ustedes prosperen. Quiero 
decirles que nuestra fe es real. Dios les bendecirá si 
se unen a los santos de Dios según la voluntad de 
Dios y hacen la obra de las misiones por fe firme. 
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Esta bendición se manifiesta cuando su fe en esta 
Palabra es firme, y es importante creer de verdad en 
todo lo que Dios ha manifestado a través de la 
Iglesia.  

Cuanto más vivo con fe, más siento que la 
Palabra de Dios es cierta. Hace algún tiempo fui al 
hospital porque estaba enfermo pero el médico no 
encontraba la causa. Aunque la ciencia médica 
moderna ha avanzado tanto que es imposible 
imaginar los límites del poder humano, todavía hay 
muchas enfermedades que no tienen cura, ni siquiera 
en el hospital más avanzado tecnológicamente. No 
sabemos que estamos enfermos cuando parecemos 
sanos. Pero cuando una persona enferma y va al 
hospital puede ser a causa de una enfermedad rara 
que los médicos no pueden curar. Parece que el 
mundo se ha convertido en un lugar mejor para los 
seres humanos a medida que avanza. Sin embargo, 
solo lo parece en comparación con los tiempos 
pasados, porque el mundo no ha avanzado hasta el 
punto en que todo sea posible. Aunque los hospitales 

modernos curan a muchas personas con la tecnología 
médica que los humanos han desarrollado con las 
riquezas, todavía hay límites para los seres humanos. 
Todavía hay avaricia y vanidad en las vidas de los 
humanos. Un hospital que trata las enfermedades del 
cuerpo humano es un mero negocio. 

Hay cosas que son visibles cuando miramos la 
Palabra de Dios pero que no son visibles para los 
ojos humanos. Somos los siervos de Dios que 
predican el Evangelio del Reino de los Cielos. Por Su 
providencia nuestro Dios cura incluso las 
enfermedades que los médicos no pueden curar. Por 
tanto, le pedí a Dios que cure mi enfermedad que ni 
siquiera los médicos pudieron diagnosticar. Oré: 
«Dios, por favor, cúrame. Los médicos no saben que 
me pasa. No puedo creer en nadie más que Tú, 
Dios». 

Después de esto, por la providencia de Dios, 
conocí a la persona que necesitaba. No sobrestimo la 
habilidad de los humanos. Sin embargo, si alguien ha 
acumulado experiencia en cierto campo durante 
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mucho tiempo, reconozco la experiencia y la 
habilidad de esa persona. Hay todo tipo de personas 
en el mundo. Hay algunas personas que han tenido la 
educación adecuada y han adquirido una doctorado, y 
hay otras personas que se han convertido en expertas 
en una materia sin haber estudiado una carrera. La 
persona que conocí no tenía carrera. Era una persona 
que había trabajado en el campo de la acupuntura 
durante cuarenta años en una aldea. La gente de fuera 
de la aldea no confiaría en su experiencia 
inmediatamente, sino que les dirían que fuesen a un 
hospital para ver a un médico.  

Sin embargo decidí confiar en esta persona 
porque en el hospital no me podían curar. Pensé que 
podría haber adquirido un diploma en su campo ya 
que había trabajado en la acupuntura durante 
cuarenta años. El resultado fue positivo. Creo que fue 
Dios quién me llevó a esa persona. Creo que Dios se 
encargó de esta situación y me hizo conocer a esta 
persona porque le pedí ayuda. Este tratamiento de 
acupuntura me sanó casi por completo. La 

inflamación en mi columna ha desaparecido. No está 
curada completamente pero estoy contento porque 
cada día está mejor.  

Quiero decirles que todas estas cosas acerca de 
Dios son reales. Dios escucha nuestras necesidades y 
preocupaciones cuando oramos y se encarga de 
nuestras situaciones. Es el Dios vivo que nos da la 
remisión de los pecados, nos bendice, nos lleva al 
Cielo y nos da las bendiciones del Cielo. Incluso 
ahora mismo Dios está a nuestro lado y obra en 
nuestras circunstancias, en nuestros corazones y en 
nuestra fe.  
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Nos hemos convertido en 
amigos del Señor 

 
 

< Juan 15, 11-17 > 
«Estas cosas os he hablado, para que mi gozo 

esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este 
es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 
os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros 
a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: 
Que os améis unos a otros». 

Dios nos ha aceptado como amigos Suyos 
 
El pasaje de las Escrituras de hoy dice que Dios 

ya no nos trata como meras criaturas, pecadores o 
esclavos, sino que nos ha hecho Sus amigos, y por 
eso nos ha hablado de Su plan para nosotros. Nos ha 
dicho la obra que hará y cómo la hará. Los siervos o 
esclavos no pueden entender completamente lo que 
hacen sus maestros, ni también necesitan saberlo. 
Solo tienen que hacer todo lo que les piden sus 
maestros.  

¿Cómo nos fue posible entonces convertirnos en 
amigos del Dios Todopoderoso y Omnisciente? 
Porque creímos en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Quien no haya recibido la remisión de los pecados es 
siervo del pecado, y nada más que un esclavo de 
Satanás. Todos éramos así en nuestra naturaleza. 
Pero, para hacernos amigos Suyos, Dios vino a este 
mundo encarnado en un hombre y resolvió el 
problema de nuestros pecados con el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Para librarnos del yugo del pecado 
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el Señor cargó con todos nuestros pecados a través 
del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y pagó 
el precio del pecado al sangrar en la Cruz. Después se 
levantó de entre los muertos y libró de la esclavitud 
del pecado a los que creen en Él. Nuestro estado 
humilde por el que estábamos destinados a ir al 
infierno por nuestros pecados fue elevado al estado 
de amigos del Señor por Su amor por nosotros. Y 
ahora que nos hemos convertido en Sus amigos, Dios 
nos ha mostrado todo lo que quiere hacer por 
nosotros, y mientras estamos en este mundo, camina 
con nosotros siempre.  

Es realmente maravilloso el que los que creemos 
en el Evangelio del agua y el Espíritu nos hayamos 
convertido en amigos de Dios. ¿Cómo es posible que 
los seres humanos, que somos al fin y al cabo meras 
criaturas, nos pudiésemos convertir en amigos del 
Dios Todopoderoso? Hay un dicho que dice: «Los 
pájaros de una pluma se juntan», y también la gente 
se suele asociar con otras personas del mismo estatus 
social. Los ricos y famosos hacen amigos entre los 

ricos y famosos. Así que, el hecho de que Dios sea 
amigo de los que creemos en el Evangelio del agua y 
el Espíritu implica que gracias a este Evangelio 
nuestro estatus ha cambiado al mismo que Dios. En 
otras palabras, el Señor no solo ha redimido nuestros 
pecados con el Evangelio del agua y el Espíritu, sino 
que también nos ha aceptado a los que creemos en 
este Evangelio, como a Su propio pueblo, lo que es 
una bendición enorme.  

Éramos meras criaturas creadas por Dios y 
sacadas del polvo. Éramos seres insignificantes que 
vivían prisioneros de la oscuridad por culpa del 
pecado. Y como todos nacimos siendo pecadores 
incapaces de evitar el pecado, pudimos ser librados 
de la maldición de Dios al nacer de nuevo al creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Estábamos 
malditos por nuestros pecados, éramos seres sin 
ningún valor y no podíamos evitar ir al infierno. Pero 
a pesar de esto Dios nos hizo creer en la salvación 
que vino por el agua y la sangre, nos aceptó como 
Sus hijos nacidos de nuevo, e incluso nos trató como 
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Sus amigos. Esto es un milagro increíble.  
El Señor nos está diciendo: «Os voy a hacer Mis 

amigos». Nos ha permitido participar de Sus 
atributos divinos y ser Sus hijos. El habernos 
convertido en hijos y amigos de Dios es una 
bendición impresionante. Al creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu no solo hemos recibido la 
remisión de los pecados, sino que también hemos 
podido compartir nuestros corazones con Dios en 
nuestras vidas.  

¿Qué es un amigo? Un amigo es una persona 
con la que compartir nuestros secretos más profundos. 
Como un amigo así, el Dios todopoderoso y 
omnisciente nos lo dice todo y quiere compartir Su 
corazón con nosotros porque nos considera Sus 
amigos cercanos. Como creemos en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, ahora tenemos una relación muy 
especial con Dios. El Señor nos ha hecho así.  

 
 
 

Dios nos ha confiado a Sus amigos Su obra y 
nos ha pedido que seamos fieles a esta obra 

 
Como dice el pasaje de las Escrituras de hoy, los 

siervos no conocen la obra de sus maestros. Sin 
embargo, como Dios nos ha hecho Sus amigos 
podemos saber lo que Dios hará en el futuro. Dios 
nos lo describe en Su Palabra escrita en la Biblia. Y a 
través de la ayuda del Espíritu Santo, nos está 
guiando. Lo único que tenemos que hacer es seguir a 
Dios, nuestro Pastor, guiados por el Espíritu y 
obedeciendo al Señor por fe. Como hemos recibido la 
remisión de los pecados a través del Evangelio del 
agua y el Espíritu, ahora está claro cómo debemos 
vivir el resto de nuestras vidas; y mientras 
caminamos con el Señor, no estamos solos. Nuestro 
estatus pasado de esclavos destinados a ser destruidos 
por nuestros pecados ha sido cambiado. 

¿Cuál es nuestro estatus ante Dios? Somos Su 
pueblo y Sus amigos. El Dios Todopoderoso que creó 
el universo y todo lo que hay en él nos ha aceptado a 
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los que creemos en el Evangelio del agua y el 
Espíritu como Sus amigos. Por eso estamos 
caminando con el Dios de Verdad por fe.  

Dios nos está confiando Su obra a los que nos 
hemos convertido en Sus amigos a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu. Nos está pidiendo 
que hagamos Su obra como amigos: «Mis amigos, 
quiero salvar a más personas del pecado y hacer que 
sean Mis hijas y nuestras amigas. ¿Podéis hacer esto 
por Mí?». Dios nos ha escogido como Sus obreros 
para que demos frutos abundantes. Además Dios no 
se queda de brazos cruzados después de pedirnos que 
hagamos Su obra, sino que escucha nuestras 
oraciones por la cosecha espiritual y nos ayuda. De la 
misma manera en que Dios nos pidió que hiciésemos 
Su obra, también nos ayuda. Por eso, cuando oramos, 
oramos en el nombre de Jesús, que se ha convertido 
en nuestro amigo.  

Cuando alguien le pide un favor a alguien que 
no es un amigo muy cercano, normalmente ponen 
excusas para no hacer el favor. Sin embargo, si un 

amigo cercano les pide un favor, normalmente se 
hace todo lo posible para ayudarle, aunque haya que 
dejar lo que se está haciendo en ese momento. Como 
personas que han recibido la remisión de los pecados 
de Jesús y se han convertido en hijos de Dios, somos 
amigos íntimos de Jesús. Así que Jesús siempre 
escucha nuestras oraciones y nos contesta, y así nos 
ayuda a dar fruto en abundancia. Jesús no es solo 
nuestro Dios y Salvador, sino que también es nuestro 
amigo eterno.  

Hay un dicho en Corea que dice que si una 
persona tiene un solo amigo verdadero, es una 
persona afortunada. Los amigos son muy importantes. 
Nosotros ahora tenemos un amigo verdadero. No 
solamente un amigo Fiel, sino además omnisciente y 
omnipotente. Esto significa que ahora tenemos un 
amigo que nos ayuda a dar más fruto. Por esta razón 
es absolutamente necesario que creamos firmemente 
que Jesús se ha convertido en nuestro amigo y así 
clarificar nuestra relación con Jesús. Si no fuésemos 
Sus amigos, seríamos Sus enemigos. Por tanto, 
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debemos hacer la obra que nuestro amigo nos ha 
confiado y debemos hacer todo lo posible por 
merecer Su amistad.  

 
 

¿Cómo se sienten al tener un amigo tan 
maravilloso? 

 
Si tienen un amigo de gran estatura y con mucho 

poder, tienen una gran ayuda. Imaginen que son 
amigos íntimos del presidente o primer ministro de 
su país. Se sentirían muy seguros. Jesús tiene más 
poder y autoridad que cualquier gobernante secular 
en este mundo. Así que cuando le pedimos ayuda, 
nunca nos la niega, sino que acepta nuestras 
peticiones con placer e intenta ayudarnos lo antes 
posible. Pero no contesta nuestras oraciones si son 
para satisfacer nuestra avaricia, porque estas 
oraciones no son buenas.  

Al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu 
hemos sido salvados de los pecados para siempre. Sin 

embargo, conseguir la salvación de nuestros pecados 
no es el fin de la historia. En cuanto fuimos salvados 
del pecado nuestro Señor quiso convertirnos en 
amigos Suyos a los que viven en Su Iglesia, y de 
hecho se ha convertido en nuestro amigo. En otras 
palabras, hay más bendiciones esperándonos después 
de nuestra salvación. No sé cuántos amigos tienen en 
este mundi, pero ¿puede alguno de ellos salvarles de 
sus pecados y darles el Reino de la vida eterna? 
Nunca encontrarán un amigo así en este mundo.  

Además, cuando Jesús se convierte en su amigo, 
seguirá siendo Su amigo aunque sean insuficientes. 
Así que, siempre y cuando no sean como Judas 
Iscariote, Jesús nunca dejará de ser Su amigo. Esto 
solo puede ocurrir si decidimos convertirnos en 
enemigos de Jesús. Por eso Juan 13, 1 dice: «Antes 
de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora 
había llegado para que pasase de este mundo al 
Padre, como había amado a los suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el fin». Aunque Jesús sabía 
que Pedro le negaría tres veces y los demás 
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discípulos saldrían corriendo para salvar sus vidas, 
los siguió amando hasta el final. Incluso les lavó los 
pies con amor sincero. Lo hizo para demostrar que 
había eliminado los pecados de los discípulos 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, porque 
sabía que eran demasiado débiles y pecarían de 
nuevo. Cuando Jesús se convierte en nuestro amigo, 
Su amistad dura para siempre, y sigue ayudándonos. 
Por eso estamos más felices que los demás, porque 
tenemos a Jesús, quien vino por el Evangelio del 
agua y el Espíritu, como nuestro amigo.  

Pasemos a Juan 15, 5: «Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer». Jesús está diciendo aquí, acerca de los 
que han sido salvados de los pecados, que se hace 
amigo de los que viven por fe y se aferran a la viña. 
La viña se refiere a Jesús. Así que estar unidos a la 
viña significa vivir en Jesús. Para estas personas 
Jesús se ha convertido en Su amigo eterno. En otras 
palabras, Jesús trata como amigos a los que creen en 

el Evangelio del agua y el Espíritu; y como amigo 
nuestro escucha nuestras oraciones y las contesta. 
Dicho de otra manera, Jesús no solo es nuestro 
Salvador, sino también nuestro amigo. Por eso los 
que han sido salvados viven en la Iglesia y tienen una 
amistad íntima con el Señor.  

Repito que todos los que hemos sido salvados 
de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu somos amigos del Señor. ¿Cómo se siente al 
tener un amigo tan maravilloso? Yo estoy lleno de 
gozo por haber sido salvado del pecado, haberme 
convertido en amigo del Señor y por vivir en la 
Iglesia. Al vivir nuestras vidas en este mundo, todos 
los días recibimos ayuda y amor misericordioso de 
un amigo llamado Jesús. Así, Jesús nos da todo lo 
que puede a los que viven en Su amor y permanecen 
en la Iglesia de Dios como amigos especiales. Jesús 
les ayuda porque quiere que Su relación con ellos sea 
fiel e inamovible, no porque quiera alardear de Su 
amistas, y por eso los bendice durante todas sus vidas.  

Jesús quiere que todos los seres humanos sean 
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amigos Suyos porque Su amor es infinito. Cuando 
estaba en este mundo, el pueblo de Israel pensó que 
Jesús era solo un profeta o Elías. Aunque sabían que 
no era un hombre corriente, no reconocieron que era 
el Señor hasta el final. Pero Sus discípulos sabían que 
era Dios. Pedro, por ejemplo, confesó lo siguiente: 
«Jesús, eres el Señor, el Cristo y el Dios vivo. Eres el 
Hijo de Dios y mi Salvador personal. Eres mi Rey y 
mi Sumo Sacerdote. Yo soy Tu oveja». 

Nosotros también debemos confesar esto como 
Pedro. Al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, 
nos hemos convertido en amigos de Jesucristo. Como 
hemos sido salvados del pecado al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, nos hemos 
convertido en el pueblo de Dios y en los amigos de 
Jesucristo. Por tanto, debemos reconocer siempre 
quién es Jesús y estarle agradecidos siempre.  

 
 
 
 

Yo también estoy contento de haber 
conocido a un amigo llamado Jesús 

 
Somos amigos de Jesús. Ahora estamos 

viviendo en este mundo como amigos Suyos. 
Estamos viviendo como los amigos del Señor santo, 
y ya no somos pecadores destinados a ser malditos y 
destruidos. Podemos ver que, como hemos sido 
salvados de los pecados, nuestro estatus se ha 
elevado. ¿Quién puede caminar al lado del Señor y 
vivir según Su voluntad con Su ayuda? Nosotros, lo 
que hemos recibido la bendición maravillosa de nacer 
de nuevo a través del Evangelio del agua y el Espíritu, 
y al mismo tiempo somos amigos del Señor 
omnipotente y omnisciente. Si hemos escuchado al 
Señor y nos hemos dado cuenta de quiénes somos, de 
por qué estamos en la Iglesia, por qué vivimos así, y 
por qué debemos servir al Evangelio del agua y el 
Espíritu; y si hemos decidido compartir nuestras 
vidas con nuestro amigo, el Señor, debemos entender 
cómo debemos vivir de ahora en adelante.  
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Los que se han convertido en amigos de 
Jesucristo deben trabajar y vivir por la predicación 
del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor les 
ha encomendado. Esto se debe a que no es solo el 
gran mandamiento que nuestro Señor nos ha dado, 
sino que es nuestro deseo más sincero cumplir la obra 
que nuestro amigo, el Señor, nos ha encomendado. 
Ahora es nuestro deber predicar el Evangelio por el 
Señor, que nos ha dado todo tan generosamente. El 
Señor nos ha convertido en Sus obreros, a cada uno 
de nosotros, y nos ha confiado la gran tarea de 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu por el 
mundo entero. Al haber sido nombrados obreros de 
Dios, le pedimos ayuda a Dios para hacer la obra que 
nos ha confiado. Entonces el Señor nos ayuda porque 
es nuestro amigo y recibimos todo lo que le pedimos. 
Jesús dijo: «Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis» (Mateo 21, 22). 

De hecho, el que nos hayamos convertido en 
obreros de Dios, amigos del Señor y personas justas 
es posible porque amamos a Dios en primer lugar. 

Todas estas cosas son posibles porque Dios Padre 
nos amó. El Señor nos perdonó y nos hizo amigos 
Suyos porque nos amaba. No porque le amásemos, 
sino porque nos escogió primero. Y entonces Dios 
nos dio a Sus amigos un mandamiento nuevo: «Este 
es Mi mandamiento: que os améis los unos a los 
otros como Yo os he amado». De la misma manera en 
que el Señor nos amó y nos salvó de los pecados, 
ahora nosotros debemos amar a los demás. Y de la 
misma manera en que Jesucristo se ha convertido en 
nuestro amigo, y Su Padre se ha convertido en 
nuestro Padre, y nosotros nos hemos convertido en 
Su pueblo, debemos amar a los demás y amar a Dios. 
Todos debemos vivir de esta manera.  

 
 

Debemos darnos cuenta de que somos 
amigos de Dios porque Él nos ha escogido 

 
Lo que debemos entender claramente es que es 

Dios quien nos aceptó como Sus amigos. Esto 
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significa que Dios nos ha confiado Su obra. Esto 
significa que es Dios quien nos amó primero. 
Debemos entender que somos amigos de Dios porque 
Él nos amó primero. Además debemos darnos cuenta 
de que Dios puso Su Iglesia en este mundo para 
mantener Su amistad con nosotros, y precisamente a 
través de esta Iglesia Dios evita que la relación se 
deteriore.  

Lo que debemos entender hoy es que Dios no 
solo nos ha salvado, sino que también nos ha hecho 
amigos Suyos. Debemos recordar esto y orar al Señor 
siempre, porque es nuestro amigo. Mientras 
intentamos hacer la obra de Dios en Su Iglesia, habrá 
momentos difíciles para nosotros. Sin embargo, si 
oramos a Dios Padre y le pedimos Su ayuda en vez 
de caer en la desesperación, el Señor nos ayudará sin 
falta y podremos hacer Su obra con Su ayuda. Por 
tanto, debemos mantener nuestra amistad con Jesús 
sin interrupción, practicar la voluntad de Dios padre, 
nuestro amigo, y servirla con nuestras vidas. Para 
servir la voluntad del Padre primero debemos creer 

que somos amigos de Dios, y debemos creer que nos 
hemos convertido en amigos de Jesucristo. Dios ha 
dejado claro que no solo se ha convertido en nuestro 
Dios, sino también en nuestro amigo y por eso dijo: 
«Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer». Por tanto, todos debemos estar en 
comunión con Dios como amigos Suyos, caminar 
con Él como amigos y tratarle como a un amigo en 
nuestras vidas.  

Nosotros no estamos en una relación de 
subordinación con Dios perpetuamente. Hemos sido 
salvados a través del agua y el Espíritu, nos hemos 
convertido en hijos e hijas de Dios, y somos amigos 
de Jesucristo, ya que compartimos el mismo Padre. 
Llegará el día en que tomemos nuestras manos en 
señal de amistad eterna y caminemos en unos prados 
infinitamente bellos. Por eso debemos tener fe en este 
mundo como amigos de Jesús, quien nos ayuda, y 
darnos cuenta de lo que el Señor, nuestro amigo, 
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desea, servir la voluntad de este amigo y ayudarnos 
los unos a los otros. Somos amigos de Jesucristo. No 
somos solamente Sus siervos, sino Sus amigos, y 
podemos compartir y hablar con Él.  

¿Y qué hay de los amigos en este mundo? 
¿Acaso no se lo cuentan todo? ¿Acaso no comparten 
los secretos más embarazosos? Todos los buenos 
amigos lo hacen. A los amigos se les pueden contar 
lo que nunca le contarían a los padres. Este tipo de 
amistad debe cuidarse. Nosotros hemos encontrado 
esta amistad en Jesús. Le podemos contar todo, 
porque es nuestro amigo. Cuando hablamos con los 
que no han sido salvados de sus pecados, no nos 
entienden, ya que no han sido salvados de sus 
pecados y su relación con el Señor sigue siendo la de 
siervos, la de Creador y criatura.  

Pero nosotros ya no somos solo siervos. Somos 
amigos de Cristo. Así que le podemos pedir cualquier 
cosa a Jesús. De la misma manera en que les pedimos 
ayuda a nuestros amigos, debemos pedirle a Jesús 
que nos ayude en Su nombre. Entonces Jesús, nuestro 

amigo, intercede entre Dios Padre y nosotros para 
que recibamos lo que pedimos. Podemos recibir todo 
lo que necesitamos, porque Jesús se lo pide al Padre 
en nuestro nombre, diciendo: «Padre, estos son Mis 
amigos. Ayúdales. Haz esto por Mis amigos». Así 
que, mientras vivimos nuestras vidas en este mundo, 
todos debemos ser amigos de Jesús y debemos vivir 
cultivando esta amistad.  

 
 

¿Son ustedes amigos del Señor?  
 
¿Es su relación con Dios de subordinación entre 

Creador y criatura o de amigos? ¿Es Jesús solo su 
Dios y ustedes meramente Sus criaturas?  Si su 
relación con Jesús no es de amigos, sino de Creador y 
criatura, ¿cómo de separados estarían de Jesús? ¿Qué 
relación tan distante, temerosa y sofocante sería? 
Nuestro Señor no nos escogió para estar en una 
relación de subordinación, sino para ser Sus amigos. 
El Señor nos enseñó la voluntad del Maestro. Aunque 
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Jesús es nuestro Dios, nos trata como Sus amigos. 
Por eso debemos hablarle como amigos y debemos 
vivir nuestras vidas cultivando esta amistad.  

¿Podríamos acercarnos a Dios si no fuese 
nuestro amigo? Si nuestra relación con Dios fuese 
simplemente de subordinación, en vez de amistad, 
esta relación sería tan remota que nadie se atrevería a 
acercarse a Él a no ser que le llamase Maestro. Por 
tanto, el hecho de que Jesús nos hiciese amigos 
Suyos significa que quiere tenernos más cerca. Los 
amigos a veces se enfadan, pero aún así pueden 
reconciliarse; puede que haya un malentendido entre 
ellos, pero pueden resolverlo mediante el diálogo; y 
aunque a veces su amistad no sea tan cercana por 
culpa de algún problema, aún así pueden abrir sus 
corazones, hablarse con sinceridad y reconciliarse. 
Así los amigos no tienen ninguna barrera.  

Los trabajadores de nuestro ministerio son mis 
amigos. Yo considero a los santos mis amigos. Así 
que puedo abrir mi mente sin dudar y decirles todo 
tipo de cosas a los santos nacidos de nuevo que creen 

en el Evangelio del agua y el Espíritu. Esto se debe a 
que los verdaderos amigos pueden decirse cualquier 
cosa. Así que Jesús se ha convertido en un amigo así. 
Nuestro Señor nos lo dice todo y tolera nuestros 
fallos. Esto es lo que hace un verdadero amigo.  

Mis queridos hermanos, ¿es su relación con 
Jesús una relación de amigos? Jesús es su amigo. Por 
eso le pueden contar lo que quieran a Jesús, incluso 
cuando cometen errores, y pueden creer que el Señor 
Todopoderoso ha resuelto todos sus problemas. Y 
como están agradecidos por esto, pueden acercarse 
más a Él y mantener su amistad hasta el final.  

Yo soy su amigo. Y ustedes son mis amigos. 
Creo que todos los santos son mis amigos, ya sean 
jóvenes o viejos. Los que se han convertido en una 
familia al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu 
son todos amigos. Jesús dijo que es mi amigo y yo 
creo en esto de todo corazón. También creo que el 
Señor es su amigo. Los amigos se entienden 
mutuamente. Los verdaderos amigos se desean lo 
mejor.  
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¿Somos extraños para Jesucristo y Dios? No. 
Somos familia. Jesús dijo que Él es la viña de la vida 
y nosotros somos las ramas. Por tanto somos una 
familia. Aunque somos amigos de Jesús, somos como 
familia también; y aunque somos amigos cercanos 
sin barreras, respetamos y honramos al Señor. Como 
Jesús es nuestro amigo, parece que no hay distancia 
entre nosotros, pero sí que hay una distancia, ya que 
Él  es Dios y nosotros Sus criaturas. Por tanto, 
aunque compartamos nuestros secretos mejor 
guardados con nuestro amigo Jesús, también tenemos 
que mostrar respeto porque es nuestro Creador y 
Salvador. Esta es la diferencia con las amistades del 
mundo.  

Es maravilloso tener un amigo así, y le doy 
gracias a Jesús por hacernos Sus amigos. Viviremos 
como amigos de Jesús para siempre y haremos lo que 
nos pida como amigo nuestro. También le pediremos 
ayuda a Jesús como amigo. En mi relación con 
Jesucristo, creo que es mi amigo. Ustedes también 
son amigos de Jesucristo. ¿Creen en esto? Y el Padre 

de Jesús es nuestro Padre. Entonces, vivamos en esta 
vida con esta fe. 

¿Qué dijo Jesús en el pasaje de las Escrituras de 
hoy? Dijo: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que 
yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis 
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé» (Juan 15, 16). 

Recuerden esto. Jesús nos ha hecho amigos 
Suyos. Por tanto, escucha todas nuestras oraciones y 
las lleva ante Dios Padre, intercediendo por nosotros, 
para que recibamos lo que necesitamos.  Jesús nos 
concede todas nuestras peticiones porque somos Sus 
amigos, y también nos ayuda. Por eso le damos 
gracias al Señor fiel. ¡Aleluya!  
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Si aman al Señor y 
guardan Sus 

mandamientos, estarán 
llenos de gozo 

 
 

< Juan 15, 1-17 > 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 

será echado fuera como pámpano, y se secará; y 
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor. Si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os 
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido. Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo 
os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya 
no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las 
he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, 
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sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: 
Que os améis unos a otros». 

 
 
Les doy mi más sincera bienvenida a todos los 

santos reunidos aquí. Esta reunión de resurgimiento 
ha sido excelente. Desde el lunes he estado en 
comunión con ustedes, he partido el pan con ustedes, 
y he podido observar cómo cambian los colores en el 
otoño en el Monte Seorak. He disfrutado mucho estos 
últimos tres días. Las hojas que cambian de color, 
con el mar azul de fondo, proporcionan unas vistas 
naturales espectaculares que hacen que nuestra 
reunión sea aún más especial. Le doy gracias a Dios. 
Dios siempre bendice a los santos cuando se reúnen. 
A través de Su plan maravilloso nos ha ayudado a 
tomar algunas decisiones importantes. Le estoy muy 
agradecido a Dios. Aunque me gustaría estar aquí 

más tiempo, cuando acabe el sermón de la tarde, 
todos debemos volver a nuestros hogares y volver al 
trabajo.  

 
 

El Señor es la verdadera viña y la cabeza 
de la Iglesia 

 
Esta tarde hemos leído Juan 15, 1-17 como 

nuestro pasaje principal de las Escrituras. Jesús dijo 
en el versículo 1: «Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador». El Señor hizo una analogía 
con una viña y explicó lo que significa vivir con fe en 
el Señor y tener gozo. El Señor se llamó a Sí mismo 
la “verdadera viña”. El Señor está con nosotros, que 
somos las ramas que dan uvas, y es la cabeza de la 
Iglesia de Dios que nos ha salvado del pecado. 
Nosotros somos miembros de la Iglesia de Dios.  

El Señor dijo que Su Padre es el labrador de la 
viña. El labrador cultiva la viña y recoge las uvas. El 
labrador cuida de la viña como quiere. Así, de la 
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misma manera en que el labrador cosecha la viña, 
Jesucristo cumple la voluntad de Dios Padre a través 
de nosotros, las ramas. Dios Padre, el labrador ha 
decidido salvarnos a los pecadores de nuestras 
iniquidades a través de Su Hijo. Lo que debemos 
entender es que Jesucristo vino al mundo para 
destruir las obras del Diablo. La Biblia dice: «Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo» (1 Juan 3, 8). Cuando nuestro 
Señor vino al mundo destruyó todas las obras del 
Diablo con el Evangelio del agua y el Espíritu, es 
decir, que eliminó todos los pecados de la 
humanidad.  

Sin embargo, incluso ahora mismo Satanás 
sigue engañando a los cristianos. El Diablo engaña a 
los cristianos constantemente para que no puedan 
apreciar completamente el amor de Dios. Con esta 
decepción Satanás está engañando a la gente para que 
no entienda la Verdad y crea en Jesús como en 
cualquier otra religión. Por eso ha hecho que los 
cristianos hablen en lenguas falsas y vivan una vida 

religiosa falsa. Todas las religiones del mundo son 
falsas e inventadas por la  humanidad. La gente se 
arrodilla ante los mismos objetos de la creación y los 
siguen a ciegas. Confían en los dioses que ellos 
mismos han inventado y les oran para que les 
bendigan. Dicho de otra manera, están adorando a 
ídolos. Así son las religiones del mundo.  

 
 

El Señor vino a este mundo para eliminar 
las artimañas del Satanás y salvarnos del 
pecado 

 
Esta tarde hemos ido a caminar por las 

montañas y hemos llegado a un templo budista. 
Normalmente los templos budistas tienen un templo 
interior dedicado a Buda y otro dedicado a los dioses 
de la montaña. Las creencias en el chamanismo en 
Corea dicen que hay un dios en todas partes; todas 
las montañas tienen un dios, el mar tiene un dios, e 
incluso la luna tiene un dios. Básicamente, las 
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creencias tradicionales en Corea eran panteístas y 
creían que todos los objetos tenían un espíritu. 
Algunas personas incluso pensaban que las escobas 
para barrer el suelo estaban poseídas por un espíritu.  

Los dioses de las montañas son conocidos entre 
todas las deidades de Corea. En la antigüedad los 
coreanos solían construir templos a los dioses de las 
montañas y se arrodillaban ante ellos, les oraban para 
que les bendijesen con prosperidad. Por ejemplo, 
cuando una mujer era estéril, tenía que orar en el 
templo y pedirle a su dios que le hiciese fértil. 
Cuando el animismo estaba en pleno apogeo en 
Corea, todas las montañas tenían un templo dedicado 
a su dio. Sin embargo, cuando se introdujo el 
budismo en Corea, estos templos se construyeron 
dentro de templos budistas junto al templo interior, y 
los visitantes adoraban tanto al dios de la montaña 
como a la estatua de Buda y les pedían prosperidad.  

La religión consiste en pedirle a objetos creados 
por uno  mismo que nos bendigan. Las religiones son 
invenciones humanas. Aunque parezca que las 

personas religiosas vivan una vida de fe, en realidad, 
están practicando una religión. La vida de fe es 
diferente a la vida religiosa. La fe cristiana consiste 
en adorar a Dios y creer en lo que ha hecho por 
nosotros. Por el contrario, la vida religiosa consiste 
en crear ídolos propios y someterse a esos objetos y 
orarles para obtener bendiciones.  

¿Estamos viviendo una vida de fe correcta? El 
Señor dijo que vino al mundo para destruir las obras 
del Diablo. ¿Cómo son los cristianos de hoy en día? 
Hoy en día, incluso entre los cristianos que dicen 
tener fe en Jesús, hay muchas personas que no saben 
que Jesús las ha salvado a través del Evangelio del 
agua y el Espíritu. No tienen ni idea de que Jesús les 
ha salvado de todos sus pecados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu y que Dios les ha 
hecho Su pueblo. Y como no saben cómo recibir el 
don del Espíritu Santo en sus corazones, insisten a 
ciegas que creen en el Señor como su Salvador de 
cualquier manera. Así, hay muchas personas que 
dicen creer en Jesús como su Salvador pero no 
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conocen el Evangelio del agua y el Espíritu, y esto es 
vivir una vida religiosa.  

Ahora mismo hay muchos cristianos que viven 
una vida religiosa y no una vida de fe. Las personas 
oran a Dios para que las bendiga sin entender la 
Verdad de salvación y esto me parte el corazón. No 
están interesadas en la Verdad de la remisión de los 
pecados, en lo que Jesús hizo por ellas a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, pero le piden a Dios 
que acepte su devoción. Cuando la Biblia dice que el 
Señor vino al mundo para destruir las obras del 
Diablo significa que Jesús vino a destruir las obras 
del Diablo que llevan a la gente a vivir una vida 
religiosa tan inútil, y para librarnos de estas 
artimañas del Diablo.  

En realidad Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al 
mundo encarnado en un hombre, y cuando cumplió 
los 30 años, aceptó todos los pecados de la 
humanidad para siempre al ser bautizado por Juan el 
Bautista. Como precio por estos pecados fue 
crucificado para derramar Su sangre, y después se 

levantó de entre los muertos para salvarnos. Por 
tanto, Jesús es el Dios Todopoderoso y nuestro 
Salvador, que vino por el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Dios, el Padre de Jesucristo, ha destruido 
todas las artimañas del Diablo para que nos salvase 
de todos los pecados a través de Su Hijo y nos hiciera 
Su pueblo. Antes de la llegada de Jesucristo, Adán y 
Eva habían caído en la tentación de Satanás en el 
Jardín del Edén y habían pecado al comer del árbol 
del conocimiento del bien y del mal; y como 
resultado, toda la raza humana se separó 
temporalmente de Dios.  

Sin embargo, Jesucristo vino al mundo después. 
Al ser bautizado tomó todos nuestros pecados, y para 
pagar por estos pecados fue crucificado hasta morir. 
Y al levantarse de entre los muertos se ha convertido 
en nuestro verdadero Dios de la salvación. Por tanto, 
pudimos encontrar a Dios de nuevo, después de haber 
estado separados de Él desde el día en que Adán y 
Eva cayeron en la tentación y pecaron. Pudimos 
convertirnos en el pueblo de Dios. Así el Señor nos 
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ha salvado de todos los pecados perfecta y 
completamente.  

El Señor está diciendo: «Yo soy la vid 
verdadera» y está escrito que es «la cabeza del 
cuerpo, la iglesia» (Colosenses 1, 18). Jesucristo se 
refirió a Su Padre como el labrador de la viña. 
Incluso antes de la creación del mundo, el Padre de 
Jesucristo había planeado salvarnos del pecado y 
hacernos Su pueblo en Jesucristo, y a través de Su 
Hijo, cumplió Su voluntad. Cuando Jesucristo dijo 
aquí: «Yo soy la vid verdadera, y vosotros sois las 
ramas», quiso decir que es la Cabeza de la Iglesia.  

 
 

El Señor quiere que juntemos nuestras 
fuerzas y demos fruto 

 
El pasaje de las Escrituras de hoy habla de 

nuestras vidas de fe en la Iglesia después de creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor quiere 
borrar todos sus pecados perfectamente con el 

Evangelio del agua y el Espíritu para que crean en la 
justicia del Señor aún más y den más frutos. El Señor 
también dijo que se libraría de los que no dan fruto. 
Por tanto, para dar fruto, debemos vivir en nuestro 
Señor con fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu 
son los miembros de la Iglesia de Dios, y como 
miembros de esta Iglesia debemos vivir nuestras 
vidas de fe confiando en el Señor. Ahora que el 
Señor nos ha salvado a través del Evangelio del agua 
y el Espíritu, quiere que demos aún más frutos 
espirituales.  

Debemos vivir por fe siguiendo el Evangelio del 
agua y el Espíritu del Señor. Debemos darnos cuenta 
de nuestras insuficiencias y seguir por fe el 
Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha 
dado. Debemos amar al Señor sobre todas las cosas y 
recordar Su mandamiento de no tener otros dioses 
ante Él. Debemos estar siempre agradecidos y servir 
al Señor de Verdad en nuestras vidas, pensando 
siempre cómo nos ha salvado el Señor. Y para vivir 
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de esta manera debemos dedicar nuestras vidas a 
salvar almas según la voluntad del Señor.  

 
 

La manera de llenar sus vidas de fe con gozo 
 
¿Cuándo están más contentos nuestros 

corazones? Cuando amamos al Señor ante todas las 
cosas. Cuando nuestros corazones aman al Señor 
sobre todas las cosas, y cuando recordamos Su amor 
y le seguimos de todo corazón a pesar de nuestras 
insuficiencias, el Señor planta nuestros corazones con 
mucho gozo. Cuando el Señor nos llena de gozo, 
nuestros corazones se regocijan y podemos tener 
comunión con el Señor. Cuando no tenemos otros 
dioses ante Dios, aunque no haya muchas razones por 
las que regocijarse en este mundo, tenemos gozo en 
nuestros corazones y nos sentimos felices y rectos. 
Esto es lo que dijo el Señor: «Si vivís en la vid, 
daréis fruto en abundancia». También dijo: «Estas 
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». 
Mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer 

para que nuestras vidas de fe estén llenas de gozo? 
Todo lo que tenemos que hacer es amar al Señor ante 
todas las cosas. El gozo debe llenar nuestros 
corazones. Es así de simple. El que tengan gozo o no, 
no tiene nada que ver con nuestras acciones. Para que 
nuestros corazones estén llenos de gozo, todo lo que 
necesitamos es no tener ningún dios ante el Señor, 
amar al Señor con todo nuestro corazón aunque 
seamos insuficientes, honrarle y darle gracias. 
Entonces estaremos llenos de gozo, ya que el gozo 
del Señor llenará nuestros corazones. Por eso el 
Señor dijo: «Estas cosas os he hablado, para que mi 
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». 

¿Cuándo se regocija más el Señor? Cuando le 
amamos más que a nada. El Señor se regocija cuando 
le amamos más que a nada en el mundo y cuando no 
tenemos ídolos ante Él. Además así el gozo del Señor 
permanece en nuestros corazones. Esto es lo que 
nuestro Señor nos está enseñando aquí.  
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Nosotros también nos hemos convertido en  
esclavos del amor 

 
Después de salvarnos del pecado a través del 

Evangelio del agua y el Espíritu, Jesús nos dijo: «Os 
amo de verdad. Os he salvado de todos los pecados». 
Para ver esto veamos el diálogo que el Señor tuvo 
con Pedro.  

«¿Me amas, Pedro?». 
«Sí, Señor, Tú sabes que te amo». 
«Apacienta mis ovejas». 
Entonces Jesús le volvió a preguntar a Pedro: 

«¿Me quieres más que estos?». 
«Sí, Señor, Tú sabes que te amo». 
«Apacienta mis ovejas».  
Por tercera vez Jesús le preguntó: «¿Me amas 

más que estos?».  
Y por tercera vez Pedro le dio la misma 

respuesta: «Señor, sabes que te amo». 
¿Por qué le preguntó Jesús tres veces a Pedro si 

le amaba si sabía la respuesta? Cuando Jesús fue 

llevado ante la corte de Pilatos, una sierva vio a 
Pedro y le acusó de ser un seguidor de Jesús. Para 
salvar su propia vida, Pedro negó a Jesús tres veces. 
Hubiera sido mejor que Pedro no hubiera negado a 
Jesús tres veces y hubiese seguido al Señor hasta el 
final, pero cuando la sierva expuso a Pedro, este negó 
a Jesús y le maldijo diciendo: «No conozco a ese 
hombre». 

Entonces el gallo empezó a cantar. Cuando 
Pedro escuchó al gallo cantar, se acordó de lo que 
Jesús le había dicho. Pedro le dijo al Señor que le 
seguiría hasta la muerte, pero Jesús le contestó: «De 
cierto te digo que esta noche, antes que el gallo 
cante, me negarás tres veces». Al escuchar lo que 
Jesús dijo, que Pedro le negaría, él le contestó: 
«Aunque me sea necesario morir contigo, no te 
negaré». Sin embargo, cuando Pedro estaba fuera de 
la corte de Pilatos negó a Jesús tres veces antes de 
que el gallo cantase. Así que, cuando Pedro escuchó 
cantar al gallo, lloró desde lo más profundo de su 
corazón.  
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Pedro era un hombre leal. Cuando los soldados 
romanos y los siervos de los líderes judíos fueron a 
arrestar a Jesús, Pedro le cortó la oreja derecha a uno 
de los siervos del Sumo Sacerdote (Juan 18, 10). 
Pedro era así de leal a Jesús, y estaba dispuesto a 
dedicarse completamente a Dios.  

Al ver lo leal que Pedro había sido, no podía 
aguantar la vergüenza de negar a Jesús tres veces e 
incluso maldecirle. Así que, incluso después de haber 
resucitado Jesús, volvió a la vida que tenía antes de 
conocer a Jesús, porque no se podía presentar ante 
Cristo. Aunque otros discípulos querían seguir al 
Señor cuando lo vieron resucitado, por culpa de la 
vergüenza, Pedro no podía presentarse al Señor como 
antes. Aunque había ido a la tumba del Señor y la 
había visto vacía, Pedro no le buscó, sino que volvió 
a su ocupación anterior, la pesca.  

Cuando Pedro y seis discípulos más salieron a 
pescar, alrededor del amanecer Jesús apareció en la 
orilla, cerca de donde estaban pescando. Entonces les 
dijo: «Amigos, ¿habéis pescado algo?». Pedro 

contestó: «No». «Echad la red a la derecha de la 
barca, y hallaréis» les dijo Jesús. Cuando Pedro echó 
la red en la parte derecha de la barca como le dijo 
Jesús, pescó muchos peces. Entonces Pedro fue a la 
orilla y vio una hoguera con peces en ella y algo de 
pan. Entonces Jesús le dijo que trajera algunos 
pescados y juntos desayunaron.  

Después de terminar el desayuno, Jesús le 
preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 
más que éstos?». Hasta ese momento Pedro estaba 
demasiado perplejo para contestar a Jesús, porque no 
sabía si lo que estaba sucediendo era real o un sueño. 
Aunque estaba feliz porque Jesús había resucitado de 
entre los muertos de nuevo y había ido a verle, tenía 
vergüenza en su corazón. Cuando Pedro escuchó la 
pregunta de Jesús, sintió todavía más vergüenza y no 
pudo soportarlo. Antes de que Jesús fuese 
crucificado, el Señor le había preguntado a Pedro: 
«¿Me amas más que todos estos?». En ese momento 
Pedro le había contestado: «Señor, antes moriría que 
huir de Ti. Nunca huiré, aunque tenga que morir». 
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Sin embargo, el Señor ya sabía lo que iba a 
suceder, y todo ocurrió tal y como Él lo había dicho. 
Pero a pesar de esto, el Señor fue a buscar a Pedro, 
quien le había negado, y al principio Pedro no podía 
decir nada. Sin embargo, Pedro se dio cuenta del 
verdadero amor del Señor a través de la misma 
pregunta, así que cuando Jesús le preguntó: «¿Me 
amas más que todos estos?», Pedro contestó: «Señor, 
sabes que te amo». Ahora la fuente del amor de 
Pedro por el Señor no era él mismo, sino el mismo 
Señor.  

«Señor, ahora me doy cuenta de que me amas 
así. Aunque soy insuficiente, has venido a buscarme. 
Hablaste sobre mí en el pasado y Tu Palabra se ha 
cumplido. Eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador, y 
eres el Dios Todopoderoso. Aunque te negué, viniste 
a buscarme después de Tu resurrección. No tengo 
palabras suficientes. Sabes que te amo». 

Cuando Pedro contestó así, el Señor dijo: 
«Apacienta Mis ovejas». Entonces el Señor le 
preguntó de nuevo: «¿Me amas más que todos 

estos?». Pedro simplemente repitió lo mismo que 
antes: «Señor, sabes que te amo». Y el Señor le 
volvió a decir: «Apacienta Mis ovejas». Con estas 
palabras el Señor le dijo a Pedro que apacentase Sus 
ovejas y las guiase y amase.  

Pedro sabía que Jesús era el Dios vivo, y 
también sabía cuánto le amaba. Pero, a pesar de esto, 
había negado y traicionado a Jesús, y por eso Pedro 
no podía presentarse ante el Señor con la conciencia 
limpia. Sin embargo, el Señor le había salvado por Su 
amor y había ido a buscarle. Por fin Pedro pudo 
descubrir la razón por la que no podía evitar amar al 
Señor.  

Al igual que Pedro, nos hemos convertido en 
esclavos del amor. Un músico coreano famoso dice 
que el amor es la semilla de las lágrimas. El amor es 
la semilla del gozo. Nosotros nos hemos convertido 
en esclavos del amor, la semilla del gozo. Al ver que 
el Señor no abandonó a Pedro, sino que le amó para 
siempre, ¿cómo iba Pedro a abandonar al Señor? 
«Antes era yo quien te amaba, Señor, pero ahora Tu 
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amor reina en mí. Ahora no puede dejarte otra vez. 
Sabes que te amo». Pedro confesó esto varias veces. 
Jesús se había sacado esta confesión con Su amor. 
Pedro confesó todos sus errores a Jesús y una vez 
más recordó que todos estos pecados se le habían 
pasado a Jesús cuando fue bautizado.  

 
 

No tener otros dioses ante el Señor es el 
secreto para guardar los mandamientos 
del señor y vivir una vida de fe gozosa 

 
Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado, para que 

mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido» (Juan 15, 11). ¿Qué debemos hacer para 
estar llenos del gozo del Señor? Debemos vivir en el 
Señor por fe, caminar en Sus mandamientos y amarle 
ante todo. También debemos quitar de nuestros 
corazones cualquier ídolo que hayamos puesto por 
delante de Dios. Y si sabemos que somos 
insuficientes y seguimos al Señor por fe, el gozo del 

Señor vendrá a nosotros. El Señor nos dará gozo y 
nuestros corazones estarán llenos de Su gozo.  

La manera de vivir una vida de fe gozosa es no 
tener ídolos ante el Señor. Así es como amamos al 
Señor ante todo. Y así es como cumplimos los 
mandamientos del Señor. De la misma manera en que 
el Padre amó al Señor, y el Señor cumplió los 
mandamientos del Padre en este mundo, nosotros 
debemos amar al Señor y cumplir los mandamientos 
del Padre. Los mandamientos de Dios son amar a 
Dios ante todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos. Nuestro Señor amó al Padre ante 
todas las cosas. Por eso nosotros debemos amar al 
Señor ante todo. Como dijo el Señor, nuestros 
corazones estarán llenos del gozo de Dios.  

Por eso, si queremos vivir una vida de fe con 
gozo, primero debemos quitar los ídolos de nuestros 
corazones, guardar los mandamientos del Señor y 
amar al Señor ante todas las cosas en nuestras vidas. 
Entonces siempre sonreiremos con gozo. Nuestros 
corazones se regocijarán todo el tiempo. Mientras 
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trabajemos, incluso cuando veamos lo insuficientes y 
débiles que somos, si amamos al Señor de todo 
corazón, nuestros corazones tendrán gozo. Cuando 
amamos al Señor ante todo, Su gozo entra en 
nuestros corazones.  

Mis queridos hermanos, les pido que se den 
cuenta de que no podemos complacer al Señor 
haciendo cosas por nuestra cuenta. Solos no podemos 
hacer nada que valga la pena. El ser martirizados por 
el Señor, dar fruto abundante y seguir al Señor es 
posible si cumplimos los mandamientos del Señor en 
nuestros corazones y quitamos todos los ídolos.  

Aunque soy insuficiente amo al Señor ante todas 
las cosas. El Señor es mi amor. Es mi Maestro. No 
tengo nada más que al Señor. Por supuesto, a veces 
mis pensamientos, emociones y debilidades se ponen 
por delante del Señor y me impiden acercarme a Él. 
Pero aún así no tengo a nadie más que al Señor. Solo 
el Señor es lo más querido y honorable para mí, y Él 
solo es mi verdadero Dios.  

Una vez escuché a un predicador famoso en 

Corea que respetaba al Almirante Yi Sunshin más 
que a nadie cuando se le preguntó a quién respetaba 
más en el mundo. Entonces, otro predicador famoso 
dijo que respetaba al gran monje Wonhyo, que vivió 
hace 1,400 años. Estas respuestas sonaban tan 
graciosas que me reí mucho. Por supuesto, el 
Almirante Yi merece nuestro respeto porque es el 
almirante más grande de la historia de Corea. 
Durante la invasión japonesa de Corea en 1950, el 
Almirante Yi venció a la gran flota japonesa una y 
otra vez. Y el gran monje Wonhyo también es una 
figura respetable por sus enseñanzas y sus virtudes. 
Todo el mundo tiene alguien a quien respeta. 
Algunas personas respetan a ciertos científicos, otras 
a filósofos, y otras a ciertas figuras de otro calibre. 
¿Y nosotros? ¿Se merecen nuestro respeto estas 
personas importantes? Como creyentes en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, nosotros respetamos 
al Señor ante todas las cosas. No hay nadie que 
merezca más nuestro respeto que el Señor.  

¿Se aman a sí mismo más que a nadie? Es 
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natural amarse a uno mismo. Los seres humanos se 
aman demasiado. Pero, ¿merece alguien nuestro 
amor tanto como el Señor? No, nadie merece ser 
amado tanto como el Señor. ¿Podemos comparar al 
Señor con las cosas del mundo, como las riquezas, 
los placeres o el poder? No, no se puede comparar. 
Aunque las comparásemos con el Señor, ¿sería 
alguna mejor que el Señor? Por supuesto que no.  

El Señor nos ha salvado a través del Evangelio 
del agua y el Espíritu, y con esta Palabra de Verdad 
ha eliminado todos nuestros pecados. Ahora somos 
justos. ¿Hay algo que se pueda compara con esta 
bendición de amor y gracia que nos ha hecho hijos 
del Señor a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu? No. Jesús nos amó incondicionalmente y 
por eso, cuando caímos en el pecado y fuimos 
destinados a la destrucción, nos salvó gratuitamente, 
sin pedir nada a cambio. El Señor tuvo compasión 
por nosotros, sin importar nuestros méritos y errores, 
porque nos amó, y por eso nos recibió en Sus brazos 
y nos salvó.  

Por tanto, ante este amor y esta salvación, no 
podemos poner ninguna condición, sino que debemos 
aceptarlos con gratitud. En otras palabras, no amar 
otras cosas más que el amor y la salvación del Señor. 
Aunque de vez en cuando alguien intenta pisotear el 
amor del Señor no hay nada que pueda rebajarle de 
Su lugar de honor. De hecho, las cosas de este mundo 
no pueden compararse con el Señor aunque a veces 
nos parezcan apetecibles. Pero ninguna puede ocupar 
todo nuestro corazón.  

Nosotros deseamos vivir nuestras vidas de fe en 
la Iglesia de Dios y seguir al Señor con lealtad. Y 
aunque seamos insuficientes, queremos servir al 
Señor juntos y aunque tengamos defectos queremos 
seguirle. ¿Qué es lo que nos pide el Señor 
únicamente? Que defendamos Su Evangelio del agua 
y el Espíritu con fe. En otras palabras, debemos 
guardar el mandamiento del Señor de no tener otros 
dioses ante Él. Debemos obedecer este mandamiento 
y darnos cuenta de que nada en este mundo puede 
compararse con el Señor, que es lo más preciado en 
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el mundo y que Su belleza no tiene comparación.  
Aunque somos insuficientes y débiles amamos 

al Señor ante todo. Nuestros corazones tienen 
comunión con el Señor precisamente porque hemos 
quitado todos los ídolos de nuestros corazones, 
porque guardamos los mandamientos del Señor y le 
amamos a pesar de nuestras insuficiencias. Por eso 
nuestros corazones se regocijan y tienen felicidad, 
paz y fuerza. Cuando la Palabra que el Señor nos dio 
entra en nuestros corazones, tenemos tanta paz que 
no podemos evitar amar a nuestros hermanos y 
hermanas, a toda la gente de Dios que el Señor ama. 
Amamos tanto al Señor que no hay nada que nos dé 
tanto gozo.  

Esto es lo que el Señor dijo en el pasaje de las 
Escrituras de Juan 15. Por eso el Señor quiere que le 
dediquemos nuestras vidas: «Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Juan 15, 14) 
y «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos» (Juan 15, 13). El Señor 
entregó Su vida por nosotros. Si obedecemos los 

mandamientos del Señor y le amamos ante todas las 
cosas, no hay nada mejor que morir por el Señor. No 
hay mayor amor que entregar la vida por los amigos. 
El Señor nos amó y se sacrificó por nosotros. Por 
tanto, si no tenemos otros dioses ante el Señor, le 
amamos y le seguimos con este amor y fe, dispuestos 
a entregar nuestras vidas por Él, estamos haciendo lo 
mejor. Entonces seremos verdaderos amigos del 
Señor. Por eso el Señor nos llamó amigos y dijo que 
nos daría a conocer todo.  

El Señor nos llamó amigos de Dios y nos hizo 
obreros de Dios en este mundo. No somos nosotros 
los que escogemos a Dios, sino que Dios nos escoge. 
Jesús dijo que ha hecho posible que lo recibamos 
todo de Dios Padre en Su nombre, para que podamos 
dar más frutos. Así que cuando necesitamos algo 
oramos al Señor. Ahora es posible conseguirlo todo 
del Padre si oramos en nombre de Jesucristo, en el 
nombre de Dios Todopoderoso. Jesucristo es el Dios 
Todopoderoso que puede contestar todas nuestras 
peticiones cuando le oramos directamente. Esto se 
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debe a que el Señor nos ha permitido todos y 
podemos confiar en Él y seguirle. Por este poder que 
el Señor nos ha dado, y por Su amor, amamos al 
Señor ante todas las cosas.  

El Señor nos dijo: «Este es mi mandamiento: 
Que os améis unos a otros, como yo os he amado». 
Si de verdad obedecemos el mandamiento del Señor 
de no tener otros dioses ante Él y amarle ante todas 
las cosas y seguirle, podemos amarnos los unos a los 
otros y tener compasión por otras almas. El Señor ha 
hecho que vivamos una vida de fe amándonos los 
unos a los otros como Él nos ama. Jesucristo, que es 
la Cabeza de la Iglesia, nos ha puesto en la Iglesia 
como trabajadores, y nos ha hecho amar al Señor 
unidos en esta Iglesia. Además de pedirnos que nos 
amemos, el Señor también nos dijo que diésemos 
fruto abundante en nuestras vidas. El Señor es la 
Cabeza de la Iglesia, nuestro Salvador y Dios.  

Aunque somos insuficientes, por lo menos 
nuestros corazones siempre viven en el Señor. No 
podemos amar nada más que al Señor. Esto significa 

que nuestros corazones deben estar completamente 
dedicados a guardar los mandamientos del Señor. 
Debemos obedecer la Palabra del Señor que nos dice 
que no podemos tener otros dioses ante Dios. Aunque 
seamos insuficientes, debemos intentar guardar los 
mandamientos del Señor en este mundo, y debemos 
obedecerle por fe. Y si alguna vez cometemos 
errores, debemos recordar lo que el Señor nos dijo y 
volver a nuestro lugar de fe para amar al Señor ante 
todas las cosas. A pesar de nuestras insuficiencias, 
debemos amarnos los unos a los otros. Y unidos 
debemos predicar la Verdad, el Evangelio del agua y 
el Espíritu, a todos los que todavía no conocen al 
Señor. Así nuestras vidas deben dedicarse a servir al 
Señor, amar a las almas y amarnos los unos a los 
otros. Debemos amar a Dios ante todas las cosas y 
vivir según Su voluntad. Estoy absolutamente 
convencido de que esta es la manera correcta de 
vivir. ¿Lo creen ustedes?  

Aunque a menudo tropezamos por culpa de 
nuestras debilidades, como Pedro, el amor profundo 
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de Dios ha sido plantado en nuestros corazones. No 
podemos olvidar que el Señor vino al mundo a través 
de la Verdad, el Evangelio del agua y el Espíritu. Por 
eso amamos al Señor ante todas las cosas. Aunque 
somos insuficientes, amamos al Señor. ¿Aman 
ustedes al Señor?  

Todos somos inadecuados. Aunque somos tan 
insuficientes, amamos al Señor mucho. Como el 
Señor nos amó primero y nos sigue amando siempre, 
no podemos evitar amarle. Amamos al Señor de 
verdad. ¿De verdad aman al Señor? ¿Seguirán 
amando al Señor? ¿Les es imposible no amar al 
Señor? Le doy gracias a Dios.  

Estos últimos tres días han sido como un sueño 
para mí. Estoy muy contento de haber estado con 
ustedes aquí. También estoy muy agradecido por la 
comida tan deliciosa que se ha servido en esta 
reunión, y por las vistas tan maravillosas de las 
montañas en otoño que Dios ha creado. Y sobre todo 
estoy muy contento de que los trabajadores de 
nuestro ministerio hayan tenido la oportunidad de 

reunirse y hablar de la obra de Dios. Hemos 
conseguido muchas obras espirituales. Lo único que 
siento es no haber tenido la oportunidad de tener 
comunión con nuestros hermanos y hermanas del 
extranjero. Oro cada día por que un día el Señor nos 
dé la oportunidad de conocer y tener comunión con 
todos los santos de todos los rincones del mundo. 
¡Amén!  
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El Señor es la vid 
verdadera y nosotros 

somos las ramas 
 
 

< Juan 15, 1-10 > 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y 
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor. Si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor». 

 
 
Acabamos de leer Juan 15, 1-5. Aquí el Señor 

dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
labrador». Entonces siguió diciendo que las ramas 
deben vivir en la vid y que cortaría cualquier rama 
que no diera fruto, pero que limpiaría a todas las 
ramas que dieran fruto para que diesen aún más.  

Meditemos acerca de este pasaje. El Señor habló 
sobre Sí mismo haciendo una analogía con una vid, y 
esta parábola significa que, aunque los que viven en 
el Señor dan frutos, los que no dan fruto mueren 
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espiritualmente como una rama seca. En otras 
palabras, el pasaje de las Escrituras de hoy nos 
enseña qué tipo de fe debemos tener para vivir una 
vida de fe correcta.  

 
 

¿Por qué nos dijo el Señor que viviésemos 
en la vid?  

 
En numerosas ocasiones, nuestro Señor hizo 

especial hincapié en la importancia de vivir en Él, y 
podemos ver esto en el pasaje de las Escrituras de 
hoy, como está escrito: «Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos» (Juan 15, 7-8). Como dice el pasaje, para 
que la Palabra del Señor permanezca en nosotros, 
debemos creer en el Evangelio del agua y el Espíritu 
primero. Este Evangelio proclama que Jesús ha 
salvado a los creyentes de todos sus pecados al venir 

al mundo encarnado en un hombre, cargar con los 
pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el 
Bautista, derramar Su sangre en la Cruz y levantarse 
de entre los muertos. Si no fuese por este Evangelio 
del Señor, nunca podríamos haber sido bendecidos 
para ser salvados de nuestros pecados y convertirnos 
en hijos de Dios. Deben darse cuenta de que pueden 
vivir en el Señor y en Su Palabra completamente solo 
si tienen fe en este Evangelio del agua y el Espíritu. 

Les voy a hacer la misma pregunta: ¿Qué 
conocimiento espiritual deben tener para que sus 
corazones tengan una fe completa en la justicia de 
Dios? Se necesita el conocimiento del Evangelio del 
agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado. El Señor 
cargó con todos nuestros pecados cuando fue 
bautizado por Juan el Bautista, y además fue 
crucificado por estos pecados en nuestro lugar. Al 
levantarse de entre los muertos de nuevo, se ha 
convertido en el verdadero Dios Salvador para todos 
los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Esto es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por 
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tanto, para los que creen en el Evangelio del agua y 
el Espíritu ahora, Su Padre es nuestro Padre, y Dios 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro Dios. 
El Señor nos ha salvado de los pecados del mundo 
mediante Su amor por nosotros y nos ha dado a 
conocer esta Verdad a través del Evangelio del agua 
y el Espíritu. 

Mis queridos hermanos, si este Señor, que vino 
por el Evangelio del agua y el Espíritu, no 
permaneciese en nuestros corazones, no podríamos 
vivir una vida de fe verdadera. Por tanto, es 
absolutamente indispensable que nuestros corazones 
tengan siempre al Señor, quien vino por el Evangelio 
del agua y el Espíritu. El Señor nos ha salvado de 
nuestros pecados, y nos ama para siempre. Esta fe 
está siempre en nuestros corazones, ya que creemos 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. 

Debemos creer en el Señor, quien nos ha dado el 
don de la salvación a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu, y debemos vivir siempre en esta Verdad 
por fe, como el Señor dijo: «Si permanecéis en mí, y 

mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho» (Juan 15, 7). Debemos 
creer en el Señor, quien nos ha dado el don de la 
salvación a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, y debemos permanecer es esta Verdad por 
fe, como el Señor dijo: «Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho» (Juan 15, 7). De hecho, en 
nuestras vidas de fe, no podemos alcanzar la 
verdadera salvación ni recibir el verdadero amor a no 
ser que creamos en el Evangelio del agua y el 
Espíritu que el Señor nos ha dado. Esto se debe a que 
todo lo que hacemos será en vano si nos 
concentramos en vivir por otra cosa que no sea el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Sin el Señor, que 
vino por el Evangelio del agua y el Espíritu, nuestra 
existencia es en vano. Nuestro Señor nos creó y borró 
nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista 
para librarnos de los pecados del mundo. Fue 
crucificado por nuestros pecados y murió en nuestro 
lugar, y al levantarse de entre los muertos se ha 
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convertido en nuestro perfecto Salvador. A no ser 
que creamos en este Señor, nuestra fe no significa 
nada, y sin el Evangelio del agua y el Espíritu que el 
Señor nos ha dado nuestra fe no está completa. Así 
que les pido a todos ustedes que crear completamente 
que el Señor ha borrado sus pecados al ser bautizado 
y que han sido salvados por fe en este Evangelio del 
agua y el Espíritu. 

Si hemos sido salvados de todos los pecados por 
el Señor, quien vino por el Evangelio del agua y el 
Espíritu, de ahora en adelante debemos buscar la 
voluntad de Dios en nuestras vidas. Y debemos 
darnos cuenta de que esta voluntad de Dios consiste 
en predicar este Evangelio del agua y el Espíritu a los 
demás. La única manera de amar a los demás y 
ayudarles es predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Si no tuviésemos el amor del Señor ni el 
Evangelio del agua y el Espíritu en nuestros 
corazones sería imposible amar a la gente de este 
mundo. Gracias al amor y la salvación del Señor 
pudimos nacer de nuevo y ser personas justas para 

amar a los demás.  
Mis queridos hermanos, hemos recibido la 

remisión de los pecados por nuestra fe en el 
Evangelio del agua y el Espíritu que nos ha dado el 
Señor. Por eso, siempre debemos pensar en este amor 
del Señor y meditar sobre Su Evangelio del agua y el 
Espíritu todo el tiempo. Y debemos crecer 
espiritualmente por esta fe en todo momento. Aunque 
hayamos vivido por fe durante mucho tiempo, es 
absolutamente indispensable pensar en el Señor, que 
vino por el Evangelio del agua y el Espíritu y nos 
trajo la salvación. En otras palabras, debemos pensar 
siempre en la perfecta obra de salvación que el Señor 
ha hecho por nosotros, recordando que fue bautizado 
en nuestro lugar, crucificado por nuestros pecados y 
resucitado de entre los muertos. El Señor es el 
Creador que nos trajo a este mundo y creó este 
universo infinito por el poder de Su Palabra. Por 
tanto nuestro deber natural como personas de fe es 
pensar siempre en el Señor Todopoderoso y meditar 
sobre Su Palabra en nuestros corazones. Solo 
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entonces podrán tener una fe perfecta. Si vivimos 
según la Palabra de Dios estaremos más interesados 
en la esperanza del Cielo y la vida eterna. Nuestras 
vidas serán más generosas, en vez de egoístas, y 
viviremos una vida justa que mostrará solidaridad a 
los demás.  

Piensen un momento sobre el amor verdadero y 
la verdadera salvación que nuestro Señor nos ha 
dado. Gracias a la verdadera salvación que el Señor 
nos dio a través del Evangelio del agua y el Espíritu 
pudimos convertirnos en Su pueblo perfecto. Esta 
salvación que el Señor nos ha dado se revela en 
nuestros corazones como el amor profundo de Dios, 
y nos hace amar a los demás aún más, entenderlos 
más y predicar la salvación de Dios aún más. Todo 
gracias al amor y la salvación del Señor. Nosotros 
ofrecemos el amor del Señor a los demás, no porque 
seamos personas buenas inherentemente, sino porque 
el Señor nos amó primero y tenemos fe en este amor.  

Todo ser humano tiene debilidades carnales y 
por tanto no puede evitar ser egoísta. Sin embargo, 

gracias al amor misericordioso que el Señor nos ha 
mostrado, es posible amar a los demás, aunque no 
seamos perfectos. Además, nos hemos convertido en 
personas justas para practicar la justicia de Dios. En 
otras palabras, nuestros corazones están emulando 
este amor del Señor porque Él nos ha dado este amor 
verdadero de salvación y nos ha salvado de todos los 
pecados del mundo. Por tanto, el Señor es el único 
Maestro de nuestras vidas, nuestro amor, y todo lo 
demás. Este Señor del Evangelio del agua y el 
Espíritu es absolutamente indispensable para 
nosotros.  

Aunque muchas veces vamos por el mal camino 
por culpa de nuestras debilidades, el Señor es nuestro 
Maestro y nos ama. Cuando pensamos en este amor 
del Señor podemos hacer Su obra, seguirle y 
obedecer Su Palabra. Dicho de otra manera, todos 
podemos superar este mundo malvado con nuestra fe 
inamovible. Es más que posible vivir así, ya que 
estamos caminando con el Señor, que ha venido por 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Somos los 
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discípulos del Señor que se han librado de los 
pecados de este mundo al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Desde el momento en que fuimos 
salvados al creer en este Evangelio verdadero, fuimos 
librados de nuestros pecados y nos convertimos en 
personas justas que reciben el amor y las bendiciones 
del Señor.  

Como seguramente ustedes mismos admitirán, 
estamos viviendo en un mundo caótico. Todos los 
días libramos nuestra batalla espiritual contra todas 
las tentaciones del mundo y todos sus pecados. Sin 
embargo, hemos sido liberados por nuestro Señor. Al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu que el 
Señor nos ha dado, hemos recibido simultáneamente 
la remisión de los pecados y el don del Espíritu de 
Dios en nuestros corazones. Como el Espíritu Santo 
está en los corazones de los nacidos de nuevo, lo que 
Él desea es diferente a los deseos de nuestra carne y 
por tanto es inevitable vivir en una batalla espiritual 
constante. Si seguimos al Espíritu Santo en esta 
batalla podremos resistir los deseos de la carne y 

vencerlos. Por tanto, todos nosotros debemos seguir 
los deseos del Espíritu Santo que el Señor nos ha 
dado.  

En el mismo instante en que creímos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, recibimos la 
remisión de los pecados, y al mismo tiempo el 
Espíritu Santo entró en nuestros corazones para que 
pudiésemos vivir una vida espiritual. Ahora está 
dentro de todos los que creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Por eso debemos poner nuestra fe 
en el Evangelio del agua y el Espíritu y pensar en él 
todos los días, viviendo en obediencia al Espíritu 
Santo, porque solo así podemos evitar caer en la 
confusión espiritual. Deben entender que esta es la 
verdad eterna, una lección indispensable que se 
puede aplicar a sus vidas diarias.  
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La justicia del Señor es absolutamente  
indispensable para todos nosotros  

 
Como hemos recibido la remisión de los 

pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu que el Señor nos ha dado, podemos seguir 
viviendo una vida espiritual. Para nosotros lo que es 
absolutamente indispensable es el Señor y Su 
Evangelio del agua y el Espíritu. Algunas personas 
pueden pensar: «Ahora que he recibido la remisión 
de los pecados, ya no necesito el Evangelio del agua 
y el Espíritu». Pero esto es una conjetura inútil. Todo 
no se acaba cuando se recibe la remisión de los 
pecados, sino que debemos pensar siempre en el 
Señor y en Su Evangelio del agua y el Espíritu en 
nuestros corazones todo el tiempo, como dijo el 
Señor: «Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho» (Juan 15, 7). Como el Señor siempre 
está vivo en nuestros corazones y como creemos en 
el Evangelio del agua y el Espíritu, nos recuerda la 

justicia de Dios todos los días.  
Al ser bautizados por Juan el Bautista en este 

mundo, el Señor aceptó los pecados de este mundo 
en Su propio cuerpo para siempre. Además, como 
cargó con todos los pecados del mundo, pudo ser 
crucificado y derramar Su sangre por nosotros en 
nuestro lugar. Y al levantarse de entre los muertos al 
tercer día se ha convertido en el Salvador eterno para 
todos los que creen en Él. Quien cree en esta Verdad 
está obligado a caminar hacia el Señor en todos los 
aspectos de su vida, porque este es el objetivo de su 
vida. Por eso nuestro Señor dijo: «En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos» (Juan 15, 8). El Señor es 
nuestro Maestro, nuestro Dios y nuestro Salvador, 
que nos ha librado de todos nuestros pecados. 
Aunque hemos recibido la remisión de los pecados, 
debemos pensar en la Palabra del Señor 
constantemente y siempre seguir Su justicia en 
nuestras vidas.  

Nuestra naturaleza humana se olvida de todo 
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cuando está resuelto, sea lo que sea. Sin embargo, 
nuestro Señor, cuyo amor es infinito, nunca nos 
olvida. Aunque ha terminado completamente la obra 
de salvarnos de nuestros pecados con el Evangelio 
del agua y el Espíritu, nunca nos abandonará. Como 
todavía tenemos debilidades carnales, debemos 
permanecer en el Señor en todo momento, en 
nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en 
nuestros planes. Necesitamos al Señor y Su amor 
todo el tiempo porque somos débiles. Este Buen 
Pastor es absolutamente indispensable para nosotros, 
porque somos un rebaño de ovejas que no sabe dónde 
ir. El Señor nos guía en la dirección correcta y nos 
enseña por qué tipo de fe debemos vivir. De hecho, el 
Señor que vive dentro de nosotros nos da fuerzas 
para hacerlo todo. Así, Jesucristo es todo para los que 
queremos vivir por fe.  

Dios Padre dijo que es el Labrador. Esto 
significa que Dios nos da fertilizante verdadero a los 
que creemos en el Señor y le seguimos. Jesús 
también se compara con la vid, y dice que nosotros 

somos sus ramas. Si las ramas están en la vid, dan 
muchos frutos, pero si se separan de la vid, se secan 
enseguida. Así debemos vivir en el Señor y pensar en 
Él siempre, de la misma manera en que las ramas 
permanecen en la vid. Aunque nos olvidemos de 
algo, no debemos olvidar el amor de nuestro Señor. 
Debemos meditar sobre este amor todo el tiempo 
para recibir fuerzas de Dios Padre todos los días para 
que siempre podamos hacer Su obra justa.  

¿Tienen sus corazones una base firme para la 
fe? ¿Están viviendo por fe en la justicia de Dios? Por 
casualidad, ¿no estarán guiándose a sí mismo? Como 
dijo el Señor: «El que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer» (Juan 15, 5), debemos permanecer 
absolutamente en el Señor si queremos dar frutos 
abundantes. De la misma manera en que las ramas 
que permanecen en la vid dan mucho fruto, quien 
permanece completamente en el Señor da fruto de 
justicia abundante. Así es como se glorifica al Padre 
y se es un verdadero discípulo de Jesús, al dar mucho 
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fruto de justicia.  
El Señor dijo: «Si guardareis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor» (Juan 15, 10). Los 
mandamientos nos piden que amemos al Señor, 
nuestro Salvador, y que nos aseguremos de que está 
en nuestros corazones siempre. El Señor dice aquí 
que, cuando guardamos y practicamos estos 
mandamientos, amamos al Señor y a nuestro prójimo.  

Mis queridos hermanos, no intentan nada por su 
propia cuenta. Hagan lo que hagan, si lo hacen sin el 
Señor, sus límites quedarán expuestos pronto. No 
podemos hacer nada sin Jesús. En todo momento, ya 
seamos fuertes o débiles, debemos luchar nuestra 
batalla espiritual por fe, y para ello debemos confiar 
siempre en el Señor de todo corazón. Entonces el 
Señor nos dará fuerzas si somos débiles, y nos dará 
poder si no tenemos poder. Además, cuando 
tengamos que hacer tareas que parezcan imposibles, 
nuestro Señor trabajará con nosotros para asegurarse 

de que podemos hacerlas.  
El Señor nos dará todo lo que necesitemos. 

Aunque no tenemos autoridad para bendecir a nadie, 
el Señor nos bendecirá a todos, porque es la fuente de 
todas las bendiciones. Lo que no podemos hacer con 
nuestras propias fuerzas, nuestro Señor lo hará por 
nosotros. Este Señor permanecerá en nosotros hasta 
el fin del mundo y hará posible que demos abundante 
fruto espiritual. Todo depende del Señor. Por tanto, 
debemos tener al Señor siempre en nuestras mentes, 
confiar en Él en todo momento, y confiar en Su 
justicia constantemente.  

 
 

Les pido que vivan su fe sinceramente en 
vez de a medias  

 
¿Tienen es sus corazones al Señor que vino por 

el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Quién nos ha 
salvado a través del Evangelio del agua y el Espíritu? 
¿Quién es el Salvador que vino a este mundo y nos 
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salvó según el plan de Dios Padre para ser sellados 
por el Espíritu Santo? No es otro que Jesucristo. ¿Es 
entonces Jesús una mera criatura y ser humano? No, 
por supuesto que no. Es el Creador que hizo todo el 
universo y a toda criatura viviendo que vemos con 
nuestros ojos, desde las montañas hasta los mares, los 
pájaros y los peces, y a todo hombre y mujer. Pero 
este Dios Todopoderoso y nuestro Señor vino al 
mundo personalmente encarnado en un hombre para 
salvarnos de los pecados, y al ser bautizado y 
derramar Su sangre, se ha convertido en nuestro 
verdadero Salvador. Por eso Su nombre es Jesucristo. 
El nombre de Jesús significa el que salvará a Su 
pueblo de sus pecados, como dice la Biblia: «Y dará 
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados» (Mateo 1, 21). 

Aunque Cristo vino a este mundo encarnado en 
la carne de un hombre humilde como nuestro 
Salvador, esto no cambia el hecho de que sea Dios. 
Es nuestro Salvador y Dios mismo, nuestro Mesías. 
Por eso le llamamos Jesucristo, nuestro Salvador. 

Debemos creer sin dudar que Jesús es el Dios 
Todopoderoso y nuestro Salvador, y debemos 
aceptarle en nuestros corazones. Cuando son salvador 
al creer en este Jesús, empiezan a vivir una vida de fe 
recta.  

Nada ocurre por nuestras propias fuerzas. 
Cuando se le acaban las fuerzas y están 
completamente cansados, piensen en Jesús, su 
Salvador, y confíen en Él completamente. Cuando 
piensan en Jesucristo, que ha venido por el Evangelio 
del agua y el Espíritu, sus fuerzas serán renovadas en 
cuerpo y espíritu, y sus corazones estarán tranquilos, 
humildes y amables. Por eso no debemos dejar de 
pensar en Jesús todo el tiempo. No intenten hacer la 
obra de Dios solo con lo que ustedes tienen. Deben 
renovar sus fuerzas al confiar en Jesús, y así hacer la 
obra de Dios. Todos nosotros debemos vivir por la 
fuerza que Jesús nos da. Como no tenemos fuerzas 
propias, debemos pedirle al Señor que nos ayude en 
nuestras oraciones y confiar en Él. Cuando le 
pedimos ayuda a Dios, nuestro Señor nos contesta sin 
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excepción. Si pensamos en Jesús y le oramos, Dios 
Padre nos dará todo lo que necesitamos.  

Dios Padre es el labrador de la vid que gobierna 
este mundo. Por tanto, orar al Padre es lo mismo que 
orar a Jesús. Pero no olvidemos a Jesús en nuestras 
vidas. ¿Acaso no ha venido por el Evangelio del agua 
y el Espíritu y les ha salvado? Jesús es quien les ha 
salvado, ¿vino Dios Padre al mundo a salvarles al ser 
bautizado y crucificado? Por eso debemos pensar en 
Jesús. Debemos encontrarnos con Dios Padre a través 
de Jesús, nuestro Salvador.  

Todo en este mundo es desechable, pero Jesús 
no lo es. Él es eterno. Jesús es indispensable para 
nosotros para siempre. Así que debemos tener a Jesús 
en nuestros corazones y vivir con nuestra fe hasta el 
día en que retorne.  
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Demos fruto en nuestras 
vidas de fe 

 
 

< Juan 15, 1-9 > 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y 
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor». 

 
 
En el pasaje de las Escrituras de hoy nuestro 

Señor nos está diciendo que es la vid y Dios Padre es 
el labrador. Nos dice que somos las ramas de esta 
vid. El Señor también dijo que Dios Padre quita las 
ramas que no dan fruto, mientras que limpia a las que 
dan fruto para que den aún más. El Señor se 
complace con las ramas que dan mucho fruto.  

Un árbol frutal no tiene el lujo de escoger si va a 
dar fruto o no. Todo árbol debe dar fruto, ya que esa 
es su razón de existir. Un árbol frutal que no dé 
ningún fruto es completamente inútil. Estos árboles 
solo valen para hacer leña.  

Pensamos en algunos tipos de árboles frutales, 
como los perales, los manzanos y las viñas. ¿Tienen 
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estos árboles algún uso más además de dar fruto? 
¿Pueden construir una casa con perales? ¿Pueden 
utilizar los manzanos o las viñas como materiales de 
construcción? No, los árboles frutales sirven para dar 
frutos y son completamente inútiles como materiales 
de construcción. Comparados con otros árboles 
tienen demasiadas ramas y como todos los nutrientes 
van al fruto, el tronco es demasiado débil para 
soportar el peso de un edificio. En particular, los 
manzanos y los perales son tan débiles que a veces 
las ramas se parten si tienen demasiado fruto. Así que 
el agricultor debe limpiar las ramas cuando el árbol 
está en flor o empieza a dar fruto.  

El Señor dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador» (Juan 15, 1). El Padre, que es 
el labrador, cultiva la vid. Corta las ramas que no dan 
ningún fruto, y limpia las ramas que dan fruto para 
que den aún más fruto. Este pasaje implica que el 
fruto del Espíritu Santo es absolutamente 
indispensable para todas las personas nacidas de 
nuevo del Evangelio del agua y el Espíritu. En otras 

palabras, cuando nacen de nuevo, no tienen otra 
opción más que dar el fruto del Espíritu Santo. No 
pueden vivir sus vidas de fe como meros 
espectadores, ni pueden sentarse de brazos cruzados, 
sino que deben dar fruto abundante como un árbol 
frutal sano.  

¿Está bien no predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu aunque digan que han nacido de nuevo a 
través de este Evangelio y digan vivir con fe en él? 
No, no es aceptable. Deben dar los frutos del alma. 
En otras palabras, deben dar a luz a hijos espirituales 
predicando el Evangelio. Aunque no prediquen, 
deben al menos estar unidos con la Iglesia de Dios y 
participar en su obra de salvar a las almas perdidas a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu. Deben 
aconsejarles y enseñarles para que escuchen la 
Palabra y la acepten por fe. Y cuando hayan sido 
salvadas, deben alimentar a estas almas para que 
crezcan y maduren adecuadamente. Además deben 
mantener a las almas recién nacidas de nuevo para 
que también den frutos espirituales. Así es como nace 
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el fruto del Espíritu.  
De la misma manera en que todo árbol frutal 

debe dar frutos, no tiene ningún sentido que un 
creyente viva una vida de fe sin dar fruto. Quizás 
algunos creyentes creen que no deben hacer nada 
más, ya que han recibido la remisión de los pecados y 
van a ir al Cielo, pero me enoja ver a estos creyentes 
que no tienen ninguna consideración por dar fruto. Es 
triste ver que hay algunos creyentes que piensan que, 
como han recibido la remisión de los pecados de 
Dios, todo lo que importa es recibir bendiciones 
durante el resto de sus vidas, y piensan que no tienen 
que dar fruto. Si hay alguien que piense: «Yo solo 
quiero ir a la iglesia y hacer lo que quiera. Debería 
ser suficiente ir a la iglesia frecuentemente; no tengo 
que dar mucho fruto», esta persona debe cambiar 
ahora mismo.  

 
 
 
 

El Señor es la vid, y Dios Padre es el 
labrador 

 
Dios dijo que si una rama no da frutos, es inútil 

y por tanto el labrados la corta. Pero si una rama da 
buen fruto, el labrador trabaja para limpiarla para que 
dé más frutos. Por tanto, en nuestras vidas de fe 
debemos dar fruto espiritual. Ahora que hemos 
nacido de nuevo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, estamos viviendo nuestras vidas de fe con la 
Iglesia para poder dar frutos.  

¿Cómo podemos dar fruto entonces? Por 
supuesto, algunos de ustedes pueden dudar de su 
habilidad para dar frutos y preguntarse: «¿Qué puedo 
hacer yo por mi cuenta? ¿Qué puedo conseguir si ni 
siquiera puedo cuidar de mí mismo?». Es posible que 
piensen esto. Pero cuando el Señor nos dijo que 
permaneciésemos en Él, dijo: «Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer» (Juan 15, 5). Como personas 
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nacidas de nuevo por el agua y el Espíritu, somos las 
ramas de la vid. Así que mientras permanezcamos en 
la vid del Señor y el Señor permanezca en nosotros, 
podemos dar mucho fruto, aunque intentemos hacer 
las cosas por nuestra cuenta. Dios nos ayuda a dar 
frutos abundantes fácilmente, y por eso todo lo que 
tenemos que hacer es vivir en la vid.  

¿Qué significa permanecer en la vid? La vid se 
refiere al Señor y a la Iglesia de Dios. Dicho de otra 
manera, vivir sus vidas de de dentro de la Iglesia de 
Dios es vivir en la vid. ¿Qué significa permanecer en 
el Señor? Ustedes han sido salvados y han nacido de 
nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu, ¿pero 
qué significa permanecer en el Señor y no 
permanecer en el Señor? ¿Qué significa exactamente 
permanecer en el Señor? El Señor dijo que quien 
permanece en Él da mucho fruto, ¿pero qué quiere 
decir esto? Estas preguntas son especialmente 
importantes para los justos que han recibido la 
remisión de los pecados recientemente.  

Nuestro Señor dijo: «Si permanecéis en mí, y 

mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho» (Juan 15, 7). 
Permanecer en el Señor significa unirse al Señor. 
Unirse al Señor significa aceptar Su Palabra en 
nuestros corazones tal y como es, y creer en esta 
Palabra tal y como es. Esta es la fe por la que 
permanecemos en el Señor después de haber nacido 
de nuevo a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Si creemos en la Palabra de Dios esto 
significa que estamos permaneciendo en el Señor. 
Como creemos en la palabra de Dios, la fe nace de 
nosotros, y como creemos que todo ocurrirá según 
esta Palabra, heredaremos el Reino de Dios por esta 
fe. Por tanto, por nuestra fe en Dios le oramos; por 
esta fe nuestras oraciones han sido contestadas por 
Dios; y por esta fe hemos dado fruto abundante de 
manera natural. Por eso el Señor dijo: «Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho» 
(Juan 15, 7). 

Por tanto, como creemos en Jesús y hemos 
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nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el 
Espíritu, debemos saber lo que el Señor dijo en la 
Biblia para permanecer en Él. Todos nuestros 
pensamientos y decisiones deben estar basados en 
esta Palabra, y debemos vivir nuestras vidas de fe 
según esta Palabra. Si no tenemos la Palabra de Dios 
en nosotros, viviremos de cualquier manera según 
nuestros valores, sin tener en cuenta de que todos 
debemos vivir en el Señor.  

La Palabra que el Señor nos dio fue escrita por 
los siervos de Dios en un periodo de más de mil años. 
El Señor puso por escrito Su Palabra en un solo 
volumen: la Biblia. Por tanto, al creer en esta Palabra 
debemos ir al Señor, permanecer en Él y dar frutos 
abundantes. Por eso, quien nace de nuevo por el 
Evangelio del agua y el Espíritu al creer en Jesús 
debe aferrarse a la Palabra de Dios y creer en ella. 
Esta es la razón por la que debemos creer en la 
Palabra de Dios.  

La Palabra de Dios dice que cualquier rama que 
no dé frutos será cortada. También dice que las ramas 

que se marchitan, aunque estén unidas a la vid, serán 
reunidas y quemadas. Esto nos explica lo que nos 
ocurrirá si no damos fruto en nuestras vidas de fe. 
Las ramas que no dan fruto son inútiles, y por eso es 
natural que sean cortadas. ¿Qué significan entonces 
las ramas que se marchitan a pesar de estar en la vid? 
Cuando una rama se marchita a pesar de estar en la 
vid quiere decir que no recibe los nutrientes 
adecuados de las raíces. En otras palabras, la rama no 
recibe los nutrientes espirituales necesarios de Jesús 
y Su Palabra. Para todos los que han nacido de nuevo 
a través del Evangelio del agua y el Espíritu, su 
alimento espiritual es la Palabra. Si no reciben esta 
Palabra, su alma y su cuerpo se marchitarán porque 
no tendrán suficientes nutrientes. Estas ramas 
marchitas se utilizan para hacer leña junto con las 
ramas que no dan fruto.  
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Nuestras vidas de fe se acabarán si no 
damos frutos 

 
La razón por la que vivimos nuestras vidas de fe 

es dar fruto. Servimos al Evangelio del agua y el 
Espíritu para dar más frutos del alma en nuestras 
vidas de fe. En otras palabras, para dar el fruto del 
Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, ya sea 
evangelizar o predicar la Palabra, vivir nuestras vidas 
de fe, ir a la Iglesia a escuchar la Palabra, o crecer en 
la fe, lo hacemos para dar los frutos del Espíritu 
Santo. Vivimos nuestras vidas de fe para dar el fruto 
del Espíritu Santo. La vida de fe no se vive sin un 
motivo, sino que se vive para dar aún  más frutos del 
alma. La vida espiritual consiste en enfrentarse al 
reto de dar más fruto espiritual.  

Como he dicho, su vida de fe consiste en dar 
frutos del espíritu al creer en la Palabra de Dios. Si 
están viviendo una vida de fe seca y aburrida y viven 
cada día sin una meta, no pueden dar frutos aunque 
vivan en la vid, por mucho tiempo que lleven 

viviendo con fe. Cuando escuchan la Palabra de Dios 
en la Iglesia, comunicada por el Espíritu Santo, 
deben escuchar con atención y aprender de lo que 
Dios está diciendo, lo que está enseñando y lo que les 
está pidiendo.  

Cuando leen la Biblia por su cuenta, pueden 
entender lo que dicen los pasajes porque tienen al 
Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo les da 
sabiduría. En vez de leer la Biblia sin ningún plan, 
ustedes guardan en sus corazones los pasajes que 
leen; y así tienen fe del tamaño de una semilla de 
mostaza; y esta fe consigue resultados asombrosos, y 
puede incluso mover una montaña. El poder de la fe 
es así de maravilloso.  

Por esa razón su vida de fe debe centrarse en la 
Palabra de Dios, y los que se mantienen firmes en 
esta Palabra de Dios permanecen en la vid y dan 
frutos abundantes. Este es el resultado final. Aunque 
no quieran dar frutos, siempre y cuando se 
mantengan en la vid, absorberán los nutrientes de las 
raíces y así darán frutos naturalmente. Quien vive en 
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el Evangelio del agua y el Espíritu y cree en esta 
Palabra de Dios, dará frutos. Esto ocurrirá. Y por eso 
todos nosotros debemos vivir nuestras vidas de fe 
centrados en la Palabra. No pueden dar ningún fruto 
a no ser que sus vidas de fe estén basadas en la 
Palabra. ¿Cómo puede alguien dar fruto por su 
cuenta? ¿Cómo pueden ustedes dar frutos sin creer en 
la Palabra de Dios? Es imposible.  

 
 

El fruto falso es más predominante en las 
iglesias que se definen como ortodoxas 

 
Hace algún tiempo se causó una gran 

conmoción en Corea porque surgieron varias sectas y 
herejías. Así que los líderes religiosos en Corea se 
reunieron en una convención formal para solucionar 
el problema y dialogar sobre el significado de la 
religión y la relación adecuada entre Estado y 
religión. Un representante de la comunidad cristiana 
dijo que la religión servía para beneficiar a sus 

seguidores y animarles a hacer buenas obras y traer 
armonía a los demás, para que los que no son 
creyentes, lo sean. No fue muy claro en estos puntos, 
sino que fue bastante abstracto. Después de hablar 
durante un tiempo dijo: «Dicho de manera simple, la 
religión no solo trata las creencias de los individuos y 
la vida de fe, sino la armonía de la raza humana. La 
religión contribuye a la armonía entre los humanos, 
hacer que sus seguidores sean mejores y hagan 
buenas obras, y les ayuda a mejorar y ser mejores 
personas. Esta es la misión de la religión y sus 
frutos». 

Este hombre también dijo algunas palabras 
duras acerca del cristianismo ortodoxo y las herejías: 
«Hay muchas herejías en el cristianismo. Estas 
herejías son muy perjudiciales, ya que crean mucha 
confusión social. Así que el gobierno debería darnos 
la autoridad administrativa para erradicarlas. Aunque 
queremos erradicarlas, no podemos hacerlo porque 
no tenemos el poder necesario. Por eso nos está 
resultando tan difícil erradicar las herejías. El Estado 
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debería darnos la jurisdicción administrativa sobre 
las herejías con suficientes dientes para erradicarlas 
todas». 

Pero Corea tiene varias religiones. Las más 
importantes son el cristianismo, confucionismo, 
budismo y cheondogyo (una religión indígena de 
Corea), pero cada una de estas religiones tiene 
diferentes sectas. La convención recibió a 
representantes de todas las religiones, que expusieron 
sus ideas durante 10 o 15 minutos. Un profesor de 
una universidad budista fue a representar el budismo, 
mientras que el cristianismo estaba representado por 
un profesor de un seminario baptista. El profesor 
baptista dividió el cristianismo en dos categorías y 
dijo que solo el cristianismo ortodoxo es bueno y que 
las herejías son malas y que por tanto tienen que ser 
erradicadas. Entonces añadió que para conseguirlo el 
Estado tenía que dar a las iglesias ortodoxas una 
autoridad administrativa sólida.  

Después habló el profesor de la universidad 
budista. Habló de varios problemas generados por la 

religión. Dijo que, aunque la mayoría de las 
religiones principales dicen que son inmunes a la 
corrupción de las herejías, en realidad estas 
denominaciones y sectas establecidas que dicen ser 
ortodoxas son las que más problemas importantes 
tienen. Comentó que las religiones que se definen 
como ortodoxas se revisten de hipocresía como 
tumbas lavadas con cal, y que los practicantes de las 
religiones reconocidas por ser ortodoxas son los más 
problemáticos. Aunque este profesor era budista, 
seguramente había pensado en este problema durante 
mucho tiempo, ya que lo explicó a la perfección. 
Como muy bien dijo, los practicantes de la religión 
ortodoxos tienen a practicar el mal más que los 
herejes.  

Entonces el profesor que representaba al 
budismo dijo: «El problema con las religiones 
ortodoxas es que se embellecen a sí mismas para 
aparentar». Según este profesor los más ortodoxos 
son los más problemáticos. Entonces puso un 
ejemplo relacionado con el budismo. En el pasado, 
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hubo un tiempo en Corea en que el budismo estaba 
tan corrupto que estaba podrido, y en ese mismo 
momento la nación estaba pasando por una de las 
crisis más duras de la historia. Pero, aunque el futuro 
del país estaba colgando de un hilo, los líderes 
budistas de aquel entonces estaban obsesionados con 
construir templos extravagantes, empeorando la 
situación económica del pueblo.  En un momento de 
decadencia nacional, la religión estatal es la más 
decadente, y por eso esa época estaba llena de 
corrupción religiosa y decadencia nacional.  

Las iglesias coreanas son de las más grandes y 
tienen el mayor número de miembros. Hace algún 
tiempo, dos periódicos importantes de Corea 
publicaron artículos sobre las diez iglesias más 
grandes del mundo, y las cinco mayores estaban en 
Corea. Una de las características de las iglesias 
“ortodoxas” en Corea es la de competir por tener los 
edificios más grandes y extravagantes.  

Se dice que los indios practican su religión 
mirando hacia el mundo siguiente. No solo los 

indios, sino la mayoría de los practicantes de las 
religiones del mundo también miran hacia el mundo 
futuro, y practican sus religiones para tener una vida 
mejor después de la muerte.  

Sin embargo, los coreanos están  más 
interesados en el presente que en el futuro o la vida 
después de la muerte. Así que todas las religiones 
que fueron introducidas desde el extranjero, ya fuese 
el budismo o el confucionismo, fracasaron en Corea. 
Como los coreanos están más interesados en la 
prosperidad presente, y la religión resalta la 
importancia del mundo futuro, es normal que los 
coreanos rechazasen estas religiones por no ser 
realistas. Así que toda religión extranjera, incluyendo 
el cristianismo, tuvo que cambiar su orientación para 
hacer hincapié en la prosperidad temporal para atraer 
a los coreanos, ya que ellos deseaban cumplir sus 
deseos en este mundo. Al final la religión se adaptó a 
estas personas. En vez de enseñar acerca del mundo 
futuro, dio importancia a la prosperidad en el 
presente, es decir que predicó a sus seguidores que 
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prosperarían en este mundo, que sus negocios 
tendrían éxito, que encontrarían la pareja ideal, que 
sus hijos irían a universidades importantes, etc. Solo 
así, la gente que no estaba interesada en la religión 
empezó a ir en masa a los templos e iglesias, y la 
religión se adaptó al mundo presente y emprendió su 
camino hacia la corrupción.  

El budismo no es la única religión con este 
problema. El cristianismo también está corrupto. El 
cristianismo también ha abandonado su llamado 
evangélico original del Evangelio del agua y el 
Espíritu y se ha adaptado a la codicia de las personas. 
Entre las muchas denominaciones cristianos que 
existen, las que se definen como ortodoxas están 
particularmente corruptas. Esto se debe a que estas 
iglesias también se han adaptado a los que buscan 
simplemente la prosperidad. La religión debía hacer 
pensar a la gente en el problema de las almas y mirar 
hacia el mundo siguiente, es decir, el Cielo. Debía 
solucionar el problema de las almas y guiar a la gente 
hacia el Cielo. Sin embargo, en vez de llevar a la 

gente en esta dirección, los líderes religiosos se 
centraron en los problemas del mundo presente que 
todo el mundo quiere resolver. Así que solo 
enseñaron a la gente a recibir bendiciones en este 
mundo y la religión acabó en un estado de corrupción 
total. Este es el problema del que habló el 
representante del budismo.  

El hombre que representaba al cristianismo dijo 
que el cristianismo ortodoxo era maravilloso y que 
solo las herejías eran problemáticas, y por eso las 
iglesias ortodoxas deberían obtener jurisdicción sobre 
las herejías para poder erradicarlas. Otro hombre 
budista dijo que los practicantes de la religión que se 
definen como ortodoxos son los que causan los 
mayores problemas porque todos están corruptos, y 
entre ellos, los peores son los líderes religiosos. Dijo 
que la corrupción religiosa sale de la aceptación que 
estos líderes han mostrado ante los deseos de las 
masas, y en Corea la corrupción es peor porque la 
gente solo pide la prosperidad en el presente.  

Hay muchas denominaciones en Corea, pero 
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entre ellas, hay una que ha dominado la comunidad 
cristiana coreana en los últimos 50 años. Esta 
denominación con tanta influencia está basada en un 
solo pasaje: «Amado, yo deseo que tú seas 
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma» (3 Juan 1, 2). Esta 
denominación engaña a la gente predicando que 
todos los problemas carnales se resuelven si se cree 
en el cristianismo. Aunque esta denominación es más 
reciente que las demás, ha tenido mucho éxito en las 
comunidades cristianas coreanas. Las iglesias de esta 
denominación causan todo tipo de conmoción 
durante sus reuniones de adoración, utilizan todo tipo 
de instrumento musical y sus miembros gritan como 
locos: «¡Señor, bendíceme! ¡Lléname del Espíritu 
Santo!». Los miembros, cegados por este ambiente 
emotivo, realizan donaciones que se utilizan para 
construir edificios enormes. No se tarda nada en 
construir un edificio de grandes proporciones, quizás 
un año. En vez de servir a la iglesia por fe, los líderes 
se aprovechan de los miembros y hacen hincapié en 

la fe como un instrumento para conseguir 
bendiciones materiales en el presente. Enseñan que 
una persona puede recibir muchas bendiciones 
temporales si cree en Jesús y va a la Iglesia, y así 
incitan a sus miembros a donar dinero, prometiendo 
bendiciones a cambio. Estoy seguro de que muchos 
de ustedes saben de qué estoy hablando; es la iglesia 
que pide dinero a sus miembros constantemente. 
Cuando los miembros de esta iglesia no tienen dinero 
suficiente, tienen que pedir un préstamo para poder 
hacer donaciones.  

No hace mucho tiempo hubo una tendencia 
entre muchos cristianos en Corea de ofrecer tanto 
dinero como les fuera posible. Esto ocurrió porque 
malinterpretaron un pasaje del Libro de Malaquías 
para hacer hincapié en el diezmo. Este pasaje se 
encuentra en Malaquías 3, 8-10:  

«¿Robará el hombre a Dios? 
Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado?  
En vuestros diezmos y ofrendas.  
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Malditos sois con maldición,  
porque vosotros,  
la nación toda,  
me habéis robado.  
Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa;  
y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos,  
si no os abriré las ventanas de los cielos,  
y derramaré sobre vosotros bendición  
hasta que sobreabunde». 
La verdad es que, en los tiempos de Malaquías, 

los corazones del pueblo de Israel habían abandonado 
a Dios. Se habían olvidado de Dios en sus vidas y ya 
no daban el diezmo ni ninguna ofrenda, y por eso 
Dios les reprendió de esta manera. Dios dijo que le 
estaban robando. Pero algunos pastores que no 
entendían el contexto de este pasaje y desconocían su 
significado verdadero, empezaron a predicar que si 
una persona daba el diezmo sería bendecida. Decían 
que si una persona ofrecía la mitad de su salario en 

vez de una décima parte, esta persona recibiría más 
bendiciones. Muchas personas siguieron esta 
enseñanza porque querían ser ricas. Así que 
empezaron a ofrecer muchas donaciones como si se 
tratara de una moda. Pero estas enseñanzas no tienen 
una base bíblica.  

Ahora mismo, el Evangelio del agua y el 
Espíritu no está siendo recibido muy bien en Corea. 
Por mucha pasión que pongamos en la predicación 
del Evangelio, la respuesta que hemos recibido es 
bastante fría, y nuestros esfuerzos han sido en vano. 
Muchos cristianos coreanos se niegan a escucharnos 
porque dicen que el Evangelio del agua y el Espíritu 
no se enseña en sus iglesias. Por lo menos deberían 
escuchar lo que la Biblia dice acerca del Evangelio 
del agua y el Espíritu, pero cierran sus oídos e 
insisten que sus denominaciones son ortodoxas y se 
enorgullecen de ello. Solo les importan las cosas 
banales, y no consideran lo que Dios y Su verdadero 
Evangelio les dicen.  

Incluso las personas seculares saben que el 
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cristianismo en Corea está decayendo porque sus 
líderes se han comprometido con los deseos de las 
masas. Esto debe corregirse. ¿Por qué creen que se 
celebró la convención religiosa de la que les he 
hablado antes? El gobierno respaldó esta convención 
para prevenir el tipo de confusión social que tuvo 
lugar en 1999, cuando algunas sectas decían que el 
fin del mundo estaba cerca. En esa convención, 
algunos líderes religiosos se comprometieron con el 
gobierno, diciendo que intentarían resolver este 
problema si el gobierno les daba la autoridad para 
deshacerse de las herejías. Por supuesto, había otras 
personas que decían que la religión no debía estar 
gobernada por el Estado. Algunas personas se 
indignaron por el hecho de que esta convención 
estaba respaldada por el gobierno, diciendo que esto 
amenazaba la libertad de la religión. ¿Qué piensan 
ustedes? Lo que está claro es que, la religión es 
religión y debe seguir siendo así.  

¿Qué dijo nuestro Señor en el pasaje de las 
Escrituras de hoy? Dijo: «Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto» (Juan 15, 5). El Señor nos dijo 
que permaneciésemos en Él. No es difícil permanecer 
en el Señor. Solo tienen que escuchar la Palabra de 
Dios con sus oídos, leerla con sus ojos, y creer en ella 
con sus corazones. Así es como permanecen en el 
Señor, y así es como deben vivir sus vidas de fe. 
Además, si permanecen en esta Palabra, el Señor 
permanecerá en ustedes, y ustedes permanecerán en 
el Señor. Así es como se pueden unir al Señor, 
caminar con Él y dar fruto abundante. como dijo el 
Señor: «Porque separados de mí nada podéis hacer» 
(Juan 15, 5), al creer en la Palabra de Dios pueden ir 
al Señor, y al creer en la Palabra de Dios pueden dar 
fruto abundante.  

 
 

Sus vidas de fe se viven para dar mucho 
fruto espiritual 

 
¿Acaso no están viviendo con fe para dar fruto 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

187   Demos fruto en nuestras vidas de fe 

 

abundante? ¿Acaso la vida de fe se trata de 
apariencias o de conocimiento bíblico superficial? Si 
hablan con elocuencia como profesionales o 
políticos, ¿significa esto que están viviendo con fe? 
¿Pueden decir que están viviendo bien si son 
humildes y educados? ¿O acaso una vida de fe se 
vive gritando el nombre del Señor como locos? Si 
esto no es cierto, ¿deben ayunar y orar hasta morir 
para vivir con fe? ¿O acaso se trata de enriquecerse 
por cualquier medio? ¿Es así como se vive una vida 
de fe? ¡Por supuesto que no! La vida de fe se vive 
como la vid que da fruto.  

El que la vid dé frutos significa que da fruto 
espiritual, es decir el fruto que salva vidas. Las ramas 
de la vid son muy débiles. Cuando se cortan por el 
tallo, se puede ver que están vacías por dentro. 
Además son muy delgadas, no más gruesas que un 
dedo, y por eso se queman fácilmente. Pero estas 
ramas huecas y delgadas dan uvas deliciosas y 
maduras que todos pueden disfrutar. La vid no es 
muy atractiva, pero como dan un fruto maravilloso, 

la gente la disfruta y el labrador la cuida.  
Nuestras vidas de fe son como esta vid que da 

fruto. De la misma manera en que una vid es 
completamente inútil si no da fruto, una vida de fe 
que no da fruto es inútil. Una vida de fe que da fruto 
es nuestra misión, y es la vida de fe correcta. Por eso 
todos debemos dar fruto en nuestras vidas.  

¿Da fruto la viña de repente? Aunque no se 
cuide la viña, ¿ven frutos en ella? No, por supuesto 
que no. Para dar uvas, las ramas tienen que absorber 
todos los nutrientes del tronco de la vida durante todo 
el año. La vid florece en primavera y empieza a dar 
uvas pequeñas. Estas uvas pequeñas se nutren para 
crecer hasta que se convierten en uvas maduras. La 
vid gasta toda su energía en dar fruto. Por eso la vid 
da uvas maravillosas y maduras.  

De la misma manera en que las ramas gastan 
toda su energía para dar fruto, nosotros debemos 
dedicar toda nuestra energía para vivir con fe. A 
veces no se salva a un alma el primer día que 
conocemos a esa persona. Para salvar a una sola alma 
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debemos preparar nuestra fe antes. Nuestra fe crece 
mientras escuchamos y leemos la Palabra de Dios, y 
solo cuando nuestra fe ha crecido bastante podemos 
conseguir la meta de dar fruto. Esta es la vida de fe 
de la que habla la Biblia.  

¿Qué ocurre cuando las ramas no dan fruto? 
Que esas ramas son inútiles y por tanto el labrador 
las corta. Digamos que algunas ramas de la vid han 
florecido y han dado fruto por primera vez. Las 
ramas que hay al lado también deberían florecer y dar 
fruto. ¿Pero qué pasa cuando una rama no da fruto a 
pesar de haber florecido? El labrador verá que es una 
rama que no da frutos y la cortará sin dudarlo. El 
labrador sabe exactamente qué tipo de rama es. No 
dudará en cortar las ramas marchitas y en arrojarlas 
al fuego.  

Debemos vivir con la misión de dar fruto 
espiritual en nuestras vidas de fe, para que Dios no 
nos corte y nos arroje al fuego. ¿Estará contento 
nuestro Señor si no damos fruto? No, por supuesto 
que no. Por eso el Señor dijo que cortaría las ramas 

que no den fruto. Esto es lo que nos dice la Biblia y 
esta es la Palabra de la Verdad.  

A través del pasaje de las Escrituras de hoy, el 
Señor nos enseñó cómo deben ser nuestras vidas de 
fe en general. Entonces es necesario considerar si son 
una rama sin fruto que será cortada. Estoy seguro de 
que saben la respuesta. Algunos de ustedes pueden 
decir: «¿Qué quiere decir que debo dar fruto? ¡Es un 
dolor de cabeza! Debería ser suficiente que vaya a la 
Iglesia». Pero todo ustedes deben tener la meta en 
mente cuando van a la iglesia.  

¿Van a la iglesia para recibir el don de lenguas o 
curación para curar a la gente mediante la imposición 
de manos? ¿Les gustaría tener este don de curación? 
Hay personas que dice tener este poder y que 
construye centros de oración para atraer a la gente 
pero ¿significa esto que esa gente dé fruto espiritual? 
No.  

Deben servir al Evangelio del agua y el Espíritu 
que el Señor nos dio, y unirse con la obra de la Iglesia 
para participar en la obra de salvar a las almas que no 
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han nacido de nuevo a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu. Esto es lo que complace al Señor, y así es 
como damos fruto en nuestras vidas espirituales. No 
tienen que trabajar solos o trabajar directamente en el 
ministerio; si son fieles a la tarea que se les ha 
confiado, podrán ser una rama que da frutos.  

En una fábrica algunas personas operan las 
máquinas mientras que otras solo trabajan en el 
diseño. De la misma manera, las áreas en las que 
estamos trabajando en la Iglesia son diferentes para 
cada uno de nosotros. Para que una fábrica funcione 
bien, necesita personas con diferentes habilidades: las 
personas que diseñan el producto, las que empaquetan 
los productos terminados, y las que los venden. De 
una manera similar, nosotros debemos trabajar de 
diferentes maneras en la Iglesia con el talento que se 
nos ha dado a cada uno de nosotros, y solo entonces la 
Iglesia podrá crecer de manera adecuada. La Biblia 
dice lo siguiente en Romanos 12, 4-8:  

«Porque de la manera que en un cuerpo 
tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función, así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros. De manera que, 
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, 
en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el 
que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.» 

 
 

Cada uno de nosotros tiene una tarea que 
llevar a cabo en la Iglesia de Dios 

 
Debemos trabajar según el talento que Dios nos 

ha dado. Vivir en unidad de esta manera por el 
Evangelio del agua y el Espíritu es como podemos 
dar fruto en nuestras vidas diarias. ¿Qué podemos 
hacer para dar este fruto del Evangelio? ¿Y qué tipo 
de trabajo debemos hacer? Lo sabrán cuando 
empiecen a vivir en la Iglesia y empiecen a estar 
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unidos a ella. El Espíritu Santo que vive en ustedes 
les ayudará a darse cuenta de lo que pueden hacer 
con la Iglesia y cómo pueden hacer su tarea. Cuando 
hagan la obra de Dios con lealtad, a su debido 
tiempo, Dios les dará más trabajo y ustedes podrán 
llevar a cabo sus tareas con las fuerzas que Dios les 
dé. De esta manera, si permanecen en la vid, podrán 
seguir absorbiendo los nutrientes y dando buen fruto. 
Al hacer esto, el Señor cuidará de ustedes y les 
amará.  

Cuando las ramas dan fruto, crecen nuevos 
capullos y cuando estos capullos se nutren 
adecuadamente, dan fruto. De esta manera, cuando 
predicamos el Evangelio a una persona nueva, esta 
persona recibe la remisión de los pecados y se 
convierte en una nueva rama, y cuando nutrimos a 
esta nueva alma, ella a su vez predicará el Evangelio 
del agua y el Espíritu a otras almas. Este ciclo se 
repetirá una y otra vez. Por eso los que creen en el 
Evangelio del agua y el Espíritu primero son tan 
importantes, porque son el canal por el que los 

nutrientes pasan a las almas que han recibido la 
remisión de los pecados recientemente. Cuando se 
absorben los nutrientes de las raíces, no solo se crece, 
sino que también se nutre a los nuevos capullos que 
están unidos a nosotros. Cuando este proceso se 
repite, las ramas pueden obtener los nutrientes 
fácilmente al permanecer en la vid, y no solo darán 
frutos abundantes, sino que también harán crecer 
nuevas ramas. Así es como la vid crece. Por eso, los 
predecesores de la fe deben seguir alimentando la fe 
de los que les siguen. Los predecesores de la fe deben 
dar el poder de la fe a todos los creyentes que les 
siguen.  

Siempre y cuando demos fruto en nuestras 
vidas, el Señor cuidará de nosotros. Si enfermamos el 
Señor nos cura completamente y nos protege para 
que podamos seguir creciendo. Sin embargo, si no 
damos ningún fruto, el Señor nos cortará por ser 
inútiles. Por tanto, debemos trabajar sin cesar hasta el 
día en que el Señor vuelva. Debemos seguir 
absorbiendo los nutrientes y extendiendo nuestras 
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ramas. Por eso ninguno de nosotros puede decir: 
«Estoy cansado de todo este trabajo. He trabajado 
suficiente. No quiero seguir». 

En realidad no hay nada que podamos hacer 
solos, porque no trabajamos con nuestras propias 
fuerzas, sino por la fuerza del Señor. Todo lo que 
tenemos que hacer es permanecer en la vid, el Señor 
Jesucristo. Así que mientras creamos en la Palabra de 
Dios, el Señor nos dará fuerzas para dar fruto, y así al 
permanecer en el Señor podremos dar fruto en el 
momento adecuado. De esta manera hemos dado 
fruto año tras año para ofrecérselo al Señor. La vid da 
uvas y se las ofrece al labrador cada año. Así el 
labrador cuida de la vid. El Señor cortará las ramas y 
las quemará si no dan fruto. Estas ramas solo pueden 
utilizarse como leña, ni siquiera se pueden utilizar 
como fertilizante.  

Lo que todos debemos recordar claramente es 
que la vida de fe se vive para dar fruto espiritual. 
Hagamos lo que hagamos, y sean cual sean nuestras 
circunstancias debemos vivir para dar fruto. No se 

desesperen y piensen: «No puedo hacer nada en mis 
circunstancias». Oren a Dios y entonces les dará 
fuerzas a través de sus oraciones. Si pueden predicar 
el Evangelio, predíquenlo; pero si no pueden 
predicarlo porque sus circunstancias se lo impiden, 
busquen otra manera de servir al Señor. Si pueden ser 
líderes, séanlo; si piensan que pueden servir al Señor 
desde atrás, apoyen al ministerio desde detrás. Así es 
como pueden dar frutos espirituales en sus vidas. Y 
esa es la meta de sus vidas.  

Sería desastroso si sucumbiesen a sus deseos y 
pensasen: «Como he recibido la remisión de los 
pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, no necesito nada más». La Biblia dice 
claramente que si no sirven al Señor y no dan frutos 
después de nacer de nuevo al creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, serán contados entre los 
hipócritas (Mateo 24, 51). El Señor considera a un 
creyente que no da fruto como alguien que no ha 
nacido de nuevo. Estas personas acabarán siendo más 
malvadas que los pecadores. Si alguien no vive con 
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fe aunque sepa que debe dar fruto espiritual, y no 
comparte lo que tiene con los demás, esta persona no 
solo es malvada, sino que es incluso peor que los 
pecadores.  

Si hay algo que debemos entender en nuestras 
vidas de fe es lo siguiente: nuestras vidas de fe se 
viven solamente para dar fruto espiritual. El Señor 
nos dejó aquí, en este mundo, en vez de llevarnos con 
Él para que demos fruto. Nos ha puesto en este 
mundo para que salvemos a otras almas y sirvamos al 
Evangelio del agua y el Espíritu. Recuerden esto en 
sus corazones y den fruto.  

Hoy es el día de Acción de gracias. Pero en 
nuestra Iglesia no observamos estas fiestas, sino que 
solo celebramos la Navidad una vez al año. No 
observamos ninguna otra fiesta porque eso es lo que 
hacen los cristianos hipócritas. Pero trabajamos duro 
para dar más fruto en todo momento, oramos en todo 
momento y servimos al Evangelio del agua y el 
Espíritu diligentemente. Vivimos así porque dar más 
fruto es lo que debemos hacer en nuestras vidas, y 

esto es la Verdad. Por eso no estamos haciendo nada 
especial  hoy para celebrar Acción de Gracias. 
Debemos estar siempre agradecidos a Dios y por eso 
no tenemos por qué darle gracias especialmente hoy. 
Los que no dan gracias al Señor todos los días son los 
que reúnen frutos de otras cosechas y realizan 
rituales religiosos en días como hoy. Hace poco vi un 
programa en la red cristiana en el que algunas 
personas adoraban a un montón de frutos y estoy 
seguro de que estas ofrendas solicitadas para preparar 
esa reunión de adoración eran generosas. ¿Qué hacen 
esos cristianos con todas esas ofrendas? ¿Acaso no 
están construyendo un edificio gigante? Eso es 
exactamente lo que hacen las iglesias que se 
consideran ortodoxas. Si dependiese de nosotros, 
habríamos gastado el dinero en imprimir y compartir 
nuestros libros para salvar aunque sea solo un alma 
más.  

Espero que ninguno de nosotros sea cortado de 
la vid del Señor. El Señor dejó claro que si solo 
hacemos lo que nuestra carne quiere, en vez de 
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trabajar para dar los frutos del Espíritu, nos cortará. 
Si el Señor nos corta, nuestras vidas de fe se acaban. 
Todo se acaba en el momento en que Dios nos corta 
de la vid: «Sois inútiles y no tenéis remedio». 

Los que son cortados por Dios no pueden vivir 
con fe y no pueden evitar vivir en el mundo. Aunque 
todavía piensen que han sido salvados, este 
pensamiento se disipa pronto. Entonces perderán 
todo su gozo y vivirán una vida miserable. En 
algunos casos extremos incluso acaban en un hospital 
psiquiátrico porque no encuentran satisfacción en la 
vida. No debemos permitir que esto nos ocurra a 
nosotros. Y para asegurar esto, debemos entender la 
razón de nuestras vidas de fe, y vivir nuestra fe para 
dar fruto.  

Nuestro Señor dijo: «Si guardareis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor» (Juan 15, 10). Jesús, que es 
igual que Dios Padre, le ordenó a Jesús que fuese 
bautizado por Juan el Bautista para borrar todos los 

pecados de la raza humana por nosotros, y como 
Jesús obedeció este mandamiento, se sentó a la 
derecha del trono de Dios Padre. Nosotros también 
debemos cumplir Sus mandamientos. ¿Cuáles son 
estos mandamientos? ¿Son los diez mandamientos 
solamente? No, todo decreto de Dios es un 
mandamiento. ¿Qué mandamiento nos ha dado Dios? 
Nos ordenó que amásemos al Señor y le temiésemos. 
Como nacimos de Dios, solo es cuestión de tiempo 
que creamos en Dios y le temamos. Esto es natural. 
Dios nos amó primero. Así que si amamos al Señor y 
nos vestimos de Su amor, podremos dar fruto 
abundante en nuestras vidas.  

Espero que ninguno de ustedes sea cortado de la 
vid. Oro porque esta tragedia no le ocurra a ninguno 
de ustedes. Incluso ahora estoy diciendo estas cosas 
porque no quiero que a nadie le ocurra eso. Les aviso 
a todos desde el fondo de mi corazón porque aún así 
habrá gente que sea cortada de la vid. Pase lo que 
pase, si se sienten insuficientes y no pueden hacer 
nada, no abandonen la Iglesia ni dejen de servir al 
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Señor, porque entonces se enfrentarán a la muerte y 
la destrucción.  

Aunque todos tenemos muchas faltas, el Señor 
seguirá dándonos fuerzas. Nos dará fuerzas y 
bendiciones para servirle. Así que todo lo que tienen 
que hacer es permanecer en el árbol del Señor y 
servir al Evangelio del agua y el Espíritu en sus 
vidas. ¿Pero qué nos ocurrirá si no servimos al 
Señor? Que nos cortará de la vid. En cuanto esto 
ocurra, todas las bendiciones cesarán, los sanos 
enfermarán y morirán, y los que nunca han tenido 
problemas, los encontrarán por todas partes. Esto es 
lo que el Señor nos está enseñando en el pasaje de las 
Escrituras de hoy.  

Puede que piensen: «¿Cómo puede cortarnos 
Dios de la vid si nos ha salvado a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu? No tiene sentido». 
Sin embargo, mis queridos hermanos, un creyente 
que no da fruto es completamente inútil para el 
Señor, de la misma manera en que una rama sin fruto 
es completamente inútil para el labrador. Esto no es 

algo que nosotros hayamos decidido, sino que ha sido 
determinado por el Señor. Por tanto, este aviso es 
para todos nosotros, sea cual sea nuestra posición en 
la Iglesia. Les pide que permanezcan siempre en el 
Señor pase lo que pase, aunque tengan muchos fallos. 
Les pido que crean que pueden hacerlo todo a través 
de Cristo, quien les da fuerzas. Esto es lo que creo. Si 
Dios me bendice con fuerzas, la oportunidad y el 
momento de hacer lo que se debe hacer, lo puedo 
hacer todo. Y en vida hago todo lo que tengo que 
hacer.  

¿Por qué es así? Porque no puedo hacer nada si 
no hago la obra del Señor. El Señor me ha dado 
fuerzas y tiempo para servir al Evangelio, así que, 
¿quién saldría perdiendo si no sirviese al Evangelio? 
Yo saldría perdiendo. Por eso, para recibir la 
bendición de dar fruto debemos unirnos a la Iglesia, y 
cuando escuchamos la Palabra de Dios, no debemos 
considerarla palabra de hombres. Toda la Palabra de 
las Escrituras debe escucharse como Palabra de Dios, 
y cuando leemos la Biblia debemos creer que es la 
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Palabra de Dios. Cuando permanecemos en esta 
Palabra tenemos una vida celestial dentro aunque 
nuestra fe sea casi invisible, y así podremos 
conseguir cosas maravillosas, al tener la Palabra en 
nuestros corazones. Aunque su fe sea débil Dios 
puede hacer grandes cosas a través de ustedes por 
esta fe que es tan pequeña como una semilla de 
mostaza. Podrán hacer todo lo que Dios prometió en 
la Biblia. Por eso deben vivir para dar fruto.  

Puede que tengan todo tipo de excusas para 
justificar por qué no dan fruto, pero no hay excusa 
cuando se trata de hacer la obra de Dios. La Palabra 
de Dios se da a todo el mundo por igual. Si no 
pueden llegar a un entendimiento individualmente 
cuando leen la Biblia por su cuenta, deben escuchar 
los sermones que se predican en la Iglesia de Dios. 
Escuchar estos sermones es absolutamente 
indispensable para que su fe crezca. Por eso hemos 
asignado muchos predicadores en la Iglesia. Lo 
hemos hecho para que puedan escuchar la Palabra de 
Dios mientras yo no esté.  

Todos debemos vivir por fe para dar fruto y 
todos debemos dedicar nuestras energías a este 
objetivo. Esto puede ser obvio, pero espero y oro que 
todos nos aferremos a esto, lo creamos de corazón y 
vivamos nuestras vidas de fe para dar fruto 
abundante. Creo que el Señor nos ordenó esto porque 
es lo que todos debemos hacer sin falta.  
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La enseñanza de Dios 
sobre la verdadera 

vida de fe 
 
 

< Juan 15, 1-12 > 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y 
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor. Si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os 
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido. Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo 
os he amado». 

 
 
Esta tarde me gustaría hablarles sobre la 

verdadera vida de fe a través de la Palabra de Juan 15. 
El pasaje de las Escrituras de hoy nos habla de la 
verdadera vida de fe espiritual. En otras palabras, 
este pasaje nos dice cómo vivir una vida de fe 
correcta ante Dios.  
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En primer lugar, Dios quiere que creamos 
correctamente sabiendo que Jesucristo es el 
verdadero Salvador que nos salvó de los pecados del 
mundo. Y también quiere que sepamos que este 
Señor creó el universo y nos salvó de todos los 
pecados. Y las Escrituras nos dicen que vivir con fe 
con esta convicción es la verdadera fe y la verdadera 
creencia.  

 
 

¿Cuál es la verdadera fe?  
 
Dios nos dice que Jesucristo es nuestro Dios que 

nos salvó de los pecados del mundo y que es el 
Salvador que nos salvó de todos los pecados para 
siempre. Estamos viviendo la verdadera vida de fe al 
saber y creer que este Señor es nuestro Dios.  

El Señor dice frecuentemente: «Permaneced en 
Mí» en Juan 15. Dios Padre es el labrador y el Señor 
es la verdadera vid; por lo que nosotros somos las 
ramas de la vid. Por tanto, el Señor nos está diciendo 

que las ramas deben permanecer en la vid 
firmemente. Nosotros somos las ramas que no 
pueden mantener la vida si no permanecemos en la 
vid, y el Señor nos está diciendo que vivamos por fe 
creyendo en el Señor, ya que es el Maestro de 
nuestras vidas. El Señor nos está diciendo que 
creamos en Jesús, que nos ha salvado de los pecados 
del mundo y que creamos que es Dios. El Señor es 
quien nos dio la remisión de los pecados y una vida 
nueva. El Señor es nuestro Dios, que borró todos 
nuestros pecados con el Evangelio del agua y el 
Espíritu y el Creador que creó el universo y todo lo 
que hay en él. Por tanto, debemos creer en Jesús 
como nuestro Salvador y como nuestro Dios; y por 
eso debemos creer que Dios nos ama y nos ha 
salvado de los pecados del mundo para siempre 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu; 
debemos saber que Jesucristo nos ha hecho el pueblo 
del Cielo y que nos ha dado las bendiciones del Cielo. 
Damos mucho fruto espiritual y espontáneamente 
cuando nos unimos a Jesucristo al permanecer en Él 
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con esta fe. Esto es lo que el Señor nos está diciendo 
a través de la parábola de la vid que hemos leído.  

El Señor nos ayuda a dar mucho fruto espiritual. 
Está escrito en el pasaje de las Escrituras de hoy: 
«Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; 
y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 
lleve más fruto». El Señor limpia el corazón con la 
Palabra de la Verdad para que demos mucho fruto si 
creemos que Jesucristo es el verdadero Salvador y el 
verdadero Dios. Sin embargo, si no recibimos el fruto 
de la remisión de los pecados, seremos cortados de la 
vid por no creer en la justicia de Jesucristo. Una 
persona que cree en Dios a través del Evangelio del 
agua y el Espíritu debe saber que Jesucristo es 
nuestro Creador y nuestro Dios. El Señor ha hecho 
que esta gente que vive por fe en el Evangelio del 
agua y el Espíritu tenga más fe para dar aún más 
fruto de la fe.  

El Señor dice: «Ya vosotros estáis limpios por la 
palabra que os he hablado» (Juan 15, 3). El Señor 
está diciendo que el Señor se ha convertido en 

nuestra justicia, nos ha salvado de los pecados por la 
Palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Creemos en la justicia del Señor como nuestra 
salvación. El Señor limpió todos nuestros pecados 
mediante el agua y el Espíritu Santo para siempre y 
nutre nuestros corazones para que podamos vivir 
según el Evangelio de Verdad correctamente por fe. 
Y el Señor nos da la habilidad de hacer la obra del 
Señor por fe y cumplirla. El Señor es nuestro Dios 
que está siempre con nosotros hagamos lo que 
hagamos y nos ayuda a dar mucho fruto de salvación 
al predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. 

Además ha hecho que la gente que no cree en 
Jesucristo como el Creador o que nos ha salvado de 
todos nuestros pecados mediante el Evangelio del 
agua y el Espíritu no pueda dar ningún fruto de 
salvación espiritualmente. El Señor dice que Dios 
Padre es el labrador y Jesús es la verdadera vid y 
nosotros somos las ramas de la vid; pero el Señor 
sigue diciendo: «Todo pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará». El Señor dice claramente que 
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daremos mucho fruto de salvación espiritualmente si 
permanecemos en Él al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, pero que nos cortará de la vid si no 
permanecemos en Él. Sin embargo, siempre limpia a 
los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu 
para que demos mucho más fruto. El Señor dice esto 
para limpiar nuestros pecados al borrarlos mediante 
el Evangelio del agua y el Espíritu y nos hace vivir 
por fe porque nutre siempre nuestros corazones con 
esta Verdad. Dios nos ha hecho el pueblo de Dios 
mediante Su justicia. Esto se debe a que Él es el 
verdadero Dios para los que creemos en el Evangelio 
del agua y el Espíritu. 

Dios nos ama y nos amará eternamente en el 
futuro, y además nos hace dar mucho fruto. Por tanto, 
una persona que cree en el Evangelio del agua y el 
Espíritu recibe muchas bendiciones debido a esta fe 
en la justicia del Señor, ya que somos las ramas de la 
vid que dan mucho fruto espontáneamente cuando 
permanecemos en el Señor. Sin embargo, las ramas 
moriremos si no permanecemos en el Señor. Nadie 

puede mantener su vida si se separa de la vida del 
Señor.  

Por tanto, todos debemos creer que Jesucristo es 
nuestro Maestro, el mismo Dios que Dios Padre, el 
verdadero Salvador que borró todos nuestros pecados 
para siempre mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu, nuestro Pastor que siempre nos cuida, y 
nuestro Dios que vive con nosotros eternamente. 
Recibimos las bendiciones por la fe que cree en la 
justicia de Dios. Esto significa que podemos dar 
mucho fruto espiritual por la fe que cree en la 
bendición y la habilidad que Dios nos da. Dios nos da 
este poder. Por tanto, la verdadera fe consiste en 
creer en Jesucristo como Dios y creer que Dios obra 
en la gete que cree que este Dios es el Salvador que 
nos ha salvado de todos los pecados del mundo.  

Jesús es la vid y Su Padre es el labrador. 
Recibimos la salvación si creemos que Jesucristo 
creó todas las cosas y que es el Dios que borró todos 
nuestros pecados para siempre mediante el Evangelio 
del agua y el Espíritu porque nos amó mucho. Esto 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

201   La enseñanza de Dios sobre la verdadera vida de fe 

 

significa que el Padre de Jesucristo es el labrador de 
la vid y nos nutre y guía con la Palabra de la Verdad 
al tiempo en que nos cuida para que podamos creer 
correctamente por fe. Una persona que cree que Dios 
obra así es un verdadero creyente que tiene la fe 
verdadera.  

David confesó su fe en el Libro de Salmos, 
capítulo 23:  

«Jehová es mi pastor;  
nada me faltará.  
En lugares de delicados pastos  
me hará descansar;  
Junto a aguas de reposo me pastoreará». 
David pudo confesar su fe de esta manera 

porque tuvo la fe de que Dios era su Pastor que le 
protegía y que le cuidaba siempre. David sabía muy 
bien qué tipo de Persona era su Dios y por eso creyó 
en Él. Por tanto, David recibió las bendiciones de 
Dios abundantemente y disfrutó el gozo de ser 
liberado de sus enemigos. Esto significa que David 
vivió con bendiciones abundantes de Dios con esta fe 

en dios. David pudo vivir una vida bendita porque 
tuvo la verdadera fe y pudo confesar su fe en Dios 
incluso en medio de la mayor crisis de su vida. En el 
Antiguo Testamento, una persona pudo recibir estas 
bendiciones y gloria por su fe en Jehová Dios.  

Entonces, ¿cómo se explica esto en el Nuevo 
Testamento? En el Nuevo Testamento, debemos 
tener fe en que Jesucristo es el mismo Dios que Dios 
Padre y que nos ha salvado de todos los pecados del 
mundo para siempre mediante el Evangelio del agua 
y el Espíritu porque nos amó tanto aunque fuésemos 
pecadores. Jesucristo, que es el verdadero Dios como 
Dios Padre vino a nosotros primero y tomó todos 
nuestros pecados para siempre mediante el bautismo 
que recibió de Juan el bautista y murió en la Cruz y 
resucitó de entre los muertos al tercer día para 
salvarnos eternamente. Debemos creer en esta 
Verdad bíblica. Debemos creer que nos dio vida 
eterna y sigue con nosotros después de darnos la vida 
y se convirtió en nuestro Pastor. Y seguirá 
guiándonos y cuidándonos. Debemos creer que el 
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Señor es nuestro Pastor eterno que nos dará la 
felicidad eterna y la vida nueva al cuidar de nosotros. 
Si tenemos una fe así, disfrutaremos de una gloria 
mayor de la que David disfrutó.  

La verdadera fe es la fe que cree que Jesucristo 
es nuestro Dios y Salvador. Debemos tener fe dentro 
de nosotros que crea: «Jesucristo es Dios y me ama. 
Ha borrado todos nuestros pecados mediante el 
Evangelio del agua y el Espíritu porque me ama. E 
incluso murió en la Cruz y resucitó de entre los 
muertos. Dios nos amó y se convirtió en nuestro 
Pastor para cuidar de nosotros y guiarnos durante 
todas nuestras vidas». Una persona que cree así es 
una persona que cree en Jesucristo. Una persona que 
tiene esta fe vive eternamente con Dios.  

Está escrito en el pasaje de las Escrituras de 
hoy: «Yo soy la vid». Aquí el sujeto “Yo” es 
«Jesucristo.» Pero algunas personas no entienden esta 
Palabra e insisten que son líderes divinos de sus 
denominaciones respectivas. Por eso, estas personas 
dicen que sus seguidores morirán espiritualmente 

inmediatamente si les abandonan. Sin embargo, 
quiero que sepan que el sujeto es Jesús, que es igual 
que Dios, y no un predicador de este mundo.  

 
 

La implicación del pasaje: «La palabra 
que os he hablado» 

 
Después el Señor dijo: «Y todo aquel que lleva 

fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». En el 
versículo 3 dijo: «Ya vosotros estáis limpios por la 
palabra que os he hablado». Entonces, ¿qué significa 
la palabra que os he hablado? Significa el Evangelio 
del agua y el Espíritu. El Señor ha borrado todos 
nuestros pecados mediante la Palabra del Evangelio. 
Estoy diciendo que el Señor ha hecho la obra de 
borrar los pecados mediante la Palabra de Su poder 
(Hebreos 1, 3). Las Escrituras dicen que el Señor nos 
limpia para que demos aún más fruto. Significa que 
nos ha limpiado mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu. 
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¿Cuál es la fe que nos hace permanecer en el 
Señor? Es la fe que cree lo siguiente: «Jesús es Dios. 
Dios, el Salvador, nos ama. Sigue amándome ahora y 
me amará en el futuro». Vivimos por esta fe en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Vivir en el Señor es 
saber que el Señor se vistió de carne humana y vino a 
este mundo para borrar todos nuestros pecados 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu y creer 
en él. Cuando permanecemos en Él por fe, el Señor 
también permanece en nosotros y nos ayuda a dar 
más fruto.  

El Señor ha completado nuestra salvación sin 
incluir nuestra voluntad o nuestro plan. Nuestra 
voluntad o nuestros méritos fueron excluidos 
completamente de la salvación con la que Dios nos 
ha salvado. La gente que ha nacido de nuevo al creer 
en el Evangelio del agua y el Espíritu ha sido 
limpiada al creer en la Palabra que el Señor nos ha 
dado. El Señor dijo: «Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros, si no permanecéis en mí», y esto significa 
que una rama da frutos naturalmente si permanece en 
la vid.  

Cuando creemos que Jesús ha borrado todos 
nuestros pecados por Su amor infinito por nosotros y 
sabemos que se ha convertido en nuestro Pastor y le 
seguimos, nos guiará correctamente según Su 
sabiduría. Quiero decir que el Señor permanecerá en 
nosotros, y nos hará dar mucho fruto naturalmente y 
nos bendecirá. Hermanos y hermanas, ¡qué bendición 
tan maravillosa y que obra tan asombrosa! ¿Es cierto 
o no?  

Les digo de nuevo que la verdadera vida de fe 
consiste en creer que Jesucristo es el mismo Dios que 
Dios Padre. Y este Dios vino al mundo encarnado en 
un hombre y tomó todos nuestros pecados al ser 
bautizado por Juan el Bautista. Así Jesús completó 
nuestra salvación al ser resucitado de entre los 
muertos al tercer día después de haber sido 
crucificado en nuestro lugar porque había cargado 
con los pecados del mundo al ser bautizado. La fe 
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que cree que Jesucristo  nos hizo el pueblo de Dios y 
se convirtió en nuestro Pastor es la verdadera fe y 
empieza al creer que Dios cuidará de nosotros 
eternamente si dependemos de Él completamente. No 
podemos encontrar la verdadera fe en ningún otro 
lugar.  

Nuestra vida espiritual, la de los que creemos en 
el Evangelio del agua y el Espíritu, es la vida de fe 
bendita en Jesucristo. Creer en Dios y la vida de fe 
espiritual no son cosas difíciles. Debemos darnos 
cuenta de cuánto no ama Jesús, el verdadero Dios, y 
de cómo nos ha salvado mediante el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Y todo estará bien si creemos que 
ha resuelto nuestro problema de los pecados 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, y se ha 
convertido en nuestro Pastor para cuidarnos y 
guiarnos para siempre. Si hacemos esto, todo se 
resolverá. Esta es la verdadera vida de fe.  

Por desgracia todavía hay muchas personas que 
no conocen la justicia de Jesucristo. Algunas 
personas ni siquiera creen que Jesús es el mismo 

Dios que Dios Padre. Hoy en día, hay varias 
organizaciones en el cristianismo que trabajan para el 
movimiento ecuménico, y que están más interesadas 
en conseguir su meta que en saber que Jesús es Dios. 
Algunas personas dicen que Jesús es solo Jesús y que 
no es Dios. No podemos decir que esta gente crea 
que el Señor nos ha salvado mediante el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Tienen posiciones prestigiosas 
en las organizaciones cristianas y promueven 
activamente varios movimientos como el movimiento 
de la purificación social y el movimiento de la unidad 
social, que no son la verdadera fe. Muchos de estas 
personas no creen que Jesús sea Dios.  

Además hay muchos partidos teológicos en las 
comunidades cristianas. Aunque piensan en el 
cristianismo como una religión y estudian las 
Escrituras y reconocen a Jesús como su Salvador, 
siguen teniendo la opinión de que hay salvación en 
otras religiones. Nunca han sabido que Jesús es el 
verdadero Dios. Esto se debe a que se niegan a creer 
en la verdad de que Jesús ha borrado todos nuestros 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

205   La enseñanza de Dios sobre la verdadera vida de fe 

 

pecados para siempre mediante el Evangelio del agua 
y el Espíritu. Estas son las personas que creen en las 
cosas carnales y no en la salvación espiritual que está 
manifestada en las Escrituras.  

Asimismo hay muchos cristianos que no pueden 
permanecer en el Señor porque no conocen el 
Evangelio del agua y el Espíritu aunque creen que 
Jesús sea Dios. La gente así no puede permanecer en 
Dios porque se niega a aceptar que el Señor ha 
borrado todos nuestros pecados para siempre 
mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, y que 
ha borrado incluso los pecados del pasado, presente y 
futuro completamente.  

 
 

El Señor nos dijo que permaneciésemos en Él  
 
¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Es 

posible solo cuando creemos que Jesús es Dios y el 
Señor que ha borrado todos nuestros pecados para 
siempre mediante el Evangelio del agua y el Espíritu. 

Dicho de otra manera, una persona que cree que 
Jesús es Dios y que ha borrado todos nuestros 
pecados mediante el Evangelio del agua y el Espíritu 
permanece en el Señor. Sin embargo, una persona 
que no cree en esto no puede permanecer en el Señor.  

El Señor nos dijo que permaneciésemos en Él, 
pero ¿cómo podemos permanecer en el Señor que es 
santo? ¿Qué tipo de fe debemos tener? Debemos 
dejar que nuestros pecados sean borrados de nuestros 
corazones primero porque Dios está sin pecado. Y 
debemos creer que Jesús vino a este mundo y borró 
nuestros pecados mediante el Evangelio del agua y el 
Espíritu para poder borrar nuestros pecados.   

El Señor se vistió de ser humano temporalmente 
para borrar nuestros pecados, pero Él es Dios. Él es 
el Dios que creó el universo y todas las cosas. Este 
Dios se vistió de ser humano y vino al mundo para 
salvarnos de todos los pecados del mundo. Y tomó 
todos nuestros pecados mediante el bautismo que 
recibió de Juan el Bautista y derramó Su sangre al ser 
crucificado. Al ser resucitado de entre los muertos, 
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nos ha salvado a todos los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Recibimos la 
remisión de los pecados y permanecemos en el Señor 
si creemos así. Incluso después de recibir la remisión 
de los pecados, podemos permanecer en el Señor 
cuando tenemos fe en que Jesucristo es Dios y 
nuestro Salvador. Dios nos ama y es nuestro Pastor 
que cuida de nosotros. Y el Señor permanece en una 
persona que cree en Él de esa manera. Esta es la 
verdadera fe que nos permite permanecer en el Señor. 
Todo está bien cuando creemos que Jesús es Dios. 
Debemos tener esta fe incluso después de recibir la 
remisión de los pecados.  

Aunque una persona sea cristiana, no es nada si 
no conoce el Evangelio del agua y el Espíritu. Solo 
saber que es natural que un cristiano no tenga 
pecados no es suficiente para ser un cristiano 
verdadero que permanece en Jesucristo. Para 
permanecer en Cristo, debemos saber que Jesucristo 
es Dios y que nos amó y borró todos nuestros 
pecados para siempre mediante el Evangelio del agua 

y el Espíritu y que es nuestro Pastor porque nos ama 
incluso ahora; y debemos saber también que nuestro 
Señor y Pastor contesta nuestras oraciones, nos guía 
por el camino justo y cuida de nuestros futuros 
también.  

Si no creemos en estos hechos bíblicos, nuestra 
vida espiritual será en vano. No podemos nacer de 
nuevo si insistimos que hemos recibido la remisión 
de los pecados mediante la sangre en la Cruz sin 
conocer el Evangelio del agua y el Espíritu. Por 
mucho que digamos tener fe, no tendrá sentido. Una 
persona así no puede vivir su vida de fe dependiendo 
de la justicia de Jesús porque no la conoce. Esto se 
debe a que está separado de Jesús por sus pecados. 
Por tanto, todos debemos saber que Jesucristo es el 
Señor que nos salvó de los pecados del mundo y 
saber que es el mismo Dios que Dios Padre. 
Debemos creer en la justicia de Jesucristo si tenemos 
que ver con Él.  

Recibimos la bendición de la salvación si 
creemos en Jesús correctamente en el Evangelio del 
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agua y el Espíritu que Él cumplió. No podemos 
depender de Dios si no conocemos la justicia de Dios. 
No podemos depender de Jesucristo si no sabemos 
que es el verdadero Dios. Sin este conocimiento, no 
solo no podremos depender de Él, sino que tampoco 
podremos creer en Él ni seguirle.  

Por tanto, una persona que no sepa que Jesús es 
Dios intenta cultivar su propia vida. Su vida estaría 
libre naturalmente si confiase en el Señor, pero en 
realidad intenta vivir por sus propios esfuerzos. La fe 
consiste en confiar completamente en Dios. Confiar 
en Dios significa creer y depender de Él. Sin 
embargo, muchas personas no pueden confiar en 
Jesús de esta manera. Hay muchos cristianos que 
saben que Jesús es su Salvador pero no pueden 
creer que sea el verdadero Dios. Pero las Escrituras 
dicen claramente que Jesucristo es el verdadero 
Dios (1 Juan 5, 20). Por tanto, es esencial que 
crean en la justicia de Dios.  

 
 

«¿Quién decís que soy?» 
 
Un día, durante Su ministerio público, Jesús fue 

a la región de Cesárea de Filipo con sus discípulos. Y 
Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la 
gente que Él era. Sus discípulos contestaron: «Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profetas» (Mateo 16, 14). En aquel 
momento había muchas personas que no reconocían a 
Jesús. Como no podían reconocer que Jesús era Dios, 
la gente decía que era un profeta y que era la 
reencarnación de Elías.  

Entonces Jesús les preguntó a Sus discípulos: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mateo 16,16). 
Pedro creyó que Jesús es el verdadero Dios y el Hijo 
de Dios y Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos».  

Después de confirmar que Jesús era el mismo 
que Dios Padre a Sus discípulos, Jesús habló de la 
pasión que iba a sufrir en el futuro. Está escrito en el 
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Evangelio de Mateo 16, 21: «Desde entonces 
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era 
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los 
ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día». 
Hasta este momento Jesús no había hablado del 
sufrimiento que pasaría en el futuro, sino que mostró 
muchas pruebas de que era el Hijo de Dios. Pero 
ahora les estaba diciendo lo que ocurriría en el futuro 
ahora que sabían que era Dios.  

Pedro, que era impetuoso y tenía un carácter muy 
fuerte, oyó lo que Jesús dijo sobre la pasión e intentó 
pararle diciendo: «Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca» (Mateo 16, 22). 
Pedro probablemente deseó en su corazón que Jesús se 
llevase bien con ellos y realizara milagros para curar a 
los enfermos. Además, con un corazón humanístico, 
no le gustaba el hecho de que el Maestro al que 
seguía fuera a sufrir y a morir. Pero Jesús reprendió a 
Pedro por intentar pararle y le dijo: «¡Quítate de 
delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 

pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres» (Mateo 16, 23). Hace unos momentos, 
Jesús había elogiado a Pedro por confesar quién era, 
pero ahora estaba reprendiendo a Pedro y llamándole 
siervo de Satanás por intentar poner obstáculos a la 
pasión de Jesús. Esto se debe a que Pedro no 
entendió claramente la razón por la que Jesús vino a 
este mundo e intentó interferir en Su obra. Y esto es 
lo que Satanás quería.  

¿Cuál era la misión de Jesús al venir a este 
mundo? ¿Cuál es la razón por la que Jesús fue 
bautizado por Juan el Bautista? Resolver el problema 
de nuestros pecados. Esta era la voluntad de Dios y 
de Jesús. No podríamos haber recibido la remisión de 
nuestros pecados si Jesús no hubiese sufrido y 
muerto por nosotros. Satanás no quería que Jesús 
sufriese ni muriese porque sabía lo que ocurriría. 
Satanás hizo todo lo posible para convencer a la 
gente para que no recibiese la remisión de los 
pecados y fuera al pecado. Por tanto, Jesús llamó a 
Pedro Satanás.  
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Cuando creemos en Jesús como Dios y en Dios 
Padre podemos creer que vino al mundo en la carne 
de un hombre para resolver el problema de nuestros 
pecados. Recibió el bautismo de Juan el Bautista y 
fue crucificado en la Cruz. Con esta fe pura, podemos 
recibir la salvación de nuestros pecados. Y podemos 
saber que Jesús nos salvó perfectamente al resucitar 
de entre los muertos y que se convirtió en nuestro 
Pastor eterno para cuidarnos y hacernos dar mucho 
fruto espiritual.  

Quiero reiterar el hecho de que la fe es en vano si 
no se cree que Jesús es Dios aunque se crea que es el 
Salvador. Una persona con esta fe no es diferente a una 
persona que cree en una de las muchas religiones del 
mundo si rechaza esta verdad. Jesús es nuestro Dios de 
justicia. Es el Dios de todo el mundo. Es el verdadero 
Maestro del universo entero y todo lo que hay en él.  

Queridos hermanos, ¿creen que es el verdadero 
Dios? Deben saber esto. Esta verdadera fe empieza 
con este conocimiento. La fe de una persona es en 
vano si no cree en esto aunque vaya a la iglesia. Por 

mucho que digan: «Creo en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. No tengo pecados», todo se viene abajo si 
no creen que Jesús es Dios. Entonces no pueden creer 
en la justicia de Dios porque no saben cómo venerar 
a Dios, depender de Él y buscar Su ayuda.  

Pero nosotros sabemos esto y creemos en esto. 
No debemos pensar que hemos llegado, sino que 
debemos intentar tener una fe más fuerte. Es fácil 
pensar que todo el mundo ha recibido la salvación de 
la mima manera al escuchar el Evangelio del agua y 
el Espíritu, pero nosotros tenemos la fe correcta 
porque somos diferentes y creemos en la divinidad de 
Jesús y en la justicia de Dios. Nos hemos convertido 
en los predecesores de fe con esta convicción.  

Permanecemos en el Señor por esta fe si 
creemos que Jesús es nuestro Dios y que es nuestro 
Salvador que nos salvó a los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, el Señor 
de la justicia vive en nosotros, los que creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Queridos hermanos, 
¿no es cierto esto?  
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Está escrito en Juan 15, 5-6: «Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será 
echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden». 
Permanecemos en el Señor al creer en la justicia del 
Señor y podemos dar mucho fruto cuando el Señor 
permanece en nosotros. Podemos dar mucho fruto si 
sabemos que Jesucristo es nuestro Dios y Pastor 
porque somos uno con el Señor.  

Ponemos mucho esfuerzo en predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu en nuestro país, 
Corea, y en todo el mundo. Pero primero debemos 
saber que podemos dar mucho fruto naturalmente si 
creemos primero que Jesucristo es nuestro Dios y 
permanecemos en la justicia del Señor. Como Dios 
Padre es el labrador de la vid nos ayuda a dar mucho 
fruto. Aunque ahora predicamos el Evangelio del 
agua y el Espíritu en este mundo con todas nuestras 
fuerzas, el trabajo que hacemos es débil. ¿Pero cuál 

es el resultado? ¿Qué gran cosecha de fruto de 
salvación hemos recogido con nuestros esfuerzos 
débiles? Hemos recogido más fruto de salvación del 
que nos imaginábamos. Nuestro Dios permanece en 
nosotros y nos bendice por lo que hemos estado 
haciendo para que podamos recoger miles, cientos de 
miles y miles de millones de frutos. Por eso el Señor 
dijo: «Porque separados de mí nada podéis hacer. El 
que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en 
el fuego, y arden». 

No podemos hacer nada sin la justicia del Señor. 
Y entonces nos convertiríamos en una rama seca que 
se corta y se arroja al fuego si no creyésemos en 
Jesús como en Dios y no permaneciésemos en Él. Por 
tanto, debemos saber claramente que Jesús es nuestro 
Dios. Por tanto, debemos saber que Jesús es nuestro 
Dios. Debemos creer que Jesús es nuestro Dios y que 
se ha convertido en nuestro Pastor al salvarnos de los 
pecados y que nos da muchas bendiciones mientras 
vivimos en este mundo, incluyendo la bendición de 
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dar mucho fruto de salvación El Señor nos da todas 
las cosas cuando creemos en esto. Creer es lo 
primero que debemos hacer.  

No creer que Jesucristo es Dios es ser como una 
rama que no está en la vid. Las ramas así se arrojan al 
fuego para calentar un cuarto o para quemar basura. 
Sin embargo, si creemos que Jesucristo es Dios, 
quien nos ha creado, Dios obra en nosotros, nos 
protege, nos cuida y nos bendice. Nos bendice 
eternamente. Yo creo en esto. Saber esta verdad es 
más importante que la fe ciega. Es muy importante.  

Queridos hermanos, ¿les falta algo? ¿Son sus 
obras insuficientes? ¿Saben y creer que Jesús es 
Dios? ¿Creen que Jesús les ha salvado de sus 
pecados? ¿Creen que se ha convertido en su Pastor? 
¿Creen que es nuestro Pastor eternamente? Todo está 
bien si creen en esto. Cuando viven con esta fe y este 
sentimiento, Dios obrará en ustedes y les ayudará a 
hacer la misma confesión que David, porque el Señor 
hace mayores milagros cuando se unen con la Iglesia 
y viven según Su voluntad. Usted dará gracias a Dios 

al confesor: «Mi copa está rebosando». El Señor nos 
bendice con las bendiciones rebosantes mientras 
hacemos esto durante toda nuestra vida. Esta es la 
Palabra de nuestro Dios y no nuestras palabras.  

Cuando les he hablado en el servicio de esta 
mañana, solo podría hablado durante unos minutos si 
Jesús no fuese Dios. No podría hacerlo si alguien me 
dijera que predicase algo que hubiese escuchado de 
otras personas o hubiese visto en la televisión o en 
una película. Algunas personas hacen esto y predican 
sobre cosas que han visto o escuchado y así parecen 
más interesantes. Pero yo no puedo hacerlo. No 
puedo predicar las palabras de otras personas. No lo 
puedo hacer bien.  

Pero puedo comunicar la Palabra de Jesús 
porque creo en la Palabra de Dios y porque Dios 
Padre y Jesús son uno. Puedo predicar vigorosamente 
que Jesús es Dios y que nos bendice como nuestro 
Salvador y Pastor. Esto es posible porque creo que 
Jesús y Dios Padre son el mismo Dios. No podría 
predicarlo si Jesús no fuese Dios.  
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Algunas personas piensan que pueden predicar 
muy bien. Hace algún tiempo, un pastor que había 
plantado una iglesia pequeña tuvo que irse de viaje 
para atender una cuestión de la iglesia muy importante. 
El viaje duró una semana y tuvo que buscar a alguien 
que predicase mientras estaba de viaje. En esta 
congregación había un anciano que era profesor de 
universidad. Así que este pastor le pidió al anciano 
que predicase durante la reunión de oración de la 
mañana, la adoración del miércoles y la del domingo 
porque estaría de viaje durante una semana.  

El anciano que tenía que predicar no estaba 
contento con los sermones del pastor. No le gustaban 
porque pensaba que sería mejor que el pastor dividiese 
los sermones en introducción, argumentos principales 
y conclusión, y que utilizase parábolas e ilustraciones 
que el pastor nunca utilizaba. Y pensaba que él podría 
hacerlo mucho mejor. Ahora su oportunidad de 
predicar había llegado. Así que este anciano puso en 
práctica todo su conocimiento durante una semana. 
Cuando el pastor volvió, el anciano le dijo que era 

muy difícil predicar aunque antes pensaba que era 
fácil. Le dijo que no podía predicar más después de 
una semana entera a pesar de todo el conocimiento 
académico que había conseguido en el mundo y de 
todos los versículos de la Biblia que conocía.  

La verdad consiste en predicar la Palabra de 
Dios de manera que no resulte difícil para loa 
creyentes nacidos de nuevo. Aunque no tengan 
conocimiento del mundo, pueden predicar la Verdad 
con vigor cuando están detrás del púlpito con la 
Biblia abierta. Como Jesús es Dios, quien creó el 
universo y nos salvó mediante el Evangelio del agua 
y el Espíritu, no podemos quedarnos sin nada que 
predicar de Su Palabra de Verdad. ¿Alguna vez se 
sienten cansados de mis sermones?  

Tendrán éxito si saben que Jesús es Dios y viven 
confiando y creyendo en este Dios solamente. 
Tendremos éxito si estamos en Su Iglesia y hacemos 
la obra que nos ha confiado en la Iglesia mientras 
vivimos en este mundo. Pero fracasaremos si no 
creemos que Jesús es Dios. Esta es la verdad absoluta.  
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Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús 
es nuestro Dios y que es el Dios omnipresente del 
universo. ¿Creen en esto? Dios dijo: «En el principio 
Dios creó los cielos y la tierra». Entonces Dios dijo: 
«Que sea la luz; y la luz se hizo». Y este Dios es 
Jesús, que vino a salvarnos de los pecados. Dijo: «Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así mis discípulos».  

Jesús también dijo que contesta todas nuestras 
oraciones si creemos que Jesús es Dios y 
permanecemos en Él. El Señor nos da todo lo que le 
pedimos en nuestras oraciones. Él nos prometió: 
«Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá» (Mateo 7, 7). ¿Es esto cierto o no? 
Como Jesús dijo: «En esto es glorificado mi Padre, 
en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos», cuanto más fruto damos, más gloria 
recibe Dios y nosotros podemos convertirnos en Sus 
discípulos.  

El Señor dijo: «Como el Padre me ha amado, 
así también yo os he amado». El Padre amó a Su 
Hijo Jesús. Y Jesús nos ama. Por tanto, debemos 
conocer a Jesucristo como Dios y permanecer en Él 
por fe. Permanecemos en Él cuando creemos en Él. 
Nosotros vivimos con Él. Nos convertimos en un 
cuerpo, una familia con el Señor. Esto se consigue 
cuando creemos en Su amor de la Verdad.  

Dios nos ha dado un nuevo mandamiento de 
creer en esta verdad. Está escrito: «Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os 
he amado, que también os améis unos a otros» (Juan 
13, 34). Hermanos y hermanas, la gente que cree que 
Jesús es Dios, es decir, la gente que cree que este 
Dios les ha salvado del pecado y se ha convertido en 
nuestro Pastor, no puede evitar amarse.  

No podemos evitar amarnos los unos a los otros 
porque todos somos personas amadas por Dios. Sin 
embargo, ¿puede la gente que no cree en esta Verdad 
se ama? ¿Puede amarse la gente que no cree que 
Jesús es Dios?  
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Nuestro Señor nos dijo que permaneciésemos en 
el amor del Señor. Nos dijo que creyésemos que este 
Dios nos ama, y nos pidió que permaneciésemos en 
Él al recibir la salvación por fe. Nuestros corazones 
se llenan de gozo cuando permanecemos en Él y 
sabemos cuánto nos ama Dios y cómo borró nuestros 
pecados y nos hizo el pueblo de Dios. Nuestros 
corazones se llenan de gozo cuando sabemos que 
Dios borró nuestros pecados perfectamente porque 
nos amó y nos sigue amando como nuestro Pastor y 
que nos ama así. Queridos hermanos, ¿están llenos de 
gozo? ¿Estarían contentos si no supiesen que Dios les 
salvó, amó y que les amará eternamente?  

Nosotros somos las personas amadas por Dios. 
Somos las personas a las que Dios ama. Estoy tan 
contento de que el Dios Todopoderoso nos ame 
aunque seamos débiles e insuficientes. Esto nos dad 
la fuerza para vivir con gozo en este mundo difícil. 
Por tanto, Dios nos dio esta Palabra para hacer que 
nuestra vida esté llena de gozo. ¿Creen en eso? Sé 
que creen en esto? Quiero que todos los que no creen 

en esto escuchen esta Palabra continuamente y crean. 
¿Qué razón hay para no creer cuando nuestro Dios 
nos ama tanto? Sería el peor pecado a los ojos de 
Dios el que Él nos amase y nosotros no creyésemos 
en ese amor. Nosotros también nos sentimos 
defraudados cuando se rechaza nuestro amor. Es lo 
mismo para el Señor.  

Estoy tan contento de poder predicar a todos los 
que son amados por Dios. Pero es muy difícil predicar a 
las personas que no son amadas por Dios. Tengo que 
predicar con todas mis fuerzas. Por eso es tan difícil 
predicar la Palabra de Dios a los pecadores y no nos 
proporciona ningún gozo. Es una batalla espiritual. 
¿Por qué? Porque una persona no puede convertirse en 
parte de la familia de Dios si no es parte de Su pueblo.  

Dios nos ama. Dios nos ha salvado de los 
pecados y del Diablo. Este Dios nos ama durante 
toda la eternidad. Creo en este amor. Sé que ustedes 
también creen en este amor.  

¡Aleluya!  
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Confíen en el Señor 
 
 

< Juan 16, 1-21 > 
«Estas cosas os he hablado, para que no 

tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas; y 
aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto 
porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he 
dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, 
os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os 
lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 
Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de 
vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Antes, 
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado 
vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me 
fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de 

justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis 
más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas 
cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir. El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que 
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de 
lo mío, y os lo hará saber. Todavía un poco, y no 
me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 
porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron 
algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es 
esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; 
y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy 
al Padre? Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: 
Todavía un poco? No entendemos lo que habla. 
Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: 
¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que 
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dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo 
un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo, 
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, 
vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer 
cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su 
hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya 
no se acuerda de la angustia, por el gozo de que 
haya nacido un hombre en el mundo». 

 
 

Ocurrirán cosas horribles en los últimos 
días del mundo  

 
¿Recuerdan lo que el Señor dijo que ocurriría en 

los últimos días del mundo? Dijo que cuando llegue 
ese momento, los nacidos de nuevo que creen en 
Jesús serán odiados por el mundo. De la misma 
manera en que Jesús fue perseguido por la gente del 
mundo cuando estaba en el mundo, Sus seguidores 
también serán perseguidos por el mundo. El Señor 

también dijo que cuando llegue el tiempo, cierta 
nación u organización segregará a los que han nacido 
de nuevo a través de Jesús. Esto se describe como ser 
arrojado de la sinagoga (Juan 16, 2). Cuando llegue 
la hora del retorno del Señor, la Gran Tribulación de 
los siete años tendrá lugar y en esos días de 
tribulación todo el que no reciba la marca del 666 
será perseguido y ejecutado.  

Para prepararse para este momento, nuestro 
Señor dijo en Juan 16, 1-4: «Estas cosas os he 
hablado, para que no tengáis tropiezo. Os 
expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora 
cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde 
servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al 
Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que 
cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo 
había dicho. Todavía un poco, y no me veréis; y de 
nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al 
Padre». 

Mis queridos hermanos, es absolutamente 
indispensable que vivamos con fe correctamente. 
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Muchos cristianos viven sus vidas de fe escondidos 
en el bosque de la religión, es decir, practican el 
cristianismo como una mera religión, pero esta gente 
no podrá sobrevivir al final de los tiempos. La Gran 
Tribulación de los siete años no está muy lejos. El 
final de los tiempos llegará seguramente en nuestra 
era. Si no tiene la fe verdadera y están satisfechos 
con su fe nominal escondidos entre la gente religiosa 
del mundo, cuando llegue la Gran Tribulación se 
encontrará entre los que pedirán recibir la marca de la 
Bestia y la recibirán. Aún es peor, quizás perseguirán 
y ejecutarán a los nacidos de nuevo, como si recibir 
la marca de la Bestia solo no fuera suficiente. Así que 
deben creer de todo corazón en vez de fingir creer. 
Deben vivir creyendo en la Palabra de Dios de todo 
corazón.  

Intentemos imaginar lo que ocurrirá al final de 
los tiempos. Si tenemos en cuenta lo débiles que 
somos, si algún oficial de una agencia del gobierno 
nos ordenase que recibiésemos la marca de la bestia, 
¿no lo haríamos por miedo? Como esto no ha 

ocurrido todavía, quizás no crean que sea posible, y 
piensen que podrán rechazar la marca de la Bestia. 
Pero imaginen que son arrestados por oficiales del 
gobierno y le preguntan: «Así que se niega a 
cooperar con nuestra organización para la unidad. 
¿Es esto cierto? ¿Se va a negar a colaborar con 
nosotros? Le vamos a dar una oportunidad más. Si no 
recibe la marca, será ejecutado. Depende de usted». 
Quien no tenga fe en la Palabra de Dios escogerá 
recibir la marca en ese momento.  

Así que dirán temblando: «¿Qué debo hacer?». 
«Es muy simple. Tienen que recibir la marca en la 
mano derecha o en la frente. Eso es todo. No le 
dolerá. Es como hacerse agujeros en las orejas para 
los aretes». Mientras ustedes duden, verán una 
guillotina enorme. «Si no recibe la marca, tendrá que 
arrodillarse ante la guillotine y poner la cabeza 
dentro. Depende de usted. ¿Sí o no? Decida ahora». 
La gente del mundo será violenta en esos días. Quien 
no obedezca a las autoridades será arrestado y 
ejecutado enseguida.  
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Mis queridos santos, el final de los tiempos 
estará lleno de eventos terribles. Como esta será la 
última oportunidad de conquistar el mundo para el 
Diablo, no estará callado. El Diablo luchará hasta el 
último momento. No solo pasarán dificultades los 
nacidos de nuevo, sino también el resto del mundo. 
Lloverá fuego desde el cielo, habrá una pandemia por 
todo el mundo y reinará el caos por todos estos 
desastres. En este mundo el Diablo perseguirá a los 
nacidos de nuevo y los matará.  

Como sabía que la Gran Tribulación de los siete 
años llegaría, nuestro Señor nos dijo que nos 
preparásemos para la hora cuando los santos nacidos 
de nuevo serán perseguidos y asesinados. Así que si 
su fe en Jesús es solo una machada, serán engañados 
por el Diablo. En estos últimos días, tendrán que 
defender su fe por sí mismos, ya que nadie les 
ayudará. Aunque los que han vivido en este mundo 
por fe no renunciarán a su fe aunque se sientan 
amenazados, los que han vivido solo por su carne 
suplicarán para sobrevivir. No habrá amor de madre 

suficiente para salvar a su hijo. Todo el mundo, ya 
sea padre o hijo, tendrá que escoger entre la marca o 
la muerte.  

Esto es lo que nos enseña el pasaje de las 
Escrituras. Está escrito: «Os expulsarán de las 
sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera 
que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y 
harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas 
os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la 
hora, os acordéis de que ya os lo había dicho» (Juan 
16, 2-4). Si viven como el murciélago de la fábula de 
Esopo, sentados en la valla sin estar seguros de su fe 
y agitados por el viento del mundo, su fe nominal 
desaparecerá y ustedes acabarán recibiendo la marca 
el último día. Y en el momento de su muerte, estas 
personas suplicarán para que les perdonen la vida y 
dejarán su fe de lado sin dudarlo.  

 
 
 
 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

220   Confíen en el Señor 

 

El Libro del Apocalipsis habla claramente 
sobre lo que ocurrirá en el final de los 
tiempos 

 
Está escrito: «Y el tercer ángel los siguió, 

diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 
su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero» (Apocalipsis 14, 9-10). Es 
cierto. Aquí nuestro Señor se refirió a cualquier persona. 
Así que deben decidir si van a ser mártires o no.  

Pero hay una cosa con la que debemos tener 
cuidado. Solo porque les haya pedido que tomen una 
decisión no significa que deban decidirse a ser 
mártires por su propia voluntad. Lo que necesitan 
aquí no es su voluntad temporal, sino la fe sincera y 
verdadera. Lo importante es que crean en toda la 
Palabra del Señor. Cuando llegue el momento de la 
tribulación, ustedes actuarán según su fe.  

Pueden pensar ahora que nunca aceptarán la 
marca, pero todos sabemos lo débil que es la 
voluntad del hombre y lo fácil que se quebranta. 
Incluso entre nosotros, estoy seguro de que algunas 
personas, a pesar de tener determinación, acabarán 
recibiendo la marca cuando sus vidas estén en 
peligro. Estas personas escogerán recibir la marca en 
vez de ser ejecutados, y así sobrevivirán solo unos 
días más, porque en poco tiempo lloverá fuego y 
granizo y no podrán sobrevivir. O quizás tendrán una 
enfermedad incurable y vivirán en la miseria hasta 
que el Señor vuelva. Si no tienen la fe que cree de 
todo corazón que el Señor les ha salvado con Su agua 
y Su sangre, las consecuencias serán predecibles 
como ya les he dicho.  

Al ver nuestra fe, el Señor nos ha considerado 
personas sin pecados. Ahora debemos escoger entre 
dos opciones: el martirio en la última hora de la 
tribulación según nuestra fe, o la marca de la Bestia. 
Los que tienen una voluntad fuerte, los que juran que 
nunca recibirán la marca, acabarán recibiéndola aún 
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antes que cualquier otra persona. De la misma 
manera en que Pedro traicionó a Jesús a pesar de 
haber jurado nunca traicionarle, su propia voluntad se 
quebrantará. La voluntad del hombre no es nada. 
Incluso los que tienen una voluntad fuerte, si se les 
causa dolor, acaban derrumbándose. La voluntad del 
hombre no dura ni un mes, y mucho menos un año. 
Por eso hay un proverbio coreano que habla de la 
voluntad del hombre y dice que las resoluciones 
duran solo tres días. La mayoría de las personas ven 
como sus resoluciones duran solo tres días; para las 
personas más tercas pueden durar dos meses; pero 
para los que tienen una voluntad férrea no pueden 
durar más de un año. Pero lo que es igual para todo el 
mundo es que la voluntad se viene abajo tarde o 
temprano.  

 
 
 
 
 

Preparamos nuestra fe para el fin de los 
tiempos solidificando nuestra fe en la 
Palabra y no mediante nuestra propia 
determinación  

 
No deben confiar en su determinación personal. 

Por mucha determinación que tengan, nadie puede 
resistirse a la violencia al final. Si alguna vez han 
estado en un hospital psiquiátrico, habrán visto a 
personas poseídas por demonios gritando, dando 
vueltas por el suelo y diciendo todo tipo de tonterías. 
Pero incluso los poseídos por demonios tiemblan y 
dejan de gritar cuando ven que los enfermeros se les 
acercan para calmarles. Aunque una persona esté 
poseída por demonios, se queda en silencio cuando se 
le causa dolor, y esto se debe a que todo el mundo 
tiene miedo al dolor. Esto nos demuestra lo débil que 
es la determinación humana.  

Por tanto, cuando se predica la Palabra en estos 
tiempos normales, deben creer en ella y vivir con su 
fe. Aunque sus acciones sean insuficientes, si tienen 
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una fe fuerte, esto es suficiente. Pero si no creen, 
todo será en vano. No tener fe hace que todos los 
esfuerzos sean inútiles. En este mismo instante deben 
creer. Cuando llegue el día en que se les martirice, la 
fe que tienen ahora les permitirá superar todos sus 
miedos. El Espíritu Santo les recordará la Palabra que 
escucharon y les dará fuerzas para hacer que sus 
corazones sean fuertes y escojan el martirio en vez de 
la marca de la Bestia. En ese momento, el Espíritu 
Santo también les dará las palabras correctas.  

Sin embargo, si no creen en la Palabra de Dios, 
todo será en vano. Nunca podrán vencer al Diablo si 
confían en sus esfuerzos humanos. A través de la 
Palabra, debemos entender lo que ocurrirá en los 
últimos días, y debemos creer en la Palabra de Dios 
para estar preparados para ese día. Cuando llegue el 
último día, el Diablo y sus seguidores tomarán a los 
nacidos de nuevo y les obligarán a recibir la marca de 
la Bestia, y si no la reciben, los ejecutarán.  

Dios también dijo que proporcionaría una salida 
a los que vivan por fe de verdad. Por tanto, es 

absolutamente indispensable que vivamos por fe. Les 
quiero decir a todos ustedes que deben vivir por fe, y 
no por su propia voluntad, determinación o 
circunstancias, ni por sus propias decisiones, sino por 
la fe verdadera.  

Mis queridos hermanos, cuando lleguen el 
última día, los nacidos de nuevo serán distinguidos 
claramente de los que no han nacido de nuevo. Los 
que no han nacido de nuevo serán los que arresten y 
ejecuten a los nacidos de nuevo. Y estos últimos a su 
vez no intentarán escapar. Los justos no serán 
cobardes, sino que defenderán su fe aunque sean 
amenazados con la decapitación, y al final sus 
cuerpos morirán a causa de esta fe. Sin embargo, los 
que no tienen fe intentarán con cobardía salvar sus 
vidas pero al final morirán.  

Debemos vivir con la fe correcta. Debemos vivir 
por fe en este momento y en el futuro. Quiero repetir 
una vez más que su voluntad humana y su 
determinación serán inútiles.  
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Cuando llega el Espíritu Santo, nos dice 
tres cosas 

 
Cuando nuestro Señor les dijo a Sus discípulos 

que iba a ascender al Padre, los discípulos se 
entristecieron. Pero el Señor les dijo: «Es por vuestro 
bien que me voy al Padre. Os enviaré al Consejero 
cuando me vaya. Os enviaré al Espíritu Santo». Y el 
Señor dijo que el Espíritu Santo nos dirá tres cosas 
cuando venga. Está escrito: «Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de 
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis 
más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado» (Juan 16, 8-11). 

Veamos estas tres cosas. Primero, Jesús dijo que 
el Espíritu Santo condenaría al mundo por el pecado. 
¿Qué es el pecado ante Dios? La Biblia dice que no 
creer es pecado: «De pecado, por cuanto no creen en 
mí» (Juan 16, 9). 

No creer es pecado. ¿No creer en qué? No creer 

en lo que nuestro Señor dijo, en la Palabra de Dios. 
Aunque la gente se hace daño y comete pecados 
contra los demás, a los ojos de Dios hay un pecado 
fundamental que nos puede enviar al infierno. Esta 
ofensa que nos lleva al infierno es no creer en la 
Palabra del Señor. Negarse a creer que Dios fue 
concebido en el cuerpo de la virgen María para venir 
a este mundo como un Hombre, que tomó nuestros 
pecados y los eliminó al ser bautizado, que nos 
redimió al ser condenado en nuestro lugar en la Cruz 
y que resucitó al tercer día para cumplir nuestra 
salvación, es el pecado que nos condena a ir al 
infierno.  

¿Por qué dijo Jesús en la Biblia «de pecado, por 
cuanto no creen en mí?» Después de todo, hay 
muchos otros pecados a parte de no creer en el Señor, 
desde el homicidio hasta el adulterio, hurto, codicia, 
odio, idolatría, etc. ¿Por qué está escrito en la Biblia 
que no creer en el Señor es pecado? En realidad, 
como el Señor tomó todos los pecados del mundo, es 
decir todos los pecados de la humanidad, los pecados 
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que cometemos por nuestra carne débil no tienen 
nada que ver con ir al Cielo o no. En otras palabras, 
no importa qué tipo de pecados cometamos en este 
mundo, porque pueden ser redimidos siempre que 
creamos que Jesús es nuestro Salvador y creamos en 
el Evangelio del agua y el Espíritu a través del cual 
nos ha salvado. Sin embargo, hay un pecado que no 
puede ser perdonado, y es rechazar la Palabra de la 
salvación de Dios. La Biblia define este pecado como 
el pecado de blasfemar al Espíritu santo (Hebreos 6, 
4-6: 10, 26-29). Aunque los pecados que se cometen 
por las debilidades de nuestra carne pueden redimirse 
a través del Evangelio del agua y el Espíritu, el 
pecado de blasfemar al Espíritu Santo no puede 
perdonarse.  

Algunas personas dicen que aunque todos los 
pecados pueden redimirse, el pecado del adulterio no 
puede ser perdonado porque se comete con el cuerpo, 
que es el templo de Dios. Pero esto no tiene ningún 
sentido. También es contrario a la Palabra de Dios decir 
que el pecado del homicidio no puede ser perdonado, o 

que, aunque los pecados menores se perdonan, los 
pecados graves no pueden perdonarse. Nuestro Señor 
eliminó incluso los pecados de Hitler. Cargó con esos 
pecados horribles cometidos en este mundo.  

¿Por qué van las personas al infierno? A los ojos 
de Dios, el pecado que nos impide entrar en el Cielo 
e insiste en condenarnos al infierno es el pecado de 
no creer en la salvación de Jesús ni en Su Palabra. El 
Señor dijo: «De pecado, por cuanto no creen en mí». 
Nos dijo que cuando el Espíritu Santo, el Consejero, 
viene, nos convence del pecado, de la justicia y del 
juicio.  

A través de la Iglesia, el Espíritu Santo nos dice 
a todos: «¿Cuál es el pecado que os condena al 
pecado? Es el pecado de no creer que Jesús ha 
redimido todos nuestros pecados a través de Su agua 
y sangre. Ese es el pecado que condena al infierno. 
Es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Aunque 
podéis ser redimidos de todos los pecados, este 
pecado de blasfemar al Espíritu Santo no puede ser 
perdonado». 
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Cualquier persona que blasfeme lo que Dios ha 
hecho por la salvación de los seres humanos no 
puede ser perdonada. Como está escrito: «Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros» 
(Juan 1, 14), el Señor es el Dios de la Palabra que 
vino a este mundo encarnado en un hombre. 
Entonces aceptó todos nuestros pecados a través de 
Su bautismo, fue condenado a morir en la Cruz, se 
levantó de entre los muertos al tercer día y ascendió a 
la derecha del trono de Dios Padre. Así nos ha 
salvado perfectamente. Quien no crea en esto no 
puede evitar ir al infierno. Dios dijo que si alguien 
añade o elimina algo de esta Palabra, su nombre será 
borrado del Libro de la Vida y Dios le enviará todas 
las maldiciones descritas en la Biblia. Por tanto, 
debemos creer en el Evangelio del agua y el Espíritu 
cumplido por Jesús según la Palabra.  

Dios, el Espíritu Santo, ha hablado a través de 
Su Iglesia: Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo 
como un Hombre, eliminó todos los pecados de la 
humanidad al ser bautizado a los 30 años, fue 

condenado al derramar Su sangre en la Cruz, se 
levantó de entre los muertos al tercer día, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios Padre. Quien 
crea en este Jesús será salvado y entrará por las 
puertas del Cielo en vez del infierno. Dios, el Espíritu 
Santo, da testimonio de Jesús. Nos ha hablado 
claramente de los pecados de la humanidad y de los 
que están condenados al infierno.  

En segundo lugar, el Espíritu Santo da 
testimonio de la justicia: «De justicia, por cuanto voy 
al Padre, y no me veréis más» (Juan 16, 10). Esta 
justicia se refiere a la justicia de Dios e implica que 
Dios ha completado nuestra salvación, y el Señor ha 
completado la obra de salvación para librarnos del 
pecado para siempre. Cuando nuestro Señor vino al 
mundo, aceptó nuestros pecados a través de Su 
bautismo para siempre, murió en la Cruz una vez, se 
levantó de entre los muertos y borró nuestros 
pecados. El Señor resucitado está ahora sentado a la 
derecha del trono de Dios Padre. La fe en este Dios 
es lo que nos salva ahora.  
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El Señor ha cumplido nuestra salvación perfecta 
y completamente sin ningún fallo. No hay nada 
inadecuado en la salvación de Dios. Es perfecta. No 
necesita nada más. Creer que el Señor nos ha salvado 
a través del agua y el Espíritu es creer en la justicia 
de Dios, y es la única salvación. Creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, en la salvación de 
Dios, es lo que constituye la justicia para los que 
creen en esta Verdad. Abraham fue aprobado como 
un hombre justo al creer en la Palabra de Dios, y por 
esta fe fue aprobado como hijo de Dios, parte de Su 
pueblo, y el padre bendito de la fe. Así, también 
nosotros podemos conseguir la justicia de Dios para 
siempre al creer en Jesús como nuestro Salvador, al 
creer que Dios vino al mundo como un Hombre, fue 
bautizado, murió en la Cruz, se levantó de entre los 
muertos, ascendió a la derecha del trono de Dios, y 
está vivo. Quien crea en este Evangelio de salvación 
cumplido con el agua y el Espíritu se ha convertido 
en hijo de Dios.  

Está escrito: «De justicia, por cuanto voy al 

Padre, y no me veréis más» (Juan 16, 10). La 
salvación ya ha sido completada. Es decir, la justicia 
de Dios ya se ha conseguido. Por tanto, no nos falta 
nada para convertirnos en personas justas al creer en 
Jesús. Al haber completado nuestra salvación, nuestro 
Señor ascendió a los Cielos y ahora está sentado en la 
derecha del Padre. Nuestro Señor nos ha hecho 
personas justas. Esto es lo que nuestro Señor quiso 
decir cuando dijo: «De justicia, por cuanto voy al 
Padre, y no me veréis más» (Juan 16, 10). 

En tercer lugar, el Espíritu Santo habla del 
juicio: «Y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo ha sido ya juzgado» (Juan 16, 11). El príncipe 
del mundo es el Diablo. Es el ángel caído y arrogante 
que se levanta contra Dios, cuyo nombre es Satanás, 
el Diablo. Jesucristo le juzgó cuando vino al mundo. 
A través del Sumo Sacerdote, Juan el Bautista, Jesús 
aceptó todos los pecados del mundo en el río Jordán 
y después Jesús fue condenado en la Cruz. Y cuando 
Jesucristo fue condenado, juzgó al príncipe de este 
mundo.  
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Ya no somos pecadores 
 
Satanás tentó a Adán y Eva y les hizo caer en el 

pecado. Al llevarles al pecado, el Diablo se convirtió 
en el príncipe del mundo. Fue el príncipe y rey del 
mundo secular. Todos los seres humanos se 
convirtieron en súbditos del Diablo y tuvieron que 
obedecerle. Satanás reinó sobre la raza humana.  

Sin embargo, cuando nuestro Señor vino a este 
mundo, aceptó todos los pecados de la humanidad al 
ser bautizado, y entregó Su cuerpo y fue crucificado. 
De esta manera Jesús crucificó los pecados de la 
humanidad. Al haber cargado con todos nuestros 
pecados en Su cuerpo, nuestro Señor entregó Su 
cuerpo a los soldados romanos para que le 
crucificaran. Fue castigado por los pecados de la 
humanidad al derramar Su sangre al tiempo en que 
cargaba con todos los pecados del mundo en Su 
cuerpo. Entonces Satanás no pudo seguir sometiendo 
a la raza humana.  

Los seres humanos ya no son pecadores. Ya no 

están condenados ni destinados al infierne. Ya no hay 
condena para los seres humanos. Esto significa que 
hemos sido restaurados a nuestra inocencia original. 
Cuando Dios creó al hombre, lo creó a Su imagen, y 
ahora el hombre ha sido restaurado a ese estado 
original. En realidad, el cambio ha sido aún mejor, ya 
que los seres humanos han sido elevados a la 
condición de hijos de Dios y seres inmortales que no 
serán destruidos.  

Satanás fue juzgado en el momento en que Jesús 
fue condenado en la Cruz. El Diablo ya no es el 
príncipe de este mundo ni su maestro. Ahora 
Jesucristo es el Rey de este mundo y del Reino de los 
Cielos. Jesús recuperó toda la autoridad de la tierra y 
el Cielo cuando vino a este mundo. Y se convirtió en 
Rey de reyes. Al haber cumplido toda la salvación, 
Jesús ascendió al Cielo y nos envió al Espíritu Santo 
en Su lugar.  
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El Espíritu de la Verdad ha venido a nosotros 
 
Está escrito: «Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 
de venir» (Juan 16, 13). El Señor dijo aquí que 
cuando el Espíritu de verdad viene, nos guía a toda la 
verdad. El Espíritu Santo, el Consejero, ha venido a 
los corazones de todos los que han recibido la 
remisión de los pecados al creer en Jesucristo. 
¿Dónde nos lleva este Espíritu? Nos guía a toda la 
verdad. Dicho de otra manera, nos guía a todo lo que 
es cierto y verdadero. Esto significa que el Espíritu 
Santo nos enseña quién es Dios, cómo podemos vivir 
una vida recta, y qué es la Verdad. El Espíritu Santo 
es quien nos enseña todas estas cosas.  

Jesucristo es nuestro Salvador, y Dios, el 
Espíritu, es nuestro Consejero, quien nos ayuda. El 
Espíritu Santo nos despierta de nuestra ignorancia y 
nos enseña todo, desde quién es Jesucristo hasta 

cómo nos ha salvado, y quién es Su Padre. Así que, 
como El Espíritu Santo está con nosotros, nos guía a 
toda la Verdad, nos enseña y elimina todo lo que no 
es cierto de nuestros corazones. Por tanto, los que no 
tienen al Espíritu Santo en sus corazones, no 
escuchan nada que no sea cierto. No pueden tolerar 
escuchar nada que sea falso, ya que les resulta 
repulsivo. Pueden distinguir la Verdad de las 
mentiras porque el Espíritu Santo les enseña.  

La Biblia dice que Dios, el Espíritu, «hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir» (Juan 16, 13). Nuestro Señor hizo 
que Su Palabra fuera escrita a través del Espíritu 
Santo. Esta Palabra fue escrita por la inspiración de 
Dios, el Espíritu Santo. Y hoy, cuando ustedes leen o 
escuchan esta Palabra, el Espíritu Santo en sus 
corazones les enseña esta Palabra, para que puedan 
en tender lo que la Palabra les está diciendo hoy. 
Dios, el Espíritu Santo, les habla acerca de la fe en 
ese momento. No todo el mundo lo sabe, pero cuando 
leo la Biblia en mis sermones, el Espíritu Santo me 
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dice claramente lo que quiere que les enseñe en mis 
sermones. En otras palabras, el Espíritu Santo en mí 
interpreta esta Palabra por ustedes. Por tanto, el 
Espíritu Santo no habla por Su cuenta, sino que habla 
según la Palabra escrita. El que diga lo que escucha 
(Juan 16, 13) significa que habla según la Palabra 
escrita.  

Dios, el Espíritu Santo, nos aprueba cuando 
creemos en esta Palabra escrita tal y como es, y nos 
sella como personas justas. Creo que cuando Jesús 
fue bautizado todos mis pecados se le pasaron a Jesús 
en ese momento. Creo que Jesús fue condenado en la 
Cruz en mi lugar. Creo que cargó con todos los 
pecados del mundo por mí y fue condenado por todo 
el mundo. Cuando creemos en la Palabra de Dios de 
esta manera, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos 
sella con Su aprobación y nos asegura nuestra 
salvación. Por eso Jesús llamó al Espíritu Santo 
nuestro Consejero.  

Dios, el Espíritu Santo, nunca habla por Su 
propia cuenta. El Espíritu Santo nos habla según lo 

que está escrito en la Palabra de Dios, nos convence 
del pecado, nos salva, nos da la confirmación de 
nuestra salvación, nos enseña la justicia y el juicio y 
nos reprende y elogia. Así, Dios, el Espíritu Santo, 
tiene una función muy importante. Esta era actual es 
la era del Espíritu Santo.  

Si alguien simplemente reconoce la Palabra de 
Dios tal y como es, el Espíritu Santo entrará en esa 
persona y la sellará con Su aprobación. Por eso la 
gente cree en Dios. Por eso se llaman personas justas. 
Y por eso están convencidos de que entrarán en el 
Cielo. Esto nunca se consigue con nuestra voluntad o 
sabiduría humanas. Esto viene por la seguridad de 
Dios, el Espíritu Santo, Su sabiduría y Su voluntad. 
Dios, el Espíritu Santo, nos dice: «Habéis sido 
salvados». Nos lo asegura. Nos dice: «Habéis sido 
salvados de verdad». De esta manera, Dios, el 
Espíritu Santo, nos ayuda. Por tanto, debemos creer 
en el Espíritu Santo y en toda la Palabra de Dios 
escrita.  

Dios, el Espíritu Santo, escribió sobre 
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Jesucristo. El Espíritu Santo dice que este Jesús nos 
ha salvado de todos los pecados a través del agua y la 
sangre, a través de Su carne y Su sangre. El Señor 
nos ha salvado, no solo por la sangre, ni tampoco por 
el agua solo, sino por el agua, la sangre y el Espíritu 
Santo, y estos tres son uno (1 Juan 5, 7). Todos han 
salido de uno. Así que es absolutamente importante 
creer en la Palabra escrita tal y como es.  

Tener el criterio de salvación de La Biblia es 
absolutamente importante. Probablemente no se dan 
cuenta de lo importante que es que la fe salga 
solamente de la Palabra de las Escrituras. Si alguien 
cree en Dios según su catecismo doctrinal, en vez de 
la Palabra de Dios, será arrojado al infierno. Lo que 
convence a estas personas de la salvación no es el 
Espíritu Santo, sino las denominaciones humanas. El 
resultado final para las personas que creen en su 
salvación por sus denominaciones es el infierno. Lo 
que convence a estas personas de la salvación no es 
el Espíritu Santo, sino las denominaciones humanas. 
El resultado final es que estas personas irán al 

infierno. Solo los que tienen seguridad en su 
salvación por el Espíritu Santo irán al infierno. El 
Cielo está reservado solamente para los que han sido 
aprobados por el Espíritu Santo.  

¿A quién aprueba el Espíritu Santo entonces? 
Aprueba a los que creen en la Palabra de Dios tal y 
como es. Por eso debemos creer en Jesús según la 
Palabra escrita. Entonces podremos ser aprobados 
por Dios, el Espíritu Santo, y ser guiados a la Verdad 
por Él. Los que permanecen en la Verdad porque 
tienen al Espíritu Santo, encontrarán libertad para sus 
almas y vivirán más felices que reyes y príncipes.  

La Biblia dice acerca del Espíritu Santo: «Os hará 
saber las cosas que habrán de venir» (Juan 16, 13). El 
Espíritu Santo nos dice las tribulaciones que sufriremos 
en el futuro y la gloria que recibiremos, según la 
Palabra escrita. Aunque pasaremos por tribulaciones, 
también recibiremos gloria. Las tribulaciones que 
suframos en este mundo no se pueden comparar con la 
gloria infinita que disfrutaremos en el futuro.  

¿Entienden este universo completamente? El 
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hombre nunca podrá comprender el universo 
completamente. Este universo es infinitamente 
grande. Nadie ha visto su fin, y nadie lo verá. Como 
el universo es tan enorme, solo podemos ver una 
porción con nuestros ojos. No solo es imposible 
medir el universo, sino que además nuestra mente no 
puede entenderlo completamente. De la misma 
manera no podemos entender completamente la 
gloria que nos espera.  

 
 

Nuestro sufrimiento no tiene comparación 
con la gloria que disfrutaremos para 
siempre en el Reino de Dios 

 
Sufriremos mucho en los últimos días. Pero este 

sufrimiento no se puede comparar con la gloria que 
tendremos. Nuestro sufrimiento es temporal, pero la 
gloria que disfrutaremos es eterna. Dios, el Espíritu 
Santo, nos enseña el futuro.  

Cuando los justos sufren de verdad, su fe se 

solidifica aún más gracias a la Palabra de Dios 
grabada en sus corazones. Por contraste, los que no 
tienen fe en la Palabra de Dios escrita tal y como es, 
y creer según sus circunstancias, situaciones y 
pensamientos, no dejarán de tener fe completamente 
cuando llegue el sufrimiento. Por tanto, debemos 
creer en la Palabra de Dios ahora, en este momento, 
tal y como es.  

Todo predicador debe hablar solamente de la 
Palabra de Dios. En otras palabras, los predicadores 
deben hablar solamente de la Palabra de Dios y no de 
sus denominaciones y pensamientos. Un buen 
sermón consiste en explicar la Palabra de Dios 
guiado por el Espíritu Santo que vive en el corazón y 
la mente.  

Nosotros ascenderemos al Reino de los Cielos y 
disfrutaremos de una gloria infinita. Esto se debe a 
que podemos recibir la gloria de Dios, porque hemos 
recibido la remisión de los pecados al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu según la Palabra 
escrita de Dios. Esta Verdad de salvación es así de 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

232   Confíen en el Señor 

 

valiosa. El Espíritu Santo es nuestro Consejero, que 
nos enseña todas estas cosas. El Espíritu Santo está 
siempre con los nacidos de nuevo. A través del 
Espíritu Santo, que está con nosotros en todo 
momento, podemos ver la Palabra de Dios. ¿Creen en 
esto, queridos hermanos?  

Predicar la Palabra de Dios no se trata de dar un 
sermón, sino que es diferente a cualquier lección o 
hipótesis del mundo presentada en un manuscrito 
preparado con antelación. Un buen sermón habla de 
la Palabra de Dios. Es el Dios Todopoderoso 
hablando a través de Sus siervos. Así que cuando 
escuchamos la Palabra de Dios siendo predicada, o 
cuando adoramos a Dios, debemos dejar de lado 
nuestra propia voluntad y pensamientos como ramas 
inútiles, someternos a Dios y escuchar la Palabra con 
nuestros corazones.  

Nuestro Señor dijo: «Todo lo que tiene el Padre 
es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo 
hará saber» (Juan 16, 15). Jesús habló sobre el 
Cielo, y habló de las tribulaciones con las que nos 

encontraríamos, y también nos dijo que, aunque 
sufriésemos, disfrutaríamos de la gloria más tarde.  

 
 

Jesús tuvo que ser bautizado, morir en la 
Cruz y levantarse de entre los muertos  

 
Todo lo que pertenece al Padre, también 

pertenece a Jesús. Por eso quien cree en Jesús es 
salvado por Dios Padre. Los que son recompensados 
por Jesús, son recompensados por el Padre. Lo que 
Jesús dijo es lo que Dios Padre nos dijo. Nuestro 
Señor nos ha mostrado el sufrimiento que recibió en 
el mundo, y nos mostró que resucitó tres días después 
de Su muerte en la Cruz. Nos hizo saber de antemano 
que resucitaría después de sufrir y morir. Jesús les 
dijo a Sus discípulos todo lo que ocurriría en el 
futuro, y también a nosotros, los que creemos, a todo 
el mundo e incluso al Diablo.  

Cuando Jesús les dijo a Sus discípulos que se 
tenía que marchar, se quedaron sorprendidos al 
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principio. Así que le preguntaron: «¿Adónde vas?». 
Jesús entonces les contestó: «Me voy a Mi Padre. 
Pero estáis tristes. Cuando una mujer va a dar a luz, 
siente mucho dolor, pero cuando da a luz, recibe 
mucho gozo. Por eso, vosotros estaréis tristes durante 
algún tiempo mientras no esté aquí, pero os enviaré 
al Consejero, el Espíritu Santo. Cuando os envíe al 
Espíritu Santo, Su ayuda os dará mucho gozo. 
Vuestra salvación estará completa. Vuestra vida 
eterna estará completa. Y seréis hijos de Dios. Como 
he aceptado todos los pecados del mundo al ser 
bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ahora 
tengo que morir en la Cruz. Debo morir y resucitar y 
debo ascender al Padre de la misma manera en que 
llegué aquí». 

Antes de Su muerte, antes de su resurrección y 
antes de Su ascensión al Cielo para sentarse a la 
derecha del trono de Dios Padre, nuestro Señor les 
dijo todo a Sus discípulos: acerca del pecado, la 
justicia, el juicio, la tribulación de los últimos días, y 
la gloria que les esperaba a los discípulos. Como si 

estuviese dejando Su testamento, Jesús les explicó 
todo lo que pasaría en el futuro. Dijo que, aunque 
estaríamos tristes durante algún tiempo, nuestros 
corazones se regocijarían como una mujer que da a 
luz, que aunque sufre en su cuerpo, se olvida de todo 
el dolor cuando da a luz a su hijo.  

Nuestros hermanos y hermanos que no han 
tenido hijos seguramente no sabrán lo que este pasaje 
significa. Les voy a dar otro ejemplo. Digamos que 
tienen un problema muy grave, y que es imposible de 
resolver. Pero este problema tiene que resolverse. Es 
un problema muy complejo que les arruinará si no se 
resuelve, pero que les dará una gran recompensa si lo 
resuelven. Así que han estado muy preocupados por 
este problema, pero un día se resuelve de repente. 
Pueden imaginarse lo contentos que estarían si esto 
ocurriese. La gloria que se recibe después de superar 
el fin de los tiempos es enorme.  

Cuando Jesús vino a este mundo a salvarnos, 
tuvo que volver a Dios Padre para salvarnos 
completamente. Al aceptar los pecados del mundo a 



◄                   Índice                   ► Solicitud gratuita de libros www.nlmission.com

234   Confíen en el Señor 

 

través de Su bautismo, Jesús tuvo que morir en la 
Cruz, levantarse de entre los muertos al tercer día, y 
volver al Padre. Esto no fue fácil. Jesús sufrió mucho 
dolor. Jesús les explicó a Sus discípulos, que le 
habían seguido todo el tiempo, por qué tenía que 
sufrir tanto.  

«Cuando me vaya, os enviaré al Espíritu Santo. 
Les enviaré al Consejero. Os enviaré al Espíritu de 
Verdad. Como creéis en Mí, os enviaré al Espíritu 
Santo para que os ayude, para que vuestra fe sea más 
fuerte y el Espíritu les ponga Su sello. Cuando Él 
venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia 
y del juicio. Convencerá al mundo del pecado porque 
la gente no cree en Mí. Quien no crea que he salvado a 
todo el mundo a través del agua, la sangre y el Espíritu 
tiene todos sus pecados intactos en su corazón y por 
tanto tendrá que pagar el precio del pecado. No creer 
que Dios vino al mundo encarnado en un Hombre por 
vosotros, y que fue bautizado, murió en la Cruz, y se 
levantó de entre los muertos, es pecado. No creer en 
Mí es el pecado que lleva al infierno». 

«El Espíritu convencerá al mundo de la justicia 
porque he completado vuestra salvación 
perfectamente. Y ahora iré a Mi Padre. No tienen 
nada de lo que preocuparse. Creed en Mí. Yo juzgaré 
al príncipe de este mundo. Yo venceré al Diablo que 
ha sometido este mundo y lo ha gobernado como su 
príncipe. Como seré condenado en la Cruz, el Diablo 
que os tormenta ahora no será vuestro príncipe nunca 
más. Ya no podrá atormentaros. Ahora Yo soy 
vuestro Maestro». 

Jesús dijo esto. Sus discípulos estaban confusos 
en aquel momento, ya que no podían entender lo que 
Jesús les estaba diciendo. Sin embargo, cuando Jesús 
fue crucificado y resucitado, el Espíritu Santo 
descendió sobre ellos como Jesús había prometido, y 
pudieron entender lo que Jesús quiso decir. Se dieron 
cuenta de que Jesús tenía razón todo el tiempo. 
Después, los discípulos de Jesús dieron testimonio 
del Evangelio guiados por el Espíritu Santo que 
estaba en ellos. Nosotros también debemos darnos 
cuenta de lo que nuestro Señor nos dijo en Juan 16.  
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Si superamos el fin de los tiempos al confiar 
en Jesús, veremos un mundo mejor 

 
En el final de los tiempos, la gente de este 

mundo nos perseguirá y se complacerá en matarnos, 
pensando que está haciendo la voluntad de Dios. 
Estas personas dirán: «Purgar a estas personas de la 
faz de la tierra es servir a Dios con lealtad. Dios 
estará contento si los matamos». La Biblia dice que 
lo harán porque no conocen a Jesús ni a Dios Padre. 
Llegará la hora en que las naciones se unirán, y todas 
las religiones serán una y toda la raza humana estará 
unida. Habrá un tipo de personas que no se unirá con 
el resto del mundo, y estas personas serán las justas. 
La gente del mundo perseguirá y ejecutará a los 
justos.  

Mis queridos hermanos, les pido de todo 
corazón que recuerden la Palabra de Dios cuando nos 
ejecuten. No hay nada que temer. Ya seamos 
martirizados o tomados por el Señor en las nubes, 
todo lo que tenemos que hacer es hacer Su obra hasta 

el final para ir al Señor. Podemos pasar por cualquier 
sufrimiento al creer de todo corazón que el Reino de 
los Cielos está esperándonos después de ser 
martirizados o de ser tomados por el Señor en las 
nubes cuando vuelva a por nosotros. Debemos 
recordar la Palabra que nos promete que nos espera 
un paraíso en este mundo para disfrutar de toda la 
gloria y el esplendor. Cuando llegue ese día, 
debemos recordar esta Palabra que estamos 
escuchando ahora. Y no debemos tener miedo. Pase 
lo que pase debemos tener fe.  

El Apóstol Pablo dijo: «Pues tengo por cierto 
que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse» (Romanos 8, 18). Debemos 
seguir adelante por fe. Debemos vivir solamente por 
fe. No somos pecadores destinados al fuego del 
infierno. Somos justos. Los justos son los que 
entrarán en el paraíso donde está Jesucristo, y vivirán 
eternamente felices con el Señor. Debemos vivir por 
fe porque somos los justos. Debemos creer en la 
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Palabra de Dios en todo momento. Hoy y mañana y 
siempre debemos meditar sobre el Evangelio del 
agua y el Espíritu, vivir por fe hasta el último día y 
ver un mundo mejor ese día.  

¡Que las bendiciones abundantes de Dios estén 
siempre con ustedes!  
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