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Al pueblo de Jesucristo, Rey de reyes 
 
 
El Apóstol Mateo nos dice que la Palabra de Jesús se dijo a todo el mundo, 

ya que él veía a Jesús como el Rey de reyes. Ahora, cristianos de todas partes 
del mundo que acaban de nacer de nuevo al creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu que nosotros difundimos, están ansiosos por alimentarse del pan 
de vida. Sin embargo es difícil mantener una relación de hermandad con ellos 
porque están lejos de nosotros. 

Por lo tanto, para satisfacer las necesidades espirituales de este pueblo de 
Jesucristo, el Rey de reyes, han sido preparados estos sermones como un 
nuevo pan de vida para que puedan fomentar su crecimiento espiritual. El 
autor afirma que aquellos que han recibido la remisión de los pecados al creer 
en la Palabra de Jesucristo, el Rey de reyes, deben alimentarse de Su Palabra 
pura para defender su fe y sustentar sus vidas espirituales. 

Este libro les proporcionará verdadero pan de vida espiritual a todos los 
que se han convertido en el pueblo real del Rey por su fe. Dios seguirá 
proporcionándoles este Pan de vida a través de Su Iglesia y Sus siervos. Que 
la bendición de Dios esté con todos ustedes que han nacido de nuevo del agua 
y el Espíritu y que desean tener una verdadera relación de hermandad con 
nosotros en Cristo Jesús. 
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Prólogo 
 
 
Por todas las naciones, muchas personas están 

recibiendo la remisión de los pecados. Por lo tanto 
necesitamos a más gente que las guíe en su camino 
con el Señor. Debemos guiar a los que han recibido la 
remisión de sus pecados, a la Iglesia de Dios. Espero 
que en todos los países del mundo salgan líderes para 
llevar esta obra a cabo. Desearía poder enviar a mis 
trabajadores por todo el mundo como mensajeros de 
Dios y misioneros. Sin embargo, si los enviase al 
mundo, ¿quién predicaría el Evangelio de la justicia 
aquí? Por tanto, espero que haya muchos trabajadores 
de Dios en todas las naciones para llevar a cabo este 
ministerio tan importante. 

Está publicación forma parte de mi serie de 
crecimiento espiritual para los futuros líderes de los 
redimidos. Mientras sirvo al Señor, creo que en cada 
nación el pueblo de Dios se levantará. Para preparar a 
los líderes del futuro, grabé estos sermones en 
formato de audio, y ahora se los presento en este 

libro. Los sermones, que han sido editados y 
traducidos para formar a los líderes del mañana, les 
darán un mensaje que alimentará sus corazones y sus 
almas. 

Sé que estos sermones serán alimento espiritual 
para todo el mundo. Como es imposible que todos 
compartamos la Palabra, cara a cara, con todos los 
creyentes y obreros de Dios de todo el mundo, espero 
que a través de este libro, pueda tener una relación de 
hermandad con los que creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Todos estamos agradecidos de que 
Dios nos haya hecho obreros Suyos, al alimentarnos 
con el Sustento para la Vida. 

Hasta ahora hemos publicado más de 20 libros en 
inglés, y hemos averiguado que los que los han leído 
están agradecidos por haber recibido la remisión de 
los pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Ahora, a través de los sermones para el 
crecimiento espiritual, doy una vez más testimonio 
de que el Evangelio del agua y el Espíritu es la única 
Verdad que da vida. Estoy seguro que, después de 
leer este libro, se darán cuenta de que las Escrituras 
están llenas de la Verdad del Evangelio del agua y el 
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Espíritu. Al final, todo el mundo entenderá que el 
Evangelio del agua y el Espíritu es la única Verdad. 
Cuando esta gente se de cuenta de la Verdad y se 
deshaga de su fe basada en emociones, sus corazones 
se llenarán del Evangelio del agua y el Espíritu, que 
es el único camino hacia la redención eterna. 
Entonces todos vivirán como discípulos de Cristo, 
serán Sus instrumentos que salven a las almas, y 
harán Su obra por las ovejas perdidas de todas las 
naciones al poner su fe en el poder del Evangelio del 
agua y el Espíritu. 

Del mismo modo en que todas las plantas 
florecen y dan frutos, creo que el poder del verdadero 
Evangelio bendice a los que creen en él, tanto en 
cuerpo como en espíritu; pero también les permite 
vivir como obreros de dios. Todos serán benditos en 
cuerpo y espíritu. Ahora, los obreros de Dios de todas 
las naciones plantarán las semillas del Evangelio del 
agua y el Espíritu y salvarán a muchas almas de sus 
pecados. Mientras prediquemos el Evangelio del 
agua y el Espíritu, seguiremos ganando. Daremos 
más frutos de Dios creyendo en este Evangelio. 
Vivimos en el tiempo de la cosecha y recogeremos 

más frutos de salvación. Ahora deben creer en Su 
Palabra, estarle agradecidos y glorificarle. 

Si Dios lo permite, seguiremos haciendo estas cosas 
y más. Dios les bendecirá. Que Dios les de abundantes 
bendiciones físicas y espirituales, las bendiciones de la 
fe santa del Cielo y de la riqueza de la tierra, a todo el 
que crea en el Evangelio del agua y el Espíritu.  

 
 
Paul C. Jong 
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Ahora es el momento de  
que los justos estén  

despiertos y prediquen 
el Evangelio 

 
 

< Mateo 25, 1-13 > 
«Entonces el reino de los cielos será semejante 

a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos 

de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 
apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: 
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 
más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.» 

 
 
El martes se publicará el primer volumen sobre 

las herejías. El volumen siguiente saldrá dentro de 
dos meses. Estoy muy agradecido por todo esto. 
Como he estado preparando el segundo volumen 
sobre las herejías, he estado bastante ocupado y ha 
sido bastante duro para mí.  

Ha habido tantos desastres naturales 
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recientemente que estoy convencido por completo de 
que estamos viviendo en la era de los dolores. 
Recientemente Pakistán ha sufrido un terremoto 
devastador. Varias aldeas en Guatemala han sido 
destruidas por un huracán y ahora no queda ni rastro 
de ellas. La devastación ha sido tan grave que las 
autoridades han dejado de intentar recuperar a las 
víctimas y han declarado esas zonas cementerios 
públicos. Se estima que unas 80.000 personas 
murieron a consecuencia del terremoto en Pakistán, 
pero se espera que el número de víctimas aumente en 
los próximos meses, ya que la región afectada, 
Casimir, es bastante escarpada y montañosa, y el 
invierno brutal se llevará a más víctimas que hayan 
perdido sus casas por culpa del terremoto. Nosotros 
tenemos colaboradores en Pakistán y no sabemos si 
están bien. Seguiremos intentando ponernos en 
contacto con ellos, pero mientras, todos debemos orar 
por ellos.  

En el libro del Apocalipsis vemos que estos 
desastres ocurrirán cuando el Señor abra el tercer 

sello. En Mateo 24, 7-8 también se dice que cuando 
el fin de los tiempos llegue: «Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
Y todo esto será principio de dolores.» Sé que 
estamos en un tiempo de dolor. Estoy convencido de 
que no solo escucharemos hablar de esta era en la 
Palabra, sino que además la viviremos. Por tanto aún 
hay más motivos para predicar el Evangelio y 
trabajar más duro.  

Durante un tiempo dejé de predicar acerca de las 
herejías contra mi voluntad, pero al final tuve la 
oportunidad de hacerlo de nuevo, aunque de manera 
bastante suave, en el libro titulado Los herejes que 
siguieron los pecados de Jeroboam. En el segundo 
volumen me gustaría tratar este tema con más 
profundidad. Lo que quiero comunicar es que los que 
no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu son 
herejes. Los herejes son los que dicen haber recibido 
la remisión de los pecados aunque no crean en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, y los que solo tienen 
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doctrinas religiosas. Al predicar un Evangelio falso, 
los herejes llevan a la gente a la muerte espiritual y la 
explotan para obtener cosas materiales. Este es su 
fruto y la característica que los define. Todos los 
cristianos de todo el mundo deben tener un 
conocimiento claro de la herejía y los herejes 
también necesitan desesperadamente el Evangelio del 
agua y el Espíritu. De hecho esta era es un tiempo en 
el que todo el mundo está sediento en cuerpo y 
espíritu, y por eso los justos deben estar despiertos y 
los pecadores deben creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. Así que sabemos muy bien que los justos 
deben predicar el Evangelio con más lealtad en esta 
era. Por eso todos estamos trabajando tanto.  

En Mateo 25 nuestro Señor nos dio la parábola de 
las diez vírgenes. Dijo que ahora es el momento de 
predicar el Evangelio con más fuerzas, ya que está 
escrito: «Y las insensatas dijeron a las prudentes: 
Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: 
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 

bien a los que venden, y comprad para vosotras 
mismas.» Si hay muchas personas que ven que sus 
lámparas se apagan y nos piden que les demos aceite, 
¿no debemos predicarles el Evangelio aún más para 
que reciban al Espíritu Santo? 

 
 

Ahora tenemos una oportunidad de oro 
para predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu 

 
Creo que esta era es ideal para que el Evangelio 

se predique y se reciba bien, siempre y cuando lo 
prediquemos. Ahora es un momento ideal para 
predicar el Evangelio. También es un buen momento 
para predicar sobre la herejía. Podemos definir las 
características de esta era de la siguiente manera: el 
amor está despareciendo de los corazones de la 
gente; sus vidas están siendo arrebatadas por 
desastres naturales; las ideologías y la ética ya no 
importan tanto; y la gente debe tomar decisiones que 
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determinarán su vida y su muerte. Así que estoy 
convencido por todos estos factores, que ahora es el 
momento de predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu con más éxito.  

La luz de los corazones de la gente se está 
apagando, incluso la de los cristianos mundanos y la 
de los pastores y los que dicen estar haciendo la obra 
de Dios. Por tanto, los que no han nacido de nuevo 
les están pidiendo a los que creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu que compartan el aceite con ellos. 
Jesús dijo que en el fin de los tiempos: «Y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará» (Mateo 24, 12). Si los desastres 
naturales solo afectan a unas pocas zonas del mundo, 
la gente puede enviar alimentos, medicinas y otras 
provisiones básicas a las víctimas, pero si el mundo 
entero queda devastado por estos desastres naturales, 
será imposible que los países se ayuden los unos a los 
otros. Si sus propios compatriotas están sufriendo y 
ustedes no tienen nada que comer, el amor se enfriará. 
El altruismo y el amor por el prójimo solo surgen 

cuando la gente puede guardar la compostura y 
prestar atención a los demás. Cuando los desastres 
tengan lugar en el final de los tiempos, la gente estará 
en una situación desesperada y tendrá que luchar por 
su vida, y se preguntará si irá al Cielo o no, y si 
sobrevivirá o no. Por eso, durante un tiempo, los 
americanos experimentaron un resurgimiento 
espiritual cuando los Estados Unidos vivieron los 
ataques terroristas del 11 de septiembre. Así que 
estoy seguro de que esta era es ideal para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu.  

Debemos orar. En estos tiempos debemos 
predicar el Evangelio por fe con más fuerzas. Este 
mundo tiene mucha gente que todavía tiene que 
escuchar el Evangelio. Los que ya creen en Jesús 
como su Salvador, están divididos en dos grupos: los 
que creen correctamente y los que no. La Biblia 
habla de cómo los que creen en Jesús correctamente a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu deben 
vivir, y también explica lo que les ocurrirá a los que, 
a pesar de creer en Jesús, no han sido redimidos de 
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todos sus pecados porque no creen en el Evangelio 
del agua y el Espíritu.  

Jesús dijo en el pasaje de las Escrituras de hoy: 
«Entonces el Reino de los Cielos será semejante a 
diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Cinco de ellas eran sensatas y cinco 
insensatas. Las insensatas, tomaron sus lámparas 
pero no trajeron consigo aceite; mas las prudentes 
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas.» De hecho, incluso entre los que van a la 
iglesia, los que van sin conocer el Evangelio del agua 
y el Espíritu son extremadamente insensatos. Si los 
pecados de una persona permanecen en su corazón 
cuando va a la iglesia y cuando no, entonces el que 
vaya a la iglesia o no vaya no afecta a sus pecados. 
Entonces, ¿para qué sirve? Por eso el Señor dice que 
todo el mundo debe creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. ¿A quién considera insensato el Señor? A 
los que tienen pecados en sus corazones, ya vayan a 
la iglesia o no. Aunque las acciones de la gente 
insensata parezcan diferentes las unas de las otras, 

cuando comparamos sus corazones, vemos que son 
iguales. Todos los que no conocen el Evangelio del 
agua y el Espíritu tienen pecados en sus corazones, 
ya vayan a la iglesia o no. Por eso la Biblia dice que 
estos cristianos tienen la lámpara pero no el aceite, es 
decir, van a la iglesia en vano porque no han recibido 
la remisión de los pecados.  

Piensen en esto por un momento. Si van a una 
iglesia que no predica el Evangelio del agua y el 
Espíritu, es bastante obvio que el pastor de esa iglesia 
simplemente predica: «Vivamos con virtud. Seamos 
personas de moral recta. Seamos buenos samaritanos. 
Seamos santificados. No hagamos el mal.» ¿No es 
así? En realidad la razón por la que creemos en 
Jesucristo como nuestro Salvador y en el Evangelio 
del agua y el Espíritu para recibir la remisión de los 
pecados, es convertirnos en hijos de Dios y disfrutar 
de la gloria y esplendor tanto en este mundo como en 
el mundo que vendrá en el Cielo, y todo al creer en 
Jesucristo, quien vino por el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Sin embargo, si mantienen sus pecados en 
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sus corazones incluso después de creer en Jesús, es 
decir, si sus pecados siguen intactos en sus corazones 
a pesar de ir a la iglesia, todo porque no han 
escuchado el Evangelio del agua y el Espíritu o no lo 
han entendido, ¿creen que son diferentes a la gente 
del mundo que no cree en Jesús para nada? En otras 
palabras, como no importa que crean en Jesús o no, 
¿no creen que son estúpidos? 

A pesar de ir a la Iglesia, los cristianos de hoy en 
día tienen pecados en sus corazones porque no 
conocen el Evangelio del agua y el Espíritu, y como 
tienen pecados, serán arrojados al infierno según la 
ley que dice que el precio del pecado es la muerte. 
Por lo tanto, al final, no son diferentes de los que no 
creen en Jesús. ¿En qué sentido son los cristianos 
diferentes de la gente del mundo? Son iguales. A 
pesar de esto no pueden dejar de ir a la iglesia y 
aferrarse a Jesús, pero aunque se aferren a Él, como 
no tienen al Espíritu Santo en sus corazones, no son 
hijos de Dios y por eso serán destruidos con la gente 
del mundo. Así que los cristianos de hoy en día no 

son mejores que los que no creen en Jesús.  
De hecho, quien no cree en Jesús no es un hereje, 

sino que los cristianos que van a la iglesia y no 
conocen el Evangelio del agua y el Espíritu son los 
herejes ante Dios. De la misma manera en que el 
Señor es santo, quien cree en Él no tiene pecados en 
sus corazones. Pero, aunque el Señor no tiene 
pecados y es santo, los que no creen en el Evangelio 
del agua y el Espíritu siguen siendo pecadores, y por 
tanto son herejes. En otras palabras, entre los 
cristianos de hoy en día, quien no cree en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, y por tanto sigue 
siendo un pecador, es un hereje porque no es igual 
que Dios. De la misma manera en que Dios no tiene 
pecados, nosotros debemos estar sin pecados al creer 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. La palabra 
herejía significa elección o grupo. Los herejes son un 
grupo de personas que han elegido el otro evangelio 
y han creído en él. Aunque estos herejes confiesen 
que creen en Jesús, como sus corazones tienen 
pecados, no son como Dios y por tanto son pecadores 
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y no justos. Así que al final no tienen al Espíritu 
Santo en sus corazones, se desvían del Dios santo y 
no son ni hijos Suyos, ni Su pueblo. Por todas estas 
razones son herejes y estúpidos.  

Los que son insensatos en la carne, son insensatos 
por sus insuficiencias, pero esto no es un problema a 
los ojos de Dios. Sin embargo, los que son insensatos 
espiritualmente, son verdaderamente insensatos, 
porque aunque vayan a la iglesia, van directos al 
infierno. Esto se debe a que no quieren escuchar ni 
mirar el Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor 
nos ha dado, y aunque lo escuchen no creen en él. 
Hay muchas personas así en las comunidades 
cristianas de hoy en día. En esta era, en la que se 
acerca la segunda venida del Señor, en este tiempo de 
hambruna, y en el que la llegada del Anticristo es 
inminente, los que no han recibido la remisión de los 
pecados y no creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu son insensatos.  

Este tipo de gente debe arrepentirse, creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu que nos ha dado el 

Señor y recibir la remisión de los pecados. Deben 
dejar de lado sus propios pensamientos, deshacerse 
de sus creencias religiosas, volver a la Iglesia que 
predica el Evangelio del agua y el Espíritu, y recibir 
la remisión de los pecados al escuchar el Evangelio 
de Verdad y creer en él. Al hacer esto, deben poner el 
aceite del Espíritu Santo en sus lámparas de fe y salir 
a recibir al Novio cuando venga.  

¿Cuál es la condición espiritual de la gente en 
estos últimos tiempos de hambre? Los cristianos y 
los que no son cristianos se están durmiendo. Aunque 
las vírgenes sensatas tenían aceite en sus lámparas, 
mientras que las insensatas no tenían aceite, ambas 
fueron a recibir al novio y se quedaron dormidas 
porque el novio se retrasaba. En otras palabras, todas 
se quedaron dormidas aunque el Señor estaba a punto 
de venir. Queridos hermanos, esta es la condición de 
la gente en los tiempos en los que hay hambre. Los 
días de la hambruna espiritual son como los días de 
Noé, en los que la gente está ocupada comiendo y 
bebiendo y casándose. Aunque hay todavía algunas 
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personas fieles que están despiertas, la mayoría, tanto 
justos como pecadores, están quedándose dormidos 
aunque el Señor esté al llegar. Ahora que el Señor 
está cerca, todo el mundo debe creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu y predicarlo por todo el mundo 
para prepararse para el nuevo mundo. Sin embargo, 
la gente es tan insensata que, cuanto más cerca está la 
venida del Señor, más pecados cometen y más ciegos 
espiritualmente se hacen.  

Los que tienen pecados en sus corazones no 
conocen la voluntad de Dios. Hace mucho tiempo, 
incluso en la era de la Iglesia Primitiva, los cristianos 
pensaban que la llegada del Señor no estaba muy 
lejos, y por eso el Apóstol Pablo y muchos otros 
esperaron pacientemente la llegada inminente del 
Señor. Pero ahora que la venida del Señor es mucho 
más inminente, tanto los que creen en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, como los que no creen, están 
dormidos. El mundo se ha quedado dormido en el 
pecado. La gente está muy ocupada comiendo y 
bebiendo y casándose. Del mismo modo en que la 

gente de los tiempos de Noé no se dio cuenta de que 
iba a ser destruida hasta que el diluvio se la llevó, la 
gente de hoy en día es así de ciega. Hoy en día la 
iniquidad abunda en este mundo tanto que la gente no 
se da cuenta de lo graves que son sus pecados. Si los 
justos no trabajan para predicar el Evangelio del agua 
y el Espíritu, es imposible que vivan con fe. Nosotros 
solo podemos creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu y vivir por fe porque la Iglesia de Dios está 
cerca de nosotros; de lo contrario sería imposible 
seguir viviendo.  

En todo el mundo, ¿cuántas personas están 
predicando el Evangelio del agua y el Espíritu? Los 
cristianos están dormidos espiritualmente. Somos los 
únicos que todavía predican el Evangelio del agua y 
el Espíritu por todo el mundo. Damos gracias por el 
sistema que nos permite predicar este Evangelio a 
través de libros electrónicos e impresos. De lo 
contrario seríamos como los demás cristianos.  
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La gente está dormida espiritualmente en 
esta era 

 
A medida que se acerca la venida del Señor, la 

gente está sedienta del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Por eso esta era es excelente para predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, 
aunque la venida del Señor es inminente, los 
insensatos no tienen ningún interés en el Evangelio 
del agua y el Espíritu y siguen buscando a los falsos 
profetas por culpa de su pasión religiosa.  

Estoy convencido de que esta era es ideal para 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. Con el 
aumento de los desastres naturales y del desorden en 
el mundo, parece que ha aumentado el número de 
visitas a nuestra página Web. Muchas personas están 
acudiendo a nuestra página Web cuando navegan por 
Internet. Incluso en los países en los que Internet no 
está disponible para todo el mundo, hay muchos 
pastores y misioneros que tienen acceso a la red y por 
eso ahora es el momento adecuado para predicar el 

Evangelio. La gente está dormida espiritualmente o 
tiene sed de espiritualidad, y los que están dormidos 
espiritualmente cada vez entran en un sueño más 
profundo. Por eso vivimos en el momento oportuno 
para predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Deseamos de todo corazón predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu con más fuerzas. Mi corazón arde 
por este deseo. 

Si Dios lo permite quiero publicar algunos 
volúmenes más sobre las herejías. De hecho, hay 
mucho de lo que hablar sobre este tema. Aunque 
escribiese diez volúmenes, no tendría suficiente 
espacio para hablar sobre los cristianos herejes. Hay 
tanto de que hablar, como los orígenes, la historia y 
la situación actual de los herejes. Todas las 
afirmaciones que los herejes han hecho acerca de 
tener las doctrinas cristinas ortodoxas son falsas. Por 
tanto, quiero publicar dos volúmenes sobre las 
herejías para dar a conocer a los cristianos por lo 
menos dos características de estos grupos, para que 
los que quieran volver a Dios al creer en el Evangelio 
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del agua y el Espíritu, puedan hacerlo. Aún así no me 
parece suficiente, pero por ahora este es mi trabajo. 

Ahora, en esta era, la gente está buscando el 
Evangelio del agua y el Espíritu, porque aún hay 
gente que está despierta espiritualmente. Los que 
buscan el Evangelio del agua y el Espíritu en esta era, 
lo están encontrando y están recibiendo la remisión 
de los pecados a través de la página de The New Life 
Mission. En realidad me gustaría predicar el 
Evangelio a las almas en Corea. Así que si tengo 
tiempo este invierno, me gustaría distribuir libros en 
coreano. Si distribuimos estos libros, todo el que 
tenga que creer, creerá. Incluso ahora, los que están 
despiertos espiritualmente están buscando 
desesperadamente al Señor, que ha venido por el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Así que ahora es un 
buen momento para predicar el Evangelio. 

Si hay alguien que haya recibido la remisión de 
los pecados en su corazón sin creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, que levante la mano. No tengo 
ninguna duda de que quien hace esta afirmación tiene 

pecados en su corazón. Sin conocer la Verdad del 
Evangelio del agua y el Espíritu, es absolutamente 
imposible recibir la remisión de los pecados y 
disfrutar de la vida eterna. ¿Qué cristiano de hoy en 
día puede formar la Iglesia de Dios y recibir al Señor 
sin creer en el Evangelio del agua y el Espíritu? 
Aunque la gente sea ciega espiritualmente porque 
Satanás haya cegado a la gente y haya escondido la 
Verdad con falsas doctrinas cristianas durante tanto 
tiempo, por la gracia de Dios, la Verdad del 
Evangelio del agua y el Espíritu está floreciendo 
durante todo el mundo en esta era.  

El ministerio literario es nuestra estrategia actual 
para predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. En 
contra de nuestras expectaciones iniciales, hemos 
tenido mucho más éxito encontrando colaboradores 
en países desarrollados que en países en vías de 
desarrollo. Me cuesta entender por qué la gente en 
los países en vías de desarrollo en Asia, África y 
América del Sur, no está dispuesta a creer en Jesús y 
está rechazando el Evangelio del agua y el Espíritu 
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con tantas ganas. Deberían saber que aceptar el 
cristianismo es un atajo para convertir sus países en 
países desarrollados. Por ejemplo, Corea se solía 
denominar la nación ermitaña hace un siglo. Pero 
después de que mucha gente aceptase el cristianismo, 
nuestra gente tiene más educación, aunque no 
conozca la Verdad perfecta del Evangelio del agua y 
el Espíritu. Sin embargo, si Corea no hubiese 
aceptado el cristianismo, todavía estaría en un estado 
primitivo. Así que los coreanos todavía creerían en la 
reencarnación de algunas religiones, y adorarían a 
ídolos. «Si hacen buenas obras, en su próxima vida 
serán un miembro de la familia real o un aristócrata, 
pero si hacen malas obras serán una bestia salvaje o 
una forma de vida baja como un insecto.» ¿No es una 
noción muy primitiva? ¿Se reencarna la gente una y 
otra vez? La gente solo nace espiritualmente una vez 
más. Los que han lavado sus almas con el Evangelio 
del agua y el Espíritu han recibido la vida eterna de 
Dios y viven para siempre disfrutando del esplendor 
y la gloria. El Señor dijo que los justos tienen un 

mundo nuevo esperándoles, y creo que este mundo 
será renovado por el Señor. 

 
 

La diferencia entre las vírgenes sensatas y 
las vírgenes insensatas 

 
Todo el mundo puede conocer al Señor, pero solo 

a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Pero las 
vírgenes insensatas no buscaron la Verdad hasta el 
día de la vuelta del Señor, y la ignoraron cuando se 
les predicó, buscaron al Señor en el sitio equivocado 
y no lo encontraron al final. La gente así es como las 
vírgenes insensatas. Por el contrario, los que son 
sensatos a los ojos del Señor son los justos que han 
encontrado el Evangelio del agua y el Espíritu y han 
creído en él, han superado muchas tentaciones y 
decepciones y han mantenido su fe en el Evangelio 
del agua y el Espíritu hasta el final. Estas personas 
son sensatas porque conocen los tiempos, han servido 
al Evangelio del agua y el Espíritu y han esperado al 
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Novio. Al final, la sensatez y la insensatez se 
determina según se haya creído en el Evangelio del 
agua y el Espíritu o no. 

Aunque hay muchos cristianos que dicen creer en 
Jesús, el que sean vírgenes sensatas o insensatas 
depende de si creen o no en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. Nosotros solo somos sensatos si creemos 
de todo corazón en el Evangelio del agua y el 
Espíritu que nos ha dado nuestro Señor, y si 
recibimos a Jesucristo como nuestro Novio. Los que 
creen en el Señor como su Mesías y Salvador, los que 
creen que ha borrado sus pecados y ha hecho posible 
que nazcan de nuevo, y los que sirven al Señor 
uniendo sus corazones con sus hermanos, son los 
sensatos. Estas personas se han hecho sensatas 
porque hacen la obra del Señor hasta el día en que 
vuelva, y porque lo conocerán cara a cara y podrán 
entrar en el Reino de la vida eterna. 

Por el contrario, la Biblia dice que la gente 
insensata intentó comprar aceite hasta que volvió el 
Señor. ¿No creen que esto es insensato? Esto 

significa que la gente insensata fue por ahí buscando 
aceite de centro de oración en centro de oración, de 
denominación en denominación, de religión en 
religión, y de montaña en montaña. Pero, mientras 
tanto, el Evangelio del agua y el Espíritu se ha estado 
predicando en este mundo como los dientes de león 
que florecen en un campo. Así que han escuchado 
este Evangelio, pero no han creído en él de corazón y 
han afirmado haber encontrado la Verdad de recibir 
la remisión de los pecados en el lugar equivocado, 
aunque afirmen creer en Jesús. Por este motivo, ¿no 
creen que no son más que insensatos ante Dios? Esta 
gente debe ser excluida de entrar en el Reino de los 
Cielos porque no ha mostrado interés en el Evangelio 
del agua y el Espíritu aunque esté delante de sus 
narices. Está más que justificado que estas personas 
no estén cualificadas para recibir al Novio cuando 
venga.  

Recientemente hemos decidido adoptar el 
siguiente eslogan para nuestra reunión de iglesias 
coreanas que celebraremos durante la segunda mitad 
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de este año: «Estemos cualificados para recibir las 
bendiciones de Dios.» La gente de hoy en día se está 
quedando dormida. Esto significa que no tiene 
ningún interés en los asuntos espirituales ni en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Muchos cristianos 
piensan: «Como creo en Jesús tanto, debo haber 
nacido de nuevo por ahora. Debería poder entrar en 
el Cielo aunque tenga pecados. Además, solo Dios 
sabe si una persona que dice creer en Jesús entrará en 
el Cielo o no. Es muy arrogante decir que se sabe si 
se ha sido salvado del pecado y si se entrará en el 
Cielo o no.» Así que en esta era actual esta gente nos 
condena a los que predicamos el Evangelio del agua 
y el Espíritu, y nos llama herejes, nos odia y se ríe de 
nosotros. El cristianismo de hoy en día está lleno de 
este tipo de gente.  

Muchos pastores piensan y creen: «Aunque hay 
pecados en mi corazón, como creo en Jesús, iré al 
Cielo.» Sin embargo, los pastores que tienen 
conciencia saben muy bien que no pueden ir al Cielo 
porque tienen pecados. Estas personas saben que, 

como han cometido muchos pecados mientras 
predicaban a su rebaño, sus corazones siguen 
teniendo pecados y por tanto, aunque oren a Dios, sus 
oraciones no le llegan. Así que saben que están 
destinadas al infierno. Pero muchos de estos pastores 
siguen trabajando en sus respectivos ministerios 
como un oficio porque tienen que ganarse la vida de 
alguna manera, tienen que ganarse el pan, y porque 
ganan más dinero de lo que ganarían en un trabajo 
secular y además son respetados como religiosos. En 
realidad estos pastores son desgraciados.  

Quizás ustedes sean así, pero deben pensar 
primero en la salvación de sus almas. En vez de 
pensar en su carne solamente, ¿no creen que deberían 
recibir la remisión de los pecados al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu por el bien de sus 
almas? Para ello deben creer en este Evangelio, y 
para ello deben leer los libros que estamos 
compartiendo. Digan lo que digan los demás, deben 
leer nuestros libros con atención, compararlos con la 
Biblia, confirmar que el Evangelio del agua y el 
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Espíritu está de acuerdo con la Biblia, creer en él y 
orar. Como Dios dijo: «Buscad y encontraréis», si de 
verdad buscan el Evangelio del agua y el Espíritu 
como cristianos, entonces Dios les encontrará a 
través de nuestra página Web, de nuestros libros, y de 
las personas de su alrededor que ya hayan nacido de 
nuevo. Dios hará que todos los que buscan la Verdad 
reciban la remisión de los pecados a través de 
nuestros libros, ya estén en Corea o en cualquier otra 
parte del mundo. Cuando tenemos noticias de nuestra 
misión por todo el mundo, vemos que hay muchas 
personas que dan testimonio de que casi han 
abandonado su fe en Jesús, pero que gracias a nuestra 
página Web han podido recibir la remisión de los 
pecados y conocer al Dios santo gracias a nuestros 
libros. Nos llegan estas noticias todos los días.  

Dios dijo que encontraría a todos los que estén 
buscando sinceramente el Evangelio del agua y el 
Espíritu, pero que los insensatos no se dan cuenta de 
este Evangelio aunque esté delante de sus narices. Al 
final no podrán entrar en el Reino del Señor cuando 

vuelva, y serán arrojados a las tinieblas de afuera, 
donde habrá llanto y crujir de dientes. Así que los 
que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu 
deben tener compasión por estas personas insensatas, 
y deben darles la oportunidad de recibir la remisión 
de los pecados. Debemos predicar esta Palabra del 
Evangelio, para que nadie se quede sin la posibilidad 
de creer en el Evangelio del agua y el Espíritu por 
ignorancia. A través de nuestros libros impresos y 
nuestros libros electrónicos, así como de nuestros 
labios, debemos predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Esta es la tarea que los justos deben llevar a 
cabo hasta que vuelva el Señor.  

El Señor dijo: «¿Quién es el mayordomo fiel y 
prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para 
que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así» (Lucas 12, 42-43). Nosotros somos los 
siervos de Dios y a nosotros Dios nos ha encargado 
Su obra para cumplir Su voluntad. Por eso estamos 
alimentando a todas las almas del mundo en el 
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momento adecuado. Después de hacer esta obra, nos 
encontraremos con el Señor y entraremos en Su 
Reino. Es solo cuestión de tiempo que la voluntad del 
Señor se cumpla por completo.  

 
 

Ahora es el tiempo de la hambruna física y 
espiritual 

 
Si ahora es el tiempo de la hambruna, es el 

comienzo de los dolores. Cuando estos dolores 
ocurran con normalidad, el Anticristo aparecerá. Este 
suceso nos llevará a la era del caballo amarillo, y los 
creyentes serán separados de los que no crean, el 
martirio tendrá lugar y después habrá plagas horribles 
por todo el mundo. El planeta tierra desaparecerá y 
descenderán un cielo y una tierra nuevos. El Señor 
volverá y vivirá en esta tierra y cielos nuevos junto 
con los justos durante mil años, y después nos dejará 
entrar en el reino eterno. Pero ahora es la era de los 
dolores. En este momento la vuelta del Señor es 

inminente.  
Cuando se empuja un canto rodado desde lo alto 

de una montaña, al principio rueda despacio. Es 
bastante difícil hacer que un canto rodado grande 
ruede deprisa al principio. Pero cuando la resistencia 
inicial desaparece y el canto rueda varias veces, gana 
impulso y acelera rápidamente. Cuando el canto va 
por la mitad de la montaña, no solo rueda, sino que 
rebota por todos los montículos que se encuentra. Al 
final se catapulta por los aires y cae a los pies de la 
montaña roto en pedazos. Lo mismo ocurre con esta 
era de dolores. Ahora es el tiempo de los dolores. 
¿Acaso los tifones, terremotos y tsunamis solo 
ocurren de vez en cuando? Cuando estos fenómenos 
ocurran, veremos que ocurren repetidamente y que 
no hay manera de pararlos.  

Como los desastres han empezado y como están 
acelerando, este es el momento ideal para predicar el 
Evangelio. En realidad el Evangelio se está 
predicando muy bien últimamente. Pero cuando los 
desastres empeoren, y los sistemas y estructuras 
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sociales se colapsen, no podremos predicar el 
Evangelio tan fácilmente. En esos días deberemos 
defender nuestra fe e intentar sobrevivir solamente. 
Asimismo deberemos predicar el Evangelio a 
nuestras familias carnales y ser martirizados por 
nuestra fe en el Señor. Todo lo que nos espera a los 
justos de ahora en adelante es el martirio y la 
participación en la gloria de Dios.  

Recientemente el virus de la gripe aviar ha 
mutado y ahora puede infectar a los seres humanos. 
Se dice que esta enfermedad podría matar a 150 
millones de personas por todo el mundo. La gripe 
aviar se está extendiendo por todo el mundo y es letal. 
Cuando este virus se transmite a los seres humanos o 
al ganado, se convierte en un virus mortal. Esta 
mutación de la gripe aviar es tan letal que cuando 
infecta a una persona, solo tarda un par de días en 
matarla. Hay muchas enfermedades de características 
similares hoy en día. Cuando pasamos al libro del 
Apocalipsis vemos que se profetiza que un tercio de 
la población mundial morirá de una vez. También 

dice que caerá fuego del cielo y quemará a un tercio 
de la vegetación y de los árboles en el planeta. Todo 
esto es posible. Todas estas cosas son más que 
posibles en esta era.  

Cuando escuchaba estas historias antes, solía 
pensar que ocurrirían en un país lejano, pero ahora 
pienso: «Debería trabajar mucho en mis libros sobre 
la herejía.» A veces pienso: «He estado trabajando 
muy duro, pero ¿qué ocurriría si muriera de gripe 
aviar?» Por supuesto, puede que piensen: «¿Cómo 
podría Dios dejar que esto le ocurriera a Su siervo? 
Estoy seguro de que le protegerá.» Pero esto es 
posible. Por supuesto yo también creo que Dios me 
protegerá. Gracias a Su protección he podido vivir 
hasta ahora. Pero lo importante es que, a pesar de 
esto no debemos perder la oportunidad de llevar a 
cabo nuestras tareas. En otras palabras, no debemos 
ser vagos y pensar que Dios lo hará todo por nosotros. 
Así que últimamente he intentado terminar mis libros 
sobre las herejías cuanto antes posible, ya que estoy 
convencido de que soy el único responsable de esta 
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tarea. Aunque mi salud no está muy bien 
últimamente, sigo trabajando más duro.  

Antes de predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu por completo, llegará la cuarta era, es decir, 
la era del caballo amarillo. Esta era será la era del 
martirio de los justos. En esa era habrá tiranos 
terribles que gobiernen el mundo y maten a todo el 
que no les haga caso. Como esa era estará plagada de 
dolores, enfermedades y desastres, nadie tendrá 
fuerzas para compadecerse de los demás. El Señor 
dijo que, cuando venga el fin de los tiempos, el amor 
de muchos se secará y se enfriará. Así que tenemos 
que aferrarnos a los que no están en contra de 
nosotros, pero debemos odiar a los que están en 
contra de nosotros en esta sociedad fría.  

El Señor ha esperado un poco más, y sabiendo 
que las tribulaciones se acelerarán, hemos estado 
llevando a cabo nuestro ministerio literario más 
diligentemente. Corea del Norte y otros países son los 
únicos países en los que no ha entrado el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Nuestros libros han entrado en 

todos los demás países. Sin embargo, todavía no 
hemos distribuido nuestros libros a todas las naciones 
en grandes cantidades para que, tanto los cristianos 
como los que no son cristianos, conozcan la Verdad. 
Aún así, pronto el Evangelio del agua y el Espíritu 
surgirá entre los que no creen en Jesús como su 
Salvador. Solo entonces el mundo entero conocerá el 
verdadero Evangelio. La gente considerará si 
Jesucristo ha cumplido Su misión de salvación 
perfectamente o no.  

Hasta ahora los enemigos de Cristo han intentado 
borrar la Biblia, la Palabra de Dios. Esto se debe a 
que si la Biblia desaparece, nadie puede saber que 
Jesucristo ha salvado a la humanidad del pecado a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu. Así que el 
Señor ha frustrado sus intentos y nos ha hecho 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu tal y 
como está escrito en la Biblia.  

Estoy convencido de que ahora es el mejor 
momento de predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Creo que el Evangelio no puede predicarse a 
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no ser que nosotros los prediquemos ahora, y con 
esta convicción lo predico aún más. Así que oro a 
Dios para que nos dé los medios económicos, más 
trabajadores y más bendiciones. Por eso seguimos 
trabajando a la vez en negocios seculares.  

Espero que el Dios de la Verdad nos sostenga, 
nos ayude y nos bendiga. Ahora es el momento en el 
que debemos estar despiertos. Esta era es la era en la 
que debe proclamarse el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Entonces, confiando en la justicia de Dios, 
debemos predicar este Evangelio diligentemente en 
esta era.  
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Los que están a Su derecha 
 
 

< Mateo 25, 31-46 > 
«Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartarálos 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. 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. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 
dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 

te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O 
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.»  

 



30   Los que están a Su derecha 

 
◄                 Índice                 ► 

Hoy es miércoles, y no les había visto desde que 
nos vimos el Día del Señor, lo que me parece mucho 
tiempo. Últimamente he estado muy ocupado 
preparando los libros de sermones sobre el Evangelio 
de Mateo. Estoy muy contento de poder estar con 
ustedes a pesar de lo ocupado que estoy. Dios nos ha 
proporcionado una nueva traductora para traducir 
nuestros libros al inglés, y como tengo que darle 
material para traducir, estoy bastante ocupado. Pero 
he descubierto que estaba traduciendo el «Evangelio 
del agua y el Espíritu» como «el Evangelio» 
simplemente, según el estilo americano de traducir, 
así que le he pedido que corrija algunas expresiones.  

El Evangelio del agua y el Espíritu se está 
predicando por todo el mundo. Hoy han visitado 
nuestra página Web unas 1890 personas. Tras la 
publicación del segundo volumen de mi libro sobre el 
Tabernáculo, el número de visitas de nuestra página 
Web ha incrementado considerablemente. Como 
estamos anunciando nuestra página por Internet, creo 
que la gente está visitándola más. Según la Palabra: 

«Ganad amigos por medio de las riquezas injustas» 
(Lucas 16, 9), como hemos empezado a anunciarnos 
pagando con dinero, la gente de países que no 
conocíamos ha empezado a visitar nuestra página 
Web y ahora estamos enviando cientos de libros 
todos los días. Estamos enviando tantas copias de los 
libros que estoy muy contento porque la obra de Dios 
esté floreciendo.  

Ahora quiero predicar la Palabra de crecimiento 
espiritual a los nacidos de nuevo mediante sermones 
sobre todos los libros de las Escrituras. Como son 
alimento espiritual para los que han recibido la 
remisión de los pecados, por su fe en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, deseo darles la Palabra de 
crecimiento espiritual en todos los idiomas.  

Hemos estado hablando con nuestro traductor 
nepalí sobre la publicación de nuestra edición en 
nepalí, y al final hemos decidido publicar 1000 
copias de nuestros libros allí. Podríamos haber 
enviado los libros desde aquí, pero como nos dijo que 
podía imprimirlos allí, le hemos permitido que lo 
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haga. Hoy hemos recibido un correo electrónico del 
traductor nepalí diciendo que había impreso 1000 
copias junto con el diseño de la cubierta. Por las 
fotografías que hemos visto, parece que el libro está 
bien hecho. Nos ha dicho que nos enviaría dos copias 
para que las viésemos. Ahora, con nuestro 
colaborador en Nepal que distribuye las copias de los 
libros, el Evangelio se podrá predicar bien allí. En 
países como Nepal, les enviamos dinero a los 
colaboradores y todo lo que tienen que hacer es 
imprimir los libros allí directamente. Asimismo en 
países de Sudamérica, como Chile y Argentina, todo 
lo que nuestros colaboradores tienen que hacer es 
imprimir los libros y enviarlos a los países vecinos. 
Pero esto no es tan fácil como parece, sino que es 
bastante difícil. Sin embargo, cuando los frutos de la 
salvación empiecen a salir, me sentiré muy feliz.  

Ha pasado bastante tiempo desde que empezamos 
a publicar nuestros libros para el crecimiento 
espiritual de los santos, pero todavía no hemos 
alcanzado la cantidad necesaria para un solo volumen. 

Sin embargo, publicaremos un libro de unas 300 
páginas organizando el Evangelio de Mateo, 
capítulos 1 al 7, con unos 15 sermones. El volumen 1 
del Evangelio de Mateo contendrá los primeros 7 
capítulos, y el volumen 2 empezará en el capítulo 8. 
Al hacer libros como este para el crecimiento 
espiritual, ayudaremos a la gente de todo el mundo 
que cree en el Evangelio a crecer en la fe. Asimismo 
creo que la gente entenderá lo que Jesús dice en los 
cuatro Evangelios. Verles después de haber estado 
trabajando todo el día es muy reconfortante.  

A no ser que aprovechemos el tiempo, este pasa 
muy deprisa, como si fuera el viento. Si dejásemos al 
tiempo en paz diciendo: «Que pase el tiempo», de la 
misma manera en que pasa el viento y el agua, 
¿cuándo completaríamos la obra de Dios en este 
mundo? Hemos trabajado mucho este año, pero aún 
así haremos más trabajo antes de que termine este 
año. Así podremos cubrir el mundo entero con el 
Evangelio lo más rápido posible. Me han dicho que 
hemos recibido nueve correos electrónicos hoy. 
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Todos ellos decían que los remitentes habían recibido 
la remisión de los pecados. El número de personas 
que lee nuestros libros aumenta día a día, y hay gente 
que dice haber leído los 10 primero volúmenes de 
nuestras series sobre el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Dicen que nuestros libros son muy 
interesantes. Me siento muy bien cuando oigo estas 
cosas. 

Como ya saben, el pasaje de las Escrituras que 
hemos leído hoy habla cómo el Señor separa a las 
ovejas de los cabritos y cómo las pondrá en su lugar 
cuando venga al mundo con los ángeles santos y se 
siente en Su trono de gloria. Dijo: «Cuando el Hijo 
del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de 
gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartarálos unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda.» Entonces, como nuestro Señor es el Rey, 
les dirá a los que estén a 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.» 

El Señor vendrá con todos los ángeles santos y 
cuando se siente en Su trono de gloria, reunirá a 
todas las naciones. De la misma manera que un 
pastor separa a las ovejas de los cabritos, el Señor 
separará a las personas que hayan recibido la 
remisión de los pecados de las que no. Entonces les 
dirá a los que hayan recibido la remisión de los 
pecados: «Heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.» Como dirá al pueblo 
de Dios que herede Su reino, le felicitará por sus 
méritos. El Señor dijo en este pasaje que cuando 
tenía hambre, los justos le dimos comida, y que 
cuando tenía sed, le dimos de beber, que cuando era 
un forastero, le dejamos entrar en casa, y que cuando 
estaba en la cárcel, le visitamos. El Señor nos está 
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felicitando por haberle ayudado cuando estaba en una 
mala situación.  

¿Por qué dijo esto el Señor? La verdad es que el 
Señor nos ha dado el Reino que ha preparado para 
nosotros porque hemos hecho estas cosas por el 
Señor, pero ¿de verdad le dimos de comer al Señor 
cuando estaba hambriento? Solo si hubiésemos 
tenido la oportunidad de conocer al Señor cuando 
estaba en el mundo, podríamos haberle dado algo de 
comer. Pero nunca hemos conocido al Señor en 
persona, ni una vez, entonces ¿cómo le hemos dado 
de comer? Por tanto debemos mirar este pasaje desde 
una perspectiva espiritual. 

Los seres humanos están hechos a la imagen de 
Dios. Por esta razón el Señor está diciendo: «En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos seres humanos, a mí 
lo hicisteis.» ¿Significa esto que cuando la gente está 
hambrienta o sedienta, le dimos de comer un plato de 
sopa o de arroz como si trabajásemos en una ONG? 
¿Cuándo hemos hecho esto? Pero el Señor dice que 
los nacidos de nuevo les han dado comida a los 

pobres cuando tenían hambre. Sabemos por estas 
palabras que se está refiriendo al alimento para el 
espíritu.  

Estamos predicando el Evangelio del agua y el 
Espíritu por todo el mundo. Del mismo modo en que 
el Señor nos felicita por darle comida a la gente 
cuando estaba hambrienta, vestirla cuando estaba 
desnuda, y cuidar de ella cuando estaba enferma, 
estamos haciendo lo mismo espiritualmente. Somos 
voluntarios humanitarios espirituales. La gente que 
está hecha a la imagen del Señor está muriendo 
porque no ha comido la Palabra de Dios, y nosotros 
la estamos ayudando a recibir este alimento para el 
espíritu y a recibir vida actuando como cálices de la 
flor del Evangelio, y publicando libros y predicando 
el Evangelio del agua y el Espíritu de la Verdad de 
Dios. La gente lee nuestros libros y recibe la 
remisión de los pecados. Nos llegan mensajes de al 
menos 5 personas al día a través de nuestro correo 
electrónico. ¿Acaso hay muchas personas que 
enseñan el Evangelio del agua y el Espíritu en sus 
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iglesias sin mandarnos correos electrónicos? 
En realidad estamos haciendo la obra que merece 

el reconocimiento de Dios. Como hemos hecho esto 
en el pasado, incluso ustedes y yo estamos 
compartiendo el alimento espiritual con otras almas. 
Seguiremos pasándoles el Evangelio del agua y el 
Espíritu durante toda la eternidad. Creo en que la 
obra de predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a 
las almas de todo el mundo se hace porque las 
cuidamos cuando están enfermas y las libramos del 
pecado cuando son prisioneras de sus pecados. La 
obra que nosotros hacemos es de esta naturaleza.  

No damos comida para el cuerpo. Desde el punto 
de vista de Dios, el que sirvamos al Evangelio es dar 
de comer a la gente, cuidarla cuando está enferma, 
vestirla cuando está desnuda y visitarla cuando está 
en la cárcel. En realidad, cuando la gente no puede 
seguir viviendo y muere de hambre y sed por la 
justicia, nosotros la vestimos con las vestiduras de la 
justicia de Dios y la alimentamos con el pan de vida. 
Asimismo, cuando está agonizando en la cárcel del 

pecado, la sacamos de ella con el Evangelio a través 
de nuestros libros, mediante los cuales recibe la 
salvación de sus pecados. Todas estas obras que 
hacemos ante Dios le satisfacen enormemente.  

Del mismo modo en que un pastor separa a sus 
ovejas de los cabritos, el Señor pondrá a los justos a 
Su derecha y a los pecadores a Su izquierda. 
Entonces dirá: «Heredad el Reino que he preparado 
para vosotros» a los de la derecha. La realidad es que 
nosotros somos los que estamos a la derecha de Dios, 
porque somos los que han recibido las bendiciones de 
Dios Padre y los que comparten el pan celestial con 
las personas que han sido creadas a imagen de Dios, 
y las vestimos, las alimentamos y las cuidamos. No 
me estoy poniendo medallas. La obra que hacemos 
tiene la imagen de Dios. 

En el pasaje de las Escrituras de hoy, cuando se le 
pregunta al Señor: «¿Cuándo hicimos estas obras?», 
Él contesta: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.» 
Aunque los pecadores tengan pecados en sus 
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corazones porque no han nacido de nuevo por no 
haber aceptado en sus corazones el Evangelio del 
agua y el Espíritu y por no haber creído en él, son 
altos y nobles a los ojos de Dios porque Él los creó a 
Su imagen y semejanza. Por tanto, Dios felicita a los 
que estamos haciendo la obra de compartir el pan 
espiritual, el Evangelio del agua y el Espíritu, con 
toda la gente del mundo, y los que les alimentamos, 
vestimos, cuidamos y sacamos de la cárcel. La 
verdad es que la gente que está al servicio del 
Evangelio del agua y el Espíritu es la que recibirá las 
bendiciones de Dios Padre y la que heredará el Reino 
preparado por Dios Padre para vivir en Él. Desde el 
punto de vista de Dios, nosotros somos esa gente.  

Como ustedes y yo no somos perfectos, a veces 
se hace difícil vivir esta vida. Pero vivir por la 
justicia y hacer la obra de Dios cuidando de los 
demás, y dándoles vida, es bastante gratificante. 
Hace unos días un trabajador de la iglesia de Busan, 
que no había escuchado al ministro de esa iglesia 
durante algún tiempo, se fue de la Iglesia a casa de 

sus padres con su mujer e hijo. Si una persona no 
quiere vivir por el Evangelio, no podemos hacer casi 
nada, así que le devolvimos todo lo que había 
ofrecido al Señor y le dijimos: «Intenta sobrevivir en 
el mundo.» 

Pero sus padres no le recibieron bien, ya que no 
les gustaba que su hijo adulto estuviera viviendo en 
su casa sin tener trabajo, así que volvió a la Iglesia 
diciendo que quería servir al Evangelio. Este hombre 
no tenía trabajo y un día se casó con una hermana 
nuestra que había recibido la remisión de los pecados, 
y empezó a vivir en la Iglesia. Como no sabía que 
este tipo de vida era un don de Dios, dijo que viviría 
mejor fuera de la Iglesia, pero al final volvió 
pidiendo que le dejásemos vivir en la Iglesia de 
nuevo porque estaba equivocado. Cuando se decidió 
a dejar la Iglesia, llegó a esta conclusión después de 
haber considerado varios factores, pero cuando tuvo 
problemas fuera de ella, dijo: «Quiero volver.» Lo 
que hizo fue una vergüenza. Como está escrito: «Así 
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos 
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con esto» (1 Timoteo 6, 8), una persona que vive en 
la carne debe estar satisfecha con tener comida y 
abrigo. Entonces, ¿qué podemos hacer por la justicia 
de Dios y para vivir con un espíritu de devoción 
hacia la humanidad, beneficiando el espíritu? ¿Cómo 
podemos vivir en este mundo haciendo que valga la 
pena? 

A veces pienso que este hermano es joven 
espiritualmente y por eso hizo lo que hizo, pero 
espero que madure dentro de la Iglesia. En realidad 
ni yo ni él tenemos ninguna importancia. Por eso 
debemos estar agradecidos porque se nos ha 
permitido vivir sirviendo al Evangelio. Si no vivimos 
por el Evangelio, ¿qué podemos hacer en esta vida? 
¿Qué más nos queda a parte de ganar dinero para 
sobrevivir? No queda nada más. 

Está escrito: «No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» 
(Mateo 4, 4) y así la gente no puede vivir solamente 
comiendo el pan de la carne. Los nacidos de nuevo 
no pueden vivir solo si comen, beben y disfrutan de 

los placeres del mundo. Entonces ¿qué comen para 
vivir? La verdad es que para que nuestras almas 
vivan, debemos comer la Palabra que procede de la 
boca de Dios, recibir la vida eterna al comer el pan 
de vida y hacer la obra justa de compartirlo con los 
demás. Solo entonces podremos dar frutos 
espirituales mientras vivimos en la carne hasta que 
tengamos canas.  

Estamos pasando el Evangelio a la gente de todo 
el mundo. Estamos distribuyendo nuestros libros a 
esas personas y esta es la obra que hacemos por el 
Señor. El Señor nos dice: «¿Acaso no Me disteis 
comida, Me vestisteis, Me cuidasteis y Me sacasteis 
de la cárcel?» En realidad la obra que estamos 
haciendo merece que Dios nos recompensa. La gente 
que vive por el Evangelio del agua y el Espíritu 
puede recibir la recompensa de Dios que es heredar 
el Reino de Dios. Como hemos recibido la salvación 
de Dios sin haber hecho nada, la estamos 
distribuyendo gratis. Como hemos recibido todo 
gratis, estamos dándolo gratis. Como hemos recibido 
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la salvación y el Evangelio, así como cosas 
materiales, la naturaleza, el aire y la luz, y todo lo 
que es necesario y bueno, y todo nos lo ha dado Dios, 
estamos dando gratuitamente, y Dios se complace 
con esto, por lo que trabajamos sin cesar. Nuestras 
almas se llenan de gozo al vivir así. Como el Espíritu 
Santo está dentro de nuestros corazones, nos 
sentimos útiles y contentos de hacer esta obra y 
estamos muy agradecidos al Señor por dejarnos 
hacerla. 

Sin embargo, ¿habrá solo cosas buenas? Como 
hoy hay muchas cosas que nos quitan fuerzas, nos 
hacen preocuparnos y estar cansados físicamente. 
Hoy mismo, ¿acaso no han recibido la remisión de 
los pecados muchas personas? Y a través de estas 
personas, ¿no creen que el Evangelio se predicará a 
muchas almas? Esto se debe a que estamos haciendo 
la obra de Dios a pesar de ser insuficientes. Así, 
aunque la justicia de la carne siga viniéndose abajo y 
aunque no siempre hagamos Sus obras perfectamente, 
la verdad es que seguimos agradecidos a Dios. La 

obra que están haciendo los hermanos y hermanas de 
la Iglesia de todo el país, así como todos los siervos 
de Dios unidos, es la obra de Dios. Asimismo hacer 
la obra de Dios por la gente que está hecha a imagen 
de Dios, es hacer esta obra por Dios. Y por eso, 
salvar al pueblo de Dios es la obra de vestir a esa 
gente cuando está desnuda. El ser utilizados para esta 
obra es una gran bendición por la que estamos 
agradecidos.  

¿Acaso no se dijo: «La paciencia es amarga, pero 
sus frutos son dulces?» Hacer la obra de la justicia no 
es fácil siempre, pero los frutos que se producen por 
nuestros sacrificios son muy dulces. Los siervos de 
Dios parecen cansados cuando se dedican por 
completo a la obra de la justicia. Pero aún así 
debemos hacer la obra de Dios esperando el día en el 
que el Reino de Dios, preparado para nosotros por 
Dios Padre, se nos entregue. En realidad, en nuestra 
carne no tenemos nada de lo que estar orgullosos, 
regocijarnos o estar contentos. Sin embargo, cuando 
nos damos cuenta de la voluntad de Dios en este 
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mundo, debemos hacer que otras almas coman el pan 
de vida y reciban la salvación, alaben a Dios llevando 
las ropas de la justicia, y sean liberadas de la cárcel 
del pecado. Por todas estas cosas estamos 
agradecidos y debemos estas contentos, darle gracias 
y gloria a Dios, y seguir viviendo por fe.  

Por supuesto hay mucho trabajo difícil. Creo que 
todos ustedes tienen muchas dificultades por sí 
mismos. Pero también creo que, a medida que los 
ministros y trabajadores miran hacia el Señor, le 
sirven y le siguen sin cesar, el Señor resolverá todas 
esas dificultades. ¿No creen que el Señor se 
encargará de todas sus dificultades porque le han 
seguido y servido como buenos soldados? Yo estoy 
agradecido al Señor porque me ha permitido vivir 
para servirle así. ¿Son ustedes iguales que yo? 

Si no hemos estado adorando al Señor porque 
hemos estado muy ocupados en este mundo, ¿para 
qué placer vivimos? Hay más de 6000 millones de 
personas en el mundo, y si no les pasamos el 
Evangelio como si no tuviésemos la habilidad para 

hacerlo, ¿para qué placer viviremos? ¿Qué placer nos 
quedará? ¿No son ustedes iguales? Estoy seguro de 
que sí. Estamos contentos porque podemos hacer la 
obra de Dios, así que si no la podemos hacer, ¿qué 
nos quedará para ser felices y buenos? Nada. Estoy 
seguro de que todos creen en esto porque tienen al 
Espíritu Santo en sus corazones. Además doy gracias 
a Dios porque nos ha dado la fe y las circunstancias 
adecuadas para poder estar contentos siempre, 
ofrecer oraciones de penitencia y estar agradecidos 
siempre. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido, 
después de recibir la remisión de los pecados, hacer 
la obra de alimentar, vestir y cuidar de los 
necesitados, cuidar de los enfermos, liberar a los 
encarcelados y otras muchas cosas. Dios nos ha 
confiado estas obras y estoy agradecido porque 
podemos hacer esta obra maravillosa de Dios 
mientras vivimos en este mundo. Si no puedo hacer 
la obra de Dios más, entonces prefiero ir a Dios 
rápidamente porque no me quedará nada que hacer 
en este mundo.  
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El Evangelio según Mateo 1, 1 dice: «Libro de la 
genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham» y entonces aparece la genealogía de 
Jesucristo. El capítulo 1 del Evangelio de Mateo 
habla de cómo podemos convertirnos en parte de la 
genealogía de Jesucristo. El capítulo 2 habla de que 
debemos creer en la Palabra de Dios y seguirla de la 
misma manera en que lo hicieron los reyes magos de 
Oriente cuando fueron a ver al niño Jesús y le 
llevaron regalos. Les costó bastante esfuerzo 
encontrarle ya que perdieron de vista la estrella que 
les guiaba debido a sus propias ideas, pero después 
volvieron a guiarse por ella. El capítulo 3 habla del 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

Tengo un cajón en mi habitación lleno de todos 
los sermones pasados grabados en cintas. Si miran 
dentro del cajón, verán que está lleno de documentos 
de sermones basados en las Escrituras del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Como Jesús dijo: «Por eso todo 
escriba docto en el reino de los cielos es semejante a 
un padre de familia, que saca de su tesoro cosas 

nuevas y cosas viejas» (Mateo 13, 52), cuando es 
necesario me gusta sacar los documentos de mis 
sermones y publicarlos en libros después de haberlos 
revisado. Después, cuando sale un libro se traduce en 
varios idiomas del mundo. Cuando un libro nuevo en 
inglés se publica, se traduce en decenas de idiomas, y 
este trabajo es muy difícil. Pero como es la obra del 
Señor, todos mis colaboradores trabajan felices en 
esta obra.  

Un libro nuevo contiene mensajes para el 
crecimiento espiritual de los nacidos de nuevo, y ha 
sido escrito para que los que ya han recibido la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu puedan leerlo con facilidad. 
Cuando publico sermones en orden empezando por 
Mateo 1, creo que las almas de los nacidos de nuevo 
recibirán buen alimento espiritual. Tengo fe en que 
Dios nos ha encomendado la obra de dar de comer a 
las personas hechas a Su imagen, de vestirlas y 
visitarlas cuando están en la cárcel.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy se dice que 
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el Señor pondrá a las ovejas a Su derecha y por eso 
estoy agradecido porque nosotros podremos estar a la 
derecha del Señor. En mi corazón estoy convencido 
de que estaré a Su derecha cuando el Señor venga, 
incluso si viene ahora y divide las naciones a Su 
derecha e izquierda después de haberlas reunido. No 
estoy alardeando de tener una fe buena, sino que 
estoy tan convencido porque la Palabra de Dios 
reconoce que mi fe es verdadera y porque el Espíritu 
Santo lo confirma. 

¿Y ustedes? ¿Van a estar también a Su derecha? 
Sí, estoy seguro. Yo estoy a Su derecha, así que 
ustedes también. Si estuviese a Su izquierda, ustedes 
también lo estarían. Esto se debe a que ustedes y yo 
creemos en lo mismo. La verdad es que recibiremos 
la misma recompensa el día que el Rey vuelva y 
diga: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros.» 

Ustedes y yo servimos al Evangelio uniendo 
nuestros corazones. Del mismo modo en que los 11 
jugadores de un equipo de fútbol se unen, se pasan la 

pelota, marcan goles, ganan y reciben un premio, 
nosotros debemos unirnos como una sola persona con 
el mismo objetivo hasta el día en que estemos a la 
derecha de Dios. ¿Qué pasaría si estuviésemos en la 
izquierda? El Señor dijo: «Pero los cabritos a la 
izquierda», pero ¿cómo son los cabritos? Hacen lo 
que quieren y se vuelven contra su dueño. Las ovejas 
y las cabras se parecen en apariencia física pero son 
diferentes. Las cabras no obedecen y son más 
independientes. Aunque una oveja intente hacer lo 
que quiera de la misma manera, una vez el dueño la 
guía, la oveja le sigue. Cuando su dueño dice: 
«Vamos», y se va, la oveja le sigue, pero la cabra no 
le sigue aunque el dueño se lo diga. 

Del mismo modo, la gente que ha recibido la 
remisión de los pecados, a pesar de sus fallos, sigue 
al Señor cuando Él le habla. Cuando el Señor dice: 
«Esto es correcto», la gente que ha recibido la 
remisión de los pecados le sigue, diciendo: «Sí, es 
correcto.» Sin embargo, los que no han recibido la 
remisión de los pecados no siguen al Señor hasta la 
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muerte. Ponen cualquier excusa y se resisten a la 
voluntad de Dios. Por eso el Señor separa a las ovejas 
de los cabritos. La gente que ha recibido la remisión 
de los pecados es como ovejas que se dejan guiar por 
el Pastor, pero los que no han recibido la remisión de 
los pecados son cabritos que no siguen al Señor. 
¿Qué pasaría si fuésemos como cabritos? 

El Señor les dice a los que están a Su derecha: 
«Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo», pero les dice a los de la izquierda: 
«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles.» El Señor 
está diciendo que arrojará al infierno a los que han 
abandonado al Señor y han vivido por el diablo y sus 
ángeles, es decir, a los que han actuado como siervos 
del diablo. El ángel caído es el Diablo. Los que 
escuchan al ángel caído y hacen lo que les dice son 
siervos del Diablo. El Señor les dice a estas personas 
que no han nacido de nuevo que vayan al fuego 
eterno preparado para los ángeles del Diablo.  

El fuego eterno es el infierno. Queridos hermanos, 
¿Existen el Cielo y el infierno? Son lugares reales. 
De vez en cuando la gente dice que el Cielo y el 
infierno no existen, y esto significa que son lugares 
inventados. Si es así, ¿significa esto que la Palabra 
del Señor es una mentira? Está claro que el Cielo y el 
infierno existen.  

El Señor ha dicho que los que hemos nacido de 
nuevo debemos predicar el Evangelio, el pan de vida, 
a la gente. Como la gente muere si sus almas no 
toman el alimento del espíritu, de la misma manera 
que la gente muere si no come comida para el cuerpo, 
ustedes y yo debemos seguir predicando el Evangelio 
del agua y el Espíritu bajo el liderazgo de Dios. El 
Señor, refiriéndose a la mujer que ungió Su cabeza 
con perfume, nos dijo que recordásemos lo que había 
hecho para siempre.  

«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles: porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer.» Esto se les dijo a 
las cabras que hay a Su izquierda. En este mundo hay 
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muchos ministros que hacen trabajo voluntario, pero 
la verdad es que el Señor está diciendo que no le 
dieron de comer. La gente que no ha nacido de nuevo 
hace la obra de dar comida para la carne a los que 
tienen hambre, pero ¿por qué creen que el Señor dijo 
que no le dieron de comer? Porque no alimentaron 
sus espíritus. El Señor estaba hablando del pan de 
vida, es decir del Evangelio del agua y el Espíritu. 

Un ser humano consigue la vida eterna solo 
cuando ha tomado el alimento espiritual, es decir, el 
Evangelio del agua y el Espíritu.  

La verdad es que solo cuando la gente vive por fe 
en el Evangelio del agua y el Espíritu puede recibir la 
remisión de los pecados para toda la eternidad. Del 
mismo modo en que el Señor dijo que el hombre no 
vive solo de pan, sino de tener fe en toda palabra que 
procede de la boca de Dios, los seres humanos 
necesitan sustento tanto para el cuerpo como para el 
espíritu. Los que no han nacido de nuevo no le dieron 
comida, y cuando estaba desnudo, no le dieron ropa, 
y cuando estaba sediento, no le dieron de beber.  

Queridos hermanos, han recibido la remisión de 
los pecados y han estado sedientos espiritualmente en 
varias ocasiones. Pero cuando escuchan la Palabra de 
Dios, la sed desaparece porque sus espíritus y sus 
corazones han tomado el pan de vida. Mientras 
vivimos en este mundo hemos recibido la remisión 
de los pecados y seguimos viviendo diligentemente. 
Pero, ¿qué pasa cuando no vamos a la Iglesia durante 
una semana? En este caso nuestros espíritus se 
sienten vacíos y desesperados. Aunque nuestros 
cuerpos estén bien cuidados, si el corazón se siente 
vacío, sus espíritus están sedientos de la Palabra de 
Dios. Del mismo modo en que los que no han nacido 
de nuevo no le dieron de beber cuando tenía sed, no 
le pueden dar nada a las almas sedientas. ¿Cómo 
pueden dar los cabritos el pan para el espíritu? Es 
imposible porque ni siquiera tienen pan de vida para 
sí mismos.  

Cuando el Señor era un forastero, no le aceptaron 
en sus casas. Esta Iglesia es la Casa de Dios, y todos 
somos forasteros. Estamos reunidos en la Iglesia de 
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Dios para compartir los unos con los otros, para vivir 
por el Señor y servir al Evangelio significa dar la 
bienvenida a los forasteros y alimentar a los que 
tienen hambre. Este tipo de vida es completamente 
diferente al de los pecadores que no les vistieron 
cuando estaban desnudos y no les cuidaron cuando 
estaban enfermos o en la cárcel. Los que cuidan de la 
gente que está atada al pecado, enferma en espíritu y 
en agonía, somos nosotros, los que estamos al 
servicio del Evangelio, y hemos nacido del Evangelio 
del agua y el Espíritu en la Iglesia de Dios.  

Por otro lado, los que no han recibido la remisión 
de los pecados se ponen contentos y oran por las 
bendiciones solo cuando uno de ellos entrega un 
sobre lleno de dinero en el púlpito. A pesar de esto, 
dicen: «¿Cuándo estuviste hambriento o sediento o 
fuiste un forastero, o estuviste enfermo o en la cárcel, 
y no te ayudamos?» Entonces el Señor dice: «En 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis.» 

El Señor dice: «E irán éstos al castigo eterno, y 

los justos a la vida eterna.» Todo el mundo ha sido 
creado a imagen de Dios. Por tanto, la gente desea 
vivir para siempre. Desea la santidad aunque no es 
santa, y desea crear algo aunque no tiene el poder de 
hacerlo. Como la gente ha sido creada a imagen de 
Dios, busca a Dios. Debemos saber que todo lo que 
hacemos, como pasar el Evangelio a los que buscan a 
Dios, hacer que la gente que ha recibido la remisión 
de los pecados coma el pan de vida predicándole la 
Palabra de Dios, que es el pan de vida, y cuidando de 
esta gente y guiándola cuando está enferma 
espiritualmente, son ejemplos de las obras del 
Espíritu Santo de Dios. Por tanto, nosotros estamos 
benditos para recibir la vida eterna y por eso 
podemos hacer esta obra ante Dios porque tenemos 
fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 

Somos los que hemos recibido grandes 
bendiciones ante Dios. Esta obra que estamos 
haciendo es la que complace a Dios. Especialmente 
aquellas obras que hacemos a los que han recibido la 
remisión de los pecados son las mismas que hacemos 
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a Dios. El Señor dijo: «En cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis», y por tanto nosotros estamos haciendo 
algo bueno para el Señor al predicar el Evangelio a la 
gente de todo el mundo sin cesar. Lo correcto es que 
los hermanos y hermanas que han recibido la 
remisión de los pecados ante Dios vivan ayudándose 
los unos a los otros, incluso en las necesidades 
carnales. El Apóstol Pablo nos dijo que hiciésemos el 
bien a los que son de la casa de la fe (Gálatas 6, 10). 

Los que nos hemos convertido en el pueblo de 
Dios debemos amarnos, ser generosos, obedecer los 
mandamientos de Dios, creer en la Palabra de Dios, 
adorar a Dios por fe, y alimentar a la gente. Ahora 
mismo estamos haciendo estas obras. Le doy gracias 
al Señor que nos ha permitido hacer estas obras. Se 
dice que los justos entrarán en la vida eterna pero los 
pecadores sufrirán el castigo eterno. La verdad es que 
los pecadores van al infierno para sufrir el castigo 
eterno. Hacer el bien a los que han recibido la 
remisión de los pecados es hacer la voluntad de Dios. 

Si alguien hace el bien a los que han recibido la 
remisión de los pecados, esta persona recibirá las 
bendiciones de Dios.  

El Señor Dios le prometió a Abraham: 
«Bendeciré a los que te bendijeren,  
y a los que te maldijeren maldeciré;  
y serán benditas en ti todas las familias de la 

tierra» (Génesis 12, 3). Si alguien hace el bien a los 
justos, esa persona recibirá las bendiciones de Dios, 
pero si hace el mal a los justos, esa persona recibirá 
el castigo de Dios.  

Por eso hay que hacer el bien más aún a los justos. 
Aunque una persona no haya nacido de nuevo, si hace el 
bien a los justos, recibirá una bendición. Las obras de los 
nacidos de nuevo ante Dios son las obras de pasar el 
Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo y ayudar, 
alimentar, vestir y cuidar de todo el mundo 
espiritualmente. Por este motivo ustedes y yo debemos 
hacer estas obras por fe y orar a Dios para que nos de el 
poder de hacer estas obras. Le doy gracia a Dios que nos 
ha permitido hacer estas obras.   
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Lo que se les hace a los  
justos de la Iglesia del  

Señor se le hace  
también al Señor 

 
 

< Mateo 25, 31-46 > 
«Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartarálos 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. 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. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 
dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O 
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
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eterna.»  
 
 

Conocimiento 
 
Nuestro Señor dijo que en los últimos días, 

cuando venga al mundo de nuevo con Sus ángeles, se 
sentará en Su trono blanco de gloria, reunirá a todas 
las naciones de la tierra y las dividirá como los 
pastores que separan a las ovejas de los cabritos. 
Entonces pondrá a las ovejas a la derecha y a los 
cabritos a la izquierda. Asimismo dijo que permitiría 
a los que estén a Su derecha heredar el Reino 
preparado para ellos, es decir, el Cielo. La razón por 
la que les da la recompensa del Cielo es la siguiente: 
«Porque estuve hambriento y Me disteis de comer; 
estuve desnudo y Me vestisteis; estuve enfermo y Me 
visitasteis.»  

Esto significa que nuestro Señor trata todas las 
cosas hechas a favor de la gente de Dios como si se 
las hiciésemos a Él. Declara que lo que no se haya 

hecho por los justos de Dios tampoco se le ha hecho 
a Él. Por tanto, les dice a los justos: «Cuando tenía 
hambre, cuando tenía sed, cuando estaba en la cárcel, 
cuando estaba enfermo, vosotros Me visitasteis y Me 
cuidasteis, así que seréis recompensados.» A la gente 
que haya a Su izquierda le dirá: «Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui 
forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no 
me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis.» 

En el versículo 44 la gente de la izquierda le 
preguntó al Señor: «Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o 
en la cárcel, y no te servimos?» Estos cabritos de la 
izquierda son los que creen según sus propios deseos, 
y por eso le preguntan al Señor descontentos: 
«¿Cuándo no Te servimos, Señor? ¿Cuándo no Te 
cuidamos? Lo hicimos todo. Hicimos todo por Ti. 
¿Cuándo no Te dimos de beber cuando tuviste sed o 
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no Te cuidamos cuando estabas en la cárcel? Lo 
hicimos. ¿Cuándo no lo hicimos?» En realidad estos 
cabritos de la izquierda intentaron servir a Dios a su 
manera, pero el Señor no tiene nada que ver con ellos 
porque no se lo hicieron a los justos, sino que se lo 
hicieron a los pecadores porque así lo quisieron. 

Lo que le hacemos al Señor es lo que se les hace 
a Sus hijos, a los hermanos y hermanas de la Iglesia 
de Dios, y a los siervos de Dios. Como los cabritos 
hicieron estas cosas a los pecadores y no al Señor y a 
los justos, todos esos méritos no sirven de nada. El 
Señor juzga el último día como está escrito: «En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis», y «en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
lo hicisteis.» 

Sentimos que nuestros corazones se renuevan 
cuando leemos estas palabras. El Señor separará a las 
ovejas de los cabritos cuando venga al mundo. El 
Señor pone a los justos a Su derecha y a los 
pecadores a Su izquierda, de la misma manera en que 

los pastores separan a las ovejas de los cabritos. Y 
juzga. Les dice a los justos: «Cuando estaba 
hambriento y abatido, Me disteis de comer y vinisteis 
a visitarme cuando estaba en la cárcel y enfermo.» 
Entonces los justos preguntarán: «¿Cuándo hicimos 
esto por Ti, Señor?» En cuanto digamos que no le 
hemos servido de esa manera, Él dirá: «Lo que les 
hicisteis a los justos aquí, Me lo hicisteis a Mí, así 
que os merecéis heredar el Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo», y nos dará 
esa recompensa. Él les da la vida eterna a los justos 
de esta manera, y los pecadores estarán sentenciados 
al fuego eterno.  

Los nacidos de nuevo debemos reconocer a la 
Iglesia de Dios y saber que lo que le hacemos a la 
Iglesia (es decir servir a la Iglesia, cuidar a las almas, 
unirnos a la Iglesia para servir a los hermanos y 
hermanas, y cumplir la voluntad del Señor) lo 
hacemos por el Señor. Él trata la obra que la Iglesia 
de Dios hace por los justos como si se hiciese por Él 
y por ello nos da la recompensa. Ahora estamos 
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unidos a la Iglesia de Dios, cuidamos a los justos, nos 
interesamos por ellos y oramos por ellos. Muy a 
menudo nos decimos los unos a los otros que 
debemos unirnos a la Iglesia. Pero estas palabras son 
muy importantes. Las donaciones que hacen por el 
Reino del Señor deben utilizarse para la salvación de 
las almas y para el provecho del pueblo de Dios.  

Esto se debe a que todo lo que hacen por el Señor 
se le hace a Él. Por tanto deben saber cuál es la 
Iglesia de Dios y cuando lo averiguan, deben unirse a 
ella. El Señor dice: «Lo que se les hace a los justos, 
se Me hace a Mí. Lo que se le hace al menor de los 
justos, se Me hace a Mí.» Todas las cosas que 
hacemos en esta Iglesia nacida de nuevo se hacen por 
el Señor. En realidad, todo lo que hacemos en esta 
iglesia para servir al Señor, lo hacemos por otras 
personas. Lo hacemos por el Señor. Cuidar del 
pueblo de Dios es cuidar del Señor.  

 
 
 

¿Cuál es la obra que se le hace al Señor? 
 
Los líderes están cuidando de ustedes en la 

Iglesia, pero no solo cuidan de ustedes, sino que 
hacen la obra por el Señor. Ustedes también deben 
cuidar de la Iglesia, proporcionar las partes 
insuficientes en ella, y cuidar de los hermanos y 
hermanas, pero todas estas cosas se hacen por el 
Señor. Después de recibir la salvación, debemos 
decidirnos a unir nuestros corazones con la Iglesia de 
Dios al reconocer dónde debemos servir, a quién y 
con quién debemos unirnos para hacer esta obra. 
Creo que la persona que ha decidido hacer esto ha 
escogido el camino bendito.  

Hermanos y hermanas, incluso si una persona 
que ha recibido la salvación va a una iglesia de 
pecadores, ofrece dinero y es fiel hasta la muerte, no 
le vale para nada. Si son personas justas, deben 
unirse a la Iglesia de Dios. Después de nacer de 
nuevo la Iglesia de Dios les cuida más de lo que 
sirven al Evangelio al principio. Sin embargo, por 
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muy débiles o insuficientes que sean, tendrán muchas 
oportunidades de servir al Señor si están en la Iglesia. 
Es una gran bendición poder servir al Señor si están 
en la Iglesia. Es una gran bendición poder servir a la 
Iglesia de los justos. Como hemos podido servir al 
Señor, estamos benditos. El Señor ha dicho que haría 
esto en los últimos días y esto es lo que hace de 
verdad.  

Hemos nacido de nuevo y vivimos con fe ahora. 
Así que cuando hagan algo pequeño por los 
hermanos y hermanas en la Iglesia, están haciéndolo 
por el Señor. No se lo están haciendo a otras personas, 
sino que lo están haciendo por ustedes y el Señor. Sí, 
es cierto. Todo lo que se hace en la Iglesia no es 
nuestra obra personal, sino la obra del Señor, y como 
creo que lo que hacemos por los hermanos y 
hermanas se lo hacemos al Señor, no deseo recibir la 
aprobación de la gente. Su aprobación no vale para 
nada. Cuando hago algo por el Señor, Él me da una 
recompensa, y cuando hago cosas por la gente del 
Señor, lo hago para que puedan prosperar. No 

importa la recompensa, porque lo correcto es que los 
nacidos de nuevo trabajen por los justos. Nosotros no 
trabajamos por los pecadores, sino por los justos, y 
esto es lo que debemos hacer. Por tanto estamos muy 
benditos.  

Los que han recibido la remisión de sus pecados 
pero no son rectos y odian someter sus corazones, 
están destinados a abandonar la Iglesia de Dios. Van 
a las iglesias del mundo, les entregan su dinero y 
hacen buenas obras para que la gente les llame 
diáconos. Deben saber lo estúpido que es eso. ¿No 
creen que está mal que la gente no trabaje para su 
propia familia, o no viva su fe por el Señor? 

Hay dos tipos de personas en este mundo. Están 
las ovejas y los cabritos. Hay gente que ha nacido de 
nuevo y gente que no. También hay dos tipos de 
iglesias. Están las iglesias de los justos y las iglesias 
de los pecadores. Asimismo hay dos tipos de servicio 
en el cristianismo. Uno de ellos es el servicio a Dios 
y el otro el servicio al Diablo.  

Dios da vida eterna a los justos y el fuego eterno 
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a los que sirven al Diablo, o en otras palabras, a los 
pecadores. A los justos les da la vida eterna. En el 
pasaje de las Escrituras de hoy vemos que el servicio 
que se hace en la Iglesia se hace por el Señor. 
Cuando cuidan de las almas en la Iglesia y les 
predican el Evangelio, están haciéndolo por el Señor. 
Hacer esto es apoyar la voluntad del Señor. Es bueno 
para un alma recibir la remisión de los pecados. 
Podemos preguntarnos si es bueno para el Señor o no, 
pero cuando reciben la remisión de los pecados, se 
están cumpliendo la voluntad del Señor. Por tanto, 
trabajar por el Evangelio es servir al Señor. Predicar 
el Evangelio y hacer la obra de Dios es bueno para el 
Señor. Debemos saber qué camino tan bendito hemos 
emprendido y qué vida tan bendita estamos viviendo. 
Estoy muy agradecido a Dios porque el Señor nos ha 
permitido hacer la obra de Dios y vivir en la Iglesia, 
así como vivir por el Evangelio.  

En realidad, si nos hubiésemos desviado un poco 
del buen camino, podríamos haber acabado sirviendo 
al Diablo hasta recibir el fuego eterno. Por eso 

tenemos mucha suerte. ¿Cuánta suerte tenemos por 
poder servir al Señor y hacer todo lo que hacemos 
por Él? ¿No creen que vale la pena hacer lo que 
hacemos, no por la gente, sino por el Señor? ¿Dónde 
más podemos ir para hacer este tipo de trabajo 
seguro? 

¿Cómo es la gente del mundo? No trata a los 
demás como un objetivo, sino como un medio. Si 
necesitan a los demás para su propio bien los tratan 
bien, pero si ven que no pueden sacar provecho de 
ellos, los tratan fríamente y acaban su relación con 
ellos. Pero los nacidos de nuevo no hacemos esto. 
Aunque algunos nacidos de nuevo son así de egoístas 
por naturaleza, como tienen al Espíritu Santo en sus 
corazones, quieren proteger a la gente débil, dar 
ánimos a los que tienen el espíritu herido, y ayudar a 
que la gente reciba la remisión de los pecados al 
predicar el Evangelio cuando ven que están 
encadenados al pecado.  

Hermanos y hermanas, espero que sepan que 
todo el trabajo que hacemos en la Iglesia se hace por 
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Dios. Vivir con fe, predicar el Evangelio y servir a la 
Iglesia es todo por el Señor. Es así para nosotros. 
Todo esto no se hace por la gente. El Señor establece 
a los justos a Su derecha y dice: «Me habéis servido 
de esta manera y Me habéis visitado.» Lo que más le 
complace al Señor es que proclamemos el Evangelio. 
Él dice: «Luchasteis contra mentirosos por Mí y 
trabajasteis para Mí. Así que entrad y heredad el 
Reino que he preparado para vosotros desde la 
creación del mundo.» En el último día nos dará Su 
Reino. Entraremos en ese Reino para vivir allí. 
Parece un cuento de hadas, pero ¿cómo podemos 
negarlo ahora que creemos? 

Está escrito: «Es, pues, la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve» (Hebreos 
11, 1). Si creen que es real, se cumplirá. Ahora 
estamos celebrando una reunión de resurgimiento 
que lleva el título de La remisión de los pecados por 
la Palabra solamente. Hace mucho tiempo 
utilizamos este título durante algún tiempo. Es cierto. 
El Señor nos dijo que heredaremos el Reino 

preparado para los justos desde la creación del 
mundo. Este Reino es el Cielo. Es el Reino de los 
Cielos. Hay una ciudad santa preparada por los justos 
y el pueblo de Dios. Esta ciudad es el Cielo.  

 
 

La vida que proclama el Evangelio es una 
vida espiritual 

 
Hermanos y hermanas, prediquen el Evangelio 

por el Señor, apoyen Su voluntad y prediquen el 
Evangelio a sus familias también. Lo que más 
contento pone al Señor es que prediquemos el 
Evangelio. El objetivo de nuestra vida después de 
recibir la salvación es predicar el Evangelio. Dios, 
quien quiere salvar a todas las almas y permitirles 
entrar en la ciudad santa, nos mantiene en este 
mundo. Por tanto, mientras nosotros estemos vivos 
debemos hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios 
que pone contento a Dios: es decir, debemos predicar 
el Evangelio a nuestras familias y a los que no tienen 
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ningún parentesco con nosotros.  
Como el Señor quiere salvar a todas las almas, 

debemos predicar el Evangelio por el Señor a la 
gente con la que no tenemos ninguna relación. La 
obra de predicar el Evangelio es la obra más bendita 
y la mejor. Una de las cosas por las que el Señor nos 
recompensa más es la obra de predicar el Evangelio. 
Esta es la obra de repatriar a la gente de Dios que ha 
sido capturada por el Diablo. Por tanto, Dios ve esta 
obra como el mejor compromiso y nos da las 
mayores bendiciones a los que vivimos por este 
Evangelio. 

Hermanos y hermanas, debemos proclamar el 
Evangelio, salvar almas y hacer todo lo que podamos 
por esta misión valiosa mientras vivimos en este 
mundo. Siempre que tengamos la oportunidad 
debemos predicar el Evangelio a las almas. Debemos 
salvar a las almas. Si no hiciésemos la obra de salvar 
a las almas, nuestras vidas no tendrían sentido. Como 
esta es una obra muy valiosa, debemos vivir para 
salvar a las almas predicando este Evangelio y 

viviendo bien. Mientras vivimos en este mundo, en 
este tiempo que Dios nos ha dado, debemos predicar 
el Evangelio a tantas almas como podamos.  

Sé que no hay nada más malvado que no predicar 
el Evangelio mientras vivimos. ¿Acaso la persona 
que recibió un talento no lo enterró en el suelo y se lo 
entregó al Señor cuando volvió? El Señor dictó 
sentencia para este tipo de gente: «Arrojad a este 
siervo inútil a las tinieblas de afuera donde habrá 
llorar y crujir de dientes.» El recibir un talento y 
enterrarlo en el suelo es lo mismo que recibir la 
salvación y no enseñarla a los demás. Este tipo de 
persona es como un espino en el ojo de Dios.  

Hermanos y hermanas, por muy débiles que 
seamos físicamente, debemos vivir por este objetivo. 
Debemos vivir por el Evangelio. Debemos vivir 
decidiendo al final que debemos vivir para proclamar 
el Evangelio, por la Iglesia de Dios y por el bien de 
todas las almas del mundo. En realidad ustedes y yo 
somos débiles físicamente, pero Dios nos llevó por el 
camino bendito de los justos. Asimismo preparó una 
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vida justa para que pudiésemos vivir una vida que 
valiese la pena. Aún más, Dios nos dio la Iglesia, nos 
dejó trabajar en la Iglesia, y nos dio nuestras tareas 
para poder vivir como justos, y lo preparó todo para 
que pudiésemos trabajar por el Evangelio. 

Nuestras vidas son las más benditas. Si yo 
también hubiese querido cumplir mis deseos después 
de ser salvado, me habría quedado con mi familia, 
que tenía un centro de retiro enorme. Me habría 
convertido en el líder de ese centro de retiro, habría 
comido y vivido bien y habría sacado el dinero a la 
gente mediante la imposición de manos. Pero este 
tipo de vida está maldito. Una vida que no se dedica 
a trabajar por la salvación de los demás después de 
haber recibido la salvación, es una vida maldita. Si 
alguien no vive para salvar a las almas, está maldito. 
Dios nos ha guiado para que vivamos para salvar a 
otras almas. Dios guió a Abraham y por eso nos 
guiará para que vivamos por el Señor. Dios nos salva 
para que trabajemos por el Evangelio del Señor, y 
nos pone en la Iglesia. No puedo explicar lo seguro 

que estoy de que esta es una gran bendición. Creo 
que Dios nos ha dado bendiciones enormes.  

 
 

Hermanos y hermanas, ¿están viviendo 
una vida bendita? 

 
A veces estamos afligidos por culpa de nuestras 

debilidades. Esto se debe a nuestras debilidades 
individuales. Sin embargo, el Señor es tan grande que 
nos ha salvado por completo, incluso de estas 
debilidades, para que podamos vivir bien sirviéndole 
aunque seamos insuficientes, y nos ha abierto el 
camino para vivir vidas justas. Esta es la Iglesia, la 
Iglesia de Dios. Solo cuando estamos en la Iglesia de 
Dios, solo cuando vivimos unidos a la Iglesia, Dios 
nos permite vivir vidas benditas y justas. Si solo 
pensamos que tenemos que vivir por el Señor y el 
Evangelio, Dios nos da la Iglesia y Su Palabra para 
que vivamos por el Señor, y nos da todas las 
circunstancias adecuadas para servirle. Estoy muy 
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agradecido por esto.  
Creo que somos personas benditas. Creo que yo 

también soy una persona bendita. Algunas personas 
me maldicen y mis amigos me menosprecian y me 
llaman estúpido. Dicen: «Eres un idiota. De verdad. 
¿Por qué? Porque has dejado todo lo que tienes. Has 
dicho que lo odias y te has ido a plantar una iglesia 
por tu cuenta. ¿Por qué crees que la gente te insulta y 
te persigue? Si no eres ni un idiota ni un loco, ¿cómo 
haces estas cosas?» 

Pero no soy idiota. Como este camino está 
bendito, como este es el camino que recibe las 
bendiciones de Dios, como este es el camino que 
entrega las bendiciones a otras personas, como esta 
es la obra que comparte las bendiciones, lo he 
escogido. A veces, la gente que tiene el Evangelio 
también me insulta. Dice: «Ese tipo es un idiota y un 
estúpido», y me mira y dice: «No sé por qué hace eso. 
No sé por qué dice que solo actúa según la Palabra de 
Dios y ministra en su iglesia con tanta terquedad. Si 
es tan estricto, la gente no irá a su iglesia y no donará 

grandes cantidades de dinero. La gente de otras 
denominaciones le odiará si habla así en sus 
sermones.»  

La gente de nuestra Iglesia que acaba de recibir la 
remisión de los pecados también me odia. La gente 
de la Iglesia no me entiende bien y me pregunta por 
qué hago que la gente que acaba de recibir la 
remisión de los pecados y solía venir a la Iglesia haya 
dejado de venir porque grito en mis sermones. Como 
todos servimos al Señor, no a la gente, me basta con 
hacer lo que el Señor dice y lo que le hace feliz. 
Basta con complacerle. Si le hacen feliz, no importa 
que otras personas no les entiendan. ¿Por qué? 
Porque esas personas no nos dan recompensas 
eternas. No me importan sus recompensas. Esta gente 
no saca ningún provecho de mí tampoco porque 
piensa que no les soy de ninguna ayuda, y por eso me 
dejan tarde o temprano. Como nosotros no hacemos 
cosas por la gente ni la servimos, estamos benditos.  
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Hermanos y hermanas, ¿de verdad están 
viviendo por el Señor? 

 
Hace poco hemos impreso 3000 copias de 

nuestro nuevo libro, y nos han costado 3200 dólares. 
Esta cantidad solo cubre los gastos de impresión, 
pero hay otros gastos que no están incluidos en el 
presupuesto. Como nuestro ministerio literario ha 
hecho todo el trabajo, desde el diseño de cubierta, 
hasta la escritura a ordenador y la edición del 
contenido, si les hubiésemos encargado este trabajo a 
gente de fuera, habríamos pagado mucho más. De 
todas formas hemos utilizado una cantidad pequeña 
de dinero y hemos conseguido 3000 copias de 
nuestros libros. Podemos compartir estas 3000 copias 
con 3000 personas que hablen inglés. Podemos 
compartir estos libros con quien queramos, aunque 
no crean en Jesús.  

¿Acaso no es esta una obra bendita? Dios nos ha 
permitido vivir para servir al Señor. El Señor nos ha 
permitido vivir esta vida bendita. Entonces, ¿por qué 

abandonaría alguien este tipo de vida? Si vivimos así, 
nuestras vidas y las de otras personas serán 
abundantes, y recibiremos el amor del Señor. Así que, 
aunque a veces no se nos entienda y nuestras familias, 
amigos, la gente de alrededor y los pecadores nos 
insulten, vivimos una vida bendita después de haber 
recibido la salvación.  

Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque esta vida 
es la correcta. Cuando muramos, nuestro Señor nos 
devolverá a la vida para poner a los justos o a las 
ovejas a Su derecha, y a los pecadores o cabritos a Su 
izquierda. Hermanos y hermanas, ¿creen que el Señor 
les pondrá a Su derecha, ya estén vivos o muertos, 
dormidos o despiertos? Sí, estoy seguro. ¿Qué nos 
dirá el Señor entonces? Nos dirá que entremos en el 
Reino que ha preparado para nosotros desde la 
creación del mundo. Asimismo nos dirá: «Tuve 
hambre y Me disteis de comer; estuve enfermo y Me 
visitasteis; estuve en la cárcel y vinisteis a verme.» 
Entonces, ¿qué le diremos? Le preguntaremos: 
«Señor, ¿cuándo Te visitamos o Te dimos de comer 
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cuando tenías hambre?» El Señor nos dirá: «Lo que 
le hicisteis a cualquiera de estos hermanos más 
pequeños que recibieron la salvación en el mundo, 
Me lo hicisteis a Mí. Lo que le hacéis a la gente y a la 
Iglesia de Dios, Me los hacéis a Mí.» 

¿No creen que nos quedaremos con la boca 
abierta cuando nos diga eso? Puede que digamos: 
«No, no hicimos eso por Ti, Señor.» Pero sí que 
hicimos esas cosas por el Señor. Cuando hacemos 
algo por el mayor o menor de estos, todo lo que 
hacemos por los hermanos y hermanas por amor 
cuando intervenimos espiritualmente en sus vidas, lo 
hacemos por el Señor. El Señor nos dice: «Si vivís 
así, recibiréis Mi amor, y Yo recibiré más y más 
gloria, y vosotros más y más bendiciones.» Toda la 
obra que estamos haciendo, la hacemos por el Señor. 
No hemos muerto todavía, y no estamos sentados a la 
derecha del trono del juicio del Señor, pero estamos 
viviendo una vida bendita ante Dios por fe. Vivimos 
por fe y esto pone contento al Señor.  

Nos damos cuenta de lo siguiente: «Oh, nuestra 

Iglesia es la Iglesia de Dios. El Señor es nuestro Rey 
y la Palabra de Dios es vida para nosotros. Dios 
espera que busquemos Su Palabra y vivamos según 
lo que dice, aunque seamos insuficientes. Este tipo de 
vida le pone contento.» Una vida que se da cuenta de 
esto por fe, es una vida bendita. Nosotros a veces 
pasamos por momentos difíciles por nuestras 
circunstancias personales, nuestra codicia y nuestras 
debilidades. Sin embargo, debemos vivir por el Señor 
uniéndonos a la Iglesia. Si vivimos por el Señor, 
nuestro futuro está garantizado y el Señor recibe la 
gloria. La gente recibe la salvación. Si no viven por 
el Señor, están en contra del Señor. Debemos creer 
que todo lo que hacemos, lo hacemos por el Señor.  

¿Trabajan por el Señor? Sí, ¿verdad? Sí, 
trabajamos por el Señor. Esta es la fe correcta. Es la 
creencia correcta. Nuestras hermanas lo hacen, ¿no? 
Sé que vivir este tipo de vida es una bendición. 
Aunque seamos insuficientes, predicamos el 
Evangelio a las almas y pretendemos vivir una vida 
que apoye la obra del Evangelio. Esta vida por el 
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Evangelio y por la salvación de todos los pecadores 
del mundo es una vida bendita. Los que nacen en este 
mundo y viven las vidas más benditas son los que 
trabajan para salvar a las almas con la Iglesia y viven 
unidos con el pueblo de Dios. Él nos ha dado este 
tipo de vida. El tiempo de predicar el Evangelio 
habrá terminado cuando el Señor diga: «Tenía 
hambre y Me disteis de comer; estaba en la cárcel y 
Me visitasteis. En cuanto le hicisteis esto al más 
pequeño de Mis hermanos, Me lo hicisteis a Mí.» 
Este será el momento del juicio final.  

Nuestro Señor dijo que los que predicasen el 
Evangelio «brillarían como el sol» (Mateo 13, 43). El 
Antiguo Testamento dice que la persona que ayude a 
otra a recibir la remisión de los pecados y vuelva a 
muchos a la justicia, brillará como las estrellas 
(Daniel 12, 3). Los que son fieles al Señor son los 
que brillan como el sol, según el Nuevo Testamento, 
y como las estrellas según el Antiguo Testamento. 
Esto significa que los justos brillan para siempre. El 
Señor les da esta recompensa a los que trabajan por 

el Evangelio.  
Dios nos ha permitido vivir este tipo de vida. 

Espero que crean en esto y vivan por fe. Asimismo 
espero que vivan para la salvación de las almas. Por 
muy bien que traten a la gente por un tiempo, no 
suele durar. Digamos que le dieron de comer a un 
vagabundo una vez. Esto se acaba cuando va al baño 
después. Pero si predican el Evangelio a la gente y le 
ayudan a recibir la salvación, esto brillará para 
siempre. Esto es algo que será recordado para 
siempre.  

La mujer de mala reputación en el vecindario, se 
presentó ante Jesús con un frasco de alabastro que 
contenía aceite aromático, y se lo puso en la cabeza a 
Jesús. Él dijo que se recordaría lo que esta mujer 
había hecho dondequiera que se predicara el 
Evangelio (Mateo 26, 13). Esta mujer vivió la vida 
más bendita de todas. Rompió el frasco y le ungió. El 
frasco era todo lo que tenía. Esto significa que lo 
rompió y sirvió al Señor con él. Vivió por el Señor 
después de recibir del Señor la remisión de los 
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pecados.  
No debemos fijarnos solamente en nuestras 

debilidades físicas, sino que debemos vivir 
negándonos por el Evangelio. Debemos saber que 
esta generación es la última, y distinguir entre lo que 
es espiritual y lo que es físico, para ser personas que 
utilicen más fuerza en las cosas espirituales. 
Debemos considerar que Dios nos ha dado 
bendiciones y debemos estar agradecidos por esto, 
tener fe en que nos ha dado vidas benditas e ir al 
Señor después de vivir lo que nos queda de vida 
bendita.  
 
 
 



59   La obra por las personas hechas a imagen de Dios se hace por Dios 

 
◄                 Índice                 ► 

La obra por las personas  
hechas a imagen de 

Dios se hace por Dios 
 
 

< Mateo 25, 31-46 > 
«Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartarálos 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. 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. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 
dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O 
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
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E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.» 

 
 
¿Qué tal han estado? He vuelto después de 

trabajar mucho en el Centro de Discípulos de InJae, 
algo que no había hecho hace mucho tiempo. Cuando 
vayan al campamento verán que el Centro está 
mucho más nuevo. El camino que llevaba al 
campamento era un poco peligroso, pero los 
colaboradores y yo lo hemos arreglado antes de 
volver.  

 
 

El juicio justo de nuestro Señor 
 
El Señor dijo que volvería como el Rey al mundo. 

Asimismo dijo: «Y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y los apartará a los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y 
pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda.» El Señor, que es el Rey, les dirá a los 
justos que hay a 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.»  

Cuando los justos respondan: «Señor, ¿cuándo Te 
vimos hambriento y Te dimos de comer, o sediento y 
Te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un forastero y Te 
dimos cobijo, o estuviste desnudo y Te vestimos? ¿O 
cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a 
verte?», el Señor contestará: «En cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.»  

Entonces, se volverá a los de la izquierda y dirá: 
«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; 
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estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis.» Ellos también 
responderán: «Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento 
o sediento, o cuándo fuiste un forastero o estuviste 
enfermo, desnudo o en la cárcel y no te ayudamos?» 
El Señor contestará: «En cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E 
irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.»  

Nuestro Señor vendrá como el Rey en Su 
segunda venida, y reunirá a todas las naciones y 
sabrá si una persona es una oveja o una cabra. El 
Señor dijo esto después de agrupar a las ovejas a Su 
derecha y a las cabras a la izquierda. El Señor les dijo 
a los de la derecha que tendrán el Reino de los Cielos 
y les felicitó por las buenas obras que hicieron: 
«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.» Pero 
les dijo lo contrario a los cabritos de la izquierda.  

Esta felicitación era nueva para los justos, así que 
preguntaron: «¿Cuándo hicimos tales cosas?» Sin 
embargo, los pecadores de la izquierda preguntaron: 
«¿Cuándo no hicimos esas cosas?» El Señor dijo: 
«En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis y en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
lo hicisteis.» 

Los justos recibieron la remisión de los pecados 
al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Veamos lo que esos justos le dijeron al Señor: «Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti?» El Señor dijo que los que creemos en 
el Evangelio del agua y el Espíritu hicimos estas 
cosas, pero le preguntamos cuándo las hicimos. Los 
justos se quedaron sorprendidos cuando escucharon 
al Señor decir que los justos hicieron estas cosas en 
este mundo. Pero vamos a ver por qué lo dijo, si 
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miramos la Palabra del Señor espiritualmente.  
 
 

Primero el Señor dijo: «Porque tuve 
hambre y Me disteis de comer» 

 
¿Cuándo le dimos comida al Señor? El Señor 

dijo: «Tuve sed y Me disteis de beber.» Pero le 
preguntamos cuándo lo hicimos. ¿Cuánta gente está 
pasando hambre en el mundo si consideramos esta 
Palabra en un sentido físico? No les hemos dado de 
comer a todas esas personas, pero el Señor dice que 
sí lo hemos hecho. Por eso debemos entender el 
significado espiritual de esta palabra; pero también 
debemos entender el significado físico.  

El Señor dijo: «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.» Nosotros hemos recibido la remisión 
de los pecados y escribimos libros que contienen el 

Evangelio del agua y el Espíritu para distribuirlos a 
todo el mundo. Por supuesto que hay muchos sitios a 
los que no hemos llegado. Los que han aceptado el 
Evangelio del agua y el Espíritu a través de nuestros 
libros, lo compartirán con la gente en lugares a los 
que no hemos llegado. Cuando servimos al Evangelio, 
le damos comida a la gente cuando sus espíritus estén 
hambrientos. Le dimos de beber a la gente cuando 
tenía sed de la Palabra de Dios. 

Como vivimos en medio del pecado, ¿cuánta 
gente está hambrienta y sedienta, desnuda y sin 
justicia, y viviendo enferma y presa del pecado? Los 
justos nacidos de nuevo solo compartieron el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Nosotros, que nos 
convertimos en los justos, no hemos hecho nada más 
que compartir el Evangelio a través de libros 
impresos y electrónicos. Pero el Señor nos dice que 
hemos cuidado de la gente hambrienta. Como lo que 
hacemos, lo hacemos a la gente que ha sido creada a 
imagen de Dios, la obra de predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu tiene el efecto de cuidar de las 
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almas cuando están hambrientas, enfermas, 
encarceladas y sedientas. Como la gente que está a la 
derecha del Señor, los que creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu dan el agua de la vida a la gente 
creada a la imagen de Dios cuando tiene sed. A 
través del Evangelio del agua y el Espíritu les dimos 
alimento cuando estaban hambrientas y les dimos la 
Palabra de Dios porque hicimos la obra valiosa por la 
gente creada a imagen de Dios.  

Los justos predican el Evangelio del agua y el 
Espíritu a los que son prisioneros del pecado. No hay 
ninguna manera para que la gente del mundo sacie su 
sed sin que los justos les ayuden, y los que son 
prisioneros del pecado no pueden recibir la salvación 
por sí mismos. ¿Quién pagará la fianza y liberará a 
los pecadores de la cárcel del pecado? Solo los justos 
que tienen el Evangelio del agua y el Espíritu pueden 
hacerlo. Solo los justos, revestidos del poder de Dios 
Padre y del Evangelio cumplido por Jesucristo, 
pueden liberar a los que están en la cárcel. Esta es la 
obra de los que están a la derecha del Señor tal y 

como lo dice el pasaje de las Escrituras de hoy. La 
obra que hicieron los justos es la obra que le hicieron 
al Señor. 

Espiritualmente les damos comida a muchas 
personas. Los que creemos en el Evangelio del agua 
y el Espíritu les damos mucho alimento espiritual 
ante Dios. Él quiere que todas las almas escuchen el 
Evangelio del agua y el Espíritu, la verdadera Palabra 
de Dios, y reciban la remisión de los pecados y paz 
en sus corazones. Pero ¿quién es la gente que predica 
esta verdadera Palabra de Dios? Hoy en día hay poca 
gente que predique la Palabra de Dios. Solo los justos 
hacen esta obra. Solo los creyentes justos están 
haciendo la obra de predicar el Evangelio del agua y 
el Espíritu a las almas perdidas.  

 
 

No debemos permitir que los estafadores se 
suban al púlpito de la Iglesia de Dios 

 
Cuando veo los canales cristianos últimamente, 
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hay muchos predicadores famosos hablando sobre la 
Palabra. Pero cuando escucho el contenido del 
sermón, es bastante penoso. Insisten en sus propias 
ideas que contradicen la voluntad de Dios sin 
pensarlo dos veces y presionan a la gente para que 
diga amén. 

Por ejemplo, si predican sobre el pasaje de las 
Escrituras de hoy, dicen: «Cuiden de los pobres y 
sean generosos haciendo buenas obras en la carne. 
Entonces serán considerados ovejas y entrarán en la 
vida eterna cuando vuelva el Señor. Digan amén si 
creen.» Puedo entender que prediquen de la manera 
en que lo hacen porque no creen en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Pero no puedo aprender ni un poco 
de la Verdad si escucho sus sermones una y otra vez. 
Quiero decir que no hay ni una frase que nosotros, 
los justos, podamos aceptar y decir amén después de 
escuchar estos sermones. Estos predicadores hablan 
mucho y se consideran famosos, pero no tienen la 
verdadera Palabra que las almas que están 
hambrientas y sedientas de la Palabra de Dios puedan 

escuchar para resolver su problema espiritual, y así 
estar en paz y recibir sustento. 

A veces empiezan a predicar diciendo: «No 
quiero decir que todo lo que diga sea correcto.» 
Como no están seguros de la Palabra de Dios, la 
están manipulando para desarrollar su lógica con una 
ruta de escape para los asuntos teológicos que se 
contradigan. Pero, ¿por qué dice cosas el predicador 
sin estar convencido de que son ciertas? Un 
predicador no debería decir: «No quiero decir que 
todo lo que diga sea correcto», sino que debería 
decir: «La Palabra que estoy predicando es la Verdad 
porque es la Palabra de Dios.» El Apóstol Pablo 
siempre dijo que creía basándose en la siguiente 
premisa: «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual 
hablé, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos» (2 Corintios 4, 13). Este es el 
sermón que establece todos los atributos de un siervo 
de Dios.  

Si lo que dice una persona no es perfectamente 
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cierto, ¿para qué lo dice delante de más gente? ¿Es 
esto una comedia? Hay un predicador bastante 
famoso hoy en día que dice que hace comedia en el 
cristianismo porque hay comedia en el mundo, pero 
no en el cristianismo. A veces es necesario contar 
una historia graciosa. Los que predican la Palabra de 
Dios deben decir cosas graciosas de vez en cuando 
para hacer sus sermones interesantes, pero deben 
hablar con fe cuando hablan de cosas espirituales.  

¿No creen que todo el mundo está sediento 
espiritualmente porque no ha escuchado la Verdad de 
la Palabra de Dios? Sus corazones son prisioneros del 
pecado, están enfermos, sufren por el pecado y están 
desnudos por la maldición del pecado porque no se 
han revestido de la justicia de Dios y siguen 
muriendo de hambre espiritualmente. Pero si somos 
siervos de Dios y justos vestidos de la gracia de Dios 
antes que ellos, debemos darles alimento a los que 
mueren de hambre, y este alimento es el Evangelio 
del agua y el Espíritu que tenemos.  

 

El Evangelio del agua y el Espíritu está en 
los corazones de los justos 

 
Por esta razón estamos distribuyendo este 

Evangelio a la gente en formato de libros 
electrónicos. A través de ellos les ayudamos a 
resolver el problema del pecado en sus almas para 
siempre. Los libros que estamos compartiendo 
contienen el Evangelio del agua y el Espíritu. Así que 
los libros liberan a la gente del problema de los 
pecados del mundo, de la cárcel del pecado, y le dan 
satisfacción a sus corazones vacíos, reconfortan sus 
corazones que estaban asustados, enriquecen sus 
almas, hacen que crezca su fe, le muestran el camino 
para recibir la vida eterna, y le ayudan a vivir una 
vida justa como justos ante Dios. Los justos hicieron 
esto en el pasaje de hoy. ¿A quién le hicieron esto los 
justos? A todo el mundo que ha sido creado a imagen 
de Dios.  

Todo el mundo está hecho a imagen de Dios. Los 
seres humanos, que están hechos a la imagen de Dios, 



66   La obra por las personas hechas a imagen de Dios se hace por Dios 

 
◄                 Índice                 ► 

son distintos a las demás criaturas. La Biblia dice que 
el sexto día Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra y sopló en su nariz en aliento de la vida. 
Entonces Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza.» Aquí el 
sujeto es nosotros y no yo. Para ser más concretos, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: «Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza.» Así es como toda la gente fue creada a 
imagen y semejanza de Dios.  

Por tanto toda la gente ha sido creada a imagen y 
semejanza de Dios. Todo el mundo es así. Todas las 
cosas del mundo están aquí durante un tiempo y 
dejan de existir cuando se acaba su vida, pero los 
justos viven para siempre como Dios. Por eso 
decimos que una persona ha vuelto cuando muere. 
Un ser humano que vive para siempre, deja su cuerpo 
físico en este mundo y su alma vuelve a Dios para 
siempre. Por eso todas las buenas obras que hacemos 
física y espiritualmente se hacen por Dios. ¿Por qué? 
Porque los seres humanos están hechos a imagen y 

semejanza de Dios.  
Una persona que está hecha a la imagen y 

semejanza de Dios ha sido creada como un ser eterno 
como Dios. Por tanto el hombre sueña con el futuro. 
Sueña con un mundo eterno. Esto significa que una 
persona vive con el sueño de una vida eterna, el 
futuro eterno, la vida eterna después de la muerte, 
porque el ser humano vive para siempre como Dios. 
Esto es lo que les ocurre a los justos. Todos los seres 
humanos sueñan con la vida eterna en el Reino de los 
Cielos. Como Dios vive eternamente, los seres 
humanos también viven eternamente. Dios ha 
soplado el aliento de la vida en la nariz de los 
hombres. Esto significa que Dios ha soplado Su 
Espíritu en el hombre. Por eso el hombre se convirtió 
en un ser que no muere para siempre. Por eso, 
aunque nuestro cuerpo físico muera, nuestro espíritu 
nunca muere.  

Todas las bendiciones vienen de Dios, ya sea 
porque hicimos una buena obra por alguien o le 
liberamos del pecado al predicar el Evangelio del 
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agua y el Espíritu e hicimos que recibiesen las 
bendiciones espirituales de Dios. Por eso Él dijo: «En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.»  

Nos sentimos muy afortunados y satisfechos 
cuando leemos el pasaje de las Escrituras de hoy. El 
Señor vendrá a este mundo como Rey de reyes, 
Señor del juicio, y reunirá a todas las naciones ante 
Su trono para separar a los corderos de los cabritos. 
Entonces les dirá a los justos que estén a Su derecha: 
«Heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo», pero a los pecadores de la 
izquierda les dirá: «Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles.» 

 
 

Dios les dijo a los justos que heredasen Su 
Reino 

 
¿Sienten lo bueno que es tener el Reino de Dios? 

Los justos que han tenido muchas propiedades en 
este mundo entenderán esta Palabra. Los que han 
poseído algo de gran valor conocen lo feliz que esto 
les hace, pero los que no han tenido la ocasión de 
experimentarlo no pueden imaginar esta bendición y 
la reciben como si no fuese tan grande cuando Dios 
les dice que hereden el Reino de Dios. Por eso una 
persona que haya tenido muchas tierras entiende lo 
que significa heredar el Reino de Dios. 

Esto significa que el Señor nos ha dado el Reino 
de Dios a los justos como herencia. La obra de los 
justos se hace a la gente que está hecha a imagen de 
Dios. Cuidamos de la gente hecha a imagen y 
semejanza de Dios al predicarle el Evangelio del 
agua y el Espíritu cuando está hambrienta, sedienta, 
desnuda, enferma y encarcelada espiritualmente. 
Nosotros estamos compartiendo el Evangelio del 
agua y el Espíritu con ellos y esta obra consiste en 
cuidar de los desnudos, enfermos y encarcelados. Los 
justos hacemos estas obras diligentemente por fe.  

Nosotros, los que hemos recibido la remisión de 
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los pecados, estamos trabajando duro y distribuyendo 
el material escrito, y a veces nos preguntamos 
carnalmente cuándo terminaremos esta obra y cuánto 
nos queda para completar esta obra justa. Pero no 
podemos dejar de hacer esta obra tan valiosa hasta el 
día en que vuelva el Señor. Esto se debe a que 
estamos ayudando a la gente que ha sido creada a 
imagen de Dios y la estamos sacando de la cárcel 
espiritual, curando sus enfermedades espirituales, 
alimentando a los que tienen hambre espiritual y 
vistiendo a los desnudos espirituales con la justicia 
de la salvación. Por favor, recuerden que estamos 
haciendo la obra valiosa de Dios.  

Debemos entender lo importante que es la obra 
de predicar el Evangelio del agua y el Espíritu por 
todo el mundo, y que Dios está contento con esta 
obra. Estamos en el fin de los tiempos. Están 
ocurriendo muchos desastres. El fin está cerca para 
toda la humanidad, y el Señor dijo que estos 
desastres ocurrirían cuando el Señor vuelva a este 
mundo. Por tanto servimos al Evangelio del Señor 

todo lo que podemos hasta el día en que se 
manifiesten las catástrofes. Será una gran bendición 
entender la voluntad de Dios y servir al Evangelio del 
agua y el Espíritu como el Señor quiere. Servimos a 
la justicia del Señor porque conocemos las cosas que 
le complacen, y servir al Señor conociendo Su 
voluntad es una gran bendición. Esto es muy 
diferente a hacer la obra del Señor con la disciplina 
propia sin conocer la voluntad del Señor.  

Predicamos este Evangelio a la gente que está 
hecha a la imagen y semejanza de Dios. La gente 
bendita que Dios aprueba somos nosotros, los que 
estamos haciendo estas obras. Esta es la razón por la 
que no podemos sentarnos de brazos cruzados y decir 
que hemos terminado toda la obra de Dios. Parece 
que la obra de Dios no vaya a terminar nunca. Nos 
podemos preguntar cuánto más tenemos que hacer, 
pero no podemos parar hasta que vayamos a Dios. 
Por eso no podemos seguir los deseos carnales. ¿Por 
qué? Porque tenemos que hacer la obra de salvar del 
pecado a la gente que está hecha a imagen de Dios, 
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es decir la obra de predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Hacemos esta obra con fe porque la obra 
que hacemos para Dios es la obra que Dios nos ha 
encomendado. Estamos haciendo bien esta obra 
magnífica ante Dios. ¿Sí o no? Estamos haciendo una 
gran cantidad de trabajo para Dios.  

Tengo un pequeño deseo antes de empezar la 
construcción del Centro de Discípulos de Injae. Por 
cada centímetro de espacio que hay, quiero crear diez 
veces más. Quiero preparar muchas cosas y después 
entregárselas a mis hermanos creyentes. Ustedes y yo 
tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones de la 
misma manera. Por tanto, los justos deben intentar 
hacer siempre la obra de Dios. Por eso estamos 
construyendo una casa para que los creyentes puedan 
vivir allí en el futuro. Detrás de la cocina del centro 
hay una parcela vacía con un contenedor, y no puedo 
ni mirarlo cuando llueve porque está muy sucio. Pero 
estamos haciendo obras de ingeniería para expandir 
el suelo no ocupado porque pienso que allí nuestros 
hermanos y hermanas pueden jugar al fútbol aunque 

llueva, sin mojarse si arreglamos el suelo de forma 
adecuada. Entonces esta zona podrá ser utilizada por 
los creyentes para el beneficio del Evangelio.  

Asimismo hemos arreglado el camino de entrada 
al centro. Lo pasamos bien porque invitamos a 
algunos pastores e hicimos la obra del Señor juntos. 
Después de terminar la obra creo que pude entender 
el pasaje que dice: «Y Dios vio que era bueno» 
después de que Dios crease al hombre, al universo y 
todo lo que hay en él. Todo parecía mejor después de 
haber reunido nuestras fuerzas para hacer la obra de 
Dios. Mientras seguimos trabajando por esto 
continuamente, nos sentimos bien cuando vemos que 
todos nuestros colaboradores de todo el mundo sirven 
al Señor con su dinero. Quiero decir que queremos 
trabajar más.  

Predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu a 
la gente a través de nuestros libros, es decir a través 
de nuestro ministerio literario. Asimismo 
distribuimos libros electrónicos por todo el mundo, y 
así los enfermos, desnudos, hambrientos y forasteros 
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espirituales pueden ser bien recibidos por Jesús, y sus 
corazones pueden ser justos después de recibir la 
salvación. Además se convierten en hijos de Dios y 
reciben bendiciones espirituales y materiales. 
Estamos haciendo estas cosas tan valiosas para la 
gente que está hecha a imagen de Dios. Predicar el 
Evangelio del Señor y servirlo es tan valioso que no 
podemos dejar de hacerlo. Vamos a hacer la obra del 
Señor todavía más.  

¿Quieren compartir el Evangelio del agua y el 
Espíritu todavía más? ¿O no quieren predicar el 
Evangelio más? Quieren evangelizar. Todas las 
personas que tienen el Espíritu en sus corazones 
tienen este deseo. Dios da bendiciones a estas 
personas y dice que heredaran el Reino de Dios. 

Por tanto, sé que los que creemos en el Evangelio 
del agua y el Espíritu hemos estado haciendo una 
obra bendita. Por tanto, aunque por fuera muramos, 
por dentro estamos siendo renovados todos los días 
(2 Corintios 4, 16). Mi espíritu se siente siempre 
joven. Viviré una vida llena de juventud hasta el día 

en que venga el Señor porque me siento joven al 
tener al Espíritu Santo en mi corazón. Por eso nunca 
me siento viejo. Si mantenemos limpio y a punto al 
hombre externo, también recibe fuerzas nuevas. Será 
bueno y podremos utilizarlo. Les estoy diciendo que 
la obra de servir al Evangelio del agua y el Espíritu 
es una gran bendición. 

El Señor les dijo a los que había a la izquierda: 
«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles.» Cuando 
leemos esto, parece que el Señor es bastante frío y 
justo. Pero por eso amo al Señor. Sería bastante 
frustrante que el Señor les dijese las mismas cosas 
buenas a los que han sido salvados y a los que no. 
Pensemos lo que pensemos, creo que el Señor no es 
ambiguo, para Él todo es blanco o negro.  
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La Palabra del Señor para los de la 
izquierda 

 
El Señor les dijo a los pecadores de Su izquierda: 

«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; 
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis.» Esto es exactamente lo 
contrario de lo que les dijo a los justos. El Señor les 
dijo a los justos: «Habéis hecho un buen trabajo para 
Mí. Así que os merecéis heredar el Reino de los 
Cielos.» Pero les dijo a los de la izquierda: 
«¿Cuidasteis de Mí cuando estaba en la cárcel? ¿Me 
cuidasteis cuando estaba enfermo? ¿Me vestisteis 
cuando estaba desnudo? ¿Me disteis comida cuando 
no tenía nada que comer? ¿Me recibisteis cuando era 
un extraño?» 

Entonces objetaron lo siguiente ante el Señor: 
«¿Cuándo no hicimos esas cosas por Ti? ¿Cuándo Te 

vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, o 
siendo un extraño y no Te ayudamos?» El Señor 
felicitó a los justos y les congratuló, pero maldijo a 
los de la izquierda. El Señor dijo: «En cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
lo hicisteis.» Esto significa que cuando no estamos 
haciendo cosas buenas por la gente que está hecha a 
imagen de Dios material y espiritualmente, no se las 
estamos haciendo a dios. Por tanto tiene sentido que 
los justos hereden el Reino de Dios, pero los que 
están a la izquierda deben ir al fuego del infierno 
preparado para el diablo. Los justos entran en la vida 
eterna, y los pecadores van al castigo eterno.  

Antes de este pasaje de las Escrituras, en Mateo 
25, 1-13 se cuenta la parábola de las diez vírgenes, y 
después le sigue la parábola de los talentos en los 
versículos 14-30. En Mateo 25 el Señor nos dice 
quién entrará en el Cielo y quién no, y debemos 
entender por qué el Señor nos lo ha dicho y aprender 
de ello.  

En la parábola de las diez vírgenes, el Señor solo 
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aceptó a las que le estaban esperando con aceite en 
sus lámparas, pero no aceptó a las que le esperaban 
con solo la lámpara. En la parábola de los talentos, el 
maestro les daba cinco, dos y un talento 
respectivamente a sus siervos y después se iba a un 
país lejano. Cuando volvió, el que había recibido 
cinco talentos y el que había recibido dos habían 
sacado provecho de cinco y dos talentos 
respectivamente. Pero el siervo que recibió un talento, 
lo enterró hasta que el Señor volvió y le devolvió el 
talento al maestro cuando volvió. Por tanto, se le 
quitó el talento y se le arrojó a la oscuridad de afuera.  

Lo que el Señor nos está diciendo constantemente 
en Mateo 25 es que, cuando el Señor venga como 
Señor del juicio, separará a los que entrarán en la 
vida eterna y los que serán arrojados al castigo eterno. 
El pasaje de las Escrituras de hoy, la parábola de las 
ovejas y los cabritos, también ilustra que el Señor 
vendrá al mundo como Rey de reyes y separará a los 
justos a Su derecha y a los pecadores a Su izquierda. 
Nos está diciendo que el Señor felicitará a los justos 

por todo lo que han hecho en el mundo y castigará a 
los pecadores por lo que no les hicieron a las almas 
del mundo.  

Aquí hay algunas cosas que debemos reexaminar 
antes de seguir adelante. Echemos un vistazo. En ese 
momento el Señor dijo que reuniría a todas las 
naciones ante Él y se aseguraría de separar a las 
ovejas de las cabras y de poner a las ovejas a Su 
derecha, y a las cabras a Su izquierda. Las separó en 
dos grupos. Entonces el Señor les dijo a los justos de 
Su derecha como felicitación: «Cuando estaba 
hambriento, sediento, enfermo y en la cárcel, 
vinisteis a Mí y me disteis de comer, me vestisteis y 
me cuidasteis.» Pero el Señor les dijo a los de la 
izquierda: «Cuando estaba hambriento, sediento, 
enfermo y en la cárcel, no me cuidasteis.» Les dijo 
las cosas que no les hicieron a los que están hechos a 
imagen de Dios, y que por tanto no le hicieron al 
Señor.  

Entonces, ¿quién es la gente que no le hace 
ningún bien al Señor? Es la que vuelve al mundo y 
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vive por sí misma porque no quiere servir al 
Evangelio en la Iglesia incluso después de haber 
creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. Esta 
gente agota las energías de los que servimos al 
Evangelio con todas nuestras fuerzas. Hay bastante 
gente así.  

Desde un punto de vista, los que no conocen el 
Evangelio del agua y el Espíritu, pueden servir a la 
gente físicamente. Pero no pueden servir a las almas 
espiritualmente. El Señor decidirá si estarán a Su 
derecha o izquierda. Pero está claro que el Señor 
mira que le sirvamos en espíritu y no físicamente. El 
Señor Dios dijo: «Y Jehová respondió a Samuel: No 
mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón» (1 
Samuel 16, 7). Él dice frecuentemente que no juzga a 
la gente por las apariencias externas.  

Podemos pensar que cualquier persona puede 
ayudar a la gente pobre físicamente. Pero el Señor lo 

mira todo desde una perspectiva espiritual. Cuando 
los que dicen haber recibido la remisión de los 
pecados no se unen a la Iglesia de Dios y salen al 
mundo, empiezan a vivir por su propia carne desde 
ese momento y no pueden vivir por la salvación de 
otra persona. No pueden predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu a otras personas. A veces, cuando 
predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu a otras 
personas, es difícil que esa gente reciba la remisión 
de los pecados, y si uno de cada mil la recibe, a su 
vez no pueden ayudar a esas almas.  

Cuando el Señor vuelva y se siente en el trono 
del juicio, los que estén a la izquierda estarán 
malditos. Los que creemos en el Evangelio del agua 
y el Espíritu debemos reconsiderar esto una vez más. 
Como el Señor dijo: «De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis», y como la obra de servir 
al Evangelio del agua y el Espíritu pertenece al Señor, 
es una obra bendita y valiosa, una obra que merece 
que Dios nos felicite por ella. Pero una persona que 
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no tiene interés en las demás personas, que están 
hechas a la imagen de Dios, y que solo vive por sí 
misma, pertenece al grupo de la izquierda. La 
decisión final es de Dios. Está escrito aquí que los 
que no trabajan duro por la salvación de las otras 
almas, la salvación espiritual, deben ir a la izquierda.  

Les voy a dar otro ejemplo. Somos seres 
humanos, no Dios. ¿Por qué les digo algo tan obvio? 
Les estoy diciendo que yo también soy un ser 
humano como ustedes, y también quiero comer bien 
y disfrutar de la vida. Si solo me importase la carne, 
podría vivir bastante bien. Pero cuando leí la Palabra 
de Dios después de haber encontrado al Señor a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu, me di 
cuenta de que vivir por mi propia carne no es lo 
correcto ante el Señor, y de que iría a Su izquierda si 
no seguía la justicia del Señor por fe. Aunque he 
recibido la remisión de los pecados claramente, 
quiero que sepan que iría a la izquierda del Señor si 
viviese por mí mismo.  

Sé muy bien que los teólogos cristianos de todo 

el mundo no conocen el Evangelio del agua y el 
Espíritu. En realidad, después de la Reforma no ha 
habido nadie que conozca o predique el Evangelio 
del agua y el Espíritu como el verdadero Evangelio. 
Por lo menos no he conocido a nadie así ni he oído 
hablar o leído nada acerca de alguien así. Que yo 
sepa no ha habido nadie que hablase del Evangelio 
del agua y el Espíritu o escribiese acerca de él 
después de la era de los Apóstoles. 

Cuando digo esto hay algunas personas que se 
perturban y lo discuten: «¿Quién eres? ¿Estás 
diciendo que eres el único que tienes razón?» Yo solo 
soy un ser humano. Pero lo que está claro es que el 
Señor me ha iluminado para reconocer el único y 
verdadero Evangelio bíblico gracias a Su amor. Lo 
que estoy diciendo es que cómo no voy a servir al 
Evangelio cuando conozco el Evangelio del agua y el 
Espíritu. En términos carnales pienso que sería bueno 
que hubiese otras personas que predicasen el 
Evangelio del agua y el Espíritu además de nosotros. 
Pero, que yo sepa, es cierto que el Evangelio del agua 
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y el Espíritu que la Iglesia Primitiva predicaba como 
el verdadero Evangelio había sido exterminado 
completamente de la faz de la tierra. Por tanto, 
investigamos en diferentes páginas en Internet por 
todo el mundo para ver si había alguien que creyese 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. Pero no 
encontramos ningún rastro de estos creyentes. Si 
conocen a alguien que haya conocido el Evangelio 
del agua y el Espíritu antes de 1990, por favor, 
envíenmelo. Lo digo porque deseo que haya una 
persona así. Pero no la hay y por eso nuestra 
responsabilidad es mayor. Por eso confirmo en mi 
corazón ahora pensando: «Mis compañeros y yo 
debemos predicar este Evangelio incluso con 
nuestras vidas.»  

No puedo desobedecer la voluntad de Dios 
cuando la conozco. Esta voluntad implica que los 
siervos que no hacen la obra de Dios aunque 
conozcan la verdad, recibirán un mayor castigo. Yo 
podría ser una persona que estaría a la izquierda del 
Señor. Pero he intentado seguir la voluntad del Señor 

aunque sea imperfecto, y ahora entiendo la Palabra 
del Señor siguiéndole por fe paso a paso, como 
Abraham. No hay nada más que hacer. He seguido la 
voluntad del Señor al confirmarla en Su Palabra. No 
es nada especial. Le he preguntado al Señor qué 
significa este pasaje y Él me ha explicado lo que 
significa, y por tanto he creído en el Evangelio del 
agua y el Espíritu y en la Palabra de Dios por 
completo, y he seguido al Señor poco a poco, paso a 
paso. Lo he hecho hasta ahora y lo seguiré haciendo 
en el futuro.  

Pero, incluso entre nosotros, hay muchas 
personas que han abandonado la Iglesia por sus 
deseos carnales, aunque digan haber recibido la 
remisión de los pecados. Pero digamos que en el 
último día, el Señor viene al mundo y juzga a las 
ovejas y a las cabras. ¿Estarán a la derecha o a la 
izquierda? ¿Dónde pondrá el Señor a los que nunca 
vivieron por el Evangelio y no se unieron a la obra de 
predicar el Evangelio aunque hubieran nacido de 
nuevo? Por supuesto, el Señor dice que los que están 



76   La obra por las personas hechas a imagen de Dios se hace por Dios 

 
◄                 Índice                 ► 

a la derecha han hecho cosas buenas por la salvación 
física y espiritual de la gente. Está escrito que los 
salvaron física y espiritualmente. Está escrito que los 
de la izquierda no los salvaron espiritualmente. 
Podemos pensar en esto. ¿Dónde estarían si no 
hubiesen salvado a las almas espiritualmente? 

El Señor dice esto para que los que están a la 
izquierda lo oigan. Aunque hubiesen nacido de nuevo 
al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, se 
convertirían en personas que pertenecen a la 
izquierda si no viviesen por la evangelización y no 
uniesen sus corazones para vivir por el Evangelio con 
las fuerzas que Dios les da, aunque sean imperfectos. 
No importa que hayan evangelizado ocasionalmente. 
No pueden mantener su fe sin la Iglesia de Dios.  

Si han nacido de nuevo al creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu, no pueden vivir por sí mismos. 
Yo también les necesito a ustedes, a los miembros de 
la Iglesia. Les necesito. Solo puedo predicar si 
ustedes están en la Iglesia. ¿Cómo podría predicar yo 
solo sin nadie en la Iglesia? Si Dios no tiene una 

iglesia, ¿dónde podrían mantener su fe sin escuchar 
la Palabra de Dios? Supongan que vuelven al mundo 
y no vuelven a la Iglesia de Dios. Si no vienen a la 
Iglesia, aunque sea domingo, y si no vienen durante 
un mes, dos meses, o tres meses, y no escuchan la 
Palabra, ¿creen que podrán mantener su fe de esta 
manera? ¿Podrán hacer la obra de Dios? No es que 
no la hagan, sino que no la podrían hacer.  

Por eso el Señor llama a los de la derecha de Su 
trono y dice: «Venid, benditos del Padre.» El Señor 
llama a los que están a Su derecha benditos e incluso 
en nuestra forma de pensar, los que estamos 
predicando el Evangelio del agua y el Espíritu, somos 
personas benditas. En realidad somos personas 
benditas ante Dios. ¿Creen en esta verdad? Todos los 
ministros, hermanos, hermanas y colaboradores de 
nuestro país y del extranjero, están benditos ante 
Dios. Esto es lo que quiero que entiendan hoy.  

Hoy en día hay muchos negocios que están en 
bancarrota. Pero la obra espiritual que estamos 
haciendo no puede arruinarse. Por eso estoy diciendo 
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que los que sirven al Evangelio del agua y el Espíritu 
están benditos. Esto se debe a que Dios nos ha 
bendecido física y espiritualmente. Está bien que 
hagamos la obra de servir al Evangelio del agua y el 
Espíritu en esta era.  

No les estoy diciendo que lo hagan mejor. Estoy 
diciendo que deben creer en el hecho de que estamos 
haciendo la obra bendita de compartir el Evangelio 
del agua y el Espíritu por todo el mundo y que 
debemos correr esta última carrera con todas nuestras 
fuerzas. ¿Pueden decir amén a eso? Entonces, pueden 
compartir el Evangelio del agua y el Espíritu con 
todas las personas que no lo conocen hasta el día que 
vuelva el Señor a este mundo.  
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Es nuestro deber predicar  
el Evangelio 

 
 

< Mateo 25, 31-46 > 
«Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartarálos 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. 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. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 
dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O 
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
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eterna.» 
 
 
El Señor vendrá algún día sin falta. Este mundo 

será destruido en el momento en que Dios lo haya 
decidido y vendrá un nuevo mundo. Aunque crean 
que esto lo puede decir cualquiera, lo vuelvo a decir. 
Está claro que el Señor vendrá a Su tiempo. Cuando 
venga, nos dirá a los justos lo mismo que les dijo a 
los del pasaje de las Escrituras.  

El presidente de los Estados Unidos, George 
Bush, anunció: «En el futuro, traeré a casa a las 
tropas que están estacionadas en el extranjero, por el 
beneficio de la nación.» Esto significa que no se 
involucrará en los asuntos que no tengan ningún 
interés para los EE.UU. Esta nación es la mayor 
superpotencia que controla el mundo. Las 
circunstancias actuales son que ningún país puede ser 
mal considerado por los EE.UU. porque sus palabras 
están cargadas de poder. Cuando el presidente dice 
que traerá a casa a muchos soldados, quiere decir que 

América no se meterá en los asuntos que no sean 
beneficiosos para su nación y su gente. Dicho de otra 
manera, los Estados Unidos se involucrará en los 
países que se opongan a esta nación, pero a parte de 
esto, no se involucrará en problemas que no le toquen 
de cerca. ¿Acaso no hay problemas y guerras internas, 
así como conflictos regionales en pequeñas naciones? 
Esto significa que los Estados Unidos no participarán 
en las guerras que surjan en aquellos países, sino que 
dedicará todas sus fuerzas a las relaciones 
internacionales que toquen de cerca su interés 
nacional.  

Si esto ocurre, ¿qué pasará en el mundo? ¿Habrá 
muchas guerras o no? Por supuesto que habrá 
muchas guerras. Los ciudadanos americanos quieren 
lo mismo. El que el presidente de los EE.UU. haya 
tomado esta decisión significa que Dios está 
empezando a mostrar las señales que aparecerán en 
los últimos días según está escrito en la Biblia. Este 
es el comienzo de las guerras que tendrán lugar, en 
las cuales las naciones se levantarán contra las 
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naciones, y los reinos contra los reinos. Si los 
Estados Unidos se retiran sus tropas de algunas 
naciones, «las naciones se levantarán contra las 
naciones y los reinos contra los reinos», y habrá 
muchas guerras, sobre todo por las fronteras, así 
como conflictos religiosos.  

Como los EE.UU. todavía están involucrados en 
las relaciones internacionales en el Noreste asiático 
(incluido nuestro país), no habrá guerras en esta zona 
y se mantendrá la paz. Los EE.UU. tienen un papel 
muy importante. Sin embargo, la Biblia dice que 
habrá guerras en varios lugares, y que las naciones se 
levantarán contra las naciones y los reinos contra los 
reinos. Si América tiene esta postura firme contra 
cualquier tema conflictivo, creo que habrá bastantes 
guerras. Pase lo que pase, ha llegado el momento en 
que en los últimos días habrá guerras y confusión en 
todo el mundo, y por eso las circunstancias serán 
terribles. Como estamos asumiendo que el final está 
cerca, debemos predicar el Evangelio.  

En Mateo 25 el Señor habló de muchas cosas. 

Habló sobre todo: de los signos de Su venida, del 
estado del mundo antes de Su venida, del estado del 
universo, de cómo debemos afrontar la situación con 
la fe correcta, y de cómo todos los siervos de Dios y 
los santos deben obrar con fe y con los talentos que 
Dios les ha dado. Si leemos Mateo 25, sabremos que 
Dios va a poner fin a la tierra según Su plan. 

 
 

Nuestro Señor separará a la gente cuando 
venga a la tierra en el final de los tiempos 

 
Si leemos el pasaje de hoy, Mateo 25, 31-36, 

vemos que el Señor está hablando de los sucesos que 
tendrán lugar cuando venga al mundo con Sus 
ángeles. Cuando este mundo esté en ruinas y haya 
una tribulación extrema, y además tenga lugar el 
éxtasis, el Señor vendrá. Dijo que cuando venga se 
sentará en el trono de Su gloria. Está escrito: «Se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartarálos unos 
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de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda.» 

En aquel entonces el Señor les dirá a los que 
estén sentados a Su derecha: «Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.» Esto significa que el 
Señor separa y juzga a los que reciben bendiciones y 
los que reciben maldiciones. Les dice a los de Su 
derecha: «Heredad el Reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.» ¿Está este Reino 
preparado en el Cielo? También hay un sitio 
preparado para los malvados: el infierno. Este es un 
lugar diferente al Reino preparado para el pueblo de 
Dios, y nadie quiere ir allí. Es obvio que hay un 
Reino bendito y uno maldito cuando leemos el 
versículo 41: «Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.» 

Del mismo modo en que los pastores separan a 
las ovejas de los cabritos, el Señor también dijo que 
separaría a la gente cuando viniese al mundo. El 

Señor les dijo a los de la derecha que heredasen el 
Reino preparado para ellos. Por tanto, el pueblo de 
Dios, o en otras palabras los que han recibido la 
remisión de los pecados, son los que recibirán las 
bendiciones y heredarán el Reino que Dios ha 
preparado para ellos.  

El Señor les dijo a los de Su derecha: «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.» Sin 
embargo, los que recibirán las bendiciones (los justos 
o las ovejas) dudaron. En el versículo 37, los que 
estarán bendecidos le preguntaron al Señor: «Señor, 
¿cuándo Te vimos hambriento y Te dimos de comer, 
o sediento y Te dimos de beber?» Entonces el Señor 
dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis.» Cuando aquí se menciona a las ovejas, se 
refiere a los justos que no tienen pecados por haber 
recibido la remisión de sus pecados, y cuando se 
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menciona a los cabritos, se refiere a los pecadores. El 
Señor dijo: «Cuando estuve hambriento, Me disteis 
de comer, y cuando estuve sediento, Me disteis de 
beber», y otras muchas cosas, pero ¿cuándo hicimos 
esto y de qué está hablando? El Señor está aprobando 
nuestra labor espiritual y la está describiendo en 
términos físicos.  

Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con que le 
dimos de comer cuando no tenía nada que comer? 
Hay muchas personas que buscan a Dios en este 
mundo, y muchas almas que quieren escuchar la 
Palabra de Dios y recibir la remisión de los pecados. 
Cuando estas personas estaban muriendo de hambre 
porque no tenían el alimento espiritual de la Palabra 
de Dios, los justos les dieron de comer predicando el 
Evangelio, que es la Palabra de Dios, y los salvaron 
del pecado, por lo que pudieron recibir la salvación al 
escuchar la Palabra de Dios y estar llenos de ella. El 
Señor dijo estas cosas. Si quieren saber lo que los 
justos deben cumplir en este mundo, deben saber que 
es alimentar a la gente. Aquí el alimento es espiritual. 

Predicar la Palabra de la Biblia que Dios nos ha dado 
es alimento para la gente. Estas palabras en la Biblia 
han sido recogidas en formato de texto escrito, pero 
son esenciales para las almas de la gente. En otras 
palabras, la Palabra de Dios es el alimento que la 
gente debe tomar a diario. Por tanto, los que no han 
recibido la remisión de los pecados, pueden ser 
salvados, llenos y además sus almas pueden estar a 
rebosar gracias a los justos que han recibido la 
remisión de los pecados y les alimentan con el pan 
espiritual. Esto es lo que significa.  

 
 

Los justos llenan a los hambrientos y 
sedientos espiritualmente al darles el pan 
de vida 

 
«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.» Como 
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los justos obran bien en este mundo, están 
proporcionando el alimento espiritual a los que tienen 
sed y hambre espirituales, y los están saciando. En 
otras palabras, los justos alimentan a la gente que 
sufre por el pecado para que no tengan hambre o sed 
nunca más, y lo hacen predicando el Evangelio del 
agua y el Espíritu y limpiando sus corazones por fe. 
Esto es lo que hace el pueblo de Dios. Los justos 
debemos hacer la obra de ayudar predicando el 
Evangelio de la salvación de Jesucristo a los que se 
han desviado del buen camino, se han perdido y van 
a la deriva. Cuando están desnudos espiritualmente, o 
cuando su justicia está por los suelos y no tienen 
nada de lo que estar orgullosos, debemos vestirles 
con la justicia de Dios.  

Por tanto el Señor habló de la obra que hacemos 
a las almas mientras vivimos en el mundo. Al 
predicar el hecho de que el Señor ha eliminado todos 
los pecados del mundo, las almas pueden llevar las 
vestiduras de la salvación y de la justicia y pueden 
estar firmes ante Dios y vivir sin vergüenza. Cuando 

las almas de la gente están enfermas, nosotros las 
curamos con la Palabra de Dios. Cuando la gente está 
en la cárcel, vamos a visitarla; cuidamos de las almas, 
las alimentamos y curamos sus enfermedades porque 
esto es lo que los justos deben hacer.  

Dios les dijo a los que hacen estas cosas que 
hereden Su Reino. A veces la gente toma estas 
palabras y piensan que van a recibir algún tipo de 
recompensa o remuneración por cuidar de las 
necesidades físicas de la gente. Pero el versículo 40 
del pasaje de las Escrituras de hoy dice: «Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis.» La expresión «a 
uno de estos mis hermanos más pequeños», no se 
refiere a los hermanos de sangre; sino a los hermanos 
espirituales. Los que hemos recibido la remisión de 
los pecados a través del agua y el Espíritu estamos 
predicando el Evangelio de salvación a muchas 
personas del mundo y les estamos dando el pan 
espiritual para que reciban la remisión de los pecados 
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y se curen las heridas de sus corazones. Estamos 
haciendo estas cosas por la gente del mundo que 
busca a Dios y quiere recibir la remisión de los 
pecados al aceptar la Palabra con gran ilusión. Todas 
las personas del mundo son como ovejas perdidas y 
nosotros les estamos predicando la Palabra de Verdad 
y de vida. Por tanto ayudamos a estas personas a 
tomar el alimento de vida y a estar llenas, a recibir la 
remisión de los pecados, llevar las vestiduras de la 
salvación del pecado, las vestiduras de la justicia, a 
entrar en la Iglesia, recibir la protección de Dios, y a 
través de la intervención especial de la Iglesia, a estar 
firmes en este mundo.  

El Señor dijo: «El espíritu es el que da vida; la 
carne para nada aprovecha; las palabras que yo os 
he hablado son espíritu y son vida» (Juan 6, 63). La 
Palabra de Dios no está relacionada con la carne. Si 
el pasaje de las Escrituras de hoy hablase de cuidar 
de las necesidades carnales de la gente, los justos no 
podríamos hacer esta labor tan bien como los 
pecadores. La gente que no ha nacido de nuevo envía 

arroz y ropa a nuestros hermanos en Corea del Norte, 
y trabaja como voluntaria en diferentes tipos de 
servicio para la sociedad. ¿Hay gente así entre los 
justos? ¿Alguno de ustedes ha enviado ropa y arroz a 
Corea del Norte? No. Pero enviaremos nuestros 
libros cuando sea posible. Si quieren verlo desde una 
perspectiva física, es imposible recibir el Reino de 
Dios como recompensa. Esto es ridículo.  

Entonces, ¿por qué esta gente satisface las 
necesidades físicas de los demás? La razón es que así 
podrán ser ayudados cuando ellos lo necesiten. 
Además piensan que estas actividades serán méritos 
ante Dios. La Iglesia Católica ayuda a los que no 
tienen hogar y a los enfermos físicos. La Iglesia 
Católica proporciona la mayor parte de este tipo de 
ayuda. Si lo vemos desde esta perspectiva, ¿cuándo 
han ayudado, alimentado, vestido y dado cobijo a 
estas personas los justos? Hermanos y hermanas, 
¿hemos hecho estas cosas? Si lo miramos desde una 
perspectiva carnal, Dios diría a los que hubieran 
hecho este tipo de trabajo: «Vosotros recibiréis las 
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recompensas.» 
Pero la gente que heredará el Reino de Dios y 

recibirá las bendiciones no es ese tipo de gente. Por 
el contrario, será la gente que, después de escuchar al 
Señor regañarle, dirá: «¿Cuándo no hicimos estas 
cosas?» No debemos interpretar versículos aislados 
de la Biblia. Si queremos entender la Palabra de Dios 
correctamente, debemos entender que la voluntad de 
Dios está en toda la Biblia, y por tanto debemos 
examinar el Antiguo y Nuevo Testamento, considerar 
el contexto antes y después, y saber qué quería decir 
Jesucristo cuando dijo tal cosa. Si lo consideramos en 
su contexto, el pasaje de las Escrituras de hoy no 
habla de cosas carnales. Por supuesto, no está 
diciendo que no cuidemos de las necesidades físicas 
de la gente. Cuando dice: «Estuve en prisión y 
vinisteis a Mí» también puede significar que los 
santos se cuidaron los unos de los otros cuando 
pasaban por dificultades.  

¿Qué hacen los justos hasta que el Señor venga al 
mundo? Hacen la obra de vestir a los desnudos y de 

alimentar a los hambrientos. Esta es la obra que 
estamos haciendo ahora mismo. En otras palabras, 
predicamos el Evangelio, alimentamos a la gente 
espiritualmente, oramos por ella, compartimos con 
ella y la guiamos. El Señor nos dijo que hiciésemos 
esta obra. Las ovejas del pasaje de las Escrituras de 
hoy somos nosotros, los nacidos de nuevo.  

 
 

En el pasado también fuimos espíritus 
hambrientos 

 
Nosotros también fuimos ese tipo de personas en 

el pasado. ¿No estaban hambrientos en espíritu? Es 
verdad que nuestros espíritus estaban hambrientos. 
No sabíamos dónde teníamos que ir y caminábamos 
sin rumbo por el borde de un precipicio. Todos 
nosotros habíamos entrado en el bosque de la religión 
y estábamos perdidos. Somos las personas que 
nacimos en este mundo, que no sabían dónde ir, y 
vivían sin cuidado, y por eso no podíamos 
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alimentarnos espiritualmente, estábamos siempre 
sedientos, vacíos de corazón y hambrientos.  

Éramos personas que no tenían nada. Hay una 
galleta de arroz coreana que está vacía por dentro, y 
nosotros éramos como estas galletas. No había nada 
en nuestras almas. No teníamos a Jesucristo, las 
palabras que Él habló, la Verdad, o nada de eso. 
Éramos personas que vivían siguiendo a ciegas donde 
la carne nos llevaba, y hacíamos lo que la carne 
quería. Solo había locura en nuestros corazones. 
Éramos personas destinadas a morir. Éramos 
personas que estaban muriendo porque no tenían 
nada que comer para sus espíritus, y que iban a sufrir 
la destrucción después de haber vivido como 
extraños en este mundo. Además no llevábamos las 
vestiduras de la justicia y el pecado nos atormentaba 
a todas horas. Nosotros vivíamos con estas 
dificultades.  

Pero Jesucristo vino al mundo, fue bautizado, se 
encargó de todos los pecados del mundo y murió en 
la Cruz para pagar nuestra deuda. Él se encargó de 

todos nuestros pecados. Así nos salvó a nosotros de 
todos los pecados del mundo. Por lo que nos 
convertimos en el pueblo de Dios por fe en esa 
Verdad. La gente que ha recibido la remisión de sus 
pecados alimenta a los hambrientos continuamente, 
da de beber a los sedientos, recibe a los forasteros, 
viste a los desnudos, cuida de los enfermos, y visita a 
los que están en la cárcel hasta que vuelva el Señor. 
Los justos hacemos esta obra. Dios continúa esta 
obra a través de los justos.  

Cuando el Señor venga el último día, devolverá a 
la vida a los que hayan vivido en el mundo. 
Asimismo reunirá a todas las naciones y las separará 
en dos partes como un pastor separa a las ovejas de 
los cabritos. Pondrá a algunos a Su derecha y a otros 
a Su izquierda y los juzgará imparcialmente. A los de 
la derecha les dice que hereden el Reino de Dios. 
Decirles que hereden el Reino preparado para ellos es 
darles el Cielo. ¿Por qué? Como hemos recibido la 
salvación y hemos hecho estas obras en la tierra, 
Dios nos entrega Su Reino. Solo puede recompensar 
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a los que están a Su derecha.  
 
 

Vivimos la vida justa que da alimento 
espiritual a los hambrientos hasta el final 

 
Los justos deben hacer este tipo de obra mientras 

vivan en el mundo. El deber de los justos es predicar 
el Evangelio y alimentar a los que están muriendo de 
hambre y sed espiritual, sufriendo la destrucción y 
yendo al infierno. Es la voluntad de Dios que los 
justos, al haber hecho esta obra, hereden el Reino de 
Dios, y por eso hará que lo hereden. Este mundo 
acabará algún día y todo el mundo tendrá que pasar 
cuentas ante Dios. Los justos se presentarán ante 
Dios habiendo hecho esta obra, y recibirán la 
recompensa por haber hecho esta obra. Esto es lo que 
significan estas palabras.  

Nos gustaría más que el Señor volviese pronto. 
Pero si pensamos en esto de nuevo, no nos importa 
cuando venga. Como todo llegará a su fin, no importa 

la fecha de Su llegada. Solo debemos saber cuál es 
nuestra tarea y hacerla. Creo que esta es el deber de 
los justos. Además, ¿qué tipo de esperanza hay para 
un mundo que se está viniendo abajo? Lo único que 
debemos hacer es hacer lo mejor que podamos en 
nuestras tareas asignadas. Basta con calcular por 
adelantado las recompensas que el Señor nos dará, 
pensar en lo que tenemos que hacer, y hacerlo con 
sabiduría. Creo que basta con hacer lo que tenemos 
que hacer con diligencia, pensar en lo que 
deberíamos hacer, y encontrarnos con el Señor 
después de hacer lo que debemos.  

Hermanos y hermanas, estamos predicando el 
Evangelio por todo el mundo. Esta es la obra que 
tenemos que hacer. Dar de beber a los sedientos y de 
comer a los hambrientos es predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo. Según la 
información proporcionada por la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos, hay 271 naciones, 
áreas dependientes y otras entidades. En todas ellas, 
¿cuántas personas hambrientas creen que habrá? 
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Ahora estamos enviando nuestros libros a la mayoría 
de las naciones y entidades independientes. A través 
de las palabras del Evangelio que predicamos, se 
llenan y reciben la salvación. Nos piden que les 
enviemos otros libros a parte de los que ya les hemos 
enviados.  

¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacen los justos 
hasta que venga el Señor? El Señor nos dirá: «De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.» 
Hay muchas personas en el mundo que todavía 
siguen buscando a Dios. Estamos haciendo la obra de 
predicarles el Evangelio. ¿Hay algo que debamos 
hacer los justos además de alimentarles con el pan de 
vida predicando la Palabra de Dios? No hay nada 
más que hacer. Estamos aquí para esto, y si lo 
hacemos diligentemente, cuando el Señor venga, nos 
felicitará por ser siervos leales, nos permitirá recibir 
recompensas y bendiciones. Dios nos da bendiciones 
y a nosotros nos basta con heredar el Reino 
preparado para nosotros cuando nos lo diga.  

La obra que hacemos los justos es la obra de 
alimentar con el pan de vida (el Evangelio de 
Verdad) y salvar a la gente que está hambrienta y 
desnuda espiritualmente y que no puede evitar ir al 
infierno y que no puede ser justa aunque lo quiera. 
Esta es la obra que Dios ha determinado y que hace 
por todo el mundo a través de nosotros, que hemos 
recibido la remisión de los pecados primero. Estamos 
haciendo esta obra al poner nuestros corazones en la 
obra que Dios hace. Todo el mundo necesita que 
hagamos esta obra. La gente justa está haciendo esta 
obra de compartir este alimente. Los ministros y 
trabajadores de nuestra Misión ganan dinero 
haciendo negocios y sirven al Evangelio con ese 
dinero. ¿Acaso esta no es la obra de alimentar, vestir 
y engordar al pueblo de Dios en última instancia? 
Nosotros vivimos por esto.  
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La vida que el Espíritu Santo en nosotros 
nos pide que vivamos 
 

¿Qué nos pide que hagamos el Espíritu Santo que 
hay en nuestros corazones? ¿Nos dice que vivamos y 
comamos bien? Si vivimos así, el Espíritu Santo está 
incómodo y hace sonar la alarma de nuestros 
corazones diciendo que somos como cerdos que se 
contentan con comer. Pero, ¿cómo se sentiría si 
predicamos la Palabra a las almas, servimos al 
Evangelio con el dinero que ganamos con el sudor de 
nuestra frente, cuidamos de las almas, oramos por 
ellas y les ayudamos a nacer de nuevo del agua y el 
Espíritu Santo, así como a vivir bien? Como el 
Espíritu Santo nos felicitará, nosotros estaremos 
contentos y seguiremos haciéndolo. Aunque sea 
difícil físicamente, no es difícil espiritualmente. ¿Son 
ustedes así? Esto es lo que hace el Espíritu. Nosotros 
no somos los que lo hacemos, sino que es el Espíritu 
Santo el que lo hace. Como tenemos al Espíritu Santo, 
podemos hacer esta obra contentos.  

Como creímos en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, nos hemos convertido en hijos de Dios, y 
como somos hijos de Dios y justos, estamos haciendo 
la obra justa. Estamos ayudando a todo el mundo a 
vestirse con las vestiduras de la salvación al predicar 
el Evangelio de salvación, el pan de vida. Estamos 
cuidando de las lamas y guiándolas en los tiempos 
difíciles. Todo esto lo hacemos nosotros. Dios nos ha 
permitido hacerlo y lo estamos haciendo. Algunas 
personas hacen esta obra sin saber que es la obra de 
los justos; si conocen este hecho, podrán trabajar 
mucho mejor. Así son las cosas. El Señor dijo: «Más 
bienaventurado es dar que recibir» (Hechos 20, 35). 
Los justos estamos ansiosos por compartir lo que es 
bueno. Casi parece una locura.  

Vamos a aplicar el pasaje de las Escrituras de hoy 
desde una perspectiva física. Entonces es correcto 
compartir comida y ropa con los necesitados. Los 
católicos cuidan físicamente de los pobres, pero en 
realidad hacen esas cosas por ellos mismos. «Si cuido 
de estas personas, Dios me dará una recompensa y 
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me salvará aunque sea insuficiente. Además me 
dejará ir al Cielo.» Piensan así y hacen esta obra para 
obtener la salvación. Pero, ¿cómo somos nosotros? 
Nosotros hemos recibido la salvación. Aunque ya 
hemos recibido la salvación, estamos haciendo el 
bien por los demás. No estamos haciendo esta obra 
para recibir la salvación. ¿Estamos haciendo esto por 
nosotros? No. ¿Para quién lo hacemos? Por los 
demás. Todas estas obras las hacemos por los demás. 
¿Son ustedes iguales? Sí, nosotros somos iguales. 
Aunque la gente antes merezca ir al infierno un 
millón de veces, la obra que hacemos por esas almas 
la hacemos porque el Espíritu Santo en nuestros 
corazones nos ha dado ese deseo. Esto es lo que yo 
creo. Así es.  

Ahora estamos haciendo esta obra gracias al 
Espíritu. Como hemos recibido la remisión de los 
pecados y estamos haciendo esta obra, en el futuro 
podremos recibir el Reino de Dios preparado para 
nosotros. Ya hemos hecho una buena parte de esta 
obra. También hay veces en que desfallecemos 

porque estamos cansados mientras hacemos estas 
obras. Asimismo hay veces que decimos: «No solo 
no puedo compartirlo con otras personas, sino que 
además voy a morirme ahora.» 

Pero Dios nos ha dicho: «¿Cuál es el trabajo de 
los justos? Cuidar de los demás espiritualmente.» Así 
que los justos estamos haciendo la obra espiritual de 
alimentar a las almas espiritualmente y cuidarlas. Los 
justos heredarán el Reino preparado para ellos. Los 
justos, incluidos nosotros, harán esta obra hasta que 
hereden el Reino preparado para ellos. Pero si hay 
algún justo que no haga la obra de alimentar y vestir 
a las almas, que abandone la recompensa de la 
justicia y viva solo por su egoísmo, será excluido.  

La parábola de los talentos aparece antes del 
pasaje de las Escrituras de hoy, y debemos recordar 
las palabras sobre la persona que recibió el talento. 
La persona que recibió un talento y se lo devolvió a 
Dios sin intereses, no tenía nada que hacer con Dios. 
Como vivió e hizo todo por sí mismo, escondió el 
Evangelio en el suelo. Enterró el Evangelio solo en 
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su corazón y nunca lo mostró o predicó a los demás. 
¿Qué le ocurrirá a este tipo de personas? Que Dios le 
quitará todo lo que tenga y la enviará a un lugar 
maldito con los hipócritas.  

Este talento se refiere a las habilidades 
individuales de cada persona. Tenemos habilidades 
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros 
individualmente. En cuanto a utilizar los talentos que 
Dios nos ha dado en la obra de alimentar a otras 
almas, no importa que hayamos trabajado en un 
segundo plano, en primero o en medio, siempre y 
cuando unamos nuestros corazones con la Iglesia y 
hagamos esta obra, ya que así recibiremos la misma 
recompensa. Pero la persona que recibió un talento 
no hizo esto. ¿Qué hizo? Escondió el Evangelio en su 
corazón después de haberlo recibido y lo dejó ahí. No 
hizo nada más con él. Esta persona no hizo nada por 
el Evangelio o la obra de la justicia. Dedicó todas sus 
energías a su propia obra, vivió por si mismo y murió. 
Fue una persona que había aceptado el Evangelio 
pero que cometió un gran error: vivir por sí mismo. 

El Señor dijo que este tipo de persona recibiría su 
castigo con los hipócritas.  

Por otra parte, la gente que está unida con la 
Iglesia y vive por otras almas, está entre los que 
recibirán las bendiciones. Estas personas han hecho 
la obra de compartir el alimento de vida con la gente 
que no dejó la vida eterna, y la vistieron con la 
salvación, la guiaron con la Palabra cuando era 
imperfecta aún después de haber recibido las 
vestiduras de la salvación, la ayudaron a recibir 
fuerzas en las dificultades y a vivir con justicia. Por 
tanto, Dios les dijo a estas personas que heredaran el 
Reino preparado para ellas. Una persona que cree en 
el Evangelio del agua y el Espíritu y ha nacido de 
nuevo solo puede vivir por sí misma si no tiene su 
conciencia sellada por Dios. Si han creído de verdad 
en este Evangelio y han nacido de nuevo, son justos, 
y la gente que no puede evitar vivir por los demás es 
una persona justa.  

Nosotros no tenemos los mismos eslóganes que 
los movimientos morales o de reforma social que 
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dicen: «Vivamos por los demás» o «Trabajemos así. 
Es lo correcto.» La obra espiritual no progresa si se 
lanza este tipo de campañas. Como el Espíritu Santo 
está en nuestros corazones y como hemos recibido 
cosas nobles de Dios, nos basta con vivir deseando 
ayudar a la gente que no ha podido recibir la 
remisión de los pecados. Dios lo ha cumplido todo 
para que esa gente reciba la salvación, ya que Él ama 
a todas las almas. Dios nos dio una mente que piensa: 
«Dios ya ha salvado a esas almas para que puedan 
recibir la salvación si creen cuando les predicamos el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Basta con que les 
prediquemos la Verdad para que crean.» Por tanto, 
hacemos esto. No estamos obligados a hacerlo 
porque alguien nos haya dicho: «Vamos a hacer 
esto.» En realidad estamos haciendo buenas obras. 
Esto es lo correcto.  

Así que la persona de la parábola de los talentos 
que recibió un talento era bastante extraña. Este tipo 
de persona es bastante extraña, y solo debe haber una 
de cada 100 entre las personas que han recibido la 

remisión de los pecados. Este tipo de persona recibe 
un trato diferente de Dios. Él dice que tiene un 
registro aparte para ellas y se ocupa de ellas de una 
forma especial. «Escondiste el talento que te di en el 
suelo. Cuando llegue el momento, pasaremos 
cuentas.» Cuando llegue el momento y el Señor se 
siente en Su trono y pase cuentas, esta gente será 
arrojada al infierno. No creo que haya muchas 
personas así entre los nacidos de nuevo del agua y el 
Espíritu.  

No es correcto que una persona justa viva solo 
por sí misma, se deshaga del Evangelio después de 
ser engañada por Satanás, o no tenga como objetivo 
en su vida proclamar el Evangelio. Es correcto unirse 
a la Iglesia aunque se sea imperfecto. Sin embargo, 
hay muchas personas que tienen malas intenciones y 
se vuelven contra la Iglesia. Es obvio que estas 
personas serán juzgadas en el último día. Es raro 
encontrar una persona así entre cien dentro del grupo 
de las que han recibido la remisión de los pecados, 
pero creo que sería mejor que no hubiera ninguna 
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persona así.  
 
 

Todo lo que se hace por el Evangelio y las 
almas se le hace al Señor en última 
instancia 

 
Las personas que heredan el Reino preparado 

para ellas en el pasaje de las Escrituras de hoy, no 
son personas que hayan vivido por su propio 
beneficio. Cuidaron de otras personas cuando estaban 
desnudas y no tenían nada que comer. ¿Cuándo 
hemos cuidado nosotros por todo el mundo? ¿Cuándo 
le dimos de comer a los que no tenían nada? Así que 
los justos le preguntaron al Señor: «Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?»  

El Señor les dijo entonces: «En cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 

a mí lo hicisteis.» Nosotros estamos predicando el 
Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo. 
Hay muchas personas en este mundo que están 
deprimidas y desesperadas y que no tienen esperanza 
ni poder. Entre estas personas, las que aceptan el 
Evangelio del agua y el Espíritu revelado en la 
Palabra de Dios que nosotros predicamos, pueden 
recibir la salvación. Entonces se convierten en el 
pueblo de Dios y en sus hermanos y hermanas. 
Además también heredan el Reino de Dios que Él ha 
preparado y se convierten en el pueblo de Dios que 
vivirá allí con nosotros.  

Así que, ¿cómo es? Hemos hecho la obra de 
alimentar a las personas de todo el mundo. Esta obra 
la hacemos por la gente, pero nuestro Señor dijo que 
la obra que se hacía por la gente, se hacía por Él. 
¿Por qué? Porque Dios tenía un objetivo claro para la 
humanidad y creó al universo y a todos los seres 
humanos. Como este objetivo era hacernos Sus hijos 
en Jesucristo y darnos las bendiciones de la vida 
eterna en el Cielo, hemos recibido estas bendiciones 
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y vivimos vidas que siguen este objetivo de Dios para 
nosotros. Por tanto, nos estamos convirtiendo en 
personas benditas que heredan el Reino que Dios ha 
preparado para nosotros desde la fundación del 
mundo.  

Cuando predicamos el Evangelio a toda la gente 
del mundo que es humilde, llana y está desesperada, 
lo estamos haciendo por el Señor. Lo que yo he 
hecho por ustedes, se lo he hecho al Señor, y lo que 
ustedes están haciendo por la Iglesia, se lo están 
haciendo a Él. En última instancia, lo que se hace por 
el Evangelio y las otras almas, ¿por quién se hace? 
Por el Señor. Del mismo modo que la lealtad por una 
compañía es la lealtad por el presidente de esa 
compañía, las cosas que se hacen por la Iglesia y los 
santos, son cosas que se hacen por Dios. ¿Es así o 
no? Sí. Ir a una compañía, hacer un plan y trabajar 
por ella, ¿por quién se hace? ¿Acaso no se hace por 
el dueño de la compañía? De la misma manera, todo 
lo que hacemos, lo hacemos por el Señor.  

Así que nosotros heredamos ese Reino. El Señor 

nos da ese Reino preparado para los que han hecho 
esta obra. Él lo llamó el Reino preparado para 
nosotros. Si preparamos un regalo, lo llamamos un 
regalo preparado para alguien. De la misma manera 
en que un millonario puede comprar una isla, 
desarrollarla y embellecerla para su amada, y dársela 
a ella, el Señor hizo el Reino de los Cielos por Sus 
hijos y se lo entregará cuando llegue el momento. El 
Señor dijo que nos daría el Reino preparado para 
nosotros. Así que el Reino preparado para nosotros se 
refiere al Reino donde toda ha sido preparado.  

 
 
Los nacidos de nuevo y los no nacidos de 
nuevo no recibirán la misma recompensa 

 
¿Dónde iremos cuando este mundo sea 

destruido? No hay otro lugar habitable en el universo 
a parte de la tierra. Algunas personas creen que 
existen los extraterrestres. También hay muchos 
predicadores que creen en la existencia de los 
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extraterrestres. Esto significa que creen que en otro 
planeta del universo, hay alguna forma de vida 
inteligente a parte de la humanidad. Aunque nunca he 
viajado por el universo, sé que esa fe no es correcta. 
Jesucristo nació en esta tierra. Por tanto, a parte de la 
vida en la tierra, no hay nada. Dios hizo este plan por 
la tierra y después la creó. Eso es lo que creo. 

Cuando esta tierra se acabe, Dios establecerá un 
Reino nuevo, pero ese Reino de Dios es un concepto 
diferente a las naciones de esta tierra. El Reino del 
Señor está en el Cielo. En otras palabras, el Señor 
escoge una estrella especial y deja que Su pueblo 
viva allí. Dijo que cuando este mundo esté destruido, 
la tierra y todo lo que hay en ella se hará nuevo y nos 
dejará a los justos vivir allí durante 1000 años. Este 
será el Reino Milenario. También dijo que, después 
de esos mil años, el primer cielo y la primera tierra, 
serán destruidos y nos dará una nueva tierra 
preparada para nosotros (Apocalipsis 21, 1). Hará un 
mundo nuevo; Dios les dará a Sus hijos este Reino 
preparado para que ellos vivan allí. Heredaremos el 

Reino preparado para nosotros. Somos la gente que 
heredará el Reino preparado para nosotros aunque 
este mundo sea destruido. Ustedes y yo somos así y 
estamos benditos porque heredaremos el Reino 
preparado para nosotros porque hemos nacido de 
nuevo a través del agua y el Espíritu.  

Pero hay gente que no es así. En Mateo 25, 41, 
está escrito: «Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.» 
Entonces le preguntaron al Señor: «Señor, ¿cuándo 
Te vimos hambriento o sediento, desnudo o enfermo, 
o en la cárcel, y no te asistimos?» Entonces el Señor 
dijo: «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis 
a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna.»  

La gente que no ha recibido la salvación no sabe 
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nada. Está ciega espiritualmente. Tápense los ojos 
durante un momento. Si se tapan los ojos, no podrán 
ver nada. Si se tapan los ojos con un trozo de papel, 
no pueden ver nada. Si se tapan los ojos con una tirita, 
no pueden ver nada.  

Parece que la diferencia entre la fe que hace que 
las almas nazcan de nuevo y la fe que hace que la 
gente sea ciega, sea pequeña, pero los resultados son 
muy diferentes. Como la gente no conoce el 
Evangelio del agua y el Espíritu, no puede recibir la 
salvación, sufre por el pecado y por tanto no puede 
servir al Señor. Nosotros tenemos los ojos abiertos 
porque sabemos lo que es el Evangelio del agua y el 
Espíritu y creemos en él. Como ya hemos recibido 
las bendiciones de la vida eterna gratuitamente del 
Señor, las compartimos gratuitamente con los demás; 
y como el Señor nos ha hecho sus trabajadores, 
hacemos la obra de plantar la semilla del Evangelio 
aunque sea difícil. Pensamos que cosecharemos 
muchos y por eso debemos sembrar muchas semillas 
del Evangelio. Este tipo de vida está de acuerdo con 

el objetivo de Dios, y por eso recibimos bendiciones 
del Señor.  

El lugar donde la gente va después de la muerte 
es diferente según su fe. El Señor dijo a los que no 
han nacido de nuevo: «Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.» 
Incluso en el cristianismo hay muchos hijos del 
Diablo. Entre los que afirman ser siervos de Dios, la 
mayoría no lo son, sino que son siervos del Diablo. 
En otras palabras, no es exagerado decir que incluso 
el cristianismo está lleno de siervos del Diablo y de 
gente que sigue sus palabras. Estas personas no están 
orgullosas de la justicia de Dios, sino que están 
orgullosas de su propia justicia y han escogido el 
cristianismo entre las muchas otras religiones que 
podrían haber escogido. Estas personas entrarán en el 
fuego eterno preparado para ellas.  

Hay gente que dice: «No hay infierno.» Los 
testigos de Jehová dicen: «No hay infierno. La 
palabra infierno en hebreo es sheol y en griego hades, 
pero estas dos palabras significan solamente tumba. 
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También se utiliza gehenna, pero es una palabra que 
denota el Valle de Hinnom, un lugar donde se 
enterraba a animales y personas muertas y se 
quemaban.» ¿Viene esta teoría de la Palabra de Dios? 
¿Hay alguna línea en la que Dios mienta en la Biblia? 
Para ponerlo más claro, sí que hay infierno. El Señor 
dijo en Marco 9 que el infierno es un lugar donde el 
gusano no muere y donde el fuego no se apaga 
(Marcos 9, 48). Dijo que «recogería el trigo en Su 
granero, pero quemaría la paja con un fuego que no 
se consume.» Hay un lugar llamado Cielo y otro 
llamado infierno. 

Así que los que viven por el Señor de verdad en 
esta tierra heredarán al Reino preparado para ellos, y 
los que no viven por el Señor recibirán la maldición 
del fuego eterno preparado para ellos. Los humanos 
recibiremos todas las recompensas de Dios cuando 
muramos, pero los nacidos de nuevo y los que no han 
nacido de nuevo no recibirán las mismas 
recompensas. Además, la recompensa de los que han 
nacido de nuevo y viven por el Señor unidos a la 

Iglesia, aunque sean imperfectos, y la recompensa de 
los que no se han unido con la Iglesia, no es la misma. 
Quien obstaculiza la obra del Evangelio recibe una 
recompensa, pero es la recompensa del fuego eterno. 
Por otro lado, la persona que cree en el verdadero 
Evangelio y vive por fe, recibe el Reino de Dios 
como recompensa. El Señor dijo: «E irán éstos al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

Hermanos y hermanas, ¿saben lo que es la vida 
eterna? Es no morir nunca. En la vida eterna no nos 
pondremos enfermos, no marchitaremos, no nos 
debilitaremos, sino que seremos mejores, y además 
nunca moriremos. La vida eterna se refiere a disfrutar 
de las riquezas y de la felicidad mientras vivimos 
eternamente como Dios, quien nos hizo. El castigo 
eterno se refiere al infierno. El lugar donde se recibe 
el castigo eterno es el infierno.  

No nos importa que nos ocurra algo en este 
mundo. La tarea de los justos es alimentar a las almas, 
vestirlas y cuidarlas. ¿Dónde hacemos esto? 
Hacemos esta obra por todo el mundo. Esta es la 
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tarea que los justos deben hacer. ¿Lo entienden? Los 
justos no alimentan a la gente con alimento físico 
únicamente. Aunque es verdad que los justos deben 
cuidar también físicamente de los justos. Pero lo que 
el Señor quiere de verdad es que trabajemos por el 
Evangelio y nos unamos para predicarlo. Dios nos 
dio a los justos el Reino preparado para nosotros 
como un regalo. ¿Creen en esto? Sí. Ustedes y yo 
recibiremos el Reino preparado para nosotros.  

Hermanos y hermanas, es difícil, ¿no es así? Yo 
también sé que es difícil y que están trabajando duro. 
Pero todas las cosas que están haciendo son la obra 
de Dios. Deben saber que Dios reconoce que están 
haciendo Su obra y les entrega el Reino que ha 
preparado para ustedes como un regalo, y por eso 
deben vivir con esa esperanza. En el futuro, la 
condición del mundo será todavía más extrema y la 
gente que no haya nacido de nuevo se preocupará 
sobre cómo vivir, pero hay gente feliz que vive vidas 
benditas con la gracia de Dios. Ustedes, los santos en 
la Iglesia de Dios de todo el país, y todo el pueblo de 

Dios repartido por todo el mundo, somos personas 
felices.  

Hay algunos santos que acaban de nacer de 
nuevo en la Iglesia. Mientras vivan en la Iglesia, 
experimentarán la gran diferencia que hay entre la 
vida de una persona que ha recibido la salvación y la 
vida de una persona que no ha sido salvada. Ustedes 
experimentarán las cosas de las que solo habían oído 
hablar. La gente que ha recibido la verdadera 
salvación está contenta por que llegue el final. Pero 
una persona que no ha recibido la salvación tiene 
miedo del final. Esto se debe a que, cuanto más se 
acerca el final, más cerca está el día en el que irán al 
castigo eterno, es decir, al fuego eterno. El día en que 
los pecadores irán al fuego está cada vez más cerca.  

 
 

Unámonos para trabajar por el Evangelio 
y recibir la misma recompensa 

 
Hermanos y hermanas, tengamos esperanza y 
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trabajemos. Un ejecutivo de nuestro país dijo: «El 
mundo es grande y hay mucho que hacer.» Este 
famoso ejecutivo que hizo este comentario sabio, se 
quedó en la ruina por incumplimiento de pagos, pero 
nosotros no somos así. Ustedes y yo hacemos la obra 
de Dios con Sus cosas. Trabajamos como siervos del 
Tabernáculo.  

Hermanos y hermanas, creo que muchas personas 
recibirán la salvación en el futuro. Si una persona 
recibe la salvación entre todas las almas del mundo, 
esa persona recibe 200 ó 300 copias de nuestros 
libros y los comparte con los demás. Así que una 
persona nacida de nuevo, al leer nuestros libros, da 
200 ó 300 veces más frutos. De esta manera el Señor 
difunde el Evangelio a todo el mundo. Al darle a todo 
el mundo la oportunidad de nacer de nuevo, devuelve 
a la gente a Dios, y permite que todo el mundo 
escuchar el Evangelio para salvar a las almas. Dios 
hace esta obra a través de nosotros, y es duro para 
nosotros hacerlo, pero si aguantamos un poco más, 
heredaremos el Reino de Dios.  

Hermanos y hermanas, unámonos para trabajar 
por el Evangelio y recibir la misma recompensa. 
Concentremos nuestros esfuerzos en esto y 
trabajemos un poco más. Cuantos más libros 
publiquemos en el futuro, más gente se alimentará de 
ellos. Hay muchas personas a su alrededor también 
que deben ser alimentadas.  

Si todo el mundo trabaja con todo su poder con lo 
que Dios les ha dado y sirve al Señor, el Espíritu en 
nuestros corazones estará contento. No debemos 
quejarnos simplemente de que sea duro, sino que 
debemos compartir los unos con los otros, y cuidar 
los unos de los otros cuando hay dificultades. 
Entonces trabajamos por el Evangelio hasta el día en 
que venga el Señor, le seguimos y estamos en las 
filas de los que reciben las bendiciones.  

Vivamos de esa manera. ¡Aleluya!  
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Denle un vaso de alabastro  
con perfume al Señor  

 
 

< Mateo 26, 1-29 > 
«Cuando hubo acabado Jesús todas estas 

palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro 
de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del 
Hombre será entregado para ser crucificado. 
Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y 
los ancianos del pueblo se reunieron en el patio 
del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron 
consejo para prender con engaño a Jesús, y 
matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para 
que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando 
Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino 
a él una mujer, con un vaso de alabastro de 
perfume de gran precio, y lo derramó sobre la 
cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver 
esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para 

qué este desperdicio? Porque esto podía haberse 
vendido a gran precio, y haberse dado a los 
pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué 
molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo 
una buena obra. Porque siempre tendréis pobres 
con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 
Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, 
lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 
De cierto os digo que dondequiera que se predique 
este evangelio, en todo el mundo, también se 
contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 
ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba 
Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y 
les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo 
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de 
plata. Y desde entonces buscaba oportunidad 
para entregarle. El primer día de la fiesta de los 
panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para 
que comas la pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a 
cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi 
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tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua 
con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como 
Jesús les mandó, y prepararon la pascua. Cuando 
llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y 
mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en 
gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: 
¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: 
El que mete la mano conmigo en el plato, ése me 
va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno 
le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces 
respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: 
¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y 
mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y 
lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados. Y os digo que desde 
ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre.» 

 
 
Jesucristo sabía todo lo que se iba a encontrar en 

el futuro. Así que les dijo a Sus discípulos: «Seré 
entregado a los jefes de los sacerdotes y seré 
crucificado.» Cuando la Pascua estaba cerca, los jefes 
de los sacerdotes y los líderes religiosos de Israel se 
reunieron en el Templo y planearon matarle. La 
Pascua era la gran fiesta judía que celebraba la huída 
de Egipto. Del mismo modo en que en nuestro país se 
libera a un criminal de la cárcel bajo amnistía el día 
de nuestra fiesta nacional, es decir el Día de la 
Independencia, en tiempos de la nación de Israel 
existía la costumbre de liberar a un criminal en la 
fiesta de la Pascua. Pero, por otro lado, puede haber 
también una fiesta en la que se ejecute a criminales 
abiertamente. Por esta costumbre, los jefes de los 
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sacerdotes intentaron matar a Jesús en la Pascua. 
Jesús conocía sus planes, así que les dijo a Sus 
discípulos: «Seré vendido a la gente durante la 
Pascua como un Cordero para un sacrificio.» 

Cuando Jesús estaba en Betania con Sus 
discípulos en casa de Simón, el leproso, una mujer se 
le acercó una mujer que llevaba un vaso de alabastro 
lleno de perfume caro y lo derramó sobre la cabeza 
de Jesús mientras Él comía. Jesús no se movió. Ese 
perfume se puede comparar con un perfume francés 
hoy en día, que se considera el mejor perfume. La 
mujer derramó este perfume caro sobre la cabeza de 
Jesús, por lo que la esencia llenó toda la habitación 
en cuestión de segundos. Quizás el perfume empezó 
a resbalar por el pelo de Jesús. El perfume 
seguramente llenaría la habitación y haría que la 
gente se sintiera sofocada por el olor.  

Mientras Jesús se quedaba quiero, las caras de los 
discípulos de Jesús se pusieron rojas de ira. Los 
discípulos renegaron a la mujer diciendo: «¿Para qué 
este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido 

a gran precio, y haberse dado a los pobres.» Los 
discípulos pensaron que la mujer estaba loca cuando 
la vieron derramar el perfume tan caro sobre la 
cabeza de Jesús. Mientras derramaba el perfume 
sobre la cabeza de Jesús, lo que mojó la cara de Jesús, 
así como Su cuello, Jesús no se movió, pero Sus 
discípulos estaban indignados. Jesús les dijo: «¿Por 
qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo 
una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con 
vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque 
al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha 
hecho a fin de prepararme para la sepultura. De 
cierto os digo que dondequiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo 
que ésta ha hecho, para memoria de ella.» 

Esta mujer sabía que Jesús moriría pronto. Sabía 
que Jesús moriría en la Cruz llevando todos nuestros 
pecados y que salvaría a la humanidad, y por eso lo 
preparó para Su entierro. Normalmente cuando una 
persona muere, huele mal. Sin embargo no huele mal 
si se le ha rociado con perfume por todo el cuerpo. 



104   Denle un vaso de alabastro con perfume al Señor 

 
◄                 Índice                 ► 

Esta era la costumbre de enterrar entre los judíos. Así 
que esta mujer derramó el perfume caro sobre Jesús y 
este la felicitó. Jesús y la mujer pensaron en lo 
mismo. Jesús dijo que sería traicionado y vendido en 
la Pascua. Por eso la mujer vino en ese momento y le 
derramó el perfume sobre Su cabeza. En realidad la 
mujer quería las buenas noticias, que proclamaban 
que Jesús la salvaría a ella y a toda la humanidad al 
ser bautizado y morir en la Cruz, se proclamasen por 
todo el mundo. Así que derramó su perfume sobre la 
cabeza de Jesús con un corazón agradecido. Como 
esta mujer hizo todo esto para servir al Evangelio, 
Jesús dijo: «Dondequiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo 
que ésta ha hecho, para memoria de ella.» 

Aquí aparece otro hombre, Judas. Era uno de los 
doce discípulos de Jesús, pero fue quien vendió a 
Jesús a los jefes de los sacerdotes por treinta 
monedas de plata después de este episodio. Les dijo a 
los jefes de los sacerdotes: «¿Cuánto estáis 
dispuestos a pagar si os entrego a mi Maestro?» «Te 

daremos treinta monedas de plata.» «¡Trato hecho! A 
quien bese cuando lleguéis, ese será Jesús.» Judas 
recibió las treinta monedas de plata y volvió. ¿No 
creen que Jesús sabía lo que había ocurrido? Nuestro 
Señor es Dios. Él sabía cómo y cuándo iba a morir. 
El Señor sabía lo que Judas iba a hacer en el futuro.  

Jesús les dijo a Sus discípulos: «Id a la ciudad a 
cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo 
está cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis 
discípulos.» Cuando los discípulos hicieron lo que 
Jesús les mandó, el hombre preparó el pan y el vino 
para la Pascua e invitó a Jesús y a Sus discípulos. 
Mientras estaban comiendo allí, Jesús dijo: «Uno de 
vosotros Me traicionará.» Los discípulos de repente 
se pusieron nerviosos. Se sintieron muy mal, y uno 
por uno le preguntaron: «Señor, ¿soy yo?» Entonces 
Jesús dijo: «El que mete la mano conmigo en el plato, 
ése me va a entregar.» En aquel momento Judas 
estaba a punto de meter la mano en el plato con Jesús. 
Así que Judas le preguntó: «¿Soy yo?» Y Jesús le 
dijo: «Tú lo has dicho.» ¿Cómo de definitiva es Su 
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Palabra? Judas ya había planeado traicionar a Jesús y 
había recibido el dinero por ello. Ahora, en la Pascua, 
iba a vender a Jesús, pero Él ya lo sabía. Jesús le dijo 
directamente: «Eres tú quien me va a traicionar», 
pero Judas fingió hasta el final que no sabía de qué 
estaba hablando. Como Jesús conocía su maldad, 
dijo: «Habría sido mejor para ese hombre no haber 
nacido.» 

Debemos saber que hay gente que hacen la obra 
espiritual de servir al Evangelio del agua y el Espíritu, 
y gente que traiciona a Jesús, como Judas. 
Intencionadamente o no, la gente se divide en dos 
grupos: «¿Voy a satisfacer mis deseos carnales al 
traicionar a Jesús? ¿O voy a predicar el Evangelio de 
Jesús?» ¿A qué grupo pertenecen? ¿Al de los que 
creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, predican 
este Evangelio y salvan almas? ¿O al de los que 
traicionan a Jesús? Debemos considerar esto.  

Hay muchas personas como Judas, quien 
traicionó a Jesús. No solo Judas, sino que otras 
muchas personas deberían no haber nacido. Hay 

personas como los jefes de los sacerdotes y los 
líderes religiosos que viven espiritualmente sin haber 
nacido de nuevo, y hay gente que traiciona a Jesús 
como Judas, quien vendió a Jesús por treinta 
monedas de plata. Mis queridos santos, hay gente en 
el mundo que traiciona a Jesús y gente que sirve y 
predica el Evangelio del agua y el Espíritu. Todo el 
mundo pertenece a una de estas categorías, pero los 
que no han nacido de nuevo son los que venden a 
Jesús. En estos tiempos hay muchas maneras de 
vender a Jesús. Muchos líderes religiosos escriben 
libros y los venden sin conocer el Evangelio del agua 
y el Espíritu, o se hacen ricos en el nombre de Jesús.  

Por ejemplo, un famoso líder cristiano predica en 
el Christian Broadcasting Center, diciendo: «Voy a 
ayudar a los pobres estableciendo una misión, y 
entonces tendré cien mil metros cuadrados de tierra y 
construiré en unos diez mil metros cuadrados.» 
Entonces, entre el público, los que de verdad quieren 
servir al Señor como la mujer de Betania, dicen: «Yo 
donaré tierra.» Entonces este líder religioso se siente 
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complacido y la próxima vez predicará: «Oré a Dios 
y alguien me dio cien mil metros cuadrados de 
tierra.» Entonces dice abiertamente: «He recibido 
cien mil metros cuadrados de tierra pero ahora no 
puedo construir porque no tengo dinero. Espero que 
alguien haga una ofrenda para esta obra.» Si alguien 
lanza esta petición ante el público, la gente que desee 
servir a Jesús ofrecerá dinero para que pueda 
construir. Ese líder religioso se siente complacido al 
recibir este dinero y lo administra en su nombre.  

Mis queridos hermanos, esto es vender a Jesús. 
Los nacidos de nuevo debemos pensar de nuevo. 
¿Están traicionando a Jesús después de haber nacido 
de nuevo al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu? ¿O están sirviendo al Evangelio de Jesús? 
Aunque los nacidos de nuevo no podamos vender a 
Jesús abiertamente, es posible que intentemos vivir 
por nuestra carne y por nosotros como Judas hizo al 
recibir treinta monedas de plata.  

Los nacidos de nuevo estamos ante una 
encrucijada, y debemos escoger entre vivir por la 

carne o servir al Evangelio. A veces, incluso después 
de nacer de nuevo, solemos pensar en las cosas de la 
carne: «¿Cómo puedo vivir bien en la carne?» Sin 
embargo, a raíz de esta confusión, nos damos cuenta 
de que servir al Evangelio del agua y el Espíritu por 
fe es el tipo de vida más feliz. Si recordamos a la 
mujer que rompió su vaso de alabastro con perfume 
para servir al Evangelio, deberíamos estar 
avergonzados. Esta mujer ofreció todas sus 
posesiones, reservadas para su boda, para servir al 
Evangelio. Normalmente las mujeres israelitas 
preparaban el perfume como dote para su matrimonio. 
Por tanto este vaso de alabastro con perfume era su 
dote.  

Esta mujer no tenía nada más para servir al 
Evangelio, así que ofreció su dote al Señor. 
Básicamente, la fe de esta mujer es muy diferente de 
la de Judas. Mientras que Judas recibió treinta 
monedas de plata por traicionar a Jesús, esta mujer 
perdió todas sus posesiones. La gente se preocupa de 
cómo vivir después de ser redimida. Estaría bien que 
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hubiese un secreto para vivir bien en cuerpo y en 
espíritu, pero no hay ningún secreto así para servir al 
Evangelio. Así que los nacidos de nuevo se 
encuentran ante el dilema de vivir por la carne o 
predicar el Evangelio. Los justos están afligidos por 
este problema.  

Habrá un momento en que tendremos que decidir 
qué hacer con nuestras vidas después de ser salvados 
por el Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, 
no debemos preocuparnos por cómo vivir el resto de 
nuestras vidas. Del mismo modo en que la mujer que 
derramó el perfume, vivió por el Evangelio de Jesús, 
la vida de darlo todo por el Evangelio es la más feliz 
y la más bendita. Como el perfume se que se 
extendió por toda la habitación, la vida más bendita 
es la que permite que el Evangelio del agua y el 
Espíritu se extienda por todo el mundo y que todo el 
mundo reciba la remisión de los pecados. Nosotros 
debemos escoger entre servir el Evangelio del agua y 
el Espíritu al dar todo lo que tenemos o vivir solo por 
la carne.  

¿Están dispuestos a escoger la vida que se 
aprovecha de Jesús para vivir bien en la carne sin 
ofrecer nada a Dios pensando: «Si entrego todo lo 
que tengo para la obra del Evangelio, no tendré nada. 
No lo voy a hacer»? Sin embargo el resultado de este 
tipo de vida es obvio. Mis queridos hermanos, saben 
cómo vivir correctamente. Esta mujer derramó todo 
su perfume sobre Jesús, entonces ¿creen que se pudo 
casar o no? Sí. Como el Señor dijo: «Quien esté 
dispuesto a morir por Mí, vivirá, y quien quiera vivir, 
morirá», se responsabiliza de la gente que lo ofrece 
todo por Él. Puedo concluir, por el hecho de que he 
vivido hasta ahora, que muchos de mis colaboradores 
han vivido prósperamente cuando desearon morir, 
pero los que desearon vivir, acabaron muriendo. Los 
que dijeron: «Vaya, no quiero servir al Señor» han 
muerto. Sin embargo, los que sirvieron al Señor con 
lealtad diciendo: «Serviré al Señor aunque muera 
haciéndolo», han vivido muy bien. Por tanto la 
respuesta de cómo debemos vivir está clara.  

Debemos seguir el camino de esta mujer y lo que 
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hizo por el Señor cuando nos encontremos en un 
cruce de caminos. Este cruce nos lo encontramos más 
de una vez en la vida. Nuestras mentes se encuentran 
en un cruce de caminos todos los días. Como no 
somos insectos que mueren en un día, en nuestra vida 
debemos decidir cómo vivir una y otra vez. Por eso 
debemos decidir lo que es correcto. Debemos 
enseñarle a la gente qué vida deben vivir para que 
puedan tomar la decisión correcta. La gente no puede 
tomar una decisión definitiva por sí misma si no tiene 
a nadie que le guíe.  

Es correcto que nosotros, los hijos de Dios que 
han nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el 
Espíritu, vivan como la mujer de Betania. Aunque no 
tengamos mucho que ofrecer, la fe de la gente que 
sirve al Evangelio es todo lo que tenemos para el 
Señor. Es necesario que la gente que sirve al 
Evangelio del agua y el Espíritu piense: «Lo daré 
todo si el Señor quiere», y los que sirven al 
Evangelio con esa mentalidad son los que se han 
decidido. Los que sirven al Evangelio son los que ya 

han tomado una decisión. Si vivimos sirviendo a este 
Evangelio en el Señor, Él cubre todas nuestras 
necesidades y nos bendice abundantemente en Su 
tiempo. Del mismo modo, servir al Evangelio es 
como servir todas nuestras vidas dando y recibiendo 
con el Señor, como en el béisbol, donde uno lanza la 
pelota y el otro la recibe.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy, la mujer 
complació a Jesús. Tenemos que creer que su obra 
fue correcta, y debemos tener la fe que cree que es 
correcto darle todo lo que tenemos al Señor si Él así 
lo desea. Después de recibir la remisión de los 
pecados, he estado ante varias encrucijadas, y he 
tenido que elegir entre servir al Evangelio mientras 
hacia otros negocios o servir al Evangelio por 
completo. Sé que es dura para ustedes tomar la 
decisión correcta. Sin embargo, ahora el Señor quiere 
que entreguemos nuestro cuerpo, mente y 
pensamientos antes que cualquier cosa material. 
Nuestro Señor quiere que tengamos fe en Él y quiere 
que le sigamos por fe.  
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El Señor quiere que nos enfrentemos a los 
problemas de nuestros corazones, y este pasaje de las 
Escrituras también menciona esto en contexto: 
«Había una mujer y Judas Iscariote. Judas Me 
traicionó y la mujer Me sirvió. ¿Quién hizo bien?» 

«La mujer hizo bien.» 
«¿Y ustedes? ¿Son como Judas o como la 

mujer?» 
«Yo no traiciono o vendo al Señor.» 
«Bueno, puede que no Me vendas 

intencionadamente, pero ¿Me sirves como tu Señor o 
no? ¿Quieres predicar el Evangelio entregándolo 
todo? ¿O solo quieres ser redimido y vivir por ti 
mismo sin importar que el Evangelio se predique o 
no? ¿Qué hacéis vosotros?» El Señor nos pregunta: 
«¿Qué hacéis vosotros? Pensad en esto. ¿Qué harías 
si estuvieseis en esa misma situación y tuvieseis que 
elegir entre esos dos caminos? ¿Seriáis como Judas o 
como esta mujer? ¿Qué hariáis?» 

Aunque lo pensemos cien veces, siempre 
escogeremos a la mujer. Los cristianos debemos vivir 

por la predicación del Evangelio. Como la mujer 
derramó el perfume sobre Jesús, la habitación se 
llenó del aroma. Como el Señor dijo: «Dondequiera 
que se predique este Evangelio, lo que esta mujer ha 
hecho será contado como memoria de ella», es 
correcto entregar todas nuestras vidas a la 
predicación del Evangelio. Pablo dijo: «Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios» (1 Corintios 10, 31). Así que 
lo correcto es que vivamos predicando el Evangelio 
del agua y el Espíritu por todo el mundo, ya seamos 
oficinistas, hombres de negocios, o nos dediquemos 
por completo al Evangelio. Esto significa que todo el 
que ha recibido la remisión de los pecados debe vivir 
así.  

Como Judas, que no recibió la remisión de los 
pecados y no creyó en el Señor y lo traicionó, los que 
no han nacido de nuevo traicionan a Jesús hasta 
ahora. Hay mucha gente que satisface su propia 
reputación, autoridad o sus deseos carnales al 
traicionar a Jesús. Los que trabajan en el mercado 
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inmobiliario construyendo iglesias reciben honor y 
compran coches al vender a Jesús, pero después lo 
lamentarán diciendo: «Hubiera sido mejor no haber 
nacido.» Si son creyentes laicos, será fácil para ellos 
volver a Dios confesando: «Soy un pecador. Jesús, 
me gustaría creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu.» Sin embargo, los líderes no pueden hacer 
esto fácilmente porque están atados a su reputación. 
Los ancianos o los pastores no pueden recibir la 
remisión de los pecados, mientras que los laicos sí 
que pueden. Es bastante desafortunado que una 
persona no pueda recibir la remisión de los pecados 
porque no pueda dejar de lado su reputación. 

En muchas ocasiones los líderes cristianos del 
mundo no pueden contestarme correctamente cuando 
pregunto: «¿Saben lo que significa el nombre de 
Jesús? ¿Saben lo que significa la palabra Cristo?» 
Muchos cristianos desconocen el significado del 
nombre Jesucristo. Probablemente, auque no sea una 
cifra exacta, el 98% de todos los cristianos del 
mundo ni siquiera saben el significado del nombre de 

Jesús aunque admitan creer en Él. ¿Saben lo que 
significa? El nombre de Jesús significa «El que salva 
a Su pueblo de sus pecados», y Cristo significa «El 
Ungido.» 

Entonces debemos saber quién está ungido. En el 
Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los 
profetas eran ungidos. Por tanto, Jesucristo ocupó 
estos tres cargos. Ha desempeñado la función de 
Profeta, que nos dice cómo creer para recibir la 
remisión de los pecados; Sumo Sacerdote, que ha 
borrado todos los pecados del mundo; y Rey, que 
tiene todo el poder y la autoridad. Nos ha salvado al 
ofrecer Su propio cuerpo como Cordero de Dios. Por 
eso llamamos al Señor, Señor Jesús. Hay muchas 
posibilidades de que la gente reciba la remisión de 
los pecados cuando conocen el significado del 
nombre de Jesús. Sin embargo, los que no conocen el 
Evangelio del agua y el Espíritu no saben el 
significado de Su nombre y dicen: «¿Cómo que se 
convirtió en un sacerdote? ¿Qué dice de que se 
convirtió en un rey?» 
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Mis queridos hermanos, nadie puede recibir la 
remisión de los pecados sin dejar de lado su 
reputación, sus pensamientos carnales, su justicia o 
sus deseos. Por muy honorable que sea un pastor o un 
doctor en Teología, tiene que humillarse ante el 
Señor primero: «¿No cree que tiene pocos modales al 
preguntarme el significado del nombre de Jesús 
cuando soy Doctor en Teología?» Si ni siquiera 
conocen el significado de Jesucristo aunque sean 
ministros con un doctorado en Teología, entonces no 
han recibido la remisión de los pecados. Por tanto, 
tienen que humillar su mente y alejarse de su fe 
errónea para recibir la remisión de los pecados.  

Si una persona ha recibido la remisión de los 
pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, esa persona debe decidirse a vivir por la 
obra de predicar este Evangelio por todo el mundo. 
Si no está interesada en predicar el Evangelio, 
incluso después de ser redimida, y solo piensa: «Este 
tipo de obra no es para mí, sino para los ministros», 
entonces esa persona no tiene nada que ver con el 

Señor. 
El Señor vino al mundo y borró todos nuestros 

pecados. Nos ha dado Su cuerpo y Su sangre. El 
Señor tomó el pan y lo partió diciendo: «Tomad y 
comer, este es Mi cuerpo.» Del mismo modo tomó el 
cáliz y dijo: «Tomad y beber, porque esta es Mi 
sangre de la nueva alianza que es derramada por 
vosotros, para la remisión de los pecados.» Esto 
quiere decir: «Os salvaré muriendo. Os dejaré sin 
pecados por el agua y la sangre.» Entonces el Señor 
dijo: «Tomad, comed y bebed Mi cuerpo y Mi 
sangre.» Hemos recibido la remisión de los pecados 
al comer y beber del cuerpo y la sangre del Señor. 
Entonces debemos predicar este Evangelio de la 
carne y la sangre a los demás. Este es el objetivo de 
la vida de una persona que cumple con la Pascua 
espiritual. 

Nuestro Señor vino por el agua y la sangre (1 
Juan 5, 4-8) y nos dijo que comiésemos de Su carne y 
sangre. El Señor nos salvó por el agua, la sangre y el 
Espíritu. Quien coma y beba de la carne y sangre de 
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Jesús, será salvado. Jesús vino al mundo, cargó con 
nuestros pecados al ser bautizado en Su cuerpo y fue 
juzgado al derramar Su sangre en la Cruz. Esto es lo 
que Dios ha hecho. Dios nos ha permitido nacer de 
nuevo por el agua y el Espíritu. Debemos conocer la 
obra que el Señor ha hecho para salvarnos por el 
agua y el Espíritu y debemos creer en ella. Dios nos 
ha salvado de todos nuestros pecados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu, y también nos ha 
salvado del juicio de estos pecados. ¿Quién borró 
nuestros pecados y nos salvó del juicio de los 
mismos? Todas estas obras han sido cumplidas por 
Dios. 

Nuestro Señor dijo: «Os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en 
que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre» (Mateo 26, 29). Jesús tenía mucha sed 
cuando estaba a punto de morir en la Cruz. Entonces 
los soldados llenaron una esponja con vino agrio, la 
pusieron en una caña y se la pusieron en la boca a 
Jesús, pero Él no bebió. 

El Señor nos salvó por el agua y la sangre. Se 
convirtió en un ser humano, tomó todos los pecados 
del mundo sobre Su cuerpo al ser bautizado, y salvó a 
toda la humanidad del juicio al ofrecer Su cuerpo y 
Su vida en nuestro lugar en la Cruz. El Señor nos ha 
salvado a todos. 

¿Queremos que el Evangelio del agua y el 
Espíritu de Jesús sea predicado o no? Debemos 
escoger entre vivir por nuestra carne después de 
haber recibido la remisión de los pecados o vivir por 
la predicación del Evangelio por todo el mundo. Esto 
es lo que el Señor dijo en el pasaje de las Escrituras 
de hoy. Este pasaje nos enseña el tipo de vida que 
vamos a vivir. No tenemos más remedio que escoger 
entre estos dos tipos de vida. No hay un camino 
intermedio. Si se quedan en medio, acabarán 
diciendo adiós a la Iglesia algún día. Hay muchas 
personas que han recibido la remisión de los pecados 
en la Iglesia de Dios. Pero hay algunas que se 
despiden de la Iglesia porque no saben que los 
nacidos de nuevo tienen que vivir por el Evangelio 
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del agua y el Espíritu, o porque no quieren 
sacrificarse para vivir esa vida.  

Si están salvados, ¿cómo deben vivir? Los que 
están salvados deben ir a la Iglesia de los nacidos de 
nuevo. Deben ir a esta Iglesia, escuchar la Palabra de 
Dios, creer en ella, y vivir por la justicia de Dios. Si 
quieren vivir por el Evangelio del agua y el Espíritu 
después de recibir la remisión de los pecados al creer 
en el Evangelio, distánciense de los que no han 
nacido de nuevo, vengan a la Iglesia de Dios, 
asóciense con los justos y pasen mucho tiempo 
sirviendo al Evangelio. Sin embargo, algunos de 
ustedes piensan: «¡Oh! ¿Cómo puedo vivir así en este 
mundo? Decirme que viva así es decirme que puedo 
fracasar. Pero no voy a fallar por no tener fe. Ahora 
debo dejar mi vida de fe porque he sido salvado. 
Debo abandonar mi vida de fe si no quiero fallar en 
este mundo.» Esta gente está siguiendo su propia 
carne, y es indiferente a la propagación del Evangelio. 
Los que no están interesados en la propagación del 
Evangelio no son los que están salvados.  

Los discípulos de Jesús estaban indignados y 
reprendieron a la mujer sin saber sus intenciones, 
diciendo: «Si vendieses este perfume y entregases el 
dinero a los pobres, ¡cuánto podrías ayudarles!» 
¿Quién creen que tenía el carácter más fuerte de los 
doce discípulos? Pedro tenía un carácter muy fuerte y 
siempre interfería en todo. Santiago y Juan 
probablemente tendrían un carácter fuerte porque 
Jesús les llamó hijos del trueno (Marcos 3, 17). Por 
tanto, los discípulos le mostraron su indignación a la 
mujer. Probablemente fuera Felipe, quien era rápido 
en cálculo mental, o Mate, quien había sido un 
recolector de impuestos, calculasen mentalmente el 
precio de un vaso de alabastro con perfume caro. 
Cuando Felipe dijera: «Ese vaso puede costar más de 
2.000 dólares», Judas, con sus malas intenciones, 
diría: «¡Vaya! 20.000 dólares. Eso sería suficiente 
para mantener a mi familia durante todo un año.» 
Pero Jesús les dijo a Sus discípulos: «¿Por qué 
molestáis a la mujer? Lo ha hecho para Mi entierro. 
Esta mujer Me ha puesto perfume en la cabeza para 
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la predicación del Evangelio. Dondequiera que se 
predique este Evangelio por todo el mundo, lo que 
esta mujer ha hecho se contará para memoria de 
ella.» 

Mis queridos hermanos, ¿saben qué significa la 
conmemoración? Si van a Pekín (China), verán la 
foto de Mao Tse-tung colgada en la puerta de 
Tienanmen, así como un monumento dedicado a él 
en la misma plaza. El gobierno chino intenta recordar 
el servicio destacado de Mao Tse-tung mediante este 
monumento y esta foto.  

¿Cuánto exaltó Jesús lo que hizo esta mujer? Esto 
significa que la obra que hizo era tan grande que todo 
el mundo debía conocerla. Jesús nos dice que 
estimemos la vida de esta mujer y recordemos el 
suceso en el que lo ofreció todo para servir al 
Evangelio después de haber nacido de nuevo al creer 
en el Evangelio del agua y el Espíritu y ser redimida. 
La propagación del Evangelio es una gran 
conmemoración y contribución para Dios. La obra de 
esta mujer, el que ofreciese todo lo que tenía para la 

propagación del Evangelio, fue tan grande porque la 
propagación del Evangelio de los nacidos de nuevo 
es lo más importante del mundo. Jesús les dijo a Sus 
discípulos que recordaran lo que esta mujer había 
hecho. Nosotros también tenemos que conmemorar 
lo que esta mujer ha hecho. Debemos grabar el 
corazón de esta mujer en nuestras mentes, entregarlo 
todo para servir y propagar el Evangelio todos los 
días y no debemos olvidar cuánto le complació este 
suceso al Señor.  

¿A qué quieren dedicar todas sus vidas? 
Debemos entregar nuestras vidas al Señor y vivir por 
la propagación del Evangelio que proclama que el 
Señor nos ha salvado mediante el Evangelio del agua 
y el Espíritu. Debemos entregar nuestras vidas a la 
predicación del Evangelio después de ser salvados, y 
debemos vivir por eso. El pasaje de las Escrituras de 
hoy nos dice que debemos ser justos y debemos 
mantener esta Palabra en nuestras mentes siempre. 
Este debe ser el único objetivo de nuestras vidas.  

Jesús dijo: «Porque siempre tendréis pobres con 
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vosotros.» Queridos hermanos, ¿cuántos pobres hay 
en el mundo? ¿Cuánta gente hay que desee ayudar a 
los pobres? ¿Cuántos pobres hay en este mundo 
mientras muchas personas se dedican a ayudar a los 
pobres? Por mucho que ayudemos a los pobres, 
nunca dejará de haber pobreza. En la actualidad todo 
el mundo está ayudando a Corea del Norte. Sin 
embargo, la pobreza de Corea del Norte nunca podrá 
ser erradicada. Dios ha dejado que haya pobres en 
este mundo intencionadamente. Dios ha dejado que 
haya pobreza porque las mentes se vuelven pobres 
cuando se sufre pobreza material y entonces se puede 
creer en Jesús. 

Jesús nos dijo: «Tenéis a los pobres siempre con 
vosotros. No pueden escapar de la pobreza aunque 
les ayudéis. No podéis ayudarles solo físicamente.» 
Sin embargo, los discípulos de Jesús parecían tan 
buenos que pensaron: «Si se hubiese vendido el 
perfume por una gran cantidad, se podría haber 
ayudado a los pobres.» ¿No es este un pensamiento 
bueno a los ojos humanos? Sin embargo, Jesús les 

reprendió diciendo: «¿Por qué molestáis a esta mujer 
cuando ha hecho lo correcto?» Desde una perspectiva 
espiritual, la obra de esta mujer fue virtuosa y digna 
de alabanza.  

Queridos hermanos, tenemos que vivir por la 
propagación del Evangelio. No deben pensar: 
«Ofreceré algunos bienes materiales para la 
predicación del Evangelio si tengo bastante para vivir 
bien.» El Señor nos dice en la parábola de la viuda 
que entrega lo poco que tiene y que sirve al 
Evangelio en pobreza, que ella estaba bendita. El 
Señor dice que es bueno vivir por la propagación de 
este Evangelio después de nacer de nuevo. Propagar 
el Evangelio por el mundo es mil veces mejor que 
ayudar a los pobres en Somalia con comida y 
medicinas. La propagación del Evangelio es la obra 
más virtuosa porque permite que las almas reciban la 
salvación. 

Debemos saber cuál es la forma correcta de vivir, 
y debemos vivir con una clara demarcación en 
nuestras mentes. Debemos vivir convencidos de que 
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predicar el Evangelio del agua y el Espíritu es lo 
correcto. Aunque vivamos en la carne, sabemos qué 
es lo bueno espiritualmente, y debemos recordar el 
objetivo de nuestras vidas: «¿Cómo debemos vivir? 
Debemos vivir por la propagación del Evangelio.» 
No podemos servir a dos señores, ni ser incoherentes 
siguiendo a la carne durante un tiempo y después al 
Espíritu y viceversa. Dios no bendice a los que se 
comportan así. Debemos fijar nuestras mentes 
aunque seamos insuficientes. Debemos fijar nuestras 
mentes en la propagación del Evangelio como la 
mujer que le entregó el vaso de alabastro con 
perfume al Señor. No quiero decir literalmente que 
vivamos al 100% por el Evangelio, sino que debemos 
tener la fe correcta. Les pido que tengan la fe que 
cree que predicar el Evangelio del agua y el Espíritu 
es lo correcto.  

Entonces Dios nos da los ojos de la fe, sabiduría 
y poder para hacer la obra del Señor en Su tiempo, 
aunque la Iglesia no nos instruya en lo que debemos 
hacer. El Señor dijo: «Por eso todo escriba docto en 

el reino de los cielos es semejante a un padre de 
familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas» (Mateo 13, 52). Nosotros también tenemos 
que servir al Evangelio bien a su debido tiempo 
administrando las cosas que se nos han confiado 
como un buen siervo del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Debemos vivir por la propagación del 
Evangelio por todo el mundo.  

Mis queridos hermanos, vivir bien en la carne no 
es nada. Es hipocresía. Es una falsa virtud que finge 
ser la virtud real. Lo correcto es participar en la obra 
de salvar almas y vivir por el Evangelio por fe; pero 
la virtud humana es un esfuerzo vano.  

Jesús les dijo a Sus discípulos que recordaran lo 
que esta mujer había hecho, pero Sus discípulos no le 
entendieron al principio. Sin embargo, después de la 
muerte de Jesús, Su resurrección al tercer día y 
ascensión al Cielo, se dieron cuenta de lo que quiso 
decir. Los discípulos de Jesús predicaron y enseñaron 
el Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo 
después de darse cuenta de lo siguiente: «¡Vivir por 
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el Evangelio después de recibir la remisión de los 
pecados es la vida correcta.» Probablemente los 
discípulos testificarían de la siguiente manera: «Una 
vez una mujer rompió un vaso de alabastro que 
contenía un perfume caro y lo derramó sobre la 
cabeza de Jesús. Así que todos nos quedamos 
perplejos y dijimos: «¿Qué haces?» Entonces Jesús 
dijo: «Callad». No entendíamos lo que quería decir 
en ese momento, pero ahora nos damos cuenta de que 
la vida que se dedica a predicar el Evangelio es la 
vida justa.» Mis queridos hermanos, si no viven por 
el Evangelio del agua y el Espíritu, no solo serán 
reprendidos, sino que tendrán la fe errónea que les 
hará ir al infierno, donde se les castigará.  

Mis queridos hermanos, no avergoncemos a Dios. 
Para Dios es una vergüenza que no vivamos por la 
propagación del Evangelio, sino que vivamos por la 
carne después de haber recibido la remisión de los 
pecados. Los nacidos de nuevo del agua y el Espíritu 
no debemos vivir solo por la carne, sino que debemos 
ser hijos de Dios que, en vez de avergonzarle, le dan 

gloria al propagar el Evangelio por todo el mundo. 
Como somos la luz y la sal del mundo, por mucho 
que nos odien los demás, si los nacidos de nuevo del 
agua y el Espíritu no servimos al Evangelio, este 
mundo estará corrupto. Como la sal hace que la 
comida dure mucho tiempo sin ponerse mala, este 
mundo no se está arruinando gracias a los justos. Este 
mundo todavía tiene luz porque somos la luz del 
mundo. 

Mis queridos hermanos, vivamos por el 
Evangelio, recordando que los nacidos de nuevo del 
agua y el Espíritu, somos la luz y la sal del mundo. 
Nos convertimos en la sal y la luz del mundo en 
cuanto fuimos salvados y fuimos destinados a la tarea 
de ser la luz de este mundo oscuro. Somos la luz que 
está predicando el Evangelio. Nos convertimos en los 
justos, la luz y la sal, no porque nuestra conducta sea 
perfecta, sino porque nuestros pecados fueron 
borrados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Como somos la luz, si servimos al 
Evangelio viviendo en la Iglesia de Dios y nos 
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unimos los unos a los otros, la luz sale de nosotros.  
Lo único que los nacidos de nuevo del agua y el 

Espíritu debemos hacer es dar luz a la gente del 
mundo. Predicar el Evangelio del agua y el Espíritu 
es dar luz a la gente que vive en la oscuridad. No 
debemos vivir como Judas, sino como la mujer que 
rompió el vaso de alabastro con perfume.  

¡Aleluya!  
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Hagan la valiosa obra de  
servir al Señor 

 
 

< Mateo 26, 6-13 >  
«Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón 

el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de 
alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó 
sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: 
¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía 
haberse vendido a gran precio, y haberse dado a 
los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por 
qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho 
conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis 
pobres con vosotros, pero a mí no siempre me 
tendréis. Porque al derramar este perfume sobre 
mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para 
la sepultura. De cierto os digo que dondequiera 
que se predique este evangelio, en todo el mundo, 

también se contará lo que ésta ha hecho, para 
memoria de ella.» 

 
 
Jesús dijo: «Dondequiera que se predique este 

evangelio, en todo el mundo, también se contará lo 
que ésta ha hecho, para memoria de ella.» La razón 
por la que esta mujer derramó el perfume sobre la 
cabeza de Jesús, era que le quería preparar para Su 
entierro. Así sirvió a Jesucristo derramando el 
perfume sobre Su cabeza agradecida al Señor por 
haber borrado todos los pecados del mundo a través 
de Su bautismo y por venir al mundo para salvar a la 
humanidad muriendo en su lugar en la Cruz, y en 
último lugar resucitar de entre los muertos. Esta 
mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y 
para ello rompió el vaso de alabastro que contenía un 
perfume muy caro y valioso. Este perfume costaba 
una gran cantidad de dinero que equivalía al salario 
de un hombre que hubiera trabajado sirviendo en una 
casa durante un año.  
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Cuando esta mujer oyó que Jesús estaba en casa de 
Simón, el leproso, fue a verle. Jesús estaba comiendo 
allí. Jesús solía comer reclinado con la parte de debajo 
de su cuerpo extendida. Quizás Jesús estaba comiendo 
en esta postura aquel día. Mientras comía y hablaba, la 
mujer entró en la habitación. Entonces se puso cerca de 
la cabeza de Jesús y derramó el perfume que había en el 
vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús.  

Al ver que esta mujer estaba derramando este 
perfume sobre la cabeza de Jesús, uno de los 
discípulos se levantó y dijo: «¿Para qué este 
desperdicio?» Según el Evangelio de Juan, la 
persona que dijo esto fue Judas Iscariote (Juan 12, 4-
6). Dijo esto indignado porque pensaba: «Esta mujer 
esta malgastando este perfume en algo inútil» y como 
era responsable de la caja de caudales, pensó que se 
podría haber utilizado ese dinero para algo mejor si 
hubiera vendido el perfume y hubiera donado el 
dinero.  

Sin embargo, en vez de mostrar indignación 
porque la mujer hubiese derramado el perfume sobre 

Su cabeza, Jesús dijo: «Esta mujer lo ha hecho por el 
Evangelio. Moriré crucificado y esta mujer me ha 
puesto el perfume para el entierro de Mi cuerpo» y 
también dijo lo siguiente sobre la mujer: 
«Dondequiera que se predique este evangelio, en 
todo el mundo, también se contará lo que ésta ha 
hecho, para memoria de ella» (Mateo 26, 13). 

Si miramos lo que Jesús dijo, parece que el punto 
de vista de Jesús era muy diferente al de Sus 
discípulos. Uno de los discípulos de Jesús pensó que 
esta acción había sido un derroche y dijo: «¿Para qué 
este desperdicio?», pero Jesús se lo tomó como un 
acto de conmemoración. Jesús sabía que esta mujer 
derramó el perfume para Su entierro cuando Su 
cuerpo estaría limpio y rociado con perfume después 
de morir en la Cruz. El perfume que esta mujer 
derramó sobre la cabeza de Jesús desprendía un 
aroma agradable. Esta mujer le puso el perfume en la 
cabeza a Jesús y para ello tuvo que romper el vaso de 
alabastro que también era muy valioso. Al ver esto, 
Jesús dijo: «Ha servido al Evangelio. Esta mujer ha 
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servido a la predicación del Evangelio. No ha sido un 
desperdicio.» 

Jesús les dijo a los discípulos indignados: «Porque 
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no 
siempre me tendréis» (Mateo 26, 11). La verdad es que 
nuestro Señor no iba a estar con Sus discípulos para 
siempre, sino que iba a ser colgado en la Cruz, morir en 
ella, y resucitar al tercer día para estar a la derecha del 
trono de dios Padre. Así salvaría a toda la humanidad. 

En realidad los pobres siempre estarán con 
nosotros. Pero nuestro Señor no siempre está con 
nosotros. Dicho de otra manera, servir al Evangelio 
es algo que vale mil veces más que ayudar a los 
pobres. Este Evangelio no es algo que podamos 
servir siempre, a todas horas. Nuestro Señor está 
diciendo que hay un tiempo para servir al Evangelio. 
El Señor dijo: «Esta mujer ha derramado perfume en 
Mi cabeza para servir al Evangelio. Ha hecho una 
obra muy importante. Debéis hacer esta obra también, 
y los que la hagan, serán recordados.» 

Servir al Señor y al Evangelio después de haber 

recibido la remisión de los pecados a través de la fe 
en el Señor es una obra muy gratificante y valiosa. Es 
una obra muy valiosa. Entregarse completamente a la 
obra de servir al Evangelio es maravilloso, y mientras 
obramos en la sociedad como esta mujer, sirviendo al 
Evangelio con cosas materiales es también una obra 
valiosa. El Señor dijo: «Los que han trabajado por el 
Evangelio y lo han servido de cualquier manera 
posible, serán recordados por Dios.» En cualquier 
caso, nuestro Señor está diciendo: «Los que sirven al 
Evangelio están haciendo una obra muy valiosa. 
Además esta obra es digna de ser recordada por Mí 
durante mucho, mucho tiempo.» 

Estamos al servicio del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos 
en la predicación del Evangelio por todo el mundo. 
Ahora mismo estamos distribuyendo libros por todo 
el mundo desde Corea y los Estados Unidos. Lo 
hemos arreglado para que los que quieran recibir los 
libros puedan solicitarlos a través de Internet. Ayer 
recibí una llamada del Pastor Kim en los Estados 
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Unidos y me dijo que los libros se están enviando 
muy rápidamente. Así que me dijo que antes de 
volver a Corea el día 15 de julio, habrá distribuido 
todos los libros que hemos enviado a los Estados 
Unidos. Entonces tendremos que mandar más libros 
de nuevo.  

Estamos predicando el Evangelio por todo el 
mundo a través de nuestro ministerio literario. La obra 
de predicar el Evangelio a través de nuestro ministerio 
literario ha sido posible porque tenemos siervos y 
siervas de Dios entre los santos, que adoran al Señor 
como la mujer que derramó el perfume del vaso de 
alabastro en la cabeza de Jesús. El Evangelio se 
predica porque hay gente así y donde se predica el 
Evangelio, el sacrificio de los que han servido al 
Evangelio se conmemora, de la misma manera en que 
la mujer que derramó el perfume sobre la cabeza del 
Señor será conmemorada donde el Evangelio sea 
predicado, como dice la Biblia.  

Un pastor de presos en un centro penitenciario en 
Florida (Estados Unidos) nos pidió que le 

enviásemos libros y así lo hicimos. Hace poco se nos 
pidieron decenas de libros en un solo pedido, y 
después de que leyesen los libros, nos dijeron que les 
habían resultado muy beneficiosos. Muchas personas 
responden diciendo: «En el pasado pensaba que el 
bautismo de Jesús, y el bautismo por agua que 
recibimos son una simple ceremonia, pero ahora me 
he dado cuenta de que en realidad tienen un 
significado profundo. Están haciendo una obra muy 
bendita. Todas las obras que hace la New Life 
Mission son muy valiosas.» Además, a través de los 
libros, muchas personas se han dado cuenta de cómo 
ha borrado sus pecados Jesús. Asimismo, después de 
empezar a creer en este Evangelio, nos piden ser 
nuestros colaboradores que comparten la obra de 
distribuir los libros con nosotros diciendo: «Repartiré 
los libros. Quiero compartirlos con la gente. No 
puedo hacer mucho trabajo, pero puedo repartir 
decenas de libros.» Así el Evangelio se está 
predicando por todo el mundo.  

Dondequiera que el Evangelio se predique, el 
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Señor conmemora a los que lo han servido. Él los 
felicita diciendo: «Como los que han creído en el 
Evangelio antes que ustedes han servido al Evangelio, 
ustedes lo han escuchado y han recibido la remisión 
de los pecados. El Evangelio se predica así porque 
hay gente que lo ha servido, como esta mujer.» El 
Evangelio se predica porque hay santos devotos y 
siervos y siervas. El Señor conmemora a los que 
hacen Su obra y sirven al Evangelio, y los considera 
gente valiosa. Queridos hermanos, para la 
predicación de este Evangelio hay muchos santos 
como esta mujer tan valiosa del pasaje de hoy. Esta 
mujer rompió un vaso de alabastro con perfume y le 
derramó el perfume en la cabeza a Jesús. Pero el 
valor del perfume equivalí al salario anual de un 
hombre. Hacer algo así no es fácil.  

El Evangelio se está predicando por todo el 
mundo. Ustedes hacen donaciones monetarias al 
Señor y nuestras Iglesias por todo el país ofrecen 
dinero para la obra misionera por todo el mundo. 
Hacemos promesas para donar dinero a las misiones 

del mundo dos veces al año. Con esas donaciones 
materiales la Iglesia de Dios traduce nuestros libros 
en todos los idiomas del mundo, y al distribuirlos por 
todo el mundo, la Iglesia de Dios sigue haciendo la 
obra de predicar el Evangelio. 

Cuando este Evangelio se predica, pienso en la 
mujer que derramó el perfume sobre la cabeza de 
Jesús y en los que sirven al Evangelio con todo lo 
que tienen. Sin sus sacrificios el Evangelio no se 
puede predicar. Por sus sacrificios el Evangelio se 
puede predicar. Del mismo modo en que un grano de 
trigo cae en el suelo, muere, se pudre, germina y da 
frutos, el Evangelio se predica porque hay gente que 
hace sacrificios por él. La verdad es que las flores del 
Evangelio han florecido y el Evangelio se está 
predicando por todo el mundo porque alguien ha 
hecho el sacrificio y ha servido al Señor después de 
haber entregado todo lo era valioso al Señor.  

El Evangelio no se predica con tan solo decir: 
«Debo predicar el Evangelio. Debo poner todos mis 
esfuerzos en la predicación del Evangelio. Así que 
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simplemente oro.» Por supuesto que debemos orar 
por el Evangelio, pero la razón por la que este se 
puede predicar es que alguien está haciendo un 
sacrificio. Creo que este Evangelio se está 
predicando porque alguien como esta mujer ha 
entregado sus bienes materiales por el Evangelio y 
porque alguien ha sacrificado mucho por él, 
entregando su vida y su juventud. El Evangelio se 
está predicando por todo el mundo de esta manera.  

Creo que podremos hacer mucho más trabajo si 
nos unimos más aún este año y servimos al Evangelio. 
Este año el Evangelio se ha predicado en grandes 
cantidades, y si trabajamos durante dos años más, 
creo que el Evangelio habrá entrado en casi todos los 
países. El Evangelio será introducido en Europa 
entonces.  

El Evangelio se predica porque hay gente que lo 
sirve, y si no fuese por esta gente, el Evangelio no 
podría predicarse. Ustedes pudieron escuchar el 
Evangelio y recibir la remisión de los pecados 
gracias a los que sirvieron al Evangelio antes que 

ustedes, y por eso hay almas que han recibido la 
remisión de los pecados hoy en día. De todas formas, 
el hecho de que el Evangelio se esté predicando por 
todo el mundo es algo por lo que estar agradecido y 
contento.  

Cuando pensamos en esto, predicar el Evangelio 
por todo el mundo no es fácil. Hacer libros también 
es difícil. Cuando estaba haciendo el primer volumen 
en inglés de mis series cristianas, la gente que no 
había nacido de nuevo decía: «¿Crees que la gente 
los va a leer?» Entonces crearon mucha conmoción y 
se rieron de mí cruelmente. Pero no me importó y 
seguí haciendo esta obra, pensando en mi corazón: 
«Mientras el Evangelio se esté predicando a la gente, 
me arrodillaré ante los que no han nacido de nuevo 
para rogarles que me ayuden si es necesario.» 
Mientras haya alguien que traduzca mis sermones en 
coreano al inglés, aunque la persona sea maleducada, 
estoy dispuesto a aceptar este comportamiento y 
mostrarle respeto. Pueden ver cuánto quería predicar 
el Evangelio. Uno de mis compañeros ministros me 
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observó y dijo: «Querido pastor, mientras sigues 
predicando estos libros, si te inclinas ante alguien que 
no ha nacido de nuevo, ¿cómo vas a aguantar si 
llegas a ser martirizado?» A ese ministro le dije: «Si 
el Evangelio puede ser predicado si me arrastro por el 
suelo, puedo hacerlo incluso ante los que no han 
nacido de nuevo. Esto es diferente al martirio. Es 
algo que haría por servir al Evangelio y por eso estoy 
dispuesto a soportar los insultos y pagar cualquier 
precio.» 

Publicamos nuestros libros en inglés, pero como 
sabrán hace tiempo no sabíamos mucho inglés. 
Aunque ahora sabemos más inglés, la verdad es que 
escribíamos con expresiones típicas del coreano. Por 
tanto tuvimos que pulir la expresión y ajustarla al 
estilo americano. Pero en cualquier caso, al hacer 
esto hemos publicado el primer volumen de la 
versión en inglés. Aunque no está perfecto, por lo 
menos es suficiente para que la gente lo entienda y 
reciba la remisión de los pecados.  

Desde el principio el libro ha sido distribuido a 

través de una tienda en Internet llamada 
Amazon.com. Hemos empezado a lo grande. Así el 
Evangelio está siendo predicado por todo el mundo 
ahora mismo. Hay un pasaje de las Escrituras que 
dice: «Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu 
postrer estado será muy grande» (Job 8, 7), pero 
¿quién habría creído al principio que las cosas irían 
así? ¿Quién habría creído que el Evangelio sería 
predicado por todo el Evangelio a través de estos 
libros? Todo el mundo estaba dudando, incluso 
nosotros, pero la verdad es que ahora mismo el 
Evangelio está entrando en casi todos los países del 
mundo.  

Como Dios se complace con esta obra, hemos 
hecho el trabajo con fe. Por esta obra hemos aportado 
una gran cantidad de ofrendas monetarias para el 
ministerio literario. Aunque no he contando todas las 
donaciones, creo que hemos realizado unas 10 
promesas de donación para nuestro ministro literario. 
Incluso antes de venir a esta Iglesia, hicimos una 
promesa de donación y ofrecimos dinero para 
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comprar una fotocopiadora. Este fue el primer paso 
en nuestro ministro literario.  

Aunque compramos una fotocopiadora, para 
poder conseguir una a buen precio y de buena calidad, 
tuvimos que ir a la calle Yong-san, donde se venden 
productos de electrónica baratos. No pueden ni 
imaginarse lo mucho que tuvimos que buscar e ir de 
tienda en tienda. Entonces, en una tienda, 
encontramos una fotocopiadora por 600 dólares y 
pagamos al contado. Además era un producto 
japonés con una gran reputación y entonces la 
compramos. Compramos la fotocopiadora pensando 
que era genial, pero nos enteramos de que el precio 
por página era 40 wons, que equivalen a 4 céntimos 
en dólares americanos. La verdad es que, aunque la 
máquina era barata, el tóner era demasiado caro. Los 
japoneses son así. Los japoneses sacan beneficios de 
vender fotocopiadoras baratas, pero los tóners, que 
tienen que ser sustituidos constantemente son muy 
caros. Así que empezamos de esta manera. En aquel 
entonces no había muchos santos en nuestra Iglesia y 

no teníamos casi nada, pero servimos al Evangelio 
haciendo promesas de donación con un objetivo.  

Cierta hermana había ahorrado algo de dinero 
para su boda. Pero orábamos todos los días durante el 
culto diciendo: «Por favor Dios, proporciona bienes 
materiales para que podamos llevar a cabo el 
ministerio literario» y ella también oraba. Pronto 
empezó a sentir que su conciencia le decía algo: 
«Tenía ahorrados miles de dólares para mi boda, pero 
¿no debería ofrecérselos a Dios?» Ella dijo más 
adelante que puso todo el dinero en la bandeja de la 
ofrenda. Así que con eso llevamos a cabo la obra. 
Reunimos dinero muy valioso de nuestros hermanos 
y hermanas y pronto tuvimos más de 100.000 dólares 
ofrecidos al Señor, y con este dinero pudimos 
trabajar por el Evangelio. Como la gente ofreció 
dinero al Señor, ahora podemos imprimir los libros. 
Con todo ese dinero imprimimos libros y los 
distribuimos a los que necesitaban el Evangelio 
gratuitamente. Así la gente del mundo está 
recibiendo la remisión de los pecados a través de 
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nuestros libros y los estamos distribuyendo a otros 
países a través de nuestros colaboradores en esos 
países.  

Queridos hermanos, estamos distribuyendo 
nuestros libros a la gente, y aunque no parezcan gran 
cosa, muchas personas están recibiendo la remisión 
de los pecados a través de estos libros y manteniendo 
su fe al leerlos. Esta gente se aferra a su fe al leer 
estos libros en sus casas, sin ir a las iglesias que no 
han nacido de nuevo, y cuando una Iglesia de Dios se 
establece cerca de sus casas, van a esa Iglesia. Allí 
sirven al Señor y mantienen su fe. Los libros están 
cumpliendo este objetivo. Hay muchos ejemplos de 
esto.  

Cierto hermano en nuestra Iglesia me dijo en su 
testimonio de fe: «Querido pastor, mientras hago 
negocios, dudo si es verdad que tanta gente no ha 
recibido la remisión de los pecados. Tengo 
pensamientos muy extraños. Cuando empiezo a dudar, 
no puedo parar y estoy confuso. Entonces la fe en que 
he recibido la salvación empieza a estar borrosa. Por 

eso, cuando voy a casa, lee los sermones antes de 
dormir y pienso que es verdad que el Señor me ha 
salvado. Por eso leo los libros otra vez y organizo mis 
pensamientos una vez más. Después me voy a dormir. 
Así que leo los libros todos los días cuando tengo 
dudas. Los leo y medito sobre ellos todos los días, y al 
final admito que el Señor me ha salvado por el agua y 
el Espíritu.» 

Ahora mismo estamos predicando el Evangelio. 
Seguimos predicando el Evangelio con nuestros 
labios también. Mucha gente recibe la remisión de 
los pecados. Pero, a través de nuestros libros, un 
mayor número de personas entra en contacto con el 
Evangelio y recibe la remisión de los pecados. Hay 
gente que viene a la Iglesia después de haber 
descubierto la Verdad del Evangelio y de haber 
recibido la remisión de los pecados a través de 
nuestros libros. Pero los que no han venido a la 
Iglesia de Dios porque no han podido, a través de 
estos libros pueden alimentar su fe y resolver muchas 
dudas de su propia fe. 
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Ahora estamos presentando el Evangelio a una 
mujer japonesa de 30 años que se llama Itakaki 
Misao, y para ello le hemos dado uno de nuestros 
libros en japonés. Como es japonesa, nos está 
ayudando mucho al revisar nuestros libros en japonés. 
Entonces, cuando los que están a cargo de las 
traducciones en japonés leen y revisan los libros una 
vez más, la traducción es de muy buena calidad y 
será de gran ayuda para predicar el Evangelio en 
Japón. Ahora, a través de nuestros libros, el 
Evangelio se está predicando a los descendientes 
coreanos que viven en China. La verdad es que el 
Evangelio se está predicando en lugares en los que no 
podemos predicar el Evangelio directamente, gracias 
a nuestro ministerio literario. De la misma manera en 
que la mujer del pasaje de hoy derramó el perfume 
caro que tenía en el vaso de alabastro, la obra que 
hacen los santos que sirven al Señor será 
conmemorada donde se predique el Evangelio. 

Gracias a las donaciones de la gente para el Señor, 
podemos imprimir y compartir los libros y así la 

gente llega a conocer el Evangelio, recibir la 
remisión de los pecados, alimentarse espiritualmente 
y crecer para ser trabajadores de Dios. Cuando 
surgen estas obras de fe, el Señor recuerda y 
conmemora a los que le han servido: «Sí, tus 
servicios y sacrificios han dado frutos. El que la 
gente haya recibido la remisión de los pecados se 
debe a que Me he convertido en su Salvador al venir 
al mundo, ser bautizado, morir en su lugar en la Cruz, 
y resucitar de entre los muertos. Pero como tu has 
servido a este Evangelio, la gente puede recibir la 
remisión de los pecados en estos tiempos.» Esto 
significa que el Señor recordará esto en Su corazón. 
Como hay gente que sirve con devoción al Evangelio, 
este se puede predicar por todo el mundo, y las 
personas perdidas de hoy en día, que están 
atormentadas por sus pecados, pueden ser salvadas.  

Hay muchos tipos de buenas obras en este mundo. 
Se necesitan muchos trabajadores en las residencias 
de ancianos, refugios para mujeres maltratadas o 
madres solteras, albergues, etc. Pero hay una obra 
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que es mucho más valiosa, y es la de recordar y 
glorificar al Señor, es decir, la obra de servir al 
Evangelio. Cuando les decimos a otras personas que 
el Señor ha borrado sus pecados al venir al mundo, 
ser bautizado y morir en la Cruz, el Señor nos 
recuerda por haberle servido. El Señor nos recuerda 
por haber predicado a los demás la obra que el Señor 
hizo cuando vino al mundo. 

¿Qué ocurre cuando derraman una sola gota de 
perfume en una habitación? ¿No se llena la 
habitación de olor y se propaga hasta fuera de la 
habitación? Dios se complace con esta obra de servir 
al Evangelio y la conmemora. No voy a mencionar 
nombres, pero los nombres de la gente valiosa que ha 
servido al Señor son muchos en nuestra Iglesia. 
Incluso ahora hay muchos. Hay mucha gente que 
sirve al Señor anónimamente. Queridos hermanos, es 
correcto servir al Señor de esta manera. Es correcto 
que sirvan al Evangelio después de haber recibido la 
remisión de los pecados. Esta es la obra valiosa, la 
obra que recibe el reconocimiento de Dios, y la obra 

que tenemos que hacer ante el Señor. 
El Señor dijo: «Porque siempre tendréis pobres 

con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis» 
(Mateo 26, 11). Los pobres siempre estarán en el 
mundo, y desde la perspectiva del Señor, la obra de 
ayudarles carnalmente no es especialmente 
significativa. Pero la verdad es que la obra de salvar a 
las almas y de ayudarles a la vida eterna en el Cielo 
es muy urgente, y como todavía hay esta oportunidad, 
debemos aprovecharla y hacer la obra de predicar el 
Evangelio. Esto es lo que quiere decir: «Pero a mí no 
siempre me tendréis.» Derramar perfume sobre la 
cabeza del Señor no es algo que podamos hacer 
siempre. Es algo que no podemos hacer ahora. Por 
eso el Apóstol Pablo les dijo a los santos de Efeso, 
así como a todos nosotros: «Aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos» (Efesios 5, 16). 
El pasaje de las Escrituras que dice «aprovechando el 
tiempo» significa «aprovechar las oportunidades.» 
Debemos aprovechar las oportunidades de predicar el 
Evangelio.  
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Queridos hermanos, es correcto que los nacidos 
de nuevo sirvan al Señor. Es correcto que yo sirva al 
Señor. Desde que nací de nuevo, he estado sirviendo 
al Señor, y todos nuestros ministros y trabajadores 
también han estado sirviendo al Señor. Como bien 
saben, nuestros ministros y trabajadores están 
sirviendo al Evangelio ofreciendo dinero para la 
predicación del Evangelio y para ello entregan todo 
lo que han ganado con el sudor de su frente. Mucho 
de los trabajadores del Evangelio tienen negocios. 
Por eso tienen que encargarse de proporcionar 
comida, ropa y cobijo por su cuenta y además de 
ofrecer al Señor la mayor parte del dinero que ganan. 
Nuestras Iglesias en Corea reúnen bienes materiales y 
después hacen la obra de crear libros llenos del 
Evangelio, enviar al extranjero a misioneros, hacer 
discípulos y establecer a colaboradores en esos países, 
administrar los fondos utilizados allí, etc.  

Todos los ministros y trabajadores de nuestra 
Iglesia hacen este trabajo a jornada completa. En el 
Tabernáculo había botones ornamentales debajo de 

cada vasija hechos como flores de almendro en los 
siete brazos de cada palo de las lámparas. Al trabajar 
duro en los varios negocios que tienen, los 
trabajadores del ministerio actúan como soportes del 
Evangelio con sus bienes materiales, y al mismo 
tiempo, al llevar a cabo la obra de dedicarse por 
completo a publicar libros, o al encargarse del 
ministerio de Internet. No solo los trabajadores, sino 
también nuestros hermanos y hermanas trabajan así. 
Es correcto para los nacidos de nuevo servir al Señor. 
Esta es la verdad de la Biblia.  

El Señor dijo que dondequiera que se predique el 
Evangelio en todo el mundo, lo que esta mujer ha 
hecho se contará como memoria para ella. Como esta 
mujer ha servido al Evangelio al perfumar al Señor, 
el Evangelio se predicó, y dondequiera que la gente 
reciba la remisión de los pecados, el Señor 
conmemorará el hecho de que la gente ha podido 
recibir la remisión de los pecados gracias a que esta 
mujer sirvió al Evangelio. Esto es lo que estaba 
diciendo el Señor. Los nacidos de nuevo sirven al 
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Evangelio con ofrendas materiales porque están 
enormemente agradecidos al Señor, quien ha 
perdonado todos los pecados y ha borrado todos los 
pecados de todo el mundo. No es algo que hagan en 
contra de su voluntad, y no es una obligación de la 
que dependa su salvación. En realidad es una obra 
que hacen por su gratitud hacia el Señor. La verdad 
es que los justos que hemos nacido de nuevo 
servimos la Señor para predicar al Evangelio porque 
es lo correcto.  

Los nacidos de nuevo, sean quienes sean, deben 
vivir completamente por el Evangelio, del mismo 
modo que esta mujer en la Biblia. De la misma 
manera en que ustedes y toda la gente que ha 
recibido la remisión de los pecados, están en esta 
condición gracias a los que han servido al Señor 
antes que ustedes, deben servir al Señor como los que 
lo hicieron antes que ustedes. Servir al Señor es la 
obra correcta. Servir al Señor en vez de al mundo es 
lo correcto. Muchas personas han recibido la 
remisión de los pecados porque ustedes y yo hemos 

servido al Señor. Aquí mismo hay jóvenes, y 
hermanos y hermanas adultos. El Evangelio se 
predica por todo el mundo porque nosotros hemos 
servido al Señor. La verdad es que el Evangelio se 
está predicando por el mundo entero porque ahora 
hay muchos santos que han servido al Señor, incluso 
arriesgando su vida, como los discípulos de Jesús le 
sirvieron y predicaron este Evangelio.  

El Señor ha dicho que lo que esta mujer ha hecho 
será recordado para su memoria. Debemos 
conmemorar a esta mujer. Debemos conmemorar a 
los que han vivido sirviendo al Señor uniéndonos a la 
Iglesia después de recibir la remisión de los pecados. 
Debemos aceptarlos como personas valiosas. 
Debemos fijar este objetivo para nuestras vidas. 
Debemos tener este sueño grandioso en nuestros 
corazones. Si han estado pensando hasta ahora que 
todo va bien mientras que ustedes y sus familias 
tengan que comer y beber, deben cambiar su forma 
de pensar ahora. Debemos tener el siguiente objetivo: 
«Debo ganar más dinero para servir al Señor más.» 
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Debemos tener este deseo, esta fe, ofrecer estas 
oraciones y vivir una vida así por fe. Debemos 
decidirnos a hacer la obra justa. «Al recibir la 
remisión de los pecados, debo seguir viviendo por las 
almas de los demás, no por mí mismo.» Debemos 
tener esta fe y este corazón. Debemos vivir así. 
Nuestra manera de pensar y nuestros corazones 
deben cambiar. 

Hemos empezado de una manera humilde. Pero se 
dice que al final creceremos abundantemente. Después 
de nacer de nuevo, nuestro comienzo fue muy humilde 
al servir al Señor. Pero ¿cómo es ahora? Cuando crece 
la fe, el final será mucho mayor. Queridos hermanos, 
debemos trabajar para salvar a todas las personas del 
mundo y este debe ser el objetivo de nuestras vidas. 
Esta debe ser la razón por la que respiramos. Debemos 
decidirnos a ganar dinero, pero no solo para tener 
comida, casa y ropa para nosotros y nuestras familias, 
sino para salvar a los que no han recibido la salvación 
y predicarles el Evangelio sirviéndolo. Debemos ser 
personas que piensen: «Para servir al Evangelio, debo 

estar sano, y debo ser disciplinado. De ahora en 
adelante no voy a vivir por mí mismo.» 

Ahora debemos tener como objetivo de nuestras 
vidas la predicación del Evangelio. Esta mujer tenía 
una fe parecida a la nuestra. Esta mujer, como 
nosotros, sabía que Jesús era el Salvador y el Cordero 
de Dios y el Hijo de Dios que cargó con sus pecados 
al ser bautizado. Al saber que Jesús moriría en su 
lugar y la salvaría de sus pecados al venir al mundo y 
ser bautizado, le derramó el perfume sobre Su cabeza 
por fe. Esta mujer derramó el perfume sobre la 
cabeza de Jesús para propagar la obra que Jesús había 
hecho por todo el mundo, porque Jesús era muy 
valioso y la había salvado de la muerte. Esta mujer 
hizo esto porque estaba muy agradecida.  

Ahora, cuando nuestra fe crezca, sus corazones y 
los míos serán como esta mujer, aunque nadie diga 
nada. Si han recibido la remisión de los pecados, el 
objetivo de sus vidas habrá cambiado. Debemos 
pensar en el Señor y debemos estar agradecidos al 
Señor. Asimismo debemos ser personas de fe que 
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estén agradecidas por el hecho de que el Señor ha 
borrado nuestros pecados. Queridos hermanos, ¿no 
creen que el hecho de que una vida, que había muerto, 
vuelva a la vida, deba ser algo por lo que estar 
agradecido? Es algo por lo que debemos estar muy 
agradecidos.  

Queridos hermanos, para nosotros, Jesús es el 
Señor que es bueno y lleno de gracia. Por eso ahora 
esperamos ofrecer el resto de nuestras vidas al Señor. 
Aunque no puedan hacer grandes cosas o hacer algo 
en primera línea, deben darse cuenta de que servir al 
Señor unidos a la Iglesia de Dios es predicar el 
Evangelio. Debemos seguir viviendo así. Aunque no 
estemos haciendo la obra de predicar el Evangelio 
directamente, realizar ofrendas materiales para servir 
al Evangelio, del mismo modo en que esta mujer 
derramó perfume sobre la cabeza de Jesús, es algo 
que vale la pena conmemorar. Como es muy 
beneficioso para la predicación del Evangelio hacer 
esto, debemos tomarlo como nuestro objetivo y vivir 
con esta fe.  

Queridos hermanos, si una persona nacida de 
nuevo no hace la obra de predicar el Evangelio el 
objetivo de su vida, esa persona caerá lejos de la 
gracia. Si alguien vive solo por sí mismo después de 
nacer de nuevo, no será nadie. Al nacer de nuevo, si 
alguien no ofrece su vida y la entrega por la obra de 
servir al Señor, ¿qué le pasará? Que será un 
desgraciado porque estará sin pecados y en paz pero 
sin nada que hacer. Por tanto, aunque haya recibido 
la remisión de los pecados, si no vive por la obra de 
salvar almas, predicar el Evangelio personalmente u 
ofrecer sus esfuerzos o cosas materiales para la 
predicación del Evangelio, se acabará corrompiendo. 
Será cuestión de tiempo que esa persona se corrompa.  

Como no hay nada que hacer, ¿cómo podemos 
seguir viviendo correctamente? Cuando esa persona 
recibe la remisión de los pecados, no tiene nada que 
hacer. ¿Qué pasa si no tiene nada que hacer? Que 
perseguirá las cosas del mundo, se enamorará de ellas, 
seguirá confiando en ellas y recibirá el 
reconocimiento del mundo. Pero entonces se 
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corromperá y perderá el Evangelio al final. En vez de 
guiar a la gente al Cielo, esa persona se convertirá en 
un instrumento del Diablo que hace que gente que 
tiene fe en Jesús vaya al infierno al inventarse un 
Evangelio extraño.  

Queridos hermanos, los nacidos de nuevo deben 
fijar el objetivo de sus vidas en amar a Jesucristo 
puramente y en hacer la obra valiosa de servir al 
Evangelio, que es la obra de salvar almas. Si una 
persona es justa, tiene ese objetivo. Debe preparar su 
corazón pensando: «El Señor también me ha salvado, 
así que si les explico este Evangelio a los demás, 
ellos también recibirán la salvación por fe. Así que 
viviré por este Evangelio también. To también 
serviré a este Evangelio. Este es el objetivo de mi 
vida. Quiero predicar este Evangelio a muchas 
personas de todo el mundo. Como no lo puedo hacer 
directamente, serviré al Señor con mis ofrendas 
materiales.» 

Antes de la subida del precio del papel nos 
costaba unos 35.000 dólares imprimir 10.000 copias 

de nuestros libros. Por supuesto, nuestros 
trabajadores que editaban y confeccionaban los libros 
eran voluntarios a los que no se pagaba, pero si 
contamos este coste también, el total era de unos 
40.000 dólares. Además, para poder enviar los libros 
por todo el mundo, necesitábamos 20.000 dólares 
para los gastos de envío. Por tanto, es correcto 
estimar que el coste total de enviar diez mil copias 
para que diez mil personas pudieran tenerlas en sus 
manos, era de unos 60.000 dólares. 
Aproximadamente cada copia nos cuesta unos 6 
dólares. Entonces si ofrecemos unos 6.000 dólares 
para el Evangelio al mes, con ese dinero, podemos 
enviar 1.000 copias a los que las hayan solicitado, así 
que estamos predicando el Evangelio a 1.000 
personas al mes. Además cuando estos 1.000 libros 
se envían por todo el mundo, no se quedan quietos. 
Algunos libros pasan de la persona que los recibió en 
primer lugar a otra persona y este proceso se repite 
varias veces. Por tanto es cierto que muchas personas 
reciben la remisión de los pecados.  
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Queridos hermanos, por eso la obra que hacemos 
por el Señor y el dinero que ofrecemos al Señor son 
cosas muy importantes. Esto es de lo que se trata 
predicar el Evangelio. Cuando proporcionan ayuda al 
Evangelio, están salvando a los que iban hacia el 
infierno. Esto es algo fundamentalmente diferente a 
las obras de construir capillas con ladrillos rojos, 
comprar bancos o instalar un órgano gigante, cosas 
que hacen las iglesias del mundo con el dinero que 
sacan de sus miembros. Estamos haciendo la obra de 
salvar vidas. Esta es una obra muy importante. Por 
eso el Señor ha dicho: «Los que han hecho este 
trabajo serán recordados.» El Señor es el Maestro de 
todas las cosas del universo. El Señor puede hacer 
toda esta obra solo, pero como el Señor es Dios y 
Espíritu, hace la obra de predicar el Evangelio a 
través de nosotros, Sus siervos.  

Si participamos en la obra valiosa del Evangelio 
y la servimos, es lo mismo que participar en construir 
el Reino de los Cielos. Como tenemos el corazón 
puesto en servir al Señor, Él nos ha dado esta 

oportunidad. ¿No es muy valiosa esta obra? Si han 
recibido la remisión de los pecados de verdad, deben 
ofrecer su vida a la obra de salar a otras almas. 
Además, deben hacer que el objetivo de su vida sea 
predicar el Evangelio a los demás, y entonces deben 
vivir el resto de sus vidas por este objetivo. Debemos 
vivir con esta fe. ¿Lo entienden? 

Queridos hermanos, muchas personas han hecho 
sacrificios por el Evangelio. No solo han servido al 
Señor con cosas materiales, sino que muchas otras 
personas han ofrecido su juventud por el Señor. 
¿Cuál es la diferencia entre los ministros y los santos 
laicos? Los ministros y los que trabajan a jornada 
completa son diferentes de los santos laicos en que 
los primeros han entregado todas sus vidas al Señor. 
Por supuesto, los hermanos y hermanos laicos 
también sirven al Señor de una manera valiosa. Entre 
los santos laicos hay un gran número de ellos que son 
valiosos. Esto es algo digno de ser conmemorado.  

Pero los ministros y los trabajadores a jornada 
completa son un poco diferentes. Han ofrecido sus 
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vidas al Señor. Han ofrecido, no solo sus cosas 
materiales, sino también su juventud. Como dice el 
pasaje de las Escrituras: «Que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional» (Romanos 12, 1), 
ofrecer la juventud es algo muy valioso.  

La obra de servir al Señor es una obra 
inmensamente valiosa. La gente que participa en esta 
obra, está participando en una obra muy valiosa. 
Espero que ustedes también participen en esta obra 
tan valiosa. No les pido que lo hagan en este 
momento, sino que gradualmente participen en la 
obra de servir al Señor con el tiempo mientras 
guardan su fe en sus corazones y la ven crecer. 
Entonces, a través de los que participan en la obra de 
servir a este Evangelio, creo que podrá ser predicado 
por todo el mundo con gran vigor.  

No estoy diciendo estas palabras para que me 
hagan una ofrenda monetaria ahora. Jesús dijo: 
«Dondequiera que se predique este evangelio, en 
todo el mundo, también se contará lo que ésta ha 

hecho, para memoria de ella» (Mateo 26, 13). Quiero 
que graben en sus corazones estas palabras de Jesús y 
espero que conozcamos las intenciones del Señor un 
poco mejor. ¿Creen? Estoy seguro de que sí.  

Tengo mucho que decir. Después de nacer de 
nuevo al haber encontrado el Evangelio del agua y el 
Espíritu y haber creído en él, el cual dice que el 
Señor ha borrado todos mis pecados y los de la gente 
del mundo, la primera oración que ofrecí fue así: 
«Querido Dios, el Evangelio no se encuentra en 
ninguna parte de este mundo. Permíteme que lo 
predique por todo el mundo.» Esta oración fue la 
primera que ofrecí después de que todos los pecados 
de mi corazón hubieran desaparecido.  

Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en 
niños. Puede que nos preocupemos de lo siguiente: 
«Tengo que vivir con estas cosas, pero cuando se 
acaben, ¿cómo viviré?» Y entonces el corazón será 
como el de un niño. Después de nacer de nuevo todo 
el mundo es así. Queridos hermanos, sea quien sea, la 
gente suele pensar que morirá sin dinero después de 
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haber nacido de nuevo. Después de que yo naciera de 
nuevo, pensé: «Este Evangelio no se encuentra en 
todo el mundo, pero yo lo conozco, ¿cómo puedo 
ignorarlo? Bueno, el Señor dijo: ‘A quien se le da 
mucho, se le pide mucho.’» A través de la Palabra, 
Dios me ha dado ánimos y me ha enseñado mucho. 
«¿Acaso no lo sabes? ¿No tienes mucho? Predica el 
Evangelio entonces.» Como estaba tan agradecido, 
aunque no tenía habilidades propias, oré y después, 
cuando me encontraba con cualquier persona, le 
predicaba el Evangelio. Aunque en muchas ocasiones 
prediqué la Palabra de manera desorganizada, cuando 
me encontraba con gente y le predicaba el Evangelio 
del agua y el Espíritu, recibía la remisión de los 
pecados. 

Después de que naciera de nuevo, el tiempo 
pasaba tan deprisa que no me daba ni cuenta. No sé 
cómo he llegado tan rápido a los 50. No me acuerdo 
muy bien de cómo he llegado a esta edad ahora 
mismo. Incluso antes de nacer de nuevo, creía en 
Jesús y pensaba: «El Evangelio no se encuentra en 

ningún sitio, pero ¿cómo puedo seguir viviendo por 
mí mismo?» Así que empecé a predicar este 
Evangelio.  

Pero no es fácil predicar el Evangelio a las 
personas con las que te encuentras. Por ejemplo, si 
hubiese aquí dos o tres personas que no hubiese 
recibido la remisión de los pecados, tendría que gritar. 
Solo entonces estas almas podrían rendirse a la 
Verdad y podrían ser salvadas. Tengo que derribar 
los pensamientos de estas personas, las cosas que han 
aprendido, las convicciones religiosas y otras cosas 
con la Palabra, y entonces les tengo que contar la 
Verdad y vencer a todas las mentiras que las tenían 
poseídas. Cuando tengo que hacer esto mi voz se 
vuelve más brusca. 

Pero mientras seguí predicando el Evangelio 
hubo veces en que no tuve tiempo suficiente para 
compartir palabras con la gente, y en muchas 
ocasiones pensé: «En momentos como este sería 
bueno tener un libro para dárselo a esta persona. Si 
esta persona está buscando la Verdad, podrá recibir la 
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remisión de los pecados leyendo el libro.» Además 
pensé que incluso los extranjeros podrían recibir la 
remisión de los pecados al leer libros que 
contuviesen este Evangelio. Esta idea empezó a estar 
más clara con el tiempo.  

Así, de manera exigua, empezamos nuestro 
ministerio literario. Empezamos este ministerio para 
poder predicar el Evangelio de una forma más 
eficiente. Al principio recibimos una pequeña 
cantidad de dinero para el ministro literario, y con 
ese dinero compré una fotocopiadora que costó 600 
dólares. Durante el día predicaba el Evangelio en la 
Mission School, y por la noche me iba a casa después 
de haber terminado el culto y ponía la fotocopiadora 
durante toda la noche para que trabajase. Entonces a 
veces me quedaba dormido delante de ella sin darme 
cuenta. Cuando me levantaba por la mañana, como 
pueden imaginarse, la fotocopiadora todavía estaba 
en marcha. Así que ¿pueden imaginarse la factura de 
la electricidad y los toners que gastaba? 

Cuando distribuía el material impreso a los 

estudiantes de nuestra Mission School, les decía: 
«Pegar esto a los postes eléctricos y aseguraos de que 
no se despegan usando un pegamento fuerte.» 
Cuando lo pegaron todo, estaban tan bien pegados 
que se quedaron en el sitio durante más de un año. 
No se despegaron ni cuando las mujeres de la 
limpieza del ayuntamiento intentaron quitar los 
papeles con cepillos. No se pudieron quitar porque se 
habían pegado con superglue. 

Yo me hice cada vez más codicioso. «Ahora 
mismo las copias salen de un solo color, pero ¿no 
sería mejor si las hiciésemos con más color?» Por eso 
compre tóner de color e imprimí panfletos, actuando 
más frívolamente. Los panfletos que hice entonces 
puede que todavía estén en nuestro departamento de 
edición. Empezamos el ministerio literario así pero, 
¿no creen que ha crecido mucho ahora? La verdad es 
que la gente puede leer sobre el Evangelio a través de 
nuestros libros y entran en contacto con la Verdad. 
Incluso una mujer japonesa llamada Itakaki Misao 
está leyendo nuestros libros, compartiendo con una 
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de nuestras hermanas en el Evangelio. Ahora 
podemos contar el Evangelio en japonés a través de 
nuestros libros. A través de estos libros es posible 
predicar el Evangelio a los que creen en Jesús y a los 
que no creen. 

Hace unos años, algunos de nuestros pastores y 
yo visitamos a la diacona Soon-ok Park que vivía en 
Japón y ella nos enseñó un parque famoso en Tokio. 
Era un parque muy limpio y bonito, con muchos 
árboles de loto que estaban floreciendo. Pero, 
mientras estábamos, entregamos libros como lo 
habíamos hecho en Corea, y a la gente les gustaron. 
Cuando entregamos libros de esta manera, el 
Evangelio se propaga a los japoneses también. 
Nosotros hemos servido al Señor y hemos hecho 
sacrificios mediante donaciones monetarias y, gracias 
a que servimos al Señor, los que tengan que creer, 
creerán. Cuando ganan dinero y se lo ofrecen al 
Señor para predicar el Evangelio, la gente de varios 
idiomas de todo el mundo recibe la remisión de los 
pecados a través de estos libros que hemos traducido 

y que les hemos enviado.  
En la Biblia, la mujer simboliza a la Iglesia. Así, 

como dijo el Señor: «Dondequiera que se predique 
este evangelio, en todo el mundo, también se contará 
lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.» Gracias 
a los sacrificios de la Iglesia de Dios por el Evangelio, 
este se puede predicar por todo el mundo, y el Señor 
recuerda todo este trabajo.  

Dios recuerda y conmemora esta obra de servir al 
Señor que nosotros hacemos. Cuando alguien es 
salvado, el Señor recuerda lo siguiente: «Esta alma 
recibió la salvación porque alguien sirvió al 
Evangelio y al Señor.» Por eso ustedes y yo, después 
de haber recibido la remisión de los pecados, 
debemos servir al Señor. Cualquier persona que haya 
nacido de nuevo debe hacer lo mismo que esta mujer 
y darse cuenta de que la salvación que ha recibido es 
una salvación muy valiosa. Además debe servir al 
Señor para que no solo las almas de su alrededor sean 
salvadas, sino que todo el mundo pueda recibir la 
salvación.  
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¡Aleluya!  
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Sirvan al Evangelio de Dios  
del agua y el  

Espíritu con vigor 
 
 

< Mateo 26, 20-29 > 
«Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con 

los doce. Y mientras comían, dijo: De cierto os 
digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y 
entristecidos en gran manera, comenzó cada uno 
de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él 
respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo 
en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el 
Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas 
¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del 
Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese 
hombre no haber nacido. Entonces respondiendo 
Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, 
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras 
comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y 

dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es 
mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para remisión de los 
pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más 
de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo 
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.» 

 
 
Hemos tomado pan y bebido vino en la comunión. 

Al tomar el pan y la copa, recordamos el amor y la 
salvación del Señor, que se sacrificó en nuestro lugar. 
El Señor vino a este mundo y fue bautizado, derramó 
Su sangre en la Cruz y murió para borrar nuestros 
pecados y darnos nueva vida de la misma manera que 
Dios se lo había prometido a toda la humanidad en el 
Antiguo Testamento. Dios entregó el sistema de 
sacrificios del Tabernáculo a los israelitas y prometió 
borrar todos los pecados del mundo según este 
sistema. El Señor cumplió Su promesa y borró todos 
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nuestros pecados como Dios al venir al mundo en la 
carne, tomar los pecados del mundo sobre Sí mismo 
mediante la imposición de manos, y al derramar Su 
sangre de expiación. 

 
 

Si toman parte en la comunión 
 
Según este pasaje, el Señor tomó el pan, bendijo 

a Sus discípulos y dijo: «Tomad y -comed, este es Mi 
cuerpo.» Este pan simboliza que el Señor vino al 
mundo en la carne para darnos vida nueva y que fue 
bautizado por Juan el Bautista para cargar con todos 
nuestros pecados en Su cuerpo. Por tanto debemos 
recordar de nuevo en nuestros corazones, mientras 
recibimos el pan de la comunión, el bautismo que el 
Señor recibió para que nosotros recibiésemos la 
remisión de nuestros pecados por fe y nos 
convirtiésemos en hijos de Dios. También confieso 
mi fe una vez más mientras tomo la comunión, 
diciendo: «El Señor ha venido al mundo en la carne 

para salvarme, para salvarnos a todos, y a toda la 
humanidad, y ha sido bautizado para cargar con 
nuestros pecados. Se sacrificó a Sí mismo y fue 
bautizado para tomar nuestros pecados sobre Su 
carne y nos salva de todos nuestros pecados. El nos 
ha amado así.» 

El Señor se sacrificó a Sí mismo para salvarnos al 
venir a este mundo, ser bautizado, derramar Su 
sangre en la Cruz, y morir por nosotros. A través del 
pan y el vino, el Señor nos enseñó a entender la gran 
salvación y el amor del Señor, que Él nos entregó a 
través de Su bautismo y sangre derramada en la Cruz. 
Por el hecho de que el Señor hiciese estos sacrificios 
personales por nosotros y dijera: «Bástale al 
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su 
señor. Si al padre de familia llamaron Beelzeb, 
¿cuánto más a los de su casa?» (Mateo 10, 25), yo 
pensé: «El Señor se sacrificó por nosotros y nos salvó 
de los pecados y la destrucción. Por tanto, tenemos la 
responsabilidad de entregar nuestras manos, pies y 
carne para la predicación de este Evangelio a toda la 
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gente.» Estoy lleno de gratitud cuando pienso en la 
gracia del Señor, que sacrificó Su propio cuerpo para 
salvarnos del pecado. El Señor se sacrificó a Sí 
mismo porque nos ama de verdad: dejó Su trono 
glorioso en el Cielo y vino al mundo en la carne; 
cuando vino a este mundo, se convirtió en una 
persona humilde y llana como nosotros y nació en un 
pesebre. Por eso siempre estoy agradecido en mi 
corazón cuando pienso: «El Señor se sacrificó a Sí 
mismo de esta manera para salvarnos.» 

La obra que el Señor ha hecho para salvarnos 
queda completamente simbolizada en la comunión. 
Por tanto, confirmamos el amor de Dios más y más 
en nuestros corazones mientras participamos en la 
comunión y experimentamos el amor y la gracia de 
Dios todavía más, y pensamos cómo debemos vivir el 
resto de nuestras vidas. Creemos que el Señor nos dio 
la salvación al entregar Su cuerpo como sacrificio y 
por eso damos gracias al Señor. Una cosa que 
debemos recordar, mientras tomamos la comunión, y 
cuando recibimos el bautismo del que nos ha hablado 

el Señor, es que el Señor fue bautizado por Juan el 
Bautista para cargar con todos los pecados de la 
humanidad sobre Su carne, y que derramó Su sangre 
en la Cruz, murió y resucitó de entre los muertos para 
darnos la salvación perfecta. Debemos recordar esto.  

El Señor tomó la última cena con Sus discípulos 
cuando estaban celebrando la Pascua. El Señor tomó 
el pan, lo bendijo y lo partió, entonces se lo dio a los 
discípulos y dijo: «Tomad y comed, este es Mi 
cuerpo.» En ese momento, los doce discípulos 
estaban con el Señor. Entonces el Señor tomó el pan 
y lo pasó a cada discípulo individualmente. Dijo: 
«Este es mi cuerpo» mientras pasaba el pan.  

 
 

No debemos olvidar el bautismo que el 
Señor recibió en nuestro lugar 

 
El Señor vino a este mundo en la carne humana y 

fue bautizado por Juan el Bautista. El Señor estaba 
hablando del bautismo que recibió cuando dijo: 
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«Tomad y comed, este es Mi cuerpo.» No estaba 
hablando de la sangre con este pan. Después de decir: 
«Tomad y comed, este es Mi cuerpo», tomó la copa y 
la pasó diciendo: «Bebed de ella todos; porque esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados.» Del 
mismo modo en que el animal del sacrificio recibía 
los pecados mediante la imposición de manos y 
derramaba la sangre y moría por el sacrificio de 
expiación en el Antiguo Testamento, el Señor vino al 
mundo en la carne, fue bautizado mediante la 
imposición de manos, derramó Su sangre en la Cruz, 
y murió como sacrificio eterno por todos nosotros 
para siempre. Como los pecados de todos los 
israelitas habían sido transferidos al cordero del 
sacrificio mediante la imposición de manos por parte 
del Sumo Sacerdote, el Señor vino al mundo y fue 
bautizado por Juan el Bautista, y así tomó los 
pecados de la humanidad. Por esta razón tomó el pan 
durante la comunión y dijo: «Tomad y comed, este es 
Mi cuerpo.» El Señor tomó todos los pecados de la 

humanidad, incluidos los míos y los vuestros, sobre 
Su cuerpo al ser bautizado. No debemos olvidar esto.  

Cuando predicamos el Evangelio del agua y el 
Espíritu, debemos creer en el bautismo que el Señor 
ha recibido para borrar nuestros pecados, es decir, los 
pecados de toda la humanidad, y debemos predicarlo 
por fe. El Señor nos está diciendo esto. Debemos 
recordar esto espiritualmente, creerlo en nuestros 
corazones y entender que, después de haber sido 
bautizado, el Señor murió en la Cruz. Por eso el 
Señor dijo: «Bebed de ella todos; porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados», mientras 
pasaba la copa.  

Nuestros pecados podían ser borrados solo si el 
Señor venía al mundo en la carne y tomaba los 
pecados de la humanidad sobre Sí mismo al ser 
bautizado, y derramar Su sangre en la Cruz para 
perdonar nuestros pecados. Jesucristo, que es el 
Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Sumo Sacerdote 
del Cielo, pudo entregar Su cuerpo como expiación 
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ante Dios Padre, solo al tomar todos nuestros pecados 
sobre Su carne y derramar Su sangre para borrarlos. 
Él prometió convertirse en la expiación de toda la 
humanidad y lo cumplió porque pudo borrar todos 
los pecados de los que estamos hechos a imagen de 
Dios. No debemos olvidar esto. Si creemos en el 
Señor como nuestro Salvador, no debemos olvidar el 
amor y el sacrificio del Señor, quien vino al mundo 
encarnado en un hombre para salvarnos y tomó 
nuestros pecados sobre Sí mismo a través de Su 
bautismo, y nos dio una vida nueva al derramar Su 
sangre en la Cruz y ser juzgado por todos nuestros 
pecados. Debemos creer en esta Verdad y responder 
al amor de Dios con fe.  

Debemos compartir este amor de salvación con 
todo el mundo. Si de verdad creemos en el amor de 
Dios, debemos evangelizar a todas las tribus del 
mundo y contarles que Dios vino al mundo, fue 
bautizado, murió en la Cruz y resucitó de entre los 
muertos, y así nos salvó de todos nuestros pecados. 
Como creemos en el Señor Jesucristo, debemos 

ofrecer oraciones que alaben y contesten al amor de 
Dios, en vez de siempre pedirle algo. Debemos orar: 
«Dios Padre, no puedo estar suficientemente 
agradecido por salvarme a través del bautismo de Tu 
Hijo y Su crucifixión. Por favor, bendícenos, danos 
fe, danos todas las bendiciones del Cielo y de la tierra 
porque no tenemos ninguna habilidad. Así déjanos 
compartir esta Verdad del Evangelio del agua y el 
Espíritu con los que no son juntos y con toda la gente 
del mundo para llevar a las almas al Señor. Ayúdanos 
a hacer estas cosas.» Debemos orar de esta manera y 
vivir por la justicia de Dios. Cuando hacemos esto, 
nuestro Dios nos bendice, obra en nosotros, nos guía, 
manifiesta Su gloria a través de nosotros, cumple Su 
voluntad a través de nosotros, y nos glorifica como 
Él es glorioso.  

El Señor dijo: «Y os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en 
que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre.» Esto significa que hay una vida nueva y 
eterna preparada para nosotros. Esto significa que la 
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vida de una persona no se acaba con la muerte. El 
Señor dijo también: «Estaréis en el paraíso del nuevo 
mundo.» El Señor dijo que no bebería vino en este 
mundo hasta el día en que beba con nosotros en ese 
lugar. Hay un futuro para nosotros. La muerte no es 
el fin de la humanidad, ya que hay otro mundo. 
Debemos esperar el Reino Milenario y el Reino de 
Dios. Debemos esperarlo y compartir el Evangelio en 
este mundo, y debemos sacrificarnos por la 
evangelización como Jesucristo se sacrificó por 
nuestra salvación. No sabemos cuánto tiempo 
debemos sacrificarnos, pero debemos hacerlo hasta el 
último día. Dejaremos este mundo cuando 
terminemos de evangelizar todo el mundo. Dios 
vendrá para llevarnos. Nosotros deseamos de todo 
corazón ir allí.  

 
 
 
 
 

Debemos vivir por el Señor hasta que tome 
nuestras vidas 

 
Por favor, no se agobien sirviendo al Señor. No 

es muy difícil si sabemos que Dios nos ama y 
creemos en Su amor de todo corazón. El Señor dijo: 
«Es suficiente para un discípulo ser como su 
maestro.» El Señor vino al mundo y nos salvó 
perfectamente al sacrificarse a Sí mismo, por lo que 
debemos hacer la obra que Él nos ha encomendado 
aunque seamos imperfectos, y debemos buscar la 
ayuda de Dios y vivir por el Señor. Entonces el Señor 
nos ayudará a cumplir nuestra tarea competentemente, 
a renovar nuestras fuerzas y difundir la fe del Cielo, 
la habilidad de seguir y servir al Señor, y la fuerza 
para compartir el Evangelio por todo el mundo. Creo 
que Dios nos dará fe, talento y bendiciones. No tengo 
palabras para expresar lo agradecido que le estoy a 
Dios por esto.  

Durante este retiro hemos compartido la Palabra 
de Dios sobre la parábola del sembrador en Mateo 13. 



147   Sirvan al Evangelio de Dios del agua y el Espíritu con vigor 

 
◄                 Índice                 ► 

Tres de los cuatro campos no podían dar frutos. Si 
hay alguien entre ustedes que no haya recibido la 
remisión de los pecados, esta persona debería dejar 
de creer en Jesús formalmente y reconocer que 
Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y recibir la 
salvación al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Los nacidos de nuevo no solo nos aferramos 
al Evangelio del agua y el Espíritu firmemente, sino 
que también nos aferramos a todo lo que Dios nos ha 
ordenado. Los nacidos de nuevo todavía viven en la 
carne y siguen las cosas carnales, pero no deben 
hacer esto todo el tiempo. A veces seguimos a la 
carne, pero debemos volver al Señor en cuanto 
recordemos la salvación que nos ha dado, y debemos 
obedecer al Señor, seguirle por fe y dar los frutos de 
la justicia en la gracia que el Señor nos da. Debemos 
dar fruto de esta manera y seguir al Señor. En 
resumen, debemos convertirnos en personas 
controladas completamente por el Señor y liberadas 
de nuestro egoísmo.  

Hemos celebrado el retiro de verano durante una 

semana. Este retiro terminará con el culto de esta 
mañana. Sé que sus mentes están ya en casa, en el 
camino de vuelta y en las cosas que tienen que hacer 
cuando vuelvan. Nosotros viviremos por el Evangelio 
incluso después de volver a casa. “¿Están pensando 
cómo van a encargarse de todas las cosas que dejaron 
sin hacer la semana pasada y en el miedo que tienen 
con tan solo pensar en que tienen que servir al Señor 
incluso cuando vuelvan a casa?” 

¿Por qué piensan que es terrible servir al 
Evangelio cuando el Señor se ha sacrificado por 
nosotros? Aunque el Señor dejó este mundo a los 33 
años, ¿no creen que debemos vivir por el Señor hasta 
el día en que Dios se lleve nuestras vidas dentro de 
60, 80 o 100 años? Vamos a ir al Cielo haciendo la 
obra del Señor de todas formas. ¿No creen que es 
mejor pensar de forma positiva y hacer la obra de 
Dios positivamente? A veces pueden sentirse como si 
acabasen de morir, ¿no? En realidad a veces pienso 
también que sería mejor morirse pronto. Pero esta 
mentalidad es negativa. Pensar en la comodidad de la 
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carne está mal. No crean que podrían dejar este 
mundo así como así, sino que deben cuidar de su 
carne y servir al Seor durante mucho tiempo en este 
mundo y después pueden morirse.  

Le doy gracias al Señor. La palabra que quiero 
compartir con ustedes es que el Señor nos da fuerzas, 
habilidades y bendiciones. Por tanto quiero que el 
Señor nos dé la habilidad de compartir el Evangelio 
por todo el mundo y la fe y las bendiciones para 
hacer toda esta obra por el Evangelio. Me duele 
mucho ver ministros, siervos y siervas, y creyentes 
que lo pasan mal. Si yo fuera Dios, diría: «Sed 
curados» y los curaría, pero es imposible porque no 
soy Dios. No puedo hacer nada porque nuestro Señor 
está contento de que sirvamos al Señor en estas 
circunstancias. Pero tengo un deseo que pedirle al 
Señor. Queremos hacer todo a través de las 
bendiciones y la fuerza que nos da el Señor. Deseo 
que esta fe y estas bendiciones de Dios caigan sobre 
mí y sobre todos los ministros y colaboradores 
repartidos por el mundo, así como sobre todos los 

creyentes y trabajadores en Corea. Podemos hacer la 
obra de Dios solo si Dios nos bendice. Somos 
demasiado incompetentes y tenemos demasiadas 
imperfecciones para llevar a cabo las obras que se 
nos han encomendado con lealtad. Por eso debemos 
resolver estas imperfecciones y dificultados orando a 
Dios con fe. Debemos pedirle al Señor estas cosas 
con fe para poder hacerlas con las bendiciones y las 
fuerzas que Dios nos da. Debemos pedirle ayuda a 
Dios como un niño busca a su madre.  

Pero no tenemos ninguna habilidad. Pero el 
Señor obrará a través de nosotros. El Señor ha 
trabajado con nosotros hasta ahora y seguirá 
haciéndolo. Deseo las bendiciones del Señor para 
ustedes y para mí. Quiero que podamos hacer todas 
estas cosas. Una de las cosas que deseo es que 
compartamos este Evangelio hasta el día de la 
segunda venida del Señor, y que el mundo esté 
completamente cubierto con este Evangelio del agua 
y el Espíritu y todo el mundo lo conozca. Espero que 
no haya ni una sola persona en el mundo que no 
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conozca el Evangelio del agua y el Espíritu. Habrá 
algunas personas que serán desechadas, pero espero 
que eso no pase. No seremos desechados si buscamos 
la ayuda del Señor y sometemos nuestros corazones, 
pero seremos desechados por Dios ese día si no nos 
humillamos y si vivimos nuestra vida por la fuerza de 
nuestra propia carne. Espero que se humillen a sí 
mismos espiritualmente durante el resto de sus vidas 
buscando la ayuda de Dios. Espero que hagamos esto. 
Espero que oren por el Evangelio y sean prósperos 
durante el resto de sus vidas.  

Nos veremos de nuevo en el retiro de invierno, en 
el «Retiro de Discípulos de Invierno de la Vida 
Nueva de Jesús de 2005.» Pensaba que el 2005 nunca 
llegaría, pero ahora solo quedan unos pocos meses. 
No sabemos cómo cambiará el mundo en el futuro. 
Después del culto de ayer, fui a mi habitación y vi las 
noticias en la televisión. En ellas se decía que 3000 
personas, mayores y débiles, habían muerto en 
Francia por culpa del golpe de calor. Hoy en día ni 
siquiera mueren tantas personas en una guerra, pero 

han muerto 3000 personas en Francia a causa del 
golpe de calor. Espero que todos tengan una vida 
próspera con la ayuda de Dios. Quiero que Dios 
bendiga a nuestros hermanos y a todos los ministros, 
a todos los trabajadores y colaboradores por todo el 
mundo. También quiero que las bendiciones de Dios 
estén sobre los que no nos han enviado muchas 
noticias, todos los que creen en este Evangelio y 
sirven al Señor, y todas las almas que han encontrado 
este Evangelio del agua y el Espíritu. Espero que 
Dios nos de la habilidad para que podamos hacer 
todo lo que nos ha encomendado. Hemos sido 
redimidos a través del amor de Dios, Su salvación y 
bendiciones, y por eso vivimos sirviendo al Señor. Le 
doy muchas gracias al Señor. 

Volveremos a casa después de este culto. Por 
favor, salgan de manera ordenada y no se lleven las 
cosas de los demás. Más de una persona ha dicho que, 
cuando llegó a casa, se dio cuenta de que se había 
llevado la maleta equivocada. Hay gente que se 
olvida hasta la Biblia. Esto se debe a que tienen 
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muchas ganas de irse a casa. Por favor, salgan 
después de haberlo dejado ordenado, tengan cuidado 
al volver y oren.  

Miren en sus Iglesias para ver si hay algún 
hermano o hermana débil. Además observen si hay 
alguien que esté haciendo daño a la Iglesia. Debemos 
tolerar las debilidades de los hermanos y hermanas y 
esperar que su fe crezca siempre que no estén 
haciendo daño a la Iglesia o a la evangelización, lo 
que es una obra malvada que debe ser controlada. 

Doy gracias a Dios. Me pregunto cómo nos ha 
podido dar Dios este amor tan grande y esta salvación. 
Le doy gracias al Señor por hacernos nacer en este 
mundo, hacernos entender este Evangelio del agua y el 
Espíritu, y darnos esta salvación.  
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La sangre de la Nueva  
Alianza 

 
 

< Mateo 26, 26-28 > 
«Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y 

bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la 
copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados.» 

 
 

El pan y el vino que hemos recibido hoy 
 
El señor estableció dos ceremonias en Su Iglesia. 

La primera es la ceremonia del bautismo para los que 
han recibido la remisión de los pecados, y la segunda 
es la Sagrada Comunión que se originó en el pasaje 

de las Escrituras de hoy. 
El Señor les dio a Sus discípulos la Gran 

Comisión antes de Su ascensión: «Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén» (Mateo 
28, 19-20). Aquí podemos ver que el Señor nos ha 
pedido que bauticemos a los nacidos de nuevo por 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. La 
ceremonia del bautismo es una ceremonia que 
confiesa la fe de un santo que ha recibido la remisión 
de sus pecados al creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Esta es la confesión de fe que se presenta 
ante Dios y la Iglesia: «El Señor tomó todos mis 
pecados cuando fue bautizado de esta manera y los 
borró al derramar Su sangre al morir en la Cruz.» 

La Sagrada Comunión se estableció para 
conmemorar al Señor y la obra de salvación del 
Señor, quien vino al mundo encarnado en un hombre 
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y nos dio vida. El pan y el vino que hemos recibido 
hoy conmemoran el cuerpo y la vida del Señor que 
nos dio para eliminar los pecados de todos los 
pecadores. Por tanto, el Señor nos ordenó que 
compartiésemos la Sagrada Comunión para 
recordarle. Del mismo modo, el Señor nos habló del 
bautismo y de la Sagrada Comunión. Para poder 
eliminar nuestros pecados, el Señor vino al mundo, 
entregó Su cuerpo para ser bautizado, derramó Su 
cuerpo, murió y dijo que sabía que había eliminado 
todos los pecados.  

El que hayamos comido el pan significa que 
hemos puesto nuestra fe en esta Verdad firmemente. 
El Señor dice en Juan 6 que quien coma de ese pan, 
recibirá la vida eterna. Esto significa que todo el que 
crea que Jesús entregó Su cuerpo, recibe la vida 
eterna. El que Jesús entregase Su cuerpo para 
nosotros significa que se encargó de todos nuestros 
pecados al ser bautizado, entregar Su cuerpo que 
había recibido todos nuestros pecados, y morir en 
nuestro lugar. Jesús nos salvó de nuestros pecados al 

entregar Su cuerpo de esta manera. Debemos saber y 
grabar en nuestros corazones para la eternidad por fe 
que Jesús recibió los pecados del mundo a través de 
Su bautismo y cargó con los pecados hasta la Cruz, 
donde eliminó nuestros pecados al morir en nuestro 
lugar.  

¿Creen que Jesús entregó Su cuerpo? Si es así, 
deben saber que el que Jesús viniese al mundo 
encarnado en un hombre tenía el objetivo de cargar 
con todos los pecados del mundo. Para eliminar 
nuestros pecados, Jesús entregó Su cuerpo 
voluntariamente por nosotros. Deben saber esto y 
creer en esto correctamente, para poder recibir el pan 
y el vino de la Sagrada Comunión. Cuando este pan 
entra en nuestros cuerpos, lo digerimos y se convierte 
en parte esencial de nuestros cuerpos, si creemos que 
Jesús se encargó de nuestros pecados con Su cuerpo, 
este fe en la Verdad se convertirá en parte de 
nuestros corazones, y los pecados desaparecerán por 
completo de nuestros corazones.  
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Si Jesús no hubiese entregado Su sangre y 
cuerpo, nadie podría recibir la remisión de 
los pecados 

 
Hermanos y hermanas, si Jesús no hubiese 

entregado Su cuerpo y sangre, o si no hubiese 
derramado Su sangre, no podríamos haber recibido la 
remisión de nuestros pecados. Como entregó Su 
cuerpo perfecto y sin mancha y se encargó de 
nuestros pecados, hemos recibido la remisión de los 
pecados a través de Su sangre y agua. El Señor 
aceptó la transferencia de nuestros pecados, fue 
juzgado, y entregó Su cuerpo para eliminar nuestros 
pecados por completo, y por tanto no tenemos 
pecados por fe en Jesucristo. Por tanto, debemos 
recordar que, cuando recibimos el pan y el vino de la 
Comunión, recibimos la salvación a través de estos 
dos ministerios de Jesús. Debemos predicar a todo el 
mundo el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu 
que es la Verdad del pan y el vino de la Última Cena.  

Dios nos hizo una promesa diciendo: «Eliminaré 

vuestros pecados al venir al mundo encarnado en un 
hombre.» Dios hizo esta promesa por Su Palabra en 
el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, 
Jesús vino al mundo encarnado en un hombre para 
cumplir la promesa que hizo en el Antiguo 
Testamento. Jesús tomó sobre Sí mismo todos 
nuestros pecados al ser bautizado a los 30 años, y 
cuando tenía 33 pagó por todos nuestros pecados al 
derramar Su sangre y morir en la Cruz. Así que 
debemos vivir sabiendo y creyendo en este Evangelio 
del agua y el Espíritu, y debemos proclamarlo. 
Debemos creer que Jesucristo tomó todos nuestros 
pecados al ser bautizado en el río Jordán para 
salvarnos, y derramó Su sangre en la Cruz para 
darnos vida. Yo creo que debemos predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo 
porque estamos muy agradecidos porque Jesús 
eliminó nuestros pecados. ¿Lo entienden? 

¿Por qué nos dio Jesús el pan y el vino? En las 
iglesias cristianas que se han convertido en una 
religión falsa, creen solo en la sangre de Jesús, pero 
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el Señor también nos entregó Su cuerpo. Debemos 
conocer la razón por la que Jesús entregó Su cuerpo. 
El Señor nos entregó Su cuerpo, que había recibido el 
bautismo, para cargar con todos nuestros pecados. 
Debemos recordarlo. Jesús entregó Su cuerpo por 
nosotros, fue bautizado, cargó con todos nuestros 
pecados hasta la Cruz y fue juzgado en Su cuerpo por 
nosotros. Debemos saber que entregó la sangre de Su 
vida tan valiosa para redimirnos de nuestros pecados. 
Debemos creer que nos salvó al entregar Su cuerpo y 
Su vida. Debemos proclamar por todo el mundo el 
hecho de que Jesús nos salvó a través de Su bautismo 
y derramamiento de sangre. Debemos llegar a saber 
que: «Jesús fue bautizado, fue a la Cruz y fue clavado 
a ella, y allí derramó Su sangre. Cuando la sangre de 
Jesús cayó en el suelo, nos dio nueva vida.» Estoy 
muy agradecido por haber recibido vida nueva a 
través de nuestra fe.  

Damos gracias a Dios. No podemos dar 
suficientes gracias a Dios por Su amor y gracia. 
¿Quiénes somos nosotros para que el Señor hiciese 

esto por nosotros? Es correcto que la gente viva así, 
vuelva al polvo y pague el precio del pecado en el 
fuego eterno por sus pecados. Aún así Dios envió a 
Su Hijo al mundo porque nos ama. Jesús vino al 
mundo, fue bautizado, derramó Su sangre y murió 
para eliminar todos nuestros pecados para hacernos 
hijos de Dios. Estoy muy agradecido porque Dios nos 
ama tanto. Estamos muy agradecidos porque hemos 
recibido la salvación a través del amor de Dios.  

 
 

No hay nada tan dulce y refrescante como 
el Evangelio del agua y el Espíritu 

 
No tengo palabras para expresar lo agradecido 

que estoy cuando pienso en las almas que han 
recibido la remisión de los pecados a través de este 
campamento de discípulos. Estoy contento y alegre 
como si acabase de recibir la remisión de los pecados. 
Del mismo modo en que los que han recibido la 
remisión de los pecados hace tiempo están contentos 
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por ver a los hermanos y hermanas que acaban de 
nacer de nuevo, Dios mira a los que acaban de nacer 
de nuevo y se siente satisfecho. Doy gracias por el 
amor y la salvación de Dios que podemos recibir a 
través de Su amor.  

¿Pueden levantar la mano los que hayan pasado 
por la clase del Evangelio en este campamento, por 
favor? Hermanos y hermanas, han recibido la 
remisión de los pecados, ¿verdad? Sí, han recibido la 
salvación a través del amor de Dios, Su salvación y 
su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu que Él 
cumplió. Alabamos a Dios. Todos los que hayan 
recibido la remisión de los pecados recientemente 
deben proclamar el Evangelio que nos ha salvado a 
través del agua y la sangre. Espero que nunca ignoren 
el bautismo de Jesucristo ni Su sangre. Como no 
pueden ser salvados si le quitan un elemento, ya sea 
el bautismo o la sangre de Jesús, espero que crean en 
el Evangelio del agua y el Espíritu y los prediquen 
sin añadir o sustraer nada hasta que el Señor venga.  

Esta mañana como estaba de buen humor y mi 

mente estaba despejada, he ido a dar un paseo y he 
sentido una vez más el amor de Dios Padre que nos 
ha dado todas estas cosas como regalos. Al salvarnos 
a todos los pecadores que no podían dejar de pecar, 
Dios Padre nos hizo Hijos Suyos, y junto con todos 
los paisajes preciosos, nos ha dado nuevos corazones, 
nuevos objetivos y mentalidades que están claros 
como el rocío. Esta mañana estaba muy agradecido a 
Dios por habernos dado esta salvación y este amor.  

Nuestros Señor, quien ha eliminado nuestros 
pecados, está lleno de amor y yo le estoy tan 
agradecido que, cuando oro a Dios Padre, todo lo que 
puedo decir es: «Gracias, Señor.» Estoy muy 
agradecido. Como Dios nos ha salvado a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu por Su amor y 
consideración, hemos recibido la salvación por fe. Si 
no fuese por el amor de Dios, ¿cómo podríamos 
recibir la salvación? Siempre somos imperfectos y no 
podemos evitar seguir viviendo en pecado. 
Cometemos pecados a través de nuestros 
pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras 
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acciones, pero como Jesús nos ha salvado al ser 
bautizado y derramar Su sangre hasta morir, hemos 
podido ser salvados.  

Hermanos y hermanas, podemos ir al Cielo. 
¿Creen que van a ir al Cielo? Como Jesús nos salvó a 
través de Su agua y Su sangre por el amor de Dios, 
podemos ir al Cielo al ser salvados a través de la fe. 
Creo que muchas más almas recibirán esta valiosa y 
bella remisión de los pecados en el campamento de 
discípulos de invierno. Si tienen a alguien a quien 
quieran mucho, deben predicarle el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Por favor, guíen a sus familias 
carnales. En este mundo, que es tan poco valioso 
como un espejismo, ¿en qué podemos confiar? En la 
Iglesia de Dios escuchamos la Palabra del Evangelio 
del agua y el Espíritu, aprendemos por fe sobre el 
amor de Dios, sobre el poder, conocimiento y 
sabiduría, y creo que confiar en estas cosas es el 
aspecto que da más paz y felicidad en nuestras vidas. 
Es muy bueno escuchar el Evangelio del agua y el 
Espíritu en la Iglesia de Dios, donde podemos 

encontrar la Palabra de Dios espiritual.  
No tengo palabras para describir lo benditos que 

estamos porque hemos podido escuchar el Evangelio 
del agua y el Espíritu en este campamento. ¿No es 
maravilloso que podamos escuchar el Evangelio del 
agua y el Espíritu durante cuatro días enteros y 
podamos decir que no tenemos pecados por fe? No 
hay nada tan dulce y refrescante que el Evangelio del 
agua y el Espíritu. El Evangelio del agua y el Espíritu 
es la Palabra del Cielo que la gente no ha podido 
escuchar hasta ahora, el camino de la vida, y la 
Verdad eterna inamovible.  

Hermanos y hermanas, aunque nuestros cuerpos 
se hayan afligido en el campamento, ha sido una 
buena oportunidad para escuchar la Palabra del 
Evangelio y para no tener pecados por fe. Los que 
han creído en el Evangelio del agua y el Espíritu han 
recibido el mayor regalo del mundo. Espero que no 
despreciemos este regalo tan valioso que Dios nos ha 
dado. Espero que no se tomen a Dios a la ligera. Dios 
nos ha hecho Hijos Suyos al darnos la vida de Su 
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Hijo, que es más valiosa que Su propia vida. Como el 
Espíritu está en los corazones de los que no tienen 
pecados y son el pueblo de Dios al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, sé que no van a 
burlarse de Dios. Espero que consideren que el 
Evangelio del agua y el Espíritu es valioso y que lo 
aprecien para siempre.  

Dentro de dos días iremos a Yanbian. Mi corazón 
tiembla cuando pienso que podremos predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu a nuestra gente en 
Yanbian (China). Nuestro Dios amó a toda la 
humanidad. Si la gente no lo sabe y lo ignora, se me 
romperá el corazón. Como solo podemos ser nosotros 
los que amamos el Evangelio del agua y el Espíritu, 
que es el amor de Dios, lo predicaremos por todo el 
mundo, y ahora vamos a predicarlo en Yanbian. Por 
tanto, esta vez, dos parejas de trabajadores, equipadas 
con el Evangelio del agua y el Espíritu, entrarán en 
Yanbian para proclamar este Evangelio. Espero que 
ustedes también oren por esta obra de Dios.  

Hay hermanos entre los justos nacidos de nuevo 

que están recibiendo la llamada de la nación y 
alistándose en el ejército. ¡Escuchen, hermanos que 
se están alistando! Por favor, crean que están 
alistándose al ejército como los misioneros como el 
centurión Cornelius que aceptó al Señor (Hechos 10). 
Están entrando en el ejército como misioneros de la 
misión de Cornelius. ¿Lo entienden? Los que no 
podamos obrar con ustedes en el ejército, oraremos 
para que los soldados de su alrededor reciban la 
salvación. 

 
 

Todos somos misioneros 
 
Este lunes, dos parejas de trabajadores entrarán 

en Yanbian, y el hermano Choi entrará en el 
campamento militar. Las parejas de trabajadores que 
van a Yanbian vivirán allí durante un mes y luego 
volverán. Poco después volverán a Yanbian a realizar 
esta actividad misionera una vez más.  

Hermanos y hermanas, no podemos olvidar que, 
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vayamos donde vayamos, seremos misioneros que 
predican el Evangelio del agua y el Espíritu a las 
almas de ese lugar. Somos misioneros, todos nosotros 
somos misioneros. ¿Creen en esto? Ya seamos viejos 
o jóvenes, estudiantes o trabajadores, amas de casa, 
jubilados, o desempleados, los nacidos de nuevo al 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu son 
misioneros que predican el Evangelio por todo el 
mundo.  

Jesús nos pidió que, los que somos Sus discípulos, 
hiciésemos discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todas las 
cosas que nos ha ordenado. Jesús nos pidió que 
proclamásemos este Evangelio del agua y el Espíritu 
a todo el mundo. Creo que se convierten en hijos de 
Dios que conocen Su voluntad y la siguen.  

Lleven a sus familias al siguiente campamento de 
discípulos para que puedan recibir la remisión de los 
pecados. También oro porque otras almas de este país 
y de fuera vengan al campamento. Espero que 

vivamos como obreros valiosos de Dios que predican 
y proclaman el Evangelio del agua y el Espíritu hasta 
que todo el mundo lo conozca.  
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Utilicemos todo lo que  
tenemos por el Evangelio 

 
 

< Mateo 26, 17-29 > 
«El primer día de la fiesta de los panes sin 

levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para 
que comas la pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a 
cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi 
tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua 
con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como 
Jesús les mandó, y prepararon la pascua. Cuando 
llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y 
mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en 
gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: 
¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: 
El que mete la mano conmigo en el plato, ése me 
va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 

según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno 
le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces 
respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: 
¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y 
mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y 
lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. Y os digo que desde 
ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre.» 

 
 
El Señor tomó la Última Cena antes de la Pascua. 

Cuando el Señor preparaba la Última Cena, les dijo a 
Sus discípulos que fueran a una ciudad donde había 
cierto hombre al que le tenían que decir que Jesús y 
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Sus discípulos iban a celebrar la Pascua en su casa. 
Los discípulos fueron a la ciudad, tal y como les dijo 
Jesú, y le dijeron al hombre lo que tenían que decirle, 
y este obedeció y les dejó entrar en su casa. Por tanto, 
el Señor pudo celebrar la Pascua en esa casa con Sus 
discípulos.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy vemos como 
el Señor y Sus doce discípulos tomaban la Última 
Cena por la noche. Hay una obra de arte inmortal 
llamada La Última Cena pintada por Leonardo da 
Vinci. Si miramos este cuadro, la habitación en la 
que el Señor celebró la Última Cena era muy grande 
y tenía una mesa muy grande. No era una mesa como 
la que hay en cualquier casa; era muy grande y larga, 
como las que se encuentran en los salones de 
celebraciones. Como Dios de la Creación, nuestro 
Señor lo creó todo, y lo sabe todo. Por tanto, el Señor 
también sabía que había cierto hombre en la ciudad 
que tenía este tipo de mesa. Como no hay nada que 
Jesús no pueda hacer, el Señor dijo cosas absurdas 
según los discípulos.  

Si lo miramos desde una perspectiva humana, 
hubo varias veces en que el Señor dijo cosas bastante 
extrañas. Un ejemplo es cuando el Señor les ordenó a 
Sus discípulos que entrasen en cierta ciudad y le 
trajeran un asno joven que estaba atado. ¿No suena 
ridículo? ¿Cómo puede una persona ir a otro 
vecindario y, sin el permiso del dueño, desatar un 
asno y llevárselo? Si lo miran desde una perspectiva 
humana, esta acción es un hurto, y si hubiesen sido 
arrestados, tendrían que haber pagado lo que robaron 
con crecer y además habrían sido azotados. Por tanto 
Jesús les dijo a Sus discípulos preocupados que si 
eran arrestados dijeran: «El Señor necesita un asno.» 
Es imposible que alguien diga esto si no es el Señor.  

Recuerden que si alguien simplemente repitiese 
estas palabras, estaría en un gran problema. Sería 
suficiente si creyésemos que esto es posible solo 
gracias al poder del Señor. Como es el único Maestro 
del universo y todo lo que hay en él, solo el Señor 
podía pedir que se le trajese la propiedad de otra 
persona. Él puede pedirle a alguien: «El Señor lo 
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necesita», cuando se le sorprenda en el acto.  
 
 

Jesús habló durante la Última Cena 
 
En el pasaje de las Escrituras de hoy, ocurrió algo 

similar. El Señor les dijo a Sus discípulos: «Id a la 
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: 
Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua 
con mis discípulos.» Los discípulos hicieron lo que 
Jesús les pidió y sucedió tal y como el Señor dijo. 
Esto es algo que solo podía hacer Jesucristo, el 
verdadero Dios que hizo el universo y vino al mundo 
encarnado en un hombre. Así que los discípulos 
prepararon la mesa y la comida tal y como lo ordenó 
el Señor. Entonces tomaron la Última Cena en la casa 
de cierto hombre en aquella ciudad. Era la hora de la 
cena.  

Jesús reunió a Sus discípulos y les habló. «Uno 
de vosotros me va a traicionar.» Al escuchar esto, 
empezaron a susurrar, y preocupados, le preguntaron: 

«¿Soy yo?» El Señor dijo: «El que meta la mano en 
el plato conmigo Me traicionará.» Entonces tomaron 
un pedazo de pan, lo partieron y lo metieron en un 
plato con vino o leche y se lo comieron. Cuando 
Jesús metió la mano en el plato, uno de los discípulos 
metió la mano con Él. Jesús añadió: «A la verdad el 
Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay 
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es 
entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber 
nacido.» Los otros discípulos también le preguntaron, 
pero cuando Judas preguntó: «¿Soy yo?», Jesús dijo: 
«Tú lo has dicho.» 

¿Acaso no está claro? Sí, si lo está. El Señor 
sabía todo lo que iba a pasar. Cuando Judas, quien 
iba a traicionar a Jesús en poco tiempo, le preguntó: 
«¿Soy yo?», el Señor, quien lo sabía todo, contestó: 
«Sí, tú lo has dicho.» Jesús le dijo a Judas que sabía 
que le iba a traicionar, pero aún así Judas no se 
arrepintió. Probablemente no se dio cuenta de que el 
Señor ya sabía que le iba a traicionar. Esto se debe a 
que no creía que Jesús es Dios. Judas quería 
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traicionar a Jesús porque Satanás había entrado en su 
corazón. Aunque Jesús le dijo esto a Judas para que 
se diera cuenta de su plan malvado, pero Judas no 
expresó sus emociones y siguió como antes pensando 
en el dinero que recibiría al entregar a Jesús.  

Judas nunca llamó a Jesús Señor. Normalmente 
le llamaba Maestro. Solamente consideraba a Jesús 
como a un hombre maravilloso. Como Judas solo 
quería recibir honor en este mundo, no pudo creer en 
la Palabra de Dios con un corazón puro. Como su 
codicia por el mundo era mayor que su creencia en 
Jesús, fue muy fácil para Satanás utilizarle.  

En realidad, había tanta gente que odiaba a Jesús 
como gente que le seguía, creía en Él y dependía de 
Él. Muchas personas que le odiaban pensaban: «Un 
pueblerino de Nazaret llega y todo el país está 
revolucionado y le sigue.» «¿Qué ha hecho un 
pueblerino así para que le presten tanta atención?» 
Por tanto, los que estaban en altos cargos del 
gobierno israelita, incluidos los Sumos Sacerdotes y 
los escribas que creían en Jehová, odiaban a Jesús. 

Por otro lado, la gente que era pobre, sin valor, 
enferma, y dolorida, y la gente desesperada creyó en 
Jesús y le siguió, pero Judas vio que los ricos y 
poderosos que gobernaban odiaban a Jesús, y siguió a 
la mayoría que recibía honor, poder y autoridad de 
los hombres. Como Jesús había acompañado a Jesús, 
sabía que no era una mala persona. Pero los líderes 
religiosos a los que él respetaba odiaban a Jesús y 
estaban frustrados porque no podían matarle, así que 
Judas se puso de su lado porque pensó que podría 
ganarse una gran reputación con la gente que quería 
matar a Jesús. Judas siempre tenía esta codicia en su 
corazón.  

Una noche dos días antes de la Pascua, Jesús y Sus 
discípulos estaban comiendo. Entonces Jesús dijo: 
«Uno de vosotros Me traicionará.» Cuando Judas dijo: 
«¿Soy yo?», Jesús contestó: «Tú lo has dicho.» 
Aunque nadie más lo sabía, Judas y Jesús sabían que 
él le traicionaría. La gente se conoce a sí misma bien. 
Como Judas había decidido traicionar a Jesús, cuando 
los demás preguntaron si eran ellos, Judas también lo 
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preguntó para disimular. Como Jesús sabía lo que 
Judas iba a hacer, dijo: «Tú lo has dicho.» Aún así, 
Judas no cambió de parecer y traicionó a Jesús. Como 
Judas traicionó a Jesús, este fue a la corte de Pilatos, 
murió en la Cruz y resucitó al tercer día. 

Cuando Jesús murió en la Cruz, se supo que era 
el Hijo de Dios, porque los cielos se oscurecieron 
durante tres horas, y Judas se dio cuenta por primera 
vez de que había hecho mal, y se arrepintió. Pero era 
demasiado tarde. Como está escrito, Jesús hizo el 
sacrificio último que eliminó todos nuestros pecados 
a través de Su bautismo y muerte en la Cruz, y fue a 
Dios Padre. Pero la vida de Judas acabó maldita 
porque hubiese sido mejor que no hubiese nacido, 
como Jesús dijo: «A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a ese hombre no haber nacido» (Mateo 26, 24). 

 
 
 

Jesús nos salvó al darnos Su sangre y 
cuerpo 

 
Dios decidió antes de la fundación del mundo 

que vendría al mundo y nos salvaría a través de Su 
cuerpo y sangre al ser bautizado y morir en la Cruz. 
Este era el plan que Dios había establecido. Por tanto, 
en la Última Cena, nuestro Señor bendijo a los 
discípulos, partió el pan, se lo pasó y les dijo: 
«Tomad y comed, este es Mi cuerpo.» Entonces tomó 
la copa, dio gracias y se la pasó diciendo: «Bebed de 
ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados.» El Señor entregó Su cuerpo y sangre para 
librarnos a todos del pecado.  

Si pensamos en esto desde la perspectiva de Jesús, 
nosotros tambien podemos entregar nuestros cuerpos 
hasta cierto punto. Pienso que nosotros también 
podemos sacrificar nuestros cuerpos y trabajar 
diligentemente. Por supuesto, el Señor entregó Su 
cuerpo en una dimensión diferente a la que nosotros 
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podamos hacerlo sirviéndole físicamente. El que el 
Señor haya entregado Su cuerpo quiere decir que ha 
recibido todos los pecados del mundo al ser 
bautizado por Juan el Bautista después de ser 
encarnado enun hombre.  

Pero nuestro Señor tomó la copa de vida y dijo: 
«Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados.» El Señor entregó Su sangre. 
¿Qué es la sangre? Es la vida. El Señor entregó Su 
propia vida por nosotros. Si estuviésemos en la 
misma situación, ¿podríamos derramar la sangre de 
nuestras vidas por otra persona? Sería una tarea muy 
difícil. Como el Señor era tan poderoso, pudo 
demostrar Su amor condicional por nosotros.  

Cuando entregó Su cuerpo y sangre, nos entregó 
Su vida. Como el Señor entregó Su cuerpo y sangre 
por nosotros de esta manera, hemos recibido la 
salvación. ¿Cómo de grande es este amor? Como 
nuestro Señor entregó Su cuerpo por nosotros, hemos 
recibido la remisión de los pecados y la salvación. 

Gracias a Su gran amor, hemos recibido la salvación. 
Si el Señor no hubiese hecho esto, ¿cómo podríamos 
haber recibido la salvación? El Señor vino al mundo, 
entregó su cuerpo para ser bautizado, fue clavado en 
la Cruz y murió derramando toda la sangre de Su 
corazón en la tierra, nos entregó Su sangre y Su 
cuerpo, y borró los pecados de la humanidad al 
resucitar el tercer día de entre los muertos. El Señor 
cumplió el Evangelio del agua y el Espíritu al 
entregar Su cuerpo y Su vida por nosotros. Hemos 
recibido la salvación al creer en la Verdad del 
Evangelio del agua y el Espíritu. Si el Señor no se 
hubiese sacrificado, no habríamos recibido la 
salvación, ¿verdad? Hemos recibido la salvación 
porque el Señor se sacrificó por nosotros de esta 
manera.  
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Vivamos con nuestra fe mientras servimos 
al Señor 

 
Pienso en lo siguiente mientras sirvo al Señor: 

«El Señor nos ha salvado al entregar Su cuerpo y 
sangre por Su gracia. El Señor nos ha salvado al 
eliminar todos los pecados que cometemos hasta el 
fin del mundo. Él nos permitió recibir la remisión de 
los pecados. Nos permitió convertirnos en hijos de 
Dios. Nos permitió presentarnos ante Dios Padre.» 
Pienso en esto. Mientras pienso en la remisión de los 
pecados y en el cuerpo y sangre que Jesús entregó 
por nosotros, he decidido hacer la obra de predicar el 
Evangelio del agua y el Espíritu de Dios por todo el 
mundo. 

Hay muchas veces en las que es difícil vivir en 
este mundo. Si leen Mateo 26, 6-13, verán que habla 
de una mujer que derramó un perfume muy caro. El 
Señor dijo que esta acción sería conmemorada 
dondequiera que se predicase el Evangelio.  

Pensemos por un segundo en la parte de servir al 

Señor. Cuando pensamos en la tarea de servir al 
Señor, ¿cómo no poder servirle ya que hemos 
recibido esta remisión de los pecados y esta salvación 
de esta manera? No podemos hacer otra cosa que 
empezar nuevas obras para servirle más. Así que, si 
terminamos esta obra, hacemos otra, pero podemos 
servirle sin cesar porque la gracia de la remisión de 
los pecados que Él nos dio es lo que nos da fuerzas 
para servirle hasta el fin de nuestras vidas. Mientras 
vivimos en este mundo hacemos una gran cantidad 
de sacrificios y trabajamos diligentemente. Entre esos 
sacrificios, creo que la obra más satisfactoria es obrar 
por el Evangelio del agua y el Espíritu. Como nuestra 
obra de servir al Evangelio es la más valiosa, cuanto 
más trabajemos por el Evangelio, más apreciaremos 
el Evangelio, más valioso será y más querremos 
trabajar por él. Por tanto, si terminamos una tarea, 
queremos trabajar por el Evangelio en otra tarea, y 
queremos hacer muchas más obras por el Evangelio. 
Este es el gozo de servir al Señor.  

Yo también he vivido en este mundo, pero si una 
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persona trabaja para sí misma, no solo es inútil, sino 
que también se hace difícil e irritante. Mientras 
servimos como prisioneros para conseguir comida, 
vestidos y un hogar, no podemos dejar de trabajar por 
esto y nuestras vidas no valen la pena. Por otro lado, 
si alguien trabaja por el Señor, aunque es difícil 
físicamente, su corazón está alegre, tiene más fuerzas 
y está agradecido. Espero que todos ustedes trabajen 
por el Señor después de recibir la remisión de los 
pecados. Si hacen esto, recibirán nuevas fuerzas en 
sus corazones. En Isaías está escrito: «Pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán» (Isaías 40, 31). El 
Señor dijo que la persona que viva por Él, recibe 
fuerzas. El Señor dijo: «Pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas.» Esto significa que 
los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, 
trabajan por el Señor y obran por Él, pueden vivir 
bien recibiendo nuevas fuerzas en sus corazones.  

Siento que he sido un poco descuidado con la 

Iglesia en nuestro país este año. Así que quiero 
prestar más atención a las ramas de nuestra Iglesia 
aquí, servir al Señor con un deseo renovado y 
predicar el Evangelio a más países. Quiero hacer este 
tipo de obra. Del mismo modo en que el Señor 
entregó Su cuerpo para darnos una vida nueva, quiero 
trabajar entregando mi cuerpo y mi corazón al Señor, 
apreciar la vida que Él me ha dado, estar agradecido 
y hacer la obra de compartir estar vida con otra gente. 
Espero que ustedes también vivan por la predicación 
del Evangelio del agua y el Espíritu, que da vida y 
salvación a toda alma perdida. Espero que los que 
han nacido de nuevo del agua y el Espíritu puedan 
dar algo beneficioso a los demás.  

Pienso en la sangre y el cuerpo que el Señor nos 
dio. Estaría muy agradecido si pudiese trabajar por el 
Señor solamente. Si solamente pudiésemos dar 
nuestros cuerpos y nuestra sangre por el Señor, como 
Él nos dio Su cuerpo y Su sangre, sería maravilloso. 
Quiero sugerir que vivamos entregando nuestras 
vidas por los demás como el Señor entregó Su cuerpo 
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y Su sangre. En el pasado no podía entregarme a los 
demás, pero ahora espero que podamos entregar 
nuestros cuerpos y corazones por el Evangelio, por 
otras personas y todos nosotros, de la misma manera 
en que el Señor nos ha dado una vida nueva y 
salvación al entregar Su cuerpo. ¿Tienen este deseo 
también? 

Como el Señor eliminó todos los pecados del 
mundo, nos permitió presentarnos ante Dios. Espero 
que sean justos haciendo la obra que complace a Dios. 
Espero que seamos gente que hace cosas por los 
demás. La gente que da cosas buenas, son valiosas, 
así que quiero que deseen dar el Evangelio del agua y 
el Espíritu, que es lo más valioso del mundo, a la 
gente del mundo. Creo que todo el mundo que ha 
nacido de nuevo a través del agua y el Espíritu querrá 
hacer esto por el Señor. Quiero hacer esto por el 
Señor.  

Hemos hecho mucho trabajo en países 
extranjeros, no solo en las Iglesias de nuestro país. 
Hemos hecho mucho trabajo en el extranjero por 

ahora. Pero aún así, hay muchas personas en el 
mundo que no conocen el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Por tanto, deseo predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu a las almas que no han nacido de 
nuevo hasta dar mi último aliento. Desde la posición 
que se me ha concedido, pienso en qué hacer y cómo 
hacerlo para beneficiar al Evangelio, y siempre deseo 
hacerlo. Como están haciendo su parte individual en 
esta obra, el Evangelio puede predicarse de esta 
manera y yo puedo hacer la mía.  

Tenemos que hacer más trabajo del que hemos 
hecho hasta ahora. Del mismo modo en que el Señor 
vino al mundo y entregó Su cuerpo y sangre por 
nosotros, sería bueno para nosotros también 
entregarnos por el Evangelio y ayudar a los demás. 
Quiero proclamar el Evangelio por todo el mundo. 
Quiero predicar este Evangelio a todo el mundo que 
no ha podido recibirlo todavía. Quiero hacer que el 
Evangelio del Señor sea más abundante y esté más 
extendido. Quiero predicar el Evangelio a la gente 
que no lo ha recibido todavía, y quiero entregar mi 
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cuerpo por esta obra, y cuando piense que es 
necesario entregar mi vida, la entregaré. Tenemos el 
deseo de servir al Señor de todo corazón porque Él 
nos ha dado una salvación suficiente. Así que quiero 
hacer esta obra antes de ir al Señor.  

 
 

La vida de predicar el Evangelio está llena 
de gozo 

 
En el pasaje de las Escrituras de hoy, en el 

versículo 29, Jesús dijo: «Y os digo que desde ahora 
no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día 
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre.» Yo también quiero hacer eso. Si piensan en 
vino ahora, ¿no les dan ganas de beber un vaso de 
vino? Bebamos todos juntos hasta saciarnos en el 
Reino de los Cielos del Padre. Cuando el Señor dijo: 
«Y os digo que desde ahora no beberé más de este 
fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo 
con vosotros en el reino de mi Padre», quiso decir 

que después de beber vino esa vez, no volvería a 
beberlo en este mundo. Como dijo que no bebería 
vino en este mundo, no quiso beber del vino que se le 
puso en la boca cuando estaba en la Cruz.  

Quiero reservar la obra de buscar mi gozo por las 
almas perdidas y los que no han recibido la remisión 
de los pecados, hasta el día hasta que esté con el 
Señor en el Reino del Padre. Quiero trabajar por el 
Evangelio aún más y entregar mi corazón y mi alma 
por el beneficio espiritual de los demás. Quiero 
predicar el Evangelio continuamente a los que no lo 
han escuchado. Si trabajamos por el Evangelio del 
agua y el Espíritu de todo corazón, el Señor vendrá 
pronto. Cuando Él venga, beberemos el vino de la 
felicidad con Él y con el Padre en Su Reino.  

¿Qué significa el vino? El vino significa vida y 
felicidad. Si hay vino, ¿qué le acompaña? La comida. 
En el Apocalipsis se dice que en el Cielo hay: 
«Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. En medio de la calle de la 



169   Utilicemos todo lo que tenemos por el Evangelio 

 
◄                 Índice                 ► 

ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de 
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su 
fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones» (Apocalipsis 22, 1-2). Todo lo que hay 
en este mundo también está en el Cielo. Todo lo que 
hay en la tierra y en el mar. Quiero trabajar por el 
Evangelio del agua y el Espíritu y hacer la obra del 
Señor hasta el día en que pueda disfrutar en el Reino 
de Dios. Hay mucho trabajo que hacer físicamente, 
mentalmente y espiritualmente. Sea el tipo de trabajo 
que sea, quiero entregarme por completo a la obra del 
Evangelio. ¿Ustedes también desean esto en sus 
corazones?  

¿Creen que nuestro Señor nos ha redimido de 
todos nuestros pecados al entregar Su cuerpo y 
sangre? El cuerpo del Señor habla de que el Señor se 
ha encargado de todos nuestros pecados al ser 
bautizado, y el derramamiento de sangre en la Cruz 
significa que Jesús perdonó todos nuestros pecados y 
que ha recibido el castigo por ellos. En otras palabras, 
Su cuerpo y sangre se refieren al Evangelio del agua 

y el Espíritu que salva las vidas que habíamos 
perdido. El Señor entregó Su vida voluntariamente 
para salvarnos. Por tanto hemos obtenido una vida 
nueva a través de nuestra fe en el Señor. Cuando 
llegue el Reino del Señor, viviremos con Él para 
siempre. Hasta que venga ese día deseamos entregar 
nuestros cuerpos y nuestra sangre por otras personas 
como hizo el Señor por nosotros. Queremos darle a la 
gente el camino de la vida, y nos gustaría trabajar por 
este Evangelio presentando nuestros cuerpos como 
sacrificios aceptables para Dios.  

No piensen que están sacrificándose y trabajando 
demasiado para el Evangelio en la Iglesia. Cuando 
piensan por fe que todo lo que están haciendo es por 
el Señor, no solo reciben fuerzas nuevas, sino 
también nuevas bendiciones. Entonces sus corazones 
se llenan de gozo. Cuando viven por el Evangelio del 
agua y el Espíritu y proclaman una nueva vida, sus 
corazones se renuevan y obtenienen fuerzas nuevas 
siempre, aunque sea difícil físicamente. Cuando 
viven así, el estado de sus espíritus mejora cada día.  
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¿Dónde hay gente que viva por otras personas a 
parte de los que creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu y han nacido de nuevo? Solo esta gente 
puede entregar sus cuerpos por otra gente. Del mismo 
modo en que el Señor entregó Su cuerpo y sangre por 
nosotros, solo los que han recibido la remisión de 
todos sus pecados al creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu pueden sacrificar sus cuerpos y sangre por 
el Señor y por otras personas. Somos personas 
impacientes por dar más y que viven para dar a 
mucha gente. La Biblia dice: «El impío toma 
prestado, y no paga; mas el justo tiene misericordia, 
y da» (Salmos 37, 21). Los malvados son los que 
piensan en sí mismos y hacen daño y atormentan a 
los demás, mientras que los creyentes juntos son los 
que dan todo lo que pueden a los demás. Los justos 
que han nacido de nuevo del agua y el Espíritu 
trabajan por los demás y siempre piensan en lo que 
pueden hacer por ellos.  

Si no hubise justos en el mundo, habría sido 
destruido. Creo que Dios está preservando este 

mundo porque tiene esperanza en los creyentes justos 
que siempre quieren hacer el bien por los demás. En 
concreto, la obra que hacemos sirviendo a otras 
personas es un servicio espiritual que rescata a las 
almas del infierno. No podemos ayudar físicamente a 
la gente del mundo que es pobre y está enferma y 
oprimida. Si pudiésemos, tendríamos que hacerlo, 
pero si nos preocupamos con esa obra, no podemos 
hacer la obra más valiosa de salvar almas. Así que 
debemos entregar el dinero que hemos obtenido con 
nuestro trabajo a la proclamación del Evangelio para 
salvación de las almas.  

Jesús dijo que la obra de la mujer que derramó el 
perfume sobre la cabeza de Jesús sería conmemorada 
dondequiera que el Evangelio fuese predicado. Sin 
embargo, Sus discípulos no valoraron lo que hizo y le 
regañaron: «¿Para qué este desperdicio? Pues este 
perfume podría haberse vendido por mucho dinero y 
habérselo entregado a los pobres.» Pero Jesús dijo: 
«Porque a los pobres los teneis siempre con 
vosotros.» Como el Señor dijo, no poco después de 
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que esta mujer le derramase el perfume en la cabeza, 
fue crucificado, murió y ascendió a los Cielos 
después de ser resucitado. La gente ya no pudo 
encontrar el cuerpo de Jesús en la tierra.  

Lo que Jesús dijo sobre la mujer que derramó el 
perfume sobre Su cabeza era que trabajar por el 
Evangelio del agua y el Espíritu no es algo que se 
pueda hacer siempre, sino que hay un tiempo en el 
que se puede hacer. Este mundo no va a durar mucho 
más. Cuando el Evangelio del agua y el Espíritu se 
proclame por el mundo entero y todo el mundo que 
tenga que recibir la salvación, la reciba, llegará el fin 
del mundo. Ya sean ricos, pobres, enfermos o 
desgraciados, los que acepten el verdadero Evangelio 
irán al Reino Eterno de Dios Padre y los que no lo 
acepten irán al fuego eterno. Por tanto Jesús dijo: 
«Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece» (Juan 6, 27).  

Puede que no podamos trabajar por comida, 
vestido y vivienda cuando vivimos en este mundo. 
Nadie puede escapar este trabajo. Si es así, espero 

que deseen trabajar por la voluntad de Dios. Ya laven 
los platos en la Iglesia, limpien la capilla, prediquen 
el Evangelio, ganen dinero, o hagan cualquier otra 
cosa, deben saber que hacen este trabajo para servir 
al Señor. Así pueden hacer más trabajo, recibir más 
bendiciones, sus corazones son renovados y reciben 
nuevas fuerzas. Pueden hacer todo este trabajo 
después de recibir poder del Señor, y aunque sea 
físicamente difícil, no es difícil en sus corazones. 
Estos están renovados porque el Señor les da agua 
viva y ustedes reciben satisfacción. 

Después de terminar una tarea, querrán hacer otra, 
y seguirán recibir nuevas fuerzas como un águila que 
bate sus alas y se eleva hacia el cielo. Por tanto, 
espero que los que han recibido la salvación se 
decidan a hacer cualquier obra para el Señor con 
ganas. De esta manera su fe crecerá sola y recibirán 
corazones bellos y deseos de servir a Dios, y 
asimismo sus cuerpos y almas prosperarán.  
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Vayamos ante el Señor después de hacer 
obras beneficiosas para otras personas 

 
Hermanos y hermanas, pienso en cómo el Señor 

nos dio Su cuerpo y sangre. Por tanto, no quiero 
alardear de mi justicia, sino que quiero servir al 
Señor modestamente.  

Si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, lo 
quiero hacer, y si hay gente que no haya recibido el 
Evangelio del agua y el Espíritu, me gustaría dárselo. 
Creo que ustedes también tienen este deseo. ¿No es 
así? Esto es lo que deseamos. Por cierto, el día que 
fue prometido no está lejos. Espero que se conviertan 
en el tipo de personas que quieran dar algo 
beneficioso a la gente y trabajen mientras puedan por 
el Señor y por el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Espero que todos tengan este tipo de fe y este deseo. 
De esta forma, Dios y el Espíritu estarán contentos y 
recibirán muchas bendiciones.  

Le doy gracias a Dios. Estoy completamente 
agradecido al Señor porque Dios nos dio el 

Evangelio del agua y el Espíritu y nos permitió 
trabajar por él y vivir por el beneficio de los demás. 
No queda mucho para predicar el Evangelio del agua 
y el Espíritu. No queda mucho tiempo, por eso la 
Biblia dice: «Todas las cosas son fatigosas más de lo 
que el hombre puede expresar» (Eclesiastés 1, 8). 
¿Cómo podemos trabajar por el Evangelio cuando 
este mundo esté destruido? Debemos trabajar 
diligentemente mientras podamos sembrar. Yo quiero 
ser un siervo de Dios leal y responsable.  

Pasado mañana esperamos publicar libros en 
húngaro y polaco. Entonces enviaremos 2500 copias 
a Rusia en idiomas del Este de Europa. Si nuestros 
colaboradores en Rusia no hacen un buen trabajo, 
podemos mandar a trabajadores desde Corea y hacer 
mucho trabajo en Rusia, de la misma manera en que 
hemos conseguido mucho progreso por el Evangelio 
en los Estados Unidos gracias al Reverendo Kim y su 
esposa. A través de este ministerio estamos 
predicando el Evangelio a países del Este de Europa. 
De la misma manera en que el Señor nos entregó Su 
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cuerpo, estamos trabajando y predicando el 
Evangelio con el sacrificio de nuestros cuerpos. 
Como Él compartió Su vida con nosotros, a la vez 
nosotros la compartimos con otras personas.  

Mañana empezaremos a traducir nuestro tercer 
libro al inglés. Si la traducción está terminada, 
imprimiremos el libro cuanto antes posible. Si el 
libro se distribuye, entraremos en una nueva etapa de 
proclamar el Evangelio, y será predicado más que 
antes. Si hemos predicado el Evangelio del agua y el 
Espíritu hasta ahora, a través de la tercer libro en 
inglés sobre el Espíritu Santo, quitaremos las taras 
que Satanás ha plantado y empezaremos una nueva 
obra de plantar el Evangelio más firmemente.  

Hay pasos para predicar el Evangelio del agua y 
el Espíritu. El primer paso es predicar el Evangelio 
del agua y el Espíritu por todo el mundo desde 
ángulos diferentes, y el segundo es predicar libros de 
crecimiento espiritual para los que creen en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Con estos libros 
para el crecimiento espiritual podemos eliminar la 

cizaña de las falsas doctrinas que Satanás ha plantado 
en los corazones de los cristianos. Todo el que haya 
leído esos libros verá que ha sido engañado por 
Satanás y que ha creído en Jesús con pecados en sus 
corazones. Muchas personas verán, a través de estos 
libros, lo claro que es el Evangelio del agua y el 
Espíritu, creerán en él y al final todo el que sea digno 
de creer en este Evangelio, creerá en él.  

Como creo que todas estas cosas pasarán dentro y 
fuera de nuestro país, el trabajo que estoy haciendo 
ahora no parace trabajo. Estoy haciendo todo este 
trabajo con todas las ramas de la Iglesia en este país. 
Los ministros se reúnen y celebran reuniones, y si se 
necesita, enviamos trabajadores a las regiones donde 
la Iglesia los necesita. Al hacer esto, siempre 
hacemos trabajo adicional predicando el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Por supuesto, hagamos lo que 
hagamos, se hace por el Evangelio. Mientras 
trabajamos por el Evangelio, haremos nuevas obras y 
entregaremos nuestros cuerpos y corazones por el 
Evangelio como antes.  
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Espero que aquellos de ustedes que piensen que 
son insuficientes pero quieran entregar sus cuerpos al 
Señor, trabajar juntos por el Evangelio y darles cosas 
valiosas a las personas, puedan hacer la obra del 
Evangelio. Les doy la bienvenida. Si los nacidos de 
nuevo nos unimos para predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu, estoy seguro de que 
conseguiremos hacer mucho trabajo.  

Hermanos y hermanas, le doy gracias a Dios. 
Durante algún tiempo mi salud no era muy buena, 
pero pude terminar mi trabajo porque Dios me dio 
fuerzas. Así que estoy muy contento. Ahora quiero 
hacer algo nuevo. Todavía quiero hacer mucho por el 
Señor. Voy a entregar mi cuerpo entero antes de que 
venga el Señor. Él dice: «De cierto, de cierto os digo, 
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto» (Juan 
12, 24). Todos, y no solo yo, debemos hacer cosas 
beneficiosas por los demás y para ello debemos 
sacrificarnos antes de ir al Señor. Creo que el Señor 
hará esto por nosotros.  

Él dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir» 
(Hechos de los Apóstoles 20, 35). Espero que Dios no 
les haga gente que da poco; sino que espero que les 
haga dar mucho. ¡Aleluya!  
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El velo del templo se partió  
en dos de arriba abajo 

 
 

< Mateo 27, 45-54 > 
«Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre 

toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la 
hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, 
Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? Algunos de los 
que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una 
esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en 
una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: 
Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, 
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas 
se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos 

cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de 
la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. El centurión, y los que 
estaban con él guardando a Jesús, visto el 
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, 
temieron en gran manera, y dijeron: 
Verdaderamente éste era Hijo de Dios.» 

 
 
En el pasaje de las Escrituras de hoy esdtá escrito 

que «el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo» cuando Jesucristo murió. El santuario de Dios 
era una habitación pequeña donde se encontraba el 
Arca de la Alianza. Este era el lugar donde Dios 
entraba y dispensaba Su gracia. En el Antiguo 
Testamento, una vez al año, el Sumo Sacerdote 
tomaba la sangre del sacrificio, entraba en el 
santuario e Israel recibía la remisión de los pecados 
que había cometido en el último año cuando el Sumo 
Sacerdote esparcía la sangre siete veces sobre el Arca 
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de la Alianza, en la parte este.  
h El santuario era el lugar en el que Dios 

entraba para dispensar gracia. 
h Nadie podía entrar en la Casa se Dios sin 

sangre ni imposición de manos.  
h Así que, ¿cuándo se rasgó el velo del Templo? 

El velo del Templo se rasgó cuando Jesús derramó 
Su sangre y murió en la Cruz al haber venido al 
mundo como un hombre y haber sido bautizado en el 
río Jordán. 

Jesús vino al mundo, tomó todos los pecados de 
los pecadores sobre Sí mismo al ser bautizado por 
Juan el Bautista en el río Jordán, cargó con todos 
esos pecados y fue a la Cruz, y terminó con el juicio 
de todos nuestros pecados al derramar Su sangre. Así 
que el velo del Templo fue rasgado en ese entonces 
cuando Jesús murió. En el Templo de Dios, el velo 
estaba entre el santuario y el Lugar Santísimo, y el 
que fuese rasgado quiere decir que el muro del 
pecado que separaba a Dios y a las personas fue 
eliminado. Como Jesú vino al mundo y recibió los 

pecados a través de Su bautismo, como murió en 
nuestro lugar y como según la Biblia «El precio del 
pecado es la muerte» (Romanos 6, 23), el pecado que 
separaba a la humanidad de Dios fue eliminado, y 
entonces Dios rasgó el velo.  

Cuando Jesús murió en la Cruz, la oscuridad 
reinó durante tres horas en el lugar en el que Él 
estaba. Jesús cargó con todos los pecados del mundo 
al ser bautizado en el río Jordán. Mientras estaba 
muriendo colgado en la Cruz para cargar con los 
pecados, dijo: «Eli, Eli, ¿lama sabachthani?», que 
queire decir: «Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me has 
abandonado?» Después gritó con una voz muy alta, 
oró y entregó Su espíritu.  

 
 

¿Abandonó el Padre a Jesús? 
 
No. Cuando Jesús dijo: «Dios Mío, Dios Mío, 

¿por qué me has abandonado?», lo dijo porque 
estaba agonizando al recibir el castigo del pecado en 
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la Cruz al haber cargado con todos los pecados del 
mundo a través del bautismo, y se sentía como si 
Dios le hubiese abandonado. Pero Dios no le había 
abandonado de verdad. Por supuesto Jesús 
experimentó como el Padre apartaba la vista de Él 
durante un período corto de tiempo. ¿Por qué? 
Porque Jesús tomó todos los pecados del mundo 
sobre Sí mismo al recibir el bautismo de Juan el 
Bautista. Esto se debe a que Jesús, quien había 
cargado con todos los pecados del mundo, podía 
salvar a la humanidad de todos sus pecados solo al 
morir en la Cruz para pagar su precio. Así que sufrió 
durante algún tiempo. 
h Jesús no fue abandonado. 
h El sufrimiento de Jesús fue para redimir a los 

que creemos. 
h El grito que dio el Señor antes de morir fue 

una exclamación por el juicio del pecado. 
h Pero Jesús tomó todos nuestros pecados sobre 

Sí mismo y recibió el castigo del pecado en nuestro 
lugar en la Cruz. 

h Como sufrió dolor, los que tendríamos que 
haber sido abandonados por Dios recibimos la 
remisión de los pecados.  

Cuando nuestro Señor se fue de este mundo, 
cuando gritó en la Cruz: «Eli, Eli, ¿lama 
sabachthani?», y murió, el velo del Templo se rasgó 
de arriba abajo al mismo tiempo. El Señor abrió las 
puertas del Cielo a los que entramos por Su sangre y 
agua. Estoy agradecido por esto. Las puertas del 
Cielo estaban cerradas a cal y canto antes de que el 
Señor muriese, pero Él vino al mundo, fue bautizado 
en el río Jordán para cargar con todos los pecados de 
los pecadores, murió en la Cruz, y nos rescató del 
pecado. Las puertas del Cielo estaban cerradas a cal y 
canto hasta que Jesús completó la salvación de la 
humanidad y eliminó todos nuestros pecados. La 
gente del Antiguo Testamento también recibía la 
remisión de los pecados al creer en el Mesías que 
tenía que venir. Pero Dios abrió las puertas del Cielo 
cuando el Señor fue bautizado en el río Jordán, 
derramó Su sangre en la Cruz y murió.  
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Estoy agradecido al Señor por el hecho de que el 
velo del Templo fuese rasgado de arriba abajo 
cuando murió. Este suceso significa que el Señor 
tomó todos los pecados del mundo a través de Su 
bautismo que recibió en el río Jordán, que recibió el 
juicio de Dios Padre al derramar Su sangre en la Cruz 
y limpió a la humanidad de los pecados. El que el 
velo del Templo se rasgase de arriba abajo es la 
prueba de que el Señor completó nuestra salvación 
para que quien crea en el agua y la sangre pueda 
entrar en el Cielo. El Señor permitió que quien 
creyese en la salvación completada por la obra justa 
de Dios pudiese entrar en el Cielo. Tomó sobre Sí 
mismo todos los pecados de los pecadores cuando 
vino al mundo, y pagó el precio de esos pecados al 
derramar Su sangre en la Cruz. Por tanto, el velo del 
Templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió 
en la Cruz y completó la salvación de la humanidad 
por última vez. El Cielo es el lugar donde solo los 
que creen en el Evangelio del agua, la sangre y el 
Espíritu, cumplido por Jesús, pueden tener una 

relación eterna con Dios.  
No puedo dejar de dar gracias a Dios por esto. 

Nadie puede entrar al Cielo por sus propias fuerzas, 
méritos o poder. Pero el Señor abrió las puertas del 
Cielo para que quien crea en el Evangelio del agua y 
el Espíritu pueda entrar. Por eso no puedo dejar de 
dar gracias a Dios. Como el Señor, quien fue 
bautizado en el río Jordán, abrió las puertas del Cielo 
al ser clavado en la Cruz, nosotros podemos entrar en 
el Reino de Dios al creer en esta salvación perfecta 
que Jesús completó porque nuestros pecados han sido 
borrados para siempre. Estoy muy agradecido por la 
salvación del Señor que me ha permitido entrar en el 
Cielo. Estoy muy agradecido por el Evangelio del 
agua y el Espíritu que permite que todo el mundo 
reciba la remisión de los pecados. Estoy muy 
agradecido porque el Señor abrió las puertas del 
Cielo y permitió que todo el que crea entre en el 
Cielo. 
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¿Cuál es el método de entrar en el Cielo? 
 
h La gente va al Cielo a través de la fe en la 

sangre y el bautismo de Jesús. 
h Solo por fe en la obra que Jesús hizo, tenemos 

derecho a ir al Cielo. 
h Dios ha permitido que solo la gente que cree 

en Jesús a través del Evangelio del agua y el Espíritu 
entre en el Cielo. 
h No podemos entrar en el Cielo a través de 

nuestras donaciones, devoción o méritos hipócritas. 
Solo puede entrar en el Cielo la gente que cree en el 
bautismo de Jesús, la sangre que derramó, que es Dio, 
el Hijo de Dios y el Dios Salvador que nos salvó del 
pecado.  
h El único método para entrar en el Cielo es la 

fe en Jesús y en la salvación que Él completó.  
Entrar en el Cielo solo es posible por fe en el 

Evangelio del agua y el Espíritu. No se necesita nada 
más para entrar en el Reino de los Cielos. No hace 
falta nada más a parte de la fe perfecta que cree en el 

Evangelio del agua y el Espíritu y que nos permite 
recibir la remisión de los pecados. No hace falta 
ningún sacrificio, buenas obras, montones de 
donaciones o nada más para entrar en el Cielo. Por el 
contrario, los méritos humanos y la bondad humana 
son obstáculos. Debemos abandonar estas cosas que 
nos impiden entrar en el Cilo. Lo único que 
necesitamos es tener fe en el bautismo de Jesús en el 
río Jordán y en Su sangre que borró nuestros pecados, 
o en otras palabras, en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. 

La gracia y el amor de la salvación del Señor son 
magníficos. Como el Señor ama a la humanidad, 
abrió la puerta de los Cielos al ser bautizado en el río 
Jordán y derramar Su sangre al morir en la Cruz para 
que quien crea en el Evangelio del agua y el Espíritu 
pueda entrar en el Reino de los Cielos. Por eso no 
podemos dejar de alabar a Dios: «El Señor ha abierto 
las puertas del Cielo y no yo. Ha borrado todos mis 
pecados al ser bautizado de esta manera y al derramar 
Su sangre en la Cruz por Su amor por mí.» Ahora, 
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quien crea en el Evangelio del agua y el Espíritu, el 
Evangelio del bautismo de Jesús y Su sangre, puede 
entrar en el Cielo por fe.  

No es difícil para un pecador creer en Jesús como 
su Salvador. Todo el mundo recibe la salvación 
cuando cree en que Jesús, que es Dios, vino al mundo 
concebido por el Espíritu Santo y eliminó por 
completo nuestros pecados a través del bautismo que 
recibió de Juan el Bautista en el río Jordán y de la 
sangre que derramó en la Cruz. Solo se necesita una 
cosa para tener la verdadera fe. El requisito para la 
verdadera fe es conocer la Verdad del Evangelio del 
agua y el Espíritu, la Palabra de Dios, y creer en él. 
La Verdad que es absolutamente esencial es la 
Verdad del agua y la sangre, y solo al conocerla y 
creer en ella, la gente recibe la remisión de los 
pecados. «Y conoceréis la Verdad, y la Verdad os 
liberará.» 

La razón por la que Dios pudo abrir las puertas 
del Cielo de arriba abajo fue gracias al Señor, quien 
vino al mundo, fue bautizado, derramó Su sangre y 

murió en la Cruz, y al tercer día resucitó. Dios abrió 
las puertas del Cielo a través de Su sacrificio de 
redención por la remisión de nuestros pecados. El 
Señor lo sabe todo sobre nosotros: sabe que cuándo 
nacimos y qué pecados cometeremos. Como es el 
Señor que nos conoce tanto, tomó nuestros pecados a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu, el 
bautismo que recibió y Su sangre.  

 
 

¿Qué significa el nombre de Jesús? 
 
El nombre de Jesús significa Salvador. Jesucristo 

es el Salvador que nació en este mundo a través del 
cuerpo de una virgen para salvar a la humanidad de 
sus pecados. El Señor vino al mundo para convertirse 
en el Salvador que salvó a toda la humanidad del 
pecado heredado de Adán y Eva y de todos los 
pecados cometidos en este mundo. Nuestro Señor 
vino al mundo y cuando cumplió los 30 recibió todos 
los pecados del mundo al ser bautizado en el río 
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Jordán, recibió el juicio de nuestros pecados en la 
Cruz en nuestro lugar y salvó a la humanidad por 
completo. El Señor salvó a toda la humanidad del 
pecado a través del agua, la sangre y el Espíritu (1 
Juan 5, 5-8). Los que creen en esto no son juzgados 
por el pecado.  

Aunque los pecadores estuviesen en la ignorancia, 
fuesen débiles y hubiesen cometido todo tipo de 
pecados, la sangre y el agua de Jesús muestra el 
poder de la salvación. Jesús pagó el precio del 
pecado y la muerte por toda la humanidad a través de 
Su bautismo en el río Jordán y de la sangre que 
derramó en la Cruz, para que todo pecador pueda 
entrar en el Reino del Cielo del Señor por fe. Él nos 
ha librado del pecado y del juicio. Por tanto toda la 
humanidad puede entrar en el Cielo por fe en la 
salvación de Jesús, endeudada por los méritos de la 
humanidad por habernos abierto las puertas del Cielo. 
Esta es la Verdad básica del cristianismo y nunca 
cambia.  

El Señor es Dios y se convirtió en el Salvador de 

todos los pecadores del mundo. Estoy agradecido a 
Jesús por permitirnos recibir la salvación de los 
pecados por fe. Como Jesús nos dio esta salvación 
gratuitamente, por muchos pecados que hayamos 
cometido, seamos el tipo de pecadores que seamos, 
podemos entrar en el Cielo por fe en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Como el Señor nos amó a los que 
éramos pecadores, como sintió compasión por 
nosotros, nos salvó mediante el Evangelio del agua, 
la sangre y el Espíritu, para que pudiésemos vivir 
para siempre en Su Reino. Jesús nos salvó a todos los 
pecadores a través del amor justo de Dios. Por eso 
nuestros corazones están agradecidos al Señor. No 
podemos dejar de dar gracias a Dios porque nuestra 
habilidad para expresarnos lógicamente no es 
perfecta, pero como la fe en la Verdad de la salvación 
del Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu está en 
nuestros corazones, estamos muy agradecidos. 
Nuestros corazones están agradecidos al Señor, quien 
rasgó el velo del Templo de arriba abajo.  
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¿Pagó Jesús el precio de todos nuestros 
pecados? 

 
h Sí, Jesús vino al mundo encarnado en un 

hombre.  
h Y cuando tenía 30 años, para eliminar todos 

los pecados de la humanidad, Juan el Bautista bautizó 
a Jesús en el río Jordán para cumplir el amor de Dios, 
y Jesús tomó sobre Sí mismo todos los pecados de la 
humanidad. Por tanto, limpió todos los pecados de 
los que creen a través del agua, o en otras palabras, 
Su bautismo.  
h Y derramó Su sangre en la Cruz y salvó a todo 

el que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu de 
los pecados con este Evangelio de la sangre y el agua.  
h Jesús es el verdadero Dios (1 Juan 5, 20). 

«Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 
ha dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna.» Por tanto nos puede dar una vida eterna con 

Dios.  
 

 
¿Cómo pudo pagar el precio de nuestros 
pecados? 

 
El suceso en el que el velo del Templo se rasgó, 

en otras palabras, el que las puertas del Templo del 
Cielo se abriesen, ocurrió hace 2000 años. Nosotros 
no habíamos nacido hace 2000 años. Nuestros 
ancestros de hace 50 generaciones no habían nacido 
hace 2000 años, pero el Señor nos conocía. Él sabía 
que naceríamos en el futuro; también sabía que 
cometeríamos pecados con nuestras personalidades. 
Él lo vio en el futuro. El Señor me amó, y no solo a 
mí, sino a todo el mundo por igual. Jesús nos salvó a 
todos por completo de los pecados para que todo el 
que crea en el Evangelio de Jesús del agua, la sangre 
y el Espíritu pueda entrar en el Cielo. Este es el poder 
del Evangelio que se cumplió a través del bautismo 
de Jesús y de Su sangre derramada en la Cruz. ¿No es 
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sorprendente que el velo del Templo se rasgase en 
dos de arriba abajo? ¿Cómo sería posible que el velo 
se rasgase si Jesús no hubiese sido bautizado por 
Juan el Bautista ni hubiese muerto en la Cruz? 

Pensemos en el diseño del Tabernáculo por un 
momento. Lo primero que se ve es la puerta del patio 
del Tabernáculo. Está hecha de lino fino entrelazado 
de color azúl, púrpura y escarlata. Si entran a través 
de esta puerta, llegarán al altar de los holocaustos, y 
verían la fuente. El Tabernáculo está detrás de la 
fuente. El Tabernáculo es el lugar donde Dios vive y 
está dividido en dos habitaciones: el santuario y el 
Lugar Santísimo. Hay que pasar por el santuario para 
entrar en el Lugar Santísimo.  

La puerta del Templo también estaba hecha de 
hilo fino y lino azúl, púrpura y escarlata. Pasada la 
puerta del Templo se encuentran con un velo del 
mismo material y color (Éxodo 26, 31) decorado con 
diseños de querubines, ángeles. El velo estaba 
entrelazado como las alfombras palestinas. Para 
hacerse una idea de cómo estaba tejido, los expertos 

bíblicos dicen que el velo del Tempo no se podía 
romper aunque sus cuatro esquinas se atasen a cuatro 
caballos que estirasen de ellas. Pero un velo tan 
fuerte se puede romper partir con un cuchillo, pero 
piensen en cómo se puede romper de arriba abajo 
automáticamente.  

 
 

¿Por qué se rasgó el Templo del velo? 
 
h Aquí está la respuesta: porque Jesús recibió 

los pecados de todo el mundo a través de Su 
bautismo y borró todos los pecados de la humanidad 
con Su sangre.  
h Y porque murió en la Cruz. Abrió la puerta 

para que los que creen, entren en el Cielo al haber 
borrado sus pecados mediante Su bautismo y juicio 
en la Cruz. Esta es la justicia de Dios. Por tanto, el 
velo del Templo se rasgó cuando Jesús derramó Su 
sangre y murió en la Cruz después de haber sido 
bautizado. El Señor rasgó el velo del Templo al 
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decir: «Ahora creed, y si creéis, podréis entrar en el 
Cielo.» 

¿Por qué se rasgó el velo del Templo cuando 
nuestro Señor murió en la Cruz? Dentro del Lugar 
Santísimo está el Arca del Alianza, y ahí es donde 
vive Dios. La tapadera del Arca de la Alianza estaba 
hecha con un talento de oro. En ambos extremos de 
la tapadera había dos querubines mirándose con las 
alas extendidas. Esta tapadera del Arca de la Alianza 
se llamaba el asiento de la misericordia y era el lugar 
donde Dios entraba y dispensaba gracia. En otras 
palabras, Dios iba a visitar al pueblo de Israel, le 
daba la remisión de los pecados y vida eterna y le 
dispensaba gracia en este lugar.  

Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río 
Jordán para poder recibir todos nuestros pecados. Si 
el Sumo Sacerdote entraba en el Lugar Santísimo de 
Dios, tenía que llevar consigo la sangre del sacrificio 
que limpiaba los pecados mediante la imposición de 
manos. ¿Por qué tenía que llevar consigo la sangre? 
Porque la sangre es vida. Todos los pecadores tenían 

que morir por sus pecados, pero Jesús se encargó de 
todos estos pecados mediante Su bautismo en el río 
Jordán, y los llevó a la Cruz, donde salvó a todos los 
pecadores entregando Su vida en su lugar. El Señor 
pagó el precio por nuestros pecados con Su vida y 
nos salvó. Por eso el Sumo Sacerdote podía entrar en 
el Lugar Santísimo solo si llevaba sangre. En otras 
palabras, los pecadores solo pueden presentarse ante 
Dios al tener fe en el agua y la sangre. Cuando la 
gente se presenta ante Dios por fe en el agua del 
bautismo de Jesús y en la sangre que derramó, nadie 
es juzgado.  

Pero la cuestión es por qué se rasgó el velo del 
Templo cuando murió Jesús. Cuando Jesús murió, el 
velo del Templo se rasgó en dos por completo. Jesús 
rescató a todos los pecados del pecado al derramar Su 
sangre en este mundo, hasta la última gota. Así que el 
camino para encontrarse con Dios se abrió. Era 
necesario que Dios enseñase que el velo del Templo 
se había rasgado. Ahora entramos en el Cielo por fe 
en el Evangelio del agua y el Espíritu. Esto se debe a 
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que hemos sido rescatados del pecado por fe en el 
Señor en nuestros corazones, porque nos ha salvado a 
todos los pecadores del pecado al derramar Su sangre 
y agua cuando fue penetrado con una lanza por uno 
de los soldados (Juan 19, 34).  

Ahora ningún pecador tiene que ir personalmente 
a Jesús para poner las manos sobre Su cabeza, o ser 
clavado en la Cruz y derramar su sangre por sus 
pecados. Quien crea en el bautisma de Jesús, quien 
tomó todos los pecados del mundo, y en la sangre 
(Espíritu) que derramó en la Cruz, puede entrar en el 
Reino de los Cielos. El Evangelio del agua y el 
Espíritu es el camino al Reino de los Cielos. Así que 
cuando la salvación se cumplió, Dios rasgó el velo 
del Templo. El camino al Reino de los Cielos es el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Toda la humanidad 
puede entrar en el Cielo si cree en el agua y la sangre 
de la salvación confesando: «¡Oh! Jesús fue 
bautizado en mi lugar. ¡Oh! Jesús pagó el precio de 
mis pecados en mi lugar al derramar Su sangre y 
morir. Murió en mi lugar en la Cruz y fue bautizado 

en el río Jordán para tomar todos mis pecados.» 
Ahora podemos entrar en el Cielo si tenemos fe en 
esta Verdad.  

Hermanos y hermanas, deben tener el Evangelio 
del agua y el Espíritu para entrar el Reino de los 
Cielos. Aunque no tuvimos que morir, Jesús derramó 
Su sangre y murió por nosotros. Jesús vino al mundo 
como un Hombre por mí, fue bautizado en el río 
Jordán para salvarme, derramó Su sangre por mí en 
la Cruz, resucitó por mí, y vendrá de nuevo por mí. 
Todas estas cosas las ha hecho por nosotros. Todo lo 
que Dios hizo fue por ustedes. Espero que crean en 
esto. Jesús nos salvó por completo al ser bautizado y 
derramar Su sangre por nosotros.  

 
 

¿Era la sangre de Jesús vida? 
 
h La sangre de Jesús fue el precio de la vida 

para salvar a los pecadores de la muerte.  
h Les dio vida nueva a los que creen. 
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h Fue el final del juicio por el pecado. 
h Es una prueba de que entregó Su vida dos 

veces. 
h Fue el precio de la vida que rescató a todos los 

pecadores del pecado.  
El Señor nos dio el agua de Su bautismo. 

También nos dio Su sangre. Jesús nos dio el 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

En las últimas escenas de la película Ben-Hur, 
hay rayos en el cielo y empieza a llover cuando Jesús 
está clavado en la Cruz y se está muriendo. La sangre 
de la vida de Jesús cae al suelo y corre por él. La 
madre de Ben-Hur enferma de lepra, pero en el 
momento en que Jesús muere en la Cruz, se cura de 
la enfermedad. Todos los pecadores han recibido la 
salvación del pecado por fe porque Jesús vino al 
mundo, fue bautizado por Juan el Bautista en el río 
Jordán, tomó todos los pecados de los pecadores 
sobre Sí mismo, y derramó Su sangre hasta morir en 
la Cruz. Esta es la Verdad. Es la salvación. Hermanos 
y hermanas, todos nuestros pecados, y todos los 

pecados de la humanidad fueron borrados, y por eso 
todos los pecadores pueden recibir la salvación y ser 
justos. El escritor de Ben-Hur dio testimonio, a través 
de un toque simbólico, del milagro de curación 
mediante el que Jesús eliminó todos nuestros pecados 
al morir en la Cuz.  

Se dice que el escritor de esa película creía de 
verdad que Jesús no existió, y para probarlo estudió 
mucho material relacionado con la Biblia. Pero 
mientras estaba recogiendo material para probar su 
teoría, cuanto más investigaba sobre Jesús, más se 
convencía de que Jesús era una Persona real, y al 
final se arrodilló ante el Señor y creyó en todo lo que 
hizo para salvarle. Así que escribió la obra maestra 
titulada Ben-Hur y confesó su fe a través de este libro. 
En la última parte de su libro expresa artísticamente 
que la sangre de Jesús acabó con el juicio de todos 
sus pecados.  

Sin embargo, Jesús no nos ha salvado solamente 
mediante Su sangre derramada en la Cruz. Para 
completar nuestra salvación tomó todos nuestros 
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pecados al ser bautizado en el río Jordán tres años 
antes de morir en la Cruz. Jesús fue bautizado antes 
de que nosotros naciésemos. El que recibiera el 
bautismo era el método de cargar con todos nuetros 
pecados, y Su sangre era vida. El bautismo de Jesús 
es el agua que borró nuestros pecados, y Su sangre es 
el Espíritu. ¿Por qué la sangre de Jesús es el Espíritu 
en el Evangelio del agua y el Espíritu? Porque Jesús 
es Dios. Así que el bautismo que recibió y la sangre 
que derramó constituyen el Evangelio del agua y el 
Espíritu. 

 
 

¿Se borraron todos los pecados a través del 
bautismo de Jesús? 

 
h Sí, porque Jesús fue bautizado por Juan el 

Bautista para cumplir toda justicia.  
h Si quitan el bautismo de Jesús de Su vida 

pública, Su vida sería un fracaso.  
h Jesús fue bautizado para cargar con los 

pecados del mundo. 
h Jesús fue bautizado por el representante de la 

humanidad, Juan el Bautista, y recibió todos los 
pecados del mundo. 
h El que Jesús fuera bautizado y salvara a los 

pecadores era la voluntad de Dios.  
h Jesús recibió los pecados del mundo, los borró, 

murió en lugar de los pecados y salvó a los que creen 
en Él del pecado.  

Jesús pudo recibir los pecados del mundo al ser 
bautizado. «Permíteme hacer ahora pues conviene 
que cumplamos toda justicia» (Mateo 3, 15). El que 
Jesús fuese bautizado en el río Jordán significaba que 
cargó con los pecados de los pecadores, y el que 
muriese en la Cruz fue para pagar el precio de 
nuestros pecados.  

Hermanos y hermanas, no vimos esa escena con 
nuestros ojos. No sabemos qué ocurrió hace 2000 
años. Pero Dios muestra a toda la humanidad no solo 
lo que ocurrió en el pasado, sino también el mundo 
futuro que está escrito en la Biblia. Por tanto, todo el 



189   El velo del templo se partió en dos de arriba abajo 

 
◄                 Índice                 ► 

mundo debe saber, a través de la Biblia, que Jesús 
fue bautizado en el río Jordán para eliminar todos 
nuestros pecados al cargar con ellos en Su cuerpo. 
Todos nosotros debemos ser personas que crean de 
corazón en la salvación del agua y la sangre de Jesús. 
El Señor dijo que salva a la gente que cree en la 
Palabra de Dios aunque no pueda verla con sus ojos. 
Dios rasgó el velo del Templo cuando Jesús murió en 
la Cruz para que quien crea en que Jesús les ha 
salvado de esta manera puedan entrar en el Cielo.  

El Señor rompió la pared del pecado que 
separaba al hombre de Dios. Rompió el muro de 
pecado para que quien creyese en la Palabra de 
corazón entrase en el Reino de los Cielos. Estoy 
agradecido al Señor porque nos permitió entrar en el 
Cielo si creemos en la Palabra. ¿Están agradecidos 
también? Sí. Nuestro Señor nos ha salvado a través 
del agua de Su bautismo y el Espíritu de Su sangre.  

 
 
 

¿Nos salvó Jesús a los pecadores aunque 
no lo supiésemos? 

 
Yo también era un pecador que no conocía bien a 

Jesús. No conocía a Jesús bien porque nací en una 
familia budista. Mi familia era budista y también 
creía en el Taegukdo, una mezcla de varias religiones, 
y siempre se involucraba en diferentes religiones 
extrañas. ¿Cómo puede alguien de una familia así 
aprender algo sobre Jesús? Aunque estaba en esta 
situación, un día me encontré con la Biblia y la leí. 
En realidad era un libro sobre el Nuevo Testamento. 
Leí el libro que hablaba de cómo Jesús me amó y me 
salvó. Este fue el comienzo de mi vida religiosa. En 
aquel entonces no sabía por qué Jesús fue bautizado 
por Juan el Bautista.  

Pero cuando averigüé la razón por la que Jesús 
fue bautizado, me causó un gran impacto en mi alma. 
«¿Jesús fue bautizado, derramó Su sangre y murió 
por mis pecados? La verdad es que no me importaba 
Jesús, nunca creí en Él, nunca hice ninguna donación, 
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sino que perseguía a la gente que creía en Jesús. ¿Por 
qué le importo? ¿Por qué fue bautizado por mí, murió 
y resucitó por mí? ¿Fue bautizado y murió en mi 
lugar?» De todas formas, a pesar de mis 
imperfecciones, Jesús me amó y fue bautizado en el 
río Jordán por mí, murió en la Cruz en mi lugar, y me 
permitió entrar en el Cielo. Creí en esta Verdad. 
Ahora puedo profesar mi fe en Él claramente. Ahora 
soy justo. Jesús resolvió el problema de mis pecados 
que me impedía ir al Cielo, a través de Su bautismo y 
sangre, y así permitió que toda la humanidad pudiese 
entrar en el cielo.  

Hermanos y hermnas, esto es lo más importante 
que Dios ha hecho por todos los pecadores; es 
incluso mayor que la creación del universo. ¿Cómo 
puede ser insignificante la obra que Jesús hizo al 
nacer en este mundo, ser bautizado en el río Jordán y 
al morir en la Cruz para salvar a los pecadores? La 
obra de rasgar el velo del Templo o, en otras palabras, 
la obra de salvar a los pecadores para que pudieran 
entrar en el Cielo, es una obra mayor que la creación 

del universo y todo lo que hay en él. El nacimiento 
de Jesús, Su bautismo, muerte en la Cruz, 
resurrección, ascensión, segunda venida, y el que 
convierta en hijos de Dios a todos los que crean en el 
verdadero Evangelio, es la obra del amor del Señor 
que realizó con su misericordia y salvación. Nuestro 
Señor nos ha salvado de todos los pecados. Jesús nos 
ha librado de todos los pecados del mundo. Nos ha 
bendecido. Hermanos y hermanas, ¿no es verdad? 

Nosotros no tenemos más remedio que ir al 
infierno, que ser destruidos, vivir con dolor, tristeza, 
resentimiento y maldición mientras pecamos. Jesús 
se convirtió en el Maestro de la salvación para 
nosotros al rescatarnos de todos los pecados para que 
pudiésemos entrar en el Cielo por fe. Jesús nos 
garantizó la remisión de los pecados a través de Su 
agua y sangre. Se convirtió personalmente en el 
Maestro de la salvación al cargar con nuestros 
pecados y morir en nuestro lugar. Así que el Señor 
nos permitió entrar en el Cielo a través de la fe en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Él hizo la obra de 
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salvación por nosotros, para que pudiésemos entrar 
en el Cielo sin ningún obstáculo. Como un rayo de 
luz en una vida triste y llena de dolor, o como una 
arroyo que llega hasta una persona sedienta, nosotros 
estamos muy contentos por el Evangelio del agua y el 
Espíritu que nos ha encontrado. Queridos hermanos y 
hermanas, ¿creen?  

 
 

¿Puede una persona recibir la remisión de 
los p ecados solo a través del agua, la 
sangre y el Espíritu que Jesús entregó? 

 
h Sí. Recibir la remisión de los pecados solo es 

posible a través de la fe en el bautismo y la sangre de 
Jesús, quien es Dios.  
h Si un pecador quiere creer en Jesús y recibir la 

salvación, tiene que creer en el bautismo de Jesús y 
Su sangre en la Cruz en ese orden sin excepción. 

Jesús habría muerto de todas formas en la Cruz 
por la pérdida de sangre. Pero, ¿por qué permitió 

Dios que uno de los soldados romanos le clavase una 
lanza en el costado? La pregunta es: «¿Por qué 
hirieron a Jesús si ya estaba muerto?» Cuando el 
soldado perforó el costado de Jesús, le salió agua y 
sangre.  

Esto se hizo para probar que la salvación de Jesús 
se encuentra en Su bautismo y sangre derramada en 
la Cruz. Hermanos y hermanas, ¿hay alguien entre 
ustedes que crea solo en que Jesús murió en la Cruz e 
ignore Su bautismo? Si hay alguien así, su fe es 
errónea. El bautismo de Jesús se realizó para tomar 
todos los pecados de los pecadores, y Su muerte en la 
Cruz fue para el juicio del pecado. Por tanto, cuando 
alguien quiere creer en Jesús correctamente, debe 
creer en Su bautismo y Su sangre derramada en la 
Cruz.  
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Si alguien quiere borrar su deuda de su 
cuenta de crédito, ¿qué debe hacer? 

 
h Una persona debe saldar su deuda pagando la 

cantidad correspondiente al acreedor.  
h Del mismo modo, Jesús también fue bautizado 

en Su cuerpo y pagó el precio con Su vida por 
nuestros pecados para que fuesen borrados.  

Deben pagar una cantidad de dinero adecuada si 
quieren saldar una deuda. ¿Pueden decir: «Vamos a 
considerar mi deuda pagada» sin pagar nada? No, 
tienen que pagar el dinero equivalente a la deuda al 
acreedor para poder borrarla de su cuenta de crédito. 
No se puede saldar la deuda sin pagarla, con tan solo 
decir: «Ya la he pagado. Bórrala de mi cuenta.» 

Del mismo modo, debe haber un momento en el 
que mis pecados fueron transferidos a Jesús si quiero 
recibir la remisión de los pecados. ¿Cómo podemos 
transferir nuestros pecados a Jesús hace 2000 años? 
Solo es posible si creemos en el bautismo del Señor 
Jesús. No los transferimos personalmente. El 

mediador, Juan el Bautista, transfirió los pecados a 
Jesús por toda la humanidad. Así que nuestros 
pecados se pueden transferir por fe en el agua y el 
Espíritu (el bautismo y sangre de Jesús), y hemos 
recibido la salvación de los pecados a través de 
nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Jesús nos salvó al ser bautizado, tomar todos nuestros 
pecados sobre Sí mismo, morir en la Cruz y resucitó 
de entre los muertos al tercer día. No tenemos 
pecados si creemos en esta Verdad. Por tanto, 
nuestros corazones están agradecidos al Señor. Le 
doy gracias al Señor que nos ha salvado y nos ha 
dado nueva vida.  

Cuando Jesús murió en la Cruz, muchas tumbas 
se abrieron en Israel. Se abrieron las tumbas de los 
que habían muerto antes de que llegase Jesús y que 
creyeron en el Mesías eliminaría todos los pecados 
del mundo, o en otras palabras, de los que creyeron 
en la promesa de salvación. Y volvieron a la vida y 
se pasearon por Jerusalén. Fue un suceso muy 
sorprendente. Pero esto ocurrió de verdad. Un grupo 
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de personas, entre los que vivieron antes que Jesús y 
creyeron que Él vendría y les salvaría de sus pecados, 
resucitaron. Por supuesto estas personas murieron de 
nuevo después.  

Este suceso nos habla no solo de que Jesús nos ha 
salvado del pecado, sino de que nos ha dado una vida 
nueva. Tengo un corazón agradecido al Señor porque 
me ha dado una vida nueva. Nos ha dado una vida 
nueva y nos ha permitido nacer de nuevo para vivir 
con Dios para siempre y no morir. Estoy muy 
agradecido por eso y porque me ha permitido entrar y 
vivir en esa ciudad santa en el Cielo.  

Recibir la remisión de los pecados es la garantía 
del Cielo. Hermanos y hermanas, los que han 
recibido la remisión de los pecados van al Cielo. Este 
es un lugar para los que creen en el agua y sangre de 
Jesús. El Cielo está en algún lugar del universo. El 
Reino de los Cielos es para los que creen en Jesús y 
por tanto han recibido la remisión de los pecados. Ir 
al Cielo y recibir la remisión de los pecados son dos 
cosas dependientes la una de la otra. Son idénticas. 

Quien ha recibido la remisión de los pecados va al 
Cielo. Si hemos creído en el Evangelio del agua y el 
Espíritu y hemos recibido la remisión de los pecados, 
nos hemos convertido en hijos de Dios y recibimos el 
Cielo como un regalo. Es como los que resucitaron y 
entraron en Jerusalén cuando Jesús murió. 
Físicamente no tenemos méritos ni somos dignos de 
alabanza, pero nuestro Señor les da el Cielo a los que 
creen en el Evangelio del agua y el Espíritu que el 
Salvador nos dio. La obra que el Señor hizo en el 
mundo es un hecho. No es algo que se hayan 
inventado los cristianos.  

Antes de morir en la Cruz, Jesús ya había sido 
bautizado para cargar con los pecados del mundo. 
Jesús no tenía pecados, pero hablando 
espiritualmente, murió según la ley que decía que el 
precio del pecado es la muerte porque tenía todos 
esos pecados en Su cuerpo. Para cumplir la ley de 
Dios y salvar a toda la humanidad del pecado, 
Jesucristo tenía que ser bautizado y morir en la Cruz 
cargando con los pecados del mundo. Además salvó 
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a los pecadores del pecado, del juicio, la maldición y 
la muerte al resucitar de entre los muertos. Los que 
colgaron a Jesús en la Cruz y lo mataron no eran 
judíos, eran soldados de una nación gentil. Jesús fue 
clavado en la Cruz al haberse sometido a soldados de 
una nación gentil. Después de que Jesús fuese 
clavado en la Cruz y muriese, lo enterraron en una 
tumba con una roca enorme que ni siquiera dos o tres 
personas podían mover. Entonces dos o tres líneas de 
soldados se quedaron a vigilarla.  

Pero al tercer día después de morir, Jesús resucitó, 
y un ángel descendió desde el Cielo y movió la 
piedra, y así Jesús resucitó dentro de la tumba. 
Después plegó las ropas con las que había sido 
enterrado, salió de la tumba, y se fue a la región de 
Galilea. Fue a una montaña de Galilea donde había 
decidido encontrarse con Sus discípulos como 
prometió antes de morir.  

Cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, los 
ángeles lo vigilaron. Un soldado romano y un 
centurión lo vieron con sus propios ojos. Esto 

significa que no solo los que creían en Jesús, sino 
también algunos soldados romanos que eran gentiles 
y no creían en Jesús, vieron todo lo que sucedió 
cuando Jesús murió en la Cruz: el velo del Templo 
fue rasgado, la tumba de Jesús abierta, y Él resucitó 
de entre los muertos. Los soldados romanos estaban 
vigilando la tumba de Jesús hasta que vieron estas 
escenas. Entonces dieron testimonio: «De verdad este 
era el Hijo de Dios.» Dios hizo que los soldados 
gentiles dieran testimonio con sus propios labios: 
«Jesús era el Hijo del Dios vivo.» La Verdad debe 
probarse a través de otras personas, debe poder ser 
creída por los pecadores, y predicada por los que han 
recibido la remisión de los pecados.  

Los pecadores pueden cambiar cuando escuchan 
el testimonio de los que han recibido la remisión de 
los pecados. Si una persona recibe la remisión de los 
pecados de Jesús, cambia aunque no tenga intención 
de hacerlo o no intente ser una buena persona. Si 
alguien cree en Jesús, nace de nuevo, y escucha la 
Palabra, puede cambiar. Su corazón cambia por 
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completo. La fe crece poco a poco en su corazón y 
alaba a Dios. Cuando los justos cantan himnos, no 
solo están cantando, porque las letras de los himnos 
se convierten en pensamientos en sus corazones y se 
graban en sus corazones. Todo se hace nuevo en 
cuerpo y espíritu para una persona que ha nacido de 
nuevo. Como el interior de una persona nacida de 
nueva se hace nuevo, experimenta un cambio de vida 
extraordinario. Por tanto, en la era de la Iglesia 
Primitiva, los que no creían veían la vida cambiada 
de los justos y decían de los santos: «¡Vaya! Esa 
persona ha recibido la salvación. Es cristiana. Es 
parte del pueblo de Dios.» En realidad, la palabra 
cristiano fue utilizada por primera vez por los que no 
creían en Jesús (Hechos 11, 26). Esto también nos 
dice que los gentiles también dieron testimonio de 
que Jesús salvó a los pecadores. Nuestra salvación no 
solo se demuestra con nuestro testimonio, sino que la 
demuestra Dios mismo. 

 
 

¿Cuál es la salvación de los pecadores que 
hace que hasta el Diablo la reconozca? 

  
El Evangelio del agua y el Espíritu es la 

salvación que hasta el Diablo reconoce. «Vaya, no 
me gusta esta, pero tengo que reconocerlo. Sí. Es 
cierto que no hay pecado. Es cierto que todos los 
pecados de la humanidad, hasta los de la última 
persona de la historia, han desaparecido. Duele 
reconocerlo, pero es verdad. No puedo negarlo. Pero 
puedo hacer que la gente que ha nacido de nuevo no 
pueda vivir vidas de fe, porque por mucho que digan 
que han recibido la salvación, si no viven por fe, son 
iguales que antes.» El Diablo interfiere en las vidas 
leales de los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? 
Porque es miserable cuando la gente recibe la 
salvación. Si la gente que ha nacido de nuevo recibe 
bendiciones espirituales y vive bien espiritualmente, 
en otras palabras, cuando vive buenas vidas de fe, no 
sigue al Diablo. Así que el Diablo les dice a los 
nacidos de nuevo: «Habéis recibido la salvación por 



196   El velo del templo se partió en dos de arriba abajo 

 
◄                 Índice                 ► 

fe porque Jesús os ha salvado, pero no vivís por fe.» 
¿Por qué? Si los que creen en el Evangelio del agua y 
el Espíritu y han nacido de nuevo viven por fe, la 
gente también puede recibir la salvación y el Diablo 
no quiere que esto ocurra porque sus siervos se van 
poco a poco. 

Jesús y el Diablo lucharon y el Diablo quedó K.O. 
El Diablo susurró en los corazones de la gente: 
«Matad a Jesús, matadle.» Así que creó este deseo en 
la gente y les hizo matarle. Sin embargo, mientras 
Jesús estaba clavado en la Cruz y murió, dijo: «¡Está 
acabado!» El Diablo se quedó sorprendido. Jesús 
tomó sobre Sí mismo todos nuestros pecados al ser 
bautizado en el río Jordán y completó la salvación del 
pecado al morir en la Cruz. El Diablo pensó que se 
acabaría todo si Jesús moría en la Cruz, pero Jesús 
tomó todos los pecados del mundo a través de Su 
bautismo y completó la remisión de los pecados al 
someter Su cuerpo hasta la muerte en la Cruz.  

Ahora que Jesús ha sufrido la muerte física, el 
Diablo no puede pedir el precio del pecado a los 

pecadores. Hermanos y hermanas, el precio del 
pecado es la muerte, pero Jesús murió en lugar de los 
pecadores. Jesús tomó todos los pecados de los 
pecadores sobre Sí mismo en el río Jordán y murió en 
su lugar. «¡Está acabado!» «Se ha acabado todo.» 
«Todo está terminado.» A través de la muerte de 
Jesús, el Diablo no puede decirnos: «Tenéis pecados, 
¿no?» El Diablo fue derrotado ante Jesús cuando el 
Señor nació, fue bautizado, derramó Su sangre en la 
Cruz y resucitó. El Diablo siempre intenta separarnos 
de Dios y engañarnos. Pero aunque el Diablo nos 
engañe o no ante Jesús, el Hijo de Dios, ante Su 
sabiduría y salvación, su poder es menor. El Diablo 
fue derrotado. 

Hermanos y hermanas, ¿tienen pecado? No. No 
podemos decir con nuestras conciencias que no 
tenemos pecados. Pero, a través del bautismo y la 
sangre de Jesús, podemos decir que no tenemos 
pecados. Podemos decirlo a través de nuestras 
conciencias por fe. ¿Creen que Jesús recibió Su 
bautismo en su lugar en el río Jordán? ¿Ustedes 
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también creen en Su muerte en la Cruz? Podemos 
decir que no tenemos pecados a través de este tipo de 
fe, y de verdad no tenemos pecados. Por tanto, 
recibimos corazones agradecidos ante Dios. He 
recibido la remisión de mis pecados gracias a la fe 
del tamaño de una semilla de mostaza. Así que doy 
más gracias al Señor a través de mi fe que se ha 
hecho más grande. También hay muchas otras cosas 
por las que estoy agradecido de corazón.  

«Estoy agradecido al Señor. Estoy agradecido al 
Señor, quien me dio este corazón que cree en Ti. 
Estoy agradecido porque Me hiciste una persona que 
no tiene que preocuparse por el pecado.» Hermano y 
hermanas, nuestro Señor nos ha dado corazones 
agradecidos. Nos ha dado bendiciones. Así que 
espero que no solo ustedes, sino que todo el mundo 
crea en el Evangelio del agua y el Espíritu. No tienen 
pecados si creen que Jesús tomó sobre Sí mismo los 
pecados del mundo y los eliminó al ser bautizado por 
Juan el Bautista y al morir en la Cruz. ¡Creemos en la 
Verdad! Esto se debe a que no hay ninguna manera 

de recibir la salvación de todos nuestros pecados si 
no creemos en el nacimiento, el bautismo y la sangre 
de Jesús.  

«Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos» (Hechos 4, 12). Espero que 
todos crean en Jesús como su Salvador. La gente que 
cree está muy agradecida de corazón. Creo que 
siempre estaré agradecido de corazón, hoy y en el 
futuro. Como nuestro Señor nos dio la salvación y 
nos dejó vivir, siempre tendré un corazón agradecido. 
Daré gracias eternamente al Señor, quien nos dio la 
salvación, la vida eterna y las bendiciones. Queridos 
hermanos y hermana, la fe funciona aunque sea tan 
pequeña como la de un grano de mostaza. Recibimos 
la salvación al creer en lo que Jesús hizo.  

Como una hermana ha testificado hace un rato, 
Dios nos ha dado la salvación gratuitamente sabiendo 
que nunca podríamos salvarnos. Yo soy incapaz. Si 
pudiese conseguir la salvación por mis propios 
esfuerzos, Dios no tendría que haber hecho estas 
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cosas, pero como mis pecados no se van con mis 
propios esfuerzos, Dios completó mi salvación y me 
la dio gratuitamente porque me ama. Basta con que 
recibamos este regalo por fe.  

Tenemos un dicho coreano que dice: «Si te 
gustan las cosas gratuitas, te quedarás calvo.» Si es 
así, todo el mundo que va al Reino de Dios está calvo 
en el corazón. Tener el corazón calvo no es malo. 
¿Por qué? Porque la gente adora la gracia de Dios y 
los regalos que nos da gratuitamente. Estas personas 
satisfacen a Dios y son muy bellas.  

El Señor vino al mundo, fue bautizado, derramó Su 
sangre en la Cruz, y abrió la puerta del Cielo de par en 
par. Deseo con todas mis fuerzas que todos sean hijos 
del Señor que van al Cielo al creer en esta Verdad en su 
corazón y al nacer de nuevo.  
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La vida de un díscípulo 
 
 

< Mateo 28, 11-20 > 
«Mientras ellas iban, he aquí unos de la 

guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los 
principales sacerdotes de todas las cosas que 
habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y 
habido consejo, dieron mucho dinero a los 
soldados, diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos 
vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros 
dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, 
nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. 
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les 
había instruido. Este dicho se ha divulgado entre 
los judíos hasta el día de hoy. Pero los once 
discípulos se fueron a Galilea, al monte donde 
Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le 
adoraron; pero algunos dudaban. Y Jesús se 
acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.» 

 
 

Jesús era un personaje existencial 
 
Jesús ha resucitado de entre los muertos y salió 

de la tumba. La resurrección de nuestro Señor era un 
hecho evidente. Su resurrección no es una historia 
inventada que hiciese dudar a la gente. Jesús ha 
resucitado y dio testimonio de Su resurrección a unos 
500 santos (1 Corintios 15, 6), y durante 40 días dio 
testimonio de Su resurrección hasta que ascendió a 
los Cielos. 

Muchos historiadores han afirmado que Jesús no 
es una persona real y han considerado la Biblia como 
una invención humana. Así que han investigado con 



201   La vida de un discípulo 

 
◄                 Índice                 ► 

todo tipo de métodos para encontrar errores en la 
Biblia porque dudaban de su autenticidad. Sin 
embargo, cuanto más investigan las obras de Jesús 
históricamente, más se convencen de que existió de 
verdad. Lo que Jesús hizo en la tierra también está 
escrito en otros documentos a parte de la Biblia. Por 
tanto, cuanto más investigamos, más se corroboran 
los hechos que demuestran que estos sucesos 
históricos son ciertos, como que Jesús vino al mundo, 
fue bautizado por la humanidad, murió en la Cruz y 
resucitó y todo lo demás que Jesús hizo en el mundo. 
Lo que nuestro Señor dijo ha tenido gran influencia 
en toda la humanidad hasta el presente. Yo creo, 
según todos los sucesos, que el Señor existió de 
verdad y fue una realidad histórica.  

Muchas personas que dudaron la realidad 
histórica de Jesús han conocido esta verdad después 
de investigar. El autor original de la película Ben-Hur 
no creía en Jesús al principio. Pensaba que Jesús no 
había existido, así que comenzó a investigar para 
encontrar datos que desmintieran los relatos de la 

Biblia sobre Jesús pensando que tenía el deber de 
salvar a los fanáticos religiosos. Sin embargo, se dio 
cuenta de que Jesús había existido y se podía probar 
histórica y arqueológicamente. Por eso empezó a 
creer en Él y al final alabó al Señor. Después de todo 
alabó al Señor y dijo: «De verdad el Señor es mi 
Salvador y mi Dios.» 

No hay ningún otro hombre que haya influido a 
la humanidad como Jesús lo ha hecho en la historia 
de la humanidad. Jesús todavía está en los corazones 
de la gente a medida que pasa el tiempo, y Sus dichos 
y obras siguen cambiando los corazones de muchas 
personas. Además ha borrado los pecados de las 
mentes de la gente que cree en Su Palabra. Hoy 
todavía sigue influyendo en las mentes y 
pensamientos de todos los individuos y en toda la 
cultura humana.  
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No podemos dudar en absoluto del hecho 
de que Jesús haya resucitado 

 
Hoy estamos celebrando la Pascua y no podemos 

tener ninguna duda sobre la resurrección de Jesús. 
Evidentemente Jesús resucitó, dio testimonio de Su 
resurrección durante 40 días, y ascendió al Cielo ante 
los ojos de la gente. Después de ascender al Cielo, 
dejó la Palabra de Dios en el mundo y envió al 
Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo les dio a 
los que creían en Él el don del Espíritu Santo a través 
de la Palabra, y el poder de ser hijos de Dios. 
Asimismo ha dado testimonio eterno de todo lo que 
ha hecho a través del Espíritu Santo.  

Creemos que Jesús es nuestro Salvador y el Dios 
de toda la creación. Creemos que Jesús ha resucitado 
y ha vuelto a la vida de nuevo. Nuestro Señor se 
encontró con Sus discípulos después de ser 
resucitado. Después de la resurrección, los soldados 
romanos que vigilaban Su cuerpo fueron a los sumos 
sacerdotes y dijeron: «En realidad, han aparecido 

ángeles y han abierto la puerta de la tumba. Y en 
realidad Jesús ha resucitado. Ha vuelto a la vida.» 
Aunque los testimonios que aparecen en la Biblia son 
hechos evidentes, creo que el testimonio de los 
soldados romanos que vigilaban el cuerpo de Jesús es 
el testimonio más fiable de Su resurrección. Los 
soldados vigilaron con mucha atención la tumba de 
Jesús por miedo a que Sus discípulos robasen en 
cuerpo y propagasen el rumor de que había 
resucitado. Entonces pudieron dar testimonio porque 
vieron que la tumba vacía con sus propios ojos.  

Jesús ya no estaba en la tumba porque había 
resucitado. Después de ver una tumba vacía, los 
soldados romanos se quedaron aterrorizados y 
huyeron. Les contaron este incidente a los sumos 
sacerdotes por primera vez. Los soldados les dijeron 
que Jesús había resucitado y había vuelto a la vida y 
que lo habían visto con sus propios ojos. Entonces, 
los sumos sacerdotes sobornaron a los guardas con 
mucho dinero, diciendo: «Decidle a la gente que Sus 
discípulos robaron el cuerpo mientras dormíais. Si el 
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gobernador se entera de esto, tendréis serios 
problemas y seréis culpables de no haber hecho 
vuestro trabajo bien. Pero nosotros nos ocuparemos 
de este problema. Bueno, id y decidle a la gente que 
los discípulos de Jesús han robado Su cuerpo.» Así 
que el rumor se podría haber difundido de una 
manera amplia a través de los soldados. 

 
 

Podemos vencer a Satanás y al mundo si 
creemos en Jesucristo 

 
Justo antes de ascender a los Cielos Jesús les dijo 

a Sus discípulos Sus últimas palabras en el mundo. 
Están escritas en Mateo 28, 16-20: «Pero los once 
discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús 
les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; 
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.» 

El Señor les dijo a los discípulos que había 
recibido toda autoridad en el Cielo y la tierra. El 
Señor ha restaurado toda la autoridad en el Cielo y en 
la Tierra después de ser resucitado. Satanás tenía 
poder en el mundo antes de que Jesucristo viniese a 
este mundo. No había ningún sitio en el mundo en el 
que Satanás no tuviese control. Si buscamos en 
retrospectiva la forma en la que nuestros antecesores 
vivieron, sabremos que Satanás ha estado 
controlando a la gente y para ello ha interferido en la 
política, el sistema social, y la cultura, incluso en el 
sistema de valores o en los pensamientos triviales de 
nuestros ancestros. Antes y después de que Jesucristo 
viniese al mundo, podíamos ver que Satanás 
dominaba las mentes de los que no creían y era su rey. 

Sin embargo, el Señor dice: «Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra.» Esta Palabra es 
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cierta. Hay gran potestad en el nombre del Señor. 
Cuando creemos en el Señor, seremos salvados de 
todos nuestros pecados, nos desharemos de todas las 
maldiciones y de las tentaciones de Satanás. Quiero 
decir que, cuando creemos de verdad en el Señor, nos 
desharemos de todo lo que nos atormentaba. 
Solíamos ser siervos de Satanás y del pecado. Antes 
estábamos destinados a morir. Solíamos fracasar en 
todo lo que hacíamos. Todo esto nos atormentaba. 
Sin embargo, ahora nos deshacemos de todas esas 
maldiciones cuando creemos en el Evangelio del 
agua y el Espíritu después de conocer al Señor. De 
hecho, hemos alejado a los enemigos en el nombre 
del Señor, y también hemos alejado a Satanás. Ahora 
hemos llegado a vivir en Dios y en Su gracia libres 
de Satanás y sus siervos que nos atormentaban.  

Al creer en Jesucristo, podemos ganar contra 
Satanás y sus seguidores, que nos habían llevado al 
mundo secular. Esencialmente toda la autoridad está 
en el nombre de Jesucristo, así que si se lo 
ordenamos en Su nombre, Satanás nos dejará. Hemos 

experimentado estos asuntos cuando nos enfrentamos 
a él utilizando la fe en el Señor. Hemos restaurado el 
poder y la autoridad que Dios le había dado a la 
humanidad en la creación. Por culpa de la tentación 
de Satanás, hemos perdido la autoridad por la cual 
reinábamos y controlábamos el Jardín del Edén. El 
hombre le entregó toda la autoridad a Satanás porque 
fue engañado y cayó en la tentación. Sin embargo, 
Jesucristo recuperó toda la autoridad, que había sido 
robada por Satanás, al nacer en este mundo, ser 
bautizado, morir en la Cruz y resucitar. Entonces nos 
entregó toda la autoridad a los que creemos en Él. 
Jesucristo ha entregado toda la autoridad a la gente 
que cree en Su nombre y se mantiene firme en él. Así 
ahora podemos vencer a muchos enemigos al creer 
en el Señor y ganamos en la lucha contra ellos.  

El Señor dijo: «Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.» Del mismo 
modo, la prueba clara de la salvación es el bautismo 
de Jesús. El Señor no nos dijo: «Practicad el ritual de 
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morir en la Cruz», porque el bautismo de Jesús 
comprende el secreto de Su salvación que ha 
cumplido al llevarse nuestros pecados y borrarlos. 
Sin embargo, dijo: «Creed en Mí, haced discípulos de 
todas las naciones y bautizad a los que crean en 
Jesucristo.» Los que creen de verdad en Jesucristo, 
creen que se ha llevado todos sus pecados mediante 
el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y que sus 
pecados fueron borrados perfectamente por fe.  

¿Creen que todos sus pecados fueron pasados a 
Jesús cuando fue bautizado? ¿Creen también que 
Jesucristo tomó sobre Sí mismo todos los pecados del 
mundo por nosotros, que murió en la Cruz y fue 
resucitado? Esto no es otra cosa que el Evangelio del 
agua y el Espíritu. El Señor nos dijo que 
bautizásemos a todos los que creen en este Evangelio 
para asegurarnos que han recibido la salvación. Por 
eso dijo: «Haced discípulos de todas las naciones y 
bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.» 

No era el plan solo de Jesús cargar con todos los 

pecados del mundo al venir al mundo y ser bautizado. 
Esta obra fue planeada por Dios Padre en el Cielo. 
Nuestro Señor aceptó la voluntad del Padre y fue 
bautizado en el río Jordán para tomar todos los 
pecados de la humanidad. El Espíritu Santo da 
testimonio de esto. Jesús les dijo a Sus discípulos que 
bautizasen a los creyentes en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo porque la obra de 
salvación a través del bautismo de Jesús fue 
completada por el Dios de la Trinidad.  

Esta Santa Trinidad del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo es un solo Dios para nosotros. Para 
darnos la salvación, el Espíritu Santo nació en el 
mundo, fue bautizado, murió en la Cruz y resucitó. 
Jesús nos dijo que bautizásemos a los que creen en 
esto porque han sido salvados a través de la obra que 
Él completó. «Jesucristo ha tomado todos los 
pecados del mundo a través del agua, la sangre y el 
Espíritu Santo. Él es Dios. Se convirtió en un ser 
humano para tomar todos los pecados de la 
humanidad. Es un ser humano pero también es 
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nuestro Señor y Salvador. Tomó todos los pecados de 
la humanidad mediante Su bautismo. Murió en la 
Cruz, fue juzgado, y resucitó.» Tenemos que ser 
testigos del bautismo de Jesucristo al tiempo en que 
lo aceptamos.  

Jesús nos dijo que hiciésemos discípulos de todas 
las naciones. Debemos seguir este mandamiento de 
Jesús porque nos hemos convertido en Sus discípulos 
que han recibido la remisión de los pecados al creer 
en el Evangelio del agua y el Espíritu antes que otras 
personas. Debemos predicar el Evangelio del agua y 
el Espíritu y hacer discípulos a los que crean en este 
Evangelio. Jesús nos dijo que los bautizásemos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les 
enseñásemos a observar todo lo que nos ha mandado. 
Se necesitaba que Jesús muriese en la Cruz al haber 
cargado con todos los pecados del mundo a través de 
Su bautismo. Debemos dar testimonio claramente de 
que Su resurrección de entre los muertos era para 
salvar a la humanidad del pecado. Debemos seguir el 
mandamiento del Señor que nos ordena que 

prediquemos el Evangelio a todas las naciones. 
Nosotros, los nacidos de nuevo del agua y el Espíritu, 
debemos predicar el bautismo de Jesús a la gente que 
no cree en Su bautismo. Debemos ser testigos de la 
sangre derramada en la Cruz junto con Su 
resurrección y debemos enseñarles que quien cree en 
el Señor puede ser salvado sin falta. Entonces 
debemos bautizar a los creyentes y enseñarles a 
cumplir todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así es 
como debemos predicar el Evangelio por todo el 
mundo. 

 
 

El Señor está con nosotros, incluso hasta el 
final del mundo 

 
El Señor nos dijo que viviésemos por fe en Dios. 

Está escrito: «Los justos vivirán por fe» (Romanos 1, 
17). Jesús ordenó a los discípulos que cumplieran 
este principio y dieran testimonio de que apartamos a 
nuestros enemigos por fe, recibimos las bendiciones 
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por fe, seguimos al Señor por fe, entramos en el 
Cielo por fe, y obtenemos todo hasta nuestra 
resurrección por fe. El Señor dijo: «Enseñadles a 
cumplir todo lo que os he mandado.» 

Debemos defender nuestra fe. Debemos enseñar a 
la gente del mundo a vivir por fe. Debemos enseñar 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Asimismo 
debemos enseñar a la gente que debe tener la 
verdadera fe y utilizarla en todas las obras; debemos 
enseñarle que debe creer en el Señor y en Su Palabra 
de todo corazón, confiar en Él, dar testimonio de Él 
por fe, y vivir por fe. El Señor nos dijo que 
enseñásemos a esta gente a cumplir todo lo que nos 
ha ordenado. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no 
vive así? El Señor nos dijo que viviésemos por fe 
según Su voluntad. Después de todo, lo que el Señor 
nos ha dicho es la Verdad, y debemos vivir creyendo 
en esta Palabra.  

Otra cosa que debemos saber es que el Señor 
siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. 
Debemos creer en esto y recordarlo. Nosotros, los 

que hemos recibido la remisión de los pecados por el 
agua y el Espíritu, tenemos que creer que el Señor 
está con los justos, es decir, con los siervos de Dios y 
los santos hasta el final, ya muramos o el mundo 
entero deje de existir. Además debemos creer en 
nuestras mentes y corazones que el Señor está con 
nosotros a todas horas, ya estemos en problemas o no, 
felices o infelices. Podemos vivir una vida bendita si 
creemos que el Señor está siempre con nosotros.  

Él no nos deja solos después de habernos 
redimido. El Señor está siempre con nosotros. Le 
pide constantemente a Dios Padre por la fe a través 
del Espíritu Santo cuando nos falta fe. Cuando 
creemos en la Palabra de Dios, el Señor nos garantiza 
y nos ayuda con el Abogado, diciendo: «Sí, tu fe es 
correcta.» También ayuda a todos los santos y los 
siervos de Dios que han recibido la remisión de los 
pecados, como nuestro Consejero. Por tanto, no 
debemos pensar que estamos solos. El Señor está con 
nosotros siempre. Aunque a veces pensemos que 
estamos solos, les pido que recuerden que el Señor 
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está siempre con nosotros, los redimidos. Siempre 
nos habla íntimamente a través de la Biblia, las bocas 
de los siervos de Dios, los predecesores de la fe, u 
otros miembros. El Señor siempre nos está diciendo a 
través de Su Palabra: «La Palabra escrita es correcta. 
¿Creéis en esto? Sí, creed.» Debemos creer que el 
Señor siempre nos está diciendo lo que Dios ha dicho 
desde el principio de la creación.  

Debemos vivir por fe siempre. Debemos creer 
que tendremos una vida nueva del mismo modo en 
que Jesús resucitó después de haber borrado todos 
nuestros pecados a través de Su bautismo y la sangre 
que derramó en la Cruz. En el futuro, cuando los que 
tenemos una vida nueva acabemos nuestras vidas en 
la tierra, y cuando nuestro Señor venga de nuevo, 
nuestros cuerpos volverán a la vida. Debemos creer 
que viviremos con el Señor en el Cielo para siempre, 
y que no habrá más muerte cuando muramos una vez 
y resucitemos. Debemos saber que no hay muerte 
eterna para los que dormimos durante un tiempo. 
Debemos creer que el Señor nos ha dado nueva vida 

a los que hemos nacido de nuevo del agua y el 
Espíritu. Deben tener esta fe personalmente.  

Hemos comido huevos de Pascua ese mediodía 
porque es domingo de Pascua. Nuestras hermanas 
más jóvenes han envuelto los huevos con un papel 
muy bonito en el que ponía: «¡Feliz Pascua!» y 
«¡Jesús ha resucitado!» y después los han distribuido 
a los miembros de la Iglesia. De la misma manera en 
que los pollitos salen de los huevos, no debemos 
olvidar que nuestros cuerpos muertos que se pudren 
volverán a vivir para siempre después de recibir la 
vida nueva y ser cambiados. Ahora nuestras almas ya 
han nacido de nuevo del agua y el Espíritu, pero 
nuestros cuerpos se tienen que podrir. Sin embargo, 
tenemos la esperanza de que cuando creemos, 
nuestros cuerpos revivirán y tanto nuestros cuerpos 
como nuestras almas estarán completos el día en que 
el Señor venga.  
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Vivamos como discípulos de Jesús al ganar 
con la fe de nacer de nuevo a través del 
agua y el Espíritu 

 
Satanás nos miente siempre: «No. Jesús no 

resucitó. ¿Cómo puede un hombre volver a vivir?» 
Satanás siempre miente así. Debemos saberlo y no 
dejarnos engañar. El Señor vino al mundo, nos salvó 
completamente al tomar sobre Sí mismo nuestros 
pecados a través del agua y la sangre, y al ser 
resucitado de entre los muertos. Este es la Verdad 
que no tiene ni un ápice de mentira. Jesús fue la 
única criatura en este mundo que dejó la tumba vacía. 
Todas las personas respetadas y exaltadas, como 
Confucio, Mencio, Sakkyamuno y Mahoma, 
murieron y no pudieron resucitar, sino que fueron 
enterrados y se convirtieron en polvo. Solo Jesús no 
tuvo una tumba. La tumba de Jesús se quedó vacía. 
Nosotros también dejaremos nuestras tumbas vacías 
porque seremos resucitados. Debemos vivir teniendo 
esta esperanza hasta que vuelva el Señor.  

Si tenemos esta esperanza de que resucitaremos, 
podremos superar cualquier adversidad. El perdedor 
se convierte en un siervo del ganador. Si no tenemos 
la fe de que resucitaremos de entre los muertos, nos 
someteremos a la muerte y seremos sus siervos. 
Además temblaremos cuando la muerte se nos 
acerque. Sin embargo, si creemos que seremos 
resucitados, no nos rendiremos ante la muerte, sino 
que la venceremos así como a la gente que nos 
amenace con ella. Venceremos a la muerte como los 
santos de la Iglesia Primitiva, que se enfrentaron a la 
muerte para defender su fe.  

Durante los días del Imperio Romano, cuando los 
cristianos eran perseguidos tan severamente, había 
mucha gente que moría como mártires en el Coliseo. 
Cuando los hombres que estaban en el poder en el 
Imperio Romano, ponían a los cristianos en el 
Coliseo y soltaban a los leones hambrientos para que 
se los comiesen, los mártires alababan a Dios hasta el 
último aliento. Lo hicieron porque tenían fe en la 
resurrección. Pudieron alabar a Dios y no someterse a 
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la muerte aunque tenían miedo, porque tenían la fe en 
que el Señor les devolvería a la vida tal y como Él 
resucitó, si morían devorados por las bestias salvajes. 
Si hubieran pensado que no había una vida nueva y 
que esa muerte era la definitiva, habrían dicho ante la 
gente: «No creeré en Jesús.» Así habrían salvado sus 
vidas y habrían sido como los gentiles que niegan a 
Jesús y no creen en Él. 

Los romanos ponían un retrato de Jesús ante la 
gente para identificar si eran verdaderos creyentes o 
no, y decían: «Si de verdad crees en Jesús, pasa por 
delante, pero si no crees en Él, písalo y escupe 
encima de él.» Ellos sabían que podían salvar su vida 
si pisaban el retrato de Jesús y escupían sobre él, pero 
que si pasaban de largo morirían. Quizás, lo que la 
gente de este mundo teme más es la muerte, perder la 
vida. Sin embargo, los nacidos de nuevo al creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu, pasaban por 
delante del retrato porque creían en la resurrección de 
sus cuerpos. Los que tienen fe no temen a la muerte. 
No hay nada que temer, sea cual sea el peligro, si 

tenemos fe en que el Señor ha resucitado.  
No podemos evitar la muerte. Sin embargo, 

viviremos para siempre cuando resucitemos después 
de dormir durante un tiempo. Mis queridos santos, 
deseo que crean en este domingo de Pascua, que el 
Señor ha resucitado. Si el Señor no hubiese 
resucitado, nuestra fe sería inútil. Si Jesús se hubiese 
quedado en la tumba sin poder resucitar después de 
haber sido bautizado y de morir en la Cruz 
derramando Su sangre, nosotros también moriríamos 
con Jesucristo. ¿De qué sirve nuestra fe si no hay 
resurrección aunque Jesús hubiese exterminado el 
juicio de los pecados al cargar con ellos en Su 
bautismo y al morir en la Cruz? Nuestras vidas justas 
y benditas tienen más significado porque creemos 
que recibiremos cuerpos perfectos y entraremos en el 
Reino de Dios en el futuro.  

La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra 
resurrección. Todas las cosas que el Señor ha hecho 
están relacionadas con nosotros porque vino como 
nuestro Señor y Salvador. Él resucitó de verdad. 
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Nosotros viviremos de nuevo como Él. Tenemos que 
vivir con la fe que cree en el Señor en nuestras 
mentes. Debemos tener la fe que cree en lo que está 
escrito en esta Palabra: debemos tener fe en Su 
bautismo, Su muerte en la Cruz, y Su resurrección; y 
tenemos que creer que Jesucristo es Dios. Podemos 
ser dignos de ser llamados cristianos solo cuando 
tenemos esta fe. Solo entonces podremos superar las 
dificultades por fe, esperanza y amor. Así podemos 
ganar todo.  

No sabemos cuándo vendrán las últimas 
tribulaciones. Pero no tenemos nada de lo que 
preocuparnos. No tenemos que preocuparnos ahora, 
porque el Espíritu Santo está en nosotros nos dará las 
palabras que tenemos que decir cuando venga el 
momento. Jesús nos dijo: «Pero cuando os trajeren 
para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis 
de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en 
aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los 
que habláis, sino el Espíritu Santo» (Marcos 13, 11). 
Por tanto, no debemos preocuparnos de la Gran 

Tribulación de los últimos días. El Señor nos dará las 
fuerzas para morir como mártires cuando tengamos 
que hacerlo, ya que Él está con nosotros a través del 
Espíritu Santo. No tenemos nada de lo que 
preocuparnos porque el Señor nos da fuerzas para 
luchar contra el anticristo, Satanás y sus seguidores.  

Lo más importante es recibir la remisión de los 
pecados al creer en la Verdad de que Jesús fue 
bautizado por Juan el Bautista, murió en la Cruz y 
fue resucitado. Quien crea en el Evangelio del agua y 
el Espíritu desde el fondo de su corazón será 
aprobado para ser un creyente en el nombre del Señor. 
Aquellas personas débiles que crean en el Evangelio 
del agua y el Espíritu y en la resurrección del Señor 
se hacen fuertes. Queridos hermanos, les pido que 
crean en la resurrección del Señor de todo corazón si 
han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu y que 
reciban la salvación.  

Debemos ser los discípulos de Jesucristo hasta el 
día en que venga el Señor, y debemos hacer 
discípulos de todas las naciones. ¿Vamos a estar 
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satisfechos con tan solo estar sin pecado después de 
haber nacido de nuevo del agua y el Espíritu Santo? 
¿No vamos a ser felices cuando vivamos el resto de 
nuestras vidas por el Señor? Tenemos que hacer un 
esfuerzo enorme y animar a todos los que no creen a 
que crean en este verdadero Evangelio. Debemos ser 
discípulos de Jesús que guían y enseñan a la gente 
que no conoce este Evangelio. Asimismo debemos 
hacer discípulos de todas las naciones. El último 
mandamiento del Señor en este mundo fue que 
hiciésemos discípulos de todas las naciones, y esto es 
todo lo que debemos hacer.  

¿Quién son sus discípulos? ¿Han hecho alguna 
vez un discípulo? Hagan sus propios discípulos. Los 
cristianos que no han hecho discípulos no se pueden 
considerar cristianos. Los cristianos que no tienen 
discípulos no han dado ningún fruto. Queridos 
hermanos, hagan discípulos. Hay mucha gente en el 
mundo que no conoce este Evangelio del agua y el 
Espíritu. Deben hacer discípulos de todas las 
naciones. Debemos hacer muchos discípulos en 

nuestro país y en otros países también. Hay muchas 
personas que son dignas de convertirse en discípulos. 
Si vivimos una vida buena y leal, los frutos 
empezarán a salir y estarán listos para ser cosechados. 
Estarán muy contentos cuando siendo nacidos de 
nuevo sigan la voluntad de Dios con la fe en que son 
maestros. Aunque parece que no sepamos nada, 
somos grandes hombres de fe cuando nos 
comparamos con los que no han recibido la remisión 
de los pecados. Somos la gente que es digna de ser 
respetada.  

Debemos recordar lo que el Señor nos ha dicho: 
debemos hacer discípulos de todas las naciones, 
bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñarles a cumplir todo lo que Él 
nos ha mandado. Ustedes y yo debemos ser los que 
viven la vida de discípulos hasta que venga el Señor. 
Solo los que reciben la remisión de los pecados 
pueden ser discípulos de Jesús, y solo los justos 
pueden vivir una vida así. Queridos hermanos, 
aunque seamos insuficientes, debemos vivir el resto 
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de nuestras vidas como discípulos de Jesús viviendo 
junto, creyendo en la Palabra de Dios y haciendo 
discípulos de todas las naciones.  
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«Y he aquí yo estoy con  
vosotros todos los días,  
hasta el fin del mundo» 

 
 

< Mateo 28, 16-20 > 
«Pero los once discípulos se fueron a Galilea, 

al monte donde Jesús les había ordenado. Y 
cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén.» 

 
 
Jesucristo es la Persona que tiene autoridad para 

enviar a las almas al Cielo o al infierno. A parte de 
Jesucristo, no hay otro dios que tenga autoridad para 
enviar a las almas de los pecadores al infierno. Solo 
Jesucristo puede enviar a los pecadores al infierno. 
Por tanto, un pecador va al Cielo cuando recibe la 
remisión de los pecados por fe en Jesucristo, o entra 
en el infierno al rechazarlo. Cuando Jesús dijo: 
«Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.» 
Estaba diciendo: «Soy Jesús y tengo esa potestad. 
Dios Padre me dio toda autoridad en el cielo y la 
tierra. Yo también os doy esta autoridad.» Esto nos 
dice que Jesús les dio a Sus discípulos la autoridad de 
enviar a las almas de los pecadores al Cielo o al 
infierno.  

Por tanto, los discípulos de Jesús tienen este tipo 
de autoridad. De la misma manera en que Jesús tiene 
la autoridad de enviar a las almas de los pecadores al 
Cielo o al infierno, los justos que creen en Jesús han 
recibido la autoridad de enviar a los pecadores al 
Cielo o al infierno. Quien escucha y cree en las 
palabras de los discípulos de Jesucristo recibe la 
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remisión de los pecados en su corazón. Sin embargo, 
si rechaza las palabras de los verdaderos discípulos 
de Jesús, va al infierno porque no puede recibir la 
remisión de los pecados. Jesús les dio a lo justos la 
autoridad de enviar a los pecadores al Cielo o al 
infierno. Leamos la Biblia para ver si dice eso o no. 

Leamos Juan 20, 21-23 primero. «Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y 
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les 
son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos.» 

Jesús fue bautizado, derramó Su sangre en la 
Cruz y murió. Al tercer día después de Su muerte, 
resucitó, se les apareció a Sus discípulos, y les 
enseñó las heridas de los clavos en Sus manos y la 
herida de Su costado. Cuando vioque Tomás dudaba 
de Su resurrección, dijo: «Dame tu mano y ponla en 
Mi costado.» Así que Tomás puso la mano en el 
costado de Jesús. Tomás comprobó la herida 
profunda en el costado de Jesús de cuando estaba 

colgado en la Cruz y los soldados romanos le 
clavaron una lanza para asegurarse de que estaba 
muerto. Si no hubiese tenido heridas cuando resucitó, 
quizás la gente sin fe no habría creído que había 
resucitado. Por tanto parece que Jesús tuvo que 
conservar Sus heridad para probar que había 
resucitado. Las heridas en las palmas de Sus manos 
estaban intactas. Los discípulos pudieron ver esas 
heridas. Así que cuando los discípulos vieron estas 
heridas confesaron: «El Señor es de verdad mi 
Señor.» 

Jesús exhaló sobre Sus discípulos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo.» Jesús se encargó de 
todos los pecados del mundo al ser bautizado en el 
río Jordán y acabó con el juicio de los pecados al 
morir en la Cruz. Después el Señor les dijo a Sus 
discípulos que recibiesen el Espíritu Santo. Del 
mismo modo, si una persona recibe la remisión de los 
pecados, recibe el Espíritu Santo como un don. De la 
misma manera que Dios les dio el Espíritu Santo a 
los 12 discípulos, también les da el Espíritu Santo a 
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los justos que creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. El Señor de los justos les dijo a Sus 
discípulos: «Si perdonáis los pecados, les serán 
perdonados; si los retenéis, les serán retenidos.» 
Cuando los justos predican a los pecadores el 
Evangelio del agua y el Espíritu y estos lo aceptan, 
reciben la remisión de los pecados.  

Por otra parte, si los justos se niegan y son vagos 
al hacer la obra del Evangelio del agua y el Espíritu, 
los pecadores no podrán evitar ir al infierno. Por 
tanto, antes de que el Señor ascendiera al Reino de 
los Cielos, se les apareció a Sus discípulos, que 
estaban congregados, y les dijo: «Tengo toda 
potestad en el cielo y en la tierra porque el Padre Me 
la ha dado. Os doy toda autoridad en el cielo y en la 
tierra a los que creéis en el Evangelio del agua y el 
Espíritu. Si los pecadores escuchan vuestras palabras, 
obtendrán el Cielo, y si rechazan vuestras palabras, 
irán al infierno.» Por tanto, la persona que conocía a 
los apóstoles de Jesús y aceptaba sus palabras recibía 
la remisión de los pecados y la vida eterna. 

En nuestros días también los pecados de los 
corazones de los pecadores desaparecen si escuchan 
y aceptan las palabras de los predicadores de Jesús, 
quienes se han hecho justos al creer en Él. La persona 
que crea en el Evangelio del agua y el Espíritu, 
recibirá la salvación, y la que la rechace, irá al 
infierno. 

 
 

El Dios de los justos les dio esta autoridad 
a Sus discípulos 

 
El Señor les dio a los justos la autoridad de 

enviar a los pecadores al Cielo o al infierno. A veces 
hay pecadores que consideran que el Evangelio del 
agua y el Espíritu es extraño cuando lo escuchan. 
Esto se debe a que no lo conocen. Pero si no aceptan 
las palabras de los justos, es obvio que irán al 
infierno. Dios llamó a Abrahám y le dijo: «Bendeciré 
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
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de la tierra» (Génesis 12, 3). Del mismo modo en 
que la Palabra que dice que quien bendiga a Abrahám, 
será bendito, y la que le maldiga, estará maldita, las 
personas recibimos las bendiciones si aceptan a los 
justos que predican el Evangelio del agua y el 
Espíritu, y si rechazan a los justos nacidos de nuevo 
por el agua y el Espíritu, irán al infierno. Jesucristo 
fue resucitado y ascendió a los Cielos, y después, a 
través de Sus discípulos, proclamó el Evangelio del 
agua y el Espíritu que rescata a los pecadores de 
todos sus pecados. Por tanto, ignorar a los discípulos 
de Jesús es ignorar a Dios, y perseguirlos es 
perseguir a Dios.  

Dios les dio a los justos la autoridad del Señor. 
Jesús les dijo a los justos: «Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.» Los pecadores tienen 

que escuchar las palabras de los justos. Solo de esta 
manera pueden ser librados de sus pecados. La gente 
puede ir al Cielo, convertirse en hijos de Dios y 
obtener la felicidad de la vida eterna cuando 
escuchan el Evangelio del agua y el Espíritu que los 
discípulos de Jesús predican y cuando creen en él. 
Las bendiciones y maldiciones de la gente dependen 
de si han escuchado el Evangelio del agua y el 
Espíritu de los discípulos de Jesús bien o no. 

El Señor les dio a los justos la autoridad en el 
cielo y en la tierra. Así que, ¿cuál es la tarea que 
deben hacer los discípulos que tienen la autoridad de 
enviar a las almas al Cielo o al infierno? 

En primer lugar, los justos deben proclamar el 
Evangelio del agua y el Espíritu que salva a las almas 
de los pecadores del pecado. Los justos, que son 
discípulos de Jesús, deben ir a todos los pecadores y 
proclamar el Evangelio del agua y el Espíritu que es 
la salvación a través de Jesús y la remisión de los 
pecados. Como Dios les dio a los justos la autoridad 
para rescatar a los pecadores del pecado o de 
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llevarlos al infierno, los discípulos de Jesús tienen 
esta autoridad y tienen la responsabilidad de predicar 
el Evangelio a todos los pecadores al seguir el 
mandamiento del Señor de ir a todo el mundo y hacer 
discípulos de todas las naciones.  

Nosotros, los justos, debemos predicar este 
Evangelio del bautismo de Jesús y de Su sangre en la 
Cruz, para que todos los pecadores tengan la 
oportunidad de creer. Entonces debemos hacerles 
discípulos de Jesús nutriéndoles por fe. Entonces 
debemos bautizar a los que se han convertido en 
discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñarles el Evangelio del bautismo 
y la sangre de la Cruz y enseñarles a mantenerlo. Los 
justos han heredado esta responsabilidad.  

 
 
 
 
 
 

El Señor dijo: «Y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» 

 
El Señor siempre estará con Sus discípulos hasta 

el final del mundo. Este pasaje significa que el Señor 
está siempre con nosotros cuando sea y donde sea. 
Por tanto, podemos hacer toda la obra que se nos ha 
confiado con el poder y la fuerza que el Señor nos ha 
dado. Haremos la obra de predicar el Evangelio a 
todas las naciones del mundo haciendo discípulos a 
través del Señor.  

Los justos debemos predicar este Evangelio del 
bautismo al seguir las últimas palabras que el Señor 
les dio a Sus discípulos. Del mismo modo en que el 
Señor dijo que los justos verían que Él estaba con 
ellos hasta el fin del mundo, hasta que vayamos al 
Reino de los Cielos, nosotros veremos que el Señor 
está con los justos hasta el fin del mundo y lo 
veremos con nuestros propios ojos. Mientras vivimos 
en este mundo, el Señor está con nosotros y nos 
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guarda. Creo que Dios resolverá personalmente 
nuestros problemas difíciles y estará con nosotros 
hasta el fin.  

Hermanos y hermanas, ¿está el Señor con los 
justos o no? Él está con ellos. El Señor ha estado con 
los justos hasta ahora, está ahora con ellos, y estará 
con ellos hasta el fin del mundo. ¿Lo entienden? El 
Señor no nos deja solos. Dijo que les demostraría a 
los justos que está con ellos. «Yo tengo toda potestad. 
Tengo toda potestad en el cielo y la tierra. Lo he 
heredado todo del Padre. Ahora también la potestad 
en la tierra es Mía, no del Diablo. La autoridad en el 
Cielo es Mía también. Quien crea en Mí, entrará en el 
Cielo, y quien Me rechace, irá al infierno. Yo salvo a 
los pecadores y envío a los justos al Cielo. Si detesto 
a las personas, van al infierno.» El Señor dijo de esta 
manera que tiene toda autoridad. Jesús les dio a Sus 
discípulos que creyeron en Él toda la autoridad que 
había recibido del Padre. Por tanto, debemos cumplir 
lo que el Señor nos pidió antes de irse al Cielo: «Id y 
haced discípulos de todas las naciones.» 

«Como os habéis convertido en Mis discípulos, 
id y haced discípulos de todas las naciones. Como 
habéis recibido la salvación y estáis haciendo Mi 
obra al creer en Mí, ayudad a todas las naciones a 
recibir la remisión de los pecados y a proclamar el 
Evangelio.» El Señor nos dijo que salvásemos a las 
almas a través del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Del mismo modo en que el Señor salvó a los 
pecadores elimando todos sus pecados al venir al 
mundo, ser bautizado, y morir en la Cruz, los justos 
que han recibido la salvación deben ir a todas las 
naciones, predicar el Evangelio del bautismo y la 
sangre que Jesús cumplió, y ayudarles a recibir la 
salvación y ser discípulos del Señor. El Señor les dijo 
a los justos que bautizacen a los que aceptasen el 
Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo y que les enseñasen a mantener este 
Evangelio de Su bautismo y sangre.  

¿Qué significa cuando el Señor dijo: «Enseñadles 
todas las cosas que os he ordenado»? Significa que 
debemos guiarles a creer en el Evangelio de Su 
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bautismo y sangre, y entonces alimentarles para que 
se nieguen a sí mismos, sigan al Señor y proclamen 
el Evangelio. En resumen, el Señor nos dijo que 
salvásemos a la gente y que hiciésemos que vivan 
vidas de discípulos. Estas fueron las últimas palabras 
que el Señor les dio a todos los santos.  

Por tanto, los justos deben guardar el Evangelio 
de Su bautismo y sangre. El antitipo de la salvación 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplieron 
para salvar a los pecadores es el Evangelio del 
bautismo y la sangre de Jesús. Cuando predicamos 
este verdadero Evangelio, el Diablo nos ataca y causa 
conmoción porque tiene miedo. Pero si no 
predicamos el Evangelio del bautismo y le decimos a 
la gente que crea en Jesús, Satanás, el Diablo es feliz. 
¿Por qué? Porque si lo predican y creen de esa 
manera, no podrán recibir la salvación e irán al 
infierno eterno con él. Esto se deberá a que 
pertenecen al mismo equipo que el Diablo. 

Por tanto, los que no han recibido la remisión de 
los pecados caen en la decepción de Satanás y 

reciben las palabras de los siervos de Satanás cuando 
predican sin hablar del bautismo de Jesús. «Oh, sí, es 
verdad. Esto es lo que tenemos que creer. Yo también 
creo en Jesús de esa manera. Encantado de 
conocerte.» Sin embargo, si alguien dice: «Jesús 
cargó con todos tus pecados cuando fue bautizado en 
el río Jordán», la gente sale corriendo diciendo: «¿De 
qué habla? Nunca he oído hablar de eso antes. Me 
pregunto si será una herejía.» 

¿Por qué la gente que dice creer en Jesús no 
conoce el hecho de que todos los pecados del mundo 
se pasaron a Jesús cuando fue bautizado? ¿Por qué 
rechazan esta verdad? Se niegan a creer en la Verdad 
aunque todas las palabras de la Biblia hablen de ella. 
Esto se debe a que la gente ha sido capturada y 
engañada por Satanás. Por tanto, los justos deben 
conocer el Evangelio de Su bautismo y sangre. Los 
justos no deben pervertir el Evangelio del agua y el 
Espíritu; deben guardarlo. Los justos que han nacido 
de nuevo a través del Evangelio del agua y el Espíritu 
tienen que hacer la tarea de los discípulos de 
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Jesucristo para que muchas personas reciban la 
remisión de los pecados. Asimismo deben dar 
testimonio de este Evangelio de Su bautismo para 
que los demás puedan vivir como discípulos de 
Jesucristo. Muchos pecadores escucharán el 
Evangelio de Su bautismo y recibirán la salvación a 
través de los justos. Por tanto los justos deben 
guardar el Evangelio de Su bautismo. 

En muchos casos, los predicadores del Evangelio 
suelen quitar el bautismo de Jesús del verdadero 
Evangelio y proclamar solo el Evangelio de la sangre 
porque tienen miedo a sufrir la persecución. También 
hay bastantes personas que conocen el Evangelio de 
Su bautismo pero no creen en él. No sufren la 
persecución porque no predican el Evangelio de Su 
bautismo, y viven en una atmósfera muy familiar con 
los pecadores de este mundo. Su intención es llevarse 
bien con el cristianismo general que ha caído en la 
herejía mundana, y cantan: «Estoy muy agradecido al 
Señor porque me envía vientos favorables de camino 
al Cielo. Amén ♪.» 

Hermanos y hermanas, Jesús dijo que no vino al 
mundo para que viviésemos tranquilos como el mar 
en calma, sino que vino para causar revuelo. Dijo: 
«No penséis que he venido para traer paz a la tierra; 
no he venido para traer paz, sino espada» (Mateo 10, 
34). Los que creen y los que no creen en este mundo 
están divididos y siempre hay guerra espiritual entre 
ellos. Mientras hacemos camino por el mar 
tempestoso, entramos en el Cielo. El mar en calma es 
el que lleva al infierno y el mar en tempestad es el 
que lleva al Cielo. A nuestros ojos es un mar en 
tempestad, pero para los que creemos en el Evangelio 
del agua y el Espíritu es un mar seguro porque el 
Señor viene con nosotros. Vivir sin fe en el 
Evangelio es como un barco dejado a la deriva en las 
olas. Es como una lancha motora sin motor parada en 
un lugar solitario sin salida.  

Hermanos y hermanas, el Evangelio de la tierra 
que puede predicarse fácilmente sin persecución es el 
que atrapa a los pecadores y los arroja al infierno. Si 
predicamos el Evangelio del agua y el Espíritu, los 
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pecadores lo odian. Pero los justos que irán al Cielo 
lo odian. Los justos que reciben la remisión de los 
pecados a través del agua y el Espíritu también 
reciben la persecución por Jesús, sufren por Él, 
reciben gloria gracias a Él y disfrutan de las 
bendiciones con gloria. 

El Señor dijo: «Id y haced discípulos a todas las 
naciones.» Un discípulo es una persona que acepta 
todo lo que hace su maestro. Los discípulos de Jesús 
pueden cumplir el mandamiento de bautizar en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al 
heredar el misterio de Jesucristo, es decir el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Como el antitipo de 
la salvación de los pecadores es el bautismo de Jesús 
(1 pedro 3, 21), como Él tomó todos los pecados en 
Su cuerpo, como la salvación por la Santa Trinidad 
se ha cumplido a través del Evangelio de Su 
bautismo y sangre, Jesús les está diciendo a Sus 
discípulos que hagan discípulos de todas las naciones 
y los bauticen. Hermanos y hermanas, ¿lo entienden? 
Como el Evangelio del bautismo es tan importante, 

Jesús les dijo a Sus discípulos que bautizasen a la 
gente.  

Jesús les dijo a Sus discípulos que bautizasen a 
los que habían nacido de nuevo. Esto se debe a que 
Jesús salvó a los pecadores de todos sus pecados al 
tomarlos sobre Sí mismo en Su bautismo. Dios Padre 
hizo que Su Hijo naciese en el mundo concebido por 
el Espíritu Santo, y a través de Su sangre y bautismo, 
eliminó todos los pecados de los pecadores. Cuando 
Jesús fue bautizado en el río Jordán, tomó todos los 
pecados de los pecadores mediante el bautismo, es 
decir, mediante la imposición de manos. Por tanto, 
nuestro Señor nos dijo que bautizásemos a la gente 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
cuando hacemos discípulos. El pecador que acepta el 
bautismo de Jesús se convierte en una persona justa, 
en un discípulo de Jesús, y se convierte en un 
colaborador de los justos. Sin embargo, el pecador 
que no acepta Su bautismo no es justo o discípulo 
Suyo. El pecador que niega el bautismo de Jesús no 
puede convertirse en Su discípulo. Jesús tomó todos 



223   «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» 

 
◄                 Índice                 ► 

los pecados de los pecadores mediante Su bautismo. 
Pero hay pecadores en este mundo que no 

conocen el bautismo de Jesús, quien ha salvado a los 
pecadores del pecado al ser bautizado, y ellos solo 
predican la sangre derramada en la Cruz. Este tipo de 
persona probablemente cree que su creencia en Jesús 
es correcta aunque solo crea en Su sangre, pero estas 
personas están equivocadas. Este tipo de pecador no 
es un discípulo de Jesús. Una persona que solo 
predica el Evangelio de la sangre derramada en la 
Cruz y lo hace sin enseñar el bautismo de Jesús, es 
un pecador. Si alguien escucha la Palabra todos los 
días de boca de estos ciegos espirituales, sigue siendo 
un pecador desde principio a fin. Si esta persona 
sigue siendo pecadora ya crea en Jesú o no, sería 
mejor para ella no creer en Él. Si una persona solo 
cree en la sangre derramada en la Cruz, es inevitable 
que acumule más pecados en su corazón y que se 
aflija más a medida que pasa el tiempo. 

Jesús cumplió el Evangelio del agua y el Espíritu 
que no se pervierte para los justos. Jesús quiere que 

prediquemos este Evangelio del agua y el Espíritu 
que Él cumplió cuando vino al mundo. Nosotros 
proclamaremos el Evangelio del agua y el Espíritu 
que el Señor, que es el Maestro de todas las cosas, 
cumplió para que todos los pecadores puedan negar 
sus pensamientos y buscar al Señor. Jesucristo quiere 
que proclamemos el hecho de que Él se ha convertido 
en el Pastor de los justos a través del Evangelio del 
agua y la sangre, y que el Pastor siempre cuida de los 
justos.  

 
 

Los justos obedecen las últimas palabras 
de Jesucristo cuando predican el Evangelio 
del bautismo y la sangre de Jesús 

 
Las palabras de Jesús fueron grandes. Jesús nos 

dio estas palabras maravillosas a nosotros, los justos. 
El Señor expresó Sus últimas palabras y nos dijo que 
nunca no dejaría. El Señor dijo que estaría con 
nosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, cuando los 
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justos sufran persecución, la sufren con el Señor, y 
cuando reciben gloria, la reciben con el Señor. 

Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. 
El Señor les enseña a los pecadores el hecho de que 
estará con los justos hasta el fin del mundo. Aunque 
los justos son débiles e imperfectos, el Señor no los 
abandona. Por tanto, el Señor interviene en la obra 
que hacen y hace que vaya bien, mientras es´ta con 
los justos y predica el Evangelio con ellos. El Señor 
piensa con los justos, está siempre con ellos, y vive 
entre ellos como un amigo. El Señor les pidió a los 
justos que proclamasen el Evangelio que el Padre les 
ha confiado. Hasta que esta obra esté completada y 
hasta el fin del mundo, el Señor estará siempre con 
los justos. Por tanto, la salvación del agua y el 
Espíritu que han heredado los justos es buena.  

Aunque entremo en la era de la tribulación, el 
Señor estará con los justos. Lo veremos con nuestros 
propios ojos y lo experimentaremos. Nosotros, los 
que hemos nacido de nuevo a través del Evangelio 
del agua y el Espíritu, estamos viendo y seguiremos 

viendo cómo el Señor se ha convertido en nuestro 
Pastor y cómo protege a Sus ovejas al tiempo en que 
obra con los justos. El Señor nos dio la salvación a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu y prometió 
que estaría con nosotros, los justos, cuando nos pidió 
que hiciésemos la obra del Evangelio. Hermanos y 
hermanas, ¿no es esto reconfortante? 

Ustedes y yo estamos predicando el Evangelio a 
todo el mundo. El Señor nos abrió el camino para que 
pudiésemos predicar el Evangelio a través de libros o 
de Internet. Ahora estamos viendo que los que han 
recibido la remisión de sus pecados en cada país, nos 
mandan correos electrónicos que contienen sus 
testimonios de salvación y sus ministerios por el 
verdadero Evangelio. El Señor nos da el poder a 
través de la Iglesia de Dios, obra con nosotros, nos 
anima cuando no sabíamos que hacer, y abre el 
camino para predicar el Evangelio al mundo entero. 
Todas nuestras obras van bien porque el Señor está 
con nosotros. Podemos cumplir las obras de la 
justicia porque el Señor se complace con nosotros y 
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porque está con nosotros. Proclamar el Evangelio 
nunca hubiera sido posible si el Señor no estuviese 
con nosotros. 

 
 

El Señor les hizo una promesa a Sus 
discípulos, a los justos 

 
El Señor les dio un mandamiento a Sus 

discípulos: «Id y haced discípulos a todas las 
naciones. Y haced exactamente lo que os he mandado. 
Enseñad a vuestros discípulos estas cosas. Yo estaré 
con vosotros siempre. Obrad por fe.» El Señor les da 
fuerzas a los justos cuando las cosas son difíciles 
para que no dejen de hacer la obra justa, y les regaña 
cuando están orgullosos, pero siempre está con ellos. 

¿Creen en el Evangelio del agua y el Espíritu 
mediante el que Jesús eliminó todos los pecados del 
mundo? Si creen, esuchen la promesa del Dios ahora. 
Después de que Jesús salve a todos los pecadores que 
merezcan la salvación, acabará este mundo. Abrirá el 

Reino Milenario con los justos al renovar la tierra, 
acabar con esta tierra después de 1000 años y llevar a 
los justos a la nueva tierra y el nuevo cielo que es el 
Cielo eterno. El Señor dijo que no abandonaría a los 
justos hasta que les diese el Reino eterno: «Estoy con 
los justos. Cumpliré Mi voluntad estando con ellos.» 

Jesús nos demuestra la prueba de que está con los 
justos hasta el fin del mundo. Así que el Señor obra 
con los justos. Aunque los nacidos de nuevo tenemos 
límites, seguimos proclamando el Evangelio sin cesar, 
y todo lo que podemos hacer en el futuro es porque el 
Señor guarda nuestros corazones y por eso podemos 
vivir por fe y recibir fuerzas de Él.  

Con Su ayuda podemos creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu hasta el final. Estamos tan 
cansados que si hacemos un poco más, sentiremos 
como si nuestras vidas se extinguieran. Pero el Señor 
guarda nuestra mecha de vida y la enciende. Incluso 
cuando duermo, el Señor no duerme, y aunque no 
trabaje, el Señor no descansa, sino que continúa 
trabajando. Parece que aunque hubiese trabajado solo, 
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la mecha de la vida se habría extinguido. Tengo un 
mal carácter. Así que, si empezara algo y no lo 
terminara, abandonaría. Pero cuando veo cómo el 
Evangelio se está predicando por todo el mundo, no 
puedo negar que el Señor está obrando conmigo. 

Los que no han nacido de nuevo crean gran 
conmoción cuando hablan en lenguas, pero en 
realidad no están hablando en lenguas. Solo aullan 
como perros. El que ustedes y yo no nos dejemos 
engañar por esas mentiras, no nos comprometamos 
con el mundo, guardemos el Evangelio del agua y el 
Espíritu, y lo podamos proclamar, se debe a que el 
Señor nunca nos abandona y siempre obra con 
nosotros. De la misma manera, el Señor nos enseña a 
los justos si va a estar con nosotros o no. «Veréis si 
estaré con los justos o no. Obro con los justos hasta 
el fin del mundo.» 

 
 
 
 

Muchas veces los justos se desaniman 
 
El Señor les hizo una promesa a Sus discípulos. 

«Os he dado Mi autoridad y trabajo para hacer. Lo 
haré con vosotros hasta el fin del mundo. Así veréis 
que lo hago con vosotros.» Esto es lo que prometió. 
Por tanto, los justos no tienen miedo. A veces nos 
desanimamos porque estamos atados a nuestras 
insuficiencias y debilidades de la carne, pero 
ponemos nuestros corazones en orden por fe, 
levantamos nuestros ojos y vemos que el Señor obra 
con los justos. Si quisiera trabajar para mí mismo, 
tendría miedo. Aunque trabajemos solos como 
ministerio, tenemos miedo. Pero como creemos que 
el Señor está con nosotros, podemos hacer Su obra 
con fuerzas. La persona que cree en el Evangelio del 
agua y el Espíritu cree en el Señor.  

No intervengo en la parte del trabajo de las que se 
ocupan nuestros trabajadores. Solo les digo: «Hacedlo 
vosotros y hacedlo bien. Lo estáis haciendo por Dios. 
¿Lo estáis haciendo para que os vean los demás? 
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¿Hacéis mi obra? Estáis haciendo la obra de Dios.» 
Eso es lo que digo. Como estamos haciendo la obra de 
Dios, somos fieles en la obra que Dios nos ha 
encargado, diga lo que diga la gente. Como creo en el 
Señor, creo que el Señor nos guarda y nos utiliza, y 
que recibe gloria a través de nosotros cuando 
cumplimos la obra de proclamar el Evangelio del agua 
y el Espíritu en la tierra. Como creemos en el Señor, 
creo que los siervos de Dios que han nacido de nuevo 
del agua y el Espíritu confiamos en los santos laicos. 
Aunque los hermanos y hermanas se comporten como 
niños mimados y tengan fallos espirituales, creo que 
ellos también serán gente de fe.  

Hermanos y hermanas, esto se debe a que no lo 
podemos hacer solos, sino que el Señor interviene en 
nuestra obra. Como el Señor trabaja conmigo y con 
los otros santos, creo que mientras que no cambien 
de opinión, Dios pone Su mano sobre ellos y los guía 
por el buen camino. Así que, como creo en lo que Él 
hará, a veces me siento muy confiado, como si no 
tuviese preocupaciones. Creo que, como trabajamos 

en la obra del Señor, los que vivan según Su voluntad 
recibirán bendiciones, pero Él se llevará las 
bendiciones que les dio si se oponen a la voluntad de 
Dios y se comportan como niños en contra de Su 
voluntad. 

Nuestro Señor tiene toda potestad en el cielo y en 
la tierra, y les dio esa potestad a los discípulos que 
han nacido de nuevo del agua y el Espíritu. Por tanto, 
debemos vivir siguiendo la voluntad del Señor. 
Estamos predicando este Evangelio a los pecadores. 
Si ellos también quieren recibir bendiciones, deben 
reconocer a los discípulos de Jesús y escuchar sus 
palabras atentamente. Si no escuchan las palabras de 
Sus discípulos, esas bendiciones se les escaparán. 

Hermanos y hermanas, si hay alguien demasiado 
débil, le visito y le animo con buenas palabras. Pero 
si la verdad es que no es débil sino que su corazón es 
demasiado terco y orgulloso, le dejo en paz. Sin 
embargo, deben saber que a veces nuestras 
debilidades se convierten en grandes males a los ojos 
de Dios. Es malvado caer totalmente en sus 
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debilidades y no poder librarse de ellas. El Señor nos 
salvó a los que éramos débiles a través del Evangelio 
del agua y el Espíritu y nos permitió tener una fe 
fuerte. Como el Señor nos dio fe para poder hablar 
con confianza con cualquier persona que conozcamos, 
no podemos olvidarnos de que estamos predicando 
este Evangelio tan poderoso a los pecadores. Lo 
correcto es que los justos vivan con el Señor mientras 
alaban la obra que Jesús hizo, que estén agradecidos 
por ella, y le busquen a Él para cubrir sus 
necesidades. El Señor está con todos los justos y los 
nacidos de nuevo, sin excluir a nadie, hasta el fin del 
mundo. 

El Señor dijo: «Y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.» Dijo que nos 
demostraría si está con nosotros o no. ¿Ha estado con 
nosotros el Señor hasta ahora? Sí. Ustedes 
experimentan cada día que el Señor ha estado con 
ustedes desde que recibieron la salvación, ¿no es así? 
Yo también lo he experimentado. Lo he 
experimentado multitud de veces. En el futuro 

también lo experimentaré muchas veces. Por tanto, es 
suficiente con que neguemos nuestros egos 
insuficientes y sigamos al Señor. Si queremos 
conseguir nuestros propios deseos arrastrando al 
Señor, desde ese momento sufriremos todo tipo de 
problemas hasta la muerte, pero si entregamos 
nuestras vidas al Señor y buscamos Su voluntad, 
desde entonces, Él se encargará de todo. Él lo hace lo 
mejor posible.  

La obra que los justos tendrán que hacer en los 
últimos días es hacer discípulos en todas las naciones 
al predicar la Palabra del Señor. La obra de ir por 
todo el mundo y predicar el Evangelio a todo el que 
quede. Por tanto, estamos predicando el Evangelio en 
Yanbian (China), lo predicamos a todo el que está a 
nuestro alrededor y vamos allí donde podemos para 
dar testimonio del Evangelio del agua y el Espíritu a 
todo el mundo. 

El Señor abrió el camino, conocido como Internet, 
para que pudiésemos predicar el Evangelio en 
aquellos lugares a los que no podemos ir en persona. 
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No nos da trabajo y luego nos hace olvidarlo, sino 
que siempre vive en nosotros y siempre obra en 
nosotros. No estamos predicando el Evangelio para 
hacer que nuestra denominación crezca. Estamos 
obedeciendo el mandamiento del Señor de hacer 
discípulos a todas las naciones. El Señor nos 
demuestra que está con nosotros hasta el fin de los 
tiempos y que nos ayuda. 

Probablemente ya se hayan dado cuenta de lo que 
tenemos que hacer es estos últimos días. Sí. Tenemos 
que predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a 
todo el mundo. Debemos enseñar a la gente lo que el 
Señor nos ha ordenado, tener fe en nuestros 
corazones, y guardar la Palabra del Señor hasta el fin. 
Predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a todo el 
mundo es lo mismo que guardar la fe. El Señor obra 
en los que guardamos Su Palabra, nos protege, nos 
ayuda y nos levanta. Esto es lo que nuestro Señor 
hace. Nos basta con hacer dos cosas bien: guardar y 
predicar el Evangelio de Su bautismo, y seguir 
individualmente la Palabra del Señor. ¿Lo entienden? 

Su Palabra nos ha salvado. El Señor nos ha dado 
la Palabra de justicia. La Biblia dice: «Lámpara es a 
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino» (Salmo 
119, 105). Basta con que obedezcamos la Palabra del 
Señor. Creo que una vida de fe es muy fácil de vivir. 
Esto se debe a que basta con vivir una vida de fe 
según lo que el Señor dijo y según lo que nos ordenó. 
¿Hay algo para lo que debamos hacer planes? No. 
Nos basta con cumplir los planes que Él estableció. 
No hay nada que debamos planear. Basta con que 
hagamos discípulos, empezando por la gente de 
nuestro alrededor, cuando el Señor dice: «Id y haced 
discípulos a todas las naciones.» 

 
 

Haced discípulos de Jesucristo por todas 
partes 

 
Prediquen el Evangelio de Su bautismo y Su 

sangre a todo el mundo, y ayúdenles a creer en él y a 
seguir al Señor. Los que tengan piernas fuertes, que 
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vayan a lugares lejanos y den testimonio del 
Evangelio a todos los pecadores. Asimismo deben 
enseñar a la gente que escuche el Evangelio a 
proclamar este Evangelio de Su bautismo claramente 
cuando lo prediquen a otros pecadores. Enseñen a la 
gente claramente para que cuando reciba la salvación 
y predique el Evangelio a otras personas, no omita el 
bautismo de Jesús.  

Vivan mientras experimentan o no si el Señor 
está con ustedes hasta el fin del mundo. Dios está con 
nosotros. Basta con cumplir lo que el Señor nos ha 
mandado en silencio mientras experimentamos y 
vemos con nuestros propios ojos que Él está con 
nosotros. Si queremos seguir la Palabra del Señor, 
basta con ir a Él frecuentemente. Es muy fácil seguir 
Sus mandamientos. ¿Es fácil o difícil? Es fácil. 
Pensamos que predicar es difícil, pero es muy fácil 
realmente. Basta con predicar lo que el Señor ha 
hecho por nosotros.  

Lo digo una vez más. No podemos decirle al 
Señor que nos siga. Una vida de fe confía en Él. Dios 

nos está contento si vivimos una vida que esté en 
contra de la voluntad de Dios. Debemos vivir 
poniendo primero al Señor, que es nuestro 
Comandante. Si el Señor va deprisa, nosotros vamos 
deprisa; si se echa una siesta, nosotros nos echamos la 
siesta con Él; aunque se levante y vaya despacio, a 50 
metros por hora mientras mira a una montaña lejana, 
nosotros no debemos decir: «Vaya, no vas a llegar, 
tienes que ir más deprisa.» Debemos ir a Su paso, a 50 
metros por hora. En este caso, si decimos: «Señor, ¿es 
difícil para Ti? Por favor, sal de mi camino. Yo iré 
primero», Él no está contento. ¿Saben lo que el Señor 
diría? Diría: «Ya veo que no conoces tus límites.» 

Hermanos y hermanas, basta con que sirvamos al 
Señor y vayamos donde Él nos lleve. Esto es lo único 
que nos pide. Nos pide que concentremos nuestros 
esfuerzos en predicar el Evangelio. No hay nada más 
que hacer a parte de hacer esto bien. Él no dice en 
ninguna parte que seremos ricos, ni que viviremos 
felices. Él dice: «Yo me ocuparé de todo lo que 
necesitéis. Vosotros concentraos en proclamar el 



231   «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» 

 
◄                 Índice                 ► 

Evangelio. Si lo hacéis, os ayudaré. Yo os guiaré. 
Pero si no proclamáis el Evangelio, no podré estar 
con vosotros porque Dios Padre no está contento.» 
Una vida de fe es muy simple. 

Hermanos y hermanas, no piensen que una vida 
de fe es difícil de vivir. No piensen que seguir al 
Señor es difícil. Cuando someten sus corazones, 
deben someterlos al Evangelio, y si quieren afirmar 
algo, deben dejar su propia afirmación y hacerla por 
el Evangelio. Hermanos y hermanas, ¿lo entienden? 
No finjan ser mejor que otras personas en la Iglesia. 
Basta con que sigan al Señor paso a paso. 

Todas las palabras que el Señor dijo son 
promesas que nos hizo. Primero dijo: «Os doy Mi 
autoridad.» En segundo lugar dijo: «Id y haced 
discípulos a todas las naciones y predicadles el 
Evangelio. Haced que todas las naciones Me sigan y 
crean en Mí.» En tercer lugar dijo: «No pervirtáis el 
Evangelio.» En cuarto lugar dijo: «Estaré con 
vosotros. No os preocupéis. Haced lo que os he dicho 
por fe en silencio.» Estas fueron Sus últimas palabras. 

Lo que debemos recordar es que debemos caminar 
con Dios.  

Sean leales en las circunstancias que se les han 
dado, y vivan por el Evangelio. No hay otro objetivo 
para un hijo de Dios nacido de nuevo a parte de vivir 
para proclamar el Evangelio. No piensen en nada más. 
El Señor de los justos estará con Sus discípulos hasta 
el fin de los tiempos.  

Le doy gracias a nuestro Señor.  
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El Señor vendrá como  
el Juez 

 
 

< Mateo 28, 16-20 > 
«Pero los once discípulos se fueron a Galilea, 

al monte donde Jesús les había ordenado. Y 
cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén.» 

 
 
¿Cómo están hoy? Vivir en el mundo hoy en día 

es muy difícil y extraño. El precio de la gasolina ha 

llegado a los 60 dólares por barril y muchos expertos 
predicen que pronto llegará a los 100 dólares. La 
legislación que permitirá la implantación de chips 
con códigos de barras en la piel de la gente ha sido 
aprobada en los Estados Unidos. Asimismo, 
constantemente escuchamos noticias sobre todo tipo 
de desastres naturales y sobre la gripe aviar y otras 
enfermedades contagiosas. Es un mundo bastante 
decadente. Esto me hace pensar que el fin del mundo 
está cerca. En realidad el futuro del mundo es 
bastante deprimente. No hay esperanza. Todo lo que 
hay en el mundo es deprimente, incluso la política y 
la economía.  

Hoy en día nuestro país está revolucionado por 
las elecciones a la presidencia. Ahora mismo, nuestro 
país, Corea, está alborotado por la posibilidad de que 
el candidato del partido minoritario se pueda 
convertir en el próximo presidente, y toda la sociedad 
está nerviosa porque la batalla por la presidencia se 
está haciendo muy intensa. La batalla se está librando 
de manera muy intensa. Los políticos desean obtener 
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cualquier vestigio de poder y piensan que hay 
esperanza en el mundo. Es muy triste verlos luchar 
por el placer de su propia carne, no por el bien de los 
demás. Por eso no debemos seguir las modas del 
mundo. No hay ninguna esperanza en el mundo, y la 
única esperanza en Jesucristo.  

El libro del Apocalipsis afirma que Dios traerá 
siete calamidades al mundo en el fin de los tiempos. 
Jesús recibe el libro de los siete sellos de Dios Padre 
y las calamidades empiezan a suceder cada vez que 
abre un sello. Hasta la quinta calamidad, la gente 
podrá aguantar la destrucción, pero después de la 
sexta calamidad la gente será obligada a recibir la 
marca de la bestia mientras las calamidades siguen 
cayendo del cielo. El sufrimiento será tan horrible 
que las personas pedir que las montañas se les 
vengan encima. Caerá granizo del tamaño de un 
talento (40 kilos o 100 libras) y la gente sufrirá todo 
tipo de enfermedades con heridas por todo el cuerpo. 

La calamidad que el séptimo ángel traerá, la 
última, moverá las placas continentales por completo. 

Las islas no podrán quedarse en el sitio y la tierra se 
partirá y moverá, de manera que el mapa geográfico 
del mundo cambiará. Entonces una gran estrella 
encendida como una antorcha caerá sobre las aguar y 
muchas personas morirás cuando beban de esa agua. 
La Palabra de Dios dice que un tercio de las criaturas 
vivientes y un tercio de las personas morirán. En 
realidad, estamos viviendo en este período que 
describe el libro del Apocalipsis como el fin de los 
tiempos. La Palabra del Apocalipsis es muy 
deprimente y ahora estamos en ese tiempo.  

Después de terminar la exhortación a las siete 
iglesias de Asia, Jesús llevó al Apóstol Juan al cielo y 
le enseñó lo que ocurriría. Asimismo se manifestó 
como el Rey de reyes. El Apocalipsis revela al 
Apóstol Juan la escena en que Jesús está sentado en 
el trono alto, y en la que Jesús abre los siete sellos 
como el Juez. Los siete sellos representan la historia 
de aquel entonces y el período de las catástrofes. El 
Apocalipsis dice que hay un período del caballo 
blanco, un periodo del caballo rojo y que ahora 
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vivimos en el período del caballo negro. El período 
de guerra y hambruna es el período del caballo negro. 
Dice que un cuarto de trigo costará un denario y tres 
cuartos de cebada costarán un denario en este período 
(Apocalipsis 6, 6). Este período, el período del 
caballo negro, es el período de hambruna cuando la 
gente tendrá que pagar mucho dinero por los 
alimentos.  

Entonces aparecerá el Anticristo y habrá una 
catástrofe, ya que matará a mucha gente y la obligará 
a recibir su marca. Habrá martirio y éxtasis para los 
justos en este período. El éxtasis ocurrirá cuando el 
Señor descienda y se lleve a los justos en la mitad de 
la Gran Tribulación que durará siete años. Las 
Escrituras dicen que los justos serán llevados al 
Reino Milenario o Reino eterno de los Cielo, y los 
pecadores irán al infierno donde sufrirán el castigo 
eterno.  

¿Saben lo que hay escrito al final de las 
Escrituras? Leamos juntos los últimos versículos del 
último capítulo del Apocalipsis. Leamos los 

versículos 18 al 21 juntos: «Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro. Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y 
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 
en este libro. El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos vosotros. Amén.» 

Cuando el Señor dijo: «Ciertamente vengo en 
breve», el Apóstol Juan recibió la Palabra y 
respondió: «Amén, sí, ven rápidamente Señor. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo el 
mundo. Amén.» El Apóstol Juan esperó la venida de 
Jesús. Los justos que han nacido de nuevo del agua y 
el Espíritu esperan la venida del Señor también. 
Cuando el Señor venga de nuevo, todas las profecías 
escritas en el Apocalipsis se cumplirán tal y como 
están escritas para aquellos que hayan recibido la 
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remisión de los pecados. Los que han nacido de 
nuevo con el agua y el Espíritu no recibirán la marca 
del 666 e irán al Reino Milenario como sus reyes.  

Hay algo que debemos hacer cuando llegue ese 
momento. Nosotros, los que hemos recibido la 
remisión de los pecados debemos hacer discípulos de 
todas las naciones y bautizarles en nombre del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, y ser testigos del 
Evangelio hasta los confines de la tierra. Lo único 
que los justos debemos hacer a través desde el final 
de los tiempos hasta el Reino Milenario es compartir 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Todos 
guardaremos nuestra fe hasta el fin de los tiempos 
como reyes durante mil años en el Reino Milenario 
cuando nuestro Señor venga a este mundo. 

De verdad, ¿qué esperanza tenemos en estos 
tiempos? No hay ninguna esperanza en este mundo. 
Hemos llamado a nuestra iglesia en Chooncheon City, 
Iglesia de la Esperanza, porque esperamos la segunda 
venida del Señor, el Reino Milenario y el Reino de 
los Cielos.  

Ahora, lo último que debemos hacer es compartir 
el Evangelio hasta los confines del mundo. Debemos 
compartir el Evangelio con todo el mundo aunque el 
mundo se esté acabando. Nuestro Señor dijo: «Y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo» (Mateo 28, 20). Por eso no debemos 
preocuparnos demasiado aunque el mundo llegue a 
su fin. Solo tenemos que creer que nuestro Señor 
vendrá, y así tenemos que preparar nuestros 
corazones y compartir el Evangelio del agua y el 
Espíritu hasta el día de la venida del Señor. Los 
trabajadores de Dios deberían casarse y trabajar en el 
ministerio, bautizar a los nacidos de nuevo en el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, 
hacer discípulos de todas las naciones, compartir el 
Evangelio del agua y el Espíritu, hacerlo lo mejor 
que puedan, y vivir triunfando en el mundo. Solo 
necesitamos vivir de esta manera e ir al Señor cuando 
venga de nuevo.  

Está claro cómo van a tener lugar los sucesos del 
mundo. Ocurrirá tal y como está escrito. El principio 
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del fin ocurrirá con las guerras y hambrunas. Este 
será el principio de la Gran Tribulación, y la gente 
recibirá la marca del 666 en la mitad de la tribulación, 
mientras que los que rechacen la marca morirán, y el 
Señor vendrá y se nos llevará al cielo después de esto. 
Al principio recibir la marca del 666 será voluntario, 
pero entonces será imposible comprar o vender sin la 
marca, y los que no la reciban morirán de forma 
dolorosa. 

En ese momento, el Anticristo aparecerá y le dirá 
a todo el mundo que le adore, pero nosotros nos 
resistiremos hasta el final. El mundo se unirá como 
una sola nación con el Anticristo en el centro de todo, 
y la marca del 666 será un requisito para gobernar a 
toda la gente unida. El Anticristo será el líder del 
mundo y tendrá gran habilidad en la política. Hará 
que todo el mundo reciba la marca del 666 en la 
mano derecha o en la frente para poder controlar a la 
gente. En realidad esta marca se está preparando en 
secreto en la actualidad. Todo estará preparado para 
entonces e intentarán crear una atmósfera positiva 

con un método no ofensivo para implantar la marca. 
Pero los que hayamos nacido de nuevo del agua y el 
Espíritu no recibiremos la marca hasta el final porque 
esta marca es el billete para el infierno. Nosotros 
seremos llevados por el Señor si aguantamos todas 
las calamidades hasta la venida del Señor.  

Como está escrito en el Apocalipsis 14, 13: 
«Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor», la tribulación será muy 
dura. Pero nosotros no tenemos miedo porque el 
Señor nos prometió que estaría con nosotros hasta el 
fin del mundo. Nosotros llegaremos al fin después de 
haber compartido el Evangelio en este mundo como 
lo hacemos ahora, y lo que está claro es que el Señor 
estará con nosotros. Por eso no tenemos mucho por 
lo que preocuparnos ahora. Pero sí que debemos 
tener cuidado de cómo vivimos en este período que 
se acerca al fin. La tierra ha seguido su curso y la 
tribulación está cerca, así que el reto importante es 
cómo debemos vivir si queremos mantener la fe. 
Debemos compartir el Evangelio con todo el mundo 



237   El Señor vendrá como el Juez 

 
◄                 Índice                 ► 

hasta que entremos en el paraíso, el Reino Milenario, 
y el Reino Eterno de los nuevos cielos y la tierra. La 
última tarea que debemos hacer es esforzarnos para 
expandir el Reino de Dios antes de encontrarnos con 
el Señor.  

Habrá muchas dificultades. Debemos vivir con fe 
ahora, para que podamos sobrevivir hasta entonces. 
Las Escrituras dicen que los que viven por fe serán 
preservados hasta la hora del juicio para soportar la 
tribulación (Apocalipsis 3, 10). Por eso debemos 
vivir por fe. Durante el fin de los tiempos, debemos 
mantener nuestra fe creyendo en el Evangelio del 
agua y el Espíritu en nuestros corazones y 
manteniéndolos firmes en vez de causar problemas 
en la Iglesia por miedo a la tribulación. Les estoy 
diciendo esto de antemano para que estén preparados 
con fe, no pretendo meterles miedo haciendo 
hincapié en la tribulación del fin de los tiempos, ni 
pedirles que entreguen todas sus posesiones 
materiales a la Iglesia. No quiero que me traigan todo 
su dinero, sus casas o sus tierras a la Iglesia. Lo que 

quiero es que administren bien su dinero y que sirvan 
al Evangelio bien porque el día del Señor está cerca, 
y así no tendrán que preocuparse por la comida y 
otras necesidades básicas. No tengo ninguna otra 
intención oculta. 

Solo pienso en cómo podemos predicar este 
Evangelio del agua y el Espíritu en nuestro país y en 
el extranjero, a nuestras familias y cómo hacer que 
más almas escuchen el Evangelio. Creo que nuestro 
reto es ayudar a la gente del mundo a entender y 
creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Creo en 
esto.  

Ahora compartimos el Evangelio del agua y el 
Espíritu con todo el mundo. Ahora mismo no hay 
muchas personas que acepten el Evangelio, pero la 
cosecha será enorme en el futuro. Cerca 4000 
personas visitan nuestra página Web a diario. Pero, 
¿no son muy pocas si tenemos en cuenta que hay 
60.000 millones de personas en el mundo? Pero el 
Señor dijo que en el fin de los tiempos: «Enviaré dos 
olivos y compartiré el Evangelio con vigor de nuevo 



238   El Señor vendrá como el Juez 

 
◄                 Índice                 ► 

en el fin de los tiempos.» Por eso creo que habrá 
muchas personas que creerán en aquel entonces y 
muchas que serán martirizadas. Creo que si 
plantamos semillas ahora al compartir el Evangelio 
del agua y el Espíritu, los que no lo reciban ahora y 
nos persigan, creerán cuando los desastres ocurran. 
Cuando haya cambios en las condiciones climáticas y 
haya terremotos, creo que muchas personas 
recordarán el Evangelio del agua y el Espíritu que 
hemos predicado y creerán finalmente en el 
Evangelio de Verdad porque la Palabra en el 
Apocalipsis dice que una multitud innumerable de 
personas vestidas con túnicas blancas aparecerán ante 
el Señor (Apocalipsis 7, 9-14). El Apóstol Juan, 
quien escribió el Apocalipsis, conocía esta verdad 
también. Esto significa que no hay muchas personas 
que hayan recibido la remisión de los pecados en el 
mundo, pero una cantidad incontable de naciones, 
tribus, pueblos y lenguas creerán en medio de la 
tribulación y recibirán la salvación a través del 
martirio. Habrá muchos en el futuro que creerán en el 

Evangelio que hemos compartido si compartimos el 
Evangelio de manera poderosa mientras podamos. 

Este Evangelio será predicado por todo el mundo 
porque esta es la voluntad del Señor. Jesús puede 
llegar lejos desde el techo aunque unos pocos de 
nosotros hablemos de este Evangelio escondidos. 
Todo lo que tenemos que hacer es predicar las buenas 
noticias: «Iréis al Cielo solo si nacéis de nuevo del 
agua y del Espíritu. Por eso debéis creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu.» Creo que muchas 
personas recibirán la remisión de los pecados en ese 
momento. Por eso estamos predicando el Evangelio 
continuamente en la situación en la que estamos y 
estamos haciendo lo que podemos por predicarlo a 
través de nuestro ministerio literario a todas las 
naciones.  

No debemos preocuparnos demasiado aunque la 
venida del Señor esté cerca, y debemos vivir todos 
los días predicando el Evangelio leal, diligente y 
racionalmente. Debemos utilizar todos nuestros 
recursos para la predicación del Evangelio con una 
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sola mente. Mantener nuestro estado actual es 
suficiente en el mundo y darlo todo por la 
predicación del Evangelio es lo mejor que podemos 
hacer. Nosotros debemos ir al Señor cuando venga 
después de entregar nuestras mentes, pensamientos, y 
tiempo para la predicación del Evangelio. Aunque 
utilicemos cosas materiales que Dios nos ha dado 
para cualquier necesidad que tengamos en nuestras 
vidas, no debemos olvidar que debemos darle al 
Señor todo lo que podamos. Por muchas riquezas que 
acumulemos en este mundo, no podremos gastarlas 
cuando venga el Señor. Es una bendición poder dar 
mientras se pueda utilizar para la obra valiosa de 
predicar el Evangelio. Puedo decirles con la 
conciencia limpia que debemos conocer al Señor 
después de haber servido al Evangelio y haberlo 
compartido en abundancia mientras vivimos. No 
tengo ninguna intención oculta en mi corazón cuando 
les aconsejo que se entreguen por el Evangelio. 
Quizás no me crean. Pero tengo una conciencia 
limpia ante Dios. Mi conciencia no está avergonzada 

ante el Señor porque he creído en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, lo he guardado y lo he compartido 
con toda la gente, mientras lo he dado todo por esta 
obra que he hecho durante mi vida.  

Nuestro Señor resucitó y les dijo a los discípulos 
antes de Su ascensión: «Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado» (Mateo 28, 18-20). Asimismo prometió: 
«Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.» ¿Cuál fue el mandamiento final 
que Jesús ordenó, junto con el Padre y el Espíritu, 
para que lo cumpliésemos? ¿Qué nos pidió que 
obedeciésemos? Que hiciésemos discípulos de todas 
las naciones y los bautizásemos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos 
enseñarles además a seguir las cosas que les dijo a 
Sus discípulos que hiciesen. Esta es la última 
voluntad de nuestro Señor.  
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Las personas dejan un testamento antes de morir. 
Algunas personas temen no poder dejar las últimas 
voluntades cuando enferman de Alzheimer, así que 
dejan su testamento en una cinta. Como la gente que 
deja sus últimas palabras a sus hijos, debemos 
recordar que Jesús dejó un testamento después de 
haber resucitado y justo antes de ascender a los cielos. 
Dijo: «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado.» Esto 
significa que debemos creer en la Palabra de Dios y 
vivir por fe.  

Cuando dijo que tengo la conciencia limpia 
quiero decir que nunca omito el bautismo de Jesús 
cuando predico el Evangelio. Nunca he predicado el 
Evangelio sin Su bautismo para reunir a más gente. 
Nunca lo haré. Creer en Jesús sin creer en Su 
bautismo no vale para nada. El libro del Apocalipsis, 
el último libro de las Escrituras, dice que Dios 
borrará el nombre de las personas del Libro de la 

Vida omiten una sola parte de las Escrituras. 
También dice que Dios les añadirá plagas a las 
personas si añaden cualquier cosa a la Palabra de las 
Escrituras (Apocalipsis 22, 18-19). El que se añadan 
plagas o el que se borre el nombre del Libro de la 
Vida significa ir al infierno y recibir el castigo eterno. 
Por tanto, todo el mundo debe creer en el Evangelio 
del agua y el Espíritu tal y como es.  

Qué maravilloso debe ser recibir el veredicto de 
no culpable por un pecado que le ha martirizado 
todos los días. El sentimiento de libertad será 
indescriptible. Todo el mundo sufre por el pecado 
que comete con el corazón, con las acciones y por el 
pecado con el que nacemos. Qué felices serían las 
personas si se les dijera: «No tienen pecados.» La 
gente creer sin pensarlo dos veces cuando alguien le 
dice: «Ahora no tienen pecados» mientras se le 
predica solo el evangelio de la sangre derramada en 
la Cruz en vez del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Los evangélicos predican este evangelio. Sin 
embargo es inútil creer solamente en la sangre por 
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muy fervientemente que se crea en Jesús y se diga Su 
nombre, si se omite Su bautismo en la fe. Debemos 
seguir Su mandamiento de bautizar en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestros 
corazones y guardar nuestra fe firmemente.  

El Señor vino al mundo y nos pidió que 
celebrásemos dos ceremonias. Una es la Comunión. 
El Señor dijo: «Tomad y comed; este es Mi cuerpo. 
Bebed de esta copa, todos vosotros, porque esta es 
Mi sangre de la nueva alianza, que será derramada 
por la remisión de los pecados de muchos» (Mateo 
26, 26-28). La otra ceremonia era el bautismo en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todas las Iglesias deben celebrar estas ceremonias. 

Hay un elemento común a estas dos ceremonias. 
El Señor nos dio el pan y el vino en la Comunión. El 
pan representaba que el Señor fue bautizado en Su 
cuerpo y cargó con todos los pecados sobre Sí mismo 
para borrarlos, y el vino representaba que el Señor 
nos dio Su vida al derramar Su sangre y morir en la 
Cruz. 

La ceremonia del bautismo que el Señor 
estableció tiene el mismo significado. El Señor nos 
dijo que bautizásemos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo cuando predicásemos el 
Evangelio del agua y el Espíritu a todas las naciones 
e hiciésemos que recibiesen la remisión de los 
pecados y las convirtiésemos en discípulos. El Padre 
planeó esta salvación y el Hijo cumplió el plan del 
Padre al venir al mundo y ser bautizado y derramar 
Su sangre en la Cruz y ser resucitado, y el Espíritu 
Santo viene a los corazones de los que creen en el 
Evangelio como el Consejero, y les pone un sello que 
dice: «Sí, vuestra fe es correcta», y así confirma su fe.  

Por eso predicamos la divinidad de Jesús, Su 
nacimiento, bautismo, muerte, resurrección y 
segunda venida y creemos en todo esto. Por muy 
insuficientes que seamos, creemos que todos los 
pecados de la humanidad se han pasado a Jesús a 
través de Su bautismo. Asimismo creemos que Jesús 
pagó por todos los pecados del mundo cuando fue 
bautizado y derramó Su sangre y murió a la Cruz. La 
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persona que comparte este Evangelio de Verdad tiene 
una conciencia limpia.  

El que tiene conciencia de ladrón dice que no 
tiene pecados aunque omita el bautismo de Jesús y 
solo predique la sangre derramada en la Cruz. Esta 
gente sigue esta lógica: «Cuando una pareja se casa, 
¿acaso no está casada aunque no les apeteciera 
casarse? Aunque no les guste, un matrimonio es un 
matrimonio. La prueba del matrimonio es que se 
llaman «cariño». Aunque no quieran estar casados, 
un matrimonio es un matrimonio. De la misma 
manera, una persona ha recibido la salvación si cree 
en Jesús aunque no haya confirmación de esta 
creencia en su corazón. Si alguien recibe a Jesús 
como Salvador y le llama Señor, esta es la prueba de 
que ha sido salvado.» Muchas personas del mundo 
creen así y predican el Evangelio de esta manera. 
Pero en realidad esto son tonterías. 

El Señor tomó todos los pecados del mundo 
sobre Sí mismo a través de Su bautismo. Así es como 
todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús y 

vivimos sin pecado y predicamos la remisión de los 
pecados. ¿Cómo no puede haber pecado si no es por 
el bautismo de Jesús que se llevó nuestros pecados 
para siempre? Creer solamente en la sangre de Jesús 
es quitar un elemento de la Palabra de Jesús y así, los 
que comparten este pseudo-evangelio, no aparecerán 
en el Libro de la Vida. Esto no son tonterías. No 
deben creer solamente en la sangre derramada en la 
Cruz. 

Lo que debemos hacer en este mundo hasta la 
segunda venida de nuestro Señor es hacer discípulos 
de todas las naciones y bautizarlas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos 
bautizar como señal de nuestra fe y hacer discípulos 
de los que digan que sí a la siguiente pregunta: 
«Jesús os ha dado la remisión de los pecados con el 
agua y el Espíritu. ¿Creéis en el Evangelio del agua y 
el Espíritu?» Entonces todo lo que necesitáis es 
enseñarles a seguir predicando el Evangelio. Esto es 
lo único que tenemos que hacer.  

Si Jesús dice que va a venir, no podemos hacer 
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nada para impedirlo. Si Jesús decide venir, no 
podemos decir: «Por favor, espera un momento. Se 
paciente. Ven más tarde. No he ganado todo el dinero 
que quería ganar. Ven más tarde. No he vivido todo 
lo que quería vivir. Ven más tarde.» Estas tonterías 
no cambiarán nada porque Él vendrá si dice que 
vendrá, y se irá si dice que se irá. Las Escrituras 
dicen: «Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo 
de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?» (Números 23, 19). 
El Señor es el Dios sincero que prometió salvar a la 
humanidad y que la ha salvado perfectamente.  

Por esta razón, los que vivimos en el fin de los 
tiempos, debemos recordar que tenemos que vivir en 
este mundo predicando el Evangelio hasta ese día. 
Esto es lo único que debemos hacer, lo único que 
debemos mantener, lo único que debe preocuparnos, 
y lo único por lo que debemos trabajar. No hay nada 
más para nosotros. ¿Qué más hay? ¿Qué puede hacer 
un hombre ante Dios con tan solo su poder y sus 
esfuerzos? No hay nada que una persona pueda hacer 

con los esfuerzos humanos para enfrentarse a lo que 
Dios ha planeado. Nosotros tenemos que creer en la 
promesa del Señor que estará con nosotros hasta el 
fin del mundo, y debemos dedicarnos a predicar el 
Evangelio por todo el mundo como Él nos lo ha 
ordenado. ¿Hay algo más en lo que debamos creer? 
¿Qué más debemos hacer en el fin de los tiempos? 
Las cosas cambian cada año. En realidad las cosas 
cambian muy, muy deprisa. La venida del Señor está 
cerca. Pongan todos sus esfuerzos en la predicación 
del Evangelio. Preparen su fe, mantengan su fe y 
prediquen el Evangelio.  

Hay algo que deben recordar cuando venga el 
Señor. No deben someterse al Anticristo ni a sus 
seguidores que les dirán que reciban la marca de la 
bestia en el fin de los tiempos. Cuando nos digan que 
recibamos la marca en nuestro cuerpo, lo que 
tenemos que hacer es negarnos. Nos amenazarán 
cuando digamos que no queremos recibirla. Si 
cedemos ante la presión, será nuestro fin. Este mundo 
no será un lugar donde valga la pena vivir en el fin de 
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los tiempos. Habrán desastres a gran escala. Caerá 
granizo del tamaño de un talento, así como fuego. 
Habrá todo tipo de desastres y la gente no podrá vivir 
en el mundo. ¿Creen que serán felices si reciben la 
marca? El mundo acabará pronto, ya reciban la marca 
o no. Si reciben la marca, podrán sobrevivir un poco 
más, pero recibirán el castigo del infierno eterno. Por 
tanto deben mantener su fe para poder resistirse a 
recibir la marca.  

En pocas palabras, el mundo estará arruinado por 
los desastres. Habrá terremotos, enfermedades, 
granizo, guerras y revueltas por todas partes. Como 
el mundo estará sumido en tal caos, un líder 
carismático se levantará y junto con sus seguidores 
intentará implantar un chip electrónico en todas las 
personas para controlarlas. Entonces se acabará todo. 
No hay mucha esperanza ahora, pero entonces no 
habrá nada de esperanza. No será necesario intentar 
complacer al Anticristo y sus seguidores para vivir 
un poco más diciendo: «Por favor, ayúdame. Haré 
todo lo que me pidas.» 

Me estoy preparando para vivir sin la ayuda del 
mercado ni del gobierno. Sé que el fin está cerca y 
por eso me voy a preparar. ¿Cómo lo voy a hacer? Es 
un secreto. Pero lo que debemos hacer es volver a los 
métodos tradicionales de agricultura para poder vivir 
aunque no podamos comprar gasolina ni tengamos 
electricidad. 

Todas estas cosas ocurrirán en el fin de los 
tiempos. Habrá coches con altavoces que pasen por el 
vecindario anunciando: «Fulano de tal de tal calle, 
venga a recibir su marca.» 

«Oh no, no quiero. ¿Para qué? No quiero.» 
«Entonces no recibirá su ración de comida.» 
«Aún así no voy a recibir esa marca.» 
«Entonces, ¿qué va a comer para sobrevivir?» 
«No me de comida si no quiere. Me moriré de 

hambre.» 
«Ya veremos si recibe la marca o no. Seguro que 

la aceptará si no le damos comida. Así ahórrese un 
disgusto y reciba la marca.» 

«Si no me quiere dar comida, no me la de.» 
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El mundo estará sumido en un caos total y la 
gente no podrá vivir de ninguna manera. Es más 
sensato mantener la fe hasta el final y después ir al 
Reino del Señor, y es más estúpido traicionar a la fe 
para tener una comida más. Nuestro cuerpo puede 
sentir que no puede más pero no debemos 
preocuparnos porque el Señor estará con nosotros en 
ese momento.  

Cuando yo era pequeño, acababa de terminar la 
Guerra de Corea y no había casi nada que comer 
porque la nación estaba en ruinas. Sobrevivir era muy 
difícil. Era muy difícil conseguir arroz. En el fin de 
los tiempos sufriremos de hambre aún más, pero 
nuestra fe no se vendrá abajo porque el Señor estará 
con nosotros en ese momento. Debemos hacer lo que 
podamos predicando el Evangelio del agua y el 
Espíritu en esta era para poder mantener nuestra fe 
hasta el día en que vayamos al Señor. 

El Señor está con nosotros ahora. El Señor está 
con nosotros cuando prosperamos; el Señor está con 
nosotros cuando nos reímos y disfrutamos; y el Señor 

está con nosotros cuando lo pasamos mal. ¿No les 
pasa lo mismo? El Señor está con ustedes cuando las 
cosas les van bien y cuando les van mal. El Señor 
está siempre con ustedes, ¿no es así? El Señor nos 
prometió: «He aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.» 

Por tanto, no se preocupen demasiado sobre el fin 
de los tiempos y recuerden que debemos predicar el 
Evangelio mientras podamos. Debemos publicar más 
libros para que todo el mundo conozca este 
Evangelio del agua y el Espíritu, y subir más libros 
electrónicos a nuestra página Web, para hacer todo lo 
que podamos y conocer al Señor. No saber que 
estamos en el fin de los tiempos, no creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y seguir viviendo en 
pecado es el mayor problema. 

Cuando el Anticristo aparezca en el fin de los 
tiempos y diga que debemos recibir la marca, los que 
no crean en el Evangelio del agua y el Espíritu serán 
los primeros en la cola para recibirla. Se reirán de los 
que no quieran recibirla y dirán: «No saben que 
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morirán si no la reciben. Yo seré el primero en 
recibirla.» Incluso los que hayan creído en el 
Evangelio del agua y el Espíritu serán rechazados por 
el Señor si reciben la marca voluntariamente. El 
Señor dirá: «¿Me negáis? Yo tampoco os conozco. 
Vuestra salvación se ha anulado. ¡Se acabó!»  

Podemos vencer al fin de los tiempos con la 
fuerza que el Señor nos da. El Señor nos habla y no 
enseña qué debemos hacer. En ese momento, 
parecerá que no podremos superar la persecución, la 
tortura, y la intimidación. Pero el Señor, que está en 
nosotros, nos dará coraje en el corazón y dirá: «Sed 
fuertes y tened valor. Yo estoy con nosotros. Pronto 
estaréis en el paraiso.» Entonces diremos: «¡Eh! 
Hijos del Diablo. Matadme si queréis. Yo alabo a 
Jesús como nuestra patriota Kwan-soon Yoo gritó 
por la independencia de Corea cuando estaba en la 
cárcel durante el período de la colonización de Japón. 
Amenazadme todo lo que queráis. Ni parpadearé.» 

¿Por qué hemos de tener miedo a la muerte? 
Pronto iremos al Reino de los Cielos y viviremos con 

el Señor para siempre. Si nos mantenemos firmes 
ante ellos de esta manera, los siervos del Diablo que 
nos estaban amenazando tendrán miedo. Entonces 
dirán: «Os mataremos ahora mismo, estúpidos, os 
vamos a disparar y matar.» Entonces moriremos. 

¿Perderá el Señor contra Satanás, el Diablo? En 
realidad la batalla que estamos librando ahora es la 
batalla entre el Señor y Satanás, el Diablo. No 
estamos luchando contra seres físicos. Estamos 
luchando contra el espíritu que ha tomado el poder 
del aire. El Señor prometió que estaría con nosotros 
hasta ese día. Por tanto, todo lo que tenemos que 
hacer es creer en Su Palabra y ser fieles a la obra que 
nos ha encomendado hasta el final. Entonces solo 
tendremos que ir con el Señor. Todo lo que tenemos 
que hacer es ir al Señor cuando nos llame. ¿Qué más 
podemos hacer? 

¿Qué fuerza tenemos para hacer algo espiritual? 
Los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu 
y no tenemos pecados debemos vivir por el bien de los 
demás con fe. Prediquemos diligentemente el 
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Evangelio del agua y el Espíritu, creamos firmemente 
en la Palabra de Dios y establezcamos la Verdad del 
agua y el Espíritu mientras vivimos en este mundo. 
Esta es la vida más feliz. ¿Lo entienden? Lo que les 
quiero aconsejar es que se encuentren con el Señor 
después de haber creído de verdad en la Palabra de 
Dios y haber compartido diligentemente el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Si lo invierten todo en el mundo 
como si fueran a vivir mil años, les esperará solo el día 
del juicio de Dios ante el Señor, y además lo perderán 
todo. No es una amenaza. Se lo digo por su propio bien. 

Por muy ricos que seamos y por mucho poder 
que tengamos, ¿podemos vivir sin comida? Por 
mucho que lo intentemos, ¿podemos sobrevivir si 
hay hambrunas, pestilencias y terremotos en varios 
lugares? No, no podemos sobrevivir. Hace unos 
pocos años, hubo un terremoto en una ciudad grande 
en Turquía y casi toda la gente de la ciudad murió a 
consecuencia del desastre, mientras que siguió 
habiendo más terremotos después de esta catástrofe. 
¿Y el tsunami de Indonesia de las Navidades 

pasadas? Incluso nuestro país no está libre de 
terremotos en estas circunstancias. Cualquier día 
podría haber un terremoto y nuestro país sufrirá un 
desastre terrible aunque hasta ahora no haya sufrido 
ninguno porque la gracia de Dios ha estado con los 
justos como nosotros. Antes de que haya un desastre 
terrible, debemos ayudar a más personas a creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y a recibir la 
remisión de los pecados.  

Les digo esto para que se preparen para ese 
momento, no porque tenga miedo o esté preocupado, 
o porque quiera que me den dinero al meterles miedo. 
No estoy preocupado para nada. Todos los que 
hemos nacido de nuevo del agua y el Espíritu 
compartiremos el Evangelio del agua y el Espíritu 
durante todas nuestras vidas aunque el fin del mundo 
llegue mañana. Les estoy diciendo que no debemos 
poner nuestros corazones en este mundo para pasar el 
tiempo que nos queda haciendo la obra justa.  

¿Saben cómo cultivar patatas grandes? Ahora les 
voy a enseñar cómo cultivar patatas grandes, así que 



248   El Señor vendrá como el Juez 

 
◄                 Índice                 ► 

escuchen con atención. Primero deben plantar el 
capullo y dejar que germine, y entonces plantar el 
capullo. Las patatas almacenan agua cuando llueve y 
echan raíces fuertes bajo tierra. Mientras crece la 
planta, las raíces se hacen más largas y se extienden 
por todo el suelo. Entonces las ramificaciones se 
enredan por todas partes y toda la raíz se queda 
cubierta de ramificaciones por completo. Al 
extenderse las ramificaciones por todas partes, cada 
ramificación echa raíces que dará patatas a su vez. 
Pero si se intenta cultivar todas las ramificaciones de 
la raíz las patatas crecerán pequeñas. Por tanto el 
agricultor debe averiguar qué ramificaciones han 
crecido mar. Entonces todas las raíces pequeñas se 
cortan. Si el agricultor los levanta y los vuelve a dejar 
en su sitio con regularidad, crecerán cinco o seis 
patatas de cada ramificación. Así es como un buen 
sembrador de patatas cultiva buenas patatas. Hace 
poco fui a una granja de patatas cuando mi hermano 
vivía allí. Esto es lo que me dijo mi hermano. Yo les 
estoy contando lo que me dijo él.  

La vida espiritual de los creyentes es como la 
cultivación de las patatas. Si malgastamos el tiempo 
con todas las preocupaciones que se nos presenten, 
no podremos entregar nuestros corazones a la obra 
más importante y fundamental de predicar el 
Evangelio. Cuando una persona justa tiene mucho 
interés en las cosas carnales o del mundo, cosecha 
frutos carnales, pero no puede dedicarse a predicar el 
Evangelio y no puede vivir por otras almas. Debemos 
concentrar todo nuestro interés en el Evangelio. 
Debemos deshacernos de las preocupaciones triviales 
del mundo y no dejar que echen raíces en nuestros 
corazones. Debemos entregar todo nuestros 
corazones a creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu y predicarlo. Así es la vida de una persona 
justa de verdad.  

Por eso sigo confiándoles la obra del Evangelio. 
Debemos trabajar mucho por el Evangelio si no 
queremos que nuestras mentes echen raíces en el 
mundo. Cuando digo: «Reunámonos y salgamos a 
predicar el Evangelio. ¿Qué están haciendo ahora? 
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Olvidémonos de las tonterías y fundemos más 
iglesias rápidamente», lo digo porque no quiero que 
sus corazones se interesen por las cosas del mundo. 
A mí me pasa lo mismo. Si pierdo mi corazón y lo 
dejo interesarse por la obra del mundo y de mi carne, 
no puedo servir al Evangelio y no puedo hacer nada 
espiritual. 

Cuando estoy escribiendo un libro, si tengo que 
terminar un manuscrito urgentemente, me preocupo 
mucho y no puedo ni dormir hasta que está terminado. 
Las hermanas en Cristo casadas han tenido hijos, ¿no 
es así? Escribir un libro es como tener un hijo. 
Cuando las mujeres sospechan que están 
embarazadas, van al hospital a hacerse una prueba, y 
entonces escuchan: «¡Enhorabuena! Está 
embarazada.» Entonces siente mucho dolor hasta el 
parto, ¿no? Una mujer embarazada va al hospital con 
regularidad para hacerse pruebas, cuando sospecha 
que algo va mal. Una mujer embarazada tiene tanto 
cuidado que incluso escucha música clásica cuando 
no la escucharía en otras circunstancias aunque le 

pagarán, lee novelas clásicas que nunca ha tocado 
antes, e intenta tener pensamientos positivos si puede. 
Cuida de su barriga hinchada tanto que lleva ropa 
holgada para tener más ventilación. Tiene mucho 
cuidado de sus pensamientos y de su cuerpo hasta 
que da a luz. ¿Y qué dolor siente cuando da a luz? 
Cuando da a luz sufre más dolor más veces que un 
paciente de cáncer. Entonces, finalmente suspira de 
alivio. Yo opino que nuestros esfuerzos por publicar 
nuestros libros cristianos y por servir al Evangelio 
del agua y el Espíritu son similares a un embarazo.  

¿No les ocurre lo mismo? Cuando tienen un plan, 
¿no están ansiosos hasta que está completado? 
Nosotros estamos aún más preocupados porque la 
obra que hacemos es la obra de Dios, y no la obra de 
la carne. No podemos relajar nuestras mentes hasta 
que el Señor dé frutos de salvación después de que 
hayamos cumplido con la responsabilidad de 
compartir el Evangelio que Dios nos ha 
encomendado por todo el mundo. Debemos cultivar 
el Evangelio bien. ¿Lo entienden? Debemos cultivar 
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el Evangelio bien y entregarle la cosecha del 
Evangelio al Señor cuando venga, diciendo: «Señor, 
aquí está Tu cosecha.» Lo importante no es que las 
almas reciban la remisión de los pecados ahora 
mismo, sino que obedezcamos el mandamiento del 
Señor, es decir: «Predicad el Evangelio del agua y la 
sangre»; que debemos predicar el Evangelio del agua 
y la sangre y bautizar en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo a los que han recibido la 
remisión de los pecados, como Él nos lo ha 
ordenado; y que les enseñemos y les ayudemos a 
cumplir el mandamiento del Señor. Ya reciban la 
remisión de los pecados o no, nosotros debemos 
hacer lo que el Señor nos ha mandado.  

Hoy he ido a un hospital a compartir el Evangelio 
con los pacientes, y mientras una persona escuchaba 
atentamente el Evangelio, la persona que había a su 
lado estaba bastante enfadada y se mostraba poco 
contenta. La persona que estaba escuchando el 
Evangelio dijo: «No se preocupe por él, ayer estaba 
igual.» Aunque estaríamos más felices si fuesen más 

receptivos al Evangelio, no estamos preocupados por 
si les justa o no, porque estamos convencidos de que 
es nuestra misión predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu en obediencia al mandamiento del Señor. 
Nuestro trabajo es hacerlo lo mejor que podamos de 
todo corazón para continuar la obra que el Señor nos 
ha confiado, y el que la gente crea y reciba la 
remisión de los pecados o no, y que siga viviendo en 
pecado es responsabilidad de los que escuchan la 
Verdad. Predicar el Evangelio del agua y el Espíritu 
se hace por los que no han recibido la remisión de los 
pecados, pero a veces la gente que lo escucha no lo 
sabe. Esto nos duele en el corazón, pero no vamos a 
dejar de hacer la obra del Señor de predicar la 
Verdad de la remisión de los pecados, Evangelio del 
agua y el Espíritu a todo el mundo. Esta es la obra 
que se nos ha confiado y creo que esta obra se 
cumplirá según la voluntad del Señor, que nos ha 
enviado.  

Los nacidos de nuevo al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu viven para cumplir la voluntad del 
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Señor. Por eso existe la Iglesia de Dios. La Iglesia es 
una organización establecida para cumplir los 
mandamientos del Maestro. La Iglesia no es una 
institución para el mundo o las cosas carnales. La 
Iglesia es una institución que cumple la obra del 
Señor. Por eso los miembros de Su Iglesia vivimos 
con el objetivo de cumplir los mandamientos del 
Señor hasta que vuelva. No vamos a perder la fe en la 
Palabra del Señor. Entonces no cebemos 
preocuparnos por nada venga cuando venga el Señor.  

Dentro de poco ocurrirán desastres antes sus ojos 
tal y como está escrito en el Apocalipsis, y sentirán la 
realidad de la Palabra en su propia piel. Queridos 
hermanos y hermanas en Cristo, sufran un poco más 
y entreguen sus corazones al Evangelio para 
predicarlo por todo el mundo. ¿Lo entienden? Si 
vivimos con fe, orando para no traicionarla en ese 
momento, nunca perderemos ante Satanás, el Diablo. 
Pero si los nacidos de nuevo no se quedan en la 
Iglesia de Dios y viven vidas individualistas por su 
propia felicidad, caerán en las redes de Satanás y 

recibirán la marca en su momento.  
Debemos entender claramente lo que ocurrirá en 

el futuro. Debemos vivir en este mundo entendiendo 
las consecuencias. ¿Entienden que hagamos lo que 
hagamos debemos vivir en el presente conociendo las 
circunstancias futuras? 

Hagamos lo que hagamos, debemos vivir por el 
Evangelio del Señor. Podemos mantener nuestra fe si 
entendemos que estamos predestinados a vivir por el 
Evangelio y vivir por fe. No debemos olvidar nuestra 
tarea hasta el final. 

No nos debemos preocupar por nada, y debemos 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu hasta el 
día en que venga el Señor. ¡Aleluya!  
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Página a página 
 
 

• Teclado 
 

1) Adelante / Botón «Atrás» 
 
Adelante =  Página anterior,       Botón «Atrás»  =  Página siguiente 

 
2) Botón «Flecha» 

 
←  or  ↑  = Página anterior,        →  or  ↓  =  Página siguiente 

 
• Botón del Menú de Acrobat Reader 
 

◄  =  Página anterior,               ►  =  Página siguiente 
 
• Enlace 
 

◄  =  Página anterior,               ►  =  Página siguiente 
Índice  =  Ir al Índice 
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Pasar a una página 
 
 
 
 

1) Teclado 
 

Ctrl + N Key : Número de la página que desea leer. 
 
 
 
2) Barra de desplazamiento de Acrobat Reader 
 

Presiona y desplaza la barra hasta que el número de la  
página en el campo de número sea el que deseas leer. 
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La manera más fácil de leer 
 
 
 
 

Cómo utilizar los marcadores 
 
 

Puede desplazarse fácilmente utilizando los marcadores. 
 
 

- Mostrar marcadores: Presione la tecla F5 de su teclado 
 

- Ocultar marcadores: Presione la tecla F5 de nuevo 
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