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Parte: 01
Cuando escuché por primera vez acerca del Evangelio, que no era nada
acerca de la verdad de que el propósito de Dios es para un pueblo que Él
ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. La razón por la que Dios ha
elegido a usted, fuera de todos los pueblos de la tierra, era terminar algo
que Él comenzó a hacer camino de regreso al jardín. No Venga con la idea
que iba a terminar pronto, pero lo que se haga en el jardín del Edén era
esencial para su eficacia general al propósito. Su propósito era salvarnos.
Con el fin de cumplir su propósito, Él tuvo que salvarnos, para cumplir el
propósito de Dios, tiene que ser liberado de la búsqueda de su propio
propósito. No se puede cumplir con lo que ha determinado que es su
destino y también llenar lo que Dios ha determinado que es su destino. El
Señor mismo tiene que hacer lo que hay que hacer. Tenemos capacidad,
en nosotros mismos, de cumplir con fidelidad a Dios. Dios mismo debe
hacerlo. Hasta que Él tenga un pueblo en su mano, Él no puede hacer lo
que se propone hacer con esa gente. Podemos ver cuánto tiempo le
tomaría para que eso suceda. Génesis 2:1-2 dice, “Así, los cielos y la tierra
fueron acabados, y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios
terminó su obra”. Normalmente, pensamos que en el séptimo día Dios
descansó, pero notamos que no es exactamente lo que dice. Se dice,
"En el séptimo día Dios terminó su obra. "Deberíamos esperar que Dios
termine Su obra hasta el séptimo día. Las Escrituras nos dicen que esto es
cuando Él terminó. Una vez que terminó la obra, y luego descansó. El
propósito de Dios es la construcción de una casa que Él puede realmente

en movimiento. Mientras un espíritu fuera del cuerpo no encuentra lugar
de descanso. Esta es la razón. El propósito de Dios es encontrar una casa
espiritual. Sabemos que estamos en piedras de vida juntamente
edificados como morada santa de Dios. Esto es el verdadero propósito de
Dios .Él quiere un cuerpo, o de un pueblo, en quien Él pueda habitar en la
eternidad, donde Él pueda restaurar siempre. Esa es una disposición
eterna. Convertirse en una morada para Dios es mucho más diferente que
morir e ir al cielo en orden a Escape va todo al infierno. Va Cuando todos
escucharon el Evangelio, esa es la forma en que me fue presentado a mí.
Yo era un pecador, yo estaba perdido, y yo tenía que ser salvado. Si yo no
me salvo, me iba al infierno, Y me salvó de ir al infierno. Y acepte a Jesús
como mi Salvador, Él se encargaría de que fuera a llegar a los cielos y no
al infierno, y que sonaba como una buena cosa para mí. Toda la
orientación fue que Él iba a hacer algo por mí. Esa desorientación a la
totalidad del plan y propósito de Dios. Dios quiere que traigamos a su
servicio, para que pudiéramos realizar nuestro razonable servicio a Dios.
Dios no lo hace a sí mismo. Él siempre ha estado allí para nuestros bien.
Es claro que las mujer esta hechas para el hombre y no el hombre para la
mujer. Dios no hizo para nosotros, fuimos hechos para él. La Palabra dice
que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Dios tenía un propósito
para hacernos. Hasta que no cumplamos con ese propósito, nunca vamos
a ser cumplido. Las personas hasta el final llevado con toda la plenitud de
Dios son los que se van a ser eterna. Y van a tener una fuente interna,
eterna de todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad y la virtud.
Cuando usted tiene a Dios en su corazón, tiene la oferta. Usted nunca
tendrá hambre. Usted nunca va a morir. Es maravilloso cómo Dios está
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abriendo nuestros ojos y darnos un entendimiento de que hay un
propósito más grande que Él tiene en cuenta que sólo para que usted, no
fuera al infierno y yo Cielo. En realidad, la única razón por la que la gente
termina en el infierno es porque Él está tratando de despertarlos al hecho
de que no están cumpliendo con su voluntad y propósito para ellos. Esto
nos muestran que la alternativa de entregarnos totalmente a Él y a Su
voluntad y propósito, es libre en tota l misericordia. Usted no puede
cumplir en directo a menos que esté completamente lleno de él. No
podemos estar completamente llenos de él a menos que nos ha hecho
morada en forma para él. La Palabra dice que Él tomo siete días para
lograr su objetivo. Dios quiere que este estado de bienestar para toda Su
creación, que resultan ser una especie de primicias de sus criaturas. Él
tiene la intención de tener el mismo tipo de relación con todos los que
están dispuestos a entrar en su Espíritu, bajo su autoridad, y vivir en su
reino, de Su voluntad. Dios ha creado todas las cosas para sí mismo,
incluyendo los ángeles, sino que creó al hombre, incluso menor que los
ángeles. Debido a que Dios nos comenzó aquí en este reino inferior,
somos, por naturaleza, hijos de la desobediencia. Estamos en los
propósitos de Dios por que es esencial que seamos obedientes a fin de
que Dios sea capaz de cumplir su voluntad y propósito en nosotros. Hay
un remanente qué Empieza en nosotros en este plano inferior, donde,
por naturaleza, somos desobedientes en. 1 Corintios 15:22 dice: "Porque
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificado. "Esto es utilizado por algunos que enseñan que la doctrina final
de todas las cosas. Ellos dicen que esto significa que todo el mundo va a
ver a Cristo. Eso es cierto, pero contar con el hecho de que sólo porque

usted está vivo en Cristo no significa que usted va a ir a vida en Cristo. Es
sólo cuando usted está muerto en Cristo que tiene una oportunidad para
sembrar dos campos; al espíritu Ho la carne. Usted no tiene otra opción
hasta que esté en el Espíritu de Cristo. Usted está en Cristo, antes que se
cierre el pecado y la muerte. Usted está en una cárcel y no tiene
capacidad de conseguirte a ti mismo. Dios va a reunir todas las cosas
juntas en Cristo. Sólo en Cristo usted y yo tenemos la posibilidad de elegir
ser lo que Él ha propuesto que seamos o regresar a nuestra propia
manera de nuevo. Cuando Dios comenzó las cosas en el jardín, Comenzó
en Cristo. Para comenzarlo en Cristo, Él tenía que respirar el aliento de
vida en Adán. Y Adán se produjo un alma viviente. Es el Espíritu que da
vida Esto era para Adán una elección. Cuando Adán tenía una opción,
Dios sugirió congestionar cuál sería la decisión correcta, y él le dijo, lo que
sucedería si él hizo la elección equivocada. Dios le dijo a Adán las cosas
que eran libres para él. Fue en el espíritu, cosas lícitas para él, pero había
una cosa que no era conveniente. Dios le advirtió a él de no tocar del
árbol de la ciencia del bien y del mal, porque sería separado y llevaría a
Adan a la muerte. Cuando Adán perdió el Espíritu, él perdió la capacidad,
Él había elegido su opción. Estaba ya muerto en delitos y pecados,
separado de Dios, e incapaz de cumplir con la voluntad y el propósito de
Dios. Era posible ahora que Adán pudiera hacer sólo el mal. El propósito
de Dios es dar a todos una elección. Para hacer eso, Él tiene que llevar a
cada hombre en el espíritu de Cristo. Ese es el único lugar que usted tiene
una elección. Esa es la única clase que puede demostrarle que te gusta
Dios más, Que a ti mismo. Terminamos amando a Dios, más que a
nosotros mismos. Todas las cosas buenas Dios ha preparado, Él nos está

Condiciones de la Nueva Alianza.
Buddy Cobb
zarandeando como al trigo para averiguar lo que está en nuestro corazón.
Porque todo el mundo va a ser vivificados en Cristo, sólo en el Espíritu de
Cristo estará gobernando en este mundo, durante el reinado milenario. 1
Corintios 15:22 dice: "Porque así como en Adán todos mueren, también
en Cristo todos serán vivificado. " Pero cada uno en su debido orden:
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida”. La Biblia
enseña que sólo hay dos tipos de hijos que pueden ser. Usted puede ser
hijo de Dios o puede ser hijo del diablo. Usted puede experimentar tanto
una vez que estás en el Espíritu de Cristo. Usted no tiene otra opción a
menos que este en el Espíritu de Cristo.
Fuera de Cristo, no tienes la capacidad de caminar como hijo de Dios. Se
requiere ser líder en el espíritu con el fin de experimentar a caminar
como hijo de Dios. Podemos elegir ser hijos de Dios o hijos del diablo.
Nadie va a sellar eternamente su destino, en este sentido, excepto usted.
Y Dios va a dar a cada hombre la oportunidad de demostrar exactamente
lo que aprecias: ser hijo de la oscuridad, o hijo de luz. No tenemos
nuestro comienzo en luz, pero en la oscuridad sí. En Efesios 5:08, Pablo
dice: " Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz” La próxima línea que viene es, ahora que
te has convertido en hijos de la luz, debes de “caminar como hijos de luz.
"
¿Por qué Dios dirá Vas a caminar como hijos de luz si no hubiera
posibilidad, se puede caminar de otra manera? nos dio esta advertencia,
"Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas."
Si usted deja de caminar en luz, usted va a ser hijo de oscuridad. Antes de

que Dios selle nuestro destino, Él nos está dando la oportunidad de
experimentar y para experimentar de la vida y la muerte. Él quería
permitirnos a experimentar la oscuridad y la luz, para ser culpable o
inocente, estás muerto o vivo, por que se podía ver lo que se siente como
ser ambas cosas. Llevándonos a través de estas experiencias, el ejercicio
de nuestros sentidos para discernir la diferencia entre los dos, con la
esperanza de que íbamos a aprender a elegir lo bueno y desechar lo
malo. Usted tiene la oportunidad de elegir el bien y negar el mal, usted
está en la libertad del Espíritu. Usted debe estar en Cristo para ser capaz
de hacer esa elección. El hecho de que usted ha venido a Cristo no es una
indicación de su elección, es una indicación de que Dios. Primero el nos
escogió, Su Espíritu vivificador para nosotros. Jesús dijo: " Ninguno puede
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero" San Juan 6.44. Esto no era algo que quería. No estabas de
hambre y sed por la derecha, en verdad era el Espíritu. De hecho, si usted
había analizado sus pensamientos acerca de ella, tal vez ha decidido que
no era algo que querías. Cuando yo estaba contemplando una total
entrega a Dios, no estaba seguro de que era lo que yo quería. Yo no
estaba seguro que quería venir bajo su yugo, y no ser capaz de
determinar sobre mi vida nunca más. Yo no estaba seguro de que no iba a
tomar algo de mí que no quería darme por vencido, y yo sabía que tenía
que ser una entrega voluntaria. Romanos 8:18, “Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse." Usted tiene que ser
cuidadoso en cómo lees esto. No en nosotros" se refieren a todo el
mundo que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Quién es el en "nosotros"? La
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gloria que va a ser revelado, va a ser. Revelado en un pueblo que se han
entregado para cumplir el propósito de Dios. Esto es para los que
aguardan hasta el final. No es para los que empiezan, pero para aquellos
que terminan. Esta gloria va a ser revelados en un pueblo que ha
aprendido a entender a través del fuego y las pruebas. En lugar de caer en
el tiempo de prueba, ellos habrán aprendido a ceder al Espíritu de Dios y
tomar la salida. "Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más que a
vosotros con poder; y voluntad con la tentación. También hace una forma
de escapar”. Estas son las personas que están en la libertad del Espíritu,
por que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eligen hacer lo
correcto y encontrar a sí mismos en una prueba. Ellos vienen coherentes
y ser capaz. de demuéstrenos que son de doble ánimo, pero que se han
convertido completamente persuadidos. Darse a llenar al propósito de
Dios es absolutamente contrario a su naturaleza. Para volver a la fuente
de su existencia es como nadar río arriba. Es como lo que hace el salmón,
Esto es lo que hace que tal un difícil asunto. Esto es por qué tan pocas
personas en realidad pasan la prueba, porque es al contrario la forma en
que pensamos y todo lo que deseamos para nosotros mismos. Nosotros
tenemos que aprender a morir a nosotros mismos con el fin de cumplir el
propósito de Dios para nosotros. A menos que usted tiene la verdadera
visión y comprensión del propósito de Dios, usted no va a mantenerse en
el sistema de seguridad que es necesario echar mano de este premio.
Dios se ha propuesto que te conviertas en una casa en la que Él sea
glorificado. En Romanos 8:18-21, “Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la

creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por
causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los
hijos de Dios. ". El conjunto creación va a ser puesto en la gloriosa
libertad de los hijos de Dios. ¿De dónde proceden los hijos de Dios
encuentran esta gloriosa libertad? Es en el Espíritu de Cristo. Cuando el
espíritu de Cristo, allí hay libertad. La totalidad de la creación de Dios va a
ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Toda la creación está bajo la potestad
de las tinieblas, y Dios no se le va a a ver que existe. Él se va a poner todo
de debajo del espíritu de oscuridad, y Él va a traer todo bajo el Espíritu de
Luz. Desde los días de Adán, el conjunto de la creación ha estado en la
oscuridad total. Es por esto que Pablo decía en su día, que l anoche ha
pasado, y el día está en la mano. Esto significa que la hora viene cuando el
sol va a brillar. La luz no va a brillar a unas pocas personas, sino a la
totalidad de la creación. Toda la creación va a ser puesto en la gloria
libertad de los hijos de Dios. Todos van a ser puestos en Cristo.
Dios se propone con todo el mundo que tenga una oportunidad de hacer
una elección. Porque no se va a ser una decisión tomada por Dios o de
algún cuerpo más. Va a ser una decisión tomada por usted. Dios te da a
usted la elección. Él quería ejercitar nuestros sentidos para discernir la
diferencia entre el bien y el mal, antes que el nos trajera a un lugar de
rendición de cuentas por nuestra elección. Cuando estamos fuera de la
luz de Dios, obtenemos cosas al revés, porque la forma de los impíos es al
revés. Cuando las personas están fuera del camino de Dios, lo que llaman,
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la luz y el bien, es el mal y la oscuridad. Podremos correctamente
identificamos con las cosas cuando estemos caminando en el Espíritu de
la Verdad. Por esta razón, es esencial que si un pueblo va a hacer las
cosas bien, Dios tendría que enviar el Espíritu de la Verdad. Es el Espíritu
que te conduzca a toda verdad. Ningún hombre o mujer pueden
enseñarte la verdad. La verdad no se puede conseguir en usted, Se
requiere al Espíritu de la Verdad. Hay que caminar en Dios. Hay que dejar
que el Espíritu nos enseñe, nos guíe a ti y a mí, y nos llevará a la Verdad.
El diablo ha hecho un trabajo maravilloso en esta dispensación en la hora
de cortar el Espíritu de la Iglesia, y han vuelto a las Escrituras de la letra.
El diablo lo tiene a la iglesia en muchas sectas, y divisiones, con el
argumento acerca de la Escritura, porque no ven ojo a ojo. La razón no
ven ojo a ojo es porque no están siendo impartido por el mismo espíritu.
Cuando andamos en el Espíritu, el Espíritu dará lugar a nosotros en toda
verdad. Y vamos a fluir juntos, seamos de un mismo sentir, un mismo
parecer, y todos seamos unánimes. No podemos por fuerza humana sólo
el Espíritu de Dios. Dios esta construyendo la casa, Es sólo una cuestión
de dejar que Él nos construya la casa. Puede volver la mano del alfarero.
Usted tiene una elección. Si resistes del alfarero, la Escritura no tendría
que decir: "No vuelvas a resistir la mano del alfarero”. Si no te pondrías
rebelde contra Dios. Como Dios avanza en su plan para llevar a cabo la
creación bajo de la esclavitud de la corrupción, y en la libertad gloriosa de
los hijos de Dios, con el fin de llevar Las primicias. Esta compañía está
llegando a Él para traer todo cuerpo adelante.1 Corintios 15:22.
dice:“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos

serán vivificados. ".Exactamente lo que Dios está haciendo .Él no va a
dejar a nadie en la oscuridad, a pesar que esto es donde empezamos. Él
va a llevarnos a todos a la luz, y entonces va a celebrar cada hombre
responsable por la luz que Él tiene de nuevo. El versículo 23 continúa
diciendo "Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida. " Dios nos está haciendo al mismo
tiempo. Él tiene un orden con que está haciendo progresivamente. El
resto de la creación está gimiendo con dolores de parto. Se espera de
esta primicia una compañía que va a venir. Dios ha ordenado que sea este
el camino. Él no tenía que hacerlo de esta manera, pero este es el camino
que Él ha elegido. Y ha propuesto llevar a muchos hijos a la gloria, pero
algunos se irán primero. Él hace esto al traernos a la misma gloriosa
libertad de los hijos de Dios en primer lugar, porque puede entrar en la
esclavitud de la corrupción. Y no en la gloriosa libertad del espíritu. Esto
será la gloria de las primicias para el resto de la creación. Esa será una
gloriosa cosa. La iglesia ha sabido siempre, al menos en su
subconsciencia, que esto es lo que Dios está haciendo. Ellos sabían lo que
Dios no estaba queriendo. Todo el mundo tiene la oportunidad de seguirá
dentro en la salvación de Dios, Esto es por que es crítico usted tiene que
escuchar la voz de Dios hoy. Debes dejar de ser carga de alguien más,
usted se convierte en hijo de luz, Usted tiene que resolver esto con temor
y temblor Nadie más, funciona hacia fuera para nosotros. Eso podría
haber sido bueno, pero eso no es lo que Dios ha planeado. Alguien tenía
que sacarnos donde estábamos, por lo que podríamos solucionarlo. Nos
quedamos encerrados fuera, hasta que Jesús vino y nos llevó de vuelta al
programa. Ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesús y por el
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Espíritu. Ahora podemos entrar de nuevo en una relación con Dios, si
caminamos en luz. Como él está en luz, podemos tener fe Eso Qué quiere
decir en el horizontal, en vertical. Esto es lo que Juan está hablando
cuando dice: “Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan1:3. Lo
que deseamos para usted es que usted tenga comunión con nosotros. Es
esencial para que usted pueda caminar en luz, como él está en luz, con el
fin de tener esta comunión. Si no entras en luz, como Él está en luz, y
luego tener comunión con nosotros no va a hacer bueno. Usted necesita
tener comunión con el Padre y con el Hijo. Necesitas ser enseñado por
Dios. Usted necesita tener todo lo revelado por el Espíritu de Dios. Es
necesario él Espíritu de Dios para que te conduzca a toda verdad. No es
enseñado por alguien más, pero te reveló a usted Dios mismo. Para que
tenga este tipo de revelación, que tiene que estar en comunión con Dios,
porque Dios no se revelara a usted una sola vez. "Pero la senda de los
justos es como la luz de la aurora, Que va aumentando en resplandor
hasta que es pleno día. " Proverbios 04:18
Usted tiene que comenzar y hay que seguir adelante. Nadie más que
usted puede tener el tipo de restricción que sea necesario para
permanecer en comunión con Dios, ya que requiere que cada
pensamiento e imaginación en ser llevados a Cautiverio. Todos tienen que
ser llevados cautivos a Dios, por lo que incluso los pensamientos y las
intenciones de su corazón están bajo su control. Se trata de una persona.
Nadie puede hacerlo por ti. La única cosa que Dios puede hacer es

ponerlo a disposición de usted y luego dicen: Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a
Jehová. Josué 24:15. El diablo ha mantenido deliberadamente a todo los
demás en la oscuridad. Él es el que ciega las mentes de aquellos que no
creen o no tienen amor por la verdad. Si nosotros no tenemos amor por
la verdad, Dios mismo envía un poder engañoso que creen. Si no salimos
adelante y caminamos en luz, la oscuridad te va a superar Cuando las
tinieblas nos sorprendan, no vas a sospechar que algo ha ido mal, porque
tan pronto como usted está de vuelta en la oscuridad, no ve la oscuridad
como vez la luz. Nadie puede ofrecer la ilusión, excepto Dios. Usted no
puede sólo acompañarlos, usted debe tomar su yugo sobre vosotros y
aprended de él. Esta es la razón por si fuera de muchos sólo unos pocos
terminarán. Eso se acaba al final del programa para las primicias. Son
aquellos a cuales Dios va glorificar en el final de esta era. Estos son los
que Dios va a revelar plenamente a sí mismo de Él, porque va a estar en
todos. Él va a ser todo en todos en esa casa espiritual que Él está
construyendo. “Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya
puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies". 1 Corintios 15:23-25.
Dios se va a mostrar sobre todo, incluso sobre el Rebelde. Él es el Dios de
toda Carne. Que no hay nada difícil para el Señor. Él va a mostrar que
nunca han hecho nada más grande que Él y que no hay ningún poder que
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puedan resistir Su voluntad. Cuando Dios tiene un Propósitos de hacer
algo que usted puede seguir adelante y concluir el asunto, ya que va a ser
hecho conforme a lo que se había propuesto. Dios no usa a los piadosos o
los justos para demostrar su poder, Él usa al rebelde. Él dice: " Y yo
endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis
señales y mis maravillas.” Éxodo 7:3. Si quieres ver el poder de Dios,
obtenga rebelión y veras que te hace poner de rodillas, no como un
amigo, sino como un enemigo. Él va a llevar a todos sus enemigos bajo
sus pies. Empezamos como sus enemigos y si alguna vez Venimos a ser Su
amigo, es porque ya no estamos resistiendo la mano del alfarero y se ha
convertido en nuestro placer de hacer Su voluntad .Él dice: "Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. " San Juan 15:14. En este
momento él está trayendo un pueblo que está dispuesto a entrar para
que Él lo pueda usar en la próxima dispensación es hora de traer a
aquellos que no están complacidos de venir. Él va a poner las reglas sobre
todas las naciones en el reino milenario, ya sean los chivos u ovejas, el
que va a gobernar con vara de hierro, sea porque eso es lo que tiene que
utilizar para hacer frente a la rebelión .Él va hacer esto con el fin de
demostrar que Él puede traer abajo de sus pies, al igual que lo demostró
al Faraón. dice: "Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que
todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que
sujetó a él todas las cosas." 1 Corintios 15:26-27. Dios ha ordenado que
todo esté bajo los pies de Jesús. El Padre no se puso bajo el Hijo. El Padre
es quien ha determinado que Jesús, el primer nacido y el hijo unigénito
del Padre, tendría la preeminencia en todas las cosas. Él sería el

primogénito entre muchos hermanos que Dios traería, para entregar toda
la creación de la esclavitud de corrupción." Pero luego que todas las cosas
estén sujetas, entonces el Hijo también será sujeto el que puso todas las
cosas, para que Dios sea todo y en todos. “Jesús está allí como el
administrador del plan de Dios para traer a la creación bajo la autoridad y
gobierno de Dios. La totalidad de la creación no se va aquedar en la
oscuridad, todos van a ser traídos a la luz. Ese es el propósito del
gobierno de Dios en el reinado. Todo el mundo va a estar en luz durante
el milenio de reinado todo ojo lo verá, y todo oído escuchará, y toda
lengua se va a confesar y toda rodilla va a ceder a la gloria de Dios.
Romanos 14:11. Esto va a trabajar de acuerdo con su propósito, y
voluntad. Él acaba de darnos a nosotros la oportunidad de ser una
especie de primicias de Su creación. Él va a traer a todos a Cristo, pero Él
nos da la primera oportunidad de confiar. Él te ha llamado porque te
estaba preparando y, predestinando y elogiando en Cristo, antes de la
fundación del mundo. Después de que Él te ha llamado, Él tiene que
justificar con el fin de cumplir con este propósito. Usted sabe que tienes
el llamado, cuando usted sale de la muerte a la vida, sales fuera de la
oscuridad a la luz. Él pone el Espíritu de Cristo dentro de ti por lo que te
despiertas a gritar,"¡Abba, Padre! Ahora usted sabe que está llamado a
ser hijo de Dios. Antes eran hijos de las tinieblas, y del diablo, pero ahora
sois hijos de Dios.' Como muchos los que le recibieron, eso te da el
derecho y la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. "Si usted continúa
hasta el final y aseguras tu lugar, en última instancia, tendrás que nacer
de Dios. Es en ese momento de que usted estará obteniendo de lo que
Dios te ha dado el derecho y la autoridad para llegar a ser. Entonces hijo
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de Dios por la resurrección. Dice. ”Pero los que son tenidos por dignos de
alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni
son dados en matrimonio." Lucas 20:35. El mundo en que Dios está
hablando es el mundo que estamos progresando. El primer mundo por
cobertizo con agua, el actual está reservado para el fuego, y nos dirigimos
hacia un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia, a
cual deberá ser un mundo sin fin. Se dice," pero los que son tenidos por
dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se
casan ni son dados en matrimonio”. Hasta la resurrección se puede aún
morir. Este es por ser llevado con vida en Cristo no garantiza permanecer
vivo. Para mantenerse en Cristo usted debe vivir de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Cuando usted desobedece la palabra de Dios, a
caminar en contra de la palabra de Dios y volver al camino de la carne,
moriréis. Ni siquiera estabas sujeto a la muerte cuando estabas muerto.
Usted sólo está sujeta a la muerte. Uno de las grandes mentiras de la
iglesia es que nunca había perpetrado sobre ella, y el mayor trozo de lana
que el diablo ha tratado de tirar sobre los ojos de la iglesia, es la idea de
que una vez que usted está vivo, usted va a vivir para siempre y usted no
puede morir. Eso es exactamente que él trató de convencer a Adán y Eva
cuando él dijo: ‘Usted, ciertamente, no morirás. Génesis 2:17. "Dios dice:"
El alma que pecares seguramente deberá morir ".No puede morir a
menos que esté con vida. El único momento de la muerte es cuando
usted está vivo en Cristo, de lo contrario, ya estás muerto en delitos y
pecados. Es muy difícil poner vino nuevo en odres viejos, Marcos 2:22.
Por lo que si usted está "configurado en el hormigón doctrinal,
Finalmente, usted no va a comprar la verdad. Usted tiene que estar listo

para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia hoy. Esto
significa que usted debe tener una audiencia o relación personal con Dios.
Eso significa que usted debe tener un paseo que le produzca esa relación
personal con Dios. Tienes que caminar en luz, como él está en luz. Usted
tiene que permanecer en Dios, que te mantenga fuera del camino de la
carne, porque si nos remontamos en el camino de la carne. No vamos a
morir. Sólo cuando usted viene para arriba en resurrección usted nunca
más morirás. Se dice que Jesús no sólo está vivo, sino que está vivo para
siempre. Estamos en este reino inferior de la creación. Para venir aquí,
tenía que descender de donde Dios estaba en el principio." Porque no
pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección.” Lucas 20:36. En este momento podemos
ver el amor que tiene hacia nosotros. “Mirad cuál amor nos ha dado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos
conoce, porque no le reconoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado de lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando el se manifieste, seremos semejante a el, porque le veremos tal
como él es."1 Juan 3:1-2. Usted tiene que tener cuidado en cómo usted
lee esto. Es que Dios nos escogió, antes de la fundación del mundo, para
ser hijos de Dios. Porque Dios ha ordenado para nosotros, y envió el
Espíritu de su Hijo A nosotros para despertarnos, al hecho de que
tenemos el llamado de ser hijos de Dios. Fuimos creados para ser hijos,
pero no vamos a cumplir eso en la carne, como se puede hacer, Venir a
Cristo. Para hacer lo que Dios se ha propuesto, y a hecho, su voluntad,
tenemos que estar en Cristo y permanecer en Cristo. Podemos ser
manifestados en el mundo como un hijo de Dios, como nosotros somos
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de Cristo. Dios tiene dos maneras de seguir con nosotros a la semejanza
de los hijos. Una es por el Espíritu, cuando respira el aliento de vida
dentro de ti. Siempre y cuando el Espíritu, puede perder el aliento, y
cuando se pierde el aliento puedes morir. La otra manera de meternos en
semejanza de los hijos es por nacimiento. Una vez que te has convertido
en un hijo por nacimiento, no puedes morir nunca más, pero no llegas a
ser hijo por nacimiento hasta la resurrección. La prueba es que cada
semilla produce según su especie, y hasta la resurrección no son
incorruptibles e inmortales. Si estabas nacido de Dios ahora, que sería
incorruptible, inmortal, eterno, y ni siquiera subjetivo. Esto es por qué
Dios tiene otra experiencia de parto para nosotros. Es una tercera
experiencia de parto que tenemos delante de nosotros, que sólo va a
tener lugar si nos clasificamos para la resurrección Con el fin de calificar
para la resurrección, de nacer de Dios y llegar a esa resurrección, es
esencial que se nos haya plantado en la semejanza de la muerte de Jesús.
Debemos ser plantados en la semejanza de la muerte de Jesús y poder
estar en la semejanza de su resurrección. Cuando fuimos encontrados
muertos en vuestros delitos y pecados no estábamos en la semejanza de
su muerte. Jesús no murió en delitos y pecado, Jesús murió en
obediencia. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Él es el único que ha
nacido de Dios, y Él estaba allí desde el principio. Él fue el primogénito de
toda criatura, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin
Él no había hecho nada de que ha sido hecho. Él estaba en el lugar que
Dios quería llevarlo. Jesús vino hasta aquí para que podamos estar donde
Él está. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, Oró y dijo:
“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que

hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese”. San Juan 17:2. La única
forma en la que estamos para llegar allí es por el, donde estamos, más
bajo que los ángeles, es el comienzo del camino que estamos nosotros y
nos muestra cómo hacerlo. Dijo “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas
palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano
derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda". Isaías30:21. La primera
vez que puso el e ejemplo allí y luego empezó a despertarnos. Él les dijo a
los discípulos que se quedaran allí hasta que recibieran el Bautismo del
Espíritu Santo, porque iban a tener éxito en seguir sus pasos y llegar a
estar donde Él está, tendrían que llegar de la manera que fue. Él logró no
por fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu. Fue justo lo que el
Espíritu de Dios le dijo. Él sabía que estaba en el mundo con un solo
propósito. Debemos saber lo nuestro también. Una vez que Dios nos ha
llamado para sacarnos de la oscuridad, fuera de nuestra propia vida, a su
reino, en su gloria, entonces deberíamos ser un pueblo que está
totalmente listo para Dios. Debemos tener ambición para cumplir Su
voluntad y su propósito. Con el fin de sacarnos arriba en la resurrección,
una vez que Él nos ha vivificado de la muerte que estábamos adentro, Él
nos tiene que plantar en el tipo de muerte, “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio". Hebreos 09:27. Morimos en Adán y ahora vamos a morir en
Cristo. La muerte en Adán fue ejecutado para nosotros por Adán, la
muerte en Cristo se ejecuta para nosotros por Jesús. Usted tiene que
hacerse conforme a Su muerte. Pablo sabía lo que se necesitaba. Después
de treinta años en el ministerio. Él sabía que eso significaba que iba a
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tener fe comunión con sus padecimientos y hacerse moldeado a su
muerte, si él iba a alcanzara la resurrección de los muertos. Aquí es donde
realmente captamos lo que hemos estado aprendiendo. Para que hacer
más daño. Si no se va a conseguir esto, el postrer estado viene a ser peor
que el primero, y una o dos veces muertos, arrancados hasta la raíces. Va
echar mano de la vida eterna o usted terminará encima de ser dos veces
muertos. Esa es la razón Pablo dijo con una gran carga, 'Oh, Timoteo,
“echa mano de la vida eterna”. 'La única forma en que podría incluso
tener la oportunidad de echar mano de la vida eterna, es si Dios te
compró fuera de la primera muerte. Con el fin de llevar o salir de la
primera muerte, donde se inicia, tiene que llevarte a Cristo, porque
habéis muerto en Adán y que está dio vida en Cristo. Volviendo a la vida
en Cristo es cosa impresionante. Estamos en un mayor peligro ahora que
estamos vivos en Cristo, de lo que éramos cuando estábamos muertos en
delitos y pecados. Hubiera sido mejor que nunca hubiéramos conocido la
verdad que conocer y apartarse de ella.2 Pedro 2:21. Dios nos está dando
la oportunidad de echar mano de la fe eterna. Todo lo que hacemos
ahora es, o estamos descuidando la gran salvación. Si vamos a ser parte
del equipo que se va a entregar al resto de la creación de la esclavitud de
corrupción, Vamos a ser castigado por la desobediencia, si seguimos
revolcándonos en nuestra propia carne. Dios no está para traer cosas en
obediencia y en sujeciones. No es un problema si usted va a entrar en la
sujeción o no, es sólo es cuestión dé términos. Él va a traer a todos los
enemigos debajo de sus pies. Pero las recompensas no son lo mismo!
¡Qué privilegio es una bendición y lo afortunados que somos de que Dios
nos ha dado la oportunidad de ser una especie de primicias de Sus

criaturas! y para dejar que Él nos lleve a perfección. Él nos llevará a la
gloriosa libertad de los hijos de Dios, en esa vida de resurrección donde
no estaremos sujetos a la muerte. Fue hasta que Jesús en la resurrección
que Dios pudiera ayudar. Cuando el pastor fue herido, las ovejas se
dispersaron y no había ayuda para ellos hasta que recibieron el Espíritu
Santo. Él dijo, ' Pero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya;
porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me
fuere, os lo enviaré. San Juan 16:7, porque si no me voy, siempre voy a
ser un profesor externo de la asignatura a la muerte. Pero si voy volveré
de nuevo al Padre de donde yo e venido y de ahí será con vida. Estaré
vivo para siempre. 'Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive
para siempre. Él dijo: 'Ahora puedo enviar al Espíritu Santo de nuevo a
ustedes. Usted estaba teniendo un momento difícil de comprender las
cosas que estaba diciendo, Él guiará en el conocimiento de la verdad. Ya
que el constituyo los ministerios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, Efesios 2:20. Tenían que volver y explicar todo de acuerdo con su
comprensión intelectual y ponerlo en términos más simples y más
modernos por lo que podrían comprender lo que estaba hablando, más
para oscurecer la verdad que revelarla, porque Dios nunca planteó que
alguien pueda saber la verdad, a menos que pagaran el precio de caminar
en la luz, en constante comunión con el Padre y el Hijo. La iglesia de hoy
no está de acuerdo en la doctrina. Es un testimonio que no está
plenamente en Cristo. Esto no quiere decir que no pueden, simplemente
significa que no estamos, totalmente en Cristo, porque todo el mundo
que se pone totalmente en Cristo, tiene un lenguaje puro de él. No en
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cualquier discordia, o contienda, en el cuerpo de Cristo. Los que
complacen fuera del cuerpo de Cristo, en el exterior del cuerpo de Cristo
sostiene su propia carne. La evidencia de lo que hacemos y cómo nos
movemos, como hablamos, y como se relacionan entre sí dice ¿dónde nos
encontramos? Todos somos capaces de caminar y de salir. Es muy fácil
porque hay una perfecta libertad la puerta está abierta y pueden entrar y
pueden salir.
Cualquier persona que entiende el programa sabe que si realmente se va
a echar mano de la vida eterna, usted va atener que venir e ir sin más
provecho. Para que eso suceda, tiene que ser una persona que cuide su
propia casa, donde los enemigos rompen y ganan su primer acceso.
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Parte: 02
Estamos refiriendo las escrituras como puertas y portones. ¿Dónde esta
esa puerta? Es nuestros pensamientos. Debemos llegar a ser gente que
ignoréis Al diablo, vicios y todo pecado. En el momento en que usted
tiene un interés propio para servir, usted es amplio y abierto para el
diablo. No puedes estar buscando tu propio ministerio, tu propia
reputación, tu propia fortuna, o tu propio poder. El problema es que
buscan todos lo propio lo nuestro. Hay un pueblo que está despertando a
su responsabilidad de velar por su propia casa, no sea que su casa se
rompió sus bienes y el mal. Creo que el Espíritu está haciendo hincapié en
la verdad de Dios, el Edificio la casa. Esto es por qué Jesús dijo: "En la casa
de mi Padre muchas moradas hay San Juan 14:2. Lugar para Dios. Habitar
un individuo aquí y el otro allá, Él está construyendo la casa. Jesús es, no
va a ser el único lugar de morada de Dios. La plenitud de Dios mora en Él
corporalmente, pero Dios va a traer muchos hijos a la gloria. Toda la
gloria de Dios, en su plenitud, va a ser revelada en el cuerpo colectivo de
Cristo. ¿No es maravilloso que él se fuera a hacer un lugar para usted? En
el concepto carnal, la gente piensa, 'Se ha ido a hacer un lugar para mí y
yo voy a tener mi casa allí. Va a ser la casa que Jesús construyó para mí y
va a ser vida en el barrio. "Dios no quiere que usted viva en barrio."Dios
quiere que vivamos en la casa. David entendió esto. Él dijo " Quiero vivir
para siempre en tu casa."Salmos 61:4. Este es para siempre. Cuando Dios
habita en esta casa. Él está construyendo, Él va a vivir allí para siempre!
Dice “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es" 1 Juan 3:2, Lo

sabemos porque eso es exactamente por lo que Jesús murió; él fue hecho
pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios
en él. Esta es la forma en que vamos a ser como Él, vamos a ser justos
como Él es justo, santo como Él es santo y puro como Él es puro .Dice”. Y
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así
como él es puro". 1 Juan 3:3, Tiene que convertirse en personas,
individual es carga que llevas para ti mismo. Se que no va a pasar con
nosotros si no hacemos esto, 'Cualquier hombre que tiene esta esperanza
en él, va a hacer que su negocio para purificarse a sí mismo en
pensamiento, palabra y obra, porque sabe con certeza absoluta de que
no lo hará. 'Usted debe ser plantado en la semejanza de Su muerte. Su
muerte fue el resultado de la obediencia. Eso significa que era sin
mancha, sin defecto y sin imperfección porque el Padre lo conservó sin
mancha. Él va a gobernar sobre usted. Si usted desea o no, Él va a poner
bajo sus pies al diablo. Eso hace que asegure al final la decisión va a ser
tuyo. Usted no será capaz de decir: "Yo no sabía la verdad," porque usted
ha caminado en él durante mil años. Dios va a hacer que caminemos en él
Espíritu. Y en toda verdad. Todo ojos va a ver, todo oído va a escuchar, y
todo el mundo va a ser puesto en la libertad de Cristo. Nos guste o no,
todo el mundo se van a plantar y mantener en la fiesta del Tabernáculo. Y
él va a permanecer en medio de ellos. Dios va a ser todo en todos. Él va a
mostrar que Él es Dios sobre todos, por todos, en absoluto. Pero Él no lo
deja ahí. Él va a darnos la elección. Puedes caminar en la verdad por mil
años, y cuando tienes la oportunidad vas a ir por la mentira. Esto es
debido a que el es el único que nos mantendrá en la verdad, es que si
aman la verdad. Caminaremos bajo la verdad por mil años no quiere decir
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que te encanta. Tenemos niños en medio de nosotros que hemos
mantenido en la verdad en los primeros 15 a 18 años de su vida, pero tan
pronto como consiguen una oportunidad, que estamos por debajo de la
verdad y que estamos yendo por la mentira. ¿Por qué? Debido a que no
aman la verdad. Ellos aman el mal. No ven la luz, ellos aman las tinieblas.
Cuando llegó la luz, los hombres tenían una opción la luz o la oscuridad,
los hombres amaron más oscuridad. Usted no tiene ninguna garantía
Fuera de Dios, yendo por la mentira, tan pronto como tengan la
oportunidad. Después de mil años de estar bajo la verdad, toda la verdad
y nada más que la verdad, algunos todavía prefieren la oscuridad, en
lugar de luz. Si esa es su elección, Dios tiene un lugar de oscuridad
exterior que se pueda asignar por la eternidad. Será su elección. Para mí,
esto revienta la burbuja de la religión, y nos enfrenta. Creo que tenemos
que enfrentar de lleno si o no amamos la luz o las tinieblas. La única
manera de saber es por qué usted eligió. Hay algo que podemos entender
sobre el plan general de Dios. "y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron.
(Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).Por lo cual
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga

por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda
obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo
sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo". 2. tesalonicense 1:7-12. El propósito de Dios es
tener un pueblo en que Él puede ser glorificado, y también que serían
glorificados en él. “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestra Reunión con él, os rogamos, hermanos, Que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os Conturbéis, ni
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el
sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición," 2 Tesalonicenses
2:1-3 Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios."Él quería
que todo el mundo sea culpable. Dios no nos va a llevar a la perfección en
este reino, Él nos va a llevar a la perfección en un mayor ámbito. Creo que
hay que ver personalmente su propia falta de integridad antes de que el
día de Cristo pueda venir. Nos hacemos promesas y compromisos ante
Dios, y luego no nos entregamos. Yo creo que tenemos que ver que la
falta de personalidad, e integridad. A Dios está fuera de convencerte a
usted que usted no tiene ninguna suficiencia de ti mismo. Usted no tiene
ninguna base para pensar de sí más alto de lo que debería. No hay nada
que su experiencia pasada que se puede mantener fuera de Cristo,
porque se rompe el yugo con la unción. Eso es la verdad. Si no hay amor a
la verdad, usted nunca compro la verdad. La mayoría de la gente prefiere
comprar una mentira, porque les gustaría tener una excusa para no
caminar en el Espíritu. Ellos piensan que no hay responsabilidad y que son
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una víctima. Dios no soluciona al viejo hombre, pero te lleva a una nueva
creaciones. Aquí está el remedio de Dios por todo lo que ha sucedido con
tu pasado: "Olvidando ciertamente lo que queda atrás". Usted tiene que
ser entregado a partir de lo que el diablo sigue tratando de en sillar a
usted. Él sigue tratando de recordar todas tus debilidades, y tus fracasos,
en la pista de grabación. Por un lado, dice, "Usted no puede hacer esto,
mira lo que has hecho. Mira lo horrible que eres. "Por otra parte, te dice,
"Mírate a comparación de otros, mírate cuánto mejor estas. "Él quiere
que usted se centre en sí mismo, pero el Señor dice conseguir tus ojos
solo para él. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia personal
de lo que es estar separado de Él, por lo que se requiere una caída del
camino. De la apostasía que Él habla de una total caída de un individuo
que cae en el camino. Yo no creo que el día de Cristo jamás va a tener
vida hasta que nos ocupemos de que el hombre de pecado sea
identificado, y llamarlo por lo que es. Convencer de que no se puede
hacer nada al respecto de tu situación, pero Él puede. Cada vez que la
gente le pide, "¿Es posible que usted sea perfecto?"Su respuesta es "No",
y tu respuesta es correcta. «¿Es posible que Dios te haga apto? 'Entonces
la respuesta es 'Sí'. Es una cuestión de quién está haciendo el trabajo. Es
por eso que se dice que todo lo que invocan al Señor se hará perfecto. Sin
la perfección, no van a ser salvos. Es por eso que Pablo dice, “Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección”. Hebreos 6:1."Usted tiene que ser tan perfecto como Él es. En
el momento en que te das cuenta de eso, también se realiza, "Para los
hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. "Dios no quiere
que mires a las personas por su ayuda. Él quiere que usted sepa que su

ayuda viene del Señor! Lo mejor que la gente puede hacer por ti es
invocar al Señor, Si las personas se pasan mucho tiempo pidiendo al
Señor y seguir al Señor como lo hicieron Usted está tratando de
enderezar tu mismo camino, no puedes hacerte perfecto en él. La verdad
es en Él. Cuando llegas en Él, debes dejar al viejo exterior. Ese es el fin del
viejo hombre. Los problemas no es en el nuevo hombre, pero si en el
viejo
hombre. El nuevo hombre es perfecto. Nosotros estamos creciendo a la
perfección del nuevo hombre. No hay nada que destruya la fe. Usted está
a punto de pedir a Dios que realmente os trajere a la perfección hasta
que pierdas tu vida, ya que te costará tu vida para entrar a la perfección.
No se puede llevar el viejo en el nuevo. Debe abandonar para entrar en la
otra. Las personas tienen un tiempo difícil renunciar a su propia vida. Más
cuidan su vida que está en cautiverio por causa del temor de perder su
vida. "Usted puede en sí temer a Dios por eso dice. “Y vio Jehová que la
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal“.
Génesis 6:05 Se inicia en el corazón, la imaginación y pensamiento. Note
la respuesta de Dios a esto. “Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho".
Génesis 6:7, Dios destruye al viejo hombre. El viejo hombre te destruye
cuando estamos viviendo fuera de la verdad, Y cuando no nos hemos
despojado del viejo hombre, Me gusta la canción que dice: "La cosa más
grande en esta vida lo que he hecho hacer, fue quitarse la túnica vieja y
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poner el nuevo. 'Me gustaría cambiar esas palabras, 'Quítate el hombre
viejo y revestirse del nuevo. 'Esta es la mayor cosa que usted nunca
podría hacer. Esto no es un asunto de cambio de ropas, es una cuestión
de cambio de los hombres. Dios no quiere una túnica nueva en el viejo
hombre. Él quiere poner un nuevo hombre en un traje nuevo. Él quiere
que seamos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas 2 de corintios 5:17. Creo que Dios se está centrando en esta
verdad, porque estamos en una hora en que Dios está listo para terminar
su trabajo. Él está terminando de unir a un pueblo en Cristo.
Ahí es donde la persona asegura la perfección, hasta que nos
encontremos en la resurrección. Mientras que usted está en Cristo, y
como siempre que estés en el ámbito del Espíritu, puedas morir. Es
cuando usted nace de Dios en la resurrección que no puede morir nunca
más. Mientras que usted acaba de nacer de nuevo, usted todavía puede
morir. El último enemigo que va a ser conquistado es la muerte. Esto es lo
que va a ponernos en ser hijos por nacimiento, o los hijos como
consecuencia de la resurrección. Génesis 06:07, "Y dijo Jehová: Raeré de
sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de
haberlos hecho. "
Dios está todavía en el proceso de destrucción de la vieja creación. Creo
que Él destruye parte de él cada vez que él tiene éxito en sacarnos de la
antigua a la nueva. Él también va a destruir con la presencia de Su poder
condenando eternamente hacia fuera en la oscuridad que se conserva

para aquellos que se convierten en estrellas errantes y no aman la
verdad. Como las cosas progresan desde el jardín hacia adelante,
sabemos que cuando Adán y Eva pecaron y su relación con Dios se
interrumpió, entonces Dios ya no estaba en el proceso de construir su
casa. Para mantener su propósito, Él trajo la nación de Israel por medio
de Abraham. Creo que es interesante que esta sea la segunda vez en 4000
Años que hemos sido visitados por el cometa HaleBopp. La última vez que
el HaleBopp fue visto, Abraham estaba saliendo de Ur de los caldeos. El
Señor dijo sería señales en el cielo y tal vez este fue uno de ellos. Dios es
justo. Dios a través de su propósito El los unió, no era el momento cuando
el gentil sería la iglesia. Los judíos fueron a la iglesia de Dios en el
desierto, pero los Gentiles son la iglesia de Dios hoy. La iglesia está en
manos de los Gentiles. Ni uno de ellos es la construcción de la casa de
Dios. Cuando Jesús vino, en el viejo testamento Israel le rechazó a Él y su
casa quedó desolada. Ellos fueron desgajadas hasta el tiempo de los
gentiles se cumplió. Desde entonces los gentiles han sido la iglesia de Dios
en el mundo. En esa iglesia hay tantos Gentiles y judíos, pero ha sido bajo
el poder y la autoridad de los gentiles raza. Dios va a traer eso a un
extremo en el final de esta edad. Él va a mostrar que todo el sistema
gentil resultó ser un sistema de la iglesia ramera, y que no es su casa
tampoco. Fuera de tanto Judío y Gentiles, cualquiera que ponen su
confianza en Cristo, se convertirá en la verdadera Iglesia de Dios. Ellos se
van a convertirse en el edificio de Dios y del Cuerpo de Cristo. Creo que
estamos a punto en el momento en que la iglesia ya no va a estar en
manos de los gentiles. Va a ser la hora de que los verdaderos hijos de Dios
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poseen el Reino de Dios. Estaban adorando la Palabra y Dios los estaba
usando para mostrar que no se podía construir la casa de Dios por la
adoración usted va a ser un verdadero adorador, y parte de la verdadera
construcción, usted va a tener que adorar a Dios en espíritu y en verdad.
La iglesia, edad, degeneró, en el Espíritu y regresó a las Escrituras, la
sustitución de las escrituras para el Espíritu. Le sustituyen los teólogos,
doctrinas, y los ministros del Espíritu Santo, y se separaron en muchas
sectas, cismas y divisiones porque todo era nuevo de la carne y no en el
Espíritu. Sabemos que no está en Cristo, porque en Cristo no hay división.
Dios sabía que este ocurriría. La Identificación del sombrero él en día de
Cristo no vendría a menos que llegue la apostasía y el hombre de pecado
sea revelado. La Biblia es muy clara que, en virtud de la ley, nadie puede
ser hecha perfecta. Dios, entonces, marcó el comienzo de la Nueva
Alianza. El Antiguo Testamento enseña ¿Qué pensáis vosotros, los que
usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron
las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ezequiel
18:02, es decir, la maldad de los padres sería visitado a los niños. Cuando
Dios envió a Jesús al mundo, una de las cosas que se llevó a cabo por la
obediencia y el sacrificio de Jesús por nosotros es encontrado. "Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su

generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido”. Isaías 53:5-8,
Cuando Jesús fue llevado al sacrificio por nosotros, era permitir a Dios
que el papel de la iniquidad de los padres fuera para nosotros y traernos
bajo un Nuevo Pacto que nos daría una disposición necesaria de llevarnos
a la perfección. Hasta que Dios trajo a Jesús al mundo, Él estaba viendo
sobre las cosas para asegurarse de que cualquier edificio programa podría
tener éxito. Usted puede ver que cuando Noé sale del arca, no pasa
mucho tiempo las personas comienzan a construir la torre de Babel. Esa
torre de Babel representa humano, organizaciones, religiones. Su
propósito es conseguir llegar hasta el cielo. Este es Dios que nos da un
presagio de las organizaciones, religiosas intentan lograr cómo él mismo
garantizaría. La forma en que lo hizo fue asegurarse de que ellos no ven
con los ojos o hablan el mismo lenguaje. No era la unidad. Todos ellos
vinieron a dividirse. No hubo éxito en la construcción de la casa de Dios.
Era imposible para cualquier que precedieran su venida para ser
auténtica, “Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré. San Juan 2:19. “Sabía que esta dispensación del momento en
que se va a producir la religión humana de nuevo. Sería hacerse cargo la
autoridad humana, tratando de construir la casa de Dios, y el uso de los
grandes esquemas de los hombres para hacer grandes cosas para Dios.
Ellos desfilarán todas sus obras poderosas ante Dios y decir, 'Mira todas
las maravillas lo hemos hecho en su nombre, 'pensando que eso iba a
poner una estrella en su corona. Entonces Dios puede decir: "Ahora usted
ve que la carne no aprovecha de nada. Incluso los religiosos El Espíritu es
el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
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hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63."Para que el Señor
construya la casa, que el trabajo no sea vano. “¿Vamos a ser parte del
edificio que está construyendo Dios, tenemos que someternos a las
manos del Maestro? Para ser parte de este edificio y ser moldeado por la
mano de Dios. Y no bajo la autoridad Humana no puede producirla, sólo
la sumisión a la autoridad divina de Dios. La Religión Organizada no puede
hacerlo. Sólo Dios puede hacerlo, corazón, Alma, mente y fuerza cuando
se esté listo para construir, esto es lo que sucede: “He aquí vienen días,
dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de
simiente de hombre y de simiente de animal Y será que, como tuve
cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder, y afligir,
así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Jeremías
31:27-28," Te garantizo que no vamos ser parte de algo que Dios está
haciendo a menos que estemos en Sus manos. Esto es por lo que dice,
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo”.1 Pedro 5:06. Jesús dijo:"No hay un lugar
preparado para ti. Hay un lugar para que usted sea uno de los lugares de
vida de Dios y ser una de las personas en quien Él será glorificado. 'Él
dice," En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias,
y los dientes de los hijos tienen la dentera.” Jeremías 31:29. Ahora note lo
que dice a continuación, "Pero cada uno morirá por su propia iniquidad:
de hombre que comiere las uvas agrias, sus dientes pueden establecer el
borde." En otras palabras, se trata de los términos de la Nueva Alianza
que No garantiza la vida, a menos que usted muera, será de su propia
iniquidad, no de otra persona. Me gusta esto. Esta es la buena noticia: Si
mueres ahora, o sea por tu propia iniquidad. Siempre y cuando usted este

en el reino a ser hijo de la resurrección, que esta sujeto a la muerte.
Tienes que venir a ser un hijo por nacer. Una vez que usted es un hijo por
nacimiento, no puede morir nunca más. Hay algunas otras disposiciones
en este Nuevo Pacto. No sólo existe esta gran provisión que usted va a
morir por su propia iniquidad, pero yo. Note lo que dice “He aquí que
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de
Jacob y la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová
Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus
corazones; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo “Jeremías 31:31-33.
Yo puse, mi ley en tu parte interior”. Cómo lo puse en la partes de vuestra
entraña ?Él lo hace por medio de su Espíritu. Él no quiere la lectura o
epístolas, Él quiere que seas una epístola que seas leída por los hombres.
Él no quiere que esté escrito por ingenio o pluma y tinta, sino con el dedo
de la viva de Dios! Él quiere que la derecha esté dentro de tu corazón y tu
mente. Él quiere que medites en todo. Él quiere que te entregues
completamente a entrar y cumplir, algo que se hace de forma natural, y
no forzados. Esto es parte de la prestación de la Nueva Alianza, "Yo
pondré mi ley en tu interior y la escribiré en tu corazón; y yo seré tú Dios,
y ellos serán mi pueblo”. Él me salvó de nuevo en 1946 y desde entonces,
he sido un pecador salvado por la gracia. 'Esto es verdad. Dios no va a
salvar a los pecadores. Los pecadores van a morir. El hombre del pecado
va a ser destruido, Dios te salvará de estar vinculados con el pecado, pero
el único que va a ser salvo es el hombre de justicia. "Y si el justo con

Condiciones de la Nueva Alianza.
Buddy Cobb
dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador?” Pedro
4:18, Las personas se han hecho creer a pesar de que siguen siendo
pecadores, van a ser salvados por algún poder mágico de Dios, Él no va a
salvar a las personas que aman la oscuridad, más a los que aman la luz.
De hecho, la única razón por la que la salvación es parte de Su plan es que
usted tuvo que ser salvado de lo que eras para que usted pueda cumplir
con el propósito. Él te hizo para servir en propósito de él, para cumplir
con tu corazón, sus ambiciones, y su deseo de que usted fuera un pueblo
en el cual Él podría ser glorificado y en quien Él pudiera encontrar
descanso. Y poder ser carne de su carne y hueso de sus huesos, su casa
espiritual que Él podía vivir para siempre. Todas son hechas nuevas por lo
que no va hacer cualquier estación de trenes. Para vivir juntos haciendo la
vida imposible para toda la eternidad.
“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado." Jeremías 31:34". Si
el Señor no construye este templo, usted está perdiendo su tiempo.
"Conocidas son todas sus obras de Dios”. Él no conocía a nadie más.
Estamos yendo afuera deambulando en el polvo, revolcando en el barro
para ver cuál es la alternativa para la vida de luz. Dios nos ha dado
tiempo, ya no hay más tiempo que perder. Les puedo decir que estamos
en un momento crítico! Antes de este tiempo usted podría perder el
tiempo y recuperarse, Es tiempo para entrar y para salir más hacia afuera.
Cuando Dios te eleva hasta cerrar la puerta, en este Nuevo Pacto en el

versículo 34," He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto
que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado”.
Estábamos en delitos y pecados antes de que Él nos encontrara. Él no va a
dejar toda la creación aquí. Estábamos fuera allí en nuestra iniquidad a
causa del pecado. Estábamos separados de Dios cerca de morir i en Adán.
Ahora Dios nos sacó de eso y nos trajo bajo el Nuevo Pacto para que
podamos morir por nuestra propia iniquidad. Tenemos dos posibilidades.
Tenemos el potenciómetro de morir a causa de nuestra propia iniquidad,
y tenemos el potencial de nuestros pecados Desde los más pequeños
hasta el más grande, todos conocen la verdad. Esto es donde nos
encontramos hoy. Nosotros no estamos para enseñarte lo que no sabes.
No hablamos y ministramos a tratar de revelar alguna cosa que tú no lo
sabes, porque, usted lo sabes y estás sentado ahí juzgando a todos lo que
Saben. Lo único que va a estar de acuerdo con la verdad es el Espíritu
Santo que ha puesto por manifiesto. Esto no es posible para cualquier
ministerio de enseñar a otros la verdad. Lo único que puede hacer es
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hablar con la verdad y dejar que otros verifiquen que está hablando la
verdad, porque ellos están diciendo 'Amén'. Usted no tiene necesidad de
un profesor para que te enseñe de la unción, Él te enseña todas las cosas,
si te quedas en la unción, la instancia en el Espíritu es si usted vas abajo,
el Espíritu te conducirá a toda la verdad. Para aquellos que no lo hacen en
el espíritu no van a creer, usted está hablando en el Espíritu. Ellos no van
a ver la forma. Este es la razón de un paseo en el Espíritu te revelara la
verdad. En cualquier convención. Empezar a ser obedientes a Dios y si
llega la revelación y la comprensión de la verdad de lo que nunca usted
asistió a todas las convenciones encendido en 20 años. "Dijo entonces
Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y vosotros conoceréis
la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Juan 8:3132. Usted tiene que seguir bajo su yugo, dejar que Él sea el maestro. La
razón no es para ser del diablo, La razón de amarse a sí mismo más que
amar a Dios. Cuando usted está en el amor con usted mismo, usted se
encuentra fuera de si mismo. Cuando usted está en amor con Dios, que se
encuentra fuera de complacer. Sabemos que sin fe es imposible agradar a
Dios. Eso significa que tenemos que entrar en la sumisión de Dios, porque
la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Debes Comer en la
obediencia de fe. Santiago habla acerca de las personas bajo el Nuevo
Pacto. “Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la
verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador
del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de
pecados”. Santiago. 5:19-20. Los términos del nuevo pacto son que el
alma que a pecado ciertamente morirá. Bajo el Nuevo Pacto que ahora

que muere a causa de su propia iniquidad, y no de otra persona.
Cualquier persona que tiene éxito en la conversión de un hermano del
mal camino la salvará el alma, de la muerte. Esto sólo se aplica a aquellos
que están en Cristo. Esto no se aplica a los que están muertos en pecados.
Esto también muestra que usted puede pecar y no morir, con tal de que
salgas de ella rápido suficientemente. Usted tiene que ser convertido a
partir del error de tu camino. Hay un lapso de tiempo en el momento que
el pecado concibe. Cuando el pecado termina el trabajo, da a luz muerte.
Esto sólo a aquellos que están vivos, y tienes que estar en Cristo con el fin
de ser vivos. No hay otro lugar para ser vivo. Se convierte en ese trabajo
de nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios, porque esto
no está cerrado todavía. Hay algunas disposiciones de este Nuevo Pacto.
Tenemos la disposición de nuestro pecado perdonado, todas nuestras
iniquidades tomada a la distancia, la sangre de Jesús que limpieza de todo
eso, y Dios nunca menciona pecado jamás de nuevo. Pero esto es lo que
va a hacer. Usted toma su yugo sobre usted y permanezca en su yugo. En
el lugar que el Padre ha preparado para ti, y dejas que la construcción de
la casa de Dios lo termine. Este Nuevo Pacto permiten al entender lo que
Pablo dice: Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se
bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan?
¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 1 Corintios15:28-29.
Cuando se habla de ser bautizados por los muertos, yo creo que los
muertos que se está hablando aquí son del Señor mismo. Él murió por
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nuestros pecados. Usted está plantado junto a sus semejanza de su
muerte también puede estar en la semejanza de Su resurrección.
Entonces Usted está habilitado para ser un testigo de Él cuando eres
bautizado en Su muerte y que está plantado en la novedad de vida, para
que la vida que ahora se manifieste no sea ya el suyo, sino la de Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pablo continúa
diciendo: ¿Y por qué nosotros peligramos á toda hora? Sí, por la gloria
que en orden á vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día
muero”.1 corintios 15. 30-31. Podemos ir hacia atrás hacia la muerte y ser
dos veces muertos, arrancados de raíces, y ser una estrella errante en
medio de contrastes Para evitar de morir diariamente. Tienes que morir a
tu propia vida para que la vida que ahora vives ya no es más tu vida, sino
de Cristo. Cristo vive en usted crucificado diariamente. ¿Con qué
frecuencia usted piensa que Jesús tuvo que morir para tu propia vida?!
Eso fue para que la vida de Dios se manifieste. Esta es la forma en que vas
a caminar, la abominación desoladora, creó que Este es el Evangelio. Bajo
el Nuevo gobernante, usted no va a morir de otra iniquidad. Vas ser
llevado con vida. Usted va a conseguir una oportunidad para tu propia
iniquidad. Es bueno saber eso. Es bueno saber que soy sujeto a la muerte.
Me puedo caer y puedo llegar arriba. Un hombre justo puede caer siete
veces y se levantará. Él sabe que si se va a dar en el blanco y ganar el
premio, puede quedarte abajo. Él sabe que tienes que salir de ese
pecado. Sus pecados de iniquidad pueden ser perdonados, Debemos
estar arriba. No hay excusa, Él es poderoso para guardarnos sin caída.

Creo que el Señor está a punto de hacerlo. Yo creo que Él está listo para
moverse con un pueblo que está dispuesto a someterse de la mano del
Maestro y decir: 'Dios, yo quiero lo que usted está haciendo. Quiero
Ser parte de lo que está haciendo. Quiero estar en el programa. Quiero
hacer tu voluntad y tu propósito. Tener el camino en mí Señor! Me rindo
todo ante ti! 'Amen.

