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Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo 

en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. 

No se puede ver en la carne. Dios tiene varios niveles de alimentación 

para nosotros. Comienza con la leche y nos lleva al pan y, finalmente, a la 

carne. 

Hebreos 5:11-14. 

11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por 

cuanto os habéis hecho tardos para oír. 

12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 

necesidad de leche, y no de alimento sólido. 

13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 

justicia, porque es niño; 

14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para 

los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del 

bien y del mal. 

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra.." Juan 4:34. 

Dijo a sus discípulos que habían ido a las ciudades para buscar carne. Creo 

que las ciudades representan las ciudades religiosas, porque en la carne la 

mayoría de la gente quiere adorar a Dios a su manera. Incluso en la forma 

de piedad, que quiere adorar, por lo que en los últimos días tendrán su 

propia doctrina. Y No van a estar bajo el poder de Dios haciendo lo que 

están haciendo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. “Mateo 

6:10-11. 

Ahora, es cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, y no en la 

carne. Cuando miran el aspecto diezmo y la ofrenda de las cosas, están 

pensando en dinero, para obtener beneficios personales y no en un signo 

de piedad, pero lo que es verdaderamente de gran ganancia es la piedad. 

¿Qué quiere el dinero para, excepto para apoyar a su estilo de vida o su 

estilo de vida? Y el Señor vino para que tengamos una vida que no tiene 

que ser apoyado por el dinero. Usted vive en esta vida, no de pan natural, 

no por disposición natural. En Israel no había disposición natural en el 

desierto, y el pan venía de Dios ¿ y que pensaban Moisés lo dio a ellos?. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva pan del 

cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy 

a ponerlos a prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. Éxodo 

16:4. 

Es el que le dio el pan y lo dio a usted para enseñar algo que usted no vive 

sólo de pan; tienes que llegar hasta el final de la carne. 

Así que la palabra de Dios está en el reino del pan. Sin embargo, haciendo 

la voluntad de Dios no estás en el reino de la carne, porque se puede 

comer el pan, y beber el agua de nuevo. Usted puede tomar cualquier 

disposición que es temporal y solo durará poco tiempo. Pero Dios quiere 

que nosotros veamos que existe una disposición que apoyará su vida, y 
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que lo llevará a cabo de tu vida a, su vida. en la que puedas morir al yo. 

Mientras usted está en su vida, dependa del apoyo y que estás buscando 

perpetuar en su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. 

Así, se puede ver y tener éxito. 

Y no se puede vivir en los programas, y  obtener el beneficio de Dios para 

nuestra vida, tienes que conseguir el pan que no viene a usted de una 

fuente externa, incluso si es que viene de Dios. Dios quiere que usted 

entienda, y quiere que yo entienda, que si tienes una vida que no 

dependa de una fuente externa,. Usted puede ver que la carne no es vida 

verdadera, es que no tienes que estar en la carne, donde si usted no 

come esta carne, nunca mueren. Así que la salvación no se convierta en 

una enseñanza doctrinal, la salvación no se convierta en un regalo 

temporal, es un don eterno, y es el don de Dios. 

Piensa acerca de la vida eterna, usted va a conseguir como un regalo, y si 

se trata de usted, tienes que venir por la gracia. Pero lo que Dios quiere 

saber, si Él te da el don, ¿qué harías con ella? Así que para saber, Él no te 

da el don de la vida eterna en forma permanente. Tiene que ver primero 

qué tipo de relación tiene usted con él. Así que Dios hace, es darte el don 

de vida eterna, con carácter condicional. "Si permanecéis en mí, voy a 

cumplir en ti." Eso es condicional. Y Él te invita a venir a "gustar y ver" 

para ver si usted quiere tener vida y la tengan en abundancia. San Juan 

10:10 

¿O usted prueba que vida vas a seguir: "No, creo que el mío es mejor? 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad". 2 corintios 3:17. 

Usted lee la parte de atrás del libro, cuando su reino viene, no hay 

puertas están cerradas. Nadie está encerrado, Usted es libre de salir en 

cualquier momento, las puertas nunca se cierran. Le dije al Señor una vez, 

"¿Cómo es que no se cierran tus puertas?" Él dijo, "Bueno, no hay nadie 

afuera que quiere ser y no hay nadie en el interior que quiere estar fuera 

- ¿por qué cerraron la puerta" Esto es algo que tiene que tener hambre y 

sed, y no estar satisfechos hasta que llegue la parte completa del mismo. 

Ahora, no puede tener hambre y la sed de algo a menos que haya 

probado y visto que es bueno. No sólo hay que lo han probado y visto que 

es bueno, pero hay que no había suficiente de él para satisfacer todavía. 

Algunas personas piensan que el sabor es lo suficientemente bueno. 'Lo 

tomas o lo dejas. "Pero , Dios dice:" Prueban y vean que el Señor es 

bueno, y ver si podemos estar satisfechos con cualquier otra cosa, porque 

usted puede tener todo lo que usted desea fuera de mí, pero no puedes 

tener lo que yo tengo. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 

así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí”.San Juan 15:4. 

(Me basta con ver estas celebridades, y pienso:" Caramba, lo tienen todo 

a su favor, y luego su vida resulta ser una tragedia. ") 

Lo que Dios está haciendo, es el proceso con nosotros como su pueblo, 

está destruyendo algo que debe ser destruido, Es la confianza que han 

percibido en sí mismo «Del camino correcto". Él nos hizo así, para que 

cada hombre sea recto ante sus propios ojos, usted quiere asegurarse 
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que usted tenga el control, y que tú eres el que los que rigen lo que está 

pasando, porque a menos que va a tu manera, no es correcto. Así que 

Dios se aseguró de que cuando él nos hizo, que nuestros caminos no son 

sus caminos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 

corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 

espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos 

vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos 

de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; 

y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

Efesios 2:2-3 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí. 

San Juan 14:6. Yo no voy a hacerlo a tu manera lo que va a ser mi 

camino”. Se trata de un Dios que es muy obstinado, por lo tanto Él quiere 

que su voluntad sea hecha, y Él nos ha hecho su criatura. En su voluntad, 

y su camino es nuestro camino. Pero sin embargo, hasta, que usted no 

sea el gobierno, el gobierno ya está en su lugar cuando usted viene. Por lo 

tanto, para mantener es sencillo, sólo Dios tiene dos gobiernos. No es 

suya y la nuestra, es suya y de Lucifer. El diablo es el dios de este mundo, 

así que cuando usted nació, usted nació en el reino de Lucifer, todos tus 

pensamientos, todos los de tu mente, toda tu educación fueron 

programadas por él. No hay manera de ser educados por Dios. Llevad mi 

yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es 

fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:29-30. 

Por lo tanto, todo su programación por adelantado lo que está en el disco 

duro (de una computadora) ha venido de Lucifer, y usted no puede 

conseguir algo del disco duro que no aparece en ella. Así que no es de allí, 

para estar en nosotros, para saber la forma en que debe ir a vivir bajo el 

gobierno de Dios. Así que no puedes llevarlo a la unidad del disco duro. 

Nunca ha entrado en el corazón o la mente del hombre. Usted nació en la 

oscuridad, no en la luz. Usted nació bajo el gobierno de otro poder, que 

no es de Dios. Usted fue formado en todas sus actitudes, pensamientos, y 

costumbres por el poder que tenía. Pero no te distes cuenta de que estás 

en otro poder, porque tú naciste en un poder de la oscuridad, y no de luz, 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz. 

Efesios 5:8., porque el poder de las tinieblas es engañosa y que te harán 

creer que está bajo tu propia autoridad, y tu propio camino, y nadie te va 

a decir qué hacer, a excepción de usted! Dos pueden andar juntos si se 

ponen de acuerdo, “y si usted no está de acuerdo conmigo”, estás 

equivocado. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 

hecho por mi Padre que está en los cielos. 

Mateo.18:19 Por lo tanto, si ves que tu camino es correcto, entonces 

usted está mal, " Porque mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová". 

Isaías 55:8. Entonces, ¿dónde está tu confianza? El que te parece derecho 

está equivocado, todo el mundo está de acuerdo con él mal. Usted ve, 

Lucifer te ciega el hecho de que su camino no es realmente 'el camino'. 
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No sabías nada cuando vino a este mundo. 

 

Cuando yo volaba como copiloto, yo sabía que mi trabajo real en la 

cabina era hacer cosas a la manera del capitán. Si quería ser aceptado o 

rechazado, sabía que había de agradar, era quien tenía la autoridad, y no 

siempre estaba de acuerdo con él. Más tarde, se convirtió en un piloto de 

verificación y, por supuesto, una piloto de verificación está ahí para ver 

que las cosas se hagan, a su manera, pero a la manera de la empresa. 

Tenemos un manual que le dice exactamente cómo se va a hacer, y 

cuando. Vienen los inspectores federales de las F-A-A, te ven tu 

comportamiento en la cabina para ver si están "de acuerdo con el patrón" 

que es fijado en el manual. Así, los pilotos siempre han tenido mucha 

confianza y la autosuficiencia, o no sería un buen piloto. Quiero decir, si él 

no se creía capaz de hacer el trabajo, no debe estar en la cabina del 

piloto, ¿saben lo que quiero decir? Es necesario tener la confianza en su 

capacidad, Te diré, viene a través de lo que hice, hace poco, me perforó el 

apéndice, y mi cuerpo se llenó de veneno, llegue a la iglesia a tiempo. El 

médico dijo: "Otro día usted ha estado, muy grave en problemas, ya está 

en serios problemas, y que habría estado en problemas muy serios", 

porque se puede morir a causa de la peritonitis y todo fue a través de mi 

cuerpo. Pero había una cosa que realmente me llegó a apreciar. Nunca he 

estado en una operación antes, lo que fue la primera vez que se abrió. Y 

realmente aprecia la habilidad y la dedicación que la persona había hecho 

en su vida para estar preparados para esta emergencia. Y se hizo un 

trabajo hermoso, usted debe buscar en la costura, es limpio! (Todo el 

mundo se echó a reír .... Y agregó: "Yo te enseñaré la mía si me muestras 

tus cicatrices!"), Pero salí de ese hospital con una apreciación de las 

personas que se dieron, que se dedicaron a un nivel de excelencia. Y 

relacionado con usted, no como si estuvieras usted sabe, un caso de 

prueba, o algo para probarlo que se referían a mí como que realmente 

había cuidado para usted. 

Cuando voy a conseguir mi marcapasos y comprobar hacia fuera allí en el 

hospital de la Universidad Emory de Atlanta, que tienen un signo que 

todas las enfermeras se reúnen para revisar los marcapasos para que los 

equipos tienen que hacer todo eso. Es una operación increíble pero estoy 

impresionado con el signo. La señal estaba allí para las enfermeras. Esto 

es lo que el signo dice: "La gente no les importa cuánto sabes hasta que 

sepan cuánto te importa." Creo que es una gran declaración, porque esto 

es lo que va a manifestarse de convencer al mundo, cuando ven una las 

personas y cómo se cuidan unos a otros. No sólo eliminan unos a otros 

porque no se ponen de acuerdo unos con otros! Entonces, ¿dónde está 

ahí la envidia, los conflictos, también habrá división, pero donde hay el 

Espíritu del Señor, habrá amor, la paz, la alegría y la división no - usted 

está en un vínculo de al-perfecto-dad - esto es lo que es la perfección, la 

perfección se logra en el amor. 

También se puede conseguir en el odio. David dijo: "Dios, yo odiaba a los 

que te odiaba con un odio perfecto." Así que hay algo que usted necesita 

odio con un odio perfecto, y hay uno que necesita amar con un amor 

perfecto. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita odio con un odio 

perfecto? Tienes que odio - ¿Alguien alguna vez lo leí en el libro? Supongo 

que lo que Dios odia? Todos los trabajadores de la iniquidad. Así que él 

mismo mantiene separado de ellos; vuestras iniquidades te separan de él. 

Así es como se sabe cuando odias a alguien, que quiere deshacerse de 
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ellos, no se puede estar en unión con ellos, no se puede estar en 

comunión con ellos, que los odio! 

¿Qué es lo que te lleva a la unidad? El amor. Ahora el amor es un "La 

colina del adiós", no es la forma en que va el hermano de Joe? Por 

supuesto, el amor no es algo que usted y yo somos capaces de, a menos 

que seamos como Dios, porque Dios es amor. Así que el amor no es un 

sentimiento emocional, es una entidad, sino que es una persona, es un 

Espíritu, Dios es Espíritu - así que cuando llegue a su Espíritu, se obtiene 

un Espíritu de poder, el amor-no lo es! Y cuando llegue ese Espíritu de 

poder, amor y una mente sana, que se transforman por la renovación de 

vuestro entendimiento en el que ahora empezamos a ver, "No necesito 

estar a cargo, tengo que estar bajo el gobierno por un derecho Espíritu ", 

porque hay dos espíritus gobernante en el mundo. Sólo hay un espíritu de 

gobernar el mundo; el otro no está gobernando el mundo ahora mismo, 

así que estamos orando, "Venga tu reino." A fin de que su reino por venir, 

en el mundo, donde tiene que venir? Bueno, tiene que venir de la gente 

que está en el mundo. ¿De qué sirve una regla si no hay nada para 

gobernar? Esto es lo que todos estamos involucrados pulg Estamos 

involucrados en las cosas que Dios ha puesto ante nosotros, y Él ha 

puesto ante nosotros dos formas de gobierno. 

Ahora bien, si se orientan en un hombre de manera natural-tan natural, 

aquí está su punto de vista de estos dos gobiernos - la mía o la suya. 

camino de cada hombre es recto ante sus propios ojos, y lo que es 

perfecto para mí es si puedo tener la capacidad de ir ", cuya forma?" 

Ahora, ¿dónde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, por lo que si 

usted puede comenzar en el espíritu, puede utilizar la libertad como 

ocasión para la carne, porque usted ve, la carne es la única otra cosa que 

el alma tiene como una opción para caminar después, al lado del Espíritu. 

Ahora ¿por qué elegir a caminar según la carne? Porque en el camino de 

la carne, cuya voluntad se hace? Ese es el alma el ejercicio de su voluntad 

de seguir su camino para encontrar el placer que se percibe es en la 

carne. Porque el pecado resulta ser sumamente engañoso, no ves que tu 

camino está mal en cualquier aspecto, pero hay algo en las escrituras que 

usted realmente necesita para conseguir un asimiento de, y es donde 

Dios dice, "Usted puede determinar dónde ir, pero yo voy a determinar lo 

que usted encuentra cuando se va de esa manera. "Así que la gente 

termina en las cosas que dijo," ¿Por qué me pasó esto a mí? Esto no 

estaba en mi programa! "Bueno, ¿quién lo orquestó? Porque Dios es en 

realidad siempre en control. Incluso Lucifer no puede hacer cualquier 

cosa que Dios no permite, sino que obtiene su poder de Dios. Él está allí 

como un actor clave en el plan de Dios para darnos la posibilidad de 

ejercer de dos maneras - Dios y el diablo. Y cuando se va camino de 

Lucifer - por supuesto, el diablo tiene una cierta connotación en nuestra 

mente, usted sabe que usted nunca debe hacer que cualquier imagen, no 

en la imagen que hemos visto en imágenes - como un demonio rojo con 

una cola bifurcada, y él está esperando con su tridente para ir y lanzar en 

el infierno - no, eso es todo falso concepto, eso es todas las imágenes 

falsas. El diablo es la cosa más hermosa en todo, que sería muy 

impresionado. Si Dios, que es sin forma ni hermosura, estaba de pie 

delante de ti y que el diablo estaba de pie delante de ti, a causa de sus 

imágenes, elegiría que el diablo era Dios en todo momento. Así es como 

se puede engañar y que se refiere a usted como si es tu amigo. Él es el 

que viene y dice: "Usted debe hacerlo a tu manera, y yo estoy aquí para 

ayudarle a tener exactamente lo que estás codicia y sed de." Así que él 

tiene del mundo, lo hizo todo para ofrecer Jesús? ¿Fue una tentación? 
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¿Era? ¿Fue real? Así, se puede ver que puede ofrecer a todos el mundo 

tiene para ofrecer, siempre y cuando se ajusten a la forma del mundo. 

¿Por qué está ahí para hacer eso? Bueno, se le conoce en la Biblia ---- 

obtener una bodega de este ----- se le conoce en la Biblia como un 

"tamiz". Ahora, cuando se trata de trigo, es un proceso necesario 

tamizar? Así se puede ver que Jesús le dice a Pedro: "Los deseos diablo - 

lo que - a tamizar el trigo, y he orado para que él no será capaz de hacer 

eso." No, no, no, no, no, no ... .... Está ahí para tamizar el trigo y el que va 

a ser el tamiz, hasta el hombre más justo en el este. Porque cuando 

'tamizar las cosas "vas a encontrar hasta separar la paja del trigo y el trigo 

Él va a seguir, pero la paja Él va a soplar - Me lo puso en el horno y 

quemarlo. 

(Hermano Bill Grier añade que Jesús dijo a Pedro: "Cuando, una vez 

vuelto" ... ... ... ... eso es un 'bastante positiva' señal. ... ... Y el hermano 

Buddy levanta y dice:) Sí, después de haber sido su discípulo, que sabía 

que no se convirtió aún porque él iba a negar a Jesús tres veces. Por 

supuesto, él no habría tenido que hacer eso, si no hubiera llegado 

hinchado en sí mismo. Aquí es donde nos equivocamos, cuando de 

pronto cambio de nuestra confianza que en nosotros mismos. "Otros 

pueden negar el Señor, pero no a mí!" Y Dios dice: "Ah, sí? Añada "Porque 

él tiene que destruir algo que ya está construido en ti! Que es la confianza 

que tienes en ti mismo. 

Al igual que yo estaba diciendo, estoy agradecido de que aquellos que 

sólo funciona en mí había algo de confianza y que no se basaba sólo en la 

imaginación vano! Ellos fueron capaces de hacer realidad el trabajo. Por 

lo tanto, es necesario tener confianza, si usted va a hacer nada bien, 

tienes que tener cierta confianza en que puedes hacerlo. La confianza en 

sí mismo no es malo. Es sólo, ¿dónde lo han puesto? Te digo, yo no pongo 

mi confianza en mí mismo cuando me fui al hospital, y mientras hablaba 

con la persona que ganó un montón de confianza en ellos, ya que dijo, 

"soy un cristiano también," y antes de que entró en la operación, dijeron 

al hermano Wayne Gentry, que estaba conmigo ". Oremos" Tres horas y 

media más tarde, salió de la operación - que tomó tanto tiempo para mí 

de limpieza en el interior - y se me conseguir la imagen de que Dios 

quería que yo limpio en el interior como en el exterior. Me alegro de que 

había alguien en el trabajo que sabía cómo hacerlo - que estaba fuera de 

mis manos. 

Esto es lo que estamos involucrados en, los santos. Y usted puede decir 

cuando estás en el camino correcto con Dios, porque nunca insistir en su 

voluntad está haciendo. Usted está insistiendo en la voluntad de Dios está 

haciendo, lo que usted sabe "por adelantado" que sus caminos no son los 

suyos. Ahora, nadie puede despertarte de esto, y nadie puede 

convencerlos de esto, excepto Dios. Hasta entonces, usted va a seguir con 

lo que ya tienes - es decir, el camino es correcto. No vamos a estar 

orando: "Dios, hágase tu voluntad" - se le orando, ". Ayúdame a que mi 

voluntad se hace" No vamos a estar orando para que Dios te lleve en un 

Así no se va, usted va a estar orando para que Dios ayudará a cumplir tu 

voluntad, porque el camino es correcto. Esto es lo que Dios es a hacer - es 

por eso que Él nos ha dado tanto tiempo. ¿Cuántos años tiene él dado al 

hombre? Seis mil años, y en seis mil años el hombre ha demostrado 

siempre tener la razón? ¿Ha traído la paz en la tierra y buena voluntad 

para con los hombres? 

Ahora, al comenzar el proceso de aprendizaje, hay dos maneras de 

aprender. Una de ellas es mediante la observación y la otra es por la 
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participación-práctico. Cuando fui a la escuela, dijo: "Vas a aprender 

haciendo." Pero también aprenden los libros de texto, y nunca lo hizo. Si 

usted cree que puede volar un avión, ya que leer un libro de texto, que 

tendrán un rudo despertar viene en la forma de volar. Tienes que entrar 

ahí y obtener con ella, ¿verdad? Usted también va a cometer algunos 

errores, que si se puede vivir a través de ellos, puede convertirse en un 

piloto después de un tiempo que no será muy peligroso volar con. 

Así que aquí es donde estamos, amigos. Estamos en la operación más 

peligrosa que nunca podríamos estar adentro que está en juego aquí son 

muy altos. Estamos hablando de consecuencias eternas. Así que esto 

tiene recompensas eternas, y la recompensa va de dos maneras. No es la 

recompensa de los impíos, y no la recompensa de los justos, y ambos son 

eternos. Una de ellas es la condenación eterna de la presencia de Dios, y 

la otra es la vida eterna con Dios en Dios. Porque con Dios, no es algo que 

le puede dar de sí mismo, pues es don de sí mismo. Por lo tanto, si usted 

va a vivir para siempre, supongo que usted va a vivir para siempre? En él - 

y no se va a vivir para siempre en algo que se "de" él, vas a tener que vivir 

juntos "en" él. Él dijo: "En ese día, se sabe que yo estoy en ti y en mí." 

Lo que tratamos de hacer, sin embargo, es encontrar nuestra vida fuera 

de Dios en la forma que percibimos, que si pudiera ser así, sería la mejor 

manera de vivir. Pero todo eso es un poder engañoso, para que nunca 

podría ser satisfecho en una vida fuera de Dios, con Dios acaba de 

bendición, porque toda la vida fuera de Dios tiene un principio y un fin. 

Sólo la vida, que Él es, no tiene principio ni fin. 

Ahora aquí está la cosa acerca de la salvación, hay tres niveles para la 

salvación; tres dimensiones a la salvación. Pero la iglesia comete un error 

cuando lo reducen a una sola dimensión, sólo que nacer de nuevo. Usted 

ve que cuando has nacido de nuevo, no somos salvos por la fe, que somos 

salvos por gracia. Usted no tiene que hacer nada para nacer de nuevo, 

que ni siquiera tienen que buscar a Dios. Él viene a buscar y te salvará. 

Todo lo que en la delantera, el contacto inicial con el que - como, cuando 

Dios a Adán del polvo de la tierra, y sopló el aliento de vida en él-, ¿cómo 

que vienen con él? Que vino a él por la gracia. Adam no hizo nada para 

merecer eso. 

(Hermano Bill inserta Grier) "No sólo estamos sentado alrededor de una 

piscina en alguna parte y bueno ahora que Jesús entra en mi corazón, no 

hay una transacción, hay algo, que responden a la presencia del Espíritu - 

eso es algo!" (hermano de Buddy) "Bueno, cuando respira el aliento de 

vida dentro de ti, no tienes control de eso, usted no tenía ningún control 

cuando usted nació en esta vida y llegó a llorar." Hermano Bill dice: 

"Bueno, si usted están hablando de mí estando a cargo, estoy de acuerdo. 

Pero tengo que decir, hmmm, era mi lugar será allí, o se me acaba de 

barrido? "Hermano Buddy," ¿Podría haber nacido muerto? "Hermano 

Bill," Sí, sí. "Hermano Buddy," Mira donde estábamos ., nacido muertos 

en vuestros delitos y pecados "Hermano Grier," Sí, pero cuando Él nos dio 

vida, hubo algún tipo de transacción ocurre en nuestra mente "Hermano 

Amigo", no estoy diciendo que no había ningún recurso. Estoy sólo decir 

que fue por la gracia. No he venido a través de la fe. No se pide al Señor 

cuando le aceleró. Así que por gracia sois salvos de la muerte. " 

Ahora, una vez que se salvó de la muerte, ya que ya ha demostrado que 

puede morir; que nacieron muertos. Entonces la siguiente cosa que tienes 

que hacer es ser salvado de la muerte, hasta que la muerte ha sido 

devorada en la vida. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, Él no vino de 
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muertos. Él nació del Espíritu de Dios. Adam tuvo su inicio en el Espíritu 

de Dios, por lo que él era un hijo de Dios. La Biblia dice: "Como todos los 

que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios," pero 

eso es un nivel de ser un hijo, todos los que son guiados por el Espíritu de 

Dios, estos son los hijos de Dios , y mira qué gran amor del Padre hacia 

nosotros, en que ahora nos ha dado esa categoría como hijo de Dios, el 

tiempo que están guiados por el Espíritu, ya que no se ha manifestado lo 

que seremos. Así que si van a ir a la perfección ,----- esto es lo que la 

Escritura dice: "Ahora que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu 

Santo, ahora pasemos a la perfección a continuación "----- , ¿cuál es esa 

perfección que vamos a? Es una perfección, que si te adentras en él, que 

nunca puede morir. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí, se le llena con el 

Espíritu de Dios? ¿Estaba caminando por el Espíritu de Dios? Él podría 

morir? (La respuesta fue "sí") Así que en ese caso, él no tenía la vida 

eterna en sí mismo. Así que sabiendo que no tenía vida eterna en sí 

mismo, hizo que su negocio de hacer siempre sólo lo que el Padre le 

había enseñado, porque sabía que la vida eterna era condicional, que sólo 

podía vivir en ella por toda palabra que sale adelante de la boca de Dios y 

que es cuando usted está caminando por la fe. 

Así que, ¿qué hace el paseo por la fe no? Esta es la prueba de vuestra fe, 

si se guardan en la delantera, no hay ninguna prueba de vuestra fe - es 

irrelevante. Así que tienes una salvación que es salvado por gracia, y eso 

es lo que Lutero se le ocurrió. Está fuera de equilibrio, y Dios odia a un 

equilibrio falso. Así que no sólo tiene que ser salvado de la muerte, ¿qué 

es lo que tiene que guardar a partir de ahora? Ahora, una vez que el alma 

se salva de la muerte, "el alma que pecare seguramente morirá." Podría 

Jesús han muerto por el pecado? (Sí) ¿Podría Jesús, por lo tanto, han 

pecado? (Sí) ¿Puede Él que es el pecado santo? No. Entonces, Jesús se 

sembró en la fuerza o fue sembrado en la debilidad? (Debilidad) ¿Cuánto 

podría hacer de sí mismo? (Nada) .... Buena. ¿Podría haber hecho mal? 

(Sí) ¿Podría haber hecho mal? (Sí) ¿Cuál habría sido el mal? Bueno, no hay 

nada malo en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea 

bueno o malo? No es lo que haces, es que le dijo que lo hiciera. Por lo 

tanto, los pasos de un hombre son ordenados por el Señor. Eso es 

caminar por la fe. Por lo tanto, eran sus (Jesús) las medidas ordenadas 

por Dios, Él hizo hacer otra cosa que lo que el Padre le enseñó a hacer? 

No. Ahora, que está caminando por la fe. 

Cuando Él vino al mundo con vida ya nacida del Espíritu, Él hizo mérito de 

que, o era un acto de gracia? No, no lo había merecido todavía. Iba a 

pasar por la prueba de su fe, porque cuando Dios inicialmente respira el 

aliento de vida a usted - cuando usted nació en este mundo con vida, has 

hecho algo para merecer esto? (N) La vida es siempre un regalo - la vida 

es siempre un regalo - y hay dos maneras de tener un don. Una de ellas es 

donde se puede perder, se puede vender, y uno, donde no se puede 

perder. Así, cuando Jesús vino a este mundo vino ya en vivo, por lo tanto 

la gracia estaba allí - la gracia y la verdad vinieron por él - y entonces 

comenzó a caminar por la fe y nunca se desvió hacia la izquierda o hacia 

la derecha - es por eso que veo la gran cosa que Jesús hizo cuando Él es 

sembrado en la misma debilidad que me encuentro, y él fue tentado en 

todo como yo, y nunca ni una sola vez pecado! No hay otro hombre que 

tiene esa trayectoria. Así que Él no se ha presentado aquí como un 

superhombre genial, fue traído aquí en la misma debilidad que estamos 

in Aparte del Padre, ¿cuánto podría hacer ¿no? (Nada). Tampoco 
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podemos hacer nada bien, aparte de Dios. Y no hay nada bueno o malo 

por sí mismo. 

Y lo que determina si algo es bueno o malo? Lo que Dios dice al respecto. 

Así dice: "¿No a lo malo dicen bueno lo que yo llamo, y no te dicen bueno 

lo que yo llamo el mal." Entonces, ¿quién lo va a llamar? (Dios) Así que la 

verdad es que? Con él, y lo que Él le dice que es malo hoy, Él puede decir 

que es buena mañana, porque no hay nada malo en sí mismo. Lo que 

hace el mal, es lo que dice al respecto. Así que él les diga, por un lado, 

"No matarás." Entonces Él le dice por el contrario, "Mata a todo hombre, 

mujer y niño!" Porque lo que es correcto, es lo que dijo. Eso lo hace Dios! 

No tiene sugerencias, Bill me recuerda esto y me recuerdan proyecto de 

ley de esta de vez en cuando, "Bill Lástima, Terminó todo el plan antes de 

la fundación del mundo, Él no está tomando ninguna entrada más - Está 

perdiendo todas estas buenas ideas que siguen viniendo para arriba con. 

"Todos perciben que Dios necesita ayuda, hasta que se entera de que 

eres el que necesita ayuda, y que su ayuda viene de Él solamente. Hasta 

que vea la cantidad que necesita ayuda, no se le buscan con todo su 

corazón, y no vas a encontrarlo hasta que lo haga. No lo estaban 

buscando cuando te encontré, así que cuando se empieza la búsqueda de 

él? Bueno, como él le comenzará a tomar por este paseo por la fe, la fe es 

la convicción de lo que usted nunca vio antes. 

¿Cómo puedes saber si estás caminando por la fe? Lo que mucha gente 

percibe la fe que es, donde puedo controlar a Dios por lo que digo. Si 

tengo suficiente fe, él tendría que hacerlo. Se puede ver que no es la fe, la 

fe no viene por que presumir. Eso es lo que se llama un pecado 

presuntuoso. David dijo: "Dios me libre de las soberbias, como si me 

pueden dictar a usted y le dirá qué hacer y usted lo había respuesta." 

Bueno, hay un problema aquí -------- Él! Y si Él te responde: Es 

acondicionado - para ser engañados. Y obtendrá la impresión y que los 

engañaba, que en realidad el orden de Dios, y que realmente no 

necesitan ser ordenadas por Él, que debe ser ordenada por usted, por lo 

que le diga qué hacer. Pero el camino de los impíos es siempre al revés, y 

si te metes en ese modo, Dios envía un poder engañoso que usted va a 

creer la mentira. 

Por lo tanto, es el diablo que tienes que preocuparte por engañar a 

usted? ¡Oh, no. Te diré que tienes que preocuparte por engañar a usted, 

usted. Tú eres el que te engañe! ¿Quieres escuchar al diablo, si sabía que 

era el diablo que viene? ¿Quieres escuchar a Dios, si sabía que era Dios 

que viene? No necesariamente. Es de acuerdo a lo que Él te dice que 

hacer, si lo haría o no. 

Así que usted puede ver, así cada hombre es recto ante sus propios ojos, 

y la forma de Dios no es nuestro camino. ¿Por qué siempre camina en esa 

dirección? La única manera de caminar de esa manera es a pie por la fe. 

Un acto de la gracia de Dios es que Él le muestra a su manera. Luego la fe 

es nuestra parte. La gracia es su parte. Así que, ¿cuál es la manifestación 

de mi fe en Dios? Cuando él me dice, "Este es el camino, andad por él", 

¿qué debo hacer? Así, la fe viene por el oír y lo que tiene que suceder 

después de que yo oigo? Tengo que escuchar a obedecer. Así que la 

obediencia se convierte en mejor que los sacrificios, porque era por el 

sacrificio que se haya reconciliado con Dios, que Él vino a lo largo y 

acelerado usted que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que 

Él se lava con la sangre de Jesús, y que limpia de todo lo que pecado 

establecerá una copia de pie de nuevo en su Espíritu, para que Él te 
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puede llevar de la manera correcta; donde vayas y no peques más, no sea 

que alguna cosa peor te sobrevendrá. 

Bueno, ¿qué es una cosa peor que estar muerto en el pecado? Ser dos 

veces muertos y se arrancó de raíz, sin esperanza de recuperación. Y 

cualquier salvación inicial es completa por principio - usted no tiene que 

soportar hasta el final - usted tiene un falso concepto de lo que es la 

salvación. Usted ha sido salvado de los pecados pasados, pero no se han 

salvado del pecado - ¡obviamente! ¿Cuántos de ustedes saben que 

todavía puede pecar? Sí, está bien. Bueno, si usted todavía puede pecar 

no es eternamente salvo, sin embargo, por lo que se la paga del pecado? 

La muerte del alma. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de tu alma. 

Así que esta es la razón por la salvación viene por la gracia. Que estabas 

muerto y cuando Dios viene y se acelera, has hecho nada para merecer 

eso. Es un acto de gracia. 

  

Pero si usted va a heredar la vida eterna como su propia vida, tienes que 

ser hallados dignos. ¿Qué le hace digno? Ahora, esta es la verdad que la 

gente se apartarán sus oídos de los últimos días, porque ahora esto le 

pone en la rendición de cuentas y responsabilidad ante Dios y le enseña 

que no puede resolver esto con nadie más que él. No quería eso, que 

quería algo que fue presentada a usted gratis! Y esa es la forma en que se 

presenta en el comienzo, es un pago inicial. Sólo voy a dar un anticipo, 

por lo que puede probar y ver si realmente están de acuerdo que Dios es 

bueno. Y si usted lee la Escritura, se puede ver que dice esto, hay algunos 

que cuando se les da el vino nuevo, dicen que el viejo es mejor, y así que 

si tienes una mente para volver a lo que salió de, habrá oportunidad? (Oh, 

sí!) Bueno, si usted fue salvo por adelantado y no podía salir, no habría 

ninguna oportunidad. ¿Dónde estaría la prueba de vuestra fe? Y es el final 

de su fe que es la salvación de su alma - no el comienzo de la misma, 

porque la fe viene por el oír. Pero antes que viniese la fe, Dios tenía el 

pueblo en dos amos. ¿Sabe usted lo que los dos maestros fueron? El 

pecado y la ley. Y lo que estaba mostrando es que la ley no podía salir del 

pecado. Podría hacer usted culpable, pero no podía salir del pecado, no 

podía darle la vida. Nunca había habido una ley, ya que podría dar vida. 

Así que para llevar a la gente bajo la ley los pone en un formulario, pero 

no la vida, y la gente prefiere estar en la forma de la piedad que estar en 

una vida de piedad, porque en la forma de la piedad, se hace por 

'adoración'. Y Dios quería demostrar que no quería que él se reúnen en 

'merced'. ¿Qué quiero decir con 'merced'? Significa que puede llegar a ser 

lo suficientemente fuerte como en mi propia voluntad que yo no fumo, 

no masticar, y no me voy con las chicas que lo hacen. Pero eso sólo me 

limpia de las inmundicias de la carne, por lo que fuera me veo bien, pero 

no me da la vida. No hay ninguna ley que alguna vez me da la vida. La vida 

no está en la ley, a pesar de que opera por la ley. Se llama la ley del 

Espíritu de vida, pero la letra de la palabra - si quieres leer la Biblia y 

abrazar y hacer lo que dice, usted estará en la forma, sino que estaré 

muerto. Se le sepulcros blanqueados. Por fuera te ves bien, pero por 

dentro estará muerto. ¿Por qué? Porque usted no tiene su vida en 

vosotros. La vida y la muerte es algo que está siempre en, usted nunca 

estará sin él. Es sólo una cuestión de lo que está muerto y lo que está vivo 

para. Con el fin de estar vivo a Dios, tienes que estar muerto al pecado. 

Con el fin de estar muerto a Dios, tienes que estar vivo para el pecado. 
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¿Se puede vivir, viviendo en pecado? Escucha esto y responder a eso. ¿Se 

puede vivir, viviendo en pecado? No, mira, no se puede vivir en la vida la 

vida de Dios en el pecado, porque en él no hay pecado. Pero puedes estar 

viva en el pecado? ¡Sí! Pero ¿qué estás muerto? Dios. Ahora bien, si 

cobran vida a Dios, que requiere que estar muerto al pecado. Ahora, 

cuando estás muerto a algo que ya no viven en ella. ¿Se puede morir a 

Dios? Sí, usted ya no vive en él. ¿Puede entrar y salir? Sí. Ahora, el pecado 

no se ejecuta su sentencia inmediatamente. Es por eso que usted puede 

encontrar a un hombre en el lado de la carretera, medio muerto. ¿Puede 

un hombre que está medio muerto revivir? Sí, tienes que salir de ella (el 

pecado) antes de que finalice su labor. ¿Dónde estás cuando estás medio 

muerto? Bueno, usted está en pecado, el tiempo corre, el tiempo se está 

acabando, porque no hay un lapso de tiempo entre el momento en que el 

pecado y cuando termine su labor. ¿Cuál es la obra completa de pecado? 

La muerte. La muerte de qué? la vida de Dios. Y debido a que la sentencia 

contra la mala obra no se ejecuta luego, no ve la urgencia de salir del 

pecado - porque hay un lapso de tiempo allí. ¿Cómo un largo sufrimiento 

es Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento? Te diré, él ha estado sufriendo por mucho tiempo. Pero 

si usted está tomando ventaja de que el sufrimiento de largo, entonces 

usted está despreciando, de verdad, la bondad de Dios. Ese largo 

sufrimiento es la bondad de Dios hacia usted para ejecutar te guía al 

arrepentimiento, para darle la oportunidad de despertar antes de que sea 

demasiado tarde - antes que el pecado termina su trabajo. 

Así que usted puede ver que hay una cosa en tres dimensiones aquí. Es 

por eso que Dios nos tiene en un mundo tridimensional. Todo, Dios tiene 

está en los tres, ¿has notado eso? Por lo tanto - que necesita ser salvado 

del pecado, a la muerte que se encontraban, en el pecado, entonces 

usted necesita para ser salvados de la muerte en volver, hasta que haya 

vencido a la muerte. 

Ahora, ¿cuál es la forma en que la muerte en realidad conquistar? ¿Es por 

ser nacido de nuevo? No. ¿Cuál es la forma en que realmente vencer a la 

muerte? Sólo a través de la muerte, sólo a través de la muerte. ¿Qué 

significa eso? Bueno, tengo que morir el tipo correcto de la muerte para 

vencer el pecado, y el tipo adecuado de la muerte para vencer el pecado, 

es cuando estoy muerto al pecado - no ha muerto en el pecado. Cuando 

estés conforme con la muerte de Jesús, lo que se ajustaba a una muerte 

al pecado. No murió en el pecado. Lo que llamó la guardia baja diablo que 

Jesús realmente murió, su alma murió. Y el alma sólo puede morir como 

resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte - la muerte de 

qué? El alma. Así, cuando Jesús se ofreció como sacrificio por el pecado, a 

fin de pagar los salarios en realidad, lo que tenía que suceder? Su alma 

tenía que morir. Hasta el momento en que su alma estaba listo para ser 

ofrecido como sacrificio por el pecado, el Padre estaba con él. Pero para 

él la muerte, el Padre tuvo que renunciar a él, y en ese momento de ser 

"olvidada de Dios" - "¿Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado" 

Lloraba, nunca había conocido que la separación de el Padre. Eso fue un 

verdadero shock para su sistema! Es un shock al sistema de alguien que 

nunca había pecado - pero nadie ha estado allí, excepto él. 

Creo que la agonía que él no quería tener que pasar por no fue tanto la 

agonía física de los golpes y la cruz, creo que fue la agonía de la 

separación. Porque no hay nada eso es peor que te puede pasar, es peor 

que ser separado de Dios, a quien usted ama. Todo lo demás es un leve 

tribulación. 
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(Hermano Bill Grier interviene esta J Conseguimos que unos con otros, 

porque estamos conectados (hermano Buddy añade: Sólo en el Espíritu) 

... .. bien, pero lo que estoy diciendo es la vergüenza, cuando se cortan, y 

la clase de amor estamos hablando, y esto es cuando la gente se cortan, 

la importancia de decir: "Mira, hay un camino de vuelta - no hay una 

manera de volver aquí!" Y esa es la grandeza. 

Hermano Buddy sigue ... ... ... ... ... .. y eso es algo que Él (Jesús) no tiene! 

Tenemos un camino de regreso - si el pecado y salir de ella en el tiempo, 

no se puede sostener, porque no estamos bajo la ley, que está bajo la 

gracia. Cuando usted está bajo la gracia, hay algo que entender acerca de 

eso. Cuando usted está bajo la gracia, Dios no culpa de pecado para ti. 

Ahora, eso es fenomenal! Esa es la bondad de Dios que está diseñado 

para conducir al arrepentimiento, no para que se confía en sí mismo en su 

propia manera. Él te dará un tiempo y un espacio para salir antes de que 

sea demasiado tarde y es la bondad de Dios que te guía al 

arrepentimiento. 

Por lo tanto, hasta que odia su propia vida, hasta que usted se cae de 

amor con uno mismo y amar a alguien más que a ti mismo, lo que en 

realidad no tienen la capacidad de hacer. Usted no tiene esa capacidad en 

que amar a alguien más que tú. No está ahí! Así que la única cosa que 

Dios requiere es la de "amarás a tu prójimo como a ti mismo", sino que 

requiere que usted lo ama más. Ahora lo que requiere de ustedes, con el 

hombre es imposible. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con su obligación? 

Es por la disposición que le da que lo haga. ¿Cuál es la disposición? El 

Espíritu, su Espíritu, que es un Espíritu de poder - que no tienen - y una 

mente sana. ¿Cómo se puede realmente decir cuando se está moviendo 

en eso? Dejas de ser obstinado, que dejen de querer gobernar sobre 

todos, y lo que desea es trabajar para lograr las cosas bajo el gobierno de 

Dios. Usted se convierte en un colaborador con Él y que desea mantener 

sus manos fuera de las cosas y no tratar de controlar, pero sólo una ayuda 

de personas que ven su necesidad de estar bajo el gobierno de Dios. 

Cada movimiento de Dios hacia abajo el lucio, desde el principio, ha 

comenzado en el Espíritu y terminó en la carne. ¿Qué significa eso? El 

gobierno humano ha sido sustituido por el gobierno divino sobre el 

pueblo de Dios, y por lo tanto terminan en forma de piedad pero niegan 

el poder. Porque, por la ley puede ejercer el gobierno humano - y si no 

oyen a Moisés, (eso es lo que el hermano Juan le gusta decir) - "si no oyen 

a Moisés '- que es su principio - entonces usted no escuchar uno que 

resucitó de los muertos. Pero no creo que Moisés aportará nada a la 

perfección. Moisés nunca llegó a la Tierra Prometida. Por lo tanto, no 

puede en virtud de un ministerio de Moisés, que hacen a la Tierra 

Prometida. Tiene que ser uno más de aquí a Moisés. Todos Moisés puede 

hacer por usted es que usted a vivir una vida de la circuncisión en la 

carne, en la que no fuma, no bebe y no masticar, y al llegar allí, se hincha 

en su propia justicia, ¿no? ¿Cuál es, ante Dios como trapo de inmundicia; 

que no se corte para el vestido de boda, así que aquí es donde estamos, 

los santos. 

Ahora, ¿por qué crees que Dios está despertando un pequeño remanente 

de la gente? ¿Por qué no es este lugar tan lleno como lo que solía ser? 

¿Dónde están las personas? Bueno, ellos están haciendo lo que Dios dijo 

que estaría haciendo en los últimos días. En los últimos días, la gente se 

está convirtiendo apartarán sus oídos de la verdad y decir que es un 'duro 

diciendo - que pueden oír es. ¿Por qué es tan "duro"? Debido a que toma 

"que fuera de control", en la que están tratando de manipular a Dios ya 
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todo el mundo y donde todavía se confía en que el camino todavía es 

correcto, porque así cada hombre es recto ante sus propios ojos, así que 

Dios aún no ha destruido la confianza percibida que tiene en sí mismo, 

para que se vea que realmente necesita ayuda, no que todos ustedes 

están seguros y seguros -, sino que realmente necesita ayuda - que se 

encuentra en el lugar más peligroso que nunca podría posiblemente ser 

en una relación con Dios, cuando usted está caminando con Él en este 

lado de la resurrección, porque lo que está en juego ahora es eterno. 

¿Jesús cuenta de que estaba en la seguridad cuando se dirigía al amparo 

de Dios? O, lo que vio Estaba de pie en peligro? Pablo hizo ver que estaba 

en la seguridad ahora que él tenía una relación con Dios? Dios 

sobrenatural, al revelarse a él, lo sobrenatural configuración como un 

apóstol en la iglesia? ¿Vio que estaba en gran seguridad? ¿Qué es lo que 

vio que se encontraba? Gran peligro! Por lo tanto, todo el tiempo el 

camino de los impíos es al revés. Bueno, ¿cuál es el peligro se encuentra 

en este momento? Usted no sólo puede acabar muerto, pero que puede 

llegar a dos veces muertos - esta vez a causa del pecado de Adán no SU,. 

Ahora usted va a cosechar - no sobre la base de cómo Adán sembrado, ni 

sobre la base de que Jesús sembró. ¿Cómo vas a cosechar ahora? Quiero 

que escuchar esto, la gente --------- ¿Cómo vas a cosechar ahora? ¿Vas a 

obtener sobre la base de que Jesús sembró? Bueno, cosechado en la base 

de cómo Adán sembró. Cuando el padre comieron las uvas agrias, lo que 

le pasó como a los niños? Sus dientes eran la dentera. Cuando Jesús hizo 

la obra redentora, lo que le pasó como a los niños? Bueno, tienes 

reconciliados con Dios! ¿No? Ves que tenemos como resultado de 

nuestro padre - de lo que hizo nuestro padre, pero ¿cómo vas a hacer en 

el final de este programa? Sobre la base de lo que hizo Adán o sobre la 

base de lo que Jesús hizo o sobre la base de lo que haces? Vamos - ¿cómo 

vas a cosechar? ¿Cómo sembrar! 

Creo que esta es la llamada de atención - Creo que esta es la razón, al 

final de la edad que dice todas las vírgenes se duerme. Ahora, cuando 

usted está dormido, está dormido a algo que usted debe estar despierto 

para. Dice: "Sólo un poco de cruzar las manos, sólo un poco de cerrar los 

ojos y la pobreza será muy pronto." ¿Qué es lo que Dios va a despertar 

algunas vírgenes hasta aquí al final de la edad? Ellos necesitan tener sus 

lámparas encendidas, ¿no? ¿Cuál es la lámpara? Bueno, si has leído las 

Escrituras, el espíritu del hombre es la lámpara. ¿Cuál es la luz? Jesús dijo: 

"Yo soy la luz que ilumina a todo hombre." Entonces, ¿qué significa eso - 

la lámpara se quema? Esto significa que usted está viviendo en la luz que 

tiene que ser atendido al día, o la luz se apagará. Entonces, ¿qué tiene 

que tener todos los días? Un abastecimiento de petróleo. Se puede ver 

que el hombre que estaba medio muerto, ¿qué se necesita para revivirlo? 

Aceite y vino. ¿Cuál es el petróleo? Dice: "Que el justo me castigue; dejar 

que me reprenda, sino que será un excelente bálsamo." (Salmo 141:5) 

¿Cuál es el vino? Eso es lo que actualmente habla, y no se puede poner el 

vino nuevo en odres viejos. Ellos dicen que el añejo es mejor. ¿Cuál es la 

edad? Ahí es donde Él lo hace todo por nosotros y no tener que trabajar y 

yo voy a obtener en cuanto a cómo él sembró. ¡Oh, no - Dios no se burla. 

Creo que este es un llamado de atención para las personas que van a 

estar listos cuando venga. Todo el mundo se va a poner despertado antes 

de que haya terminado con su programa. ¿Cuántos de ustedes saben que 

como Dios continúa con su programa, todos los ojos se van a ver? 

¿Cuántos de ustedes saben que? Así que Él es el despertar de un pueblo 
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en este momento, como una especie de primicias de sus criaturas, por lo 

que estará listo cuando Él venga, porque cuando Él venga, Él viene para 

ser glorificado en vosotros! ¿Cuántos de ustedes saben que? ¿Cuántos 

saben que Él viene para ser glorificado en vosotros? ¿Cuál es su 

esperanza de la gloria? Él viene para ser glorificado en vosotros. Si Cristo 

es la vida, Jesús es llamado el Cristo, porque la vida que se vivía en la vida 

de Cristo. la vida de Cristo es la vida de Dios. 

Se puede ver aquí es donde estamos hoy, amigos, y Dios nos está dando 

esta llamada de atención. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que 

estamos en una llamada de atención? Ahora, ¿cuántas de las vírgenes 

que despiertan éxito en que sus lámparas encendidas cuando llegue aquí? 

Cinco - cinco es el número de 'gracia'. Pero si eso es lo más lejos que ir - 

sólo la gracia sola - sois salvos por la gracia sola "? No. Todos ellos 

despiertan. El despertar es por gracia, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que 

se despierta, lo que tienes que tienden a? SU LÁMPARA - que la luz no se 

apagan! ¿Cuál es la luz? En Él estaba la vida y la vida es la luz! Así que 

cuando Él venga, tienes que encontrar que viven en cuya vida? el 

gobierno de quién tiene que estar bajo a vivir en su vida? Su, eres la 

mujer y él es el hombre - de enviar! Así que la obediencia se convierte en 

mejor que los sacrificios; sacrificio puede poner a disposición, la 

obediencia es donde se llega a mantenerlo. Así que Él ha venido que 

usted puede tener esa vida y la tengan en abundancia - cuando usted 

consigue el suministro más abundante de la misma? En la resurrección. 

Vas a cualquier iglesias denominacionales - No creo que alguno de ellos es 

la enseñanza de la resurrección, porque para ser resucitado tienes que 

ser plantado en la semejanza de su muerte, y antes de que se puede 

plantar en la semejanza de su frente a la muerte, hasta que tienes que 

tener una comunión con sus padecimientos. Ahora bien, si te abrazo que 

la comunión con sus padecimientos y que está conformado a su muerte, 

entonces se le dignos de la resurrección. Y esto sólo se trata de un pueblo 

que se merece. 

¿Le merece cuando naciste de nuevo? ¿Tuvo que ser dignos de recibir el 

don del Espíritu Santo? No. ¿Tiene que ser hallados dignos de alcanzar 

esa resurrección? Sí, usted lo hace. Porque ahora se requiere de los 

administradores es que sean fieles - que te han dado un pago inicial y un 

anticipo de la vida eterna en el reino espiritual y ahora que he probado, 

¿cómo cree que sabe? ¿Es bueno o crees que el viejo es mejor? Pues una 

cosa es lo que usted dice con los labios, porque con los labios, los 

acercará a Dios, pero ¿qué tal con sus obras? ¿Sigues caminando en tus 

propios caminos, son todavía la búsqueda de su propio placer, ¿sigues en 

el control de tu propia vida? Si usted todavía está tratando de imponer a 

Dios? ¿O pidiendo a Él con todo su corazón para poner bajo su yugo? Es 

de acuerdo a cómo se perciben las cosas. Si usted ve el peligro en que se 

encuentra y no hay nadie más que le pueden ayudar excepto Dios, 

supongo que lo que estaría haciendo? 

Cada vez que estaban en la barca, que fueron los hombres que eran muy 

capaces como los marineros, que eran pescadores y que habían estado 

fuera allí muchas veces en las tormentas, pero nunca uno como este. Así 

que Dios se asegura de que las circunstancias conseguir de forma 

aplastante. ¿Por qué? Así que ya ve su necesidad desesperada de alguien 

que te ayude, que si Él no lo hace, usted va a perecer. Eso es todo lo 

contrario de la seguridad. Ahora estamos viendo el peligro en que estás 

parado. Pablo hizo ver que peligro? Sí. ¿Jesús ver que peligro? Sí. Así que, 

¿qué hicieron al respecto? Ellos clamaron al Padre con gran clamor y 
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lágrimas, no para salvarlos de la muerte, sino para salvarlas de la muerte, 

hasta que la muerte ha sido devorada en la vida. 

Y cada vez que recibe la parte de la vida que es eterna, que vendrá como 

un regalo - pero no un regalo de Dios, va a ser el regalo de Dios, donde Él 

será su Dios, y usted será su pueblo. Así que lo que están fuera a hacer es 

a ganar. Estás fuera de ganarlo. El concepto de ganar almas por un 

hombre es muy falsa. Ahora, Pablo dijo: "He hecho todo a todos los 

hombres que por cualquier medio salve a algunos." Pero lo que está 

hablando sobre el ahorro de ellos, no está hablando de salvar en el 

sentido de que es capaz de acceder a ellos en la vida eterna, lo que está 

hablando es de salvarlos de perecer, porque si usted puede convertir al 

pecador del error de sus caminos, se ahorrará esa alma de perecer, morir 

de muerte. Así que hay que tener cuidado con lo que se oye en las 

Escrituras y cómo lo oye. ¿Sabía que hacen que Pablo ahora un salvador? 

Eran las almas de los hombres depende de Paul o es toda alma depende 

de lo que siembran? Y "el alma que pecare, seguramente morirá. Lo que 

usted puede hacer para ser una ayuda a la gente en este asunto es 

ayudarlos a ver lo que estamos hablando ahora. Que tiene que 

convertirse en "su carga de trabajar fuera de su propia salvación - usted 

no puede trabajar nadie va a salir. Tiene que convertirse en su carga de 

trabajo fuera de su propia salvación, por lo que Dios dice, "Antes de 

intentar ayudar al resto de la creación, buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia", ¿verdad? 

Y si usted hace la marca - que la prensa hacia este premio y de llegar a la 

marca - que va a ser usado por Dios para entregar toda la creación. Pero 

nunca se entregará a la creación como un alma viviente. Tienes que llegar 

como Espíritu vivificante y que requiere de la resurrección. No pueden 

participar en la entrega de la creación de la esclavitud de la corrupción y 

ser parte de un gobierno que traerá a todos en la libertad gloriosa de los 

hijos de Dios, hasta que usted es un Espíritu vivificante. Jesús vino para 

que tengamos vida y la tengan en abundancia. Al llegar la vida, se obtiene 

un pago inicial y un anticipo que le da lo suficiente para vivir, pero no se 

puede dar la vida a nadie más. Pero una vez que te levantas en la que da 

vida ámbito Espíritu, ahora Jesús está en un lugar donde Él puede dar vida 

a las que-tan-nunca lo hará. 

Así que aquí es donde estamos, amigos, estamos en este programa y 

ahora los propósitos de Dios para llevar muchos hijos a la gloria. Él ya 

tiene un número bastante bueno de los hijos que han muerto en la fe y 

que están a la espera de este evento del tiempo del fin de la última clase 

a venir a través, de que Dios está llevando a través de la prueba de su fe 

para ver si se puede probar dignos de la vida eterna. Debido a que los 

únicos que van a conseguir es los que se muestran digna, mostrando el 

debido respeto de este derecho de nacimiento, donde no viven más 

tiempo, sino que Cristo vive en ustedes. 

Así que aquí es donde estamos hoy, y Dios le está dando la oportunidad a 

aquellos que tienen oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. 

Y no se puede poner a nadie en este programa. El único que se puede 

hacer nada al respecto es usted. Y hasta que usted y yo tenemos nuestra 

propia obediencia cumplido, que realmente no tienen una buena 

disposición para ayudar a nadie más. Los labradores que el trabajo debe 

ser partícipes de la primera fruta. Por eso quiero concluir con esto: 

Tenga en cuenta que la salvación es de tres dimensiones: Lo primero que 

tenía que pasar desde que nacieron muertos en el pecado - lo primero 
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que tenía que suceder, usted tuvo que ser acelerado de eso. Y que 

cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿qué ha hecho 

ahora? Es que se aceleró. Ahora que se aceleró, lo que tienes que guardar 

DE - ahora que era lo que se salvaron de, ahora lo que debe ser salvado 

de? Volviendo en - si vuelves a pecar de nuevo y se muere de ella, 

¿cuántas veces le han sido en el pecado, muertos? Eso es la muerte 

segunda. Usted no va a saber que predicó en otras iglesias tampoco, 

porque el diablo está fuera de tu mente ciega de esta verdad para que 

pueda descansar en la obra terminada de Jesús, en lugar de terminar por 

sí mismo. Por lo que puede hacer usted cree que puede obtener en la 

forma en que Jesús sembró en lugar de cómo sembrar. 

Ahora bien, si Dios va a traer una empresa, Él no va a traer a todos a que 

en este momento, él es sólo llamando a muchos a entrar en esto, pero los 

muchos son realmente pocos en comparación con los muchos que están 

ahí fuera. Eso es lo que ha estado haciendo a través del tiempo, 

empezando por todos aquellos que caminaban por la fe. 

¿Quién fue la primera persona en caminar por la fe en la creación de 

Dios? Abel, y murió en la fe y ahora se reserva para él la corona de la vida. 

¿Quién fue el segundo de a pie por la fe? Enoc. ¿Quién fue el tercero de 

caminar por la fe? Noé. Así que Dios ha mostrado desde el principio, por 

cualquiera de ellos a caminar por la fe, ¿qué tienen que encontrar a los 

ojos de Dios? Gracia. Así que la gracia es un favor inmerecido, pero 

cuando usted camina por la fe, ahora a ganar algún mérito - usted está 

hallados dignos. ¿Por qué? Debido a que Dios le encomendó con un pago 

inicial y un anticipo de su vida, para ver lo que haría con él. Si el pecado, 

¿qué pasará? Lo perderás. Si preservar la vida, si usted tiene un respeto 

para el derecho de nacimiento, ¿qué vas a hacer? Usted establece su 

propia vida que su vida podría vivir en ti. Cuando ya no vivo yo, Cristo 

puede vivir en mí. Ahora puedo mostrarle a Dios cuánto lo amo. 

El amor, ya ves, no es un sentimiento emocional. Estaba pensando en 

esto cuando estábamos hablando de los matrimonios arreglados. No hay 

sensación erótica pasando entre los matrimonios - que no es lo que es el 

amor. El amor no es una sensación erótica. sentimiento erótico es una 

sensación bastante buena, pero no es amor, es la lujuria. Entonces, ¿qué 

es amor? ¿Cuál es la prueba de amor? La prueba del amor es que usted 

estaba fuera de servicio por el que amas. ¿Cómo sabes que Jesús te amó? 

Él dio su vida por ti. Nunca había una sensación erótica hacia él, o él hacia 

usted. Usted ni siquiera han visto lo físico, y aunque nunca lo he visto, te 

quiero Él - no por su propia capacidad, sino por el Espíritu de poder, de 

amor y una mente sana que Dios te ha dado. Ahora, cuando usted 

realmente ver la verdad sobre él, vas a conocer a Jesús lo hizo para 

mostrar lo mucho que amó el Padre, sino del Padre que estaba haciendo 

con el Hijo para mostrar al mundo lo mucho que le gustaba el Hijo. 

Nunca he tenido una relación afectiva con Dios en todo - física - pero no 

tengo duda que detecta y he estado en su presencia, y me encanta estar 

ahí, y yo estoy afligido cada vez que hago algo para separarse de que. Tan 

pronto como se separan de ella, estoy con hambre y sed de nuevo. No 

tienen hambre y sed de algo que tienes un montón de. ¿Cuántos de 

ustedes están satisfechos con su relación con Dios ahora? No estoy 

satisfecho con la mía, quiero decir que el amor lo que tengo, pero hay 

más. Hay más! Hay mucho más - no hay mayor gracia que está por venir a 

usted cuando usted consigue la herencia completa, no sólo el pago inicial 

y un anticipo. Me encanta cómo sabe ahora - oh, he probado a ver que el 
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Señor es bueno - Quiero más - ¡Quiero más! Dios dice: "¿Quieres más? 

Sígueme, sígueme. " 

¿Dónde está Él te va a llevar? Él te va a llevar a la muerte y va a estar 

haciendo esto voluntariamente para mostrar lo mucho que le aman. No 

hay amor más grande que esto, que yo dar mi vida diaria, que su vida 

puede ser lo que manifiesta en mi cuerpo mortal. Ahora si que la vida 

viene a través, no sólo va a amar a los santos - que vas a amar a sus 

enemigos porque Dios es amor. 

Podemos ver cómo Jesús demostró que el amor para con nosotros 

cuando todavía éramos enemigos, él puso su vida en obediencia a su 

padre. Dice que es una cosa cuando usted da su vida por un amigo, pero 

al mismo tiempo que eran enemigos, que Cristo hizo por ti, para que él se 

gana de ser un enemigo a ser un amigo y le dice esto, "Eres mi amigos, si 

hacéis lo que yo te diga. "Amamos a cantar la canción, '¡Oh, qué amigo 

tenemos en Jesús. Pero déjame decirte, que no es la cuestión. La cuestión 

es, ¿qué clase de un amigo tiene él conmigo? La palabra dice: "Un amigo 

se pegue más cerca que un hermano." Si nos fijamos en la casa de Dios, 

hermanos estaban enemistados. Pero si usted es un amigo y no un 

enemigo, un amigo es más alta que acaba de ser un hermano y Jesús dijo: 

"Tú eres mi amigo, si hacéis lo que yo digo." ¿Se puede decir, "Amén?" 

Así que amigos, aquí es donde está. Tenemos que ser una sociedad de 

amigos. Y se requiere de los amigos que mostrarse amigo. ¿Se puede 

decir, "Amén?" Bueno, eso es lo que yo recomiendo! 

  

Y te diré, cara á cara respuestas y corazón a corazón y si te muestras 

amable a Dios, supongo que lo que quiere mostrar el mismo a usted? Él 

mostrarse amigo, "Este es mi amigo en quien tengo mis complacencias." 

Pero por otra parte, me he dado cuenta que no es muy bueno para ser su 

enemigo - Quiero decir que parece ganar cada uno de los concursos . Así 

que, ¿Dios tiene un amigo en ti? ¿Cómo sabes que eres su amigo? Él se 

pegará más cerca que un hermano. Usted puede tener hermanos que 

quieren matarte, es que bien o mal? (. ... Devuelve una respuesta - 

"derecho") ... ... y la verdad es que se ponga su vida por ellos, pero no le 

dará a su vida a ellos. 

Señoras y señores, la decisión está en tus manos. Elija usted - ¿cuándo? 

(Ese día) ... ... .. no creo que lo tienes hecho, tienes que hacerlo todos los 

días. Se llama el "continuo sacrificio" y si eso se detiene, el templo se 

queda desolado porque su vida ya no esta en ella. Así que cuando el 

"continuo sacrificio" ya no se ofrece que produce la desolación del 

templo de Dios, que sois vosotros. ¿Se puede decir, "Amén?" 


