
Nuestra caminata con Dios y Su propósito con ella 

Efesios 1:4 

4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de él en amor; 

1 Juan 3:19-22 

19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de 

él; 

20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 

cosas. 

21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 

22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, 

y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 

Salmos 51:12 

12 Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. 

60-0518 - Adopción #2 

104 Tengo que regresar a adopción, pero quiero detenerme en “pecados” aquí un momento. 

“Pecados”, ¿se fijaron en eso? ¿Sabían que Dios no condena a un pecador por pecar? El lo 

condena por ser un pecador. Si un pecador se fuma un puro, El no lo condena por eso; él es un 

pecador, de todas maneras. ¿Ven? ¿Ven? El no tiene pecados, no el pecador. El sólo es un 

pecador, ¿ven?, él no tiene pecados. Pero Uds. tienen pecados, Uds. que son Cristianos. Uno 

se da cuenta aquí que él le está hablando a la Iglesia. Manténganlo en línea. ¿Ven? ¿Ven? “Perdón 

de pecados”, p-e-c-a-d-o-s. Nosotros cometemos pecados. Pero el pecador sólo es un pecador, 

Dios no lo perdona. 

105 Ahora, Uds. dicen: “Bueno, él salió aquí y le disparó a un hombre. ¿Qué va a hacer Ud. al 

respecto?” Eso no es asunto mío. Yo no soy un reformador, soy un predicador. La ley se hará 

cargo de eso, ellos son reformadores. Ellos son…“Bueno”, dicen, “él cometió adulterio”. Eso, 

eso—eso depende de la ley. Eso es entre él y la ley. Yo—yo—yo—yo no soy un reformador, yo 

no reformo a la gente. Yo quiero convertirlos. Yo soy un predicador, ¿ven?, mi asunto es 

llevarlo a Dios. Si él pecó, ése es asunto suyo, él es un pecador. Dios lo condena en un nivel más 

alto. El es un pecador para comenzar, él está condenado para comenzar. El ni siquiera llegó a 

primera base, él—él no está en ninguna parte. El es un pecador para comenzar. El no tiene 

pecados, él es un pecador. 

Efesios 1:5-7 

5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo á sí mismo, según el puro 

afecto de su voluntad, 



6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado: 

7 En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, 

53-0403 - La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó Quitarlo De Nuestras Vidas 

18 Ahora, si nosotros estuviéramos en completa sumisión al Espíritu Santo, Dios nos guiaría por 

medio del Espíritu Santo, así como Adán guiaba a los animales en aquel día. 

20 Ahora bien, cuando Ud. nace de nuevo Ud. no recibe un espíritu nuevo, Ud. recibe una 

naturaleza nueva de ese espíritu. Es el mismo espíritu, pero con una nueva naturaleza. Tome 

a dos hombres y póngalos juntos, ambos se ven iguales; y uno es un pecador y el otro es un 

cristiano. Un hombre dice: “Yo tengo un espíritu igual que tú.” ¿Ven? Pero uno de ellos es 

diferente, su alma, su naturaleza es diferente. Él ha sido cambiado. 

65-0221E - ¿Quién Es Este Melquisedec? 

71 ¡Pero, miren! Cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la Vida inmortal dentro de 

Uds., pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¡Aleluya! “El que es nacido de Dios, no practica el 

pecado; él no puede pecar”. Romanos 8:1: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús; no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. Ahí lo tienen. 

¿Ven?, eso sujeta el cuerpo de Uds. 

Uds. no tienen que decir: “¡Oh, si yo tan sólo pudiera dejar de beber! Si yo tan sólo 

pudiera…” Sólo entren en Cristo y todo desaparece, ¿ven?, ¿ven?, porque el cuerpo de Uds. 

está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo; están muertas. Están muertas; 

sus pecados están sepultados en bautismo, y Uds. son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo 

de Uds., llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. 

61-0216 – La Marca De La Bestia Y El Sello De Dios #1 

29 Y ¿cómo es que entramos a eso? Por medio de ¿un estrechar de manos? No. Por medio de 

¿una carta, o alguna denominación? No. Sino “por medio de un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo...” ¿Libre de juicio? Dios ya juzgó ese cuerpo. Lo juzgó allá en el 

Calvario, y no será sometido a más juicio. 

“El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna.” No existen dos clases de Vida 

Eterna, sino una sola. “...tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte 

a vida.” 

“Y veré la sangre y pasaré de vosotros...” Eso me hace sentirme religioso. ¿Por qué? Porque estoy 

libre del pecado. Correcto. “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado.” No 

puede pecar, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede ser que yo 

esté bajo el sacrificio perpetuo del pecado, y a la vez ser un pecador. Es imposible. Nunca 

se ha visto uno que sea pecador y santo a la vez. Nunca se ha visto un ave que sea blanco y 

negro a la vez. Nunca se ha visto uno que sea ebrio y sobrio a la vez. No señor. O Ud. es pecador, 

o es un santo. Eso es todo. Y sí está en Cristo, entonces existe la expiación de Sangre, siempre 



vigente, clamando, “¡Padre, perdónales, no saben lo que hacen!” Entonces uno puede descansar 

confiadamente. Amén, me gusta eso. Es tan hermoso como es que el Espíritu Santo nos sella. 

61-0317 - El Pacto De Gracia De Abraham 

11 Y en Hebreos (ahora, fíjense), en Hebreos, el capítulo 10, dice: “Si pecáremos 

voluntariamente...” Miren, ¿qué es pecado, hermanos? Incredulidad. “El que no cree, ya ha sido 

condenado”. Ud. comete adulterio. ¿Por qué? Porque Ud. es un incrédulo. Ud. roba, miente, 

estafa. ¿Por qué? Porque Ud. es un incrédulo. Correcto. Un verdadero creyente genuino no hace 

eso. ¿Ven? Él no hace eso, porque el Espíritu Santo en él... Si sucede que él aun comete un 

error... La Biblia dice también, que: “Los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían 

ya más conciencia de pecado”. “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado...” No 

es un incrédulo; él es un creyente. El Espíritu de Dios que permanece en él no puede pecar. 

Ud. no puede ser un creyente y un incrédulo a la misma vez. O Ud. es un creyente o no es un 

creyente. Escuchen ahora la Escritura. 

53-0403 - La Crueldad Del Pecado, Y La Pena Que Costó Quitarlo De Nuestras Vidas 

23 Ahora, la costumbre oriental era que si el novio invitaba a cincuenta personas, entonces él 

tenía cincuenta trajes. Y él se paraba en algún lugar de la puerta, y cada vez que un hombre 

entraba, fuera rico o pobre, él le ponía el traje. Entonces nadie sabía si eran ricos o pobres. Todos 

se veían iguales bajo aquel traje. 

Y así es como Dios hace hoy. Él da el Espíritu Santo; lo cual es un tipo. Cada hombre que Él 

invita, todos somos iguales; no es que este sea un poquito mejor que el otro, y aquel un poco más 

grande que este otro. Todos somos iguales a la vista de Dios, todo aquel que es invitado a la 

cena de las bodas. 

24 Entonces cuando él entró y encontró a este hombre... Ahora, solamente hay una puerta para 

pasar, porque allí es donde se entregaban las vestiduras. Y él encontró a un hombre a la mesa de 

las cenas, sin tener puesta la vestidura. Él le dijo: “Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no 

tienes puesta una vestidura? Y el hombre se quedó mudo. Él entró por una ventana, de alguna 

otra forma. Él no entró por la puerta. 

Y todo hombre que viene por medio de Cristo, y entra al cuerpo de Cristo, recibe el Espíritu 

Santo, la vestidura. Él está parado allí mismo, para ponérsela a Ud., tan pronto como Ud. 

entre. ¿Ven? Eso es lo que Él ha prometido, y eso es lo que Él hace. 


