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El Espíritu Santo fijó en mi corazón el sentido de lo que he dicho como pastor de 
esta iglesia. No estamos limitados sólo a las personas que nos siguen aquí en 
Sacramento, sino que hay personas en el resto del mundo que también forman  
parte de nuestra iglesia y se nutren de los sermones y del material escrito que 
les ofrecemos. Por eso, es importante para todos entender la dirección en la que 
Dios nos guía y para cada uno de vosotros en particular encontrar vuestro 
camino. ¿Cómo encuentras tu llamada? Bien, para ello has de conocer el 
programa de Dios. Vamos a conocerlo. 

DESTRUTENDO LAS OBRAS DEL DIABLO 
En la primera carta de Juan, nos cuenta que el objetivo de Jesús era venir al 
mundo para destruir las obras del Diablo. 1 Juan 3:8 
A lo largo de los siglos la iglesia ha puesto poco énfasis para destruir las obras 
del diablo. En cambio, durante mucho tiempo los ángeles caídos del Diablo se 
infiltraron en las iglesias institucionalizadas y se convirtieron en parte de la 
malvada obra del diablo.1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 3:1-8; 2 Pedro 2:1-3 
Jesús nos dijo claramente que cada creyente renacido en Cristo hará las obras  
que hizo Jesús y en mayor grado! Juan 14:9-17 
¡Es evidente que los creyentes renacidos en Cristo actualmente incumplen 
miserablemente la misión que Jesús nos encargó! La mayoría de los cristianos 
están preocupados con sus propios asuntos y sus  consentidos cambios de 
humor. La población cristiana en el mundo occidental tiene obsesión por los 
"sentimientos". 2 Pedro 2:12-22; Judas 16-19 

EL MINISTERIO FINAL QUE DIOS NOS HA ENCOMENDADO 
Desde mis primeros años como creyente renacido en Cristo (1965), mis dos 
primeros pastores de la Iglesia Bautista Central de Salt Lake City, Utah, me 
inculcaron que lo más importante en cualquier encuentro era ofrecer a la gente 
la invitación para que se salvase. La Biblia nos cuenta que toda persona que no 
es creyente renacido en Cristo es ciudadano del reino de Satanás. Juan 8:44; 
Colosenses 1:9-14 
Por eso en cada servicio en nuestra iglesia y en las grabaciones de nuestras 
reuniones, hay un mensaje distinto al final. En todas nuestras publicaciones 
destacamos el mensaje sobre la necesidad de renacer en Cristo.  
Esta es la anulación más importante de la obra del diablo; el encaminar las 
personas a Cristo y ayudarlos a nacer de nuevo. Significa perder un "soldado de 
Satanás" y  ganar un "soldado para Jesús." Lucas 10:1-2 



EL MANTENIMIENTO DE LOS RENACIDOS EN CRSITO 
Se enseña muy poco en la comunidad cristiana en lo referente a conservar a los 
creyentes renacidos. El resultado final es que de las miles de personas que 
tomar la decisión de renacer semanalmente, muy pocos son capaces de 
sobrevivir a los ataques malignos del clan satánico.  
Me acuerdo de mis inicios, cuando trabajé como pastor en varias campañas de 
Billy Graham. Se nos dijo que sólo el 20% de las personas de tomar la decisión 
de seguir a Cristo seguían siendo cristianos activos hasta el día de su muerte. El 
resto abandonaba o se enganchaba a grupos religiosos falsos. 
Me disguste mucho y me negué a trabajar en las campañas de Billy Graham 
cuando se nos dijo que todas las personas procedentes de la iglesia católica 
debían retornar a la Iglesia Católica Romana y se nos prohibió reconducirlos a la 
iglesia evangélica.  
Has de comprender esta enseñanza de Jesús. Mateo 13:18-23 
Dios me ha llamado para proveer a la comunidad cristiana con dirigentes 
que conserven a los creyentes renacidos en Cristo. Jeremías 1:4-10  

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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