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Queda claro que en esta Fiesta de los Tabernáculos Dios nos está bendiciendo con una mayor y 

más profunda comprensión sobre Su Reino, Su Familia. Yo quedé maravillado cuando Dios 
comenzó a revelarnos el tema del que estamos hablando. Cada año, durante los últimos años. A 

veces yo pienso que estamos cayendo en repetición hablando sobre las mismas cosas durante la 

Fiesta. Pero hay tantos pasajes en la Biblia que hablan sobre este período de tiempo que puede 

que a veces mencionemos ciertos pasajes repetidas veces, pero en un contexto diferente, con un 

enfoque diferente. Dios sigue construyendo continuamente sobre eso en nuestras vidas, a medida 
que aprendemos y crecemos. Y ahora que Dios nos está dando un entendimiento más profundo 

sobre Su Reino, Su Familia es muy importante que comprendamos dónde todo comienza. Todo eso 

es gracias a nuestro Padre, a través de Su Hijo. 

La Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día representan la época en que toda la humanidad 
tendrá la oportunidad y la bendición de ver y conocer el Reino de Dios. Y el punto focal de ese 

Reino siempre ha sido y siempre será Dios Todopoderoso y Su voluntad para Su Familia. Eso 

siempre ha sido y siempre será así. El enfoque que sigue a esto es, por supuesto, Su Hijo, Jesús 

Cristo. Él es la piedra angular, la roca sobre la que Dios construirá todo. Él es la verdadera Roca 

sobre la cual el Reino de Dios está siendo construido. 

Durante el éxodo de Egipto, Dios les reveló que Jesús Cristo era la Roca que vendría con el 

tiempo. Y como hemos leído el primer día en 1 Corintios, Jesús Cristo era esa Roca, sobre la cual 

todo sería construido. Todo lo que Dios reveló entonces representaba algo que se cumpliría en el  

futuro. No se trata solamente de que los hijos de Israel tenían que matar un cordero en la noche 
del 14º día y después de eso marcharse de Egipto o ser sacados de Egipto. Todas esas cosas que 

han tenido lugar físicamente eran solamente un símbolo de algo, para enseñarnos algo espiritual 

sobre las cosas que se cumplirían en Jesús Cristo que sucederían con Jesús Cristo. 

Hoy vamos a continuar hablando de lo que Dios nos está revelando en este momento de la historia 
del hombre. Dios nos está revelando, nos está dando una mayor comprensión sobre el punto focal 

de todo Su Reino, que comienza con Él, y se cumple a través de Su Hijo. Estamos aprendiendo 

más sobre la relación que existe entre ellos. ¡Y eso es tan emocionante! Los primeros dos 

sermones, el de ayer principalmente, han sido más para aquellos que ya están a más tiempo en la 

Iglesia de Dios. Porque ellos deben considerar, deben pensar sobre ciertas cosas que ahora son tan 
claras pero que antes no estaban tan claras. Y cuando Dios  quita la venda de sus ojos, de repente 

todo lo que estaba encubierto sobre un determinado tema queda claro. Porque Él tenía planeado 

revelar eso en un momento especifico. Y antes de eso las personas no pueden entenderlo del 

todo. Puede que entiendan un pequeño detalle aquí o allá, que se pregunten ciertas cosas, pero 

para poder entender esto del todo Dios tiene que dárnoslo. ¡Y esto es emocionante! Y hoy Dios va 
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a darnos más. Y todos entonces podremos apreciar más la manera cómo Dios hace las cosas, 
podremos tener una mayor admiración por todo ese proceso. ¡Esto es emocionante! ¡Esto es 

inspirador! 

El sermón de hoy se titula Dios Padre y Su Hijo. 

Vamos a continuar donde lo hemos dejado ayer. En Hechos 2. Vamos a empezar con un repaso. 
Este tema es algo nuevo para nosotros. Ya hemos hablado de esto versículos en dos sermones 

anteriores. Y ese es el tercero. Y no creo que volvamos a hablar de esto en los siguientes 

sermones. 

Hechos 2: 32- ¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! Así que, 
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del espíritu santo... 
Esa fue la promesa del Padre, como leímos ayer en el libro de Joel, la promesa de YAHWEH. ...ha 
derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él, David, 

mismo dice: Dijo el SEÑOR (YAHWEH)... Eso es un citado del Salmo 110:1. ...a mi Señor: Al Señor 

de David. Siéntate a Mi diestra, hasta que Yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. 
Vamos a leer otros pasajes de la Biblia que también hablan de esto. 

Vayamos a 1 Corintios 15:20 - Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como 
primicias de los que durmieron. Es importante que reconozcamos que Jesús era un ser humano y 

que cuando él murió él estaba muerto; como todos los seres humanos cuando mueren. Nadie 
tiene un alma inmortal. El alma inmortal es algo que no existe. Él murió y quedó muerto, 

completamente muerto, tres días y tres noches. A diferencia de otros seres humanos cuyos 

cuerpos se descomponen y vuelven al polvo de la tierra con el tiempo, porque Dios tenía un 

propósito diferente para Jesús Cristo. 

Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha 
venido la resurrección de los muertos. Desde el principio de los tiempos, Dios sabía lo que el ser 

humano haría. Él sabía que el ser humano iba a necesitar de un Salvador, de un medio a través del 

cual sus pecados pusiesen ser perdonados. Debido a la manera que Dios ha creado a los seres 

humanos, desde Adán y Eva, ningún ser humano tiene la capacidad de abstenerse del pecado, de 
vivir una vida perfecta. Porque los seres humanos no fueron criados completos. Dios nos creó 

incompletos. Y nosotros entendemos que Dios ha hecho esto según Su propósito y Su plan para 

toda la humanidad. Ellos no tenían el espíritu de Dios. No como nosotros tenemos el espíritu de 

Dios en la Iglesia. Dios les ha atraído a Él, les ha revelado ciertas cosas. Pero no como pasa con 

nosotros hoy, que una vez que Dios nos llama y perdona nuestros pecado podemos ser 
engendrados del espíritu santo. 

Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha 
venido la resurrección de los muertos. Según el plan y el propósito de Dios habría solamente 

una personas que iba a vivir una vida perfecta. Dios le ha dado Su espíritu desde el nacimiento. Él 
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tenía el espíritu de Dios sin restricción. Y conforme pasaba el tiempo, a media que él crecía, Dios 
le daba cada vez más de Su poder, de Su vida  en él, sin ninguna restricción. La mente de Dios, el 

ser de su Padre en él. 

Porque como en Adán todos mueren... ¿Por qué? Porque todos hemos hecho lo mismo que Adán 

hizo. La muerte se cierne sobre nosotros. A menos que haya un medio - y lo hay, a través de Jesús 
Cristo - para que podamos ser perdonados del pecado, porque el castigo del pecado es la muerte. 

Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo... ¡Debemos estar en Cristo y el 

debe estar en nosotros! Y no podemos ser separados de él, porque entonces el espíritu santo deja 

de fluir en nuestras vidas. ¡Ese proceso tiene que ser continuo! Es por eso que me encanta lo que 

está escrito en 1 Juan y en otros pasajes de la Biblia sobre el hecho de que el espíritu, esa vida, 
Jesús Cristo sigue viniendo en nosotros. Y esto es gerundio. Es algo que sigue, que continua 

pasando. Pero cuando pecamos cortamos ese flujo, ese flujo que debe ser continuo, porque Cristo 

debe permanecer, debe habitar en nosotros. Y es por eso que debemos arrepentirnos rápidamente 

del pecado y pedirle a Dios que nos perdone, para que podamos continuar viviendo esa vida 

dentro de nosotros. No podemos permitirnos quedar separados de ese flujo, porque entonces nos 
estancamos, comenzamos a quedarnos dormidos. Y podemos quedar dormidos para siempre. 

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ese es 

el plan de Dios, darnos la vida eterna. Pero cada uno en su orden... Cada ser humano en su 

orden. ...Cristo las primicias, el primero de las primicias, como entendemos). “Cada ser humano 
en su orden”. Jesús era completamente humano. Su existencia comenzó como ser humano. Él no 

existía antes de esto. Su existencia comenzó entonces. Pero cada ser humano en su orden: 
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que serán son resucitados 

para venir con él a esta tierra, para regresar a esta tierra, los 144.000, las primicias, el resto de 

las primicias. Es increíble entender que Jesús Cristo fue el primero de los primeros frutos. Él es 
nuestro hermano mayor. Y todo el sufrimiento que él padeció en la carne humana, la batalla que 

él tuvo que luchar. 

Versículo 24 -Después el fin, cuando él (Jesús Cristo) entregue el reino a Dios Padre... Cuando 

Él entregará el Reino a Dios, al Padre. No debería haber confusión en esto. Solo hay un Dios y 
Padre. Aquí dice que Jesús Cristo va a entregar el Reino a Él. ...después de destruir todo 
dominio, autoridad y poder. Todos los que se resisten a Dios, todos los que hayan rechazado a 

Dios, todos... Y eso tiene que ver con la naturaleza humana y con el proceso por el que los seres 

humanos podemos pasar sometiéndonos a Dios y eligiendo el camino de vida de Dios, para 

finalmente estar en unidad con Dios en la Familia de Dios. Porque es necesario que Cristo reine 
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ese es un largo proceso, un proceso que 

va a durar 1.100 años. El último enemigo que será destruido es la muerte. Eso es un enemigo. 

El pecado, esas cosas deben ser destruidas para que Dios pueda nos dar algo diferente. Y 

entonces no la muerte dejará de existir porque tendremos la vida eterna en la Familia de Dios, 

como seres espirituales. 
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Versículo 27 - Porque Dios ha sometido todo a su dominio. El propósito, el plan de Dios antes de 

la fundación del mundo era tener un Hijo en el cual Él lograría, por medio de él. El Mesías. ¡El 

que se convertiría en Rey! Es impresionante entender el enfoque que Dios ha tenido desde los 

comienzos de los tiempos en lo que se refiere a Su Hijo. Todo comienza con él, hermanos, para 

los seres humanos. Porque Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que “todo” ha 
quedado sometido a su dominio, bajo el dominio de Jesús Cristo, queda claro que esto no 
incluye al propio Dios... En otras palabras, excepto Dios, todo ha sido sometido a él. Eso debería 

ser claro, pero aquí eso es dicho específicamente para que no haya malentendidos. Dios es 

siempre lo primero, por encima de todas las cosas. Eso siempre ha sido y siempre será así. Como 

dice a continuación: ...quien, hablando de Dios, todo lo sometió a Cristo.  

La verdadera intención, la idea detrás de todo esto ha sido traducida correctamente. Y eso es 

interesante porque cuando el libro ha sido traducido del inglés a holandés en los Países Bajos y en 

Bélgica, el proceso por el que ellos y pasaron solo ayudó a enfatizar una importante verdad: no se 

puede traducir algo palabra por palabra. No se puede traducir palabra por palabra la mente de 
Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. He estado hablando con los que 

tradujeron el libro sobre esto y ellos mencionaron que lo que el Sr. Wrozek dijo sobre regocijarnos 

en la Fiesta, que no hay una palabra en holandés que traduce fielmente la intención de esto. Y lo 

que ellos hacen es usar más palabras para explicarlo. En este caso hay que buscar la palabra que 

se aproxima más a la idea de lo que está siendo dicho. Y muchas cosas en la Biblia, que fueron 
traducidas del griego al inglés o del hebreo, del arameo al inglés, las personas que lo tradujeron 

no conocían el propósito y el plan de Dios. Ellas no entendían que desde el Pesaj hasta el último 

gran día, que esto representa el plan de Dios. Ellos tradujeron esas cosas sin entender el 

propósito de  Dios, el plan de Dios. Pero Dios nos muestra esto a lo largo del tiempo, nos revela lo 

que esto significa. Y nosotros lo entendemos, todo se vuelve muy claro para nosotros porque 
vemos el pan de Dios desde el principio, desde el Pesaj hasta el Último Gran Día. Esto cobra vida 

para nosotros gracias al espíritu de Dios, que hace con que Su palabra cobre vida. 

Y lo mismo pasa aquí. La traducción al inglés no transmite el verdadero significad, la intención de 

lo que es dicho aquí. La traducción correcta de ese versículo, de acuerdo con la intención de lo 
que Dios nos dice aquí, es: Porque Dios ha sometido todas las cosas a Cristo). Al decir que 
“todo” ha quedado sometido a su dominio, queda claro... Y la palabra griega aquí usada 

significa es evidente. ¡Debería ser evidente! ...debería ser evidente que esto no incluye al 
propio Dios, que Dios no se ha sometido a Jesús Cristo. Porque es Dios quien somete todas las 

cosas a Cristo. Y por supuesto que ¡Dios está por encima de todo! Y ese es el propósito de lo que 
Dios reveló a Pablo para que él escribiera a nosotros, para ayudarnos a entender algo que debería 

ser evidente pero que está un poco encubierto, que ha quedado encubierto a lo largo del tiempo. 

Versículo 28 - Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que 
le sometió todo... ¡Dios padre! ¡Ese es el plan! Ese es el propósito! ¡Un hijo fiel! ¡Un hijo 
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poderoso! Un Hijo que tiene la misma mente que su Padre. Algo que nosotros no podemos 
entender, que es difícil de comprender. ¡Ellos tienen la misma mente pero son seres diferentes! 

¡Jesús Cristo es un ser diferente! Su existencia comenzó cuando él nació de una virgen, María, 

como ser humano físico, pero con la mente y el conocimiento de Dios, de una forma que nosotros 

no podemos tener. ¡Sabemos ciertas cosas, creemos ciertas cosas gracias al espíritu de Dios que 

nos fue dado. ¡Pero con Jesús esto fue algo increíblemente único! Ellos son diferentes en su 
personalidad, como nosotros también somos diferentes los unos de los otros. Jesús tuvo 

diferentes experiencias en la vida, que hicieron de él quien él era; un ser diferente del Padre 

pero con la misma mente del Padre. ¡Él era el Verbo hecho carne! ¡Eso es algo poderoso, 

hermanos! Y es algo poderoso cuando somos capaces de tener lo mismo en nuestro ser, cuando 

decimos: “He tomado la decisión de ser bautizado. Quiero que mis pecados sean perdonados. Y 
quiero poder vivir según el camino de vida de Dios y quiero que Dios viva en mí”. Y así 

comenzamos a tener esa mente en nosotros y a crecer. Y tenemos muchas cosas que tenemos que 

superar. Pero Jesús Cristo eso no fue así. Él comenzó desde muy joven. A la edad de 12 años, él ya 

sabía mucho. Él tenía mucho más de esto en su ser, en su mente. ¡Él fue aprendiendo! ¡Fue 

aprendiendo! Y cada vez más y más de la mente de Dios era dada a él. Él no tuvo que superar 
ciertas cosas. Él tuvo batallas, porque era un ser humano. ¡Es impresionante para entender lo que 

Dios hizo! Es impresionante entender lo que nuestro Salvador hizo. 

Versículo 28 - Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel 
(Dios) que le sometió todo. Para que Dios, el único Dios y Padre de todos nosotros, sea todo en 
todos. Totalmente expiados con Dios. Finalmente. En unidad con Dios, con la misma mente y 

voluntad de nuestro Padre. Con diferente personalidades porque hemos pasado por diferentes 

experiencias en la vida que nos han hecho lo que somos. Como lo tenemos aquí, en esta familia, 

cosas que estamos luchando para superar. Pero cuanto más unidad tenemos, la misma mente, 

esto es algo hermoso. Porque todos somos diferentes. Nunca ha sido la intención de Dios que 
todos seamos iguales. Pero Jesús Cristo se parece tanto a su Padre, de una manera que nosotros 

nunca comprenderemos en este cuerpo físico. Pero Dios nos está dando una pequeña muestra de 

ello para que comencemos a entenderlo mejor. 

Vayamos a Mateo 22. Antes del sermón de hoy alguien me ha preguntado  algo sobre Melquisedec. 
Y le he dicho lo mismo que he dicho a otros aquí en la Fiesta. “Ten paciencia. Hablaremos de esto 

aquí en la Fiesta.”  Yo no tenía la intención de hablar de esto hasta que nuestro viaje a Nueva 

Zelanda fue cancelado. Y entonces quedó claro que yo tenía que dar otro sermón sobre este 

tema, porque hay muchas cosas de las que necesitamos hablar. No sé si voy a dar ese sermón en 

el séptimo día de la Fiesta o en el Último Gran Día. Aún no lo sé. ¡Pero esa es una historia 
emocionante! Después de hablar de todas las cosas que estamos hablando aquí – y es por eso que 

tal vez sea el último sermón – es increíble entender ciertas cosas sobre Melquisedec. Porque 

entonces queda claro que Jesús Cristo no era Melquisedec. Piénsenlo. La Biblia describe quién era 

él. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es emocionante entender cómo eso fue posible. Entender que el 

libro de Hebreos fue escrito para explicar ciertas cosas. Yo no voy hablar de eso ahora. ¡Pero esto 
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es simplemente emocionante! Es inspirador entender cómo esto fue posible, cómo esto existió, 
cómo pudo ser de esa manera. ¡Es asombroso! ¡Es inspirador! Y esto nos hace apreciar más a 

nuestro Gran Dios. ¡El Gran Dios del universo que siempre ha existido! Él es tan increíble. Muy por 

encima y más allá de nuestra capacidad de concebir y comprender, con nuestras mentes 

limitadas, mismo con Su ayuda, en este cuerpo físico y débil. ¡De verdad! ¡Nuestras mentes son 

tan limitadas! Pero entendemos lo suficiente como para tomar decisiones y ser juzgados por ellas, 
y también para estar en unidad con Dios. 

Mateo 22:23. Esto se refiere a Cristo y a las cosas por las que él estaba pasando en este 

momento. Versículo 23 -  Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se 
le acercaron y le plantearon un problema: Ellos le hicieron una pregunta. Y ellos no creían en 
una resurrección pero siempre estaban intentado confundirlo, intentando encontrar algo con el 

que pudiese pillarlo en alguna falta. Así es la naturaleza humana, arisca, enferma, pervertida. Es 

repugnante lo que hace la gente. Ellos no pueden esperar para ver si pueden encontrar alguna 

falta para justificar lo que están haciendo. Como última entrevista que he dado en Pittsburgh. 

“¡Oh no! ¿Estás diciendo que nadie va al cielo? ¿Qué Jesús Cristo es el único que ha estado allí?” 
Pero cuando yo ya no estaba  en el aire ellos no han podido esperar para decir: “Sí, pero, ya 

sabes, él estaba equivocado en esto, porque Jesús dijo a uno de los individuos que fueron 

crucificados juntos con él: ‘Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso’. Por eso sabemos que él 

estaba equivocado sobre ese tema porque sabemos que ellos están en el cielo”. ¿No es esto 

asombroso? Y eso era lo mismo con los saduceos y los fariseos. Ellos siempre estaban tratando de 
encontrar alguna falta en lo que Dios dice, en la verdad. 

Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese 
hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, 
había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y, como no tuvo hijos, dejó 
la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar 
al séptimo. Ella se casó con todos ellos y todos murieron. Por último, murió la mujer. Ahora 
bien, en la resurrección... ¡Pero si ellos no creían en la resurrección!  ¡Que hipocresía! Ahora 
bien, en la resurrección... Aquí usted puede ver su actitud, su presunción al hablar con Jesús 

Cristo. Ahora, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer... Ellos 
pensaron: ¡Esa es una buna! ¡Ahora lo tenemos! ...ya que todos estuvieron casados con ella? 
Jesús les contestó: Andáis equivocados. Me encanta esto. “Estáis equivocados. No lo entendéis.” 

Es grato poder decir la verdad a alguien, porque usted sabe que su actitud de orgullo está siendo 

rebatida. Y si esa persona se arrepiente Dios puede trabajar con ella. Andáis equivocados porque 
desconocéis las Escrituras... ¡Oh! ¿Decir que los saduceos no conocen las Escrituras? ¡Ellos no se 
pusieron muy contentos con esto! Andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el 
poder de Dios. ¡Es que no entendéis nada!  

Versículo 30 - En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, 
sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Hay reproducción en la vida física, pero 
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no en la vida espiritual. Esto se detendrá cuando seamos seres espirituales. Porque entonces no 
habrá necesidad o propósito para esto. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no 
habéis leído lo que os dijo Dios... ¿No es esto sorprendente? Me encanta ver como el espíritu de 

Dios trabaja con las personas. “¿No habéis leído sobre esto? Vosotros sois maestros. Tenéis 

vuestras creencias. ¿No habéis leído esto? ¿No habéis leído lo que Dios dice a respeto?” “Yo soy el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la 
gente quedó admirada de su enseñanza. Fuertes palabras. Hablar a los saduceos de esa manera. 

“No habéis leído esto ? No entendéis el poder de Dios. Estáis equivocados”. Y lo importante aquí 

es que hay un principio que Dios siempre ha usado al hablar de Su familia, de Su reino. Y más 

adelante vamos hablar de este principio también, pero a ver esto aquí. Jesús está dejando claro 

que después que sean resucitados los patriarcas estarán vivos. Y el principio del que estamos 
hablando aquí es que Dios ve a Su Reino como ya siendo una realidad. Dios habla de una realidad. 

¿Por qué? Porque Su voluntad se cumplirá. Esto es algo seguro, no hay dudas al respecto. 

Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque miramos más allá. Nuestras mentes deben ser 

transformadas en esta vida física, debemos tener más de la mente de Dios porque Él nos da más 
de Su mente. Y entonces, cuando veamos todo el sufrimiento a nuestro alrededor, vamos a poder 

comprender que esto es algo temporario. Muchos morirán pero serán resucitados, van a tener 

vida nuevamente. Ellos entonces tendrán la oportunidad de aprender sobre el camino de vida de 

Dios, tendrán la oportunidad de tener la vida eterna. Debemos “ver” a Dios, la mente de Dios y 

entender porqué Dios hace lo que hace. Debemos “ver” más allá de las cosas que con tanta 
frecuencia nos agobian físicamente, que nos hacen sufrir, que nos hace lamentar, que nos ponen 

tristes. Porque solo miramos al presente. Y lo importante no es el presente, pero el que vendrá 

más tarde. Lo importante es lo que Dios está haciendo. Y Dios quiere que “veamos” eso, que esto 

esté grabado en nuestras mentes, para que lo que vemos ahora no distorsione nuestra manera de 

pensar; como pasa con las personas en el mundo, con los protestantes. Porque ellos no le creen a 
Dios. El espíritu de Dios no está trabajando con ellos para ayudarlos a tener la manera correcta 

de pensar de que se necesita tener para poder pasar por lo que se avecina. El principio del que 

estamos hablando es que Dios mira al cumplimiento de Su Reino, Dios lo ve como una realidad, 

como lo que será. 

Hemos estado hablando con algunas personas ayer después del sermón, sobre algunos de estos 

principios. Willem Henderson habló de un versículo que he mencionado recientemente en un 

sermón, algunos versículos en Eclesiastés. Y eso es lo que debemos recordar. Hay una razón por la 

que siempre hablamos de esto, incluso ahora. Estas cosas deben estar profundamente arraigadas 

en nuestra mente, el camino de Dios, la voluntad de Dios. Hermanos, esto les ayudará a 
comprender otras cosas, comenzando desde el principio en Génesis. Dios siempre ha dicho eso al 

ser humano; en toda la Biblia este es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Sr. Armstrong lo decía 

muy a menudo. Teníamos una revista con ese nombre. Buenas Nuevas: el evangelio. Las buenas 

nuevas. Dios habla de Su Reino como un hecho. La emoción que Dios siente por Su Reino, por Su 

familia. Y Dios enseñó esas buenas nuevas a los seres humanos a través de todos los profetas y a 
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través de la vida de Jesús Cristo y de los apóstoles. Eso se pone cada vez más emocionante e 
inspirador a medida que se acerca. 

Eclesiastés 3. Me encantan estos versículos. E incluso aquí, es sorprendente cuando usted estudia 

el significado de ciertas palabras en hebraico. ¡Yo he estudiado diferentes traducciones y me he 

dado por vencido porque ellos no saben de lo que Dios está hablando! Hay ciertas cosas en la 
Biblia, en el Antiguo Testamento que fueron muy mal traducidas, algunas cosas en los Salmos y en 

los Proverbios, porque ellos no entienden la mente de Dios, ellos no tienen la mente de Dios en 

ellos, no tienen la vida de Dios en ellos, ellos no comprenden el propósito y el plan de Dios. “A 

ver. ¿Cómo vamos a traducir esto?” Y muchas cosas ellos tradujeron teniendo por base sus 

creencias. Es por eso que hay tantas cosas que han sido mal traducidas, especialmente en el 
Nuevo Testamento. Los protestantes han traducido el Antiguo Testamento con más precisión. 

¡Porque ellos son el Nuevo Testamento! Ellos ven las cosas de una manera diferente. Y en muchas 

traducciones las cosas en el Nuevo han sido traducidas de manera confusa. Y la versión Reina 

Valera Antigua sigue siendo traducción más exacta de todas, porque no ha sido tan influenciada 

por el protestantismo. 

Eclesiastés 3:14. ¡Que hermoso es esto! Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para 
siempre... ¡Eso es una certeza absoluta, la fe y el conocimiento de que todo lo que Dios se 

propone se cumple y permanece para siempre! ...que no hay nada que añadirle... Como está 

escrito en el libro de Apocalipsis que no debemos añadirle o quitarle nada a las palabras de la 
Biblia, que lo que Dios dice será como Él lo dice. “Así es como será. Esto es lo que sucederá. Así 

es como es”. ...que no hay nada que añadirle ni quitarle; y que Dios lo hizo... Dios lo hace. 

Dios cumple Su voluntad. Dios está cumpliendo Su voluntad en la tierra. Dios ha permitido que 

6.000 años los seres humanos sigan sus propios caminos, porque es Su voluntad. Dios podría haber 

mantenido a Satanás y a los demonios alejados de los seres humanos, pero Dios les permitió estar 
en esta tierra por 6.000 años porque esa es Su voluntad. Eso debe ser así para que aprendamos lo 

que debemos aprender. Y esto no significa que el ser humano está haciendo lo correcto, pero Dios 

está cumpliendo Su voluntad y está trayendo Su Reino a esta tierra. Su voluntad se está 

cumpliendo en Su Iglesia exactamente como Él quiere que sea. 

Eso me hace pensar en algunos que sufrieron mucho debido a las decisiones que las personas han 

tomado. Ellos miran a lo que sucedió a la Iglesia y piensan: “¿Cómo puede pasar algo así a la 

Iglesia siendo la Iglesia de Dios? ¡Satanás ha ganado la batalla a Dios! ¿Qué vamos a hacer 

ahora?” ¿Es Satanás más poderoso que Dios? ¡Yo escuché comentarios así! “Satanás es tan 

poderoso. ¡Miren lo que ÉL hizo!” ¡NO! ¡MIREM LO QUE NOSOTROS HICIMOS, ELPUEBLO DE DIOS! 
¡Hemos permitido que Satanás nos engañara! ¡Hemos permitido esto porque nos hemos vuelto 

tibios y el espíritu de Laodicea ha estado campando a sus anchas en la Iglesia! “¡Soy rico; me he 

enriquecido y no tengo ninguna necesidad.” Y hemos dado todo el mérito a nosotros mismos en 

lugar de estar agradecidos a Dios por todo lo que teníamos. ¡Y es increíble entender esto sobre el 

plan de Dios! Él nos bendijo en poder compartir en Su plan, en poder ser parte de Su plan. Y lo 
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que Él comparte con nosotros es lo que hace con que nuestra vida sea rica y plena. Poder estar en 
unidad y en armonía con Él. ¡Es ese intercambio! Dios comparte, hermanos, y nosotros también 

podemos hacer eso. Pero cuando dejamos de ver esto y comenzamos a atribuir el mérito a 

nosotros mismos, nos ensoberbecemos, vamos por el camino equivocado. 

Me encanta lo que el Sr. Armstrong dice en una de las cintas que a menudo oímos. Yo lo mención a 
menudo porque es algo que me encanta. Durante un estudio bíblico en el Auditorio de Pasadena, 

él miró a los que estaban allí y dijo: “¿Dónde están los ministros?” Porque ellos no estaban 

sentados en la primera fila donde deberían haber estado, ¡a los pies del apóstol de Dios! ¿Y por 

qué no estaban allí? “Soy rico; me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad”. Ya en aquel 

entonces. Ellos no veían la necesidad de estar allí. Como los ángeles, que siempre están presente 
cuando Dios revela y enseña algo a la Iglesia. Porque ellos decían: “Soy rico; me he enriquecido y 

no tengo ninguna necesidad”. ¡Evangelistas! ¡Maestros! ¡Y esa actitud tomó cuenta de la Iglesia, 

hermanos! ¡Es por eso que el Sr. Armstrong no podía confiar en nadie! Él entonces depositó su 

confianza en alguien de fuera, en alguien que no era de la Iglesia. Y durante un tiempo las cosas 

fueron bien, hasta que ese individuo también engañó al Sr. Armstrong y él quedó atrapado en los 
tejemanejes políticos y en toda esa basura. 

¡Es impresionante lo que nos ha pasado! ¡Y la culpa es nuestra! Y eso no significa que Satanás y el 

mundo demoníaco tengan más poder que Dios. ¡De ninguna manera! Lo que pasa es que hay cosas 

que Dios permite. ¿Por qué? Porque es Su voluntad hacerlo. Dios nos dijo lo que pasaría con la 
Iglesia, porque Él quiere que aprendamos una importante lección. Dios quiere que la humanidad 

aprenda una importante lección de lo que hicimos. Quizá no pensemos que lo que ha pasado a la 

Iglesia, lo que hemos vivido sea algo importante. Pero esto ha quedado gravado y será 

mencionado en las Escrituras como una de las cosas más importantes que jamás haya sucedido en 

6.000 años. 

Como cuando el Sr. Armstrong hablaba sobre gobierno, ¿dónde comenzaba siempre? Con ese 

arcángel a quien Dios le permitió compartir en Su plan. Hasta que él comenzó a pensar: “Soy rico; 

me he enriquecido”, y se ensoberbeció en su orgullo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a ese 

ser. Y él fue derrotado y se convirtió en el adversario: en Satanás, el Diablo, el que se opone a 
Dios. ¡Es impresionante entender que esto fue lo que sucedió con los ángeles! Y Dios sabía que 

esto sucedería. Dios les ha dado el libre albedria a los seres espirituales y a los ángeles. El otro 

día estábamos hablando de ello y nos ayudó a volver a mirar esto. A veces no pensamos en esto. 

¿Y por qué los ángeles fueron creados? ¿ Tenía Dios un plan cuando los creó? ¡Claro que sí! Pero 

esto comenzó allí, y luego algo sucedió. 

Y las lecciones continuaron con Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Dios nos ha creado como seres  

físicos para un propósito, para que pudiéramos experimentar lo que es tener el libre albedrio e ir 

en contra de Dios. Y no tomó mucho tiempo para que ellos hiciesen esto. Ellos estaban en ese 

jardín pensando que Dios no podía verlos. Y desde entonces los seres humanos han vivido de esa 
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manera. “Vamos a alejar a Dios. No creo que Dios exista. Lo de la evolución es verdad. Dios no 
existe.”  Y de esa manera ellos no tienen que preocuparse por su conciencia. Ellos pueden mentir 

a sí mismos o creer algo que es falso porque las cosas son más fáciles de esa manera. “Así es 

como yo creo que es Dios”. Dios dijo que el hombre crearía sus propios dioses, según mejor le 

pareciera. Y si miramos a lo que hacen los protestantes de hoy, no solo los protestantes, pero 

todas las religiones de hoy, porque así es como ellos quieren que Dios sea. Porque las cosas son 
más fáciles de esa manera. ¡Que mundo enfermo! 

Y esa es una de las más importantes lecciones de todas. Una lección que el Sr. Armstrong sabía 

todavía. Él solía hablar sobre Moisés e Israel, sobre lo que sucedió entonces, cuando Dios sacó a 

Su pueblo de Egipto. ¿Y cual es la gran lección de todo eso? Que sin el espíritu de Dios no se 
puede vivir de acuerdo con el camino de Dios, porque no se puede entender la ley. Porque 

entonces usted lo ve todo como algo físico, en un plano físico. A menos que Dios tenga un 

propósito de llamarle y darle Su espíritu para que usted pueda “ver” el espíritu de la ley. De lo 

contrario, todo es solamente algo físico. Miren a los judíos de hoy, al pueblo judío, a Judá, todo 

es algo físico. ¡No hay espíritu en eso! Y esa es una importante lección: necesitamos el espíritu de 
Dios. Dios nos ha creado pero estamos todavía incompletos. Y Su espíritu es lo que nos hace 

completos. Y el Sr. Armstrong no pudo saber esto, porque no era para su tiempo, pero esa es una 

lección mucho más importante que todas las anteriores. Después de 2.000 años Dios ha dado a la 

Iglesia la bendición de crecer, Dios ha llamado a muchas personas. Y esa es una importante 

lección que será enseñada durante todo el Milenio y el Gran Trono Blanco. ¡Esto será enseñado 
durante todo el Milenio! Porque la batalla en el Milenio será el espíritu de Laodicea, ese mismo 

espíritu. Ellos tendrán que luchar contra la actitud de la Era de Laodicea. Contra ese mismo 

espíritu. Porque esa es la más importante de lecciones de las siete eras de la Iglesia para el 

pueblo de Dios y para todos los que vendrán después. Que mismo teniendo el espíritu de Dios, que 

mismo teniendo la mente de Dios en usted, usted todavía no lo ha logrado. Usted todavía no está 
donde debe estar. Usted aún puede tomar decisiones y volverse contra su Dios. Y eso es lo que 

hemos experimentado. Usted puede quedarse dormido. Usted puede hacer lo mismo que hizo ese 

ser, de cuyo ejemplo debemos aprender en todo esto. Usted puede pensar: “Soy rico; me he 

enriquecido y no tengo ninguna necesidad”. Usted puede ensoberbecerse y olvidar la importante 

lección de que todo lo que tenemos es gracias a Dios y que Dios no nos debe nada. Todo lo que 
tenemos es porque Dios quiere compartirlo con nosotros. 

Eso me hace pensar en algunas personas, en algunos ministros. En el hijo del Sr. Armstrong, que 

olvidó esa importante lección. ¡Él se olvidó que todo lo que tenía era gracias a lo que Dios estaba 

haciendo a través de su padre! Cada oportunidad que él tenía, y él era muy habilidoso en lo que 
hacía, especialmente si se sometía a Dios. Pero él se volvió contra Dios y ya no podía compartir en 

la obra de Dios. Y eso, para mí, es una importante lección. ¡Y pienso en todos los hermanos, todos 

los ministros que se han marchado! Pienso en aquellos que han estado con nosotros durante los 

últimos ocho años y que se han marchado. ¡Ellos tuvieron la oportunidad de compartir algo que 
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ninguno de los demás tuvo la oportunidad de compartir! ¡Aquí es donde Dios está, hermanos! 
¡Esta es la obra que Dios está haciendo! ¡Eso es impresionante! 

¿Entendemos que ellos ya no pueden compartir en esto? Ellos ya no pueden compartir en lo que 

Dios nos ha dado. Esa es una importante lección que debemos aprender: debemos estar donde 

Dios está. Debemos escuchar la voz de Cristo y seguirlo. Y también debemos comprender cuán 
bendecidos somos, ¡cuán increíblemente bendecidos somos! Dios nos ha llamado y hemos quedado 

dormidos. Cada uno de nosotros. Pero Dios tenía un propósito, esa era Su voluntad. Porque Dios 

sabía lo que le pasaría a la Iglesia, ¿verdad? Fue Su voluntad permitir que esto sucediera para que 

otros puedan aprender esas lecciones, para que otros puedan entrar en Su Reino, en Su Familia 

más fácilmente. Para allanar el camino para los que vendrán después. Esto es más difícil ahora. 
Dios está preparando el mundo, está haciendo ciertas cosas, está allanando el camino hacia Su 

familia a medida que pasa el tiempo. Cuanto más el ser humano pueda “ver” lo que ha hecho con 

Dios. ¡Ese es un plan tan maravilloso hermanos!  ¡Servimos a un Dios tan increíble! De verdad. No 

hay palabras para describirlo. Él nos da Su espíritu y podemos apreciar esto, podemos querer 

esto, podemos ser fortalecidos. No con el razonamiento humano, porque para poder apreciar lo 
que Dios nos da necesitamos que Su espíritu llene nuestra vida. 

Eso me hace pensar en algo que Cristo dijo. Él dijo que su comida, lo que le llenaba de energía, 

de vida y de fortaleza, era hacer la voluntad de su padre, la obra de su Padre. De eso se trata. 

¡Increíble! 

A veces no entendemos el significado, la magnitud de lo que hemos experimentado como pueblo 

de Dios. Lo que estamos experimentando ahora como un remanente. Tenemos la oportunidad de 

escapar, una oportunidad adicional, una bendición increíble. En el comienzo hemos tenido una 

gran bendición porque han sido muy pocos a los que Dios ha llamado, pero ahora queda un 
pequeño grupo, un remanente con el que Dios está trabajando para cumplir Su voluntad, para 

servir de ejemplo para otros, para que la gente pueda aprender. 

Eclesiastés 3:14 - Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre; que no 
hay nada que añadirle ni quitarle; y que Dios lo hizo así para que los hombres le teman. 
Cuanto más aprendemos, cuanto más “vemos”, más comprendemos. Y no queremos abandonar a 

Dios. Porque, ¿saben que? Lo que sea que Dios haga, es mejor que usted puede hacer es desear 

ser parte de eso porque eso es lo único que permanecerá. Eso es lo único que permanecerá para 

siempre. Y si podemos compartir en esto, si así lo decidimos, nuestra vida será emocionante. Pero 

al final algunos no elegirán eso, no querrán ser parte de eso. Como pasó con algunos de los 
ángeles. Algunos no elegirán lo que Dios les ofrece; tenemos el libre albedrío y podemos elegir. 

Versículo 15 - Aquello que fue ya es... Hablando de la voluntad de Dios. “Aquello que fue”. Hay 

cosas que Dios ha determinado antes del comienzo de los tiempos. Hay cosas que... Sea en la 

época que sea, en la  época de Cristo, el la época de Moisés, todo era parte de lo que Dios está 
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haciendo, de Su plan. El diluvio o lo que sea, todo eso era parte de lo que Dios estaba haciendo. 
Aquello que fue ya es... Dios mira a todo esto como si ya existiera. Porque así será.  

...y lo que ha de ser ya fue... Dios ya ha determinado lo que será porque Dios va a... ¿No es eso 

lo que acaba dice aquí? ¡Dios lo hace! ¡Dios lo hace! Él hace lo que Él quiere. ...y Dios restaura lo 
que pasó. Y eso significa que Dios recupera lo que vendrá. Dios ha determinado lo que va a pasar. 
Lo que Dios dice que va a suceder en el Milenio va a suceder. Lo que Dios dijo sobre la venida de 

Jesús Cristo sucederá cuando Jesús Cristo regrese. Él restaura lo que vendrá. Él va a lograr lo que 

ha determinado. Lo que fue determinado hace mucho tiempo. Miren lo que está escrito en el 

libro de Apocalipsis. ¿Las siete eras de la Iglesia? Ya estaba determinado. Dios nos dijo lo que 

sucedería. Él lo dijo a la Iglesia. Él advirtió a la Iglesia. Dios nos dijo lo bueno y lo malo de todo 
esto, nos dijo cual sería la respuesta correcta y cual sería la respuesta equivocada. Dios nos dijo 

muy específicamente las cosas que iban a suceder con el tiempo, cuando los Sellos de Apocalipsis 

comenzasen a ser abiertos y comenzara la cuenta atrás para la segunda venida de Jesús Cristo. 

Dios nos ha dado el calendario de eventos, nos ha dicho cómo esto tendrá lugar, cómo Él va a 

cumplir lo que debe cumplirse. 

Cuando hablamos de fe, las promesas hechas por Abraham y las cosas de las que hemos estado 

hablando en Mateo, las cosas que leímos antes (lo que Jesús Cristo dijo a los saduceos), cuando 

hablamos de fe y de las promesas hechas a Abraham, Pablo habla de esto en Romanos 4:17. 

Vayamos a Romanos 4:17. Este es el contexto de lo que Jesús Cristo hijo, principios que debemos 
entender mejor sobre Dios. Y en este caso el contexto de esto es lo Pablo dijo aquí: Como está 
escrito: Que por padre de muchas gentes te he puesto... Hablando de Abraham,  delante de 
Dios, al cual creyó (Abraham); el cual da vida á los muertos, y que habla de las cosas que no 
existen como si ya existieran. Dios ve más adelante. Es por eso que Cristo dijo que Dios no es el 

Dios de muertos pero de vivos. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, 
con el hecho de que Dios ve más delante: el evangelio, el Reino de Dios, todo está orientado 

hacia eso. Y el cumplimiento de todo, una gran familia. Y hay un orden en cómo y cuándo 

sucederán esas cosas, como hemos leído antes en Corintios. 

Vamos a volver a Mateo 22 y continuar con lo que Cristo estaba diciendo. La naturaleza humana. 
¡Que asombroso! Mateo 22:34 - Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a 
los saduceos. Los saduceos no volvieron a molestarle. Ellos no querían quedar como tontos. Uno 
de ellos, experto en la ley... Eso me recuerda ciertas bromas que la gente hace para hacer con 

que uno caiga.  Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Eso no 

era nada diferente de los saduceos habían hecho, era la misma actitud arrogante. Ellos 
despreciaban a los saduceos. “¿Que sabrán esos saduceos? ¡Sus doctrinas están equivocadas! Pero 

nosotros vamos a poner ese tipo en su sitio. ¿Él hizo a los saduceos quedar como tontos? 

¡Estupendo! ¡Eso es bueno! Eso no facilita las cosas. Ahora le haremos a él quedar como tonto”. 

Eso les hizo ensoberbecerse. Vanidad, orgullo, altivez. 
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Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les dijo: Amarás al SEÑOR 
tu Dios... Dios es lo primero hermanos. El Único Dios Verdadero, el Padre. Amarás al SEÑOR tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el primero y el más 
importante de los mandamientos. Y es impresionante, porque ningún ser humano puede hacer 

eso. Usted no puede hacer esto. A veces en la Iglesia las personas piensan que pueden hacer eso, 

que pueden amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, con toda su 
mente. Pero no se puede. Dios tiene que darnos la capacidad para hacer esto. El espíritu de Dios 

tiene que estar en usted para que usted pueda tener el amor de Dios. El amor fraternal, filia, no 

es suficiente. No es completo, no es adecuado. Eso tiene que venir de Dios, y tiene que  regresar 

a Dios. Esto es algo asombroso. Dios y el poder de Dios, el espíritu de Dios, la manera cómo Él 

trabaja en nuestras vidas. 

Versículo 39 - El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede 

hacer eso? Nadie. Ni siquiera nosotros podemos hacer esto, pero nos esforzamos por ello. 

Queremos aprender a amar con el amor de Dios, con un amor desinteresado, con un amor que 

viene de Dios, agapé. No podemos hacer esto por nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. 
Pero nos esforzamos para hacerlo, queremos que esto esté en nosotros. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los Fariseos, Jesús les 
preguntó:¿Qué pensáis del Mesías? “¿Qué pensáis de lo que dice en las Escrituras sobre el 

Mesías? ¿De quién es hijo? Jesús fue muy explícito. ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron: Es hijo 
de David. Es el hijo de David. 

Versículo 43 - Él les dijo: Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el espíritu... Esto es lo 

que Jesús Cristo les dijo, hermanos. ¿Cómo es que David, hablando por el espíritu, lo llama 
“Señor”? hemos leído esto en hecho. ¿Lo llamas “Señor"? Continuando: Dijo el Señor a mi Señor: 
‘Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos  debajo de tus pies. Esto es lo mismo 
que está escrito en Hechos. Si David lo llama “Señor”... Hablando del Mesías, ¿Cómo es él su 
hijo? Una buena pregunta, ¿verdad? Eso es algo que no hemos entendido completamente. Nadie 
pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más 
preguntas. Él les cerró la boca. El punto aquí es que Jesús Cristo es el hijo de YAHWEH. ¿De quién 

es él hijo?. “El SEÑOR dijo a mi Señor”. Eso es tan claro, hermanos, tan poderoso. YAHWEH es Su 
Padre. 

Vayamos a otro pasaje de la Biblia que explica aún mejor esos asuntos. Eso es absoluto. Eso es 

algo seguro. Hechos 13:28 - Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato 
que lo matara. Esa historia es contada aquí en el libro de Hechos, lo que sucedió. Y habiendo 
cumplido todas las cosas que de él, Jesús Cristo, estaban escritas, quitándolo del madero, lo 
pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de 
los que habían subido juntamente con él de Galilea á Jerusalén, los cuales son sus testigos al 
pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas nuevas, de aquella 
promesa que fue hecha á los padres, la cual Dios ha cumplido á los hijos de ellos, á nosotros, 
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resucitando á Jesús: como también en el salmo segundo está escrito: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy. Esto es un citado de Salmos 2. Vayamos  a ese pasaje. allá. 

¿No es impresionante cuando Dios aclara las cosas? Todo queda claro. No hay argumentos. Esto es 

una realidad y el velo (la oscuridad) se levanta. Esto se vuelve hermoso, se vuelve más inspirador, 

se vuelve más edificante porque lo vemos claro. 

Salmo 2:6 - He establecido a Mi Rey... Esto está hablando del Mesías, de Jesús Cristo. ...sobre 
Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto. El SEÑOR, YAHWEH, me ha dicho (a Jesús 

Cristo): “Tú eres mi hijo.  Muy claro. Este día Yo te he engendrado. YAHWEH es el padre de 

Jesús Cristo. El Shaddai, el Dios que siempre ha existido. Y la existencia de Jesús Cristo no 
comenzó hasta que él nació de una virgen, de María. Fue entonces cuando su existencia comenzó. 

Él no existía antes de eso. Él no existía. Solamente en Su padre, Su mente, Su ser, el Verbo de 

Dios. Solo hay un ser que siempre ha existido, hermanos. Hasta que llegó el momento para traer a 

la existencia a otro miembro de la Familia de Dios, un miembro distinto e independiente de la 

Familia de Dios. Y dentro de poco habrá 144.000 miembros distintos en la Familia de Dios, que 
fueron llamados en diferentes épocas durante más de 6.000 años. Pero Jesús Cristo es el primero 

de los primeros frutos, de todos los que durmieron, de todos los seres humanos.  

Vamos a volver a Hechos 13. Lo siento, debería haberles dicho para marcar ese pasaje. Quizá 

algunos de ustedes lo marcaron. Bueno, parece que no. Es una broma. Hechos 13:34. Ustedes no 
sabían que íbamos a continuar con esto. Versículo 34. Continuando donde lo dejamos. Dios lo 
resucitó ( a Jesús Cristo) para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas 
palabras: “Yo, Dios, os daré las fieles misericordias prometidas a David”. Por eso dice en otro 

Salmo: “No permitirás que el fin de Tu santo vea la corrupción.” Ciertamente David, después 
de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus 
antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Su cuerpo regresó al polvo de la tierra. Pero él 
(Jesús Cristo) a quien Dios resucitó no vio corrupción. Podemos leer una y otras vez las cosas 

citadas de Salmos sobre lo que YAHWEH hizo. 

Y antes de continuar con el siguiente pasaje de la Biblia es importante que entendamos otro tema 
que está en 1 Corintios 8. Vamos a mirar esto más detenidamente, pero comenzaremos en 1 
Corintios 8:6 - Pero para nosotros (la Iglesia) hay un solo Dios... Eso siempre ha sido y siempre 

será así. En el sentido de lo que se está hablando aquí: el Padre. hay un solo Padre. Siempre ha 

habido un solo padre, YAHWEH, por toda la eternidad. Nadie más ha vivido eternamente. Pero 
para nosotros hay un solo Dios... Y no podemos siquiera comenzar a entender a Dios. No hay 
manera. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas... Y 

esa palabra significa “ a partir de”. Todas las cosas vienen de Dios. Los ángeles, el mundo 

espiritual, todo fue creado por Dios, a través de Su espíritu. Y también todas las cosas físicas, el 

universo, todo viene de Dios. Todo. Su propio Hijo, Su Familia - todo, todo, todo, todo proviene 

del único Gran Dios. ...de quien proceden todas las cosas, y nosotros (la Iglesia) vivimos en Él. 
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Nosotros existimos en Él. Es por eso que me encanto lo que está escrito en el libro de Juan, las 
cosas que Dios le reveló a Juan. ...y nosotros vivimos en Él. Hay un solo Señor, Jesús Cristo... 
Solamente uno. No hay otro. El Hijo de Dios. ...por quien... Y cosas como esta a veces nos 

confunden. ¿Qué quieres decir con “por”? Eso significa algo poderoso. Esa es una preposición que 

denota el canal de una acción. En otras palabras, “a través de”. Esas palabras significan ciertas 

cosas, hermanos. ¿Cómo? Es como... Esto explica cómo Dios lo está haciendo. Y estamos hablando 
de Su voluntad y Su propósito, que comienza con el Pesaj y va hasta el Ultimo Gran Día. Y Jesús 

Cristo cumple el propósito y el plan de Dios, del que Dios nos habla desde el comienzo en la 

Biblia. 

...por quién todas las cosas existen... Todas las cosas que Dios está haciendo y se ha propuesto a 
lo largo del tiempo. ¿Y qué es eso? Lo mismo que fue predicado al mundo a través del apóstol de 

Dios. Lo mismo que ha sido predicado al mundo en diferentes épocas; primero a pequeña escala, 

por supuesto. El evangelio, las buenas nuevas sobre el Reino de Dios. Que nosotros, los seres 

humanos, podemos ser parte de la Familia de Dios. ¡Estas son verdaderamente buenas nuevas! No 

tenemos que permanecer de la manera que somos. Envejecemos y morimos, nuestro cuerpo se 
descompone, y eso no es algo bonito. Somos físicos. Hasta que Dios nos llama y comienza a vivir 

en nosotros. Y a medida que nos hacemos mayores lo que más anhelamos es estar en esa Familia. 

Y cuando mayor usted se hace más usted aprecia lo que vendrá. Porque cuando usted se levanta 

por la mañana, con los achaques y dolores que uno tiene que soportar durante el día, y algunos 

están aquí en esta Fiesta mismo con los dolores que siente, con los achaques que tienen. He 
estado hablando con un señor antes aquí en la Fiesta, que me dijo: “El año que viene...”. Yo he 

tenido que recordarle que él no podrá venir el próximo año. Él simplemente ya no puede hacer 

tal esfuerzo. Hay muchos que ya no pueden estar con nosotros este año, porque les cuesta mucho 

venir. Nuestros cuerpos se vuelven más débiles a medida que envejecemos. Pero cuando 

entendemos el plan de Dios, cómo anhelamos ese cambio. Y ese anhelo, esa comprensión, es algo 
en el que usted crece. Es algo en lo que usted madura con el tiempo. Eso no es lo mismo cuando 

uno tiene 20, 3, 40 años que cuando uno tiene 50, 60, 70 años. Porque usted simplemente sigue 

madurando. Esto es algo en lo que uno crece. 

Y nuevamente: ...y nosotros vivimos en él. ¿De qué se está hablando aquí? Del verdadero 
propósito de Dios. De Su familia. De la importancia de estar “en él”. ¡Porque se trata de la 

Iglesia! Se trata de lo que Dios está haciendo en la Iglesia. Y todas las cosas pertenecen a Dios 

Padre, todo lo que existe. Pero esto se refiere a nosotros. Podemos estar en el Padre y el Padre en 

nosotros, podemos estar en Cristo y Cristo en nosotros. Por quién (hablando de Jesús Cristo) 

todas las cosas existen. ¿Qué son “todas las cosas”? Todas las cosas relacionadas a lo que estamos 
discutiendo aquí. ¡Todo lo relacionado con la Familia de Dios y con el propósito de Dios. Porque el 

mundo espiritual, los ángeles, el universo, todo lo que existe es para este fin, para la Familia de 

Dios. Nosotros podemos convertimos en dioses y compartir la vida eterna en esa familia, en 

unidad, teniendo la misma mente. Haremos diferentes cosas. Habrá cosas que vamos a hacer, que 

vamos compartir en agapé. Dios es ágape, Dios es amor, es compartir y dar. ¡Impresionante! 
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...nosotros vivimos en él... Nosotros vivimos a través de Él. Que so quede grabado en su mente. 

Así es como eso es posible. Jesús cumple la voluntad de Dios, que todo lo hace en él y a través de 

él. Y nosotros vivimos a través de él. ¡Eso es lo que está escrito en Juan 14! Y ese pasaje me 

parece tan emocionante. Para mí eso es lo más importante que Dios jamás ha revelado a los seres 

humanos. Jesús Cristo habló de esas cosas en su última noche en esta tierra, antes de morir. Y él 
les dijo: “Las obras que yo hago no son mías pero del Padre. Porque yo estoy en el Padre y Él está 

en mí. Y ahora este mismo poder, esta vida del espíritu santo estará viniendo a vosotros.” Esto 

está en el gerundio. “Yo seguiré viniendo a vosotros, viviendo en vosotros, voy a permanecer en 

vosotros. ¿Para qué? “Para que yo esté en mi Padre y vosotros estéis en mí, para que vosotros 

estéis en el Padre y el Padre en vosotros.” Todo el paquete. Así es como podemos compartir con 
Dios. 

Vayamos a Hebreos 1:1 - Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas 
maneras a los padres a través de los profetas... En parte nosotros ya lo sabíamos, pero había un 

pequeño conflicto en nuestra forma de pensar. ¿Dios? ¿Quien? Dios. El único Gran Dios de todo el 
universo ha estado haciendo todo lo que hizo, cumpliendo Su voluntad. “Qquien habiendo 
hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a las personas... Dios usó 

diferentes medios para hablar a las personas. Mismos después del tiempo de Cristo, en diferentes 

épocas. Dios trabaja de diferentes maneras. Porque Dios tiene un propósito que Él está 

cumpliendo, en diferentes épocas y a través de diferentes personas. ¡Esto es tan emocionante! Yo 
mal puedo esperar por esto. Las personas en el mundo y algunos de los que están dispersados nos 

miran y piensan que somos insignificantes. Pero yo sé lo que Dios va a hacer, porque Él ya nos lo 

dijo. Y lo que Dios dice, eso pasará. Y nosotros podemos compartir en esto. Y es emocionante, 

hermanos, si seguimos creciendo, conquistando y buscando ser parte de esto, esforzándonos por 

estar en unidad con Dios y con los demás. En unidad de espíritu y de mente, esforzándonos por 
amar como Dios nos ha dicho que amemos, sometiéndonos a Su espíritu que vive en nosotros. 

Cosas increíbles nos esperan. Y no tenemos que preocuparnos porque Dios hará lo que Él dijo. 

Eclesiastés. Marquen ese pasaje. Recuerden esos versículos que hemos leído hoy. Vuelvan a leerlos 

a menudo. Porque Dios va a hacer lo que Él dijo. Y ahora podemos comenzar a “ver” un poco 
cómo Dios va a hacer ciertas cosas. Eso se vuelve más claro para nosotros. Es por eso que no 

tenemos que hacer nada ahora. Hicimos lo que pudimos durante un determinado período de 

tiempo, lo que Dios nos ha dicho que hiciéramos. Y eso es todo por ahora. Solo hay que poner un 

poco de sal aquí y allá. El mundo no lo ve, pero nosotros lo vemos. Y en el tiempo de Dios, 

hermanos, todo sucederá. Las cosas pasarán. Cosas emocionantes que van a tener lugar bien 
delante de nuestros ojos, hermanos. Sentiremos una increíble emoción en medio de todas las 

cosas horrorosas que tendrán lugar en la tierra, porque miramos más allá que eso, sabemos de lo 

que se trata. Y eso es lo que es bello en todo esto. Eso es lo que nos ayuda a través de todo esto. 

Eso es lo que nos da confianza, audacia, fuerza y poder para pasar por todo esto. 
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Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres a 
través de los profetas... Siempre era YAHWEH, YAHWEH, YAHWEH. ...en estos últimos días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, 
Dios hizo, concibió, los mundos, “las eras”. Todo lo que está sucediendo, todo lo que Dios ha 

determinado que iba a suceder con el tiempo, en diferentes épocas, a través de diferentes 

procesos. Eso me hace pensar en las Eras de la Iglesia, que sirvieron para cumplir ciertas cosas, la 
voluntad de Dios. Pienso en el período del Milenio que será diferente y único, y en el período del 

Gran Trono Blanco, que será emocionante y único también. Y todo eso ha sido sometido a la 

autoridad de Cristo, en unidad con él. Y al final Cristo lo devolverá todo al Padre. Todo. 

Él (Jesús Cristo) es el resplandor de Su gloria... ¿De la gloria de quien? De la gloria que Dios 
determinó que él tendría desde antes del comienzo de los tiempos. Y él lo sabía. Él creyó en esto. 

Él lo vio. Él es el resplandor de Su gloria y la expresión exacta de Su naturaleza... La expresión 

exacta de Su persona. ...quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. De Dios. El 

poder de Dios. Y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados... Hablando de Jesús 

Cristo. ...se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. De aquel que siempre ha sido “la 
Majestad de las alturas”. 

Versículo 4 – Hecho...  Si él ya era perfecto entonces, ¿por qué pasar por esto? ¿Cuál era el 

propósito de todo esto? ¿No es esto asombroso? Pero nosotros no hemos podido “ver” eso antes. 

Hecho tanto más excelente que los ángeles... Él fue hecho, fue creado. Su existencia tuvo un 
comienzo. Hecho tanto más excelente que los ángeles (Jesús Cristo), cuanto alcanzó por 
herencia... ¿No es esto asombroso? Si él ya lo tenía todo antes, ¿por qué entonces tenía que 

alcanzarlo? Pero Dios dice que esto es “por herencia”. Él lo ha recibido. Y si quitamos importancia 

a esto, entonces no lo entendemos, esto no tiene mucho significado para nosotros. No 

entendemos lo que vamos a heredar. ¡Dios dice que heredaremos todas las cosas juntamente con 
Cristo! Esa es una importante promesa, una maravillosa liberación que Dios nos va a dar. Pero solo 

hay uno como Dios, hermanos. “Él es el resplandor de Su gloria y la expresión exacta de Su 

naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Y habiendo hecho la 

purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”. 

Versículo 4 - Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más 
excelente nombre que ellos. Él alcanzó esto. Como el Hijo de Dios. Él no tenía esto antes. Él 

alcanzó esto través de un proceso por el que él pasó. Su existencia comenzó fue engendrado en el 

vientre de una virgen, María, y él vivió como ser humano y se convirtió en nuestro Hermano 

Mayor, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Salvador. ¡Eso es algo impresionante de entender, 
hermanos! Porque ¿á cuál de los ángeles dijo Dios (YAHWEH) jamás... Jesús Cristo no existía 

antes. Es importante que entendamos esto en el proceso, en lo que estamos haciendo. Porque ¿á 
cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Mi hijo eres tú... Y para que Dios sea su Padre, solo hay 

una manera: Dios es el Padre y Jesús Cristo es Su hijo. No hay otra manera. No hay nada más que 

esto. Dios nos ha dado ejemplos físicos para que podamos entender cosas que son espirituales, 
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hermanos. Mi Hijo eres tú, hoy te he engendrado”. Y otra vez: “Yo seré á él Padre, Y él Me 
será á Mí hijo”? La relación entre ellos no existía antes de esto. Esto es algo que Dios ha estado 

deseando, algo emocionante que sucedería en la tierra, en el tiempo de Dios. 

1 Crónicas 22. Esta es una historia increíble. También está en otros pasajes en la Biblia, pero 

vamos a leer este hoy. Es como cuando Salomón construyó el templo, él dijo ciertas cosas que él 
no entendía. El templo físico representaba algo espiritual, pero Salomón no entendió lo que Dios 

había dicho a David. David tampoco comprendía del todo lo que Dios le había dado. Dios le dio 

ciertas promesas, y él las creyó, pero él no entendió como eso iba a cumplirse. Y lo mismo pasa 

con nosotros, no comprendemos cómo Dios cumple algo hasta que esto ocurre, hasta que ciertas 

cosas que tienen lugar. Como lo que ha pasado con la Iglesia. El Sr. Armstrong lo sabía. Las cosas 
ya iban mal antes que pasara lo que pasó. Él dijo al final: “Me pregunto quedará al menos un 

10%.” Él empezó diciendo un 50% quizá, pero hacia el final él decía: “¡Me pregunto si quedará al 

menos un 10%!” Porque la Iglesia ya estaba quedando dormida en aquel entonces. Y cuando él 

murió ya estamos todos roncando, en un sueño muy profundo. Todos nosotros. Nos convertimos en 

presas fáciles sin quererlo. 

1 Crónicas 22:5 - Entonces dijo David: “Mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se 
ha de edificar al SEÑOR ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los 
países. Yo, pues, haré los preparativos para él”. Y antes de su muerte David hizo muchísimos 
preparativos. Entonces David llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara una casa al 
SEÑOR Dios de Israel. David dijo a Salomón: “Hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de 
edificar una casa al nombre del SEÑOR mi Dios. Y en medio de todo esto, Dios entonces les 

permitió construir una casa. Y hay ciertas cosas en esa historia, como hablamos sobre Salomón. 

Pero todo esto fue algo físico. 

Versículo 8 - Pero vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: ‘Tú has derramado mucha sangre 
y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has 
derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Pero he aquí, te nacerá un hijo que será 
un hombre pacífico, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Dios les permitió 

construir algo físico que representaba algo mucho más importante a nivel espiritual. 
Impresionante. Ciertamente su nombre será Salomón... Paz. Paz. ...y en sus días yo daré paz y 
tranquilidad a Israel. Este es el plan de Dios, el propósito de Dios. Y Dios habla de esas cosas 

como si ellas ya existiesen.  

Él, hablando del Mesías, de Cristo, edificará una casa a Mi nombre. Él será para Mí, hijo; y Yo 
seré para él, Padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿No es esto 

asombroso? David entendió ciertas cosas a nivel físico, en parte, que no se trataba solamente de 

un linaje, pero de alguien que vendría, cuyo Padre sería YAHWEH. 
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Vayamos a Hechos 7. Y hay otros pasajes en la Biblia que hablan de estas cosas más 
específicamente aún. Ya hemos leído uno de esos pasajes en los Salmos. Y esto es algo increíble 

para mí. Yo quedo admirado con esto. Yo a menudo pienso en los apóstoles, porque así es como el 

espíritu de Dios trabaja. Hay cosas en Jeremías o en Isaías que a veces son sacadas de su 

contexto. Pero cuando uno lo mira, uno piensa: “Eso es algo increíble”. Porque cuando usted lee 

una historia en Isaías, las cosas que estaban sucediendo, o en Ezequiel... De repente, dos 
versículos, un versículo salta a la vista, algo que no tiene nada que ver las cosas que tenían lugar 

a nivel físico, pero que se trata de algo que iba a tener lugar en el futuro, algo que iba a 

cumplirse en un momento determinado, que tendría lugar más adelante, en el futuro. “ Este día 

se ha cumplido lo que has oído”. Cosas que Dios ha planeado para cumplirse después en el plano 

espiritual (y físico a veces también), pero no en el momento en que ha sido escrito. Y yo quedo 
admirado con esas cosas porque esto es emocionante para mí. Dios nos da Su espíritu. Él dio Su 

espíritu a los apóstoles y a otras personas para que ellos pudiesen... ¿Cómo ellos sabían ciertas 

cosas? Por el espíritu de Dios. Ellos sabían de qué se trataba, de qué se estaba hablando. Usted no 

puede descubrir esas cosas por su propia cuenta. Esto no es algo que usted puede descubrir 

usando la Concordancia de Strong, leyéndolo en la Biblia o estudiando cualquier otra cosa que 
usted tenga a su alcance y entonces usted sólo lo descubre. No. Dios tiene que revelarlo. “Esto es 

lo que esto significa”. Y esto es emocionante. Eso nos ha pasado muchas veces, hermanos, porque 

gran parte de esto se aplica a la época en que vivimos. ¡Esto es algo increíble! Y a veces no nos 

damos cuenta de lo increíble que esto es. 

Hechos 7:44 - En el desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo 
había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. 
Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres, junto con Josué, lo introdujeron en la 
posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres, hasta los días 
de David. Este halló gracia delante de Dios... Espero que ustedes reconozcan ciertas palabras 
aquí. Como Josué o Joshua. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo 
para el Dios de Jacob. Esto es una cronología de los acontecimientos. Este halló gracia delante 
de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. 

Versículo 48 -  No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el 
profeta: El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Qué casa Me edificarán? Y 

cosas como esta son citadas una y otra vez en la Biblia. ¿Qué casa me construirán? dice el 
SEÑOR. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esto está escrito 

en Isaías 66. YAHWEH dice estas cosas. ¡Increíble! Una y otra vez, ese Templo, esa Casa. Eso no 

era para el tiempo de Salomón, era para más adelante. Se trata del Templo que Jesús Cristo 
construiría, el Templo de Dios, el Templo espiritual de Dios, donde Dios habitará, donde Dios 

eligió habitar hace mucho tiempo, donde Él anhela habitar. Dios desea vivir en Su Templo. Él 

desea vivir en nosotros, hermanos, si nos sometemos a Él. Y cuanto más nos sometemos a Él, más 

Él se deleita en esto, más emocionante, inspirador y alentador es para Él ver a Su Familia, Su 

pueblo responder a Él. Esto es algo hermoso. Cuanto más armonía, más amor hay entre nosotros, 
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más gratificante es para Dios, más agradable es para Dios. Él nos ama con un tipo de amor que no 
podemos siquiera comenzar a comprender, hermanos. Debido a lo que nos está dando, lo que está 

en nosotros. Porque Dios ve que más allá de eso, algo que es tan grandioso y tan increíble: una 

Familia en unidad de mente y de espíritu. 

Vamos a volver a Hebreos 1 y continuar donde lo dejamos hace un momento. Y otra vez, cuando 
introduce al Primogénito al mundo, Él dice... Esa es una historia increíble aquí en Hebreos, 

¿verdad? Cuando usted lee esto, repasa lo que es dicho aquí, ¡es una historia increíble! Y otra 
vez, cuando introduce al Primogénito al mundo, dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. 
“Que todos los ángeles de Dios lo adoren”. Dios nos está hablando sobre los ángeles, nos está 

hablando de cosas que tienen que son una cuestión de herencia, nos está hablando de cosas que 
está Él creando, construyendo. Y ese es el proceso. Y de los ángeles, dijo (Dios dijo, YAHWEH 

dijo): Él hace de los vientos sus ángeles,  y de las llamas de fuego sus servidores. Dios eligió 

hacer esto, como hemos hablado antes. ¿Por qué Dios ha creado a los ángeles? Dios nos lo dice 

aquí en Hebreos, ¿verdad? Dios tenía un propósito al  crear a los ángeles. Él no decidió eso de 

repente: “¡Ah! He creado a ángeles. ¿Qué voy hacer con ellos ahora?” Yo a veces quedo admirado 
de las cosas que las personas piensan. 

Me acuerdo que en el Colegio Ambassador solíamos hablar sobre esto a veces. Éramos muy 

jóvenes. Pero lo que me sorprendía era que muchos de los instructores también participaban en 

esas conversaciones. Porque no sabíamos ciertas cosas y solíamos discutir sobre ciertas cosas. No 
entendíamos la grandeza de Dios, el poder de Dios, de la palabra de Dios, cuán fuerte es esto. La 

certeza de todo. Y nunca... Yo recuerdo ciertas discusiones sobre Adán y Eva. Había muchas 

discusiones sobre Adán y Eva. “¿Qué pasaría si...? ¿Y si...?” Dios sabía lo que iba a suceder. Las 

discusiones eran del tipo: “¡Miren lo que ellos hicieron! ¡Ellos pecaron! Y Dios entonces tuvo que 

pensar en un plan b.” Como si Jesús Cristo fuera una idea que Dios tuvo en el último momento. 
Como si la necesidad de un salvador jamás hubiera pasado por la mente de Dios antes de esto. 

Pero esos versículos son tan sencillos. Dios ha determinado todo esto antes del comienzo de los 

tiempos, antes que la tierra, porque Dios tenía un plan, hermanos. ¿No es esto impresionante? 

¡Eso es algo tan maravilloso! Pensar que cuando Dios comenzó a crear todo ya estaba 

determinado, con toda su complejidad y belleza. Eso es algo que no podemos entender, 
hermanos. Vemos todo esto como través de un cristal oscuro, porque nuestras mentes son tan 

limitadas. Y mismo cuando Dios nos da Su espíritu parte de esa oscuridad se disipa, seguimos 

viendo como a través de un cristal oscuro. Pero podemos comenzar a “ver” al menos, mientras 

que el mundo no puede “ver” nada en absoluto. 

Mi esposa estaba hablando de una analogía ella ha escuchado. No sé si fue uno de los ministros o 

en una clase en la universidad. Ella está asintiendo con la cabeza a ambos. Yo sigo sin saber cuál 

es. Pero la analogía es que esto es como las velas o lámparas de aceite que ellos tenían antes, 

que no eran tan potentes como lo que tenemos hoy, que con una bombilla de 100 se ilumina toda 

una habitación. Si usted solo usa una vela o una lámpara de aceite solo hay un poco de luz 
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¿verdad? Y aunque podemos ver la luz, solo podemos ver un poco. Así es como vemos como seres 
humanos. Todavía no vemos toda la luz, pero esto se hace más y más claro  cuanto más nos 

acercamos. Cuanto más fortalecidos somos, más claro esto es para nosotros. Seguimos viendo muy 

poco pero estamos creciendo en esto. Es emocionante ver cada vez más  luz, lo que emana de 

Dios, lo que proviene de Dios como Él... Porque Dios nos lo muestra y entonces las cosas a nuestro 

alrededor comienzan a ser un poco más claras para nosotros. Como lo que Dios está revelando 
aquí en esta Fiesta. La luz es un poco más fuerte, podemos “ver” un poco más. Pero solo podemos 

llegar hasta donde Dios nos dé muestra. Y tenemos que esperar a que Él nos revele más. Dios no 

puede darnos más hasta que lleguemos al punto en el que Él pueda darnos más. Porque Él tiene 

que prepararnos y trabajar con nosotros. Como en los últimos meses. Dios ha estado trabajando 

con nosotros para prepararnos para esta Fiesta de una manera que yo no he podido ver tan 
claramente en otras Fiestas. Dios nos moldea y nos forma Sabbat tras Sabbat, todo el tiempo, 

todo el camino. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Frecuentemente las 

personas, en diferentes congregaciones a veces, nos cuentan que han estado pensado en un 

determinado asunto, que han leído sobre algo, y entonces Dios nos da esto en un sermón. Y eso 

pasa en diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con todos nosotros, nos 
está llevando a un determinado punto para que cuando Él nos revele ciertas cosas eso se claro 

para nosotros, en nuestras mentes, se vuelva emocionante para nosotros, más emocionante, más 

satisfactorio. Es una cosa espiritual que va más allá de lo físico. Porque esto entonces hace que 

nuestras vidas sean más plenas y más emocionantes, hace con que el camino de Dios sea más 

enriquecedor. 

Hermanos, yo... Dios es tan poderoso. Se me pone la piel de gallina debido a lo Dios nos está 

revelando y debido a dónde estamos en el tiempo profético. Pienso en el hecho de que Dios nos 

ha traído adonde estamos ahora. Porque Dios nos está permitiendo “ver” lo que “vemos”. Esto se 

vuelve cada vez más claro para ustedes a medida que avanzamos, en el transcurrir de esta Fiesta. 
Y eso se volverá más poderoso y más claro para ustedes. La palabra de Dios cobrará fuerza en su 

mente y esto va a reflejarse en su respuesta a Dios. Usted estará en mayor unidad con Dios. Esto 

va a glorificar más a Dios. Eso estará en usted de una manera más profunda. Y también hacia Su 

Hijo y hacia los demás. Vamos a va a crecer en eso los unos hacia los otros. ¿Qué valor tiene eso 

para nosotros? No hay palabras para describirlo. El poder de Dios trabaja en nosotros si nos 
sometemos a Él. Pero yo me pregunto qué vendrá después. De verdad. Porque yo sé cómo Dios ha 

trabajado con nosotros hasta ahora, como Dios ha trabajado conmigo a lo largo del tiempo. Y 

nada que Dios hace es por casualidad, todo es según Su plan. ¿Y por qué ahora, después de lo que 

hemos experimentado el año pasado? Estamos muy cerca ahora, hermanos. Y se me pone la piel 

de gallina. De verdad. Estanos muy cerca ahora. Es increíble entender lo que se avecina. 

Creo que estábamos en Hebreos 1:6 - Y otra vez, cuando introduce al Primogénito al mundo, 
dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles 
vientos, 
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y a Sus servidores llama de fuego. Pero a Su Hijo... Y aquí está la diferencia. Él quiere que 
comprendamos la diferentica. Es por eso que un poco más adelante Dios habla de Melquisedec, 

porque algo sucedió en ese entonces y Dios quiere que lo “veamos” ahora. Algo que yo no podía 

ver hace tres semanas. Dios simplemente nos revela más y más, y esto se vuelve más y más claro. 

¡Increíble! 

Pero a Su Hijo dice: “Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu 
reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad; por eso Dios, tu Dios, 
te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros”. Y más allá de 

eso. 

Y mucho de esto habla de Jesús Cristo, como en el versículo 8 – Pero al Hijo dice: Tu trono. 
¿Pero saben que? Nosotros somos herederos juntamente con Jesús Cristo. Y hay otros versículos 

que hablan de esas cosas mucho más claramente, hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es 

el primero de los primeros frutos. El primero a ser resucitado de entre los muertos. Y todo lo que 

se cita de eso está escrito en el Salmo 45: 6-7. 

Versículo 10 - En el principio, oh SEÑOR, Tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus 
manos. 

Vayamos al Salmo 102. Yo no sabía si íbamos a tener tiempo de leer ese pasaje hoy, pero tenemos. 
Salmo 102:1. Fíjense a quién esa oración va dirigida. Escucha, YAHWEH, mi oración. Llegue a Ti 
mi clamor. No escondas de mí Tu rostro cuando me encuentro angustiado. 
Y él continua hablando de ciertas cosas sobre Dios. 

Versículo 12 - Pero Tú, oh SEÑOR (YAHWEH), permaneces para siempre. Tu nombre perdura 
por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sión... Porque Dios tiene un plan 

para Su familia y para lo que Él está creando. ...pues ya es tiempo de que la compadezcas. ¡Ha 
llegado el momento señalado!  

Y en el versículo 16 - Porque el SEÑOR (YAHWEH) reconstruirá a Sión, y se manifestará en Su 
esplendor. En lo que Dios hace. Su gloria que estará en Su familia de una manera muy poderosa. 

Versículo 24 - Dije: Dios mío, no me cortes en el medio de mis días: Por generación de  
generaciones son Tus años. Tú fundaste la tierra antaño (antaño) y los cielos son obra de Tus 
manos. Fue YAHWEH, Dios Todopoderoso, el Eterno Dios quien ha hecho todas las cosas. Él 
primero creo el mundo espiritual, los ángeles, y después el mundo físico y el ser humano. Porque 

Él tiene un gran plan y un gran propósito. Esas son las buenas nuevas. 

Versículo 26 - Ellos perecerán, y Tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se 
envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Pero  Tú eres el mismo 
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y Tus años no se acabarán. Los hijos de Tus siervos perdurarán y su simiente será afirmada 
delante de Ti. Me encanta lo que está escrito en Eclesiastés. Dios tiene un plan y un propósito, Él 

lo cumplirá. Su voluntad se cumplirá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él es todopoderoso y tiene un 

plan tan maravilloso para todos nosotros. 

Vamos a seguir leyendo en el libro de Hebreos. Hebreos 1:10 - Y, Tú, SEÑOR, YAHWEH, Dios 
Todopoderoso, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de Tus manos. Ellos 
perecerán, pero Tú permaneces. Los mismos versículos son citados aquí. Y todos ellos se 
envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero Tú 
eres el mismo y Tus años no acabarán.  Pues, ¿á cuál de los ángeles dijo (Dios Todopoderoso, 

YAHWEH) jamás: Siéntate á Mi diestra hasta que ponga á tus enemigos por estrado de tus pies? 
Dios tiene un gran plan para llevar toda a estar unidad con Él, en armonía y en unidad con Él. 

¿No son todos espíritus ministradores (los ángeles) enviados para servir a los que serán 
herederos... Vamos a heredar todas las cosas a través de Jesús Cristo, juntamente con Jesús 

Cristo. Y hablando de los ángeles: ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para 
ministrar a los... “Pues, ¿a cuál de los ángeles Él dijo jamás...?”Esto es lo que Dios dice sobre los 

ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir a los que serán herederos 
de la salvación? Porque Dios tenía un plan desde el principio, mucho antes de que Él haya creado 

a los ángeles: Su familia. 

Dios tiene una paciencia increíble, un amor increíble, un plan que es tan grandioso, que va mucho 

más allá de lo que podemos comprender. Han sido necesarios 6.000 años para llegar a los tiempos 

que vivimos ahora. Billones de personas han nacido, han vivido en la tierra, y han muerto. Pero 

Dios les dará la oportunidad (en el tiempo de Dios) de convertirse en parte de Su Familia. ¿Cree 

usted que Dios no está emocionado? ¿Cree usted que después de tanto tiempo...? Y ahora estamos 
empezando a entender más y más la alegría, la emoción, la anticipación del gran Dios del 

universo. ¡Él ya tenía un plan y un propósito antes crear cualquier cosas! ¡Y él comenzó creando 

al mundo espiritual, a los ángeles! ¿Cuánto tiempo? ¿Millones de años quizá? ¡No lo sabemos! Y 

después el universo físico. ¿Cuánto tiempo? ¿Millones de años? ¡No lo sabemos! Nosotros no 

podemos entender la eternidad, pero podemos entender que estamos en el tiempo del fin. Y 
Jesús Cristo va a volver para poner fin a esos 6.000 años, para establecer lo que estamos 

representando aquí en esta Fiesta de Tabernáculos: el Reino de Dios que va a gobernar en la 

tierra, sobre todos los seres humanos, durante 1.100 años. Primero durante el Milenio y luego 

durante el periodo del Gran Trono Blanco. ¡Esto es tan impresionante! ¿Cree usted que Dios no 

está emocionado? ¿Cree usted que no hay una razón para que Dios derrame más de Su espíritu 
sobre Su pueblo cuanto más esto se acerca? Yo mal puedo contener mi emoción, porque eso viene 

de Dios, emana de É. Y Él quiere compartirlo con Su familia. ¿Y con quién Dios puede compartir 

esto ahora? Dios no pudo compartir esto con la Iglesia 200 años atrás. Dios no pudo compartir esto 

con el Sr. Armstrong y con la Iglesia en la Era de Filadelfia. Y tampoco en la Era de Sardis, en la 

Era Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso. ¡En ninguna de las eras de la Iglesia! Porque 
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todavía no era el momento para esto.  Ellos tuvieron que pasar muchas cosas. ¡Pero ahora es el 
momento! ¡Y es cada vez más evidente que Dios Todopoderoso está increíblemente emocionado! 

¿Lo “vemos”? Dios está increíblemente emocionado porque dentro de muy poco los 144.000 van a 

regresar con Su Hijo. Después de tanto tiempo. No sabemos cuanto tiempo Dios ha estado 

esperando por ese momento. Ahora hemos llegado al final de esos 6.000 años. Nos preguntamos 

cuanto tiempo ha pasado antes de esto. Pero Dios lo sabe. Dios ha estado esperando por ese 
momento, ha estado trabajando  durante tanto tiempo porque Él tiene un maravilloso plan para 

Su familia. Dios derrama más y más de Su gran amor, porque estamos muy cerca. Y podemos 

compartir en eso, podemos experimentar que si no nos rebelamos, si no lo rechazamos, si 

buscamos ser sumisos a Dios, si nos esforzamos por luchar contra las cosas carnales del mundo 

que nos rodea más que nunca antes. Si nos sometemos más a Dios, porque queremos compartir en 
lo que Él nos está revelando, ustedes no pueden siquiera comenzar a imaginar lo que vendrá. Un 

día ustedes mirarán atrás y se darán cuenta que el año pasado fue un importante año. El año 

pasado fue un año increíble en el plan de Dios. Pero a veces no reconocemos esto. Y lo que 

vendrá será mucho más grandioso. 

Y todo lo que hemos hablado hoy muestra muy claramente que YAHWEH, el eterno Dios 

Todopoderoso que siempre ha existido, es el padre de Jesús Cristo. Jesús Cristo no existía antes 

de nacer como ser humano. ¡Y comprender mejor todo esto hace con que las cosas cobren vida 

para nosotros! Yo no puedo describir esto para ustedes, pero ustedes puede sentirlo, pueden 

experimentar esto más y más. Como este libro, la Biblia, que cobra más y más vida para nosotros 
cuanto más  nos acercamos a Dios. Tanto que yo no puedo expresarlo con palabras. Y me siento 

muy honrado en poder describir esto. Estoy muy agradecido de ser parte de lo que Dios está 

haciendo. Y sé que hay cosas increíbles a nuestra espera. Tenemos una relación increíble en una 

Familia que pronto se convertirá en parte del Reino de Dios. 
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