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El título del sermón de hoy dice mucho. Vamos hablar del propósito eterno que Dios Todopoderoso tienen 
para Su Familia, y de cómo esa Familia vendrá a la existencia. Es asombroso comprender  - y Dios nos 
permite crecer en esto más y más - cómo Dios trabaja con nosotros los seres humanos. Y es asombroso el 
proceso por el que pasamos. Y aunque sabemos mucho sobre ese proceso, Dios nos revela cada vez más, 
lo magnifica cada vez más. Podemos construir sobre esas cosas a medida que avanzamos, y seguro que 
vamos a poder hacer esto como resultado de esta Fiesta. 

He dicho a algunas personas que yo pienso que el Pesaj y los Días Sagrados del próximo año serán mucho 
más significantes para nosotros que antes. Vamos a poder apreciarlos más y estar más agradecidos a Dios 
porque tenemos una comprensión un poco más profunda sobre ellos. Pero seguimos construyendo sobre 
las mismas cosas que siempre hemos construido. Lo que pasa es que estamos crecemos en nuestra relación 
con Dios mientras nos ayuda a acercarnos más a Él. Y mucho de esto tiene que ver con la apreciación. 
Cuanto más “vemos” realmente a Dios, cuanto más admiración sentimos por lo que Él está haciendo, más 
agradecidos estamos, más Su amor puede crecer y desarrollarse dentro de nosotros , en un proceso de 
maduración que Dios tanto anhela, en el que Él trabaja para moldearnos y formarnos. 

El título del sermón de hoy es El Plan De Dios Para Su Familia. 

Hemos estado hablando sobre esto en parte pero hoy vamos a tener un enfoque especial. Vamos a hablar 
más sobre lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios está haciendo y que seguirá haciendo para crear  Su 
Familia, cuyo primera fase se manifestará cuando Jesús Cristo regrese a la tierra con los 144.000. Yo 
menciono esto todos los días porque necesitamos entender que nos estamos enfocando más un pasaje muy 
específico de la Biblia y en las cosas que Dios quiere que hagamos. Y eso tiene que ver con Él y con Su 
Hijo. Y también con el Reino de Dios, con Su Familia, con lo que va a pasar en el comienzo del Milenio, 
durante todo el Milenio y después de esto, en el Último Gran Día. Con las cosas representadas aquí en la 
Fiesta de los Tabernáculos y en el Último Gran Día. 

Vamos a seguir edificando sobre lo que Dios nos ha dado hasta ahora en esta Fiesta de los Tabernáculos. 
Vamos a hablar de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, revelando Su propósito para la 
creación de los seres humanos. Vamos a comenzar a Isaías 45. Vamos a empezar aquí hoy porque esto es 
algo que es dicho en muchos lugares y de diferentes maneras. Algo que es tan claro cuando podemos 
“verlo”, cuando comenzamos a “verlo”. Vamos a continuar con Su historia tal como Él nos la revela hoy. 
Comenzaremos en un punto en el que Él está hablando sobre Israel en una determinada época. Entonces 
Él estaba trabajando con el pueblo de Israel y estas son Sus palabras. 

Isaías 45: 5-Yo soy YAHWEH, Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. No hay nadie más. Aparte de mí no 
hay Dios. Y esa palabra es ELOHIM. Aparte de mí no hay Dios. Y cuando comprendemos mejor la 
traducción... Hay algunas cosas, hermanos, que son simplemente difíciles. Nadie más existía, solamente el 
SEÑOR, ELOHIM. Ese es Su nombre. Vamos a tener nuestro propio en ELOHIM. Pero será cual sea 
nuestro nombre, llevaremos el nombre ELOHIM. Todos nosotros. Porque ese será nuestro apellido. 
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ELOHIM es un sustantivo colectivo. Yo te ciño, aunque tú no Me conoces, para que desde el 
nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que Yo. Yo soy YAHWEH, el 
SEÑOR, y no hay otro. Palabras fuertes, palabras muy claras. Y vamos a ver esto aún más claramente 
hoy. Vamos a seguir edificando sobre esto. 

Esta mañana he estado hablando con alguien sobre el hecho de que todo lo que está escrito en la Biblia 
concuerda entre sí. No hay nada que no concuerde en la palabra de Dios. Y si alguien piensa lo contrario, 
es porque lo interpreta mal. Y cuanto más aprendemos, cuanto más crecemos, más vemos como todo 
concuerda. Porque entonces usted lee algo y esto se vuelve claro, encaja con todo el resto que está escrito 
en la Biblia. Esto es algo maravilloso de entender sobre Dios, la pureza, la claridad. Vamos a leer sobre 
cuando Dios decidió sacar a Israel de Egipto, en los tiempos de Moisés. Ya hemos hablado de esto, pero 
ahora vamos a mirarlo más de cerca. Porque entonces nuestro enfoque era un poco diferente. 

Éxodo 3:13 - Y Moisés dijo a ELOHIM. Esa es la palabra. “Dios”. Moisés dijo esto a Dios, a ELOHIM. 
Hemos hablado de ese pasaje en el primer sermón, pero no partiendo del hecho de que esa palabra es un 
sustantivo colectivo, que es el nombre de una familia, la Familia de Dios, el Reino de Dios. Eso me hace 
pensar en algo que  y me dijeron los que tradujeron el libro al holandés sobre la palabra “regocijarse”. No 
hay una palabra en el idioma holandés que exprese exactamente lo mismo que en inglés. Yo quedo 
admirado.  Porque eso es lo que pasa con los idiomas. A veces ciertos países, ciertos pueblos usan palabras 
que, debido a su cultura y experiencias, ellos las entienden pero otros quizá no  comprenden exactamente 
lo que es. Palabras que expresan ciertas emociones, sentimientos. Y en este caso aquí, la intención y el 
espíritu. A veces lo que se puede hacer a la hora de traducir es describir de la  manera adecuada la 
intención de lo que está siendo dicho. Y esta es una de las palabras que son difíciles en el idioma inglés. El 
Sr. Armstrong solía hablar del nombre ELOHIM como un apellido, pero nosotros es difícil para nosotros 
entender lo que esto significa debido al idioma inglés. ¿Cómo puede ser que Moisés estaba hablando a 
ELOHIM? ¿Cómo se puede hablar con una familia? Pero ese es el nombre de Dios. Ellos entendían esa 
palabra, pero nosotros no la entendemos de la misma manera. Así que, lo mejor que podemos hacer es 
decir “la Familia de Dios”. Ellos lo entendían mejor. Pero para nosotros esto es más difícil. La palabra 
ELOHIM es un sustantivo colectivo. Es un apellido como  Smith, por ejemplo. Y hay que saber de qué 
Smith se está hablando ya que hay muchos Smiths en el mundo. Sabemos que el nombre Smith es un 
apellido, que se refiere a alguien que pertenece a  la familia Smith. Y esto era lo mismo para ellos. Ellos 
sabían de quién se estaba hablando. Esto no era ningún misterio para ellos. 

Continuando. Pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel: “El ELOHIM, Dios, de sus 
padres me ha enviado a ustedes”, ¿qué les diré si me preguntan cuál es Su nombre?” Moisés tenía 
que volver a Egipto y decir a los israelitas lo que Dios le había dicho. Y eso era cómo hablar de los 
Smiths. “¿Qué Smith? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué estás hablando?” Esto es lo mismo, hermanos. 
Porque esto tenía que ver con un nombre específico que es un sustantivo colectivo. Moisés quería que 
Dios fuera un poco más específico. ¿Qué les diré si ellos me preguntan cuál es Su nombre? 

Versículo 14 - Dios (ELOHIM) le respondió a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.” Y añadió: A los 
hijos de Israel tú les dirás: “YO SOY me ha enviado a ustedes”.  
También le dijo Dios a Moisés: A los hijos de Israel les dirás... Diles que ‘YO SOY”.  Y ese “YO SOY” 
es  ELOHIM. Eso es todo. Y Él sigue diciendo: Así les dirás, diles esto también, el Dios YAHWEH…. 
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Ese es Su nombre. YAHWEH ELOHIM. Ese es el nombre de Dios, un nombre único. Y como nos fue 
dicho antes, Él reveló a Sí mismo a Abraham y a otros, a sus hijos, a su linaje, como El Shaddai Elohim. 
“Yo soy El Shaddai”. Pero aquí Él comenzó a revelar un poco más en una relación personal. Y eso no 
solamente describe algo sobre lo que Él estaba haciendo pero es Su nombre. Es Su nombre. YAHWEH 
ELOHIM. Tenemos un apellido,  y puede haber muchas otras personas con el mismo apellido, pero 
cuando queremos referirnos a una personas específica usamos un nombre que es único para esa persona, 
que describe quién esa persona es. O varios nombres. Hay personas que tienen tres o cuatro nombres. 

A los hijos de Israel les dirás: “YAHWEH ELOHIM me ha enviado a vosotros. Él es el ELOHIM de 
vuestros padres, el ELOHIM de Abrahán, el ELOHIM de Isaac y el ELOHIM de Jacob.” Éste es Mi 
nombre para siempre. Con este nombre Me recordaréis por todos vuestras generaciones. Ese es el 
nombre de Dios, un nombre muy específico. Dios Todopoderoso deja claro que solamente Él existía y que 
no había otro ELOHIM fuera de Él. Que Él era YAHWEH ELOHIM. Eso es lo que acabamos de leer, 
hermanos. Eso es de lo que se está hablando aquí. Eso es lo que dice aquí. 

Antes algunos hermanos se confundían en lo que se refiere a quién creó todas las cosas. Y eso se debía a 
que ellos no entendían  algunos versículos del Nuevo Testamento, de los que vamos a hablar más a fondo 
más adelante. Ya hemos hablado de algunos de ellos. 

Continuemos mirando la historia desde el comienzo de la creación. Bueno primero vamos a seguir 
leyendo un poco más en Isaías 45. Podemos leer en el Nuevo Testamento que Jesús Cristo se refería una y 
otra vez a ciertas cosas que están escritas  en el Antiguo Testamento que dejan muy claro quien es su 
Padre. Pedro y Pablo también refieren a esto. Y todo concuerda, por supuesto. 

Isaías 45:5- Isaías 45: 5-Yo soy YAHWEH y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, 
aunque tú no Me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no 
hay nadie más que Yo. Yo soy YAHWEH y no hay otro. 

Vamos a leer un poco más adelante. Versículo 18 - Porque así dice YAHWEH que creó los cielos. 
¡YAHWEH lo ha creado! Y en el Nuevo Testamento podemos leer versículo que confirman esto, que 
concuerdan con eso, que muestran a aquí esto se refiere, el contexto de esto. Dios creó todo lo que existe, 
como hablamos ayer. Porque así dice el YAHWEH que creó los cielos, el ELOHIM… Porque entonces 
no había otros. YAHWEH ELOHIM fue quién creó todo.  …que formó la tierra, que la creó, y la dio 
forma. Él no lo creó en vano. Bellos versículos aquí. La tierra no estaba en tohu, que en hebraico 
significa en un estado de caos y confusión, sin forma. Dios lo dejó muy claro aquí: “Yo no creé la tierra en 
ese estado”. Todo era hermoso cuando Dios creó el universo y las cosas que hay en el universo. Hasta que 
pasó lo que pasó con Satanás, como sabemos, y hubo una gran rebelión y ellos destruyeron las cosas en 
esta tierra, destruyeron las cosas que existían aquí, dejando la tierra en estado de caos, fuera  de su órbita y 
todo lo demás. Y serán interesante cuando esas cosas sean reveladas más claramente. Que esto fue 
consecuencia de una guerra, de un poder que comenzó a ser desatado para destruir la creación de Dios. 
Pero Dios no permitió que esto fuera más lejos. 

Y dice: Él, YAHWEH ELOHIM, no lo creó en vano; sino que la creó para que fuera habitada... Pero 
algo sucedió después, algo que dejó la tierra inhabitable. El propósito de Dios era poner los seres humanos 
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en la tierra. Eso es asombroso. Me sorprende que un ser espiritual, con tal mente, con tal poder, con tal 
gloria que le fueron dados pudiera corromper su mente de tal manera hasta llegar al punto de pensar que 
podía frustrar el propósito y el plan de Dios. Queda claro que él no entendía la magnitud de Aquel que lo 
creó. De verdad. Una mente tan distorsionada y pervertida. Me sorprende a veces lo que sucede con 
nosotros, lo que podemos hacer. He visto esto pasar cuando las personas abandonan ese camino de vida, 
cuando comienzan a sentirse atraídos por otras cosas y se alejan de Dios. Y uno piensa: “¿Cómo puede ser 
esto?” Y a veces otros intentan entender lo que pasa. Pero no se puede entender ese tipo de pensamiento. 
No hay forma de entender la falta de sensatez. Esto es simplemente falta de sensatez. 

Él no lo creó en vano; sino que la creó para que fuera habitada. Yo soy YAHWEH, Yo soy 
YAHWEH, Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Una y otra y otra vez. ¡Eso es tan claro, tan significativo, 
tan poderoso! 

Isaías 40: 28 - ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir, que el ELOHIM eterno… Y solo hay un 
ELOHIM que es eterno. YAHWEH ELOHIM. Eso es lo que dice aquí. Muy claramente. Solo hay un 
ELOHIM eterno: YAHWEH. …y que él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se 
fatiga con cansancio; ¡no hay quien alcance a comprender su entendimiento! Bellos, emocionantes e 
inspiradores versículos. Que dejan muy claro la magnificencia del Gran Dios al que servimos, el poder del 
Gran Dios y Su gran propósito de tener una familia. Ese es un propósito que Él tiene desde hace mucho 
tiempo. Pero muchos han perdido esa visión. Eso es lo que nos fue enseñado, que Dios está creando una 
familia. Pero cuando las personas se vuelven letárgicas ellas comienzan a perder el entendimiento de 
magnificencia de ese propósito que Dios tiene desde hace tanto tiempo. Ellas pierden la comprensión  del 
deseo, del profundo anhelo que nuestro gran Dios hacia Su familia, hacia nosotros y hacia los demás en el 
futuro tendrán la oportunidad de ser parte de ELOHIM.   

Esto nos lleva a un punto muy importante en plan de Dios a lo largo del los siglos. Vayamos a Génesis 2, 
donde se describe lo que se conoce como “la semana de la creación”.  Lo que pasó en esa semana, en esos 
siete días, está relacionado con la creación de Dios, pero eso no significa que fue entonces que la tierra, el 
sol, el universo y las estrellas fueron creados. Dios dijo que ha creado la tierra en estado de caos y 
confusión, en tohu o bohu, y llena de escombros como estaba. La tierra estaba en ese estado debido a algo 
que pasó  mucho después de que fuera creada. Vamos a leer esa historia. El Sr. Armstrong solía hablar de 
eso a menudo. 

Aquí es donde Dios revela Su plan y Su propósito, algo que ha quedado encubierto a lo largo de los siglos. 
En el comienzo aquí en la Biblia, en Génesis, nos es dicho lo Dios está haciendo, nos dice hacia adónde 
Dios se dirige. Aquí Dios comienza a revelar a los seres humanos Su propósito, Su intención. Y también 
cómo Él va a realizar eso. Ese es el propósito de lo que está escrito aquí . Vamos a comenzar leyendo en 
Génesis 2 y después vamos a leer Génesis 1. Hay algunas diferencias únicas cuando comenzamos a ver 
cómo Dios nos revela ciertas cosas. Génesis 2:1 – Así quedaron terminados los cielos y la tierra… Y 
esto se refiere a este período de tiempo de siete días durante el cual Dios creó todas las plantas y toda la 
vida que vemos en la tierra. Cuando Dios separó el firmamento de las aguas, que ya existían, para poner 
las cosas de vuelta en su sitio, para que la tierra volviera a su órbita nuevamente, como Dios nos dice en . 
Y después de arreglar todas esas cosas Dios comenzó a crear vida nuevamente  para que la tierra para 
pusiera ser habitada. Dios tuvo que arreglar las cosas, ponerlo todo en su debido sitio nuevamente, para 
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que la vida pudiera existir aquí. El oxígeno, varias cosas que tenían que estar aquí... Continuando. Así 
quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Todo lo que Dios creó, todo lo que 
vuela, lo que vive en el mar, las plantas, los animales, el hombre, los seres humanos.  

Y en el séptimo día ELOHIM terminó Su trabajo… Esto es muy específico. No había otro ELOHIM. 
No había nadie más. Solo había un ser, no había nadie más en esa familia. El verbo “terminar” está en el 
singular, dejando claro que Él era el único ser en esa familia. Él hizo esto. El pronombre “su” también está 
en el singular. Y en el séptimo día Dios descansó de toda la obra que Él había hecho. ¡El hizo todo 
esto! Y Dios… Como dice aquí en el versículo 3, ELOHIM bendijo al séptimo día y lo santificó. Dios 
separó el séptimo día desde el principio. Todo lo que sucedió entonces, como podemos leer  en los 
primeros dos capítulos de Génesis, marca el ritmo de todo lo demás que iba a pasar a lo largo del tiempo. 
Dios aquí revela hacia adónde Su plan se dirige y por qué Él está haciendo esto. Ese es un bello comienzo. 
Dios apartó el séptimo día y bendijo el séptimo día. Lo santificó. Eso es lo significa “separarlo”. Santificar 
significa “separar algo para uso y propósito sagrados”. Y a lo largo del tiempo, Dios ha trabajado con Su 
pueblo para separarlo. Esa es una de las cosas que nos ponen a prueba para ver si realmente vamos a 
seguir a Dios, obedecer a Dios y amar a Dios. Porque si usted no hace lo que Dios le dice que haga en el 
Sabbat. Y  esto va mucho más allá que simplemente no trabajar en el séptimo día. Y esto es principalmente 
para la Iglesia, para que Dios pueda trabajar con Su Iglesia. Pero también es algo que va mucho más allá. 
Dios usa esta ocasión para enseñar a Su pueblo, para moldear y formar a Su pueblo, para comunicarse con 
nosotros de una manera que Dios no puede hacerlo los otros días de la semana. Durante los otros días de la 
semana usted puede hacer muchas cosas, usted puede estudiar, puede repasar ciertas cosas, puede y orar a 
Dios y todo lo demás. Pero lo que Dios nos da a cada Sabbat es esencial, es necesario para nuestro 
crecimiento espiritual. Si no recibimos esto nos volvemos débiles. Si no recibimos esto comenzamos a 
perder la vida que está dentro de nosotros. Porque así es como Dios trabaja. Y por eso Dios apartó el 
séptimo día, el día de reposo, para guiar a Su pueblo, para enseñarles cosas sobre Él mismo. 

El mundo, Satanás, no es diferente. Él eligió otro día de la semana para enseñar a las personas sobre él 
mismo, sobre lo que es falso. Eso es lo que hacen las personas cuando se reúnen,  ahí es donde ellas 
aprenden, por lo general. Para ellos ese día es un día diferente  que los demás días de la semana, 
especialmente aquí en el sur. Eso es un poco diferente que en el norte. Quizá no se puede comprar ciertas 
cosas en el primer día de la semana, o hay tiendas que permanecen cerradas ese día. Aunque ahora eso está 
cambiando debido a la codicia, porque ellos saben que se están perdiendo algo: ¡Dinero! 

Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en él ELOHIM descansó de toda Su obra. Éstos son 
los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que YAHWEH ELOHIM hizo la 
tierra y los cielos… ¿Lo ven? Esto se refiere a un período de tiempo específico. Hemos leído antes en 
Isaías que Dios ha creado todo y que Él no ha creado la tierra en tohu. Y esto aquí se refiere al período 
específico de siete días, porque los cielos, los planetas, la luna, el sol y la tierra todo esto ya existía. Lo 
que Dios hizo fue ponerlo todo nuevamente en su debido lugar, en su debida órbita, para que todo volviera 
a ser como Él lo había creado en el principio, como era Su propósito. Un propósito que en parte había sido 
frustrado, hasta el punto que Dios lo permitió. Y entonces Dios, en Su tiempo, comenzó a remodelarlo 
todo, a ponerlo todo nuevamente en su debido lugar, como Él quería. Porque  había llegado el momento de 
comenzar a cumplir un propósito mayor que Él tenía: Su Familia. 
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Versículo 7 - Y YAHWEH ELOHIM (Dios el SEÑOR) formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y 
quién hizo esto? YAHWEH ELOHIM. Aquí lo ponen muy específicamente. Dios creó al hombre, Dios 
creó a los seres humanos. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y 
plantó YAHWEH ELOHIM el SEÑOR Dios, un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre 
que había formado. Y YAHWEH ELOHIM… Una y otra vez. Eso es muy específico. …hizo brotar de 
la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer; también en medio del 
jardín, el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. 

Versículo 15 - Y YAHWEH ELOHIM (el SEÑOR Dios) tomó al hombre y lo puso en el Jardín del 
Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dios revela más sobre Su propósito en el primer capítulo, 
pero es bueno que comencemos aquí para ver que esto es muy específico y así no haya confusión en 
cuanto a lo que está escrito en el primer capítulo. Porque en el segundo capítulo esto queda muy claro. 
YAHWEH ELOHIM. Lo podemos leer una y otra vez en toda la Biblia. 

Vamos a leer ahora Génesis 1:1 – En el principio... El versículo 1 es un poco diferente de los versículos 
que siguen. Esto debe ser “en un principio”, como aprendemos muy pronto en la Iglesia. Eso es lo que nos 
fue enseñado, al menos. En un principio, ELOHIM creó el cielo y la tierra. Hemos leído en Isaías y 
otros pasajes que dejan muy claro que fue YAHWEH ELOHIM quien creó todas las cosas. Y Dios creó 
todo esto mucho antes,. La Biblia dice que cuando Dios comenzó crear las cosas  físicas los ángeles se 
alegraron mucho con lo que vieron. ¡Yo no puedo imaginar esto! Dios primero creó lo que espíritu, seres 
compuestos de espíritu que pueden ver, que pueden comunicarse entre sí, que existen en el mundo 
espiritual. Y esto es algo que nosotros no podemos comprender. Nosotros no lo comprendemos del todo. 
Seres que existen pero que no los podemos ver. Esto está más allá... Esto es muy diferente de todo lo que 
físico, es algo que no podemos entender. Y entonces Dios trajo a la existencia las cosas físicas. Él creó el 
universo. Él creó cosas que eran diferentes de lo que existe en el mundo espiritual. Y cuando los ángeles lo 
vieron ellos se alegraron mucho. ¡Eso fue algo emocionante para ellos! Yo no sé por qué, pero eso fue algo 
emocionante para ellos. Esto es algo sobre el cual Dios no va a revelar más con el tiempo. ¡Increíble! 

Yo quedo maravillado cuando pienso en el universo, en las cosas que Dios ha creado. Pienso en los 
sermones que hemos escuchado en el pasado sobre estas cosas. Nosotros no podemos siquiera comenzar a 
comprender nuestro Gran Dios. Él ordena y algo viene a la existencia. Y Él lo sostiene por Su poder. No 
hay y nunca ha existido un ser como YAHWEH ELOHIM. Y nunca existirá. Lo más cercano a esto es Su 
Hijo. Pero nunca ha existido un ser  con la magnitud, la gloria y la grandeza de Dios. Eso me hace pensar 
en cosas físicas que vemos. Algo físico como la luz y lo lejos que esto puede viajar en un año, a la 
velocidad de la luz. Yo no puedo entender algo así, pero lo disfruto. Es emocionante leer sobre esas cosas. 
Sobre  la velocidad de luz y lo lejos que algo puede llegar en un año luz, cuánto tiempo dura un año luz. 
¡Eso es algo impresionante! ¿Y lo lejos que están algunas cosas en nuestro sistema solar, a cuantos años 
luz de distancia? ¿Cientos de años luz de distancia? ¿Miles de años luz de distancia? ¿A millones de años 
luz de distancia? Hay cosas que están a 15 mil millones de años luz de distancia cuya luz solamente ahora 
está llegando a la tierra. Han sido necesarios 15 mil millones de años para llegar hasta aquí. Yo no puedo 
comprender eso, ¡pero sé que es verdad! ¡15 mil millones de años! 

Si usted usa un telescopio usted puede ver cosas cuya luz nunca había estado antes en la tierra porque 
quizá es algo que está a 15 o 20 mil millones de años luz. ¡ Yo no lo sé! ¿Y comprender el potencial, las 
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posibilidades de esas cosas? Yo no puedo entender esto. De ninguna de las maneras. Miramos a las estrella 
y nos quedamos maravillados. Dios simplemente lo ordena y esto viene a la existencia. Hay una estrella - 
y no recuerdo el nombre de la constelación - cuyo diámetro es cien mayor que el diámetro del sol. ¡Cien 
veces mayor que el sol! ¡Yo no puedo entender algo así! ¡Solo sé que tiene que ser muy caliente! Cuando 
más uno se acerca a esto... ¿Y por qué todo esto existe? ¿Cómo esto viene a la existencia? Dios 
simplemente lo ordena y esto pasa a existir. ¿Pero saben lo qué es más grandioso que todo esto, hermanos? 
¿Lo más increíble de todo el universo? Lo que Dios está haciendo. Porque si podemos comprender lo que 
Dios está haciendo con Su familia, con las cosas que Dios crea, esto es realmente asombroso. Porque Dios 
ordena que las cosas venga a la existencia y esto pasa a existir, pero Dios no puede ordenar que estemos en 
Su familia. Él no puede ordenar que un carácter santo y recto simplemente venga a la existencia en los 
seres humanos. Y Dios nos ha creado de la manera que nos  ha creado para un propósito. Nos resistimos a 
Dios. Nuestra naturaleza ha sido creada para resistir a Dios por naturaleza, por ser física. Y Dios sabía 
todo esto. Él nos ha creado de esta manera para que con el tiempo podamos juzgar con rectitud y tomar 
una decisión. ¿lo entienden? Primero tenemos que poder “ver” como somos en realidad, como es nuestra 
mente, para así poder elegir tener una mente diferente, para poder "entender como podemos tener una 
mente diferente y tomar una decisión, elegir lo que es lo mejor para nosotros. Porque no queremos seguir 
siendo como somos. Queremos algo que  es  mucho más satisfactorio, algo que es sin medida. Y tenemos 
que experimentar a ambos para poder elegir. 

Pienso en mis años de entrenamiento. Pienso en tantas personas con las que he hablado. He tenido que 
experimentar muchas cosas malas estar más profundamente convencido de que yo no quiero esto, que 
quiero lo que es correcto, que no quiero no que no viene de Dios. Yo no quiero ese camino, quiero el 
camino de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso en sus vidas? No hace falta que levanten la 
mano, yo lo sé. Usted ha tenido que pasar por cosas difíciles porque eso es parte del proceso a través del 
cual Dios moldea y forma Su mente, Su ser en usted. Y eso es algo asombroso. Siempre me ha gustado 
leer sobre esto y escuchar al Sr. Armstrong hablar sobre esto. Porque él lo explicaba con tanta claridad. 
Dios le ha dado la capacidad para explicar esas cosas en términos muy simples, fáciles de entender. 
Comprender como es la mente humana,  cómo somos y que nos resistimos a Dios. El universo no resiste a 
Dios. Él simplemente dice que una cierta estrella debe ser así de grande y eso viene a la existencia. Él 
determina la órbita de los  planetas, los sistemas solares y las galaxias. Y lo que Dios está creando, Su 
familia, va mucho más allá que todo esto. Dios ha estado haciendo esto desde hace mucho tiempo. 
Nosotros no lo entendemos del todo, pero Él nos lo revelará.  Y esto será emocionante e inspirador. Vamos 
a hacer cosas que no podemos ni siquiera comenzar a comprender. Pero todo comienza aquí, en esta 
pequeñita, pequeñísima manchita en todo el universo. Somos solamente una pequeña manchita comparado 
con la inmensidad del universo. Yo que maravillado cuando leo lo que David escribió. Lo vamos a leer en 
un momento aquí. David miró hacia arriba en los cielos y dijo a Dios: “¿Y qué es el hombre para que Te 
acuerdes de él?" 

Nos resistimos a Dios por naturaleza. Dios nos creó de esta manera, físicos, con el propósito de que 
pudiéramos aprender y entonces elegir. Génesis 1:1-En un principio Dios creó el cielo y la tierra. Y eso 
es todo. Un versículo. Es lo que Dios hizo. Hemos leído sobre esto en Isaías 45. En el principio, sea esto 
cuando fuera, cuando la tierra, los cielos y todo lo demás fueron creados, Dios lo hizo. ¿Y cuánto tiempo 
pasó desde entonces hasta el momento del que se habla aquí? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Dios 
determinó que ahora era el momento de ponerlo todo nuevamente en su sitio? Yo no puedo entender eso. 
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¿Miles de años? ¿Millones de años? Sabemos, tenemos evidencias de que los dinosaurios existieron. Pero 
hay cosas de las que ni siquiera sabemos. Todavía hay mucho que no sabemos sobre todo eso. Pero hay 
evidencias de que algo pasó en esta tierra, cosas que desconciertan a los científicos. Y como ellos 
prefieren no creer en Dios ellos intentan encontrar otras respuestas. 

Pero fíjense en el versículo 2 - Y la tierra estaba desordenada y vacía… Y en Isaías 45 dice claramente 
que Dios no la hizo de esa manera. Pero así es como la encontramos en Génesis, porque aquí es donde 
Dios comienza a hacer algo que Él ha anhelado durante tanto tiempo. Y la tierra estaba desordenada y 
vacía… Tohu y bohu. …las tinieblas cubrían la faz del abismo... Eso es como lo que pasaría en un 
invierno nuclear, y la luz del sol ya no pudiera llegar a la tierra. Pero lo que pasó ha sido mucho más 
devastador que eso . Y dice: …y el espíritu de ELOHIM se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo 
ELOHIM: “¡Que haya luz!” Y hubo luz. Y las personas en el mundo leen esto y piensan: “Eso está 
hablando del principio de la creación. Eso está hablando de cuando Dios creó la tierra. Él dijo “¡que haya 
luz!” porque la luz antes no existía”. Y es como si Dios acabara de crear el sol. Pero eso no es lo que dice 
aquí. Dios ha arreglado las cosas para que la luz del sol pudiera traspasar la atmósfera y llegar a la tierra 
nuevamente. Eso fue lo que Dios hizo. Aquí no dice que Él estaba recién creando luz en el universo, o que 
estaba creando el sol. La tierra ya existía. Las cosas no estaban en su sitio, las cosas no estaban en su 
órbita, y Dios comenzó a arreglarlo todo. Esto es lo que nos es dicho aquí. Este es el comienzo de algo 
único. Dios se está preparando para poner a Su familia en la tierra, pero primero en forma humana. 

Y el espíritu de ELOHIM se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo ELOHIM: “¡Que haya luz!” Y 
hubo luz. Y ELOHIM vio la luz, que era buena: y ELOHIM separó la luz de la oscuridad. Y 
ELOHIM llamó a la luz Día y la oscuridad que Noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer 
día. Dios separó las cosas, puso la tierra de vuelta en su órbita, y así la luz podía llegar nuevamente a la 
tierra para que los seres humanos pusiesen vivir aquí. 

Haciendo un paréntesis aquí. Aprendemos que Dios estaba preparando ciertas cosas desde el principio, 
cosas que tendrían un importante propósito después. Quisiera leer lo que dice el versículo 14. Ustedes 
pueden leer el resto de la historia por su cuenta. El relato de lo que Dios hizo para que la tierra pudiera 
albergar ciertas formas vida  nuevamente, que de otra forma no podían existir aquí. Si la luz no pudiese 
llegar a la tierra, si Dios no hubiera separado las aguas del firmamento, si no hubiera hecho todo lo demás, 
Dios hizo esto para poder poner vida aquí. 

Versículo 14: Y dijo ELOHIM: “¡Que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día 
de la noche y sirvan de señales... Dios había planeado esas cosas desde el principio. Dios ha creado esas 
cosas y las  puso ahí para que nosotros pudiésemos verlas desde la tierra ¿Entendemos esto?. Vivimos en 
esta tierra. Hay cosas que Dios puso sobre la faz de la tierra para nosotros. Dios puso cosas en el cielo para 
que nosotros las pudiéramos ver desde la tierra.  Porque todo gira alrededor de Su familia. Lo que Dios 
hizo en esos siete días es para Su familia. Todo lo que Dios hizo aquí es para Su familia. Todo gira 
alrededor de ELOHIM, porque es el comienzo de todo. Todo gira alrededor de ELOHIM. Es por eso que 
esto es mencionado una y otra vez. Porque todo gira alrededor de ELOHIM, de la Familia de Dios. Esa es 
la razón por cual Dios está haciendo todo esto. 
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Y Él dijo: ¡Que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de 
señales para las estaciones, los días y los años! Había cosas que Dios tenía que hacer para que la tierra 
volviera a girar en su órbita, para que se pusiera contar el tiempo de la manera correcta. Y eso fue lo que 
Él hizo. Dios puso esas cosas en el cielo para que los seres humanos las pudiese ver desde la tierra. No 
sabemos qué estaba pasando con la luna entonces. No sabemos qué estaba pasando con la rotación de la 
luna. No sabemos cuánto tiempo las cosas estuvieron fuera de su sitio, pero Dios lo ha arreglado todo, 
para que la vida humana pudiera existir en la tierra. Me encanta lo que dice ese versículo sobre lo que 
Dios hizo para devolver la tierra a su debida órbita, lo de la luna y todo lo demás. Él puso las cosas 
nuevamente en su sitio, en armonía, como era  su propósito para el ser humano desde el principio. 

... para las estaciones... Esa es una palabra muy singular. “…para las estaciones”, para que pudiéramos 
contar los días y los años. Sabemos cuándo un día comienza y cuando termina. Dios hizo esto para 
nosotros, para que pudiéramos s contar el tiempo. Y nosotros sabemos como hacer esto de la manera 
correcta. Para que sepamos cuando es el Sabbat semanal. Dios quiere que sepamos cuando es ese día. Un 
día que Él ha apartado para un uso y propósito especial. Sabemos que un día comienza cuándo el sol se 
pone y termina en la siguiente puesta del sol. Sabemos como contar un día. Podemos contar para saber 
cuándo debemos celebrar el Pesaj. Podemos saber cuando son los Días Sagrados de Dios. Dios puso todas 
esas cosas en movimiento para un importante propósito: para Su familia. 

Me gustaría hacer otro paréntesis aquí para mostrar algo sobre ELOHIM y sobre lo que pone aquí en el 
primer capítulo sobre lo que Dios está haciendo, lo que Él está preparando. Y la palabra que aquí ha sido 
traducida como “estaciones” es una palabra que significa “tiempos señalados”. Dios ha señalados ciertos 
días desde el principio de los tiempos. Incluyendo el Sabbat semanal, por supuesto. Que también es un 
tiempo señalado. Podemos leer en Génesis 2 que Dios ha separado el Sabbat para uso y propósito sagrado. 
Él lo santificó. Él lo apartó. Y Dios quiere que nosotros también  apartemos ese día para uso y propósito 
sagrado. Debemos santificar ese día . Eso no significa que tengamos poder para bendecirlo, para 
santificarlo. Eso no es lo que esto significa cuando Dios habla de nuestra parte en esto. Esto significa que 
elegimos estar de acuerdo con Dios. Debemos hacer nuestra parte y separar ese día para uso y propósito 
sagrados también. Esto significa que debemos someternos al propósito de Dios. 

Quisiera hacer otro paréntesis para leer en Levítico 23. La razón por la que estamos aquí hoy es por lo que 
Dios comenzó a hacer en Génesis. El propósito de Dios es que los seres humanos  aprenda de esto. Dios 
ha preparado un camino para que  pudiéramos aprender sobre Él. El Sabbat es uno de esos días en los que 
podemos aprender sobre Él. Y eso es lo que hacemos Sabbat tras Sabbat. Pero hay más cosas que el 
Sabbat. Hay cosas que Dios comenzó a hacer en el principio. Me acuerdo de una persona (no sé si fue en 
Cincinnati o en dónde) que fue a hablar con su jefe porque quería tomar vacaciones para asistir a la Fiesta. 
Y su jefe no estaba de acuerdo con esto. Usted sabe cómo pueden ser los jefes a veces. Y ese jefe dijo a la 
persona de la que estoy que el trabajo debería ser lo más importante, que debería ser lo primero en su vida. 
“Porque si eso no es así usted quizá sea despedido.”  Y también he oído hablar de alguien que dijo a su 
jefe: “Sí, pero, mis citas ya estaban programadas desde  hace 6.000 años.” Eso es lo que hacemos año tras 
año. Sabemos cuando tenemos esas citas con Dios. Lo sabemos. Dios lo ha establecido. Para ahora y para 
el futuro. Esto no es como algo que una empresa decide que va a hacer en un momento específico. 
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Levítico 23:1. Esto es especialmente bueno para los que serán llamados más adelante, para que ellos 
puedan entender estas cosas. Y también para ustedes que son más jóvenes, usted debe tener esto 
profundamente arraigado en su mente, usted debe reconocer lo que Dios hizo desde el principio y lo 
importantes que estas cosas son para Dios. Porque así es como aprendemos. Así es cómo crecemos. Es 
sometiéndonos y obedeciendo a Dios Todopoderoso. Y el SEÑOR dijo a Moisés... YAHWEH dijo a 
Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles:  Estas son Mis fiestas... Y la traducción correcta de esa palabra 
no es “fiestas” pero “tiempos señalados”. Es la misma palabra usada en Génesis 1:14. Estos son Mis 
tiempos señalados. ¿Y cuándo fue que Dios estableció esto? ¡Dios lo estableció en los siete días! Él hizo 
esto posible para que año tras año, semana tras semana, sepamos cuando es el Sabbat. Y año tras año 
sabemos cuándo debemos reunirnos delante de Dios en obediencia a Él, para celebrar el Pesaj, los Días de 
los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés, y así sucesivamente hasta el Último Gran Día, para que 
podamos aprender de nuestro Dios, para que Él pueda moldearnos y formarnos. Porque Él desea que lo 
elijamos, que le obedezcamos y que separemos esas fechas. Y estas cosas son importantísimas para Dios 
Todopoderoso. Es por eso que el Pesaj... Ha veces me quedo pasmado de lo horribles que somos, con 
nuestras mentes humanas, especialmente una vez que hemos podido, por el poder de Dios, “ver” las cosas 
con el espíritu de Dios. El Pesaj en el 14º día. Sabemos cuán importante es esto para Dios, porque lo 
hemos experimentado. ¡Todo concuerda! Pero hay personas que extienden la celebración al siguiente día. 
¡Es algo horrible! Esto es algo enfermizo y pervertido. Porque todo comienza con el Pesaj, porque todo 
gira alrededor de Su Hijo, Jesús Cristo. ¡Y eso es importante para Dios! ¡Eso es importante para Dios! 
Porque si no podemos aceptar esas cosas desde el principio, no podemos crecer, Dios no puede usarnos, 
no puede trabajar con nosotros, no puede moldearnos y formarnos. Y las personas que han sabido esto y se 
han apartado en esas cosas, ellas no tienen idea de lo que han hecho. Ellas ahora no son diferentes del 
resto del mundo. “Sí, pero, esto está bien porque todos lo guardamos en el día correcto, ¿no? ¿En el 14º 
día?” Sí, pero usted no cree que su Salvador hizo todo lo que hizo por usted entre las dos noches, hasta el 
final de su vida. Si usted no cree en lo que Dios dijo, entonces usted no es diferente de los protestantes, 
que dicen: “Cristo ha estado en la tumba del viernes por la tarde al domingo por la mañana.” Ellos no 
entienden que del viernes por la tarde al domingo pro la mañana no son tres días y tres noches. Y las 
personas que antes eran parte de la Iglesia no con nada diferentes a los protestantes, los que hacen esas 
cosas. Y entonces ellos comienzan a adorar a un falso Cristo, de una manera falsa, pero no lo entienden. 
Porque ese no es el camino de Dios. ¡Impresionante! 

De vez en cuando yo algunos me envían información de sobre las fases de la luna y las estrellas, la 
rotación de la tierra y todas esas cosas. Porque según ellos no celebramos los Días Sagrados en las fechas 
que deberíamos. “¿No sabes que cuentas de la manera equivocada?” Increíble. No, eso no es verdad. 

Estos son los tiempos señalados del SEÑOR… Él estableció estos tiempos señalados. ¿Cuando? Durante 
lo que llamamos de la semana de creación, esos siete días. Entendemos lo que eso significa por su 
contexto, por lo que acabamos de leer. …en los cuales proclamareis santas convocaciones… 
Convocaciones a Su pueblo. Y esto es algo santo porque Dios está en ellos, porque Dios quiere que Su 
pueblo esté allí para que puedan ser santificados y separados para uso y propósito sagrados. 

...en los cuales proclamareis  santas convocaciones en Mi honor. Estos son Mis tiempos señalados. 
Dios dice que son Sus tiempos señalados. YAHWEH dice: “Estos son Mis tiempos señalados” para los 
seres humanos, para que nos reunamos en Su presencia en  unidad y armonía con Él, con la misma mente. 
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Seis días trabajareis, pero el séptimo es un Sabbat de descanso, una santa convocación. Él comienza 
hablando del Sabbat semanal. Si Dios manda guardar el Sabbat, guarde los Sabbats. No solamente el 
Sabbat semanal. También tenemos que guardar los Sabbats anuales año tras año. 

Seis días trabajareis, pero el séptimo día es un Sabbat de descanso, una santa convocación. Y hoy 
nos reunimos aquí en espíritu con Dios. Algunos no han podido estar aquí hoy porque están enfermos, 
pero en espíritu, por obediencia a Dios, ellos están escuchando y están siendo alimentados por Dios. 
Porque ellos han separado esta fecha para este propósito. De la misma manera que ustedes que están 
sentados aquí hoy.  Es por eso que yo quedo admirado a veces cuando las personas malinterpretan lo que 
está escrito el libro de Hebreos sobre la comunión, que no debemos dejar de reunirnos.  “Para hacer eso 
deberíamos reunirnos con los otros grupos. Entonces podemos tener comunión.” ¿Pero cómo se puede 
tener comunión con personas que no tienen el espíritu de Dios ? ¡Ellos están dormidos! Si están dormidos, 
¿dónde está la comunión? Porque la comunión a la que Dios se refiere, en ese contexto, es la comunión 
con Él, espiritualmente. Esto debe ser algo espiritual, porque Dios está en ello. Es por eso que me encanta 
lo que está escrito en 1 Juan sobre esa comunión. Esto es algo de naturaleza espiritual. Es la capacidad de 
tener una relación con Dios. No se trata solamente de tener reunirse con personas que supuestamente están 
guardando el Sabbat y los Días Sagrados de Dios. Es algo que va más allá de eso, hermanos, ¡De verdad! 
Y yo sé que nosotros lo sabemos. La mayoría de nosotros lo sabe. Algunos todavía están aprendiendo esas 
cosas. Increíble. Y sí, si usted ahora es el único en una región donde quizás habían unas 1.500 personas 
antes, usted puede tener comunión con su Dios. Y hoy Dios nos permite tener comunión de una manera 
única, podemos estar en comunión en espíritu y en con otros al mismo tiempo. 

Recuerdo que en la Fiesta de los Tabernáculos el Sr. Armstrong solía tener video conferencias vía satélite 
con todos los lugares de la Fiesta alrededor del mundo. Podíamos verlo en una gran pantalla. Las personas 
podían verle y escucharle en diferentes lugares al mismo tiempo. ¡Increíble! Y el espíritu de Dios 
trabajaba en Su pueblo. Sea donde fuera que estuviéramos éramos motivados e inspirado por Dios. Dios 
estaba en esto, estaba trabajando en Su pueblo, abriendo nuestras mentes para darnos una comprensión y 
un aprecio más profundos por Su plan y Su propósito. Y hemos podido crecer debido a eso. Teníamos 
comunión espiritual con el Padre y Su Hijo, Jesús Cristo, en el cielo. 

Somos seres humanos carnales y físicos. Y nuestra tendencia es pensar en lo físico. Eso es lo primero que 
vemos, las cosas que son físicas. Y a veces las personas pueden juzgar duramente algunas de esas cosas, 
pueden criticar, censurar a otros. Y ellas ni siquiera lo entienden. Porque lo que cuenta en realidad son las 
cosas del espíritu de Dios, de la mente, es la transformación de la mente. ¡Lo importante no es lo bien que 
hacemos ciertas cosas! Lo importante es nuestra actitud hacia Dios, nuestra respuesta hacia Dios. Eso es lo 
que cuenta. Es por eso que también en nuestras relaciones esas cosas son tan importantes, hermanos. 
Nuestra actitud hacia Dios. ¿Todos cometemos errores? Por supuesto que sí. ¿Todos caemos? Por supuesto 
que sí. Pero cuando podemos ver el lado físico, cuanto más las personas piensan a nivel físico, más duras 
son a la hora de juzgar. Y les digo algo: Yo me estremezco cuando escucho a las personas juzgar al pueblo 
de Dios. Usted no sabe lo que está haciendo si juzgas al pueblo de Dios. Usted se pone en un lugar que 
solo le corresponde a Dios y a Su Hijo. Usted no puede estar allí. Y si usted hace esto usted está pecando. 
Y más le vale que se arrepienta. ¿Entendemos eso? 
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Es por eso que antes de la Fiesta hemos tenido algunos sermones sobre las relaciones y sobre la forma en 
que pensamos los unos de los otros. Porque si eso no está bien, es porque no nos estamos sometiendo a 
Dios y a Su espíritu. Y entonces Él no puede trabajar con nosotros. Y entonces solo podemos entender las 
cosas a nivel físico. ¿Por qué? Podemos escuchar ciertas cosas sobre el Sabbat, sobre el séptimo día, tal 
como hacen los adventistas del séptimo día, pero el espíritu de Dios no está allí. Dios no está revelando 
cosas allí. Relaciones. Relaciones. Relaciones. Relaciones. Las relaciones son tan importantes para Dios, 
porque de eso se trata ELOHIM. Si no entendemos de que se trata ELOHIM, entonces tenemos mucho 
que aprender todavía. Si no entendemos de que se trata esa familia que Dios ha anhelado, que esa familia 
debe estar en unidad de espíritu. Todos debemos llegar a esa unidad de espíritu, debemos trabajar para 
alcanzar esto, debemos luchar por esto en nuestras vidas. Pablo explica que una parte de nosotros se siente 
atraída por el mundo, por nuestra propia naturaleza carnal, pero que elegimos al hombre interior, elegimos 
aquello que Dios ha puesto en nuestra mente. Eso es lo que eso significa “hombre interior”. Es nuestra 
mente. Es lo que usted “ve”, lo que usted puede creer, lo que Dios comunica a su ser. Y eso es lo que 
elegimos y a lo que nos aferramos. Es por eso que nos arrepentimos cuando caemos y cometemos errores. 
Y Dios es muy misericordioso para con nosotros. De eso se trata el nuevo pacto, de Su misericordia que Él 
nos extiende como Sus hijos que somos, si nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos Dios es fiel y 
nos perdona. Si nuestra actitud y nuestro espíritu hacia Él son justos. 
Yo quedo admirado. Nunca, nunca, nunca... Hay cosas que tenemos que juzgar, sobre lo que las personas 
hacen y sobre cómo podemos manejar ciertas cosas. Hay una gran diferencia entre eso y juzgar a los 
demás, criticar a los demás, ser duro y cruel con los demás. Eso está mal. Ese es un espíritu equivocado. 
Dios nos dice que debemos tener un determinado espíritu los unos hacia los otros. ¿Y saben que espíritu es 
este? Es un espíritu perdonador, un espíritu paciente. Dar. Perdonar a veces implica dar mucho, porque 
nuestra naturaleza no quiere dar. Ella quiere aferrarse a algo. A veces, porque alguien nos ha hecho daño 
queremos como que vengarnos, tenemos un espíritu equivocado, una actitud equivocada. Y hay diferentes 
razones por las que queremos aferrarnos a esas cosas. A veces hacemos esto para sentirnos un poco mejor. 
Para sentir: “Soy mejor que ellos”. Así es la naturaleza humana. 

Es como la actitud de los de la Era de Filadelfia hacia los de la Era de Laodicea. Es por eso que muchos 
quieren pertenecer a la Era de Filadelfia. Porque pertenecer a la Era de Filadelfia es mucho mejor que 
pertenecer a la Era de Laodicea, ¿no? Eso me hace pensar en ese nombre en sí mismo. Yo quedo admirado 
con esto, porque si todo lo que usted puede lograr es un amor del tipo filia, usted es un ser humano muy 
miserable en la perspectiva del plan de Dios. Porque tenemos que tener el amor del tipo ágape. El amor 
filia es solo el amor humano egoísta. Filia y Filadelfia reflejan lo que teníamos en la Iglesia de Dios 
Universal. Hemos podido crecer, pero nuestro nombre reflejaba el amor del tipo filia. Éramos como una 
fraternidad. Estamos allí porque esto era lo que teníamos en común los unos con los otros. Y debido a que 
teníamos un liderazgo muy fuerte teníamos unidad en ciertas cosas que hacíamos, en ciertas cosas que no 
se permitían ni se toleraban. Hasta que hemos crecido tanto, éramos tantos que esas cosas pasaban 
desapercibidas o solo se sabían cuando ya habían causado mucho daño. ¿Entendemos esto? Yo sé que lo 
entendemos. Ágape. Debemos tener el amor de Dios en nosotros. No el amor humano egoísta. No un amor 
que fraternal. No algo como:  “Tengo que amarte porque somos parte de la misma Iglesia y vamos juntos a 
la Fiesta de los Tabernáculos”. Y eso es lo que sucede muchas veces. No hay crecimiento espiritual. Las 
personas suelen sentirse atraídas por otros que tienen la misma opinión. Y solemos menospreciar a los que 
no tienen la misma opinión. Yo odio los grupitos ¡Siempre los he odiado! Las personas se juntan en 
grupitos y esos grupitos nunca se mezclan. Y tienen problemas entre ellos, juzgan unos a otros. Y eso 
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simplemente refleja una cosa: esto no son de Dios. Eso simplemente no es de Dios, porque Dios no está 
allí. Dios no está en eso. Bueno, yo sé que había una razón para que esas cosas existiesen. 

Versículo 4 - Estos son los tiempos señalados… No son “fiestas”. En hebraico esa palabra no significa 
“fiestas”, significa “tiempos señalados”. Estos son los tiempos señalados del SEÑOR, de YAHWEH, 
santas convocaciones, que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y eso fue traducido de la misma 
manera que en  Génesis. No son “estaciones”, son “tiempos señalados”.  ...que proclamaréis en sus 
tiempos señalados. Y eso es lo que hacemos. Eso es la Fiesta de los Tabernáculos. Si nos sometemos a 
Dios, Él trabajará con nosotros y nos va a enseñar sobre la Fiesta de los Tabernáculos. Lo de “en sus 
tiempos señalados” nos revela sobre esta fase de Su plan. 

Y para mí este aquí es el más increíble. Todos son increíbles, pero este aquí revela más claramente lo que 
Dios está haciendo. En el contexto de todo lo demás, el Pesaj, salir del pecado, los Días de los Panes sin 
Levadura, el Día de Pentecostés, la bendición de tener el espíritu de Dios y de tener la Ley de Dios escrita 
en nuestros corazones y en nuestras mentes (porque así es como Dios cumple esto), las primicias que 
también son representadas allí, la Fiesta de las Trompetas, el Día de la Expiación, el regreso de Jesús 
Cristo, cuando estaremos expiados con Dios, en armonía con Dios, cuando Satanás ya no estará a nuestro 
alrededor. Eso es algo al que esperamos con mucha expectación. Y será  cumplido, parcialmente, tan 
pronto como Jesús Cristo regrese. Eso será magnificado nuevamente  al final de los 1.000 años. Y después 
de esto será grandemente magnificado - el Día de la Expiación.  

Y entonces tenemos la Fiesta de los Tabernáculos, moradas temporales. Y eso es lo que ustedes y yo 
somos. Si podemos ver todo el cuadro, si podemos entender de qué se tratan esas viviendas físicas, 
temporales, Dios nos revela que eso es lo que Él ha dado a cada uno de nosotros. Todos tenemos una 
morada temporal, afortunadamente. Y si  dejamos que Dios viva en nosotros, podemos estar en Dios y 
Dios en nosotros.  Y cuando Él nos llama, nos atrae, nos volvemos parte de algo mucho más importante, 
de Su templo, del tabernáculo de Dios. Ya no somos solamente parte de algo temporal; algo comienza a 
suceder en nosotros, algo que es de naturaleza espiritual, que tiene lugar en el plano espiritual, en una 
familia espiritual. Y comenzamos a crecer, y comenzamos a cambiar, y comenzamos a ser más como 
nuestro Dios en el sentido de estar en unidad con Él en la forma en que pensamos. Y cuanto más podamos 
crecer en eso espiritualmente, más nos acercaremos a Dios. Eso es algo hermoso, ¿verdad?  Es 
increíblemente hermoso, lo que Dios nos ha dado. 

Y estos días representan algo que Dios está haciendo en todos nosotros, para que cuando comience el 
Milenio haya 144.000 personas que hayan logrado eso. Todo ese proceso habrá concluido para ellos y 
ellos ya no estarán en moradas temporales. Y entonces empezará una nueva era, donde Jesús Cristo y los 
144.000 van a gobernar en esta tierra por 1.000 años, para llevar mucho más a la Familia de Dios.  

Hemos estado hablando sobre esto anoche. Y no sé cuándo ellos van a entrar en la Familia de Dios y 
ustedes tampoco. ¿Habrá muerte? Yo no lo sé. Dios no ha revelado esto todavía. Yo creo que habrá. Todos 
los que vivieron por la fe durante esos 6.000 años, ¿saben lo que sucedió a ellos, a los que ya no están con 
nosotros hoy? Ellos están muertos. Ellos anhelaban, ellos vieron algo de lo que querían ser parte. Quizá al 
final de los 1.000 años. Quizá después de que Satanás haya sido quitado del medio. Quizá justo antes de 
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que sea quitado del medio. Yo no lo sé. Y ustedes tampoco. Pero será emocionante. Y habrá cosas por las 
que los seres humanos deben pasar para que puedan  aprender. 

Algunos han tenido que esperar mucho, mucho tiempo. ¿Pero saben que? Dios ha hecho las cosas de tal 
manera que ellos no son conscientes de esto, ellos no lo saben. Abraham no sabe que ha estado esperando 
tanto tiempo. Moisés. Noé. ¿Cuánto tiempo ellos han estado esperando? Pero eso no es nada para ellos. 
EL plan de Dios es maravilloso. Cuando ellos se fueron a dormir, espiritualmente (en un sueño que es, 
como se describe en Tesalonicenses, como “estar en Cristo”, estar muerto), ellos han recibido el sello de 
Dios y ellos serán parte de los 144.000. Ellos se despertarán al mismo tiempo que algunos de nosotros 
también se despertarán, y al mismo tiempo que algunos de nosotros seremos transformados en un instante. 
Increíble. Y no habrá muchos en esa categoría. No son muchos los que alguna vez han estado en esa 
categoría. ¿Estar vivo en un cuerpo físico en un momento y en el otro estar en cuerpo espiritual? 
Agárrense, porque muchas cosas van a suceder rápidamente. Y si usted está muerto y es despertado de 
repente, usted va a sentir lo mismo. ¡Increíble! 

Y nuevamente, versículo 4 – Estos son los tiempos señalados del SEÑOR, santas convocaciones, que 
proclamaréis en sus tiempos señalados. Voy a seguir leyendo un poco más aquí. En el 14º día del 
primer mes, por la tarde, es el Pesaj del SEÑOR. Esto es en el 14º día. No en el 15º 0 en el 13º día. 
Todo tiene lugar en el 14º día. Eso es tan sencillo. Y en el 15º día del mismo mes… Hay algo diferente en 
el 15º día. …es la Fiesta.... y esa es la traducción correcta. La  palabra es “Fiesta”. No es la palabra 
“tiempos señalados”. Se trata de una fiesta. A veces ellos ser refieren al Pesaj como “la preparación”. El 
día del Pesaj es un día de preparación. Como el sexto día de la semana es una día de preparación para el 
séptimo día, para el Sabbat de Dios. El sexto día es nuestro día de preparación. Y el día del Pesaj es un día 
de preparación para una importante fiesta, el primero de los Días Sagrados en el plan de Dios, el primer 
Día de Panes sin Levadura, el 15º día del mes de Abib (de Nisán). Y en el 15º  día quince del mismo mes 
es la Fiesta de los Panes sin Levadura para YAHWEH. Siempre. Eso siempre ha sido para YAHWEH. 
Para YAHWEH ELOHIM. ...siete días comeréis pan sin levadura. 

Vayamos a Génesis 1 vamos a leer una increíble revelación de Dios sobre Su propósito para ELOHIM. Lo 
sabemos. Pero Él nos fortalece un poco más en esto, nos lo dice un poco más claro. Génesis 1:26-Y 
ELOHIM dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y que tenga 
dominio… Una frase muy importante. Y que tenga dominio sobre los peces de la mar, las aves de los 
cielos, las bestias, y sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dominio 
sobre todo. Y después Dios magnificará eso aún más. Pero es increíble lo que nos es dicho aquí, hermanos. 
Y como todo lo demás, hermanos, todo encaja. Eso es como lo que hemos estado discutiendo. 

No es necesario que ustedes abran su Biblia en ese pasaje, porque ya lo hemos leído, pero esto es el 
mismo principio. Es el mismo principio que hemos leído en Eclesiastés. Esto es profético. Este es el 
propósito de Dios, la intención de Dios para los seres humanos, es como los tiempos señalados que Dios 
estableció para Su familia por más de 7.000 años, para que vayamos a Su presencia a adorarlo en los 
tiempos señalados que Él estableció. Porque todo gira alrededor de ELOHIM. Se trata de Su familia. 
Familia, familia, familia, ELOHIM, (cualquiera que sea su nombre) ELOHIM. Porque todos los que 
vamos a ser seres espirituales, los que vamos a entrar en el Reino de Dios, en la Familia de Dios, llevamos 
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ese nombre.  Todos nosotros. ELOHIM, la Familia de Dios, el Reino de Dios. Tendremos nuestro propio 
nombre, que será único para cada uno de nosotros. 

Y no hace falta abrir su Biblia en ese pasaje, pero ese es el mismo principio mencionado en Romanos 
4:17 - Como está escrito: “Te he puesto por padre de muchas naciones.”  Refiriéndose a Abraham. Y 
lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, los resucita, y llama las cosas que 
no existen, como si existieran. Dios hace eso mucho más aquí, justo en el principio. Y aún más en los 
mismos versículos en Eclesiastés. Ustedes pueden leerlos después, si quieren. Dios determinó esas cosas 
mucho antes, Él ha decidido esto hace mucho, mucho tiempo. Y todos ellas, en lo que concierne a Dios, 
como está escrito en Eclesiastés, “Dios lo hará” o “Dios lo hace”. Dios cumple Su voluntad. Su familia se 
hará realidad. Los que elijan ser parte de Su familia. ELOHIM será una realidad. Y esto comenzará, de una 
manera muy poderosa, cuando Cristo regrese a esta tierra. 

Vamos a leer nuevamente Génesis 1:26 - Y ELOHIM dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen… 
Seremos hechos a Su imagen, seremos seres espirituales. Todos seremos iguales; seremos ELOHIM, seres 
divinos. Esto es lo mismo que va a pasar cuando Cristo regrese. De repente, algo va a cambiar en nosotros 
y le veremos tal como él es. No será una manifestación física de lo que él va a hacer en la tierra cuando él 
venga. Le veremos por primera vez. Hay que se espíritu para poder ver el espíritu. Y nosotros entonces 
seremos como él. Y lo veremos tal como él es - espíritu. No podemos ver lo que es espíritu. Solo podemos 
ver algo que Dios ilumina con Su gloria de una manera física que no es normal. Pero sigue siendo una 
manifestación física. Quizá iluminados, como el rostro de Moisés cuando bajó del Monte Sinaí. Su rostro 
estaba iluminado. No vamos a ir por ahí con el rostro iluminado, eso asustaría a la gente. “¿Qué está 
pasando? ¿Es radiación?” Dios hace estas cosas para glorificar Su voluntad, para glorificar lo que Él está 
haciendo, Su propósito, para reflejar que esto es algo mucho más importante que el ser humano, que esto 
es algo que va mucho más allá del ser humano. Y Dios revela aquí, desde el principio, que todos vamos 
tener la misma apariencia, como ahora como seres humanos. Y no solo eso, sino que también llevamos en 
nosotros una forma, una semejanza en el plano físico de algo que es espiritual. Dios nos lo ha mostrado 
esto – a la manera de Dios - espiritualmente. Ojos, nariz, manos. Pero Su espíritu es algo que no podemos 
ver mientras estemos en este cuerpo físico. 

Y nuevamente: ELOHIM dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen… ¡Que domine... ¿Quien dijo 
esto? ¿Quién lo dijo: “Que domine…”. Vamos a llegar a eso. La Biblia deja muy claro quién dijo esto. 
Solo un ser lo dijo: YAHWEH. Eso es profético. Eso muestra Su propósito y Su plan para ELOHIM. ¡Que 
domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre 
todo animal que repta sobre la tierra! Y ELOHIM creó al hombre a Su imagen… Él creó lo que Él 
dijo que es el propósito de todo esto. Así que, Él lo creó a Su propia imagen. …a la imagen de ELOHIM 
lo creó. ¿Quién lo creó? Él. Él. Esto está en el singular. Solo había un ser en ELOHIM en este momento, 
hermanos. Él no estaba manteniendo una conversación con otros. Eso es profético. Eso muestra el 
propósito, muestra la intención de lo que Dios que va a hacer por ELOHIM, por Su familia. Y algunas de 
estas palabras no han sido traducidas correctamente. Y esto causa más confusión todavía. Y ELOHIM lo 
creó. Hombre y mujer los creó. Dios comenzó todo esto. Él dijo: “Así es como serán. Esta es la 
apariencia que tendrán”. Físicamente. 
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Adán fue creado de una determinada manera, con una determinada apariencia física, pero a la imagen de 
lo que todos los seres humanos pueden ser espiritualmente, cuando se convierta en ELOHIM. Dios no 
estaba hablando con los ángeles.  Ellos no son ELOHIM. Él no estaba hablando de algo que los ángeles 
podrían hacer. Ellos no son ELOHIM. Eso no es lo que estaba sucediendo. Dios ha creado todo. Dios los 
creó. Es por eso que el pronombre está en el singular. ¿Quién creó todo? Vamos a leer nuevamente lo que 
está escrito en Génesis 2:4. Dios simplemente está revelando Su propósito y Su plan, de una manera muy 
poderosa, remodelando la tierra, haciendo la separación del firmamento, estableciendo lo que llamamos de 
tiempo, los días, los años, las estaciones, etc. Para que pudiésemos saber cuando son los tiempos 
señalados, las citas que tenemos con Él. Y entonces Dios puso el hombre aquí para cumplir lo que el 
propósito para el cual Dios lo había creado, para que el hombre pueda convertirse en parte de Su familia. 
Esto es solo el comienzo, hermanos. De eso se trata todo esto. 

Génesis 2:4 - Éstos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que 
ELOHIM (YAHWEH ELOHIM) hizo la tierra y los cielos. Y fíjense en el versículo 7 – Y YAHWEH 
ELOHIM formó el hombre… ¿Quién hizo esto? “Hagamos al hombre...” ¿De qué se trata? ¿Cuál es el 
propósito? La familia de Dios. La manera que esto está escrito es algo difícil, usando palabras que no 
podemos entender muy bien, que no transmiten la idea de una familia y el nombre de una familia. Lo que 
Dios dice aquí es que vamos a ser iguales, pero tendremos nuestra individualidad. Como el Padre y el 
Hijo, y todos los demás, los 144.000. Seremos todos iguales en esa familia, tendremos la misma mente, 
tendremos unidad de espíritu y de mente, pero todos seremos diferentes en lo que se refiere a nuestras 
experiencias, en lo que se refiere al nivel al que hemos llegado, en lo que se refiere al lugar dónde vamos a 
estar en el Templo. No vamos a tener las mismas tareas y responsabilidades. Cristo siempre será diferente 
del Padre. Y nosotros siempre seremos diferentes de Cristo en ciertos aspectos. Pero seremos iguales 
porque tendremos la misma mente, el mismo ser, estaremos en unidad y viremos según e mismo camino 
de vida, dando, compartiendo. 

Y YAHWEH ELOHIM formó el hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el 
hombre se convirtió en un ser viviente. ¡Esto fue algo tan emocionante para Dios! Y desde el principio 
Dios reveló el propósito de todo esto. Es para que cada ser que lo siguiera pudiera convertirse en 
ELOHIM, pudiera ser parte de la Familia de Dios. 

Vayamos ahora a otro pasaje de la Biblia, un pasaje del que ya hemos hablado antes, y que ahora debería 
tener aún más significado para nosotros, porque ahora podemos entender esa historia mejor que antes. Hay 
cosas que son simplemente absolutas. Que son como son. Es por eso que hemos comenzado hablando de 
lo que está escrito en el libro de Hechos, con las cosas que Cristo dijo sobre sí mismo y sobre Su Padre. 
Lo que Pedro dijo sobre el Mesías y Su Padre, y lo que Pablo escribió en el libro de Hechos, citando 
pasajes del Antiguo Testamento, de los Salmos, etc., que dejan muy claro quiénes ellos son y de qué se 
está hablando. 

Salmo 8:1-Oh YAHWEH, nuestro SEÑOR, ¡cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra! ¡Has 
puesto Tu gloria sobre los cielos! Todo esto existe porque Dios lo ha creado. Y la gloria es de Dios. Todo 
lo que podemos ver en el universo, hermanos, refleja la gloria de Dios, el poder de Dios. Como ese sol de 
que he hablado antes, la magnificencia de esto. Los paisajes que vemos cuando viajamos de un lugar a 
otro, la magnificencia, la belleza de las cosas que Dios nos ha dado. ¡Los colores! ¡Esto es increíble! Las 
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cosas que Dios nos permite disfrutar en la vida, que dan plenitud a la vida. ¡Cuanta diversidad hay! 
Gracias a Dios que todo no es lo mismo. Ellos hablan sobre esto. “No todos los lápices son amarillos.”  
Afortunadamente hay diferencias. Es por eso que me encanta lo que está escrito en Efesios sobre permitir 
las diferencias, porque cuando lleguemos a la unidad con Dios, son esas diferencias, esa singularidad que 
hacen con que la vida sea más rica, más satisfactoria y más agradable. Tenemos que aprender eso. 

Salmo 8:3 - Cuando contemplo los cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú has 
formado... ¿Quién hizo todo esto? Versículo 1.  YAHWEH. YAHWEH, YAHWEH, YAHWEH. Una y 
otra vez. ... que Tú has formado… Esto significa establecido. Dios hizo esto. YAHWEH hizo esto. …me 
pregunto: “¿Qué es el hombre, para que de él Te acuerdes; y el hijo de hombre, para que lo 
visites?”. Lo has hecho (Tú lo has hecho) un poco menor que los ángeles… “Tú, YAHWEH, lo has 
hecho”. El que creó a Adán, el que sopló en él el aliento de la vida fue YAHWEH. ¡No había nadie más! 
¿No es eso lo que Dios ha dejado claro una y otra vez a Israel? “No hay otro. No hay nadie más aparte de 
Mí.” ¡Increíble! Lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de honor. 
Es por eso que Dios tiene ese gran deseo de tener Su familia. Esto es algo que no podemos comprender del 
todo. ¿Cuánto tiempo Él ha esperado por eso? La emoción y la anticipación de Dios debido a dónde 
estamos en el tiempo profético es increíble, hermanos. Yo no puedo siquiera imaginar lo maravilloso que 
fue cuando todo finalmente llegó ese punto que Dios había determinado y planeado. Porque Dios podía 
empezar a moldear y formar a los seres humanos. Primero los hueso, luego la carne, los tendones. Dios 
entonces creó al primer ser humano. ¡Que increíble! ¡Que emocionante! ¡Que inspirador! Porque Dios 
sabía adónde todo esto conduciría. Dios ya estaba sintiendo la emoción de tener una familia incluso  antes 
de que los ángeles fueran creados. Y ahora había llegado el momento de empezar a crear esto. 

Versículo 6 - Tú (YAHWEH) lo hiciste para tener el dominio sobre las obras de Tus manos. Tú, 
YAHWEH, has puesto todas las cosas bajo sus pies. El único y  eterno Dios dijo esto sobre el hombre. 
Él dijo eso sobre todos los seres humanos. Y tal como Él hizo al principio, Él comenzó a revelar que el 
hombre iba a tener dominio sobre todas las cosas que Él había creado. Cuando se dice que “ELOHIM hizo 
esto”, y luego llegamos a puntos como este, queda muy claro (al igual que en el capítulo 2 de Génesis), 
que fue YAHWEH ELOHIM quien ha creado todo. Lo hiciste para tener dominio sobre las obras de 
Tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Ese es el propósito de Dios para  todos los seres 
humanos, tener todo esto con Dios. Sin limitaciones. En una gran e impresionante familia con miles de 
millones de miembros. Ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los 
cielos y los peces del mar: todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh SEÑOR, oh YAHWEH, 
nuestro, ¡cuán grande es Tu nombre en toda la tierra! Glorificar y honrar a Dios de una manera más 
grandiosa es algo hermoso. Sentir un mayor aprecio por Dios, reverenciar más a Dios. Cuanto más 
crecemos en eso, más satisfactoria se vuelve nuestra vida, más plena se vuelve esa relación. 

Y si volvemos al libro de Hebreos, donde Pablo cita lo que está escrito aquí en el Salmo 8, eso 
simplemente cobra cada vez más vida para nosotros, hermanos. A partir de este punto, Dios nos lleva a la 
siguiente gran fase de Su plan y propósito para los seres humanos. 

Vayamos a Efesios 1. Él revela todas estas cosas, sobre como podemos convertirnos en parte de Su 
Familia, el Reino de Dios, lo que somos, las fases iniciales de esas cosas representadas aquí en la Fiesta, 
que va a venir a esta tierra, para reinar en la tierra. El Reino de Dios. Ese es un gran comienzo. Porque 
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esto tiene un comienzo, ¿no? Y ese comienzo es Cristo. Todo el plan de Dios, todo lo que Él está 
haciendo, la razón por la cual... ¿Podemos entender que todo lo que Dios ha hecho gira alrededor de lo que 
hemos leído en Génesis 1? ELOHIM. Seres espirituales. Todo es para ELOHIM. Los que ministrarán a los  
que Dios va a llamar para ser parte de ELOHIM, para traerlos a Su Familia, para ayudar en ese proceso. El 
universo, la tierra, la vida existe en función de esto. Dios nos ha dado la vida física, como seres humanos, 
para que podamos comenzar el proceso de convertirnos en ELOHIM, para que podamos ser parte de la 
Familia de Dios. Y todo esto se logra, se crea y se hace, en Cristo y a través de Cristo - ELOHIM. No se 
puede ser parte de esa familia si no es a través de Cristo. Y eso es lo que Dios nos dice una y otra vez. 
Pero si lo leemos mirándolo como algo físico, a veces pensamos: “Dios hizo la tierra. Él hizo eso y el otro 
ser lo hizo todo. Porque Dios lo hizo todo en él”. No. Eso no es así. YAHWEH ha creado todo solo, por Sí 
mismo. 

Efesios 1:1 - Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios... Si es la voluntad de Dios llamarle y 
hacer algo en su vida, si Él tiene un propósito para usted, ¿sabe qué? Dios lo hará. Él lo hará. Hay cosas 
que no podemos siquiera comenzar a comprender, hermanos, pero crecemos. Si Dios tiene un propósito, 
Él moldeará y formará ciertas cosas en usted para que cuando llegue el momento... Él nos conoce. Él 
conoce a los seres humanos. Él sabe por lo que tenemos que pasar para llegar a donde vamos. Él sabe lo 
que hay en nosotros mismo antes de que nazcamos. Él nos conoce. Y cuando Él tiene un propósito para 
nuestras vidas, Él nos llama y nos atrae, Él trabaja con nosotros para moldear y formar ciertas cosas dentro 
de nosotros. Todos pasamos por diferentes experiencias. Eso es algo que me deja maravillado. Lo que 
Dios va a hacer en nosotros,  lo que Dios ha preparado para nosotros. Al igual que con los 144.000. 
Porque cada uno de nosotros tendrá una tarea diferente, que es y única para cada individuo. Y Dios nos 
permite tener personalidades diferentes, pero en cuanto a lo que debemos experimentar para llegar al 
punto donde tenemos que llegar, Dios es el maestro alfarero, nosotros somos el barro. Es increíble 
entender cómo Dios nos moldea y nos forma. 

¿El rey David? ¿Cree usted que fue por casualidad que él creció en las condiciones que creció y pasó por 
las cosas que pasó? Dios trabajó con él en muchas situaciones diferentes para moldear y formar dentro de 
él lo que le llevó a responder a Dios de la manera que él respondió. Tenemos que elegir a lo largo del 
camino. Sí, hermanos. Pero Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Dios ahora no está llamando a todo el 
mundo todavía. Ese no es Su propósito ahora. Él no está trabajando con todos los seres humanos. Él deja 
que las personas sigan el camino que ellas eligen. Y a su vez Él nos permite hacer varias cosas. Pero 
cuando Él trabaja con nosotros, nos moldea, Él sabe qué tipo de condiciones necesitamos tener a nuestro 
alrededor. Eso es lo que llamamos de moldear y formar, el tipo de circunstancias que debemos atravesar en 
la vida. 

No era mi intención hablar de esto pero yo pienso en las cosas por las que hemos pasado en los últimos 
diez años. Algunas cosas que destrozan en el corazón de uno. Que  desgarran a uno en lo más profundo de 
su ser. Cosas dolorosos, Sufrimos. Hemos pasado por mucho dolor y sufrimientos. Pero es a través del 
dolor y del sufrimiento que estamos siendo moldeados y formados, que hemos llegado a donde estamos 
ahora. Eso nos ha ayudado a tener una mayor audacia, una mayor confianza en Dios, cuando vemos lo que 
Él está haciendo en nuestras vidas. Crecemos en la confianza en lo que Él está haciendo con nosotros, en 
nuestras vidas. Nos volvemos más y más fuertes a medida que Él nos moldea y nos prepara para llegar 
adonde tenemos que llegar. 
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Y un día lo sabremos. Cuando vio a la Iglesia haciendo lo que hizo, Él no se golpeó en la frente y dijo: 
“¡Oh! ¿Y cómo voy a lograr formar a 144.000 ahora?” ¿Entendemos eso? Dios tenía un propósito para 
algunos. Él iba a usar a algunos, ustedes y yo, para hacer lo que Él iba hacer. Es por ese motivo que usted 
está aquí. Porque Dios ha hecho cosas en su vida. Dios ha hecho cosas en mi vida. No fue por casualidad 
que fuimos a Lubbock. No fue por casualidad que vinimos a Cincinnati. No fue por casualidad que no 
pasamos por las cosas que pasamos en Erie, en Pennsylvania. La peor angustia mental que yo experimenté 
espiritualmente en los últimos siete años. Pero si yo no hubiera pasado por esas cosas, luchando contra los 
que se oponen a Dios, esos espíritus inmundos, yo no hubiera estado preparado para pasar por lo que Dios 
me hizo pasar más tarde en Toledo. Y algunos de nosotros que estábamos en esos lugares, eso no fue por 
casualidad. Dios está trabajando con nosotros. El Gran Dios que creó un universo tan vasto que ni siquiera 
podemos comenzar a entender, sabe cómo moldear a cada uno de nosotros para lo que tenemos por 
delante. Es increíble entender eso. Dios lo sabe. 

Efesios 1, nuevamente. …por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo que están en 
Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, y del Señor Jesús Cristo, sean con todos 
ustedes. Solo esas frases deberían llevarnos a una apreciación mayor y más profunda. Hace muchos años, 
cuando yo leía cosas como esta, yo no pensaba en esa parte. Yo leía apresuradamente esos saludos 
iniciales. Como con las genealogías. No. Esas cosas son tan bellas. Lo que es dicho en el comienzo. 
Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Es por Su 
voluntad que estamos aquí. Es debido a lo que Él está haciendo, moldeando y formando en nosotros. Sí. 
Tenemos que elegir. Y sí, son esas elecciones que tan a menudo determinan lo que vamos a experimentar 
en la vida. Pero si Él tiene un propósito, Él lo hará. Él lo logrará, hermanos. Gracias a Dios. 

... a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y 
Padre, y del Señor Jesús Cristo, sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre... ¿No es esto 
impresionante asombroso? No debería haber confusión sobre esto. “Dios y Padre”. Cuando ellos leían 
estas cosas, ellos sabían exactamente lo que significaba. Ellos sabían de quién se trataba. …Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesús Cristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los 
lugares celestiales… Esto viene de Dios. …en Cristo. Cuando Dios comienza a atraernos a Él, después 
que somos bautizados y engendrados del espíritu de Dios, podemos permanecer en Cristo, podemos estar 
en Cristo. De eso se trata. Eso se cumple mientras estemos en Cristo. Pero si alguna vez nos separamos de 
eso, hermanos, debemos arrepentirnos rápidamente para poder seguir estando en Cristo, para poder 
continuar con el proceso. 

Versículo 19.  Y hermanos, por favor entiendan, pasamos por ciertas cosas, pasamos por  momentos varias 
pruebas y tenemos que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pero cuando nuestra mente se queda establecida 
con Dios, Él hará lo que va a hacer. Y en algunas situaciones, Él hace lo que tiene hacer de todos modos. 
Quizá hablaremos de esto en algunos sermones más adelante. El punto es que todavía tenemos una parte 
en esto, hermanos, nuestra respuesta a Dios, las elecciones que hacemos ante Dios. Y en muchos casos eso 
depende de cuán lejos estemos en el propósito y plan de Dios. Y estoy seguro de que tendremos sermones 
sobre esto cuando llegue el momento. 
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Versículo 19-  Y cuál aquella supereminente grandeza de Su poder para con nosotros los que 
creemos, por la operación del poder de Su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los 
muertos, y colocándole á Su diestra en los cielos... El propio Dios hizo todo esto. Él colocó a Cristo en 
los cielos, a Su diestra. …muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre 
que sea nombrado, no solo en esta edad sino también en la venidera. Aun todas las cosas las sometió 
Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia. Pero, hermanos, por 
favor comprendan que el propósito de Dios para los seres humanos es poner todas las cosas bajo nuestros 
pies, si lo entendemos. Pero Cristo es el primero. Él es el primero de los primeros frutos. Él es nuestro 
hermano mayor. Hay cosas que Dios logra en él y por medio de él y de ningún otro de los que se 
convertirán en ELOHIM. Y dice:  Y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia. Y, 
obviamente, hay más en esa historia para todos nosotros. 

Vayamos a Hebreos 1. Ya hemos hablado de este capítulo en el sermón de ayer, pero vamos a mirar 
algunos versículos en el contexto de lo que estamos hablando ahora. Y después vamos al capítulo 2. Solo 
vamos a repasar esto rápidamente, versículos 1 a 3-Dios (YAHWEH), que muchas veces y de distintas 
maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos 
ha hablado por medio de Su Hijo… Por medio de Su Hijo, Jesús Cristo. …a quien constituyó heredero 
de todas las cosas… Heredero de todo. Y Dios hizo lo mismo con nosotros. Pero Cristo es el primero, el 
más importante, el más poderoso. …y mediante, a través de, el cual Él creó los mundos (las eras). El Sr. 
Harrel habló de esto ayer. Eso significa, textualmente, el mundo venidero. Porque, ¿de que se trata todo 
esto? De ELOHIM. Se trata de Su familia, se trata de Reino de Dios. Las buenas nuevas. Él es el 
resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es el primero. ¿Y nosotros, 
que vamos a tener? Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar 
a cabo por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados… Aquí se habla de la singularidad 
de Cristo en el plan de Dios, sobre todo los demás. …se sentó a la derecha de la Majestad, en las 
alturas. 

Vayamos al capítulo 2 versículo 1 - Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que 
hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles 
fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros, 
si descuidamos una salvación tan grande? Podemos elegir las cosas que hacemos. Y Dios nos anima, 
nos amonesta. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la 
confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo, según Su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Se trata de 
YAHWEH, de lo que Él está haciendo. 

Porque Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los 
ángeles. ¿Bajo la autoridad de quién Dios puso esto, hermanos? Como alguien testificó en cierto lugar: 
“¿Qué es el hombre, para que Te acuerdes de él? Y esto vuelve nuevamente a YAHWEH. “¿Qué es el 
hombre para que Tú, YAHWEH, Te acuerdes de él?” ¿O el hijo del hombre, para que lo tengas en 
cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles… Y esto se refiere a los seres humanos, hermanos, a 
toda la humanidad. Lo hiciste un poco menor que los ángeles; lo coronaste de gloria y de honra. ¡Qué 
cosa tan maravillosa! Todavía no tenemos toda esa gloria y honor. Tenemos un comienzo de esto en esta 
vida física, una existencia increíble en esta tierra como seres humanos. Pero hay mucho más en esa 
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historia. Hay mucho más en el propósito y plan de Dios, por supuesto. ¡Una gloria que Él determinó para 
todos y cada uno de nosotros antes del comienzo del mundo, hermanos! ¡Ese es el propósito de Dios para 
nosotros! Yo espero ansiosamente por esa gloria. La gloria que Él ha preparado para mí antes que el 
mundo existiera. ¡La gloria que Él ha preparado para usted antes que el mundo existiera! La gloria que 
todos deseamos, cuando Él nos diga: “¡Puedes ser parte de ELOHIM, de la Familia de Dios!” Y eso es lo 
que deseamos. ¿No queda claro lo que Jesús Cristo dice,  porque él entendía el propósito y el plan de Dios 
para sí mismo y para la familia de Dios, para todo lo demás? 

Versículo 8 - Tú (YAHWEH) has puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. ¡Esto es 
impresionante! ¿Cuál era la pregunta al principio? “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” Esto 
no se refiere solamente a Cristo. Esto es para todos los seres humanos. Eso comienza y se cumple en 
Cristo y por medio de Cristo, pero eso es para todos los seres humanos  que Dios ha colocado en esta 
tierra. Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté 
sujeto a él. Todo estará bajo la autoridad de ELOHIM. Ese es el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero 
ahora, cuando esto fue escrito, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿Sometidas a quién? ¡A 
los seres humanos! Eso fue lo que Dios reveló desde el principio en Génesis 1. Porque todo está allí, el 
propósito de Dios, que podemos leer a lo largo del resto de este libro. Eso es algo bello. 

Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. A los seres humanos. Versículo 9. 
Esto es lo que vemos. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho… Él fue hecho. …un poco menor 
que los ángeles, coronado de gloria… Él ha sido coronado. …y de honra, a causa de la muerte que 
sufrió. Dios, en Su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Ese es el 
propósito de Dios a través de Su Hijo, a través del Mesías, a través de Cristo, a través del sacrificio del 
Pesaj. Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas... Y la palabra “por” es una preposición que 
indica el canal de una acción. O sea, “a través de”. Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas 
deben existir… ¿Dónde? ¡Esto no está hablando de lo que Dios creó antes! ¡Jesús Cristo no ha creado 
todo esto! Aquí se está hablando sobre el plan de Dios, la razón por la cual todo fue creado. Todo ha sido 
creado en Su Hijo y por medio de Su Hijo. Podemos ser parte de Su familia. ¡Se trata de ELOHIM, 
hermanos! Eso es algo increíblemente emocionante de entender. ¡Todo lo que existe! Y solamente 
YAHWEH ELOHIM siempre ha existido. Solamente Él. Y Él tenía un propósito que lograr. Y todo lo que 
Él hizo es para cumplir ese propósito. Esas son las buenas noticias que podemos leer en toda la Biblia. 
Sobre el Reino de Dios, la Familia de Dios. Eso es algo increíble, increíble, increíble de entender, 
hermanos. 

…por quien todas las cosas existen y subsisten, a fin de llevar... ¡De esto se trata! No se trata de las 
cosas físicas que YAHWEH creó, que Él trajo a la existencia. Y tampoco de cuando YAHWEH puso el 
hombre en la tierra y le dio vida. Se trata del propósito de todo esto: ¡llevar a muchos hijos a la gloria! 
¡La gloria que Dios tiene preparada para nosotros antes de que los seres angelicales fueran creados, 
hermanos! ¿Entonces, quién es usted? ¿Cómo puede usted saber esas cosas? ¿Piensa usted que, cuando 
Jesús clamó, porque él sabía que su momento había llegado, que él no anhelaba, que él no esperaba lo que 
creía y sabía que estaba por recibir? La gloria que Dios tiene preparada para nosotros desde mucho antes 
que el mundo existiera. Eso no significa que Cristo ya existía entonces. Se trata de lo que él creía y sabía, 
de algo que nosotros también tenemos con Dios. ¿Qué está escrito en Eclesiastés? Vuelva a leer esto. ¡Es 
algo asombroso! Si Dios quiere algo, si es la voluntad de Dios, esto se cumplirá. Lo que Dios ha planeado 
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desde hace mucho tiempo, se cumplirá. Lo que está pasando ahora es porque  Él se lo propuso antes. El 
hecho que estemos donde estamos ahora, lo que estamos haciendo ahora, es porque Él lo ha planeado 
desde hace mucho tiempo. Lo que está a punto de tener lugar en la tierra, es porque Dios así lo quiso. Él 
determinó cómo las cosas ocurrirían, cómo Él podría moldear... Hermanos, qué maravilloso es saber que 
antes de que Dios nos pusiera en la tierra, antes de crear a los ángeles, Dios ya tenía ese propósito, ya 
había planeado cómo Él va a llevar a miles de millones de personas a la gloria. Dios ya había planeado 
que ciertas cosas tenían que ocurrir en un período de 6.000 años para poder llegar a los 1.000 restantes. 
Servimos a un Dios tan asombroso, tan increíble, tan poderoso, que esto es muy difícil de comprender 
para nuestras mentes humanas. Y la realidad es que el ser humano no puede entender esto. Hasta que Dios 
comienza a atraernos y nos lleva a un punto en el que tenemos que elegir: “Eso es lo que quiero y deseo”. 
Porque Dios nos lleva a ese punto a través de un llamado, para que podamos ser engendrados  de Su 
espíritu, para que podamos crecer, conquistar y vencer. 

Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria 
y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la 
muerte por todos. Porque convenía que Dios… ¡Impresionante! …por quien todas las cosas existen y 
subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar 
muchos hijos a la gloria. Dios tenía el propósito de dar grandes cosas a Su familia, hermanos. Él se 
propuso eso. Él se propuso eso hace mucho tiempo, antes de crear a los ángeles. Junto con Cristo, nuestro 
hermano mayor. ¿Entendemos eso? ¿”Vemos” la intención de Dios aquí en Hebreos y en el Salmo 8? 
Porque todo lo que podemos ver ahora es que Cristo ha alcanzado eso, pero todos los que vendrán a través 
de Cristo también alcanzarán esa gloria y honor. “Todas las cosas serán puestas bajo sus pies”. Ese es el 
propósito de Dios, poner todas las cosas bajo la autoridad de ELOHIM, bajo la autoridad de todos los que 
sean parte de Su familia. No quedará nada sin someterse a ellos. Esto es algo impresionante de entender! 

Vamos a seguir leyendo un par de versículos más para terminar esto. Podríamos parar por aquí, pero 
quisiera leer un par de versículos más que he marcado aquí esta mañana, por si tuviéramos tiempo para 
leerlos. Apocalipsis 21:7. No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Apocalipsis 21:7 – El que salga 
vencedor heredará todas las cosas... Bello versículo.  Esto es lo que hemos estado leyendo. …y Yo seré 
su Dios y él será Mi hijo. 

Y para terminar vayamos a Romanos 8. Vamos a dedicar un poco más de tiempo para leer esto. Romanos 
8:14. A veces simplemente no entendemos la magnitud de lo que Dios está haciendo, lo maravilloso que 
es todo esto, lo emocionante que es todo esto, la anticipación de todo esto, la grandeza de Dios, la 
grandeza de nuestro Salvador, la grandeza de esas cosas que Dios ha puesto justo delante de nosotros. 

Romanos 8:14 - Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; mas habéis 
recibido el espíritu de adopción… Somos hijos de Dios. Él nos ha llamado porque tiene un propósito 
para nosotros. …por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Clamamos a Dios a menudo? A veces no sabemos 
ni mismo como orar. Abba, Padre. Dios Todopoderoso. Porque el mismo Espíritu da testimonio á 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es más evidente cuanto más reflejamos a Dios en 
nuestras vidas. Vamos a tener ciertas actitudes, vamos a responder de una determinada manera en nuestras 
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relaciones, especialmente en una determinada área. No se puede ocultar el espíritu de Dios. Y tampoco se 
puede ocultar la naturaleza carnal, la forma que somos los seres humanos. 

Y si hijos, entonces herederos… Versículos muy claros.  …herederos de Dios y coherederos con 
Cristo. Después de Cristo. Él es el primero. Él está por encima de todos. ¿Qué significa esto? Significa 
exactamente lo que debe cumplirse, como acabamos de leer en el Salmo 8 y en Hebreos. “Todas las cosas 
serán puestas bajo sus pies”. Ese es el propósito de Dios para los seres humanos. No en esta carne física. 
Somos limitados en lo que se refiere a lo que está bajo nuestros pies ahora, como seres humanos en esta 
tierra. O en la luna, quizá tenemos dominio allí. Pero estamos limitados en esas cosas. Pero el propósito de 
Dios va mucho más lejos, va mucho más allá que eso, ¿no es así? En ELOHIM - Su Familia  - seremos 
coherederos con Cristo. ¡Ese ya era e propósito de Dios mucho antes que el mundo existiera! ¡Esa ya era 
la voluntad de Dios mucho antes de que el universo fuera creado! Él no ha creado todo esto solo porque le 
pareció una buena idea. A ver. Hoy voy a crear otra galaxia”. No. Todo lo que Dios ha creado tiene un 
propósito. Todo existe según Su plan. Todo fue creado por diseño, para un momento más importante.  La 
razón para que todo esto exista, la razón por la cual Dios ha creado el reino angélico, es Su familia, 
ELOHIM. 

…y coherederos con Cristo; si es que padecemos juntamente con él… Tenemos que sufrir en esta 
carne humana. Tenemos que pasar por cosas que no son fáciles, que no son agradables. Dios llama a cada 
uno de nosotros en diferentes fases de nuestras vidas. Durante 6.000 años las personas tuvieron que pasar 
por cosas que no eran agradables. Noé ha tenido que hacer algunas cosas que no eran tan agradables, 
sabiendo que todos a su alrededor iban a morir ahogados. Todos los seres humanos en la tierra iban a 
morir, excepto los que entrarían en el arca que él y su familia pasaron tantos años construyendo, en el 
medio de la nada, con la gente burlándose de ellos. Yo no me puedo imaginar eso, la burla de todos. “¡Eso 
es cada vez más grande, Noé! ¿Eh? ¿Cuánto tiempo vas a seguir construyendo esa cosa? Te estás haciendo 
viejo.” Las personas en el mundo suelen burlarse del pueblo de Dios. Ellos se burlan de nosotros. Ellos se 
burlan de las cosas que Dios me ha inspirado a decir en el último año. Ellos se burlan porque no entienden 
lo que Dios está a punto de hacer. Pero Dios es todopoderoso y Dios llevará a cabo lo que Él dijo que hará 
y lo que Él inspira. 

Nuevamente: …y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. ¿Creemos eso? Por supuesto. ¿Creemos que Dios quiso darnos 
esa gloria mucho antes que el mundo existiera? ¡Sí! ¡Yo anhelo esto! La gloria que ya teníamos antes de 
que el mundo existiera. ¡Eso no significa que yo entonces ya existía! Pero todo lo que Dios desea para 
toda la humanidad, eso fue lo que Él nos dio. Y mucho más Cristo, porque Dios lo conocía de maneras que 
Él no nos conoce individualmente. Dios sabía que habría 144.000, pero Él no sabía quiénes ellos serían, 
quienes Él elegiría a lo largo del tiempo. Él no sabía que yo estaría aquí, o quién soy yo, quién es usted. 
Porque si eso fuer así Dios tendría que restringir nuestra libertad de elección. Las familias tendrían una 
cierta cantidad de hijos y las cosas tendrían que suceder de una determinada manera. Dios tendría que 
controlarlo todo. Y Él no hace eso. 

Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria 
venidera que habrá de revelarse en nosotros. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gran deseo. Y 
sabemos que hemos sido llamados a sufrir, a pasar por cosas difíciles. Pero sabemos que sea lo que sea por 
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lo que tengamos que pasar, nada se puede  comparar con lo que Dios está haciendo. ¿Qué pasa si usted 
pierde su vida física? ¿Qué pasa si usted muere de una muerte dolorosa? ¿Y qué? ¡Eso no tiene 
importancia! Dios nos dará la fuerza para hacer todo lo que debemos hacer, según Su propósito y Su plan. 
¡Esto es increíble! 

Hermanos, esta Fiesta de los Tabernáculos es una fiesta increíble. De verdad. Porque Dios ha elegido 
comenzar a revelar a Sí mismo y la relación que Él tiene con Su Hijo más plenamente aquí y ahora. Y todo 
con el gran propósito de hacer realidad lo que representan estos días que estamos celebrando,  las cosas de 
las que estamos hablando aquí en la Fiesta, la venida del Reino de Dios a esta tierra, para gobernar esta 
tierra, que pronto se manifestará al mundo. Y qué cosa tan increíble que Dios esperara, que Dios 
mantuviera esto oculto para que no pudiéramos “verlo”, para que no comprendiéramos ciertas cosas hasta 
justo antes que ellas se cumplan. Y entonces Dios lo revela a aquellos con quienes Él está trabajando, para 
que ellos puedan compartirlo. Y pronto (muchos de ellos) estarán en ELOHIM. Y entonces Él lo revelará  
también al mundo. Hermanos, yo no puedo siquiera comenzar a imaginar cómo será cuando todo el 
mundo pueda ver a Cristo y los 144.000 manifestarse físicamente.
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