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Mañana es el Último Gran Día, un Sabbat anual. Y tendremos dos sermones. A veces, las personas que son 
nuevas oyen en los comentarios y oraciones, etc., que este es el último día de la Fiesta de los 
Tabernáculos. Pero hay un día más. Y, por supuesto, tendremos dos sermones mañana en ese Día Sagrado, 
el último día, el Sabbat anual, el último Sabbat anual de esa temporada. 

Pero el presente sermón, en este último día de la Fiesta de los Tabernáculos, nos ayudará a comprender 
mejor las cosas de las que hemos estado hablando en la Fiesta, porque la palabra de Dios cobra cada vez 
más vida para nosotros. Y nuevamente, hay que entender que con el tiempo podremos digerir más de lo 
que Dios nos ha dado aquí y continuaremos edificando sobre esas cosas. 

Y si hay algo de lo que no hemos hablado en la Fiesta (porque hay mucho aquí) que usted no ha entendido 
bien, o no ha entendido del todo, por favor contácteme, envíeme un correo electrónico o una carta, y yo 
estaré encantado de explicárselo. Y trataremos de responder cada pregunta, cada duda sobre estas cosas. 

Dios Todopoderoso, el Dios Eterno Viviente, YAHWEH ELOHIM, nos ha dado una gran Fiesta, 
hermanos. De verdad. La parte física también, pero en lo que se refiere a lo espiritual la de este año ha 
sido una Fiesta grandiosa. Dios ha derramado aguas espirituales sobre nosotros, como en ningún otro 
momento en la historia humana. Eso es lo que yo creo. Porque ahora Dios comienza a revelarse más y 
más. Dios se está preparando para revelar a sí mismo a los seres humanos de una manera que nunca se ha 
revelado antes, en toda la historia humana. 

Dios ha revelado mucho más sobre Su Reino. Yo quedo maravillado con esto, porque eso es lo que estos 
días representan, la venida de Su Reino, la primera fase de su Reino a esta tierra. Porque esto será 
solamente la primera fase. Cuando las primicias sean resucitadas y regresen con Jesús Cristo para 
establecer el Reino de Dios en la tierra, para gobernar a los que vivan en la tierra – todos los seres 
humanos que sobrevivan a la Gran Tribulación – en un mundo nuevo. Y luego Dios y los 144.000 
gobernarán y reinarán en la tierra durante 1.000 años. Esto es algo maravilloso. Y el Reino se hará cada 
vez más grande durante esos 1.000 años. Y entonces finalmente vendrá el Último Gran Día, sobre el que 
escucharemos mañana. El plan de Dios, si nos fijamos en el esquema de las cosas, comienza a 
consolidarse más rápidamente. Como en la semana de siete días: en el domingo usted ya sabe que tiene 
que ir a  trabajar el lunes. Y los que tengan que trabajar en el domingo vuelven más pronto al mundo y 
tienen que esperar más tiempo hasta llegar el siguiente Sabbat. Y cuando finalmente llega el Sabbat, el 
tiempo pasa rápido. 

Y ahí es donde estamos. Lo que nos espera será algo asombroso. Vendrá rápido. Y entonces todos 
estaremos en unidad con el Gran Dios del universo. Una misma mente, un Verbo, un camino de vida. Y 
seguiremos siendo diferentes los unos de los otros, seguiremos teniendo nuestra propia personalidad y 
todo lo demás, pero todos seremos parte del Reino de Dios. Él nos ha estado dando mucho más de la 
Palabra de vida. 
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Y ese es el título del sermón de hoy, El Verbo de Vida. 

Dios nos muestra las cosas y comenzamos a vivirlas, a ponerlas  en práctica en nuestras vidas. La verdad 
sobre el Sabbat y  los Días Sagrados, ponemos esto en práctica y los observamos. Dios comienza a 
revelarnos cosas. Y entonces nosotros, como hemos hablado en la 2ª parte  ayer... ¡Es una broma! Después 
del sermón alguien me ha hablado de esto.  He hablado de que cuando un agricultor compra una 
cosechadora, un tractor nuevo, o una junta de bueyes, eso es emocionante. Y generalmente uno está 
ansioso por probarlo, para ver si funciona bien. Uno está ansioso por probarlo. Ya sea una junta de bueyes, 
una cosechadora, un tractor o cualquier otra maquina que pueda utilizar en su negocio, que le ayuda en su 
trabajo. Y lo mismo pasa con el camino de vida de Dios, cuando Él nos dice que debemos “probar” Su 
camino de vida. Y esa palabra significa “experimentarlo, vivirlo”. No se trata de probar algo que está 
escrito en la Biblia. Y una vez que lo hemos probado estaremos de acuerdo con Dios. Él es quien tiene que 
ponerlo en nuestras mentes, y entonces podemos elegir. Después que Él lo pone en nuestras mentes, 
debemos vivirlo y aprender de ello. Y aprender de ello. Y cuanto más vivimos de acuerdo con este camino 
de vida, cuanto más lo experimentamos, más profundamente convencidos estaremos de que el camino de 
vida de Dios es el único camino verdadero. 

Vamos a repasar, de manera resumida, lo que Dios ha derramado sobre nosotros. Él ha dejado muy claro 
que solo existe un Dios. Y espero que eso haya quedado muy claro para nosotros. Porque depende de 
nosotros, de lo que  podemos ver en un determinado momento, y a veces eso puede ser algo difícil para 
nosotros los seres humanos. Dios lo comprende. Él es paciente con nosotros. Él sigue trabajando con 
nosotros y entonces, de repente, todo encaja en su debido lugar. Seguimos sometiéndonos a Él, oramos a 
Él y le pedimos Su guía y dirección en nuestra vida. Y nuevamente, Él ha dejado muy claro que solo hay 
un Dios que siempre ha existido. Solamente uno. Él es el fundamento de todo. Él es el pináculo de todo. 
Él es la base de todo. Todo lo demás ha sido creado (como los ángeles) o ha nacido (como los seres 
humanos) a lo largo del tiempo. Dios hizo esto posible, por supuesto, (hablando de la humanidad) dando al 
ser humano la capacidad de reproducirse. Ese es un proceso continuo que Dios ha dado a Su creación.  

Principalmente para Su familia. Jesús Cristo nació como ser humano, pero teniendo en él el ser de Dios. “ 
El Verbo de Dios hecho carne”. Hay cosas que vinieron a la mente de Cristo y que se convirtieron en parte 
de su ser, cosas que vienen de Dios Padre, de maneras  que solo podemos comprender un poco a la vez, y 
que apreciamos un poco más cada vez que Dios nos lo revela. Y es increíble entender esa diferencia, esa 
singularidad que Cristo tenía desde su nacimiento, la mente del propio Dios. Esta mañana alguien me ha 
preguntado sobre esto. Y quizá hablaremos de ello más adelante en otro sermón, en el contexto de otras 
cosas. Pero Dios ha dado ciertas cosas a la mente de Jesús Cristo que era como si esto siempre hubiera 
estado en él. Cosas que Dios había, cosas que Dios había planeado, eso sucedió. Y eso era tan poderoso en 
su mente que él lo veía espiritualmente. Era como si él estuviera allí, el espíritu, hermanos y el poder que 
vivía dentro de él. Cosas que no podemos entender del todo. 

Aprendemos ciertas cosas, pero, como seres humanos, nuestra capacidad para entender es muy limitada. 
Pero cuanto más tenemos del espíritu de Dios, hay cosas que empezamos a ver más y más. Leemos ciertas 
cosas  - algo que me deja maravillado también – como hemos leído en el libro de Hechos, la historia de la 
Iglesia, y nosotros lo creemos todo porque esto viene de Dios. Dios nos muestra que estas cosas realmente 
sucedieron. No estábamos allí, pero las creemos. Tenemos esa convicción. Creemos lo que dice en el libro 
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de Hechos sobre l que pasó en el Día Pentecostés. Creemos en esas historias, que esas cosas tuvieron 
lugar. La historia de la muerte de Esteban, que estaba llenó del espíritu de Dios, de una manera muy 
poderosa, y siguió hablando la verdad cuando estaba siendo apedreado, hasta que murió. ¡Historias 
increíbles! 

Como Ananías y Safira, que pensaban que podían mentir a Dios, a los siervos de Dios. Ellos no entendían 
que no se puede mentir a Dios y salirse con la suya. Dios lo sabe. Y lo Dios entonces hace es otro asunto. 
Pero lo que pasó con ellos causó temor en la Iglesia. No se puede mentir al espíritu santo porque Dios sabe 
todo lo que hay en nuestras mentes, Dios sabe si estamos mintiendo. Él sabe cuando no estamos diciendo 
la verdad. Y somos juzgados de acuerdo a lo que Él nos dará, o no nos dará, según la manera cómo Él 
trabajará con nosotros o no trabajará con nosotros. Eso depende de nosotros y no de Dios. Cuando Dios 
nos atrae, nos llama, Él tiene un propósito para nosotros. Pero si ese propósito se cumple o no, depende de 
nosotros, de las decisiones que tomemos. Esas son historias increíbles. Y nosotros las creemos. Eso me 
hace pensar en las personas que hoy en día leen la literatura de la Iglesia, o el libro, y entonces, de repente, 
les pasa lo mismo que lo que vamos a leer ahora en el libro de Hechos. ¡Eso ocurre! El Sr. Armstrong era 
el Elia que vendría. Esa es la realidad. Y ellos lo creen. Ellos “lo ven”. Dios les da Su espíritu para que 
ellos puedan ver esas cosas, para que pueden llegar... Y esto simplemente sucede. Eso es lo que pasa. 
Como cuando nosotros leemos esas cosas en el libro de Hechos. Y con Jesús Cristo esto era mucho más 
fuerte, mucho más grandioso. 

Y él era un ser individual, que tenía su propia vida y podía elegir libremente, aunque tenía la misma mente 
que Dios desde su nacimiento. Mientras que nosotros, cuando somos engendrados del espíritu de Dios 
solo podemos tener un poquito de esa mente, de ese Verbo, pero vamos creciendo en esto. Él era el Verbo 
de Dios hecho carne. Eso es algo poderoso, poderoso, poderoso, hermanos. Y durante el próximo año Dios 
nos ayudará a valorar más profundamente lo que eso significa. Jesús Cristo tenía esta mente en él desde el 
principio y también todo lo demás que su Padre le había dado. Él lo sabia. Él estaba en unidad con el 
Padre en todos los sentidos y de una manera única. Muchas cosas que Dios había revelado estaba siendo 
cumplido en la mente de Cristo a medida que crecía. Dios comenzó a revelarle las cosas, Su manera de ver 
las cosas, en su espíritu, en su mente, mientras él leía las Escrituras. Era como si Jesús Cristo estuviera 
“con Dios” desde el principio de los tiempos, en muchos aspectos, hermanos. Pero eso era así, él no estaba 
con Dios desde el principio. Porque había un poder tremendo en él, porque el Verbo, la mente, el ser de 
Dios estaba en Jesús Cristo. 

La experiencia de la creación, las cosas que Dios había dicho a Adán y Eva, a Noé, a Abraham y a Sara, a 
Moisés, a David, a los profetas, mucho de esto, de esta mente, hermanos, estaba en la mente de Cristo. Él 
era el Verbo de Dios hecho carne. Mientras que nosotros solo podemos recibir esto un poco a la vez. Y 
crecemos, conquistamos y venzamos. Y esto es algo difícil de entender, porque nuestras mentes físicas son 
muy limitadas. Mismo teniendo el espíritu de Dios en nosotros. 

Jesús Cristo es el único Hijo de Dios y nunca habrá alguien como él. Él es el primero de los primeros 
frutos. Él fue el primero a ser resucitado de entre los muertos. Él fue el primero en entrar en el Reino de 
Dios. Y todos los demás deben lograr esto a través de él. Ese ya era el plan de Dios antes de que Él 
empezara a crear cualquier cosa. Porque se trata de ELOHIM. El plan y el propósito de Dios para Su 
Reino. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso en las Fiestas de Tabernáculos? El deseo de Dios, desde el 
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principio, se centró siempre en ELOHIM, el Reino de Dios, en las buenas nuevas del Reino de Dios que 
vendría, en lo que Dios estaba creando, en el hecho de que con el tiempo todos podrán ser parte del Reino 
de Dios. Esas son las buenas nuevas, una y otra y otra vez. Y con el tiempo Dios nos da una comprensión 
más profunda de todo eso, y podemos valorarlo más. 

Quiero comenzar hoy leyendo un versículo en Isaías 9, algo que debemos entender para no sacar 
conclusiones erróneas, y para que, en cambio, podamos valorar más de lo que Dios está haciendo en Su 
Hijo y por medio de Su Hijo, Jesús Cristo. Y con el tiempo Dios seguirá revelando más sobre lo que está 
haciendo en Su Hijo y por medio de Su Hijo, Jesús Cristo. Pero esto aquí fue escrito hace mucho tiempo 
por el profeta Isaías, y es algo que fue repetido más tarde cuando Jesús Cristo nació, tanto antes como 
después de su nacimiento. 

Isaías 9:6 - Porque un niño nos es nacido... A nosotros, para nosotros. El propósito y plan de Dios es que 
él naciera como ser humano, pero de Dios. Dios sería el padre. La mente de Dios, Su propio ser, el 
pensamiento revelador de Dios, Su poder, Su mente, Su sabiduría, Su camino, Su verdad, estarían en él 
desde su nacimiento. Y él crecería y aprendería, maduraría más y más y más, de maneras que para 
nosotros los seres humanos es difícil hasta mismo de comenzar a entender, hermanos. - Porque un niño 
nos es nacido...  A nosotros. Él existe para nosotros. Él existe para que podamos ser salvos. Su nombre 
significa Salvador. Uno de sus nombres. Dios le dio muchos nombres que lo describen, que dicen quien él 
es, lo que él es, lo que Dios está haciendo a través de él. Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. Y 
nosotros podemos estar con Dios a través de él, y Dios puede estar con nosotros a través de él. 

Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado... Él fue entregado por la humanidad. Él fue el 
sacrificio del Pesaj que Dios dio a la humanidad. Y esto va mucho más allá. Él fue el de Dios para la 
humanidad, para que un día podamos ser parte de la Familia de Dios, del Reino de Dios. Un regalo de 
Dios. Dios nos lo dio. ...y el gobierno estará sobre sus hombros. Y su nombre será: Admirable 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. ¡Que hermoso versículo! Pero si tenemos 
diferentes ideas en nuestra mente vamos a leer cosas que no están escritas aquí. Porque aquí no dice que él 
era Dios Todopoderoso. Aquí dice: “Dios fuerte”. 

En el contexto aquí ese versículo comienza diciéndonos que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. 
Esto está hablando de Jesús Cristo, de su nacimiento como el Hijo de Dios, que Dios ha dado a la 
humanidad. Eso es lo que nos es dicho en el comienzo de ese versículo. Y hay más aquí. Vamos a ver. Yo a 
veces me quedo admirado cuando  leo ciertos pasajes de la Biblia y repaso  ciertas cosas. Yo pienso en lo 
difícil que es para las personas cuando ellas estudian la Biblia, porque ellas tienen ideas preconcebidas en 
su mente. Y esto es una lástima. Porque si Dios no les nuestra esto – Dios tuvo que mostrarnos esto, tuvo 
que revelarse a sí mismo a nuestra mente - las personas siempre llegarán a conclusiones equivocadas. Yo 
quedo admirado con las traducciones de la Biblia. A veces las personas entender ciertas cosas buscando su 
definición, mirando cómo se usa ciertas palabras, comparando con otras cosas escritas en el mismo 
período de tiempo. Investigando cómo una palabra ha sido utilizada por otras personas en escritos que no 
tienen nada que ver con la Biblia. Y eso es lo que algunos han hecho con lo que está escrito aquí. Y a 
veces algunos pueden entender parte del contexto, pero ellos no entienden, y nunca han entendido, el  
propósito y el plan de Dios. Ellas no pueden ver el cuadro completo. 
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He estado hablando con alguien ayer sobre las diferentes traducciones de la Biblia, sobre cómo esas 
traducciones, hechas por seguidores del protestantismo, siempre tergiversan las cosas que están escritas en 
el Nuevo Testamento. Ellos lo traducen de una determinada manera debido a lo que creen. Y eso es todo lo 
que pueden hacer. Eso es todo lo que pueden hacer debido a ciertas creencias que tienen. Ellos tienen que 
hacer que ciertas cosas que están escritas el Nuevo Testamento encajen en sus creencias. Y entonces ellos 
usan palabras que no reflejan la intención, la verdadera intención, de lo que está escrito. Y lo mismo pasa 
con las traducciones de ciertas cosas en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y los 
Proverbios. Cosas cuya belleza se pierde debido a la connotación religiosa que ellos dan a esto en las 
traducciones. Eso es lo que pasa con algunas traducciones al español moderno.  

¡Las palabras cambian! Eso se llama etimología, ¿verdad? He seguido esa asignatura en la universidad, 
pero ya no lo recuerdo. El estudio de las palabras, de cómo ellas cambian. Y hay cosas cuyo significado ha 
ido cambiando a lo largo del tiempo. Especialmente si miramos a cuatrocientos, quinientos años atrás. 
Porque el mundo también cambia. En el mundo de hoy las palabras y su significado cambian 
constantemente. Yo podría darles algunos ejemplos de esto, pero no quisiera usar los ejemplos que me 
vienen a la mente ahora. Y a veces eso es difícil, porque depende de la predisposición de los que lo 
traducen, depende de lo que ellos quieren probar. Pero si nos esforzamos por recibir exactamente lo que 
Dios nos da, en el orden en el que Él nos lo da, sin ninguna predisposición, hermanos, es increíble lo que 
podemos aprender a veces. 

Y, en muchos casos, al traducir las cosas del hebraico ellos no intentan reflejar el significado de lo que está 
escrito. En un caso aquí, los judíos lo tradujeron del hebraico como un largo nombre, poniendo un guión 
entre cada uno, y eso es todo. Ellos implemente tradujeron las palabras del hebraico sin tratar de dar una 
definición de ellas. Y estos nombres describen todo el significado, todo el propósito, si lo entendemos, del 
hecho que ese niño naciera. Eso es lo que pasa. Esto muestra el propósito de Dios, muestra lo que Dios 
está haciendo. “Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado”. Esto revela, proféticamente, el 
propósito de su nacimiento. Esto es una profecía que está en el libro de Isaías. Esto muestra lo que 
sucederá. 

Vamos a examinar esto. En hebraico la palabra maravilloso significa “un prodigio, una maravilla”. Algo 
extraordinario, difícil de entender. Y algunos lo traducen como sabiduría. Y esto es correcto. Algo que es 
sabio. Porque nosotros no tenemos sabiduría por naturaleza. La sabiduría es algo que se aprende. Y a 
veces, cuanto más vemos las cosas, cuanto más sabiduría tenemos, más maravillados quedamos. Eso me 
hace pensar en lo que hizo Salomón, cuando propuso a las mujeres dividir el niño en dos. ¡Esto causó 
asombro! “¡Guau! Mira lo que Dios le inspiró a hacer”.  Y él lo hizo para saber quien era la verdadera 
madre del niño. Era la que dijo: “¡No! ¡No! No le quites la vida al niño”. Increíble. Quedamos 
maravillados con algo así. Y cuando tenemos esa oportunidad, cuando tenemos que juzgar una situación 
así - obviamente no.  

Sabio, sabiduría, un prodigio, una maravilla, algo extraordinario, difícil de entender. Eso no es algo que 
simplemente solo viene a la mente de alguien para que pueda aprender lo que otra persona ha pasado y 
puede disfrutarlo y maravillarse de ello. Y mucho más si se trata de algo que viene de Dios. La mente y el 
ser de Dios. 
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Consejero. Esa palabra significa “aconsejar, guiar en el camino”, sea lo que sea por lo que las personas 
estén pasando. Si se trata de un juicio, a veces esa palabra se utiliza para indicar consejo, dirección, 
asesoramiento durante una larga prueba a medida que se desarrollan los acontecimientos. Esa palabra es 
similar a lo que es dicho sobre Jesús Cristo en 1 Juan 2. Vayamos a ese pasaje. 

1 Juan 2:1 - Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca... “Si 
alguno peca”.  Esa palabra es usada en el Antiguo Testamento como consejero en un tribunal de justicia en 
un juicio. Y aquí tenemos a alguien que fue enviado para ayudarnos, para darnos ayuda en el momento de 
necesidad. Tenemos tanta necesidad de salir del pecado, durante toda nuestra vida. Estamos hablando de 
un juicio fuerte sobre nosotros, los seres humanos, a causa del pecado. Pero él nos guía a lo largo del 
camino, nos aconseja, por el poder de su espíritu, sobre lo que debemos hacer, sobre cómo debemos 
cambiar. Eso nos es enseñado Sabbat tras Sabbat. El camino de vida de Dios. Pero si alguno peca, 
tenemos ante el Padre a un intercesor... Esa palabra es paracleto. La misma palabra usada en Juan 14 
para referirse al espíritu santo, el ayudador, la ayuda que Dios iba a enviar a los seres humanos. Porque es 
por el poder del espíritu santo que esto se logra. Pero ese es uno de los títulos de Jesús Cristo, aquel que 
hace estas cosas, el propósito de su venida a esta tierra, para la humanidad, para salvar a la humanidad. 
“Dios con nosotros”. Para ayudarnos, para ayudarnos a lo largo del camino, en nuestro viaje de salida de 
Egipto. Mostrándonos el camino que debemos seguir para llegar a donde Dios dijo que podemos ir. Y él 
trabaja con nosotros todo el tiempo. ...tenemos ante el Padre un intercesor, Jesús Cristo el justo. Él es 
el único del que Dios ha dicho esto: el justo. Es sorprendente como ciertas palabras que tienen que ver con 
la justicia son usadas para referirse a Cristo. Y más tarde también. “Intercesor” aquí significa alguien que 
ayuda, proféticamente, que guía en el camino. Y en el Antiguo Testamento esto significa lo mismo que 
estamos leyendo aquí, “un consejero”. 

El siguiente: Dios fuerte. Esto fue bien traducido. Y, si no tenemos cuidado, vamos a leerlo de una manera 
que no es la correcta, en función de lo que creemos. El significado en hebraico es  “Dios fuerte”, pero eso 
no significa que él es Dios Eterno Todopoderoso, que siempre ha existido. Él es “Dios fuerte”,  porque 
tiene una gran fuerza que viene de Dios Todopoderoso, de ELOHIM, de YAHWEH ELOHIM. Él no es 
Dios Poderoso pero él “Dios fuerte”. Eso es lo que significan las palabras. 

Padre eterno. Y nuevamente aquí, esto ha sido traducido incorrectamente en la mayoría de las 
traducciones de la Biblia al español. No todas las traducciones lo tradujeron de esta manera. Algunos, que 
tienen una mejor comprensión del idioma hebraico, lo han traducido como “Padre para siempre”. Padre 
para siempre. Esto no significa Padre Eterno. Y para entender esto debemos mirar otros pasajes de la 
Biblia y dejar que Dios nos explique esas cosas. Ya lo sabemos. Pero a veces tenemos que hacer esto para 
entender lo que Dios está diciendo. Lo sabemos. Deberíamos saber. A menos que tengamos dificultades 
con eso. Entonces no lo sabemos porque quizá estamos leyendo algo que no está escrito allí. Y en hebraico 
la palabra “padre” aquí usada solo dos significados. Y eso es todo. Eso depende del contexto. Usted lo 
sabrá por el contexto. El primero significado puede ser: El padre de un individuo o individuos.” Y el 
segundo significado, que es más claro y más ampliamente utilizado, es: “El cabeza o fundador de una 
casa, de una familia”. No el padre físico, en el sentido del linaje, en el sentido de la genealogía, en el 
sentido del que engendra otra persona, que también se usa mucho en la Biblia. El significado aquí es “el 
cabeza o el fundador de una casa, de una familia”. Ese es Jesús Cristo. Jesús Cristo es “en padre” en ese 
sentido de la palabra en hebraico.  
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Esto es como lo que pasa con la palabra “infierno”. Hay tres palabras diferentes en el Nuevo Testamento, 
en griego, que se traduce como “infierno”. Palabras cuyos significados son totalmente diferentes. 

Testaba hablando con alguien antes del sermón sobre la palabra “amor”. Hay diferentes palabras en el 
idioma griego que significan “amor”. Creo que hay cuatro palabras diferentes que ellos traducen como la 
misma palabra. Y si usted no sabe cual es cual, la diferencia entre filia y ágape, por ejemplo. Si no 
entendemos  el significado de la palabra original, si no sabemos como se usa una determinada palabra en 
griego o en hebraico, podemos muy fácilmente llegar a una conclusión equivocada. ¿Y en qué solemos 
pensar cuando escuchamos la palabra “padre”? Lo que normalmente viene a nuestra mente, debido como 
se usa la palabra “padre” en español. No solemos pensar pensamos en ese significado de esa palabra en 
hebraico: “El cabeza o fundador de una casa, de una familia”. Lo que no siempre significa el “padre” que 
los engendra. 

1 Corintios 11:3. Voy a leer varios versículos. Anótenlos, si quieren porque  voy a leerlos rápidamente. 
Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es 
cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esto es siempre aquí. Esa es la forma en que Dios lo 
estableció desde el principio de los tiempos, tal como sería. 

Efesios 4:15 - Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es 
la cabeza, es decir, Cristo. Oh, hermanos, él es el jefe de la familia. Dios lo hizo así, ¿verdad? Aquí no 
dice que él s nuestro Padre Eterno, espiritualmente, en lo que se refiere a lo que Dios está haciendo en Su 
Familia. 

Efesios 5:23. Apúntenlo si quieren. Lo voy a leer para ustedes. Porque el esposo es cabeza de su esposa, 
así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su Cuerpo. Porque Dios lo hizo de esa 
manera, hermanos. Así es como Dios lo ha organizado. 

Vamos a leer esto nuevamente en Isaías 9. Yo quedo admirado con las cosas de las que estamos hablando 
ahora. Y he hablado de ese ejemplo varias veces aquí en la Fiesta, del proceso de traducción del libro al 
holandés. Porque de esto aprendemos, hermanos, que no se puede traducir las cosas palabra por palabra. 
Hay que saber la intención, el propósito, el pensamiento que está siendo transmitido. Y eso es exactamente 
lo que Dios hace con Su Verbo. Su pensamiento revelador, como hablamos ayer. Esto es algo de lo cual 
Dios tiene que revelar la verdadera intención; de lo contrario, no podemos entenderlo. Y a medida que 
Dios se revela a nosotros, nos da más entendimiento, vemos la imagen cada vez más clara. Todo se vuelve 
más y más claro con el tiempo. Pero nos damos cuenta que, en el esquema de las cosas, todavía no lo 
vemos tan claro en estos momentos. Pero vemos la luz y crecemos en eso. Mientras que el mundo está en 
total oscuridad. 

Nuevamente, Isaías 9:6 - Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y el gobierno 
(gobiernos) reposará sobre sus hombros... Hay otras traducciones que reflejan mejor de lo que se está 
hablando aquí – un gobierno que  se desarrolla. Esto es lo que eso significa en hebreo. Y se trata de un 
gobierno en desarrolla; un gobierno que crece y que se vuelve cada vez más importante. ¿Qué le sucede al 
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Reino de Dios? Crece y se vuelve cada vez más importante. Y ese es realmente el significado de lo que es 
dicho aquí. Un gobierno que vuelve más y más importante. 

Y su nombre será Maravilloso Consejero. Maravilloso Consejero. Me gusta cómo esto fue traducido en 
una de las traducciones: “Sabio consejero”. Un consejero sabio. Si entendemos lo que es la sabiduría. 
Porque debido a como el mundo usa esa palabra es difícil para el ser humano entender lo que significa 
realmente. Si entendemos el significado de palabra, esto significa algo del que  debemos maravillarnos. 
“Una maravilla”. Nos maravillamos con eso. Nos quedamos maravillados. Eso es lo que debemos hacer, 
porque se trata de algo que proviene de Dios y de Cristo. 

Eso pasa a veces cuando Dios nos da soluciones a nuestros problemas, cuando Dios nos revela lo que 
debemos hacer, y pensamos: “¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo vi más rápido?” Estamos 
constantemente creciendo, conquistando y aprendiendo cómo lidiar con las cosas, aprendiendo por qué 
Dios dice que debemos hacer las cosas de una determinada manera. Algo que me parece muy, aunque es 
algo tan difícil para los seres humanos de hacer es el simple ejemplo que Dios nos da en Mateo 18, donde 
nos es dicho: “Vete a hablar a solas con tu hermano”. Pero eso nos resulta muy difícil. Y ese es uno de los 
errores más grandes que podemos cometer, algo que ha causado grandes problemas en la Iglesia en los 
años 70 y 80, porque no solíamos hacer esto. Y cuando lo hacíamos generalmente era con orgullo y 
soberbia, haciendo de menos a la otra persona. “¡Ahora voy a decirte lo que debes hacer!” Y eso es igual 
de malo, o peor, que lo que la personas en cuestión pueda haber hecho. Y a veces la persona ni siquiera 
había hecho algo malo. ¿Entienden ustedes de lo que estoy hablando diciendo? Si usted ama a su hermano, 
vaya y hable con él a solas. 

Como está escrito en Gálatas, es mejor tener el espíritu correcto y la mentalidad correcta, con humildad y 
mansedumbre. Mansedumbre significa disposición para aprender. Entender que usted quizá no ha visto o 
oíste todo bien y que usted necesita asegurarse de saber toda la historia antes de juzgar una situación. Y 
estar atento a la manera en que usted está juzgando la situación. Porque debemos juzgar las cosas en 
nuestro día a día, hermanos. Y lo hacemos. Y es nuestra responsabilidad delante de Dios cómo lo 
hacemos. Debemos juzgar siempre de acuerdo con el Verbo, con la ley, con ese camino de vida. Y esto es 
algo que la Iglesia nunca había vivido. ¿Saben por qué? Porque sin ágape, no lo podemos vivir, porque 
tenemos miedo. Somos seres humanos, tenemos miedo de lo que alguien nos va a decir o hacer. Tenemos 
miedo de perder a un amigo. Estamos más preocupados por nosotros mismos que por ellos. Y ese es el 
problema. Estamos más preocupados por la respuesta de la otra persona, de que quizá se enojen con 
nosotros, que se enfaden con nosotros. O: “Esto no va a ser fácil. Esto es algo difícil de hacer”. Oh sí, esto 
es algo difícil de hacer. Es por eso que Dios dice que debemos hacerlo. Esto es algo difícil para los seres 
humanos porque va en contra de todo lo que somos. No queremos hacer esto de esa manera. Cuando 
alguien comienza a tontear y perder el tiempo con algo que no es espiritualmente saludable, por amor a 
ellos, porque usted se preocupa por ellos, usted debe ir a hablar con  la persona en cuestión y decirle: “¿No 
sabes a dónde esto te llevará y cuánto daño te harás si continúas por ese camino? Mira lo que está 
pasando. Mira la división que esto está causando en el cuerpo. Yo te amo y quiero que continuemos 
caminando lado a lado en la casa de Dios disfrutando de los dulces consejos. ¿Lo entiendes? 

Dios Poderoso. Dios fuerte. El primero de los primeros frutos. El primero en ser resucitado de entre los 
muertos. El primer ser humano en convertirse en ELOHIM. 
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Padre Eterno. Eso es lo que significa. Es correcto tenerlo aquí al principio, hermanos, si entendemos que 
él es “el cabeza de familia eterno”. Dios hizo a Jesús Cristo Cabeza de la Iglesia, Cabeza del Cuerpo. Así 
es  como Dios lo ha organizado todo. 

Príncipe de la Paz. ¿En cuántos lugares? Esto es fácil para nosotros, el Príncipe de la Paz. La paz que los 
seres humanos pueden tener a través de Jesús Cristo porque “un niño nos nació, un hijo nos fue dado”. 
Todas estas cosas, hermanos, reflejan lo que Dios hace en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo. Y hay 
mucho más. Esta es solamente una de las muchas profecías. 

El resto del versículo dice: La extensión de su gobierno... Esto significa que dominio, su gobierno sique 
creciendo. La extensión de su gobierno y la paz que habrá en él no tendrán fin. Esto seguirá se 
extendiendo y se extendiendo. ¿Y hasta cuando? Esto es algo lo del “fuego eterno” y otras cosas que si no 
tenemos cuidado podemos interpretar de la manera equivocada. En el ejemplo que nos es dado ese fuego 
consume todo lo que es echado en él t entonces todo termina, todo se acaba. Pero cuando no queda nada 
más que quemar ese fuego se apaga. No es algo eterno. Y lo mismo pasa con esto aquí. Hasta que la 
Familia de Dios esté completa, hasta que ELOHIM sea una realidad, no habrá fin a lo que está sucediendo. 
Eso es lo que nos es dicho aquí. Hasta que esto se cumpla. Hay tantas cosas que deben cumplirse todavía, 
hermanos. Y esto simplemente sigue hasta que todo se cumpla. 

La extensión de su gobierno: el desarrollo, el crecimiento. Se trata de un gobierno que sigue creciendo. 
¿Hasta cuándo? Hasta que ese gobierno esté completo, hasta que el Reino de Dios está completo. 

…y la paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y 
sostenerlo. Es un proceso que Dios está llevando a cabo para traer paz a la tierra, para salvar a la 
humanidad. Es por eso que aquí David es mencionado. Porque ese es el trono que Dios ha dado a Jesús 
Cristo. Y mucho más. …y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde 
ahora y para siempre... Y esto significa “de ese momento en adelante”. Esto simplemente sigue, el Reino 
de Dios. ¿Desde cuando? Desde ahora. Desde el momento en que “un niño nos nació y un hijo nos fue 
dado”. Desde ahora y para siempre. Esto es lo que dice la profecía. 

Y dice: El celo del SEÑOR (de YAHWEH) de los ejércitos hará esto. Dios es siempre lo primero, 
hermanos. Dios es siempre lo primero. Por encima de todas las cosas. Todo lo que se está haciendo, todo 
lo que se logrará para llevar a todos a Su Familia es obra, ante todo, de Dios Padre, a través de Su Hijo a 
todos nosotros. Esto es algo poderoso de entender. 

Y solo para aclararlo, observemos lo que  está escrito en  Juan 20, lo que dice la Biblia acerca el Padre. 
Deberíamos saber, deberíamos entender lo que significa “el cabeza de familia”. Deberíamos entender la 
forma en que Dios ha organizado y estructurado todo lo relacionado con el Padre, el SEÑOR, el Padre 
Eterno, en la verdadera definición de un Padre. 

Juan 20: 17- Jesús le dijo: No me toques: porque aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis 
hermanos, y diles: Subo á mi Padre y á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro Dios.  Al Único y 
Verdadero Dios Eterno. Allí fue a donde él ha ido. Él dice: Él es “mi Dios y Él vuestro Dios, Él es mi 
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Padre y Él es vuestro Padre.” ¿Hay alguna duda sobre la identidad del Padre? Entonces no debería haber 
confusión sobre lo que está escrito en Isaías 9. Estas cosas describen, como tantas otras cosas, la relación 
que podemos tener con Dios a través de Jesús Cristo. Que todos los seres humanos podrán tener con Dios 
en el futuro. Y los nombres de Cristo son poderosos porque revelan cómo Dios hace esto. ¡Y eso nos hace 
sentir más maravillados! ¿No nos maravilla cada vez más, a medida que crecemos, la sabiduría, la mente, 
el ser, el camino de Dios, la manera cómo Él trabaja con nosotros y lo que Él está haciendo? Todos los 
años, hermanos, nos maravillamos más sobre los Días Sagrados de Dios, a medida que crecemos. Pienso 
en cosas por las que hemos pasado. Yo me maravillo cada vez más, con gran emoción, desde el Pesaj hasta 
el Último Gran Día. Esto es simplemente... ¿Cómo se puede describir esto? Esto simplemente cobra más y 
más en uno. Hay más vida en eso. La emoción que hay en eso. La realidad de eso. La realidad de creer en 
el conocimiento de esto es cada vez mayor, crece hasta rebosar, hermanos, mientras esperamos a ser 
transformados, mientras esperamos nuestro cambio. Eso es lo que vendrá después. De una manera 
grandiosa. Y tenemos mucho más que aprender todavía, por supuesto. Pero eso es lo que esperamos, la 
emoción, la alegría y la plenitud de esas cosas que deseamos. 

Hemos escuchado sobre esto en el primer sermón de la Fiesta. El Sr. Wrozek nos ha hablado de algunas de 
las cosas por las que podemos alegrarnos en la Fiesta de los Tabernáculos, sobre la razón por la cual Dios 
nos dice que debemos alegrarnos, sobre el propósito de todo eso. Es para que podamos ir más lejos y 
aprender de todo eso, hermanos. Dios quiere que hagamos eso aquí y ahora. ¿Por qué? Debido a lo que 
esto representa, como hemos escuchado. Debido a lo que esto representa, debido a que estamos esperando 
por una época en la que habrá tanta alegría, tanto regocijo ante Dios por lo que Él va a traer a la tierra. Y 
eso no es todo. Ese no es el objetivo completo, todavía. Pero esto es un increíble salto hacia adelante. 
Porque el objetivo final de todo esto es estar en Su familia. Es ser parte integrante de Su familia, en el 
Reino de Dios. Es nacer en Su familia, y el regocijo y la plenitud de todo eso, hermanos, y la emoción que 
Dios siente cuanto más nos acercamos a esto. Espero que ustedes sientan eso cada vez más, ese regocijo, 
esa alegría por lo que Dios está haciendo, esa emoción por lo que Dios está haciendo, que ahora está cada 
vez más cerca. 

Vayamos a Filipenses 2. Vamos a seguir edificando sobre las cosas que hemos recibido hasta ahora. 
Porque hay muchas cosas que Dios está haciendo en Su Hijo y por medio de Su Hijo, Jesús Cristo. La 
razón por la cual Dios le dio ese propósito, hizo de él el punto focal, el cabeza. Eso es lo que él es. Él es el 
pináculo de todo esto, del propósito, del plan y de la creación de Dios. Y también de lo que vendrá 
después, cuando todo esto se cumpla. Vamos a echar un vistazo a cómo Dios Todopoderoso, YAHWEH, el 
SEÑOR,  va a cumplir el significado de este largo nombre mencionado en Isaías y todas las demás cosas 
sobre Su Hijo. 

Filipenses 2:1- Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor… Agapé. 
Ahí es de donde viene el verdadero consuelo. Eso es lo que deberíamos desear tener, cada vez más. Lo que 
significa que deseamos tener más y más del espíritu de Dios en nosotros. Queremos vivir Su camino de 
vida hacia los demás. Queremos ser menos egoístas. Queremos ser más altruistas, más generosos, 
dispuestos a sacrificar nuestro “yo”. Y esto que significa que tenemos que renunciar a nuestro orgullo y 
egoísmo, a lo que podríamos desear en diversas circunstancias y situaciones para poder dar a otros la 
oportunidad de que su vida sea mejor, que sea un poco más completa, un poco más plena, un poco más 
agradable. Y luego comenzamos a experimentar el tipo de amor que Dios tiene. Porque la verdadera 
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alegría y el verdadero ágape de Dios, regresa a usted. Porque el amor y el cumplimiento del mismo, el 
camino de Dios, está en lo que uno hace: la alegría de dar es la alegría más genuina de todas, hermanos, es 
la mayor alegría que podemos experimentar. Eso es lo que sale de nosotros, si podemos dárselo a otros, 
alegría y plenitud de vida. Dios nos ha dado esa alegría, libremente y sin medida, simplemente la alegría 
de compartir, la alegría de dar. Eso es algo impresionante. 

… si hay algún consuelo de agapé, si hay alguna comunión del espíritu… Me encanta esto. 
Simplemente amamos el camino de Dios, la palabra de Dios. Esto es tan impresionante. Debemos estar 
maravillados de la sabiduría, de la mente, del ser de Dios, de lo que Él nos permite ver. …si hay alguna 
comunión del espíritu… Es por eso que desde el principio, cuando estábamos pasando por los problemas 
que hemos pasado – y  hemos tenido problemas tras problemas para que pudiéramos aprender, crecer y 
estar más profundamente convencidos de las cosas que están mal, de lo que causa daño y sufrimiento al 
Cuerpo de Cristo. Para que podamos estar más profundamente convencidos de lo que es bueno y correcto, 
y aferrarnos a esto con todo nuestro ser, deseando defenderlo, proteger a los más frágiles, proteger a otros 
que han tropezado y caído. Salir en su defensa, estar ahí para ayudarles a mantenerse firmes y no permitir, 
que ninguno de los hijos de Dios sufra. ¿Lo entendían? Y somos cada vez más fortalecidos en eso, mucho 
más fortalecidos. 

Es por eso que Dios no permite que ciertas cosas existan en Su Cuerpo, porque Él nos purifica y nos 
limpia cada vez más. Y Él va a hacer mucho más para que estemos en unidad con Él, para que tengamos la 
misma mente, el mismo propósito. “Comunión del espíritu”. Eso me hace pensar en lo de “construir 
puentes”. Yo he llegado al punto de aborrecer esa expresión. Al igual que  yo aborrezco la palabra 
“política”. Yo antes no aborrecía tanto esto cuando lo veía en el mundo. No lo aborrecía tanto porque no lo 
entendía del todo. La política en el mundo, el sistema que ellos tienen. Pero ahora yo comprendo mucho 
más lo feo que esto es, cómo esto es, lo que esto crea y lo que esto hace. La política crea mentirosos y 
embusteros. No se pude hacer política sin mentir, sin ser un embustero. No se puede participar de la 
política, vivir de la política sin ser un mentiroso y embustero. Sin esa mentalidad, sin ese espíritu. Y las 
personas no lo reconocen y tampoco entienden eso. Y algunas personas querían construir puentes porque 
echaban de menos a algo. La mayoría de las veces que esa expresión “construir puentes” era usada en la 
Iglesia. Y algunos de ustedes que son nuevos se preguntan: “¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de 
construir puentes?” Usted probablemente estén pensando en una construcción en una carretera o algo así. 
Pero yo me refiero a construir puentes entre los diferentes grupos de personas que antes eran parte de la 
comunión en Iglesia de Dios Universal, en esa organización. Y entonces las divisiones comenzaron a tener 
lugar, debido a diferentes maneras de pensar. ¿Cómo pueden haber diferentes creencias? Definitivamente 
eso no puede ser. Eso contradice la Palabra, la mente, la unidad, el camino de Dios, que es único. No hay 
diferentes caminos. 

Y todas estas ideas diferentes que comenzaron a surgir entre las personas: observar el Pesaj en el 14º y en 
el 15º día, o simplemente en el 15º día. Observar el Día de Pentecostés en días diferentes momentos, la 
manera cómo contar el Pentecostés y todas esas cosas. Y algunos de estos individuos hacían esto  porque 
echaban de menos las grandes congregaciones que solíamos tener. Eso fue algo difícil, ¿verdad? Menguar 
tanto. En algunas congregaciones, como en Cincinnati, ¿habían unas 1.500 personas? ¿Antes éramos 
tantos los que nos reuníamos en los  Días Sagrados y ahora solo queda unos pocos en algunas 
congregaciones de la Iglesia? Solo quedó puñado de personas de dos congregaciones en Erie, 
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Pennsylvania y en Franklin. Ya les he hablado de esto, de las cosas  por las que pasamos. De unos 350 que 
habían solo ha quedado un puñado. Hemos pasado por cosas increíbles. Pienso en la congragación en Erie 
y en la de Detroit, es decir en Toledo y Finley, en la región de Detroit, en lo mucho que han menguado. 
Las personas sufrieron porque en algunos grupos quedaron muy, muy pocos. Y cuanto menos gente 
quedaba más difícil era a veces, más solitario uno se sentía, en cierto sentido, porque habíamos perdido lo 
que solíamos tener. Y la solución que algunos encontraron para esto fue: “Vamos a juntarnos a otros 
grupos.” Y entonces ellos se juntaban a otros grupos. Y quizá eran solamente una docena de personas que 
se reunían, pero eso era mucho mejor que estar solo. Pero para eso había que pactar. Y ellos lo llamaban 
de “construir puentes”. “Vamos a intentar compaginar lo que usted cree y lo que yo creo. Llegamos un 
acuerdo y entonces podemos tener comunión, podemos ser un grupo más grande. 

Y pienso en algunos en el noreste. Había dos doctrinas y ellos querían construir puentes en una comunión. 
Una de esas doctrinas era algo que había sido tergiversado sobre la observancia del Pesaj, que según ellos 
podía ser en el 14º y en el 15º día. La otra tenía que ver con el Día de Pentecostés. Y ambas partes tenían 
la intención de convencer a la otra que tenían razón. Y lo que pasó al final es que ellos se contagiaron. 
Hubo un mayor contagio. Y Dios nos muestra que la comunión debe ser del espíritu, siempre debe estar en 
unidad con Dios, hermanos. Es por eso que nos fue dicho desde el principio: “Si Dios ha abierto tu mente 
y puedes ver la verdad debes tener comunión con otras personas cuyas mentes Dios también ha abierto 
para ver lo mismo que tú ves. Y entonces todos estamos de acuerdo, en unidad con Dios”. 
Automáticamente usted comenzará a tener una comunión con otros de la misma mente. Eso no es algo que 
se pueda crear de una manera falsa. Usted tiene que hacerlo a la manera de Dios. Comunión del espíritu. 
No hay mentiras en el espíritu de Dios. 

…si hay algún afecto profundo y alguna misericordia, completad mi gozo para que penséis de la 
misma manera… ¡Poderoso! No se puede tener ideas diferentes, doctrinas y creencias diferentes. No se 
puede tener cosas que puedan causar división. Eso no puede ser. Y así, cada vez más, Dios nos bendice 
purificándonos más, limpiándonos más. Y así debe ser. Especialmente ahora que nos estamos preparando 
para pasar por lo que vamos a tener que pasar, para poder servir a Dios verdaderamente, sea en lo que sea. 

Versículo 2- Completad mi gozo  para que penséis de la misma manera, teniendo el mismo ágape, 
estando en unidad y teniendo la misma mente. ¡Estando en unidad! No opiniones diferentes. No veinte 
opiniones e ideas diferentes. ¡No cien o quinientos! Porque en medio de todo eso solo puede haber 
mentiras. No hay unidad del espíritu y tampoco la verdadera comunión del espíritu. Dios nos ha llevado 
esto con el tiempo. Dios hizo todo esto. No hemos podido lograr esto ... estando en unidad y teniendo la 
misma mente. ¿Y que mente es esa? El Verbo, la verdad, el camino, el ser de Dios Todopoderoso. 

Nada hagáis por rivalidad ó por vanagloria.... La rivalidad y vanagloria son la causa de la mayoría de 
las contiendas. Uno hace algo y el otro se ofende, alza la voz. El otro hace otra cosa y otra persona se 
ofende, y después de un tiempo, hay conflictos. Y puede ser por alguna doctrina, o quizá no. Quizá es solo 
debido a la personalidad de las personas, por vanagloria porque se ensoberbecen y quieren destacarse. 
Debido a la opinión que tenemos de nosotros mismos y a cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero nada 
de esto tiene importancia. Dios no puede usar eso. ...antes bien en humildad... Poder ver a nosotros 
mismos como somos y reconocer la grandeza de Dios,  la mente de Dios Todopoderoso, y desear esto. No 
queremos ser como somos. “Humildad”. Vemos a nosotros mismos como somos, sabemos lo que somos y 
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estamos agradecidos porque podemos tener algo mucho más grandioso, que está mucho más allá del 
entendimiento human. Podemos tener lo que proviene de Dios. Eso es lo que nos es dicho aquí. Humildad 
de espíritu, ver a nosotros mismos como lo que somos. Y cuanto más vemos a nosotros mismos como lo 
que somos, menos nos ensoberbecemos. Sabemos que esto no tiene caso. Aceptamos lo que Dios dice y 
nos damos cuenta de que podemos ser perdonados y seguir adelante. Podemos seguir adelante, gracias a 
Dios, pero sabiendo lo que somos: “¡Oh, miserable hombre que soy!” Yo aborrezco a mi “yo”. Debemos 
aborrecer a nuestro “yo” y estar agradecidos porque podemos ser salvos. Pablo escribió sobre esto en los 
capítulos 7 y 8 de Romanos. 

...antes bien en humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto no es 
algo falso. Y es fácil leer esto y pensar como piensan los protestantes. Eso no significa tener esta falsa 
humildad:  “¡Oh, todos son mejores que yo! Poniendo un aire piadoso, como monjes, o lo que sea. Eso no 
tiene nada que ver con esas cosas. Eso tiene que ver con tener el deseo de ser generoso, de considerar a los 
demás, de complacer a los demás. Esto no tiene nada que ver con el pecado. Se trata de considerar a los 
demás mejor que uno mismo,. Sin imponerles nuestra voluntad.  Eso es de lo que se está hablando aquí. 
No tratar de imponer nuestra voluntad en las cosas, sino escuchar a los demás, considerar lo que quieren 
los demás, y, cuando surja la oportunidad, desear, estar dispuestos a ayudar a los demás. No se trata de 
nosotros mismos. 

No busque cada uno su propio interés... Eso es exactamente de lo que se está hablando aquí. Esto es lo 
que significa lo que acabamos de leer. No busque cada uno su propio interés.. ¿Por qué no? Porque eso 
lo que hace la naturaleza humana. Intentamos proteger a nosotros mismos, buscar nuestro propio interés. 
“Lo importante es como yo me siento y a dónde quiero ir a comer.” Y quizá la otra persona está cansado 
de ir adónde usted quiere ir a comer, pero usted no. Y usted no estará contento si no come allí. Así es la 
naturaleza humana. “Aquí es donde quiero ir a comer. Me muero por un Big Mac.” Bueno, entonces 
váyase allí  y come todos los que quiera. Come hasta que muera. Usted está en su derecho. Tenemos que 
tener sabiduría en esas cosas, hermanos. 

No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. En otras palabras, 
usted comienza a considerar lo que quieren los demás. Usted comienza a considerar los sentimientos de 
los demás. Y no estamos hablando de cosas que están mal. No estamos hablando de pactar con el pecado. 
Estamos hablando de cosas en las que tenemos libertad de elegir, que están de acuerdo con la ley, de dejar 
de ser egoísta y compartir más con los demás. De hacer cosas con las que usted no se siente confortable 
para complacer a la otra persona. Yo he disfrutado de ver como las personas están siendo más generosas 
en la Fiesta. Yo lo veo aquí, por las mañanas y por las noches. Una y otra vez. 

Haya en vosotros la misma manera de pensar... ¿Qué manera de pensar? La manera de pensar de Dios, 
la mente del Padre que durante tanto tiempo Él ha deseado para Su familia, que fue dada a Jesús Cristo. Y 
Él quiere que tengamos esa misma mente porque es la manifestación de la mente de Dios, del Verbo de 
Dios en los seres humanos. En un ser humano. Y otros pueden comenzar a tener la misma mente a través 
de él. Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. 

Versículo 6 - Quien siendo en forma, semejante, parecido, de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á 
Dios... Y si usted tiene una idea preconcebida en su mente usted va a leer algo diferente aquí en este 
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versículo y no va a entender lo que es dicho aquí en realidad y por qué eso es dicho de esa manera. …sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Los que 
tradujeron esto tenían una idea preconcebida al respeto. Las personas tienen diferentes ideas sobre cosas 
que ven y no comprenden, hermanos. Y sobre algunas cosas que pasan en la vida también. Ellos no lo 
saben. Ellos no lo entienden. Y es muy fácil para nosotros tropezarnos debido a una idea o creencia.  

…y, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte en un madero! Aquellos de ustedes que han tenido ciertas ideas, otros que son nuevos 
y crecieron en la Iglesia en los últimos tiempos, ustedes ni siquiera lo sabían. Pero ahora ustedes saben, 
por lo que yo he dicho en el comienzo de la Fiesta y por ciertas  cosas de las que hemos hablado, cómo 
esto puede ser malinterpretado. 

Fíjense. Quién siendo en forma... Esa palabra tiene que ver con la semejanza, con el parecido. Pero 
nosotros entendemos esto porque entendemos el plan de Dios. Hay tantas cosas que entendemos porque 
entendemos el plan de Dios. Hay cosas que podemos entender sobre el Pesaj y los Días de los Panes sin 
Levadura. Hay cosas que hemos aprendido sobre lo que significa salir de Egipto debido a los Días 
Sagrados. El Sr. Armstrong y su esposa han observado solos los Días Sagrados de Dios durante siete años. 
Y a medida que ellos crecían y seguían obedeciendo a Dios, Dios comenzó a darles una mayor 
comprensión sobre Sus Días Sagrados. Dios les dio la comprensión sobre el Pesaj y sobre lo que sucedió 
en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Y luego Dios comenzó a darle entendimiento sobre las analogías, el 
simbolismo de las cosas. Lo que significa salir de Egipto, que Faraón simboliza a Satanás y Egipto 
simboliza el pecado. Lo que significaba recibir liberación a través del sacrificio del Pesaj y poder salir de 
Egipto. Y esto fue tan emocionante. Él comenzó a aprender porque todo esto era en el contexto del plan de 
Dios. Y hay cosas aquí que podemos entender tan claramente porque están en el contexto plan de Dios y 
de lo que Él está haciendo, y de la razón por la cual Él hace todo esto.  “¿Qué es el hombre para que Te 
acuerdes de él?” ¡Increíble! 

Y esta semejanza y parecido, es algo en el plano espiritual, si podemos comprenderlo. No espiritual en el 
sentido de ser espíritu, compuesto de espíritu. Pero Jesús Cristo estaba en esta tierra y podría haber hecho 
ciertas cosas, tenía derecho a hacer ciertas cosas, pero no lo hizo porque no era el propósito de Dios. Ese 
era propósito de Dios para Su Hijo. Y Su Hijo se sometió a esto. “Quien siendo en forma de Dios…” No 
hay otro ser humano, hermanos, que haya recibido esto. El Verbo se hizo carne. Él sabía quien era su 
padre. Con apenas 12 años él lo tenía muy, muy, muy claro. Él se quedó atrás en la Fiesta. No recuerdo si 
fue en la Fiesta de los Panes sin Levadura o en la Fiesta de los Tabernáculos, pero él se quedó allí en 
Jerusalén. No recuero bien la historia. Alguien me ha dicho que… No voy a hablar de es, pero alguien me 
ha dicho que a veces uno tarde 6 meses o un año para que el cuerpo se deshaga de las medicinas que ellos 
dan a uno cuando uno es operado. Yo estoy muy agradecido por la ayuda que he recibido, pero creo que es 
solo el calor y que me estoy haciendo mayor.  

Pero es increíble, hermanos. Es increíble lo que Dios está mostrando aquí. Una semejanza, un parecido, el 
Verbo que se hizo carne. La mente, el ser de Dios en un ser humano. Él podía invocar legiones de ángeles, 
pero no lo hizo porque esa no era la voluntad de Dios. Y él lo sabía. 
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Y a los 12 años él sabía quién era su padre. Y después de estar viajando un día entero María estaba 
angustiada y regresó a buscarlo. “¿Dónde está él?” Él tenía 12 años. ¿Y qué suelen hacer los niños de 12 
años? Jugar con otros niños de su edad, con otros jóvenes de su edad (debería decir), estar con otros de su 
edad. Quizá algunos piensen que él no jugaba cuando era niño. Y él no era como otros niños. Pero como 
era más joven eso era lo que ellos esperaban, porque eso es lo que él solía hacer. Y al ver que él no está 
con otros miembros de la familia ellos regresaron a buscarlo. ¿Pueden ustedes imaginar la angustia de sus 
padres? ¿Viajando tan lejos? Ellos no tenían un coche. ¿Cuánta distancia se podía viajar en un día? Si 
usted viaja de a pie, la sensación sigue siendo la misma. Si toma un día entero para ir y otro día en volver. 
Y ellos fueron a buscarlo porque estaban muy preocupados. Y lo encontraron en el templo, lo encontraron 
en un lugar donde los maestros de la ley estaban discutiendo la ley. Y María le preguntó: “¿No sabes lo 
que hemos pasado?” Y él dijo: “He estado cuidando de los asuntos de mi Padre. Estoy cuidando de los 
asuntos de mi padre.” ¡Increíble! 12 años de edad. Él sabia quien era  su padre. Ella no lo entendía del 
todo. La Biblia dice que ella guardó en su corazón todas las cosas que le fueron dichas antes de que él 
naciera. Pero ella aún no lo entendía del todo. Impresionante, hermanos. A los 12 años, él ya sabía tantas 
cosas. Y él hecho de que él supiera todo esto confundía a los que estaban a su alrededor. 

Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Quien siendo en forma, 
semejante, parecido, de Dios. Esto era algo a nivel espiritual. Quiero  explicar esto muy bien aquí. Quien 
siendo en la forma de Dios, espiritualmente. Quisiera mencionar algo antes de seguir. Es interesante 
notar que esa palabra “forma” usada aquí, que se usa solamente tres veces en la Biblia, aquí en el Nuevo 
Testamento, es una palabra griega muy específica. Y aquí es usada dos veces. Una vez en este versículo y 
otra en el siguiente versículo. Y la razón para usarla en estos dos versículos es porque aquí se está 
haciendo una comparación entre algo que Jesús Cristo hizo y algo que se eligió. Y todo en acuerdo con 
Dios Padre. ¿Pero saben que? Él tenía la misma mente. Él estaba totalmente de acuerdo con su Padre. Él 
todavía tenía que luchar en la carne humana, como ser humano, pero esta mente que tenía, la mente de su 
Padre, la mente que estaba en él, oh hermanos, solo podemos ir aprendiendo más y más sobre esto con el 
tiempo. 

Quien siendo en la forma (semejante, parecido) de Dios, no tuvo por usurpación... Esta palabra aquí 
significa “el acto de apoderarse de algo, de retener, de quedarse con algo” como dice aquí. …ser igual a 
Dios. Esto ha sido muy mal traducido.  A veces cuando algo se traduce a otros idiomas, dependiendo de la 
estructura de la frase uno tiene que mirar el orden de las palabras, dónde pone las palabras. En algunos 
idiomas... Es por eso que nunca se me ha dado bien aprender otros idiomas. Y tampoco se me ha dado bien 
el inglés. Pero en otros idiomas la estructura de la frase, el orden de las palabras en una oración, me parece 
gracioso a veces que los verbos vayan en un lugar determinado y los sustantivos en un lugar determinado, 
los adjetivo o lo que sea, pero que aún así la forma de estructurar esas cosas sea diferente. Y eso hace con 
que la traducción a veces sea muy difícil, o entenderlo, la manera cómo hablar. Yo he tenido problemas 
con dos idiomas debido a esto. No se da muy bien.  

El orden de las palabras en inglés no es el mismo que en el griego. Algunos han traducido de mejor 
manera la variación de estas palabras y su orden en la oración. Y la traducción correcta sería: “Él no 
consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse”. Lo que está siendo dicho aquí es que él no vino a 
la tierra para mostrar la mayor gloria y la grandeza de Dios haciendo cosas que pudo haber hecho por ser 
quien era. Esa no era la intención y el propósito de Dios. Y tampoco era la intención y el propósito de 
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Cristo, porque él estaba de acuerdo con su Padre. Él entendía lo que estaba haciendo. Él entendía el 
propósito de su existencia, entendía por qué estaba allí. Él no existía antes y se despojó a sí mismo para 
convertirse en un hombre. Esto no es lo que está siendo dicho aquí. Lo que aquí está siendo dicho es que 
él podía haber hecho ciertas cosas por ser quién era pero que no lo ha hecho porque tenía la misma mente 
que Dios y estaba de acuerdo con el propósito de Dios para él. Él tenía que vivir plenamente como un 
hombre sin ejercer el poder que Dios le había dado. Él vivió de una manera totalmente diferente porque 
esa era la voluntad de Dios. 

Quien siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso es lo 
que nos es dicho aquí. Esa no era su motivación. Ese no era su objetivo. Ese no era el propósito de Dios, y 
tampoco el suyo. 

Versículo 7. Este es el propósito y la intención de lo que Dios estaba cumpliendo, de lo que Jesús Cristo 
entendió que tenía que hacer, que eso era lo que tenía que cumplir. Sino que se despojó a sí mismo…  Es 
interesante aquí la palabra “despojarse”. Esto es algo hermoso si entendemos lo que sucedió. Sino que se 
despojó a sí mismo… ¡Se despojó! ¡Se vació! Un espíritu y una mente humildes. Él vivió como ser 
humano para lograr lo que debía lograr hasta que todo hubiera terminado. Y siendo quien era él podría 
haber convocad a legiones de ángeles y haber destruido a todo el ejército romano. Pero esa no era la 
voluntad de Dios. Y él no hizo esto porque tenía cumplir que un propósito al morir. Ese propósito era vivir 
como un ser humano físico. Vivir y morir. Ser golpeado hasta quedar irreconocible. Él se despojó a sí 
mismo. Y tomando forma… Semejanza, hermanos, físicamente. Algo de naturaleza física. …de siervo... 
¡De un siervo! ¡Para servir! Nadie ha prestado mayor servicio mayor en toda la historia de la humanidad. 
Él entregó a sí mismo. El Hijo de Dios, que vivió una vida justa perfecta, para cumplir el papel del 
Cordero de Dios, del sacrificio del , Pesaj por toda la humanidad, a través de cual podamos ser salvos.  Su 
sangre fue derramada para que nuestros pecados puedan ser perdonados.  

Pero en lugar de hacer lo que dice en el versículo 6, esto es lo que él  hizo. Tomando la forma de siervo 
haciéndose, eso significa ser como, semejante a los hombres. Esto muestra lo que Jesús Cristo hizo, la 
más grande demostración de humildad en sí mismo, despojando de la semejanza, del parecido que vino de 
Dios. Él no hizo uso de lo que tenía dentro de él, sino que se hizo como un siervo, un siervo para toda la 
humanidad, para servir hasta la muerte. Esto es algo impresionante, porque muestra el propósito de Dios 
en lo que él estaba haciendo. 

Filipenses 2:9 - Por lo cual Dios también le ensalzó á lo más alto... Todo como parte del plan de Dios. 
Jesús Cristo sabía estas cosas. Muchas de las cosas que él dijo, muchas de las cosas que él hizo fueron 
para nuestro aprendizaje y para darnos entendimiento. Es por eso que esas  cosas han quedado registradas 
Por lo cual Dios también le ensalzó á lo más alto y le dio un nombre que está por encima de todo 
nombre. Y su nombre, de todas las cosas que lo describen, que hablan sobre él, que revelan lo que él hizo, 
es un nombre largo y significa más de lo que está escrito en Isaías. Para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la 
tierra. 

Versículo 11  - Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, á la gloria de Dios Padre.  La 
gloria siempre debe ser dada a Dios, ¿no es así? Es para la gloria de Dios. Para magnificar lo que Dios 
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Todopoderoso está haciendo, Su propósito para la humanidad y Su propósito para Su Hijo. Y que toda 
lengua debe confiese (reconozca)… De eso se tratan estas cosas. Tenemos que vivir según ese camino de 
vida en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo. Y los que no lo hagan no estarán aquí. 

Versículo 12 - Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor. Nos estamos preparando para un período de tiempo en la Iglesia cuando tendremos que aplicar 
más esto a nosotros mismos. Un tiempo cuando ya no tendremos sermones a cada Sabbat, cuando usted ya 
no podrá acudir a Fiesta de los Tabernáculos, cuando usted luchará para poder celebrar el Pesaj, si puede, 
por su cuenta. Porque es posible que usted no tenga acceso a vino o pan sin levadura. Entonces usted hará 
lo que pueda, de la mejor manera que pueda para honrar a su Dios. Usted entonces estarás luchando por su 
propia sobrevivencia, pero usted tendrá algo que estas personas no tenían. Y eso es un gran estímulo, un 
estímulo para asegurarse de que usted lo logrará. Porque cuando usted vea lo que estará pasando en el 
mundo que le rodea, usted va sabrá de qué se trata. Usted sabe lo que es. 

Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por Su buena voluntad. Todo lo 
que ha sucedido durante todo ese tiempo en el que Dios ha estado trabajando con los seres humanos, ha 
sido para cumplir la voluntad de Dios. Y lamentablemente, debido a la naturaleza de los seres humanos 
vamos a tener que pasar por un período de tiempo en el que vamos a trabajar cada vez más hacia el 
cumplimiento de la voluntad de Dios para toda la humanidad. Y eso implica también llevar a los seres 
humanos a la más absoluta humildad. Sin altivez. Toda la soberbia será simplemente extirpada de los seres 
humanos y ellos ya no rechazarán a su Dios. Ellos entonces clamarán por Su misericordia, por Su ayuda, 
que Él les salve de la muerte, clamarán por seguir viviendo. Y algunos sobrevivirán a todo esto, pero Dios 
también permitirá que algunos mueran, como consecuencia de las cosas que van a suceder en este mundo. 
No serán solamente algunos, pero gran mayoría de las personas. 

1 Tesalonicenses 2:13 - Por lo cual, también nosotros damos gracias á Dios sin cesar, de que 
habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres… 
¿No es esto asombroso? El respeto, la reverencia  a Dios por la manera cómo Él trabaja con nosotros. Y lo 
agradecidos que estamos por la manera cómo Él nos moldea y nos forma el Sabbat tras Sabbat, Día 
Sagrado tras Día Sagrado. Y las cosas que escuchamos, cuanto más crecemos, cuanto más convencidos 
estamos de la manera cómo Dios obra en nuestra vida, cuanto más maravillados estamos con lo que Él nos 
da, mayor será la reverencia que tenderemos hacia Él, mayor será el temor que tendremos a ir en contra de 
lo que Él nos revela.  

…de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de 
hombres... En otras palabras, esto no viene de hombres pero de Dios. Esto es algo que Dios da 
espiritualmente para que podamos entender. …sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual obra 
en vosotros los que creísteis. Es impresionante la manera cómo Dios trabaja con nosotros y el poder que 
vive a nosotros, que habita en nosotros, que nos da la capacidad de ver ciertas cosas y de aprender a través 
de lo que escuchamos. Ustedes ni siquiera tiene que tener sus Biblias en sus regazos, no hace falta tenerla 
en sus manos para creer. Es a través de lo que ustedes escuchan y de que Dios comunica a su mente para 
darle la comprensión de todo, para darle en entendimiento de todo. Es increíble cómo Dios trabaja con 
nosotros. 
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Creo que esto está en Nehemías 8. No estoy muy seguro. Se trata de la historia de cuándo el pueblo se 
reunió para escuchar  a los sacerdotes que estaban enseñando la ley. A todos los que podían entender su 
propósito y significado. Esto está en Nehemías 8. No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Pero era el 
primer día del séptimo mes, la Fiesta de las Trompetas, y todos se reunieron.  En el versículo 7 se 
menciona algunos nombres.  Y en el versículo 8 dice que ellos leían en el libro de la ley de Dios 
claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ellos recibieron la comprensión, el 
entendimiento del propósito de lo que les estaba siendo leído. ¿Saben qué significa esa palabra “leer”? Es 
la palabra en hebraico para “convocación”. Una santa convocación. Ellos entendieron lo que estaba siendo 
dicho. Dios les dio entendimiento y ellos entendieron el significado de la Fiesta de las Trompetas. 
Increíble. Y es el espíritu de Dios que hace esto. Pero ellos no podían “ver” lo que ustedes “ven”. Ellos no 
podían entender la profundidad y la magnitud de las cosas que ustedes entienden. Ellos no sabían sobre 
Jesús Cristo como nosotros sabemos hoy. Ellos no entendían las cosas porque aún no habían sucedido, aún 
no habían sido reveladas a la humanidad. Ellos estaban haciendo esto en el plano físico, pero Dios los ha 
bendecido y les ha ayudado  a entender ciertas cosas, hasta cierto punto, en ese momento. Pero es 
asombroso cómo la palabra de Dios obra en nuestras mentes. …la cual obra en vosotros los que 
creísteis. 

Juan 6. Es tan impresionante e inspiradora la manera cómo Dios se comunica con nuestra mente, con el 
espíritu que hay en el hombre a través de Su espíritu santo. Estamos cada vez más profundamente 
convencidos de esto a medida que crecemos. Y hemos estado haciendo esto durante algún tiempo, 
hermanos, en la Iglesia, sobre la manera cómo Dios trabaja con nosotros, nos moldea y nos forma 
comunicándose con nosotros a través de Su espíritu en nuestra mente. Así es como Dios lo hace. No a 
través de visiones, de ángeles o de cualquier otra cosa. Tampoco Jesús Cristo tiene que manifestarse para 
hablar con nosotros. Dios Padre, a través de Jesús Cristo, por el poder del espíritu santo lo pone en nuestra 
mente si... Si en verdad nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados, si tenemos esa vida en 
nosotros y nos arrepentimos rápidamente cuando cometemos pecado para que Él continúe viniendo a 
nuestras vidas, viviendo a través de nosotros, para que Él permanezca en nosotros continuamente. Si eso 
es así, Él va a seguir revelando más sobre de Sí mismo, sobre Su plan y Su propósito a nosotros, 
continuamente. Así es como esto funciona. 

Juan 6:56 - El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Algunos se quedaron 
estupefactos cuando oyeron esto, porque lo vieron como algo físico. Y esto ha dejado boquiabiertos a 
muchos de los judíos que escucharon esto. Ellos no comían cosas impuras y les estaba prohibido beber 
sangre. “¡No se puede comer carne humana!” ¡Ellos quedaron estupefactos! ¿Por qué? Porque ellos solo 
podían ver esto como algo físico. Y debido a sus creencias ellos tuvieron que rechazar esto como alguien 
enviado por Dios. Así como el Padre viviente me ha enviado... ¿ Y por qué él estaba allí? Dios lo envió a 
hacer una obra. Él sabía por qué había nacido. Él conocía a su padre. Él sabía cuál era la obra de su 
Padre. ... y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por/a través de mí. ¡Ellos 
no podían siquiera comenzar a comprender esto! No es de extrañar que se ellos aferraran solo a lo que era 
físico y pensaran que esto era algo de naturaleza física. 

Este es el pan que descendió del cielo: no como vuestros padres comieron el maná, y están muertos. 
Este pan es algo mucho más importante. Pero ellos no podían entenderlo. Nosotros lo entendemos. El que 
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come de este pan vivirá para siempre. Increíble. ¿Y qué es ese pan? El pan sin levadura de la vida, el 
Verbo de Dios, el camino de Dios, el pan que Dios ha puesto a nuestra disposición, del que podemos 
comer todos los días. Es sin levadura porque es la ley, es el camino de Dios, sin pecado, sin error. Y 
podemos comer de ello. Esto es lo que eso representa, de una manera mucho más grandiosa, hermanos. Es 
por eso él dice aquí: “Vuestros padres comieron maná.  Así fue  como ellos se mantuvieron vivos. Pero 
vosotros debéis comer un pan diferente, y así podrán - cuando el proceso esté concluido - vivir 
eternamente.” ¡Increíble! Pero ellos no podían entenderlo. Y los que realmente se sintieron atraídos, que 
sintieron que había algo más importante aquí, aunque no lo entendieron, continuaron siguiéndolo. 
Increíble. Porque Dios tenía un propósito y estaba trabajando con ellos. Y nuevamente, “La Palabra de 
Vida”. Ese es el título del sermón de hoy. El Verbo de Vida que vive en nosotros a través de Jesús Cristo, 
el verdadero pan de la vida, sin levadura. Él es el verdadero pan de la vida sin levadura. 
Versículo 63 - El espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo os he 
hablado, son espíritu y son vida. Eso es algo increíble de entender. Sin el espíritu de Dios, estrictamente 
estas son solamente palabras que no tienen ningún efecto en las personas. Salvo si tal vez se sienten 
movida a obedecer ciertas cosas de la ley, de los Diez Mandamientos. Obedecer la ley les trae bendiciones.  
Porque hay una castigo para la transgresión de la ley. Pero cuando el espíritu de Dios revela a nuestra 
mente las palabras de la Biblia, esto comienza a cobrar vida para nosotros. Comenzamos a “ver” algo que 
antes no podíamos ver. Y es una cosa increíble, el poder de Dios. Es por eso que el espíritu santo, porque 
es el poder que nos es dado por medio de Jesús Cristo, también es llamado de “el consolador” en Juan 14. 
Quizá lo pronuncio mal pero  la palabra es “paracleto” como hemos leído en 1 Juan 2, nuestro guía, 
nuestro consejero, nuestro ayudante a lo largo del camino. Increíble. 

Juan 14:6. Ese es mi capítulo favorito de toda la Biblia, hermanos. La mayoría de ustedes ya lo saben. 
Para mí esto es lo más increíble que Dios jamás haya revelado a los seres humanos. Es lo más asombroso 
que Dios podría revelar a los seres humanos, hermanos, cuando en un determinado momento de la historia 
Dios ordenó a Juan que escribiera ciertas cosas que Jesús Cristo dijo que son diferentes de lo que... Porque 
esto fue algo muy poderoso que Dios eligió hacer a través de Juan. Porque Dios tenía una obra para Juan, 
algo que era un poco diferente de lo que otros escribieron. Hay cosas que aprendemos que de Pablo, de 
Pedro, de Santiago y de otros. Pero lo que Dios ha dado a Juan fue algo muy único. Y esto comienza a 
marcar el paso para las cosas que Jesús Cristo les dijo en la noche del Pesas, después de haber cenado con 
sus discípulos, y antes ser llevado preso, antes de que fuera juzgado y ejecutado. Él enseñó estas cosas y 
Juan las escribió porque esto era el comienzo de algo que Dios estaba haciendo en Juan, para que más 
tarde, cuando llegara el momento y Dios revelara más... El tiempo había pasado y  algunos de los 
apóstoles ya habían muerto, las personas en la Iglesia se estaban haciendo mayores, las que habían estado 
allí desde el comienzo. Y Dios estaba trabajando con este individuo para enseñarnos cosas increíbles a 
nosotros y a la Iglesia; dar más, dar mucho más. Y estas son algunas las cosas más importantes que Dios 
alguna vez haya revelado a los seres humanos. Increíble. Algunas de las cosas más importantes cuando el 
espíritu de Dios trabaja con nosotros para ayudarnos a comprender lo que es dicho aquí. 

Juan 14:6. Para los que son nuevos. Y para los demás es bueno repasar esto de vez en cuando . 
Empecemos desde el principio. Jesús Cristo dijo en Juan 14:1 - No se turbe vuestro corazón, creéis en 
Dios... Eso no era ningún misterio para ellos. Ellos entendieron exactamente de lo que él estaba hablando. 
“Vosotros creéis en YAHWEH ELOHIN, en EL SHADDAI” . No hay otro. Solo hay un Dios Eterno. Él 
dijo: Creéis en Dios, creed también en mí. Algo grandioso estaba a punto de tener lugar aquí. El 
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comienzo del plan de Dios, el Pesaj, estaba a punto de cumplirse. Él estaba a punto de ser muerto, dejando 
la única señal de que él daría de que él era el Cristo, el Mesías que fue enviado a toda la humanidad, el 
Salvador que Dios dio a la humanidad. Él iba a resucitar para ser el primer de entre los seres humanos a 
nacer en el Reino de Dios, en la Familia de Dios. Y todos los demás iban a tener que pasar por el mismo 
proceso para estar en esa misma Familia. ...creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
mansiones... Esto es otra cosa que ellos no podían “ver”. Cuando usted sale de la oscuridad hay ciertas 
cosas que usted no puede ver todavía. Y la influencia del protestantismo es muy poderosa. Porque esto es 
algo en lo que ellos creen. Ellos hablan de “las mansiones que hay en el cielo. Hay hermosas mansiones en 
el cielo y nuestra esperanza es que a vivir en esas mansiones”. Y ellos han escrito algunas canciones sobre 
esto que dan a uno ganas de vomitar. 

En la casa de mi padre… Y sabemos qué es Su casa. Es la casa de Dios, el templo de Dios, es lo que Él 
está edificando. En la casa de mi Padre hay muchas… Y esta palabra es usada dos veces. Y todos 
ustedes que ya son parte de la Iglesia desde algún tiempo saben que es usada dos veces. Y espero que 
ustedes sepan exactamente dónde más esa palabra es usada, porque ustedes necesitan saber esto, necesitan 
creer lo que Dios está haciendo con ustedes. Eso debería conmoverles en el más profundo de su ser. Esto 
es lo que Dios está haciendo. En la casa de mi Padre hay muchas  - una palabra griega - moradas. 
Lugares donde habitar. Lugares donde vivir. Esto se refiere a lo que él está a punto de revelar, a la manera 
cómo Dios eligió trabajar en la Iglesia, trabajar con más personas, a gran escala. A la manera cómo Dios 
va a multiplicar eso muchas veces cuando llegue el Milenio. En la casa de mi Padre… En el templo de 
Dios, en aquello que Dios está edificando. …hay muchas lugares moradas. Y es Dios quien va a habitar 
en esas moradas. Es Jesús Cristo quien va a habitar, permanecer, vivir en esas moradas, por el poder del 
espíritu santo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¡Dios no desea habitar en un templo físico, 
pero en un templo espiritual! Esto es lo que está siendo dicho aquí a todos los que hemos sido 
engendrados del espíritu de Dios. Pero hay muchos más, ha habido muchos más a lo largo del tiempo. La 
verdad es que hay solamente unos pocos más que los 144.000. Hay unos pocos más que los 144.000. 
porque Dios ha estado viviendo en esos  144.000, a través del espíritu santo, para guiarlos. Y también 
están aquellos en los que Dios está viviendo para que ellos puedan seguir adelante en el Milenio dando 
continuación a la Iglesia. Y ellos no son muchos. Pero cuando Jesús Cristo regrese millones de personas 
en esta tierra tendrán esa oportunidad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas... Lugares donde 
habitar. Y Dios morará en ellos. Y yo todavía no entiendo como Dios hará esto, pero es a través de Jesús 
Cristo. Y ustedes tampoco lo entienden. Pero lo vamos a entender más adelante. Probablemente cuando 
seamos transformados en seres espirituales y no antes, porque quizá no podamos entender esto, o verlo. En 
la casa de mi Padre hay muchas moradas. Se otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar 
lugar para vosotros. 

Levítico 16.  En el Día de la Expiación el Sumo Sacerdote entraba en el lugar santísimo  para hacer 
expiación por su casa. Y él solo salía del lugar santísimo cuando todo terminaba. Jesús Cristo va a regresar 
después de 2.000 años, durante los cuales él ha estado  haciendo la  gran obra de preparar el Cuerpo. Y si 
voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez... Yo quedo maravillado con esto. La Iglesia 
que se dispersó está ciega y no puede entender esto. Vendré otra vez. Él no está hablando de un futuro 
regreso a esta tierra. No está hablando de volver como Rey de reyes y Señor de señores. Él no está 
hablando de nada de esto. Eso no tiene nada que ver con eso. Sí, sabemos que esto es verdad, que él va a 
volver. Él nos lo ha dicho. Pero la expresión aquí usada significa “venir” de forma continua. El verbo está 
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en el gerundio y no en un tiempo del futuro. Cuando él comienza a venir, a vivir, a morar… “En la casa de 
mi Padre hay muchas moradas”. Él viene a vivir en nosotros de manera continua porque el verbo aquí está 
en el gerundio. Él simplemente sigue viniendo a nuestra vida si no cometemos pecado y quedamos 
separados de ese poder. Él sigue viviendo en nosotros y queremos que el poder del espíritu santo siga 
viniendo a nuestras vidas. La vida de Cristo, la vida de Dios Padre - eso es de lo que se está hablando aquí 
- viene continuamente a nosotros. 
…y os tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabemos como los 
protestantes interpretan esto. “Oh, él está en el cielo. Eso significa que también iremos al cielo”. No. 
Usted no va al cielo. No se trata de eso. Donde él está, hemos hablado de eso aquí en la Fiesta. Él está 
aquí. Y por lo que entendemos él no está en ningún otro lugar hoy. Eso es algo increíble de entender. Y no 
lo digo por orgullo o altivez. Esa es la realidad, hermanos. Así son las cosas. Y sabéis á dónde yo voy; y 
sabéis el camino. Increíble. “Y sabéis á dónde yo voy; y sabéis el camino.” Pero ellos no entendieron 
esto.  Fíjense en lo que Tomás dijo: Señor, no sabemos á dónde vas: ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? “No nos lo has dicho. ¿De qué se trata esto? ¿Qué significa esto?” Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, la verdad y la vida… Él es el Verbo de Dios: un poderoso propósito que Dios tiene en él, para 
trabajar en él y a través de él. Él dice: …nadie viene al Padre, sino por mí. Pero él también nos dijo que 
“nadie puede venir a mí si Dios Padre no lo atrae”,  no lo llama y lo da a Cristo. Pero nosotros podemos ir 
a la presencia del Padre continuamente a través de Jesús Cristo. Es por eso que cuando cometemos pecado 
quedamos separados de esto, y no podemos seguir viviendo  en él y él no continuará viniendo a nosotros, a 
la carne humana. El flujo se detendrá hasta que nos arrepintamos, porque es a través del perdón de los 
pecados que podemos ir a la presencia de Dios Padre. No hay otra manera. No hay otro camino hacia el 
lugar santísimo, que no sea a través de la sangre de Cristo. Cosas poderosas que nos son dichas aquí, 
hermanos. 

Si me conocieseis, también conocierais a mi Padre, a YAHWEH, EL SHADDAI, y desde ahora en 
adelante, lo conocéis y lo habéis  visto. ¡Guau! Como somos físicos solo vemos las cosas físicas. Ellos 
no lo entendieron porque ellos habían visto a Jesús Cristo. Porque todo en lo que ellos podían pensar era 
en lo que ellos podían ver a través se sus ojos, pero ellos nunca habían visto al Padre. Y Felipe le dijo: 
Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. “No hemos visto al su Padre todavía. ¿De qué estás 
hablando? ¿Qué quieres decir con esto?” Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 
sin embargo no me has conocido, Felipe? Él estaba en absoluta armonía y unidad con Dios. Él era el 
Verbo de Dios y estaba en total acuerdo con Dios. La mente del Padre ahora estaba en él, como un ser 
separado. Él tenía su propia vida, como todos somos diferentes y tenemos nuestras propias vidas, pero él 
es único debido a su Padre. Todos hemos tenido padres físicos. Es por eso que existimos. 

El que me ha visto ha visto al Padre. Aquí él estaba comenzando a revelar algo de naturaleza espiritual, 
algo que ellos todavía no podían entender del todo. Entonces él les dice: El que me ha visto ha visto al 
Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees… Esto tiene que ver con lo que usted 
cree. Esto tiene que ver con la fe por la que usted puede vivir. Porque sus acciones, la manera cómo usted 
vive, dependerá de esto. Él le dijo: ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padres está en mí… 
Esto es algo de naturaleza espiritual. “Yo habito en el Padre y el Padre habita en mí.”. Eso es lo que él está 
diciendo. “Él habita en mí.” Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo… Él no decía 
cosas diferente a lo que Dios dice. Él estaba completamente de acuerdo con el Padre. Él pasó por diversas  
experiencias, vivió su propia vida de una manera única. Como nosotros también tenemos nuestra propia 
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vida que es única. Pero él estaba de acuerdo con su Padre desde el principio porque él tenía ala misma 
mente que el Padre. El Verbo, la sabiduría, el camino, el ser de Dios. Hermanos, para nosotros eso es algo 
muy difícil de entender. Incluso ahora, que estamos comenzando a entender estas cosas más 
profundamente. Podemos apreciar esto mucho más profundamente y sentir más reverencia hacia Dios por 
esto. Pero el Padre que habita (permanece) en… Esto ha sido traducido de de diferentes maneras, pero 
es la misma palabra en griego. Habita, permanece, vive. Diferente traducción. …que habita en mí, que 
vive en mí, Él hace las obras. Él no atribuyó el mérito a sí mismo. Él dice que es el Padre quien hace las 
obras. Es por eso que todo lo que está escrito en la Biblia nos lleva de vuelta a Dios. A YAHWEH 
ELOHIM, El Shaddai. Esto es para nosotros, para ahora, para nuestra época. Dios ha revelado esto hace 
mucho tiempo, y Dios lo cumplirá. Poderoso. Poderoso. Poderoso. Creedme que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí: de otra manera, creedme por las mismas obras. Esto es increíble, hermanos. Es una 
hermosa, hermosa e increíble historia. 

Vamos a seguir leyendo un poco más. En el versículo 16 se habla del proceso a través del cual eso se 
lograría, porque Dios lo logra a través del poder del espíritu santo. Algo que ahora podía comenzar a vivir 
en ellos. Lo mismo habitaba en Cristo, lo que vivía en él, era a través del poder del espíritu santo que 
venía del Padre y  permanecía en él para transmitir… Es el espíritu de Dios que transmite Su mente a 
nuestras mentes, a nuestro ser. Esto era algo poderoso en Cristo Jesús, hermanos, de una manera que no 
podemos comprender del todo. 
  
Versículo 16: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador… Esa es palabra que yo mencioné antes. 
Paracleto. En 1 Juan 2. …para que esté con vosotros… Hablando del espíritu santo, que no es un ser. …
para que esté con vosotros para siempre. Ese es el deseo de Dios. Porque en lo siguientes 2.000 años 
Dios iba a poder habitar en las personas de una manera más plena, en una Iglesia, en un cuerpo 
organizado. En el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Y el espíritu santo puede habitar en cada uno de 
nosotros. Y aquí Dios estaba mostrando el camino. Jesús Cristo estaba mostrando el camino, estaba 
mostrando cómo esto se lograría. 

El espíritu de la verdad... ¿Por qué? Porque es el Verbo. Y cuando esto viene a su mente, es el espíritu de 
la verdad. Es la verdad lo que viene a su mente. Es el Verbo de Dios. …que el mundo no puede recibir. 
El mundo no puede recibir esto. Esto viene de la manera que viene, es algo de naturaleza espiritual, y 
nadie más puede recibirlo, excepto los que Dios quiere que lo reciban, directamente en su mente. De Dios 
Todopoderoso. ...porque no lo ve, ni lo conoce. Esto es algo de naturaleza espiritual. …pero vosotros le 
conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros. No os dejaré huérfanos: estaré viniendo á 
vosotros. Esto está en el gerundio. Es algo que seguirá sucediendo. Dentro de poco, el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis… “El mundo ya no me va a ver, pero vosotros vais a poder verme”. 
¡Ellos quedaron sin entender nada! Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día sabréis... ¿En 
qué día? Para ellos eso fue en el Día de Pentecostés. Para ellos “ese día” fue entonces. Para nosotros ese 
día comienza cuando somos bautizados. Como las ocho personas que fueron bautizadas hoy. Para ellos ese 
día comenzó para después de que ellos fueron bautizados, recibieron la imposición de manos y fueron 
engendrados del espíritu santo. Usted tiene que saber esto, tiene que entender esto. Aquí es donde todo 
comienza. Antes de eso el espíritu de Dios el atrae, pero no habita en usted como habita en aquellos que 
han sido engendrados del espíritu de Dios. 
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En ese día sabréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. “Así es como esto se 
hace. Ahí es donde todo comienza. Vosotros podéis saber esto. Así es como esto tiene lugar”. Eso es lo que 
él está diciendo aquí. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que 
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré (revelar, mostrar) a él. No física, 
pero espiritualmente. Veremos más y más del Verbo, de la mente, del ser, del camino, del propósito, de la 
voluntad de Dios. Veremos a Dios. Judas (pero no el Iscariote) le dijo: Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo? “¿Cómo puede ser que vamos a verte y los demás no?” Porque 
es algo de naturaleza espiritual. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mis palabras 
(Logos)…. “Guardará mis palabras”. Él es el Logos. Él es el Logos hecho carne. El logos que siempre ha 
existido, que viene de Dios, que es Dios. …y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él 
nuestra morada. La misma palabra. “Morada”. Esos son los únicos dos versículos donde esa palabra 
aparece  en la Biblia. Haremos con él nuestra morada. Ahí es donde Dios desea habitar. No en una 
morada física. No en un templo físico No en un lugar físico, pero en un lugar espiritual. La casa que Él 
está construyendo, el templo que Él está construyendo. “En la casa, en la morada, en el templo…” O 
cualquiera de esas palabras que usted usar. …de mi Padre hay muchas moradas”. El que no me ama, no 
guarda mi logos. Y el logos que habéis oído no es mío, sino del Padre que me envió. ¡Que hermoso! 
Todo viene del Grande, del Todopoderoso Dios del universo. 

Vayamos 1 Juan 1. Sentimos una apreciación más y más profunda a medida que continuamos creciendo y 
ganando más entendimiento. Tenemos más unidad y armonía con Dios. Reconocemos que todo lo que 
tenemos proviene de Dios. Todo lo bueno, todo lo correcto, viene de Dios. No porque seamos  geniales, o 
por nuestro intelecto. Todo esto es solo orgullo. No se trata de nosotros mismos. Esto viene de Dios. De 
Dios Padre y de Jesús Cristo. 

1 Juan 1. Vamos a concluir hoy repasando esos versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
referente al Verbo de vida. El Verbo de vida. El Logos hecho carne. Que ellos podían ver, la vida Cristo. 
Pero mucho más que eso, que podían “entender”. Diferentes palabras para decir lo mismo aquí. Ellos 
podían “ver” algo. Espiritualmente. El Verbo de vida, la mente, el ser, el camino, el propósito, la voluntad 
de Dios Todopoderoso. Porque la vida que se ha manifestado… El Verbo se hizo carne.  ... la que 
hemos visto, y del la que damos testimonio… Esto es más que algo física. Fíjense:  …y que os 
anunciamos, es la vida eterna, que estaba con el Padre, y se manifestó a nosotros. ¿Con quién estaba 
esta vida? Con Dios. Con El Shaddai. Con YAHWEH ELOHIM. Con el único Dios. Él dice: “Eso es lo 
que soy.  Y no hay otro.” Y nuevamente: El Verbo se hizo carne, vimos su gloria. La gloria del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y  verdad”. Como podemos leer en Juan 1:14. 

Versículo 3 - Lo que hemos visto y oído... ¿Qué fue que ellos vieron y oyeron? El Logos, el Verbo, la 
verdad, el camino de Dios, la voluntad, el propósito de Dios, el plan de Dios. Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cómo tenemos 
comunión? ¿La comunión del espíritu? A través de la verdad, del Verbo, del camino de Dios que llega a 
nuestro ser y nos lleva a la unidad, a la comunión, a estar de acuerdo con Dios Todopoderoso. Una unidad 
con Dios que es tan poderosa, tan asombrosa, que deberíamos sentirnos cada vez más maravillados a 
medida que crecemos en el conocimiento del Gran Dios y de lo que Él está realizando, de lo que Él está 
haciendo en nuestras vidas. Porque esto es algo asombroso. Reverenciamos a Dios Todopoderoso y Su 
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sabiduría, a través de nuestro Salvador, Jesús Cristo, nuestro ayudador, nuestro guía, ese Sabio Consejero. 
Debemos reverenciar verdaderamente a Dios y a Su Hijo, Jesús Cristo. Y nuestra comunión es 
verdaderamente con el Padre y con Su Hijo, Jesús Cristo. Porque es algo espiritual. Estas cosas os 
escribimos, para que vuestra alegría sea completa. 

Una de las cosas que debemos llevar con nosotros de esta Fiesta de los Tabernáculos es la gran lección que 
escuchamos en el primer día. Sobre la razón por la cual Dios nos dice que nos reunamos en Sus Días 
Sagrados y que nos alegremos en Su presencia. Debemos  alegrarnos. ¡Eso es una orden! Ese es un tiempo 
para regocijarnos. Y Dios quiere que aprendamos a regocijarnos. Y eso algo espiritual. No es solamente 
algo física. Debemos esforzarnos por alegrarnos a nivel físico, pero aún más a nivel espiritual. Debemos 
pedir a Dios que derrame Su espíritu sobre nosotros para que podamos disfrutar y regocijarnos en Su 
camino. ¿No es esto algo hermoso? Ver la armonía, la unidad que Dios nos da, por el poder de Su espíritu 
santo. Ver la emoción y la alegría de compartir en eso. Ver a las personas juntarse y compartir. Ver la 
emoción que ellas tienen disfrutando de la vida juntos. Tenemos ese vínculo común, el poder, la mente, el 
camino, la voluntad de Dios, en el que estamos unidos espiritualmente. Y a lo largo de los años, a medida 
que vamos creciendo, los que no creen lo mismo, los que no están de acuerdo, los que no están en unidad 
con Dios, se alejan de nosotros, se marchan. Pero a la manera de Dios y en el tiempo de Dios.  Él hace 
esto para limpiar el Cuerpo cada vez más. Porque la riqueza está en el hecho de que tenemos unidad de 
espíritu. Y los que buscan destruir esto, buscan hacer daño, los que murmuran, que se queja, que 
menosprecian… No hay lugar para eso en el Reino de Dios. Y afortunadamente, tampoco hay lugar para 
esto en la Iglesia de Dios, que es el embrión del Reino de Dios. Estoy tan agradecido a Dios de que Él 
continúe limpiándonos y purificándonos. Y  podemos elegir si vamos a someternos a ese proceso, 
hermanos. Un proceso maravilloso, maravilloso, maravilloso y maravilloso que Dios hace en nosotros. Y 
esa alegría, esa unidad de espíritu, es algo tan bello, tan pleno, tan poderosa que Dios nos ofrece, lo 
podemos llevar con nosotros de aquí de la Fiesta y seguir creciendo en el entendiendo de lo que 
representan esos días: una tiempo cuando esa alegría será mucho más grande que ahora, hermanos.
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