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He estado esperando ansiosamente para dar este sermón. He estado caminando de un lado a otro por la 
habitación más que nunca antes. Y mientras yo estaba preparando este sermón mi nivel de adrenalina 
estaba muy alto. Casi tan alto como cuando he saltado de La Aguja Espacial en Auckland, Nueva Zelanda. 
En una cosa sostenida por todos esos cables, con las vistas al puerto de Auckland. Mi corazón latía muy 
rápido. Mi adrenalina ha subido mucho ese día. Pero mucho más hoy. Estoy entusiasmado con lo que 
tenemos aquí, hermanos, con el tema del que vamos a hablar. Durante los sermones de esta Fiesta de los 
Tabernáculos y del Último Gran Día, comenzaremos a dar un gran paso hacia otro nivel de crecimiento y 
entendimiento espiritual. Y como he dicho antes de la Fiesta, yo no creo que en 6.000 años, en cualquier 
Fiesta de Tabernáculos, Dios haya revelado tanto como nos está revelando ahora sobre este tema del que 
vamos a hablar. Y eso es algo increíble de entender. Y este viaje comenzó un poco antes del Pesaj el año 
pasado. Yo he dado un sermón en Nueva Zelanda, un sermón muy especial, y entonces algunas personas 
empezaron a preguntar sobre algo que yo había dicho. Y todo ese sermón ha ido en el marco de sus 
preguntas. Y es increíble que todas esas preguntas tenían que ver con el tema del que vamos hablar hoy. 
Yo no sabía eso entonces, pero me sentí inspirado a pedirles que hiciesen esto el día anterior. Y ellos lo 
hicieron. Y aquí es donde esto nos ha traído. Paso a paso. 

Yo me asombró porque después de los Días de los Panes sin Levadura, cada sermón que fue dado tenía 
cosas que están relacionadas con lo que vamos a ver hoy. Y esa es la manera de Dios, hermanos, de 
ayudarnos, de enseñarnos, de prepararnos para recibir lo que Él está revelando aquí. Porque no podemos 
recibir todo esto de la noche a la mañana. No podemos recibir todo lo que Dios nos va a dar aquí en la 
Fiesta. Y es por eso que yo espero, yo puedo a Dios que usted pueda ser paciente. Espero que usted tenga 
paciencia consigo mismo, especialmente cuando se trata de cosas que requieren de un cambio en su 
manera de pensar sobre ciertas cosas que siempre hemos creído. O que la Iglesia ha enseñado. Y a veces 
eso es difícil para nosotros. Es por eso que yo pido a Dios que las personas sean capaces de esperar a que 
Dios las ayude a comprender, a no sacar conclusiones precipitadas pero esperar hasta escuchar todos los 
sermones. Porque lo que Dios nos está revelando es increíblemente poderoso, hermanos. Y esto viene de 
Dios Todopoderoso, a través de Su hijo Jesús Cristo. De verdad. 

Dios Todopoderoso nos ha estado trayendo a este punto, de una manera decidida, organizada y muy 
espiritual. Hay algunas cosas de las que hemos hablado en sermones que son absolutas, con las cuales no 
podemos discrepar, porque es la palabra de Dios, y es algo muy poderoso. Y Dios ahora simplemente está 
poniendo todo esto junto y dándonos mucho más aquí en esta Fiesta. Tanto que yo ni siquiera voy a poder 
de todo. Esto. Me sorprende cuánto Dios está revelando sobre cosas que están escritas en Biblia . Y eso 
debe darnos comprensión y una apreciación más profunda de Dios Todopoderoso. Debe hacer sentir más 
reverencia y más temor por Dios y por Su hijo Jesús Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios se está preparando 
para revelarse al mundo de una manera que Él no ha hecho en 6.000 años. Dios nunca ha revelado todo 
sobre Su ser a los seres humanos. Solamente a unos pocos a lo largo del tiempo y de una manera muy 
limitada, hermanos. De una manera muy limitada. Pero eso no será así cuando Jesús Cristo aparezca en los 
cielos con poder, gloria y honor y toda la tierra lo vea. Porque entonces la verdad de Dios estará en toda la 
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tierra, en todas partes. Porque quién podrá rechazar a Dios Todopoderoso y a Su hijo Jesús Cristo, cuando 
él venga como Rey de Reyes y Señor de señores, con poder y fuerza. Y esto es algo que Dios ha esperado 
durante mucho tiempo, hermanos. No sabemos cuánto tiempo Dios ha estado esperando esto, pero 
seguramente que ha sido por mucho más que 6.000 años. Y a veces es difícil para nosotros entender cuán 
emocionado está Dios Todopoderoso con todo esto, porque ahora estamos muy cerca de ese momento. Sé 
que Dios está emocionado porque siento esa fuerza y ese poder todos los años en la Fiesta de los 
Tabernáculos. Yo siempre digo que Dios derrama más de Su espíritu en la Fiesta de los Tabernáculos. Y 
también a cada Sabbat.  Pero esta vez es algo especial. Esta vez esto es muy especial en esta Fiesta. Que 
representa el momento en el cual nos estamos preparando para entrar, el Milenio, cuando Jesús Cristo 
reinará durante más de 1.000 años en esta tierra y gobernará a los seres humanos. Y entonces habrá un 
solo gobierno sobre toda la tierra, y todos los que vendrán con Jesús Cristo, los 144.000, serán parte de ese 
gobierno, serán parte del Reino de Dios. El resto del mundo no será parte del Reino de Dios, cuando el 
Reino de Dios venga. El Reino de Dios es algo espiritual. Es la familia de Dios. Y es increíble entender 
esto. De verdad. 

Y nuevamente, Dios Todopoderoso nos ha traído a este punto de una manera decidida, organizada y muy 
espiritual. Porque así es como Dios trabaja. Nada acontece por casualidad, nada es circunstancial, nada 
sucede así nomás, pero todo es muy organizado: hasta mismo el momento para las cosa es organizado. 
Porque Dios es el maestro alfarero que trabaja con cada uno de nosotros. Dios es el maestro arquitecto del 
universo y por supuesto también de Su familia. ¿Qué es más importante para Dios, el universo o Su 
familia? ¿Qué le causa más emoción a Dios, el universo físico o Su familia? Es difícil para nosotros 
comprender cuán emocionado Dios Todopoderoso está con lo que dentro de poco va a suceder en esta 
tierra. Y Dios nos está dejando sentir eso cada vez más. Dios nos permite compartir más y más en todo 
esto. De una manera que va mucho más allá de lo que se puede expresar con palabras. Esto va mucho más 
allá de lo que las palabras pueden expresar, hermanos. Esto es algo de naturaleza espiritual. El Gran Dios 
Todopoderoso, Misericordioso, Justo y Eterno está construyendo todo esto con perfección y maestría. 

Yo quedo maravillado con la manera oportuna que Dios nos ha estado guiando en este tema. Yo quedo 
maravillado con la manera cómo Dios nos ha estado guiando en los últimos casi 8 años. Paso a paso, Dios 
ha ido despertándonos, ayudándonos y fortaleciéndonos más y más. 
  
Un buen lugar para comenzar hoy es revisando algunos increíbles versículos que hemos leído durante la 
temporada del Pesaj este año. Algunos de ellos quedarán más claros para usted ahora, porque eso fue 
apenas un comienzo y simplemente no entendíamos del todo algunas de esas cosas. Y espero que a partir 
de ahora el Pesaj y el Día de Pentecostés tengan más significado espiritual para ustedes. Debido a lo que 
Dios nos está revelando ahora sobre la relación entre Dios Padre y Jesús. 

Y el titulo del sermón de hoy es El Dios Llamado YAHWEH. Y es Y A H W E H  y no YAHVEH. Y esta 
será la 1ª parte. El Dios llamado YAHWEH. Esto está en hebraico, la lengua del Antiguo Testamento. 
Vamos a comenzar en Éxodo capítulo 6. 

Éxodo 6. Y les pido por favor que tengan paciencia. Que por favor no sean rápidos en responder y que 
tomen el tiempo que sea necesario para considerar esas cosas. No sean rápidos en responder pero 
consideren lo que Dios nos está revelando con un espíritu de mansedumbre y de humildad. Porque esas 
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cosas son muy importantes. Y si usted no puede estar de acuerdo con lo que voy a decir, quizá es mejor 
que usted se marche de la Fiesta. Porque no hay lugar para eso en la Iglesia de Dios. Dios nos está dando 
absoluta unidad de mente y de espíritu. Él nos está preparando para lo que vendrá. Y no es coincidencia 
que Dios nos esté revelando esto justo ahora, en esta Fiesta de Tabernáculos. Dentro de algún tiempo usted 
va a mirar atrás y quedará boquiabierto al comprender lo extraordinariamente oportuno que es que Dios 
nos esté revelando esto ahora, este año. Porque algunas cosas van a tener lugar en esta tierra, hermanos, de 
las que vamos a ser parte, en las que vamos a estar involucrados, cosas muy poderosas. Cosas mucho más 
impresionantes de lo que sucedió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Muchísimo más 
importantes e impresionantes. Debido a lo que Dios está haciendo. 

Éxodo 6:1. Lo que Dios nos muestra en estos versículos es impresionante. Entonces el SEÑOR... 
YAHWEH. Esto generalmente se escribe con letras mayúsculas. Y en algunas traducciones ellos usan el 
nombre de Jehová, pero en general se escribe con letras mayúsculas. SEÑOR. Todo con letras mayúsculas 
allí. Y esto es la traducción del nombre YAHWEH. Entonces el SEÑOR... YAHWEH, el único ser que 
existe por sí mismo. Eso es lo que significa, el SEÑOR. El Sr. Armstrong solía decir automáticamente el 
SEÑOR. Esa es la palabra que él solía usar. Él no decía  YAHWEH, pero eso es lo que significa. El 
SEÑOR, el Dios Eterno. Bueno, la palabra Dios no es parte de esto. El SEÑOR, el único ser que existe por 
sí mismo. 

...dijo a Moisés: Ahora verás lo que Yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano los 
dejará ir. A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. Hablando de los israelitas. 
También dijo el SEÑOR a Moisés: Yo soy el YAHWEH. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob 
como Dios Todopoderoso (El Shaddai). pero con Mi nombre, YAHWEH, no Me di a conocer a ellos. 

Y cuando Moisés escribió el Génesis él usó a menudo el nombre SEÑOR, pero Dios usa un nombre muy 
específico, YAHWEH. Un nombre que refiere al Dios que es eterno. Y Dios aquí deja bien claro que Él 
nunca se reveló a Abraham, Isaac y Jacob como YAHWEH, con ese un nombre. Y esa palabra no es 
solamente una definición de Su ser o una descripción de Su ser, pero es Su nombre: YAHWEH. 

Versículo 4 - Yo también establecí Mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la 
tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, Yo he escuchado el gemido de 
los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y Me he acordado de Mi pacto, de Mi alianza con 
ellos. Por tanto, di a los hijos de Israel: “Yo soy el YAHWEH. Yo los libraré de las cargas de Egipto y 
los libertaré de su esclavitud. O de las cargas de Egipto. Los redimiré con brazo extendido y con 
grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío, y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que Yo soy 
YAHWEH, el SEÑOR su Dios, que los libra de las cargas de Egipto.  Yo los llevaré a la tierra por la 
cual alcé Mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión. Yo 
YAHWEH, el SEÑOR. 
Dios Todopoderoso, El Shaddai, quien se reveló a Moisés como el SEÑOR, su Dios. YAHWEH, su Dios, 
ha sido muy directo cuando dijo esto a Moisés. Observemos también lo que Dios le dijo a Moisés unos 
capítulos antes, en Éxodo 3. La palabra de Dios es muy clara. Pero por más clara que sea, nosotros no 
podemos saber lo que significa, en espíritu y en verdad, hasta que Dios nos dé Su espíritu para que 
podamos ver esto. Es como el Sabbat. En muchos lugares en la Biblia podemos leer sobre el Sabbat y los 
Días Sagrados de Dios, sobre el plan de Dios, desde el Pesaj hasta el Último Gran Día. Pero usted no 
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puede entender ese plan. Usted puede leer sobre esto, pero usted no puede ver esto, no puede comprender 
esto, no puede creer esto. Porque sin el espíritu de Dios esto es imposible. Usted necesita tener el espíritu 
de Dios para saber, para estar convencido con todo su ser que esto es la verdad. Y lo mismo pasa con las 
cosas de las que estamos hablando ahora. Y hay una razón para que Dios nos esté revelando esto justo 
ahora. 

Éxodo 3:13 - Y dijo Moisés á Dios: He aquí que llego yo á los hijos de Israel, y les digo, El Dios de 
vuestros padres me ha enviado á vosotros; si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿qué les 
responderé? Y respondió Dios á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á los hijos de 
Israel: YO SOY me ha enviado á vosotros. Y dijo más Dios á Moisés: Así dirás á los hijos de Israel: 
YAHWEH, el SEÑOR, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, me ha enviado á vosotros. Este es MI NOMBRE PARA SIEMPRE. YAHWEH. El Dios Eterno. 
Este es Mi memorial para todas las generaciones. 

Y estas son palabras poderosas, hermanos, lo que nos está siendo dicho aquí. Y cuando comprendemos 
más esas cosas aquí, esto es tan emocionante, es tan inspirador. Dios reveló más. El Shaddai, Dios 
Todopoderoso, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob reveló más sobre sí mismo a Moisés. 
Él reveló una relación más personal. Él tenía una relación más cercana con Moisés. Y ahora Él estaba se 
revelando a los Hijos de Israel. Dios tenía una relación cercana con Abraham. Miren lo que Dios prometió 
hacer a través de Abraham, que era parte del propósito de Dios, de lo que Dios está haciendo. Abraham, 
Isaac y Jacob. Pero Dios nunca reveló todo sobre Su persona a ellos. Y así ha sido a lo largo del tiempo. 
Tantas cosas han sido reveladas a lo largo del tiempo, comenzando en Génesis.  

Ya entonces Dios había revelado un esbozo de algunas cosas. Pero incluso esto, no lo podemos saber hasta 
que Dios nos dé la comprensión de Su plan. Y entonces veamos que Dios comenzó a revelar ciertas cosas 
a ciertas personas en determinadas épocas. Pero no ha sido mucho lo que Dios ha revelado a algunos en el 
principio, mirándolo desde la perspectiva general de las cosas. Pero con el tiempo Dios ha ido revelando 
cada vez más. Primero a Noé, después a Abraham y a sus hijos, a su linaje. Cada vez un poco más a 
medida que pasaba el tiempo. Y entonces Dios llamó a Moisés y comenzó a trabajar ahora con toda una 
nación. Físicamente, no espiritualmente. Dios ha trabajado solamente con algunos de ellos a nivel 
espiritual. Pero con los demás Dios ha trabajado solo a nivel físico. Y de esto han salido importantes 
lecciones que debemos aprender. Las lecciones contenidas en el Pesaj, en los Días de los Panes sin 
Levadura y en el Día de Pentecostés son muy poderosas. Porque Dios les ha dado la ley pero ellos no 
tenían el espíritu de Dios para poder guardar la ley. Porque sin el espíritu de Dios es imposible para el ser 
humano obedecer la ley de Dios. Pero entonces Jesús Cristo vino y reveló cosas sobre Dios, en un plano y 
en un nivel que nunca había sido revelado a nadie en esta tierra. No de esa manera. ¡Increíble! 

Y ahora, justo antes de que Dios esté listo para enviar a Su hijo Jesús Cristo a esta tierra como Rey de 
Reyes, Él nos permite comprender y ver esas cosas mucho mejor. En mayor profundidad y con una mejor 
comprensión y más apreciación por lo que Dios está haciendo. Porque Dios nos va hacer más fuertes 
espiritualmente, hermanos. Esto es parte de un proceso que nos va a hacer más fuertes espiritualmente, 
para que podamos enfrentarnos a las cosas que tenemos por delante con mayor fortaleza, con mayor 
confianza y con mayor audacia de espíritu. Para poder hacer lo que debemos hacer. Para Que yo pueda 
hacer lo que debo hacer y para que ustedes puedan hacer las cosas que Dios les revelará. Esas cosas se 
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avecinan. Y nada de lo que Dios hace es coincidencia, o simplemente por casualidad. Todo ha sido 
planeado, hermanos. Y debemos pasar por todo lo que vamos a pasar. Esa será la peor época, serán los 
peores momentos de toda la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos que ser más fortalecidos. Yo 
tengo que ser más fortalecido. Tenemos que estar más cerca de Dios para poder lidia con todo esto con 
humildad. Porque el gran defecto en el espíritu humano es el orgullo y la soberbia. Y ningún ser humano 
puede atribuirse los méritos de lo que Dios hace. Y por eso tenemos que tener un espíritu humilde, un 
espíritu manso. Y es ese espíritu humilde y manso lo que determina si vamos a recibir lo que Dios 
Todopoderoso nos está revelando en esta Fiesta, o si nos resistiremos a nuestro Dios. Y esto es lo mismo 
para los que serán llamados más adelante. 

¡Qué horrible es lo que ha estado sucediendo en la Iglesia que esta dispersada durante más de 10 años! Las 
personas no aceptan la verdad que Dios les da, no aceptan la verdad sobre por qué hemos pasado por esa 
tribulación espiritual, porque su arrogancia, su orgullo no les deja ver esto. ¡Increíble!, Y no solo eso, pero 
miren lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando con un grupo tan pequeño. “Dios no puede estar 
trabajando con ellos. Eso es tan ridículo. ¿Y ese tal de Ron Weinland?  Yo lo conozco. Eso tiene que ser 
una broma”. El orgullo. Cuando Dios hace algo, Él nos cambia, nos moldea y hace lo que quiere con 
nosotros, si nos sometemos al proceso. 

Para los primeros apóstoles, para Pablo y los miembros de la Iglesia primitiva cosas como guardar el 
Sabbat era algo indiscutible. Porque esa era su manera de vivir. Y las personas en el mundo se enredan con 
todo esto, porque hay un ser que quiere que ellos estén confundidos y por eso él tergiversa y distorsiona la 
enseñanza de Dios sobre el Sabbat. Ellos han cambiado el Sabbat, el día de adorar a Dios, al primer día de 
la semana, el día del sol (Sunday en inglés), el domingo. Es en ese día que ellos dicen adorar a Dios. Pero 
nosotros entendemos por qué en el Nuevo Testamento no se habla mucho sobre el Sabbat. Porque no hacia 
falta. Todos en aquella época sabían que debían guardar el Sabbat y también sabían cuándo es el Sabbat. 
Eso no era algo sobre el que había que enseñarles. Eso para ellos era su forma de vida. Cuando se les 
decían que ellos tenían que reunirse en el Sabbat, ellos sabían exactamente en qué día era. Eso no era un 
problema para ellos. No era necesario que Pablo, Pedro, Santiago o Juan escribiera sobre esto, porque en 
aquella época esa era la manera en que ellos vivían. Guardar el Sabbat en el séptimo día era la costumbre 
para ellos. Y lo mismo pasa con el tema del que estamos hablando. Ellos no se preguntaban si había un 
solo Dios o no. Y tampoco se preguntaban sobre Su hijo, Jesús Cristo. Esas cosas no eran un problema 
para ellos. 

Y tenemos que escuchar atentamente hermanos. Estas cosas han sido tergiversadas y se han perdido a lo 
largo del tiempo. Y la verdad es que algunas de ellas no han sido siquiera  reveladas. Principalmente 
durante la Era de Sardis, pero incluso antes. Porque entonces solo quedaban tres doctrinas: El Sabbat, el 
nombre de la Iglesia y el diezmo.  Es impresionante entender esto. Y cuando la Iglesia de Dios empezó 
solo habían unos pocos, y entonces Dios comenzó a trabajar, a moldear y formar un hombre para que él 
pudiese hacer una gran obra, una obra única. Algo que era únicamente para él y para nadie más. Él era 
quien iba a logra, quien iba a cumplir esa esto. Él iba a predicar el evangelio en todo en mundo, como 
testigo en todas las naciones. Ha sido poderoso lo que Dios hizo. Al final de la Era de Sardis Dios levantó 
al Sr. Armstrong y restauró la verdad en la Iglesia. La verdad que la Iglesia necesitaba para ser la Iglesia 
de Dios. El Sr. Armstrong ha dedicado su vida a restaurar las verdades de Dios. Fue a través de él que 
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Dios ha restaurado las verdades que eran el fundamento de la Iglesia. Y todo esto durante un período de 
poco más de 50 años. 

Una de las últimas cosas que Dios ha restaurado a través del Sr. Armstrong fue la verdad sobre el Día de 
Pentecostés. Que siempre ha sido en un domingo. Nosotros no lo sabíamos. ¿Y podría Dios haberlo 
revelado antes? Desde luego. Pero, más que por cualquier otra cosa, Dios ha hecho esto para poner la 
Iglesia a prueba. ¡Impresionante! Y no solo entonces, pero también después, porque eso ha sido algo tan 
fuerte para algunos que ellos empezaron a decir que si el Sr. Armstrong estaba equivocado en esto, que 
entonces habría que preguntarse qué pasaba con todo lo demás, porque quizá él estuviera equivocado 
sobre más cosas. Pero lo que les pasaba es que ellos estaban perdiendo la comprensión sobre cómo el 
espíritu de Dios trabaja. Dios ha tenido que restaurar eso en la Iglesia porque era algo que se ha perdido. 
La comprensión de cómo Dios trabaja, de cómo funciona el gobierno de Dios. Y Dios ha ido haciendo esto 
poco a poco.  

Dios reservó esta revelación aquí para nuestra época, para ahora. Justo antes de que Su hijo Jesús Cristo 
venga a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores en el Reino de Dios. 

Yo a veces quedo sin palabras cuando hablo sobre esto. Eso es simplemente impresionante, Yo quedo 
maravillado por la manera cómo Dios ha revelado estas cosas y por el hecho de que Él sigue revelando 
más y más. Porque hay mucho más que Dios quiere revelarnos. Mucho más de lo que podemos comenzar 
siquiera a imaginar. Y solo estamos arranando la superficie de esto en estos sermones aquí, y en los 
sermones que he dado antes de la Fiesta. Y hay algo que debemos entender muy bien sobre la manera 
como Dios trabajó con el Sr. Armstrong. El Sr. Armstrong sabía que el cristianismo tradicional estaba 
equivocado. Él sabía que no existe algo como una trinidad. Él lo sabía y lo entendía muy claramente. Pero 
aunque él entendía esto, Dios no le reveló toda la verdad sobre Sí mismo y sobre Su hijo. Dios no reveló 
esto al Sr. Armstrong. Y nosotros en la Iglesia de Dios sabemos que no hay contradicción en la Biblia. Y 
por eso, cuando Dios revela una nueva verdad, nosotros nos esforzamos por comprender todo desde esa 
perspectiva. Especialmente lo que Dios ha revelado sobre Su plan desde le Pesaj hasta el Último Gran Día. 
Nosotros intentamos comprender esto y sabemos que no hay contradicción. Así que, nos esforzamos para 
entender esas cosas lo mejor de nuestra capacidad humana se nos lo permite. 

Pero si Dios no revela algo, si Dios no nos da el entendimiento sobre algo, nosotros simplemente no lo 
entendemos. No hasta que Él nos lo revela. Esta es simplemente la realidad. El Sr. Armstrong entendía que 
el espíritu santo mencionado en la Biblia no es un ser independiente. Toda esa basura que ellos suelen 
enseñar. Yo sé que a veces las personas tienen miedos ciertos miedos, debido a lo que sucedió en el 
pasado, que muchos de nosotros hemos experimentado. Y algunos de ustedes no han pasado por eso, pero 
muchos aquí sí. Porque ese ser, que es un ser muy poderoso, empezó a mostrar ciertos señales y 
maravillas, todo falso, por supuesto. Nada de esto venía de Dios. Y haciendo esto ese ser comenzó a 
engañar a muchos, usando ese poder que Dios le permitió usar. Porque Dios nos ha dado el libre albedrio 
para mostrarnos, para enseñarnos lecciones que necesitamos aprender sobre nosotros mismos. 

Y es increíble entender lo que sucedió. El Sr. Armstrong entendía que el espíritu es el poder de Dios. Que 
es lo que emana de Él, que emana de Su existencia, porque Dios es espíritu. Y todo poder proviene de Él, 
es de Él. Él establece y controla todo lo que tiene que ver son Su vida. Y Él nos da el poder de Su espíritu. 
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Es el poder de Su espíritu que nos da la capacidad de ver y de comprender las cosas que Él nos revela. Y 
eso es todo lo que podemos ver. Solo podemos ver, espiritualmente, lo que Él nos revela. Y esto santo, 
porque la fuente es Dios: Dios Todopoderoso. Esto viene de Dios. De la misma manera que Agapé viene 
de Dios. Solo hay una fuente de Agapé, Dios Todopoderoso. Él es la fuente de esto, porque es algo de 
naturaleza espiritual. Eso es Dios, es lo que Dios es, es el Verbo de Dios. Y Dios es la fuente de esto 
porque esto es ÉL. ¡¡Es ÉL!! ¡Esto es lo que Dios es! Es Su ser, es Su mente. Es Su pensamiento  
revelador que Él da a los seres humanos. Dios puso Su espíritu en un ser humano, (Jesús Cristo) que nació 
y vivió como en esta tierra. Y solo hay un ser como él . Y es solo a través de él que podemos recibir ese 
mismo Verbo. “Que haya en vosotros la misma mente que había en Cristo”. "Y entender esto, hermanos, 
es algo asombroso y hermoso. Otra cosa impresionante que Dios reveló al Sr. Armstrong fue que el 
propósito del ser humanos es convertirse en parte de la familia de Dios. Y nadie más enseña esto. En 
ningún otro lugar. Las personas en el mundo no saben eso. Algunos saben algo a respeto porque tienen 
algún tipo de relación con la Iglesia, o porque han leído lo que el Sr. Armstrong ha escrito sobre esto, lo 
que ha sido publicado sobre esto. Pero es un conocimiento muy limitado. Y algunos han tomado esto, han 
cambiado algunas cosas aquí y allá y lo han adoptado como doctrina. Pero ellos  no lo entienden, en 
absoluto, porque esto es algo de naturaleza espiritual. Esto es algo de lo más increíble que Dios  ha 
revelado a los seres humanos, a través del Sr. Armstrong. Que Dios es una familia 

Hermosos versículos. Me encantan los versículos en Hebreos que hablan sobre lo que David dice en el 
Salmo 8. David, inspirado por Dios, dice: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El propósito 
de Dios para los seres humanos es que nos convirtamos en Dios (ELOHIM), que nos convirtamos en 
miembros de la familia de Dios. Que tengamos un poder mayor que cualquiera de ángeles. Que tengamos 
una relación cercana con Padre. ¡Esto es impresionante! Y esto comenzará a cumplirse cuando Jesús 
Cristo regrese. El Reino de Dios, la familia de Dios comenzará a reinar en la tierra. 

Y ese tema del que estamos hablando ahora, y del que vamos a hablar vamos durante toda la Fiesta, tiene 
mucho que ver con lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos. Porque ahora comprendemos más 
sobre aquel que hace todo esto. Comprendemos más sobre lo que Él está a punto de hacer.  

Y nuevamente, esta fue una increíble revelación que Dios ha dado a través del Sr. Armstrong. Ninguna 
otra religión en la tierra entiende  esta importante verdad. Pero Dios no le reveló todo sobre ese asunto en 
aquel entonces. Y tampoco a la Iglesia. El Sr. Armstrong entendía el propósito de Dios para Su familia, el 
Reino de Dios. Dios le mostró que ELOHIM es un sustantivo colectivo, como el sustantivo familia. Y fue 
a través de esto que Dios reveló a él lo que significa la Familia de Dios, lo que significa el Reino de Dios. 
Fue a través de este proceso, a través del entendimiento del significado de ELOHIM. Y vamos a hablar de 
esto durante esta Fiesta. 

Había un error, o mejor dicho, una falta de entendimiento de la verdad. Lo que es un error. Si creemos 
algo diferente, si llegamos a una conclusión diferente sobre un asunto. Pero darnos el entendimiento sobre 
esto era algo que dependía de Dios. Había un error, había algo que no sabíamos sobre el Día de 
Pentecostés. Pero, ¿saben por lo que fuimos juzgados? Por lo que hemos hecho con lo que teníamos. Si 
usted hubiese observado el Día de Pentecostés en un domingo antes de que Dios lo revelara, usted hubiera 
cometido pecado. Y esto es algo impresionante de entender. Porque Dios estaba juzgando a la Iglesia, 
estaba poniendo la Iglesia a prueba para ver lo que íbamos a hacer hasta que Él nos diera ese 
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entendimiento. Espero que entendamos esto. Algo tan fundamental. Y los que han pensado que podían 
observar el Día de Pentecostés en un domingo, porque lo entendían, ¿saben lo que les pasó? Ellos se 
fueron. Ellos se marcharon. Ellos quedaron separados del espíritu santo de Dios y fueron por diferentes 
caminos. Y eso no podía ser de otra manera, debido a la forma en que Dios trabaja con nosotros, debido a 
cómo Dios obra en nuestras vidas, y en la Iglesia. Así que sí, sí, sí... Si usted hubiera hecho esto, usted 
hubiera cometido pecado, porque Dios Todopoderoso es el único que puede cambiar esas cosas. Dios 
Todopoderoso es quien juzga. Y a lo lardo del tiempo Dios ha juzgado a las personas de acuerdo con lo 
que Él les ha dado. Abraham fue juzgado de acuerdo con lo que Dios le ha revelado, de acuerdo con lo que 
él tenía. Noé fue juzgado de acuerdo con lo que tenía. Noé no tenía nada comparado con lo que tenemos al 
final de esta era. Ni de lejos, hermanos. Pero él fue juzgado por la ley de Dios porque eso es lo 
fundamental. Dios nos ha dado Sus mandamientos para enseñarnos como debe ser nuestra relación con Él 
y nuestra relación con los demás seres humanos. Porque eso es lo más importante. Y Dios nos ayuda, a 
través de Su espíritu, a tener una relación correcta con los demás. 

Noé fue fiel a esas cosas. Él se esforzó por vivir de acuerdo con ese camino de vida y juzgado de acuerdo 
con eso. Él no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre el Pesaj y todo lo demás, hasta el 
Último Gran Día. ¡Él no tenía nada de eso! ¡Y tampoco Abraham, Isaac o Jacob lo tenían! Ellos no tenían 
todo ese conocimiento. Ellos no tenían la gran cantidad de conocimiento y comprensión que nosotros 
tenemos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Cómo podrían ellos haber tenido algo así? Ellos no lo 
tenían. Y ese es el punto. Hasta que Dios inspiró a algunas personas a escribir esas cosas. El libro de 
Hechos, de Romanos, de Corintios, las cosas que Pablo escribió, las cosas que Pedro escribió, las cosas 
que Santiago escribió, las cosas que Juan escribió. Y cada que uno de ellos escribió algo, Dios estaba 
dando más a la Iglesia. Hasta que Juan, ya al final de su vida, escribió el libro de Apocalipsis. Y Juan 
también escribió o cosas increíbles, cosas impresionantes que Dios ha revelado a través de él en los libros 
de Juan, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. 

Y lo que Juan escribió en 1 Juan es lo que nos ha llevado a este tema del que estamos hablando hoy. El 
entendiendo sobre las cosas que están escritas en 1 Juan nos ha llevado a este punto, debido a lo que Dios 
nos ha ido mostrando con los años, si podemos entenderlo. Es increíble cómo Dios trabaja. Pero ellos no 
tenían esas cosas. La Iglesia no tenía esto en la Era de Filadelfia, no entendía el espíritu de lo que está 
escrito en 1 Juan. Ellos no lo entendía porque Dios no lo había revelado todavía. Porque no era el 
momento para revelarlo todavía. Nuestro entendimiento sobre el espíritu de Dios, sobre ágape, era muy 
limitado. Y mucho de lo que entendíamos era solamente a nivel físico. Porque así es como somos los seres 
humanos. Solo podemos entender lo que es espiritual cuando Dios nos lo revela. Dios revela esto a 
nuestras mentes y entonces lo vemos y lo entendemos. Y luego podemos vivir de acuerdo con eso. 

Y volviendo a nuestro tema. Nosotros no comprendíamos toda la verdad sobre esto, porque Dios no lo 
había revelado al Sr. Armstrong. Dios reservó esto para ahora. Dios ha reservado esto para el pasado año, 
ha ido revelando un poquito de cada vez, hasta ahora. Y si ustedes entienden cómo Dios trabaja, 
hermanos, el momento de las cosas, la secuencia de las cosas, todo esto es increíblemente importante para 
Dios. ¿Qué nos espera? Cosas increíbles Y tenemos que estar preparados para eso. Yo pienso en nuestro 
nombre, Preparando para el Reino de Dios. ¿Por qué ese nombre? Y con el tiempo esto se volvió más 
claro. Esto es asombroso y fue Dios quien lo inspiró. Esto es lo que Dios está haciendo. Esa es la obra de 
Iglesia, la obra de Dios en la Iglesia. Y nuevamente, entonces no lo comprendíamos del todo porque Dios 
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no permitió que el Sr. Armstrong y tampoco la Iglesia llegasen más lejos en la comprensión de estos 
asuntos. Dios reservó esa comprensión para este momento, justo antes que el Reino de Dios venga a esta 
tierra. 

Y nuestra falta de comprensión tenía que ver con la familia de Dios. Eso de que hay dos seres que siempre 
han existido en la familia de Dios no es verdad hermanos. Eso no es verdad. No hay dos seres que siempre 
han existido en la familia de Dios. Tenga paciencia, espere ... aprenda lo que Dios Todopoderoso tiene 
para usted. Si usted ha creído esto hasta ahora, no lo tire la toalla ahora. Espere. Esto es emocionante. Esto 
es muy emocionante y usted lo entenderá y verá lo claro que eso es. Y, nuevamente, no hay dos seres que  
siempre han existido en Su familia. Eso o es verdad. Vamos hablar de lo que la Biblia dice sobre 
Melquisedec  en esta fiesta y usted vera lo increíble que esto es.  Vamos a hablar también sobre ELOHIM, 
y esto le parecerá increíble. 

Me acuerdo de que entonces había una especie de publicación que ellos llamaban de “The Journal” (el 
diario en español). Yo lo llamaba “The Urinal” (un urinario). Quizá ellos todavía lo publiquen por ahí, no 
lo sé. Y Yo ni me molestaba en leer esas cosas porque no quería contaminar mi mente con lo que ellos 
escribían allí. Porque yo ya sabía que todos ellos estaban equivocados. Eran una 5, 6 o 7 personas que 
solían escribir artículos sobre diferentes temas. Y todos ellos han ido por el camino equivocado. Y hubo 
una época cuando en la Iglesia se empezó a hablar de ese tema. Yo entonces estaba entusiasmado porque 
pensé: “Finalmente, finalmente vamos a hablar sobre esto”. Pero no hemos hablado sobre ese tema en la 
Iglesia. Satanás es un ser muy poderoso. Y al igual que pasó con todos los artículos que se escribían. 
Había algo de verdad en esos artículos, pero eso era solo para engañar al pueblo de Dios. Ellos empezaban 
hablando de la verdad pero entonces ellos tergiversaban las cosas para enganchar a la gente. Es por eso 
que siempre debemos estar atentos, vigilantes y alerta. Debemos buscar a Dios, que Su poder esté en 
nosotros, porque sin ese poder nosotros no podemos ver. Es solo porque tenemos ese poder en nosotros 
que podemos ver y entender estas cosas en espíritu y en verdad. Y también estar en guardia. 

Y debido a lo que está escrito sobre Melquisedec - y ya hemos hablado de algunos de esos versículos  - la 
conclusión a la que llegamos era que Jesús Cristo era YAHWEH. Pero Jesús Cristo no era YAHWEH. Esto 
es como lo que hemos hablado durante los Días de los Panes sin Levadura. Es asombroso entender por qué 
Dios ha revelado lo que significa lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leerlo. 

 1 Corintios 10. Y debido a que no entendíamos estas cosas del todo, no hemos podido apreciar la gloria de 
Dios Todopoderoso, el poder de Dios Todopoderoso, y Su maravilloso plan de la manera que necesitamos 
apreciar como pueblo de Dios. Lo entusiasmado que estaba Dios - y sigue estando - con Su hijo JESÚS 
CRISTO. No hemos sentido el impacto espiritual que esto debería haber tenido en nuestras vidas, 
hermanos. No hemos podido sentir esto hasta que Dios nos ha dado una mayor comprensión. Y para 
algunos de ustedes que son más nuevo, como ustedes no saben lo que nos fue enseñado en el pasado, 
ustedes no tendrán que desaprender esas cosas. Porque esto podría ser un obstáculo para algunos que sí 
aprendieron algo diferente. Pero como ministro, yo doy gracias a Dios, porque aunque las personas me 
han hecho preguntas sobre este tema una y otra vez a lo largo de los años, yo nunca les respondí, porque 
no era el momento. No era apropiado que yo hablara de eso. Y les explicaré más sobre eso más adelante. 
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1 Corintios 10:1. El espíritu de Dios obra de una determinada manera en nuestras vidas, en nuestras 
mentes, y si nos sometemos a esto, si seguimos a Dios, Él nos guía. Él es quien pone las cosas en nuestra 
mente. Así es como Él comunica esto a nosotros. Durante los últimos casi 2.000 años Dios no se manifestó 
a los seres humanos en la tierra de la manera que Él se manifestaba a veces en el Antiguo Testamento. O 
de la manera que Jesús Cristo se manifestó después de su muerte y habló con algunas personas, estuvo con 
ellas durante algún tiempo. Pero entonces Jesús se ha ido y él tiene que quedar donde está durante algún 
tiempo. Y esto es lo que está escrito en Levítico 16 sobre los dos cabríos machos, como leemos en el Día 
de la Expiación. El sumo sacerdote entraba en e Lugar Santísimo y se quedaba allí hasta que la casa 
estuviera reconciliada, hasta que la familia estuviera reconciliada. Y esto es lo que Jesús Cristo está 
haciendo. Hasta que él venga nuevamente.   

Pero desde los comienzos de la  Iglesia, durante todo durante ese tiempo, nada excepto Juan ha tenido 
visiones, pero esto fue debido a las cosas que él tenía que escribir. Pero incluso esto, ha sido en espíritu. 
Todo lo demás que Dios ha revelado siempre ha sido a través del espíritu de Dios trabajando en la mente 
de las personas y entonces eso cobraba vida para esas personas. Todo lo que el Sr. Armstrong aprendió fue 
estrictamente a través del espíritu de Dios. Y hablando de vivir por la fe, el Sr. Armstrong lo vivió al 
máximo, porque Dios no ha hablado con él personalmente, no le dado ninguna visión o algo parecido. Ni a 
él ni a ninguno de los ministros de la Iglesia. Dios no le dio esto al Sr. Armstrong. Todo lo que Dios reveló 
a él fue a través de Su espíritu santo que comunicaba las cosas a la mente del Sr. Armstrong. De manera 
que cuando él leía algo, él simplemente sabía que era verdad.  Y lo que no era verdad quedaba obvio. 
Como esas cosas son obvias para nosotros. Como quedarán para ustedes a medida que avanzamos con 
estos sermones. Todo esto quedará tan claro, será tan fácil de ver lo hermoso, lo maravilloso, lo 
emocionante que es esto. Si no luchamos contra Dios. La elección es nuestra. Y todos somos responsables 
de nuestras propias elecciones, ¿verdad? 

1 Corintios 10:1 - No quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos 
bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar 
para unirse a Moisés. Todos también COMIERON el mismo alimento espiritual (?). 

Ellos eran carnales, eran físicos. Nada más llegar al otro lado su carnalidad empezó a se manifestar de 
muchas maneras. Lo que ellos no sabían era todo lo que les estaba pasando representaba algo. Lo que ellos 
no entendían era cómo habían podido salir de Egipto. Ellos no sabían lo que esto representaba. Y esto es el 
alimento espiritual que Dios nos ha dado en la Iglesia a través del poder de Su espíritu santo. Nosotros 
entendemos lo que representaba todo esto. El faraón, Egipto, el hecho de que ellos salieron de Egipto 
durante los Días de los Panes sin Levadura, el significado del Pesaj. Ellos  han rociado la sangre en los 
dinteles de las puertas, que la muerte pasó de largo por sus casas. Y esto representa lo que significa la 
sangre de Cristo para nosotros, que es a través de la sangre de Cristo que Dios perdona  nuestros pecados. 
Dios nos concede Su misericordia y nos concede tiempo para cambiar, para crecer y vencer a nuestro yo. 
¡Ese fue alimento espiritual del que todos ellos comieron! ¡Ellos podían comer de esto, podían alimentarse 
de esto, pero ellos no lo entendían! Pero nosotros no entendemos, porque tenemos espíritu de Dios. Porque 
Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para la Iglesia, que él está cumpliendo con Su gran poder. 

... y todos bebieron la misma bebida espiritual, pero ellos no lo entendían, pues bebían de la roca 
espiritual. ¿Recuerdan ustedes de lo que Cristo le dijo a Pedro? ¿Y de lo que él dijo sobre sí mismo? Esto 
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es poderoso. “Pedro eres una piedra, ese es tu nombre.” Y Jesús entonces  habló sobre la Roca. Petra. 
Jesús Cristo. ...pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Y debido a 
que Dios no dio entendimiento sobre ciertas cosas, la conclusión que hemos llegado sobre cosas como 
Melquisedec y ELOHIM... Siempre miramos algo a nivel físico primero. No podemos ver las cosas a nivel 
espiritual si Dios no nos las muestra. Y Solo lo veremos físicamente. Y la manera como veíamos esto... Y 
hemos hablado de este tema durante los Días de los Panes sin Levadura. Pensábamos que esa columna de 
fuego y de esa nube que Dios les dio - porque fue Dios quien les dio esto - era Jesús. No. No, no, no. Eso 
no es verdad. 

La roca que los siguió fue la roca los seguiría a lo largo del tiempo. Eso iba a cumplir lo que ellos estaban 
experimentando, lo que estaba siendo representado en sus vidas, desde el Pesaj  hasta su salida de Egipto, 
y la travesía del Mar Rojo. Todo esto era físico, sí, pero representaba algo mucho más importante. El plan 
que Dios tiene para Su familia, para Sus hijos, a través de Jesús Cristo, que vino mucho después de ese 
período de tiempo. Jesús vino. Y esa Roca que los seguía representaba esto, representaba a Jesús Cristo. 
Esto es de lo que se está hablando aquí. Pero entonces nosotros no sabíamos esto porque Dios no lo había 
revelado todavía. Nosotros lo veíamos como algo físico , pensábamos que había una columna de fuego y 
una nube, pero no pensábamos que ellos seguían esa columna y esa nube, como fue dicho en ese sermón. 
Pero ellos sí seguían esto. La columna de fuego y la nueve iban delante de ellos para guiarlos todo el 
tiempo. Excepto cuando la columna de fuego y la nueve se interpusieron entre el campamento de los 
israelitas y el campamento de los egipcios, pero aparte de esto, la columna de fuego y la nueve siempre iba 
delante de los hijos de Israel, guiándolos. Siempre, siempre, siempre, guiándolos para fuera de Egipto. 

Y dado que Dios no había revelado lo que este versículo significa, la conclusión que hemos llegado fue 
como lo que hablamos. Nosotros siempre miramos las cosas a nivel físico primero, hermanos. Y no 
podemos hacer nada al respeto. Está en las manos de Dios revelar lo que Él nos revela y cuando Él nos lo 
revela. Y Dios no nos juzga por cosas que Él no nos revela. Es por eso que durante mucho, mucho tiempo 
toda la Iglesia se reunía en un lunes, con gran alegría y  con la bendición de Dios, para celebrar el Día de 
Pentecostés. Y Dios nos dio honor y gloria, porque fue Su poder nuestras vidas y en nuestras mentes que 
nos inspiró, que nos movió a hacer esto. Y hemos aprendido, nos hemos acercado más a Dios en ese 
proceso. Y después Dios reveló la verdad sobre esto. Y nosotros hicimos los cambios necesarios y nos 
arrepentimos, porque no sabíamos. Y cuando usted no sabe algo, usted simplemente no lo sabe. Y lo que 
cuenta es como usted responde a partir del momento en que se entera de la verdad. Cuando Dios nos 
revela esas cosas,  ¿nos arrepentimos? No debemos culparnos por lo que sucedió en el pasado, porque no 
tenemos la culpa. Usted no puede ser responsable por algo del que no. Usted no sabía sobre el Sabbat y los 
Días Sagrados antes de que Dios le llamara, pero tan pronto como usted se ha enterado de la verdad sobre 
esos días, Dios le ha puesto a prueba. ¿ Que va hacer usted? ¿Va usted abandonar todo y poner a Dios lo 
primero en su vida, por delante de su madre, su padre, su trabajo¿ ¿Va usted hacer lo que sea para amar a 
Dios, para obedecer a Dios? Porque es a partir de ahí que esto cuenta, hermanos. Y es por eso que lo que 
es dicho aquí es algo único. Porque lo que sabemos depende de si Dios nos lo revela o no. 

Y en el sermón de hoy es importante que comencemos a comprender una verdad muy básica. Necesitamos 
entender que Dios no reveló toda la verdad sobre la relación entre el Padre y el Hijo al Sr. Armstrong. 
Sobre este tema del que estamos hablando aquí en la Fiesta. Pero esto no quitó nada al entendimiento que 
tenemos de que Dios Padre es eterno y está en el cielo, y que tenemos acceso a Él a través de Su Hijo, 
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Jesús Cristo. Eso es parte de nuestras vidas, vivimos por eso. Y que Jesús Cristo es nuestro sacrificio del 
Pesaj, nuestro sumo sacerdote, nuestro salvador y nuestro Rey que pronto vendrá. Eso no ha afectado en 
nada nuestra comprensión de esas cosas. Y lo que pasa ahora es que vamos a poder apreciar más y 
comprender algunas cosas sobre Jesús Cristo de una manera  más profunda que antes. Vamos a poder 
seguir edificando sobre esas mucho más que antes. Nuestra sincera apreciación por Dios será mucho 
mayor. Espero que podamos comprender más plenamente que, debido a que no teníamos la comprensión 
de esas cosas, no podíamos glorificar a Dios como es debido. No podemos apreciar como es debido todo 
lo que Dios hizo. Y si pensamos que ha sido otra persona que ha hecho todo esto, no es bueno. Pero 
cuando llegamos a entenderlo todo, eso es bueno. Y entonces todo lo que Dios ha hecho y todo lo que 
Jesús Cristo ha hecho cobra un significado mucho más profundo para nosotros y lo apreciación mucho 
más. Podemos sentir una aprecio mucho mayor y más sincero por todo lo que Jesús Cristo ha pasado como 
nuestro sacrificio del Pesaj.  Porque lo que él ha hecho es mucho más importante de lo que hemos 
reconocido. Él era un ser humano. Y fue como ser humano que él sufrió todo lo que sufrió. Pero él tenía a 
Dios en su ser de una manera que ningún ser humano jamás ha tenido y jamás tendrá. Y voy a explicar 
esto mejor durante esa Fiesta. 

Y, nuevamente, necesitamos entender lo que la Iglesia enseñaba en el pasado. Y quiero dejar esto muy 
claro, ya que muchos de los que son más jóvenes no lo saben, pero yo nunca enseñé sobre esto antes. Y no 
fue hasta después de la Fiesta de las Trompetas, creo, que yo mencioné en uno de los sermones ciertas 
cosas y entonces quedó evidente para ustedes hacia dónde nos dirigíamos. Y recuerdo que estaba ablando 
con nuestra hija, mientras bajamos en un ascensor del lugar donde habíamos reunidos y entonces Audra 
dijo algo a respeto y nosotros le preguntamos si ella sabía lo que esto significaba. Y después que le 
explicamos un par de cosas ella nos dijo que pensaba que se estaba perdiendo algo, porque nunca nadie le 
había enseñado sobre esto. Y ella entonces me dijo: “Papá, tú has sido mi único ministro”. Y yo nunca 
había enseñado sobre esto porque yo no pensaba que era el momento para enseñar que en el Antiguo 
Testamento no había dos dioses, o que Jesús Cristo no era YAHWEH. Algo que Dios ya me había revelado 
en 1975. Pero habría estado equivocado de mi parte si yo hubiera hablado de esto a los demás. Mi esposa 
y yo hablamos al respecto. Algunas personas habían estado haciendo preguntas sobre esto y yo les he 
dicho algo, pero yo nunca, nunca, nunca he enseñado esto en la Iglesia, porque Dios no me había dicho 
todavía, a través de Su espíritu, que era el momento para hacerlo. Pero entonces, en Nueva Zelanda, Dios 
lo dejó muy claro: este es el momento para empezar a enseñar esto. Cosas irrefutables y que están muy 
claras en la Biblia. 

Hay un artículo que el Sr. Armstrong escribió sobre esto, cuyo título es: ¿Es Jesús Dios. Y quisiera leer la 
conclusión a la que el Sr. Armstrong ha llegado sobre este tema.  

Si, Jesús es también “Jehová́”, aunque esta palabra es el producto de una traducción errónea. El 
nombre original en el hebreo contenía las consonantes “YHVH”. Porque en la escritura hebraica 
se omitían las vocales, y se suplían solamente al proferir las palabras. Por lo tanto, no se conoce de 
una manera definida la pronunciación exacta del nombre, pero en la actualidad la suposición más 
común es que este es “Yahveh” o “YAHWEH”. El significado es “EL ETERNO”, “EL 
INMORTAL”, “EL QUE EXISTE POR SÍ MISMO”. La mayoría supone que “Yahveh” o como se 
le llama mas comúnmente, “Jehová́”, y en algunas versiones “EL SEÑOR”, del Antiguo 
Testamento, era Dios el PADRE de Jesucristo. Pero tal suposición es un flagrante error. 
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No, eso no es así. Pero él no lo sabía porque Dios no se lo había revelado. Él no sabía que el Día de 
Pentecostés siempre debe ser celebrado en un domingo, hasta que Dios se lo reveló.  Y todos somos 
juzgados según lo que Dios nos revela. Y como él sabía que la doctrina de la trinidad es una mentira y 
Dios le había revelado que Su propósito para los seres humanos es convertirse en parte de Su familia, de la 
familia de Dios, del Reino de Dios, el Sr. Armstrong llegó a la conclusión, una conclusión equivocada, de 
que Jesús Cristo era el Dios del Antiguo Testamento. Que Jesús Cristo era YAHWEH. 

Pero ahora vamos a comenzar a entender una verdad muy clara que Dios reveló en 1975 pero que no debía 
ser dada a la Iglesia hasta ahora. Yo quedo admirado del momento en que todo esto está pasando. Yo 
quedo admirado de cómo Dios trabaja. Cuando Dios tiene un propósito, Él nos moldea y nos forma para 
que podamos entender cosas que no podemos saber o entender hasta que lleguemos a ese punto. 

Estos usted debe dejar que los versículos que vamos a leer ahora se asienten en su mente y en su ser como 
algo fundamental en todo esto. Y hay muchos versículos que hablan sobre esto, hermanos, que son 
realmente increíbles.. Porque ellos nos muestran claramente la verdad sobre este tema, sobre el Dios del 
Antiguo Testamento y, más específicamente, sobre  Aquel que reveló a Sí mismo como YAHWEH. 

Vayamos a Hechos 2. Aunque hayamos leído este pasaje muchas veces el pasado año, no hemos podido 
entender del todo lo que nos es dicho aquí, porque no era el momento para esto todavía. Pero ahora es el 
momento para entender esto, para juntar todas las piezas. Dios nos ha ido preparando poco a poco para 
que pudiéramos entender algo de esta magnitud. Y ahora Él nos está ayudando a juntar todas las piezas, de 
una manera muy hermosa. 

Hechos 2:22. Y quizá sea bueno que usted marque algunas cosas aquí, a medida que lo leemos, para que 
esto quede muy claro para usted. Vamos a leer sobre cuando Pedro, en un discurso inspirado por el espíritu 
de Dios, habla sobre cosas que están escritas en los Salmos. Pedro entonces habló al pueblo judío sobre 
cosas que están en el Antiguo Testamento, cosas que ellos nunca habían entendido, sobre David y sobre 
Dios. Y esto ha sido escrito en el Nuevo Testamento para que nosotros pudiésemos entender de quién se 
está hablando. 

Hechos 2: 22 - Hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús ...  Y yo he subrayado determinadas 
palabra y expresiones en mis notas. Y cuando se refiere a Dios yo lo he puesto en mayúsculas, cuando se 
refiere a Jesús yo he puesto un subrayado doble, pero cuando se refiere a David un subrayado simple. Y 
ustedes pueden hacer lo mismo, si quieren. Pero lo importante es que  sepan a quién se refiere. ...escuchen 
estas palabras, Jesús de Nazaret, un hombre...  Y aquí se está hablando de Jesús, por eso he puesto 
subrayado doble. ...aprobado por DIOS... En mayúsculas. Y esto lo entendemos. Sabemos que Jesús fue 
aprobado por Dios. Y ellos también sabían lo que esto significaba. Pero nosotros, en Iglesia, no lo 
entendíamos del todo. Si en lo que David escribió no era sobre sí mismo, ¿de quien él estaba hablando 
entonces? ...aprobado por DIOS ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios 
hizo por medio de él,  por medio de Jesús Cristo, entre ustedes, como ustedes mismos saben. A él, 
Jesús Cristo, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, 
ustedes mataron clavándole en un madero por manos de inicuos. A él, a Jesús Cristo, hermanos, DIOS 
resucitó... Él no resucitó soló. DIOS TODOPODEROSO, EL SHADDAI, YAHWEH lo resucitó de entre 
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los muertos. Él estuvo muerto 3 días y 3 noches. Él no tenía vida eterna. Él no era eterno. Él no se fue al 
infierno a predicar a los demonios como enseñan los protestantes. Ellos leen ciertas cosas en el libro de 
Pedro y dicen que Jesús fue a predicar a los demonios en el infierno, en el tártaro, o en donde fuera. ¡Él 
estaba muerto, muerto, MUERTO, MUERTO, MUERTO! ¡3 días y 3 noches! Y esa fue la razón de la 
pregunta que una persona me hizo en Nueva Zelanda. “¿Puede Dios morir?'¿Puede el espíritu morir?” 
DIOS no puede morir. ¡Dios no puede morir! Pero Jesús Cristo murió. Y eso debería enseñarnos mucho, 
hermanos. A él, Dios resucitó de entre los muertos...  La gloria y el honor deben ser dados a Dios 
Todopoderoso, el Gran Dios del universo. Pero si no sabemos esto, si no creemos esto, nos perdemos una 
parte importante de la historia. A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte; 
puesto que era imposible que él, Jesús Cristo,  quedara detenido bajo su dominio. Y mucho de lo que 
Pedro cita aquí es lo que David escribió en el Salmo 16.  David, inspirado por el espíritu de Dios escribió 
esto. Y debido a que fue David quien escribió esto, los judíos lo entendieron mal y pensaban que esto 
habla sobre el propio David. Pero Pedro deja muy claro aquí que esto no habla sobre David. Que esto no 
se refiere al rey David, pero a Jesús Cristo, al Mesías y a Dios Todopoderoso. 

Hechos 2:25 - Porque David... Y yo lo he subrayado con una raya simple para no confundirme. Porque 
David dice de él, de Jesús Cristo. Hay muchas profecías en la Biblia que Dios ha inspirado David a 
escribir sobre el Cristo, el Señor, el Señor de Señores, el Rey de Reyes. El que fue ungido para ser Señor y 
Cristo; el Mesías. El que saldría del linaje de David. Yo... ¿Y quién se trata? No se trata de David. Yo lo he 
subrayado con línea doble. Aquí algo está siendo dicho, por inspiración de Dios. Es algo que Jesús Cristo 
dice sobre él y Dios. Yo, Jesús Cristo, veía a YAHWEH siempre delante de mí, de Jesús Cristo, porque 
ÉL, YAHWEH, está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón, y se 
gozó mi lengua; y aun mi cuerpo descansará en esperanza. Porque no dejarás, YAHWEH, mi alma en el 
Hades... En el Seol. El Antiguo Testamento usa una palabra para esto y el Nuevo Testamento usa otra 
palabra. Y esto viene de los Salmos. Eso es algo que Jesús Cristo dijo. Y cuando Jesús leía esos versículos 
él lo sabía. Él sabía todo lo que había sido escrito sobre él. Esto estaba en su mente y en su ser, porque 
DIOS estaba en él. Él era el hijo de DIOS. 

Y esto se va a poner muy emocionante para ustedes, hermanos, a medida que avanzamos. Ustedes van a 
comprender mejor cómo Dios ha trabajado en la vida de Jesús Cristo. Cómo Dios habitaba en Jesús Cristo, 
quién Jesús Cristo era y todo lo qué él hizo. Y por qué cuando Jesús era un chaval de 12 años los escribas 
se quedaron asombrados  de las cosas que él decía y le preguntaban cosas. Porque su padre era YAHWEH. 
Y el Verbo, que es YAHWEH, que es Dios, estaba en Jesús Cristo. Dios estaba en Jesús Cristo. Y Jesús fue 
creciendo y aprendiendo cada vez más, porque el poder y la mente de Dios estaba en él. Un cuerpo 
humano no puede contener tanto conocimiento, hermanos. De verdad. Un cuerpo humano no puede 
contener a Dios Todopoderoso. 

Porque no dejarás, DIOS, mi alma en el Hades, ni permitirás que TU santo, Jesús Cristo, vea 
corrupción. Estas profecías hablan sobre lo que sucedería con su cuerpo cuándo él muriese. TÚ, 
YAHWEH, me has hecho conocer los caminos de la vida. TÚ, YAHWEH, me llenarás de gozo con TU 
presencia. ¡Que impresionante! Porque aquí pedro deja muy claro que esto no está hablando de David, 
pero del Mesías y de su relación con su Padre. 
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Versículo 29 - Varones hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y 
fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pedro les está diciendo que David 
escribió no era sobre él mismo. Siendo, pues, profeta, inspirado por Dios, y sabiendo que YAHWEH... 
DIOS. Esto se refiere a DIOS. ...le había jurado con juramento... ¿A quien Dios ha jurado esto? A 
David. DIOS hizo a David ese juramento sobre el Mesías, que saldría del linaje de David. Y esto no se 
refiere a Salomón. Hemos hablado de esto recientemente, cuando hemos hablado sobre el tabernáculo y 
sobre lo que Dios está construyendo. Eso se refiere a Jesús Cristo, al Mesías, que, como ser humano, 
vendría del linaje de David. ...que del fruto de su lomo, del lomo de David, cuanto á la carne, Él, 
YAHWEH, Dios Todopoderoso, levantaría al Cristo, al Mesías, que se sentaría sobre su trono... En el 
trono de David. Esa fue la promesa que DIOS hizo a David, que alguien vendría de su linaje como el 
Mesías y se sentará en su trono. De eso se trata esa historia. Fue así como David previó lo que iba a 
suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su alma 
en el sepulcro, ni que su carne viera la corrupción. No hay argumento que valga. YAHWEH no es Jesús 
Cristo. Él no era YAHWEH. El YAHWEH del Antiguo Testamento que dijo estas cosas. Porque si usted 
mira en los Salmos usted vera que en todo el libro de los Salmos la palabra usada para referirse a Dios es 
EL. Y el Dios de quien se habla aquí es YAHWEH. Jesús Cristo le está hablando a Dios: “No dejarás que 
mi alma vea corrupción. No me dejarás  en el seol”. Como dice en el Antiguo Testamento. Esto es algo 
profético, es una conversación entre Jesús Cristo y Dios. Eso no se refiere a David, como podemos ver 
bien claro aquí, pero al Mesías, a Cristo y a su Padre. Y podemos ver muy claro en los Salmos que las 
mismas palabras que Pedro usa aquí, se refieren a YAHWEH. El Dios de quien se habla aquí es 
YAHWEH. 

Continuando en el versículo 32 - A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 
Exaltado por el poder de DIOS, y habiendo recibido del Padre... Y lo podemos ver en el contexto aquí, 
hermanos. Dios, el Padre, Dios Padre, es YAHWEH.  Usted puede leer esto en los Salmos. 

...y habiendo recibido del Padre la promesa del espíritu santo... Y si usted lee en el libro de Joel sobre 
la promesa de que el espíritu santo será derramado sobre toda carne, como vamos a leer aquí en el Fiesta, 
fue YAHWEH quien lo dijo. Dios Todopoderoso, el Padre, lo dijo. ...y habiendo recibido del PADRE la 
promesa del espíritu santo él ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Porque David no 
subió a los cielos, pero él dice sobre sí mismo, en el Antiguo Testamento: El SEÑOR... no se asciende a 
los cielos, sino una línea, se dijo David del Antiguo Testamento. El SEÑOR... Y si usted mira esto en el 
Antiguo Testamento la palabra usada es YAHWEH. El SEÑOR, YAHWEH, dijo a mi Señor, al Señor de 
David, al que vendría de los lomos de David para ser Señor de señores y Rey de Reyes. Y Dios ha dado 
esas profecías a David. Y David dice: El SEÑOR, YAHWEH, como dice en el Antiguo Testamento, dijo a 
mi Señor, al Señor de David. Siéntate, Jesús Cristo, a MI diestra, a la diestra de YAHWEH, hasta que 
Yo, YAHWEH, Dios Todopoderoso, ponga tus enemigos, los enemigos de Jesús Cristo, por estrado de 
tus pies. Y la Biblia habla sobre esto en muchos otros pasajes. Sepa, pues, con certidumbre toda la casa 
de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes colgaron de un madero, DIOS le ha hecho Señor y 
Cristo. 

Y es tan poderoso, tan emocionante entender lo que Dios hizo. Dios Todopoderoso, El Shaddai, YAHWEH 
lo tenía todo planeado. Es por eso que cuando leemos que solo hay un Dios, esto tiene tanto significado 
para nosotros. No debería ser difícil para nosotros entender lo que esto significa. Esta es una verdad muy 
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fundamental. Solo hay un Dios que es eterno y que siempre ha existido. Y esto es  algo que no podemos 
entender del todo. Pero Dios, solo hay uno. Y este es un ejemplo de algo que no podemos saber hasta que 
Dios nos lo revela. ¿Y cómo puede ser que no podíamos ver algo que es tan sencillo? Pero nosotros no lo 
podíamos ver. Y espero que ustedes comprendan la magnitud de lo que es dicho aquí. Dios inspiró a Pedro 
a hablar a los judíos y explicarles que David estaba muerto y que permanecía sepultado. Que esto no se 
refiere a David pero a Jesús Cristo, ya que el sepulcro de David seguía allí, hasta aquellos días. Y que esto 
se trataba de alguien de quien David habló, inspirado por Dios. Del Mesías, de su Señor. David lo llamó 
“mi Señor”. David estaba halando del Mesías que vendría, del rey que vendría de sus lomos y que se 
sentaría en su trono. Pero nosotros no pudimos ver esto. Aunque el Antiguo Testamento deja muy claro, 
cada vez que se habla de Dios, que se trata de YAHWEH, usando la palabra en hebraico que es traducida 
como SEÑOR. Pero no lo hemos visto antes, mismo que esto sea tan claro, porque todavía no era el 
momento para ello. Porque no podemos ver las cosas, no podemos entender las cosas, hasta que Dios nos 
las revela 

Pero a medida que crecemos en esto, hermanos, llegaremos a comprender mejor cómo el espíritu de Dios 
obra en nosotros. Y estaremos más maravillados, nuestra reverencia hacia Jesús Cristo y hacia Dios será 
mucho más grande, debido a lo que Dios ha hecho en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo. Tendremos 
más reverencia a Dios. Nos acercaremos más a Dios. Usted podrá tener más audacia de espíritu porque 
Dios le está fortaleciendo espiritualmente, si usted se somete a ese proceso. Y todo esto le va a preparar 
mejor para poder pasar por lo que tenemos por delante con mucho poder y humildad de espíritu, porque 
entonces usted tendrá más conocimiento sobre su Dios y su salvador Jesús Cristo, y esto estrechará los 
lazos de su relación con ellos. Y usted va a poder pasar por lo que vamos a pasar con arrojo. Incluso si 
algunos de ustedes mueren. Y yo sé, yo siempre he creído, que yo voy a morir antes de que todo esto 
termine. Yo sé que esto es lo que va a pasar. De la misma manera que yo sé sobre el Sabbat, los Días 
Sagrados y el plan de Dios. Esa es la simple realidad. Y no es nada agradable tener que pasar por una 
cirugía a pecho abierto, pero así es la vida . Pasamos por lo que tenemos que pasar. Y toda la gloria y 
honor deben ser dados a Dios Todopoderoso. Y gracias a Dios, podemos compartir en lo que Él está 
haciendo. Sea cual sea el propósito de Dios, esto es algo increíble. Y todo esto sirve para fortalecerles y 
darles confianza para que ustedes puedan hacer lo que deben hacer con arrojo, para que puedan 
permanecer firmes. Dios les dará eso. Y esto es parte del proceso, para ayudarnos a crecer más 
espiritualmente. Para ayudarnos a aprecias más, a estar más agradecidos a Dios Padre y a Su hijo Jesús 
Cristo. Y espero que el próximo Pesaj cobre más significado para ustedes. Espero que  cuando ustedes 
tomen de los símbolos del Pesaj esto les emocione mucho más. Y también que ustedes estén mucho más 
emocionados sobre el Día de Pentecostés. Ustedes se sentirán más emocionados a medida que avanzamos, 
si ustedes se someten a Dios Todopoderoso y se acercan a Él, y se comprometan más a vivir de acuerdo 
con Su camino de vida, en espíritu y en verdad. Luchando contra la basura que hay en este mundo, contra 
los poderes que existen en este mundo y sometiéndose más a su Dios. Porque Dios está preparando 
grandes cosas, hermanos. Cosas que nosotros no podemos siquiera comenzar a imaginar; aunque las 
creamos. 

Y como este pasaje aquí en Hechos, hay muchos otros pasajes en el Nuevo testamento que son citas del 
Antiguo Testamento. He quedado boquiabierto con esto, porque antes que Dios empezará a me mostrar 
esto yo siempre había creído que Jesús Cristo era YAHWEH. Y yo nunca había hablado de esto con nadie. 
Yo no podía hablar de ello porque sabía que no era lo correcto, que estaría mal, y que yo lo hubiera 

!16



perdido si hubiera comenzado a hablar de ellos. Dios me habría quitado Su espíritu. Yo  lo sé. Y es algo 
maravilloso entender cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, hermanos. Y ahora yo veo ciertas cosas 
que están escritas en Biblia y quedo estupefacto de cómo Dios revela todo esto. Yo ya tenía todos los 
sermones de la Fiesta preparados varias semanas antes, desde hace unos meses. Excepto uno. Dios me ha 
inspirado esos sermones en un momento determinado. Yo tenía pensado estudiar mucho, investigar en 
muchas fuentes, pero , de repente, todo estaba allí, Dios simplemente me lo había mostrado. Y ahora, 
repasando esto, podemos poner las piezas en su sitio, porque Dios nos ha estado mostrando más y más, 
especialmente en el último mes. Y es emocionante, es inspirador compartir esto con Dios, cuando Él 
derrama más de Su espíritu sobre nosotros hermanos. 

Así que, de nuevo, hay muchos otros pasajes en la Biblia que hablan de esto. Estamos apenas arañando la 
superficie de todo esto. Pero si ustedes pueden creer y ver lo que dice aquí, eso será un comienzo para 
ustedes, como lo fue para mí. Porque si ustedes  no pueden reconocer lo que Pedro escribió aquí, inspirado 
por el espíritu santo de Dios, lo que Pedro dijo sobre David, que fue un profeta inspirado por Dios y que 
escribió ciertas cosas sobre Dios Padre y Jesús Cristo, entonces ustedes no pueden seguir adelante con 
esto. Ustedes no podrán recibir lo que Dios tiene para ustedes. Esto aquí en Hechos es su punto de partida. 
Si ustedes lo rechazan, ustedes están rechazando a Dios. Ustedes rechazan la verdad de Dios. Lo que dice 
aquí es irrefutable, no admite discusiones. ¿Creen ustedes que alguien puede decir que no está de acuerdo 
con esto o que esto no es la verdad? Porque entonces la Palabra de Dios no es verdad y usted no tiene nada 
sobre el que basarse. Todo esto es la verdad . Esto no puede ser más directo. Algo que está escrito en el 
Nuevo Testamento que explica muy claramente lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y esto es 
muy poderoso, hermanos, la manera cómo Dios nos revela cosas y las hace explica tan claramente. Y 
quizá ahora surjan preguntas sobre Melquisedec, ELOHIM y sobre otras cosas en su mente. Pero si 
ustedes esperan, con el tiempo todo esto quedará claro. 

Continuaremos construyendo sobre algunos versículos básicos, con nuestros ojos cada vez más iluminados 
espiritualmente. Antes de continuar vamos a parar y considerar la clara distinción que siempre hemos 
hecho entre el Padre y el hijo. Aunque la comprensión sobre esa relación era una poco confusa, y eso nos 
ha impedido avanzar en nuestro crecimiento espiritual y llegar a una comprensión más profunda sobre 
Dios. Pero ahora Dios nos está dando esto. Él nos permite ver esto. Y no estoy hablando de algo físico, 
pero de algo espiritual. Cuando Dios nos muestra más sobre Él y sobre Su hijo, podemos tener más 
reverencia, una apreciación más profunda de Dios. Y esto nos inspira y nos lleva al crecimiento espiritual. 
Esto hace con que la palabra de Dios cobre vida para nosotros, que sea más inspiradora y emocionante. De 
verdad. 

Vamos a leer versículos en 1 Pedro. Vamos a mirar un ejemplo que nos es dado aquí comenzando en el 
versículo 10. 1 Pedro 1:10 - Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los 
profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Hay cosas en el Antiguo 
Testamento que la gente quería saber. Ellos se preguntaban: “¿Qué significa esto?” Como Daniel, que 
preguntó sobre ciertas cosas que él escribió. “Qué significa esto? ¿Cuándo será esto? Él estaba 
emocionado y quería saber más sobre esas cosas, pero Dios entonces le dijo: “No Daniel, cierra el libro, 
porque esas cosas no son para, no son para tu época”. Esto era para otra persona, para otra época. Y 
cuando llegó el momento Dios lo reveló. “Ellos lo verán y lo sabrán, pero esto no es para ti”. Y tampoco 
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para cualquier otra persona de aquella época.  Eso era para ahora, porque nos estamos acercando al 
momento en que esto se cumplirá. Increíble. 

Y esto es lo mismo para gran parte de lo que está escrito en la Biblia. Y espero que ustedes estén 
asombrados del hecho de que mucho de lo que está escrito en la Biblia, en la profecía sobre el tiempo del 
fin, es sobre nosotros. Es sobre la época en que vivimos, sobre estas cosas que están siendo reveladas en 
nuestra época. ¡Qué increíble es entender esto! Entender que de tantas cosas que Dios revela en la Biblia 
sobre Su plan, que estamos viviendo en el pináculo de esto, en la fase más importante de todo esto. 
Estamos en el punto más alto de 6.000 años de la historia del ser humano. Y es increíble entender que el 
enfoque de todas esas cosas es nuestro tiempo, el tiempo en que vivimos, cuando Jesús Cristo va a 
regresar. Y esto es lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos que estamos celebrando aquí. El Milenio 
vendrá a la tierra ¡Eso es inspirador, es emocionante y vamos a poder vivirlo! Algunos de nosotros vamos 
a morir. Pero otros van a seguir viviendo en un nuevo mundo. ¡Que increíble es saber esto, creer esto! 
Saber esto con toda seguridad como usted sabe que sol sale y se pone todos los días. Y más aún, porque lo 
que usted tiene viene del espíritu de Dios en su mente. 

Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de 
la gracia que fue destinada para ustedes. Escudriñando cuándo y a qué circunstancias se refería el 
espíritu de Cristo que estaba en ellos... 

Y ellos no fueron los primeros a preguntarse cuándo y cómo esas cosas se cumplirían.  Bueno, quizá ellos 
fueron los primeros. Pongámoslo de esa manera. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo esas cosas se 
cumplirán, cómo todo esto va a suceder? ¿Ha estado pensando alguna vez en todos esos números? 1.260, 
1.290 y 1.335. Pero usted no lo puede saber hasta que llega el momento, y entonces Dios lo revela. Yo 
tengo una pequeña carpeta que yo guardo en mi cajón. Y siempre que la miro yo me pregunto si esto 
encaja. Y eso es algo simple. Pero siempre tengo una cierta emoción cuando hago esto, porque no 
podemos saber las cosas hasta que Dios nos las revela. Pero yo sigo haciendo esto, porque pienso que uno 
de estos días será el momento quizá. ¡No lo sé! Hay tantas cosas que no sabemos todavía. Y hay algunas 
cosas que tienen que encajar en algunos patrones, en algunos períodos de tiempo. Pero no lo sabemos lo 
que va a pasar antes de esto. Cuando miramos hacia atrás podemos ver como las cosas encajan, pero  no 
podemos ver lo que va a pasar en el futuro, no lo sabemos hasta que Dios nos lo revela. ¡Increíble!  

Y nuevamente aquí: Escudriñando cuándo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo que 
estaba en ellos... Era el espíritu de Dios en ellos, hermanos. Y ellos querían saber cosas acerca de Cristo. 

Y si no tenemos cuidado podemos leer ciertas cosas e interpretarlas de una manera que no es la intención 
de lo que dicen. El espíritu de Dios, porque se trata de Cristo. La comprensión de las personas que han 
traducido la Biblia del griego o del hebreo sobre ciertas cosas era muy limitada. Eso me hace pensar en el 
libro, que ha sido traducido al holandés. Yo no sé lo que ponen, pero sé que es lo mismo que está escrito 
en inglés. Yo confió en que es así. Con todo el esfuerzo que los hermanos de los Países Bajos y de Bélgica 
han puesto en esto. Increíble. Y algo que hemos aprendido de esto es que no se puede traducir palabra por 
palabra. Hay que entender la línea de pensamiento, el espíritu de lo que está siendo dicho. Hay que 
traducirlo con base en la intención de lo que está siendo dicho. Y lo que pasa con muchas cosas que están 
escritas en la Biblia que fueron traducidas del griego o del hebreo, de arameo o lo que sea, es que la 
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capacidad de comprensión de los que lo han traducido es muy limitada porque ellos no entienden el plan 
de Dios. Pero nosotros sí que lo entendemos. 

Y mientras más estudiamos, mientras más aprendemos, vemos que algunas cosas han sido mal traducidas, 
porque tenemos el espíritu de Dios y sabemos la verdad. Increíble. Como los versículos de 1 Juan, que 
hablan de Jesús Cristo. Voy a leerlos para ustedes, no hace falta que ustedes vayan a ese pasaje. Solo 
quiero mostrarles un ejemplo de esto. Recuerdo que estaba en Lubbock cuando estas cosas comenzaron a 
suceder. En 1982 -1983. En 1 Juan 4:2 Juan dice que tenemos que probar los espíritus. Y dice: Todo 
espíritu que confiesa que Jesús Cristo viene en la carne es de Dios. Y la mayoría de las personas, 
incluso en la Iglesia, hermanos, piensan que Juan está hablando aquí sobre el regreso de Jesús Cristo, de la 
venida de Jesús Cristo. Pero no se trata de si él vino o no en la carne. Eso nunca ha sido un problema, ni 
siquiera para los protestantes. Pero entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que Jesús Cristo viene en 
nosotros, en nuestras vidas. Y lo sabemos a través del espíritu de Dios. Jesús Cristo vive en nosotros. Pero 
nosotros no sabíamos esto. Y un día, estando yo en Pennsylvania, me llego a las manos un libro escrito por 
Zediadees, sobre la gramática griega. Y entonces quedó muy claro que tanto en griego como en inglés, 
esto está en el gerundio. Jesús “está viniendo en la carne”. Hay cosas que Dios nos revela, pero no del 
todo. ¿Y qué otra cosas podemos que esperar hasta que Dios nos revele más? Esto es algo de naturaleza 
espiritual y no siempre se puede explicar. Esto simplemente está ahí, en su mente. Dios lo revela. 
Escuchamos ciertas cosas y simplemente sabemos que es la verdad. Y es increíble cómo el espíritu de 
Dios trabaja con los seres humanos. De hecho, la mayoría de las personas que Dios llama a la Iglesia, no 
han sido llamadas porque han estado investigando ciertas cosas o porque han leído en la Biblia o en una 
revista sobre ciertas cosas. No. Ellos han sido llamados por lo que escucharon. Y ellos estaban 
convencidos de lo que han escuchado y quisieron reunirse con los demás en el Sabbat para escuchar lo que 
el ministro tenía que decir. Porque ellos fueron atraídos por el espíritu de Dios. Y así fue como ellos 
aprendieron Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado, porque Dios simplemente coloca la 
comprensión en la mente de las personas. Y esto es algo asombroso. Y nuevamente: Escudriñando 
cuándo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de 
antemano de las aflicciones que habían de venir a Cristo... ¿Y qué fue testificado? Hemos leído sobre 
eso. En los Salmos, en el Antiguo Testamento se habla de alguien que iba a sufrir. Hay profecías que son 
citadas en el Nuevo Testamento, sobre lo que le iba a pasar a Cristo. Como lo de la roca, que hemos leído 
en1 Corintios, de la roca que los siguió, que representaba a Cristo. Ellos tenían  han bebido agua de esa 
roca, que representaba algo a nivel espiritual, pero ellos no lo entendieron. Y eso es así. Hasta que llega el 
momento cuando Dios lo revela. 

Nuevamente: ...cuando testificó de antemano de las aflicciones que habían de venir a Cristo y de la 
gloria que vendría después de éstos. Hay cosas que fueron escritas a lo largo del tiempo sobre Cristo, 
inspiradas por Dios, cosas que se cumplirían. Cosas que hablan de Jesús Cristo, de Su hijo. 

A ellos les fue revelado que, no para sí mismos sino para ustedes, administraban las cosas que ahora 
les han sido anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del 
cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Y esas cosas todavía están siendo reveladas. Hay 
cosas que ellos no entienden, que ellos no saben, pero que desean saber. ¿Cuáles de ellos? Todos ellos. 
Tanto los que han caído como los que están entusiasmados con lo que Dios está haciendo, que han 
permanecido fieles a Dios y que sirven a Dios día tras día. Y los que han caído también quieren saber esas 
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cosas, porque en sus mentes perversas y deformadas ellos piensan que pueden cambiar o interferir en esto, 
que pueden hacer ciertas cosas. Y Dios les permite hacer ciertas cosas. Y es maravilloso entender el poder 
de Dios Todopoderoso. Como las guerras. Dios podría detener a cualquiera de ellas en cualquier momento. 
Él puede hacer lo que quiera, pero Él deja que el hombre siga su camino y haga lo que le da la gana. Y 
Dios hace lo mismo con los ángeles. Yo quedo admirado con lo que está escrito en Daniel sobre el 
arcángel Gabriel. Gabriel dice a Daniel que quería haber venido antes para hablar con él, pero que no 
había podido venir porque estaba involucrado en una batalla, una guerra espiritual. Dios podría haber 
detener eso, como puede detener cualquier guerra física, pero Él elige no hacerlo. Hay cosas que los 
ángeles están aprendiendo ahora. Y hay cosas que nosotros aprenderemos sobre Dios, con el tiempo, a 
causa de esto eso. Increíble, hermanos. Increíble. Dios es Todopoderoso y Él puede hacer lo que quiera y 
cuando quiera, si esa es Su voluntad. Y durante 6.000 años Dios ha permitido que los seres humanos sigan 
sus propios caminos. Pero muy pronto Dios va a poner fin a eso. Gracias a Dios. 

Versículo 13 - Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza 
completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesús Cristo. Y Él nos revela cada vez 
más. Recibimos la gracia de Dios y crecemos en eso cuanto más Él nos revela. 

Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. 
Antes bien, así como aquel que los ha llamado... ¿Y de quien se está hablando aquí? De Dios 
Todopoderoso. ... es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su conducta.  O 
conversación. Pero esa palabra significa conducta, algo que se nota en la conversación de una persona. 
Porque como está escrito: sean santos porque Yo soy santo. ¿Quien dice esto? Esto es citado de 
Levítico 11:44. Apúntenlo si quieren. Yo lo voy a a leer. lo leeré porque dice lo mismo. Porque Yo soy el 
YAHWEH su Dios, ustedes se santificarán; y serán santos, porque Yo soy santo.  YAHWEH dijo eso. 

Continuando: Y si invocan como Padre... Ah, ¿Puede haber alguna equivocación, alguna duda sobre a 
quién se está refiriendo aquí? ¿Cuál es el contexto de esto? Que debemos ser santos porque Él es santo. Él 
se refiere al Padre. Deberíamos saber esto por contexto, hermanos. ...a aquel que juzga según la obra de 
cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. 
Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus 
padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado... Me encanta esto. ¡Que 
hermoso! ...destinado desde antes de la fundación del mundo... ¡Impresionante! . Él, a la verdad, fue 
destinado desde antes de la fundación del mundo...  Mucho antes que Dios empezara a cumplir 
cualquier cosas en Su plan. Cuando Su plan era solamente un plan. Dios lo ha diseñado todo. Y todo se 
cumplirá exactamente como Dios lo ha diseñado. Nada puede arruinar le plan de Dios. Lo que Adán y Eva 
hicieron no ha arruinado el plan de Dios. Dios sabía lo que ellos harían. Los que vivieron en los tiempos 
de Noé no estropearon el plan de Dios. Dios sabía lo que ellos harían. El hecho de que los israelitas no 
obedecieron a Dios no estropeó el plan de Dios, porque Dios sabía lo que harían. El hecho de que hay 
doce tribus, un templo con cuatro lados, tres entradas, no es ninguna coincidencia. Eso es algo material 
que representa algo que es de naturaleza espiritual. Son analogías físicas de las cosas que van a existir. El 
diseño de Dios es perfecto. ¿144.000? Eso no fue algo que Dios ha decidido después del diluvio o después 
de Abraham o después de Moisés. Todos ellos estaban destinados a cumplir lo que Dios va a hacer. Dios lo 
ha planeado de esa manera y así se hará. Así de poderoso es nuestro Dios y debemos honrar reverenciar, 
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amar y agradecer a Dios por Su grandeza y por Su majestad, por la perfección y la belleza de todo lo que 
Él hace. Eso es lo que tenemos que hacer. 

Él, Jesús Cristo, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido 
manifestado... Él no fue manifestado hasta un momento determinado. ...en los últimos tiempos por 
causa de ustedes. Por medio de él creen en Dios, en YAHWEH, quien lo resucitó de entre los 
muertos... Ya lo hemos hablado de esto en Hechos. Sabemos quién lo resucitó de entre los muertos: fue 
YAHWEH. Todo esto en es en el contexto del Padre. ...y le ha dado gloria de modo que su fe y 
esperanza estén en Dios. 

Dios es siempre lo primero, hermanos, por encima de todo. Él está por encima de todos en la  familia. 
Todo está orientado hacia el Padre. Y, gracias a Dios que Él tiene un plan, que Él está cumpliendo en Su 
hijo y a través de Su hijo, Jesús Cristo. Pero la gloria, la majestad y el honor, hermanos, deben ser dados a 
nuestro grande, omnipotente, todopoderoso y eterno Dios. El Dios a quien servimos es impresionante, es 
increíble! ¡El Dios que nos llama, seres tan débiles, tan insignificantes, pero que nos ama tanto y tiene un 
plan tan increíble para nosotros!  Y Él trabaja con nosotros, seres humanos, para que podamos cambiar y 
crecer, para que podamos ser diferentes. Él está transformando nuestras mentes y comenzamos a pensar de 
manera diferente. Y el Verbo comienza a estar aquí, en nuestra mente, cada vez más. Dios comienza a 
estar más y más aquí, en nuestras mentes. 

Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no 
fingido... Es por eso que hablamos de esto en los dos sermones antes de la Fiesta. Esto es muy importante 
y no puede ser algo fingido, tiene que ser sincero. Un amor fraternal no fingido. Sincero. No algo falso, 
no algo fingido, no como los protestantes. Yo odio ese espíritu. El amor tiene que venir del corazón, tiene 
que venir de la menta, del espíritu de Dios, porque Dios nos está transformando y nos está enseñando a 
amarnos unos a otros de manera sincera, con un amor verdadero. Es por eso que ha habido tanto 
sufrimiento en el Cuerpo de Cristo en los últimos años, para que aprendamos eso de una manera más 
profunda. Y algunos tienen que llevar esa carga, llevan una gran carga. Pero, ¡Oh, que gran bendición es 
esto para el Cuerpo de Cristo! Yo veo más compasión, más misericordia, un mayor cuidado, una mayor 
empatía en la Iglesia. Y Dios hace todo esto a través de lo que Él nos permite experimentar en la vida, que 
en realidad puede beneficiar a los demás. ¡Dios no quita las dificultades de nuestro camino! Porque 
entonces, ¿qué aprenderíamos? Nosotros, los seres humanos, solemos ser muy mimados. Pero 
generalmente no aprendemos cuando todo nos va bien. Pero podemos aprender mucho a través del 
sufrimiento. ¡Esa es la gran paradoja de la vida humana! Y es maravilloso entender que es a través del 
sufrimiento que crecemos espiritualmente. Impresionante. Todo el cuerpo siente si algo pasa a alguien del 
cuerpo. ¿Puede haber algo más hermoso para Dios? Que estemos en unidad. Que nos cuidamos los unos a 
los otros. Amamos los unos a los otros y nos duele cuando alguno de nosotros sufre. Y cuando alguno es 
bendecido, aprendemos a alegrarnos en eso y a no tener celos o envidia de nadie. Nos volvemos más 
sinceros con Dios. 

Vamos a volver a 1 Pedro 1, en el versículo 21 -  Por medio de él creen en Dios... Por medio de él, de 
Jesús Cristo. ...que lo resucitó de entre los muertos... Dejando muy claro aquí que fue YAHWEH quien 
resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos. Y que Él es el Padre en el contexto aquí, como hemos estado 
leyendo. ...y le ha dado gloria de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Dios es lo primero 
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siempre, siempre, siempre. Nosotros oramos al gran Dios. El Shaddai, YAHWEH, nuestro Padre en Jesús 
Cristo y a través de Jesús Cristo. 

Habiendo purificado el alma de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no 
fingido, ámense los unos a los otros fervorosamente y de corazón puro... Y cuanto más usted se someta 
a ese proceso, más recibirá lo que Dios tiene para usted. En el grado que Dios lo tiene para cada uno de 
nosotros. Para que usted pueda ser usado en lo que sea, en las cosas que se avecinas. Dios nos está 
preparando para lo que vendrá. 

...pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio... ¡Oh! Y 
esto quedara más claro ahora. ...el Logos de Dios. Cuando comencemos a entender eso más 
profundamente, entender lo que eso significa espiritualmente, recibimos algo de Dios Todopoderoso, de El 
Shaddai, de YAHWEH. Él es el que determina quién será llamado. Él es quien determina quién será 
despertado.  Y nosotros no somos mejores que los demás, pero tenemos la bendición y la oportunidad de 
compartir en esto. Y debemos rendirnos a ese proceso porque queremos eso, deseamos eso, estamos 
agradecido por eso. Estamos agradecidos por la misericordia de Dios, por  la gracia de Dios y por la 
paciencia que Dios tiene con nosotros. Y nosotros amamos a Dios inmensamente por ello. Y también a Su 
hijo, que lo hace posible. Es el Eterno Dios quien nos atrae a Él. Es Él quien nos llama y nos entrega a los 
cuidados de  Su hijo para comenzar un proceso de estar en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios, para 
que  entonces comencemos a crecer espiritualmente. Pero ese proceso comienza con el hecho de que 
podemos ser atraídos, comienza cuando somos engendrados con Su ser y entablamos una  relación con 
Dios por medio del pacto que hacemos con Él en el bautismo. Y entonces una transformación comienza a 
tener lugar en nuestro ser, algo que es de naturaleza espiritual, porque hemos sido engendrados del espíritu 
de Dios. Engendrados. Como un embrión en el útero de una madre, que sigue creciendo hasta el momento 
del nacimiento, que será cuando seremos transformados de seres mortales a seres inmortales. O seremos 
resucitados de entre los muertos, del polvo de la tierra, al espíritu. Y todo eso es posible, hermanos, a 
gracias al Verbo de Dios que entra a nuestro ser, en nuestra mente que nos revela las cosas. La fuente de 
esto es Dios Todopoderoso. Él en la fuente de todas las cosas que son verdaderas, perfectas y correctas. 
Ágape. El Verbo. Todo esto es Dios Todopoderoso, esto es lo que Dios es. Y es asombroso entender cómo 
es que esto se hizo carne y habitó en la  tierra. ¡Que hermoso! Un hijo. No hay ni habrá jamás otro como 
Él. El propósito de Dios, el plan de Dios, es que solo habría un ser humano que vendría de Dios. 

...pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la 
palabra (el Logos) de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Increíble! Porque esto es Dios. Es de 
Dios, de Dios el Padre, YAHWEH, El Shaddai. Y vamos a ver y entender más sobre esto aquí en esta 
Fiesta. Y eso es genial. Ya estoy entrando en la 2ª parte de ese sermón. Quiero aprovechar al máximo el 
tiempo que tenemos.  

Vamos a volver al capítulo 2 de Hechos para mirar algunas cosas que no hemos mirado. Vamos a mirar 
algunos de esos versículos más de cerca. Porque aquí hay cosas que son fundamentales para lo que vamos 
a abordar en el resto de esta Fiesta. Hechos 2:22. Es importante mirar esto a la luz de las otras cosas de las 
que hemos estado hablando aquí. Hay mucho contenido aquí. 
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Hechos 2:22 - Hombres de Israel, oigan estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por 
DIOS ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales... Un hombre aprobado por Dios para 
ser quien Dios dijo que él sería más adelante. ...que DIOS hizo por medio de él (por medio de Jesús 
Cristo) entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este (Jesús Cristo), que fue entregado por el 
predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en un 
madero, por manos de inicuos. A él (Jesús Cristo), DIOS le resucitó, habiendo desatado los dolores de 
la muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. 

Vayamos al Salmo 16 para ver esto, hermanos. Pedro aquí está citando de diferentes pasajes de la Biblia, 
pero vamos a leer sobre el hecho de que ha sido Dios quien ha resucitado a Jesús Cristo en el Salmo 16:8. 
Solo para que quede muy claro lo que Pedro dice aquí. 

Salmos 16:8 - Yo veía a YAHWEH siempre delante de mí. Porque ÉL está a mi derecha... Las mismas 
palabras. Pedro lo cita de aquí. para que yo no sea sacudido. Es Jesús Cristo quien está diciendo esto. Y 
a medida que pase el tiempo hay cosas que van a dar confianza a las personas porque ellas verán las cosas 
que están escritas sobre ellas en la Biblia para darles osadía, fuerza y poder para ayudarles a pasar por las 
cosas que deben pasar. Y eso es lo que ellas deben hacer. Ese es el camino de Dios y cuando Dios muestra 
esas cosas, las revela, cuando Él muestra todo lo que hay que hacer, lo que hay que lograr, esto es algo 
increíble. 

Versículo 9 - Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en 
seguridad. Pues TÚ (YAHWEH) no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que TU santo vea 
corrupción. TÚ me mostrarás la senda de la vida. Es por eso que me maravilla lo que Jesús Cristo dice 
en Juan 14. Todo lo que él hizo. “Las palabras que yo hablo no son mías, pero del Padre.” Son del Padre. 
Dios es siempre lo  primero en todo, todo viene del Padre. El espíritu santo viene del Padre. El Verbo 
viene del Padre. Agapé viene de Dios, la fuente de todo es Dios omnipotente. Y estas son las cosas de las 
que se habla aquí. Y es increíble la reverencia, el amor, el respeto que Jesús Cristo tiene hacia su Padre. 

TÚ me mostrarás el camino de la vida, en TU presencia hay plenitud de alegría. Y nosotros no 
podemos siquiera comenzar a imaginar como será cuando seamos seres espirituales. Porque los seres 
humanos tenemos una batalla dentro de nosotros, una guerra, de la que habla Pablo. Y también está lo que 
nos causa desilusión, frustración, ansiedad, estrés, infelicidad. Pero cuando todo esto deje de existir... Yo 
intento imaginar como esto, pero yo no puedo comprenderlo, porque nunca lo he experimentado. Y usted  
tampoco lo ha experimentado. Así que, no podemos saberlo. Pero eso es lo que creemos. Y cuanto más nos 
acercamos a esto, más y más emocionante esto se vuelve para nosotros. TÚ me mostrarás el camino de 
la vida, en TU presencia hay plenitud de alegría y deleites en TU diestra para siempre. Nosotros 
heredaremos todas esas cosas junto con Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo. Lo que Dios ha planeado 
para nosotros hermanos es increíble. 

Vamos a volver a 1 Pedro. Esas cosas nos son dichas una y otra vez, hermanos. Y tenemos que 
asegurándonos de enfocarnos en estas cosas, de que esas cosas estén grabadas en nuestra mente, porque 
son cosas fundamentales. Y lo que estamos hablando aquí en este primer sermón es algo que necesitamos 
tener muy profundamente arraigado en nuestro ser, para que podamos recibir más y más de lo que Dios 
nos está dando, para que estas cosas cobren vida para nosotros, cada vez más. Vamos a leer nuevamente 1 
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Pedro 1:2 - Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre... Elegidos. Dios ya tenía un plan, 
como hablamos antes, para aquellos que estarían en Su familia. Porque este es Su propósito para la 
existencia humana en la tierra. ¡Sin duda alguna, Dios tiene un plan! Él ya tenía planeado cómo Él nos va 
a llevar a Su familia desde el principio de los tiempos, mucho antes de poner el ser humano en la tierra. Y 
dice aquí:  Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios... Dios ya tenía planeado cómo Él iba a 
trabajar con la Iglesia, cómo Él  trabajaría con algunos individuos durante más de 6.000 años. Con las 
primicias. Con el primero de las primicias, que es Jesús Cristo, y con el resto de las primicias que vendrían 
con Jesús Cristo cuando él regrese. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios a través de la 
santificación del espíritu... Porque Él nos da Su espíritu. Y eso es lo que nos diferencia del mundo. ¿Sabe 
usted qué nos distingue del mundo? ¿Sabe usted qué nos distingue de todas las demás personas? Es lo que 
Él pone en nuestra mente. Porque Su espíritu viene a nuestra mente y Él nos da Su Verbo. Su Verbo, el 
logos de Dios, está en nuestro ser, está en nuestra mente. Somos santificados por el Verbo de Dios. La 
palabra de Dios es la verdad. Y nosotros somos únicos, somos diferentes de los demás debido a esto. 
Porque pertenecemos a Dios, que es nuestro Padre. Por eso. 

Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre a través de la santificación del espíritu 
para obedecer a Jesús Cristo y ser rociados con su sangre: Gracia y paz les sean multiplicadas. Y a 
menudo, cuando leemos cosas como esta, esto no causa el impacto que necesita causar en nuestras vidas. 
Esos saludos y cosas parecidas. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo... ¿Cómo puede alguien ser el Padre sin ser 
el Padre? Si él vino como un ser humano, ¿quién es el Padre? ¿Alguien que lo dejó todo para venir a la 
tierra? Esas cosas simplemente no encajan, hermanos. Hay un Padre, que es Dios Todopoderoso, El 
Shaddai, YAHWEH. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien según Su gran 
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de 
Jesús Cristo de entre los muertos.  

Vayamos a Efesios 1:17. Y podemos ver algunas de esas cosas sólo por el contexto, pero es sorprendente 
que no las podemos ver hasta que Dios nos las muestre. Y hasta ese momento esas cosas quedan ocultas 
para nosotros. Pero cuando Dios nos da la capacidad para ver esas cosas, para entender el significado de 
todo esto, empezamos a apreciar lo que Dios nos muestra, cada vez más. Que el Dios de nuestro Señor 
Jesús Cristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento 
de él... Dios lo hace. Él es quien revela. Es Dios quien tiene que revelar todo lo que es de naturaleza 
espiritual, a través del espíritu santo, a nosotros. 

Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento... Y yo espero, yo pido a Dios que nuestro 
entendimiento haya sido iluminado ahora. ...para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él los ha 
llamado, Dios es quien nos llama, hermanos, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a 
la operación del dominio de Su gran poder que obró en Cristo... Él obró en Cristo. Su plan para 
salvarnos, para llevarnos a Su familia. Esa era la única forma de lograr esto. La única manera de que 
nuestros pecados puedan ser perdonados, nuestra inmundicia como seres humanos pueda ser borrada, es a 
través del sacrificio de Jesús Cristo. Ahora podemos presentarnos ante Dios en espíritu, en unidad con 
Dios. Podemos presentarnos ante el Padre, nuestro Padre, y decir: “Padre, perdóname. Ayúdame. Yo no 
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quiero ser así, no quiero tener esos sentimientos en mi mente y en mi ser. No quiero hablar con las 
personas de una manera que no está bien. No quiero pensar sobre las personas de una manera que no es la 
correcta. Quiero hacer lo que Tú me has ordenado, quiero aprender a amar. Quiero ser un pacificador”.  

...que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos... ¿Hay alguna sobre de quién se habla en 
el contexto aquí? Él, Dios, es el Padre del que se habla en el versículo 17. Fue Dios quien resucitó a Jesús 
Cristo de los muertos y lo hizo asentarse a Su diestra en los cielos.  Usted puede leer esto en el Salmo 110 
versículo 1. No hace falta ir a ese pasaje. Simplemente que lo apunte. Vemos una y otra vez citados de 
versículos del Antiguo Testamento. Salmo 110:1 - El SEÑOR, YAHWEH, dijo a a mi Señor... Hemos 
leído esto antes en el Salmo 16. Y aquí también, en el Salmo 110, David dice: “Él es mi Señor”. ¡Y más le 
vale creer esto! ¡Él es su Cristo! Cuando David sea resucitado. ¡Qué cosa tan maravillosa! Jesús Cristo 
nació de David, del linaje de David, y David reconoce, proféticamente, que Jesús será su Señor y su 
Cristo, el Mesías que reinará sobre Israel y será mucho más importante que David. El SEÑOR 
(YAHWEH) dijo a mi Señor: siéntate a Mi diestra hasta que Yo ponga a tus enemigos como estrado 
de tus pies... Una y otra vez. Versículos que son citados en el Nuevo Testamento, que dejan muy claro 
quién es YAHWEH del Antiguo Testamento: Dios Todopoderoso, El Shaddai, el SEÑOR. 

Versículo 21 - ...por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea 
nombrado, no solo en esta edad sino también en la venidera. Aun todas las cosas las sometió Dios 
bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia... Dios le esto. YAHWEH 
se lo dio. ..la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto viene de Dios 
Padre a través de Jesús Cristo, para que podamos formar parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios.  
Esto es un citado del Salmo 8. Apúntenlo, si quieren. Yo lo voy a leer para ustedes. 

Salmos 8:1- Oh SEÑOR, (YAHWEH. Esa es la palabra usada aquí.), ¡cuán grande es Tu nombre en 
toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esto es exactamente como dice aquí. David lo llama 
su Señor. Y vamos a hablar de algunos nombres que describen las funciones de Jesús Cristo. Pero ciertos 
nombres son exclusivos para determinadas personas. YAHWEH es uno de esos nombres. Oh SEÑOR, 
¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos.  

Versículo 4 - ¿Qué es el hombre, para que de él Te acuerdes; y el hijo de hombre, 
para que lo visites? Este es el versículo mencionado en el libro de Hebreos. Lo has hecho un poco 
menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las 
obras de tus manos; todo lo has puesto debajo de sus pies... Y eso es lo es dicho en el libro de Hebreos.  
Esto comienza con Cristo. Y en el libro de Hebreos está escrito que todavía no vemos todas las cosas bajo 
sus pies, de los pies de los seres humanos. Pero lo que sí vemos es que todas las cosas han sido puestas 
bajo los pies de Jesús Cristo. Eso es lo que podemos leer en el libro de Hebreos. 

Y para finalizar vamos a leer Gálatas 1. En Efesios podemos leer claramente que Dios, el Dios de Jesús 
Cristo, es YAHWEH, es su Padre. No hay duda sobre esto cuando usted lee todos esos versículo que son 
citan aquí. En el Salmo 110 y en el Salmo 8, queda muy claro de quién se está hablando. ¡Bellos  
versículos! Vamos a leer esto. 
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Gálatas 1:1. Estos versículos tienen mucho más significado para nosotros si  comprendemos la belleza, la 
gloria y el amor de Dios. Pablo, apóstol - no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por 
medio de Jesús Cristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos - ... Esto es irrefutable. 
Con todas las profecías. Toda la gloria y honor tienen que ser dados a Dios Todopoderoso. Es por eso que 
nosotros oramos a Dios Padre en el nombre de nuestro salvador y nuestro sumo sacerdote, Jesús Cristo,, 
porque es a través de él que tenemos acceso al Padre. Es por eso que oramos en el nombre de Cristo. 
Porque, como podemos leer en el libro de Hebreos, es a través de Jesús Cristo que tenemos acceso al lugar 
santísimo, al Padre, a El Shaddai, a YAHWEH. Es por eso oramos en el nombre de Cristo, en el nombre 
de Jesús Cristo y al final decimos 'Amén', que significa así sea, que estamos de acuerdo. Así es como 
debemos orar a Dios, hacer cualquier petición a Dios.  

Versículo 2 - ...y todos los hermanos que están conmigo; a las iglesias de Galacia: Gracia a ustedes y 
paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Cristo. 
Y nunca hemos tenido dificultades para creer esto sobre Dios. Pero nos faltaba una pieza de eso para 
comprenderlo todo. Y esto nos ayuda a entender algo mucho más importante, mucho más inspirador. Y 
espero que eso sea lo mismo para usted también, a medida que usted sigue escuchando. 

...quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época 
malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre... Ese ha sido el plan de Dios desde el 
principio. Y Dios Todopoderoso lo está llevando a cabo. Esa es la obra que Dios ha estado haciendo a lo 
largo del tiempo. Y eso es lo que representan esos días que estamos celebrando aquí, el cumplimiento de 
esto. ¡Yo estoy tan agradecido de poder estar aquí! Yo estoy muy agradecido de poder estar aquí porque sé 
que casi no he podido venir. Pero era la voluntad de Dios que yo estuviera aquí para  hablarles de esto y de 
todo lo demás que les voy a hablar. ...conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre...  Y esto no tiene 
nada que ver con la soberbia o con el orgullo, pero tiene que ver con la confianza, la osadía y la fortaleza 
que Dios da ,porque creemos en Él y en lo que Él dice. Porque entendemos cuando Él nos dice las cosas 
que dice, Sabemos que Él nos guía a través de Su espíritu. Y el solo hecho de lo que estemos hablando de 
esas cosas nos da más confianza, más audacia y más fuerza para hacer lo que tenemos que 
hacer. ...conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.
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