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22 de marzo del 2014

Hermanos, quisiera dar a todos la bienvenida hoy, el día del Sabbat de Dios. Este es un tiempo emocionante en el
plan de Dios.

!

En mi último sermón he hablado de la Iglesia remanente, y de cómo esa Iglesia remanente ha sido formada. Y he
mencionado algunas de las verdades, que están en el sitio web de la Iglesia, algunas de las 57 Verdades, porque
estas verdades nos cuentan la historia acerca de quiénes somos y de cómo hemos surgido, de cómo la Iglesia
remanente ha sido formada.

!

Y vamos a continuar hablando sobre este tema, La Iglesia Remanente, y esta será la 2ª parte. Y vamos a seguir
mirando cómo la verdad nos ha sido revelada. Hemos visto cómo Daniel ha sido usado por Dios como profeta, un
profeta de Dios para revelar escrituras a un rey. Y también hemos visto cómo un profeta de Dios está siendo usado
por Dios al final de esta era, para revelar lo que está escrito en este libro, el libro de Dios, a Su Iglesia, Su Iglesia
remanente al final de una era. Y vamos a volver hoy al libro de Daniel. Vayamos, si quiere, a Daniel 12; aquí es
donde vamos a empezar hoy.

!

Daniel 12:1– Y cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe, pero
llegado el momento tu pueblo será liberado, - fíjese en lo que está siendo dicho - lo mismo que todos los que
estén registrados en el libro (el libro de Dios).
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Vayamos al versículo 4 - Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del
fin. Podemos ver aquí que Dios estaba hablando a Daniel sobre un acontecimiento que tendría lugar. Estas palabras
serían mantenidas en secreto “hasta el tiempo del fin”. Y dice: Muchos correrán de un lado para otro, y la
ciencia irá en aumento.
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Daniel 12:9 - Y dijo: sigue tu camino, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo
del fin. Y sabemos que al final de esta era dos profetas entrarían en el escenario en la Iglesia de Dios. Y sabemos lo
que está escrito en Mateo 24:14. No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje porque nos lo sabemos de memoria.
Dios nos dice en Su libro que “ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin”. Y ahí es donde usted y yo nos encontramos, hermanos, en el tiempo
del fin; en el final, cuando un profeta vendría para interpretar las palabras del libro de Dios a la Iglesia de Dios, a
un remanente ... a una Iglesia remanente. Y para preparar un pueblo para la venida de Jesús Cristo a esta tierra, para
establecer el Reino de Dios en esta tierra.
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Entender lo que le ha sido ofrecido debería ponerle de rodillas. Y cuando miro a mi alrededor, yo me pregunto
cuántos aquí realmente entienden lo que se les ha sido dado al final de esta era. Y como he dicho antes, no es
necesario abrir este libro para saber dónde estamos en el tiempo profético. En el último sermón hemos hablado
sobre los dos testigos que ya están aquí, en esta tierra. Entonces, ¿dónde nos sitúa esto en el tiempo profético? Y
cuando miramos al escenario mundial, en todas las armas de destrucción masiva que hay, nosotros nos damos
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cuenta de que estamos en el tiempo de Dios, porque hay suficiente armas por ahí como para destruir a todo ser
viviente en esta tierra. Entonces, ¿dónde esto nos sitúa en el punto en el tiempo en que vivimos? Yo no creo que
alguna vez haya existido un arma que se haya creado y que no haya sido utilizada.
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Yo sé que los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial ha utilizado dos bombas que fueron lanzadas sobre Japón. Y
esta es la base para todas las armas que tenemos hoy en día. Y por eso yo he dicho lo que he dicho. Y creo que
algunos militares y algunos de los que desarrollaron esas bombas, entendieron en aquel momento que “el genio
había salido de la botella”, por así decirlo, y que la cuenta atrás para la existencia del hombre sobre esta tierra había
empezado en aquel momento, debido a lo que se había desatado: la capacidad de destruir a todo ser viviente en esta
tierra. Y es debido a tal destrucción masiva, que puede venir a esta tierra destruyendo a todo ser vivo, que nos
encontramos donde nos encontramos ahora: al final de una era. Y es difícil pensar en estas cosas mientras tenemos
un montón de comida, un montón de aire para respirar, y tenemos agua limpia; pero eso podría cambiar en tan sólo
20 minutos, en tan sólo un instante.
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Y estamos esperando a que nuestro Salvador regrese a esta tierra, para poner fin al genocidio que ocurriría si Dios
no interviene. Y con este remanente del tiempo del fin sobre la tierra, la Iglesia de Dios remanente, el conocimiento
se incrementaría grandemente, porque el Gran Dios de este universo y Su Hijo vienen para restaurar todas las cosas
en esta tierra. Y Dios tiene un pueblo, una Iglesia remanente, que al final de una era Él está preparando para el
regreso de Su Hijo a esta tierra. Y esto va a pasar.
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Y se acerca la temporada del Pésaj y de los Días de los Panes sin Levadura, y nosotros tenemos que entender quién
es el Gran Dios de este universo. Y Dios ha revelado a Su Iglesia quien es Dios en realidad, y que sólo hay un Dios
verdadero que ha existido eternamente. Y Su nombre es YAHWEH. El Sr. Armstrong solía llamarle “El Eterno”. El
Eterno que siempre ha existido. Hemos llegado a comprender quién es realmente Jesús Cristo, que Él nació de la
virgen María. Y hemos llegado a entender el papel de Jesús Cristo y por qué Él vino a esta tierra. Dios nos ha
estado llevando a un determinado punto en el tiempo, de una manera constante, organizada y muy espiritual, para
darnos entendimiento (y espero que usted reconozca esto). Y muchos sermones han sido dados acerca de cómo
Dios está juntando todas las cosas al final de esta era.
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Y usted y yo, en este tiempo del fin, entendemos que Dios, el que siempre ha existido, nunca se ha revelado
plenamente a la humanidad. Dios sólo se ha revelado a unas pocas personas a lo largo del tiempo, y esto ha sido de
una manera muy limitada. Pero nosotros esperamos por el momento en que Dios va a revelarse a todos, cuando
Jesús Cristo venga con gran poder y gloria para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Y desde ese momento en
adelante, Dios se revelará a todas las personas. Y habrá una educación masiva en esta tierra, que será impartida a
toda la humanidad, y entonces ya nadie podrá ignorar quién es el Gran Dios de este universo y quien Jesús Cristo
es en realidad, cuando Él sea enviado de vuelta a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores, en un
impresionante despliegue de poder y fuerza.
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A Satanás le ha sido permitido gobernar esta tierra por 6.000 años, pero hemos llegado a un punto en el tiempo en
el que sus días están contados. Y en el último sermón hemos hablado de cuál será su destino, y nosotros sabemos
que Dios y Su Hijo, Jesús Cristo, estarán encantados de poder encadenar a este ser, que será encadenado por 1.000
años. Y yo sé que este tiene que ser un momento muy emocionante para Dios, saber que esto tendrá lugar dentro de
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muy poco, en un futuro muy cercano; y que a continuación se podrá empezar con la enseñanza masiva que tendrá
lugar en esta tierra.
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Para nosotros es difícil comprender lo que está a punto de tener lugar en esta tierra, pero Dios está educando a Su
pueblo, al final de esta era, para que lo que está teniendo lugar al final de esta era pueda ser escrito para todos en el
futuro –los vasos para la honra y los vasos para la deshonra - y esto será escrito para que todos puedan aprender de
ello, hermanos.
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Vamos a volver hacia atrás y vamos a ver cómo se formó esta Iglesia remanente al final de esta era. Las personas
han venido y se han ido, hermanos. Y esto será usado poderosamente como ejemplo en el futuro, para mostrar lo
que el hombre puede hacer, mismo teniendo el espíritu de Dios, mismo cuando se le ha ofrecido la bendición más
impresionante de todas las que han habido en esta tierra. Y esto va a quedar escrito para todos en el futuro.
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Vayamos a Éxodo 6. Vamos a leer algunos versículos de las Escrituras que han dado más entendimiento a esta
Iglesia remanente al final de esta era. Dios está llevando a esta Iglesia remanente a la unidad de espíritu y a la
unidad de mente, y Dios nos está preparando para las cosas por las que vamos a pasar al final de esta era. Estas
palabras fueron selladas hasta el tiempo del fin, pero como he dicho antes, Dios usaría a un profeta del tiempo del
fin para explicar lo que está sucediendo a Su Iglesia remanente, a los que son parte de la Iglesia de Dios en el final
de esta era. Y todo esto ha sido concebido para ser de esta manera. La manera en que esas cosas están ocurriendo
no es una mera casualidad, todo ha sido pensado antes. Y hay cosas que vendrán sobre esta tierra, cosas que van a
tener lugar, que van aturdir nuestras mentes. Y nosotros vamos a ser parte de algunas de estas cosas, y vamos a
participar en mucho de esto, cuando esto tenga lugar. Y al igual que aquellos que han vivido en el pasado, en esa
época del año, la temporada del Pésaj a la nos acercamos, cuando Dios comenzó sacar el pueblo de Egipto (por así
decirlo); y eso es exactamente lo que Dios está haciendo al final de esta era, a los que estarán allí. Y siempre que
miramos a lo que Dios hizo en el pasado, esto siempre nos da la comprensión de hacia dónde vamos en el futuro.
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Vamos a empezar en Éxodo 6:1- Entonces el SEÑOR, que es YAHWEH. Y cuando miramos en la Biblia, por lo
general esto está escrito con letra mayúscula, y es así cómo esto suele ser identificado - en mayúsculas. Algunos lo
llaman “Jehová”, otros de “El SEÑOR” - de acuerdo con lo que pone en su Biblia - pero la palabra es YAHWEH.
Entonces el Eterno, como el Sr. Armstrong solía decir. Esta es la palabra que él solía usar, pero la palabra es
YAHWEH, el auto-existente. Esto es lo que significa: el que tiene existencia propia. También significa “El Eterno”.
Y el Sr. Armstrong siempre utilizaba la palabra “Eterno”. Y aquellos de nosotros que hemos estado en la Iglesia de
Dios Universal siempre le hemos oído expresarse de esta manera acerca de Dios. Él solía usar la palabra “Eterno”,
y casi nunca usaba la palabra YAHWEH. Pero como he dicho antes, esto es exactamente lo que esta palabra
significa: El Eterno, el que tiene existencia propia. … respondió á Moisés: Ahora verás lo que Yo haré á
Faraón; porque con mano fuerte los ha de dejar ir; y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Esto está
hablando de los israelitas.
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Habló todavía Dios á Moisés, y le dijo: Yo soy YAHWEH, y aparecí á Abraham, á Isaac y á Jacob bajo el
nombre de Dios Omnipotente, (El Shaddai), pero por Mi nombre YAHWEH no me di a conocer á ellos.
Cuando relacionamos el nombre YAHWEH con Dios, este nombre se vuelve muy concreto, hermanos. Y Dios deja
muy claro aquí que Él nunca se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios YAHWEH, como un nombre; no
solamente como un “título” Suyo, o como una descripción de Su ser, pero como Su nombre: YAHWEH.

!
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Versículo 4 - Y también establecí Mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron
extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, á quienes
hacen servir los Egipcios, y me he acordado de mi pacto. (mejor dicho, “ha confirmado Su pacto”; esta es una
mejor manera de decirlo). Esto viene desde Abraham.
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Por lo tanto, dirás a los todos los hijos de Israel: Yo soy YAHWEH, el Eterno, y Yo os sacaré de debajo de las
cargas de Egipto, (de la esclavitud de Egipto) y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo
extendido, y con grandes juicios.
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Versículo 7 - Y os tomaré por Mi pueblo y seré vuestro Dios: y vosotros sabréis que Yo soy YAHWEH vuestro
Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto: Y os meteré en la tierra, por la cual alcé Mi mano que la
daría á Abraham, á Isaac y á Jacob: y Yo os la daré por heredad. Yo YAHWEH, El Eterno. Dios
Todopoderoso, El Shaddai, quien se reveló a Moisés como “El Eterno, tu Dios”, “YAHWEH, tu Dios”, fue muy
directo en lo que tenía que decir a Moisés.
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Vamos a ver lo que Él dijo a Moisés en el capítulo 3. La palabra de Dios dice lo que esto significa, pero nosotros no
podemos entender lo que esto significa, lo que está siendo dicho en espíritu y en verdad, hasta que Dios nos
permita verlo. Y como he dicho antes, Dios envió a una persona en el final de esta era, para que a través del espíritu
de Dios pudiese revelar Sus palabras a una Iglesia remanente, al final de esta era. Y no hay manera de que nosotros
sepamos ciertas cosas hasta que Dios nos las revele, a Su tiempo. Y, como sabemos, Dios ha tenido un plan a través
del tiempo, y Él no ha revelado plenamente todo este plan a nosotros, pero Él nos lo revela poco a poco, a medida
que avanzamos a través de ese plan y según sea necesario. Y es algo maravilloso saber lo que significa “la presente
verdad”. Y es así que Dios trabaja, y eso es lo que hemos venido a entender.
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A veces cuando leemos algunos de estos pasajes (y es que los hemos leído tantas veces, hermanos), y Dios envía a
una persona que puede explicar estas escrituras, nuestra mente hace un ‘clic’ y pensamos: “¡Eso es lo que realmente
significa!” Y esto me ha pasado una y otra vez; y yo sé que a usted también.
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Éxodo 3:13 - Moisés le dijo a Dios: Pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros, qué voy a responderles si me preguntan:¿Y cuál es su nombre? Y
hemos leído estos versículos antes. Dios le respondió a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: A los hijos
de Israel tú les dirás: “YO SOY me ha enviado a vosotros.” También le dijo Dios a Moisés: A los hijos de
Israel les dirás: “YAHWEH me ha enviado a vosotros. Él es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjese en lo que está siendo dicho aquí. Fíjese en el resto… Éste es Mi
nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos.

!

Como podemos ver, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha revelado más
sobre Sí mismo a Moisés. Y podemos ver que Dios se ha revelado a nosotros con más detalle a través de un profeta
del tiempo del fin, al final de una era, para que pudiésemos entender que sólo hay un Dios eterno que siempre ha
existido. Y este libro fue sellado hasta el tiempo del fin, tal como Dios dijo a Daniel, hasta que Dios enviara un
profeta al final de una era para quitar el sello de estas palabras a una Iglesia remanente. Y revelar lo que estas
palabras realmente significan a los que están en la Iglesia al final de esta era, a través de este profeta del tiempo del
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fin. Y así es como ustedes saben esto, hermanos. Sin que ese profeta fuera enviado, estas palabras aún estarían
ocultas para usted. ¿Lo cree usted?
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Ahora este Dios, el Eterno, está a punto de enviar a Su Hijo, Jesús Cristo, como Rey de reyes; y Dios nos va a dar
una mayor comprensión para que podamos ver las cosas con mayor claridad. Y con eso viene la comprensión sobre
Aquél que ha existido eternamente. Y Dios va a permitir que esta Iglesia remanente crezca más espiritualmente,
para estar preparada para el regreso del Hijo de Dios a este mundo. Y Dios no hace nada al acaso, hermanos, todo
esto es parte de un plan, y fue concebido antes del comienzo de los tiempos, como sabemos.
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Lo que Dios está haciendo es como en el ejemplo del alfarero. Nosotros somos el barro y Dios está moldeando un
remanente al final de esta era, para que este remanente esté listo para el regreso de Su Hijo a esta tierra. Y al igual
que pasa con “la presente verdad”, cuando Dios revela algo a la Iglesia de Dios, nosotros no podemos venir a
comprender esto completamente, hasta que Dios lo revele plenamente. Así es como esto funciona. De ahí la
expresión “la presente verdad”. Y sabemos que así es como Dios obra en el final de esta era en Su Iglesia, y que
esto es solamente la realidad de cómo Dios lo está haciendo.
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E incluso en los días del Sr. Armstrong. El Sr. Armstrong entendió que el espíritu es el poder de Dios y que esto
viene de Dios, y que así es como Dios trabaja. Y todo el poder viene de Dios. Dios lo controla todo. Y el poder del
espíritu de Dios es dado a Su profeta, y luego esto es explicado, y a usted y a mí nos es dada la capacidad de “ver”
y entender las cosas que Dios quiere que usted y yo entendamos. Así es como esto funciona. Y sólo podemos “ver”
lo que Dios nos permite “ver”. Y entendemos que la fuente de este espíritu santo es Dios, que esto viene de Dios a
través de Sus siervos, y luego viene a usted y a mí, Su pueblo. Y entendemos que la única fuente es el Dios
Todopoderoso, y que Él es el Dios Eterno de este universo, el que creó todas las cosas ... y es de ahí que este
espíritu santo viene ... la fuente es Dios Todopoderoso. Y entendemos que esto es algo espiritual, entendemos que
esto es el pensamiento revelador que es dado a los seres humanos, que esto es lo que está en nuestra mente y que
nos hace seres humanos, y que ha sido dado a todo ser humano sobre esta tierra. Y sólo hay uno a quien esto nunca
ha sido dado. Y así es como somos capaces de recibir de esa Palabra. Y sabemos quién fue esa persona: Jesús
Cristo. Y como Él sólo hay uno, y sólo habrá uno.
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Y Dios dijo: “Que haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús”. Esta es una declaración
impresionante, cuando usted entiende lo que significa. Y sólo espero que usted entienda esto, y esta es una cosa
maravillosa de entender, el propósito de Dios para el hombre, para la humanidad - y este propósito es llegar a ser
parte de la Familia de Dios, al final de todo. Y cuando miramos a nuestro alrededor en este mundo: ¿Cuántos saben
esto, hermanos? El mundo no lo sabe, pero usted sí que lo sabe.
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Vayamos al Salmo 8:1. El entendimiento que le ha sido dado es algo impresionante. Salmo 8:1- Y notemos que la
palabra “SEÑOR” está escrita en mayúsculas, como hemos comentado anteriormente. Y dice: SEÑOR y Dios
nuestro, ¡cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto Tu gloria sobre los cielos!

!

En el versículo 3 David escribió: Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú
formaste, digo: ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?
Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste enseñorear de
las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, y bueyes, todo ello; y también las bestias
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del campo, las aves de los cielos, y los peces de la mar; todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh
SEÑOR, SEÑOR nuestro, ¡cuán grande es Tu nombre en toda la tierra!

!

Esta Iglesia remanente entiende qué es el hombre para que Dios se acuerde de él. Nosotros entendemos esto; y
entendemos el porqué. Entendemos que el propósito de Dios para el hombre es que el hombre sea miembro de la
Familia de Dios. Y este es el plan de Dios para la humanidad, para los que eligen esta forma de vida, el camino de
vida que Dios les ofrece. Y para los que deciden que quieren tener una relación, una relación familiar con Dios
Padre y con Su Hijo, Jesús Cristo. Y esto empezará a cumplirse tan pronto como Jesús Cristo regrese a la tierra. El
Reino de Dios será establecido sobre la tierra y entonces la Familia de Dios comenzará a reinar en esta tierra, con
un proyecto de reeducación masiva, hermanos. Así que, esto es lo que el hombre es, y sólo la Iglesia de Dios lo
entiende plenamente.

!

Cuando miramos hacia atrás en el tiempo, podemos ver que Dios reveló a Si mismo a diferentes personas, de
diferentes maneras, a lo largo del tiempo. Él reveló a Sí mismo en una relación personal a Moisés y a los hijos de
Israel. Y sabemos que Él se reveló a Noé, y cómo esto tuvo lugar. Dios tenía una estrecha relación con Abraham, y
sabemos lo que Él prometió a Abraham. Y vimos Su propósito, vimos lo que Él estaba haciendo - Abraham, Isaac y
Jacob - pero Dios nunca les reveló todo acerca de Sí mismo. Y esto siempre ha sido así, a lo largo de todo ese
tiempo, hasta el final de esta era. Y a todas estas persona que han existido antes de nosotros, Dios les ha juzgado
por lo que se les ha sido dado. Nosotros comprendemos que lo que ha sido dado a Noé no es nada comparado a lo
que nos ha sido dado al final de esta era - cuando lo entendemos – comparado al conocimiento que usted tiene. Y
espero que usted entienda esto. La Iglesia remanente al final de una era, el entendimiento que usted tendría sobre el
plan de Dios; y usted tiene mucho más entendimiento (así espero) ... Espero que usted lo sepa. Nosotros sabemos
que Noé fue fiel a las cosas que Dios le dio. Nosotros entendemos esto por lo que está escrito en este libro, el libro
de Dios, acerca de cómo Noé vivió su vida. Conocemos la historia. Y sabemos que Noé fue obediente y fiel a todo
lo que Dios le ordenó hacer. Y lo que Noé tenía no era ni de lejos lo que usted tiene; y a Abraham, a Isaac y a Jacob
tampoco ha sido dado mucho (si comparado a lo que nos ha sido dado). A ellos les ha sido dado muchísimo menos
de lo que ha sido dado a usted; del conocimiento y de la comprensión que han sido dadas a la iglesia remanente de
Dios al final de esta era.
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El Nuevo Testamento aún no había sido escrito entonces. Así que, ¿qué sabían ellos, desde una perspectiva general
de las cosas y en el plan de Dios en aquel entonces? Ellos tenían lo que Dios les había revelado durante su vida
sobre la tierra. Y de eso eran responsables, hermanos, de lo que Dios les permitió “ver”. Al igual que lo que Él le
permite “ver”. ¡Y a nosotros nos ha sido dado tanto! Nuestro nombre lo dice todo: La Iglesia de Dios – Preparando
para el Reino de Dios, que viene a esta tierra, hermanos. ¡Esto es lo que usted es! Y esto es lo que estamos
haciendo; nos estamos preparando para ese Reino que está viniendo a esta tierra. Y eso es lo que tenemos delante
de nosotros. Eso es lo que podemos ver en el horizonte.

!

Y hay cosas que estaban reservadas para este tiempo, como hemos leído en Daniel. Para el tiempo en el que usted y
yo vivimos, el tiempo en el que nos estamos preparando para el Reino de Dios que vendrá a esta tierra. Y hay
conocimiento que nos es dado a través de un profeta en el final de esta era, justo antes del regreso de Jesús Cristo a
esta tierra – y hay una razón para esto.

!
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Vayamos a 1 Corintios 10. Y ahora, justo cuando Dios está a punto de enviar a Su Hijo, Jesús Cristo, a la tierra
como Rey de reyes, Él nos va a permitir entender y “ver” aún mejor las cosas, nos dará una mayor profundidad de
la comprensión, y una mayor apreciación de lo que Dios está haciendo, porque Dios va a permitir – a los que
quieren a este modo de vida, a los que estarán allí al final - que nosotros crezcamos y que seamos más fuertes
espiritualmente. Y esto es una parte del proceso de fortalecernos espiritualmente, para que podamos pasar por las
cosas que están por venir (que ahora tenemos delante de nosotros), con mayor fuerza, con mayor confianza, y con
más audacia de espíritu, para que podamos hacer lo que debemos hacer, en el final de esta era.
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Dios no hace nada por casualidad o por coincidencia; todo está planeado. Y tenemos que estar más cerca de Dios,
porque hay un fallo en el espíritu humano, y esto se llama “orgullo”. Y han sido dados muchos sermones acerca de
este orgullo; y debemos estar profundamente convencidos, con humildad y mansedumbre de espíritu, para que no
vayamos a resistir al llamado que Dios nos ha dado, a usted y a mí. No se necesita más que un pequeño instante
para que esta mente cambie. Lo hemos visto una y otra vez ... lo hemos visto en la última semana. Pero cuando
Dios hace algo, Él nos cambia; es como el alfarero, si sometemos nuestro ‘yo’ a Él. Y Él nos moldea y hace con
nosotros lo que Él quiere, si solamente nos sometemos a ese proceso.

!

1 Corintios 10:1. Vemos que hay una manera en la que el espíritu de Dios obra en nuestras vidas, en nuestras
mentes. Y si estamos sometiéndonos a eso, y si le seguimos, Él nos guiará. Y Él es el que pone esto en nuestras
mentes. Así es como Dios se comunica con nosotros, a través de la mente; y es el espíritu de Dios, obrando en
nuestras mentes, que produce algo vivo. Y es por eso que cuando usted lee un pasaje de las Escrituras, cuando Dios
envía a alguien para explicar estas Escrituras, usted puede decir: “¡Esto es lo que realmente ha estado escrito aquí
todo ese tiempo!” Y cuando esto pasa es una cosa increíble; cuando el entendimiento es dado a la mente.
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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. Fíjese en lo que está siendo dicho aquí. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Nosotros
entendemos que ellos eran físicos, que eran carnales; y cuando llegaron al otro lado del mar, sabemos lo que ellos
hicieron, mismo después de todo lo que habían visto a Dios hacer. Y ellos no entendieron cómo han podido salir de
Egipto – es que simplemente no lo entendieron. Ellos no entendieron esto. Y ellos no sabían lo que aquello
representaba, el “alimento espiritual” que Dios nos ha dado en Su Iglesia, la Iglesia de Dios, la Iglesia remanente al
final de esta era, a través del poder del espíritu santo de Dios. Para que pudiéramos entender el significado de las
cosas acerca de Faraón, acerca de Egipto, acerca de la salida de Egipto durante los Días de los Panes sin Levadura
y el Pésaj; y lo que esto significa para usted y para mí. Y cuando tomaron la sangre (del cordero) y la han puesto en
los postes de las puertas, nosotros sabemos que el ángel del Señor ha pasado de largo por sus puertas; y usted y yo
comprendemos que la sangre de Cristo es parte de nuestras vidas, y que Dios pasa de largo por nuestros pecados.
¡Y esto es algo impresionante de entender!

!

Y un cuadro estaba siendo pintado a través del tiempo; el “alimento espiritual” es lo que ellos tenían disponible, era
de esto que se estaban alimentando, era de esto que ellos estaban viviendo. Y había una razón para que ellos no
entendiesen esto. Pero nosotros sí que lo entendemos. Esto representa para nosotros una imagen de aquellos sobre
quien vendría el fin del mundo. Y nosotros entendemos por qué las cosas han pasado como han pasado; para darnos
entendimiento sobre el plan de Dios. Y nosotros lo entendemos gracias al espíritu de Dios y gracias al propósito de
Dios en nuestras vidas y en la Iglesia de Dios. Y nosotros entendemos que “todos también bebieron de la misma

!
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bebida espiritual”, algo que ellos no entendían. Ellos no entendían por qué estaban haciendo lo que estaban
haciendo, y tampoco entendían lo que estaba ocurriendo.

!

Y notemos, pues bebían de la roca espiritual. ¿ Nos acordamos de lo que Jesús Cristo dijo a Pedro? ¿Lo que Él
dijo acerca de Sí mismo? ¿Lo sabemos? Jesús dijo a Pedro que él era una piedra, y este era su nombre, y Él habló
sobre la roca (Petra), Jesús Cristo. ... y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual
que los acompañaba, fíjese en cómo esto está siendo dicho aquí, y la roca era Cristo. Nosotros no hemos
entendido esto hasta que Dios enviase a un profeta, en el final de esta era, para explicar a la Iglesia del tiempo del
fin lo que esto significa. Esto nos fue explicado a través de ese profeta del tiempo del fin; y esto ahora es una de las
verdades de Dios, que Dios dio a través de ese profeta. Y Dios nos ha dado el entendimiento sobre ciertas cosas;
cosas como Melquisedec y sobre quien era Melquisedec; y también una mejor comprensión de lo que significa
“ELOHIM”. Y hasta que Dios nos ha dado esto, nosotros no lo hemos podido “ver”, hermanos. ¿Cuántos de
ustedes lo sabían antes de que eso nos fuera dado? ¿Hay alguien que ya lo sabía? Nosotros no podemos “ver” las
cosas espiritualmente, a menos que Dios nos permita verlas. Sólo podemos ver lo físico, porque eso es lo que
somos.

!

Vamos a Éxodo 13. Y cuando recordamos la columna de fuego y la nube que Dios envió para guiarlos, era Dios, era
YAHWEH que les guiaba por medio de esa columna de fuego y de esa nube. Y la Roca, cuando se habla de “la roca
que los guiaba”, hemos venido a entender que se trata de la Roca que vendría en tiempos futuros, y comprendemos
que aquí se estaba hablando acerca de Jesús Cristo, que cumpliría lo que ellos estaban viviendo, lo que estaba
siendo representado en sus vidas, por el Pésaj y por la salida de Egipto, y por todo el proceso de cruzar el Mar
Rojo. Y esto nos muestra una imagen, a través del tiempo. Y lo que estaba siendo representado era el plan que Dios
tiene para Su Familia. Desde el principio Dios tenía un plan, hermanos. Y Él tenía un plan para Su Iglesia y para
Sus hijos, para después de ese período de tiempo, por medio de Jesús Cristo. Las cosas no han pasado como han
pasado por casualidad. “Y la roca que los guiaba”, las cosas que fueron representadas en aquel entonces, nosotros
entendemos que aquí se está hablando de Jesús Cristo; pero hasta que Dios nos reveló esto y aclaró esto para
nosotros, no lo entendíamos del todo. Esa columna de fuego y esa nube, nunca seguían a los Israelitas, nunca iban
por detrás de ellos mientras Dios los estaba sacando de Egipto, pero iban siempre por delante, para guiarlos. Nunca
los siguió. Y sólo hubo una excepción, y fue cuando la columna y la nube se pusieron entre los israelitas y los
egipcios para protegerlos de los egipcios, ... pero siempre iban por delante, guiándolos para fuera de Egipto.

!

Así que, vamos a Éxodo 13, y echemos un vistazo a la narración de lo que pasó entonces. Versículo 17 - Cuando
el Faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca;
porque pensó: No vaya a ser que haya guerra, y el pueblo se arrepienta de haber salido y regrese a Egipto.
Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel
salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel
se comprometieran con él cuando les dijo: Ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se
llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza
el desierto. Durante el día, el SEÑOR (YAHWEH) iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de
nube; durante la noche, los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y
en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna
de fuego. Así que, podemos ver que ellos viajaban de día y de noche, y que era el Gran Dios de este universo, El
Auto-Existente, quien los guiaba.

!
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Vayamos a Éxodo 14:19 - El ángel de Dios, que precedía al campamento de Israel, se apartó de ellos y se puso
en la retaguardia. Así mismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas,
podemos ver lo que estaba pasando, pero entendemos que esto siempre ha estado guiando a los hijos de Israel,
entre el ejército egipcio y el campamento de Israel, para protegerlos, hermanos. Para los egipcios, ésta era una
nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche, no se acercaron los unos a los otros.
Así, podemos ver que siempre ha sido Dios que estaba guiando a Su pueblo, a través de esa columna de nube y de
esa columna de fuego.

!

Hay una iglesia remanente a la que Dios ha revelado ciertas verdades, para preparar a un pueblo para el Reino de
Dios que vendrá a esta tierra.

!

Vayamos a Hechos 2. Echemos un vistazo a algo que Dios ha dado a Su Iglesia remanente al final de una era, a
través de un profeta del tiempo del fin, con un propósito. Y Dios ha dado esto, al final de esta era, para ser escrito
para todos aquellos que vivirán en el futuro, para que ellos puedan entender lo que ocurrió en el final de esta era,
justo antes del regreso de Jesús Cristo a esta tierra; y entender cómo este remanente ha sido preparado, al final de
esta era.

!

Hechos 2:22, vamos a leer esto. Y espero que usted haya marcado este pasaje en su Biblia. Se trata de algo
impresionante, cuyo entendimiento ha sido dado al pueblo de Dios. Hechos 2:22. Y vamos a leer sobre cuando
Pedro fue movido por el espíritu de Dios a hablar de algunas cosas que están escritas en los Salmos, sobre David y
sobre Dios; y esto está registrado en el Nuevo Testamento. Y hay que entender lo que está siendo dicho y acerca de
quién se está hablando.

!

Varones israelitas, escuchen mis palabras: Jesús nazareno, hablando acerca de Jesús, que fue el varón que
DIOS (en mayúsculas) aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de Él,
como ustedes mismos lo saben, (Jesús Cristo) fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento
anticipado de DIOS, y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo
(colgándolo de un palo). Pero Dios lo resucitó, (hablando de Jesús Cristo) – Él no resucitó a Sí mismo. Dios
Todopoderoso, El Shaddai, YAHWEH, lo resucitó de entre los muertos. Y Él ha estado muerto por tres días y tres
noches. Él no tenía la vida eterna en Sí mismo. Él estaba muerto. Y esto es algo impresionante que hemos llegado a
comprender.

!

Pero DIOS (YAHWEH, el Dios eterno de este universo) lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte,
porque era imposible que la muerte lo (hablando de Jesús Cristo) mantuviera bajo su dominio.

!

Marque este pasaje, y vayamos al Salmo 16. Echemos un vistazo en el Salmo 16:9. Vamos a ver lo que dijo David,
(que era un profeta); y esto fue escrito hace mucho, mucho tiempo en el libro de Dios. Salmo 16:9 - Por eso Mi
corazón se alegra, y se regocijan Mis entrañas; todo Mi ser se llena de confianza. No dejarás que Mi vida
termine en el sepulcro; no permitirás que Tu santo… (hablando de Jesús Cristo). (Nosotros sabemos de quien se
está hablando aquí.) …sufra corrupción.

!

!
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Y ahora volvamos a Hechos 2:25 - En efecto, David dijo de Él: David habló acerca de Jesús Cristo. Y en la Biblia
hay muchas profecías que David, que era un profeta, fue inspirado a escribir sobre Jesús Cristo, el que iba a venir
más adelante, del linaje de David, como podemos leer en 1 Corintios 10; el que vendría en el futuro, la Roca. (Jesús
Cristo) Siempre veía al SEÑOR ante Mí. Él está a Mi derecha, y nada me perturbará. Por eso Mi corazón se
alegró, y Mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás
(YAHWEH) Mi alma en el Hades, (Seol). Y eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 16. Eso es lo que David
escribió acerca de Jesús Cristo. Y esta comprensión ha sido dada al final de una era a una Iglesia remanente, la
comprensión de quien es Dios Padre (YAHWEH), y de quién realmente es Jesús Cristo - y esto ha sido dado a
través de un profeta del tiempo del fin. Es así que usted puede entender estas palabras.

!

En el Antiguo Testamento esto se dice de una forma, y en el Nuevo Testamento de otra forma; y esto es citado de
los Salmos, acerca de algo que es dicho por Jesús Cristo. Y cuando Jesús leyó estos versículos, Él ya sabía todo lo
que había sido escrito, todo lo que había quedado grabado, y esto estaba en Su mente y en Su ser, y Él lo entendía.
Y Él entendía que, porque no dejarás Mi alma en el Hades”, ni permitirás (YAHWEH) que Tu Santo (Jesús
Cristo) se corrompa. Él sabía lo que David había escrito; y que estas eran profecías acerca de Su cuerpo y acerca
de Su muerte; acerca de lo que le iba a pasar. Me hiciste (YAHWEH) conocer los caminos de la vida, Él entendía
esto, y me llenarás (YAHWEH) de gozo con Tu presencia. Aquí queda muy claro que esto no habla de David; que
esto se refiere al Mesías, Jesús Cristo, y a Su relación con Su padre, que era YAHWEH.

!

Versículo 29 - Varones hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David fíjese - murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. Esto no se refiere a
David, es lo que se está diciendo aquí. David era profeta, David era movido e inspirado por Dios (él era un
profeta), y sabía que YAHWEH le había jurado (a David); a quien el juramento acerca del Mesías ha sido hecho.
Eso es de lo que se trataba. Y esto se refiere a aquel que vendría de David en el futuro, a través de su linaje; se
refiere a Jesús Cristo, el Mesías que vendría a través del linaje de David, que del fruto de su lomo (del lomo de
David), del fruto de su lomo, cuánto a la carne, Él (YAHWEH), Dios Todopoderoso, levantaría a Jesús Cristo
(el Mesías), que se sentaría en su trono (en el trono de David). Y esa fue la promesa que se hizo a David, que con
el tiempo vendría el Mesías, quien se sentaría en el trono de David; y que Él vendría de la descendencia o del linaje
de David. Eso es de lo que se está hablando aquí.

!

Esto lo vio (David) antes de que sucediera, y habló de la resurrección del Mesías (Jesús Cristo), y de que Su
alma no se quedaría en el Hades, ni Su cuerpo se corrompería. Podemos “ver” la comprensión que está siendo
dada, la comprensión que ha sido dada a una Iglesia remanente al final de una era, a través de un profeta del tiempo
del fin. La comprensión de que esto se refiere al Mesías, Jesús Cristo, y a Su padre, quien deja muy claro en los
Salmos que las palabras aquí usadas, las palabras que Pedro utiliza aquí, se refieren a YAHWEH. El Dios del que
se habla es el Dios YAHWEH.

!

Versículo 32 - Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue
exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del espíritu santo, y ha derramado esto que
ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero (David) sí dice: “Dijo el SEÑOR,
YAHWEH,… y cuando usted mira a lo que ponen en el Antiguo Testamento, esto está en letras mayúsculas como
hemos dicho antes, y esta palabra es YAHWEH, el SEÑOR. Dijo YAHWEH a mi Señor (el Señor de David), el
que saldría de los lomos de David, el que en el futuro sería Señor de señores y Rey de reyes. Y esas profecías
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fueron dadas a David para que quedasen grabadas. Y él dice: Tú, YAHWEH, (como se dice en el Antiguo
Testamento) dijo a mi Señor (el Señor de David): Siéntate a Mi derecha, (la mano derecha de YAHWEH) hasta
que Yo (YAHWEH, Dios Todopoderoso) ponga Tus enemigos (los enemigos de Jesús Cristo) por estrado de Tus
pies (los pies de Jesús Cristo). Y hay muchos otros versículos de las escrituras que hablan de esto.

!

Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y
Cristo. Es algo poderoso poder entender lo que Dios está haciendo; y quién es Dios y quién es Jesús Cristo. Dios
Todopoderoso, El Shaddai, YAHWEH. Y Él ha tenido un plan a través del tiempo, y ese plan no ha cambiado. Y es
una cosa impresionante entender sobre el único Dios, y esto ha sido revelado a esta Iglesia remanente al final de
una era; quién es Dios realmente, el único Dios que siempre ha existido eternamente. Y esto es algo que nuestra
mente no puede concebir, es algo que nuestra mente no puede comprender. Yo no puedo comprender a un ser que
ha existido siempre, que simplemente siempre ha estado ahí. Dios lo tenía escrito en Su libro, y Él inspiró a Pedro a
escribir en Su libro, el libro de Dios, que David había muerto y que esto se refiere a Jesús Cristo, que no se refiere a
David. Sabemos que Dios había escrito en este libro que “sabemos dónde está su sepulcro (de David) entre
nosotros”; entonces era de otra persona que David estaba hablando, por inspiración. Él era un profeta de Dios y esa
inspiración vino de YAHWEH, el Gran Dios de este universo. David le llama “mi Señor”. David estaba hablando
de un Mesías que vendría, del Rey que vendría de sus lomos, para sentarse en su trono (el trono de David). Esta es
una cosa maravillosa de entender.

!

¿Quién más creen ustedes que entiende esto en este mundo, hermanos? ¿Quién en los grupos dispersos entiende
esto, estas cosas que estamos discutiendo? Y sólo hay una manera por la que usted sabe estas cosas.

!

Vayamos a 1 Pedro 1. Hermanos, mientras vivía en esta tierra Daniel fue inspirado a escribir algunas cosas, y
Daniel preguntó a Dios cual era el significado de estas cosas. Y como podemos leer, Dios dijo a Daniel que “estas
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”, que esto no era para él. No era para su época. No era
para su tiempo. Pero nosotros sabemos y entendemos que Dios daría la comprensión de estas cosas a otra persona,
en otro tiempo. Este libro fue sellado hasta el tiempo del fin, y luego vendría alguien, al final de una era, al igual
que Daniel, para explicar lo que Dios había escrito en este libro a una Iglesia remanente del tiempo del fin, para
preparar el camino para el Reino de Dios, que vendrá a esta tierra.

!

En 1 Pedro 1:10 encontramos ... y hay muchos otros versículos en las Escrituras, versículos fundamentales, que nos
dan la comprensión y hacen una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Y cuando Dios nos permite ver más acerca
de Él y acerca de Su Hijo, esto es el crecimiento espiritual para usted y para mí, y recibimos más entendimiento.
Pero vamos a ver 1 Pedro 1:10 Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para vosotros, estudiaron y
observaron esta salvación. Aquí se está hablando de una profecía sobre el tiempo del fin; y se trata de usted y de
mí, cuando lo entendemos. Eso es de lo que se trata; se trata de los últimos tiempos, del tiempo en el que usted y yo
nos encontramos, y sobre lo que está siendo revelado en nuestro tiempo. Y hay 57 Verdades ahora, que nos han sido
reveladas; y es una cosa impresionante poder entender lo que Dios nos ha dado al final de una era - ¡tanta
comprensión! Y cuando miramos a la Iglesia de Dios Universal, a aquellos de nosotros que estaban allí nos parecía
que teníamos mucho conocimiento. Pero es impresionante ver todo lo que ha sido revelado a esta Iglesia del tiempo
del fin, la Iglesia remanente. Y es increíble lo que nos ha sido revelado antes de que Jesús Cristo vuelva a esta
tierra.

!
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Así que, vamos a ver lo que está siendo dicho: Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para vosotros,
estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir, fíjese en lo que está siendo dicho, a qué tiempo y a
qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo, que estaba en ellos… A veces nosotros simplemente leemos
las Escrituras sin darnos cuenta del significado de lo que está escrito. Esto es acerca de Jesús Cristo. Y a veces la
traducción de la Biblia al ingles (y al español) es inexacta, pero esto era el espíritu de Dios en ellos, acerca de Jesús
Cristo (mejor dicho). Esto era. Y a veces, como he dicho antes, podemos simplemente leer algo sin entender el
significado de lo que está escrito, pero esto era el espíritu de Dios en ellos acerca de Jesús Cristo. Así que, hay que
tener cuidado para no pensar que estamos leyendo en estos versículos algo que no está escrito ahí.

!

Versículo 11 - Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo, que
estaba en ellos, esto era el espíritu de Dios en ellos, hermanos, acerca de Cristo (mejor dicho). Esto es de lo que se
trataba. Y como he dicho antes, si no tenemos cuidado, podemos leer en esto algo que no está escrito ahí. Y es
acerca de Jesús Cristo. Y a veces, cuando se traduce algo del griego y del hebreo al ingles (o al español), se necesita
un profeta de Dios para explicar el verdadero significado de lo que está escrito - y esto es lo que ha ocurrido aquí.
Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo, que estaba en ellos,
cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo… Hay pasajes en los Salmos y en el Antiguo
Testamento que hablan de una persona que había de venir y que Él iba a sufrir. Y hay profecías que son citadas en
el Nuevo Testamento, cosas específicas que se mencionan sobre Jesús Cristo, el que vendría para sufrir.

!

Y esto es como lo de la “roca” que hemos leído en 1 Corintios. Y nosotros entendemos que esa “Roca” se refería a
Jesús Cristo, que vendría en el futuro. Ellos tenían el “agua espiritual”, “la bebida espiritual”, pero ellos no lo
entendieron. Y eso es así hasta que Dios revela y explica algo - en el tiempo de Dios, cuando Él quiere que algo sea
revelado. Así que, esto “prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo” y de la gloria que vendría
después de éstos. Hay cosas sobre Jesús Cristo que han sido dichas por Dios, a lo largo del tiempo; cosas que se
cumplirían. Y todas estas cosas son acerca de Jesús Cristo, el Hijo de Dios.

!

Versículo 12 - A ellos se les reveló que no ellos estaban sirviendo a sí mismos, pero que os servían a vosotros.
Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu
santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.

!

Versículo 13 - Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y esto es algo que muchos se olvidan de
hacer; y por no ceñir los lomos de su mente se olvidan de cómo y de dónde se enteraron de la verdad de Dios. Hay
un ser poderoso ahí fuera, hermanos. Si usted no se queda cerca (de Dios), si usted no “ciñe los lomos de su
entendimiento”, como Dios lo dice, “sometiendo la mente”, sed sobrios, y esperad plenamente en la gracia que
os será dada cuando Jesús Cristo sea manifestado; y así Dios ha revelado cada vez más a una Iglesia remanente.
Y con la gracia que usted y yo recibimos de Dios, lo que sucede es que crecemos más y más, a medida que Dios
nos revela la verdad. Eso es lo que pasa. Y luego nos encontramos con algo más: que aún más nos es dado cuando
“ceñimos los lomos de nuestro entendimiento”, cuando “somos sobrios” y permanecemos cerca del Gran Dios de
este universo y de Su Hijo, y entendemos donde la verdad es realmente explicada.

!

Notemos lo que está siendo dicho aquí, algo que se requiere de nosotros: “ceñid los lomos de vuestro
entendimiento”. Esto es lo que se requiere de nosotros. ...como hijos obedientes - notemos cómo esto está siendo
dicho aquí, “hijos obedientes”. Ustedes saben, uno puede tener hijos rebeldes, y uno puede tener hijos obedientes
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(lo que es una bendición). …no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la
ignorancia. Pero, como aquel esto está hablando de Dios todopoderoso, que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: - fíjese en lo que está siendo dicho porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo. Vamos a fijarnos en lo que está siendo dicho aquí. Aquí se
está diciendo que esto ha sido escrito. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde esto ha sido escrito? Esto
es citado de Levítico 11:44. Así que, vamos a hacer una pausa aquí, marque por favor este pasaje porque vamos a
volver pronto, y vamos a echar un vistazo a donde esto está escrito.

!

Levítico 11:44 (vamos a ver rápidamente lo que está siendo dicho, y quién lo dice) - Yo soy YAHWEH vuestro
Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque Yo soy santo: Podemos ver que fue YAHWEH
que dijo esto.

!

Volvamos a 1 Pedro 1:17 (espero que usted haya marcado este pasaje) - Y si llamáis Padre, podemos ver a quien
esto se refiere, a Dios Padre, YAHWEH; y porque Él es santo Él es el Padre, á aquel que sin acepción de
personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación: y
hay tantos que no temen al Gran Dios de este universo. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana
conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ellos olvidaron estas cosas,
como oro o plata, pero con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación: Ya ordenado, predeterminado, hermanos, esto es lo que significa, predeterminado antes de los
tiempos, antes de que la tierra existiese. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, y desde el principio
había un plan que está siendo realizado, y en este plan no hay percances. El plan de Dios no cambia. Esto es una
cosa increíble de entender. Este plan ha sido decidido hace mucho tiempo, y esto es lo que Dios va a hacer; esto es
lo que está escrito en Su libro. Y Dios tiene a dos personas, que vendrían al final de una era para preparar el camino
para que Su Hijo pueda volver a esta tierra. Y esto no ha cambiado, este sigue siendo el plan de Dios.

!

Versículo 20 - Ya ordenado, hablando de Jesús Cristo, de antes de la fundación del mundo, pero manifestado fíjese en lo que se está diciendo aquí. Él no se ha manifestado hasta un momento específico - en los postrimeros
tiempos por amor de vosotros, que por Él creéis en Dios, (YAHWEH) el cual le resucitó de los muertos,
nosotros sabemos que ha sido YAHWEH, el padre de Jesús Cristo, que le resucitó de los muertos, y le ha dado
gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nosotros conocemos el orden de las cosas; sabemos que
primero viene Dios Padre, y que después viene Jesús Cristo. Conocemos el orden. Dios es siempre lo primero,
YAHWEH; y YAHWEH tiene un plan, y este plan se realiza en Su Hijo y a través de Su Hijo, Jesús Cristo. Y Él
trabaja con usted y conmigo, como seres humanos, para que podamos cambiar y crecer, y para que nuestras mentes
puedan ser transformadas. Y luego, si nos sometemos al Gran Dios de este universo y a Su Hijo, lo que ocurre es
que comenzamos a pensar de forma diferente; empezamos a entender. Por lo tanto, la batalla se lleva a cabo en
nuestra mente, como hemos oído en los sermones anteriores. Una vez que uno recibe el espíritu de Dios, una vez
que uno es bautizado y ese espíritu le es dado, uno entra en una guerra, hermanos, una guerra espiritual. Y a veces
nos olvidamos de eso. Pero lo estoy diciendo a usted: usted está en la batalla de su vida, en una batalla por su vida,
al final de esta era. Y esta es a veces una batalla dura. Podemos ver las bajas. Estoy seguro de que usted conoce a
las víctimas, a algunas de ellas.

!

Versículo 22 - Habiendo - notemos cómo esto está siendo dicho - Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, ... el amor fraternal no fingido.
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Esto es algo muy difícil. Una de las cosas más difíciles sobre la faz de esta tierra son las relaciones: que hermanos
se lleven bien con hermanos, la esposa con su marido, el marido con la esposa. Y esto por si sólo ya es una batalla
feroz. Y es sólo por Dios, que nos enseña, a usted y a mí, que podemos aprender a amarnos los unos a los otros. Esa
es la única manera. Y es a través del plan de Dios, cuando todo esté listo. Y usted ha oído lo que he dicho antes:
“Cuando usted es llamado, es bautizado, y tiene el espíritu de Dios, usted no tiene derecho a sentirse ofendido por
cualquier cosa que cualquier persona pueda decirle”. Usted no tiene ese derecho porque sabe a lo que esto llevará,
usted sabe lo que ocurrirá.

!

Versículo 23 - Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por (mejor dicho) el Logos
de Dios, y cuando entendemos que es Dios quien nos llama, y que entonces somos entregados al Hijo para iniciar
el proceso de estar en el Cuerpo. Así es como esto funciona. La Iglesia de Dios, este es el Cuerpo de Cristo. Y
entonces empezamos a crecer espiritualmente. Y somos como un bebé en el útero – un ejemplo que utilizamos una
y otra vez, y que es un buen ejemplo – y crecemos hasta el momento del nacimiento, cuando seremos cambiados de
mortales a inmortales. La Palabra, esto es Dios; todo se resume a Dios, lo que Dios es. Y es una cosa impresionante
de entender cómo Jesús Cristo se hizo carne para habitar en esta tierra. Un hijo, el que nacería de un ser humano, de
un nacimiento humano, y que sería Dios. ¡Es una cosa impresionante de entender, el papel de Jesús Cristo en esta
tierra! ¡Y usted tiene este entendimiento! Y lo tiene a través de un profeta del tiempo del fin, al final de una era.

!

Vamos a Hechos 2:22 - Varones israelitas, escuchen mis palabras: Jesús nazareno que fue el varón que DIOS
aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales, hemos leído este pasaje antes, “un varón que Dios
aprobó, para ser quien Dios dijo que Él sería, lo que Él vendría a ser, con el tiempo, que hizo por medio de Él, por
medio de Jesús Cristo, como ustedes mismos lo saben, (Jesús Cristo) fue entregado conforme al plan
determinado y el conocimiento anticipado de DIOS, ¿Podemos entender lo que está siendo dicho aquí? Dios lo
sabía de antemano, “el conocimiento anticipado de Dios” …y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio
de hombres inicuos, crucificándolo (colgándolo de un palo). Pero DIOS lo resucitó (a Jesús Cristo), librándolo
de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo (Jesús Cristo) mantuviera bajo su
dominio.

!

Volvamos al Salmo 16 para asegurarnos de que entendemos lo que está siendo dicho aquí, y para que esto quede
claro. Salmo 16:8 - A YAHWEH (el Eterno) he puesto siempre delante de Mí: Porque está á Mi diestra no seré
conmovido.

!

Versículo 9 - Se alegró por tanto Mi corazón, y se gozó Mi alma; Mi carne también reposará confiadamente;
porque no dejarás Mi alma en el Seol, (en el sepulcro) ni permitirás que Tu santo vea corrupción. Tú me
enseñas el camino de la vida; fijémonos en lo que está siendo dicho aquí: “Tú me enseñas el camino de la vida”.
No vamos a leer ese pasaje, pero, ¿se acuerdan ustedes de lo que dijo Jesús? “Las palabras que Yo os hablo, no son
Mías.” Y si recordamos cuando Él dijo esto: “Ellas son del Padre”. Esto fue lo que Él dijo. Dios es lo primero ante
todo, todo viene del Padre, de Dios Todopoderoso. Y es de esto que se está hablando aquí.

!

Versículo 11 - Tú me enseñas el camino de la vida; con Tu presencia me llenas de alegría; ¡estando a Tu lado
seré siempre dichoso! Fijémonos en lo que está siendo dicho – “seré dichoso para siempre”. Y nosotros no
podemos comprender esto, pero vendrá un tiempo en el plan de Dios para aquellos que serán parte de la Familia de
Dios, ELOHIM. Y aquellos que serán trasformados en ELOHIM heredarán todas las cosas – todas las cosas a
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través de Jesús Cristo y con Jesús Cristo. Y entender lo que le ha sido dado, y lo que le ha sido ofrecido, debería
ponerle de rodillas.

!

Vayamos a 1 Pedro. Muchas de estas cosas son dichas una y otra vez, pero, debido a donde nos encontramos en el
tiempo, nosotros tenemos que entender quien el Gran Dios de este universo es, y quién es realmente Jesús Cristo. Y
tenemos que entender lo que realmente ocurrió. Y como he dicho antes, Dios envió a un persona al final de una era
a una Iglesia remanente, a los que tendrían el entendimiento cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra.

!

1 Pedro 1:2 - Elegidos - fíjese en según quién - según la presciencia de Dios Padre – Elegidos; Dios tenía un
plan a través del tiempo. ¿Por qué Él usaría esta palabra “elegidos”? Esto tiene un gran significado. Y como ya
hemos hablado, esto ha pasado antes del comienzo de los tiempos. Dios tenía un plan para los que se convertirían
en parte de Su Familia y esto ha sido decidido antes de que cualquier cosa existiera. Y vimos que Dios lo hizo
escribir en Su libro por medio de un profeta, por medio de David. Acerca del ser humano y cuál es el propósito del
ser humano. Para que nosotros, aquellos que vivirían al final de esta era, lo pudiéramos saber. Y entendemos que el
propósito de Dios para el hombre (mejor dicho: para la humanidad), es que entre a formar parte de la Familia de
Dios, ELOHIM. Y esto es parte del plan de Dios. De esto se trata. Se trata de lo que Dios está creando. Y esto es
una cosa maravillosa de comprender. Dios lo tenía escrito, sobre los que estarían en Su Familia y sobre Su
propósito para la humanidad en la tierra, acerca de lo que se trata todo esto. Dios lo tenía escrito, sobre los que
serían parte de Su Familia y sobre Su propósito para la humanidad sobre la tierra, que es convertirse en ELOHIM.
¡Esto está hablando de usted! De usted y de mí. Y de los que a través del tiempo han sido llamados y que han
aceptado este camino de vida. Y el plan de Dios es acerca de cómo Dios va a llevarnos a Su Familia – de esto se
trata – de aquellos que eligen este camino de vida.

!

Versículo 2 - Elegidos según la presciencia de Dios Padre, de modo que Dios tenía un plan, sobre cómo Él iba a
trabajar con “los llamados”, Su Iglesia, las diferentes personas con las que Él trabajaría a lo largo del tiempo, y
sabemos que esto sería durante un período de 6.000 años. Y nosotros vimos cómo Él ha trabajado de una manera
diferente con los que nos precedieron. Nosotros entendemos sobre el primero de las primicias. Entendemos que “el
primero” es Jesús Cristo. Entendemos que el resto de las primicias vendrá en un momento específico, cuando Jesús
Cristo regrese a esta tierra. Y aquí dice: “Elegidos según la presciencia de Dios Padre”, mediante la santificación
del espíritu; porque Él nos da Su espíritu, y esto es lo que separa a usted y a mí de los demás. Y es lo que Dios
pone en nuestra mente - porque Su espíritu es dado a la mente - y Él nos da Su Palabra. Y esto es lo que está en
nuestra mente, el Logos de Dios, cuando entendemos, la Palabra de Dios. Y entonces somos separados (apartados,
santificados) por esta Palabra de Dios. Es la verdad que nos hace diferentes de todos los demás, y esto es lo que
está siendo dado a un remanente al final de una era: quién es usted, cuál es el propósito de su existencia, y para qué
usted esta siendo preparado. Y la verdad sobre estas cosas separa a usted y a mí de todos los demás ahí fuera, a
causa del conocimiento que nos está siendo dado.

!

Y dice: “Elegidos según la presciencia de Dios Padre mediante la santificación del espíritu”, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesús Cristo: Gracia y paz os sea multiplicada.

!

Versículo 3 - notemos cómo esto es dicho aquí: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Podemos
ver lo que está siendo dicho aquí, que Dios es el Padre de Jesús Cristo, y este es el Dios Todopoderoso y Él es el
Padre, el Gran Dios de este universo, el Dios Todopoderoso, cómo usted prefiera decirlo, el Shaddai, YAHWEH, el
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Eterno - esto es lo que se está diciendo aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que según
Su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesús Cristo de los
muertos.

!

Pasemos a Efesios 1, y echemos un vistazo: Efesios 1:17. Mirándolo ahora, esto es bastante sencillo; pero antes
que Dios nos lo revelara, esto no estaba tan claro para nosotros. Efesios 1:17 - Que el Dios del Señor nuestro
Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, notemos lo que dice aquí, para Su
conocimiento; esto es lo que está siendo dicho. Dios es el que lo hace, y esto es muy sencillo. Dios es el que
revela: y cuando algo nos es dado, es Dios que nos lo está revelando a través de Su espíritu santo, a través de
alguien que es enviado por Dios a usted y a mí. Y esto se hace a través de un profeta del tiempo del fin, cuando
entendemos cómo Dios trabaja.

!

Versículo 18 - alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis – y fíjese en cómo esto es dicho
aquí - alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha
llamado, y así es cómo usted puede entender estas cosas, y cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los
santos; sobre el plan de Dios, hermanos, y acerca de lo que está a punto de tener lugar en esta tierra, “la gloria de
Su herencia en los santos”. …y cuán incomparable es la grandeza de Su poder para con nosotros los que
creemos, por la operación de Su fortaleza, la cual obró en Cristo, hemos hablado del plan de Dios antes; y esto
es de lo que se está hablando aquí, del plan de Dios para salvar a usted y a mí, y para llevarnos a Su Familia, este
remanente del tiempo del fin, los que serán las primicias cuando Jesús Cristo regrese, y aquellos que vivirán en el
Milenio, con el fin de también convertirse en una parte de la Familia de Dios, convertirse en ELOHIM.

!

Nosotros entendemos que el propósito de la venida de Jesús Cristo a esta tierra fue para que nuestros pecados
puedan ser perdonados (el significado del Pésaj) – fue para eso que Él vino. Estamos nos acercando a temporada
del Pésaj y la Fiesta de los Panes sin Levadura, que habla del Pésaj y de como el ángel del SEÑOR pasó de largo
por las puertas de los antiguos israelitas porque ellos habían puesto la sangre sobre los postes de sus puertas, y lo
que esto representa para usted y para mí, la Iglesia de Dios. Y esto representa algo impresionante. Y lo que esto
representa ya está casi cumplido, hermanos. Ya no queda mucho. Dios ha concebido la única manera para que esto
pudiera llevarse a cabo, la única manera para que pudiéramos ser perdonados. Y es por eso que Jesús Cristo vino,
para ser lo que Él es para usted y para mí, y para todo el mundo, cuando entendemos. Para que nuestros pecados, y
finalmente los pecados de todo el mundo, puedan ser perdonados; y para que así el plan de Dios pueda ser
realizado; un plan que ha empezado hace mucho, mucho tiempo. Y es por el sacrificio de Jesús Cristo que usted y
yo entendemos todo lo que entendemos, porque Él pagó ese precio por usted y por mí. Y cuando entendemos el
plan de Dios, podemos finalmente ser uno con Él; con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. Y el cuadro que
es representado por el Día de la Expiación es un hermoso cuadro; esto representa el hecho de que finalmente vamos
a ser uno con el Gran Dios de este universo, que estaremos completamente de acuerdo con Él. Y usted no puede
comprender esto ... y yo tampoco lo puedo comprender; pero Dios dice que esto es lo que pasará y que Él tiene un
plan para llevar esto a cabo, para que podamos ser uno con Él – la expiación. Es una hermosa imagen, lo qué la
Expiación representa.

!

Versículo 20 - La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos; podemos ver que aquí se está hablando de
YAHWEH como el padre, y ahora debería ser fácil para nosotros entender que esto se refiere a YAHWEH. Esto
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debería quedar claro en su mente. El padre de Jesús Cristo, quien resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos y
colocándole á Su diestra en los cielos, y esto lo hizo YAHWEH, el único Dios.

!

Versículo 21 - sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no
sólo en este siglo - fíjese - sino también en el venidero; muy pronto ahora. Ya no queda mucho. Y sometió todas
las cosas bajo Sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas -fíjese - a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Es gracias a Dios y a Jesús Cristo que podemos ser parte del Cuerpo
de Cristo, la Iglesia de Dios.

!

Vamos a los Salmos, y echemos un vistazo a lo que Dios inspiró a otro profeta, David, a escribir, hace mucho
tiempo. Y lo podemos leer en los Salmos. David era un profeta. Vamos al Salmo 110 – vamos a leer un otro Salmo.
Salmos 110:1, vamos a echar un vistazo a lo que ha sido escrito por David. Echemos un vistazo a lo que Dios
inspiró a que fuera escrito en Su libro, el libro de Dios. Así dijo el SEÑOR (YAHWEH) a mi Señor: hemos leído
esto antes, en el Salmo 16; aquí David dice: “Él es mi Señor”. Él iba a ser su Señor y su Cristo, el Mesías, que
reinaría sobre Israel. Así dijo el SEÑOR (YAHWEH) a mi Señor: Siéntate a Mi derecha hasta que ponga a Tus
enemigos por estrado de Tus pies. Esto ha sido escrito una y otra vez, hermanos, y deja muy claro quien era el
SEÑOR, Dios Todopoderoso, El Shaddai, el Dios Eterno, el único Dios que ha existido eternamente.

!

Vayamos al Salmo 8:1, unas cuantas páginas antes. Salmos 8:1, vamos a leerlo. ¡Oh SEÑOR, (YAHWEH)
SEÑOR nuestro! ¡Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra! ¿Quién ha puesto Tu gloria sobre los cielos?

!

Versículo 4 - ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?
Estas son preguntas que están siendo hechas; preguntas cuyas respuestas usted sabe ahora. Le has hecho poco
menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de Tus manos;
todo lo pusiste debajo de sus pies. Así, vemos a Jesús Cristo y a todas las cosas que han sido puestas debajo de
Sus pies. Eso es de lo que se está hablando.

!

Vayamos a Gálatas 1:1 - Pablo, apóstol, (no de los hombres ni por hombre, mas por Jesús Cristo y por Dios el
Padre, que lo resucitó de los muertos), aquí lo vemos otra vez: “que lo resucitó de los muertos”. YAHWEH hizo
esto.

!

Versículo 2 - Y todos los hermanos que están conmigo, á las iglesias de Galacia: Gracia sea á vosotros, y paz
de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesús Cristo. Y fíjese en lo que está siendo dicho, y en cómo esto está
siendo dicho aquí. El cual se dio á sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo,
conforme á la voluntad de Dios y Padre nuestro. Podemos ver el plan de Dios desde el principio; y esto está
siendo llevado a cabo por el Gran Dios de este universo, el Dios Todopoderoso. Podemos ver la obra de Dios a lo
largo del tiempo, a través de estos pasajes que hemos leído hoy, y podemos ver que todo es conforme a la voluntad
de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre ... “conforme a la voluntad de nuestro Padre”. Y sabemos que un plan se
puso en marcha hace mucho, mucho tiempo, hermanos; y nosotros ahora estamos esperando a los acontecimientos
que deben tener lugar.

!

Dios dijo que habría un remanente al final de una era. Dios también dijo: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). Ellos han venido y se han ido. Se les ha ofrecido un plan extraordinario.
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Nosotros entendemos que la mayoría de los 144.000 están en la tumba. Entendemos que cuando Jesús Cristo
regrese habrán todavía algunos que estarán con vida - unos pocos. Cuando Él regrese a la tierra ellos se reunirán
con Él en el aire - esto es lo que está escrito en el libro de Dios - para ser parte de estos 144.000.

!

Dios entendía cómo serían las cosas al final de una era. ¿Habría fe cuando Él enviase a Su Hijo a esta tierra?
Muchos a través del tiempo han querido saber las respuestas a esas mismas preguntas que hizo Daniel. Daniel
quería saber lo que sucedería y cual sería el fin de todas esas cosas. Él quería saber. Dios dijo a Daniel que este
libro estaría sellado hasta un momento específico en el plan de Dios; y usted y yo estamos viviendo en ese
momento. Estamos viviendo en el final de una era. Estamos viviendo en un momento en el que el hombre tiene la
capacidad para destruir a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Pero Dios ha tenido misericordia de usted y de
mí. En veinte minutos su vida podría ya no ser la misma ... solamente veinte minutos. Ahí es donde usted está en el
tiempo profético, veinte minutos. Mire en su reloj y vea cuánto tiempo aún le queda ... esto es lo que podría ser.

!

Pero Dios ha llamado a usted y a mí a salir de este mundo, el mundo de Satanás. Y Él nos ha dado más
comprensión que a cualquier persona que ha vivido sobre la faz de esta tierra. Él ha dado este conocimiento a un
remanente al final de una era. Él ha dado este entendimiento a través de un profeta del tiempo del fin. Así es como
usted sabe lo que sabe. Y espero que usted entienda lo que le ha sido dado a entender. Espero que lo entienda. Y
cuando miramos hacia atrás, al entendimiento que tuvo Daniel; Daniel entendió muchas cosas, pero Daniel no
entendió el final de todo esto. Y Daniel lo quería saber, por eso lo ha preguntado. Y él lo sabrá, cuando sea
resucitado dentro de poco. Y Daniel tendrá las respuestas a las preguntas que hizo al Gran Dios de este universo
sobre un momento específico en el plan de Dios y lo que iba a tener lugar. Él tendrá entonces esas respuestas.

!

Así que, cuando miramos a la comprensión que usted tiene, al entendimiento que le ha sido dado, espero que usted
maneje todo esto de manera adecuada. Espero que usted entienda la grandeza de lo que le ha sido dado, poder
entender quien es el Gran Dios de este universo y cuál es Su plan. Y poder entender quién Dios realmente es,
YAHWEH, y poder entender el propósito y el papel de Jesús Cristo en esta tierra, dentro del plan de Dios, y
entender de lo que se trata todo esto. Entender que YAHWEH era el padre de Jesús Cristo, y que Jesús Cristo nació
de una virgen. Pero Él tenía el espíritu de Dios habitando plenamente en Su mente. A nosotros sólo nos ha sido
dado “un adelanto”, un anticipo ... un anticipo, por así decirlo, del espíritu de Dios en nuestra mente. Y nosotros no
podemos comprender lo que Jesús Cristo tenía en Su mente, la plenitud de lo que Él tenía porque Dios era Su
padre. Y sólo habría uno que vendría y que sería como Él, como Jesús Cristo, para ser el Hijo del Gran Dios de este
universo, para cumplir ese papel, para que usted y yo pudiésemos hacer parte del plan de Dios. Y Él ahora está
sentado a la diestra de Dios - ahí es donde Él está - y Él está a la espera del momento en el que volverá a esta tierra
(y nosotros estamos en el tiempo de Dios), para establecer el Reino de Dios en esta tierra, para comenzar un
proyecto de educación masiva sobre esta tierra, para que todos puedan entender lo que ha sucedido aquí, y lo que
ha sucedido a la humanidad. Entender el papel de un ser que se rebeló hace mucho, mucho tiempo contra el Gran
Dios de este universo. Y este será un tiempo increíble en esta tierra, cuando este ser sea encadenado y ya no pueda
influenciar a la humanidad durante 1.000 años. Cuando se acabe todo el engaño que este ser ha estado impartiendo
a lo largo del tiempo, a la creación de Dios, a lo que Dios está creando.

!

Así que, hermanos, piensen sobre lo que Dios les ha revelado. Todo lo que les ha sido dado, el hecho que lo puedan
entender, debería ponerles de rodillas.

!
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Vamos a terminar con un último versículo. Vayamos a Mateo 13:44, y veamos lo que Jesús Cristo ha escrito. Y
esto viene de Jesús Cristo - El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Al descubrirlo un
hombre, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo.

!

Versículo 45 - También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas.
Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Podemos ver lo que Dios
había escrito en Su libro, lo que esto valía.

!

La pregunta para los que viven en el final de esta era es: ¿Qué valor cree usted que tiene todo esto? A eso se
resume. ¿Cuánto vale todo esto para usted?
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