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28 de junio del 2014 !
¡Bienvenidos a todos a este Sabbat en el séptimo día! !
El título de este sermón de hoy es El Motivo y la Intención, y esta será la 1ª parte de esta serie de sermones. !
Los sistemas judiciales de este mundo dictan que la intención de una persona que ha sido condenada, o de una 
persona que está acusada de un delito, debe ser establecida. Ellos buscan saber cual es la intención de la persona. 
La fiscalía y los abogados hacen de todo para establecer un motivo para lo que la persona hizo, la intención del 
crimen. Ellos saben que si pueden convencer al juez, o al jurado, que el crimen de la persona fue intencional, 
entonces lo más probable es que esa persona sea condena. Por eso es necesario establecer un motivo, lo que creen 
que sea el porqué del crimen. Y mismo que no sepan cual fue el motivo de la persona, ellos simplemente establecen 
uno, (ellos van a establecer esta intención) que apuntará a un acto deliberado, porque su propósito es demostrar que 
el crimen fue intencional, que fue deliberado. Y si lo logran, lo más probable es que vayan a convencer a otros de 
que el motivo detrás (o la intención detrás) de lo que esa persona hizo era en realidad deliberado. !
Si la fiscalía no conoce la intención del acusado, van a imputar cargos a esta persona. En otras palabras, ellos van a 
establecer un motivo para el delito que esa persona cometió, mismo sin conocer el verdadero motivo de esa 
persona. Ellos saben que tienen que encontrar alguna razón por la que la persona cometió el delito. !
Esto es algo que vamos a mirar con más detalle más adelante, porque nosotros, como miembros del Cuerpo de 
Cristo, podemos tener este mismo problema, podemos atribuir un motivo a las acciones de los demás, sin siquiera 
saber por que han hecho algo. En realidad, estamos imputando un motivo, estamos atribuyendo una razón, un 
porqué; y estamos inventando un motivo o una intención para las acciones de alguien, o estamos juzgando lo que 
alguien ha hecho como un acto deliberado. Y en realidad no sabemos todos los detalles, y no conocemos el motivo 
de esa persona, en absoluto. Y eso se llama “imputar un motivo”. !
La intención de una persona es de gran importancia para Dios. Así que, este título del sermón de hoy, El Motivo y 
la Intención, se trata del motivo o la intención, del porqué hacemos lo que hacemos. Hoy vamos a empezar a hablar 
del tema “el motivo y la intención”. “Motivo” o “intención” son otras palabras para “el porqué hacemos lo que 
hacemos”. También podemos decirlo: “¿Cuál es el espíritu de la cuestión? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el motivo 
por detrás de este asunto?” La intención comienza en el pensamiento de uno. La intención de una persona siempre 
es determinada por nuestra mente, por nuestra forma de pensar. !
Vamos a iniciar esta serie de sermones hablando de la intención de Dios, después vamos a hablar de la intención de 
Satanás (la intención de Lucifer), y a continuación, vamos a hablar de la intención del ser humano. Y vamos a hacer 
todo esto con el propósito de llegar a “ver” y comprender nuestra propia intención, nuestros motivos, nuestras 
actitudes, el porqué hacemos las cosas que hacemos. !

!  1



Ahora, vamos a empezar mirando algunos hechos básicos acerca de Dios, y de lo que Dios está haciendo: de la 
intención de Dios. Vamos a empezar en Hebreos 1, y vamos a comenzar en el versículo 5. Hebreos 1:5 – Porque 
¿á cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres Tú, refiriéndose a Jesús Cristo, “hoy Yo Te he 
engendrado? Y otra vez: Yo (Dios) seré á Él Padre, y Él Me será á Mí Hijo? !
Esto se refiere a Jesús Cristo. La “intención” aquí es que Dios nunca ha dicho a los ángeles que ellos son “de Él”, 
en el sentido de tener la Palabra de Dios viviendo y habitando en ellos. Ellos son seres creados y Dios nunca les ha 
dicho: “Vosotros sois hijos engendrados”. Ellos no son engendrados. Ellos son llamados “hijos de Dios”, pero ellos 
no son hijos “engendrados del pensamiento de Dios, de la mente de Dios”, como Jesús Cristo era. !
Versículo 6 – Y otra vez, cuando (Dios Padre) introduce al Primogénito en la tierra, dice, refiriéndose a Jesús 
Cristo: Y adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo forma parte de la Familia de Dios, de ELOHIM. La intención 
de Dios siempre fue establecer a Jesús Cristo como el primogénito de la humanidad. Esa fue Su intención. Y Él 
nunca tuvo la intención de que los ángeles estuviesen por encima de Jesús Cristo, porque aquí dice claramente: 
“Que todos los ángeles de Dios le adoren”, adoren a Jesús Cristo. Acerca de los ángeles, (Dios) dice: Él hace de 
Sus ángeles espíritu, y de Sus ministros llamas de fuego. Siervos. Los ángeles fueron creados como espíritu, con 
el propósito de servir. Ellos son ministros. Ellos existen para servir al propósito de Dios. Ellos se componen de 
espíritu, pero no son eternos. Esta es la intención de Dios, el porqué Él creó el reino angélico: para que ellos 
sirviesen a Su propósito. Y Su propósito (como vamos a ver más adelante) es crear una familia compuesta de seres 
espirituales, creados a partir de seres humanos. Ellos ahora tienen Su naturaleza, Su pensamiento, la Palabra de 
Dios viviendo y habitando en ellos; y luego serán cambiados al espíritu. Aquí la intención de Dios está siendo 
claramente revelada. Él ha creado a los ángeles como espíritu, con el propósito de servir – servir a Su voluntad y 
propósito. !
Pero del Hijo dice (Dios): Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; aquí está la intención de Dios: establecer 
a Jesús Cristo en ELOHIM y dar a Él la autoridad para concluir Su plan de salvación. …el cetro de equidad es el 
cetro de Tu Reino. Dios ha establecido a Jesús Cristo en justicia. Él gobernará en Su Reino en justicia. Así es 
como Él piensa, y así es como Dios piensa. !
Has amado la justicia, y aborrecido la maldad. Por eso Dios, (YAHWEH ELOHIM), Tu Dios (de Jesús Cristo) 
(que es YAHWEH ELOHIM) Te ha ungido, Dios Padre estableció a Jesús Cristo como gobernante, para gobernar 
en Su Reino. …con aceite de alegría, exaltándote por encima de Tus compañeros. Y: (esto se refiere al versículo 
10), Tú, oh SEÑOR (YAHWEH ELOHIM), en el principio fundaste la tierra; nosotros conocemos el propósito 
de esto, y vamos a hablar de esto más adelante en Génesis 1. Sabemos que era necesario establecer los fundamentos 
de la tierra, porque la intención de Dios era crear a ELOHIM a partir del ser humano. Este fue el proceso, la 
planificación que tuvo lugar. …y los cielos son obras de Tus manos. Porque Dios Padre todo lo hizo... y todo con 
un propósito. !
Ellos perecerán, pero Tú permaneces para siempre; porque Dios no puede morir. Dios es eterno, Él es 
YAHWEH ELOHIM, el Todopoderoso, el Eterno Dios. Y Él no puede morir. Él siempre ha existido. Y nosotros no 
podemos entender esto porque no entendemos lo que significa ser “eterno”. Y todos ellos se envejecerán, porque 
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esto es físico, como un vestido; los enrollarás como un manto, porque el propósito para ellos algún día se 
cumplirá. Y en algún momento en el tiempo Dios trabajará en una nueva creación, esto es un nuevo propósito para 
la creación. En estos momentos el propósito de la creación de Dios es crear a ELOHIM. …y serán cambiados. !
Pero Tú eres el mismo (hablando de Dios), y Tus años no acabarán. Pues, ¿á cuál de los ángeles (Dios) dijo 
jamás: Siéntate á Mi diestra, se trata de autoridad. Dios nunca ha dicho a ninguno de los ángeles: “Siéntate a Mi 
diestra”. En otras palabras, Dios nunca ha dicho a ninguno de los ángeles: “Yo te estoy dando toda la autoridad, la 
misma autoridad que Yo tengo, para que me representes en este nivel de autoridad y poder”. …Siéntate á Mi 
diestra, hasta que (Dios) ponga á Tus (hablando de Jesús Cristo) enemigos por estrado de Tus pies? ¿Y acaso 
no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? 
Podemos ver aquí dos intenciones. La intención de Dios al crear a los ángeles fue que ellos ministrasen a aquellos 
que serían elegidos de entre los seres humanos para ser herederos de la salvación. Y esto está hablando de la 
humanidad. !
Los ángeles fueron creados para un propósito; esa fue la intención de Dios (el porqué Dios los ha creado). Y Él creó 
a los seres humanos para un propósito: para que ellos hereden la salvación. !
Vayamos ahora a Hebreos 2:5 – Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero (la era futura) 
del que estamos hablando. El mundo venidero no será puesto bajo el dominio de los ángeles. Como alguien ha 
atestiguado en algún lugar: ¿Qué es el hombre, para que Tú (Dios Padre) pienses en él? La pregunta es: “¿Por 
qué se acordaría Dios del ser humano?” ¿Por qué se preocupa Dios por los seres humanos y por qué se compadece 
de los seres humanos? ¿O el hijo del hombre, para que lo tengas en cuenta?¿Por qué cuida Dios del ser 
humano? Dios ha creado a todo lo físico; Dios creó al hombre físico, y Dios le ha dado todo esto. ¿Y por qué Dios 
se preocupa tanto por nosotros? ¿Por qué Dios se compadece tanto de la humanidad? !
Tú le hiciste (al ser humano) un poco menor que los ángeles; el hombre no ha sido creado como espíritu, pero 
como carne física. Nosotros somos “un poco menor” porque no somos de composición espiritual. …le coronaste 
de gloria y de honor, esto se refiere a una profecía sobre las “glorias”. Nosotros tenemos una gloria, como 
sabemos – la Biblia menciona a varias glorias. Hay la gloria de simplemente existir físicamente. Nosotros tenemos 
la gloria de tener a Dios viviendo y habitando en nosotros como seres físicos. Esto es una gloria, porque tenemos a 
Dios en nosotros; esta es una de las glorias que podemos tener. Pero también podremos tener una gloria en el 
futuro, cuando seamos cambiados en ELOHIM. Y esto es parte del propósito de Dios y del plan de Dios. Le 
coronaste (al ser humano) de gloria y de honor, y le diste autoridad sobre las obras de Tus manos. El ser 
humano fue creado para tener dominio sobre el resto de la creación física. Todo con el propósito de vivir y aprender 
a tener la mente de Dios. Y los seres humanos no entienden esto aún, pero con el tiempo llegarán a “ver” esto. !
Versículo 8 – Todas las cosas, este es el propósito y el plan de Dios, sujetaste debajo de sus pies. Esto fue lo que 
Dios hizo con el ser humano. Porque en cuanto (Dios) le sujetó todas las cosas, esto se está refiriendo al ser 
humano, pero también puede referirse a Cristo. …nada dejó (Dios) que no sea sujeto á él. Pero aun no vemos 
que todas las cosas le sean sujetas. No “todo” ha sido sometido al ser humano, pero sabemos que desde la muerte 
de Jesús Cristo todas las cosas “están siendo sometidas a Jesús Cristo”, y que con el tiempo esto se cumplirá, y al 
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final todos serán entregados a Dios Padre, una vez que todo esté sometido a Jesús Cristo. Pero por ahora, nosotros 
no “vemos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano”, de ninguna manera; porque no somos espíritu. Esto 
es algo que aún debe ser cumplido. !
Sin embargo, vemos (hablando de Jesús ahora) ... Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior 
a los ángeles, Él fue creado como un hombre físico, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. 
Esto era la intención de Dios. Él creó a Jesús Cristo para ser un sacrificio, el sacrificio del Pésaj. El propósito de 
Dios, que es revelado claramente aquí, es que Jesús Cristo fue creado para sufrir por toda la humanidad, para cubrir 
el pecado (cuyo castigo es la muerte). ¿Y cual fue el resultado de esto? Que Él fue “coronado de gloria y de honor”. 
Él ha sido transformado en espíritu. Él ahora es espíritu en Su composición. Él es el primero de entre todos los 
hombres en entrar en ELOHIM. Y esto era el gran plan de Dios. Esta era la intención de Dios, y se ha logrado. Así, 
por la gracia de Dios (por el favor de Dios), la muerte que Él (Jesús) sufrió resulta en beneficio de todos. Es 
increíble poder entender estos versículos. Entender que Dios, en Su amorosa misericordia, en Su intención, ha 
dispuesto un sacrificio para que el pecado, “la paga del pecado”, que nosotros “merecemos” por tener esta mente 
carnal natural, pudiera ser perdonado, para que nuestros pecados pudiesen ser cubiertos, con base en el 
arrepentimiento. ¿No es esto maravilloso?  !
El versículo 10 revela la intención de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el motivo de Dios, el porqué Él 
está haciendo lo que está haciendo con la humanidad ahora, el porqué hemos sido llamados. Todo esto es explicado 
aquí en Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel (Dios) por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas 
las cosas subsisten, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, esta es la intención de Dios, “llevar muchos hijos a 
la gloria”, a partir del ser humano, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos 
(refiriéndose a Jesús Cristo). Esto explica el propósito de Dios para la creación del ser humano. !
Vayamos a Génesis 1, y vamos a seguir mirando el motivo de Dios, el porqué Él hace lo que hace. Génesis 1:1– En 
un principio creó Dios (YAHWEH ELOHIM) los cielos (el universo) y la tierra. Esto ya existía en ese momento. 
La tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre 
la superficie de las aguas. Nosotros entendemos que en algún momento en el tiempo Dios creó el universo, y Él 
creó la tierra. Y en algún momento Lucifer se rebeló (y vamos a hablar de eso, de su intención, de lo que él 
realmente estaba tratando de lograr). Pero Dios creó el universo con el objetivo de crear a Su Familia. Esa fue Su 
intención desde el principio. !
“En un principio Dios creó los cielos”, todo el universo en todo su esplendor y toda su gloria, “y la tierra”, nosotros 
sabemos que Su intención era crear una familia. “Y la tierra se volvió desordenada y vacía”, ella no había sido 
creada así. “Y las tinieblas cubrían el abismo”, a causa de una rebelión que tuvo lugar en la mente de Lucifer, a 
causa de un motivo que él estableció en su pensamiento. Nosotros podemos ver que aquí pasan dos cosas 
completamente opuestas. Dios tenía una determinada intención, y cuando Lucifer se enteró de esto, ha establecido 
su propio motivo e intención. Y vamos a hablar de esto más adelante. !
Vayamos ahora a Gálatas 5:22.  Marque este pasaje aquí porque vamos a volver a Génesis. Gálatas 5:22 describe 
el fruto del espíritu. Y, ¿qué es el “fruto”? El fruto es algo que nace, es algo que crece, o algo que es producido. 
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Esto se refiere al ser humano, a lo que podemos producir si tenemos el espíritu de Dios viviendo y habitando en 
nosotros. Y ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a producir? Porque esto es lo que significa “fruto”. El fruto es algo 
que crece, que es producido, que se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir, como seres humanos, si 
tenemos la mente de Dios en nosotros, si tenemos el espíritu de Dios viviendo y habitando en nosotros y si nos 
sometemos a ello? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué fruto? ¿Qué es lo que vamos a vivir hacia los demás? 
Bueno, esto es a lo que se refiere. Pero también, a partir de esto, podemos establecer cómo es Dios. ¿Quién es 
Dios? ¿Qué podemos ver de Dios en esto? Porque aquí nos está siendo dicho de que se trata el fruto del espíritu. El 
“pero” se refiere a lo que es dicho en los versículos anteriores, que hablan del ser humano, de cómo el ser humano 
es. Y el “pero”, lo contrario de esto, el fruto del espíritu, es cómo Dios es. Bueno, echemos un vistazo a esto: Pero, 
(el fruto del espíritu) Dios es amor, esto lo sabemos de otros versículos de las Escrituras. Pero, Dios es amor, esta 
es la manera de pensar de Dios, esta es la intención de Dios. Su intención es vivir el amor hacia toda Su creación. Y 
esto es lo que Él hace, este es Su carácter. Y Dios es alegría; esta es la intención de Dios. Él tiene una determinada 
manera de pensar, y se trata de la paz, porque Dios es la paz. Así es como Él piensa, y Dios desea la paz. !
Y tal como lo entendemos, antes sólo existía paz. Y Dios tuvo que crear el bien y el mal para que los seres por Él 
creados tuviesen una elección. Y por eso Él tuvo que sacrificar la paz. Si nosotros no tenemos paz, entonces 
tenemos lo contrario de la paz: entonces tenemos el mal. Todo esto con el propósito de establecer la paz, al final de 
todo. Esa era la intención de Dios. Y porque había paz – y esta era la única manera de hacer esto – Él estableció el 
libre albedrío. Él estableció una elección al crear el bien y el mal. Todo con el propósito de establecer la paz eterna. !
...paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque no hay 
punición para estas cosas, ya que estas cosas no son pecado. Y este es el camino de Dios, Su forma de ser, Su forma 
de pensar. La intención de Dios es amar. Así es como Él es. Nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo. Dios 
ama a la humanidad; todo con el propósito de crear una familia, que vivirá en paz, como seres espirituales. !
Volvamos a Génesis 1:3. Vamos a hablar de la creación para ver por qué Dios está haciendo lo que Él está 
haciendo, y también para ver por que Dios es como es. Génesis 1:3 – Y dijo Dios (YAHWEH ELOHIM): ¡Que 
haya luz! Y hubo luz. La tierra se encontraba en un estado de destrucción, y las aguas cubrían toda la tierra. Y no 
había tierra seca, la luz no llegaba a la superficie de la tierra. Pero el planeta Tierra ya existía en aquel entonces, en 
el primer día de la creación. “Dios dijo: ¡Que haya luz! Y hubo luz”. Las cosas estaban siendo puestas nuevamente 
en una órbita correcta, para que la luz pudiese brillar en la tierra. !
Y aquí está, en el versículo 4 – Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas; a la luz, 
Dios la llamó “día”, y a las tinieblas las llamó “noche”. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése fue el día 
primero. Esto fue el comienzo de la reconstrucción de la tierra. Así fue como Dios estableció para nosotros el 
cálculo del tiempo. La rotación de la tierra dura 24 horas (aproximadamente), y esto es un día. El día empieza con 
la parte nocturna y termina al final de la parte diurna. “Dios llamó a la luz día:”. Fue Dios quien llamó a esto de 
día, y a las tinieblas llamó noche. Porque a menudo conocemos las palabras, pero nos preguntamos: “¿De dónde 
proceden?” Bueno, aquí está. Es Dios quien llama a esto, la parte donde hay luz, de “día”. !
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Versículo 6 – Luego dijo Dios: “¡Que haya firmamento en medio de las aguas, para que separe unas aguas de 
otras aguas!”. El firmamento separa el agua de la tierra y del cielo. Hay una división aquí. Y Dios hizo un 
firmamento, y parte de las aguas quedaron arriba del firmamento, y parte de las aguas quedaron abajo. Y 
así fue. Dios llamó “cielos” al firmamento. Esta es la separación. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése fue el 
día segundo. Dios está haciendo todas estas cosas con un motivo o una intención. Nosotros entendemos por qué Él 
está haciendo esto. Se trata de la creación de la vida en la tierra. Porque tal como la tierra estaba Dios no podía 
poner vida aquí, y ELOHIM no podía ser creado. !
Versículo 9 – También dijo Dios: ¡Que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y 
que se descubra lo seco! Y así fue. A lo seco, Dios lo llamó “tierra”, y al conjunto de las aguas lo llamó 
“mares”. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: ¡Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos! Y así 
fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto 
según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése 
fue el día tercero. Aquí vemos que Dios ha dividido cosas y ha creado cosas para que la vida pudiese existir. !
Versículo 14 – Luego dijo Dios: ¡Que haya lumbreras en el firmamento celeste, para que separen el día de la 
noche y sirvan de señales (marcas) para las estaciones (y esta palabra es “tiempos señalados”), los días y los 
años! Aquí el calendario para la humanidad es creado. La intención de Dios aquí fue crear las estaciones, las 
señales, los tiempos señalados, los días y los años; todo con el propósito de crear a ELOHIM. Porque es a través de 
estos tiempos señalados que nosotros aprendemos, que crecemos a nivel espiritual. Porque estas citas de Dios en 
Levítico 23, estos tiempos señalados, estos días de Fiesta que Dios nos tiene separados, todo esto tiene un propósito 
(el propósito de Dios para los Días Sagrados). ¿Y este propósito es?  Es crear una familia, es educarnos, es cambiar 
nuestra mente. Es maravilloso cuando podemos “ver” el motivo y la intención de Dios, el porqué Él hace lo que 
hace. Y Dios ha dado esto para nosotros. ¡Él creó estas estaciones, estos tiempos señalados, los días y los años, y 
las señales y los marcadores (hablando del firmamento y de las lunas), todo para nosotros, para nuestro beneficio! 
¡Fue por eso que Él lo ha hecho! !
Las personas leen esto como si fuera solamente una historia y todo lo tergiversan; y se refieren a los seis o siete 
días de la creación, creyendo que esto ha sido el principio de todo. Pero como sabemos por Génesis 1:2, la realidad 
es que todo ya existía, y que sólo ha sido reestructurado. Y todo con el propósito y la intención de crear una familia. 
Este es el plan de Dios. !
Versículo 15 – Y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y así fue. E 
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor (el sol) para que domine en el día, y la lumbrera 
menor (la luna) para que domine en la noche: hizo también las estrellas. Ellos ahora podían ser vistos. No es 
que ellos hayan sido creados en ese momento (porque ya existían), pero ahora podían ser vistos en la tierra. Todo 
ahora estaba alineado para que la rotación del sol, de la luna y de la tierra fuese perfecta. Y había una luz en el día y 
una luz en la noche (que es la luna), como parte de los “tiempos señalados y las estaciones”, porque todo esto es 
para que nosotros contemos el tiempo de acuerdo con como Dios quiere que contemos el tiempo, con base en el 
ciclo lunar. 
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Versículo 17 – Y las puso Dios en el firmamento celeste, para que alumbrasen sobre la tierra, para que 
reinasen en el día y en la noche, y para que separasen la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó 
la tarde, y llegó la mañana. Ése fue el día cuarto. !
Versículo 20 – Y dijo Dios: ¡Que produzcan las aguas seres vivos, y aves que vuelen sobre la tierra, por el 
firmamento celeste! !
Versículo 21 – Y creó Dios los grandes animales marinos, y esto está hablando de lo que Dios ha creado para 
sostener la vida en esta tierra, y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género, y cuando 
en el futuro leamos algunos otros pasajes de las Escrituras, usted verá que estas palabras, “su especie”, son muy 
importantes. Porque es importante entender cómo Dios ha creado las cosas “según su especie”, cuando hablemos 
de la reproducción y de las cosas que vamos a hablar en breve. ...y todo animal alado según su especie. Y vio 
Dios que era bueno. Esto ha sido el quinto día, donde Dios creó la vida animal en el mar y la vida animal, las aves, 
en la tierra. !
Versículo 22 – Y Dios los bendijo con estas palabras: ¡Reprodúzcanse, multiplíquense! ¡Llenen las aguas de 
los mares! ¡Que se multipliquen las aves en la tierra! !
Versículo 24 – Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales 
(y esta palabra significa “seres vivientes”) de la tierra, cada uno según su especie; y así fue. Hay ganado, gatos, 
perros… cada uno según su especie. !
Versículo 25 – E hizo Dios animales de la tierra (seres vivientes) según su género, y ganado según su género, y 
todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vio Dios que era bueno. !
Versículo 26 – Entonces dijo Dios, y la palabra aquí, por supuesto, es ELOHIM: Hagamos al hombre á nuestra 
imagen, conforme á nuestra semejanza; y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y 
sobre las bestias, y en toda la tierra, y sobre todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Esto se refiere 
a lo que Dios se ha propuesto hacer. Esta es la intención de Dios. Que el hombre sea hecho á imagen de 
ELOHIM. ¡Esto declara la intención de Dios! Nosotros entendemos que el texto original fue traducido por 
personas con la comprensión equivocada (que no tienen el espíritu santo de Dios). Y la palabra “nuestra” ha sido 
añadida aquí. Esta palabra no existe en el texto original. Y las personas han añadido esto porque la palabra elohim 
es una palabra plural. Elohim es un sustantivo colectivo, significa que hay más de uno de la misma especie, y por 
eso ellos tuvieron que añadir esta palabra. Una traducción más fidedigna sería: “Que el hombre sea hecho á imagen 
de ELOHIM”. Y la palabra “nuestra: no es usada. Y como las personas no entienden esto, ellas creen Jesús Cristo 
siempre ha existido. Estos versículos son ha menudo utilizados para probar que había más de un Dios. Pero 
nosotros sabemos por las Escrituras que sólo hay un Dios eterno, YAHWEH ELOHIM. !
Y aquí podemos ver la intención de Dios al crear al hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¡Dios 
ha creado al hombre con el propósito de crear a ELOHIM! Dios ha creado al hombre para que el hombre pueda 
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tener la misma mente de Dios, para que pueda ser cambiado en espíritu. ¿No es maravilloso poder entender que 
este es el motivo de Dios y Su propósito para la creación de la tierra? Porque la tierra ha sido creada con el 
propósito de se crear una familia. Y ellos iban a “tener dominio sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, y 
sobre las bestias, en toda la tierra”. El hombre iba a tener autoridad sobre la creación de Dios en esta tierra. !
Versículo 27 – Y creó Dios (ELOHIM) al hombre á Su imagen. Dios creó al hombre á Su imagen; á imagen de 
Dios lo crió; varón y hembra los crió. Dios ahora ha creado al ser humano, y el ser humano tiene la forma de 
Dios. Y nosotros somos físicos. Pero Dios tiene ojos, Dios tiene una nariz, tiene boca y orejas, y Dios tiene un 
cuerpo. Bueno, esta es exactamente la forma en que hemos sido creados, porque así es Dios. Nosotros hemos sido 
creados a Su imagen, pero físicos. Y Dios está diciendo aquí que Él también ha creado al hombre con el potencial 
de ser creado a Su imagen como espíritu. Esto es parte de una profecía, esto está en un tiempo del futuro. Esto ha 
sido planeado y va a tener lugar. !
Nosotros sabemos que Jesús Cristo ya ha cumplido una parte de este plan, que es la creación del hombre para 
asumir la imagen de Dios a nivel espiritual. Jesús Cristo fue creado como un hombre en un nivel físico, á imagen 
de Dios. Él se parecía a un hombre, se parecía a lo que Dios hizo, en el sentido de lo físico, en Su apariencia física. 
Y sabemos que el otro aspecto de esta profecía también se ha cumplido, porque Jesús Cristo ahora ha asumido la 
imagen de Dios y ha entrado en ELOHIM. La intención de Dios se ha cumplido. !
Versículo 28 – Y los bendijo Dios; y les dijo: Fructificad y multiplicad, y llenad la tierra, y sometedla, y 
señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
Este es un aspecto interesante, porque Dios ha dado al hombre dominio sobre los animales, para que el hombre 
haga lo que tiene que hacer con los animales, y esto es: comer lo que es puro, las carnes puras que Dios ha provisto. 
Matar a los animales con el propósito de comerlos es algo que está bien... ciertos animales. Y domar los animales, 
criarlos, todas esas cosas están bien, porque el ser humano tiene el dominio sobre los animales. Pero las Escrituras 
hablan acerca del porqué el hombre hace lo que hace, de su intención. La crueldad hacia los animales es algo que 
está en la naturaleza del hombre, y es algo muy repugnante de se ver, porque el hombre no está cumpliendo con lo 
que Dios le ha dado. Dios le ha dado este dominio para que viviera de una manera equilibrada, no de una manera 
perversa, no para ser cruel y tener un espíritu de maldad hacia lo que Dios ha creado. El ser humano debe 
alimentarse del alimento que Dios ha provisto, porque como hemos leído antes, todo lo que Dios ha creado era 
bueno. Pero el ser humano no tiene entendimiento de su verdadero propósito, porque si lo hiciera no iba a tratar 
como trata a lo que Dios ha creado. !
Versículo 29 – Y dijo Dios: ¡Miren! Les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y 
todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. !
Versículo 30 – Para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre 
la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése fue el día sexto. Así que, 
esto es todo lo que Dios ha establecido, y es para la creación de ELOHIM. Y al final del sexto día sabemos que 
Dios descansó. 
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Génesis 2:1– Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo Su 
obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda Su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, Dios 
lo separó, y lo santificó, porque en él reposó de toda Su obra que había Dios criado y hecho. Esto, hermanos, 
es muy importante de entender. ¿Por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios ha descansado? Bueno, sabemos que Dios 
es un espíritu eterno, que no duerme y que nunca se cansa. Él es todopoderoso y omnipotente. Así que, Su 
intención era la de establecer el día de hoy, este séptimo día (el día que estamos celebrando hoy, el día en que 
estamos adorando a Dios), que nosotros tenemos que separar este día para el propósito de la creación de ELOHIM. 
El Sabbat fue creado. Dios lo ha hecho. Él estableció esto, (esta fue Su intención) con el propósito de que 
descansemos en este día, que seamos entrenados en este día, que nos fuera dado el alimento espiritual para que nos 
alimentemos en el día de hoy. Todo con el propósito de que desarrollemos en nosotros la mente, el pensamiento, de 
Dios. !
El ser humano no entiende la intención del Sabbat. Pero la Iglesia de Dios entiende esto. Porque no se trata 
solamente de un día, no se trata solamente de descansar y de no trabajar en el séptimo día. ¡Hay mucho más detrás 
de esto! La intención del Sabbat es mucho más importante, porque comprendemos la intención de Dios, 
entendemos la intención del Sabbat. !
Y cuando entendemos esto, cuando “vemos” esto y nos damos cuenta de lo que es, vamos a tratar al día de hoy con 
más respeto que cualquier otro día de la semana, porque entendemos lo que Dios está haciendo. Nosotros 
entendemos el propósito para la creación. ¿Por qué Dios creó todo en seis días? ¿Por qué creó a los ángeles? ¿Por 
qué creó el universo? Nosotros entendemos todas estas cosas, porque entendemos la intención de Dios. !
Es maravilloso saber lo que Dios está haciendo. En otras palabras, nosotros entendemos por qué Dios está haciendo 
lo que Él está haciendo. Entendemos la intención de Dios. La intención de Dios es darnos la vida eterna, la vida por 
toda la eternidad. ¿No es maravilloso saber esto? !
Ahora vamos a echar un vistazo al momento en que Lucifer cambió su intención. Echemos un vistazo a Isaías 14. 
También vamos a ver aquí que en un momento dado estas diferentes intenciones se chocan entre si. Y esto de por sí 
es algo bastante fascinante, cuando vemos como el ser humano es. !
Isaías 14:12. Hemos leído esto muchas veces. Siempre leemos esto en el Día de Expiación (y muchas otras veces), 
y entendemos que hay un espíritu ahí fuera cuya intención es mala. Pero esto no era así en el principio. Él fue 
creado con una mente, no era la Palabra de Dios, pero se le fue dada una mente que era a favor de Dios. Ahora 
vamos a leer en Isaías 14:12 sobre su “caída”, que es el “cambio de intención”. Su intención cambió. !
Isaías 14:12 – ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer; y entendemos que esta palabra es (el nombre original es) 
“estrella de la mañana” o “portador de luz”, que es alguien que es portador de la verdad; hijo de la mañana! “Hijo 
de la Luz”. Cortado fuiste por tierra, cuando él fue echado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, 
hay una nación de seres angélicos que fueron debilitados por su motivo y por su intención. !
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Versículo 13 – Tú que decías en tu corazón: en su más recóndito pensamiento. Lucifer tiene ahora este cambio de 
pensamiento. Él ha empezado a pensar de una determinada manera y ha elegido ceder a estos pensamientos de 
egoísmo. Y su intención ahora es revelada: Tú que decías en tu corazón – esta es ahora su nueva intención. 
Anteriormente su intención era servir a Dios. Ahora su intención ha cambiado. Y ¿cómo esto es revelado? Por la 
palabra “subiré” (yo lo haré). Esto ahora revela su verdadero motivo e intención. ¿Qué es lo que él iba a hacer? ... y 
esto estaba basado en el orgullo: “Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. 
“Voy a enaltecer a mí mismo por encima de todos los ángeles de Dios”. En el monte del concilio me sentaré; 
“Voy a quedar con toda esta autoridad y con todo el poder para mí mismo”. Él se ha olvidado de que esto en 
realidad le había sido dado; que Dios en Su misericordia había concedido a Lucifer todo el poder y toda la 
autoridad que él tenía. …en lo más remoto del norte; subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al 
Altísimo.” !
El cambio de su intención queda claro. “Seré como…”, “voy a ser el Altísimo”. Él quiere asemejarse a Dios en 
autoridad. Él quiere reemplazar a Dios en autoridad. Su motivo ahora es buscar el poder por egoísmo, que es todo 
lo contrario a Dios. Hemos leído en Gálatas 5:22 como Dios es. Dios es amor. La intención de Dios es compartir, 
es dar, es expresarse en beneficio de los demás. Ahora vemos la intención de Lucifer claramente revelada aquí. 
“Seré semejante...”, “¡Voy a usar toda esta autoridad para mí propio beneficio!” Él ya tenía un cierto nivel de 
autoridad, pero ahora él se enaltece en orgullo, en arrogancia. Y su intención es apoderarse de todo. Eso es lo que él 
quería. Él deseaba ser como Dios en autoridad. Él sabía que nunca podría ser Dios, pero pensaba que al elevar a sí 
mismo (él creía en su propio engaño) que podría ser como el Altísimo, en lo que se refiere a la autoridad y al poder, 
y al gobierno. !
Vayamos a Job 1:6. Conocemos muy bien estos versículos, pero ahora los vamos a mirar de una manera diferente. 
Vamos a mirarlos del punto de vista de la intención. ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer lo que hace? Y 
hemos visto el motivo de Dios, que es un motivo de amor y de compartir. Y ahora estamos mirando al motivo de 
Lucifer, que es uno de tomar y de obtener. Y veremos más adelante que esto va más allá. Esto va mucho más allá. 
La intención de Lucifer es totalmente diferente, es todo lo contrario a la intención de Dios. !
Job 1:6 – Y un día vinieron los hijos de Dios, esta expresión es muy interesante, porque hay muchas referencias a 
la expresión ‘hijo de Dios” o “hijos de Dios”, ya que esto se aplica al reino angélico, porque ellos son los “hijos de 
Dios” que fueron creados. Así eran llamados, pero no fueron engendrados por Dios, sino que fueron creados como 
hijos, o hijos de Dios, en un nivel espiritual. Pero ellos no tenían la Palabra, el Logos, viviendo y habitando en 
ellos. Y ellos fueron creados, como hemos leído antes, como “espíritus ministradores”, para servir a Dios, y a la 
voluntad y al propósito de Dios. !
Versículo 6 – Y un día vinieron los hijos de Dios á presentarse delante del SEÑOR, entre los cuales vino 
también Satanás. Esta palabra es interesante, porque la palabra “Satanás” también significa “el adversario”. Él 
ahora es alguien que está en oposición a Dios. Su intención es ser contrario, es luchar contra la voluntad de Dios. 
Esa es su intención. Aquí tenemos a Lucifer (Satanás) que se presenta ante Dios, junto con los hijos de Dios, los 
otros ángeles. Y el SEÑOR (YAHWEH ELOHIM, Dios) le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondiendo 
Satanás al SEÑOR, dijo: Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro. Él aquí no está 
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dando una respuesta adecuada. No hay respeto hacia Dios, en absoluto. Él no respeta al hecho de que Dios es todo 
poderoso y supremo. Y tampoco al hecho de que Dios le ha creado. Y él está respondiendo a Dios de una manera 
deshonesta, de una manera esquiva. !
Entonces el SEÑOR le preguntó: ¿Y no has pensado en Mi siervo Job? ¿Acaso has visto alguien con una 
conducta tan intachable como él? ¡No le hace ningún mal a nadie, y es temeroso de Dios! Pero Satanás le 
respondió al SEÑOR: ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Aquí podemos ver el motivo de 
Lucifer. Es un motivo de desprecio. Es un motivo de egoísmo... un motivo egoísta. Él está siendo muy sarcástico: 
“¿Acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio?” En otras palabras: “¿Crees que Job hace esto sólo por hacer? 
No, él lo hace porque Tú lo estás favoreciendo”. Esto es lo que Lucifer está diciendo. Podemos ver que la intención 
de Lucifer es de odio. Él es un adversario. Él está en contra de Dios. !
Job 2:1 – Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del SEÑOR, y Satanás 
vino también entre ellos, presentándose delante del SEÑOR. Aquí tenemos al reino angélico ante Dios, y 
Lucifer, de nuevo, aparece (él ahora se llama Satanás). Él también se presentó. Su nombre ha sido cambiado a un 
nombre que refleja lo que él realmente es. Él está en oposición a Dios, está en contra de Dios, es un adversario de 
Dios. Él lucha contra Dios. Su intención es luchar en contra y destruir lo que Dios está creando. !
Versículo 2 – Y el SEÑOR le preguntó: ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un 
extremo a otro – le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en Mi siervo Job? Volvió a preguntarle el 
SEÑOR. No hay en la tierra nadie como él; es un hombre recto e intachable, que Me honra y vive apartado 
del mal. Y aunque tú Me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, ¡todavía mantiene firme su 
integridad! (Esto es su justicia propia). En otras palabras: “Me has provocado en contra de él”. ¿Y a que le incitó? 
¿Cuál era la intención de Satanás al hablar de la forma en que habló sobre Job? “… para arruinarlo sin motivo”. Y 
esta palabra significa “destruir”. Satanás está en contra de aquellos con quienes Dios está trabajando, para 
destruirlos o arruinarlos, para que no puedan entrar en ELOHIM. !
Podemos considerar esto en un nivel físico. Sí, Satanás es el destructor. Él busca destruir, destruir esta tierra, 
destruir todo. Él tiene una historia de destruición en la tierra. Porque ¿qué ha pasado en la rebelión? Él destruyó la 
tierra. La dejó desolada. “Y las tinieblas cubrían el abismo”, como hemos leído antes. Pero su intención, en el 
fondo, es detener la creación de ELOHIM. Porque su intento de destruir la tierra fue un intento de destruir el plan 
de Dios. Porque sin la tierra el ser humano no podría existir; y por lo tanto, si él la destruyese la humanidad no 
podría ser creada en ella. Y esa era su intención, era destruir. Buscando obtener el poder y la autoridad él quería 
reemplazar a Dios, y él entonces tendría su plan en lugar del plan de Dios. !
La intención de Lucifer es destruir a usted y a mí. Esta es su intención. Él puede destruir al ser humano a nivel 
físico; pero lo más importante para él, lo que intenta hacer, es devorar, es destruir a los seres humanos que tienen el 
espíritu santo de Dios viviendo y habitando en ellos. Esto es lo que él intenta hacer diariamente. !
Lucifer no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él no es como Dios. Pero él puede estar 
transmitiendo. Él transmite pensamientos a nuestra mente que nos pueden hacer tropezar, al ceder a esos 
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pensamientos. Él es un destructor que busca destruir o devorar el pueblo de Dios. Esos son su motivo y su 
intención. !
Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esto, porque Lucifer ha intentado de muchas maneras destruir a la 
Iglesia de Dios, y destruir al pueblo de Dios, poco a poco. Vamos a leer en Mateo 2, y vamos a ver en este ejemplo 
cómo Lucifer se propuso destruir el plan de Dios. Y eso es lo que él todavía sigue tratando de hacer hoy, como lo 
ha estado intentando desde la creación de la humanidad. Y él sabía que al tratar de destruir determinados aspectos 
del plan de Dios que podría detener la creación de ELOHIM. Él estaba trabajando en contra de la intención de 
Dios. La intención de Lucifer es oponerse a Dios de todas las formas posibles. !
Vamos a comenzar en Mateo 2:1, donde se narra la historia de Jesús Cristo siendo protegido por Dios, porque 
Lucifer busca destruir el plan de Dios en la creación de ELOHIM. Y él sabe que si pudiera destruir a Jesús Cristo, 
el Pésaj, que entonces destruiría la esperanza de la humanidad, porque sin Cristo nosotros no tenemos nada. !
Vamos a leer en Mateo 2:1 – Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, 
unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Ellos preguntan dónde está Jesús. Ellos no saben donde Jesús está. Y Jesús obviamente ya había 
nacido en aquel entonces, y ya no era un bebé. Esto ha pasado después del nacimiento de Jesús Cristo. Y ellos 
querían encontrarle para llevarle regalos. ¿Por qué? Porque Él es un rey, y esto es lo que se hacía. Si uno visitaba a 
un rey había que llevarle un regalo. ¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Esto ha provocado algo en 
la mente de Herodes, y él ha pensado: “¿Qué queréis decir con ‘Rey de los judíos’?”. Los judíos estaban siendo 
oprimidos, él estaba trabajando en contra de ellos, y “¿ahora tenían un rey?”. Bueno, esto no le suena nada bien. !
Porque hemos visto Su estrella, hablando de la estrella de Jesús Cristo, en el oriente, y venimos a adorarlo, a 
adorar a Jesús Cristo. Esto seguramente ha causado problemas en la mente de Herodes. Cuando el rey Herodes 
oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. “¿Me estáis diciendo que los judíos tienen un Rey?” Todos estaban 
ciertamente muy preocupados; y él estaba preocupado a nivel personal, porque la palabra “rey” significaba mucho 
para él. Él era el rey. ¿Qué queréis decir con ‘Rey de los judíos’? !
Versículo 4 – Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó 
dónde había de nacer el Mesías (Cristo). Él ha llamado a todos los líderes y gobernantes judíos, porque por las 
Escrituras, o los pergaminos que tenían, ellos sabían donde el Mesías debería nacer. Y por supuesto que este 
nacimiento ya había tenido lugar. Así que, ellos sabían donde esto había sido, por las Escrituras. Pero Herodes no lo 
sabia, porque él no era una persona interesada en las Escrituras, ya que no era un judío. !
Versículo 5 – Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: (Miqueas). “Y tú, 
Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guía 
que apacentará a Mi pueblo Israel”. El pueblo de Dios. Esta es la profecía sobre el nacimiento de Cristo y sobre 
el propósito de Cristo, que era “apacentar”, “gobernar a Mi pueblo (el pueblo de Dios, Israel)”. No sólo a los judíos, 
pero a todo Israel. Bueno, esta profecía es para el Israel físico, pero también es una profecía para el Israel espiritual, 
porque de este lugar saldrá “el gobernante de Mi pueblo”, de la Iglesia de Dios. Y Jesús Cristo es ahora el 
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gobernante, el Cabeza de la Iglesia, el Sumo Sacerdote de Dios, que tiene como propósito servir a Su pueblo, el 
pueblo de Dios. Y esta profecía es un trabajo en progreso. !
Versículo 7 – Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había 
aparecido la estrella. Los envió a Belén, y les dijo: Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño… él 
ha averiguado el momento en que la estrella había aparecido para saber cuando el nacimiento había tenido lugar. Y 
ahora ya sabe que el niño ya es grandecito, que ya no es un bebé. Él se da cuenta de que ahora es un niño, y por eso 
quiere ahora averiguar donde está Jesús Cristo. Y dice: Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y 
cuando lo encuentren (cuando encuentren al niño, a este Rey de los judíos), avísenme, para que yo también 
vaya a adorarlo. Y estoy seguro que todos han pensado: “¡Sí, claro!” Conociendo la política y la forma en que 
obran los seres humanos. “¡Sí, claro! Seguro que quieres adorarle”. !
Versículo 9 – Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella (que era en realidad un ángel) que 
habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver 
la estrella, se regocijaron mucho.  !
Versículo 11 – Cuando entraron en la casa, vieron al niño con Su madre María y, postrándose ante Él, lo 
adoraron. Luego, abrieron sus tesoros, los regalos que habían traído, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero 
como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino. Ellos tuvieron un sueño de Dios, avisándoles que se marchasen para lejos de Herodes, porque Dios sabía 
cual era la intención de Herodes. Herodes tenía una mente carnal natural, y su intención era destruir al hijo varón, 
porque era la misma intención de Lucifer. La intención de Lucifer (Satanás) era destruir al sacrificio del Pésaj para 
la humanidad. Esa era su intención. Y él había influenciado a Herodes; y Herodes, con su mente natural, se sintió 
amenazado por las palabras “Rey de los judíos”. Seguro que él ha pensado: “Tengo que destruir a este aspirante a 
Rey. No puede haber otro rey, yo soy el rey. No puede haber otro”. !
Y Dios interviene, asegurándose de que los sabios fuesen en otra dirección, porque la intención de Satanás, la 
intención de Herodes, era destruir el futuro Rey de la humanidad. !
Versículo 13 – Después de que los sabios partieron, un ángel del SEÑOR se apareció en sueños a José y le 
dijo: Levántate, toma al niño y a Su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que Yo te diga, porque 
Herodes buscará al niño para matarlo. ¡Esa era su intención! Esa era su intención. El porqué él estaba haciendo 
lo que estaba haciendo. Él quiere destruir este Rey que amenaza su posición de autoridad. !
Versículo 14 – Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a Su madre, y se fue a Egipto, y se quedó allá 
hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el SEÑOR (YAHWEH ELOHIM) 
por medio del profeta: De Egipto (Dios) llamé a Mi Hijo. ¿No es este un hermoso versículo? “De Egipto (Dios) 
llamé o a Mi hijo”. Porque Jesús Cristo era el Hijo de Dios. Él era el Hijo unigénito de Dios. Él tenía la Palabra de 
Dios viviendo y habitando en Él. !
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Versículo 16 – Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, José ha tomado a María y a Jesús Cristo 
y se ha ido a Egipto. Y “cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado”. Esto es lo que él pensaba: “Ellos 
no han vuelto aquí”. …se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos 
los niños menores de dos años que vivían en Belén y en sus alrededores. Esto son todos los niños menores de 
dos años. Herodes lo veía en un nivel físico y ha pensado: “¿Cómo puedo identificar a ese niño y saber la edad 
exacta de ese niño?”. Él sabia cuando la estrella había aparecido. Él tenía una idea aproximada de la edad del niño. 
Pero por si acaso, él está decidido matar a todos los bebés, de recién nacidos hasta la edad de dos años, “calculando 
el tiempo indicado por los sabios”. Él había calculado más o menos que el niño ahora tendría entre unos meses y 
dos años de edad, lo que significa que todos los niños varones de esta edad, que vivían en los alrededores, serían 
muertos. Y esto causaría un gran sufrimiento.  !
Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: Se oye una voz en Ramá; gran llanto y gemido: es Raquel, 
que llora a sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Esto fue algo terrible. ¿Puede usted 
imaginar el dolor y la tristeza causados por alguien irrumpe en una casa y se lleva a un niño recién nacido, o a un 
niño pequeño de menos de dos años de edad, y mata a ese niño? Esto fue lo que pasó. ¡Y qué tristeza más grande 
esto ha traído! Así que, su intención era destruir aquello que él veía como una amenaza para sí mismo: un rey. !
Apocalipsis 9:11. Todavía estamos hablando de Lucifer y de su intención. Entendemos que su nombre ha sido 
cambiado a “Satanás”, un nombre que describe su verdadera intención, su verdadero motivo. Apocalipsis 9:11 – Y 
tienen por rey, y esto está hablando de la tercera parte de los ángeles que están en un lugar de restricción llamado 
de “el abismo”, un lugar de confinamiento en esta tierra. Y tienen por rey al ángel del abismo, que es este lugar 
de “restricción o confinamiento”, cuyo nombre en hebreo es Abadón, esta palabra “Abadón” en realidad tiene un 
significado diferente. Significa “destrucción”. Él es el ángel de la destrucción, porque ese es su motivo, esa es su 
intención. ...y en griego, Apolión. Que significa “destructor”. Ambos nombres significan la misma cosa. La 
intención de Lucifer es destruir. Él es un ser que destruye. Le gusta destruir. Y esto es lo que él es: él es “el autor de 
la destrucción”, porque ese es su motivo, esa es su intención. Él quiere destruir todo el plan de Dios en la creación 
de ELOHIM. !
Hemos visto por qué él destruyó la tierra. La tierra había sido creada para el propósito de Dios de poner el ser 
humano aquí, en algún momento en el tiempo, para la creación de Su Familia. Pero Lucifer, en su rebelión, se 
propuso “subir a los cielos”; él subiría a los cielos para destruir lo que Dios había creado. Él quería gobernar. Él 
quería ser como el Altísimo. Y en ese intento él destruyó la tierra, para que la humanidad no pudiese existir en ella. 
Y entonces Dios restaura la tierra para que la vida pudiese existir aquí, todo con el propósito de esta creación, de Su 
intención de crear vida espiritual a partir del ser humano. Algo físico que podría ser cambiado a través del proceso 
de la conversión y de la transformación de la mente del hombre. Pero a lo largo de todo ese camino el adversario, 
Satanás, el destructor, Lucifer, se ha propuesto destruir lo que Dios está haciendo: la creación de una familia. !
Apocalipsis 12. Seguimos hablando del motivo y de la intención de Lucifer. Apocalipsis 12:1 – Y una grande 
señal (un gran prodigio) apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, esto apunta nuevamente a Israel o a la 
Iglesia, la Iglesia de Dios, que es el Israel de Dios. …una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y 
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y esto señala a las doce tribus, como vemos. Y entendemos por las 
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Escrituras acerca de las doce tribus, que esto, a nivel espiritual, son aquellos que representan a las doce tribus, los 
144.000. Porque esto es algo espiritual y no físico. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría 
tormento por parir. Y esto también apunta a Israel, al Israel de Dios. Y otra señal (otro prodigio) apareció en el 
cielo: apareció un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos; y las siete cabezas se refieren a las 
resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Y los diez cuernos son los diez reyes de Europa, y en sus cabezas siete 
diademas.  !
Versículo 4. Porque detrás de todas estas resurrecciones del Sacro Imperio Romano está Lucifer, está su intención. 
Estamos hablando de esto. Con su cola, este rey reina sobre ellos, arrastró a la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su hijo en cuanto naciera. Esto está hablando de Jesús Cristo, el niño que iba a nacer. Y aquí tenemos a 
Lucifer, listo para destruir. Y acabamos de leer un ejemplo de esto, de Lucifer (Satanás), que durante todo este 
tiempo ha estado tratando de destruir el plan de salvación de Dios para la humanidad. !
Versículo 5 – La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. 
Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y Su trono. Esto abarca un largo periodo de tiempo, porque aquí 
tenemos el nacimiento de Jesús Cristo, quien “gobernará a todas las naciones”. Él va a representar a Dios como 
Rey de reyes en esta tierra. Y en el reino espiritual Él es Rey sobre los que entran en ELOHIM, representando a 
Dios Padre. Y Él va a gobernar “con cetro de hierro”. Esto significa autoridad. Y lo primero que pensamos sobre un 
“cetro de hierro” es que esto es muy duro y cruel; pero esto no es así. Se trata simplemente de autoridad amorosa y 
misericordiosa. Se trata de la autoridad que es dada a Él para vivir el amor en beneficio de la creación de la 
“especie” divina, la creación del linaje de Dios. Jesús Cristo no sólo gobernará esta tierra en el Milenio y en los 
últimos cien años, pero seguirá siendo el gobernante, el segundo después de Dios en autoridad, en el reino 
espiritual. “... pero su hijo”, Jesús Cristo, “fue arrebatado para Dios y para Su trono”. A Él le ha sido dada la 
autoridad como Rey de reyes ahora. !
La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, ha sido Dios. La intención de 
Dios era proteger. ...para que allí la alimentasen durante mil doscientos sesenta días. Este es el tiempo de 
protección que Dios ha dado a la Iglesia, y que abarca las siete eras de la Iglesia, donde Dios ha protegido a Su 
pueblo, a Su Iglesia. !
Versículo 7 – Se desató entonces una guerra en el cielo: en el reino espiritual: Miguel y sus ángeles lucharon 
contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, porque la intención de Lucifer no ha cambiado, 
pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Hubo un tiempo en que Lucifer tenía acceso 
al trono de Dios. Él podía ir y venir como hemos visto en la historia de Job, donde Lucifer se presentó ante Dios. 
Pero aquí podemos ver que hubo una guerra, una guerra ha tenido lugar, y ahora Lucifer ya no tiene acceso al cielo. 
Él ahora ha sido expulsado de manera permanente, y ya no puede presentarse ante Dios Padre. !
Versículo 9 – Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y 
que engaña a todo el mundo. Aquí es revelada la intención de Lucifer, el diablo, Satanás. ¿Cuál es su intención? 
Engañar al mundo entero. Y él ha hecho esto. Él ha engañado y conducido al error. Esto es lo que ha hecho. Y lo ha 
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hecho muy bien, con gran eficacia, emitiendo pensamientos y engañando a todo el mundo. Y cuanto al pueblo de 
Dios, con el poder del espíritu santo de Dios, nosotros no deberíamos ser engañados. Estamos en el proceso de salir 
del engaño. Ese es nuestro propósito, el porqué estamos en la Iglesia: salir del engaño. Porque siempre hay algún 
engaño en nuestra vida, debido a nuestra mente carnal natural que engaña a sí misma. Bueno, Satanás transmite 
pensamientos a la mente del hombre, para mantener la humanidad en su engaño. Y él ha logrado lo que se había 
propuesto hacer. Sin entender que todo es parte del gran plan de Dios, permitiéndole hacer esto durante esta era de 
la humanidad. Dios le ha permitido operar durante los primeros 6.000 años, para luego ser confinado. Y después de 
esto él será liberado, pero sólo por un corto tiempo. Y todo lo que él se propuso hacer, todo lo que él ha hecho 
durante estos 6.000 años, engañando al ser humano, sólo lo ha logrado porque Dios se lo ha permitido; esta es la 
voluntad de Dios.  !
Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: ¡Aquí están ya 
la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo! Él es el Cristo de Dios, el Mesías 
ungido de Dios. ¡El que acusaba a nuestros hermanos, “el acusador”. Otra de las cosas que Satanás hace es 
acusar a nosotros, a los santos. Los miembros del Cuerpo de Cristo son acusados. Somos acusados debido a las 
cosas que hacemos. Sí, todos pecamos, y por lo tanto, es fácil para un ser espiritual acusarnos de algo, porque, en 
realidad, somos culpables de muchas cosas a causa de nuestro pecado. …de día y de noche delante de nuestro 
Dios ya ha sido expulsado! Él ha sido expulsado. !
Versículo 11 – Y ellos le han vencido (a Satanás) por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; 
que es la Palabra de Dios viviendo y habitando en nosotros, esto es el testimonio que vive en nosotros, esto es 
Cristo en nosotros. ... y siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Nosotros ponemos a Dios 
en primer lugar. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, a nivel físico si es necesario. Pero sacrificamos 
nuestra vida, nuestra mente, porque luchamos contra los deseos de la carne. Estas pasiones y deseos que tenemos, 
nosotros luchamos contra ellos, tenemos que sacrificarlos, tenemos que matarlos. !
Versículo 12 – ¡Alégrense por eso, ustedes los cielos! ¡Alégrense ustedes, que los habitan! ¡Pero ay de ustedes, 
los que habitan la tierra y el mar! El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco 
tiempo. Él “ya no tiene acceso”, él ahora está aquí y le queda poco tiempo. Nosotros entendemos que le queda 
poco tiempo, y el tiempo que le queda es de Pentecostés a Pentecostés. Él lo sabe, y ahora está lleno de ira y está 
tratando de engañar. La Iglesia de Dios está continuamente bajo ataque, todo con el intento de engañarnos. Porque 
esto es lo que él mejor hace: engañar. Y nosotros podemos ser engañados, hermanos. Podemos ser engañados. 
Porque podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Y en el momento que hacemos esto, vamos a caer en esta 
trampa del engaño. !
Versículo 13 – Cuando el dragón (Satanás) se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la 
mujer que había dado a luz al hijo varón. !
Versículo 14 – Pero a la mujer (la Iglesia) se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara a su lugar 
en el desierto, donde es alimentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, para estar a salvo de 
la serpiente. Nosotros entendemos que esto ha ocurrido en un nivel espiritual. Y Dios ha protegido a Su pueblo, 
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porque la intención de Dios es crear una familia. La intención de Lucifer es destruir el propósito de Dios, desde la 
creación. Satanás se ha propuesto destruir; y durante este período Dios dio protección a Su pueblo, a nivel 
espiritual. !
Versículo 15 – Entonces la serpiente (Satanás) arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer (la Iglesia) 
fuera arrastrada como por un río. Esto muestra claramente la intención de Lucifer. Él quiere: destruir. Él arroja 
esta falsa doctrina, que ha sido vomitada, que fue dada por la Iglesia y que vino de dentro de la propia Iglesia en 
aquel entonces, para destruir totalmente el pueblo de Dios. Y estoy seguro de que hubo un período de tiempo 
(porque todos hemos quedado dormidos) durante la Apostasía (desde el inicio de la Apostasía), en el que Lucifer se 
puso bastante contento, porque en su corazón (en su mente) estaba muy seguro de que había logrado lo que se había 
propuesto hacer: destruir todas las posibilidades de la humanidad para entrar en ELOHIM. Porque nosotros nos 
hemos quedado dormidos, y él entonces dio por sentado que él había destruido la Iglesia. Pero Dios ha protegido a 
la Iglesia durante este período de un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, mencionado aquí en las Escrituras. 
Bueno, Satanás no ha desperdiciado ninguna oportunidad de seguir destruyendo la Iglesia, y él todavía trabaja en su 
tentativa de destruir la Iglesia. !
Versículo 16 – Pero la tierra ayudó a la mujer, y esto se refiere a “las colinas” y “las montañas”, que son todos 
los diferentes grupos que entonces se habían formado. Esto era esta protección. Pero la tierra ayudó a la mujer, 
Dios estableció Su Iglesia verdadera en el día de Pentecostés del año 1998, después que este período de protección 
ha llegado al fin. ...y la tierra abrió su boca, y tragó el río; tragó la falsa doctrina y la verdad fue revelada a la 
Iglesia; la verdad fue restablecida, y después muchas más verdades fueron dadas a la Iglesia. …que había echado 
el dragón de su boca. Este rio de falsa doctrina fue neutralizado por Dios, y Jesús Cristo ha dado la verdad a la 
Iglesia. Y ahora tenemos las 57 Verdades. !
Versículo 17 – Entonces el dragón (Satanás) se llenó de ira contra la mujer (la verdadera Iglesia de Dios), y se 
fue a luchar contra el resto de sus descendientes, nosotros, hermanos, somos esta Iglesia remanente, los cuales 
guardan los mandamientos de Dios, esto es lo que hacemos, esta es nuestra intención, porque esto es parte de la 
sumisión a Dios. Someter a Dios significa que guardar los mandamientos de Dios en espíritu y en verdad. …y 
tienen el testimonio de Jesús Cristo. Nosotros tenemos el testimonio de Jesús Cristo. Y este testimonio es la 
forma en que vivimos. Nosotros vivimos lo que es mencionado en Gálatas 5:22. Nosotros vivimos la Palabra de 
Dios. Nosotros vivimos la mente de Dios. Nosotros tenemos la mente de Dios y nos sometemos a ella. Por eso el 
espíritu de Dios fluye a través de nosotros para el beneficio de los demás, porque esto es la mente de Dios siendo 
vivida en beneficio de los demás. Es la vida de Dios, la vida de Jesús Cristo (Su testimonio) que vive en nosotros 
para el beneficio de los demás. !
¡Que hermoso es poder entender estos versículos! Poder entender que la intención de Lucifer es destruirnos. Y 
nosotros debemos estar en guardia en todo momento. Debemos estar siempre en guardia sobre esto. !
Vayamos a 1 Pedro 5:8. Y vamos a seguir hablando de la intención de Lucifer. 1 Pedro 5:8 – Sean prudentes, esto 
es tener autocontrol, es estar atentos, y estén vigilantes, esto es “ser conscientes”, ser espiritualmente conscientes, 
estar vigilantes. Nosotros debemos ser prudentes y estar vigilantes, debemos estar en un estado de constante 
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arrepentimiento; porque su enemigo es el diablo, hablando de Satanás aquí, y él anda como, él no es un león, 
pero es como un león que anda alrededor y espera; y él está dispuesto a esperar pacientemente a que tropecemos 
para que él puede saltar sobre nosotros, espiritualmente. Así que, …él ronda/anda alrededor como león rugiente, 
porque él está buscando a alguien que es débil. Un león no ataca a uno que es fuerte, pero espera, está atento y 
busca a uno que esté débil. Y cuando descubre una debilidad salta sobre su caza. ...buscando a quien devorar. 
Porque esta es su habilidad, es su intención: destruir a nivel espiritual. La destrucción física le tiene sin cuidado, es 
la destrucción espiritual que es más importante para él. Él trata de poner obstáculos, él trabaja en contra del plan de 
Dios, como hemos visto. !
Vamos ahora mirar rápidamente al ser humano. Hemos hablado sobre la intención de Dios. Hemos hablado sobre la 
intención de Lucifer. Bueno, echemos ahora un vistazo a la intención del ser humano. Romanos 8:5-8. El ser 
humano no entiende su propia intención, porque así fue como Dios le ha creado, todo para el propósito que Dios 
tiene, todo con la intención de crear a ELOHIM. Dios ha creado al hombre de una determinada manera. !
Romanos 8:5 – Porque los que viven conforme á la carne, que es la mente carnal natural que se ocupa sólo de sí 
misma. La naturaleza humana es egoísta. Y el ser humano vive como mejor le parece, satisfaciendo sus propios 
deseos, porque lo natural es hacer lo que es más cómodo para sí mismo. El “yo” siempre viene en primer lugar. 
Porque los que viven conforme á la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan; el motivo y la intención 
es la autosatisfacción. El ser humano no lo entiende, pero esta es en realidad su intención. …pero los que viven 
conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Esta es la intención que podemos tener.  !
Hay dos intenciones aquí. La primera es una intención natural, carnal, egoísta. Así es esta intención; sólo se 
preocupa de sí misma, se enfoca en la autosatisfacción, en su propia comodidad, acariciando el propio ego. Pero, 
hay una diferencia ahora; el “pero” ... cuando una persona es llamada, es bautizada y recibe el espíritu santo de 
Dios en ella (es engendrada con el espíritu santo de Dios). “Pero los que viven conforme al espíritu…”, aquellos 
que ahora se están sometiendo al fluir del espíritu de Dios en su mente, el pensamiento de Dios que es puesto en 
nuestra mente (esto es el poder del espíritu santo de Dios), y luego nos sometemos a esto y comenzamos a vivir de 
esta manera, sometiéndonos, aceptando los pensamientos de Dios en nuestra mente, y cediendo a ellos, eligiendo 
someternos, “... a las cosas del espíritu”. Nosotros vivimos de esta manera, vivimos la verdad. Empezamos a ser 
sinceros, abiertos y honestos. Aquí vemos el contraste: la una es egoísta y la otra no. !
Versículo 6 – Porque la intención de la carne (ser egoísta, carnal) es muerte, porque “la paga del pecado es la 
muerte”. Si vivemos según la mente natural, agradando a nosotros mismos, esto nos conducirá a la muerte. No sólo 
a la muerte física, que es lo natural para todo ser humano, pero también a la muerte espiritual. Vamos a tener que 
enfrentarnos a una segunda muerte. Si no cambiamos esta mente carnal natural, nos enfrentaremos a una muerte, a 
una muerte permanente, ya no seremos resucitados nuevamente a la vida. ...pero la intención del espíritu, esto es 
la otra intención, es vida y paz. O agradamos a nosotros mismos o agradamos a Dios. Dios viviendo y habitando en 
nosotros. Entonces podemos vivir la verdadera vida, y podemos tener paz. Y como hemos hablado en el comienzo, 
Dios es paz. Y Él nos ha dado una opción al destruir la paz, creando el bien y el mal. Y todo lo ha hecho para poder 
lograr el resultado final: la creación de ELOHIM a partir de los seres humanos. Para que los seres humanos 
pudiesen vivir en paz. Así que, “vivir conforme al espíritu” nos llevará a la vida, y al final, a la paz. ¡Qué increíble 

!  18



perspectiva! Bueno, hemos visto cual es el motivo de Dios, la intención de Dios. Y para poder vivir conforme al 
espíritu tenemos que tener la misma intención que Dios, los mismos motivos. !
Versículo 7 – Por cuanto la intención de la carne (la mente natural, la mente carnal) es enemistad contra Dios, 
es hostil, lucha contra Dios por naturaleza. Es carnal, resiste a Dios, no puede “ver” nada que es espiritual, y lucha 
contra Dios; porque no se sujeta á la ley de Dios, no va a someterse, no va a ceder ante la ley de Dios, ante el 
motivo y la intención de Dios, ni tampoco puede. No puede hacer esto. Por naturaleza nosotros nos resistimos a 
Dios. Por naturaleza somos egoístas. Y no podemos someternos a la ley de Dios, o a la forma de ser de Dios, 
porque así hemos sido creados. !
Versículo 8 – Así que, los que viven según la carne, los que son carnales en su manera de pensar, los que no 
tienen el espíritu de Dios, van a tener estos motivos equivocados naturales. Y debido a estos motivos e intenciones 
que uno tiene, preocupándose naturalmente sólo de uno mismo, con la intención de cuidar sólo de uno mismo ...no 
pueden agradar a Dios. Porque sólo nos preocupamos por nosotros mismos. Ese es nuestro motivo y esa es 
nuestra intención. !
Hemos hablado de la intención de Dios. Hemos hablado de la intención de Lucifer (de Satanás), que es destruir y 
luchar contra el propósito de Dios. Esa es su intención. Eso es lo que impulsa todo su pensamiento. Bueno, nuestra 
intención natural, nuestros motivos equivocados, se basan en el egoísmo, porque sólo pensamos en nosotros 
mismos, complacemos a nosotros mismos. Y no siempre podemos ver esto, no siempre entendemos esto, pero esta 
es nuestra intención. Nos justificamos, mentimos, exageramos; y todo lo hacemos en el intento de proteger a 
nosotros mismos, proteger nuestro orgullo. Y por eso es imposible para nosotros agradar a Dios. Nos es imposible 
agradar a Dios, y no podemos someternos a la ley de Dios, porque nuestra intención es totalmente equivocada. !
Versículo 9 – Pero; ahora podemos ver que puede haber una diferencia. Puede haber una diferencia entre esta 
intención egoísta y una otra intención. Pero esto tiene que ser fomentado por el espíritu santo de Dios, que nos 
capacita a tener una intención correcta. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el 
espíritu, ahora estamos en un estado de arrepentimiento, tenemos el espíritu de Dios viviendo y habitando en 
nosotros para cambiar nuestra manera de pensar, si nos sometemos, si optamos por someternos a esto. Pero ustedes 
no viven según las intenciones de la carne, sino según el espíritu, SI, este es el “SI”, si es que el espíritu de 
Dios habita en ustedes. Si hemos sido llamados y si nos quedamos en un estado de constante arrepentimiento, si 
somos bautizados, completamente inmersos, podemos empezar a vivir como una nueva persona, podemos vivir de 
una nueva manera. Pero entonces, todavía necesitamos aprender a pensar de manera diferente. Porque en ese 
momento aún no podemos hacer esto. Sin el espíritu de Dios fluyendo de forma permanente dentro de nosotros no 
podemos pensar de manera diferente todo el tiempo, pero tenemos el potencial de pensar de manera diferente 
ahora, porque hemos recibido el espíritu santo de Dios. Si el espíritu de Dios habita en usted (si el espíritu de Dios 
habita en nosotros) ahora tenemos el potencial para cambiar, tenemos el potencial para pensar de manera diferente, 
ahora tenemos el potencial para tener la intención correcta, para tener los motivos correctos, un motivo y una 
intención de amor hacia los demás. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, si no tenemos el espíritu de Dios, si 
no tenemos el espíritu que Cristo tenía, no es de Él, no es de Cristo, porque vamos a confiar en esta mente carnal 
natural. 
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!
Versículo 10 – Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el 
espíritu vive a causa de la justicia. !
Versículo 11 – Y si el espíritu de aquel (Dios Padre) que levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes, porque 
eso fue lo que Dios hizo por Jesús Cristo, el primero en entrar en ELOHIM. Esa era Su intención, ese era Su plan. 
Si Cristo ha resucitado, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús (Dios Padre, quien resucitó a Cristo Jesús) 
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de Su espíritu que vive en ustedes. Aquí la intención de 
Dios está siendo claramente revelada. Dios ha resucitado a Jesús Cristo, que era un ser humano. Él ha puesto Su 
espíritu en Él de manera ilimitada – para que Cristo fuera nuestro sacrificio del Pésaj, y así el pecado pudiese ser 
cubierto. Él resucitó a Jesús Cristo de los muertos y lo ha colocado en ELOHIM, como nuestro Sumo Sacerdote, 
como Rey de reyes. Y le ha dado toda autoridad a Jesús Cristo. Y esa era la intención de Dios. !
La intención de Jesús Cristo es crear a ELOHIM a través de la Iglesia, y esta es también la intención de Dios. Y 
Jesús Cristo ahora tiene toda autoridad para desarrollar a ELOHIM a través de la Iglesia; y esto es la intención y el 
propósito de Dios. Bueno, la intención y el propósito de Jesús Cristo son la intención y el propósito del Padre. El 
motivo de Jesús Cristo, la intención de Jesús Cristo, es desarrollar a ELOHIM a través de la Iglesia.  Y es por eso 
que existe la Iglesia, es por eso que Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia; todo para cumplir la voluntad y el 
propósito de Dios. !
Dios resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos, pero también dará vida a nuestros cuerpos mortales (estos cuerpos 
físicos que tenemos). Dios dice que Él nos dará la vida espiritual. Él nos da la verdadera vida en este cuerpo 
mortal, para ser cambiado a espíritu, a través de Su espíritu. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace por medio de Su 
espíritu que habita en nosotros. Todo esto se hace por el espíritu santo de Dios. Alguien que no tiene el espíritu 
santo de Dios no puede ser cambiado a ELOHIM. !
Lucifer (Satanás) se ha propuesto destruir este propósito, la creación de ELOHIM. Él se ha propuesto destruir a 
Jesús Cristo (como hemos leído), y ha intentado impedir cada paso del plan de Dios. Y todavía sigue intentando. Él 
anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a nosotros. ¡Él busca devorarnos, busca destruirnos! Esa es su 
intención. Bueno, nosotros hemos sido creados con la mente carnal carne natural, esta intención de egoísmo, de 
agradar a uno mismo, de tomar todo para uno mismo, de querer siempre sacar ventaja para sí mismo, de enaltecer 
el “yo”, de complacer a uno mismo. Hemos sido sacados de esto, y a nosotros nos fue dado el mismo potencial que 
Jesús Cristo. El espíritu santo de Dios nos fue dado para que podamos cambiar, para que podamos ser 
transformados, para que en algún momento en el tiempo, si perseveramos hasta el fin, sometiéndonos al espíritu de 
Dios, Él nos dará vida; vida en este cuerpo mortal para que podamos estar en ELOHIM. Y nuestra intención 
entonces se convertirá en la intención de Dios. Viviremos el amor, que es la intención de Dios. Dios quiere que 
entremos en ELOHIM para vivir el resto de nuestra vida espiritual en amor. !
Vamos a terminar el sermón hoy aquí, y lo reanudaremos la próxima vez en Génesis, donde vamos a ver como la 
intención de Dios, la intención de Lucifer (de Satanás), y la intención del hombre se chocan. Y vamos a ver cómo 
estas tres intenciones entran en conflicto entre sí, y vamos a ver que el resultado de esto ellas contienden entre si. El 
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amor de Dios, la intención de Dios para el ser humano, es dar, es compartir. La intención de Satanás es destruir. Y 
la intención del hombre se confunde, y hay que elegir. El propósito de la vida es cambiar este motivo y esta 
intención que tenemos. !
Y en los próximos sermones vamos a hablar de diferentes acontecimientos, que han tenido lugar en la historia de la 
humanidad. Vamos examinar cómo estas intenciones y cómo estos motivos entran en conflicto, en momentos 
diferentes. Y vamos a ver el resultado de esto, y vamos a ver qué lecciones nosotros podemos aprender de estos 
acontecimientos. Podemos mirar hacia esto y podemos “ver” esto, y entonces podemos empezar a mirarnos a 
nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos para entender por qué tenemos las intenciones que tenemos. !
A veces, dentro del Cuerpo de Cristo, pensamos que “vemos” la intención de una persona, pero la realidad es que 
no la vemos. No siempre conocemos la intención de alguien. La intención o el motivo de una persona pueden 
parecer correctos, pero en el fondo la intención o el motivo de uno es de orgullo y de engaño, porque sólo está 
protegiendo a su imagen. Pero nosotros no podemos ver esto. Por eso vamos hablar de este tema de imputar 
motivos, de juzgar y medir la intención de alguien, cuando en realidad el único que realmente puede mostrar la 
intención de una persona es Dios, porque Dios lo sabe. Y vamos a leer algunos versículos de las Escrituras que 
hablan de este tema, de cómo Dios ve la intención del corazón de uno, y que nosotros tenemos que examinar 
nuestras intenciones y luego cambiar nuestra forma de pensar. 
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