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Me gustaría dar la bienvenida a todos en este día del Sabbat. Hoy estamos en Georgia. Y me gustaría dar también la 
bienvenida a algunos visitantes que están aquí hoy.  !
Hermanos, en mi último sermón hemos hablado que Dios es un Dios creador. Y en ese sermón también hemos 
hablado brevemente sobre la eternidad. Y si miramos a través del telescopio Hubble, algo que el hombre ha 
desarrollado, que el hombre ha inventado; cuando vemos las sondas que el hombre ha enviado al espacio, podemos 
ver un poquito de la grandeza de nuestro Dios y de lo que Él ha creado. Y podemos ver los miles de millones de 
estrellas que hay en el espacio. Podemos ver esto con nuestros ojos físicos. Y si miramos, con nuestros ojos físicos, 
a lo que Dios ha creado, entonces podemos empezar a entender lo limitada que es la mente humana.  !
Esta mente física no puede comprender la creación, y mucho menos lo que Dios ha creado en el espacio. Y nuestra 
mente se pasma con tan sólo mirar a esa creación. El ser humano ha logrado grandes avances en la ciencia y en la 
tecnología. Y con esa tecnología él puede ver a través de ese limitado telescopio; que mismo siendo muy potente, 
su capacidad sigue siendo limitada. Y aunque nosotros podemos ver a través de esas sondas que el hombre ha 
enviado al espacio, no podemos ver más allá de la limitación del hombre; incluso con toda esta tecnología. Pero 
ahora el hombre puede escudriñar el espacio, lo que llamamos de universo. Y sólo de pensar en algo como un año 
luz… nuestras mentes no pueden comprender tal cosa. Sabemos que la mente humana es limitada a lo físico. Y es 
sólo cuando Dios llama a una persona, y concede a esa persona la posibilidad de comprender más allá de lo físico, 
que esa persona puede empezar a entender el plan de Dios.  !
Dios dice en este libro, Su Biblia, que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el principio y el fin, el primero y el 
último. Esto está escrito en el libro de Dios; y nosotros no podemos comprender tal cosa, pero sabemos que esto es 
así. Y cuando hablamos de la eternidad, esto es algo que está mucho más allá de nuestra capacidad de comprender y 
entender. No podemos comprender tal cosa, con esta mente. Nosotros, la Iglesia de Dios, sabemos que Dios ha 
creado a los seres espirituales. Entendemos que sin Dios y sin el espíritu de Dios, nosotros, los seres humanos, no 
podemos entender lo que Dios está creando y lo que Él ya ha creado.  !
Vayamos a Isaías 57:15. La mayoría de nosotros ha visto películas donde el hombre viaja por el espacio. Y creo 
que podemos recordar algunas de las películas de Star Trek. Esas películas son sobre viajes por el espacio, por este 
universo que podemos ver a través del telescopio Hubble. Y con la tecnología que el hombre ha desarrollado, que el 
hombre ha creado, él ha simulado en esas películas viajes por el espacio, a diferentes mundos. Y es increíble lo que 
se puede hacer con esa tecnología, porque todo parece muy real. El hombre ahora está limitado por las leyes físicas 
que Dios ha establecido, que Dios ha creado. Pero el hombre, en su mente, con lo que ha desarrollado, con su 
tecnología, puede ver cosas que están más allá de su alcance. Él puede ver, a través de este telescopio, cosas que 
Dios ha creado y que ahora están fuera del alcance del ser humano. Pero el hombre puede ver esto. Y el hombre 
siempre está tratando de ir a otros planetas, a Marte por ejemplo, pero él sólo puede soñar con viajar por el espacio.  !
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El hombre siempre ha intentado viajar a lugares que están fuera de su alcance. Y cuando hablamos de años luz, un 
ser humano jamás podrá hacer un viaje así, porque Dios sólo le ha concedido setenta años de vida física.  !
Sabemos que la eternidad es algo que está más allá de nuestra capacidad de ver y entender ahora. Dios dice en Su 
libro que Él habita, que Él vive, y que Él existe, en la eternidad.  !
Isaías 57:15. Vamos a leer lo que Dios ha dejado registrado en Su libro. Porque así dijo el Alto y Sublime – 
fíjense – el que habita en la eternidad; y no hay manera para que nosotros podamos comprender tal declaración. 
“El que habita en la eternidad”. Y a veces leemos estos versículos sin darnos cuenta de lo que está siendo dicho 
aquí, de la magnitud de esto. Porque esto es algo que está más allá de nuestra comprensión. Pero Dios dice que este 
es el lugar donde Él habita. Él “habita en la eternidad”. Y entonces Él dice: Yo habito en la altura y la santidad, y 
con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados. Así que, hermanos, podemos ver que nosotros no podemos entender algo como la 
eternidad. No podemos entender un ser que siempre ha existido. Y es sólo cuando Dios empieza a llamar y poner 
Su espíritu en la mente de uno, que uno puede empezar (de manera limitada) a entender el plan de Dios. !
En el último sermón que he dado, hemos hablado de lo que Dios está creando; y vamos a seguir hablando de esto 
hoy. Y este será el título del sermón de hoy: Un Dios Creador – 2ª Parte.  !
Cuando Dios habla sobre la eternidad, algo que nosotros no podemos comprender plenamente, nosotros entonces 
tenemos que elegir si creemos o no lo que Dios ha escrito en este libro, en la Biblia. Nosotros tenemos que elegir. !
Y cuando miramos al universo que Dios dice que Él creó, podemos ver las estrellas, podemos ver los planetas que 
Él ha creado. Y Dios nos muestra un poquito de Su creación, en un plano físico, algo que podemos ver con nuestros 
ojos físicos. Pero no podemos comprender esta creación física, y mucho menos la creación espiritual, lo que Dios 
ha creado, y lo que Él está creando.  !
Hoy vamos a echar un vistazo a lo que Dios ha creado en el reino espiritual. Y es de gran ayuda que nosotros, los 
que vivimos al final de esta era, podemos ver esas películas sobre el espacio,  sobre viajes a las estrellas y más allá. 
Películas como Star Trek y muchas otras películas que el hombre ha hecho sobre el espacio, con la tecnología.  !
Vayamos a Juan 1:1. Aquí es donde Dios nos habla de un comienzo. Juan 1:1. Acabamos de leer en el libro de Dios 
que Dios habita en la eternidad. Y no es fácil para la mente humana comprender algo así – la eternidad – alguien 
que ha existido eternamente. Pero Dios habla de un principio en Juan 1:1 – Dios dice: En el principio era el 
Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a mirar más de cerca a la última parte: “el Verbo 
era Dios”. En la Fiesta de los Tabernáculos del 2005 Dios comenzó a dar a Su Iglesia, la Iglesia de Dios–PKG, una 
mayor comprensión sobre el Gran Dios de este universo y sobre Su Hijo, Jesús Cristo. En esa Fiesta de los 
Tabernáculos Dios nos dio una mayor comprensión acerca de Sí mismo. Dios comenzó a revelar a esta Iglesia 
quien Él era, y quien era Su Hijo. Y en aquel entonces esto ha separado a nosotros del resto de la Iglesia que está 
dispersada. Y como he dicho antes, en aquel momento una línea divisoria fue trazada en la arena (por así decirlo). 
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Y entonces mucha comprensión fue dada a esta Iglesia remanente. Y este versículo revela mucho acerca de Dios, y 
acerca de lo que Él estaba revelando a esta Iglesia remanente.  !
Versículo 14 – Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos Su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se dice que “el Verbo estaba con Dios”, esto no quiere decir que 
el Verbo era Jesús Cristo. En el versículo 1, cuando se dice que “el Verbo estaba con Dios”, la palabra “con” en 
griego no significa “al lado de” o “junto a”. Mejor dicho: “el Verbo era de Dios”; y no: “estaba con” Dios. Esto 
habla de la Palabra de Dios.  !
Juan 1:1 sólo dice que el Verbo era de Dios, y de nadie más. Era la palabra de Dios. Esto no significa que Jesús 
Cristo estaba con Dios. Recordemos lo que dijo Isaías, en Isaías 45:5. Vamos a echar un vistazo a este pasaje para 
refrescar nuestra memoria. Isaías 45:5. Dios nos habla en Su libro acerca de un comienzo, en el libro de Juan. Y 
nosotros sabemos que lo que Dios nos ha contado es acerca de Su existencia. Sabemos sobre nuestro Dios que Él es 
Aquel que ha existido eternamente. Y gracias a lo que Dios ha revelado a Su Iglesia remanente, nosotros 
entendemos más cosas acerca de nuestro Dios. Hemos leído este pasaje en mi último sermón. Dios nos dice, en Su 
libro, que Él es el único que existía en el principio.  !
Isaías 45:5 – Dios dice aquí: Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. No hay nadie más (mejor dicho). No hay dios 
(elohim) fuera de Mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conozcas, para que desde la salida del sol 
hasta el ocaso todos sepan que Yo soy el SEÑOR, y que aparte de Mí no hay otro. “No hay nadie más”, mejor 
dicho. El SEÑOR Dios, YAHWEH ELOHIM, nos dice que Él es el creador de todas las cosas, y que nadie le ayudó 
en Su creación.  !
Versículo 18 – Porque así dijo el SEÑOR, YAHWEH, que crió los cielos – fíjense en lo que está siendo dicho – 
que crió los cielos – Dios, ELOHIM – el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la crió en vano, 
para que fuese habitada la crió: Yo el SEÑOR YAWEH, y nadie más que Yo. Así, podemos ver que Dios nos 
dice, por lo que Él ha escrito en Su libro, que desde el principio sólo ha existido Aquel al que nosotros conocemos 
como el Dios Eterno, el Auto–existente, el que se reveló como el Verbo. Y acabamos de leer sobre esto en el libro 
de Juan. Y desde el 2005, la Iglesia de Dios ha recibido mucho más comprensión acerca de nuestro Dios y de quien 
Él es. Y esta comprensión sólo ha sido dada a la verdadera Iglesia de Dios, a la Iglesia de Dios–PKG. !
Vayamos a Proverbios 8:1. Vamos a leer lo que Dios ha escrito, y cómo Él lo ha escrito. Proverbios 8:1. El libro de 
Proverbios nos muestra un poco más acerca de nuestro Dios. El libro de Proverbios habla de la “sabiduría”, de 
como Dios nos revela Su Palabra. Proverbios 8:1 – ¿Acaso no clama la Sabiduría y extiende sus palabras la 
comprensión? Mejor dicho. La versión Reina Valera dice “alza su voz la inteligencia”, pero lo que aquí se está 
diciendo es que la comprensión extiende sus palabras. Y aquí se está hablando del principio, de lo que se entiende 
como la sabiduría. Apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas… podemos ver 
que esto está hablando del camino de la vida. Esto es lo que está siendo dicho, es de eso que se está hablando. …
junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: ¡A vosotros, hombres, 
llamo; mis palabras dirijo a los hijos de los hombres! Ingenuos, aprended discreción; y vosotros, necios, 
mostrad un poco de entendimiento.  
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Versículo 6. Estos versículos revelan mucho acerca del Gran Dios. Dicen: Escuchad, porque voy a decir cosas 
excelentes, voy a abrir Mis labios para cosas rectas. Esto está hablando de palabras, palabras de nuestro Dios. 
Porque Mi boca dice – fíjense en cómo esto está siendo dicho– Porque Mi boca dice la verdad, y Mis labios 
abominan la impiedad. Justas son todas las razones de Mi boca: nada hay en ellas perverso ni torcido; nada 
es falseado. …todas son claras – vamos a ver lo que está siendo dicho – para el que entiende y rectas para los 
que han hallado sabiduría. Esto es para aquellos con quien Dios ha trabajado, y a quienes Él ha dado Su espíritu. 
Y es por eso que éstas son cosas claras para usted y para mí. Es por eso que estas palabras cobran vida para 
nosotros. Y es por eso que nosotros entendemos estas palabras. Y nosotros adquirimos conocimiento, de lo que 
Dios revela a usted y a mí. Y Dios dice: Recibid Mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro 
puro. Dios nos está diciendo que aquello que debemos entender, el conocimiento sobre Él, es más valioso que 
cualquier otra cosa que hay sobre la faz de esta tierra.  !
Y Dios dice, en el versículo 11– Porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa deseable que se le 
pueda comparar. Yo, la Sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. Fíjense en lo que 
está siendo dicho. El temor del SEÑOR es aborrecer el mal: Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal 
camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo, lo que aquí se está diciendo es que esto viene de Dios, y la 
cordura. El buen juicio. Yo soy la inteligencia, y Mío es el poder. Dios está diciendo a usted y a mí que Él puede 
darnos la comprensión sobre un camino de vida. Y Él nos dice más acerca de Sí mismo, a través de Su palabra. 
Dios está revelando más acerca de Sí mismo, acerca de la importancia de la sabiduría, y que el Gran Dios de este 
universo es la verdadera fuente de la sabiduría.  !
Versículo 22 – El Eterno me poseía (la sabiduría) en el principio de Su camino. Ya de antiguo, antes de Sus 
obras. Esto nos demuestra que eso fue antes de que Él empezara a crear.  !
Versículo 23– Eternamente tuve la primacía, (mejor dicho: fui establecida) desde el principio, antes de la 
tierra. Dios nos está contando, a usted y a mí, muchas cosas sobre Sí mismo, y sobre lo que ha pasado a lo largo 
del tiempo. Y ahora podemos empezar a “ver” que Él es un Dios creador.  !
Versículo 24 – Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas. 
Antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, cuando Él (el 
Eterno) aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los 
cielos, allí estaba yo (la sabiduría); cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los 
cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no 
transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo 
todo. Yo era Su delicia cada día, y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Los caminos de Dios, como 
podemos ver, son los caminos de la verdadera sabiduría, son caminos que conducen a la paz, son la manera correcta 
de vivir.  !
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Versículo 31– ¡Qué feliz me puse (la sabiduría) con el mundo que Dios creó; podemos ver que esto ha sido en el 
principio, antes que cualquier cosa fuera creada, cuánto me alegré con la familia humana! Ahora pues, hijos, 
escuchadme: ¡Bienaventurados los que guardan mis caminos!  !
Versículo 33. Aquí Dios nos está diciendo: Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. 
Bienaventurado el hombre que me oye, velando á mis puertas cada día, Guardando los umbrales de mis 
entradas. Porque el que me halla, hallará la vida, podemos ver de qué se está hablando y quién está hablando. 
La vida que Dios ofrece a usted, a usted y a mí; eso es lo que Él nos está ofreciendo, vivir por toda la eternidad. ...y 
alcanzará el favor del Eterno. Si hacemos estas cosas. Pero el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los 
que me aborrecen, aman la muerte.  !!
YAHWEH ELOHIM existía desde el principio. Y entonces Él empezó a crear; y podemos ver que Él se convirtió 
en un Dios creador.  !
Vayamos a Colosenses 1:12. Y en el sermón El Dios Creador - 1ª parte, hemos hablado de lo que Dios creó, y 
hemos hablado de cómo Él estaba creando a Su Familia. Y hay un orden en lo que Dios está creando; y Dios tiene 
un propósito en lo que Él está creando.  !
En Colosenses 1:12, Dios dice – Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ha hecho esto posible para nosotros, 
para participar de la gracia de los santos en luz: y que también nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de Su amado Hijo. Nos ha transportado de las tinieblas al reino de Su amado Hijo. En el 
cual tenemos redención por Su sangre, la remisión de pecados. El cual es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda criatura. Porque por/a través de Él fueron criadas todas las cosas que están en los 
cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue criado por Él y para Él. Dios está creando a Su Familia, Él es un Dios creador. Y Él nos 
dice cómo Él traerá esto a la existencia, a través de Su Hijo. Y todo esto gira en torno de la Familia de Dios; todo 
esto es con el fin de traerla a la existencia.  !
Y cuando dice: “visibles e invisibles”, son las cosas que se pueden ver y las cosas que no se pueden ver. Cosas que 
han sido creadas con un propósito. Y todo se logrará por medio de Cristo Jesús. Él es el primer fruto, el primero en 
entrar en la Familia de Dios. Y nosotros entendemos que Dios creó a los seres espirituales, y que también creó un 
lugar donde ellos pudiesen existir. Y entendemos que estos seres están compuestos de espíritu. Y entendemos que 
hay cosas que Dios creó que también están compuestas de espíritu.  !
Dios está dando a Su Iglesia mucho más comprensión sobre lo que Él ha creado; tanto en el mundo espiritual como 
en el mundo físico.  !
Vayamos a Apocalipsis 15. Dios creó cosas que nosotros no podemos comprender con nuestra mente física. Pero 
Dios da a usted y a mí una visión de esto a través de Su libro, cosas que han sido escritas sobre lo que Él ha creado. 
Echemos un vistazo a lo que Dios ha escrito en Apocalipsis 15:2 – Y vi así como un mar de vidrio mezclado con 
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fuego; y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal, y sobre el 
número de su nombre, estar sobre el mar de cristal, teniendo las arpas de Dios. !
Y cuando leemos esto, como acabamos de hacer, la única manera que podemos comprender algo acerca de este 
“mar de vidrio”, (del que hablaremos con más detalle más adelante); pero mirando solamente a este versículo, la 
única manera que podemos comprender esto con esta mente que tenemos, con el espíritu de Dios que habita en 
nuestra mente, es creyendo lo que Dios ha escrito en Su libro. Podemos optar por creer o no creer esto. Pero 
nosotros creemos que hay un mundo espiritual que Dios ha creado, y que Él también ha creado un lugar donde ellos 
pudiesen existir. Dios ha escrito esto en Su libro, a través de Juan. Y así es como Juan lo explica; así es como Dios 
ha dejado esto registrado para usted y para mí.  !
Sabemos lo que es el cristal, y sabemos que aspecto tiene el cristal, y por eso podemos hacernos una idea de lo que 
Juan está diciendo en el libro de Dios. Nosotros tenemos una idea de cómo es ese “mar de cristal”. La mayoría de 
nosotros ha visto trabajar a un soplador de vidrio. Ellos mezclan diferentes colores con el vidrio, y hacen hermosas 
cosas con ese cristal. Algunos sopladores de vidrio son muy talentosos en el arte de trabajar el vidrio. Nosotros 
tenemos en casa algunas piezas de cristal que han sido hechas por un soplador de vidrio. Y estoy seguro que la 
mayoría de ustedes también las tiene. Se pueden hacer cosas muy bellas de ese cristal. Y podemos ver lo que el 
hombre puede hacer con el cristal, a nivel físico, y lo hermoso que esto es. El hombre ha aprendido a mezclar 
diferentes colores con el cristal para crear cosas bonitas. Y por eso podemos entender algo de esta creación 
espiritual, sobre la que estamos leyendo.  !
También podemos entender que Jesús Cristo ahora está a la diestra de Dios, en un cuerpo espiritual. Él murió, y 
ahora, después de haber sido resucitado, está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros podemos imaginar esto. Ahí 
es donde Él está. Él fue el primero en entrar en ELOHIM, y ahora Él tiene un cuerpo espiritual. Nosotros 
entendemos que Jesús Cristo está a la espera del momento de Su regreso a la tierra, para establecer el Reino de 
Dios sobre la tierra, y del momento en que los 144.000 heredarán un cuerpo espiritual.  !
Así que, Dios nos da una pequeña muestra, a través de Su libro, de algunas de las cosas que ya han sido creadas 
con un propósito.  !
Vayamos a Hebreos 1:5. Sabemos que Dios creó a los ángeles, y sabemos que ellos son seres espirituales que son 
compuestos de espíritu. Y fíjense en lo que Dios ha escrito. Hebreos 1:5 – Porque ¿á cuál de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi hijo eres Tú. Hoy Yo Te he engendrado? Esto es una pregunta que está siendo hecha. Y otra 
vez: ¿Yo seré á Él Padre, y Él Me será á Mí hijo? Otra pregunta. Y otra vez, cuando introduce al Primogénito 
en la tierra, dice: fíjense en lo que está siendo dicho, Y adórenle todos los ángeles de Dios.  !
Hermanos, cuando Dios contó a Lucifer sobre Su plan para el ser humano, Lucifer se puso furioso. En otras 
palabras, esto le hizo enojar mucho. Y aquí vemos a Dios diciendo lo que los ángeles debían hacer. Sabemos que 
Satanás trató de matar a Jesús Cristo. A él no le gustaba lo que Dios estaba creando. Y ciertamente de los ángeles 
dice: el que hace a Sus ángeles espíritu, y a Sus ministros llama de fuego. Podemos leer aquí que los ángeles 
fueron hechos por Dios, de la esencia de espíritu.  

!  6



!
Versículo 13. Y nosotros sabemos que esto enfureció aún más a Satanás. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a Tus enemigos por estrado de Tus pies? ¿No son todos espíritus 
ministradores, los ángeles, enviados para cuidar (mejor dicho) a los que serán herederos de la salvación? 
Podemos ver que los ángeles están compuestos de espíritu. Dios ha revelado a usted y a mí que Él ha creado a los 
seres espirituales, y que también ha creado un lugar donde ellos pudiesen existir. Dios nos revela un poco más de 
Su creación espiritual a través de lo que Juan ha escrito en el libro de Dios.  !
Vayamos a Apocalipsis 4. Vamos a leer todo este capítulo para poder comprender mejor esto.  !
Apocalipsis 4:1 – Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera voz que 
oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser 
después de éstas. Y luego yo fui en espíritu: y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo… El título de 
este pasaje en mi Biblia (NVI) es: El Trono en el Cielo. Este es el contexto. Y Juan dice que él “luego fue en el 
espíritu, y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo”. …y sobre el trono estaba Uno sentado. Y el que 
estaba sentado, era al parecer semejante á una piedra de jaspe y de sardio: y un arco celeste había alrededor 
del trono, semejante en el aspecto á la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas: y vi sobre 
las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de 
oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del 
trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. !
Versículo 6 – Y delante del trono un mar de vidrio, al igual que hemos leído antes, hermanos, un mar de vidrio 
semejante al cristal; y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante 
y detrás. Y el primer ser viviente era semejante á un león; y el segundo ser viviente, semejante á un becerro; 
y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre; y el cuarto ser viviente, semejante á un águila volando. 
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día ni 
noche, diciendo: Santo, santo, santo el SEÑOR Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y 
cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que 
vive para siempre, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y 
adoraban al que vive para siempre, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: SEÑOR, digno eres 
de recibir gloria y honra y poder; y notemos lo que está siendo dicho, porque Tú criaste todas las cosas, Dios 
Padre creó todas las cosas, y esto ha sido registrado aquí, en el libro del Apocalipsis, por Juan; y por Tu voluntad 
existen y fueron criadas. !
Estos versículos son muy significativos. Y nosotros podemos ver algo de lo que fue mostrado a Juan, cosas que 
Dios ya había creado. Podemos leer lo que Juan describe acerca de lo que Dios ha creado. Y es imposible para 
nosotros comprender esto plenamente, pero con el espíritu de Dios podemos comprender algo de lo que está siendo 
dicho aquí. Podemos comprender cosas como un “mar de cristal”, porque podemos comparar a esto al cristal y sus 
propiedades; sobre todo con los colores mezclados, y lo hermoso que esto es.  !
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Juan está describiendo lo que él ha visto. Él lo compara a las joyas preciosas, y nosotros sabemos que las joyas son 
siempre hermosas. Así que, lo que Juan vio era algo muy hermoso. Y nosotros sólo podemos imaginar lo que Dios 
le mostró a Juan; sólo podemos imaginar la belleza de lo que Dios ya había creado.  !
Vayamos a Hebreos 1:1. Podemos comparar algunas de las creaciones espirituales, que Dios nos muestra en Su 
libro, con las cosas físicas que la mente humana puede comprender; aunque esto sea “como mirar a través de un 
cristal oscuro”. Nosotros podemos comprender esto de una manera muy limitada. !
Hebreos 1:1 – Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por 
quien también (Dios) hizo el universo. Como parte de Su plan maestro para la creación de Su Familia. Él, 
(Cristo) que es el resplandor de Su gloria (de Dios), la imagen misma de lo que Dios es, y quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de Su poder, podemos ver aquí que todas las cosas existen y son sostenidas por el poder 
de Dios, como hemos leído en otros pasajes de las Escrituras. …habiendo (Cristo) efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de Sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto, en el 
griego “vino a ser”, superior a los ángeles, heredando más excelente nombre que ellos. !
Y vamos a volver a leer esta otra parte (del versículo 5 al 7): Porque ¿á cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi 
hijo eres Tú. Hoy Yo Te he engendrado? Y otra vez: ¿Yo seré á Él Padre, y Él Me será á Mí hijo? Otra 
pregunta. Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en la tierra, dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. 
Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a Sus ángeles espíritus, y a Sus ministros llama de fuego. 
Nosotros sabemos que los ángeles están compuestos de esencia de espíritu. Ellos tienen vida espiritual, que les fue 
dada por Dios; y entendemos que ellos fueron creados como agentes morales libres. Y entendemos, hemos llegado 
a entender, que su vida también es sostenida por Dios. 
  
Y vimos, por lo que fue revelado a través de Juan, que estos ángeles, que existen en un reino espiritual, fueron 
creados cada uno de una manera diferente, como hemos visto. Juan describió a algunos de ellos como seres que 
tienen alas y ojos, y diferentes tipos de rostros. Y esta es la más singular y hermosa creación que Juan ha podido 
ver. Más adelante, en este libro, Dios revela que en ese reino espiritual hay tres seres angélicos que han sido 
creados con gran poder. Y estos seres son mencionados por su nombre en las Escrituras. Gabriel y Miguel son los 
dos que se mantuvieron fieles a Dios. Y sabemos que hay uno que se rebeló contra Dios, cuando se enteró del plan 
de Dios para crear al ser humano. Y como él era un agente moral libre, él tenía la libertad para elegir otro camino; 
una forma de vida diferente a la que Dios le había mostrado. Y sabemos que antes su nombre era Lucifer, pero que 
después de que se rebelara su nombre fue cambiado a Satanás, el diablo.  !
Gabriel es conocido como mensajero, el mensajero de Dios. Él fue enviado por Dios a Daniel. Y después de 
muchos, muchos años, Gabriel fue enviado a Zacarías para anunciarle que iba a tener un hijo (Juan el Bautista). Y 
sabemos que seis meses después Gabriel fue enviado a María, para decirle que iba a ser la madre del Mesías, Jesús 
Cristo. Nosotros llamamos a estos ángeles de arcángeles.  !
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Miguel es también un arcángel. El libro de Dios dice que él es un gran guerrero. Él es el que lucha por los que Dios 
llama, por aquellos con quien Dios está trabajando para convertirlos en Su Familia, ELOHIM.  !
Nosotros sabemos que hay muchos seres angelicales que fueron creados. En mi último sermón hemos hablado de la 
rebelión que tuvo lugar, y de cómo toda la vida física en esta tierra ha sido destruida por este ser, que se ha 
convertido en Satanás. Y sabemos que una tercera parte de todos los ángeles se ha rebelado junto con él. Ellos se 
rebelaron con Satanás y ocasionaron mucha destrucción, como hemos hablado en mi último sermón. Y la tierra 
quedó en este estado hasta el momento sobre el que leemos en el libro del Génesis, cuando Dios remodeló la tierra, 
cuando Dios limpió la atmósfera terrestre. Y Dios quitó todos los escombros para que una vez más la vida pudiese 
existir sobre esta tierra. Y podemos leer acerca de la semana de siete días y de cómo el ser humano fue puesto sobre 
la tierra. Podemos leer acerca de la creación del hombre en el sexto día, y podemos ver que Dios es un Dios 
creador. Y sabemos que Satanás odiaba a ese plan, y desde el día en que Dios le reveló Su plan para crear al 
hombre, él ha estado trabajando en contra de esto. Desde entonces él ha estado trabajando para destruir el plan y el 
propósito de Dios.  !
Pero en todo esto, Dios ha utilizado esta rebelión para cumplir con un propósito para la humanidad – para usted y 
para mí. Y en todo lo que Satanás ha hecho, él ha contribuido con Dios en la creación de ELOHIM. Nosotros 
hemos llegado a entender que la existencia del mal, de un ser tan malo, era necesaria para la creación de la Familia 
de Dios. Y la verdad es que Satanás ha ayudado en el desarrollo de nuestro carácter, en aquellos que se convertirán 
en ELOHIM. Y Satanás ha ayudado a crear aquello que él más odia. Y él de hecho todavía sigue ayudando en la 
creación de la Familia de Dios, en lo que Dios está creando.  !
Vayamos al libro de Job, y echemos un vistazo al ataque que tuvo lugar, algo que Dios permitió. Y también 
veremos el resultado de ese ataque. Saben hermanos, a veces nosotros sentimos lástima de nosotros mismos (por 
así decirlo). “¡Pobre de mí”. Pero cuando leemos lo que ahora vamos a leer, las dificultades por las que pasamos 
parecen ligeras en comparación con lo que Dios permitió que Satanás hiciera a Job. Y vamos a leer algunas de estas 
cosas, pero conocemos bien esta historia.  !
Job 1:1 – Hubo un varón en tierra de Hus, llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de 
Dios, y apartado del mal. Y cuando se dice “perfecto y recto”, esto se refiere a la forma en que Job ofrecía 
sacrificios físicos; él era muy diligente en esas cosas, en la forma en que él adoraba a Dios. Aquí podemos ver a un 
hombre que se esfuerza por obedecer las leyes de Dios, en un plano físico.  !
Versículo 2 – Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Y su hacienda era siete mil ovejas, y tres mil camellos, y 
quinientas yuntas de bueyes, y quinientas asnas, y muchísimos criados: y era aquel varón el más rico de todo 
el Oriente. Podemos ver que Job era un hombre muy acaudalado. Él era el hombre más pudiente de todo el 
Oriente.  !
Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas 
para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir 
y los santificaba. Fíjense en quien hacía todo esto: Job. Él los hacía venir y los santificaba. Observen lo que 
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pasaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: 
Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada 
vez. Leemos aquí lo que Job hacía. Podemos ver lo que Job estaba haciendo por sus hijos.  !
Y un día vinieron los hijos de Dios, y sabemos que esto está hablando de seres espirituales, de seres angélicos 
(mejor dicho), á presentarse delante del Eterno, entre los cuales vino también Satanás. Dios permitió que 
Satanás también viniera. Y usted puede notar que aquí él es llamado de “Satanás” y no de “Lucifer”, para que 
quede claro para nosotros que esto fue después de que él se rebelase. El SEÑOR le preguntó a Satanás: ¿De 
dónde vienes? La pregunta que fue hecha: ¿de donde vienes? !
Respondiendo Satanás al SEÑOR, dijo: De rodear la tierra y andar por ella. El SEÑOR dijo a Satanás: ¿No 
te has fijado en Mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios 
y apartado del mal?  !
Respondiendo Satanás al SEÑOR, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de Tu 
protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes 
han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora Tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema 
contra Ti en Tu propia presencia. Dijo el SEÑOR a Satanás: Todo lo que tiene está en tu mano; solamente no 
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del SEÑOR. !
Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un 
mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos; de pronto nos 
asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para 
darte la noticia. !
Aún estaba éste hablando, cuando vino otro, que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, relámpagos, y quemó a 
ovejas y a pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.  !
Aún estaba éste hablando, cuando vino otro, que dijo: Tres escuadrones de caldeos arremetieron contra los 
camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. !
Mientras éste hablaba, vino otro, que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de 
su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las cuatro 
esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia.  !
Podemos ver a Satanás embistiendo contra Job. Y vamos a leer toda la historia, aunque la conozcamos bien; y 
vamos a hacer una pausa en las partes que necesitamos oír.  !
Versículo 20 – Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza; luego, postrado en tierra, 
adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó: 
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¡Bendito sea el nombre del SEÑOR! Podemos ver la respuesta de Job. Y conocemos el resto de la historia, de 
cómo Job fue atacado por Satanás.  !
Vamos a avanzar hasta donde Dios cuestiona a Job, después de todo lo que Job había pasado en manos de Satanás.  !
Job 38:1 – Entonces el SEÑOR respondió a Job desde el torbellino: fíjense en la pregunta que está siendo 
hecha, y en cómo Dios hace esta pregunta. ¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 
Fíjense en lo que está siendo dicho. Tomemos nota de esto.  !
Versículo 3 – Dios dice: Ahora cíñete la cintura como un hombre: Yo te preguntaré y tú Me contestarás. Esto 
es de meter miedo a cualquiera. Si Dios dijera estas cosas a usted o a mí, me imagino el miedo que tendríamos.  !
Versículo 4. Fíjense en la pregunta que es hecha aquí. Usted sabe que la mente humana puede inflarse mucho más 
allá de este cráneo en el que está encerrada. Y como he dicho antes, esta mente humana puede inflarse muy rápido, 
hasta el punto de ya no caber en esta habitación. Puede inflarse mucho y muy rápido. Pero Dios tiene un alfiler, y 
Él puede desinflar la mente humana de un sólo golpe. Y estoy seguro que así fue como Job se sintió cuando Dios le 
hizo estas preguntas. Y vamos a fijarnos en cómo y en lo que Dios está preguntando a Job. Y me puedo imaginar el 
miedo que esto le daría.  !
Versículo 4 – ¿Dónde estabas cuando Yo fundaba la tierra? Esta es la pregunta que Dios está haciendo a Job. 
¡Házmelo saber, si tienes inteligencia! Esta es una pregunta que da miedo. Dios ahora está haciendo a Job darse 
cuenta de esto. !
Versículo 5 – ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan juntas todas las 
estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se 
derramaba saliéndose de su seno, cuando Yo, fíjense, cuando Yo… fijémonos en lo que está siendo dicho, …
cuando Yo, Dios… Dios es un Dios creador, como lo sabemos. …lo vestí de nubes, lo envolví en densa 
oscuridad? Yo establecí para él los límites; Dios dice que Él hizo esto. …le puse puertas y cerrojo, y dije: 
Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante; ahí parará el orgullo de tus olas. En otras palabras, ellas no podrían 
pasar de ahí.  !
Versículo 12 – ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado al alba su lugar, 
para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? Fíjense en la clase de preguntas.  !
Versículo 17 – ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de 
muerte? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? ¡Declara si sabes todo esto! Job está siendo cuestionado 
acerca de su conocimiento.  !
¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que 
las lleves a sus límites y conozcas las sendas de su casa? ¡Quizá tú lo sepas, puesto que entonces ya habías 
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nacido y es grande el número de tus días! ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los 
depósitos del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la 
batalla? !
¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento del Este sobre la tierra? ¿Quién le abrió un cauce al 
turbión y un camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el 
desierto, donde no vive ningún ser humano? !
Versículo 33 – ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra?  !
Versículo 36 – Ahora una pregunta importante es hecha: ¿Quién puso la sabiduría en la mente? Notemos lo que 
está siendo dicho. ¿Quién ha dado entendimiento al corazón?  !
Usted puede leer después el resto de la historia, sobre estos ataques. Nosotros conocemos esta historia y sabemos lo 
que ocurrió. Estas preguntas, que fueron hechas a Job, son preguntas que también podríamos hacer a nosotros 
mismos, porque a veces pensamos que podemos entender las cosas por nosotros mismos. Y Dios muestra a Job que 
él no sabe casi nada. Sin Dios, sin que Dios le capacitara para saber lo que él sabía, él no tenía ningún 
conocimiento, en absoluto.  !
Estas son buenas preguntas que tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Dónde estábamos antes que Dios nos 
llamase? ¿En qué pensaba usted? ¿Cuál era su enfoque? ¿Tiene usted las respuestas a estas preguntas? ¿Cómo 
respondería usted a estas preguntas del Gran Dios de este universo?  !
Vayamos al capítulo 40. Job 40:1 – Además, el SEÑOR respondió Job, y dijo: fíjense en la pregunta. ¿Es 
sabiduría contender con el Omnipotente? Esta es la pregunta. ¡Responda a esto el que disputa con Dios! 
Entonces respondió Job al SEÑOR y dijo: y fíjense en la respuesta de Job. No soy nada, ¿cómo podría yo 
encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer, 
hermanos, cuando contendemos con el Gran Dios de este universo, cuando pensamos que tenemos algún 
conocimiento.  !
Job dijo: Una vez hablé, pero no replicaré más; aun dos veces, pero no volveré a hablar. Job entendió que no 
había nada más que él pudiera decir, y que ya no debía seguir hablando.  !
Versículo 6 - Luego el SEÑOR respondió a Job desde el torbellino: fíjense. Cíñete ahora como varón tus 
lomos; Yo te preguntaré, y explícame. ¿Invalidarás tú también Mi juicio? Job había perdido muchas cosas, 
como hemos podido leer. Él había perdido a toda su familia. Satanás ha hecho mucho daño a Job.  !
Observemos las preguntas que Dios está haciendo a Job, porque Job pasó por muchas cosas en esta tierra. Y si 
usted piensa que tiene problemas, vuelva a leer el libro de Job. Pero Dios le dijo: ¿Invalidarás tú también Mi 
juicio? Esta es la pregunta que Él está haciendo a Job. ¿Me condenarás á Mí, para justificarte á ti? Aquí 
podemos ver la pregunta que fue hecha. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta?  
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!
Versículo 9 – ¿Tienes tú brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como él? Atavíate ahora de majestad y de 
alteza: Y vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira: Y mira á todo soberbio, y abátelo. Mira 
á todo soberbio, y humíllalo, y quebranta á los impíos en su asiento. Encúbrelos á todos en el polvo, venda 
sus rostros en la oscuridad; !
Versículo 14 – Y Yo también declararé que tu diestra puede salvarte.  !
Y más adelante, en el capítulo 42:1 – Job respondió al SEÑOR, y dijo... fijémonos en la respuesta de Job. Y 
espero que usted también sepa las respuestas. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que 
Te sea oculto. ¿Quién es el que… fijémonos otra vez en la pregunta que fue hecha en el comienzo: ¿Quién es el 
que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto fue lo que Dios le preguntó a Job en el comienzo. Así 
hablaba yo, fíjense, yo hablaba y nada entendía; eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no 
comprendía. Escucha, Te ruego, y hablaré. Te preguntaré y Tú me enseñarás. De oídas Te conocía, fíjense, 
pero ahora mis ojos Te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo lo que Dios ha 
permitido que Satanás le hiciera, todo por lo que Job ha pasado, todas las cosas terribles, la pérdida de toda su 
familia, al final, después de que todo había pasado, todo esto ha contribuido para el bien de Job.  !
Esto tiene que haber enfurecido sobremanera a Satanás. Job ha llegado a ver muchas cosas sobre él mismo, Dios le 
permitió ver más sobre sí mismo. Y Dios permitió a Job ver mucho más acerca de su Dios.  !
Job dijo: “De oídas Te conocía, pero ahora mis ojos Te ven”. Job también dijo: “Yo hablaba y nada entendía; eran 
cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía”. Y Job dijo: “Por eso me aborrezco y me arrepiento 
en polvo y ceniza”. !
Cuando miramos a nuestro alrededor, a lo que Dios ha creado, a lo que Él nos permite comprender; cuando sólo 
miramos a través de ese telescopio y leemos lo que está escrito en el libro de Dios sobre el reino espiritual, sobre lo 
que ha sido creado, la maravilla de lo que nosotros podemos entender, hermanos, ¡somos tan bendecidos! Nosotros 
entendemos que Dios está creando a Su Familia, y que Satanás todavía está siendo usado, en estos momentos, en el 
plan de Dios. Y eso es algo que realmente le molesta, porque él está siendo usado en la creación de ELOHIM.  !
Volvamos al capítulo 28 del libro de Job. Y vamos a leer en Job 28:12. Miremos lo que ha sido escrito: Pero, 
¿dónde se hallará la sabiduría? Esta es la pregunta que se hace. ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? No 
conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Hermanos, yo espero que ustedes entiendan 
lo que les ha sido ofrecido, el entendimiento que les ha sido dado por el Gran Dios de este universo. ¡Nos ha sido 
dado tanto en el final de esta era! Y aquí se hace una pregunta: “¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el 
lugar del entendimiento?” Nosotros sabemos las respuestas a estas preguntas. Entonces, ¿cuán bendecido es usted?  !
Versículo 14 – El abismo dice: “No está en mí”, y dice el mar: “Tampoco está conmigo.” No se dará a cambio 
de oro ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de Ofir, con ónice precioso ni con 
zafiro. No se le pueden comparar el oro ni el diamante, ni se la cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué 
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decir del coral o de las perlas? ¡La sabiduría vale más que las piedras preciosas! Es indescriptible el valor de 
lo que usted posee. Esto es indescriptible.  !
Versículo 19 – No se iguala con ella el topacio de Etiopía, ni puede pagarse con oro fino. ¿De dónde, pues, 
procede la sabiduría? Esta es la pregunta que se hace. ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? Encubierta 
está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta! El Abadón y la muerte dicen: Su fama ha 
llegado hasta nuestros oídos. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su lugar, porque Él 
observa hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento y fijar la medida 
de las aguas; al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, ya entonces la vio Él y la puso de 
manifiesto, la preparó y también la escudriñó. !
Versículo 28 – Y dijo al hombre – observen a quien esto es dicho – Y dijo al hombre: “El temor del SEÑOR es 
la sabiduría… a usted y a mí, hermanos. Nosotros sabemos que Dios es la sabiduría. Dios nos dice que “el temor 
del SEÑOR es la sabiduría”. ...y el apartarse del mal, la inteligencia. Nuestro entendimiento. No debemos tomar 
parte en las cosas malas de este mundo, pero debemos obedecer al Gran Dios de este universo y a Sus leyes. Y 
apartarse de estas leyes es el mal. Apartarse de la comprensión que Dios da a usted y a mí, es el mal.  !
Y sabemos que Dios, desde el principio, tenía un propósito. Y sabemos que David quería construir una casa para 
Dios. Sabemos que Salomón construyó el templo que David había querido construir. Pero Dios finalmente nos 
mostró un edificio que Él proyectó antes de que Él empezase a construir o a crear cualquier otra cosa.  !
Vayamos a Isaías 66:1. Esto fue revelado por medio de Isaías. Dios lo ha hecho escribir hace mucho tiempo. Isaías 
66:1 – Así dice el SEÑOR: El cielo es Mi trono, y la tierra, el estrado de Mis pies. ¿Qué casa Me podéis 
construir? ¿Qué morada Me podéis ofrecer? Fue Mi mano la que hizo todas estas cosas; fue así como 
llegaron a existir, afirma el SEÑOR. Nuestro Dios es un Dios creador; y Él está creando un lugar donde Él pueda 
habitar, donde Él pueda morar. Dios dice que Él hizo todas estas cosas, pero también dice algo más en el resto de 
este versículo. Él dice (en el resto del versículo): Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en 
los que tiemblan al escuchar Mi palabra. Esto fue lo que Job vino a entender.  !
Y si Dios hiciera esas preguntas a usted y a mí, seguro que temblaríamos. Puedo afirmarle que usted temblaría, si 
tuviera que responder a las preguntas que Job tuvo que responder. Y a veces nosotros tomamos nuestro llamado 
muy a la ligera, hermanos. Dios hizo con que Isaías escribiese esto en Su libro, y nos hizo esta pregunta (a través de 
Isaías). Él estaba hablando de la incapacidad del hombre para construir cualquier cosa donde Dios pueda habitar. 
Pero usted y yo conocemos el plan de Dios, Su plan para construir un Templo donde Él pueda habitar. Y este plan 
fue puesto en marcha antes que cualquier cosa hubiese sido creada. Dios nos da una pequeña muestra de Su plan al 
final de este versículo que acabamos de leer. Dios sólo puede trabajar con aquellos en quien Él puede trabajar, en 
aquellos que tienen un espíritu recto hacia Él, su Creador, y que tienen un espíritu humilde. !
Job empezó a entender que él no sabía nada en comparación con el Gran Dios de este universo. ¿Y alzar nuestro 
razonamiento por encima de Dios? ¿Pueden ustedes imaginar a alguien haciendo una cosa así? ¿Se imaginan 
ustedes a alguien que haría eso, hermanos, alzar su propio pensamiento por encima de Dios? ¡Pero esto pasa! 
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Hemos visto que esto pasa. Y el deseo de Dios es tener un lugar donde habitar; y nosotros sabemos que la Iglesia de 
Dios es el comienzo de este Templo. Este es Su deseo, y aquí es donde esto comienza. Dios ha dado a usted y a mí 
tanta comprensión acerca de la creación de Su Familia. Es a través de la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Dios, que 
nosotros recibimos este entendimiento. Jesús Cristo nos da esta comprensión.  !
Vayamos a 1 Corintios 3:16. Vamos a leer esto rápidamente. Sabemos que para hacer parte de la Iglesia de Dios 
nosotros tenemos que ser bautizados, tenemos que tener la imposición de manos por un ministro de la Iglesia de 
Dios, y así recibir el espíritu de Dios. Y entonces somos engendrados con la vida de Dios, a través del poder del 
espíritu santo. Pablo habla de ser engendrado por el espíritu santo, y formar parte de la Iglesia de Dios. Él escribió 
en 1 Corintios 3:16 – ¿No sabéis que vosotros sois el Templo de Dios, y que el espíritu de Dios, el espíritu santo 
(esto es de lo que se está hablando), habita en vosotros? Y notemos. Si alguno destruye el Templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él, porque el Templo de Dios es santo, y vosotros sois ese Templo. ¿Y puede usted imaginar a 
alguien que enaltezca su pensamiento por encima del Gran Dios de este universo y de Su Hijo?  !
Y él dice, otra vez: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es Templo del espíritu santo que está en vosotros, que lo 
tenéis de Dios, y que no es vuestro? Hermanos, ustedes son de Dios. Ustedes pertenecen a Dios.  !
2 Corintios 6:16, un poquito más adelante, Pablo dijo – ¿Y qué acuerdo hay entre el Templo de Dios y los 
ídolos? Y vosotros sois el Templo del Dios viviente. Y Dios está diciendo: Habitaré y andaré entre ellos; Yo 
seré su Dios y ellos serán Mi pueblo. Después que somos engendrados del espíritu santo de Dios (después del 
bautismo), nosotros nos convertimos en parte de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Dios–PKG, hermanos. Dios 
habita en nosotros por el poder de Su espíritu santo. Él hace eso porque Él es un Dios creador, y Él está creando 
una nueva mente en los que tienen Su espíritu. Él está creando esa mente para que nosotros podamos pensar de 
manera diferente, para que podamos empezar a entender y comprender el plan de nuestro Dios. Y nosotros tenemos 
que cambiar nuestra forma de pensar, una vez que tenemos este espíritu, este espíritu santo, porque entonces un 
crecimiento comienza a tener lugar. !
Y es como el ejemplo del engendramiento, que el Sr. Armstrong usaba para explicar esto, ¡esto es tan maravilloso! 
Él usaba el ejemplo del engendramiento humano, cuando una mujer se queda embarazada. Y nosotros vamos a 
crecer como un embrión crece en el útero de la madre; en la Iglesia, que es como una madre. Y Pablo habla de ese 
cambio que tiene lugar en la mente. Y dice en Romanos 12 (voy a leerlo); Pablo dice (usted puede quedar en 2 
Corintios): “Y no os conforméis á este siglo; pero reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que 
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Esto está en Romanos 12:2, por si usted 
quiere apuntarlo.  !
Nosotros debemos cambiar y debemos crecer. Debemos crecer en la Familia de Dios. Y el único lugar donde usted 
puede hacer esto es en el Cuerpo de Cristo, que es donde está el embrión. Si ustedes piensan que pueden hacer esto 
fuera del Cuerpo, hermanos, ustedes están muy engañados. Cuando una mente empieza a pensar que sabe más que 
el Gran Dios de este universo, ella se vuelve hacia su propio entendimiento. Y hemos visto, cuando Dios ha 
cuestionado a Job, que sin Dios nosotros no sabemos nada. Y cuando alguien elige un camino de vida diferente al 
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camino de Dios, sin las instrucciones del Gran Dios, esta persona se alza por encima de Dios. Y es muy triste 
cuando esto pasa, ¡pero esto pasa! Lo he visto una y otra vez. Y he visto lo que sucede a la mente de uno.  !
2 Corintios 3:18 – Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el espíritu del Señor. Esta 
expresión, “somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen”, significa que nosotros cambiamos de lo 
físico a lo que Dios está creando en usted y en mí, para llevarnos a la creación espiritual, para llevarnos a la Familia 
de Dios, la familia que Él está creando – ELOHIM.  !
Efesios 2:1. Y con esto vamos a concluir. Efesios 2:1 – Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 
Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados – en otras palabras, estábamos bajo la pena de muerte por hacer 
estas cosas. Nosotros merecíamos la pena de muerte.  !
Versículo 3 – Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra 
carne, “la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida”, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí es donde estábamos, 
hermanos. Ahí es de donde venimos.  !
Versículo 4 – Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, incluso cuando estábamos bajo la pena de muerte, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos). Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia en Su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no viene 
de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura Suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras… Él es un Dios creador, hermanos, y nosotros “somos hechura Suya”, y 
estamos siendo creados para las buenas obras. Notemos …las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas. Antes del comienzo de los tiempos, hermanos.  !
Vayamos al versículo 17 – Y vino, hablando de Jesús Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos y a los que estáis cerca. Por medio de Él (Jesús Cristo) los unos y los otros tenemos acceso por 
un mismo espíritu (el espíritu santo) al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la Familia de Dios (engendrados en ELOHIM), y son edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo mismo. En 
Él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros 
también sois juntamente edificados… Dios es un Dios creador, y nosotros estamos siendo juntamente 
edificados para morada de Dios, hermanos. Una morada para el Gran Dios de este universo, a través del 
espíritu, ese espíritu santo que usted tiene.  !
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Efesios 3:16. Y aquí se está hablando del reconocimiento del misterio. Ese es el contexto de lo que está siendo 
dicho. Vamos al versículo 16 (Efesios 3:16), para que por Su espíritu, y conforme a las riquezas de Su gloria, 
os fortalezca interiormente con poder – fíjense – para que por la fe Cristo habite en vuestras mentes y para 
que, arraigados y cimentados en amor, fijémonos en lo que está siendo dicho; a veces nosotros leemos esto y 
simplemente lo pasamos por alto, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, fíjense en lo 
que se dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura…; esto está hablando de la comprensión 
que les ha sido dada. A ustedes les ha sido dado tanto, hermanos, tanta comprensión del plan de Dios. Y ustedes 
pueden comprender “con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura…”. !
Hemos leído en la palabra de Dios hoy. Hemos visto que la mente humana no debe contender con el Gran Dios de 
este universo. Hemos visto que debemos ser obedientes a nuestro Dios. Hemos hablado de las preguntas que fueron 
hechas a Job. Hemos hablado de la respuesta de Dios a Job. Y de todo eso podemos ver cuán limitada es esta mente 
humana, incluso cuando uno tiene el espíritu de Dios. Nosotros tenemos que dar oídos a nuestro Dios y a Sus 
instrucciones, para “ser capaces de comprender con todos los santos”. 
  
A nosotros nos ha sido dado tanto, hermanos. ¡Y este es el único lugar donde usted puede recibir todo esto, la 
Iglesia de Dios–PKG! 
  
Versículo 19 – …y conocer el amor de Cristo, que excede á todo conocimiento, para que seáis llenos de toda 
la plenitud de Dios. Y es por eso que usted viene a cada Sabbat, para que su mente pueda entender y llenarse con 
la comprensión de Dios.  !
Versículo 20 – Y á Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos ó entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, 
por todas las generaciones, y por los siglos de los siglos. !
Y en el capítulo 4:1 – Yo, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que andéis – observen lo que está 
siendo dicho – como es digno del llamamiento que habéis recibido, y que seáis humildes y mansos, y 
tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Buscad mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la 
paz. Así como vosotros fuisteis llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un 
Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de 
todos, y está en todos.  !
Así que, hermanos, presten oídos a la comprensión que Dios les ha brindado, para darles entendimiento. Hay un 
sólo Dios, y Él es un Dios creador. Él está creando a ELOHIM. 
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