El Dios Verdadero – 3ª Parte
Wayne Matthews

!
!
Bienvenidos a este Sabbat en el séptimo día, hermanos.
!
El título del sermón de hoy es El Dios Verdadero, y esta será la 3ª parte.
!

15 de agosto del 2015

El propósito de esta serie de sermones es magnificar al nombre del único y verdadero Dios; atribuirle todo el mérito
y toda la gloria, averiguando lo que Él, el SEÑOR Dios, ha revelado acerca de Sí mismo. Sabemos que Dios es
quien revela a Sí mismo, y una persona sólo puede “ver” a Dios si Dios la llama a una relación con Él. Y entonces
Dios, a través del poder de Su espíritu santo, da a esa persona la comprensión sobre Sí mismo. Es por eso que en el
Cuerpo de Cristo hay diferentes niveles en este “ver” a Dios, en cómo “vemos” a Dios, en cómo conocemos a Dios,
en la forma en que entendemos a Dios. Porque es Dios quien se revela a una persona, y cada persona es diferente.

!

Dios se ha revelado como el único Dios verdadero, YAHWEH ELOHIM. Nosotros entendemos esto y “vemos”
esto hasta cierto punto. Pero no vemos todo de Dios, porque eso nos es imposible. Somos humanos y tenemos una
mente humana y Dios es todopoderoso y omnipotente, Él ha existido eternamente. Y nosotros nunca vamos a
conocer totalmente a Dios en esta vida humana. Pero vamos a ver más de Dios a medida que el tiempo pasa y Dios
revela más de Sí mismo a la humanidad, hasta que pasen los 7.100 años. Luego, cuando Su familia, cuando los que
estén en ELOHIM, cuando toda la humanidad de gloria a Dios, Dios seguirá revelando quién es Él, como Él piensa.

!

La verdad es que sólo hay un Dios que siempre ha existido, y Su nombre es YAHWEH, el Eterno, el único que
existe por Sí mismo. ¡El único Dios! ELOHIM es el nombre de Dios, de la Familia de Dios. Él es EL. Y ELOHIM
es el nombre de la Familia de Dios. Y Dios nos ha invitado a ser parte de Su familia. ¡Qué increíble es esto! Dios
nos ha invitado a ser parte de Su familia.

!

Y por el momento Dios ha llamado sólo a unos pocos, les ha invitado a ser parte de Su familia. Hay un proceso que
debemos seguir, que comienza con el arrepentimiento sincero (impulsado por el espíritu santo de Dios), y entonces
somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, y entonces podemos ser engendrados con la mente de Dios, el
espíritu santo de Dios. La Familia de Dios tendrá sólo un apellido, que es ELOHIM.

!

Echemos un vistazo a Isaías 45:9–14. En Isaías 45:11–13 habla de rey Ciro, y de lo que Dios iba a hacer a través
del rey Ciro. Pero hoy vamos a mirar esto de una forma ligeramente diferente. Los versículos 11–13. Debemos dar
la gloria a Dios por lo que Él hizo a través del rey Ciro y a través de Israel. Esto es una demostración del gran
poder de Dios. Los versículos 11–13 hablan del rey Ciro, y vamos a ver como Dios usó al rey Ciro y a Israel.
Vamos a volver un poco, porque nos es dicho quién es Dios realmente, y cómo el hombre es. Esto es un problema
para el ser humano, porque en algún momento los seres humanos van a entender que estos versículos se aplican a
ellos. Porque Dios es el Todopoderoso. Él siempre ha existido. Y Él es el creador de todas las cosas. ¡De todo! Todo
lo que existe y ha existido fue creado por YAHWEH ELOHIM, el Dios Todopoderoso.

!
En el final del versículo 8 podemos leer: Yo, el SEÑOR (Yo, el Eterno) lo he creado. Dios creó todas las cosas.
!
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Versículo 9 – ¡Ay del que contiende con su Hacedor! Hemos hablado de esto en el último sermón. Todos los que
se resisten a Dios. Y lo que está siendo dicho aquí es: “¡Qué estúpido, que tonto es que alguien se enfrente a Dios o
se ponga a discutir con Dios!” Porque la palabra “contender” significa “luchar o debatir”. “¡Ay del que” cualquier
ser, humano o espíritu, “que contiende”, que lucha o discute, “con su Hacedor!” Vamos a considerar la lógica de
esto, la lógica humana. Que estúpido es que alguien se ponga a discutir o contender con su Hacedor teniendo en
cuenta que somos humanos, que somos efímeros y que Dios es eterno y siempre ha existido. Él tiene vida inherente
en Sí mismo. Nosotros no. La vida que tenemos es un regalo de Dios.

!

¡Un tiesto más entre los tiestos de la tierra! ¡Que el ser humano luche contra sí mismo! Esto se refiere a los seres
humanos. Un “tiesto” es una pieza de cerámica rota o una pieza de cerámica. “¡Un tiesto más entre los tiestos de la
tierra!” Lo que Dios está diciendo aquí a través de Isaías es: ¿Dirá el barro (los humanos, nosotros) al que lo
labra (Dios) porque Dios lo hizo, ¿ “¡Fíjate en lo que haces!” Esto se refiere a algo material. “¿Dirá el barro” la
pieza de arcilla que está siendo moldeada. ¿Dirá esto a la persona que la tiene en sus manos y que está trabajando
con esto para crear algo? ¿Por qué esta arcilla no estaría de acuerdo con la persona que la está moldeando, que está
trabajando con este pedazo de arcilla? Esto no es lógico. Ni siquiera según la lógica humana. ...o, ¡Tu vasija no
tiene agarraderas!? “¡Él no tiene poder, no puede controlar las cosas, Él no tiene autoridad sobre mí!” Y que
sentido tiene que esa pieza de barro luche barro en contra, o se resista a las manos que la están moldeando? Y esto
por supuesto es algo físico que nos muestra lo que Dios está haciendo.

!

¿Y por qué nosotros, como seres humanos íbamos a decir al que nos formo, al que nos creó (Dios creó todas las
cosas, dio nos dio la vida): “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes un plan de salvación para
mí? ¿Por qué necesitas cambiar la forma en que pienso, mi mente carnal, por qué tengo que deshacerme de ella?
¿Qué estás haciendo?”? Nosotros entendemos que Dios nos ha hecho y nos está haciendo modelando y formando
para que podamos ser parte de Su familia. “¿O tu vasija”, la obra de Dios, “no tiene agarraderas?” “Dios no tiene
poder para hacer esto”. Hemos hablado en los sermones anteriores que Dios tiene el poder para moldearnos y
formarnos. Por el poder de Su espíritu santo Él transforma nuestra mente para que nosotros, como un pedazo de
arcilla, podamos ser moldeados y formados como un vasija espiritual para poder entrar en la familia de Dios.
Entonces, ¿por qué alguien iba a estar en contra del plan de salvación de Dios? ¡Es una locura absoluta que un
humano haga eso!

!

Y han habido muchos que han conocido el plan de salvación de Dios y que se han alejado o que se han quedado
dormidos a causa de su propio egoísmo natural, debido a las pasiones que hay dentro de ellos. Ellos de cierto modo
contienden con Dios porque no están de acuerdo con Dios, no están de acuerdo con la verdad de que Dios está
dando a la Iglesia. Pero no todos ellos abandonan a la Iglesia de Dios porque están llenos se amargura, enojados, o
porque tiene una actitud agresiva contra la Iglesia de Dios. Algunos han dejado la Iglesia porque se han hecho
débiles. Y hay los que han salido de la Iglesia llenos de amargura, sabiendo muy bien lo que están haciendo. Ellos
sabían que se estaban rebelando contra Dios.

!

Y este versículo nos dice: “¡Ay del que contienda (discute, lucha, no está de acuerdo) con su Hacedor!” Les
espera un “ay”.

!

Versículo 10 – ¡Ay del que le dice a su padre: ¿Por qué me engendraste? ¿Por qué me has engrandado?” El
creador, los progenitores físicos, un hombre con una mujer, engendran a un niño, y luego ese niño dice: “¿por qué
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me engendraste? ¿Por qué me has dado la vida? ¿Por qué me das la posibilidad de ser parte de ELOHIM?” Esto es
lo que dice en realidad. Vamos a mirarlo en un nivel espiritual: “¡Ay del que le dice a su padre” YAHWEH
ELOHIM, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el que da vida a todas las cosas: “¿Qué estás
engendrando? ¿Qué estás creando?” Dios crea a los seres humanos, les la vida, y les da el potencial de tener vida,
la vida espiritual. ...o pregunta a su madre: “¿Por qué me diste a luz?”! Esto es cuestionar a Dios. “¿Por qué me
das la vida? ¿Por qué existo?” discutir con Dios: “Yo no quiero cambiar. No quiero estar vivo.” Ese es un
pensamiento loco, es la mente natural. Luchar contra Dios, contender con nuestro Creador es una locura. Es una
locura de la mente carnal natural. Esto es el egoísmo.

!
Los versículos 11 a 13 hablan del rey Ciro. Vamos a leer como Dios usó al rey Ciro y a Israel
!
Versículo 11 – Así dice el SEÑOR, el Santo de Israel, curioso esto aquí, “el Santo”, el que es separado, “de
Israel”, porque fue Dios quien llamó a Israel a salir de donde estaba, a dejar de ser lo que era. Fue Dios quien creó a
Israel. Y Dios dio a Israel, a las 12 tribus de Israel, la oportunidad de tener una relación con Él, aunque fuera
solamente en un nivel físico, sin el espíritu santo de Dios. Ellos no tenían el espíritu santo de Dios pero tuvieron la
oportunidad de aprender los caminos de Dios en un nivel físico. El Santo de Israel, su Hacedor: el Creador de
Israel. Dios creó a Israel. Dios creó primero a Jacob, cambió su nombre a Israel, y luego vinieron los 12 hijos, las
12 tribus de Israel. Dios creó todo esto. Dios creó a Israel. Dios liberó a Israel de Egipto y Dios sigue trabajando
con Israel con el propósito de salvarles en algún momento. Y Dios ha usado a Israel como ejemplo. Él les ha dado
Su ley, les ha mostrado Sus caminos en un nivel físico. Y ahora nosotros somos el Israel espiritual.

!

Versículo 11 – Así dice el SEÑOR , el Santo de Israel, el Israel espiritual, su Hacedor, la Iglesia de Dios–PKG.
Fue Dios quien ha creado Su Iglesia, lo que ella es. Dios nos ha llamado a salir de este mundo y nos ha dado el
poder de pensar de manera diferente. Y Dios es nuestro Creador. Dios creó a la Iglesia por medio de Jesús Cristo.
Dios nos ha dado la oportunidad de entrar ELOHIM por medio de Jesús Cristo. Él es nuestro Creador. Él es nuestro
Creador en un nivel espiritual. Todo conocimiento, todo entendimiento, y toda la sabiduría que tenemos con
respecto al espíritu santo de Dios o la mente de Dios – todo lo espiritual – ha venido del Santo de Israel, de Dios,
de YAHWEH ELOHIM.

!

Continuando en el versículo 11– ¿Vais acaso a pedirme cuentas (a Dios) del futuro de Mis hijos... nosotros
sabemos esto. Y aquí Él está hablando a Israel por medio de Isaías sobre algo que es físico: “¿Vais acaso a pedirme
cuentas del futuro de Mis hijos...” Pero esto es en realidad de naturaleza espiritual. Nosotros somos Sus hijos. “Mis
hijos”. ...o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? En otras palabras” ¿Estáis cuestionando Mi propósito
para vosotros?” Nosotros sabemos la respuesta a esto. Sabemos que somos hijos engendrados de Dios y que
tenemos el potencial para entrar en ELOHIM. Y que esto es para la gloria de Dios. Todo esto tiene que ver con el
único Dios verdadero. El verdadero Dios del universo, Él es el único que está llevando a muchos hijos a la gloria a
través de Jesús Cristo, Su Hijo unigénito. Nosotros ahora somos hijos engendrados de Dios, porque tenemos un
adelanto del espíritu santo de Dios. Dios dice que Él no es un mentiroso y que Él honrará Su promesa de llevar
muchos hijos de los seres humanos a la gloria, a ELOHIM, como parte de Su familia. Y Él está diciendo aquí:
“¿Estáis discutiendo conmigo? ¿Me estáis pidiendo cuentas de Mi plan para la obra de Mis manos?” ¿Y que es la
obra de las manos de Dios? Somos nosotros. Nosotros somos la obra de las manos de Dios. Es la diestra de Dios
que está haciendo todo esto. Él está “llevando muchos hijos a la gloria”.

!
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Dios está desarrollando el carácter justo y santo en Sus hijos engendrados. Y nosotros no debemos cuestionar a
Dios sobre lo que Él está haciendo. Porque de esto de trata. “¿Quién quiere luchar, quién quiere debatir con
Dios?” ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué cuestionaríamos a Dios? ¿Por qué pedimos cuentas a Dios? ¿Y
cómo cuestionamos a Dios? Cuando cuestionamos a Dios nosotros estamos limitando a Dios. Y podemos
cuestionar a Dios de muchas maneras, aunque quizá no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Lo que
hacemos entonces es poner a nosotros mismos en un pedestal, llenos de orgullo, pensando que somos algo, cuando
la verdad es que no somos nada. Fuimos hechos del polvo de la tierra. Y si somos dejamos a nuestra propia suerte
nos destruiremos a nosotros mismos, como el resto de la humanidad. El ser humano, abandonado a su propia
suerte, destruirá a sí mismo. Nosotros, si somos abandonados a nuestra propia suerte, destruimos a nosotros
mismos a causa de nuestro egoísmo, porque nuestra manera de pensar está corrompida.

!

Y es evidente que esto es lo que está pasando en el mundo. La humanidad ha corrompido su forma de pensar. ¿Por
qué cuestionaríamos a Dios? Vamos a hablar de esto. Cuando Dios pone a alguien en el ministerio, da una nueva
doctrina a la Iglesia o una comprensión más profunda de una doctrina a la Iglesia, ¿qué hacemos? Podemos elegir
qué vamos a hacer, hermanos. Nosotros podemos acatar esto, sometiendo nuestro espíritu al espíritu de Dios,
sabiendo de que esta es la Iglesia de Dios y que nosotros no siempre entendemos el porqué Dios hace lo que Él
hace, o podemos rebelarnos y formar nuestra propia opinión al respeto. Y si hacemos esto, ¿qué estamos haciendo
en realidad? Estamos cuestionando a Dios. Estamos luchando, estamos discutiendo, estamos contendiendo con
nuestro Hacedor.

!

Porque Dios fue quien nos hizo como somos, tanto física como espiritualmente. Sólo existimos en un nivel
espiritual, dentro del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios ahora, porque esta es la voluntad y el propósito de
Dios. ¿ Y por qué habríamos de cuestionar a Dios? Si hacemos esto en un nivel espiritual, ¡esto una locura! Es una
total necedad. Si decimos: “Esta es la Iglesia de Dios”. Entonces sabemos que Dios es omnipotente, todopoderoso,
pero no sabemos porqué Dios hace muchas cosas de la manera que Él hace. Sabemos que Dios hace cosas para
desarrollar carácter justo y justo en una persona, y hay muchas maneras de hacer esto. Y Dios hace las cosas para
poner a prueba nuestro espíritu, para ver lo que vamos a hacer. Podemos pensar que sabemos porqué Dios hace las
cosas. Podemos pensar que conocemos o entendemos la doctrina. Pero la realidad es que sólo entendemos lo que
Dios nos permite entender, según Su voluntad y Su propósito. Y Su voluntad y propósito es llevar muchos hijos a la
gloria. Estamos en el Cuerpo por diversas razones, hermanos, y no debemos cuestionar a Dios.

!

Dios está preguntado aquí a través de Isaías: “¿Vais acaso a pedirme cuentas?” ¿Vamos a cuestionar nuestro
Hacedor? ¿Vamos a cuestionar las decisiones que son tomadas dentro de la Iglesia de Dios por medio de Jesús
Cristo, a través de un apóstol? ¿Vamos a cuestionarlo? ¿Vamos a hacer esto cierto? Y esta es la pregunta que Dios
nos está haciendo aquí a través de Isaías. “¿O a darme órdenes sobre la obra de Mis manos?” Exigir una respuesta.
¿Por qué haces lo que haces?” La respuesta es que nosotros no sabemos el resultado exacto de todo lo que Dios está
haciendo y nunca lo sabremos, no mientras vivamos en esta carne humana. ¡Simplemente no podemos! Nuestras
mentes no pueden entender todo esto. La gloria y el poder de Dios, Su capacidad de crear a ELOHIM, Su
capacidad para llevar muchos hijos a la gloria y los procesos que Él utiliza para hacer esto, nosotros no siempre
podemos entender esto Y no podemos entender esto en ese cuerpo físico que tenemos, con nuestra mente natural.

!

Versículo 12 – Yo, hablando de Dios, Yo hice la tierra; hice también al hombre y lo puse sobre ella. Y este es un
conocimiento increíble que el hombre rechaza. Él no piensa sobre esto, pero fue Dios en Su gran poder, el Dios
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, Él hizo la tierra. Y esto, hermanos, es algo increíble. El ser humano rechaza
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este conocimiento, que fue Dios que hizo la tierra. Los seres humanos creen (no todos), la mayoría de los que viven
en el mundo occidental cree en la evolución, cree que todo empezó con lo que ellos llaman de “una gran explosión”
y que la Tierra se formó y que con el tiempo, a partir del fango o de lo que fuera, un microbio se originó de ese
fango y con el tiempo algunos se desarrollaron en caballos, otros en vacas, otros en elefantes y otros en monos y
aves, y con el tiempo el ser humano fue lentamente desarrollando la capacidad de pensar razonar y se convirtió en
lo que se llama el hombre de hoy. Esto es sólo la lógica humana. Si uno lo mira bien, verá que es una locura, que es
sólo el razonamiento loco del ser humano. Esto es el hombre rechazando a Dios. Es el hombre rechazando esta
declaración: “Yo hice la tierra; hice también al hombre (a la humanidad) y lo puse sobre ella”. Fue Dios quien hizo
esto. Dios creó al primer hombre, Adán, y a partir de Adán Él creó a la mujer, y dio al hombre y a la mujer la
capacidad de reproducirse, de tener hijos para así poblar la tierra. ¿Todo con el propósito de qué? “De llevar
muchos hijos a la gloria”. ¡Ese es el plan de Dios! ¿Y por qué alguien iba a ponerse a discutir y contender con el
creador de la tierra, con el creador de la humanidad – con nuestro Hacedor? ¿Por qué alguien haría eso? La mente
carnal natural egoísta, impulsada por el orgullo, hace esto. ¡Es el orgullo que hace con que el vaso, ese pequeño
trozo de arcilla, se rebele contra las manos que le están moldeando y formando para hacer de él algo de provecho,
algo que pueda ser glorificado en el futuro! ¡Sólo uno que es necio! Porque es una locura luchar contra nuestro
Hacedor.

!

Continuando en el versículo 12 – Yo hice la tierra; hice también al hombre y lo puse sobre ella. Todo con el
propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Yo extendí los cielos con Mis manos, Dios extendió los cielos, el
universo, con Sus propias manos. Dios creó todo. ... y di órdenes a sus constelaciones. Dios ordenó todo. Dios
puso todo esto en un determinado orden. La rotación de la Tierra es exacta. ¡El polo Norte, el polo Sur, los polos
magnéticos, ¡Dios hizo todo esto! ¡Dios creó todo! Dios creó el sol. Dios creó a la luna. Dios creó las estrellas.
Dios creó las galaxias y todos los miles de millones de planetas que existen. Dios creó todo esto. Él extendió todo
esto con un propósito. Y nosotros entendemos este propósito en parte. Tenemos una idea de ese propósito. Sabemos
que Su objetivo es “llevar muchos hijos a la gloria”. ¡Pero Dios quiere dar todo esto a Su familia! Dios quiere
compartir lo que Él ha creado (tanto físico como espíritu) con Su familia. ¿No es este un plan maravilloso?

!

Y si el ser humano pudiera ver aunque fuera solamente una parte de esto, él cambiaria su forma de pensar. Pero
ellos no han sido llamados a esto. Al hombre le fueron dados 6.000 años para gobernar a sí mismo. Y ese tiempo
está llegando al fin. Y entonces, a partir del Milenio, desde el comienzo del Milenio y durante los 100 años, al ser
humano se la dará el conocimiento y la comprensión de lo que está escrito en Isaías 45:9–13. Ellos van a poder
“ver” esto. ¡Y lo van a creer! Y ellos se darán cuenta de que contender o argumentar con Dios es una absolutamente
estupidez, que el que hace esto es egoísta y está lleno de orgullo lleno a pensar. ¡Esto es una absoluta insensatez!

!

Y nosotros nos damos cuenta de esto hermanos. Vemos esto ahora. Sabemos que el reino angélico, instigado por un
ser llamado “Lucifer”, cuyo nombre después fue cambiado a “Satanás”, se rebeló contra Dios. ¡Ellos hicieron esto!
¡Ay del ser espiritual que contiende (que lucha o que pelea) con su Hacedor! ¡Porque Dios los ha creado! ¡Ellos
fueron hechos por Dios! Dios creó un reino espiritual y después creó a los seres espirituales para existir en él. “Fui
Yo, con Mis manos, que hice esto.” Dios creó todo esto. Dios, YAHWEH ELOHIM, el Dios Eterno, el Dios
Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios infinito, el Dios que tiene vida en Sí mismo, que puede dar la vida y
tomar la vida. ¡Él lo hizo! “Mis manos han hecho todo esto”. Esto es lo que Dios nos está diciendo.

!

Cuando vemos esto y entendemos esto a nivel espiritual, esto nos hace parar y pensar acerca de nuestra condición
espiritual. Parar y considerar nuestra condición espiritual. ¿Hay áreas, cualquier área, donde estamos discutiendo
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con Dios o cuestionando a Dios? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos cuestionando a
Dios. Él es todopoderoso. Él es tan poderoso que Él conoce cada pensamiento de los seres humanos. Él conoce
todos nuestros pensamientos. Se trata de la intención. Y hemos visto que la intención de la mente carnal natural es
totalmente egoísta. Esto está impulsado por el orgullo. Este es su motivo. Aunque no se dé cuenta de esto, aunque
no lo pueda ver y no lo entienda, (porque la mente carnal natural no puede ver estas cosas a nivel espiritual),
porque sin el espíritu santo de Dios no se puede ver nada espiritual.

!

Nosotros hemos sido llamados a ver espiritualmente. Hemos sido llamados a ver nuestros propios motivos e
intenciones. Tenemos que ver que muchas veces nuestra intención es mala, nuestra intención es errónea. Y tenemos
que ver que las cosas que decimos son impulsadas por el orgullo, que es pecado. Porque cada vez que nos hacemos
de más y despreciamos a otros dentro del Cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos ensalzando
a nosotros mismos. Estamos ensalzando a nosotros mismos despreciando a otros. ¿Y cuál es nuestra motivación al
hacer eso? Nuestro motivo es el orgullo. Nuestro motivo es el orgullo. Nuestro motivo e intención es ensalzar a
nuestro “yo”, es vanagloriarnos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no caer en la trampa
de no examinar nuestros motivos e intenciones a cada día de nuestra vida ... todos los días de nuestra vida, a cada
hora de nuestra vida. Y si hay algo de lo que podemos estar seguros es que vamos a cometer errores. Vamos a
cometer errores. Vamos a fallar. Tenemos motivos equivocados. Sólo tenemos motivos correctos cuando nos
sometemos a la mente de Dios, porque entonces es el motivo y la intención de Dios que viene a nosotros, en
nuestro pensamiento, y nosotros nos sometemos a esto con la ayuda del espíritu santo de Dios, porque es el espíritu
de Dios que produce la justicia, los motivos e intenciones correctos. Nosotros, por nosotros mismos no podemos
producir motivos e intenciones correctos. No podemos producir la justicia. Nosotros, por nosotros mismos, no
podemos producir la justicia. La justicia viene de Dios.

!

Vamos a leer nuevamente el versículo 12 – Yo hice la tierra; hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo
extendí los cielos con Mis manos, y di órdenes a todas sus constelaciones. “He puesto todo en orden. Todo ha
sucedido exactamente como estaba previsto”. Fue Dios quien hizo todo esto. Y el plan de salvación de Dios es
exactamente como Dios lo quería. El tamaño de la Iglesia de Dios ahora es como Dios lo ha planeado. El hecho de
que el apóstol de Dios se encuentre ahora en una prisión es parte del plan de salvación de Dios. ¡Esto es parte del
plan de Dios! Él lo ordenó. Él lo dispuso. ¡Y esto es exacto!

!

Estamos apunto de entrar en un período de gran angustia. Y esto va a empezar cuando Dios así lo diga, según Dios
lo ha planeado. Él lo ha ordenado. Él lo ha mandado. Y esto va a pasar exactamente como Él lo dijo. Y nosotros no
debemos angustiarnos o preocuparnos sobre el momento exacto en que las cosas se pondrán peor, cómo de mal se
van a poner las cosas ni cuándo. Sabemos que hay un período de tiempo que comienza en un día concreto en
noviembre. Lo sabemos porque Dios ha revelado esto a nosotros a través de un apóstol. ¡Y creemos esto,
hermanos! Pero en todo esto tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se refiere a nuestras expectativas, de no
presionar a Dios con nuestras expectativas. “¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces de esta
manera?” En otras palabras, estamos cuestionando a Dios y diciéndole: “Yo quiero esto de esa manera. Quiero que
esto suceda en tal día, o quiero que esto suceda en esta próxima semana, o quiero esto o lo otro”. Esto es pedir
cuentas a Dios, es cuestionar lo que Él está haciendo, Su plan de salvación. Nosotros tenemos que considerar que
fue Dios quien creó todas las cosas y que todo esto se trata del plan de salvación de Dios para la humanidad. Él
llevará muchos hijos a la gloria de acuerdo a lo que Él ha planeado.

!
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Versículo 13 – Yo (Dios) levanté a Ciro en justicia... Aquí es donde vamos a ver a Dios usando a Ciro y a Israel.
Aquí dice que Israel era justo, que Dios creó a Israel en Su justicia. Fue a partir de Su mente. Fue por medio de Su
palabra que Él lo hizo. Él (Dios) levantó a Israel en Su justicia. Y ¿qué es “en Su justicia”? En Su mente. ¿Y para
qué es todo esto? Esto es para llevar a muchos hijos a la gloria. Este es el plan de salvación de Dios. Dios lo hizo.
Dios levantó a Israel con el fin de levarlos a la gloria, de llevarlos a un resultado que está en el plan de Dios en un
determinado momento en el tiempo. ...y enderezaré todos sus caminos; como lo hace con la Iglesia. Fue Dios
quien levantó a la Iglesia en justicia. Fue la mente de Dios que hizo esto, Su justicia. Y nosotros podemos adoptar
Su justicia, Su mente. “...y enderezaré todos sus caminos”. Dios hará esto por el poder del espíritu santo de Dios.
Esto es la mente de Dios. Y todo esto es el plan de Dios para nosotros.

!

Él edificará Mi ciudad, y soltará Mis cautivos... ¿Y cómo se hace esto? Dios es quien nos libera del pecado a
través de Jesús Cristo. Dios sacó a Israel de la esclavitud. Los puso en libertad, al igual que Él puede liberar a
nosotros. ...no por precio ni por recompensa, dice SEÑOR de los ejércitos. Dios hizo todo y no tiene sentido
luchar con Dios o cuestionar a Dios acerca de Su plan de salvación. Dios tendrá una familia al fin de 7.100 años, y
nuestro papel en esto es someternos al propósito y a la intención espiritual de Dios, que es la justicia. Debemos
someternos a Su mente. Debemos desarrollar la justicia de Dios. Debemos adoptar la mente de Dios. Y Dios va a
desarrollar el carácter justo y santo en los seres humanos con el fin de “llevar a muchos hijos a la gloria”. Él es el
Creador. No tiene sentido que la arcilla discuta con la persona que le está moldeado y formando. Y esto es lo
mismo para nosotros. No tiene sentido argumentar con Dios acerca de lo que Él está haciendo. Nosotros
entendemos lo que Él está haciendo. Él está creando una familia. Y ese proceso es diferente para cada individuo.
Cada pieza de barro que está siendo moldeada y formada se convierte en algo diferente. En todas hay algo diferente
y único.

!

Y en este versículo que habla del tiesto, de la pieza de arcilla y de la persona que la está moldeando y formando,
este mismo principio a nivel humano se aplica a algo que es espiritual. En un nivel físico, cuando uno toma la
arcilla, primero hay que darle unos golpes antes de ponerla en el lugar donde será moldeada. La arcilla tiene que
tener una cierta textura, de lo contrario, saldrá volando en mil pedazo de la rueda del alfarero. El alfarero toma el
trozo de arcilla en sus manos y mientras la rueda gira él le da forma con sus dedos. Y lo presiona con sus manos. Y
lo mismo pasa con nosotros, hermanos. A nivel espiritual, nosotros somos esta arcilla. Dios es el maestro alfarero.
Estamos en Sus manos. Él nos presiona en ciertos puntos para cambiar nuestra forma. Y esto cambia nuestra forma
de pensar. Estamos cambiando nuestra forma de pensar. ¿Y no es maravilloso lo que el Dios Todopoderoso, el
verdadero Dios del universo, YAHWEH ELOHIM está haciendo con usted y conmigo, individualmente?
¡Individualmente! Nosotros, como individuos, somos únicos. Y no debemos cuestionar lo que Dios está haciendo
con nosotros, lo que Él está engendrando. Porque nosotros entendemos que pase lo que pase con nosotros, Dios va
a llevar a muchos hijos – a nosotros, hermanos – a la gloria, SI perseveramos hasta el fin, si nos sometemos al
poder de Su espíritu santo, si nos sometemos a Su justicia.

!

Vayamos a Éxodo 8:1. Esto es en medio de una narración sobre Moisés, que había sido llamado a dejar su entorno
para sacar a Israel del cautiverio, de la servidumbre. Fue Dios quien hizo esto. Fue Dios quien hizo esto través de
Moisés y Aarón. Y fue Dios, el único Dios, a través de Su gran poder, que hizo todo esto. Y esto en es medio de la
narración. Moisés y Aarón ya habían ido al faraón, ya habían presentado sus exigencias. Y el faraón les había
dicho: “No, no podéis partir”. Y ahora, en el versículo 1, vemos la segunda plaga, la plaga de las ranas, que Dios
mandó sobre Egipto.
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Y la más importante en todo esto es entender fue el gran poder de Dios que hizo esto. Dios es el quien hace todas
las cosas. Es el verdadero Dios del universo, que es todopoderoso, que es omnipotente, que tiene un plan de
salvación para la humanidad – un plan glorioso. Él puede tomar algo de la nada, algo que antes no existía (el ser
humano), colocándolo en la tierra (que Él ha creado) todo con el propósito de que se reproduzca y llene la tierra
para que Él pueda crear una familia.

!

Y con esto en mente, vamos a leer Éxodo 8:1 – Entonces el SEÑOR (el Eterno) le dijo a Moisés: Preséntate ante
el faraón. Nosotros entendemos que faraón simboliza el orgullo. ¿Y qué hace el orgullo? El orgullo se resiste. El
orgullo se resiste al cambio. El orgullo se resiste. El orgullo miente. El orgullo hace un montón de cosas. Pero todo
lo que hace tiene que ver con el egoísmo y todo tiene que ver con el “yo”. Moisés se presentó ante el faraón. ... y
dile que Yo, el SEÑOR, el Eterno, he dicho: “Deja ir a Mi pueblo, para que Me sirva. Y podemos mirar esto en
un nivel físico, que Israel debía ser liberado de su esclavitud, de su servidumbre, para servir a Dios en el desierto,
“para que Me sirva (YAHWEH ELOHIM)”. Pero esto también representa a la Iglesia, y Satanás (que es
representado aquí por el faraón) ha estado influyendo al pueblo de Dios. Y la única manera que nosotros podemos
ser liberados e ir a servir a Dios es si Dios nos llama a esto. En otras palabras, Dios tiene que liberarnos. “¡Deja ir a
Mi pueblo!” Dios nos llama y nosotros tenemos que salir de este mundo, tenemos que ser liberados de este mundo,
lo que significa que nuestra mentalidad tiene que cambiar. “...para que ellos”, nosotros, hermanos, el Cuerpo de
Cristo, los que Dios ha llamado, “Me sirvan”. ¿Y cómo podemos servir a Dios? En espíritu y en verdad. Nosotros
miramos al significado espiritual de las cosas y hacemos las cosas según la Palabra de Dios, de la manera que Dios
dice que debemos hacer las cosas.

!

Y el faraón iba a resistirse a todo esto. Versículo 2 – Pero, siempre hay un “pero”, si no lo dejas ir, vas a ver
cómo voy (hablando de Dios) a castigar con ranas todos tus territorios. Porque Dios es quien iba a hacer esto.
Moisés podía “hacer” estas cosas, en el sentido de decir las palabras, pero Dios es quien enviaría la ranas. Dios es
quien iba a hacer esto. Él es el creador de la tierra, es el creador de la vida. Dios puso toda la vida sobre la tierra,
incluyendo las ranas. Dios puede mandar tantas ranas cuantas Él desee. Él no tiene hacer las ranas reproducir, y
tener primero a pequeños renacuajos, y luego ranas. Dios puede crear ranas de nada. Dios puede crear ranas de la
nada, como lo vemos. Al igual que el hombre, que fue tomado del polvo de la tierra. ¿Y de dónde vino el polvo de
la tierra? ¡Dios lo creó! ¿ Y de dónde vino esto? Bueno, nosotros sabemos que esto está formado de átomos y de
otras cosas. ¿Pero de donde viene todo esto? ¡Del poder de Dios! Fue el poder de Dios que creó todas estas cosas. Y
Dios hizo lo mismo con esas ranas en todo el territorio de Egipto.

!

Versículo 3 – Y el río criará ranas, las cuales subirán, y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y
sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y si lo miramos a
nivel físico, ¡esto debe haber sido desagradable! Dios dejó muy claro aquí, por medio de Moisés, lo que iba a hacer.
Él dijo al faraón exactamente lo que iba a suceder. Y Dios iba a hacer todo esto a causa del orgullo del faraón. Esto
era parte del plan de Dios para liberar a Israel. ¡Esto fue un milagro! Sólo un milagro de Dios podía liberar a Israel,
sólo Su gran poder. Y con nosotros esto no es diferente, hermanos. Sólo estamos siendo liberados – Israel, el Israel
espiritual – por Su gran poder, porque Él vive en nosotros. Él es el que salva. Él es el único que puede salvar. Es el
tremendo poder de Dios que hace esto. Ningún hombre puede hacerlo.

!

¿Y que iba a suceder? “...entrarán en tu casa”. Y podemos imaginar que. Imagínense miles de ranas en una casa.
“...en tu recámara”, en otras palabras, cuando uno duerme, en su dormitorio. En la cama de uno. “en las casas de tus
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siervos”. Todos a su alrededor también serian afectados. No sólo el faraón, pero todos los demás, los que le servían,
lo que estaban bajo su autoridad. “...y en tu pueblo”, en todos los lugares donde ellos dormían, donde ellos
dormían, o dondequiera que estuviesen las ranas iban a estar saltando sobre ellos. “...en tus hornos”, en la cocina,
donde se cocinaba. Cuando fueran a hacer pan, a cocinar su comida, las ranas estarían entre sus alimentos. .”...y en
tus artesas”. Y debe ser muy asqueroso, porque hay un montón de ranas saltando sobre sus utensilios de comida, en
sus ollas, sus sartenes y sus tazones, bueno, ¿qué haría usted? ¡Usted trata de fregar los cacharros pero las ranas
están por todas partes! En el fregadero, en las camas, por todas partes. Y a la mayoría de las personas esto les
parece absolutamente repugnante. Uno no puede cocinar, no puede hacer nada porque sólo está preocupado por
todas estas ranas que están en su propia comida y en sus tazones... Hay ranas en todas partes.

!

Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Esto iba a afectar a todas las personas.
Todos serían afectados por estas ranas. Y donde nosotros vivimos ahora hemos tenido una vez que otra una plaga
de ratones. Sobre todo cuando el tiempo cambia. Los ratones están normalmente en los campos, pero cuando la
temperatura cae, como ahora, que estamos a 1 grado. Y hemos tenido temperaturas de 3 grados bajo cero, que es
muy frió. Cuando la temperatura baja a los 4 ° C esto es demasiado frío para los ratones en los campos y entonces
esos ratones entran en las casas como una plaga. Y no es lo mismo a cada año. Algunos años, como este año, no son
muchos, no hemos tenido muchos, pero el año pasado he cazado algo así como 8 o 9 ratones al día. Ellos se metían
en la casa, estaban por todas partes, correteando encima de los sofás, en los armarios. Y yo traté de cerrar todos los
agujeros de la casa por los que ellos podían entrar. Porque por más diminuto que sea el agujero ellos ponen su
cabeza, menean el resto del cuerpo y entran. ¡Había ratones por todas partes! Y al fin yo me las arreglé para cerrar
todos los agujeros, pero he tardado como unas 4 o 6 semanas.

!

Y en la plaga de las ranas, Dios iba a enviar tantas ranas que ellos no serian capaces de detenerlas. Las ranas iban a
estar en todas partes. Y esto es algo difícil y angustiante, porque por se a donde sea que mira uno, allí hay una rana.
Están en todas partes.

!

Versículo 5 – Y Jehová dijo á Moisés: Di á Aarón: en otras palabras, Aarón iba a hacer esto, Extiende tu mano
con tu vara sobre los ríos, arroyos, y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y
aunque Aarón era quien iba a extender su mano con la vara, era Dios quien estaba haciendo esto. Dios es quien
controla la vida y la muerte.

!

Versículo 6 – Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la
tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y ellos hicieron esto con sus trucos.
Porque nosotros entendemos que el ser humano no tiene ningún poder a menos que Dios se lo conceda. Y ellos han
hecho esto a través de artes mágicas o de brujería. Ellos podían hacer esas cosas. ...de modo que hicieron venir
ranas sobre todo Egipto. Esto tiene que ver con el poder y con el orgullo. Esto tiene que ver con el poder y con el
orgullo. Ellos querían que las personas pensasen que ellos eran tan poderosos como Moisés y Aarón. Porque para
ellos, Dios no estaba involucrado en esto. Ellos no querían que el pueblo y el faraón pensasen que ellos no estaban
a la altura. Ellos querían ser visto como lo que realmente eran, como los magos que eran. Y el faraón confiaba en
sus magos, él les había visto hacer cosas asombrosas. Estoy seguro que el faraón les había visto hacer cosas
asombrosas. Y por eso él no podía ver a Dios en nada de esto, debido a la capacidad que los magos tenían de
engañar a través de estos encantamientos, a través de sus brujerías. Y el corazón del faraón se endureció aún más.
Porque si Moisés y Aarón podían hacer esto, ellos también. Así que ellos también hicieron venir ranas. .

!
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Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: esto fue una petición formal, una súplica. Ruéguenle al
SEÑOR, a Dios, YAHWEH ELOHIM, que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu
pueblo para que ofrezca sacrificios al SEÑOR. Y Moisés le dijo al faraón: Dígnate indicarme cuándo debo
orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y que se queden
solamente en el río. Lo que él está preguntado es: “¿Cuando debe ser esto?” Él está tratando de quedar bien
delante del pueblo. Él quedaría bien delante del pueblo porque las ranas desparecerían porque él había dado su
permiso para que el pueblo fuera a ofrecer sacrificios a Dios y así el salvaría su pellejo. “¿Y cuando quiere usted
que sea esto?” Y él dijo: Mañana. “Haz que esto suceda mañana”. Él no quiere que el pueblo piense que él es
débil. Él quiere se visto como una persona poderosa. Y él dice que mañana todo estará arreglado. Y Moisés
respondió: Se hará conforme á tu palabra, como el faraón había dicho, para que sepas que no hay nadie como
el SEÑOR nuestro Dios. Esto sería una lección para el faraón porque él dijo: “hazlo mañana”. Y así él quedaría
bien delante del pueblo, pero para él personalmente él tenia que aprender que Dios puede hacer esto cuando el
faraón lo dijera o cuando Aarón lo dijera. Dios es quien controla todas las cosas. Esto no iba a pasar ahora, no iba a
pasar en cuatro días pero cuando el faraón había dicho: “Mañana”. Esto era para probar al faraón que “no hay nadie
como el SEÑOR nuestro Dios”, no hay nadie como YAHWEH, nuestro Dios. No hay nadie como YAHWEH
ELOHIM, nadie en absoluto. ¡Dios es quien controla todas las cosas! Y esto era algo que el faraón tenía que
aprender, que Dios controla todas las cosas. ¡No hay otro Dios! Sólo hay un Dios verdadero. Sólo hay un verdadero
Dios que creó los cielos y la tierra y puso al hombre en ella. Fue YAHWEH ELOHIM quien creó todo.
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Y nosotros sabemos que el faraón no aprendió la lección, no aprendió que Dios es quien controla todas las cosas.
Pero nosotros reconocemos esto. Reconocemos esto a nivel espiritual, sabemos “que no hay nadie como el SEÑOR
nuestro Dios”. Podemos saber, en un nivel espiritual, que no hay nadie que pueda dar el conocimiento espiritual, la
comprensión espiritual y la sabiduría, excepto el único Dios verdadero, el verdadero Dios del universo que creó
todas las cosas y que controla todas las cosas. Todo esto fue hecho por el poder de Dios.

!

Versículo 11 – Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se
quedarán en el río. En cuanto Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón, Moisés clamó al SEÑOR
en cuanto a las ranas que Él había mandado sobre el faraón. Porque Dios había hecho esto. Moisés y Aarón se
marcharon y entonces Moisés pidió a Dios que las ranas se fuesen. Y esto demuestra que Dios controla todas las
cosas, porque Dios lo haría “mañana”. Y el SEÑOR actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues
murieron las ranas en las casas, los cortijos y los campos. Entonces las juntaron y amontonaron, pero todo el
país apestaba. ¡Se pudrían! ¿Se imaginan esto, hermanos, todas esas ranas pudriéndose en las casas? Ellas no se
han marcado saltando, de vuelta al rio. Las ranas murieron por todas partes donde estaban, y la gente tenía que
limpiar todo aquello, tenía que juntarlas y amontonarlas en las calles o en su jardín. Pero todo el país apestaba
porque las ranas se pudrían.
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Pero en cuanto el faraón vio que se le había dado un respiro, de todas estas ranas vivas saltando en sus casas, en
sus dormitorios, y en su comida, endureció su corazón (el orgullo) y no hizo caso, tal como el SEÑOR había
dicho. En otras palabras, Dios había dicho que el faraón no iba a ceder, que esto iba a seguir y seguir. Él ya había
dicho a Moisés y a Aarón que esto iba a pasar. Y esto es la prueba de que Dios es todopoderoso, que Dios es
omnipotente, porque Él había dicho lo que pasaría desde el principio. Él había dicho lo que iba a suceder. Él ya
había hablado de esto a Moisés y todo pasó exactamente como Dios había dicho. Y esto ha pasado porque Dios
estaba haciendo algo para Israel a nivel físico. Y con esto Él nos estaba mostrando algo a nivel espiritual, que es lo
más importante. Lo que Él nos que muestra en es que Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, sólo hay un Dios
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verdadero, que el ser humano, se resiste, lucha y contienda con su Hacedor, al igual que el faraón. Y todo por culpa
del orgullo, porque no hay temor de Dios en la mente carnal natural. Y si no hay temor de Dios es normal que la
mente carnal natural trate de salvar el propio pellejo, trate de proteger a si misma.

!

Y de este evento nosotros podemos aprender mucho sobre Dios. Dios se ha revelado como el Dios Todopoderoso.
Él controla la vida y la muerte, y no debemos endurecer nuestros corazones. No debemos usar nuestra mente carnal
natural y tenemos que aprender a tomar en serio lo que Dios dice. Tenemos que creer en Dios. tenemos que creer en
Dios. Y lo más importante: Nunca, pero nunca, debemos contender con Dios, desafiar o cuestionar a Dios acerca de
lo que Él está haciendo. Porque si hacemos esto, tenemos orgullo dentro de nuestra mente. Todo es una cuestión de
orgullo. Y este orgullo es contrario a la humildad. Es orgullo y no humildad. Porque o bien somos humildes... Y la
humildad es ver a nosotros mismos como realmente somos, ver lo que somos si comparados a Dios. Es reconocer
que Dios es todopoderoso y omnipotente y que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Se trata de ver la
mente carnal natural y de lo que ella es capaz. De esto se trata la humildad.

!

Y el orgullo es todo lo contrario. El orgullo es no ver nada de eso. Es no “ve” el poder de Dios. No “ver” a Dios. Es
no “ver” a nosotros mismos. El orgullo sólo se exalta y se rebela contra Dios. ¡El orgullo contiende con Dios! El
orgullo lucha contra Dios. El orgullo se resiste Dios. No hay humildad en el orgullo. ¡Ni una pisca!

!

Éxodo 15:6. Hemos hablado del cántico de Moisés en Éxodo 15 en un sermón anterior. Vamos a leer un pequeño
trecho de esto y explorarlo un poco, porque esto se refiere al poder de Dios.
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Éxodo 15:6 – Tu diestra, SEÑOR, (Eterno) reveló su gran poder; Tu diestra, SEÑOR, despedazó al enemigo.
Esto habla del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Esto no está hablando de la diestra, de la mano derecha de Dios.
Esto habla de algo que es simbólico. El poder está en diestra de Dios. Esto es la autoridad de Dios. Es el poder de
Dios que hecho esto. “Tu diestra, SEÑOR reveló su gran poder”. Porque lo que la diestra de Dios ordena, esto es lo
que sucede. Todo sucede como Dios lo dice. “Tu diestra, SEÑOR, despedazó al enemigo”. Porque Dios así lo dijo.
Porque Dios así lo ha planeado. Y esto nos muestra el poder y la fuerza de Dios. Todo lo que Dios dice, sucederá.
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La diestra, la mano derecha, es un símbolo de poder. Vamos a mirar esto el Salmo 16:7. David en ese Salmo que él
escribió dice algo que apunta a Jesús Cristo. Y vamos a ver esto a medida que avanzamos con la lectura. Salmo
16:7 – Bendeciré al SEÑOR, bendeciré al Eterno, que me aconseja: porque esto tiene que venir de Dios. Dios
tiene que dar la sabiduría. La mente de Dios tiene que ser colocada en la mente de una persona. ... y aun en las
noches me enseña en mi corazón (en mis pensamientos).
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Esto se refiere a Jesús Cristo. Esto es en realidad una profecía sobre Jesús Cristo. Siempre tengo presente al
SEÑOR (YAHWEH); porque con Él (YAHWEH ELOHIM) a Mi diestra (de Jesús Cristo) Yo (Jesús Cristo)
jamás caeré. Y todo esto está apuntando a algo. Esto apunta a Jesús Cristo pero también al poder de Dios. Dios es
quien está haciendo esto. “Con Él a Mi diestra (de Jesús Cristo), Yo jamás caeré”. Es el poder de Dios. Es Dios, es
la Palabra de Dios en Jesús Cristo. Es la mente de Dios en Jesús Cristo. Es Dios quien sostiene a Jesús Cristo. Todo
esto es hecho por el poder de Dios. Es la diestra de Dios, porque “con Él a Mi diestra”. Esto es lo que dice Jesús
Cristo.

!
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Versículo 9 – Por eso Mi corazón (de Jesús Cristo) se alegra: Mi mente se alegra, y Mi gloria (de Jesús Cristo) se
regocija. Mi, esto está hablando de Jesús Cristo todavía, reposará segura. Él iba a morir e iba a ser colocado en la
tumba por tres días y tres noches.

!

Versículo 10 – Porque Tú (YAHWEH ELOHIM) no dejarás Mi alma (de Jesús Cristo) en el sepulcro, en el
sheol o en la tumba, ni permitirás que Tu Santo vea corrupción, que es la destrucción de la carne. Tú
(YAHWEH ELOHIM, el Dios Eterno) Me has dado a conocer la senda de la vida; Me llenarás de alegría en Tu
presencia, porque así es Dios. Esto es la mente de Dios. Si tuviéramos la mente de Dios tendríamos la plenitud de
gozo porque estaríamos pensando con justicia todo el tiempo. Y deleites en Tu diestra para siempre. Esto no
quiere decir que todo está a la diestra de Dios, pero que es por el gran poder de Dios. Es “por el poder de Dios, que
podemos deleitarnos para siempre”, cuando seamos parte de ELOHIM, cuando seamos parte de la familia de Dios.
¡Estas son maravillosas profecías sobre de Jesús Cristo! Es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es la diestra de
Dios que nos alegrará para siempre, porque nunca vamos cometer pecado, vamos a pensar como Dios, y vamos a
tener la vida eterna. Vamos a pensar en justicia para siempre, y todo esto será hecho por el poder del espíritu santo
de Dios. Todo será hecho por el poder de Dios. Esto será hecho por “ Su diestra”. Porque Él así lo ha establecido.
Es por Su poder y por Su fuerza que Jesús Cristo no caería, no pecaría. Y nosotros podemos tener ese mismo poder
en nosotros. Y es por la diestra de Dios que nosotros estamos en el Cuerpo de Cristo hoy. Es por el gran poder de
Dios. Es por la fuerza de Dios.
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Y hemos leído lo que ha pasado con el faraón, con la plaga de las ranas. Y esto fue “la diestra de Dios” porque fue
Dios quien determinó esto. Esto era parte del plan de Dios. Fue por el poder de Dios y la fuerza de Dios que todo
esto tuvo lugar. Y lo que pasará en el futuro es lo mismo, hermanos. En el futuro esto será lo mismo. Es por la
diestra de Dios que Jesús Cristo regresará a esta tierra. Es por gran poder y la fuerza de Dios que estos eventos
tendrán lugar el Día del Señor. Es por el gran poder de Dios, porque Dios lo ha determinado, que el Milenio y los
100 años vendrán, y que al fin de todo esto la Familia de Dios, con muchos hijos que Dios habrá llevado a ella, será
un hecho. Y todo se logrará por el poder y la fuerza de Dios. Porque toda la gloria debe ser dada a Dios. Él es el
creador de toda vida, y Él tiene el poder sobre la vida y la muerte.

!

Hechos 5:29 a 32 – Pedro y los apóstoles respondieron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres. Y esto significa no contender con nuestro Hacedor. Esto significa no discutir con Dios. Nosotros
debemos obedecer a Dios, a todo lo que Dios dice, a lo que es el propósito de Dios para la humanidad, debemos
entender esto y debemos obedecer a Dios. Debemos someter a nosotros mismos, nuestro egoísmo y nuestro orgullo,
a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que es contrario a la Palabra de Dios, nosotros obedecemos a la Palabra
de Dios.

!

Y este es un principio que debemos tener siempre presente en nuestra vida, que Dios es todopoderoso y
omnipotente y que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mismo leyendo ese versículo sin tener la
comprensión espiritual, solo con el razonamiento humano, esto puede tener un gran significado para nosotros,
mismo que sea sólo a nivel físico. ¡Y esto sin hablar del significado espiritual! Y espiritualmente eso es diferente,
porque sabemos que obedecemos a Dios porque amamos a Dios y amamos a los hermanos gracias al espíritu santo
de Dios. Y aquí hay algo que el hombre puede hacer, mismo que sea solamente en un nivel físico. Es necesario
obedecer a Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra, Él creó la tierra, Él puso el ser humano en la tierra
y dejó el hombre poblar la tierra. Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Y aunque fuera sólo por eso,
nosotros tenemos que obedecer a Dios en lugar de a los hombres, porque el hombre no tiene el poder para crear la
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tierra. El hombre no tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él quizá piensa que lo tiene, pero esto no es así. Y
mismo que sea sólo a nivel físico, el hombre debe obedecer a Dios antes que a los hombres.

!

Y en un nivel espiritual esto es diferente. Nosotros conocemos la verdad. Ayudados por el espíritu santo de Dios
nosotros debemos someternos a ese espíritu, someter nuestra mente a Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es
omnipotente, y Él tiene un plan de salvación para nosotros. ¡Y nosotros somos parte de ese plan! ¡Somos parte de
ese plan ahora! El resto de la humanidad también, pero su tiempo todavía no ha llegado. Nuestro tiempo ha llegado.
Nuestro tiempo ha llegado. Nuestro tiempo es ahora. Es necesario obedecer a Dios en espíritu y en verdad en lugar
de ceder al egoísmo y al orgullo, en lugar de obedecer a los hombres, o a un hombre. ¡Debemos poner a Dios en
primer lugar, pase lo que pase! ¡Dios lo primero pase lo que pase! ¿Por qué? Porque esto es algo de naturaleza
espiritual. Porque conocemos el plan de salvación de Dios. Dios está llevando a muchos hijos a la gloria y esto sólo
se puede lograr en nosotros si ponemos a Dios en primer lugar, si obedecemos a Dios antes que a los hombres.

!

Y si no hacemos esto, el plan de salvación de Dios no se cumplirá en nosotros. Y no podrá cumplirse en nosotros
porque no estamos adoptando en la justicia, no estamos adoptando la mente de Dios, no estamos obedeciendo a
Dios. Estamos dejando que el orgullo nos gobierne. ¡Estamos contendiendo, estamos discutiendo con Dios,
luchando contra Dios! “Dios, ¿qué estás haciendo?” Esto es lo que estamos haciendo. Si no estamos obedeciendo a
Dios en primer lugar, entonces estamos poniendo a nosotros mismos en primer lugar. Y quiero repetir esto porque
es algo de naturaleza espiritual. Es necesario obedecer a Dios en espíritu y en verdad en lugar de ceder a nosotros
mismos y poner nuestro egoísmo en primer lugar. Porque cada vez que no obedecemos a Dios, estamos cediendo a
nuestro orgullo, estamos cediendo a nuestro egoísmo, y estamos poniendo a nosotros mismos en primer lugar.
Estamos obedeciendo a nuestra mente natural en lugar de obedecer a la mente de Dios.

!

Dios usa Su gran poder para llevar muchos hijos a la gloria. Y esto sólo se logrará si el ser humano se somete a
Dios y obedece a Dios en primer lugar, en lugar de obedecer a sí mismo, en lugar de obedecer a su propio
razonamiento.

!

Versículo 30 – El Dios de nuestros padres, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros
padres, a nivel espiritual, hermanos. YAHWEH ELOHIM es el Dios de nuestros padres. ... resucitó a Jesús (Jesús
Cristo nuestro Salvador) al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. Los seres humanos no entienden lo
que hicieron. Ellos no entienden que este era el plan de Dios. Jesús Cristo vino a esta tierra como el Verbo de Dios
se hizo carne. Él tuvo una existencia humana como un hombre físico. Él no existía antes, Él era simplemente un
hombre físico que tenía la mente de Dios. Y cuando Él murió por nuestros pecados, Él se convirtió en el sacrificio
del Pésaj por nosotros, el Cordero de Dios, el sacrificio del Pésaj por toda la humanidad, Dios lo resucitó. “...al cual
vosotros”, hablando de los hombres, los judíos en su mayoría, “matasteis”. Los romanos lo mataron pero fue
debido a que la población judía estaba en contra de Jesús Cristo. Y los líderes, en su mayoría, porque no querían
ninguna amenaza a su autoridad. Y ellos lo mataron, “colgándole de un madero”, de un palo.

!

Versículo 31 – A éste (Jesús Cristo), Dios (YAHWEH ELOHIM) ha exaltado, ¿cómo? con Su diestra... ¿Y que es
lo que está siendo dicho aquí? Esto no significa que Jesús Cristo está sentado al lado de Dios, a Su diestra. Esto
significa poder y autoridad. A Jesús Cristo le fue dado el poder y la autoridad de Dios. Dios ahora ha dado a Jesús
Cristo el poder y la autoridad para llevar muchos hijos a la gloria. Dios ha resucitado a Jesús Cristo de entre los
muertos y lo ha colocado en ELOHIM. ¡Él es el Hijo de Dios! ¡Él es el Hijo de Dios! Y Él ha heredado lo que Dios
ha prometido: ¡la vida eterna en ELOHIM! La vida eterna en ELOHIM. Jesús Cristo fue el primer hijo que fue
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llevado a la gloria. Dios le ha exaltado con Su diestra. Él le ha dado poder y autoridad. Toda autoridad y todo poder
fueron dados a Jesús Cristo ...como Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de
pecados. Dios ha dado este poder y autoridad a Jesús Cristo. Él es nuestro sacrificio del Pésaj. Nuestros pecados
son perdonados por Dios Padre, pero esto es a través de Jesús Cristo, es gracias a lo que Jesús Cristo hizo al morir y
ser resucitado por Dios Padre. Él fue el primero en ser llevado a la gloria.

!

Versículo 32 – Y nosotros, los apóstoles, somos Sus testigos (de Jesús Cristo) para estas cosas, y también lo es
el espíritu santo, porque es por el espíritu santo de Dios que nosotros creemos estas cosas, que podemos ver estas
cosas en un nivel espiritual. ...que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A quienes no contiendan con Él, que no
discuten con Él, que no le desafían ni le preguntan: “¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué estás haciendo esto de
esta manera?”

!

Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué alguien iba a
discutir con Dios? Bueno, ya sabemos la respuesta. Por orgullo. El orgullo egoísta del ser humano. Esta es la razón.

!

Nosotros tenemos la oportunidad de entender la gloria que va a ser revelada en nosotros, en algún momento en el
tiempo. Y podemos tener esa gloria ahora porque podemos tener la mente de Dios, pero en algún momento esa
gloria que hay en nosotros, que es Dios en nosotros, la mente de Dios en nosotros, el espíritu santo de Dios en
nosotros, será revelada, porque seremos cambiados a ELOHIM.

!

Ser exaltado con la diestra de Dios significa que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, y que Él tiene el
poder y la fuerza para dar autoridad a quien Él considere conveniente. Porque este es el plan de Dios. Es el plan de
Dios. Es el plan del Dios verdadero.

!

Salmo 110:1. Nosotros entendemos que esto es David anunciando el reinado de Jesús Cristo. Y David lo escribió
en este Salmo. Así dijo el SEÑOR a mi Señor: “Siéntate a Mi diestra hasta que ponga a Tus enemigos por
estrado de Tus pies.” Vamos a leerlo nuevamente. Entendemos que David es quien escribió esto. Y él dice: Dijo El
SEÑOR (YAHWEH ELOHIM), a mi Señor... ¿Qué significa esto? Esto significa que El SEÑOR (YAHWEH
ELOHIM) dijo a mi Señor (de David), y esto se refiere a Jesús Cristo, que en el futuro sería el Señor de David.
Siéntate a Mi diestra, esto es Dios Padre que dice a mi Señor (hablando de Jesús Cristo), que se siente a Mi (de
Dios Padre) diestra. Nosotros entendemos que esto es simbólico para el poder, la autoridad, y el dominio de Dios,
como hemos hablado antes. Lo que está siendo dicho aquí es que Dios ha dado a Jesús Cristo el gobierno, el poder
y la autoridad. ¿Por cuánto tiempo? ...hasta que Yo (Dios Padre) ponga a Tus enemigos (los enemigos de Jesús
Cristo) por estrado de Tus pies. Es Dios Padre quien hace todo esto. Es Dios Padre quien está haciendo todo. Y Él
lo está haciendo a través de Jesús Cristo. Y para lograr esto, para poner todos los enemigos de Jesús Cristo bajo los
pies de Jesús Cristo (para colocarlos allí) Él ha dado todo poder y toda autoridad a Jesús Cristo. ¿Para qué? Para
poner todos los enemigos de Jesús Cristo por estrado de los pies de Jesús Cristo.

!

El SEÑOR (YAHWEH ELOHIM) extenderá la vara de Tu poder (de Jesús Cristo) desde Sión. Desde la Iglesia.
El poder de Dios vendrá de manera poderosa por medio de Jesús Cristo, a través de la Iglesia. Y esto se extenderá a
través de los 144.000, que tienen la fuerza de Dios. La fuerza de Dios en ellos los hace quienes ellos son. ¡Domina
Tú en medio de Tus enemigos! Jesús Cristo, el Mesías, el Ungido iba a dominar con el poder y la autoridad que
Dios Padre (YAHWEH ELOHIM) le había dado en medio de Sus enemigos. ¿Y quién era el enemigo de Jesús
Cristo? La mente carnal natural. El ser humano es el enemigo de Dios. Y hemos visto esto, hermanos. Hemos visto
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que la mente carnal natural, el orgullo que el ser humano tiene por naturaleza, tiene que ser dominado, necesita ser
trasformado. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque el orgullo contiende, pelea, discute con su
Hacedor. Y Dios Padre ha dado a Jesús Cristo, el poder y la autoridad para gobernar en medio de Sus enemigos.
Los enemigos de Jesús Cristo. Jesús Cristo va a gobernar durante los 1.100 años hasta que Él ponga a todos Sus
enemigos por estrado de Sus pies. Y esto significa estar bajo la autoridad, bajo el poder y el dominio de Jesús
Cristo. Porque el poder, la autoridad y el dominio de Jesús Cristo es el poder, la autoridad y el dominio de
YAHWEH ELOHIM que fue dado a Jesús Cristo para gobernar en el Milenio.

!

Esto es el anuncio del Mesías prometido, que gobernará la humanidad, para que todo el mundo esté en sujeción a
Él, para que todo el mundo sea colocado por estrado de Sus pies. Y esto no está hablando de un estrado, esto está
hablando de sumisión, de estar bajo la autoridad de Jesús Cristo, de la diestra de Dios, del poder de Dios. Y esto es
un lenguaje simbólico para la sumisión al gobierno de Dios en la vida de una persona, al poder de Dios en una
persona, la sumisión a la mente de Dios, sumisión a la Palabra de Dios, sumisión a Jesús Cristo.

!

Tu pueblo estará dispuesto el día de Tu poder, hablando de Jesús Cristo. “Tu pueblo”, el pueblo de Jesús Cristo,
“estará dispuesto”, estará dispuesto a someterse a Dios, a convertirse en estrados, a estar bajo la autoridad y el
poder de Dios. “...en el día de Tu poder”, en el día del poder de Jesús Cristo, en el Milenio, en los 100 años. Ellos
estarán dispuestos a hacer esto, porque ellos van a ver todos los ejemplos, van que el mundo habrá cambiado, que
la mentalidad habrá cambiado. Y el cambio de mentalidad más importante es debido a que Satanás y sus demonios
ya no estarán allí. Y sin ellos de por medio, el ser humano estará más dispuesto a someterse al poder de Dios, a
someterse a la autoridad y al poder bajo el que estará. Ellos van a estar dispuestos a ceder, a estar bajo la autoridad
de Jesús Cristo, el poder y la autoridad se le fueron dados a Él, que están en Él. Las personas estarán dispuestas a
someterse a este poder y autoridad. Ellas se someterán a la diestra de Dios, al poder de Dios, a la fuerza de Dios. Y
todo esto se hace a través de Jesús Cristo.

!

...en la hermosura de la santidad: desde el seno de la aurora. Tienes Tú (Jesús Cristo) el rocío de Tu juventud.
Juró el SEÑOR y no se arrepentirá: Esto no va a cambiar. No importa lo que el hombre piense, no importa lo
que el hombre haga, el hombre puede luchar contra Dios, puede resistirse a Dios, puede reunir sus ejércitos para
luchar contra Jesús Cristo cuando Él regrese. Pero nada de esto va cambiar lo que Dios ha planeado. La diestra de
Dios va lograr todo esto. La diestra de Dios lo logrará, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, y Dios
es quien gobierna a toda la humanidad. Dios es quien da la vida y quien puede quitar la vida. Tanto física como
espiritualmente. Y sabiendo esto, ¿por qué alguien iba a discutir con Dios, con su Creador? Esto es una locura,
como ya hemos hablado. Es una locura pensar que podemos discutir con Dios.

!

Pero esto es lo que hacemos cuando pecamos. Porque lo que estamos haciendo es que estamos en desacuerdo con
Dios. Y yo me doy cuenta de que hacemos estas cosas debido a la debilidad de la carne, la mente carnal natural.
Este pecado a menudo no es algo que hacemos voluntariamente, y cedemos a nuestro orgullo y al egoísmo. No
pecamos voluntariamente, intencionalmente, lo hacemos porque somos débiles. Somos débiles en la carne. Y
entonces contendemos con nuestro Hacedor. Pelamos con Dios. Lo hacemos. Contendemos con Dios cuando
pecamos, porque cuando pecamos, lo que estamos haciendo es que estamos cediendo a nuestro “yo”, estamos
cediendo a nuestro orgullo, estamos cediendo a nuestro egoísmo. Y lo no deseamos discutir, contender o debatir
con nuestro Hacedor. Deseamos ser uno con Dios.

!
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Dios dice aquí: “El SEÑOR”, YAHWEH ELOHIM, el único que existe por Sí mismo, “juró”. Y esto es lo que va a
pasar. Jesús Cristo vendrá. El Milenio y los 100 años vendrán. Los 7.100 años llegarán al fin. Dios lo juró. Esto es
lo que Dios ha dicho en Su palabra, y “Él no se arrepentirá”, esto no va a cambiar. Esto no se puede cambiar porque
está en el plan de Dios. Esto fue establecido por la diestra de Dios. Él tiene el poder y la autoridad para hacer esto,
y por lo tanto, esto va a suceder. Nadie puede cambiar esto, no importa lo que piensen o hagan. Esto no hace
ninguna diferencia, no cambia nada. Dios no se arrepentirá de Su plan de llevar muchos hijos a la gloria a través de
Cristo Jesús, a través de una Iglesia, a través de un grupo de personas que Él ha llamado, y por el poder de Su
espíritu santo. Esta transformación se llevará a cabo y no va a cambiar. La Familia de Dios será un hecho. Dios
concluirá Su plan. Él va a llevar a muchos seres humanos, muchos hijos, a la gloria a través del poder y de la
autoridad que Él ha dado a Jesús Cristo para hacer esto. Y nosotros entendemos las Escrituras. Sabemos que en
algún momento Jesús Cristo entregará todo nuevamente a Dios, todo poder y autoridad que Dios le ha dado para
lograr llevar muchos hijos a la gloria. ¡Y este es un maravilloso conocimiento que nosotros tenemos! ¡Es increíble
el hecho de que podemos entender el plan de salvación! ¡Es increíble lo que Dios ha revelado a Su Iglesia!

!

Continuando en el versículo 4 – Tú (Jesús Cristo) eres sacerdote para siempre, alguien que va a servir a Dios,
porque los sacerdotes sirven. Los sacerdotes sirven en el templo. Ellos sirven a Dios. Un sacerdote es un siervo. Tú
eres sacerdote, eres un siervo de Dios, para siempre, según, ¿según qué?, según la orden, porque esa orden fue
establecida, la orden de Melquisedec, esto está hablando de ser un Sumo Sacerdote. Jesús Cristo fue nombrado
miembro de la orden de Melquisedec. Fue Dios Padre quien nombró a Jesús Cristo para ser un siervo de Dios.
¿Todo con el propósito de que? De llevar a muchos hijos a la gloria.

!

Versículo 5 – El SEÑOR está a Tu diestra; y la palabra “está” fue añadida aquí. El SEÑOR (YAHWEH
ELOHIM) es la diestra de Jesús Cristo. “El SEÑOR a Tu diestra”. Porque es Dios quien da a Jesús Cristo la fuerza,
el poder y la autoridad. Él, hablando de Dios Padre, aplastará, y esto significa destruir, instituir y destituir.
“Ejecutará” es otro traducción, pero se trata de derribar, de destruir, de destituir. ...aplastará a los reyes en el día
de Su ira. Habrá un cambio de autoridad, por el gran poder de Dios. Él hará esto a través de Jesús Cristo.

!

Él (Dios Padre) juzgará entre las naciones, ejecutará este juicio. ¿Cómo? A través de Jesús Cristo. Por Su diestra.
A través de Sión. A través del gobierno de Jesús Cristo. Porque es por la diestra de Dios que estas cosas serán
hechas. ...y amontonará cadáveres; aplastará, destituirá, los cabezas de muchos países. Beberá de un arroyo
junto al camino, y así cobrará nuevas fuerzas. Esto está hablando de lo que Dios Padre hará a través de Jesús
Cristo. Y todo se hace por el poder de Su diestra. Y podemos ver de estos versículos aquí que Dios Padre ha
transferido este poder y autoridad a Jesús Cristo.

!

El SEÑOR (YAHWEH ELOHIM), dijo al Señor de David (a Jesús Cristo): “Siéntate a Mi (de Dios Padre) diestra,
hasta que Yo (Dios Padre) ponga Tus enemigos (los enemigos de Jesús Cristo) por estrado de Tus pies”. Dios Padre
ha dado el poder y la autoridad de Jesús Cristo para gobernar, para llevar muchos hijos a la gloria.

!

Hechos 2:22. Pedro habla aquí a los hombres de Israel, del Israel físico, a los judíos y también a los de otras tribus
que estaban allí. Y ellos pueden ver que Dios estaba trabajando a través de Pedro. Y el resultado de esto fue que
Pedro el Día de Pentecostés dijo muchas cosas sobre Jesús Cristo. Y vamos a leer esto ahora teniendo bien presente
el gran poder de Dios, que es el único Dios verdadero que está todo esto en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo.
Y la prueba y la evidencia de que sólo hay un Dios verdadero es que Dios nos ha dado a Jesús Cristo como nuestro
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Salvador. Y desde que esto ha tenido lugar, Dios ha dado todo el poder y toda la autoridad, el poder a Jesús Cristo.
Él ha hecho esto por Su diestra, porque Él así lo ha decidido.

!

Versículo 22 – Varones israelitas, escuchen estas palabras: Jesús de Nazaret, porque Él era un hombre físico,
aprobado por Dios, porque Dios nombró a Él, Dios Padre, YAHWEH ELOHIM hizo esto. ...aprobado de Dios
entre ustedes con maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por Él... ¡Este es un versículo maravilloso!,
¡De verdad! “...qué Dios (YAHWEH ELOHIM, el Dios verdadero) hizo por/a través de Jesús Cristo”. Él hizo todo
esto por medio de Jesús Cristo – el Verbo hecho carne. ...en medio de ustedes, como también bien saben. Ellos
sabían que Dios es quien había hecho todo eso. Dios Padre hizo todo porque sólo hay un Dios verdadero.

!

Versículo 23 – Él, hablando de Jesús Cristo, fue entregado según el determinado propósito y el previo
conocimiento de Dios; esto era parte del plan de Dios. Era la diestra de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios
haciendo esto. Porque sólo Dios podía hacer tales cosas. Ningún ser humano podría hacerlo. Ningún ser humano
puede controlar todas las cosas. Ningún ser humano puede dar la vida o quitar la vida. Sólo Dios puede hacer esto.
Sólo Dios podía crear la tierra. Sólo Dios podía poner al hombre en ella. Sólo Dios podía crear los planetas,
extender los cielos. Sólo Dios podía hacer todo esto. No existe otro ser que pueda hacer todas estas cosas. Esto fue
hecho con previo conocimiento, o con el conocimiento de Dios. Esto fue planeado con mucha antelación. Todo esto
fue planeado miles de millones de años antes. ...y previo conocimiento de Dios, ustedes lo aprehendieron por
medio de hombres inicuos, refiriéndose a Jesús Cristo, que lo que ellos le hicieron era abominable. Ellos habían
apresado a Jesús Cristo, que era el Verbo de Dios hecho carne, que tenía la mente de Dios, que era justo, lo han
colgado en un madero, o de un palo, matándolo. ¡Ellos lo mataron! Ellos lo asesinaron! Ellos hicieron esto. Pero
Dios sabía que esto iba a pasar porque Jesús Cristo fue designado para esto. Esto fue con el previo conocimiento de
YAHWEH ELOHIM.

!

Versículo 24 – Al cual, hablando de Jesús Cristo, Dios resucitó, ¡Dios hizo esto! Porque Él tiene el poder y la
autoridad para hacerlo. Él extendió Su diestra y hizo esto porque esto era parte de Su plan. Él lo cumplió. Él lo
cumplió exactamente, en el más mínimo detalle. Dios hizo esto. ...liberándolo de los lazos de la muerte, porque
era imposible que la muerte lo (a Jesús Cristo) mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué? ¡Porque Dios así lo
había predeterminado! Fue Dios, YAHWEH ELOHIM, quien resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos. Él tenía
el poder y la autoridad para hacerlo. Y Dios lo hizo.

!

Versículo 25 – En efecto, David dijo de Él (Jesús Cristo): Veía Yo, hablando de Jesús Cristo, al SEÑOR,
hablando de YAHWEH, siempre delante de Mí, de Jesús Cristo. Porque Él (Dios Padre) está a Mi (de Cristo)
diestra. Y este es el versículo del que he hablado antes. Si Jesús Cristo está a la diestra de Dios Padre, ¿cómo
puede Dios Padre estar a la diestra de Jesús Cristo? Porque no se trata de que uno está sentado al lado del otro. No
se trata de un lugar. Se trata de poder y de fuerza. Porque Él (YAHWEH ELOHIM, el Eterno Gran Dios del
universo, el Creador de todas las cosas) está a Mi diestra (de Jesús Cristo). Él es Mi poder. Él es Mi fuerza. Él es
Mi proveedor. ¡YAHWEH ELOHIM hizo todo esto! ...para que Yo (Jesús Cristo) no caiga. En otras palabras, nada
podía pasar a Jesús Cristo a menos que Dios se lo permitiera, a menos que Dios lo hubiese planeado. Porque Dios
es todopoderoso.

!

Versículo 26 – Por eso Mi corazón se alegra, el corazón de Cristo se alegra, y canta con gozo Mi lengua y
también Mi carne (de Jesús Cristo) descansará en esperanza. Como hemos leído antes en los Salmos.

!
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Versículo 27. ¿Por qué Jesús Cristo se alegra? ¿Por qué todo esto está ocurriendo? Porque Tú (YAHWEH
ELOHIM) no dejarás Mi vida en la tumba, o en el sheol, como está escrito. Pero lo que Él realmente está
diciendo es: Porque Tú (YAHWEH ELOHIM, el Dios Eterno, el Dios Todopoderoso) no va a dejar Mi vida (de
Jesús Cristo) en el infierno, en la tumba. Jesús Cristo no podía ser dejado en la tumba porque Dios Padre, por
medio de Su diestra, según Su plan, por Su poder y fuerza, por Su autoridad, porque Él es el soberano de todas las
cosas, Él tiene el control sobre todas las cosas, Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, Él no lo permitiría. Tú
(Dios Padre) tampoco permitirás que Tu Santo, hablando de Jesús Cristo, sufra la corrupción, el deterioro del
cuerpo después de la muerte, porque el cuerpo es físico, Jesús Cristo era un ser humano físico. Su cuerpo iba a
deteriorarse. Pero Dios Padre no se lo permitió, porque Él es todopoderoso, Él todo lo controla. Él controla toda Su
creación.

!

Versículo 28 – Tú (YAHWEH ELOHIM) Me (Jesús Cristo) has dado a conocer los caminos de la vida, Él tenía
la mente de Dios. Él era el Verbo hecho carne. Tú (YAHWEH ELOHIM) Me llenarás de gozo con Tu presencia.
Con la presencia de Dios. Dios en Jesús Cristo. Y luego, por supuesto, en el futuro cuando Él fuese llevado al cielo
por Dios Padre, Él estaría en la presencia de Dios hasta Su regreso, que será pronto.

!

La palabra “presencia” significa aquí “al lado de”. Y esto significa estar al lado de Dios, por el poder del espíritu
santo de Dios. Dios Padre y Jesús Cristo ahora están juntos. Pero cuando Jesús Cristo venga a esta tierra, Dios
Padre sigue estando con Él, porque Jesús Cristo tiene la mente de Dios.

!

Continuando con lo que David ha escrito y lo que Pedro está hablando sobre David. Versículo 29 – Varones
hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado,
en otras palabras, él está muerto. Él no tiene un alma inmortal. Él no está ahora en el cielo. Él no está mirando
hacia abajo a la tierra. Él está muerto y enterrado. Él está esperando una resurrección. ...y que sabemos que su
sepulcro, su tumba, está entre nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, él está muerto, está en la tumba a la
espera una resurrección.

!

Versículo 30 – David era profeta, y sabía que Dios le había jurado, Dios había jurado a David. Y nosotros
sabemos que Dios no puede mentir. Dios no miente. Y por lo tanto, esto va a suceder. ...que de su linaje humano
saldría el Cristo, (el Mesías) para sentarse en su trono (en el trono de David).

!

Versículo 31 – Esto lo vio (David) antes de que sucediera, y habló de la resurrección de Cristo y de que Su
alma, hablando de Jesús Cristo, no se quedaría en el Hades, ni Su cuerpo se corrompería. Esto fue lo que
sucedió. Esto se cumplió. A este Jesús Dios resucitó, porque fue Dios quien hizo esto. Él es quien controla todas
las cosas. ...y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, en otras
palabras, el poder y la autoridad fueron dados a Jesús Cristo. ...recibió del Padre la promesa del espíritu santo, y
ha derramado esto que ustedes ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice:
“Dijo el SEÑOR (YAHWEH) a mi (de David) Señor: Siéntate a Mi diestra, refiriéndose al poder y la autoridad
que fueron dados a Jesús Cristo para cumplir la voluntad de Dios y llevar muchos hijos a la gloria. ...hasta que Yo
(Dios Padre) ponga a Tus enemigos (de Jesús Cristo) por estrado de Tus pies. Ellos van a estar bajo la autoridad
de Jesús Cristo, porque serán puestos bajo la autoridad de Dios. El Verbo de Dios hecho carne va a lograr esto,
porque Dios así lo ha planeado.

!
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Versículo 36 – Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús (el Mesías) a quien ustedes mataron, a
quien ustedes han colgado de un madero, Dios (YAHWEH ELOHIM, el Eterno, el único que existe por Sí mismo)
lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Salvador de la humanidad.

!

El hombre limita el poder de Dios. El hombre limita a Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que no
limitamos a Dios por nuestra manera de pensar, que no limitamos a Dios en nuestra vida.

!

Salmo 17:1. Este es un Salmo de David. SEÑOR, oye mi justo ruego; escucha mi clamor. En otras palabras:
“Escúchame, escucha lo que Te digo. Escucha mi oración pues no sale de labios engañosos. Estoy siendo
sincero. Estoy siendo honesto. Te estoy clamando con un corazón sincero. No estoy siendo tramposo con lo que Te
estoy pidiendo. ¡Sé Tú quien me reivindique! Y lo que podemos ver de esto, es que se trata de Dios en nosotros.
Dios viviendo en nosotros es quien nos protege, porque tenemos la mente de Dios, estamos pensando como Dios, y
esto nos protege. Nuestro “yo” no se interpone en nuestro camino. Estamos protegidos porque tenemos la presencia
de Dios, Dios en nosotros, pensamos como Dios.

!

¡Posa Tus ojos en mi rectitud! Y esto es Dios en nosotros. ¿Y que es nuestra rectitud? Es el carácter de Dios en
nosotros. ¡Posa Tus ojos en las cosas que Tú estás logrando en nosotros”, que Dios está haciendo a través de
nosotros y en nosotros, por el poder de Su espíritu santo.

!

Versículo 3 – Tú has examinado mi corazón, Tú has examinado mis motivos e intenciones, mi mente. Y esto es
lo que Dios mira. Dios mira el corazón. Dios mira nuestro motivo e intención. ¿Cuál es nuestra intención cuando
nos acercamos a Dios? ¿Es porque tenemos que orar? ¿Qué queremos de Dios y por qué buscamos a Dios?
Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, por el motivo correcto, con la intención correcta, con base en
el conocimiento que tenemos hoy, la verdad de que sólo hay un Dios verdadero. Ese es nuestro motivo y nuestra
intención.

!

Sabemos que Dios es todopoderoso y omnipotente, y conocemos el plan de salvación de Dios. Sabemos porqué
Jesús Cristo existió en esta tierra, porqué el verbo de Dios se hizo carne. Y Dios examina nuestro corazón ver por
qué le buscamos. Él nos pone a prueba, nos pone en situaciones difíciles, todo con el propósito de desarrollar un
carácter justo santo en nosotros. Por lo tanto, nuestro motivo o nuestra intención en todo lo que hacemos es
importante para Dios. Y Dios nos examina a través de estas pruebas y dificultades, para ver cómo vamos a
reaccionar, si vamos a confiar en nosotros mismos, si vamos a echar mano de nuestro orgullo y dejar que el orgullo
se interponga en nuestro camino, o si vamos a someternos al espíritu santo de Dios en nuestra vida.

!

Tú me examinas por las noches. ¡Me has puesto a prueba, o me has examinado, has examinado mis motivos, y
nada inicuo hallaste. No has encontrado nada malo. Su motivo e intención era tener una relación sincera con Dios,
era poner a Dios en primer lugar. “Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”. Bueno, Dios le había puesto
a prueba y había visto que David siempre iba a poner a Dios en primer lugar, pasara lo que pasara. El motivo y la
intención de David era poner a Dios lo primero. ¡Nada malo pronunciarán mis labios! Que él no iba a pecar por
las palabras que él hablara.

!

Versículo 4 – En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de Tus labios (de YAHWEH ELOHIM), me
he mantenido lejos de la senda del destructor. Y nosotros entendemos que a nivel espiritual “el camino del
destructor” es la manera de pensar de Satanás. El destructor es Satanás. Satanás quiere destruirnos, hermanos. Él
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desea que nosotros nos demos por vencidos. Él desea que dejemos de arrepentirnos del pecado. Él desea que
pecamos. Y claro que vamos a pecar, pero su mayor deseo es que nos rebelemos contra el Creador de todas las
cosas, que pensemos como él piensa en lugar de pensar como Dios piensa acerca de las cosas. Y aquí David está
diciendo: “Yo me he mantenido lejos de los caminos (de la manera de pensar) del destructor (de los caminos de
Satanás). Sostén mis pasos en Tus sendas, en Tus caminos, en los caminos de Dios. Sostenme. ¿Y como Dios hace
esto? Por el poder del espíritu santo de Dios. Dios nos ha dado Su espíritu. Podemos hacer esto, podemos
“mantener nuestros pasos en Sus caminos”, podemos mantener nuestra forma de pensar en los caminos de Dios, en
la manera que Dios piensa, en la manera en que Dios actúa, nuestros labios, lo que decimos, nuestra forma de
pensar. Podemos ser sostenidos en las sendas de Dios, en los caminos de Dios, por el poder del espíritu santo de
Dios y sometiéndonos a ello. ...para que mis pies no resbalen. ¿Y qué pasa cuando nos resbalamos? Nosotros
pecamos. Pero si tenemos el espíritu santo de Dios en nosotros y nos sometemos a ello, no vamos a pecar. Pero
nosotros pecamos porque resbalamos, porque no nos quedamos en el camino de la rectitud. Vamos por otro camino,
por el camino de nuestro orgullo y del egoísmo.

!

Versículo 6 – A Ti clamo, oh Dios, (YAHWEH ELOHIM), porque Tú me respondes. Dios nos oye, hermanos.
Hemos sido llamados a una relación con Dios. Dios desea conocernos. Dios desea que entremos en ELOHIM. Él
desea llevar muchos hijos a la gloria. Dios desea darnos la vida, la verdadera vida, la vida del espíritu. Y podemos
clamar a Dios y Dios nos oirá. Inclina á mí Tu oído, escucha lo que tengo a decir, Dios, y escucha mi oración.
Que viene de un corazón sincero, que es honesta, porque sabemos lo que somos. Sabemos lo que realmente somos,
porque Dios, en Su misericordia, lo ha revelado a nosotros. Nosotros vemos a nosotros mismos, porque Dios, en Su
misericordia, nos permite ver a nosotros mismos. Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere oírnos.

!

Versículo 7 – ¡Dame una muestra de la gran misericordia de Tu diestra, porque es poder de Dios que nos
muestra la misericordia. El poder y la fuerza de Dios es lo que muestra la misericordia a nosotros. Dios está en
nuestra vida. Dios se ocupa de nosotros. Dios nos conoce. Dios sabe lo que va a pasar. Él lo ha planeado. ...oh Tú,
que salvas á los que en Ti confían!

!

El poder de Dios puede salvarnos a nivel espiritual, porque Dios tiene poder para salvarnos. Nosotros no podemos
salvarnos a nosotros mismos. Sólo podemos someternos a lo que Dios dice y a lo que Dios hace en Su Iglesia. Lo
que Dios hace por Su diestra, porque Él lo ha planeado. Es la fuerza y el poder de Dios que hace todo esto. Y
nosotros confiamos en Dios, creemos a Dios. Creemos a Dios. Y creer a Dios es tener fe. Y lo que nos está siendo
dicho aquí es: “Tú, oh SEÑOR (Tú, YAHWEH ELOHIM, el único que existe por Sí mismo, el Creador de todas las
cosas, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero), Tú puede salvarnos porque confiamos en Ti, creemos en Ti,
tenemos fe en Tu palabra. Nos sometemos a Tu diestra. Nos sometemos a la autoridad de Jesús Cristo en nuestra
vida. Te ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Te obedecemos. Nosotros no queremos contender y luchar
contra Ti. Estamos de acuerdo contigo. Queremos estar en unidad contigo, porque Tú eres el verdadero Dios”.

!

Y aquí terminamos esta serie de sermones. Y vamos a seguir hablando del gran poder de Dios en los próximos
sermones.
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