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En la serie de sermones La Instrucción Llamada Matrimonio, que hemos tenido recientemente he dicho 
que íbamos a seguir hablando del tema en un sermón durante la Fiesta. Y esto es lo que vamos a hacer en 
el presente sermón, para mostrar un propósito y un significado aún mayor de lo que Dios ha dado a los 
seres humanos desde el principio, cuando estableció la institución del matrimonio. 

Y ha sido muy bueno que habláramos de las cosas que hablamos, como hemos hecho. Un Yo a veces me 
quedo maravillado con la planificación, con cómo las cosas se encajan para guiarnos en una determinada 
dirección, para enseñarnos las cosas que Dios nos da. Y en lo que se refiere al tema del que vamos a hablar 
hoy, para mí es increíble pensar que la serie de sermones que hemos tenido nos ha traído a lo que vamos a 
hablar aquí hoy. Porque de esto se trata. Este es el propósito de todo esto. Este tema está vinculado con lo 
que pronto será establecido en la tierra, con el Reino de Dios. Y esto tendrá lugar en el comienzo del 
Milenio, que es lo que nosotros estamos anunciando aquí, en cierto sentido, en la Fiesta de los 
Tabernáculos. Ese período de tiempo al que tanto esperamos, que todos los que han seguido a Dios a lo 
largo de los siglos, que han sido guiados por Dios, han esperado ansiosamente, han esperado por esa 
época, por una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. 

Y nosotros estamos aquí en esta Fiesta de Tabernáculos para pensar, para enfocarnos en  las cosas 
concernientes al camino de Dios, al significado y propósito del hecho de que Dios haya establecido ese 
periodo de 1.000 años, los últimos 1.000 años del plan de 7.000 años de Dios. Y eso es a lo que esto 
conduce. Y las cosas sobre el matrimonio nos enseñan sobre cosas que conducen a esto y a más allá. 

Y el título del sermón de hoy es Las Bodas del Cordero. 

Las personas tienen algunas ideas raras sobre esto.  Y no me refiero solamente a las personas en el mundo 
que nos rodea, pero en la Iglesia también. He oído hablar a ministros y esposas de ministros hablar de 
cómo ellos pensaban que sería esto, como si se tratara realmente de una ceremonia de boda, con la novia 
entrando del brazo de alguien que la entrega en matrimonio, toda adornada. Y después viene el banquete 
de bodas con todo lo que abarca una ceremonia así. Y las personas se imaginan cómo va a ser esto. Bueno, 
hay muchas cosas que simplemente no podemos imaginar cómo va a ser, cosas en el plano espiritual. Dios 
nos da ciertos alegorías, ciertas cosas que podemos comparar con algo en el plano físico. Como el templo, 
por ejemplo. Las cosas sobre el templo físico nos enseñan cosas. Hay tantas cosas que nosotros ni siquiera 
sabemos aún sobre cómo el templo se construyó, sobre las cosas que Dios puso en el templo, lo que todas 
esas cosas significan. Y con el tiempo vamos aprender lo que significan porque todas ellas representan 
algo que es mucho, mucho más importante espiritualmente, en lo que Dios está creando en el Templo 
espiritual. 

Y las personas suelen tener algunas ideas muy graciosas a veces, algunas ideas un poco raras sobre las 
bodas del Cordero, porque nuestra tendencias es pensar en el plano físico. Así es como somos. Tendemos a 
pensar en el plano físico. Y así tratamos de comparar todo con lo que vemos en el plano físico. Aunque 
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hay muchas cosas que hacemos físicamente que representan algo espiritual. Un buen ejemplo de esto es el 
Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Comer pan sin levadura. Comer pan sin levadura y lo que esto 
representa, lo que significa en el plano espiritual. Porque no se trata del  pan, se trata de lo que esto nos 
muestra, de lo que esto representan, y de lo que tenemos que aprender de esto, que no podemos tener 
levadura en nuestras vidas, en el plano espiritual. Lo importante no es la parte física de esto, aunque 
tenemos que hacer ciertas cosas en el plano físico. Pero esas cosas que nos enseñan algo en el plano 
espiritual. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Esto no significa que lo que sucede en el plano espiritual 
se parece o es como algo físico. Y esto es lo mismo con este tema hoy. 

Voy a leer el versículo que habla de esto. No es necesario que ustedes abran sus Biblias en ese pasaje. 
Apocalipsis 19:9 - Él me dijo: “Escribe: Bienaventurados los que han sido llamados a las bodas del 
Cordero”. Me dijo además: “Estas son palabras verdaderas de Dios”. Los que son llamados a las 
bodas del Cordero son increíblemente bendecidos con esa oportunidad, con tener tales bendiciones en la 
vida. Y por poder entender esas cosas. Crecemos en esto. Crecemos en esto con el tiempo. Y hay cosas 
que no podemos ver y entender del todo, lo que va a tener lugar en el plano espiritual, como esto seremos, 
como será nuestra existencia en un cuerpo espiritual. No lo sabemos. No lo podemos saber. 

Y para comprender mejor la importancia de este evento, de las bodas del Cordero, necesitamos mirar en lo 
que Dios comenzó a revelar en el comienzo, bien en el comienzo cuando Él creo el ser humano. Porque 
aquí es donde Dios comenzó a revelar s 
Su propósito para la creación del ser humano. Él entonces también comenzó a revelar la importancia, el 
significado y el propósito del matrimonio. Vayamos a Génesis 2. Tantas cosas comienzan aquí. Y 
conforme el tiempo pasa Dios nos da la comprensión de esas cosas. Él comienza a enseñarnos y nos da la 
comprensión de muchas de las cosas que están escritas allí, en tan pocos capítulos, en Génesis 1, 2 y 3. 

Y eso me hace pensar en el Sr. Armstrong, que hasta el final siempre hablaba de los dos árboles y de cosas 
que tenían que ver con el significado de eso. Y algunos en Iglesia ya estaban cansados de oírle hablar de 
esto y simplemente dejaban de prestarle atención tan pronto le oían decir “dos árboles”. Pero lo 
sorprendente es que el Sr. Armstrong estaba profundamente conmovido, motivado e inspirado por ese 
tema, por lo que Dios le estaba revelando entonces, cosas que la Iglesia jamás había entendido. Y él iba 
edificando sobre esas cosas, cada vez que hablaba de los dos árboles. Y eso continúa hasta hoy. Todavía 
estamos edificando sobre las cosas que Dios ha revelado entonces. Y Dios sigue revelando más sobre lo 
que Él dijo, lo que esto significa, lo que representan las cosas que Él ha revelado en aquel entonces. La 
revelación progresiva a lo largo del tiempo. 

Génesis 2:1- Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y esto significa 
que la gran cantidad de cosas que hay en ellos quedaron terminadas. Todo quedó terminado. La gran 
cantidad de cosas que Dios había hecho, que Dios había creado, que Dios había revelado. Todo para un 
importante propósito. 

Versículo 2- Y en el séptimo día Dios... Y la palabra aquí usada es ELOHIM. Y esto tiene un importante  
propósito. Porque desde el principio Dios comenzó a revelar Su propósito. Pero fue solo mucho más tarde 
que Moisés escribió lo que podemos leer en Génesis, en Éxodo y así sucesivamente. Fue muy más tarde 
que Moisés entró en escena.  Pero en el libro de Génesis queda muy claro que durante mucho tiempo ellos 
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ni siquiera conocían a Dios por Su nombre YAHWEH, YAHWEH ELOHIM. Ellos lo conocían 
simplemente como Dios. Y en el comienzo del libro de Éxodo, creo que en Éxodo 6, Dios comienza a 
hablar de esto. Y Dios deja muy claro que ahora Él está revelando más. Pero cuando Moisés escribió esto 
en muchos lugares él se refirió a Dios como aquí, como YAHWEH ELOHIM. Aunque esos individuos no 
le conocían por ese nombre. 

Y nuevamente, desde el comienzo Dios inspiró a que esto fuera escrito de esta manera, en el comienzo 
aquí, en los capítulos 1, 2 y 3, esto es ELOHIM. ELOHIM y no YAHWEH. Es solo ELOHIM. La familia. 
La familia de Dios. Todo para un importante propósito. Dios estaba revelando por primera vez Su 
propósito para la creación del ser humano. Conocemos la historia. Y esto es tan impresionante. Pero esto 
está oculto para el mundo. 

Y en el séptimo día Dios (ELOHIM) había terminado la obra que hizo. Él terminó Su obra. Y esto se 
refiere a un solo ser, aunque se usa el nombre de una familia. Esto no se refiere a varios seres, como creen 
muchos de los seguidores del cristianismo tradicional e incluso en la Iglesia que está dispersada.  Ellos 
creen que había dos seres. Pero sólo había uno. Y Él había terminado la obra que hizo, y reposó, Él 
descansó, en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios (ELOHIM) bendijo el 
séptimo día… Él no bendijo ningún otro día, solamente el séptimo día. Incluso esto aquí, bien el 
principio, debe mostrar al ser humano que Dios bendijo el séptimo día. Dios separó ese día. ¿Y qué hace 
ese día diferente de los demás días? Dios bendijo ese día. Y si usted todas las otras cosas sobre esto en el 
Antiguo Testamento, ¡esto es muy poderoso! Y por eso Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, lo 
separó para uso y propósito sagrados, que como entendemos, es lo que significa esa palabra, porque en 
ese día Dios (ELOHIM) descansó de toda la obra que había hecho. 

Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, en el día en que el SEÑOR 
ELOHIM…  Eso ahora es muy específico. Aunque en la mayoría de las veces se refiere a ELOHIM, aquí 
Moisés fue inspirado por el poder del espíritu de Dios a escribir esto. …en el día que el SEÑOR Dios 
(YAHWEH ELOHIM) hizo los cielos y la tierra. ¡Que increíble historia aquí, bien en el comienzo! 

Versículo 7. Y de nuevo aquí, muy específico: Y el SEÑOR YAHWEH, dice aquí, YAHWEH ELOHIM, 
formó al hombre del polvo de la tierra... En el principio, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, 
generalmente él usa la palabra ELOHIM. Mismo que en aquel entonces ellos no conocían a Dios como 
YAHWEH Moisés fue inspirado a escribir esto. Que impresionante entender esto. Y el SEÑOR Dios 
eterno formó al hombre del polvo de la tierra... YAHWEH. Para dejar muy claro quién hizo todo esto y 
quién creo todas las cosas. Fue YAHWEH. No había nadie más. ...y sopló en su nariz hálito de vida, y el 
hombre se convirtió en un ser viviente. Y esa palabra aquí que se traduce como “alma”, es increíble 
cómo los seres humanos han tratado de... Y no solamente los seres humanos, pero hay un determinado ser 
que influye en la vida de las personas para distorsionar lo que pone aquí, haciendo con que esa palabra 
“alma” parezca significar algo más. Para así llevar a las personas a creer que ellas tienen algo que vive 
dentro de ellas, que sigue viviendo después que uno muere, un alma. Increíble. Pero esto significa 
simplemente un ser vivo. Dios creó a los seres vivos. Y esto se refiere a los animales como seres vivos, 
usando la misma palabra. Y cuando ellos mueren ellos no van a ninguna parte. Y tampoco el hombre. 
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Y en Génesis 1:1. Aquí, especialmente en este capítulo, es increíble cómo esto está escrito, hasta que 
Moisés finalmente se vuelve muy específico y empieza a usar la palabra YAHWEH. Pero aquí se dice en 
Génesis 1:1- En… Y como entendemos la palabra que sigue no es “el”. Porque en hebraico no existe tal 
cosa. En un principio Dios (ELOHIM) creó el cielo y la tierra. Y más adelante en el capítulo 2 queda 
muy claro quién hizo esto, que fue YAHWEH. Y la tierra estaba, o “quedó”, como entendemos. Esta es 
la traducción correcta de la palabra hebraica usada aquí. Y la tierra quedó sin forma, y vacía. Ese era el 
estado de la tierra entonces. Sin forma y vacía.  Y nosotros sabemos lo que tuvo lugar, entendemos lo que 
pasó cuando Satanás se rebeló. Dios había creado la tierra y después de esto la tierra quedó en un estado 
de caos y destrucción. Eso es lo que significan estas palabras en el hebraico. 

Había tinieblas sobre la faz del océano, y el espíritu de Dios (de ELOHIM) se movía sobre la faz de 
las aguas.  Entonces dijo Dios: “Que haya luz”, y hubo luz. Y aquí no dice que Él creó el sol. Todo esto 
ya existía. Pero la luz no podía llegar a la tierra. No podía llegar hasta la tierra. No había vida en la tierra. 
Nada podía crecer en la tierra. No había vida vegetal y tampoco vida animal. Todo estaba muerto, todo 
había muerto. Y entendemos que aquí fue cuando Dios finalmente comenzó a reconstruir la tierra, a poner 
todo en su debido lugar, en su debida órbita y todo lo demás, para que la luz del sol pudiese llegar a la 
tierra nuevamente. La luz ya existía, pero no podía llegar a la tierra. ...y hubo luz. Y vio Dios que la luz 
era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y ELOHIM llamó a la luz día, y las tinieblas llamó 
noche. Y fue la tarde y fue la mañana, ese fue el primer día. 

Dios entonces puso las cosas en su debido lugar, para que la luz pudiese llegar a la tierra nuevamente, 
estableciendo ese patrón de tiempo de un día, de 24 horas, el ciclo de las cosas que pasan todos los días. Y 
ese ciclo, un día,  empieza al atardecer, cuando el sol se pone , y termina cuando el sol se pone 
nuevamente y comienza un nuevo día. Entendemos ese ciclo. Y Dios hizo esas cosas, Dios estableció esas 
cosas. Dios separó tiempos específicos en los que cosas específicas tienen lugar. 

Versículo 14- Y dijo ELOHIM: “¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche; 
que sirvan como señales de las estaciones… Los tiempos señalados. Esa es la misma palabra usada en 
Levítico. Dios estableció el tiempo de esa manera, para que el hombre pueda contar, para que pudiésemos 
saber cuándo celebrar Sus Días Sagrados. Él ya había apartado esos días aquí, como acabamos de leer en 
el capítulo 2 sobre el Sabbat semanal, el séptimo día de la semana. Y también los Días Sagrados, los 
Sabbats anuales que Dios estableció. Y Dios hizo todo esto para que el hombre pudiera aprender de las 
cosas que Él mostraría. ... de los días y de los años… 

Versículo 26 - Y dijo ELOHIM: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza. Y esto ha sido muy mal traducido, es una traducción incorrecta, la verdad, porque aquí no hay 
dos seres hablando entre ellos, no es YAWEH ELHOIM hablando a algún otro ser. Los que han traducido 
esto no sabían cómo traducir ese nombre, que es el nombre de una familia, ELOHIM, la familia de Dios. 
Esto se refiere a la Familia de Dios. Y Dios... Y ellos entonces lo tradujeron como “nosotros” porque esto 
se refiere a ELOHIM.  Y esta no es la traducción correcta. Lo que Dios dijo aquí es que Él iba crear a los 
seres humanos a imagen y semejanza de ELOHIM. Eso fue lo que Dios dijo. 

Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, 
sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” Y ELOHIM 
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creó al ser humano a Su imagen. A Su imagen, de  YAHWEH ELOHIM. Porque no había otro ser. Dios 
comenzó a crear algo en la forma física, y a lo largo del tiempo esto se convertiría en espíritu - a 
semejanza de ELOHIM. A imagen de Dios, a la imagen de ELOHIM lo creó. Y hay muchas cosas que 
aprender sobre todo esto. Esto tiene que ver con el potencial que tenemos de convertirnos en parte de la 
Familia de Dios. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios puede engendrarnos la esencia de espíritu 
que tenemos, que nos confiere la capacidad de pensar y de razonar, de planificar y de crear, y todas esas 
habilidades que tenemos, que, aunque las tenemos en un grado muy bajo, muy bajo, son atributos que 
Dios Todopoderoso tiene en un grado muy alto. a. Y aquí dice: Hombre y mujer los creó. 

Vayamos al Hebreos 1. Dios reveló el principio que Él ha creado a los seres humanos con el propósito de 
que ellos puedan convertirse en ELOHIM, puedan ser parte de la Familia de Dios. Pero no todos. Porque 
las personas suelen pensar que al final todos los seres humanos serán parte de ELOHIM. Y especialmente 
si han sido parte de la Iglesia. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque tenemos que elegir esto. 
Y así como algunos de los ángeles rechazaron a Dios, esto también pasa en la Iglesia. Y alguien con esa 
mentalidad, alguien que rechaza a Dios, no puede ser parte de Su familia. Y nosotros tenemos mucho que 
aprender sobre esto todavía. Y ha Dios revelado mucho en los últimos años. 

Hebreos 1:1- Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los 
padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el/ a través del Hijo, a quien 
constituyó heredero de todas las cosas... Y Dios Todopoderoso hizo esto, ha constituido a Jesús Cristo 
heredero, heredero de algo que él nunca había tenido, para convertirse en algo que no era. Él era el Hijo de 
Dios. Él nació como el Hijo de Dios. Su Padre era Dios Todopoderoso. Algo que ningún otro ser humano 
va a tener alguna vez ni jamás ha tenido. ...a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio 
de/a través de quien (esa es la palabra usada aquí), a través de quien hizo también, es decir, hizo o trajo a 
la existencia, las eras. Eso es lo que esto significa. En otras palabras, todo se basa en él. Eso no significa 
que él lo haya creado. No significa que Jesús Cristo lo haya creado. Eso no es lo que está siendo dicho 
aquí. Lo que está siendo dicho aquí es que Dios le hizo heredero de todas las cosas, con un propósito. …a 
través de quien hizo (Dios Todopoderoso) también las eras. El propósito de las eras. Todo se basa en él. 

Y vamos a aprender un poco más sobre esto durante esta Fiesta, sobre ciertas cosas que Dios planeó desde 
el principio acerca de Su Hijo que han sido magnificadas poderosamente, cosas que Dios ha tomado 
mucho tiempo para hacerlas. Pero todo esto se basado en Su Hijo. Antes de crear a los ángeles, el mundo 
espiritual, todo fue creado con base en lo que Dios iba a hacer con Su Hijo, porque el propósito de todo 
esto, desde el principio, es la familia de Dios. Dios reproduciendo a sí mismo, en cierto sentido, al dar a 
los seres humanos la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. ¡Increíble! Cosas que nosotros no 
podemos comprender del todo. Vemos, sabemos, hay cosas que creemos y que sabemos, las cosas que 
Dios nos está revelando. Pero estamos muy lejos de comprender esto del todo, porque esas cosas no se 
pueden comprender todavía. De verdad.   

Él es el resplandor de Su gloria y la expresión exacta de Su naturaleza… Hablando de Jesús Cristo y 
de lo que Dios estaba dando a él. “Él es el resplandor de Su gloria”, de la gran gloria de que Dios, debido 
a lo que Dios iba a dar a él, los honores que Dios le iba a dar, el lugar que Dios le iba a dar el propósito de 
todo lo que estaba siendo edificado sobre él y a través de él. …y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de Su poder. Por el poder de Dios. Porque Dios hace esto. Y el propósito de Dios se cumple. 
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Dios lo hace. Y Dios ha planeado que esas cosas se cumplirían por medio de Jesús Cristo. Y cuando hubo 
hecho la purificación de nuestros pecados, hablando de Jesús Cristo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas. Que  bellos versículos aquí, sobre cuál era el plan de Dios desde el principio. 
Pero todo se basa en lo que se cumpliría en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo, que era como Dios iba 
a crear a ELOHIM. Porque no hay otra manera, no hay ninguna otra manera. Esto solo podía ser hecho a 
través de un hijo, el Hijo de Dios, que iba a nacer como ser humano y pasar por todas las cosas que él ha 
pasado, por una creación que s tan increíble. Y aunque nosotros sólo podemos comprender esto en parte, 
es impresionante, es hermoso, es maravilloso lo que Dios está creando. 

Hebreos 2:1- Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 
oído, para que no se nos escurran. Debemos prestar mucha atención a las cosas que Dios nos da, a la 
revelación progresiva de Su Palabra, a Su camino de vida. No debemos dejar que eso se nos escurra entre 
los dedos, pero tenemos que aferrarnos a todas las Verdades, por ejemplo, que Dios nos ha dado. Porque 
hay personas que aceptan todas las Verdades. Y si esas personas no aceptan las Verdades esa es su 
elección. Ellas pueden aceptarlas o rechazarlas. Y también están los que han creído en todas la Verdades 
antes pero las han dejado escurrirse por entre sus dedos. Las Verdades. Las Verdades que tan pocos han 
comprendido. Verdades que nadie jamás ha sabido o comprendido antes. 

Versículo 2- Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia 
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo 
que Dios está ofreciendo a nosotros. Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos 
fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con 
señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el espíritu santo según Su 
voluntad. 

Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Desde el 
principio nunca fue el propósito de Dios someter a los ángeles la creación, todo lo que Dios iba a crear. 
Ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es someter todo a ELOHIM. 

Versículo 6 - Como alguien ha atestiguado en algún lugar: “¿Qué es el hombre, para que en él 
pienses? “¿Qué es el ser humano para que Tú pienses en él?’ Yo nunca me canso de estos Versículos. No 
podemos. Usted se cansa de esto algo va mal. Debemos ser inspirados, movidos y motivados por lo que es 
revelado aquí. ¿O el hijo del hombre para que lo tenga en cuenta? Que Dios tiene tan importante 
propósito para nosotros. Somos tan poquita cosa, tan insignificantes, tan complexos debido a nuestra 
naturaleza humana egoísta. Pero aun así somos el punto de enfoque de Dios, somos el objetivo de Dios. 
Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, hablando de Dios, Dios Todopoderoso. Lo hiciste un poco 
inferior a los ángeles... Los seres humanos. Dio son nos ha creado con majestad, la belleza, el poder, con 
la misma composición de los ángeles. De ninguna manera. Estamos hechos del polvo de la tierra. De 
hecho, somos un poco menos que los ángeles. …y lo coronaste de gloria y de honra. ¡Sometiste a su 
dominio todas las obras de Tus manos! Dios tiene un importante propósito en crearnos de la manera que 
Él nos ha creado. Porque no quedaremos así. No seremos  para siempre polvo de la tierra. Tú (Dios 
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM) has puesto todas las cosas bajo sus pies. Bajo los pies del ser 
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humano. Esto todavía no es así, pero ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que cuando 
seamos parte de ELOHIM todo esté sometido a la Familia de Dios. 

Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada - ¡Nada! - que no le esté sujeto. Ahora 
bien, por ahora, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. No vemos que esto ha sido 
sometido al hombre, al hombre físico. Y es por eso que me encanta lo que es dicho a continuación:  Sin 
embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra 
por haber padecido la muerte. Para convertirse en el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad, para que 
los pecados de toda la humanidad puedan ser perdonados y así todos tangan la posibilidad de tener una 
relación con Dios Todopoderoso. Y entonces tener ese poder, tener a Dios Padre y a Jesús Cristo, viviendo 
en nosotros, a través del espíritu santo,  para transformarnos, para transformar nuestra mente, hasta llegar 
al punto cuando entonces podamos nacer en esa familia. Pero ahora, como dice aquí, como está escrito 
aquí, eso es lo que vemos. Eso fue lo que Pablo escribió aquí a los hebreos, eso fue lo que él les dijo. Sin 
embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, como los seres humanos, 
coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Y hemos hablado recientemente en una serie 
de sermones sobre cosas impresionantes, sobre cuando Jesús Cristo, como espíritu, apareció a ellos y el 
poder que había allí. ¡Increíble! Como espíritu. Transformado en espíritu, pero él podía manifestarse en 
forma humana. Y lo hizo, a los discípulos. Y así lo vemos coronado de gloria y honra, convertido en Dios, 
en ELOHI, en parte de la Familia de Dios, el primero de los primeros  frutos. Increíble lo que esto revela. 
Y así, por la gracia de Dios, él probó la muerte por todos los hombres. 

Porque convenía que aquel, por el cual las cosas… Él es el canal a través del cual esto se hace. …a 
través de quien todas las cosas… es decir, todas las cosas que existen, todo el plan de Dios.  …por el 
cual… La misma palabra que significa a través de quien. Que algunos versículos antes, (en la versión 
Reina Valera) fue traducida como  “a través de”. Es la misma palabra aquí. …a través de quien todas las 
cosas… Este es el propósito de Dios. Es Jesús Cristo. Todo es edificado sobre él, la Familia de Dios, 
ELOHIM. ... para llevar muchos hijos a la gloria... Pablo estaba explicando que lo que vemos ahora es 
lo que ha pasado a Jesús Cristo, que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. No han sido puestas 
bajo los pies de los seres humanos todavía, del resto de la humanidad, de ninguna manera. Solo de uno. 
Sólo de uno, que ha vivido como ser humano; todas las cosas fueron sometidas  a él. Pero su propósito es 
llevar muchos hijos a la gloria, a esa misma gloria. ... y perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, 
por medio de los padecimientos. 

Y, sí. Desde el principio Dios comenzó a revelar que Su propósito para la creación del ser humano era para 
llevarnos a ELOHIM, a Su familia. Y Él también comenzó a revelar cómo Él haría esto a través lo que Él 
comenzó a revelar a través de la institución del matrimonio. 

Vamos  a volver a Génesis. Lo voy a leer para ustedes. Hemos oído esto muy a menudo recientemente. 
Vamos a volver a Génesis y a lo que hemos hablado en la serie de sermones sobre la institución llamada 
matrimonio, que Dios estableció desde el principio. Y está escrito en Génesis 2:24 - Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá... Y, como entendemos, esa palabra significa “pegarse a, 
juntarse a”. …a su mujer… Como pegados con pegamento, ellos se unieron como se fueran uno. …se 
unirá a su mujer. Y viceversa, la mujer al marido. Ambos tienen que hacer esto. Pero aquí se enseña 
cómo esto tiene que perfeccionarse. ...y serán una sola carne. 
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Mucho es dicho aquí. Y como ya hemos hablado esa la serie de sermones, esto no es algo que sucede sólo 
a nivel físico; aunque sucede en el plano físico, esto enseña algo mucho más importante que lo físico, que 
ellos tienen que convertirse en uno, que están unidos para convertirse en uno, juntos, pegados el uno al 
otro, trabajando juntos para convertirse en una familia unida en su matrimonio. Es el matrimonio lo que es 
importante. La institución y lo que une las personas en un solo propósito. Y ellos tienen que tener un 
enfoque y un propósito en la vida, juntos, como una única familiar. ¡Y esto es algo hermoso! Y Dios ha 
revelado esto desde el principio, cuál es el propósito de esto y lo que el ser humano debe hacer en lo que 
respecta a la familia. 

Vayamos a Efesios 5:25. Hay tanto aquí. Tantas cosas que ya hemos leído antes. Pero esto es de lo que se 
trata. Porque lleva a lo que pasa en el plano espiritual, en una familia espiritual. Debemos aprender las 
cosas de una familia física y debemos aferrarnos a esto, valorar esto, y obedecer esas cosas que Dios nos 
ha dado. Tenemos que ser sobrios en lo que se refiere a esas cosas y no tomarlas a la ligera como hacen los 
demás en el mundo. Porque si no podemos aprender esto en el plano físico, ¿cómo vamos a aprenderlo en 
el plano espiritual? Hay cosas que debemos aprender. Hay muchas cosas de las que algunos deben 
arrepentirse en la vida, porque no están haciendo estas cosas, no se están aferrando a esas cosas, no están 
haciendo lo que Dios dijo que debemos hacer, que los dos tienen que pegarse el uno al otro y convertirse 
una sola carne 

Efesios 5:25- Maridos, amen a sus esposas, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó por ella. Una orden bastante clara. Se trata de sacrificarse. Se trata de sacrificarse para poder 
entregarse, para poder entregarse como Jesús Cristo se entregó por nosotros, por la Iglesia, para que 
pudiésemos tener lo que tenemos, todo lo que podemos disfrutar y recibir en la vida. Dios dice que 
debemos aprender esto en una familia física. Maridos, amen a sus esposas. No controlar a sus esposas. 
Jesús Cristo no nos controla. Él no lo hace por sí mismo. No lo hace por su propio placer, por su propia 
comodidad. Él no hace las cosas de esa manera. Él no es egoísta en la manera cómo trata con nosotros. Él 
se entrega por nosotros, nos cuida, nos alimenta, se sacrifica, trabaja, trabaja muy duro por nosotros, de 
una manera que nosotros no podemos comprender. Algún día vamos a ser capaces de entender esto mucho 
más profundamente. Pero aquí es donde esto comienza, en la instrucción que Dios da. Porque entonces, en 
esa estructura, Dios le dio a los maridos la responsabilidad sobre su hogar. Eso se debe a la forma en que 
los hombres fueron creados, su constitución física, no porque sean mejores que las mujeres. Y muchos han 
abusado de esto, lo han usado mal, como si se tratase de una autoridad que les fue  otorgada. Ellos piensan 
que eso les hace superiores, más capaces, como si las mujeres fueran inferiores. ¡Y eso es simplemente 
enfermizo! ¡Enfermizo! Jesús Cristo no nos ve de esa manera. ¡Todo lo contrario! El desea con todo su ser 
– él murió con ese propósito - para que pudiéramos recibir lo que él tiene, de manera que podamos 
compartir en lo que él tiene. 

Versículo 26 - Para santificarla, habiéndola purificado… Hablando de la Iglesia. Todo por la Iglesia. 
Todo esto es hecho por la Iglesia, para ayudarla, para alimentarla, para cuidarla, para que ella tenga todas 
las oportunidades, todas las bendiciones posibles en la vida. ...para santificarla, habiéndola purificado 
en el lavamiento del agua mediante la palabra, la palabra, la mente de Dios, la verdad que Dios nos da. 
Y somos bendecidos con la verdad. Tenemos la bendición de ver y de saber cosas que el mundo que nos 
rodea no entiende. Y nuestras vidas son enriquecidas por eso. Somos fortalecidos por eso. Somos capaces 
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de crecer en esas cosas y ser bendecidos por eso. Somos apartados, somos aún más santificados, aún más 
purificados si nos sometemos a esas cosas, si aprendemos de esas cosas. Podemos ser limpiados del 
pecado, podemos ser perdonados por medio de Jesús Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, así ser apartados 
para uso y propósito santos. 

Versículo 27. Esto se refiere a Cristo. Pero también dice que los esposos deben aprender de esto, en la 
forma de pensar hacia sus esposas. …para presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, una Iglesia 
gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. En otras 
palabras, lista para estar en la familia de Dios, lista para estar en ELOHIM. De igual manera, los esposos 
deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, ama a sí mismo. Que 
cosas increíbles están siendo dichas aquí. El que ama a su esposa ama a sí mismo. Y si uno no ama a su 
esposa de esa manera uno no está emocionalmente en orden. Porque nadie aborreció jamás a su propia 
carne. Entonces esa persona es tremendamente egoísta y permanece de esa manera, no ve y no pone en 
práctica lo que Dios dice sobre la relación matrimonial y el vínculo, la unidad que debe existir entre un 
esposo y una esposa y las cosas que deben hacerse de una manera ordenada y según la instrucción que 
Dios da en… Es mucho lo que es dicho aquí. 

Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a 
la Iglesia. Lo que hacemos de manera egoísta por naturaleza, ese tipo de amor egoísta tiene que cambiar 
porque el amor tiene que ser altruista, hacia la esposa y al resto de la familia, compartiendo en la familia. 
Uno tiene que dejar de ser egoísta, tiene que dejar de pensar solamente en sí mismo y aprender a dar, 
aprender a sacrificar para el beneficio de otros en el entorno familiar, en la familia. Porque somos 
miembros del mismo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su esposa… Y viceversa. La esposa se unirá al marido, ellos tienen que unirse, 
pegarse el uno al otro como con pegamento, y convertirse en uno. Pero esto se refiere a algo en el plano 
espiritual. Esto es más en el plano espiritual, empezando a aprender cosas espirituales que no se puede 
aprender de ninguna otra manera. 

Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. El mundo no puede 
comprender esto. El mundo no puede comprender esto del todo. El mundo no puede poner esto en 
práctica. Pero nosotros debemos ponerlo en práctica, debemos vivirlo. Debemos vivirlo en el plano 
espiritual. Y para esto se necesita mucho. Esto requiere una estrecha relación con Dios Todopoderoso, 
porque no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Necesitamos tener el espíritu de Dios para poder vivir 
de esa manera, para tener claro nuestras prioridades. Dios es siempre lo primero. Y si Dios es lo primero 
en nuestras vidas las otras cosas comienzan a encajarse en su lugar en nuestras vida, y también en nuestro 
matrimonio. Pero lo que pasa muy a menudo es que Dios no es lo primero en la vida de las personas. Y ese 
es el problema. Porque si ponemos a nosotros mismos lo primero nuestro matrimonio va a sufrir porque 
Dios no es lo primero en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa muy, muy a menudo. 

Efesios 2. Vamos a volver un poco porque Pablo ha escrito mucho sobre estas cosas a los Efesios y lo ha 
recopilado en este libro. Efesios 2:13 - Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban 
lejos… Y esto se refiere a los gentiles, a los no creyentes, en otras palabras. Eso a veces es citado en esa 
manera. Pero en realidad es usado para referirse a los no creyentes. Ustedes, que en otro tiempo eran no 
creyentes, (estaban lejos) han sido acercados por/a través de la sangre de Cristo. Porque él es nuestra 
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paz... Es a través de Jesús Cristo que tenemos la bendición de poder empezar el proceso de ser perdonados 
del pecado. ¡Que paz podemos empezar a tener sabiendo que todo lo que hemos hecho en el pasado nos ha 
sido perdonado! Pero a veces nosotros mismos no nos permitimos olvidar ciertas cosas, no nos permitimos 
ser perdonados de ciertas cosa. Pero en lo que a Dios se refiere, todo está perdonado y ahora podemos 
andar en novedad de vida. El pasado es pasado. Ya no debemos pensar más en esto. No debemos 
recordarlo más. Esto se ha ido. Debemos seguir adelante en un nuevo camino de vida. Somos una nueva 
persona. Y esto nos da paz, una paz increíble. Y a medida que crecemos vamos a experimentar más de esta 
paz porque podemos acercarnos más a Dios, estar más unidos a Dios Todopoderoso y a Su Hijo Jesús 
Cristo. Tenemos que estar en unidad de espíritu con ellos. Y cuanto más hacemos esto más paz que 
tenemos. Pero a veces no tenemos paz. Y siempre que no tenemos paz, ¿usted sabe lo que está ocurriendo? 
Hay pecado, hay egoísmo de por medio. Hay algo malo del que tenemos que arrepentirnos, que tenemos 
que cambiar. 

Porque él (Jesús Cristo) es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno... Dos se convierten en uno. De 
esto se trata. Lo que empezó en el Génesis sobre marido y mujer y la familia es lo que tenemos que 
aprender en el plano espiritual. Hay cosas que Dios nos ha dado que tenemos que vivirlas, que tenemos 
que trabajar para ponerlas en práctica. Y esas con cosas en el plano físico que nos enseñan algo espiritual 
sobre la familia espiritual, sobre  ELOHIM. …quien de ambos nos hizo uno... Esto habla de ambos. De 
los judíos, de los circuncidados y de los no circuncidados, que pueden estar en unidad con Dios. Sin 
importar si ellos están en unidad entre ellos. Esto es de lo que se habla aquí. Pero incluso así, ¿cómo ellos 
pueden convertirse en uno? Debido a esto. Ellos ahora  pueden tener la misma mente. 

Al igual que la Iglesia. Yo quedaba admirado cuando éramos miles y miles y miles de personas en la 
Iglesia y uno podía ir de una región a otra y todos cantaban los mismos himnos. Teníamos la misma 
comunión. Uno empezaba a hablar con alguien que no conocía antes y después de poco tiempo era como 
si lo conociera de toda su vida porque eran familia. Usted acaba de conocer a una persona y entabla una 
conversación con ella, y como usted cree las mismas cosas que esa persona hay una unidad que proviene 
de Dios, que proviene del espíritu de Dios, que usted puede experimentar. Unidad. Una unidad de 
propósito. Una unidad de enfoque en la vida. Y un matrimonio debe tener esto en el plano físico. 

...derribando la pared intermedia de separación... En otras palabras, ahora ambos, tanto el judío como 
el gentil, pueden tener acceso a Dios Todopoderoso. Porque ninguno de los dos tenía acceso antes. Y ellos 
ahora pueden tener esta unidad con Dios Todopoderoso y el uno con el otro debido a esto. Ambos fueron 
hecho uno. 

Versículo 15 - …aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en 
ordenanzas… Es decir, la ley de los sacrificios, las ordenanzas contenidas en esa ley. En otras palabras, 
esto se cumplió. Y ahora esto es a través de un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús Cristo. …para 
edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar… Y esa palabra 
significa “hacer con que vivan en armonía y unidad. …a ambos con Dios. Y esto tiene mucho que ver con 
el matrimonio. Porque entonces dos personas… Y ambos, los judíos y los no creyentes, no creían 
porque… Ellos no conocían la verdad. Y los gentiles tampoco. Pero ahora ellos tienen un vínculo común.  
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Y un marido y una esposa, cuando ambos son parte de la Iglesia de Dios, ellos tienen que tener esa unidad, 
ese vínculo. Y cuando solamente uno de los cónyuges es parte de la Iglesia es un poco más difícil, si solo 
uno de ellos comprende cómo debe vivir y se esfuerza para vivir de esa manera hacia su compañero, hacia 
su cónyuge, ellos van a ser bendecidos, ellos van a tener una vida más plena, más enriquecida, algo que de 
otro modo no podrían tener. Y mucho más teniendo la verdad, sabiendo como Dios dice que debemos 
vivir, podemos ser inmensamente bendecidos. Y poder aprender estas lecciones aquí. Más aún en la 
Iglesia, muchísimo más. 

Y nuevo aquí: …y reconciliar, en otras palabras, hacer con que vivan en armonía y unidad. Y así es como 
debe ser en el matrimonio, ambos deben vivir en armonía y unidad. No debe haber confusión, división, 
celos, ira, envidia, resentimiento, amargura y sea lo que sea. Eso no debería existir. ... reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, en el Cuerpo de Cristo, y más tarde en un cuerpo espiritual, en el 
Familia de Dios. Y estos son pasos que nos llevan a la unidad de espíritu, a convertirnos en uno. Y Dios 
comienza a enseñarnos esto. Él comenzó a enseñar esto aquí en Génesis, que dos personas deben unirse y 
convertirse en una, convertirse en una sola carne. Esto es algo que se hace en el plano físico, sí. Pero 
cuando ambas personas han sido llamadas a la verdad (porque esto es para la Iglesia); cuando ambos son 
parte de la Iglesia es impresionante que dos personas puedan compartir aún más en la vida. Y si sólo 
podemos compartir parte de eso, entonces tenemos una relación con Dios y esperamos que con el tiempo 
nuestro cónyuge tenga la oportunidad de compartir esto con nosotros. ...con Dios a ambos y un solo 
cuerpo a través del madero, en otras palabras, al ser clavado en el madero, matando en ello las 
enemistades. Lo que era el problema antes. Gracias al sacrificio del Pesaj y porque podemos ser 
perdonados del pecado. 

Y esta unidad es enfatizada aún más un poco más adelante. Efesios 4. Hay tanto en el libro de Efesios 
sobre esta unidad. Y no debemos dejar que esto escape a la atención de ninguno de nosotros cuando 
hablamos sobre el tema del matrimonio. Porque de eso se trata. De esta unión, de esta unidad, de trabajar 
juntos para seguir adelante, de lo que nos esforzamos para lograr compartiendo algo, juntos. 

Efesios 4:1- YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación… De 
nuestro llamado. Esto es lo que esa palabra significa. que esta palabra es. ... que andéis como es digno del 
llamado con que sois llamados. Dios omnipotente. Dios Padre es quien empieza a atraernos y nos llama a 
una relación especial con Él. Es Él quien tiene que hacer esto. Y Él entonces nos da a Su Hijo y podemos 
tener una relación con Jesús Cristo y con Dios Padre, por medio de Su Hijo. Pero Dios tiene que llamarnos 
a eso. Y cuando somos llamados, ¡qué cosa más increíble comienza a suceder! Y aquí nos es dicho que 
tenemos que  nadar de una manera digna. No dice que somos dignos de esto pero que tenemos que andar 
de una manera digna. Es decir, nuestra conducta debe reflejar que nos estamos esforzando por vivir de una 
determinada manera, que estamos poniendo en práctica ciertas cosas. Y así debe ser en el matrimonio. Así 
debe ser en todas nuestras relaciones, pero la relación más importante y más cercana que podemos tener 
es, para la mayoría, el matrimonio. Porque ahí es donde todo comienza. Y luego en el mundo que nos 
rodea, en el resto de la familia, en la comunidad, en la Iglesia y así sucesivamente. 

Versículo 2. Debemos andar de una manera digna. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre… En 
nuestras actitudes, no envaneciéndose. He sabido de muchos... Porque el ser humano se ensoberbece, y a 
veces esto se confunde con el poder y la autoridad. Las personas son ordenada y se vuelven tontas. Eso es 
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lo que a veces sucede en la mente de algunos. Y las personas tienen que luchar contra eso, y entonces ellas 
pueden trabajar en eso. Y algunos lo hacen y otros no. Porque esto puede subirles a la cabeza, es como si 
ellos tuviesen este poder, esta autoridad y ellos se ensoberbecen y se jactan de eso delante de otras 
personas: “Yo soy un ministro”. Pero esto no debe ser así. 

Y a veces entre un esposo y una esposa, nada más decir el “sí quiero”  el esposa empieza a cambiar. Él ya 
no la corteja, porque ya la ha conquistado. Y esa es una horrible actitud de espíritu, una actitud que ya no 
se sacrifica, que ya no ama como hacía antes, que ya que trabaja en la relación. La actitud ahora es una 
actitud hacia su esposa. Su mentalidad es: “Eres mía. Eres mi esposa.” ¿Y qué pasa si ella dice: “eres mi 
marido”.? Ella lo puede decir también. Pero a menudo hay una perspectiva diferente en esto, porque, por 
la naturaleza – así es como son las cosas en el mundo por naturaleza  - el hombre se ensoberbece y mira 
hacia la mujer como un ser inferior a él. Él es más listo. Él sabe más. Él sabe cómo dirigir, como gobernar, 
como tomar decisiones y todo lo demás en la vida. Y uno piensa: ¡Que montón de tonterías!” Los hombres 
sólo tienen una mayor responsabilidad de buscar a Dios, se esforzarse por vivir el camino de la vida de 
Dios hacia su esposa, hacia su cónyuge. 

Y nuevamente aquí: Con toda humildad y mansedumbre, en otras palabras, con un espíritu dispuesto a 
aprender, dispuesto a escuchar, a hacer algo de una manera diferente quizá. ...con longanimidad… Con 
paciencia. Con paciencia. Sin esperar que la otra persona cambie y sea de la forma que uno quiere que sea. 
Lo más probable es que a la otra persona le gustaría que usted cambiara ciertas cosas en su vida. Pero si 
comienza a fijarse en esto usted no va a ser feliz. Usted solo va a pensar en lo que usted está haciendo y no 
va a pensar en lo que la otra persona está haciendo Usted no va a pensar en lo que la otra persona está 
sacrificando, en lo que haciendo en su vida para amarle. Las personas se vuelven muy egoístas a veces. 
¿Hacer lo correcto si el otro está haciendo algo que no está bien, estar dispuesto a ser paciente? Eso viene 
de un espíritu de amor. Dejar pasar las cosas, darnos cuenta de que tenemos que hacer esto el uno con el 
otro en la vida, porque si no lo hacemos... No podemos esperar que los demás sean perfectos, porque nadie 
puede hacer las cosas a la perfección. Nadie es perfecto. 

…soportando los unos a los otros en amor. Me encanta esa expresión porque eso no significa que... Esa 
palabra significa tolerar, pero no de la manera que pensamos. Tenemos que ser tolerantes, pero a veces las 
personas  entiende esto de una manera equivocada. “Bueno, voy a tolerarlos... [y se quejan, se quejan, se 
quejan]”. Pero eso no es de lo que se trata. Soportamos unos a otros, somos tolerantes porque lo hacemos 
por amor. Y esa palabra tiene que ver con apreciar las diferencias, estar agradecido por esto. Una esposa 
está agradecido porque su marido es diferente. El marido está agradecido porque su esposa es diferente. 
Porque esto es algo maravilloso, esto es algo que Dios nos ha dado, que Dios nos permite experimentar en 
la vida, esa diferencia. Y debemos apreciar esas diferencias. 

Hombres y mujeres no piensan de la misma manera, no lidian con las cosas a su alrededor de la misma 
manera. Pero hay mucha confusión, mucha fricción porque las personas esperan las unas de las otras. 
Ellos puede comenzar a esperar que alguien... “¿Por qué no lo ves como yo lo veo? ¿Por qué no piensas en 
esto de la manera que yo pienso?” En lugar de intentar apreciar las diferencias y aprender que las cosas se 
pueden hacer de otra manera, de una manera más equilibrada quizás, buscar el medio término a veces, 
aprender el uno del otro. Tal vez más hacia lo t dijo que la esposa. Tal vez más hacia lo que un marido. 
Aprender a hacer las cosas de otra manera. Quizá de la manera que ella hace, quizá de la manera que él 
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hace. No tiene por qué ser un medio término siempre. Pero ambos deben estar de cuero y tienen que estar 
dispuestos a aprender el uno del otro y apreciar las diferencias, porque venimos de diferentes entornos, 
pensamos de manera diferente. Pero lo que pasa muy a menudo es que las personas simplemente no 
hablan de estas cosas. 

Continuando. Porque de esto se trata: Esforzaos por mantener la unidad del espíritu... Y esto es para 
todos los miembros de la Iglesia de Dios, pero estamos aprendiendo que esas cosas también tienen que ver 
con el matrimonio. Tenemos que pensar en esas cosas porque a menudo esta es la arena que tenemos en la 
vida. Somos... La Iglesia está formada por muchos miembros, de muchas familias. Tenemos diferentes 
familias que hacen las cosas de manera diferente, que se esfuerzan para hacer las cosas bien, que tienen 
que enfrentarse a diferentes problemas, a las cosas que son parte de la vida, y ellos son diferente en la 
forma que funcionan y trabajan juntos para resolver los problemas, en la manera cómo se comparten las 
luchas. Y esto les une más, eso les acerca más unos a otros.  

Esforzaos por mantener la unidad del espíritu... Eso es lo que debemos hacer en una relación con Dios, 
debemos tener unidad de espíritu, convertirnos en uno con Dios. ¡Y mucho más los cónyuges! Porque 
ellos tienen que hacer esto también. Ellos tienen que esforzarse por mantener la unidad de espíritu en las 
cosas que hacen, en los planes que hacen, en el propósito y el enfoque que tienen en la vida, en las cosas 
que comparten, en cómo hacen esto. Porque si ambos no están trabajando juntos para lograr cosas en la 
vida, entonces ellos están haciendo cosas el uno contra el otro y no están  cooperando y trabajando juntos. 
Eso es muy fácil de decir, pero tan difícil de vivir a veces. Hasta mismo en la Iglesia.  

Esforzaos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo… pegarse el uno al otro, unirse. Porque 
eso es lo que les une. Trabajar en esto, esforzarse para  mantener la unidad del espíritu. ¡Hay que trabajar 
para esto! No es algo que sucede simplemente. No sucede porque uno dice que las cosas deben ser de una 
determinada manera. Eso no es de lo que se trata. ¡Se trata de trabajar juntos para resolver las cosas, se 
trata de resolver las cosas juntos, trabajar juntos, colaborar juntos, compartir! No se trata de que uno esté 
por encima del otro. Y es muy, muy rara la vez que la autoridad tiene que ser ejercida. Y por suerte esto 
tampoco tiene que ser ejercido a menudo en la Iglesia. Pero cuando hay que hacerlo, que así sea. Pero más 
en la Iglesia que lo que debería ser en el matrimonio por lo general. 

Esforzaos por mantener la unidad del espíritu, en otras palabras, para unir, en el vínculo de la paz. 
Para tener paz. Porque la paz no es algo que simplemente sucede. Usted tiene que trabajar en eso. Las 
personas tiene que trabajar en ello en el matrimonio, pero esto nos enseña algo acerca de la Iglesia, sobre 
esa unidad que debemos tener en la Iglesia. Cuando seamos uno, tenemos que ser un solo cuerpo. De esto 
se trata. Y podemos aprender esto en la vida física con el objetivo de llegar a ser uno, en una misma 
familia, en ELOHIM, estar en unidad con Dios, estar en armonía con Dios. Y aprendemos a practicar estas 
cosas, a vivir estas cosas, a trabajar en estas cosas dentro de la Iglesia, en ese entorno, pero también en los 
matrimonios. Porque el matrimonio nos enseña esto, nos ensaña sobre la Iglesia, sobre la unidad, un solo 
cuerpo, sobre lo que estamos trabajando para convertirnos. 

Hay un solo cuerpo y un solo espíritu… Y esto también debe ser así en el matrimonio. ¿No dice que los 
dos deben convertirse en uno? ¡Dos deben convertirse en uno! Y eso significa que hay que compartirlo 
todo en la vida, las metas y los objetivos. Ambos deben estar de acuerdo y trabajar, colaborar, compartir, 
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tener el mismo enfoque. Y por supuesto que usted está tratando de sentar y hablar sobe como van a hacer 
las cosas.  sobre ella. ...un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza; un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo... Dios quiere que entandamos lo que significa ser uno con Él, 
estar en unidad con Él. Y esa es la cosa más importante que dos personas pueden lograr en un matrimonio. 
Y si ambos son parte de la Iglesia y pueden lograr esto en su matrimonio, ¡que bendición increíble. A 
veces no comprendemos lo bendecidos que somos en poder trabajar juntos, tener ese objetivo común en el 
Cuerpo, en la Iglesia. Porque entonces ustedes pueden compartir algo único, ustedes pueden hacerlo 
juntos. Y no todo el mundo puede hacer eso aunque lo anhelan, esperan ansiosamente por esto. Y a veces 
las personas simplemente no se dan cuenta de lo que tienen. Algunos son tan grandemente bendecidos y 
no lo entienden. Pero Dios deja muy claro que ellos tienen que estar unidos entre sí, y convertirse en uno. 
Tenemos que estar unidos, en un vínculo, unidos como uno - uno en la Iglesia. Porque esto nos lleva a Su 
familia, a la unidad como una familia. Como debemos aprender del matrimonio.    

…un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y espero que 
esto ahora comience a quedar un poco más claro. Quizá algunos están empezando a comprender más 
claramente lo que significa las bodas del Cordero, de qué se trata.    

Vamos ver lo que está escrito en Marcos 10. Es bueno recordar lo que está escrito en Marcos. Lo hemos 
leído en serie de sermones sobre la institución llamada matrimonio. Marcos 10:6 - Pero desde el 
principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y 
a su madre, y se unirá, se juntarán, como uno solo, a su mujer; y serán los dos una sola carne. Ellos 
tienen que hacer esto en la carne, como seres humanos físicos. Y como entendemos, lo que tiene lugar en 
el plano físico, lo que ellos pueden compartir de una manera íntima, debe expandirse por todas las áreas de 
su vida – ellos deben convertirse en uno. Ellos deben convertirse en una sola carne como seres humanos. 
Deben trabajar juntos como una familia, en unidad. Así que, ya no son más dos sino una sola carne. En 
la vida humana física ustedes deben ser uno. Físicamente, en esta manera física. Mientras ustedes viven en 
la carne ustedes deben ser uno, en unidad, como una sola persona, deben aprender de eso, aprender lo que 
significa convertirse en uno en la Iglesia, un solo cuerpo, tener unidad. Y la meta, el deseo que tenemos es 
de convertirnos en uno, ser parte de en una familia. 

En lo que Dios está creando vamos a estar unidos, pegados el uno al otro, como uno. Una unidad. Una 
familia. En un mismo espíritu, en el espíritu santo. 

Vayamos a Mateo 22. Observen lo que está siendo dicho aquí, porque todo encaja. Todo encaja de una 
manera impresionante en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la manera como Él trabaja con 
nosotros. Sin embargo, gran parte de esto va junto con la comprensión de la institución del matrimonio y 
con la comprensión de lo que Dios está haciendo en aquellos que pueden acudir a las bodas del cordero, 
que pueden participar de esto, que pueden ser parte de eso. 

Mateo 22:1- Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo: El Reino de los Cielos es 
semejante a un rey... Y como ya hemos hablado, incluso en una Fiesta de los tabernáculos anterior, esto 
se refiere a Dios Todopoderoso, que es el rey de Reyes. Dios Todopoderoso es el SEÑOR de señores. Pero 
Él ha cedido esos títulos a Su Hijo. Nosotros entendemos esto. Pero aquí se está hablando del del Rey, 
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Dios Todopoderoso. Nosotros entendemos esta parábola, sabemos de quién se está hablando en el plano 
espiritual.  

Y él dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. 
Él había preparado un matrimonio para su hijo: un enlace, una unión, algo que une como uno solo. Envió 
a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados… Y esa palabra “invitados” usada aquí es la 
misma palabra para “llamados”. Es la palabra para llamados. ...sus siervos a llamar a los que habían 
sido llamados. Ellos habían sido invitados. Habían sido llamados. Dios es quien llama a los que Él da Su 
verdad para que ellos… Y este es el contexto de lo que está siendo  hablado aquí. Se trata de una unión 
con Su Hijo, para recibir algo que tiene que ver con Su Hijo. Y ellos fueron invitados, o fueron llamados a 
las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Digan a los invitados (a los 
llamados): “He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido matados, y 
todo está preparado. Vengan a las bodas”. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, 
otro a su negocio. Eso es lo que las personas hacen. Ellas no quieren los caminos de Dios y prefieren sus 
propios caminos. Eso es lo que las personas eligen en la vida. Y podemos ver esto a lo largo de la historia 
de los hijos de Israel. Y antes aun, con los primeros seres humanos, Adán y Eva y lo que pasó en el mundo 
a causa de lo que ellos hicieron. Y luego Noé, que era el único de su época con quien Dios ha trabajado. Y 
después de trabajar con él, Dios comenzó a trabajar con Abram y con Sara. Y después con todo a una 
nación. Conocemos la historia, sabemos lo que ha pasado. Ellos no querían los caminos de Dios. Y 
entonces vino Jesús Cristo y hemos hablado de lo que pasó en su época. E incluso dentro de la Iglesia, 
algunos todavía quieren seguir sus propios caminos. Muchos hacen esto y con demasiada frecuencia. 
Muchos. Muchos son los llamados, y pocos son elegidos. ¡Increíble! A causa de las decisiones que toman. 
Y esto es un llamado. Es una invitación a la boda de Su hijo. Y el matrimonio significa ser uno. Ambos, y 
todos los que son llamados a esto, se convierten en uno, en un solo cuerpo. Y esto comienza con la Iglesia, 
que está formada por personas físicas, pero que tiene que convertirse en un cuerpo espiritualmente, una 
familia.       

Dice aquí: Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y esas cosas 
suceden a menudo. Las personas tiene cosas más importantes que hacer. Ellas no pueden ir porque tienen 
que cuidar a sus animales. Tienen que cuidar de su gato o de su perro, y por eso no pueden ir a la Fiesta. 
He visto eso pasar muy a menudo antes. Yo quedo pasmado a veces. Gente que decía que no podía dejar a 
sus gallinas solas. ¿Dónde está nuestro enfoque? Algunas personas han hecho esto. Y lo mismo ocurre en 
el plano espiritual. 

“ ...uno a su campo, otro a su negocio. Y tantas veces las personas toman ese tipo de decisiones debido a 
sus puestos de trabajo. Y por lo general esto sale a la luz debido a los Días Sagrados, a los Sabbats. Pero 
en ese tipo de batallas, ¿que va a hacer esa persona? ¿Qué va a elegir? He conocido a tantos… Me acuerdo 
de un hombre una vez, cuando yo empecé en el ministerio, yo fue a visitar ese hombre, porque él entendía 
ciertas sobre el plan de Dios. Esto era evidente. Él se sabía de memoria  cosas que muchos en la Iglesia, en 
la congregación donde yo estaba trabajando, no podían comprender. Y yo he ido a visitar ese hombre. Su 
mente había sido abierta a la verdad. Esto era evidente. El espíritu de Dios. Pero su trabajo, él tenía pegas 
en lo que se refiere a su trabajo. Y el Sabbat.  Él simplemente no podía dejar de trabajar en le Sabbat 
porque iba a dejar de ganar mucho dinero. Los negocios. Él no podía renunciar a esto a cambio de algo 
que tiene mucho más valor, que es mucho más importante. Increíble, la mente humana. Y dice aquí: “pero 
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ellos no le hicieron caso”. Ellos siguieron sus propios caminos. Cualquier otra cosa que era más 
importante para ellos. Sus caminos. El camino de Dios no era para ellos todavía, no era su tiempo todavía.  

Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su 
ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: “El banquete de 
bodas está preparado, pero los que invité (llamé) no eran dignos. Y en cierto sentido eso puede 
aplicarse una época muy específica, ahora que nos acercamos al final de esa era, a la venida de Jesús 
Cristo. Y también a muchos otros momentos, si las cosas hubieran sido diferentes... Pero Dios sabía lo que 
las personas iba hacer y esas cosas han quedado registradas. Pero esa es la historia aquí.           

Entonces él dijo… Nuevamente aquí. Entonces él dijo a sus siervos: “El banquete de bodas está 
preparado… Es la hora. Estamos en la etapa final. 6.000 años ha pasado y ahora aquí estamos, vivimos 
en esa época. Y nosotros pensamos que 30 años, 40 años, 20 años, 50 años a lo mejor, pensamos que es 
mucho, mucho tiempo. Pero 6.000 años preparando una boda y ahora ese momento ha llegado. Y por lo 
general se tarda un año para preparar una boda, pero luego en el último día, en las últimas 24 horas, 
muchas cosas tienen lugar y son preparadas para ello. En este caso en el mundo, en la Iglesia, las cosas 
que suceden. Y muchas cosas pueden salir mal en ese período de 24 horas. Y lo mismo ocurre aquí. 

“El banquete de bodas está preparado, pero los que invité, es decir, los que yo llamee, no eran 
dignos. Yo pienso en lo que pasó en la Era de Laodicea. Me acuerdo que al final de la Era de  Filadelfia el 
Sr. Armstrong solía decir: “Yo me pregunto si el 10% de ustedes…” Porque el 90% ya estaba tibio. “están 
viviendo como deben vivir.” Id al cruce de los caminos e invitad (llamad) al banquete a todos los que 
encontréis.” Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron 
encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Nosotros no somos personas 
importantes en esta tierra. Nosotros no somos los poderosos de esta tierra. Pero Dios nos llama y trabaja 
con nosotros. Y si recibimos lo que Él nos ofrece Él va a transformarnos en algo diferente. No tenemos 
que permanecer como somos. Podemos ser algo diferente. Y Él cambia, Él transforma nuestra mente y 
nuestra manera de pensar. Y Él nos puede darnos lo que sea que Él desea darnos y puede  engrandecernos, 
puede hacernos mucho más importantes de lo que somos. Y no con el propósito de que tengamos todas 
esas cosas, en ese sentido. No hay nada de mal desear prosperar en la vida. Pero hay que haber equilibrio 
en todo esto. 

Versículo 11- Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba 
vestido con el traje de boda. “Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?”, le dijo. El hombre 
se quedó callado. Y espero que entendemos de lo que se trata. Entendemos lo que debemos tener, lo que 
debemos llevar, ya sea en el momento de nuestra muerte o en el momento que seamos transformados, para 
los que serán transformados cuando Jesús Cristo regrese. Tenemos que estar vestidos de una determinada 
manera, tenemos que  haber hecho los cambios necesarios ( y eso no significa que somos perfectos, de 
ninguna manera), pero algo tiene que estar consolidado en nuestro ser, en nuestra mente. Porque habremos 
tomado decisiones que nos habrán llevado a ese punto en el que estamos listos, estamos preparados, en 
nuestra mente, y siempre vamos arrepentirnos del pecado. Y aunque vamos a tropezar volvemos a 
levantarnos y seguimos avanzando. Habremos llegado al punto en el que Dios nos dice: “¡Ahora Yo te 
conozco”. No sabemos cuándo será esto para nosotros, pero sabemos que esto sucede en la vida de las 
personas. 
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Y ese aquí no estaba vestido como debería. Entonces el rey dijo a los sirvientes: “Atadlo de pies y 
manos, y echadlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.” Y esto ha 
sucedido en el plano espiritual. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y algunas 
piensan que han sido escogidos y que están haciendo las cosas que deberían, pero Dios ha estado 
mostrando esto a Su Iglesia en los últimos años, ahora que Él está limpiando el templo. Y el templo 
todavía está siendo limpiado, está siendo preparado para la boda. Nosotros, los que estamos vivos, 
estamos por ese momento. Y los demás, los que están muertos, también están esperando el momento en el 
tiempo. Bueno, ellos no están esperando, porque no lo saben. Pero es de lo que se trata. Estamos siendo 
preparados para esa boda. Dios ha estado preparando un pueblo físico, para que ellos estén listos para esto. 
Y mismo los que no serán transformados en seres espirituales en ese momento también están siendo 
preparados para la boda, para poder estar presentes. Eso no significa que ellos podrán recibir la boda en 
ese momento, o entrar en esa unidad en ese momento, ser transformados en ese momento, pero ellos 
podrán seguir viviendo en una nueva era. Sin embargo, la Iglesia necesita ser limpiada, debe ser 
totalmente limpiada para esa ocasión, de un amanera muy  poderosa.         

“Porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos.” ¿Y a qué somos llamados? Sabemos que 
hemos sido llamados a una relación con Dios Todopoderoso y con Jesús Cristo, a estar en unidad de 
espíritu, a esforzarnos por mantener la unidad del espíritu, a convertirnos en uno, a estar unidos los unos a 
los otros, a estar unidos a Dios en espíritu, en nuestra mente, estar en unidad y en armonía con Dios 
Todopoderoso y con Su Iglesia, a crecer en las cosas que Dios nos da. Estamos trabajando para alcanzar en 
el plano espiritual lo que Dios nos enseña en el plano físico: “Los dos serán una sola carne”. En la carne 
como los seres humanos, estar en unidad y trabajar juntos, esforzándose por mantener la unidad del 
espíritu, principalmente en el matrimonio, y por tener el vínculo de la paz, lo que nos une y nos da paz y 
vida, debido a esa naturaleza y el deseo de  trabajar juntos, de amar los unos a los otros, de preocuparse 
por los demás. Esas cosas deben enseñarnos algo en el plano espiritual. 

Las bodas del Cordero tienen que ver con un llamado. Porque todos hemos sido llamados a esto. Todos 
hemos sido llamados a esa relación, a estar en completa unidad con Dios Todopoderoso y a ser parte de 
ELOHIM. Y la primera fase de esto se cumplirá cuando Jesús Cristo regrese. Y el resto cuando terminen 
los 1.000 años, y cuando terminen los 100 años, cuando las personas podrán... Porque eso es a lo que 
hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser parte del Reino de Dios. Hemos sido llamados a ser 
parte de ELOHIM. Hemos sido llamados a las bodas del cordero. Y esto no es algo físico. No se trata de 
un evento a nivel físico. No es un gran banquete con mucha comida, con todo tipo de platos con carnes, 
verduras, frutas, todo servido en vajilla de porcelana (porcelana espiritual supongo) y regado mucho vino. 
Yo no sé todo lo que las personas han imaginado sobre esto, pero en el pasado así era como las personas 
imaginaban que eso sería. Pero eso no es de lo que se trata. Se trata de un llamado. Y tenemos que 
esforzarnos para estar listos y preparados, tenemos que desear cambiar. 

Vayamos a Apocalipsis 7. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras sobre los 144.000. Porque ellos han 
sido llamados a las bodas del cordero, han sido llamados a ser parte del Reino de Dios, han sido llamados 
a ser parte de ELOHIM. 
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Apocalipsis 7:9 - Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y 
pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia 
del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Y nuevamente, ningún 
ser humano puede mirar una multitud así y saber cuántas personas hay allí. Y pienso en esas 
manifestaciones y conferencias a los que acuden 20.000, 10.000, 30.000 personas, según las estimativas, 
porque no se puede contar cuantas son. Pero Dios lo sabe. Y esto es más asombroso aun cuando nos 
damos cuenta de que esto es algo que Dios ha estado haciendo durante un período de 6.000 años, y Dios 
conoce a cada uno de ellos, hasta llegar a un es número muy específico, 144.000 exactamente. Y es 
increíble conocer, entender y ser testigo del poder de Dios Todopoderoso. 

Y aquí dice: “… en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas”. Ellos están listos para el 
banquete de la boda, vestidos con vestiduras blancas. Eso significa que ellos han sido limpiados, 
purificados, que sus vestiduras han sido lavadas en la sangre del cordero a través del perdón de los 
pecados y que ellos se esfuerzan por vivir en unidad con Dios Todopoderoso. Eso es lo que estas cosas 
representan. 

Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: “¡Amén! La 
bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!”. Y vemos esto, algo tan poderoso, tan increíble, esa 
historia aquí sobre los 144.000 que Dios ha estado llamando desde los tiempos de Abel hasta los que 
siguen vivos todavía. Porque algunos de ellos estarán vivos y serán transformados justo al final. 144.000. 
Y es impresionante entender lo meticuloso que es Dios, lo poderoso que es Dios para hacer todas esas 
cosas.  

Versículo 13 - Entonces uno de los ancianos me preguntó: Esos que están vestidos de blanco, 
¿quiénes son, y de dónde vienen? Y yo respondí: Eso tú lo sabes, mi señor. Él me dijo: Éstos son los 
que salen de gran tribulación... Y en la Iglesia teníamos cierta ideas sobre esa gran tribulación. 
Pensábamos que esta gran tribulación iba a durar tres años y medio, antes del regreso de Jesús Cristo, y 
que ellos eran los que iban a sobrevivir a esa tribulación. Pero eso no es de lo que se trata. La Biblia deja 
bien claro que todos ellos han vivido una vida física en el mundo de Satanás, y Dios ha trabajado con 
ellos, les ha llamado a salir de ese mundo, les ha santificados y apartado; todos ellos han pasado por gran 
tribulación. Ellos han pasado por muchas tribulaciones en sus vidas, luchando contra sí mismos, luchando 
contra los tirones de este mundo, luchando contra Satanás y los demonios, que por cierto ya no estarán 
entre los seres humanos durante el Milenio y el Gran Trono Blanco. Y ellos de hecho salen de gran 
tribulación.  

Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. ... y estos son los que salen de tribulación y han lavado sus vestiduras 
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Debido al arrepentimiento del pecado. Porque cada 
vez que una persona se arrepiente ella reconoce que Dios tiene razón y se esfuerza por estar en unidad con 
Dios. Y entonces ella puede ser perdonado y puede seguir adelante. Y Dios le atribuye esto por justicia. Y 
esa persona es fortalecida en carácter. Dios tiene razón. Yo estoy equivocado. Por esto están delante del 
trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en Su templo. ¡Increíble! 144.000. El que está 
sentado en el trono habitará entre/en ellos. Entre ellos. Sí. Eso es lo que pone aquí. Pero esa  palabra en 
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realidad significa “en ellos”. Como Dios habita en nosotros cuando somos engendrados de Su espíritu y 
Dios entonces puede comenzar a habitar y vivir en nosotros, Dios viene a nuestra vida, y sigue viniendo, 
continuamente. 

Apocalipsis 7:16 - No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ningún 
otro calor; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará… Las bodas del Cordero. 
Ellos finalmente estarán unidos, serán uno, en la familia de Dios, en el Reino de Dios. Eso no será como 
ahora, en nuestras vidas ahora, donde a veces somos más fuertes y a veces somos más débiles, porque a 
veces hacemos algo que está mal y quedamos separados del flujo del espíritu de Dios Todopoderoso y no 
estamos siendo alimentado. Y eso a veces se debe a la manera como hemos sido creados como seres 
humanos. Y la verdad es que la Fiesta de los Tabernáculos es un periodo de tiempo estupendo para 
nosotros porque entonces somos alimentados como en ningún otro momento. Somos alimentados de una 
manera que no somos alimentados en ninguna otra época del año. Oímos sermón tras sermón tras sermón, 
tenemos la oportunidad de estar en comunión, tenemos la oportunidad de estar separados del mundo. 
Como lo que representa lo que estamos celebrando aquí, el Milenio. Y Dios nos bendice y nos ayuda a 
estar separados del mundo que nos rodea y recibimos mucho más, somos alimentados de una manera 
impresionante, porque hemos sido llamados a las bodas del cordero, cuando jamás estaremos separados 
del flujo del espíritu de Dios. Todo lo contrario. Estaremos totalmente unidos de ese momento en adelante. 
Seremos uno con Dios.  

Una boda… Las bodas. Unidos en un vínculo de unidad, compartiendo la vida de una manera única. 
Seremos uno. Y esto será un banquete, porque a partir de entonces seremos alimentados de una manera 
que nunca hemos experimentado antes, no del todo. Lo experimentamos en parte en el Sabbat semanal. Lo 
experimentamos, en parte, durante la Fiesta de los tabernáculos y en otros momentos en nuestra vida, 
cuando Dios nos permite entender ciertas cosas y nos alimenta con la comprensión y el entendimiento. Y 
durante ese período de tiempo siempre vamos a tener esa cercanía única con Dios Todopoderoso, siempre 
vamos a tener la capacidad de entender. Porque deseamos saber lo que... A veces tenemos que tomar 
decisiones y no sabemos lo que es lo mejor a hacer o cómo lidiar con ciertas cosas. Pero de ese momento 
en adelante lo sabremos. Vamos a tener la mente de Dios en nosotros. Siempre vamos a poder... Ya no 
vamos a tener sed, siempre seremos alimentados y vamos a poder beber del espíritu de Dios. 

No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor… Y aquí 
queda claro que ellos entonces serán espíritu. …porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva... Esto es algo espiritual. Siempre, de ese momento en 
adelante,  ellos tendrán agua viva. Fuentes de vida. Eso no es algo físico. No es algo que se puede ver. Es 
algo que vamos a tener en nosotros, que va a vivir en nosotros cuando seamos seres espirituales; esa vida 
siempre estará en nosotros. 

Y a veces tenemos que deshacernos de estas ideas que tenemos nuestra mente, en nuestro pensamiento, 
como si esto se trata de algo físico. Como se fuera una fuente de agua. No se trata de eso. Se trata del 
espíritu de Dios y de la vida de Dios que siempre estará en nosotros, nos alimentando y saciando  nuestra 
sed. Nunca más tenderemos sed. 
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Y Dios enjugará toda lágrima s de sus ojos. No habrá más dolor. No habrá más sufrimiento porque 
entonces sabremos, vamos a poder ver las cosas de una manera que nunca hemos podido ser antes, vamos 
a estar en total unidad con Dios y con Jesús Cristo de una manera que sólo podemos experimentar de 
cuando en cuando en nuestra vida ahora. 

En las bodas del cordero es donde ellos se unen a Dios a través de Su Hijo, porque ellos ahora pueden 
tener esa relación, a través del sacrificio del Pesaj, de una manera simbólica, espiritualmente, ellos se unen 
y se convierten en uno. De la misma manera que nosotros somos llamados los primeros frutos de Dios, 
que están totalmente unidos en una familia con Jesús Cristo, que es el primero de los primeros frutos, a 
través de quien Dios unirá Su familia. Estaremos completamente unidos. Es en Jesús Cristo y a través de 
Jesús Cristo. Y ahora hemos llegado. Ya estamos allí. Y esa es una unión que  fue hecha posible, que ha 
sido construida teniendo como base Su Hijo, Jesús Cristo. 

Apocalipsis 19:1 - Después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo, 
que decía: “¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Porque Sus 
juicios son verdaderos y justos; pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su 
inmoralidad, y ha vengado la sangre de Sus siervos de la mano de ella”. 

Versículo 3 - Y por segunda vez dijeron: “¡Aleluya!”. Y el humo de ella subió por los siglos de los 
siglos. Y se postraron los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes y adoraron a Dios que 
estaba sentado sobre el trono, diciendo: “¡Amén! ¡Aleluya!”. Entonces salió del trono una voz que 
decía: “¡Glorifiquen a nuestro Dios, todos Sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como 
grandes!”. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de 
fuertes truenos, diciendo: “¡Aleluya! Porque el SEÑOR nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Que 
bellos versículos aquí! Versículos muy bellos. 

¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. 
Finalmente.  Aquello en lo Dios ha trabajado durante tanto, tanto tiempo. Finalmente, después de los 6.000 
años de los seres humanos en la tierra. Y desde el principio Dios ha estado revelando cosas que tenemos 
que aprender del matrimonio entre un hombre y una mujer, que se unen para convertirse en uno mientras 
viven en la carne, en el plano físico, que esto es algo que muestra lo que pasa en el plano espiritual, que 
podemos estar unidos en un vínculo que es para siempre. ¡Siempre! Sin nunca cambiar. Un vínculo de 
unidad plena, en unidad con Dios y con Jesús Cristo. Esto es algo muy hermoso porque de esto se trata. 
No se trata de un gran banquete. Se trata de lo que sucede en el plano espiritual, porque ahora podemos 
celebrar las bodas. ¿Y cual es la definición de matrimonio? Es la unión que tiene lugar, es ese vínculo que 
está ahí, ellos se convierten finalmente en uno. 

Y aquí dice: Su esposa se ha preparado... Es por eso que Dios usa el ejemplo de un esposo y una esposa. 
Eso es lo tenemos que hacer cuando somos llamados. Tenemos que cambiar, tenemos que trabajar para  
lograr esa unidad, tenemos que trabajar para vestirnos como es debido, tenemos que desear ser uno con 
Dios, tenemos que desear aprender estas cosas en nuestra vida. Y para muchos eso se aprende a partir del 
matrimonio. ¡Porque ahí es donde esto empieza! Y hay que aprender allí. Es por eso que esa es una 
institución tan importante y que debe ser vista de tal manera; los votos y las promesas que uno hace en ese 
momento. Y debemos entender lo que esto representa, lo que esto simboliza en el plano espiritual, en la 
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Familia de Dios. Que entonces finalmente estaremos totalmente unidos con Su Hijo, Jesús Cristo en un 
vínculo que es descrito como un matrimonio, una boda. 

…y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente.” El lino fino representa las 
acciones justas de los santos. ¡Finalmente! Finalmente ya no necesitaremos arrepentirnos del pecado en 
un cuerpo físico. Finalmente vamos a tener la mente, el ser de Dios, para siempre en nosotros. 

El me dijo: Escribe: “¡Dichosos los que han sido llamados... Llamados. Esto es una invitación. Es un 
llamado a ser parte del Reino de Dios. Es un llamado a ser parte de la Familia de Dios. ...llamados a las 
bodas del Cordero! Y será entonces cuando esto finalmente sucederá. Marcando el comienzo de algo que 
nunca va a cambiar desde ese momento en adelante.    

Y añadió: “Éstas son las palabras verdaderas de Dios.” Y somos tan bendecidos porque sabemos que el 
deseo de Dios para nosotros, a través de nuestro llamado, es que seamos uno con Él y con Su Hijo. Y Dios 
usa el ejemplo de la boda, del matrimonio, para enseñarnos algo muy importante, algo muy poderosa, lo 
que pasará cuando finalmente seamos transformados y seamos parte de la Familia de Dios. Cuando esa 
unión tenga lugar, ese vínculo que será para siempre, y seremos bendecidos en poder celebrar siempre 
juntos, por toda la eternidad con Él, con Su Hijo y con todos los que serán parte de ELOHIM. 
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