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Este sermón que será dado casi en el final de la Fiesta de Tabernáculos de este año es el que refleja más 
plenamente por qué estamos aquí en esta Fiesta. En el comienzo de la Fiesta, en el sermón El Tiemplo de 
Dios Establecido, hemos leído un determinado pasaje de las Biblia que tiene que ver con la razón por la 
que ese sermón esta siendo dado hoy. 

El presente sermón se titula Dios Crea Su Templo. 

Primero vamos a leer nuevamente esos impresionantes versículos de los que ya hablamos en el sermón El 
Templo de Dios Establecido. Apocalipsis 21. Yo me quedo admirado cuando leo esto y pienso en lo que 
hemos hablado recientemente en una serie de sermones y mientras yo estaba preparando los sermones de 
la Fiesta, cuando he visto la dirección que Dios nos lleva en lo que estamos hablando aquí. Se trata del 
templo de Dios. Se trata del establecimiento del Reino de Dios en la tierra. Eso es sobre todo lo que tiene 
que ver con lo que representa y anuncia la Fiesta de los Tabernáculos: el principio, finalmente, el 
establecimiento del Reino de Dios en la tierra. Y es me parece inmensamente emocionante e 
inmensamente inspirador, porque Dios guía y dirige los sermones que son dados. Él nos da las cosas que 
deben ser dadas en los Sabbats y en Días Sagrados y en esta Fiesta de Tabernáculos. 

Y así estoy emocionado porque, como Iglesia, nos damos cuenta de donde estamos en el tiempo. Sabemos 
que estamos muy cerca del momento cuando Jesús Cristo va a regresar y una gran resurrección tendrá 
lugar, de los que Dios ha estado preparando, moldeando y formando por 6.000 años para ser parte de Su 
familia. Jesús Cristo fue el primero de los primeros frutos, pero ahora está llegando el momento cuando 
los que eran totalmente humanos... El padre de Jesús Cristo era Dios. Pero todos nosotros somos 
totalmente humanos, tenemos una madre y un padre que son humanos. Y esos son los que van a formar el 
Reino de Dios, personas que han estado en la tierra durante estos últimos 6.000 años, de diferentes épocas, 
que han pasado por diversas situaciones en la vida. Y eso está a punto de venir a esta tierra para gobernar 
el mundo, para reemplazar el gobierno del hombre - porque el hombre no puede gobernarse a sí mismo - y 
establecer el modo de gobernar de Dios, que comienza en la familia. Porque la Iglesia va a ser establecida. 

Y eso me hace pensar en todas aquellas cosas que están ocurriendo o que están siendo preparadas, porque 
lo que está sucediendo ahora en la Iglesia y las cosas que Dios nos está dando a entender más 
profundamente, como ya hemos visto en la serie de sermones sobre el matrimonio, esto es la base de la 
construcción. Esto es la base, los cimientos para el mundo. Esto comienza en las familias, familias que son 
formadas por un marido y una esposa que tienen que convertirse en uno, que tienen que trabajar para 
convertirse en una unidad familiar única. Y luego todas las familias, a medida que comienzan a aprender, 
cuando las personas comienzan a aprender y desean poner en practica el camino de vida de Dios en sus 
vidas. Y es impresionante el potencial que esto da a la sociedad y al mundo y a las naciones en todo el 
mundo, bajo un solo gobierno, un solo Reino. 
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Y así, las cosas que están siendo establecidas en la Iglesia son cosas que van a ser enseñadas y 
consolidadas en lo que se refiere a la vida, al equilibrio, a un mayor equilibrio, que Dios nos está dando. Y 
entonces, evidentemente, en el Milenio Jesús Cristo va a dar mucho más para guiar a su Iglesia. Pero todo 
está orientado hacia este período de tiempo. Todo en el mundo que nos rodea está siendo preparado ahora, 
de una manera muy grandiosa y poderosa, para lo que tenemos por delante. 

Y esta Fiesta representa esto. Porque Dios está emocionado. Jesús Cristo está emocionado por este período 
de tiempo. Y ya estamos casi allí. Y no podemos comprender plenamente la profundidad de su emoción 
porque ellos tienen un mucho, mucho, mucho más que nosotros, las cosas en las que ellos han trabajado 
durante tanto tiempo. Dios sobre todo, aún más. 

Vamos a leer esto en Apocalipsis 21. Dios nos está ayudando a tener aún más equilibrio en lo que leemos y 
para que entendamos mejor el momento de las cosas de las que hablamos. Porque, francamente, a lo largo 
del tiempo e incluso en la Iglesia, en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea, estas cosas no han sido 
entendidas del todo. Y gran parte de esto es visto de manera física, cosas que no podemos comprender, lo 
que no podemos entender en el plano espiritual, y nuestra tendencia es mirarlo como algo físico en nuestra 
mente. ¿Como va a ser? ¿A qué se va a parecer físicamente? Sin comprender que mucho de lo que Dios 
nos muestra sobre esto espiritual, por su diseño, por su propósito. 

Apocalipsis 21:1- Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían dejado de existir, y el mar ya no existe más. Y vamos a hablar mas sobre eso en el Último 
Gran Día, del cumplimiento de esto, de las cosas que van a tener lugar en la tierra y lo que eso significa. 
Pero se trata de un proceso. Y como en un proceso de construcción, que lleva tiempo, y ciertas cosas se 
hacen primero porque son la base y luego otras partes de la estructura son construidas primero para poder 
apoyar, sostener lo que será construido más adelante. Y este es el comienzo de una estructura que está 
siendo levantada y que vendrá a la tierra y que cumplirá lo que dice este versículo. 

... y el mar ya no existe más. En otras palabras, los seres humanos ya no existirán, la vasta humanidad, 
tantas naciones, gobiernos y divisiones que hay entre los pueblos. Eso es lo que significa. Eso es lo que va 
a pasar, pero de manera progresiva. Al igual que con la construcción de un edificio, eso es progresivo. 
Ciertas cosas son construidas primero. Dios ha dado revelación progresiva a lo largo del tiempo, la 
comprensión progresiva a lo largo del tiempo, que sigue siendo dada. Y esto es como en la construcción de 
un edificio. Hay ciertas partes que son construidas de forma rápida, como lo que comienza desde el 
principio en el Milenio y que continúa durante todo el Milenio, continua siendo edificado, preparando una 
construcción mucho más grande que va a tener lugar. 

Versículo 2- Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, 
preparada como una novia adornada para su esposo. Y esto es algo que se refleja en todos los que se 
convierten en parte de la familia de Dios. Hay esto, como dice aquí, “una ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que desciende de Dios del cielo”. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, solemos pensar en esas cosas como 
algo físico, algo que viene del cielo. Y es difícil para las personas entender las cosas de las que se habla 
aquí. Pero todo lo que tiene que ver con la nueva Jerusalén y la ciudad santa, todo viene de Dios. Esto es 
lo que Dios está construyendo y es donde Dios habita, Su Templo, la creación de Su templo y lo que hace 
posible ese Templo. Y aquí se habla de esta “nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada 
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como una novia adornada para su esposo”. ¿Y de qué se trata? Bueno, es incluso más que eso. Se trata de 
los que pueden ser llevados a una familia espiritual y lo que significa entonces cuando Dios comienza a 
vivir plenamente, para siempre en Su familia espiritual. Y eso es lo que es dicho aquí: “…preparada como 
una novia adornada para su esposo”. En otras palabras, ¿quiénes son? Bueno, entendemos que eso son las 
primicias, la primera fase de esa construcción que tiene lugar al comienzo de un Milenio. Y reconocemos, 
como hablamos en el primer día, la cena de bodas del Cordero. Bueno, todos los que se convierten en 
parte de la familia de Dios van a nacer en la familia de Dios en ese momento, un momento único cuando 
eso finalmente sucede, cuando finalmente nacemos en la familia de Dios. Y más aún, porque somos 
recibidos por Dios en ese momento y se inicia el proceso a causa de lo que hemos pasado. Hemos pasado 
por una transformación en la vida humana, hemos sido transformados por Dios, nuestra mente y la esencia 
de espíritu que hay en nosotros han pasado por una transformación. Y entonces Dios puede decirnos: 
“Ahora Yo te conozco”. Y entonces podemos ser cambiados de físicos a espíritu. Y cuando llegue el 
momento del cambio Dios nos a dar la vida espiritual, y seremos como una novia preparada para su 
esposo. Pero eso es algo que lleva tiempo, se necesita tiempo para lograr esto. 

Pero cuando esa resurrección tenga lugar, cuando esas cosas desciendan del cielo, cuando el Dios por Su 
gran poder resucite a esas personas a la vida espiritual, ¡qué momento tan maravilloso! Y esto tendrá lugar 
en diferentes fases: primero cuando comience del Milenio, justo antes de comenzar el Milenio, después al 
final del Milenio y por último al final del Gran Trono Blanco. 

Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está con los 
hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Y esto es increíble. Y de nuevo, esto es un proceso que comienza al comienzo del Milenio y que adquiere 
una dimensión completamente nueva al comienzo del Gran Trono Blanco, a medida que aumenta y se 
hace más grande y más poderoso en ese momento. Y aquí dice que “Dios mismo estará con ellos y será su 
Dios” Y en el Milenio, nosotros entendemos esa fase del plan de Dios, cuando el Reino de Dios, Jesús 
Cristo y la familia de Dios, estarán en la tierra, estarán entre ellos una manera que nunca ha pasado en esta 
tierra. Y en el Gran Trono Blanco esto será aún más grande. Y luego, finalmente, después de esto todo esto 
estará logrado, estará cumplido. 

Versículo 9 - Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, 
las siete plagas, y habló conmigo diciendo: “Ven acá. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. 
Ya hemos pasado de estas cosas. Pero lo estamos mirando, repasando, recordando aquí en el final de la 
Fiesta. Nos centramos en estas cosas al principio, pero ahora también al final, todo según un plan, para 
que podamos emocionarnos con anticipación de que lo que vendrá, esperando, sabiendo que esto está muy 
cerca, y sentir la emoción que se amontona porque sabemos que ya casi estamos. Y entendemos que 
todavía tenemos muchas batallas por delante y estamos luchando para seguir adelante, para seguir 
luchando esas batallas. Tenemos una gran comisión delante de nosotros, que tenemos que cumplir y que 
tenemos que lograr. 

Me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró una gran ciudad, esa gran montaña, 
el Reino de Dios, el gobierno de Dios. … y me mostró una gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, 
que descendía del cielo de parte de Dios. Porque el poder y la fuerza vienen de Dios. Y es comienzo de 
eso desciende del cielo , los 144.000, cuando ellos venga. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor era 
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semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Él trata de 
describir cosas impresionantes para que podamos entender más claramente en nuestras propias mentes, de 
una manera mejor en nuestras propias mentes, ya que no podemos entender esas cosas en el plano 
espiritual porque no podemos verlas. Y Dios usa cosas físicas aquí para explicar a nuestras mentes físicas 
lo que existe en el mundo espiritual, que tiene vida espiritual. … como piedra de jaspe, resplandeciente 
como cristal. Tenía un muro grande y alto. Tenía doce puertas, y a las puertas había doce ángeles, y 
nombres inscritos que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Así de nuevo aquí, ya 
comprendemos esto desde hace algún tiempo, al final aquí, la iglesia remanente ha comprendido que no se 
trata de naciones, de las doce tribus y que todos llevarán el nombre de las doce tribus. Se trata de aquellos 
que serán parte de esto y que llevan el nombre de las doce tribus porque todos están siendo llevados al 
Israel espiritual, a una relación espiritual con Dios. Dios usa nombres que tienen un significado, para 
ponerlo todo con estructura y orden de una manera impresionante, las cosas que Él ha elegido y nos ha 
dado en el mundo físico como un ejemplo, un pequeño símbolo, para prepararnos para lo que será 
cumplido más tarde. 

Versículo 21 - Las doce puertas eran doce perlas; cada puerta fue hecha de una sola perla. Y eso es 
algo difícil de imaginar. Es difícil imaginar a nivel físico, y mucho más a nivel espiritual, la belleza, la 
majestad, la gloria de todo esto. Y eso es lo que Dios quiere que veamos, la majestad, la gloria, la belleza 
de algo que existe en el reino espiritual. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. Como 
hora, pero se puede ver a través de ello. Esto es algo que no podemos entender a nivel físico. No vi en ella 
templo, no había un templo allí. ¿Por qué? …porque el SEÑOR Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el 
templo de ella. Impresionante, el poder, la fuerza, y lo que esto significa. Todos los que entran en el 
templo, que se convierten en parte del templo, aquí ellos son el templo; ellos forman el templo. El poder 
del espíritu de Dios. Sólo hemos probado un poco de eso y podemos adorar en el templo ahora gracias al 
espíritu de Dios . Podemos tener eso en nuestra vida porque hemos sido engendrados del espíritu santo de 
Dios y entonces podemos recibir continuamente ese espíritu en nuestro ser. Y solemos utilizar esas 
expresiones, como Juan les explicó, que Dios habita en nosotros y Jesús Cristo habita en nosotros y 
nosotros en ellos. Pero cuando todo esté cumplido seremos el templo espiritual porque todos estaremos en 
allí. Seremos el templo. 

Y dice: …porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella. La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lámpara. Y de nuevo aquí, usando la descripción de cosas en el plano físico para 
ayudarnos a entender que hay algo que es mucho, mucho más grande y que es de naturaleza espiritual, 
algo que no podemos comprender. Y las cosas físicas, el mundo físico a su alrededor dejará de existir, y 
todo será espíritu. Y la vida que hay en ella y la luz que hay en ella es algo que es espíritu, que viene de 
Dios; como dice aquí, “porque la gloria de Dios la ilumina”. No entendemos esto, este poder, esa fuerza, 
que es espíritu. Y no sólo espíritu, pero el espíritu santo de Dios. “... y el Cordero es su lámpara”. Cosas 
que estamos comenzando a entender ahora pero que no podemos comprender plenamente todavía, pero 
estamos empezando a ver espiritualmente y a comprender esas cosas de una manera más profunda y de 
una manera mucho mejor, y eso hace con que lo apreciamos más y que tengamos mayores expectativas 
sobre esto. 
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Esa temporada de Días Sagrados tienen mucho que ver con lo que Dios ha estado planeando desde el 
principio de Su creación. Se trata de Su familia y Dios nos enseña mucho sobre la estructura del templo y 
el sacerdocio y cómo todo esto funciona. 

Vamos a hablar de algo que Dios reveló a Su Iglesia en 2005, durante la Fiesta de los Tabernáculos. Yo 
estoy maravillado y me siento muy inspirado por el hecho de que todas estas cosas, muchas de estas cosas 
que Dios ha revelado y las verdades que Él nos ha dado tienen mucho que ver con el templo. Y esa 
comprensión es algo que nosotros nunca hemos tenido antes; porque estamos acercándonos al momento 
del cumplimiento de todo esto y Dios está revelando más. Nos está dando una mayor comprensión. Y todo 
esto tiene que ver con la Fiesta de los Tabernáculos. ¡Qué momento más apropiado para dar estas cosas! 
Impresionante. 

Y vamos hablar de lo que Dios nos dio en el 2005. Yo personalmente estaba muy emocionado entonces, 
porque el 5 de agosto yo había tenido un ataque al corazón, el primero de muchos, y me han puesto un 
triple bypass. Y he tardado mucho tiempo en recuperarme de eso. Y yo entonces me estaba recuperando de 
esto y estaba pensando en el libro que había comenzado a escribir, yo había comenzado a trabajar en ese 
libro. Pero desde ese periodo de tiempo hasta la Fiesta de los Tabernáculos, Dios estaba revelando cosas 
muy poderosas sobre sí mismo y la verdad sobre Su hijo, que iba a ser dada a la Iglesia. Este fue el 
comienzo, Dios entonces abrió nuestras mentes a una comprensión mucho mayor de las cosas 
concernientes a Su templo y la estructura del mismo, las cosas necesarias para comprender, para tener 
entendimiento, para poder apreciar más lo que Él ha estado haciendo y planificando durante un largo, 
largo, tiempo. 

Y volviendo a 2005, las cosas que sólo Dios puede lograr, cosas que sólo Dios puede revelar en tal 
profundidad. ¡Increíble! Porque yo he estado mirando los sermones que fueron dados entonces. Pienso en 
esos sermones, sermón tras sermón tras sermón, terminando en el increíble sermón sobre Melquisedec y 
su significado. 

Vamos a repasar lo que Dios reveló a Su Iglesia durante la Fiesta de Tabernáculos de 2005. Porque esa fue 
una revelación que Dios había reservado para este tiempo del fin, para Su Iglesia remanente. ¡Que 
bendecidos somos! Y también para preparar para cuando la siguiente gran fase de Su templo será 
manifestada al mundo. 

El primer pasaje de la Biblia donde Dios comienza a revelar la estructura básica de Su familia y Su templo 
es la narración sobre Melquisedec. Vamos a leer esa narración en Génesis 14. Y mientras usted busca ese 
pasaje piense en el significado del nombre Melquisedec. Mi Rey es Zedek. Este nombre se compone de dos 
palabras. Rey y justicia. Y esto refleja, retrata, revela de una manera muy poderosa el tipo de reinado, el 
tipo de sacerdocio, el deseo que Dios tiene para Su familia, pero también revela lo que va a guiar a Su 
familia para siempre. Y Melquisedec era conocido como el Rey de Salem. Y entendemos lo que eso 
significa. “Salén” tiene que ver con la paz. Rey de Justicia y Rey de Paz. Para mí esto es algo 
impresionante. 

En Génesis 14 podemos leer la historia de cuando unos cuantos reyes invadieron Sodoma y Gomorra. Y 
estos llevaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones de alimentos. Pero ellos 
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también llevaron cautivos a Lot, sobrino de Abram. Vamos a leer sobre esto en Génesis 14:14 - En cuanto 
Abram supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a trescientos dieciocho hombres adiestrados que 
habían nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. En aquellos tiempos, debido a como 
era el mundo, y en este caso aquí Abraham había sido bendecido con muchas riquezas. Él trabaja mucho y 
Dios lo había bendecido. Sus riquezas eran tantas que él tenia que estar preparado para defenderse de 
personas que podrían robarle. Como pasa en muchos lugares del uno, porque así somos los seres humanos 
y es como siempre hemos sido. Y por eso los criados, los siervos de Abraham estaban entrenados para 
cuidar de los campos, del ganado, de las posesiones de Abraham, pero también estaban entrenados en la 
batalla, estaban entrenados para defender y hacer lo que fuer necesario para proteger todo esto. 

Durante la noche Abram y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los atacaron, los derrotaron, 
persiguiéndolos hasta Hobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes… Ellos 
habían luchado y Dios les había favorecido y ellos recuperaron todos los bienes. …y también rescató a 
su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. 

Versículo 17- Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaómer y a los reyes que estaban con él, el 
rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Save, es decir, en el valle del Rey. Y Melquisedec, 
rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo, le ofreció pan y vino. Eso es solo un resumen de lo que 
pasó. Eso no nos cuenta mucho de la historia. Muchos se han preguntado lo que esto significa, han tenido 
ideas sobre quién era y de qué se trata. Tanto los seguidores del cristianismo como del judaísmo. Pero 
ellos no saben, no comprenden quién era, qué era, y lo que Dios estaba haciendo. O de dónde vino. 

Versículo 19 - Y le bendijo, y dijo… Este individuo tenía la capacidad, la autoridad para bendecir, para 
dar bendiciones a Abraham. No solamente de palabras. Él estaba mostrando claramente que Abraham, 
cuyo nombre todavía era Abram en ese entonces, había sido bendecido, estaba siendo bendecido y que 
Dios había hecho esto. Y Abram sabía esto. Él sabia que había recibido el favor de Dios y que Dios le 
había permitido hacer todo esto, que fue Dios quien le dio Su favor, que fue Dios quien le dio la victoria, y 
él se lo dio a quien… A quien hizo todo esto posible. ¡Lo sacaré! Él lo bendijo . 

Versículo 19 – Y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo… Porque el Abraham 
adoraba y obedecía al Dios Altísimo. Él aprendió esto de su antepasado Noé, que le enseñó sobre el gran 
Dios y sobre lo que había sucedido antes del diluvio, la construcción del arca y todo lo que pasó. Y él lo 
creyó; él creyó a Noé. Y Dios trabajó con él. 

Y así dice: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor del los cielos y de la tierra. Dejando claro 
aquí que todo pertenece al Dios Altísimo. ¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus 
enemigos! Él estaba comunicándose con Abram en el plano físico. Alguien estaba allí delante de él, en 
una manifestación física, diciéndolo esas cosas. Y nosotros sabemos quién era, pero el mundo no sabe ni 
comprende quién era o por qué esto pasó. Pero esta es la primera importante indicación, el gran comienzo 
de una revelación que Dios empezó a dar de Su propósito y Su plan sobre Melquisedec, sobre un 
sacerdocio, sobre algo que Él estaba creando y que Él va a dar a la humanidad. 

Y él dijo: ¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos! Entonces Abram le 
dio el diezmo de todo. Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y dar el diezmo, como hoy 
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entendemos, los diezmos deben ser dados a la verdadera Iglesia de Dios, y nosotros entendemos sobre los 
diezmos que eran dados en Israel, cuando la nación de Israel fue fundada, en la época de Saúl, David, 
Salomón, las personas daban sus diezmos año tras año y según ellos lo tenían establecido por sus sistemas 
de gobierno, que estaba basado en una sociedad básicamente agrícola. Pero las personas daban el diezmo 
al sacerdocio según el sistema levítico, que había sido establecido que todos estos diezmos debían ser 
dados a ellos. Dios lo dejó muy claro a Moisés cuando estableció el sistema Levítico y le dijo cómo los 
diezmos debían ser dados. Ellos debían ser dados a la tribu de Levi, a los levitas, porque Dios nos les dio 
ninguna posesión de tierras pero les dio el diezmo para mantener a los sacerdotes, para cuidar de esa tribu 
de sacerdotes, que servían a Dios enseñando Su camino al pueblo, trabajando en el templo, preparando las 
cosas para que Israel pudiera adorar a Dios, como pueblo físico. 

Pero esto que estamos leyendo aquí sucedió mucho, mucho antes. Abram entonces dio sus diezmos a este 
individuo, a Melquisedec. Y no hay nada más sobre esto aquí. Pero Abram entendió quien ese individuo 
era y a quien representaba. Él sabia que ese individuo venía de parte de Dios, que representaba a Dios aquí 
en la tierra. Pero sabemos que era mucho más que eso. Esto es mucho más que representar a Dios. 

Y las personas, y tampoco la Iglesia de Dios, no han sabido quién era Melquisedec, que él era el rey de 
Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Y para obtener una respuesta clara a esto tenemos que mirar en el 
libro de Hebreos. Y esto es impresionante. Hay cosas aquí que nunca hemos entendido o recibido como 
deberíamos. Vayamos a Hebreos 7. Cuando Dios revela la verdad a nosotros los seres humanos, 
necesitamos tener Su santo espíritu, Él nos da Su espíritu para que podamos ver esto claramente. Es por 
eso que me encanta el nombre que Dios ha inspirado el Sr. Armstrong para la revista La Pura Verdad. La 
palabra de Dios, cuando Él revela algo, es pura, es sencilla. Eso no es complicado. Simplemente se vuelve 
claro. Simplemente encaja en su lugar, todo encaja en su lugar y eso engrandece la verdad, la hace más 
hermosa, más fácil de entender. 

Hebreos 7:1 - Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió á 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, él tenía poder y autoridad para 
bendecirle, al cual Abraham dio los diezmos de todo, primeramente él se interpreta Rey de justicia… 
Esto es lo que significa Melquisedec, como he mencionado antes, su nombre se compone de dos palabras 
y ese es el significado. …y luego también Rey de Salén, que es, Rey de paz. ¿No es esto asombroso? 
Esto nos es explicado aquí. Su nombre significa Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de la Justicia? ¿Quién 
es el Rey de Salén? ¿Quién es el rey de la paz? Y esto debería ser claro. Y debido a las ideas que las 
personas han tenido en el, que tienen que ver con la doctrina de la trinidad, Dios, durante mucho tiempo, 
dejó que las personas en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea siguiesen creciendo y adorándole sin 
este conocimiento, sin este entendimiento. Y yo pienso en tantos otros que a lo largo del tiempo no han 
tenido esa comprensión. Ellos no tenían la comprensión de esas cosas, de esa verdad, para poder crecer, 
para ser transformadas. Pero cuan bendecidos somos porque vivimos en una época donde el conocimiento 
está siendo añadido más y más y podemos ver más y más y estamos mejor preparados y sabemos.. Somos 
increíblemente bendecidos. 

Y nuevamente aquí, este Melquisedec, Rey de Justicia, Rey de Salén, que significa Rey de paz. Sin padre, 
sin madre, sin genealogía ... Esto debería quedar claro aquí. ... sin tener principio ... sin tener un 
comienzo de días, ni fin de vida. Sólo hay un ser que “no tiene ni principio de días ni fin de vida”. Algo 
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que los seres humanos no pueden comprender. Melquisedec era Dios Todopoderoso. Melquisedec era una 
manifestación física a través de la cual Dios eligió guiar y enseñar a Abram. Y esa es una historia increíble 
aquí, de algo que Dios comenzó a revelar mucho antes del sistema levítico, Él comenzó a revelar la 
importancia de Melquisedec, la importancia de un sacerdocio y la necesidad de un sacerdocio en el 
templo, alguien con tal poder, con tal importancia - Rey de Salén, Rey de la Justicia. ¡Increíble! 

…sin padre, sin madre y sin genealogía. Hubo un tiempo cuando la Iglesia estaba todavía en el 
cautiverio, cuando estaba todavía en la esclavitud y creía parte de la doctrina de la trinidad. La Iglesia 
comprendía que el espíritu santo no era un ser. El Sr. Armstrong empezó a hablar de esto y a enseñar que 
el espíritu santo es el poder que emana de Dios, del ser de Dios, para revelar en el plano espiritual lo que 
es verdadero y correcto espiritualmente. Y que es un ser independiente. Porque entonces una gran parte de 
los miembros de la Iglesia todavía creía esto, porque ese conocimiento se había perdido y solo iba a ser 
restaurado para la Iglesia remanente, después de las siete eras de la Iglesia de Dios. Y qué cosa tan 
increíble de entender aquí. …sin padre, sin madre. No se trata de otro ser en la familia de Dios que no 
tiene padre y madre, ni genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida. Dios deja muy claro que 
Él es el único que siempre ha existido, que Él es el Padre. Algo que siempre ha parecido extraño. ¿Cómo 
puede uno llamarse padre si el otro simplemente renunció a su poder para convertirse en su hijo? Esas 
cosas no encajaban, ni en el plano físico ni en el plano espiritual. Eso no tenía sentido. Y Dios ha revelado 
estas cosas a nosotros en el final. 

…no tiene comienzo ni fin, pero hecho a semejanza… ¡Que hermoso es lo que está siendo dicho aquí! 
…hecho a semejanza. Quien ha sido hecho a semejanza del Hijo de Dios. Dios hizo esto. Dios lo hizo. 
Dios se manifestó en el plano físico para enseñar, para guiar, para ser un Sumo Sacerdote para Abram 
entonces. Debido a como era el mundo. Y esto tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo para preparar 
un pueblo que vendría a través de Abraham; Su propio Hijo vendría del linaje de Abraham. Esto es lo que 
Dios iba a preparar y hacer. Y cuando la nación de Israel fuese fundada Dios iba a establecer todas las 
cosas que seguirían para finalmente empezar a enseñar las cosas en el plano espiritual, las cosas que Dios 
ha estado planeando y preparando durante mucho, mucho tiempo, y que Él ha mostrado antes en el plano 
físico para que las personas, ya que son físicas, pudiesen entender, como algo de naturaleza física. 

…pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¡Increíble! Y había 
esa necesidad, como Dios está mostrando aquí, en Su Reino debe haber un sacerdote para siempre. Y Dios 
aquí comienza a revelar la importancia de alguien que se convertiría en sacerdote para siempre, que no 
sería sólo el Hijo de Dios, pero Melquisedec. Y hemos aprendido mucho. Porque somos los únicos a 
quienes esto fue revelado. Nadie en la Iglesia que está dispersada comprende esto. Ellos piensan que 
estamos locos, que nos falta algunos tornillos, porque ellos simplemente no entienden esto, no lo 
comprenden. 

Y la Iglesia de Dios remanente entiende lo que dicen estos versículos, pero la Iglesia que se dispersó 
después de la Apostasía, ellos no creen, no entienden lo que es dicho tan claramente aquí. Y es importante 
que volvamos a hablar de esto. Es importante, porque ahora estamos poniendo videos en YouTube y en el 
futuro los que están en la Iglesia que está dispersada, primero, que van a poder recibir esto cuando Dios 
les llame, con el tiempo, dentro de poco tiempo, ellos van comenzar a reconocer que estas cosas vienen de 
Dios, que esto es la verdad sobre Él y sobre Su Hijo. 

!8



Y aunque nosotros ya sabemos esas cosas es importante repasarlas para que queden profundamente 
arraigadas en nuestra mente, para que no tengamos ninguna duda. Yo pienso en las personas que se han 
marchado. Pienso en los ministros que se han marchado en los últimos tiempos, los que tenían esto, que 
recibieron esta verdad, que sabían estas cosas. ¿Qué hace uno entonces? ¿Qué hace una persona que sabe 
y cree que solo Dios Todopoderoso ha existido para siempre y que todo viene de Él, incluyendo Su propio 
Hijo? Qué su existencia tuvo un comienzo. Que su existencia comenzó con la vida física, él fue 
engendrado como ser humano físico por Dios Todopoderoso que formó su vida en el vientre de María, 
dando inicio a su existencia. Él no tuvo un padre físico, pero Dios creó un ser físico en el vientre de María, 
como cualquier otro ser humano, pero Dios era su padre porque él tuvo que crearle en el plano físico. Y 
ese ser vivo entonces creció como el Verbo de Dios, con el ser de Dios y todas esas cosas que son 
increíbles de comprender y entender, a medida que Dios revela esas cosas para nosotros. 

Y es maravilloso, es hermoso leer eso y recordar estas cosas, que la existencia de Jesús Cristo tuvo un 
principio. Y cuando entendemos estas cosas esto da un mayor sentido a la vida de Jesús, a todo por lo que 
él pasó. Él no pasó por todo esto como si fuera algún como el Gran Dios eterno Auto-Existente, 
YAHWEH ELOHIM, que de alguna manera vivió una vida física. Porque esto resta importancia a la 
verdad. Eso desmerece la verdad. Él era un ser humano físico que dependía de Dios, de su Padre en todas 
las cosas y entendía que todo venía de su padre. Las cosas falsas de la vida falso en la vida siempre 
distraen, dañan y privan las personas de la verdad y de la belleza de lo que es verdadero. Y cuando las 
personas aprenden a recibir y aceptar la verdad, cuando Dios les ayuda y les da la capacidad de recibir lo 
que es verdadero, esto es algo hermoso, es algo inspirador, es algo edificante, es algo muy poderoso. 

Y estamos hablando de esto otra vez, algunos de estos versículos que son muy sencillos , porque es 
bastante obvio que hay muchos que se han marchado, demasiados, y muchos en el ministerio que sabían 
esto pero que rechazaron esas cosas que una vez han creído. 

Isaías 45: 5- Yo soy el SEÑOR… YAHWEH. Dios dice quien Él es. “Yo soy YAHWEH. Yo soy el 
SEÑOR Eterno, el único que existe por sí mismo”. Como sabemos y entendemos. Yo soy el SEÑOR y no 
hay otro. ¿No es esto impresionante? Dios aquí está dejando muy claro, a través de Isaías, cuando Isaías 
escribió esto, que no había otro. No había nadie más. No había otro ser. “No hay Dios fuera de mí 
(excepto Yo)”. Y esto es lo que significa la expresión “fuera de Mí”. Eso es lo que significa esa expresión 
en hebraico. "”No hay nadie más en ELOHIM fuera de Mí, YAHWEH”. Pero las personas rechazan esto, 
ellas no aceptan lo que Dios dice tan claramente aquí. ¡Increíble! Y la verdad es que nadie puede aceptar 
esto sin la ayuda de Dios. 

Yo soy el SEÑOR, y no hay otro, fuera de Mí no hay ningún ELOHIM. No hay otro Dios. Aunque tú 
no Me conoces, Yo te fortaleceré... Dios aquí está hablando a Judá, a Israel, a todos los seres humanos. 
…para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de Mí. Y en hebraico esto 
significa excepto, a parte de. Que no hay otro a parte de Mí. Yo soy el SEÑOR y no hay otro. Y 
nuevamente aquí. No hay otro. Así que de nuevo aquí, nadie más. ¿Se puede decir esto de manera más 
clara? ¡No hay nadie más! No hay nadie más en ELOHIM. En el tiempo de Isaías no había nadie más. Y 
más adelante eso ha cambiada porque Jesús Cristo fue aceptado por Dios. La Gavilla Mecida fue aceptada 
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por Dios y se convirtió en parte de ELOHIM. Él fue aceptado. Fue recibido como Sumo Sacerdote en la 
Familia de Dios. 

Versículo 12 - Yo hice la tierra, y crié sobre ella al hombre. Y las personas pueden confundirse cuando 
leen las ciertas cosas en Génesis, Y eso pasa porque Dios tiene que revelar algo tan sencillos como esto. 
Pero usted sabe esas cosas. ¿Cuán bendecido es usted por tener estas cosas en su mente? Nosotros a veces 
no comprendemos el valor de lo que Dios nos ha dado. Porque hay miles y miles, decenas de miles antes 
de personas que han perdido gran parte de lo que Dios les ha dado en sus mentes, que Dios les permitió 
ver y comprender. Y hay miles y miles, decenas de miles que están dormidos, que no pueden ver, que no 
pueden comprender muchas de las cosas que les fueron dadas, las 18 verdades que Dios reveló a través del 
Sr. Armstrong. 

Yo (YAHWEH) hice la tierra, y crié sobre ella al hombre. Dios hizo esto. Dios Todopoderoso, el Dios 
Eterno Auto-Existente hizo esto. Él y solamente Él hizo esto. Yo, mis propias manos, extendieron los 
cielos, y á todo su ejército mandé. Todo lo que vino a existencia es porque Dios lo ha ordenado. Todo 
viene de Dios – todo viene de Dios en primer lugar. Y esto es muy poderoso. Es muy fuerte.  

Versículo 18 - Porque así dice el SEÑOR (YAHWEH), el que creó los cielos, el Dios (ELOHIM)…
Porque no había nadie más. Solamente Dios, YAHWEH ELOHIM, existía. Y Él lo deja muy claro aquí en 
estos versículos y en muchos otros también. Pero especialmente aquí. El ELOHIM que formó la tierra 
que la hizo y la estableció; 
que no la creó para dejarla vacía… La tierra no fue creada en el estado de caos y confusión del que se 
habla en Génesis cuando Dios remodeló la tierra y separó la oscuridad de la luz, permitiendo que la luz del 
sol llegara nuevamente a la tierra para poder crear vida, vegetal y animal, nuevamente en la tierra, para 
crear el ser humano en la tierra, donde él pudiera vivir y creer. Y Dios dice que Él no la creó para dejarla 
vacía, sino que la formó para ser habitada: “Yo soy el SEÑOR (YAHWEH) y no hay ningún otro. 
¿Puede alguien ser más claro que esto? Me sorprende como hay cosas que son reveladas en el plano físico 
y que las personas no pueden recibir. Porque esto está escrito, esto está ahí. Pero ¿quién puede recibirlo? 
Esto es maravilloso. Porque se necesita de la ayuda de Dios para recibirlo. Pero esto está tan claro aquí. 

Yo no he hablado en secreto… Y nadie entre los protestantes, nadie en el cristianismo tradicional acepta 
esto. Nadie puede recibirlo. Yo no he hablado en secreto, en un lugar de tierra tenebrosa. No he dicho 
a la generación de Jacob: ‘Búsquenme en vano’. Yo soy el SEÑOR, que hablo lo que es justo ¿Por 
qué? Porque Él es el Rey de la Justicia, el Rey de la Justicia. Melquisedec viene de Él. Melquisedec viene 
de Dios. Melquisedec es lo que Dios revela a Su familia, para llevarnos a Él. ¡Increíble! Él dice: Yo el 
señor hablo de lo que es justo y declaro las cosas que son correctas. Sólo Dios puede decir lo que es 
correcto. Y si usted hace lo que es correcto esto va a producir la justicia. Sólo hay un camino de vida que 
viene de Dios Todopoderoso y que es correcto. 

¡Reúnanse y vengan! ¡Acérquense, todos los sobrevivientes de entre las naciones! No tienen 
conocimiento los que cargan un ídolo de madera y ruegan a un dios que no puede salvar. Y eso es lo 
que pasa. Las personas ponen su confianza en cosas que no son verdaderas. Incluso en el cristianismo 
tradicional y lo que ellos han formado, lo que ellos han hecho. Y es que ellos no entienden. Pero pronto lo 
entenderán. 
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Versículo 21 - Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo, 
quién lo declaró desde tiempos antiguos?¿Acaso no lo hice Yo, el SEÑOR? Es sólo Dios 
Todopoderoso, el SEÑOR quien revela lo que es verdadero y justo. Y no hay Dios… No hay EL. Esta es 
la palabra usada en este caso. …fuera, a parte, de Mí. “No hay Dios excepto Yo, a parte de Mí.” Él dijo: 
“Yo soy Dios. Yo soy el único Dios”. Dios justo y salvador… Su deseo es salvar a los seres humanos, es 
llevar a los seres humanos a Su familia. ...no hay ningún otro fuera de Mí. No hay otro excepto Yo.  

Vuelvan a Mí y sean salvos, todos los confines de la tierra. Porque Yo soy Dios, y no hay otro. Dios 
reveló esto través del profeta Isaías. Esto es muy poderoso. ¡Muy claro! Pero, quien puede recibir esto 
entre los que se llaman a sí mismos cristianos? 

Por eso, cuando Melquisedec es descrito como el Rey de la Justicia y el Rey de Salén, que es el Rey de la 
Paz, sabemos de quien se trata. ¡Cuan bendecidos es usted porque sabe esas cosas? Les voy a decir que 
tenemos que hacer una pausa cuando leemos cosas como esta y pensar en lo abundantemente bendecidos 
que somos. El mundo está ciego para esas verdades fundamentales, para esas cosas tan sencillas sobre el 
Gran Dios del universo. Y eso por no hablar de lo ciegos que están para Su plan y Su propósito. ¿Y la 
Iglesia dispersada? Ellos están ciegos a estas cosas. Ellos no pueden ver esto. Sus ojos no han sido 
abiertos a esto todavía. Ellos no sabía esto, no han visto esto en la Era de Filadelfia ni en la Era de 
Laodicea. ¿Cuan bendecidos somos porque podemos ver esto? ¿Entendemos lo que nos ha sido dado? 

A veces las personas... Es fácil desanimarse en este mundo físico, carnal. Yo pienso en el sermón que he 
dado esos días sobre experimentar el bien y el mal. Y nosotros experimentamos mucho mal. Y a veces en 
la vida humana esto puede pasar factura, esto nos pesa y podemos desanimarnos y empezar a tener dudas 
sobre ciertas cosas. Todos pasamos por ese proceso. Pero este tipo de cosas, verdades como esta, en la 
realidad debe animarnos, debe fortalecernos, debe darnos valor, debe hacernos entender lo increíblemente 
bendecidos que somos. Por si sus ojos ven esto y usted es capaz de aferrarse a esto, ¡usted es muy 
bendecido! ¿Sabes usted quién eres? ¿Sabe lo que Dios le ha dado? ¿Hay algo que puede desalentarle, que 
puede disuadirle de la verdad y de la belleza de la verdad que Dios ha dado a usted? ¿Usted comprende 
realmente lo que tiene en esta verdad solamente? 

Vayamos al Salmo 47:1 - ¡Pueblos todos, aplaudan! ¡Aclamen a Dios con voz de júbilo! ¿Usted sabe 
que cuando venimos a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos nos es dicho que debemos alegrarnos? Y sólo 
por saber esto, por entender algo como esto, debemos alegrarnos muchísimo. Si me pone la piel de gallina, 
me dan escalofríos sólo de pensar en esto y considerar esto, lo maravilloso que es, lo hermoso que es, y lo 
conmovedor que es poder ver este tipo de cosas, ¡Pueblos todos, aplaudan! ¡Aclamen a Dios con voz de 
júbilo! En el plano espiritual. Eso no quiere decir que usted tenga que hacer esto físicamente. Usted puede 
hacer esto en sus oraciones. Usted puede hacer esto alegrándose cuando cantamos himnos, cuando 
tenemos esa oportunidad. Alegrarse interiormente y dejar que fluya hacia fuera, en nuestras acciones, en la 
forma en que pensamos y en nuestra manera de tratar a los que nos rodean en este mundo; pero sobre todo 
a los de la familia de Dios. 

¡Aclamen a Dios con voz de júbilo! Con la audacia que debemos tener, sabiendo que podemos hacer esto 
arrodillados, de pie, mientras conducimos, o en cualquier momento que queramos. Podemos orar al gran 
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Dios y Él nos oye. YAHWEH ELOHIM y Su Hijo Jesús Cristo nos escuchan. Que increíble confianza nos 
da saber esto, que hermoso es que podemos tener eso en nuestras vidas, podemos entender lo bendecidos 
que somos y alegrarnos por eso. 

Porque el SEÑOR, el Altísimo, es imponente. Él es el gran Rey de toda la tierra. Él es el rey. El Rey 
de Salem. Él es el Rey de la Justicia en primer lugar. Él someterá los pueblos a nosotros. Si usted 
pregunta a los seguidores del cristianismo tradicional quien es el Rey de Reyes… Si es que ellos saben 
esto. Pero incluso en la Iglesia dispersada, ellos dicen que es Jesús Cristo. Pero no. Es Dios. Dios ha dado 
ese título a Jesús Cristo, lo dará a Jesús Cristo, porque esto ni siquiera ha sido establecido sobre toda la 
tierra todavía. Jesús Cristo será Rey de reyes. Pero él tendrá ese título porque Dios dará a él Su gobierno. 
¡Increíble! 

Él es el gran Rey sobre toda la tierra. Él someterá los pueblos a nosotros, las naciones debajo de 
nuestros pies. Y ese es un proceso que comenzará con el Milenio. Porque él ha elegido nuestra 
heredad; el orgullo de Jacob, al cual amó. Selah. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene para una 
nación que Él llama de Israel, una nación espiritual. Que no está formada solamente de israelitas físicos, 
de ninguna manera, pero está formada por gente de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las 
lenguas a lo largo del tiempo. 

Dios el SEÑOR ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Cantad salmos a Dios, 
cantadle salmos; cantad, cantadle salmos a nuestro rey. Eso es algo del que debemos alegrarnos, en 
espíritu y en verdad, cuando estamos delante de Dios. Cuando damos gracias a Dios, cuando nos 
arrodillamos y agradecemos a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que vemos. Esto nos debe llenar 
más. Dios es el rey de toda la tierra. Bellos versículos. Cántenle alabanzas con entendimiento. ¿Quién 
puede hacer eso? Nosotros. Cuan bendecidos somos porque podemos hacer eso, porque cuando leemos 
algo como esto podemos cantar, espiritualmente, en el plano espiritual, debido a lo que sale de nosotros, 
debido a lo que sentimos, esa alegría, esa emoción, ese agradecimiento, la gratitud a Dios porque podemos 
hacer esto con la comprensión, podemos orar con entendimiento. ¿Qué increíble es esto? 

Versículo 8 - Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en Su trono de santidad. ¿Qué significa 
esto? El Dios de la justicia, sí, el Rey, el Rey de toda la tierra, el rey de Salén y el Rey de la justicia se 
sienta en Su trono de santidad. Esto está hablando de la justicia y del poder de la justicia. Del Rey de la 
Paz, del Rey de Salén, del Rey de la justicia. 

Jesús Cristo revela quien es el Gran Rey de Salén es en Mateo 5. Fíjense. Mateo 5. El propio Jesús Cristo 
revela esto en el versículo 33. Hemos hablado mucho sobre esto antes de la Fiesta. De las cosas reveladas 
en Mateo 5, justo en el comienzo del ministerio de Cristo, y de las cosas que él comenzó a revelar en un 
plano espiritual, cosas que personas no entendían, no podían entender entonces, y tampoco después de 
esto, sin la ayuda de Dios. Pero Mateo 5:33 dice: También habéis oído que se dijo a los antepasados: 
“No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al SEÑOR.” Queda claro que esto se refiere 
a Dios Todopoderoso. Pero yo os digo: No juréis de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono 
de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 
gran Rey. ¿De quién él está hablando? Él no está hablando de sí mismo. Él está hablando de Dios, de su 
Padre. Él está hablando de nuestro Dios. Jesús se refiere a Él como SEÑOR, en estos versículos, se refiere 
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a Él como rey en estos versículos. Y esto es muy hermoso porque él está hablando del Rey de la Paz, de 
Jerusalén, de la ciudad del Gran rey. ¿Cómo esto será logrado? ¿Cómo esto está siendo construido? 
¿Cómo esto está siendo hecho? Es Dios Todopoderoso quien está haciendo esto. Es Dios Todopoderoso 
quien está creando esto, quien está trayendo esto a la existencia. Que hermoso. 

Vayamos a Hebreos 7. Aquí el propósito de Melquisedec es revelado. Ahora podemos ver esto en más 
profundidad. Podemos ver... En el comienzo no ha sido nada fácil para las personas ver esto, porque eso 
significa un cambio en su manera de pensar. Porque la Iglesia siempre ha pensado que Melquisedec era 
Jesús Cristo. Pero no. La existencia de Jesús Cristo no comenzó hasta que él nació de María. Y hemos 
aprendido que se trataba de una manifestación física, de algo que Dios usó para manifestarse físicamente 
para enseñar sobre algo mucho más importante que tendrá lugar en el futuro, alguien que fue hecho 
semejante al Hijo de Dios para un propósito, para mostrar la necesidad de que haya un sacerdote para 
siempre en Su templo, para guiar y enseñar sobre el camino de vida de Dios, hacia Dios Todopoderoso. Y 
el propósito de Melquisedec es revelado aquí en Hebreos 7. Y esto tiene que ver con la primera y principal 
estructura del sacerdocio de Dios, con Su gobierno y la primera edificación de Su templo. 

Hebreos 7:15- Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge 
otro sacerdote… Había un sacerdote, pero se necesitaba uno, como dice aquí, “a semejanza de”. Y esto 
significa “como, semejante, similar a”. Era necesario que viniera alguien para ser el Sumo Sacerdote de 
Dios, a parte de Dios, porque eso fue sólo una manifestación para mostrar algo que vendría más tarde, que 
seria semejante a esto. Dios hizo esto solamente como una manifestación de algo semejante al Hijo de 
Dios, que vendría después. Porque todo esto se trataba de lo que vendría después. Dios no tenía la 
intención de ejercer Él mismo esa función, de hablar con los seres humanos y trabajar con los seres 
humanos como Sumo Sacerdote. Pero Él se manifestó como Sumo Sacerdote, como un tipo, como algo 
que simbolizaba, anunciaba, como algo al que se esperaba y que fue hecho a semejanza del Hijo de Dios, 
para ser como el Hijo de Dios que vendría después. 

Hebreos 3. Queda muy claro aquí que vendría otro sacerdote a semejanza de Melquisedec. No era 
Melquisedec, no era lo mismo, de ninguna manera. Era otra persona que tenía que cumplir esto, alguien 
que tenía que convertirse en Melquisedec en realidad y en verdad. Hebreos 3:1 -Por lo tanto, hermanos, 
vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, 
considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, a 
Dios Todopoderoso, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido 
estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor 
que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Así 
que, toda la gloria debe ser dada a Dios Todopoderoso. Todo viene de Dios. Dios está creando a ELOHIM. 
Dios está creando Su templo. 

Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios… Moisés sirvió a Israel y reconoció que esta es la 
casa de Dios, esta es la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y aquí dice que Moisés fue fiel como siervo, 
sirviendo a Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice aquí: Moisés fue fiel como siervo a toda la casa de 
Dios. El pueblo de Dios, hablando del Antiguo Israel, sirviendo a la voluntad de Dios, al propósito de 
Dios, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. …para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. 
Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. Al frente de la casa de Dios. Cristo, Su 
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Hijo, al frente de Su casa. Y esa casa somos nosotros. Somos parte de esa casa, de la casa de Dios, de la 
estructura de Dios. Eso es de lo que se está hablando aquí. Un bello ejemplo aquí. Moisés sirvió como 
siervo, pero nosotros somos parte de esa casa, somos parte de la estructura, y esto es mucho más que ser 
un siervo. Moisés era un siervo de la casa y nosotros somos parte de esa casa. Increíble lo que es dicho 
aquí, lo que está siendo revelado aquí sobre un sacerdocio real, si lo entendemos. Y esto comienza con el 
Apóstol y Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, con Jesús Cristo. Y debe quedar claro que Dios ha 
hecho esto para establecer el fundamento de Su templo en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo, Su Hijo, 
que es nuestro Sumo Sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Pero él no es el Melquisedec 
que apareció en aquel entonces. Aquí esta alguien diferente a Melquisedec, o del sacerdocio, que fue 
establecido. 

Jesús Cristo es el primero de los primeros frutos de la Familia de Dios, de ELOHIM. Él es el Sumo 
Sacerdote del Reino de Dios. Él lo es para siempre! ¡Siempre! Y Melquisedec sólo es mencionado en una 
ocasión en el Antiguo Testamento, en esa interacción con Abraham. Él no es mencionado después. 
Después de esto el sacerdocio físico fue establecido, el sistema levítico. Y más adelante, cuando Jesús 
Cristo vino, Dios dejó muy claro que ese sistema fue abolido, que el sistema de sacrificios fue abolido, el 
sistema levítico fue abolido. ¡Increíble! 

Y nuevamente, Jesús Cristo es el primero de los frutos de la Familia de Dios, de ELOHIM. Él es el Sumo 
Sacerdote del Reino de Dios. Él es aquel que Dios va a hacer Rey de reyes en Su reino, en el Reino de 
Dios. Porque Él va a dar Su gobierno, toda la autoridad a Jesús Cristo. Jesús Cristo es la piedra angular del 
templo de Dios. Que cosas más bellas Dios revela a través de las Escrituras. 

Vayamos a Apocalipsis 7. Porque Melquisedec es la primera revelación sobre la estructura, la estructura 
básica, como he mencionado aquí, la piedra angular del templo que Dios está construyendo. Todo está 
siendo construido sobre Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo. Todo está siendo establecido sobre él y a 
través de él. Cosas hermosas que Dios nos ha dado aquí en un plano espiritual a través de las cosas que 
hemos estado hablando aquí. Y para esa primera fase era necesario un sacerdocio en Familia de Dios, en el 
Reino de Dios. Y después de mucho, mucho tiempo habría un sumo sacerdote en el plano espiritual, el 
Hijo de Dios. Él fue hecho semejante al Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino 
después y fue moldeado y formado para el papel de Sumo Sacerdote. 

Apocalipsis 7:2 . Aquí se habla de la siguiente gran fase. Y hemos hablado de esa siguiente gran fase en la 
construcción del templo en el sermón de esta Fiesta titulado La Cena de las Bodas del Cordero. Y sería 
bueno repasar algunas de estas cosas aquí porque esta es la siguiente gran fase de la construcción del 
templo. La primera fase comenzó a ser revelado a través de Melquisedec, que alguien tenía que venir, 
tenía que ser establecido, la piedra angular, el sumo sacerdote del templo. Y Dios hizo esto mucho antes, 
en los tiempos de Abraham, antes de que Él estableciera el sistema levítico. 

Apocalipsis 7:2- Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí 
de pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los 
árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz 
potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: «¡No 
haced daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente 
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de los siervos de nuestro Dios!». Y eso es algo interesante. Ciertas cosas que no iban a tener lugar hasta 
que Dios les dijera: “Ahora Yo te conozco”. Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta 
y cuatro mil de, de entre, procedente de, de en medio, de todas las tribus de Israel. Y para convertirse 
en una estructura espiritual. Los 144.000 de entre las tribus de los hijos de Israel, que llevan los nombres 
de esas tribus. Y aquí no dice que ellos pertenecen a esas tribus, que ellos son de ese linaje físico. Para 
nada. 

Y esto es algo que Dios ha revelado a la Iglesia. Y que sólo nosotros sabemos y podemos ver y entender lo 
que Dios nos ha dado, lo que para nosotros es muy claro. Los 144.000 no son de la Era de Filadelfia y 
tampoco de la Era de Laodicea, de los pocos que están dispersados y dormidos espiritualmente. Y 
144.000, nunca ha sido la intensión... Pero eso era lo que pensábamos entonces. Y Dios deja muy claro 
que ellos son los que Él ha estado llamando dúrate de los últimos 6.000 años y este número es exacto, 12 
veces 12 mil, 144. 000 - la absoluta perfección. La perfección de la estructura y de la realización de un 
Templo espiritual. 12 veces 12 mil. ¡Increíble! Es impresionante ver, entender y saber esas cosas. Que 
bendecidos somos nosotros que podemos ver esas cosas con tanta claridad. Y aquí les es dicho que no 
hagan daño a la tierra y a los árboles hasta que algunas cosas tuviesen lugar, hasta que ciertas cosas 
específicas tuviesen lugar, hasta que todos los 144.000 hubiesen recibido el sello de Dios. 

Y yo ahora les voy a decir algo que no he querido decir antes porque yo no lo entiendo completamente, 
pero yo creo que esto es lo que Dios nos ha dado. Y no tenemos que estar preocuparnos por eso y tampoco 
tenemos que hablar de ello en profundidad ahora, pero tenemos que esperar porque con el tiempo lo 
vamos a entender en un plano más elevado. Porque lo que ocurrió en 2008 y lo que Dios estaba planeando 
en ese momento, sellar a todos los 144.000 – nosotros no comprendíamos del todo ese proceso, no 
sabíamos qué había sucedido a mediados de 2008, antes de empezar la cuenta atrás. No sabíamos que 
algunos acontecimientos había tenido lugar, porque Dios ya había determinado que Jesús Cristo no iba a 
volver en 2012, pero que íbamos a pasar por todo eso durante siete años más, como Iglesia. Y puede que 
algunos hayan tenido la oportunidad, pero debido a lo que hicieron ellos fueron rechazados. Y Dios podría 
haber dado lugar a ciertas condiciones en la vida de las personas, si Cristo fuera a volver en 2012, pero 
Dios no hizo esto debido a ciertas cosas en su vida o lo que sea que podría haber sido. El punto es que 
quizá el sellado no ha sido completado entonces, pero que está siendo completado ahora y puede ya estar 
completado por ahora. En algún momento eso tiene que haber sido completado. 

Y todo ha cambiado. Es por eso que en el libro 2008 - El Último Testimonio de Dios yo he dado un 
esquema sobre ciertas cosas que ocurrirán y algunas cosas que van a suceder en un proceso muy 
acelerado, pero la magnitud de esto y el cumplimiento de ciertas cosas han sido prorrogados para un 
período de tiempo diferente. Y estamos viviendo en ese período de tiempo final. Y hay otros a quienes 
Dios les ha dado la oportunidad de ser sellado, que de otro modo no hubiesen tenido esa oportunidad. Y yo 
pienso en los versículos que dicen: “No deje que nadie le tome su corona.” Esto no quiere decir que si 
alguien ha llegado al punto en que puede convertirse en parte del Reino que Dios no seguirá trabajando 
con ellos y moldeándolos y formándolos, pero hay algunas cosas, determinadas condiciones en la vida que 
Dios permite que ellos pasen y su tiempo será más adelante, quizá durante el Milenio y entonces esa 
persona va a tener la oportunidad de convertirse en parte del Reino de Dios, al final de los 1.000 años, 
porque esa persona va a morir durante el Milenio, o incluso algunos que van a morir y serán resucitados 
en el Gran Trono Blanco. Dios tiene poder para hacer esto. Pero el punto es que ellos tienen que completar 
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el proceso y pasar por lo que tienen que pasar, ser despertados de su letargo espiritual, y algunos tienen 
que ser llevados al arrepentimiento. Y hay cosas aquí que yo no entiendo y que no se puede entender hasta 
que Dios lo revela. 

Pero Dios nos está mostrando aquí que hay algunas cosas que han cambiado y que a algunos les está 
siendo dada esa oportunidad. Y algunos que han tenido la oportunidad de convertirse en parte del gobierno 
de Dios antes no han sido totalmente rechazados, pero Dios les ha permitido quedarse dormidos y hacer 
algunas cosas muy tontas, pero ellos tendrán esa oportunidad más adelante. Y hay cosas que ellos tienen 
que aprender debido a lo que hicieron y debido a un ejemplo. Hay vasos para el honor y hay vasos para 
deshonra, y, a veces Dios permite que ciertas cosas sucedan en la vida de las personas para enseñarnos 
importantes lecciones. 

Yo no quiero hacer de esto tema para un sermón, pero hay mucho allí, y hay muchas cosas que yo no sé 
todavía, porque las cosas... Muchas cosas han cambiado y Dios no nos mostrado todo esto ahora, en esta 
nueva etapa de los siete años por la que hemos estado pasando. Y debemos seguir y debemos aprender y 
debemos hacer lo que tenemos que hacer. Hay una comisión que debemos cumplir, que debemos llevar a 
cabo, hay cosas que debemos hacer. Pero las cosas son un poco diferentes ahora porque hay más 
flexibilidad en las cosas que pueden tener lugar y las cosas que pueden suceder. Incluso en este mundo y 
la posibilidad de que algunos sigan viviendo en el Milenio. Pero incluso en este caso, para los que van a 
ser parte de los 144.000, no sabemos cuando ha sido pero creemos que en algún momento el sellado se ha 
completado. Y esto es para que ustedes sepan que otros serán añadidos porque algunos fueron rechazados 
para el gobierno. No para el Reino de Dios, como los que están dispersados debido a la Apostasía. Pero no 
todos han sido rechazados. Ellos simplemente están dormidos. Y es Dios quien decide cuando alguien 
puede ser llevado a Su familia. Eso es la elección de Dios, según el justo juicio de Dios. 

Déjenme leer eso nuevamente: Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. 
Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al 
mar: Esto será cuando las cosas empiecen a pasar y ciertas cosas están siendo retenidas, retrasadas. Pero 
eso será liberado y entonces las cosas empiezan a pasar. «¡No haced daño ni a la tierra, ni al mar ni a 
los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!» Y oí el 
número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. De esos 
doce nombres. 

Versículo 9 - Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, 
pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del 
Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz:«¡La 
salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!» 

Versículo 13 - Entonces uno de los ancianos me preguntó: Esos que están vestidos de blanco, 
¿quiénes son, y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor —respondí. Él me dijo: Aquéllos son los 
que están saliendo de la gran tribulación; han lavado y blanqueado sus túnicas… Ellos han seguido 
luchando la batalla, arrepintiéndose y buscando el favor de Dios, la ayuda de Dios en su vida, el perdón de 
los pecados a través de nuestro sacrificio del Pesaj, para poder ser justo delante de Dios. Porque sólo 
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mediante la obediencia a Dios y creyendo en Dios que podemos ser justos, esto nos es atribuido por 
justicia. No que ya seamos justos, pero estamos creciendo en esto, estamos creciendo más y más, en 
unidad con la mente y el ser de Dios Todopoderoso y con Sus caminos. …han lavado y blanqueado sus 
túnicas en la sangre del Cordero. A través de perdón de los pecados, a través del arrepentimiento.  

Por eso, están delante del trono de Dios... Y ese proceso dura toda la vida física de una persona. Esto 
nunca se termina. Uno tiene que luchar continuamente, tenemos que luchar hasta el final. ... y le sirven 
día y noche en Su templo. En Su templo. ¡Esto es poderoso! Como parte del templo. ¡Increíble! Ellos no 
solamente adoran en el templo, como lo hacemos ahora, pero ellos son Su templo, le sirven en el templo. 
El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Esto es lo que Dios va a hacer, Su vida 
y la vida de Su hijo que hace con que el templo cobre vida, que le da vida por toda la eternidad. No 
tendrán más hambre, ni tendrán más sed… La gran cena de las bodas, el banquete de ese momento en 
adelante, un banquete espiritual con Dios para siempre, por toda la eternidad. …ni caerá sobre ellos el sol 
ni ningún otro calor; 17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a 
fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que historia increíble aquí, 
algo en el plano espiritual que Dios cumple, que Dios hace, que Dios lleva a cabo.  

Y en esta Fiesta de los Tabernáculos estamos hablando del significado de este tiempo que Dios nos ha 
dado que representa el Milenio. Cuando el Reino de Dios será establecido en esta tierra. Eso Reino abarca 
la primera gran fase de a construcción del templo de Dios. Entonces Jesús Cristo, el Sumo Sacerdote, 
hecho a semejanza de Melquisedec, y los 144.000 que son el templo de Dios, será plenamente establecido 
en el santo monte de Dios, el monte Sion. Impresionante, hermoso. Y ya estamos cerca. Y la emoción y la 
anticipación que Dios está compartiendo con nosotros, el hecho de que podemos compartir en eso, aunque 
somos seres humanos físicos , pero podemos recibir esto espiritualmente. ¿Cómo de inspirados, movidos y 
motivados, emocionados estamos por esto? ¿ Cuanto nos regocijamos por esto? Porque ya estamos muy 
cerca. Pero la anticipación y la emoción de Dios va mucho más allá de lo que podemos saber o 
experimentar. Pero Dios lo comparte con nosotros, nos muestra dónde vamos en el tiempo profético, nos 
revela lo que se avecina, lo que pronto tendrá lugar. 

Y para concluir vamos a mirar una parte de un sermón que fue dado en la Fiesta de los Tabernáculos en 
2010 titulado La Creación de Dios y vamos a edificar un poco sobre eso. Fue entonces que Dios reveló la 
última gran verdad que Él iba a dar a los seres humanos al final de los 6.000 años de su historia, antes que 
Su Reino sea establecido en la tierra. Se trata de 57ª Verdad, que fue dada a la Iglesia de Dios en este 
período conocido como el tiempo del fin.  

Salmo 132. Yo me quedo admirado con esto, hermanos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado en la Fiesta de 
los Tabernáculos? ¿Cuántas cosas que Dios nos ha dado en este período de tiempo debido a lo que 
representa y adonde nos conduce? ¿Y la cantidad de cosas que Dios está preparando Su Iglesia para 
experimentar, para saber y entender ahora que nos aproximamos rápidamente a ese periodo de tiempo? 

Salmo 132:8 - Levántate, SEÑOR; ven a Tu lugar de reposo... Dios ha trabajado tanto tiempo para 
concluir esta primera fase, para llevarnos finalmente a un periodo de tiempo cuando Satanás será alejado 
de toda Su creación, hasta que Dios arregle cuentas con él. Un momento cuando, finalmente, Su gobierno 
podrá gobernar a toda la humanidad. Por último, un momento en que sólo Su verdad será enseñada en la 

!17



tierra. Levántate, SEÑOR; ven a tu lugar de reposo... Tu lugar de descanso, la paz, el descanso. Yo 
pienso en lo que es dicho en sobre ese descanso. Es tan importante entender la importancia de ese séptimo 
día, de los últimos 1.000 años. ...Tú y el arca de tu fortaleza… O de “Tu poder”. Porque es poder de 
Dios que logra todo esto. Esto es una referencia profética al descanso de Dios que está logrando todo esto 
por Su poder. La verdad es que es una referencia a Su espíritu santo y al poder contenido en ello, que 
viene de Dios. Su poder para producir lo que está siendo creado por el espíritu santo, Su familia, Su 
familia espiritual. Dios puede crear cosas en el plano espiritual. Él puede dar vida al espíritu. Pero esto 
tiene que estar en unidad con Él, lo que sucede en el plano espiritual, donde Dios Todopoderoso habita en 
los seres humanos para siempre. No recibimos solamente Su espíritu en diferentes momentos y en 
diferentes niveles, en diferentes formas en la vida humana, pero ahora esto será para siempre en la vida 
como espíritu.  

Versículo 13 – Porque el SEÑOR ha escogido a Sion. su deseo es hacer de este monte su morada. El 
poder de Dios y el espíritu de Dios, Su santo espíritu, Su ser, Su mente, Su vida, Su palabra que habita en 
nosotros. Esto es algo que todavía no podemos comprender. Su morada. 

Versículo 14 - Este es mi reposo para siempre: Aquí habitaré, porque lo he deseado. Hay tantas cosas 
más aquí que nos sabemos todavía, que Dios no nos ha revelado todavía. Pero cuando Dios revela estas 
cosas en más profundidad y con más detalles esto es increíblemente inspirador; especialmente para 
aquellos que están en ELOHIM. Hay mucho más aquí de lo que podemos entender, que todavía no 
podemos abarcar, que nuestras mentes no pueden contener. Pero es inspirador, es motivador, es muy 
edificante saber que muy pronto Dios y Su Hijo van a habitar en nosotros, como Él habita en Su templo. 

Dios va a habitar en Su templo, en Sion, en Su lugar de descanso. Esto está hablando de la Familia de 
Dios. De ELOHIM. Dios siempre habitará en Su familia, en Su lugar de descanso. Y la familia habitará en 
Él de una manera, hermanos, que... Sólo tenemos una pequeña muestra de esto en la vida física, cuando 
somos engendrados del espíritu de Dios. Pero esto es sólo una muestra de ello. Y esto se logra por Su gran 
poder, que es el espíritu santo. Él tiene el poder del espíritu y el espíritu puede hacer ciertas cosas, pero el 
espíritu santo viene de Su ser, viene de Él. Eso viene de su mente . 

Y es necesario decir una vez más que tenemos que estar seguros de que comprendemos que hablamos del 
espíritu de Dios de dos maneras. Porque en el pasado hemos utilizado estos términos de manera muy 
inconsecuente, tanto para referirnos la espíritu de Dios como para referirnos a Su poder. Y hay una 
diferencia aquí, y yo creo que ya lo sabemos, de manera que es mucho más fácil ahora. Y ya hemos 
hablado de esto antes, pero esas cosas tienen que estar grabadas en nuestra mente y tenemos que tener 
mucho cuidado con la forma en usamos esto. Tenemos que tener una comprensión más profunda de lo que 
significa la diferencia entre las dos definiciones o de las distinciones que deben hacerse cuando se habla 
del espíritu de Dios. 

Una de ellas es Su poder, que incluye Su poder para crear todas las cosas tanto lo espiritual como lo físico. 
Y esto también incluye Su poder para mantener vivos tanto a los seres espirituales como los seres físicos. 
Este es Su gran poder. Pero no es el espíritu santo, pero es Su espíritu, es Su poder. Es el poder de Dios 
Todopoderoso que Él usa para hacer las cosas de acuerdo a Su voluntad. 
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Y el otro, que es diferente del poder de Dios par hacer las cosas y cumplir Su voluntad, es el poder de Dios 
es Su espíritu santo. Y este es el poder que revela la vida, que produce, que comunica y que transmite la 
vida, el Verbo de Dios, las verdades de Dios, la mente de Dios, la naturaleza de Dios a otras mentes, a 
nuestra mente. Es el poder para unir en el plano espiritual en armonía, en unidad de espíritu, en los 
caminos de Dios, en los caminos que llevan a la paz eterna, es agapé. Es el amor de Dios. Y este poder 
emana de Dios y contiene Su naturaleza, Su Verbo, Su verdad, el Logos. Agapé, el amor de Dios, los 
caminos de Dios que provienen de la mente y del ser de Dios. Esto es montón de cosas que los que están 
en los grupos dispersados no entienden. 

¡Que bendecidos somos porque nosotros sabemos lo que sabemos y vemos lo que vemos! 

La comprensión de este segundo uso del poder del espíritu de Dios cuando se habla en términos del 
espíritu santo, el espíritu que comunica, revela la mente de Dios, es lo que hace de la Familia de Dios, del 
Reino de Dios, una realidad. Porque ese poder va habitar en nosotros cuando seamos cambiados de 
mortales a inmortales, de lo físico al espíritu y llevados a la Familia de Dios. Y es esta vida, entonces, la 
vida de Dios Padre y de Jesús Cristo que habitará en nosotros para siempre, de una manera que nunca 
hemos experimentado, con este tipo de poder, porque no podemos abracar esto en la vida física. Y 
tenemos una parte, una medida de lo que somos capaces de experimentar en la vida , pero mucho más 
cuando seamos el templo. 

Y es a través del poder y de la vida que emana de Dios, del poder del espíritu santo, que somos capaces de 
ser engendrados después del bautismo y de la imposición de las manos. Podemos ser engendrado y 
después podemos nacer del espíritu santo, podemos tener la mente y el ser de Dios omnipotente, la 
naturaleza de Dios, en completa unidad de espíritu, en la vida eterna. Y esto es lago hermoso, que es hecho 
por el espíritu de Dios. 

Voy a a leer la 57ª Verdad para terminar aquí. Esa es la última Vedad, una verdad muy importante y muy 
poderosa que Dios nos ha dado, con la que Él nos ha bendecido.  

57 (7) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” en Su familia por 
toda la vida eterna, y ellos siempre permanecerán en Él. 

Nunca habíamos entendido esto hasta que Dios nos lo reveló, hasta que Dios reveló esto a Su Iglesia 
remanente. Nunca habíamos comprendido cómo el templo está siendo creado. Creíamos que habría un 
templo. Creíamos esas cosas sobre Jesús Cristo, que el es el primero de los primeros frutos, la piedra 
angular y que los 144.000 serán parte de ese templo en el Reino de Dios. Pero entender cómo eso 
funciona, como esto está siendo creado, nosotros no lo entendíamos. Nosotros no comprendíamos que 
Dios Padre y Jesús Cristo habitarán en nosotros y nosotros en ellos para siempre, por toda la eternidad. 
Nunca habíamos entendido esas cosas. No entendíamos que de eso se trata todo esto, que aquí es donde 
Dios va a habitar, que no seremos separados de Dios nunca.  

Dios Todopoderoso “habitará” en Su familia por toda la vida eterna, y ellos siempre 
permanecerán en Él. Esto se logrará a través del poder del espíritu santo que emana de Dios y 
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que nunca dejará de “venir” en la vida de todos los que serán parte de Familia de Dios. Este será 
un proceso continuo y permanente, por toda la eternidad. 

Incluso después de haber sido engendrado por el espíritu santo de Dios, el espíritu santo puede 
dejar de fluir y ser completamente quitado (cortado) la vida de la persona que ha sido engendrada. 

Dios habita (vive) en las personas que han sido engendradas (por el espíritu santo) y esas personas 
permanecen En Él. A través del poder del espíritu santo, la vida (la naturaleza, la verdad, El Verbo 
de Dios, el camino de vida) de Dios comienza a vivir en la vida de la persona que ha sido 
engendrada (en la esencia de espíritu que fue dada a la mente humana ), para ayudar a esa persona 
a cambiar su forma de pensar y de vivir, del egoísmo y del orgullo al amor y la preocupación 
desinteresada por los demás. 

Que cosa impresionante de entender. 

Este poder, sin embargo, puede dejar de fluir y, a veces incluso puede cortarse por completo a 
causa del pecado, porque Dios no habita donde hay pecado. Cuando una persona recibe la vida 
espiritual, después de ser resucitada de la muerte (o de la vida física) a la vida espiritual, el 
proceso a través del cual Dios permanece en esa persona que entonces ya “nació” (que ya no es 
solamente engendrada) y esa persona permanece en Él, nunca cesará o podrá ser interrumpido, 
pero será permanente y continuo por toda la vida eterna. 

No son muchos los que saben esto. No son muchos los que pueden ver esto. No son muchos los que son 
capaces creer eso. ¡Cuan bendecidos somos en poder estar aquí en esta Fiesta de Tabernáculos, en poder 
estar aquí para alegrarnos delante de Dios, en poder ver esas cosas que Él quiere compartir con nosotros 
sobre lo que Él ha estado preparando durante mucho, mucho tiempo a lo largo de los siglos! 
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