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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Lo Más Importante de la Civilización. Y esta
será la 3ª Parte.
Es realmente asombroso ver lo que Dios está construyendo. Esto muestra la insignificancia de
todo lo que los seres humanos han construido a lo largo de los siglos. Podemos ver esas cosas,
podemos quedar asombrados con ellas. Y algunas de las cosas que han sido construidas a lo
largo del tiempo son verdaderamente increíbles. Podemos ver esto en las ruinas de
civilizaciones pasadas. Y, sin embargo, cuando nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo,
comparado con lo que Dios está creando, todas esas cosas no son más que ruinas. Esas cosas
no duran, son efímeras. Lo que Dios está haciendo es mucho mas grandioso. Y deberíamos
llenarnos de temor a Dios por todo esto.
Y nuevamente, todo lo que puede ser considerado como lo más grandioso de la civilización, las
cosas que los seres humanos han construido, es de corta duración. Todo esto es transitorio.
Todo queda abandonado y con el tiempo se convierte en ruinas. Lo más importante de la
civilización es lo que Dios está construyendo, es lo que Dios está creando.
Quisiera leer nuevamente Hebreos 8:1-2. Hemos leído esto en la 2ª parte y hoy vamos a
continuar hablando sobre esto. Vamos a comenzar aquí hoy. Solo voy a leer unos pocos
versículos, que debemos repasar, y vamos a seguir adelante.
Hebreos 8:1- Ahora bien, la suma de lo que venimos diciendo… En otras palabras, este es el
punto principal de lo que Pablo ha estado diciendo. …es que tenemos tal sumo sacerdote,
aquel que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en el cielo, el que sirve en el
santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo… De esto se trata. Se trata de lo que Dios
está construyendo. ...levantado por el SEÑOR... Esa palabra significa simplemente
“establecido”. Dios es el único que puede hacer eso, como dice aquí. …y no por el hombre. El
hombre no puede hacer algo así. El ser humano no puede hacer algo como este tabernáculo. Y
nuevamente, lo que Dios está haciendo es realmente increíble.
También quisiera leer nuevamente algunos versículos en 2 Crónicas 6. Vamos a regresar a ese
pasaje a medida que seguimos con esta serie de sermones y señalaremos diferentes cosas.
Seguiremos construyendo sobre esto a medida que avanzamos. 2 Crónicas 6. Esto fue Salomón
estaba dedicando el templo que había sido construido. Vamos a leer algunas cosas que él dijo
entonces.
2 Crónicas 6:1 - Entonces Salomón dijo: “El SEÑOR ha dicho que Él habita en la densa
oscuridad. Y yo Te he edificado una casa… No se trata solo una casa. Se trata de un lugar
establecido, un lugar fijo. Ese templo estaría en Jerusalén, en un lugar establecido. Todo lo
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que los seres humanos han construido es físico. Y todo se vuelve ruinas con el tiempo. Así son
las cosas. Salomón dijo: Yo Te he edificado una casa, una morada donde habites para
siempre. Y nosotros sabemos que esto es imposible.
Versículo 3 - El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la
congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: “¡Bendito sea el SEÑOR Dios de
Israel!, quien con Su mano ha cumplido lo que con Su boca prometió a mi padre David,
diciendo: Vamos a continuar desde aquí. Entendemos que hay mucho más en esta historia.
Esto es algo que fue construido a nivel físico como una representación de algo que es
espiritual. Pero todo lo que estaba sucediendo y todo lo que Dios estaba haciendo aquí no
tenía que ver con un templo físico, pero con algo mucho, mucho más importante.
Versículo 5 – “Desde el día en que saqué a Mi pueblo de la tierra de Egipto, no había
elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera
Mi nombre ni había elegido un hombre que fuera el soberano sobre Mi pueblo Israel. Pero
Yo elegí Jerusalén... Y aquí Dios comienza al revelar algunas cosas.
Ellos solo podían entender esas cosas a nivel físico. Ellos no podían entender lo que es
espiritual. Esto es lo que solemos hacer los seres humanos. Miramos a las cosas que Dios nos
dice solo físicamente porque no entendemos Su plan y Su propósito. A lo largo del tiempo Dios
ha estado revelando cada vez más sobre Su plan y Su propósito. Especialmente a la Iglesia.
Dios ha revelado cada vez más en los últimos 2.000 años.
Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera Mi nombre… Dios aquí no se refiere a la
Jerusalén física. ...y elegí a David para que estuviera al frente de Mi pueblo Israel.”
Es bueno entender que hay una dualidad aquí. Porque esto va mucho más allá que la Jerusalén
física. Lo mismo es cierto en lo que se refiere a Israel y a David.
Vamos a mirar primero lo que está escrito en la Biblia sobre Jerusalén. Cuando las personas
oyen el nombre Jerusalén ellas piensan en la ciudad de Jerusalén. Algunos suelen llamar a
Israel de la tierra santa. Pero sabemos que no hay nada de “santo” allí. Porque Dios no está
ahí. Jerusalén no es un lugar sagrado. El área del templo no es un lugar sagrado. Lo único que
hace que algo sea santo, como comprendemos, es la presencia de Dios, es si Dios está allí. Y
Dios no está en aquel lugar. Esto es muy obvio. La confusión que hay allí, la confusión religiosa
que hay en la parte antigua de la ciudad, que está dividida en cuatro sectores, cada uno
correspondiente a una religión, a las diferentes creencias que ellos tienen. Así es Jerusalén.
Vayamos a Apocalipsis 21 y vamos a leer lo que está escrito sobre el lugar, sobre el nombre
Jerusalén. Nosotros en la Iglesia entendemos estas cosas, pero creo que es bueno que nos
tomemos el tiempo hoy para hablar de estas cosas y considerar lo que Dios dice sobre el deseo
y el propósito que Él tiene desde hace mucho tiempo. Mucho antes de que cualquier cosa
fuera creada Dios ya había determinado estas cosas. Lo vamos a leer ahora fue determinado
mucho antes de que Dios determinara crear el reino angélico.
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Dios no hace nada por casualidad en lo que respecta a Su plan y Su propósito. Todo es por
diseño. Todo es muy meticuloso, en todos los aspectos.
Apocalipsis 21:1 - Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra… La palabra “tierra” no siempre es traducida correctamente. Porque su significado
depende de cómo esta palabra es usada, depende del contexto y de la intención de lo que es
dicho. La traducción correcta de esa palabra aquí es “estado, condición.” La primera
condición. Eso debería recordarnos otros versículos en los que Dios habla sobre una condición.
Esto significa mucho más que un lugar, un sitio. Porque esto ciertas responsabilidades,
obligaciones que Dios ha dado a las personas a lo largo del tiempo, cosas que Dios ha planeado
y se ha propuesto a hacer.
Aquí se está contando una historia: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra, la primera condición, habían pasado. Esto no significa que la tierra
vaya desaparecer, va a dejar de existir. No se trata de esto. Se trata de los seres humanos y de
lo que Dios está haciendo en el final de una era. Usted puede comprender esto si usted conoce
el contexto de los capítulos 19 y 20. El contexto de esto es que Cristo y los 144.000 vendrán a
esta tierra para establecer el Reino de Dios en la tierra. Y las cosas que están escritas allí
sobre el plan y el propósito de Dios. El capítulo 20 habla de los siguientes 1.100 años y
después de esto. Sea lo que sea que Dios haya planeado y determinado para completar todo
esto. Y Dios nos ha dado entendimiento sobre esas cosas.
Aquí dice que esas cosas habían pasado. Es decir, su propósito para lo que Dios estaba
haciendo se cumplió. Esto no significa que la tierra dejará de existir. Se trata de lo que Dios
está haciendo y lo que Él ha planeado, del propósito de esas cosas. Y todo esto tiene mucho
que ver con los seres humanos, porque en el capítulo 21 dice que los seres humanos dejarán
de existir.
Después de esos 1.100 años los seres humanos ya no existirán. Y para nosotros esto es un poco
difícil de entender a veces. O para que las personas. Especialmente cuando ellas leen sobre
esto por primera vez. No puedo evitar notar la manera como esas cosas son mencionadas en
este capítulo aquí. Uno se da cuenta de que en un determinado momento la existencia
humana llegará al fin. ¿Quiere decir esto que ya no habrá más seres humanos? ¡Así es!
Entonces el propósito de Dios se habrá cumplido. Dios habrá logrado algo más importante, más
grandioso. Y el propósito de Dios va mucho más allá de eso entonces. Pero este habrá sido el
enfoque de toda Su creación durante 7.100 años. Todo lo que Dios ha hecho durante ese
período de tiempo es para crear Su familia. Esto es algo increíble de entender. De esto se
trata lo que dice aquí, en el capítulo 21.
... habían pasado, esto cumplió su propósito, lo mismo que el mar. Esta expresión es
profética. A veces en la literatura se puede encontrar expresiones como “un mar de gente”.
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Piensen en los miles de millones de personas que hay hoy en la tierra. Eso es exactamente a lo
que se refiere aquí. El mar. Un gran mar de gente. Y no sabemos la cantidad de personas que
han existido, que han nacido y han muerto a lo largo del tiempo.
Yo tengo curiosidad por saber cuántos habitantes había en la tierra cuando pasó lo del diluvio,
en los tiempos de Noé. Cuando usted piensa en las civilizaciones que existieron entonces.
Hemos hablado sobre las Pirámides, de las construcciones, de lo grandioso que tuvo que ser
todo esto. Cosas increíbles que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Y entonces todo fue
destruido. Excepto una familia, la familia de Noé. Y después del diluvio esas cosas siguieron
adelante y la tierra fue poblada una vez más.
La humanidad ha pasado por todas esas cosas. Todo de acuerdo el propósito para el que Dios
ha diseñado todo esto. Y cuando los 7.100 años hayan terminado, todo estará completo. La
familia de Dios estará completa y los seres humanos ya no existirán.
... lo mismo que el mar. El mar de gente dejará de existir. De esto se trata. Esto se refiere a
la primera condición, al primer estado. Esto es de lo que se está hablando aquí. Después de
esto los seres humanos dejarán de existir. La condición humana dejará de existir. Nosotros
ahora somos seres humanos físicos. Vivimos en una “morada temporaria.” Nuestra condición
humana es temporaria. Nuestra existencia ahora es física. Y algunos van a tener que vivir en
una existencia dos veces.
Versículo 2 - Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén... No se trata de un lugar
físico. Se trata de algo que es de naturaleza espiritual. Dios usa cosas físicas como ejemplo
para que podamos comprender algo que es mucho mas increíble, que es mucho más grandioso,
mucho más importante que cualquier cosa que los seres humanos hayan hecho alguna vez. Y
esto es de lo que se habla aquí. Esas cosas aquí no son algo físico. Porque no lo son. Pero Dios
usa las cosas físicas como ejemplo para que podamos entender la belleza, la maravilla de
algo, y así podamos quedar admirados con todo esto.
Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
preparada como una novia adornada para su esposo. Todos pasamos por este proceso. Sea lo
que sea ese proceso para los 144.000, ellos son comparados a una novia que está preparada y
adornada para su esposo que baja de los cielos. Y esto es lo que va a ocurrir en cada uno de
las resurrecciones a la vida espiritual que tendrán lugar. Aquí en estos versículos como el
pueblo de Dios es descrito como una novia adornada para su esposo.
Me encanta la palabra Jerusalén. Esa es una palabra compuesta. Sabemos lo que significa una
parte de esa palabra. Probablemente sabemos todo su significado. Salem, que es la segunda
parte de esa palabra, significa paz. Significa simplemente paz. Pero la primera parte… Yo creo
que en los últimos años hemos llegado a una apreciación y a una comprensión más profunda
del significado de la primera parte de esa palabra. La primera parte de esa palabra es Yeruel.
El es uno de los nombres de Dios. Y yeru significa “fundado por” o “instruido por”. Esto es
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algo “fundado por Dios”. Esto es lo que significa Jerusalén. Significa paz. Algo fundado por
Dios. Dios establece la paz. Había paz en el reino angélico antes que Lucifer hiciera lo que él
hizo. Después de esto ya no había más paz. Pero Dios sabía que llegaría el momento cuando la
paz volvería.
Dios creó a los seres humanos y los seres humanos nunca han vivido en paz. Solo algunos han
podido experimentar esa paz, pero de manera limitada. Nosotros experimentamos esa paz solo
en cierta medida. Pero esa paz es algo que va mucho más allá de la existencia humana física.
Experimentamos algo de paz, que Dios nos da, pero no es el tipo de paz que Dios desea que
tengamos. Porque no podemos estar totalmente en paz hasta que estemos en el Reino de Dios,
hasta que seamos espíritu y ya no tengamos esa mente carnal que tenemos ahora. Porque con
la mente carnal no se puede tener paz. Siempre va a haber algo de caos, algo de drama, algo
que va en contra de la mente de Dios, del camino que lleva a la paz que Dios está creando.
Es hermoso cuando pensamos en lo que Dios dice que está creando, Jerusalén, la Nueva
Jerusalén. Dios está creando la paz. Dios está haciendo esto. Su nombre es parte de esa
palabra. Y esto no sucede sin Dios. Para mí eso es algo por lo que debemos reverenciar a Dios.
Debemos comprender en lo más profundo de nuestro ser lo que Dios nos ha dado.
Apocalipsis 21:3 - Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el
tabernáculo de Dios está con los hombres, con los seres humanos, y Él habitará con ellos…
Llegado a ese punto aquí ellos ya no serán seres humanos. Ellos fueron creados para ser parte
de la Familia Dios, para convertirse en seres espirituales en un determinado momento. Y esto
es de lo que se habla aquí en el capítulo 21. Esto no se refiere a seres humanos físicos, pero
de algo que ha salido de entre los seres humanos. Y esto es lo que nos es mostrado en
Apocalipsis 21.
Las personas suelen leer esta última parte de la Biblia muy rápido, sin parar a pensar en lo
que Dios está diciendo aquí. Es por eso que hoy vamos a tomarnos el tiempo para hacer
precisamente esto. Porque hay muchas cosas aquí que Dios quiere que entendamos. Porque Él
ha inspirado esas palabras.
...el tabernáculo de Dios está con los hombres… Con aquellos que han salido de entre los
seres humanos, con aquellos que entonces serán parte de ELOHIM. …y Él habitará con ellos.
Nosotros entendemos lo que eso significa. Esto significa que Dios permanecerá en ellos para
siempre. Así es como podemos tener esa relación con Dios para siempre. Se trata de una
comunión, de un vínculo espiritual que aún no podemos comprender. Experimentamos esto
hasta un determinado punto, pero no como seres espirituales. Todavía no tenemos esa mente
que siempre está en unidad con Dios. Porque esto se logrará cuando Dios permanezca para en
nosotros y nosotros permanezcamos para siempre en Él y en Su Hijo.
Que un ser haya sido creado como espíritu no significa que... Como los ángeles. Ellos nunca
tuvieron esto. Ellos nunca tuvieron esto. Nunca ha sido el propósito de Dios que ellos tuviesen
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esto, que ellos tuviesen este tipo de relación con Dios, que Dios permaneciera en ellos y ellos
en Dios. En otras palabras, que ellos tuviesen el espíritu santo de Dios en ellos para siempre,
como parte de su mente.
Dios ha revelado a los ángeles Su verdad, Su propósito y Su plan, pero Dios nunca les ha dado
el poder, la mente que Dios desea dar a Su familia. Hablando de la primera parte de la Familia
de Dios, que vendrá con Cristo cuando él regrese.
…y Él habitará con ellos. Y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. Para siempre. De esto se trata lo que es dicho aquí. Y Dios secará toda lágrima de los
ojos de ellos. En la existencia humana siempre hay lágrimas. Las lágrimas siempre han sido
derramadas. Porque la existencia humana no es fácil. Es difícil vivir en este cuerpo humano.
Experimentamos muchas cosas en este cuerpo humano; mucho dolor y mucho sufrimiento.
Y es increíble entender y aprender que Dios permite que experimentemos estas cosas para que
cuando Él nos muestre algo que es mucho más importante, que es muy superior a esto - tanto
que es muy difícil de comprender - nosotros entonces podamos aferrarnos a lo que él nos
muestra con toda nuestra esperanza, deseando esto. Porque Dios dijo que así será, que esto es
lo que vamos a tener.
Y esto nos da fuerzas en la vida, una vez que Dios nos llama. Dios nos ofrece cosas muy
hermosas. Podemos tener paz, podemos entender lo que significa la paz. Jerusalén. Es por eso
que Jerusalén significa algo que Dios estableció. La paz. Una paz verdadera que podemos
tener para siempre en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestras relaciones.
¡Sin nada que se interponga entre nosotros y los demás! ¡Nunca!
Porque los seres humanos somos egoístas. Hay cosas que suceden con nosotros y no podemos
vivir de una manera perfecta, no podemos pensar de la manera correcta hacia los demás. No
podemos pensar como Dios piensa. Experimentamos eso hasta un cierto grado, a través del
espíritu santo, a través del espíritu de Dios en de nosotros. luchamos contra nuestra
naturaleza, contra las cosas malas que surgen en nuestro pensamiento hacia los demás. Pero
seguimos siendo como somos. Nuestra tendencia es culpar a los demás, es juzgar a los demás
con dureza y todas las cosas que hacemos los seres humanos. Cosas que son realmente
enfermizas, si usted de verdad lo entiende.
Gracias a Dios que tenemos esto. Él nos muestra esto y podemos aferrarnos a ello con todo
nuestro ser, desearlo con todo nuestro ser, y lograrlo algún día.
Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte... La muerte dejará
de existir. Ahora hay tristeza y muerte. Sufrimiento y muerte. Hay dolor y muerte. Pensar en
la muerte puede causar dolor en la mente. Y si las personas no tienen esperanza, entonces eso
es aún peor.
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Así son las cosas en este mundo. Porque la realidad es que somos como las ruinas que hay en
este mundo. Perecemos. Nuestra existencia no es para siempre. Nuestra existencia aquí dura
poco. La verdad es que nuestro cuerpo se deteriora mucho más rápido que las columnas de
piedra que se puede ver en los lugares que algunos de nosotros han visitado recientemente.
Algunas de esas columnas han sido construidas a miles de años atrás. ¡Increíble! Y ellas
todavía mantienen su forma. Es bonito ver el mármol o la piedra que sea con la que ellos
construyeron esas columnas.
¿Pero nosotros? Morimos y simplemente volvemos al polvo. Con el tiempo volvemos al polvo.
Dios nos muestra Su propósito en todo eso. Es por eso que tenemos esperanza. Y esto es algo
hermoso. Porque las personas en el mundo no tienen esa esperanza.
Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto…
Tristeza. Experimentamos la tristeza. Experimentamos momentos de tristeza. A veces tenemos
una gran tristeza en esa vida humana. Sentimos mucho dolor por dentro. Sentimos dolor
cuando vemos las cosas que pasan en el mundo que nos rodea. Cuando vemos el sufrimiento
de las personas en este mundo. Esto duele. No sentimos dolor solo por nuestro propio
sufrimiento, pero también por las cosas que vemos a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo
que está muy enfermo, enfermo, enfermo. ¡De verdad!
En el camino conduciendo hacia aquí mi esposa y yo hemos visto banderas colgados en los
postes de luz. No eran banderas, eran más bien un tipo de póster de unos dos metros de largo
y un metro de ancho con la foto de soldados del ejército que murieron en alguna guerra. Sus
nombres y sus rangos están escritos bajo sus fotos. Uno pasa por allí con el coche y piensa:
“¡Este es un estupendo memorial para esas personas!” Al ver esto mi esposa dijo que le vino a
la mente el nombre de una canción: “¿Donde han quedado todas las flores?” [Where have all
the flowers gone?] Una canción que salió después de la guerra de Vietnam. O quizá fue
durante la guerra. No recuerdo exactamente cuándo esa canción salió. Pero yo entonces pensé
en esa canción.
Y uno piensa: “¿Cuándo las aprenderán la lección? ¿Aprenderán las personas esa lesión alguna
vez?” Eso es lo que dice esa canción. Los seres humanos no han aprendido lo inútiles que son
las guerras, lo inútil que es luchar en una guerra. Soldados que son tan jóvenes, que están en
la flor de su juventud, son enviados a hacer algo en alguna parte. “Hay que ser valiente”.
Ellos hacen con que esto parezca algo noble y ensalzan todas esas cosas. Pero todo esto es
inútil. Las guerras son inútiles. ¿Qué ha logrado todo esto? La guerra no es la solución. Nunca
lo ha sido. Pero las guerras existen debido a la maldad de los seres humanos.
Los seres humanos se sienten obligados a esto. De verdad. Ellos son obligados a vivir en un
mundo así, a defender lo que tienen, sea lo que sea. Todo esto sin Dios. Hasta que Dios nos
llama y abre nuestras mentes y nos ayuda a comprender mejor la inutilidad, la tristeza de la
vida humana. ¡Qué cosa tan horrible es que las personas no puedan vivir toda su vida!
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Nosotros entendemos y estamos muy agradecidos a Dios por el Gran Trono Blanco. Todos los
que alguna vez hayan vivido tendrán la oportunidad de vivir una vida plena y sana durante 100
años. Ellos podrán aprender el camino de paz de Dios y podrán elegir si quieren esto o no, si
quieren seguir viviendo una nueva vida más allá de eso.
Esas son cosas impresionantes que Dios nos da para entender. Ese es un plan increíble. Y
cuanto más tiempo estamos en la Iglesia de Dios, más apreciamos ese plan. Porque todas las
ideas de los seres humanos, todas las ideas religiosas de los seres humanos, son inútiles, están
mal. De verdad. Todo esto está mal. Todo esto es engaño. Satanás es un maestro adoctrinando
a las personas. Todo es superficial y vacío. Todo esto es muy depravado. Porque esas ideas
tergiversan el verdadero propósito, el glorioso propósito que Dios Todopoderoso tiene para
nosotros. Esas ideas han mantenido ciegas a las personas para la verdad. Las personas no
pueden comprender las cosas que son verdaderas. Y Dios ha permitido todo esto con un
propósito.
... ni llanto, ni lamento... No habrá más lamento. ¡Que cosa tan maravillosa! Porque la
muerte trae tristeza y dolor. Y muchas veces llanto, porque así somos. Pero cuando tenemos la
verdad esas cosas pueden ser buenas, porque podemos mirar a nosotros mismos y estar
agradecidos por lo que sabemos y aferrarnos a esto. Aunque sentimos dolor por las cosas que
vemos en esta vida.
Esto me hace pensar en Cristo y en las cosas que él dijo. Pienso en las cosas que son citadas
en la Biblia. Cristo miro a Jerusalén y lloró. Él dijo entonces: “…cuantas veces he querido
acogerte, pero tú no has querido.” Cristo ha citado lo que Dios dijo sobre aquellos a quien Él
había mostrado Su camino de vida. Pero, conociendo la naturaleza humana, ellos han
rechazado esto. Y por eso ellos sufrieron mucho. Cristo vio esas cosas. Él sabía esas cosas. La
Biblia dice que él lloró debido a lo que él vio. Él vio la dureza del corazón de los seres
humanos. Porque él sabía que había mucho sufrimiento en sus vidas y él sintió pena por ellos.
Y, como nosotros, él también esperaba con ansias el momento cuando la existencia humana
llegue al fin y podamos tener esta nueva Jerusalén. Podamos tener paz. Paz para siempre.
... ni dolor… No habrá más dolor. ¡Que cosa tan maravillosa! Todos experimentamos dolor. Y
en muchos sentidos el peor dolor es el que sentimos en nuestra mente. Porque el dolor físico
se va. Bueno, cuando uno se hace más mayor el dolor ya no se va. Uno cuando se mueve es
recordado que el dolor todavía sigue allí. Hay personas que experimentan mucho dolor por
enfermedades o por la edad, etc. Otros no sienten tanto dolor. Así es la vida. Depende de
cómo las cosas nos afectan. Todos somos diferentes. Todos somos únicos, en ese sentido. Pero,
pasamos por mucho dolor en esa existencia humana.
Y dice aquí: …porque las primeras cosas ya pasaron. El nuevo cielo... Un nuevo cielo y una
nueva tierra, una condición nueva, un nuevo lugar para habitar, una nueva existencia, un
nuevo propósito que Dios ha estado creando. Dios esta trabajando para crear esto, para que
podamos tener esto. …las primeras cosas anteriores ya pasaron. Ya no existen. Como dice
aquí: …porque las primeras cosas ya pasaron. En otras palabras, cumplieron su propósito. Ese
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propósito ya no existe. El propósito de todo lo que entonces habrá existido durante 7.100 años
era llevar a los seres humanos al punto en que todos tuviesen la oportunidad de convertirse en
parte de ELOHIM. Y cuando ELOHIM sea realidad la vida humana dejará de existir. Y cuando ya
no haya vida humanos, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá muerte, ni dolor, ni tristeza. Esto
es lo que Dios nos está mostrando aquí en Apocalipsis 21.
Versículo 5 - El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí Yo hago nuevas todas las
cosas”. Y este es el contexto. No se trata de la inmensidad del universo. Todas esas cosas
serán hechas nuevas. Cosas que ni siquiera podemos comprender. Pero todo esto existe para
un propósito, de acuerdo con el plan de Dios. Cuando llegue ese momento Dios habrá hecho de
ELOHIM realidad y Dios entonces hará nuevas todas las cosas que Él ha creado.
Y dijo: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Me dijo también: “¡Está
hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Esto viene del espíritu santo. De eso se trata.
Esto siempre estará disponible, siempre estará allí. Nunca más quedaremos separados del
flujo del espíritu santo de Dios.
Experimentamos esto en esa vida humana cuando Dios nos llama a Su Iglesia. Hay veces que
esto es más fuerte, porque tenemos más acceso a Dios y Él puede derramar más misericordia
sobre nosotros y darnos más de Su espíritu en nuestra mente, en nuestros pensamientos. En
esas ocasiones experimentamos esas cosas.
Con en la Fiesta de los Tabernáculos. Durante la Fiesta Dios nos alimenta todos los días,
independientemente de dónde estemos. Dios nos da más durante la Fiesta que en cualquier
otra época del año. Porque durante esos ocho días escuchamos sermones en los que Dios nos
permite centrarnos en las cosas que Él inspira. Porque Él quiere que seamos inspirados con lo
que Él nos da. Dios tiene mucha misericordia para con nosotros debido a eso, para que
podamos recibir más aquellos con lo que Él nos está alimentando en ese momento. Y podemos
elegir y desear aferrarnos a esas cosas. Porque esos ocho días representan los 1.100 años,
cuando la gran mayoría de las personas tendrá la oportunidad de formar parte de Su familia.
Dios nos da esto en esa época del año. Usted no tiene esto en otras épocas del año, durante
todo el año. Usted no puede tener esto todo el tiempo. Después de la Fiesta usted vuelve casa
y vuelve a su rutina, vuelve a su trabajo si usted todavía está en la edad de trabajar, si no está
jubilado, y usted no escucha esos sermones todos los días. Esto es menos. Usted vuelve al
mundo y lo sabe.
Esto me hace pensar en algo. A veces después de la Fiesta nos hemos quedado un día o dos
más en el lugar donde hemos celebrado la Fiesta, debido al horario del vuelo de vuelta. Y al
día siguiente ya no es lo mismo, porque las personas se han marchado. Quizá queden algunos,
pero no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo y uno lo siente. Es algo que uno siente en la
mente y en sus pensamientos. Hay un vacío. Es como recibir una bofetada. ¡Bum! De vuelta en
la realidad. Usted ha tenido esto por un tiempo y fue genial. Usted se aferra a eso porque
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tiene que volver al mundo. Pero usted tiene la esperanza de lo que la Fiesta representa y
usted se aferra a eso. ¡Aférrese a eso!
Versículo 9 - Se acercó a mí uno de los siete ángeles... Esto me parece inspirador porque,
aunque lo he leído antes, yo nunca entendí lo que es dicho aquí de la manera que entiendo
ahora. Yo antes no sabia cuándo esto va a ocurrir, la secuencia de los acontecimientos aquí.
Esto va a pasar cuando la existencia humana llegue al fin, cuando los seres humanos dejen de
existir. En el final de los 7.100 años uno de estos ángeles vendrá. Unos de los ángeles que
tiene las siete copas con las Siete Últimas Plagas. Será entonces que esto va a pasar. Dios usa
de una manera muy poderosa para revelar ciertas cosas aquí. Siempre hemos pensado que las
siete copas serían derramadas en la tierra antes de que Cristo regresara. Pero Dios ha
demostrado que ese no es el caso. Que esto no es cierto.
Es la venida de Cristo y los 144.000 lo que va a cambiar las cosas en esta tierra y poner fin a la
guerra. No las Siete Últimas Plagas. Pero esto es lo que hemos pensado durante mucho, mucho
tiempo. Porque no podemos saber esas cosas hasta que Dios nos las revela. Así que, ¿con que
trabajamos? Con la presente verdad. Con lo que sabemos hasta ese momento. Con las cosas
que Dios nos ha revelado, con las piezas que Dios nos ha dado para poner en ese
rompecabezas. Con la verdad. Esos ángeles, las Siete Últimas Plagas son parte de la Séptima
Trompeta. Pero esto no encajaba en el lugar que lo hemos puesto en ese rompecabezas. Esto
encaja en otro lugar del rompecabezas. Y para mí eso es algo hermoso.
Así es como siempre ha sido esto en la Iglesia de Dios. Trabajamos con lo que tenemos hasta
ese momento. Puede haber ciertas cosas que vemos que son ciertas a veces sacamos
conclusiones sobre otras cosas que no encajan bien en el lugar que lo hemos puesto en el
cuadro. Porque eso es lo único que encaja en ese lugar hasta que Dios revele más. Esto
siempre ha sido así. Esas cosas sirven para ponernos a prueba para ver dónde estamos, para
ver cómo respondemos a lo que Dios nos da, cuando Él nos muestra algo.
Se acercó a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las Siete
Últimas Plagas. Uno de los que tenían estas copas. …y me dijo: “Ven, que te voy a mostrar
la novia, la esposa del Cordero”. Y él me llevó en espíritu... La razón por la que esto es
mostrado en ese contexto aquí es porque hasta el final ellos todavía tienen un trabajo que
hacer. Hay cosas que pasando. No sabemos si algunos de ellos van a derramar esas plagas
antes que los otros, pero es muy probable que todo sea derramado en este momento, al final
de todo esto. Dios revelará más sobre esto con el tiempo.
Juan dice que ese ángel lo llevó en espíritu …a una montaña grande y elevada... ¿Y qué es
una “montaña elevada”? Entendemos que las montañas simbolizan a los gobiernos. ¿Qué
gobierno habrá entonces? Deberíamos saberlo.
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... y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén… Algo de naturaleza espiritual. No un
lugar físico, pero algo que es espiritual. … que descendía del cielo de parte de Dios... Los
144.000 que serán resucitados también van a volver al final. Todos pasamos por el mismo
proceso, como parte de una resurrección, para ser recibidos por Dios. Hay cosas sobre esto
que todavía no entendemos del todo, pero ese patrón es muy evidente. Esto es lo mismo para
todos los que se convierten en parte de la Familia de Dios.
Aquí dice: …que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios… ¡Qué cosa tan
hermosa! Tenía la gloria de Dios… Nosotros ahora tenemos una parte de eso en nuestras vidas.
El espíritu santo de Dios. Esa es la gloria de Dios, ese es el poder y la fuerza de Dios, la mente
de Dios, el ser de Dios que abre nuestras mentes que para podamos ver cosas que son
verdaderas. Cosas que de otra manera no tendríamos la capacidad de comprender ni de ver.
Dios trabaja con la esencia espiritual que está en nuestra mente, en la mente humana, y nos
una parte de Su espíritu santo para que podamos ver cosas que son de naturaleza espiritual.
Esto es algo asombro y bello. Y aquí nos es dicho como seremos entonces. A partir de ese
momento, esa gloria, ese poder, esa mente, esa vida siempre estarán en nosotros.
...su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe,
transparente... En otras palabras, translúcida. Esto es lo que significa esa palabra aquí. Una
piedra translúcida, transparente. …como el cristal. Algo de una belleza increíble como nunca
hemos visto. No se trata de algo físico, pero esto nos ayuda a ver mejor lo que es mostrado
aquí y apreciarlo más. De eso se trata todo esto.
Versículo 12. Fíjense: Tenía una muralla grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce
ángeles... Y si esto es algo de naturaleza espiritual que tiene esa apariencia yo no lo sé. No lo
sabemos. Pero Dios usa esto para describirnos algo que podemos entender a nivel físico, con
nuestras mentes físicas. No podemos saber lo que esto significa espiritualmente hasta que
llegue ese momento.
...y doce puertas custodiadas por doce ángeles, en las que estaban escritos los nombres...
Entonces, hay una estructura. Una montaña grande y alta. De eso se trata. Se trata de Dios.
Se trata del gobierno de Dios, de la Familia de Dios, de ELOHIM. Hay una estructura en eso.
Hemos hablado sobre esto antes. Pienso en los 144.000. No importa que lugar vamos a ocupar
en esa estructura espiritual que Dios está creando y construyendo, porque todos vamos a
encajar en un lugar especifico, donde vamos permanecer y servir. Esas son cosas que no
podemos entender. No podemos entender cómo Dios nos moldea y forma y cómo Él está
uniendo todo eso. Un día lo vamos a ver. Eso es algo que no se puede describir con palabras.
Porque hay cosas que son de naturaleza espiritual que no podemos comprender mientras
estemos en ese cuerpo físico y tengamos esa mente. Esas cosas nos esperan.
… los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Esto tiene que ver con la estructura y
con lo que Dios desea que sea parte de la mente, del ser de los que son parte de Su familia.
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Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. Tres puertas a cada
lado, doce en total. La muralla de la ciudad... Si no tenemos cuidado podemos quedar
atrapados en algo que es físico. “Veamos si puedo dibujar eso”. Esto no es de lo que se trata.
Dios aquí nos muestra algo usando el ejemplo de cosas que son físicas, pero debemos
comprender de qué se trata esto espiritualmente. Se trata de una estructura espiritual, que es
organizado por Dios, que está siendo construido por Dios.
Versículo 14 - La muralla de la ciudad tenía doce fundamentos... Dios usa esto, como dice
aquí. …en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Esto se refiere a
la Iglesia. Esto se refiere al fundamento de la Iglesia, a cómo comenzó la Iglesia. Ese es el
fundamento de la Iglesia, los nombres de aquellos que estaban allí desde el principio, que
comenzaron a construir la Iglesia. Y ha habido otros a lo largo del tiempo. Pablo, por ejemplo.
Pero si no tenemos cuidado podemos pensar: “A ver: ¿qué hay de este lado aquí? ¿Quién son
los tres apóstoles van a estar aquí?” O: “¿Qué apóstoles estarán en esa parte del fundamento y
qué significa todo esto?” Las personas han intentado averiguar esas cosas. Pero esto no es de
lo que se trata. Se trata de una creación espiritual. Se trata de una estructura a nivel
espiritual.
Versículo 15 - El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la
ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Su largo es
igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña, y tenía dos mil estadios... Un enorme
edificio. Unos 2.414 kilómetros de largo y lo mismo de ancho. Y también lo mismo de altura. Si
lo miramos físicamente, los satélites están a unos 160 hasta 643 kilómetros de la tierra, pero
esto aquí es mucho más grande. ¿Algo físico que sea tan grande? Sabemos que esto no será
físico. Esto es algo espiritual. ¿O es algo que se puede comparar a esto a nivel espiritual?
Quizá. Yo no lo sé. Pero esto representa algo que es enorme en su estructura, en su creación.
Dios quiere que quedemos admirados con esto. “Mira esto. Y ahora mira esa pirámide.” Ya no
queda mucho allí. Miren la diferencia entre esto y lo que Dios está construyendo De eso se
trata. Miren lo que los seres humanos han construido a lo largo de los siglos y miren lo que
Dios está construyendo.
Cuando alguien escucha esto… La primera vez que Juan escuchó esto el seguramente ha
pensado: “¿2.400 km?” La mente humana no puede comprender algo así. Eso es algo imposible
de comprender para los seres humanos. Dios quiere que quedemos admirados con lo que Él
está creando, con el hecho de que Él está haciendo algo de tal magnitud. No podemos
entender la descripción física de esto. No podemos comprenderlo. Y ese es el punto.
Su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña, y tenía dos mil estadios, según
medida de hombre… Es decir, 68 metros de altura. Solo la muralla media 68 metros de altura.
Usted puede ver las murallas que ellos han construido alrededor de ciertas ciudades, como en
España o en otros lugares del mundo. La parte antigua de Jerusalén es amurallada. Pero esas
murallas no son nada comparado a esto aquí. Miren la altura de esas murallas y miren la altura
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de lo que Dios está construyendo. Esa es la comparación. Dios aquí está mostrando que esto es
alto tan genial, tan magnífico que ningún ser humano puede construir algo así. No podemos
construir algo como esto. ¿68 metros de altura? Un campo de fútbol mide 100 metros. ¿Y esta
muralla mide unos ¾ de un campo de futbol de altura? Esas son las medidas que el ángel dijo.
Versículo 18 - El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro… Miren las cosas
que los seres humanos han construido. Nunca nadie ha construido algo así. ¿Una ciudad de oro?
Hay leyendas sobre esto. Algunos han escrito sobre cosas que parecen increíble. Pero esto aquí
es verdaderamente increíble.
El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Los
fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Hasta
mismo los fundamentos de la muralla. Aquí él está describiendo la muralla todavía. Una
muralla tan grande y tan alta. Y el fundamento de esa muralla, las diferentes capas, es
descrito de una manera única aquí.
El primer fundamento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto,
esmeralda. Busque esas piedras en Internet, los diferentes tipos de piedras a las que se
refieren aquí, que fueron usabas para construir esa muralla. ¿Cómo de largo o de alto son las
capas de ese fundamento? Un fundamente con diferentes capas cada una de una piedra
diferente, esto debe ser algo magnífico. No podemos siquiera imaginar como sería esto a nivel
físico.
Podemos ir a visitar ruinas antiguas e intentar imaginar cómo eran esos edificios cuando ellos
fueron construidos. Podemos imaginarnos como era el coliseo cuando todos los asientos, las
pasarelas y todo lo demás todavía estaban cubierto de mármol. Podemos imaginar la
magnificencia de algo así, de es tipo de estructura. Pero todo esto es insignificante en
comparación con lo que es mostrado aquí. Ese es el punto. Todo esto es simplemente
insignificante.
El quinto, sardónica; el sexto, sardio; una piedra rojiza, el séptimo, crisólito… Una piedra
de color verde amarillento. …el octavo, berilo; el nono, topacio... Vale la pena buscar esas
piedras en Internet para ver la belleza de ellas e intentar imaginar una muralla de muchos
metros de altura. Cada capa del fundamento tiene que ser impresionante. Porque les diré
algo. Cuando uno ve a esas ruinas antiguas, cuando ve lo que los seres humanos han
construido, la belleza de esas cosas, esto es emocionante. ¿Pero todas esas cosas que Dios
hizo? Dios nos permite construir cosas, crear cosas, hacer cosas.
Me encanta la arquitectura. Me encanta ver los edificios que han sido construidos, como he
mencionado antes. Como las islas que ellos han construido en Dubái, que tiene la forma una
palmera. Los edificios son las hojas y hay un gran círculo en el medio. ¿Quién inventa algo así
y lo construye? Dios nos dio la capacidad de hacer esto. Cosas hermosas también, pero que no
son nada comparado con lo que Dios hace.
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... el décimo, crisoprasa; el undécimo, Jacinto… Un nombre tradicional para el circón
naranja o rojo. Todas esas piedras son hermosas. Y tienen que piedras muy grandes para
formar una base como esta, si esto fuera una muralla física. Porque aquí dice que la ciudad
tiene 2.414 kilómetros de ancho y lo mismo de largo. Y esta muralla tiene que ser más grande.
Tiene que estar a una cierta distancia de los edificios de la ciudad. Tiene que ser algo como
mínimo del mismo ancho y del mismo largo que la ciudad. Y entonces de unos 68 metros de
altura. Y esto alrededor de toda la ciudad. Una muralla así tiene que ser algo increíble. E
imposible de construir para los seres humanos. ¡Intenten encontrar todas esas piedras!
Esto es una analogía. Podemos ver aquí lo que Dios está construyendo. Esto es lo que Dios está
creando. Y todo lo que los seres humanos han hecho a lo largo del tiempo, en todas sus
civilizaciones, es tan insignificante. ¿No puede usted ver esto? ¿No ve usted que todo esto es
efímero e insignificante? ¿No siente usted reverencia hacia su Dios y hacia que Él construye, lo
que Dios está creando, que es mucho más grandioso, mucho más importante que su mente
puede comenzar a comprender? ¡Es por eso que esto está escrito aquí! Para que podamos
pensar en esas cosas. Pero la mayoría de las personas simplemente lee esto rápidamente y ni
siquiera piensan en lo que está escrito aquí. Esto no les hace nada. Especialmente las personas
en el mundo. Pero esto también nos pasa a nosotros a veces, por desgracia.
... el duodécimo, amatista. Una piedra color púrpura y muy bella. Todas esas piedras son muy
bellas.
Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de una perla. Una
enorme ostra, mejillón, o lo que sea. Y hay una perla adentro. Una perla muy grande. Hay
mucha imitación de perlas por ahí, pero estas aquí son muy grandes. Esto es increíble. Ese es
el punto de todo. Eso es lo que Dios está mostrando.
La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún
templo en la ciudad, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Que
hermoso. Todo lo que es sagrado, la fuente de toda vida, todo lo que proviene de Dios
Todopoderoso. Todos en esa ciudad pueden tener ese espíritu, esa mente, esa paz, Jerusalén,
fundada por Dios. ¡Increíble!
Versículo 23 - La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Esto es espiritual. No se trata de algo físico. No
se trata de algo literal. Esto aquí muestra cómo piensan los seres humanos. Podemos imaginar
una lámpara, mismo que sea artificial, que ilumine área limitada. ¿Pero algo que ilumine una
ciudad tan grande? Para esto es necesario es sol.
Algo tan grande, de ese tamaño, un cuadrado de 2.400 kilómetros de cada lado y con toda esa
altura en la oscuridad o lo que sea. Normalmente esto estaría oscuro y no se puede ver nada.
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Hace muy poco tiempo los seres humanos no podían entender esas cosas. Pero aquí Dios
muestra que no se trata de eso. No se trata de algo físico.
La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina…
Eso es lo que debemos ver. Debemos entender que esto es algo que va mucho más allá de lo
que es físico, de la vida, que es la gloria de Dios que nos ilumina. Esto viene de Cristo, el
Cordero, quien es la Luz. Entendemos lo que eso significa espiritualmente. Porque de eso se
trata. Se trata de algo que es de naturaleza espiritual.
Las naciones que hayan sido salvas caminarán a la luz... Se trata de una relación espiritual
con Dios. Mismo nosotros en la Iglesia de Dios a veces leemos esto rápidamente y nos
perdemos en medio de todo lo que es descrito aquí. Leemos todas esos nombres de piedras
preciosas y ni siquiera pensamos en eso. Es como si estuviésemos leyendo simplemente una
historia. Como las genealogías, que son largas. Usted no conoce a esas personas, no sabe
quiénes son o de qué se trata. Y a veces saltamos esas cosas y seguimos con la historia. Pero
todo tiene un significado. Y cuanto más usted entiende el significado de esto, cuando más
claro usted ve esas cosas, más la palabra de Dios cobra vida para usted. Y esto aquí es uno de
esos casos.
Las naciones que hayan sido salvas caminarán a la luz de la ciudad… Así es como
aprendemos en la Iglesia de Dios. Comenzamos a caminar a la luz de la verdad de Dios, del
camino de vida de Dios. Y eso es lo que está siendo mostrado aquí. A partir de ese momento,
así es como ellos van a vivir todos los que se hayan convertido en parte de esta estructura. Esa
será su vida. Esa será su manera de pensar. Ellos siempre caminarán en el poder del espíritu
santo y en el camino de la paz, de Jerusalén, la nueva Jerusalén.
¿Se imaginan como será nunca más juzgar a los demás? Porque todos hacemos esto. ¡Todos
hacemos esto! Todos juzgamos a las personas. Yo odio esa parte de la naturaleza humana. ¿Por
qué juzgar a los demás? Dios quiere que haya diversidad entre nosotros. Y cuando hablo de
juzgar a los demás, no me refiere a algo bueno. Así es como juzgamos. Jugamos con base en la
manera con vemos las cosas, con base en cómo pensamos que tendemos a juzgar. Hacer
comparaciones. Esto es algo muy feo. De verdad. La mente humana y las razones por las
cuales pensamos de la manera que pensamos, todo esto proviene del egoísmo. Y el egoísmo es
algo feo, feo. De verdad. Es simplemente feo. ¿Cómo se puede describir algo que es tan feo?
Estoy seguro de que hay muchas palabras para describir esto, pero para mí, el egoísmo es
simplemente feo.
¿Tener resentimiento de otra persona, sentirse ofendido por lo que alguien ha dicho o hecho?
Esas cosas no van a suceder en la Familia Dios. Porque esto es Jerusalén. Es la paz que Dios ha
establecido y que podemos tener en nuestro ser, en nuestras mentes.
¡No habrá celos! Las personas sienten celos de otros. Las personas tienen sed de poder, de
reconocimiento, quieren ser vistas por los demás. “¡Miren lo que estoy haciendo!” No importa
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si es algo insignificante. “¿Los demás me están mirando? ¿Los demás están viendo lo que
hago?” Porque tendemos a pensar de esa manera. Y esto es realmente enfermo, pero así
somos los seres humanos. Somos egoístas. “¿Reconocen los demás lo que estoy haciendo? ¿Ven
los demás lo que yo estoy haciendo?” Esta es una mentalidad retorcida.
Gracias a Dios que Él está sanando eso y estamos comenzando a aprender. Nosotros en la
Iglesia de Dios estamos aprendiendo a pensar de la manera correcta. A pensar en lo que está
bien. A pensar de manera diferente. Es por eso me encanta la palabra “arrepentirse”. Pensar
de manera diferente. Pensar de la manera correcta. Arrepentirnos de nuestra manera
equivocada de pensar.
Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra
traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no
habrá noche.
No como en esa vida humana, donde las personas cierran sus puertas. No hace tanto tiempo
que las personas no tenían que cerrar sus puertas, pero ahora nadie soñaría en no cerrar las
puertas de su casa, de su coche. Pero si alguien quiere entrar, ellos lo logran. Si quieren robar
un coche, ellos lo roban. Si ellos disponen de la tecnología para hacer esto ellos lo hacen. Ya
no hay nada seguro. Los seres humanos viven con ese tipo de miedo, en ese tipo de mundo, sin
saber de dónde esas cosas podrían venir y siempre mirando a su alrededor. Principalmente
cuando uno está en algún lugar oscuro o anda por la calle de noche.
En algunas ciudades de Europa las calles son muy estrechas. Y las ciudades ya no son tan
seguras como solían ser. Incluso está empezando a cambiar un poco. Pero, en general, no hay
que preocuparse. Pero aquí usted no soñaría en hacer esto. En algunas ciudades, en algunos
lugares, da igual donde sea, si está oscuro… Y hay mucha gente viviendo allí… Los seres
humanos tendemos a pensar de una determinada manera porque vemos todas esas cosas en la
televisión. Sabemos que vivimos en un mundo peligroso. La manera como las personas se
comportan, aprovechándose de los demás con el tipo de libertinaje que existe...
Versículo 27 - No entrará en ella ninguna cosa impura... Esa es la ciudad que Dios está
construyendo, la nueva Jerusalén. No hay nada que temer, nada de lo que preocuparse. Esto
es muy diferente de lo que los seres humanos han experimentado.
…o que cometa abominación y mentira... Porque los seres humanos ya no existirán. Porque
de lo contrario, la naturaleza humana egoísta seguiría existiendo, porque así somos los seres
humanos. Estas cosas son el producto de la naturaleza humana. El mal es el producto de esto.
... solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí queda muy
claro a quién esto se refiere: a todos los que forman parte de ELOHIM. Porque usted no está
en ese libro hasta que todo termine, hasta que usted sea transformado. Entonces todos serán
parte de ELOHIM y no habrá más seres humanos. ¡Que hermoso!
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Vamos a volver a 2 Crónicas. Jerusalén, hay mucho sobre Jerusalén en la Biblia. Y nosotros
entendemos que se trata de algo de naturaleza espiritual, de lo que Dios está construyendo,
de lo que Dios está creando. Entendemos el significado contenido en la palabra Jerusalén.
Porque todas esas palabras tienen un importante significado. Y ese es el punto. Las palabras
que Dios usa tienen un importante significado. Y es bueno entender lo que ellas significan.
2 Crónicas 6:4 - Y él (Salomón) dijo: “¡Bendito sea el SEÑOR Dios de Israel!, quien con Su
mano ha cumplido lo que con Su boca prometió a mi padre David, diciendo: Desde el día
en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas
las tribus de Israel para edificar una casa… Dios permitió que ellos construyesen una ciudad,
pero se aseguró de que esa ciudad tuviera un nombre específico, debido a lo que
representaba. No se trataba de la ciudad física, pero era algo que Dios podía usar para
enseñar algo mucho, mucho más importante. Eso es de lo que hemos estado hablando.
... de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera Mi nombre ni había
elegido un hombre que fuera el soberano sobre Mi pueblo Israel. Dios no había elegido
ningún gobernante. Pero Yo elegí Jerusalén para que allí estuviera Mi nombre… ¿Algo físico?
No. De ninguna manera. ¿Un símbolo? Si. Dios se ha asegurado de que esta ciudad tuviera un
nombre determinado. Dios estaba involucrado en esto. No fue algo que sucedió por
casualidad. La ciudad no obtuvo su nombre por casualidad. Dios estaba involucrado en eso.
Dios inspiró ese nombre. Dios inspira los seres humanos a hacer ciertas cosas. Y esto fue lo que
ocurrió aquí. Y también con otros nombres que Dios dio más tarde, en lo que respecta a Israel.
Continuando: …para que allí estuviera Mi nombre, y elegí a David para que estuviera al
frente de Mi pueblo Israel. Y si no tenemos cuidado podemos pensar que esto se refiere al rey
David, punto. Pero esto no es así. Eso no es de lo que Dios está hablando aquí. Eso es solo una
representación física de algo que iba a ser mucho más importante.
Hemos leído lo que Dios dijo sobre una ciudad y cómo Él eligió Jerusalén. Y aquí leemos que lo
que Dios dijo sobre elegir: …y elegí a David para que estuviera al frente de Mi pueblo Israel.
Y la pregunta que usted debe hacerse es: “¿Significa esto que David va a reinar en Israel? ¿Se
trata de esto? ¿Se trata de un gobierno específico? No. Es mucho más que eso. Mucho más.
David va a gobernar sobre Israel, pero tenemos que entender que esto aquí es algo espiritual,
algo que es mucho, mucho más importante.
Entonces, sabemos que Dios eligió a David como rey de Israel después de Saúl, que fue
rechazado. Saúl fue el primer rey de Israel. Eso me hace pensar en cómo algunas personas
usan versículos como este aquí como prueba de que David va a reinar sobre Israel en el
Milenio. Esto no es de lo que se trata. Se trata de algo mucho, mucho más importante. Todos
van a ser parte de Israel. Deberíamos entender eso ahora. Se trata del Israel espiritual.
Vayamos a Hechos 2. Pienso en lo que está escrito sobre los 144.000 y en lo que aprendemos
de ese proceso. Hubo un tiempo en la Iglesia de Dios pensaba - debido a lo que está escrito en
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Apocalipsis sobre Israel y las doce tribus de Israel - que de cada una de las tribus saldrían
12.000 personas que formarían juntas los 144.000. Y entonces se menciona en Apocalipsis una
multitud que nadie podía contar. Y la presente verdad que teníamos entonces, porque esto era
todo lo que Dios había revelado, era que habrían 12.000 de cada una de las tribus y que el
final habría una gran multitud, mucho más grande que los 144.000, que sería parte de un
gobierno. Y con el tiempo hemos aprendido que esto no es así. Los que van a ser parte de los
144.000… Hay una estructura espiritual, las doce tribus de las que se habla allí. Hemos pasado
por muchas cosas para aprender esas cosas.
Pero primero vayamos a Hechos 2. Con el tiempo hemos llegado a comprender que se trata de
un descendiente de David, por así decirlo. Se trata de alguien que saldría de las entrañas de
David, que nacería muchas generaciones después. Fue por eso que cuando Cristo entró en
Jerusalén ellos le aclamaron y gritaron hosanna al que viene de David; al que vendría de ese
linaje. Ellos entendían las profecías, hasta cierto punto. Cuando Cristo entró en Jerusalén
ellos le aclamaron diciendo que él era el rey que Dios había prometido que iba a enviar con el
tiempo para gobernar.
Hechos 2:25 - Porque David dice de Él: Veía al SEÑOR siempre... Esto se refiere al SEÑOR, a
YAHWEH. Esto es un citado del Antiguo Testamento, algo que David escribió. Porque David
dice de él… ¿De quién? De Cristo. Se trata de la relación que existen entre Cristo y Dios el
Padre.
Porque David dice de él: Veía al SEÑOR siempre delante de mí, porque Él está a mi
derecha… Lo que Pedro dice aquí… Y Pablo también habla sobre esto más adelante. Pero
Pedro aquí cita algunos versículos del Antiguo Testamento en el Día de Pentecostés del año 31
d.C. Él citó algunas cosas que David escribió.
Porque los judíos de entonces entendían las cosas solo a nivel físico. Ellos no entendían nada
espiritualmente. Ellos leían ciertas cosas y pensaban que se trataba del rey David. Ellos no
entendían de qué se trataba todo esto. Y aquí Pedro les está mostrando que lo que David dijo
era sobre el Mesías. Era sobre Cristo y Dios Padre. Y esto fue toda una revelación para ellos.
Ellos nunca habían entendido estas cosas.
... porque Él (hablando de Dios) está a mi mano derecha para que yo no sea sacudido. Y
nuevamente aquí, no se trata de David. Esto es sobre el Mesías, es algo que el Mesías está
diciendo.
Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua. Esto se refiere a Cristo y a lo que
Cristo está diciendo. Esto es algo profético sobre Cristo. Mi cuerpo también vivirá en
esperanza. Refiriendo a lo que le sucedería. Porque Tú (Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM)
no dejarás mi alma (mi vida) en el Hades (en la tumba). Y nuevamente, no se trata del rey
David, pero del Mesías.
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Esto es lo que Pedro está mostrando aquí: “Este es el Cristo que ha sido muerto y que está
haciendo todo esto hoy, que está haciendo todo esto posible”. Hablando de las cosas que
sucedieron en el Día de Pentecostés y del espíritu santo que estaba siendo derramando.
Después que él murió Cristo fue resucitado y recibió vida.
Esto es un citado de algo que David escribió. Pero no se trataba de David, pero del Mesías.
Porque Tú no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que Tu Santo vea corrupción.
Hablando de sí mismo. “Tu Santo, el Cristo, el Mesías”. Su cuerpo no vería la corrupción. Él
estaría en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches y su cuerpo no se pudriría
como cuando un cuerpo cuando comienza a pudrirse y todo lo que sucede. Esto es de lo que él
habla aquí. Por eso fue que Cristo estuvo en la tumba solo por un período de tiempo
determinado.
Me has hecho conocer los caminos de la vida... Esto no se refiere a David. Se refiere al
Mesías. …y me llenarás de alegría con Tu presencia. Todas esas cosas iban a suceder porque
iba a ser transformado en espíritu. Dios iba a dar a él vida espiritual. Él sería el primero en la
Familia de Dios.
Continúa en el versículo 29 - Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre
David… Aquí es donde él deja esto muy claro. …murió y fue sepultado… Pedro les está
mostrando que esos versículos del Antiguo Testamento, que ellos leían, pero no podían
comprender, no se refieren al rey David. Porque sabia seguía muerto y enterrado. …y su
sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
Siendo, pues, profeta… David fue un profeta. …y sabiendo que Dios… YAHWEH ELOHIM, le
había jurado, a David, con juramento que, del fruto de su lomo, cuanto á la carne, Él,
YAHWEH, levantaría al Mesías, Cristo, que se sentaría sobre Su trono… En el trono de Dios.
¡Increíble! Hermosos versículos aquí.
Pedro les está revelando algo que ellos nunca habían escuchado antes. Ninguno de los que
estaban allí reunidos, incluido el resto de los discípulos que estaban allí, sabía de qué se
trataba todo esto que estaba escrito en los Salmos.
... y viéndolo de antemano, David, habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, que no
fue abandonado en el Hades… Su vida no fue dejada en la tumba. …ni su cuerpo vio
corrupción. Pedro aquí deja muy claro a quién se refiere todo esto. Esto se refiere a aquel
que acababa de ser muerto. Porque de eso estaba hablando Pedro. Él estaba hablando sobre
aquel que ellos habían matado, que ellos habían clavado en un madero y que había resucitado
y lo que esto significaba: que él era el Mesías.
Versículo 32- ¡A este Josué lo resucitó Dios! ¡Él está dejando muy claro de quien se trata!
¡Se trata de Josué! Del Mesías. Es de él de quien se habla aquí y no de David. David sigue
muerto y enterrado en su tumba.
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¡A este Josué lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! Así que, exaltado
por la diestra de Dios… Ellos nunca habían oído hablar de esas cosas. Es por eso que judíos
querían matarlo, por las cosas que él estaba diciendo. Que Cristo había sido exaltado por Dios,
que él era el Mesías, esto sonada tan extraño para ellos, debido a sus creencias religiosas, que
ellos querían matarlo. Desde mucho antes ellos querían matarlo. Hasta que finalmente lo
hicieron, cuando Dios lo permitió.
Aquí dice: Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la
promesa del espíritu santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro aquí está
mostrando cosas que nosotros sabemos, cosas que usted sabe que son verdad cuando usted
escucha estos versículos (por ejemplo). Pedro también les habló de otras cosas ese día y les
dijo que esto es posible gracias a Cristo, a través del espíritu santo. Dios Todopoderoso estaba
derramando Su espíritu y ahora ellos podían ver.
Porque David no ha ascendido a los cielos. Ellos tenían ciertas creencias sobre esto en aquel
entonces. Algunos. Había dos facciones entre los judíos en ese entonces: los fariseos y los
saduceos. Y ellos no se ponían de acuerdo sobre sus ideas sobre la resurrección y sobre esa
cosa de ir al cielo. Las personas se han inventado diferentes ideas sobre esto a lo largo del
tiempo. Y ahora mayoría de los seguidores del cristianismo tradicional y la mayoría de los
seguidores del judaísmo creen que cuando las personas mueren ellas van al cielo, que tenemos
un alma inmortal o lo que sea.
Porque David no ha ascendido a los cielos, pero él mismo dice: El SEÑOR dijo a mi Señor…
Pedro aquí muestra lo que David dijo. El SEÑOR dijo a mi Señor: ¿Quién es ese? El Mesías. El
Cristo. “Esto es lo que él me ha dicho. Porque el Mesías es mi Señor”. Esto es a lo que él está
refiriendo aquí.
El SEÑOR dijo a mi Señor: “Siéntate a Mi diestra… Pedro está mostrando aquí que todo esto
se refiere a Cristo y a la relación que Cristo tiene con Su Padre. Y que Dios Todopoderoso lo
está colocando en Su trono, a Su diestra. Siéntate a Mi diestra hasta que Yo (Dios
Todopoderoso) ponga a tus enemigos (de Cristo) como estrado de tus pies.”
Dios muestra que todo tiene que ser reconciliado con Él y que Cristo es quien tiene el poder y
la autoridad para cumplir Su plan, para llevar el plan a buen término. Cuando todo esté dicho
y hecho, esto se habrá logrado en él y a través de él. Dios le ha dado todo el poder para lograr
esto, para hacer esto. Es por eso que él tiene poder y se sienta en el trono de Dios.
... hasta que Yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies.” Hasta que ya no haya más
enemigos. Me gusta la manera como esto es explicado en Corintios, creo. No recuerdo si es en
1 Corintios o 2 Corintios. Pero, de todos modos, está escrito que cuando todo esté dicho y
hecho Cristo va a devolver, va a entregar todo a Dios. En otras palabras, todo estará completo,
estará terminado.
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Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Josué a quien
ustedes han clavado en un madero, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermosos versículos.
Hemos estado mirando el significado de algunas palabras aquí. A veces es bueno profundizar
un poco más en esas cosas. Pero las cosas que están escritas aquí, que David escribió, se
refieren principalmente a Cristo. Es Cristo quien va a gobernar sobre todo Israel.
Y si hay algo que es físico en todo esto. Si a algunos les será asignado poder para gobernar…
Hay cosas en la Biblia que parecen señalar a esas cosas.
Pero en lo que se refiere a lo que dicen estos versículos, esto es espiritual. Y todos los son
llamados a la Iglesia de Dios, todos los que serán parte de la Familia de Dios, son parte del
Israel espiritual. El significa de ese nombre deja muy claro lo que Dios ha hecho, lo que Dios
está haciendo. Y todos van a llevar ese nombre. Ese es un nombre… Como Jerusalén, el Monte
Sion, Israel. Se trata de lo mismo. Se trata del templo de Dios, de algo que es espiritual. Se
trata de lo que Dios está construyendo, de lo que Dios está creando.
Es bueno repasar estas cosas y pensar en ellas espiritualmente. Porque lo que pasa muchas
veces es que podemos leer esas cosas solamente como algo físico y no comprender la
importancia de lo que Dios nos está mostrando.
Vamos a parar pro aquí hoy. Porque esto es muy largo para seguir adelante. Ese es un buen
lugar para parar por hoy.
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