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Este será un sermón de dos partes. Vamos a comenzar hoy con la 1ª parte. Dios revela Su plan y propósito 
a los seres humanos, Dios trabaja con nosotros, nos moldea y nos forma mediante un proceso de continua 
revelación. Porque así es como Dios trabaja. No podemos recibir todo de una vez. Ese es un proceso en 
crecimiento. Maduramos, estamos más en unidad con Dios. Ese es un proceso continuo en nuestra vida. 
Eso es como recibir el espíritu de Dios, y entonces Jesús Cristo y Dios Padre vienen a vivir en nosotros y 
siguen viviendo en nosotros. Jesús Cristo viene en la carne. Eso es un proceso continuo en crecimiento y 
de aprendizaje. Para mí, esto es algo asombroso, porque a veces podemos leer ciertas cosas en la Biblia, o 
escuchar un sermón, pero no vemos, no entendemos lo que nos es dicho, no lo vemos, y a lo mejor otros 
en el Cuerpo sí que lo pueden ver. Y da igual cuantas veces al año leamos un pasaje en la Biblia o 
escuchamos sermones... Yo he escuchado muchas veces a personas que me dicen que escuchan ciertas 
cosas en un sermón y se preguntan: “¿Por qué no me he dado cuenta de eso antes?” Porque estamos en un 
proceso de crecimiento, a través del cual Dios está moldeando y formando a todos y cada uno de nosotros. 
Y esto es algo increíble de entender. Y este proceso es algo de naturaleza espiritual. 

Y cuanto mejor entendemos ese proceso, más vamos a comprender a Dios Padre y a Su Hijo, Jesús Cristo. 
Vamos a valorarlos y apreciarlos más. Ya entendemos y sabemos ciertas cosas. Siempre oramos a Dios 
Padre en el nombre de Su Hijo. Eso es lo que hacemos siempre, y es lo que siempre haremos. Pero es 
increíble entender que hay mucho más que todavía no comprendemos sobre Dios Padre y Su Hijo, Jesús 
Cristo, que podemos crecer en eso, que podemos valorar y apreciar más la manera cómo Dios obra en 
nosotros, en los seres humanos, para llevarnos a Su Familia. Y poco a poco aprendemos más sobre Dios 
Padre y Su Hijo, aprendemos más sobre la relación que existe entre ellos. Ya hemos hablado un poco sobre 
esto pero, vamos a hablar más en algunos de los sermones de la Fiesta. También en el sermón de hoy. 
Porque si entendemos la relación que existe entre ellos, esto nos ayuda a entender mejor cómo Dios 
trabaja con nosotros. Y mientras aprendemos, podemos comprender mejor, de una manera más profunda, 
lo que esa relación significa para cada uno de nosotros. 

El título de este sermón tiene un significado muy profundo, hermanos. Y espero que cuando terminemos 
ese sermón, esa serie de sermones, ustedes puedan apreciar mucho más lo que dice su título. La revelación 
del Verbo de Dios. Y esta será la 1ª parte. La revelación del Verbo de Dios. Y Dios revela esto por medio 
de un proceso. A lo largo de los siglos el plan de Dios a través ha seguido este mismo patrón. Desde el 
principio Él ha revelado Su plan y propósito a los seres humanos de una manera continua y progresiva. 
Revelando cada vez más. Y eso en sí es una historia increíble. Ya hemos hablado de eso antes. Dios 
empezó ese proceso con Adán y Eva, y ha seguido revelando Su plan y su propósito a los seres humanos a 
lo largo del tiempo. 

Por ejemplo, a Abraham. Dios ha prometido ciertas cosas a Abraham, y luego a Isaac y Jacob. Dios ha 
prometido de que ellos saldría un pueblo, que se haría grande en la tierra. Y una cosa es saber esto, pero 
otra muy diferente es verlo cumplir, es vivirlo. Y mucho tiempo después de esto Dios llamó a Moisés, 
Dios comenzó a trabajar con toda una nación y comenzó a revelar más cosas. Dios siguió revelando a los 
seres humanos lo que Él estaba haciendo. Y aunque las personas en el tiempo de, digamos, Moisés y de 
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Josué entendían más que algunos que les precedieron, todos ellos fueron juzgados de acuerdo con lo que 
sabían y entendían. No es necesario que alguien tenga todo el conocimiento sobre ciertas cosas para que 
Dios pueda trabajar con esa persona. Uno no tiene que saber todo lo que está escrito en la Biblia, pero hay 
cosas que son muy básicas y que debemos saber. Y Dios nos juzga, ante todo, de acuerdo con la Ley de 
Dios, con el camino de Dios. Y lo que comprendemos depende de nosotros y de nuestra relación con Él, 
de nuestra relación con los demás, de hasta que punto vivimos de acuerdo con Sus caminos de vida. Y 
todo se resume en nuestras relaciones. Porque si no podemos entender eso, si no entendemos eso, si no 
entendemos que el Gran Dios desea tener una relación con nosotros y que esto es algo que tenemos que 
aprender, que tenemos que poner en práctica en esta vida física, ¿cómo puede Dios darnos más? Dios ha 
ido revelando cada vez más sobre Su plan y Su propósito, de una manera grandiosa, a lo largo del tiempo. 

Cuando Jesús Cristo vino él comenzó a revelar más sobre YAHWEH. Jesús comenzó a revelar más sobre 
el plan que Dios está cumpliendo a través de él. Y después de esto Dios les ha ido revelando más y más a 
los apóstoles. He hablado esta mañana con alguien sobre Juan. Dios ha revelado mucho más a Juan que 
Pablo, a Pedro y a todos los demás apóstoles. Él fue el tuvo una vida más larga. Cuando todos los demás 
ya habían muerto Juan todavía seguía vivo. Él vivió en la misma época que los demás. Dios le moldeó y 
formó junto con los demás apósteles, pero su vida fue más larga que la de Pedro o la de Pablo. Y Dios 
continuó revelándole cada vez más y más cosas a nivel espiritual. Y esto es asombroso. Dios ha revelado 
cosas a través de él que los apóstoles no sabían. Los apóstoles no sabían, no entendían lo que Dios le 
reveló. Pero aunque él escribió el libro de Apocalipsis, él no entendía las cosas que había escrito. 

Como Daniel, que tampoco entendió las cosas que escribió. Dios simplemente le dijo: “Daniel, cierra el 
libro porque lo que en él está escrito no es para ti. Es para el tiempo del fin”. Eso era para el tiempo del 
fin. Sería entonces que Dios lo rebelaría. Sería entonces que Dios comenzará a revelarlo. ¡Y Dios ha 
estado revelando esas cosas! Pero todavía no lo entendemos todo. No entendemos todas las cosas que van 
a suceder antes de que el Séptimo Sello sea abierto. Ahora entendemos mejor algunas de esas cosas de lo 
que entendíamos hace diez años o hace veinte años. Porque Dios ha seguido revelándonos las cosas de una 
manera constante y progresiva. Pero todavía no “vemos” todo, de ninguna manera. Simplemente creemos 
y seguimos adelante. Y Dios continúa moldeándonos y formándonos. Él nos revela cosas en diferentes 
fases y a Su tiempo. Es por eso que ciertas cosas pueden resultarnos difíciles cuando llegamos a un punto 
como el que estamos ahora y Dios nos revela algo de la magnitud de lo que estamos discutiendo hoy, que 
hemos estado discutiendo y que seguiremos discutiendo durante el resto de la Fiesta. Porque nuestra 
tendencia es volver a lo que Dios reveló a través del Sr. Armstrong. Y entonces cuando hay un cambio, y 
no “un pequeño cambio”, pero un cambio muy grande... Pero él no lo sabía. Y Dios no le ha juzgado por 
lo que Él nos está revelando hoy. Usted será juzgado por lo que Dios le está dando hoy, pero el Sr. 
Armstrong y otros que vivieron durante la Era de Filadelfia no. 

Moisés no fue juzgado por las cosas que Jesús Cristo reveló mucho después, cosas que Moisés 
desconocía. Moisés no fue juzgado por las cosas que Dios ha revelado a través de Pablo, de Pedro y de 
Juan. Porque Dios ha dado a todos nosotros una base muy sólida para que sepamos cómo debemos vivir. Y 
esto tiene que ver con la obediencia a Dios en las cosas que Dios nos revela, en las cosas que sí sabemos. 
¡Y eso es algo muy importante de entender!  
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Es asombroso cómo Dios ha ido revelando a sí mismo a los seres humanos de una manera continua y 
progresiva. Vamos a aprender mucho cuando Jesús Cristo regrese, cosas que no sabemos ahora. Habrá 
cosas que fluirán en la mente y en el ser de los 144.000 que ellos no pueden entender ahora. Pero 
entonces, de repente... Podemos compararlo con un ordenador. Para descargar algo usted necesita tener 
una conexión con una red. Y depende del tipo de conexión que usted tiene. Y no hay conexión que se 
puede comparar con lo que Dios Todopoderoso ha preparado para nosotros, lo que vamos a poder hacer 
cuando seamos espíritus y ya no seamos físicos. Con el tipo de mente que tendremos vamos a poder 
recibir mucho más de lo que Dios entonces nos dará. Hay cosas que simplemente vamos a saber, que 
estarán en nuestro ser. 

Es por eso que yo quedo admirado que algunos piensen que cuando Jesús Cristo regrese (si lo miramos a 
nivel físico) los 144.000, que serán resucitados en el Día de Pentecostés, van a tener más tiempo para 
aprender lo que necesitan aprender, y así, cuando ellos regresen con Cristo ellos sabrán qué tienen que 
hacer. “Porque les costará algo de tiempo para aprender, ¿no es así?” Y algunos creen que solo tendrán 
treinta días. Hay algunos grupos que enseñan estas cosas. A modo de ejemplo, hay un grupo que cree que 
los 144.000 serán resucitados treinta días antes del regreso de Jesús Cristo, los que están muertos. Y los 
que sean resucitados primero tendrán una ventaja y podrán aprender más. Y a los demás se les dirá qué 
tienen que hacer cuando vengan. Se les dirán: “No sabes lo que está pasando. Síguenos, porque como 
hemos estado aquí en los últimos treinta días, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”. ¡Pero las 
cosas no funcionan de esa manera! ¡Eso no funciona de esa manera! 

Cuando los 144.000 sean resucitados, (y eso será antes de que n todas las otras cosas sucedan en ese día) 
primero todos los que están muertos serán resucitados e inmediatamente después los que sigan vivos serán 
transformados. Y todos volverán en mismo día y todos sabrán qué hacer. Y si usted puede comprender eso, 
esa verdad y esa realidad, todo esto aquí cobrará más vida para usted. Usted va a comprender mejor las 
cosas que usted ya sabe y las cosas de las que estamos hablando sobre Jesús Cristo y usted lo apreciará 
aún más. Dios simplemente les mostrará todo lo que tienen que saber, en ese mismo día. Los 144.000 no 
tendrán que esperar porque estarán usando la misma conexión. En los sistemas que tenemos en nuestros 
ordenadores cuanto más personas están conectadas, más lenta es la conexión. Y a algunos eso no les gusta 
mucho, porque entonces toma un poco más de tiempo para hacer descargas y todo lo demás. Pero eso no 
pasa con el sistema de Dios. Eso no pasa con nosotros. 

Y no podemos entender del todo lo que Dios nos dará cuando seamos transformados en espíritu. No 
podemos entender esto ahora. Yo lo creo. Usted lo cree. Pero no entendemos, de ninguna de las manera, lo 
grandioso y lo increíble que esto será. Cuando usted sea un ser espiritual... Dios no le va revelar todo a la 
vez. Pero cuando Él le da más de Su mente... Porque eso es lo que Dios hará entonces, en ese día. Dios 
Todopoderoso le dará más de Su mente, le dará lo que usted necesita. Y hay al cosas que Dios le dará a 
nivel individual, solamente a usted. Pero otros en el Cuerpo de Cristo van a saber lo que Dios le ha dado, a 
usted solamente. Los 144.000 van a trabajar juntos, en unidad y armonía, y con mucho poder. Y esto solo 
será posible gracias a lo que ocurrirá cuando ellos sean resucitados y Dios comunique las cosas 
directamente a su mente, de inmediato. Y ellos van a poder recibir todo eso porque no hay limitaciones 
para Dios. ¡Dios no está limitado! ¡Nosotros sí! Pensamos que se necesitará tiempo para que ellos 
aprendan todo lo que tienen que aprender. “Ellos van a necesitar unos treinta días para aprender. Del Día 
de Pentecostés hasta que Jesús Cristo regrese”. Pero eso no es verdad. Todo sucederá en un instante. En un 
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solo instante Dios le dará todo lo que usted necesita entender. Y usted ya no será humano, ya no será 
físico, ya no tendrá los tirones de la carne. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y 
la soberbia de la vida”. ¡Porque usted entonces habrá sido probado y Dios le conoce! Y Él le dará la vida 
eterna como ser espiritual. Y su mente será capaz de recibir mucho y muy rápido. En un solo instante 
usted lo comprenderá todo. Todo será muy claro para usted. Porque entonces usted será espíritu. 

Nosotros estamos limitados porque nuestra tendencia es pensar a nivel físico, con limitaciones físicas. No 
entendemos la magnitud de nuestro Gran Dios y tampoco el poder que Él tiene para poner las cosas en 
nuestra mente. Solo experimentamos un poco a la vez, cuando Dios comienza a atraernos a Él y de repente 
entendemos el Sabbat. ¡Guau! De repente, nos enteramos de algunas de las promesas de Dios. Algo que 
nosotros creemos pero los demás en el mundo no. Algunos creen ciertas cosas pero ellos no pueden ver 
cuadro completo. Ellos no entienden que los descendientes de David siguen reinando, que el trono de 
David sigue existiendo hasta nuestros días. Y cuando nosotros nos enteramos de esas cosas, decimos: 
“¡Guau! ¡Que increíble!” ¿Los Días Sagrados? ¿El Pesaj? Yo nunca había oído hablar del Pesaj. ¿Qué 
significa esto? ¿Panes sin Levadura? ¿De que me estás hablando? Yo no sé nada sobre panes sin levadura. 
El Día de Pentecostés. Yo había oído hablar de muchas cosas, de cuánto cuestan. Pero el Día de 
Pentecostés, nunca había oído hablar de esto. ¿Trompetas? Yo sabía lo que es una trompeta, pero no tenía 
idea de lo que esto tiene que ver con el plan de Dios. ¡Increíble, hermanos! Y entonces Dios lo pone en 
nuestra mente, esto simplemente está ahí. Está ahí. No es una cuestión de intelecto o de inteligencia. No 
depende de nada de esto. Porque muchos han pensado que sabían todas esas cosas porque eran muy 
inteligentes. Ellos se ensoberbecieron y comenzaron echarse los méritos, empezaron a pensar que eso se 
debía a que eran muy listos. Ellos no entendieron que Dios estaba compartiendo ciertas cosas con ellos. Y 
mientras ellos estaban agradecidos a Dios por lo que tenían... Porque cuando lo otro entra en escena... Eso 
fue lo que pasó con Satanás. En se ensoberbeció, pensando que era rico y harto de bienes. “¡Mírenme!” Y 
si hacemos esto nosotros lo perdemos todo. ¡Increíble! 

Y desde el momento en que Dios puso los primeros seres humanos en la tierra, Dios fue revelando cada 
vez más. Entonces vino el diluvio, Abraham y las promesas que Dios hizo a él y sus hijos, que formaron la 
nación de Israel, Dios los sacó de Egipto en los tiempos de Moisés, y entonces Dios les dio reyes, 
especialmente David, a quien Dios reveló mucho más. Dios siguió revelando cada vez más sobre Sí 
mismo y sobre Su plan, de una manera constante y progresiva. Toda la ley y los profetas llevaron a la 
revelación y a la manifestación del Hijo unigénito de Dios en la tierra en su primera venida. Y después de 
eso Dios ha seguido dando más comprensión, más revelación, a los apóstoles en la Iglesia. Ya hemos 
hablado de esto. Y en esta era moderna, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, todo 
esto ha sido magnificado cuando Dios levantó al Sr. Armstrong para cumplir algo que Dios había 
determinado antes de echar los cimientos del mundo. Dios ha determinado que una persona vendría en el 
mismo espíritu de Elia para cumplir un propósito. Todo ya había sido trazado. Todo ya estaba 
determinado. Excepto nosotros, quienes somos. Porque Dios nos ha dado el libre albedrio y somos agentes 
morales libres. Podemos elegir nuestra familias, el lugar donde vivimos, lo que tenemos o no tenemos. El 
único ser humano que lo sabía todo fue Jesús Cristo. El resto de los seres humanos... Dios ha empezado a 
revelar ciertas cosas a Adán y Eva primero, por supuesto. Dios empezó a revelar lo que Él iba a hacer a los 
dos primeros seres humanos. Y es increíble comprender el proceso por el que el ser humano ha estado 
pasando, las cosas que el ser humano ha experimentado. Y Dios ha determinado que alguien vendría en el 
mismo espíritu de Elia. Primero Dios envió al profeta Elia, y más tarde Dios ha enviado uno que vendría 
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en el mismo espíritu de Elia. Y ambos iban a cumplir algo relacionado al Mesías, Jesús Cristo. Ellos 
tendrían diferentes roles, diferentes funciones pero vendrían en el mismo espíritu. 

Y cuando hemos llegado a una era cuando tenemos tanta tecnología Dios levantó al Sr. Armstrong para 
cumplir el papel del Elia que vendría para restaurar la verdad a la Iglesia. Y no solo esto, pero también 
para hacer una obra, una obra que incluía escribir un libro que magnificaría y revelaría aún más el plan y 
el propósito de Dios, de una manera más clara y concisa todavía. El Sr. Armstrong ha reunido todo lo que 
Dios le ha revelado durante más de cincuenta años y lo ha recopilado en un increíble libro. Y aunque esa 
es una historia verdaderamente asombrosa, Dios no ha revelado todo al Sr. Armstrong. Él estaba 
equivocado en el tema del que estamos hablando aquí hoy, porque esto es algo que Dios no le reveló esto 
del todo, hermanos. Pero Dios nos juzga de acuerdo con lo que Dios nos ha dado. Como con lo del Día de 
Pentecostés, antes de que entendiéramos cual es el día correcto. ¿De acuerdo? Y ahora, justo antes de que 
Jesús Cristo venga en el Reino de Dios para gobernar, para reinar en la tierra por 1.000 años, Dios está 
revelando más. Nosotros continuamos creciendo. Al igual que el apóstol Juan. Y la verdad es que lo que 
Dios nos está revelando ahora es muy parecido a lo que Dios le reveló a Juan. Porque Dios le ha revelado 
más que a los demás apóstoles. De verdad. Nuevamente: Y ahora, justo antes de que Jesús Cristo venga en 
el Reino de Dios para gobernar, para reinar en la tierra por 1.000 años, Dios está revelando más, y está a 
punto de revelar y de manifestar mucho más a los seres humanos. Y espero que comencemos a ver y a 
entender eso, hermanos. Porque esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo ahora. 

Vamos a mirar esto en el plano espiritual. Y, con la ayuda del espíritu de Dios, vamos a intentar 
comprender fue ese proceso trabajó para Jesús Cristo y para la Iglesia.  

Mateo 1:18 - El nacimiento de Jesús Cristo fue así: Su madre María estaba desposada con José; y 
antes de que se unieran se halló que ella había concebido del espíritu santo. ¿Y cual sería la reacción 
de las personas a esto? Teniendo en cuenta la situación, las circunstancias, como era la comunidad de la 
época. “¡Oh, sí! Claro. Sabemos cómo esto sucede”. Así eran las cosas entonces. Era vergonzoso que una 
chica quedase embarazada antes del matrimonio. Y esto sucede a veces, porque los seres humanos 
quedamos atrapados en las cosas físicas. Y eso era lo mismo en aquella época. Pero este caso aquí era muy 
único ¿verdad? 

Quisiera mencionar algo aquí, ahora que lo recuerdo. Alguien me ha dicho que la genealogía de Jesús 
mencionada en Mateo, que se remonta hasta el rey David, es por parte de José y que la mencionada en 
Lucas es por parte de María. Y que están en el orden inverso. Una empieza con David hasta Cristo. Y la 
otra empieza con Cristo y va hasta David. Y estoy mencionado esto para que la gente lo entienda. Hay dos 
genealogías diferentes. Y una de ellas es por parte de María, que también era del linaje del rey David. 

Continuando. ...se halló que ella había concebido del espíritu santo. José, su marido, como era justo, 
era un hombre de carácter noble, y no quería difamarla... Él no quería exponerla a vergüenza pública. 
Eso era un poco difícil para él. Pero él la amaba y creía en lo que ella le había dicho, debido a que Dios 
había revelado esto a él también. ...estaba dispuesto a alejarla de los demás. Ellos quizá se fueron a otro 
lado. Yo no sé lo que ellos hicieran, pero él lo hizo para ayudarla hasta que naciera el niño. Pero mientras 
pensaba en estas cosas, he aquí... Él estaba pensando en hacer las cosas de una cierta manera porque no 
quería exponerla, no quería que los demás hablasen mal de ella. Porque él sabia que nadie les creería. Y 
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entonces Dios hizo esto: se le apareció en sueños un ángel del SEÑOR y le dijo: José, hijo de David, 
no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del espíritu santo. Dios le 
hablo en un sueño. Y la Biblia no nos dice mucho sobre esto. Pero él lo escuchó, porque esto no es algo 
que le pasa a uno todos los días, el tipo de cosas que él experimentó. Algo real, algo muy poderoso como 
era todo aquello. Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús (que significa Salvador) porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados. El plan de Dios. El Pesaj entonces fue manifestado en la tierra. 
Antes de esto Dios no lo había sido manifestado en la tierra. Dios solamente había comenzado a enseñar 
sobre esto. La Roca que les seguía. Dios comenzó a enseñar sobre esto en Egipto, sacando a los hijos de 
Israel de Egipto, a través de todas las lecciones contenidas en eso, que representaban algo mucho más 
importante que lo que ellos experimentaron físicamente. 

Y es a eso que Pablo se refiere en 1 Corintios. La Roca que los seguía. Eso fue para cumplir las cosas que 
Dios comenzó a revelar a ellos en el plano físico, porque ellos no podían entenderlo. Pero Dios revela esto 
a nosotros en el plano espiritual. Esa Roca representaba a Jesús Cristo y el plan de Dios para sacarlos del 
pecado. Ellos necesitaban de un Salvador. Ellos necesitaban a alguien que muriera por ellos, cuya sangre 
tenía que ser derramada, para pagar el castigo por los pecados de toda la humanidad. Y a veces esas cosas 
son difíciles de entender. Es difícil comprender el plan de Dios y el propósito de Dios en esas cosas. 

Versículo 22 - Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del 
profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, 
que traducido significa: Dios con nosotros. Esto tiene mucho significado. Esto es algo físico que 
conduce a algo que es de naturaleza espiritual. 

Mateo 3. Hay mucho más sobre el Pesaj, los Días Sagrados y todo el plan de Dios, el proceso a través del 
cual podemos formar parte de la Familia de Dios, en Jesús Cristo, el Mesías, el Ungido, el Sumo 
Sacerdote, el que fue ungido Sumo Sacerdote, el que fue ungido Rey. 

Mateo 3:13 - Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan 
no quería bautizarlo. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, esto tiene que ser así, porque así nos 
conviene cumplir toda justicia. Y esto ha sido mal traducido. Lo que él quiso decir es que las cosas 
tenían que hacerse de esa manera para cumplir ir con la ley. Para cumplir la intención de la ley. En todo lo 
que pasaría después, esto tendría un significado, esto representaba algo muy importante en nuestra vida, 
algo que debemos hacer como seres humanos. Jesús Cristo nos ha dado un ejemplo perfecto, porque él 
pasó por mismo el proceso que nosotros tenemos que pasar, él hizo todo lo que todos nosotros debemos 
hacer. Y hay mucho más aquí, si lo pensamos. Porque él es nuestro hermano mayor y pasó por todo esto 
en su vida. Entonces se lo permitió. Juan finalmente accedió en bautizarlo. Y cuando Jesús fue 
bautizado, en seguida salió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al espíritu de Dios 
que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Que poderoso! Jesús seguía creciendo, seguía siendo 
fortalecido, tenía más audacia, más confianza. Su relación con el Padre era cada vez más estrecha. Y he 
aquí, una voz de los cielos decía: “Este es Mi Hijo amado, en quien Me complazco”. Y nosotros no 
podemos comprender cuan placentero ha sido este momento para Dios. Porque mucho antes que Dios 
creara a los ángeles, todo esto ya estaba en los planes de Dios. Jesús Cristo, los 144.000, la Familia de 
Dios. ¡La familia de Dios que saldrá del Último Gran Día! Todo esto ya estaba en los planes de Dios. 
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Aunque no existía todavía. Y lo que Dios ha planeado Dios lo hará. Es solamente que hay diferentes 
formas de decirlo. 

Ese era el deseo de Dios, el increíble deseo de Dios, que justo antes de que Jesús Cristo comenzara su 
ministerio, comenzara a predicar esas cosas al mundo, antes de cumplir el propósito de su primera venir, 
antes de cumplir el papel del sacrificio del Pesaj... ¡Nosotros no podemos comprender esto! Durante 
mucho tiempo Dios ha estado esperando por ese momento y ahora Dios estaba muy entusiasmado con Su 
Hijo y con lo que Su Hijo estaba preparándose para hacer en la tierra. Esto es algo mucho más poderoso 
que lo que podemos comprender. Pero Dios nos revela un poco más sobre esto, para que podamos 
entenderlo mejor y apreciarlo más, a medida que crecemos. Y Dios nos revela las cosas en la medida que 
las podemos recibir. Alguien que es más nuevo en la fe no podrá recibir en la misma medida que alguien 
en quien el espíritu de Dios ha estado viviendo durante veinte o treinta años. Y esto depende de cuánto lo 
usemos también, pero en el Cuerpo en diferentes niveles de crecimiento, y no podemos compararnos los 
unos con los otros. Este no es nuestro objetivo. Nadie es superior a nadie. Nadie está por encima de nadie. 
Así es cómo las cosas funcionan en nuestra vida. Y si usted alguna vez piensa que es mejor que los demás, 
o que sabe más que los demás, si usted piensa que los demás no saben todo lo que usted sabe, lo que usted 
entiende, eso es porque usted entonces ya lo ha perdido todo. De verdad. Porque esto simplemente no está 
bien. Y espero que todos entendamos eso. Yo sé que la mayor parte de nosotros lo entiende. 

“Este es Mi Hijo amado, en quien Me complazco”. ¡Que emocionante! Dios está muy emocionado 
ahora también, porque Su Hijo ha llegado a otro nivel. Su Hijo ha llegado a al momento que Dios tanto 
anhelaba, cuando el ser humano ya no vivirá en la miseria. ¿No es difícil ver a las personas pasar por 
ciertas cosas en la vida? A veces vemos cosas que deseamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, 
quizás. Yo escucho a las personas decir ciertas cosas a veces. ¡Pero usted no tiene control porque así es el 
mundo! Y usted anhela una época en que su familia, sus amigos y sus familiares no tengan que vivir las 
cosas que viven ahora. Usted desea un mundo mejor, un mundo limpio. Eso me hace pensar en toda la 
confusión que hay en la religión. ¡Que horrible, que enfermo está este mundo! Y sí, ese es un mundo 
miserable. He sido pillado por sorpresa cuando alguien me dijo esto en una entrevista. Este es un mundo 
miserable, es el mundo del hombre, es el mundo de Satanás. La Biblia dice que él es el dios de este 
mundo. Pero el mundo que vendrá es algo al que Dios ha anhelado durante mucho tiempo, cuando los 
seres humanos no van a sufrir como han sufrido en últimos 6.000 años. Un solo gobierno. Una sola 
religión. La verdad será predicada en toda la tierra y todos la sabrán. Esto es algo que nosotros todavía no 
podemos comprender del todo. Anhelamos eso. Sabemos que habrá un enorme cambio en la tierra, y que 
esto tendrá un impacto que nosotros no podemos comprender. No podemos comprender como será vivir 
esto, experimentar esto. ¡Y Dios está emocionado! ¡Y Dios espera ansiosamente a que llegue ese 
momento! 

Y quizá usted no lo crea ahora, pero esta Fiesta de Tabernáculos es muy importante para Dios 
Todopoderoso, porque Él nos está revelando una de las cosas más importante que Él jamás haya revelado. 
Y el hecho de que podamos comprender más sobre Dios, sobre Su plan y Su propósito, cobre Su Hijo, no 
es algo baladí para Dios. Porque está compartiendo con nosotros algo que solo los ángeles han podido 
compartir, cuando Su Hijo nació, mientras Su Hijo crecía. Como este momento aquí. Lo que pasó cuando 
Dios dijo: Este es Mi Hijo amado, en quien Me complazco. Dios estaba tan emocionado debido a que 
ahora Él podía tener una relación tan única con Su hijo; algo que Dios había anhelado durante mucho 
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tiempo. Y eso era solo al principio. Porque Jesús era el primero de las primicias. Y a través de él, a través 
de ese Hijo, Dios finalmente va a traer a miles de millones a Su Familia. ¿No piensa usted que Dios está 
emocionado porque hemos llegado a dónde estamos ahora? ¿Y debido a lo qué dentro de poco va a tener 
lugar? ¿Y también con el hecho de que Él está compartiendo más con nosotros? Es por eso que yo me 
emociono tanto, hermanos, cuando pienso en lo que sucederá este año. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuándo 
será esto? ¿Cómo será esto? 

Hermanos, Dios va a hacer cosas en la vida de las personas y a través de personas de una manera que Él 
no ha hecho durante 6.000 años. Eso es algo que debería hacernos muy sobrios. Dios nos va a dar Su 
poder. Dios nos va a fortalecer de una manera que Él no ha hecho 6.000 años. Pero Él va a hacer esto 
ahora porque hemos llegado a un momento muy crucial y dentro de muy poco tiempo Jesús Cristo va a 
regresar con gran poder. Y el poder y la gloria de Dios serán manifestados en toda la tierra. Y cosas muy 
fuertes van a pasar en el plano físico, en la verdadera Iglesia de Dios y en el mundo.  
Y nuevamente: Este es Mi Hijo amado, en quien Me complazco. Hay mucho significado contenido en 
esto. El Gran Dios dice mucho aquí. Eso no fue algo que Dios dijo solo por decir, pero es algo muy 
poderoso. 

Lucas 1. Y en todos los casos, en todas estas cosas proféticas que fueron escritas en el Antiguo 
Testamento, siempre se usa la palabra YAHWEH. Dios lo dice directamente o a través de los profetas, 
siempre, siempre, siempre, siempre, que Él, YAHWEH, es el único Dios y que no hay otro. Eso es lo que 
Dios dice, una y otra y otra vez. Y qué cosa tan maravillosa es el hecho de que nadie puede ver esto, en 
espíritu y en verdad, en toda su magnitud, hasta que Dios lo revela. 

Lucas 1:30- Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque Dios te ha concedido Su favor. ¡Eso 
debe haber sido algo increíble! Ella sería el único ser humano, en toda la historia, que experimentaría esto. 
Un ser humano que llevaría en su vientre el Hijo de Dios que, según el propósito de Dios, iba a nacer en el 
mundo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y antes cuando leíamos esto, 
para nosotros era solo una historia. Pero yo espero que a partir de hoy eso sea más que una historia para 
nosotros. Que sea algo que nos haga sentir escalofríos por la espina dorsal, que nos ponga los pelos en 
punto (a los que le queden pelos), porque fue increíble lo que estaba sucediendo entonces. Y debemos 
sentir una mayor apreciación, porque podemos entender mejor, podemos comprender en mayor 
profundidad lo que el Gran Dios del universo estaba haciendo. Él será un gran hombre, y lo llamarán 
Hijo del Altísimo. ¿Y quien es el Altísimo? YAHWEH. Dios el SEÑOR le dará el trono de su padre 
David. ¿Quién? Eso no debería ser ningún misterio. El SEÑOR Dios eterno le dará el trono de su padre 
David. Hay muchas profecías sobre esto. Y en todas ellas quien lo dice es YAHWEH. Y él reinará sobre 
el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¡Que impresionante, hermanos! De verdad. 
¡Eso es increíblemente inspirador! 

Vayamos a Juan 1. Todo esto va más allá de las palabras. Son cosas que nosotros no podemos comprender. 
No podemos entender la profundidad de esto si el espíritu de Dios no nos lo revela. Se necesita tener el 
espíritu de Dios para poder comprender la profundidad de todo esto, para poder apreciarlo como es 
debido, para poder estar agradecidos a Dios por esto, para poder sentirnos emocionados con todo esto.  
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Vamos a leer ahora sobre la revelación más importante en esta fase del plan de Dios. Juan 1. Dios aquí 
comienza a revelar algo grandioso y muy importante.  

Juan 1:1 - En el principio era el Verbo... Y ahora, con todo lo ya hemos discutido, deberíamos saber de 
qué se está hablando aquí. Con todo lo que ya hemos hablado, deberíamos saber qué es esto. “En el 
principio”. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo comenzó todo? Esto es un poco confuso, porque en el 
principio solo existía la. En el principio solo Dios existía, porque Dios siempre ha existido. Antes de que 
cualquier otra cosa existiera. Sin embargo, Él no tiene un comienzo. Pero si queremos hablar de un 
principio, lo primero que Dios hizo fue crear el mundo espiritual. Y mucha antes de esto el Verbo ya 
existía. Y el Verbo era Dios. ...y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero antes la frase del 
medio, el Verbo estaba con Dios, nos resultaba un poco difícil, debido a lo que pensábamos, debido a lo 
que entendíamos; porque no era el propósito de Dios que entendiéramos esto todavía. Dios permitió que 
creyéramos otra cosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios... Y esto significa 
exactamente lo que dice aquí. ...y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios 

Esto significa estar con. Vamos examinar de cerca la palabra con. Aquí dice que el Verbo estaba con Dios. 
Y si usted piensa que esto significa que dos personas están en la compañía la una de la otra, usted está 
muy equivocado. Porque la palabra aquí usada no se puede utilizar de esta manera. Esto no es correcto. 
Hay otra palabra en griego que significa “con” para indicar que el uno está con el otro. Pero esa palabra no 
encaja aquí, no es la palabra correcta aquí. Y la manera cómo lo tomamos depende de lo que pensamos 
sobre esto, de nuestra definición de esto. Pero la definición de esa palabra no estaba del todo clara para 
nosotros debido a lo que creíamos, algo que Dios aún no había revelado. Pero es un error traducir esta 
palabra como “con”. Vamos a ver su uso correcto. Quisiera leer algunos versículos de la Biblia donde esa 
palabra es usada en el texto original y que han sido traducidos de la manera correcta. Algunos yo ni 
siquiera sabía. Yo comencé a leer esto ayer, he mirado algunos otros versículos donde se usa la misma 
palabra “con”. Y después de leer algunos yo comencé a reír. Porque me pareció muy gracioso. Y yo le dije 
a mi esposa que esto me parecía gracioso. Esto me recuerda la Biblia ilustrada de Basil Wolverton. Los 
dibujos son muy representativos. Y yo me acordé de estos dibujos cuando leí algunos de esos versículos. 

Fíjense en cómo esta palabra es usada en otros versículos. Ustedes pueden apuntarlos. Yo los voy a leer. 
No hace falta que ustedes los busquen en su Biblia ahora, los pueden buscar después.  

Mateo 26:18 - Él dijo: Vayan a la ciudad, a cierto hombre... Y aquí la palabra a es la misma palabra 
traducida como con. “Vayan a la ciudad, con cierto hombre, y díganle...” Esto no tiene sentido. Si Jesús 
estuviera con ese hombre, ¿por qué los discípulos tenían que ir a la ciudad a hablar con él? La palabra aquí 
usada significa hacia, ir a/o ir hacia. Él dijo: Vayan a la ciudad, a cierto hombre, no con pero a, y 
díganle: “El Maestro dice: ‘Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar el Pesaj con... La misma 
palabra. Pero aquí ellos la tradujeron como con. ...voy a celebrar el Pesaj con mis discípulos. Y esto 
significa que ellos iban a celebrar el Pesaj “en la casa”, si usted comprende la definición. A la casa. En la 
casa. Y a lo mejor esto no les parezca muy gracioso ahora, pero a medida que avanzamos, usted verá lo 
gracioso que es. Nosotros celebramos el Pesaj. Y cuando nos reunimos en el Pesaj, si usted usa la palabra 
“con”, lo que tenemos con nosotros es generalmente una toalla, un barreño, algo de vino... Pero nadie 
viene con la casa.  
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Marcos 1:33 - Toda la ciudad estaba reunida a la puerta... Y si usted usa la palabra con aquí... Yo me 
imagino a uno de los dibujos de Basil Wolverton, con una puerta grande y todos en la ciudad están con la 
puerta, sosteniendo la puerta. ¿Lo ven? Quizá yo sea lo único que lo ve gracioso. Me imagino la escena. 
Ellos han venido “con la puerta”. Pero esto no es lo que significa. Esto significa que la puerta es el lugar 
donde ellos se reunieron. “Reunida a la puerta”. Ese era el lugar de reunión. 

Marcos 5:19. Fíjense. Pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos... Si 
usted usa la palabra “con” aquí esto cambia el sentido de lo que Jesús , está diciendo, porque si los 
“suyos” sus amigos ya estaban con él, no tiene sentido que Jesús le diga que se vaya a casa para estar con 
ellos, esto simplemente no encaja. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho 
el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Si sus amigos ya estaban allí con él, ellos mismos ya 
habrían visto y oído lo que le había pasado.  

Marcos 7:25- Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se 
echó á sus pies. ¿Vino y se echó “con” sus pies? 

Efesios 3:14 - Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. No es 
correcto usar la palabra “con” aquí. “Por esta causa, doblo mis rodillas con el Padre...” ¿El padre doble 
Sus rodillas junto con él? Eso no es así, ¿verdad? Increíble. 

Vayamos a Marcos 3. Hay un versículo en el que una palabra que significa “con” es traducida de la forma 
en que antes pensábamos que era la forma correcta y que también es traducida de la otra manera. Son 
palabras diferentes con diferentes uso y significado.  
Marcos 3:7 - Jesús se apartó con sus discípulos... Aquí la palabra con no es usada de la misma manera 
que en Juan 1:1. Él estaba con Sus discípulos. Eso es lo que significa. Jesús se apartó con sus discípulos 
al mar... Él no se apartó “con” sus discípulos “con” el mar. Es ridículo decir esto de esa manera. Ellos 
fueron “al, hacia el” mar. Y esta es la misma palabra usada en Juan. La palabra usada en “con sus 
discípulos” es una palabra diferente. Jesús se apartó con sus discípulos... Y “con” aquí es la palabra 
correcta. No es la misma palabra que hemos visto en Juan que ellos tradujeron como “con”. Eso no tiene 
sentido. Jesús se apartó con sus discípulos con el mar. Como si él llevara el mar bajo el brazo. Esto no 
tiene sentido. Esa palabra significa que ellos fueron hacia un determinado lugar. Al mar, hacia el mar. ...y 
lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea. 

Marcos 9:9. Aquí hay un ejemplo de cómo esta palabra se usa apropiadamente en su contexto, si 
comprendamos qué “con” aquí significa a, al, hacia. Marcos 9:9- Mientras descendían ellos del monte, 
Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto sino cuando el Hijo del Hombre 
resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre ellos... Ellos guardaron esto con 
ellos. ...discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Esto quedó entre ellos. 
Y tenemos que entender que la palabra aquí usada, la misma palabra que en otros pasajes es traducida 
como “con”, significa “guardar para ellos mismos”. Ellos no contaron a otros lo que Jesús les había dicho. 

Vamos a volver a Juan 1. Si usted no puede entender lo que estoy diciendo aquí, vuelva a leerlo otro día, y 
ore para que Dios se lo muestre. Juan 1:1. Vamos a seguir edificando sobre eso aún más. En el principio 
era el Verbo, y el Verbo Palabra estaba con Dios... era de Dios. Aquí dice muy claramente que el Verbo 
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pertenecía a Dios. Ese Verbo era el ser de Dios. Y eso es todo lo que está siendo dicho aquí. En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era de Dios. Esa es la traducción correcta, según el espíritu, el 
significado de lo que está siendo dicho aquí. Es por eso que me encanta lo que pasó cuando el libro fue 
traducido en holandés. Voy a usar esto como ejemplo. Cuando se traduce algo de un idioma a otro, no se 
puede traducirlo palabra por palabra, a menos que esas palabras sean exactas y tengan el mismo 
significado. A veces puede que sea necesario usar toda una frase para explicar el significado de una 
palabra o es necesario reestructurar una frase para poder transmitir el mismo pensamiento, el pensamiento 
revelador de Dios. 
Porque hay cosas que son de naturaleza espiritual. Nosotros tenemos que entender a Dios, entender el plan 
de Dios. Cuanto más entendemos sobre Dios y en plan de Dios, mejor podemos explicar la idea, el 
pensamiento por detrás de lo que está siendo dicho. Solemos preguntarnos qué es el espíritu del asunto, el 
contexto de lo que está siendo dicho. Y aquí podemos ver muy claramente que esto es lo que está siendo 
dicho. El Verbo no era ser separado que estaba con Dios desde el principio. Todo lo contrario. Lo que nos 
está siendo dicho aquí es que el Verbo pertenecía a Dios; que el Verbo era de Dios. Eso es lo que significa. 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era el Verbo de Dios. ...y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios 
Todopoderoso, es Su ser, Su mente, Sus pensamientos. Es el pensamiento revelador de Dios. Es lo que Él 
comunica a otros, es lo que revela Su voluntad, Su mente, Su ser a los demás. Así es como esto se hace, de 
una mente a otra mente. Y todos tenemos que estar en unidad y tener una sola mente. “Que todos tengan la 
misma mente que también estaba en Cristo Jesús”. ¡Porque esa es la mente de DIOS! Dios Todopoderoso, 
que siempre ha existido. Es con esa mente que debemos estar en unidad, hermanos. Y eso lo dice todo, de 
una manera muy poderosa. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos de una manera más profunda, 
que tengamos un mayor aprecio, que seamos más agradecidos y que lo entendamos muy bien. 

Y eso es lo que significa. Y fíjense en que la palabra aquí usada es “Logos”. Y esto significa mucho más 
que algo que “se habla”. No es simplemente la palabra hablada. Porque tenemos que entender lo que nos 
es dicho. Usted tiene que entender la definición de lo que usted dice a los demás. Usted tiene que entender 
la definición de las palabras para poder dar sentido a sus pensamientos. Porque lo que pasa a menudo es 
que las personas no se entienden porque no entienden lo que están diciendo la una a la otra. Y entonces 
hay problemas de comunicación porque interpretan mal lo que oyen. Uno no entiende lo que el otro quiere 
decirle. Y por eso hay mucha confusión, muchas peleas, debido a los malentendidos, debido a que una 
persona no ha sido capaz de transmitir lo que piensa realmente, lo que quiere decir realmente a la otra 
persona. Y muchos malentendidos son el resultado de la incapacidad de las personas de transmitir el 
pensamiento, la intención detrás de lo que intentan comunicar. Muchas desacuerdos y pelas tienen su 
origen en esto. Las personas se sienten ofendidas cuando escuchan algo, porque no entienden lo que les 
está siendo dicho. 

Qué cosa tan maravillosa es entender cómo Dios hace esto. Es a través de la mente. Es a través del 
espíritu. No es a través de palabras habladas. Esto tiene que ser transmitido a través del espíritu. Así es 
como aprendemos. Las palabras no cobran vida sin el espíritu. Esto es el Verbo de Dios, es el Logos. Y 
esto está vivo porque el espíritu está ahí. Y nosotros, los seres humanos, no podemos entender eso hasta 
que el espíritu esté allí. Podemos leer las palabras de la Biblia. Las personas leen la Biblia y pueden 
inventarse todo tipo de religiones, pensando que entienden lo que Dios dice. Pero solo Dios, con Su 
espíritu, puede revelar lo que es el Verbo. Son las hechos de Dios, que nos llevan a la unidad con Él, con 
Su palabra, con Su mente. Esto es increíble. Esto es algo hermoso, de entender. ¡Es impresionante, es 
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hermoso! Todo lo que Jesús Cristo dijo, todo lo que salió de Su boca vino del Padre. La fuente era el 
Padre. El Logos es lo que transmite la intención de las palabras. Y eso significa mucho más que la palabra 
de Dios, como he dicho antes. Esto tiene que ver con Su pensamiento, con Su mente, con la intención de 
lo que Él está transmitiendo. La definición más común de la palabra griega “Logos” es “aquello que 
personifica un pensamiento o una idea”. Esa es la definición más común. “Aquello que personifica un 
pensamiento o una idea”. Es lo que comunica el pensamiento que está en la mente de un ser a otros seres. 
Y esto es lo que hace el espíritu de Dios. El Sr. Armstrong solía llamarlo de “pensamiento revelador” en 
sus sermones y en sus escritos también. Y esto es exactamente lo que significa, es el pensamiento 
revelador de Dios. 

Juan 1:1 -En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, porque pertenece a Dios, y el Verbo 
era Dios. Lo mismo estaba en el principio con Dios. “Lo mismo estaba en el principio en Dios”. El 
Verbo estaba en Dios porque es Dios, es la mente de Dios, es el ser de Dios. Es Su plan y Su propósito, es 
todo lo que procede de Él. El verbo estaba “en Dios” y en nadie más. Porque nadie más existía. El Verbo 
solo era de Dios. Eso es lo que significa. El Verbo, el pensamiento revelador de Dios, era el único 
miembro de la Familia de Dios, de ELOHIM. Era YAHWEH, Dios Todopoderoso.  

Versículo 3 - Todas las cosas fueron hechas por Él... Por Dios, por el Verbo. Porque el Verbo era Dios. 
Es fue a través de lo que salió de Dios, por el poder de Su espíritu santo, que todas las cosas fueron 
creadas, que el mundo espiritual y todos los ángeles fueron creados. Todo esto vino de Dios. Él envió Su 
mente, Su intención, Su voluntad y Su propósito, y Su poder para hacerlo todo. ...y sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. Todo viene de la misma fuente. Todo lo que vemos vino de la mente de Dios. Todo 
lo que vemos es lo que Dios es, es Su mente, Su ser, Su propósito. Y también lo que no podemos ver, 
como el mundo espiritual, pero creemos en lo que Dios dice sobre esto. Todo procede de la mente de Dios, 
de la forma en que Él piensa, de Sus pensamientos. Esto es así de simple. 

Podemos hacer cosas, Dios nos dio la capacidad de hacer varias cosas en la vida. Hay personas que son 
muy creativas por naturaleza, que son artistas y que pueden hacer diferentes cosas. Y esto viene de la 
forma en que uno piensa, de su mente. Si una persona pinta un cuadro, o dibuja algo, esto viene de la 
forma en que esa persona ve las cosas. Esa persona lo visualiza, en su mente, y trata de comunicar esto a 
los demás a través de un dibujo, de un cuadro, etc. ¡O de las palabras que uno escribe! Si usted escribe 
algo en sus notas, usted lo hace a su manera. No hay nadie que le diga: “No lo escriba de esa manera, 
porque no está bien.” Porque usted es quien tiene que interpretar no que ha escrito. Cuando usted anota 
algo, usted anota según lo que usted piensa, según su forma de pensar. Porque son sus notas. Usted no lo 
ha apuntado para los demás. ¿Y que decir del Ser de Dios, de la mente de Dios, del Verbo de Dios, de la 
manera en que Dios hace las cosas? 

Y todo lo que Dios ha creado, el reino espiritual, el universo, todo vino de Su mente. Eso es lo que nos es 
dicho aquí. Todo vino de la mente de Dios, del Verbo de Dios, de Su ser, de lo que Él es. Y nosotros 
podemos entender esto, de una manera asombrosa, porque Él nos revela Su plan, desde el Pesaj hasta el 
Último Gran Día. Y esto nos emociona y nos emociona, porque es la mente de Dios. Y Dios dice que cada 
uno de nosotros debe estar en unidad con Él, con Su mente, con Su palabra. “Que haya en vosotros la 
misma mente que también estaba en Cristo Jesús”. Y esto significa que estamos en total acuerdo con el 
propósito y la intención de Dios en todas las cosas que hacemos. ¿Somos diferentes los unos de los otros? 
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Sí. Pasamos por experiencias diferentes, y eso es lo que nos hacen ser lo que somos. Jesús Cristo pasó por 
experiencias únicas, que hacen de él quien él es. Y la mayor parte de esto es lo que es representado en el 
Pesaj. Pero más adelante Dios mostrará más al mundo sobre esto. Algo que es poderoso, que es único para 
él. Y hay cosas que son únicas para nosotros. Habrá cosas que serán únicas para nosotros en la Familia de 
Dios. Y todo viene de la mente de Dios, es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios. Todo emana de Él. 
Eso es lo que nos es dicho aquí. Todo viene de Él y de nadie más. De nadie más. 

Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Esto es cierto. Todo 
existe debido al propósito de Dios, debido a Su voluntad, debido a Su pensamiento, Su propio 
pensamiento. No nuestro pensamiento, no el pensamiento de otra persona, pero todo proviene de Él, 
proviene totalmente de Él. En Él estaba la vida; y la vida era la luz de los hombres. En el Verbo, 
hermanos. Y esto puede ser difícil debido a nuestra manera de pensar. Porque eso es como el sustantivo 
espíritu. A veces en el griego eso es mencionado como un sustantivo masculino, usando el artículo 
definido él, y otras veces usando el articulo indefinido eso. Lo que ha causado cierta confusión en el 
mundo. Porque ellos piensan que el uso del artículo definido él implica que el espíritu santo es una 
persona, un ser. Pero el espíritu santo no es un ser, sino el poder de Dios Todopoderoso. Es el medio a 
través del cual Dios nos revela Su mente. Cuando usted entiende la verdad sobre el Sabbat, usted en 
realidad entiende una parte de la mente, del propósito, de la voluntad, de la manera de pensar de Dios. 

Cuando usted entiende como deben ser nuestras relaciones, que debemos ser altruistas, que debemos dar y 
no tomar, que debemos desear compartir con los demás. Y esto es algo que va más allá del concepto 
humano de amor. Eso no excluye a nadie pero es igual para todos. Y nosotros no podemos hacer esto, pero 
nos esforzamos por vivirlo. ¿Cómo podemos amar a otros como a nosotros mismos? Yo no puedo hacer 
esto. Y ustedes tampoco, pero debemos esforzarnos para lograrlo porque esa es la mente de Dios. Amar a 
Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser; no podemos hacer eso. Ni 
siquiera sabemos cómo dar el primer paso, hasta que Dios nos lo revele. Y Dios comienza a darnos esto, y 
empezamos a entenderlo, porque esto es algo de naturaleza espiritual. ¿No les parece asombroso entender 
lo que podemos entender, lo que podemos ver, las cosas de Dios? Dios tiene que llamarnos para que 
podamos comenzar a amarlo. El mundo no ama a Dios. Ellos piensan que sí. “¿Me estás diciendo que 
debemos guardar el Sabbat, el séptimo día, para Dios? ¡Eso ha sido abolido juntamente con la antigua y 
cruel ley!” Ellos no aman a Dios. 

Cuando Dios nos revela las cosas, cuando recibimos lo que viene de Dios, entendemos la relación que hay 
entre... Porque si usted no ama a Dios, si usted no cree a Dios, usted no va a guardar el Sabbat. Pero si 
usted ama a Dios usted se someterá a Dios y aprenderá a amarlo. Esto es un proceso, aprender a amar a 
Dios con Su amor. Dios no quiere que le amemos solo con el amor humano. Él quiere que le amemos con 
el amor que podemos recibir de Él, porque nos estamos haciendo uno con Él. Este es un proceso por el 
que debemos pasar. Dios nos da la capacidad de amar porque Él quiere más que el amor “filia’, que es el 
amor de los seres humanos. Él nos ofrece más que “filia” a los seres humanos, porque “filia” es un tipo de 
amor que siempre es egoísta. Es un tipo de amor que no puede ir más allá que esto, porque viene del ser 
humano. Agapé, por otro lado, viene de Dios. Es por eso que lo que escribió Juan es tan asombroso, más 
que cualquier otra cosa que Dios ha revelado en la Biblia, porque nos revela el espíritu y la mente de Dios, 
el Verbo de Dios, de una manera que Dios no revela en ningún otro lugar en la Biblia. Dios le dio una 
asombrosa revelación a Juan, no solo en el libro de Apocalipsis. Lo que Dios le dio es poderoso, poderoso, 
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poderoso. Y Dios ahora está edificando sobre esas cosas, está dándonos eso y mucho más, si podemos 
entenderlo. Y Dios está haciendo esto debido a dónde estamos en el tiempo profético. Esto es debido al 
propósito y al plan de Dios y debido a dónde estamos en el tiempo profético. Y Dios nos ha dado todas 
estas cosas, nos ha mostrado Su gran misericordia, para que podamos ir más allá, seguir adelante, para que 
podamos entender mucho mejor las cosas, con más de la mente de Dios. Para que podamos sentir paz y 
emoción cuando pasemos por las cosas que tendremos que pasar. Y es asombroso comprender, la 
confianza y la audacia que Dios nos ofrece,. Usted puede tener la mente de Dios si usted está dispuesto a 
dar un paso adelante, a seguir adelante y hacer esto. Porque Dios se lo da. Él le ofrece eso. 

Versículo 4 - En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es lo que ilumina nuestra mente, 
nuestra vida. Estábamos en la oscuridad. Es como si viéramos a través de un cristal, solo vemos un poco. 
Pero empezamos a ver cada vez más a medida que el tiempo pasa. Y esto tiene que ver con lo que estamos 
hablando aquí, con lo que ilumina nuestra vida. Porque antes estábamos en la oscuridad. Como el mundo 
ahora está en la oscuridad. Pero entonces el Verbo de Dios viene a nuestra mente y somos iluminados 
espiritualmente. Comenzamos a “ver” la verdad sobre el Sabbat. Comenzamos a “ver” el plan de Dios, 
desde el Pesaj hasta el Último Gran Día. Y esto nos da ánimos, esto cobra vida para nosotros y nos da 
vida. Las palabras cobran vida. Estas palabras que usted lee mientras escucha los sermones, mientras lee 
su Biblia, las cosas que aprendemos sobre Dios, esto tiene vida. Yo lo siento mucho por las personas que 
se separan de Dios, por las personas que este año solo están celebrando algo que ellas llaman de “Fiesta de 
los Tabernáculos”, pero solamente en el plano físico. Porque las palabras que ellas escuchan son 
solamente palabras. No hay luz, no hay vida en esto para inspirarlas. Porque la palabra de Dios solo puede 
cobrar vida a través de Su espíritu Y esto es algo hermoso de experimentar. Y todo esto solo puede venir 
de Dios, a través de Su Hijo, Jesús Cristo. No hay otra manera. 

Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio, a fin de dar 
testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Hermanos, Jesús Cristo se convirtió en la 
luz, se convirtió en el medio por el cual los seres humanos pueden recibir la luz, pueden recibir el Verbo, 
el Logos de Dios. El ser humano no puede recibir esto de ninguna otra manera. Él no era esa Luz, pero 
fue enviado para dar testimonio de esa Luz. 

Versículo 9 - Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Eso es lo 
que yo acabo de decir. En diferentes palabras, pero es lo mismo. Esa es la luz verdadera porque la fuente 
es Dios Todopoderoso. Y ahora, a través de Su Hijo, esa luz ha venido para iluminar el mundo, para dar 
luz y significado a la vida de seres humanos. Para salvar los seres humanos, para que sus pecados puedan 
ser perdonados y ellos puedan entablar una relación con Dios, y puedan continuar creciendo, porque Él 
viene a nuestra vida. Ambos, el Padre y el Hijo, pueden permanecer en nosotros a través del poder del 
espíritu santo. Y nosotros podemos permanecer en ellos en espíritu, podemos permanecer en la verdad. Y 
el poder involucrado en esto es de naturaleza espiritual. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser 
humano, venía a este mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él... Esto se refiere al 
“canal de una acción”, como hablamos ayer. Esto se refiere al propósito de Dios. A la razón por la cual 
Jesús vino. Su nombre significa Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios quiere estar no 
solo con nosotros, pero quiere estar en nosotros. Y Él desea que nosotros estemos en Él. Y no hay otra 
manera de lograr esto que no sea a través de Su Hijo. Todas las cosas, como hablamos ayer... ¿Y qué son 
“todas las cosas”? ¿Cuál es razón de todo esto? ¿Por qué existe el mundo espiritual, los ángeles? ¿Por qué 
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existe el universo? ¿Por qué existe esa tierra? ¿Por qué existe el ser humano? Todo esto existe por causa 
de ELOHIM, de la Familia de Dios. Este es el medio. Esta es la forma. Eso es lo Dios nos dice aquí, muy 
claramente. ...pero el mundo no lo reconoció. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Y sin el 
espíritu de Dios las personas pueden hablar de Dios y de Jesús Cristo todo lo que quieran, pueden decir 
que aman a su prójimo, pueden convertir esto en algo empalagoso y cursi, pero nada de esto tiene 
significado. No hay vida en eso. Jesús Cristo condenó todos los religiosos de su época. Todos. Excepto los 
que escucharon el mensaje de Juan, los que querían arrepentirse, los que estaban siendo preparados para 
recibir el mensaje que Jesús Cristo iba traer. Para el Verbo. Él era el Logos. Y Dios Todopoderoso le dio el 
Verbo, que se manifestó. Es a través de él que podemos recibir eso en nuestras vidas. La mente de Dios, la 
manera de pensar de Dios, el pensamiento revelador de Dios, todo lo que está de acuerdo con Dios 
comenzó a vivir y habitar en carne humana. ¡Eso es asombroso! Y cuando hablemos de Melquisedec eso 
será más emocionante, más inspirador, porque entonces ustedes tendrán todas las piezas y podrán 
juntarlas. Es asombroso lo que Dios nos revela en el libro de Hebreos y la razón por la cual tantas cosas 
han sido escritas sobre eso. Esa es una bella historia sobre cómo Dios trabaja, sobre cómo Dios ha 
trabajado a lo largo del tiempo, y sobre Su propósito. 

Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder 
para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¡Increíble! Y solo hay una manera de 
poder comenzar a creer lo que es verdadero: es porque Dios el Padre nos atrae, nos elige, individualmente, 
y nos da la especial bendición de ser santificados. (A través del bautismo). Es por eso que usted no puede 
ver ciertas cosas, no puede recibirlas. Porque usted también está siendo atraído. Siempre y cuando usted 
quiera esto. Dios puede haber empezado a abrir su mente desde que usted era un niño. Quizá usted 
entendía cosas que otros de su edad no podían comprender. Pero usted sí. Y eso se debe a que Dios, a 
través de Su espíritu, lo comunica a la mente de uno. Mismo que uno no haya sido engendrado del espíritu 
de Dios todavía. Y cuando llegó el momento en que usted podía elegir, cuando usted alcanzó una cierta 
madurez y podía elegir libremente lo que Dios le estaba ofreciendo, entonces Dios le ha llamado. Es Dios 
quien tiene que llamarnos. Él nos atrae. Y comenzamos a “ver” ciertas cosas, comenzamos a entender 
ciertas cosas sobre Dios. Dios comunica a nuestra mente Su voluntad, Su propósito. Esto siempre ha sido 
así, desde el principio. Todo vino de Dios, hermanos. Y todo lo que hay, todo lo que existe, es porque 
viene de Él. 

Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él estaba en el mundo y 
el mundo fue creado por Él, pero el mundo no lo reconoció. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo 
recibieron. Él era de la tribu de Judá. Dios le dio el Verbo, la mente de Dios Todopoderoso estaba en él de 
una manera muy poderosa, de una manera que ningún otro ser humano jamás ha tenido y jamás podrá 
tener. Él nació de la tribu de Judá, pero los de la tribu de Judá que vivían en aquella no lo recibieron, 
¿verdad? Ellos no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Ellos eran solamente su linaje físico. Pero a 
todos los que lo recibieron... Y esto va más allá que los de la tribu de Judá, porque esto abarca toda la 
humanidad. Pero los demás seres humanos tampoco lo pueden recibir. Dios tiene que llamarnos primero. 
Dios tiene que comenzar a atraernos para darnos la capacidad de “ver” ciertas cosas. 

Versículo 12 - Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser 
hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad 
de varón sino de Dios. Esto es algo que viene de Dios. 
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Versículo 14 - Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la 
gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es un bello 
versículo. El verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Increíble, hermanos. El 
Hijo de Dios, único, poderoso. El plan de Dios es asombroso, es increíble lo que se propuso hacer a través 
de Su propio Hijo. La manera cómo Su Hijo sería diferente de todos los demás seres humanos y tendría Su 
espíritu sin restricciones. Nosotros tenemos el espíritu de Dios de una manera limitada. Hay cosas que 
Jesús Cristo... Nosotros creemos ciertas cosas, hermanos. Creemos las cosas que Dios nos da. Creemos 
que estamos en el tiempo del fin. Creemos Jesús Cristo va a volver muy pronto. Creemos las cosas que 
creemos porque tenemos el espíritu de Dios. Pero piensen en Jesús Cristo, que siendo un ser humano 
físico tenía la mente de Dios, Su Padre, sin ninguna restricción. Él estaba lleno del espíritu de Dios. 

Y a veces vemos ciertos rasgos de nosotros mismos en nuestros propios hijos. Usted puede ver ciertas 
cosas en sus hijos que son de usted, que ellos han heredado de usted. Y eso a ves es muy gracioso. Cuando 
vemos a un niño hacer ciertas cosas que hacen sus padres, eso es muy gracioso porque pensamos: ¿Pero de 
dónde han sacado eso si nadie se lo han dicho? Y eso es algo automático que está dentro de ellos. Y 
cualquier padre sabe de lo que estoy hablando. Seguro que ustedes han experimentado, han visto ese tipo 
de cosas. Y mucho más entre Dios y Su Hijo, el Verbo hecho carne. La revelación (la mente), el 
pensamiento revelador de Dios que fue colocado en un ser humano para que cuando llegara el momento él 
pudiera cumplir lo que tenía que cumplir. Él lo sabía. Él tenía una relación con Su Padre y sabía lo que 
tenía que pasar en ese cuerpo físico para lograr lo que necesitaba lograr. Él ayunó antes de ser puesto a 
prueba, cuando Satanás trató de engañarlo, de hacer con que tropezara, que fallara. Él sabía cual era su 
papel, su rol en el plan de Dios. Y Satanás lo subestimó, como siempre hace. La mente de Satanás no es 
sana, debido a ciertas decisiones que él ha tomado. Satanás no puede ver la realidad porque el espíritu de 
Dios no está en él. Él es un ser espiritual, pero el espíritu de Dios no está en él. Él sabe ciertas cosas más 
por experiencia que por cualquier otra cosa. Sí, hay cosas que él sabe. Él sabe lo que Dios dijo. Increíble. 

Y Jesús, en un determinado momento de su vida, salió a orar. Pero sus discípulos se cansaron. Ya era 
tarde. Era en la noche del Pesaj. Ellos primero asaron el cordero y luego lo comieron. Ellos tenían que 
esperar para hacer esto, porque no podían matar el cordero antes. Ellos prepararon el cordero y lo asaron 
lentamente, hasta que la carne estuviera tierna. Eso no era como hoy día, que primero troceamos un 
cordero y lo preparamos en el horno o en el micro ondas. Ellos lo asaban entero. Y de esa manera la carne 
tarda un poco más para hacerse. Se necesita tiempo asar un pavo entero. Pero ellos ya lo tenían todo 
preparado, ya habían encendido el fuego y cuando el cordero estaba listo ellos lo comieron. Ellos no 
comieron el cordero tan pronto se puso el sol. Ellos lo comieron mucho más tarde. Y después, a altas horas 
de la noche, después de haber hablado con los discípulos... En el sermón del Pesaj siempre hablamos de lo 
que Jesús Cristo les dijo entonces. Leemos Juan 13, Juan 14, 15, 16, 17, 18, a veces. Y se necesita tiempo 
para hablar de todas esas cosas. 

Y Cristo, en la noche del Pesaj, les habló de todo esto, dio instrucciones a sus discípulos, les enseñó 
ciertas cosas sobre sí mismo y sobre su Padre, y también sobre lo que estaba a punto de pasar. Jesús les dio 
algunas de las más bellas revelaciones jamás dadas al ser humanos, sobre cómo Dios iba a trabajar con 
nosotros y en nosotros a partir de entonces. Sobre cómo podríamos tener la mente de Dios, el Verbo de 
Dios, y crecer en esto. Porque usted tiene que estar en unidad con la mente de Dios. Usted tiene que estar 
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en unidad con el Verbo de Dios. Eso es por lo que luchamos. Eso es lo que deseamos. Todo sobre el 
camino de Dios, sobre el plan y el propósito de Dios está contenido en Su Verbo, en el Logos, en Su 
pensamiento revelador, que se revela a los seres humanos, que se hizo carne. Y después Dios comenzó a 
dar esto a muchos más en la Iglesia. Y esto es algo hermoso, hermanos. El Pesaj de este año tendrá un 
significado más profundo para usted, debido a lo que usted ahora puede ver, debido a lo que usted ahora 
puede entender. Porque usted ahora puede apreciar más lo que usted “ve”, puede estar más agradecido a 
Dios por eso. Porque esto es algo espiritual, no es físico Y cuanto más tenemos del espíritu de Dios, más 
“vemos” y más significativo esto se vuelve para nosotros. Usted va a entender lo que Jesús hizo por 
nosotros de una manera que nunca ha entendido antes. Estoy deseando que llegue el Pesaj. Espero que 
podamos celebrarlo juntos. 

Vayamos a Santiago 1. Esta fue una increíble revelación que Dios nos dio a través de Juan, en Juan 1:14 - 
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que 
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El pensamiento revelador de 
Dios, que se resume en el Verbo de Dios, se manifestó a los seres humanos a través del Hijo unigénito del 
Padre, de Jesús Cristo. 

Y este es un proceso que tiene lugar en cada persona que ha sido engendrada por Dios, pero en una escala 
mucho más pequeña que lo que tuvo lugar en la vida de Jesús Cristo. Santiago 1:18. Algo fue creciendo en 
Jesús desde su nacimiento. Cuando él tenía doce años él dejó estupefactos a los doctores de la ley, a los 
maestros de la ley con las cosas que él les dijo. Ellos quedaron asombrados porque Jesús ya estaba 
hablando de la obra de su Padre. Él estaba creciendo. No solo físicamente, pero también en las habilidades 
y capacidades que Dios le estaba dando más y más. ¡Nosotros también crecemos en esto! Pero mucho más 
despacio. Desde el momento en que Dios nos llama empezamos a ver ciertas cosas que Dios nos muestra 
sobre nosotros mismos. Y Dios no nos muestra todo de golpe, porque entonces quedaríamos muy 
decepcionados. Si Dios nos mostrara de golpe nuestra naturaleza humana, nos sentiríamos muy 
desanimados. Pablo escribió sobre cómo somos los seres humanos, que hay una batalla dentro de nosotros, 
una lucha entre nuestra naturaleza y la mente, el Verbo de Dios en nosotros, que Dios nos ha dado. Y 
nosotros elegimos esto lo queremos, lo deseamos. Y luego tenemos que lidiar con esa otra cosa: con este 
tabernáculo temporal en el que vivimos, con esta morada temporal que tenemos como seres humanos que 
está sujeta a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Y ese 
es uno muy difícil, ¿verdad? ¡Porque todos somos egoístas! Y Pablo escribió sobre esto en Romanos: 
“¡Miserable hombre que soy!” Si tan solo entendiéramos esto. Es por eso que me encanta lo que dice en 
Apocalipsis sobre la era de Laodicea. Porque ellos no entendían que eran miserables. Algo sucedió y ellos 
no entendían que eran miserables. Debido a su orgullo ellos pensaban que eran mejores de lo que en 
realidad eran. Ellos se creían “ricos y poseedores de muchos bienes”. Ellos estaban llenos de orgullo, de 
altivez. Solo hay otro pasaje en la Biblia donde se usa esa expresión. Solamente en dos lugares. 
“¡Miserable hombre que soy! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?” Porque pablo entendía lo 
terrible que es el pecado, lo terrible que es ser carnal y estar sujeto a “la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Él odiaba todo esto porque tenía el espíritu de Dios. 
Él reconocía la batalla que había dentro de él, y dijo: “!Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor 
Jesús Cristo!” Así es como podemos tener la victoria. Así es como podemos continuar en la lucha. 
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Y si Pablo no hubiera escrito esto en Romanos, hay momentos en los que yo me sentiría muy desanimad, 
pensando: “¿Cómo puede Dios salvarme?” Porque yo tropiezo y peco. Yo estoy tan enfermo que tropiezo 
y peco. Usted conduce por una autopista - cosas pequeñas – o camina por un centro comercial y ve la 
actitud de la gente hoy en día. Esas cosas están empeorando cada vez más. Y esto es horrible. La 
inmundicia que ellos transmiten a través de música, en la radio. ¡Esto es horrible! Esta vida humana sin 
Dios es muy miserable. 

Pero no vemos eso hasta que Él nos revela cómo somos los seres humanos. Y nuestra capacidad de ver 
esto crece, porque podemos ver algo diferente. Vemos el camino de vida de Dios, vemos la voluntad de 
Dios, la mente de Dios. Vemos el amor de Dios, que es un amor altruista, que se preocupa por los demás, 
que se sacrifica voluntariamente por bien de otra persona, que tiene la disposición de sacrificarse. Y 
generalmente lo que sacrificamos es nuestro “yo”. ¿Y saben cómo nuestro “yo” se manifiesta? A través del 
orgullo. Los seres humanos somos egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. Y cuando Dios nos 
permite ver algo que es altruista, nos permite compartir en esto, nosotros lo elegimos, nosotros queremos 
eso, lo deseamos. Y cuanto más “vemos” a nuestro “yo”, más eso nos desagrada, más frustrante eso se 
vuelve, y más deseamos deshacernos de este tabernáculo temporal y tener otro. Pablo escribió sobre esto 
también. “¡No que yo quiera morir, pero espero ansiosamente por el momento en que seré transformado!” 
Yo anhelo esa transformación y muchos de ustedes también. No porque desde que usted se ha levantado 
esta mañana las cosas le han salido mal, pero porque usted ve a sí mismo, usted ve a su “yo”, usted ve 
cómo es la naturaleza humana, usted ve cuánto daño, dolor y sufrimiento la naturaleza humana causa en 
esta tierra y usted desea que lo que esta Fiesta representa se convierta en realidad. Usted anhela el Reino 
de Dios. ¡Es impresionante lo que Dios nos ha dado! 

Santiago 1:18 - Por Su propia voluntad somos engendrados, o Él nos ha engendrado, con el Logos. 
Usted recibió esto cuando usted fue bautizado. Cuando usted fue sumergido en bajo el agua, después de 
salir del agua usted hizo un pacto con Dios. Usted entonces dijo a Dios: Yo acepto el sacrifico de Jesús 
Cristo. Yo quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero enterrar a ese viejo hombre. Quiero lo que 
simboliza ese acto físico, quiero deshacerme del viejo hombre y salir del agua como un hombre nuevo y 
caminar en novedad de vida.” Nosotros deseamos eso. Pero hay más. Recibimos la imposición de manos y 
le pedimos a Dios que nos engendre con el espíritu santo. Y el espíritu santo es el poder que transmite a 
nuestra mente la mente de Dios. Somos engendrados con el Verbo de Dios, que a partir de entonces 
comienza a vivir en nosotros, que sigue viniendo a nosotros mientras seguimos sometiéndonos a ese poder 
que obra en nuestra vida para que podamos crecer.  

Me encanta la analogía que el Sr. Armstrong solía usar. No hay mejor manera para explicar esto. La Iglesia 
es el Reino de Dios en la forma de un embrión. Es como un embrión en el útero de una madre, que ha sido 
engendrado. Todavía no hemos nacido de nuevo espiritualmente. No hemos sido transformados en seres 
espirituales, pero algo comienza a crecer dentro de nosotros. Y esto comienza en el día que somos 
bautizados. Antes de eso, Dios simplemente nos atrae con Su espíritu. Pero a partir del momento que 
somos bautizados algo comienza a habitar en nosotros. Y Dios describe esto aquí, a través de Santiago. 
Somos engendrados con el Logos, con el Verbo, con una porción de la mente de Dios, que puede 
comenzar a crecer en nosotros, espiritualmente. Y entonces comenzamos a crecer y aprender más y más y 
más. Podemos seguir creciendo hasta que tengamos la misma mente que está en Jesús Cristo. “Que haya 
en vosotros la misma mente que estaba en Jesús Cristo”. Él era el Verbo de Dios hecho carne. 
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Compartimos del Verbo y crecemos en el Verbo, que es la mente de Dios, en unidad y en armonía con 
Dios. 

Recuerdo que hace dos años, en la Fiesta de los Tabernáculos, Dios empezó a hablarnos con más énfasis 
sobre la importancia de estar unidos en espíritu, en lo que creemos y en lo que decimos. Y hemos sido 
puestos a prueba en esto. Y para los que no quieren estar en unidad, para los que no desean, en espíritu y 
en verdad, crecer en esto, tener la misma mente, las puertas están abiertas para que se marchen, para que 
desaparezcan. A Dios no le importa si somos pocos o muchos. A Dios no le importa el dinero de los 
diezmos. Lo importante para Dios Todopoderoso es que estemos en unidad con Él, que seamos fieles a 
nuestro Gran Dios. ¡Eso es lo que importa para Dios! Lo importante es que tengamos el deseo de tener la 
misma mente, de estar en unidad con Dios y no dejar que nada ni nadie cause división en la Iglesia. Dios 
no quiere a gente que esté refunfuñando y murmurando todo el tiempo. Dios quiere que nos sometamos a 
la mente de Dios, al Verbo de Dios que Él nos da. Que nos esforcemos para estar en unidad con lo que Él 
nos da. Y Dios nos pide cuentas de esto ahora, debido a donde estamos en el tiempo profético. Vivimos en 
un tiempo muy importante para Dios. Ahora, más que nunca antes, debemos estar en unidad con Dios, con 
el Verbo de Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Más que nunca antes, hermanos. 

Por Su propia voluntad somos engendrados con la palabra, con el Logos, de la verdad. Eso es lo que 
es. Es la verdad porque proviene de Dios. Eso es Dios. Es la mente de Dios, el ser de Dios. Somos 
diferentes, somos únicos, pero podemos ser uno. Eso significa que estamos en unidad con Su camino de 
vida, con Su propósito, que queremos compartir, queremos ser parte de esto. Herederos junto con Jesús 
Cristo. ...para que fuéramos como primicias de Su creación. Eso es lo que dice aquí. Podemos tener el 
espíritu de Dios y la mente de Dios a través de Su Verbo, a través de Su pensamiento revelador. Así es 
como Él se comunica con nosotros y nos enseña. Así es como Él le está enseñando hoy – a través de Su 
espíritu santo. Si nos sometemos a eso, si estamos creciendo en eso, Dios abre nuestras mentes cada vez 
más para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y entonces comenzamos a “ver” cosas que antes no 
podíamos “ver”, comenzamos a entender, a comprender cosas que no podíamos “ver” y entender antes. 
Porque así es como Dios trabaja con nosotros espiritualmente. Ese es un proceso en el que maduramos 
continuamente, es un proceso en el que Dios sigue revelándonos cosas continuamente.  

De la misma manera que Dios ha revelado cosas a lo largo del tiempo, desde el Génesis. Dios ha ido 
revelando cada vez más. A través de Moisés, a través del rey David, a través de los profetas, de Jesús 
Cristo, de los apóstoles. Y eso es lo que nos es enseñado en la Iglesia de Dios. De la misma manera que 
Dios ha estado trabajando en Su plan durante más de 6.000 años, Él trabaja con nosotros, individualmente. 
El pensamiento revelador, la mente, el ser, el Verbo de Dios que podemos tener en nuestras vidas. Es por 
eso que me encanta el título de ese sermón: La Revelación del Verbo de Dios. Una revelación continua en 
nuestras vidas, hasta que seamos uno con Dios. 

Vayamos a Juan 3. Podemos ver el proceso a través del cual somos engendrados con el Verbo de Dios. 
Pero con Jesús Cristo esto es muy diferente. Desde su nacimiento y durante su vida. Juan 3:31- El que 
viene de arriba está por encima de todos. Y la gente lee esto y dice: “¿Lo ves? ¡Aquí dice que él vino 
desde arriba! ¿No queda claro que ellos eran dos?” No. Él vino de arriba significa que él vino de Dios. El 
que procede de la tierra es terrenal... Hasta que Dios comienza a trabajar con nosotros los seres 
humanos somos muy terrenales, somos físicos. El que procede de la tierra es terrenal y habla de cosas 
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terrenas. Solo puede entender las cosas físicas. El que viene del cielo... El que viene de Dios, a través de 
Su espíritu y que se ha manifestado como el Verbo. El que viene de arriba está por encima de todos. 
Jesús Cristo es único el plan de Dios, para el propósito de Dios. Y esto es algo muy bello. Es algo 
maravilloso. Es algo emocionante. Él es nuestro Salvador, nuestro Pesaj, nuestro Sumo Sacerdote nuestro 
Rey que pronto vendrá, hermanos. 

Versículo 32- Y lo que vio y oyó, esto testifica... Esto es de lo que él testifica, de lo que ha visto y oído. Y 
si lo miramos físicamente, pensamos: “Eso significa lo que uno ve con sus ojos.” Como Jesús dice en 
Juan 14:9, cuando Felipe le pidió que les mostrara el Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. 
¡Porque no se trata de algo de naturaleza física! ¡Eso es algo de naturaleza espiritual! La capacidad de 
“ver” esas cosas mencionadas en Juan 14 es algo de naturaleza espiritual. Lo que oímos... ¿Y qué oímos? 
¿A qué nos referimos cuando decimos esto? “Lo que yo oigo, eso es de lo que hablo”. Dios no se 
comunica conmigo con palabras habladas transmitidas a través del aire. Dios no se manifiesta de alguna 
forma delante de usted. Dio se comunica con nosotros a través del pensamiento revelador, por el poder del 
espíritu, a nuestra mente. Así es como usted entiende las cosas que entiende. Es como los sermones. Y 
algunos ministros también han dicho lo mismo antes. Yo nunca sé de qué debo hablar hasta que Dios me 
lo revela, hasta que Dios me diga de qué debo hablar. Y solo entonces yo puedo dar un sermón. Porque eso 
no puede venir de mí mismo, de mi naturaleza humana, de mi mente. Yo entonces pienso: “Oh, creo que 
tengo que dar un sermón sobre la educación de los niños.” O: “Hace tiempos que no doy un sermón sobre 
el matrimonio, sobre la relación entre esposo y esposa. Quizá sería bueno hablar de esto.” Dios nos tiene 
motivado a hacer esto cada vez más. “Necesitamos un sermón sobre cómo prepararnos para la Fiesta de 
los Tabernáculos, porque esto se acerca y todos tenemos que estar listos, tienen que saber lo que deben 
hacer.” 

Y así es como Dios trabaja. Pero si nosotros comenzamos a hacer como nos fue dicho una vez a los 
miembros del ministerio: “Ustedes tienen que planear los sermones con un año de antelación”. Eso no 
significa que Dios no pueda mostrar esto a una persona. Si un ministro de Dios le puede a Dios: “Dios, no 
sé de qué debo hablar el próximo año. Muéstrame”. Pero lo que pasa es que entonces no se puede ver el 
cambio que tiene lugar, la respuesta de las personas. Y Dios trabaja con nosotros para moldearnos. Porque 
somos agentes morales libres y tomamos ciertas decisiones, y a veces Dios revela algo más en un 
determinado momento, para que las cosas vuelvan a estar en armonía y en unidad con Él. Y ese tipo de 
sermones son estupendos si son dados porque Dios los inspira. Pero yo no creo que hayamos tenido un 
sermón así durante mucho tiempo. Y no creo que vayamos a tenerlos por un largo tiempo. Quizá usted 
pueda comenzar a escuchar los sermones nuevamente cuando Jesús Cristo regrese, pero la mayoría de 
ustedes, muchos de ustedes, no van a necesitar eso. Porque ustedes serán quienes los darán. O alguna 
persona con la que ustedes estarán trabajando, moldeando y formando los dará, porque Dios le inspirará 
esto, porque es adecuado, porque es necesario. 
El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y habla de cosas 
terrenas: el que viene del cielo está por encima de todos. Esto viene de Dios, a través de Su espíritu, 
que se manifestó como el Verbo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Nadie 
puede oírlo – ningún ser humano - a menos que Dios le dé Su espíritu, para que pueda escuchar 
espiritualmente, para que pueda ver espiritualmente. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es 
veraz. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios... Esas palabras vienen de Dios. Jesús 
Cristo nos dio ese perfecto ejemplo a un nivel muy elevado, hermanos, el más elevado que hay; y 
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debemos alcanzar ese nivel. Debemos buscar eso en nuestras vidas. Y aquellos que Dios iba a llamar a lo 
largo del tiempo también iban a tener que alcanzar el mismo nivel. “Porque los que Dios ha enviado, ellos 
hablan las palabras de Dios”. Y cualquier otra cosa que sea menos que esto, no viene de Dios. ...pues Dios 
mismo le da Su espíritu sin restricción... Hablando de Jesús Cristo. Pero eso es lo que debemos 
esforzarnos para alcanzar. ...pues Dios mismo le da Su espíritu sin restricción... Jesús Cristo no es como 
nosotros. Somos bautizados a una cierta edad, a los veinte, treinta, cuarenta años quizá, y Dios entonces 
nos da una porción de Su espíritu. Solo un poco. Y a medida que crecemos, como un embrión crece en el 
útero materno, Dios nos va dando un poco más de Su espíritu. Pero con Jesús Cristo eso no fue así. Él 
también tuvo que crecer, pero Dios le ha dado Su espíritu mucho antes, y de una manera que nosotros 
realmente no entendemos. Jesús sabía cosas... Creo que no he terminado de decir lo que estaba diciendo 
sobre cuando Jesús fue a orar. No sé dónde he perdido el hilo de esto. Pero, de todos modos, Jesús fue a 
orar y todo era tan real en su ser y en su mente. Él sabía lo que estaba escrito sobre Él. Él lo sabía. El 
Verbo de Dios estaba en su mente de una manera que nosotros no podemos siquiera comenzar a entender. 
Él sabía todo lo que le iba a suceder, todo lo que iba a pasar, porque Dios había revelado esto a él. Él sabía 
quien era. Él conocía a su Dios. Y a media que las cosas que están escritas sobre él en la Biblia se 
cumplían, él lo veía más y más. En un instante. Él lo sabía. Él sabía todo lo que pasaría. Él veía las cosas 
en un plano que nosotros no podemos entender. Pero él tenia todo ese conocimiento, aunque seguía siendo 
un ser humano, hermanos. Él era un ser humano pero estaba en unidad de espíritu con la mente de Dios en 
todo lo que él decía, en todo lo que él enseñaba. Él no era como nosotros, los demás seres humanos, que 
tenemos que aprender, que tenemos que crecer en esas cosas. Todo eso simplemente estaba en él. De modo 
que todo lo que él decía, incluso cuando era apenas un niño de doce años, los que le oían quedaron 
estupefactos de las cosas que él les decía, de sus respuestas a las preguntas que ellos le hacían. Porque ese 
conocimiento iba creciendo en él, hermanos, en una magnitud y a un nivel que nosotros no entendemos. Y 
lo que salía de él estaba siempre, siempre, siempre en unidad y armonía con el Verbo de Dios. Eso 
simplemente estaba en su mente, de una manera que para nosotros seres humanos es difícil de 
comprender. Pero con el tiempo usted crecerá en la comprensión de eso, porque es algo que Dios da. 

El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. El 
Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. Ese es el propósito de Dios. Y todo estará bajo la 
autoridad de Jesús Cristo. Pero esto es algo que tomará tiempo. Llevará algún tiempo para que Dios 
“ponga todas las cosas bajo de sus pies”, como dice la Biblia. Todo poder, todo lo que existe. Y luego, 
como hemos leído en uno de los otros sermones, “todas las cosas volverán a Dios”. Jesús va a entregar 
todo de vuelta a Dios. Todo estará en sujeción a Dios Padre, a través de Jesús Cristo. 
El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero 
el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Eso 
significa que si rechazamos al Hijo, si no cambiamos, si no nos arrepentirnos, sufriremos la ira de Dios. 
La muerte eterna. Eso es lo que sucede. 

Bueno, hermanos, pensé que llegaríamos mucho más lejos con esto hoy. Y no pasa nada porque entonces 
ya tengo algunas cosas preparadas, y las añadiré a esto. Hay mucho más, muchísimo más que podemos 
aprender, en lo que podemos crecer sobre el Verbo de Dios, sobre la mente de Dios que puede habitar en 
nosotros los seres humanos. 
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